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Raúl Castro entregará la pre-
sidencia de Cuba/#Mundo 

• Marcelo Pineda /Las campañas electorales y los servidores 
públicos: 14A 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

El exsubsecretario de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Juan 
Carlos Lastiri Quirós, se deslindó de las acusa-
ciones de presuntos desvíos de recursos de más 
de mil 747 millones de pesos que se aplicaron a 
través de 19 convenios para la prestación de di-
versos servicios contratados por la dependencia 
encabezada por Rosario Robles Berlanga.

El candidato al Senado de la República del PRI 
reconoció que hay observaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación, pero las áreas involu-
cradas están solventándolas con base a derecho.

Se deslinda Lastiri de desvíos
Niega que al salir de la Sedatu haya dejado 
pendiente alguno en la reconstrucción

Juan Carlos Lastiri ofreció una conferencia de prensa para presentar la plataforma 
legislativa junto con Xitlalic Ceja, candidata al Senado de la República por el PRI.

Asimismo, se deslindó de esas observaciones, 
argumentando que el área en donde él fungió co-
mo subsecretario de Vivienda no maneja recur-
sos, por tanto no realizó ningún convenio de los 
que están observados.

“La subsecretaría no maneja recursos, luego 
entonces son las áreas de Ofi cialía Mayor las que 
tiene que estar solventándolas y en ese proceso 
están”, reiteró el priista.

Lastiri Quirós negó que este hecho de presun-
to desvío de recursos le vaya a afectar en su cam-
paña rumbo al Congreso de la Unión.

Aseguró que aunque él no tiene observacio-
nes de la ASF, estará pendiente y vigilante de las 
solventanciones. METRÓPOLI 5

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Para la jornada electoral del 1 
de julio, se prevé que voten para 
gobernador 4 mil 500 migran-
tes, de un aproximado de un mi-
llón 600 mil poblanos que radi-
can en el extranjero, lo que re-
punta el 0.28 por ciento.

Al respecto, el consejero pre-
sidente del Instituto Electoral 
del Estado (IEE), Jacinto Herre-
ra Serrallonga explicó que del to-
tal de poblanos que viven en el 
extranjero al menos 18 mil tie-
nen credencial para votar actua-
lizada, por lo que son sufragios 
potenciales que pudieran con-
tabilizare el día de la elección.

Sin embargo, el funcionario 
precisó que de los 18 mil, por lo 

Votarían en Estados Unidos 
hasta 4 mil 500 migrantes

El IEE y la organización Fuerza Mi-
grante AC fi rmaron convenio.

Acreditan 
a la Facultad 
de Ingeniería 
de la BUAP
▪  Es muy satisfactorio para 
los universitarios saber que 
egresarán de una unidad 
académica referente en 
calidad, dijo el rector Alfonso 
Esparza Ortiz, al celebrar la 
acreditación internacional de 
la Licenciatura en Ingeniería 
Industrial de la BUAP. 
EDUCATIVA 13

Se suman Estado 
y Federación por 
la gobernabilidad 
▪  El titular de la Segob federal, 
Alfonso Navarrete y el 
gobernador Tony Gali dialogaron  
sobre las estrategias de 
cooperación entre el Estado y la 
Federación. En el encuentro se 
reiteró el compromiso federal 
para trabajar de manera conjunta 
con el estado  para  mantener la 
seguridad y la gobernabilidad en 
la entidad.
METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

A seguir trabajando para tener 
una ciudad más segura y justa 

llamó el alcalde Luis Banck en el 
487 aniversario de Puebla. 

ELIZABETH CERVANTES/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Celebra Puebla su 
487 aniversario

DEFIENDE SLIM 
AEROPUERTO 

El empresario Carlos Slim declaró 
que suspender el NAICM implicaría 
suspender el crecimiento del país. 

Per cápita/Cuartoscuro

A NO FALLAR
Con la Liguilla casi imposible, las 
Chivas saldrán en Toronto por un 

resultado cómodo en los primeros 
90 minutos de la fina de la Conca-
champions. Cronos/ Mexsport

inte
rior

LASTIRI 
RESPONDE:
°En cuanto a la reconstruc-
ción por el sismo en Puebla, 
Lastiri Quirós informó que 
reportó una entrega de tar-
jetas para los damnifi cados 
del 97 por ciento, antes de su 
salida de la Sedatu

°Dijo que ahora está en 
manos de la autoridad com-
petente darle seguimiento, 
pues dijo que el ya está desli-
gado de la administración 
pública

°Juan Carlos Lastiri también 
explicó que de este porcen-
taje de tarjetas, el 100 por 
ciento de los recursos están 
dispersados

menos 4 mil 500 han activado 
su credencial pero todavía fal-
ta que soliciten el paquete elec-
toral (papelería) para emitir el 
voto con el que elegirán a su go-
bernadora o gobernador.

 METRÓPOLI 4

FINAL DE IDA / CONCACAF
TORONTO VS. GUADALAJARA

19:15 HORAS

Trabajamos en un modelo de de-
bate menos acartonado, con más 
participación de los moderadores 

para que puedan interrogar”
Gerardo Sánchez

Consejero INE

DEBATIRÁN 
CANDIDATOS            
AL SENADO: INE
Por Abel Cuapa/Síntesis

Por lo menos uno, pero tal vez dos 
debates habrá entre los candida-
tos de Puebla al Senado de la 
República realizaría la junta local 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), adelantó Gerardo Sánchez, 
consejero electoral.

En entrevista radiofónica, el 
también presidente de la comis-
ión de comunicación y debates, 

reveló que el instituto ya está tra-
bajando en la posibilidad de orga-
nizar un par de debates entre los 
contendientes por dicho cargo de 
elección popular.

Por ahora se están enfocando 
en el debate de aspirantes al 
Senado, y aún no analizan uno en-
tre candidatos a diputados fede-
rales. METRÓPOLI 4

Fuerte movilización policiaca 
en el centro /#Puebla
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Natale se reunió con jóvenes del 
Instituto de Ciencias Jurídicas
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Con la recaudación por la 
producción y comercializa-
ción de la marihuana alcan-
zaría para sanear el Río Ato-
yac en Puebla, aseguró Juan 
Carlos Natale, candidato del 
PVEM al Senado.

Al reunirse con jóvenes 
del Instituto de Ciencias Ju-
rídicas (ICI), expuso que se 
calcula recaudar hasta 6 mil 
millones de pesos, al igual que 
en ciudades como Washing-
ton, donde hay 700 mil habi-
tantes y se obtienen ingresos 
por 315 millones de dólares.

Sin embargo, el abande-
rado del Verde Ecologista dijo que no cuen-
ta con un estudio sobre el consumo de mari-
huana entre los poblanos, por lo que la medida 
se centra en cifras publicadas por la Secreta-
ría de Salud federal, las cuales establecen que 
los mexicanos, de 12 a 65 años, consumen 8.6 
por ciento -el triple que en otros lugares del 
mundo-.

Señaló que con la legalización de la canna-
bis disminuiría el índice de inseguridad, ade-
más de que se daría un claro golpe al narco-
tráfi co y traería benefi cios económicos im-
portantes para el estado.

Pide a partidos fi jar una postura
En cuanto a las críticas que ha recibido por su 
propuesta, Natale reviró que lejos de ser una 
postura “populista” es una medida de salud 
pública, por lo que pidió al resto de los can-
didatos fi jar una postura clara respecto a te-
mas polémicos como la legalización de la ma-
rihuana.

Por principio de cuentas, propuso una re-
gulación a nivel local para que la cannabis se 
venda solo en centros autorizados por el go-
bierno y en cantidades mínimas de 2 gramos 
por persona.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Ciudad de México. El secretario federal de Gober-
nación, Alfonso Navarrete y el mandatario Tony 
Gali, se reunieron para dialogar sobre las estrate-
gias de cooperación entre el estado y la federación.

En el encuentro se reiteró el compromiso del 
gobierno de la República para trabajar de mane-
ra conjunta con la administración estatal, a fi n de 
mantener la seguridad y la gobernabilidad en la 
entidad. Asimismo, se destacó la total apertura 
de ambos funcionarios para seguir ejecutando 
acciones coordinadas en el rubro. De conformi-
dad con la Ley General de Instituciones y Proce-

Se reúnen Gali y  
el titular federal 
de Gobernación

Abren reuniones 
y citas de negocios

Compromiso con 
el gobierno federal

El secretario de Turismo Federal, Enrique de 
la Madrid, acompañado del gobernador de 
Sinaloa, Quirino Ordaz Copel, subsecretarios 
federales y los titulares de las dependencias 
del ramo en los estados, dio por inauguradas 
las reuniones y citas de negocios que se 
realizan en el máximo evento de la industria 
sin chimeneas.
Por Redacción 

Durante la reunión entre Antonio Gali Fayad y 
Alfonso Navarrete se reiteró el compromiso 
del gobierno de la República para trabajar de 
manera conjunta con la administración estatal, a 
fi n de mantener la seguridad y la gobernabilidad 
en la entidad.
Por Redacción 

Alfonso Navarrete y Tony Gali abordaron estrategias.

breves

Justicia/Investigan actividad 
de funcionario federal 
antes de ser linchado
Autoridades estatales siguen sin 
determinar qué hacía el presidente del 
Consejo Municipal de Ciudad Serdán 
del IEE de Puebla, Gaspar Palacios 
Monterrosas, antes de que lo lincharan 
en Tlacotepec de Benito Juárez.

A decir del titular de gobierno 
de Puebla, Diódoro Carrasco, la 
investigación sigue su curso en la FGE, 
sin que haya determinado por qué 
estaba el funcionario electoral ahí.

Cuando en Tlacotepec lincharon a 
Gaspar Palacios, se registraron otros 
seis intentos la entidad.
Por Claudia Aguilar

El gobernador y Alfonso Navarrete abordan 
cooperación entre el estado y la federación

No se trata de 
dar una licencia 

a delincuen-
tes. Se tiene 
que regular 

la producción 
para aquéllos 
que no tengan 
vínculos con el 

crimen”
Juan C. Natale

Candidato del 
PVEM al Senado

dimientos Electorales, este contenido es estric-
tamente informativo y queda prohibido su uso 
para fi nes distintos a los establecidos. 

“Se sanearía 
Atoyac con 
cobros por 
marihuana”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Mazatlán, Sin. Con la participación de los nueve 
Pueblos Mágicos y más de 50 hoteleros, tour ope-
radores así como prestadores de servicios, inicia-
ron las actividades de Puebla en el Tianguis Tu-
rístico de Mazatlán 2018.

El secretario de Turismo Federal, Enrique de 
la Madrid, acompañado del Gobernador de Sina-
loa, Quirino Ordaz Copel, subsecretarios federa-
les y los titulares de las dependencias del ramo 
en los estados, dio por inauguradas las reuniones 
y citas de negocios que se realizan en el máximo 
evento de la industria sin chimeneas.

En este escaparate de la industria turística na-
cional, del 15 al 18 de abril el estado ofrece la am-
plia gama de atractivos históricos, arqueológicos, 
culturales, naturales y gastronómicos.

Durante la cuadragésima tercera edición del 
Tianguis 2018 se estima que podrían alcanzarse 
cerca de 37 mil citas de negocios; 588 suites de 
negocios con la participación de más de mil 600 
compradores de 55 países, más de 2 mil 600 ex-
positores y 900 empresas compradoras.

En este sentido, el secretario de Cultura y Tu-
rismo, Roberto Trauwitz Echeguren, les deseó 
éxito a todos los participantes y aseguró que Mé-
xico es un gran país por lo tanto cuenta con gran-
des destinos como lo es Puebla.

Cabe precisar que en el pabellón del estado 
se sostendrán citas de negocios con touropera-

En la 43 edición del Tianguis 2018 se estima que podrían alcanzarse cerca de 37 mil citas de negocios.

Habrá con más de mil 600 compradores de 55 países, 
2 mil 600 expositores y 900 empresas compradoras.

Puebla, presente 
en el Tianguis 
Turístico de 
Mazatlán 2018

dores internacionales y nacionales, mayoris-
tas, agencias de viajes, ofi cinas de turismo de 
otros países, consolidar a la industria sin chi-
meneas en la entidad.

Asimismo, como parte de la agenda de tra-
bajo de este día, Trauwitz Echeguren, en re-
presentación del Gobernador, Tony Gali, asis-
tió a la reunión de la Comisión Ejecutiva de 
Turismo de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago).

Finalmente, en esta reunión participa-
ron Gobernadores, funcionarios federales 
y estatales.

SSEP/Llaman a extremar 
precaución ante 
temporada de calor
Durante lo que resta de la temporada de 
calor, la Secretaría de Salud del estado 
(SSEP) continuará con prevención de 
enfermedades diarreicas, informó su 
titular, Arely Sánchez Negrete.

Señaló que la principal causa de 
estos padecimientos es el aumento 
en la temperatura, razón por la que 
recomendó a la población extremar 
precauciones para no enfermarse.

Algunas recomendaciones son: 
mantenerse hidratados, consumir 
alimentos bien cocidos, lavarse las 
manos antes, evitar consumir alimentos 
en la vía pública y no exponerse mucho 
tiempo al sol.
Por Claudia Aguilar

Prevención/Inicia 
Primera Semana 
Nacional de Salud
Del 16 al 20 de abril del presente año, en 
el país se realizará la Primera Semana 
Nacional de Salud, por lo que la entidad 
se suma a las actividades de prevención 
que se fomentan en dicho periodo, a 
través del personal de odontología de la 
Secretaría de Salud de Puebla.

Reforzarán mensajes que orienten a 
la ciudadanía sobre higiene dental para 
evitar caries y otros padecimientos que 
afectan a la población.
Por Redacción
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breves

Morena/Gas pimienta tiene 
motivos electorales
Al avalar que se haya modifi cado la ley 
en Puebla para que las mujeres porten 
gas pimienta como objeto de defensa 
personal, el candidato al Senado por 
Morena, Alejandro Armenta Mier, 
lamentó que la determinación haya 
sido producto de la presión social 
y por motivos electorales, ya que 
casualmente el gobierno se muestra 
“sensible” cuando son campañas.

En rueda de prensa para dar a 
conocer que no existe piso parejo y por 
ende solicitar al gobierno del estado 
saque las manos de los comicios”, se les 
cuestionó sobre la reforma al Código 
Penal que avaló el Congreso del estado 
afi rmó que “es un pequeño curita”.

“Es un pequeño curita. Qué bueno 
para las mujeres, pero no fue producto 
de la voluntad del gobierno, fue 
resultado de la presión y como hay 
elecciones, los señores en elecciones 
son bondadosos”.
Por Elizabeth Cervantes

ESPERA IEE
4 MIL VOTOS
DE MIGRANTES

PVEM mete
iniciativa vs
feminicidio
Diputado Oscar Navarrete Abaid 
propone prisión vitalicia
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Derivado al alto índice de feminicidios, el dipu-
tado local del PVEM, Oscar Navarrete Abaid, 
presentó la iniciativa de reformas al Código 
Penal en donde propone incrementar las pe-
nas contra los feminicidas quienes podrán ob-
tener hasta la prisión vitalicia que equivale a 
cadena perpetua en otros países.

En sesión de la Comisión Permanente in-
gresó la iniciativa de reforma al artículo 338 
Bis, a través del cual se advierte a los indivi-
duos que pretendan asesinar a su pareja sen-
timental mujer que hay un marco jurídico que 
castigará severamente tal ilícito.

El legislador puntualizó que, si bien el in-
cremento de las sanciones para castigar los 
feminicidios no inhibirá al 100 por ciento los 
delitos de este tipo, si advierte al homicida que 
puede vivir sus últimos años en la cárcel.

Ilustró que actualmente el Código Penal 
señala que las penas van de 40 a 60 años y en 
los casos de que las féminas que estén emba-
razadas la pena será de 50 a 70 años de prisión.

Por lo que su propuesta consiste en aumen-
tar de 80 a 100 años de prisión.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por lo menos dos debates entre los candidatos de 
Puebla al Senado de la República realizaría la jun-
ta local del Instituto Nacional Electoral (INE), 
adelantó Gerardo Sánchez Yanes, consejero elec-
toral del INE en la entidad.

En entrevista en el programa radiofónico “En 

Punto”, el también presidente de la Comisión de 
Comunicación y Debates, reveló que el institu-
to ya está trabajando en la posibilidad de orga-
nizar un par de debates entre los contendientes 
por dicho cargo de elección popular.

Aclaró que la ley no prevé la obligación de los 
debates más que los candidatos a los gubernatu-
ras y Presidencia de la República, “los otros no 
son obligatorios, no hay presupuesto destinado”, 

Por Irene Díaz Sánchez

Para la jornada del 1 de 
julio, se prevé que voten 
para gobernador 4 mil 
500 migrantes, de un 
aproximado de un millón 
600 mil poblanos que 
radican en el extranjero, lo 
que repunta el 0.28 %.

Al respecto, el consejero 
presidente del Instituto 
Electoral del Estado (IEE), 
Jacinto Herrera Serrallonga, 
explicó que del total de 
poblanos en el extranjero al 

La ley prevé la obligación de debates para 
candidatos a gubernaturas y Presidencia de la 
República, INE hará esfuerzo por senadores

Por primera vez, 
los poblanos 

que vive en otro 
país podrán 

elegir a su au-
toridad estatal, 

por lo que se 
prevé que la 

participación 
sea histórica”

Jacinto Herrera
IEE

Representantes de INE, IEE y de la organización Fuerza Migrante fi rman convenio para promocionar el voto en el extranjero.

Dos debates
hacia Senado,
plantea el INE

señaló. Sin embargo, reveló que 
están haciendo alianzas con ins-
tituciones que puedan proveer 
de todo lo que se necesita para 
tales encuentros.

“Vamos por buen camino, al-
gunos de los candidatos se mani-
festaron por escrito ante el INE 
pidiendo dos debates, entonces 
ya estamos trabajando en eso, 
estamos trabajando en un mo-
delo de debate menos acartona-
do, con más participación de los 
moderadores para que puedan 
interrogar”, detalló.

Y es que, desde la perspecti-
va del funcionario electoral, los 
debates son un elemento vital 
para la decisión de la gente, “sí te diría, que, si 
habrá debates entre los candidatos al senado”, 
manifestó.

“Yo espero que podamos organizar dos de-
bates entre los contendientes al Senado; espe-
ro que haya voluntad por parte de los interesa-
dos”, agregó.

Sánchez Yanes subrayó que por ahora los es-
fuerzos se están enfocando con los aspirantes al 
Senado, y respecto a debates entre los candida-
tos a diputados federales, aclaró que aún no se 
analizan.

“Ahorita estamos con los aspirantes al Sena-
do; pero sí estamos con los diferentes distritos, 
también con diputados federales, es complicado 
sin recursos hacer 15 debates con los candidatos 
a diputados”, explicó.

Vamos por 
buen camino, 

algunos de los 
candidatos se 
manifestaron 

por escrito 
ante el INE 

pidiendo 
dos debates, 
entonces ya 

estamos traba-
jando”

Gerardo 
Sánchez

INE

PVEM propone incrementar las penas contra los feminicidas, quienes po-
drían obtener hasta la prisión vitalicia.

Proponemos 
aumentar la 

pena privativa 
de la libertad, 
pues actual-

mente el artí-
culo considera 
una pena de 40 

a 60 años de 
prisión”
Oscar 

Navarrete
Diputado verde

menos 18 mil tienen credencial 
para votar actualizada, por lo 
que son sufragios potenciales 
que pudieran contabilizare el 
día de la elección.

Precisó que de los 18 mil, 
por lo menos 4 mil 500 han 
activado su credencial, pero 
todavía falta que soliciten el 
paquete electoral para emitir 
el voto con el que elegirán a su 
gobernadora o gobernador.

Lo anterior, se informó 
al término de la fi rma del 
convenio entre IEE, INE, 
encabezada por Marcos 
Rodríguez, y José Corrales, 
representante de Fuerza 
Migrante, el cual tiene como 
fi nalidad la promoción del voto 
en el extranjero.

PRI/Alistan Atlas
de Riesgo electoral
El secretario del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Javier Casique, reveló 
que candidatos a presidente municipal 
temen por su vida ante los focos rojos 
de inseguridad que hay en la entidad, 
además dijo que presentará al gobierno 
estatal un Atlas de Riesgo para que 
brinde seguridad a los contendientes.

Sin mencionar nombres de los 
abanderados ni de los municipios por 
los que contienden, el dirigente priista 
reiteró que el diagnóstico que resulte 
de la valoración de las zonas álgidas 
tendrá como objetivo prevenir cualquier 
lamentable incidente como el ocurrido 
en el municipio de Francisco Z. Mena, 
donde el candidato de nombre Gustavo 
Gómez fue ejecutado hace un mes.

Ilustró que los priistas están 
terminando sus eventos cuando 
obscurece el día, por lo que en los 
trayectos en donde podrían ser víctimas 
de la delincuencia.

“Algunos de nuestros candidatos 
se han acercado a manifestar que 
están preocupados y temeroso, por la 
violencia que se ha registrado al interior 
del estado”, puntualizó.
Por Irene Díaz Sánchez
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SE DESLINDA LASTIRI 
QUIRÓS DE PRESUNTOS 
DESVÍOS DE RECURSOS 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El exsubsecretario de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
Juan Carlos Lastiri Quirós, se deslindó de las 
acusaciones de presuntos desvíos de recur-
sos de más de mil 747 millones de pesos, que 
se aplicaron a través de 19 convenios para la 
prestación de diversos servicios contratados 
por la dependencia encabezada por Rosario 
Robles Berlanga.

En entrevista para Síntesis, el también can-
didato al Senado de la República del PRI, re-
conoció que hay observaciones en este senti-
do por la Auditoría Superior de la Federación 
y afirmó que las áreas en la Sedatu involucra-
das están solventándolas con base a derecho.

Asimismo, se deslindó de esas observacio-
nes, argumentando que el área en donde él fun-
gió como subsecretario de vivienda, no mane-
ja recursos, por tanto no realizó ningún con-
venio de los que están observados.

“La subsecretaría no maneja recursos, lue-
go entonces son las áreas de oficialía mayor las 
que tiene que estar solventándolas y en ese 
proceso están”, reiteró el priista.

Lastiri Quirós negó que este hecho de pre-
sunto desvío de recursos en la dependencia 
donde trabajó le vaya a afectar en su campa-
ña rumbo al Congreso de la Unión.

Sin embargo, aseguró que, aunque él no tie-
ne observaciones de la ASF, estará pendiente 
y vigilante de que se solventen las observacio-
nes señaladas.

Entrega
Por otra parte, en relación al tema de la recons-
trucción derivado del sismo del 19 de septiem-
bre, el candidato al senado de la República del 
PRI informó que no dejó ningún faltante cuan-
do se separó de la administración pública fede-
ral para incursionar al proceso electoral.

“Todos los recursos que se solicitaron con 
bases censo se entregaron en tiempo y forma, 
no hubo mayor problema”, sostuvo el priista.

El exfuncionario federal precisó que en la 
entrega-recepción de su subsecretaría, repor-
tó una entrega de tarjetas para los damnifica-
dos del 97 por ciento, por lo que ahora está en 
manos de la autoridad competente darle se-
guimiento, pues dijo que él ya está desligado 
de la administración pública.

Abundó que, de este porcentaje de tarje-
tas, el 100 por ciento de los recursos están dis-
persados.

Más de mil 747 millones aplicados en 19 convenios para servicios 
contratados por la dependencia encabezada por Rosario Robles 

Antecedente 
del caso
Cabe mencionar que se 
difundió en los medios 
nacionales y locales que la 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) realizó 
operaciones que “simularon 
diversos actos jurídicos y 
presuntas contrataciones 
con proveedores, con 
irregularidades por mil 747 
millones 666 mil pesos”, 
sentenció la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) en la 
auditoría realizada.
       En ese entonces, el órgano 
fiscalizador detectó presuntos 
esquemas de desvío de dinero, 
operados a través de 19 
convenios para la prestación 
de diversos servicios, los 
cuales la Sedatu celebró con 
universidades y organismos 
estatales en 2015 y 2016.
Por Irene Díaz

Juan Carlos Lastiri aseguró que él no tiene observa-
ciones de la Auditoría Superior de la Federación.

Lastiri negó que este hecho de presunto desvío de recursos en la dependencia donde trabajó le vaya a afectar en su campaña rumbo al Congreso de la Unión.

La subsecretaría no 
maneja recursos, 
luego entonces 
son las áreas de 

oficialía mayor las 
que tiene que estar 
solventándolas y en 
ese proceso están”
Juan Carlos Lastiri Quirós

Exsubsecretario 
de la Sedatu
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A seguir trabajando para tener una ciudad más 
segura y justa fue el mensaje del presidente mu-
nicipal Luis Banck durante el festejo del 487 ani-
versario de la ciudad de Puebla en el zócalo de 
la capital, sitio donde describió la historia que 
dio origen a la cuarta ciudad más importante 
de México.

Banck sostuvo que hoy gozamos de una ciu-
dad creativa, inteligente, la segunda con mayor 
número de museos y es el destino del interior 
que más visitantes recibe, otorgándole la distin-
ción como patrimonio mundial de la humanidad.

“Esta es una verdadera Angelópolis, una urbe 
dinámica, incluyente, plural, habitada por gen-
te de bien”, enfatizó en su discurso.

A la par, sostuvo que durante estos años se ha 
trabajado para contar con una capital transfor-
mada, una ciudad productiva, sustentable, or-
denada y que sea atractiva para hacer negocios.

“Puebla, un reto para quienes iniciaron hace 
487 años su construcción y sigue siendo un reto 

Ciudad inteligente
y creativa: Banck
El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck 
conmemoran el 487 aniversario de la 
Fundación de la ciudad de Puebla

Sedif respalda
a personas con
discapacidad

Preparan
licitación
para grúas

Investigan
a policía por
huachicol

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El ayuntamiento de Puebla 
inició un procedimiento de 
investigación en contra del 
policía involucrado en venta 
de huachicol, confirmó el edil 
Luis Banck Serrato, al pun-
tualizar que no se tolerará ac-
tos fuera de la ley.

Por separado, el secretario 
de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal, Manuel Alon-
so informó que el uniforma-
do está separado del cargo, y 
anunció que se hizo de cono-
cimiento a Contraloría mu-
nicipal para que inicie la san-
ción correspondiente.

“Se puso a disposición de la autoridad com-
petente, se abrió un expediente y se hizo de 
conocimiento en Contraloría para deslindar 
la responsabilidad y determinar sanción en 
su contra, en tanto está suspendido hasta que 
haya resolución”.

Agregó que este es el primer caso que se re-
gistra en lo que va de su llegada, pero en total 
son tres expedientes que siguen abiertos por 
estar involucrados con huachicol; los tres es-
tán fuera de la institución.

En el tema, el presidente municipal Luis 
Banck subrayó que este caso no será tolera-
do y se comprometió a aplicar la ley porque, 
dijo, no quedará impune.

“Nosotros ya iniciamos una investigación, 
la unidad de asuntos internos y te aseguro que 
actuaremos con estricto apego a la ley, es un 
ejemplo que no vamos a tolerar y no vamos 
a permitir que los demás compañeros que se 
han desempeñado con alto nivel de confianza 
se pierdan, y esto es un retiro de confianza”.

Agregó que son actos inadmisibles e into-
lerables, de ahí que no los dejarán pasar.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah Ló-
pez de Gali, encabezó la presen-
tación del curso sobre “Uso y ma-
nejo de sillas de ruedas”, el cual 
tiene la finalidad de proporcio-
nar mayores herramientas que 
favorezcan la accesibilidad y la 
inclusión social de las personas 
con discapacidad motriz.

El taller, impartido por la or-
ganización civil Vida Indepen-
diente México e impulsado por 
el Sistema Nacional DIF, tiene 
una duración de una semana y 
permite a los beneficiarios co-
nocer distintas técnicas para fa-
cilitar sus traslados y desenvol-
verse con mayor autonomía en 
todos los ámbitos.

La titular del organismo re-
firió que en el estado viven más 
de 195 mil personas con disca-
pacidad motriz y el gobierno del 
estado les ofrece diversos servi-
cios y apoyos para superar las li-
mitaciones físicas y sociales que 
aún enfrenta este grupo de la po-
blación.

Santiago Velázquez Duarte, 
presidente y fundador de Vida 
Independiente México, expli-
có que estos cursos de capacita-
ción forman parte de un proyecto 
mayor que contempla la puesta 
en marcha de una estrategia de 
turismo accesible en el estado.

Estuvieron presentes funcio-
narios estatales.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
A siete meses de que el cabildo 
poblano avaló regular el servi-
cio de grúas, el presidente mu-
nicipal, Luis Banck Serrato, in-
formó que en 15 días se lanzará 
la licitación nacional, afirman-
do que la premisa es ofrecer una 
prestación transparente sujeta 
a evaluaciones periódicas.

En entrevista, afirmó que si-
guen afinando las bases, pero di-
jo que en próximos días quedará 
consolidado el procedimiento.

“Estamos afinando las bases 
de licitación para cumplir con los 
requisitos y fuera una licitación 
competitiva así que en los próxi-
mos 15 días se va a publicar. Va 
a ser una licitación nacional”.

Destacó que además de que 
será evaluado periódicamente, se 
busca ofrecer un servicio de ca-
lidad y sólo se elija a quien ofre-
ce mejores condiciones.

“Queremos que sea un servi-
cio transparente, que beneficie 
a los usuarios, que sea un servi-
cio de calidad, que se pueda eva-
luar periódicamente y que haya 
competencia, son la premisa de 
licitación”.

El 13 de septiembre el cabil-
do poblano aprobó el inicio del 
proceso para regular el servi-
cio de arrastre; tras 7 meses de 
aquel dictamen se lanzará la li-
citación nacional.

Pemex refuerza 
sus estrategias
Pemex expuso que el tema de tomas 
clandestinas es un tema muy complejo, por 
lo que están reforzando la estrategia para 
combatir este problema, cuyo fin es evitar la 
posibilidad del robo.

El año pasado detuvieron más de 6 mil 
600 vehículos, los cuales incautaron y están 
resguardados, y recuperaron alrededor de 14 
millones de litros de combustible robado.
Por Notimex

Luis Banck, presidente municipal, encabezó el festejo del 487 aniversario de la ciudad de Puebla en el zócalo capitalino.

Ayuntamiento de Puebla inició 
procedimiento y Ssptm suspendió 
a elemento municipal

Tres expedientes abiertos por involucramiento con 
huachicol, los policías están fuera de la Ssptm.

Dinorah López de Gali encabezó la 
presentación del curso sobre “Uso y 
manejo de sillas de ruedas”.

Banck informó que siguen afinando 
licitación y en próximos días queda-
rá consolidado el procedimiento.

Peatonalizar
centro piden
ciudadanos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Debido a que el 70 por ciento de la población 
que llega al primer cuadro de la ciudad lo ha-
ce caminando, el Consejo de Ciclistas Poblanos 
junto con empresarios, estudiantes y organiza-
ciones no gubernamentales, pidieron al ayun-
tamiento de Puebla establecer la prueba piloto 
para peatonalizar calles del Centro Histórico.

En rueda de prensa, los colectivos apoyaron 
la iniciativa municipal, detallando que hicieron 
un estudio no formal que arrojó que hay 40 por 
ciento menos coches los fines de semanas, pe-
ro la actividad comercial aumenta.

Armando Pliego Ishikawa comentó que el 70 
por ciento de la población que llega al primer 
cuadro de la ciudad lo hace caminando, de ahí 
que los empresarios deben esperar los resulta-
dos para manifestarse en contra.

Banck anuncia que se llevarán a cabo foros ciudadanos para peatonalización.

Sigue siendo 
un reto para se-
guir forjándola, 
que en lugar de 
ver obstáculos 
vemos oportu-

nidades para 
hacer brillar 
de manera 

equitativa la 
ciudad”

Luis Banck
Alcalde  

de Puebla

4ª 
ciudad

▪ más impor-
tante de Mé-

xico, celebran 
autoridades 

estatales y mu-
nicipales 487 

aniversario de 
su fundación

para seguir forjándola, que en lugar de ver obs-
táculos vemos oportunidades para hacer brillar 
de manera equitativa la ciudad”.

Al final, dijo que la esencia de Puebla ha per-
manecido intacta pese a los cambios que ha vivi-
do y, para seguir avanzando: “tenemos claro que 
la inclusión, el respeto, la participación, son pi-
lares fundamentales que la sociedad necesita”.

Como parte de la conmemoración del 487 
aniversario de la fundación de la capital, el go-
bernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck co-
locaron una ofrenda floral en el Monumento a 
los Fundadores de la ciudad y encabezaron la 
guardia de honor.

En el acto estuvieron presentes represen-
tantes de los Poderes del Estado y funcionarios.

De conformidad con la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales, este 
contenido es estrictamente informativo y que-
da prohibido su uso para fines distintos a los 
establecidos.

Asimismo, su difusión está dirigida al terri-
torio geográfico que comprende el estado de 
Puebla.

Nosotros ya 
iniciamos una 
investigación, 

la unidad 
de asuntos 

internos y te 
aseguro que 
actuaremos 
con estricto 

apego a la ley”
Luis Banck

Alcalde  
de Puebla

“En los fines de semana, entre sábado y do-
mingo cuando menos en Reforma y Palafox, en-
tre 11 Sur y bulevar 5 de Mayo hay 40 por ciento 
menos coches que entre semana, pero la activi-
dad comercial aumenta porque la gente cami-
na más y en los fines de semana quienes consu-
me no es quien viene en coche y va pasando por 
el aparador, sino la persona que va caminan-
do y tiene tiempo de meterse a comprar”, dijo.

Banck anuncia foros ciudadanos
Cuestionado sobre lo anterior, el edil Luis Banck 
señaló que existen voces a favor y en contra, 
por lo que se llevarán a cabo foros ciudadanos 
para abonar a la propuesta.

La intención, explicó, es generar un proyec-
to incluyente con ciudadanos, empresarios, co-
merciantes y todos los involucrados que desa-
rrollan actividades en el primer cuadro.

Aceptó que el retraso de la aplicación obe-
dece por las diferencias de opinión, por lo que 
en 15 días se realizarán foros ciudadanos para 
que la medida sea consensada.

El alcalde afirmó que están en la mejor dispo-
sición de escuchar a todos los involucrados pa-
ra perfeccionar el proyecto y una vez teniendo 
uno en común poner en marcha la prueba piloto.

De acuerdo al dictamen de cabildo, se pro-

puso un horario de peatonalización de 07:00 a 
22:00 horas; con un día de antelación se necesi-
tará restringir el acceso vehicular, con horario 
de: 06:00 a 23:00 horas, por lo que no se deberá 
permitir el acceso al estacionamiento en la vía 
pública desde los días sábado a las 00:00 horas.

En un primer ejercicio se propusieron las via-
lidades: 16 de Septiembre desde la 17 Oriente-
Poniente y calle 5 de Mayo hasta la 18 Poniente-
Oriente, Reforma de la 11 Norte-Sur, Palafox has-
ta bulevar 5 de Mayo, la 6 Oriente entre la 4 Norte 
y 5 de Mayo, la 6 Norte entre 6 y 2 Oriente, consi-
derando los resultados se irá modificando y cre-
ciendo los ejercicios hacia otras zonas del centro.

70 
por ciento

▪ de la 
población que 
llega al primer 

cuadro de 
la ciudad de 

Puebla lo hace 
caminando

RESTAURARÁN
MUSEO CASA
DEL ALFEÑIQUE
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La gerenta del Centro Histórico, Dolores Dib y 
Álvarez, dijo desconocer el monto de inversión 
para las obras del museo Casa del Alfeñique, 
pese a que la Unesco lanzó la licitación.

Detalló que formalmente tomó las riendas 
del cargo, y mencionó que pedirán más recursos 
federales para seguir con la restauración tras el 
sismo del 19 de septiembre, citando que es de 
las prioridades para su gestión.

“Lo que se viene trabajando continúa, 
atendiendo los problemas del sismo, después 
del sismo se hicieron acciones de emergencia, 
ese programa continúa”.

Entorno a las acciones del museo Casa del 
Alfeñique, señaló que estarán pendientes del 
proceso de intervención, pero serán expertos 
quienes realizan las tareas son expertos.

Aún se desconoce la inversión para obras en el museo.

“Cuando esté licitado les informaremos, 
pero siempre se pide el apoyo de la Unesco, 
más adelante se verán más insumos para la 
arquitectura histórica, pueden ser templos e 
inmuebles civiles”.

En otro tema, respondió que “ante 
palabras necias, oídos sordos”, afirmando 
que ella tiene las manos limpias. Lo anterior 
por las declaraciones del líder municipal 
del PRI, Víctor Manuel Carreto, quien señaló 
que está involucrada en corrupción en el 
fraccionamiento La Encomienda y por diez 
años manejó las cuotas de mantenimiento.

Se está viendo 
esta licitación 

y más adelante 
se verán más 
insumos para 
la arquitectu-

ra histórica, 
pueden ser 
templos e 
inmuebles 

civiles”
Dolores Dib

Gerenta del  
Centro Histórico
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un hombre muerto y seis de-
tenidos fue el saldo de una se-

rie de disparos sobre la calle 12 
Poniente, entre 5 de Mayo y 3 
Norte, en el Centro Histórico.

Al mediodía del lunes, un gru-
po de personas seguían sobre la 

12 Poniente a un hombre que de-
cidió ingresar al inmueble mar-
cado con el número 110.

Fue ahí, donde los sujetos ar-
mados le dispararon en repetidas 

Ciclopolicías fueron los primeros 
respondientes del hecho

6 
hombres

▪ detenidos y 
siete armas de 
fuego, 25 car-

tuchos útiles y 
tres automó-
viles fueron 
asegurados 
por Ssptm

Tras balacera, Policía Municipal de Puebla detuvo a seis sujetos que cuentan con antecedentes penales.

Ejecución 
en Centro 
Histórico

Red dedicada 
al narcomenudeo
Ssptm detuvo a seis hombres 
por portación de arma de 
fuego; al parecer, están 
involucrados en la venta de 
narcóticos. Los detenidos son 
Javier, Ismael, Sergio, Roberto, 
Rubén y un joven de 16 años.

La Unidad de Inteligencia 
Policial estableció que los res-
ponsables conformarían una 
red dedicada al narcomenudeo 
en el Centro Histórico de la ciu-
dad de Puebla; además, esta-
rían relacionados en diversos 
robos a negocio y homicidio.
Por Redacción

ocasiones y después huyeron, 
motivo por el que comercian-
tes solicitaron la intervención 
de cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Cruz Roja, 
SUMA y Grupo Relámpagos 
de Protección Civil llegaron y 
brindaron los primeros auxi-
lios al masculino por las lesio-
nes de proyectil de arma de fue-
go que recibió.

Debido a su grave estado de 
salud fue trasladado en la am-
bulancia 176 de SUMA al hospi-
tal de Traumatología y Ortope-
dia del Estado, donde al llegar 
confirmaron los médicos que 
había fallecido.

Los primeros reportes in-
dican que el occiso fue identi-
ficado como Lucio, de 40 años 
de edad, aproximadamente; sin 
embargo, se está a la espera de 
su identificación oficial por sus 
familiares ante las autoridades 
ministeriales.

Investigan
muerte de
una mujer
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
A un costado de la carrete-
ra Acatzingo-Nopalucan fue 
localizado el cuerpo de una 
mujer, sin aparentes huellas 
de violencia, aunque se in-
vestiga causa de la muerte.

A las 07:00 horas del lu-
nes se reportó el deceso, ge-
nerando movilización de pa-
ramédicos, policías munici-
pales y agentes ministeriales.

Así que a la altura del kiló-
metro 6, entre las localidades 
de Guadalupe Morelos y Car-
men Serdán, peritos y per-
sonal del Ministerio Público 
iniciaron las diligencias del 
levantamiento de cadáver.

Según primeros repor-
tes, la víctima de 38 años de 
edad, aproximadamente, pu-
do broncoaspirar, ya que jun-
to a su cuerpo se encontra-
ron envases de cerveza.

Sin embargo, será con el 
resultado de la necropsia que 
se conozca la causa y tiem-
po de muerte.

Cuerpo fue hallado a un costado 
de vía Acatzingo-Nopalucan

La occisa, que se encuentra en calidad de desconoci-
da, podría ser empleada de un bar de la zona.

La víctima de 
38 años de 

edad, aproxi-
madamente, 
pudo bron-

coaspirar, ya 
que junto a 

su cuerpo se 
encontraron 
envases de 

cerveza”
Ministerio 

Público
Comunicado
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Por Mauricio García León
Síntesis

El presidente del sector au-
topartes de la Cámara Na-
cional de la Industria de la 
Transformación (Canacin-
tra), Puebla, Ulrich Thoma 
Kiwus, estimó de cara a la oc-
tava ronda de negociaciones 
del Tlcan, un contexto com-
plicado, pese a que el porcen-
taje de integración regional 
postulado por Estados Uni-
dos para automotores se re-
dujo al 75 por ciento.

Estados Unidos redujo 
de 85 a 75 por ciento la de-
manda de contenido regional automotriz pa-
ra la modernización del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (Tlcan), desde 
el 62.5 por ciento actual que reporta esa in-
dustria manufacturera.

Añadió que “por el estilo de negociación de 
atacar y lleva al extremo, golpear, golpear, es-
to ha ocasionado tensión, aunque prevalece 
la tranquilidad de que sí va a existir un TLC 
por la fuerza de las empresas”.

Recalcó que hay sesiones de trabajo, pues 
más allá de que Trump diga no, todos trabajan 
para que si se consolide un acuerdo trilateral.

Refi rió que se han complicado un poco por 
la guerra comercial en China donde cada quien 
está sacando sus armas, pero la economía de 
Estados Unidos representa unos 18 trillones 
de dólares; es decir, entre 0.3 y 0.9 por cien-
to de la economía implica la cifra de la gue-
rra con China.

Por otra parte, estimó que en torno al sec-
tor automotor existen ciclos en la vida, en es-
pecial en materia de mercados de exportación, 
pero “ya estamos más sólidos de lo que éra-
mos y no se depende tanto del gobierno o la 
producción petrolera, aunque Tlcan y eleccio-
nes siguen siendo factores de incertidumbre”.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

Con más de 2.6 millones de unidades entrega-
das a sus clientes a nivel mundial, durante los 
primeros tres meses del año, el Grupo Volkswa-
gen estableció un nuevo récord de ventas y un 
crecimiento de 7.4%, frente al mismo periodo de 
2017 (2.4 millones).

Mientras que, para el mes de marzo, con 1 
millón de vehículos comercializados, el Grupo 
también registró un nuevo récord de ventas y un 
crecimiento de 5.3%, frente al mismo periodo de 
2017 (990.800). Por regiones, el Grupo Volkswa-
gen reportó un crecimiento del 3.4 por ciento en 
la zona Tlcan, donde entregó 221 mil vehículos 
a sus clientes en Estados Unidos, Canadá y Mé-
xico (con 47 mil 905 unidades en nuestro país), 
durante los primeros tres meses del año.

En Europa, el volumen de entregas fue de 1,1 
millones de unidades entre los meses de enero y 
marzo, cifra que representó un repunte de 4.1%, 
de las cuales 329 mil 800 fueron comercializa-
das en Alemania.

En Sudamérica, el Grupo comercializó 128 mil 
700 unidades, lo que le signifi có un crecimiento 
de 5.6 por ciento, donde las entregas en el merca-
do más importante de esta región: Brasil, fueron 

de 74 mil 100 vehículos 
en el primer trimestre, 
mismas que representa-
ron un aumento de 8.6 
por ciento.

Tendencia 
de crecimiento
El Grupo Volkswagen 
continuó con su ten-
dencia de crecimiento 
en la región Asia-Pacífi -
co, con más de un millón 
90 mil 200 vehículos co-
mercializados durante 
los primeros tres meses 
del año, cifra que repre-
sentó un crecimiento de 
12 por ciento.

China, el mercado lo-
cal más importante pa-
ra el Grupo reportó un 
volumen de ventas de 
un millón 10 mil 600 
vehículos en el primer 
trimestre, con lo que 
avanzó en 13.4 por ciento en comparación con 
el mismo periodo de 2017.

Establece VW 
récord  de ventas 
Reportó 2.6 millones de unidades entregadas a 
sus clientes en primeros 3 meses del año

El director de la región Sur Peninsular, en el lanza-
miento del servicio, dijo que AT&T ha invertido siete 
mil millones de dólares entre 2015 y 2017.

Para marzo, con 1 millón de vehículos comercializados, el Grupo también registró un nuevo récord de ventas.

Tras el éxito de la ruta de temporada Puebla-Puerto Vallarta, ésta se integrará a su oferta regular a inicios de julio.

Ofertar servicio
a 50% de casas 
aún sin internet, 
meta de AT&T

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

AT&T Internet en Casa bus-
ca ofertar el servicio para ese 
50 por ciento de hogares que 
carecen de Internet a la fe-
cha, en abierta competencia 
a Telmex, Megacable e Izzi, 
en mercado fi jo.

El vicepresidente y direc-
tor de la región Sur Penin-
sular, Andrés Zaraín, repa-
só en el lanzamiento del ser-
vicio que AT&T ha invertido 
siete mil millones de dólares 
entre 2015 y 2017, incluida la 
zona a su cargo que incluye 
los estados de Puebla, Tlax-
cala, Morelos, Guerrero, Ver, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco, Yucatán y Campeche.

La infraestructura cubre un potencial de 
100 millones de usuarios, actualmente cuen-
ta con 15 millones de clientes y suma una Red 
4 G LTE-M, con niveles de calidad mayores a 
los de Alemania, Francia e Italia.

ATT Internet en Casa hará uso de la red 
móvil de alta velocidad, bajo la premisa de que 
cerca del 50 por ciento de los hogares carece 
de conexión a Internet, sin acceso a servicios 
digitales, educación y entretenimiento.

El producto solamente requiere conectar el 
modem a la fuente de poder y detectar la red, 
sin necesidad de contratar servicios adiciona-
les, ya sea 10 Megabytes por segundo por 350 
pesos mensuales o 5 Megabytes, pagando mil 
200 por el Modem, o bien, por 20 pesos men-
suales durante un plazo de 30 meses y un en-
ganche del 50 por ciento.

En el país suman alrededor de 16 millones 
de usuarios de banda fi ja ancha, de los cuales 
Telmex aglutina alrededor del 50 por ciento.

Lanza Viva 
Aerobus  nueva 
ruta Puebla
-Guadalajara
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Mazatlán, Sin. Como parte de los esfuerzos por 
fortalecer el turismo a partir de la conectividad 
aérea nacional, en el marco del Tianguis 
Turístico 2018 la aerolínea Viva Aerobus, lanzó 
su nueva ruta Puebla-Guadalajara.

La ruta iniciará operaciones a principios de 
septiembre con tres vuelos a la semana los días 
lunes, miércoles y viernes, con precios que inician 
desde los 598 pesos. La compañía aérea ofrecerá 
la mayor cantidad de asientos para volar el tra-
yecto Puebla-Guadalajara, poniendo a disposi-

ción de los pasajeros más de 58 mil asientos du-
rante los primeros 12 meses de operación.

Adicionalmente, tras el éxito de la ruta de tem-
porada Puebla-Puerto Vallarta, ésta se integrará 
a su oferta regular a inicios de julio con dos vue-
los semanales los martes y sábados.

El secretario de Cultura y Turismo de Puebla, 
Roberto Trauwitz Echeguren, agradeció la con-
fi anza de Viva Aerobús y señaló que, con la pues-
ta en marcha de estas rutas, el estado de Puebla 

fortalece su conectividad aérea, ofreciendo a los 
poblanos y visitantes un mercado más amplio en 
el Aeropuerto Hermanos Serdán.

En este sentido, Rubén López, director de 
Planeación de Rutas de Viva Aerobus, señaló 
que es un orgullo que la fi rma apueste por 
una expansión nacional y contribuya con uno 
de los objetivos de este importante evento 
turístico: impulsar la diversifi cación de los 
destinos turísticos del país.

10
megabytes

▪ por segundo 
por 350 pesos 

al mes o 5 
Megabytes, pa-
gando mil 200 
por el Modem, 

o 20 pesos 
mensuales, 

por 30 meses 
y enganche del 

50%

“Ha Ha House”, 
show interactivo 
en la Feria de 
Puebla 
▪¿Te atreves a visitar el 
recinto abandonado de 
un carnaval?, en la Feria 
de Puebla 2018 podrás 
vivir con “Ha Ha House”, 
un show interactivo que 
combina horror, 
diversión e imágenes en 
tercera dimensión son 
parte de este atractivo 
que la Feria de Puebla. 
POR REDACCIÓN/                                                           
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

A detalle...

El Grupo Volkswagen 
reportó, por regiones, 
un crecimiento:

▪Del 3.4% en la zona 
Tlcan, donde entregó 
221 mil vehículos a sus 
clientes en EU, Canadá 
y México, durante los 
primeros tres meses 
del año

▪En Europa, el volumen 
de entregas fue de 1,1 
millones de unidades 
entre enero y marzo; 
representó un repunte 
de 4.1%

▪En Sudamérica, el Gru-
po comercializó 128 mil 
700 unidades, lo que le 
signifi có un crecimiento 
de 5.6%

La compañía se presenta en 
abierta competencia a Telmex, 
Megacable e Izzi, en mercado fi jo

Prevé autopartes 
de la Canacintra
complejidad

Por el estilo de 
negociación de 
atacar y llevar 

al extremo, 
golpear, 

golpear, esto 
ha ocasionado 

tensión...”
Ulrich Thoma 

Líder sector 
autopartes de la 

Canacintra

La economía mexicana sería impactada por el resul-
tado de la negociación del Tlcan y las elecciones.

Mantendrá México 
crecimiento de 2% 
durante 2018: BBVA
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

México mantendrá el ritmo de crecimiento 
que estima BBVA Bancomer para el 2018 de 
dos por ciento, como resultado del impulso al 
consumo privado y las exportaciones, mien-
tras que la infl ación podría cerrar en 3.8 por 
ciento este año, sostuvo el economista en je-
fe de la institución fi nanciera, Carlos Serra-
no Herrera.

Indicó que también este comportamien-
to se debe a la evolución positiva que ha re-
gistrado el sector manufacturero en Estados 
Unidos, esperando un aumento en el nivel de 
las exportaciones mexicanas en dólares simi-
lar a 2017, de 9.8 por ciento.

Carlos Serrano señala que no obstante la 
economía mexicana podría verse impactada 
por dos escenarios de incertidumbre: el resul-
tado de la negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (Tlcan) y el 
proceso electoral de julio, los principales in-
dicadores muestran que mantiene un impor-
tante grado de resistencia.

Ello permite establecer una estimación 
de crecimiento para el 2019 de 2.2 por cien-
to, agregó.

Respecto a la infl ación, el economista des-
taca que ha disminuido 1.8 puntos porcentua-
les en los primeros tres meses del año, de 6.8% 
al cierre de 2017 a 5%. 

En el mismo periodo, la infl ación subyacen-
te pasó de 4.9% a cuatro puntos porcentua-
les, y se espera que las previsiones del Banco 
se cumplan en abril para ubicarse por debajo 
del 5.0% y del 4.0% respectivamente.

A fi nales de este año 2018 el analista se-
nior de BBVA Bancomer prevé que se ubica-
rá en 3.8%, por lo que es deseable que el Ban-
co de México no eleve más la tasa de políti-
ca monetaria.
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Pérdidas económicas por robo de combustible en administración EPN alcanzan los 30 mil millones de pesos.

HUACHICOL
CRECE 800%

EN UN LUSTRO
Por Renan López
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Ciudad de México. El coordi-
nador de los diputados fede-
rales del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en 
San Lázaro, Francisco Mar-
tínez Neri, denunció que por 
las tomas clandestinas en el 
último lustro el robo de com-
bustible se incrementó en 800 
por ciento, “debido a la inac-
ción gubernamental”.

El líder parlamentario del 
partido del Sol Azteca apun-
tó que de acuerdo a lo repor-
tado por Petróleos Mexica-
nos (Pemex), entre 2013 y 
2017 fueron detectadas 28 
mil 736 tomas clandestinas 
en todo el país, en contras-
te de las encontradas entre 
2007 a 2011, cuando Pemex 
registró 3 mil 230.

El legislador federal se-
ñaló que solo el año pasado 
se detectaron 10 mil 363 to-
mas clandestinas, siendo Gua-
najuato, Puebla, Tamaulipas, 
Hidalgo y Veracruz quienes 
concentran el 62 por ciento 
de los casos con los mayores 
robos, con mil 852, mil 443, 
mil 100, mil 064 y mil 012 to-
mas clandestinas encontra-
das, respectivamente.

Francisco Martínez Neri 
detalló que “este fenómeno 
se ha incrementado derivado 
de la inacción gubernamen-
tal, desafortunadamente las 
autoridades no hacen nada 
al respecto, lo que trae como 
resultado total impunidad y 
carta abierta para que el cri-
men organizado siga desfal-
cando a la paraestatal”.

Impunidad huachicolera
“La deficiente labor de los 
órganos de justicia ha hecho 
que los delincuentes prácti-
camente no paguen por este 
delito y sigan actuando en to-
tal impunidad, pues de acuer-
do con cifras de la petrolera 
mexicana en el último año y 
medio se detuvieron a 2 mil 
‘huachicoleros’, pero solo 58 
terminaron en la cárcel; es de-
cir, el 97 por ciento quedó en 
libertad”, apuntó.

Consideró que, aunque 
el gobierno federal anunció 
la “puesta en marcha de un 
plan integral contra el robo 
de combustible a nivel nacio-
nal, la realidad deja mucho 
que desear, pues las acciones 
han quedado cortas, son insu-
ficientes para contener y re-
vertir este delito, lamentable-
mente no vemos que tengan 
resultados positivos”.

Desde San Lázaro, Mar-
tínez Neri dijo que ven con 
alarma “que el robo de com-
bustible representa un duro 
golpe para las finanzas de la 
paraestatal, pues se reportan 
pérdidas hasta por 30 mil mi-
llones de pesos, en lo que va 
de la actual administración”.

“Es urgente que el Ejecu-
tivo federal gire órdenes pre-
cisas, a fin de lograr una es-
trategia eficaz para revertir 
esta situación; es inadmisi-
ble que se siga lastimando a 
Pemex y con ello la econo-
mía nacional, estamos ante 
un escenario complicado y en 
el cual está de por medio la 
seguridad nacional”, finalizó.

Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Hidalgo y 
Veracruz concentran 62% de la “ordeña”

Operativo en la México 83

Ciudad de México. La Procuraduría 
General de la República (PGR) 
informó que se detuvo a una 
persona en posesión de 855 litros 
de huachicol en la colonia México 
83 de la ciudad de Puebla.

La delegación estatal de la PGR 
señaló que, derivado de una car-
peta de investigación, el agen-
te del Ministerio Público de la Fe-
deración desahogó las diligencias 
de ley, por lo que elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal 

procedieron a dar cumplimien-
to a una orden de investigación, 
trasladándose a la colonia Mé-
xico 83, donde detuvieron a una 
persona.

El ahora imputado, viaja-
ba en una camioneta, en la que 
transportaba cuatro contene-
dores con capacidad de 200 li-
tros y dos garrafones con ca-
pacidad de 50 litros, en los que 
transportaba aproximadamen-
te 855 litros de hidrocarbu-
ro, del que no acreditó su legal 
procedencia.
Por Renan López

28 
mil

▪ 736 tomas 
clandesti-
nas fueron 

detectadas 
entre 2013 y 
2017 en todo 
el país, según 

reporte de 
Pemex

10 
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detectaron 
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República 
Mexicana, 
tan solo el 
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Vandalizan
un cajero en
Texmelucan
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. De-
lincuentes intentaron robar 
un cajero automático, pro-
piedad de la empresa Banor-
te, ubicado en el carril de San 
Miguel en San Martín Texme-
lucan; sin embargo, al fraca-
sar, solo ocasionaron destro-
zos en el lugar.

Los hechos habrían ocu-
rrido durante la madrugada 
y se presume que intentaron 
desprender el cajero utilizan-
do explosivos; sin embargo, 
no lo consiguieron y dejaron 
dañado el equipo, además de 
cristales rotos y otros daños.

Fueron los propios vecinos y usuarios quie-
nes reportaron a las autoridades las condiciones 
del lugar, que está junto a las ofi cinas regiona-
les de Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La zona fue resguardada por la Policía Mu-
nicipal, mientras que la empresa presentó la 
denuncia correspondiente para que las auto-
ridades realicen la investigación.

Bloquean
Camino a
Castillotla

Félix Casiano
se deslinda de
notifi cación

Puebla Segura
atiende a la
región Mixteca

Por Alma Liliana Velázquez
Por Alma Liliana Velázquez

San Antonio Cacalotepec. Ante la falta de acuer-
dos, habitantes de San Antonio Cacalotepec blo-
quearon el antiguo Camino a Castillotla esto con 
la fi nalidad de dar un ultimátum al gobierno del 
municipio de San Andrés Cholula para que fre-
ne la invasión que Grupo Proyecta ha realizado 
en contra de esta comunidad.

El grupo de manifestantes realizó un plantón 
en este acceso que se encuentra en construcción 
y por donde diversos camiones de material tie-
nen que transitar para poder entregar el material 
necesario; sin embargo, el líder del Frente Unido 
Todos Somos Cacalotepec, Arsenio Cuatzo, se-
ñaló que si no hay respuesta bloquearán accesos 
principales de Lomas de Angelópolis.

Tras una reunión en la iglesia de la comuni-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. El alcalde de Cuautlancin-
go, Félix Casiano Tlahque, dejó en claro que 
gente con “malas intenciones” circuló en di-
ferentes medios de comunicación un docu-
mento apócrifo y aseveró que, en ningún mo-
mento, empleados de esta administración 
han sido obligados a tomar parte en activi-
dades electorales.

Señaló que ya se procedió penalmente 
en contra de quien resulte responsable por 
estas acciones y destacó que desde su posi-
ción no obliga a empleados a conducirse en 
temas políticos, “es el tema que se vive hoy 
en día, pero cada quien es libre de decidir”, 
expresó durante entrevista.

Aclaró que, si bien su partido le hizo la in-
vitación a una rodada en apoyo a candida-
tos de Acción Nacional, como militante del 
partido se sumará a algunas actividades, es-
to sin contravenir a la veda electoral que le 
impide hacer difusión tanto de obras como 
trabajo al frente del ayuntamiento.

Casiano Tlahque aseguró que se estará 
blindando a las diferentes áreas administra-
tivas para impedir que este tipo de sucesos 
se vuelvan a presentar, “cada regidor, fun-
cionario y director de área deberá respon-
sabilizarse de la información que emita, y en 
esa medida caerá sobre su responsabilidad”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El reforzamiento del operativo Escudo Za-
ragoza, la instalación de Bases de Operación 
Mixta de la Policía Militar, la renovación de 
armamento a las policías municipales; la in-
corporación de los sistemas de video vigilan-
cia municipal al C5, capacitación constante a 
ediles y policías sobre el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, así como la incorporación 
de dos nuevos agendes del Ministerio Públi-
co para región de la mixteca poblana, fueron 
algunos de los acuerdos alcanzados entre los 
integrantes del Grupo de Coordinación Pue-
bla Segura, encabezado por el Secretario Gene-
ral de Gobierno Diódoro Carrasco, y presiden-
tes municipales de la zona de Atlixco e Izúcar.

Ediles de Atlixco, Tochimilco, Tianguisma-
nalco, Tochimiltzingo, Santa Isabel, Tecuani-
pan, Atzompa, Ocoyucan, Chiautla, Huehuet-
lán, Cohetzala, Atzitzihuacán y Xicotlán inter-
cambiaron las experiencias positivas que ha 
arrojado el Escudo Zaragoza y la coordinación 
intermunicipal, lo anterior, con la fi nalidad de 
reforzar la tranquilidad de la población.

dad, los integrantes del Frente 
Unido Todos Somos Cacalote-
pec se apostaron en este camino 
para evidenciar que están can-
sados de la situación que viven 
ante la apropiación del camino 
vecinal, así como de otros pre-
dios para el crecimiento de es-
te grupo inmobiliario.

Los quejosos detallaron que 
mantendrán el plantón hasta 
que gobiernos municipal y es-
tatal les apoye para poder ob-
tener obras, tras las afectacio-
nes que este grupo ha realiza-
do, “por este camino pedimos a 
Grupo Proyecta que se nos apo-

ye con una escuela secundaria, un auditorio y un 
nuevo edifi cio de la presidencia municipal. Al go-
bierno de Leoncio Paisano le estamos solicitan-
do un kínder y que mejoren el camino principal 
porque hoy está destruido”.

La primera medida que tomarán será el blo-
queo de este camino vecinal por tiempo indefi -
nido y amagaron con cerrar el acceso principal 
a Sonata, así como la Vía Atlixcáyotl, para que se 
cumplan sus demandas.

“No nos va interesar bloquearle las entradas y 
dejarlo en evidencia ante su municipio, ya que a 
Leo Paisano no le interesa dar atención a la ciu-
dadanía, no nos recibe, ni nos apoya en nada”.

No nos va inte-
resar bloquear-
le las entradas 

y dejarlo en 
evidencia ante 
su municipio, 
ya que a Leo 
Paisano no le 
interesa dar 
atención a la 
ciudadanía”

Arsenio Cuatzo
Frente Unido

Intentan robar cajero automático, ubicado en el ca-
rril de San Miguel en San Martín Texmelucan.

Tortillerías, taquerías y puestos de carnitas y cecina son 
los negocios que padecen por el polvo.

Ediles y autoridades intercambiaron experiencias po-
sitivas que ha arrojado el operativo Escudo Zaragoza.Dan ultimátum a gobierno de San Andrés Cholula para que frene la invasión de Grupo Proyecta.

Gente con “malas intenciones” circuló documento 
apócrifo, acusa el alcalde de Cuautlancingo.

Vecinos de Cacalotepec exigen 
freno a invasión de inmobiliaria

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alma Velázquez/Síntesis

Cholula. Vecinos y comerciantes del Camino Re-
al a Cholula exigen culminación de pavimenta-
ción de esta vialidad que conecta a cuatro muni-
cipios, ya que se encuentran inconformes de que 
a seis meses del arranque de obra sólo se levanten 
tramos de esta avenida y no se culmina la obra.

Los más afectados son los vecinos de la calle 
Anzures, quienes acusaron que nadie les ha di-
cho cuando culminarán las obras, pero ya se en-

cuentran cansados de la situación que padecen 
por estas mejoras, así lo explicó Víctor Mendoza.

“Esto ya se pasó de los límites, lo peor es que 
abren y meten tubería, colocan postes y cierran y 
resulta que se equivocaron o algo les faltó y vuel-
ven a abrir y así llevamos meses de tierra, de mu-
gre, de molestias y ruidos, no tienen para cuando”.

Y es que, de la Universidad Madero hacia cal-
zada Zavaleta el camino está totalmente remo-
zado; sin embargo, hacia el Instituto México, la 
vialidad es un campo minado ya que empresas de 
Agua para Todos iniciaron la conexión del drenaje 

Exigen culminar
pavimentación
de Camino Real
Vialidad conecta a 4 municipios de la región de 
Cholula, vecinos y comerciantes exigen concluirla

Vecinos acusan que nadie les ha dicho cuando culminarán las obras, ya están cansados por la falta de movilidad y el polvo.

y una empresa de gas también realizó su instala-
ción, por lo que la calle está totalmente destruida.

“Ya rascaron para el gas y dejaron aventado, 
por la escuela dejaron todo aventado y horrible, 
entró Agua de Puebla y nada más rascaron, el pol-
vadero está horrible, estamos presentando cata-
rro y ojos irritados por el polvo”, indicó Mendoza.

Bajas ventas y movilidad cortada
Comerciantes de tortillerías, taquerías, carnitas y 
cecina son los que padecen esta situación ya que 
el polvo provoca que sus ventas hayan bajado de-
bido a la desconfi anza de comer en estos sitios.

Los vecinos lamentaron que además para la 
obra de remodelación se desvió al transporte y 
automovilistas y las calles aledañas o alternas 
que fueron utilizadas se encuentran destruidas.

Esto ya se 
pasó de los 

límites, lo peor 
es que abren y 
meten tubería, 
colocan postes 

y cierran y 
resulta que se 
equivocaron o 
algo les faltó”

Víctor 
Mendoza

Inconforme
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comerciantes
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que intentaron 
desprender el 
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do explosivos; 
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ron y dejaron 
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equipo
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Por Mayra Flores
Síntesis

San Martín Texmelucan. La 
Canaco solicitará a candida-
tos a puestos de elección po-
pular propuestas acordes a 
las necesidades de Texmelu-
can para fomentar el voto in-
formado, declaró el presiden-
te del organismo en el muni-
cipio, Martín Torres Moreno.

Explicó que tal como a 
nivel nacional los distin-
tos organismos del sector 
empresarial y de comercio 
han comenzado a emitir sus 
posturas respecto al proce-
so electoral, en Texmelucan 
la Canaco se mantendrá al 
margen de la coyuntura, pe-
ro cuidará de conocer a de-
talle los planes de trabajo de 
los aspirantes.

“Les estaremos pidiendo 
que sean específicos y que 
tengan propuestas acordes 
a lo que le adolece a la ciuda-
danía, que en el caso de San 
Martín sin duda es la seguri-
dad, el desorden del comer-
cio informal y todo lo que tie-
ne que ver con el robo de combustible que 
nos tiene mal”, declaró.

Torres Moreno declaró que para el sec-
tor que representa es importante conocer 
las propuestas de quienes aspiran a gober-
nar al municipio en los temas ya citados de-
bido a que en los últimos años no han teni-
do la atención suficiente y eso ha repercutido 
negativamente en el desarrollo económico.

“A esta altura el actual gobierno difícil-
mente podría hacer algo para resolver, por 
ejemplo, el ambulantaje entonces para no-
sotros si es muy importante y más esperan-
zador que quien aspira a dirigir el municipio 
los próximos tres años ya tenga alguna pro-
puesta o sepa como abordaría el tema de in-
mediato si resultara electo”, añadió.

Finalmente, confió en que una vez inicia-
das las campañas al orden local, las activi-
dades se desarrollen en el marco de respeto.

Foto: Darío Cruz/Síntesis
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Una mujer 
originaria del municipio 
de Zaragoza, fue traslada-
da a través del helicóptero 
de los servicios de salud del 
estado hacia un hospital de 
la ciudad de Puebla, ya que 
su estado de salud era de-
licado debido al embarazo 
de alto riesgo que presenta.

Personal del SUMA llevó 
a cabo la estabilización de 
la paciente que era atendi-
da en el hospital integral de Zacapoaxtla y a 
trasladaron a bordo de una ambulancia ha-
cia el campo deportivo ubicado en la colo-
nia Ayoco, el cual fue habilitado como heli-
puerto y desde ese lugar se realizó el traslado.

La paciente era Carolina Guerrero “N” de 
21 años, de la colonia Morelos de Zaragoza, 
quien enfrenta un embarazo de alto riesgo 
y luego de que se dio a conocer su estado de 
salud, el CRUM autorizó el uso del helicóp-
tero y el traslado hacia el Hospital del Norte 
de la capital del estado.

Personal médico comentó que estas accio-
nes han logrado reducir el índice de mortali-
dad materna, porque el tiempo de traslado es 
de 20 minutos, a diferencia de las tres horas 
que tarda un traslado vía terrestre.

La recuperación  de documentos
En tanto, la encargada de este espacio, María de 
Lourdes Ávila Suárez, señaló que desde que fue 
rescatado el archivo “Rosendo Salazar Álamo” 
y se abrió al público, de manera permanente 
se lleva a cabo la labor de recuperación de 
documentos, algunos con una importancia 
histórica relevante, donde quedó asentada la 
participación de hombres de Zacapoaxtla en el 
sexto batallón de Infantería durante 1862.
Por Darío Cruz

La gente puede conocer el proceso de rescate de 
documentos que se almacenaron durante décadas.

Incendio en 
vivienda de la 
colonia El Fortín 

Pedirá Canaco 
a candidatos 
propuestas por
Texmelucan 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Zacapoaxtla. Parte de una vivienda ubicada 
en la colonia El Fortín, al Sur de esta ciudad, 
fue consumida por un incendio que se origi-
nó debido a chispas de su fogón alcanzaron 
una superficie de plástico, lo que obligó a los 
propietarios a salir de la casa y los cuerpos de 
emergencia acudieron a sofocar las llamas.

Rolando Arenas Cárcamo, coordinador de 
Protección Civil municipal, informó que re-
cibieron una llamada de auxilio de vecinos de 
la zona y de manera inmediata sus elementos 
apoyados por policías municipales acudieron 
al lugar y comenzaron las acciones para con-
trolar las llamas y evitar que consumiera en 
su totalidad esta vivienda.

El fuego consumió un almacenamiento de 
leña que utilizaban los habitantes para coci-
nas en su fogón, además de dos colchones, ob-
jetos personales, así como parte del techado 
de madera y lámina de cartón, aunque agre-
gó que ninguna persona resultó lesionada.

Los elementos de la policía y protección 
civil con extintores y un depósito de agua, lo-
graron apagar el incendio y de inmediato pro-
cedieron a asegurar los depósitos de gas en 
viviendas cercanas para evitar alguna explo-
sión, aunque se dio a conocer que se proce-
derá más tarde a la remoción de escombros 
y el retiro de objetos que fueron consumidos 
por el fuego.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Zacapoaxtla. Documentos recién encontra-
dos en el archivo de este municipio, fueron 
expuestos al público, entre ellos los nombres 
de soldados de Zacapoaxtla y la región, que 
murieron en la Batalla de los Fuertes de Lore-
to y Guadalupe en 1862, y los milicianos que 
regresaron con vida a la sierra Nororiental.

La encargada de este espacio María de Lour-
des Ávila, señaló que desde que fue rescatado 
el archivo “Rosendo Salazar Álamo” y se abrió 
al público, de manera permanente se lleva a 
cabo la labor de recuperación de documen-
tos, algunos con importancia histórica rele-
vante, donde quedó asentada la participación 
de hombres de Zacapoaxtla en el sexto bata-
llón de Infantería durante 1862.

Adicional a los documentos de las listas de 
soldados y su participación en la Batalla, se 
colocaron otros 63 oficios que forman parte 
de una circular de 1880, en la cual se integra-
ron listas de comunidades de Zacapoaxtla, 
como Tahitic, Comaltepec y Ahuacatlán, en 
donde se hacía referencia a los hombres que 
perdieron la vida en la Batalla de los Fuertes 
de Loreto y Guadalupe.

En estas listas se mencionaron a las per-
sonas que formaban el Batallón Zacapoaxt-
la y que fueron reportadas como desapareci-
das durante la etapa de 1862 a 1867, años en lo 
que se desarrollaron batallas en diversas re-
giones de municipios de la sierra Nororiental 
en contra de las fuerzas de Francia y Austria.

El archivo está abierto al público de lunes 
a viernes de las 9:00 a las 17:00 horas, en don-
de la gente puede conocer el proceso de res-
cate de los documentos históricos.

Les estare-
mos pidiendo 

que sean 
específicos 

y que tengan 
propuestas 
acordes a lo 

que le adolece 
a la ciudadanía, 
que en el caso 
de San Martín 
sin duda es la 
seguridad, el 
desorden del 

comercio infor-
mal y todo lo 
que tiene que 

ver con el robo 
de combustible 

que nos tiene 
mal”

Martín Torres 
Moreno

Presidente de la 
Canaco en  

Texmelucan 

21 
años

▪ de edad tiene 
Carolina Gue-
rrero “N”, de la 

colonia Morelos 
en Zaragoza, 

quien enfrenta 
un embarazo de 

alto riesgo

El archivo está abierto al público, de lunes a viernes de las 9:00 a las 17:00 horas.

Exhiben al público 
los documentos 
hallados en archivo 
de Zacapoaxtla
Vienen nombres de soldados de Zacapoaxtla, 
que perdieron la vida en la Batalla de los Fuertes 

Trasladan en 
helicóptero a la 
capital a mujer
embarazada 
Personal del SUMA estabilizó de 
la paciente que era atendida en el 
hospital integral de Zacapoaxtla

Personal médico dijo que este tipo de acciones han 
logrado reducir el índice de mortalidad materna.

DECOMISAN CAMIONETA 
CON DIÉSEL ROBADO EN 
S. M. TLALANCALECA
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

 
San Matías Tlalancaleca. Policías Federales 
decomisaron una camioneta con combustible 
robado en San Matías Tlalancaleca, el vehículo 
estaba abandonado en límites territoriales con 
San Martín Texmelucan.

Se trata de una camioneta marca Chrysley 
tipo caja, color gris, con placas de circulación 
XB14115 del Estado de Tlaxcala, modelo 1987, 

misma que no contaba con reporte de robo.
En el área de carga de la unidad fueron 

localizados dos bidones con capacidad 
de mil litros cada uno, transportaban 
aproximadamente mil 600 litros de 
combustible en la modalidad de diésel.

En San Martín Texmelucan, la Policía 
Federal localizó dos vehículos con reporte 
de robo, se trata de una camioneta tipo 
vagoneta, marca GMC, color blanco sin 
placas de circulación con engomado 
XB69510 del Estado de Tlaxcala y una 
tipo pick up, marca GMC color blanco con 
placas NEW2171 del Estado de México. Los 
vehículos fueron puestos a disposición de 
las autoridades correspondientes.
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial, Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Atlixco. La totalidad de padres de familia del pre-
escolar Arquímedes de la colonia Santa Rosa Cha-
pulapa solicitan el regreso de los estudiantes al 
plantel, el cual se encontraba en reparación debi-
do a afectaciones por sismo del 19 de septiembre.

Aseguran que los trabajos han sido fi nalizados 
desde antes de las vacaciones de Semana Santa 
y es la fecha en que no se ha hecho entrega del 
edifi cio; antes del periodo vacacional ya se ha-
bía solicitado que se regresara a la escuela y no 
les dieron solución.

Por esta razón la mañana de este lunes reali-
zaron una manifestación en las instalaciones de 
la Coordinación Regional para el Desarrollo Edu-
cativo número 16 (Corde16) en donde el respon-
sable de despacho les aseguró atenderán su caso 
y buscarán que regresen a su escuela.

En sitio provisional
Actualmente los más de 100 niños toman clases 
provisionalmente en el prescolar Ignacio Allen-
de, en donde debido a las condiciones ha dismi-

nuido la matrícula y la asistencia 
a clases, además de que el polvo 
de los materiales de construc-
ción que existen en la escuela, 
que también está siendo reha-
bilitada, está afectando las vías 
respiratorias de los menores. 

“Tenemos ya niños asmáticos 
y esto está empeorando, quere-
mos regresar a nuestra escuela”, 
indicaron las madres de familia.

La presidenta del comité de 
padres de familia del plante, San-
dra Torres indicó en entrevis-
ta que el rendimiento de los alumnos ha bajado, 
pues no quieren ir a clases por las tardes; “por 
eso es urgente para nosotros que nos dejen en-
trar ya a la escuela, regresar a los niños a su kín-
der para que retomen su curso normal”.

En el caso del preescolar Arquímedes, el sis-
mo afecto severamente los techos de este plantel, 
por lo cual fueron derrumbados y reconstruidos 
con material prefabricado, al momento se tiene 
conocimiento por parte del comité que los tra-
bajos han sido concluidos.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La reincidencia en el 
robo de granos transportados vía 
férrea, fue denunciada por el pre-
sidente de la Asociación de Avi-
cultores de Tehuacán (AAT), Jor-
ge García de la Cadena Rome-
ro, quien sostuvo que de enero 
a la fecha se han hurtado entre 
4 mil y 5 mil toneladas de maíz 
amarrillo, sorgo y fríjol de soya 
en agravio del sector.

Agregó que son varias las de-
nuncias que se han interpues-
to en tal sentido y recalcó que 
de septiembre a enero pasado 
no se había registrado robos al 

tren en el tramo Esperanza-Cañada Morelos, pe-
ro se han vuelto a presentar, por lo que externó 
su preocupación e hizo un llamado a las autori-
dades estatales para que implementen las me-
didas pertinentes.

“Ya se volvieron a ver otra vez (los robos), en-
tonces hay que volver a llamar a las autoridades 
para que tomen cartas en el asunto, algo está pa-

sando, hubo reincidencia, habrá que pedir se re-
tome el tema y que se le pare de una vez por to-
das”, citó García de la cadena Romero.

El tema dijo que lo expondrán a la Secreta-
ría de Seguridad Pública del estado de Puebla, 
con cuya instancia buscarán una reunión para 
ver qué se hace, pues algo está fallando y ha he-
cho que se vuelvan a registrar ese tipo de delitos.

Piden padres de 
familia retorno a 
plantel habilitado
Finalizó la reparación de preescolar de la colonia 
Chapulapa pero no han sido reubicados

Imagen de la concentración de la Alianza Popular de 
Ciudadanos Unidos de Atlixco.

Parte de la manifestación en las instalaciones de la Corde16.

El gremio de avicultores exige se regulen los embarques 
del país vecino del norte.

Este delito se paró cinco meses pero en enero se reactivó, resaltó la la Asociación de Avicultores de Tehuacán.

Continúa el 
robo de granos 
en vía férrea

La Apcua se 
manifesta ante 
la Soapama
Ciudadanos de Atlixco 
manifestan inconformidad 
por el cobro de servicio
Por Angelina Bueno 
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Una vez más al gri-
to de ¡el agua no se vende!, 
integrantes de la asociación 
Alianza Popular de Ciudada-
nos Unidos de Atlixco (Ap-
cua) se manifestaron frente 
a las instalaciones del Siste-
ma Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantari-
llado del Municipio (Soapa-
ma), después de un rato fue-
ron recibidos en el interior 
del organismo para escuchar sus peticiones.

Pese a que un inicio se trató de una mani-
festación en la entrada de las ofi cinas centra-
les del organismo en donde únicamente lan-
zaban consignas contra el cobro del servicio, 
media hora después de iniciada esta actividad 
empezó a impedir la entrada de los usuarios 
que acudían a la matriz del Soapama a reali-
zar sus pagos.

Debido a lo anterior y con el antecedente 
de que con esta organización ya se registró un 
desencuentro donde empleados del sistema 
fueron agredidos con los palos de las bande-
ras que portan, los trabajadores optaron por 
cerrar las puertas de las instalaciones.

Posteriormente fueron recibidos y el re-
porte del Soapama refi ere que solicitan que 
el costo del servicio para una toma, a nombre 
de una persona de la tercera edad, de donde se 
abastecen cuatro familias sea diferente al res-
to de los ciudadanos de Atlixco, además de que 
cuentan con un adeudo desde el 2015. Infor-
mó el organismo que fi nalmente no se llegó a 
acuerdo alguno con estas personas.

México, sin huevo 
contaminado de 
los EU: UNA
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Tehuacán. La Unión Nacional de Avicultores 
(UNA) descartó la introducción a territorio 
mexicano de huevo contaminado procedente 
de Estados Unidos, no obstante, ante el caso 
presentado el año pasado, pidió se regulen 
los embarques para evitar todo riesgo de tipo 
sanitario.

Lo anterior en rueda de prensa, encabezada 
por el presidente ejecutivo y el director general 
del organismo, Sergio Chávez González y Artu-
ro Calderón Ruanova, respectivamente, así como 
por el presidente de la Asociación de Avicultores 

de Tehuacán, Jorge García de la Cadena Romero.
Previo a una reunión con avicultores de la re-

gión, el dirigente avícola local sostuvo que dicho 
producto no se está introduciendo al país, como 
sucedió en el 2017, por lo que no existe ningún 

riesgo de tipo sanitario.
En el mismo contexto, Calde-

rón Ruanova dijo que están muy 
confi ados en que las autorida-
des mexicanas, a través del Ser-
vicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimenta-
ria, en el renglón veterinario, y 
la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios en el ámbito sanitario, es-
tán atentos permanentemente 

de la mercancía que ingresa a territorio nacional.
No obstante, agregó que como agrupación lo 

que harán es pedir de manera respetuosa al go-
bierno federal que se asegure de que los embar-
ques introducidos a México cumplan con toda la 
normatividad, a fi n de garantizar la salud de la po-
blación y evitar riesgos de salmonelosis.

En cuanto a la exportación avícola, refi rió que 
en el caso del pollo se tiene una situación muy 
especial, debido a que todavía no cuentan con 
la acreditación del sistema de inspección de sa-
crifi cio de aves, por lo que no están exportando.

Ya se volvieron 
a ver otra vez 

(los robos), en-
tonces hay que 
volver a llamar 
a las autorida-
des para que 
tomen cartas 
en el asunto“

Jorge García de 
la Cadena

Pte. de la Asocia-
ción de Aviculto-
res de Tehuacán

2017
año

▪ en que se 
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repetir
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▪que data el 
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con Soapama 
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una persona de 
la tercera edad

breves

Atlixco / Villaroel, dispuesto 
a luchar por Morena
Edmundo Juárez, gente de Morena 
Atlixco y cercano a Juan Antonio 
Villaroel, aseguró que el empresario 
está decidido a luchar por este 
municipio y aunque en los últimos días 
se encontraba fuera de la ciudad ha 
estado al tanto de los que acontece al 
interior del Morena.

“Él ha visto los videos de todas las 
movilizaciones que hemos realizado 
para impedir que Eleazar Pérez se 
quede con la candidatura y se encuentra 
entusiasmado al ver el apoyo”.

Este informe se dio tras cancelación 
de rueda de prensa programada para 
este lunes. Por Angelina Bueno

Huaquechula / Evitan 
linchamiento
Tras casi tres horas de negociaciones 
autoridades auxiliares, municipales 
y estatales evitan el linchamiento 
de un hombre en la comunidad de 
Tezonteopan de Bonilla tras ser 
descubierto robando en el lugar.

Parte de las negociaciones quedo 
asentado en una minuta en donde 
se establece el pago por reparación 
del daño a dos de los habitantes del 
lugar por el total de 20 mil pesos, 
que el presunto ladrón entrego en su 
momento.

Cerca de las 12 del día de ayer 
sucedieron los hechos en dicha 
comunidad, se habló de que un grupo 
de al menos 100 habitantes de la junta 
auxiliar tenían retenido al ladrón y 
amenazaban con lincharlo, hasta el lugar 
se trasladaron autoridades municipales 
y estatales para lograr el aseguramiento 
de este hombre.
Por Angelina Bueno Gradas

Tehuacán/ Supervisan bares
La dirección de Normatividad 
Comercial, en combinación con 
Seguridad Pública y Salud Municipal, 
efectuó este fi n de semana un 
operativo en antros, tendiente a que los 
denominados giros negros cumplan la 
normatividad vigente.

Más de 15 negociaciones de 
diferentes sectores fueron visitadas 
la madrugada de este domingo, 
teniendo como resultado la detención 
de sujetos con arma blanca y mujeres 
sin tarjeta de control sanitario 
ejerciendo la prostitución, lo cual hizo 
que se aplicaran sanciones a algunos 
establecimientos.

Autoridades precisaron que las 
misceláneas deben cerrar a las 24:00 
horas, los bares y similares a las 02:00 
de la madrugada; las discotecas hasta 
las 3:30 de la madrugada y los centros 
nocturnos hasta las 4:30 de la mañana.

Refi rió que sobre esos parámetros 
se basan para obligar a los propietarios 
a que acaten lo dispuesto en el 
reglamento. Por Graciela Moncada Durán

Miahuatlán/ Bloquean 
acceso al municipio
En protesta por falta de agua potable 
y alcantarillado, habitantes de trece 
colonias bloquearon el acceso a este 
municipio, en el paraje “La Calavera”.

Portando pancartas en demanda del 
vital líquido, los inconformes cerraron la 
entrada principal, ubicada a unos pasos 
de la planta de Pemex, en donde con 
tabiques y piedras impidieron el paso 
de vehículos para exigir una solución al 
alcalde, Luis Alberto Flores Rodríguez.

Los quejosos explicaron que la 
carencia de agua se viene arrastrando 
desde hace varios años y se debe 
a que el pozo “La Calavera” ya no 
funciona, sin embargo, señalaron que 
la administración municipal no ha 
cumplido en resolver el problema.

Miguel Cruz, presidente de Lucha 
Social de Pueblos Indígenas, advirtió 
que si no reciben respuesta el 22 de 
abril tomarán la carretera federal 150 
México-Veracruz. Por Graciela Moncada Durán

Tenemos ya 
niños asmáti-

cos y esto está 
empeorando, 
queremos re-
gresar a nues-

tra escuela”
Madres de 

familia
Preescolar 

Arquímedes
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Es muy satisfactorio para los universitarios sa-
ber que egresarán de una unidad académica re-
ferente en calidad, expresó el rector Alfonso Es-
parza Ortiz, al celebrar la acreditación interna-
cional de la Licenciatura en Ingeniería Industrial 
de la BUAP, así como las reacreditaciones nacio-

nales de las ingenierías Topográfi ca y Geodési-
ca, Mecánica y Eléctrica, y Civil, durante el Se-
gundo Informe de Labores de Fernando Lazcano 
Hernández, director de la Facultad de Ingeniería.

Estos reconocimientos por parte del Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingenie-
ría A.C. (Cacei) “son el refl ejo del trabajo de es-
tudiantes, profesores y personal administrativo; 
representan una actividad continua y adicional 

Reconocen 
a ingeniería 
de la BUAP

El rector aseguró que hay una preocupación constante de la administración central por mejorar el cuerpo académico con la contratación de nuevos perfi les.

Anuncia CCU 
BUAP Festival 
del Día del Niño

REÚNE LA UDLAP 
A INGENIEROS 
MECÁNICOS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Complejo Cultural Universitario de la 
BUAP celebrará el Día del Niño con el Fes-
tival Crea y Recrea que se llevará a cabo del 27 
al 30 de abril. Durante cuatro días las Compa-
ñías Artísticas del CCU ofrecerán funciones 
de teatro, danza y música para los pequeños; 
además, habrá talleres, espectáculo circen-
se, funciones de cine, concursos y diversas 
actividades recreativas.

El maestro José Antonio de la Rosa, sub-
director Artístico y Cultural del CCU BUAP, 
señaló que en esta ocasión el festival se rea-
lizará en la colaboración con la vicerrecto-
ría de Extensión y Difusión de la Cultura de 
la BUAP y la Facultad de Artes de la BUAP.

Explicó que este tipo de actividades tie-
nen un impacto social al acercar a los infan-
tes al arte y la cultura. “Los niños que escu-
chan por primera vez una orquesta o ven una 
obra de teatro o de danza quedan maravilla-
dos; estamos creando público, es un momento 
propicio para que nazca el gusto por las artes 
escénicas y, sobre todo, hacemos niños más 
sensibles, mejores personas y comprometi-
das con la sociedad”, refi rió.

Las actividades artísticas iniciarán el 27 
de abril con Celebra y canta con Coccuni, un 
concierto interpretado por niños para los ni-
ños con temas de películas y música tradicio-
nal infantil (17:00 horas, Andador Cultural).

El mismo viernes, a las 18:00 horas, en el 
Aula Virtual, Alba Lara Laisol, especialista en 
Comunicación No Violenta y en trabajo en 
familia con adolescentes, impartirá la con-
ferencia Diciendo adiós a mi niñez, para en-
trar en mi adolescencia, en la cual dará a los 
padres las herramientas para atravesar esta 
etapa con sus hijos. De manera paralela se im-
partirá el taller Pintura surrealista para esti-
mular la imaginación de los niños y conocer 
este movimiento artístico, el cual se llevará 
a cabo en un espacio contiguo, de tal mane-
ra que los padres de familia podrán partici-
par en la conferencia mientras los niños to-
man el taller.

El sábado 28 de abril, las actividades ini-
ciarán a las 10:00 de la mañana en el Anda-
dor Cultural donde se presentarán diversos 
espectáculos infantiles. A partir de las 11:00 
horas, en el Parque del Ajedrez, habrá talleres 
para acercar a los niños a la música, ciencia, 
teatro, stop motion y artes plásticas; el tor-
neo de ajedrez Pequeños reinas y reyes de 
ajedrez. A las 14:00 horas, habrá un espec-
táculo circense y a las 15:00 horas, demos-
traciones de los talleres de violín, actuación, 
canto y robótica.

El domingo 29 de abril, la Orquesta Sin-
fónica BUAP, la Compañía Titular de Teatro 
BUAP CCU y la Facultad de Artes de la BUAP 
presentan el concierto didáctico Jugando con 
la Orquesta, en el cual interpretarán compo-
siciones de Leroy Anderson (12:00 y 17:00 ho-
ras, Auditorio). Por su parte, la Compañía de 
Danza Contemporánea BUAP CCU presen-
tará: Imagina bailando y Huichipirichi mon-
tajes que exploran la mirada de los pequeños 
en el mundo onírico y la conciencia ecoló-
gica (13:00 horas); y las 18:00 horas Ofelia a 
contrarreloj obra basada en el teatro de som-
bras de Michael Ende, ambas funciones se-
rán en el Teatro.

La programación del Festival Crea y Re-
crea se puede consultar en la página www.
complejocultural.buap.mx

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Departamento de Ingeniería Industrial y 
Mecánica de la Universidad de las Américas 
Puebla, lleva a cabo el 16 y 17 de abril, el II 
Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica: 
Frecuencias 2018, evento que tiene como 
objetivo analizar los diferentes ámbitos de la 
ingeniería mecánica.

Durante la bienvenida al congreso, 
Sebastián Chilaca, presidente de la Mesa 
Directiva de Ingeniería Mecánica de la 
Udlap, destacó que la Ingeniería Mecánica 
es importante para el desarrollo de un país, 
debido a que, por encontrarse en todos lados, 
desde el objeto más simple hasta en las 
máquinas más complejas, ayuda a resolver los 
retos actuales que surgen en esta área.

La inauguración del II Congreso Nacional de 
Ingeniería Mecánica estuvo a cargo de René 
Alejandro Lara Díaz, decano de la Escuela de 
Ingeniería de la Udlap, quien mencionó que 
este evento reúne a estudiantes y docentes; 
así como investigadores quienes compartirán, 
mediante el desarrollo de ocho ponencias, 
sus experiencias y avances.

Alfonso Esparza recibió cuatro acreditaciones 
de oferta educativa de esta unidad, durante el 
2do informe del director Fernando Lazcano

Representan 
una actividad 

continua y 
adicional a 
sus cargas 

tradicionales-
responsables”

Alfonso 
Esparza

Rector
 de 

la BUAP

a sus cargas tradicionales”, ma-
nifestó el rector de la BUAP, tras 
recibir las constancias de manos 
de la directora general de ese or-
ganismo, María Elena Barrera 
Bustillos.

De esta forma, la Licenciatu-
ra en Ingeniería Industrial de la 
BUAP es el primer programa de 
ingeniería con un reconocimien-
to internacional en la Universi-
dad, así como el primero en su 
área en el estado y el cuarto en 
el país.

Aval internacional 
Cabe destacar que este reconocimiento es vali-
dado por Washington Accord, un acuerdo inter-
nacional entre organismos acreditadores que les 
confi ere el estatus para entregar constancias con 
validez global, por lo que los estudiantes y egresa-
dos de este programa cuentan con ventajas adi-
cionales: sus títulos son reconocidos en los 19 paí-
ses que forman parte de la colaboración.

En su intervención, Barrera Bustillos seña-
ló que la razón principal por la que una institu-
ción busca acreditarse es para demostrar que sus 
procesos de formación cumplen con estándares, 
nacionales e internacionales, defi nidos para pro-
gramas de buena calidad.

“Es una forma de decir que los jóvenes obten-
drán durante su formación los perfi les mínimos 
requeridos y con ello tendrán mayores oportu-
nidades de empleabilidad y movilidad en el ex-
tranjero, ya que solo los que estudian en progra-
mas acreditados tienen acceso a becas”, refi rió.

Del 27 al 30 de abril habrá conciertos, presentacio-
nes de teatro y danza, conferencias, talleres, espec-
táculo circense, funciones de cine, entre otros.

Insufi ciente gas pimienta, necesaria alerta de género, 
señaló la candidata a la alcaldía. 

“Urge mayor 
protección a 
las mujeres”

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Al reiterar que es necesaria la alerta de género 
en la entidad, la candidata a la presidencia mu-
nicipal de Puebla por la coalición Juntos Hare-
mos Historia, Claudia Rivera Vivanco, conside-
ró que no es sufi ciente la implementación de gas 
pimienta como herramienta de defensa personal 
para hacer frente a las agresiones a las mujeres.

Al acudir a un encuentro con alumnos de la 
Iberoamericana de Puebla, donde impartió la 
conferencia “Alerta de género y ciudades segu-
ras”, la aspirante indicó que ella se ha sumado 
como sociedad a exigir, pedir la alerta de género.

“Me duele mi congénere, porque estamos su-
friendo, estamos siendo violentadas y no es de 
resiente, viene esa lucha, pero ahora se conoce 
más, necesitamos que nos sumemos, pero no solo 
las mujeres, sino que los hombres también pue-
dan ayudarnos. Nos queremos vivas”, sentenció.

Claudia Rivera ofrece charla en 
la Universidad Iberoamericana

Al preguntarle si es sufi ciente la aprobación 
del gas pimienta como una herramienta para que 
se pueda defender la población en general, pero 
sobre todo las mujeres, Vivanco señaló que no 
es sufi ciente, sino que se deben de implementar 
más medidas, ya que el problema es estructural.

Indicó que no se puede atender solamente por 
la parte judicial, sino que se necesitan integrar 
otras acciones como educación con perspectivas 
de género en todas las instituciones públicas, so-
bre todo a aquellas que prestan servicio a clientes.

Vivanco urgió la necesidad de implementar la 
alerta de género, es un cinturón de contención, 
es tener los ojos puestos de otras instituciones 
incluso internacionales, para decirles que todos 
los que vengan se sientan seguro en Puebla.
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P U E B L A

Las campañas po-
líticas implican para 
los servidores e insti-
tuciones públicas al 
menos tres cuestio-
nes muy importantes 
que deben cumplir en 
todo tiempo, pero que 
durante las campañas 
se ponen de relieve, 
a saber:

1.- En el ejercicio 
de sus funciones y en 
la aplicación de los re-
cursos públicos (hu-
manos, fi nancieros o 
materiales), que tie-
nen bajo su responsa-
bilidad, los servidores 
públicos deben cuidar 
escrupulosamente los 
principios de impar-
cialidad y equidad de 
la competencia polí-
tica. Esto quiere decir 
que –con su actuar- 
no deben favorecer 
ni perjudicar a nin-
guna de las fuerzas 
políticas, ni asignar 
los recursos o pro-
gramas sociales con 
tintes políticos o elec-
torales. 

2.- Durante el 
tiempo que duran 
las campañas elec-
torales y hasta el día 
de las elecciones, las 
instituciones públi-
cas no pueden di-
fundir la propagan-
da gubernamental 
que ordinariamente 
publican para infor-
mar, orientar y edu-
car a la población so-
bre su quehacer ins-
titucional, dado que 

eso podría infl uir en los ciudadanos a la hora de 
emitir su voto. 

3.- Finalmente, tampoco pueden los servido-
res públicos durante el mismo periodo a que se 
refi ere el párrafo anterior, rendir sus informes 
de labores o de gestión, ni difundir los mensajes 
para darlos a conocer. En este tema –por cierto- 
el Tribunal Electoral también se ha pronuncia-
do en el sentido de que es válido que el servidor 
público que rinde el informe incluya su nombre 
e imagen en los anuncios que para darlos a co-
nocer difunda, siempre y cuando el nombre y la 
imagen ocupen un plano secundario; lo cual –co-
mo todos sabemos- dista mucho de la realidad.

Valdría la pena hacer un atento exhorto a las 
fuerzas políticas a observar estas disposiciones 
en aras de fortalecer y dar vigencia a los princi-
pios básicos de las contiendas electorales en un 
régimen que se precia de democrático. 

La obra que mo-
tiva este entrega 
nos permite cono-
cer y analizar lo que 
fuera la primera sen-
tencia internacional 
condenatoria en con-
tra del Estado Mexi-
cano (6 de agosto de 
2008), el espléndido 
trabajo en su esencia 
nos pasea por lo que 
los doctrinarios lla-
man derecho proce-
sal constitucional y 
Ferrer Mac-Gregor 
trata con acuciosi-
dad temas tan impor-
tantes como los rela-
cionados con los de-
rechos políticos de los 

ciudadanos mexicanos previstos en las fraccio-
nes I y II  del artículo 35 de nuestra Carta Mag-
na, la interpretación que se les ha dado por parte 
de los Tribunales Federales al atender aspectos 
esenciales como los Derechos Humanos, la ne-
cesidad de evitar discriminaciones y el respeto 
a los tratados internacionales que van de la ma-
no con la jurisprudencia constitucional y lo que 
el autor llama jurisprudencia regional.

Hay que recordar que Jorge Castañeda en su 
calidad de aspirante ciudadano a la Presidencia 
de la República, no obtuvo el registro por apli-
cación estricta de lo previsto en el artículo 41 de 
la Constitución General de la República, es de-
cir que para acceder al registro lo tenía que ha-
cer por conducto de un partido político nacional.

Como más adelante veremos, los Derechos 
Humanos reconocidos en el Pacto de San José 
se consideraron violados y por ende, el estado 
mexicano fue condenado en el sistema intera-
mericano al tratarse de la vinculación del esta-
do nacional al derecho internacional de los de-
rechos humanos.

Me parece de un enorme peso específi co lo tra-
tado por Eduardo Ferrer Mac-Gregor para quie-
nes nos consideramos apasionados estudiosos 
del Derecho Constitucional y principalmente del 
Derecho Procesal Constitucional.

En efecto, debemos recordar que el 5 de mar-
zo de 2004, Jorge Castañeda Gutman presentó al 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
la solicitud para ser registrado como candidato 
independiente a la primera magistratura de los 
Estados Unidos Mexicanos para las elecciones 
del 2 de julio de 2006 y en uso de su derecho pa-
ra votar y ser votado previsto por nuestra Cons-
titución General de la República en la fracción II 
del citado artículo 35. El IFE negó la candidatu-
ra presidencial independiente como ya se dijo y 
para ello se apoyo en el artículo 175 del entonces 
COFIPE; lo primero que pudiera pensarse es que 
el TRIFE podría ser el Tribunal para conocer del 
rechazo a la instancia del aspirante, no obstante 
se declaró incompetente e impedido para ejer-
cer el control difuso de la constitucionalidad o 
el de la convencionalidad del COFIPE, y nos di-
ce Carlos Ayala Corao, ex presidente de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos que: 
“…el único recurso teórico que existiría sería la 
acción abstracta de inconstitucionalidad, pero la 
misma no podía ni puede ser ejercida en México 
por los individuos ya que su ejercicio (legitima-
ción) se encuentra limitada a determinados ór-
ganos e instituciones expresamente dispuestos 
por la Carta de Querétaro…”

Ayala Corao se refi ere a las tesis jurispruden-
ciales 73 y 74 de 1999, que niega a los particula-
res su ejercicio por carecer de legitimación acti-
va para su interposición, nos referimos a las ac-
ciones de inconstitucionalidad contempladas 
en la fracción II del artículo 105 de la Constitu-
ción de la República, al respecto resulta conve-
niente citar los rubros que apoyan los anterio-
res asertos: “LEYES ELECTORALES. LA UNI-
CA VIA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD”; “CONTROL 
DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE 
LEYES GENERALES. NO LO AUTORIZA EL AR-
TÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN”; “CON-
TROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES 
ATRIBUACION EXCLUSIVA DEL PODER JU-
DICIAL DE LA FEDERACIÓN, SEMANARIO 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACE-
TA NOVENA EPOCA PLENO T.X AGOSTO DE 
1999, pp. 5 y 18”. Continuará.

El derecho que le fue 
negado a Castañeda 
Gutman

Las campañas 
electorales y los 
servidores públicos

Primera parte. 
Desde hace algunos 
años, me he considerado 
asiduo lector al jurista 
Eduardo Ferrer Mac-
Gregor. El investigador 
mexicano autor de un 
sin número de libros en 
materia constitucional 
y co-coordinador en otro 
importante número de 
publicaciones, con el 
prólogo de Carlos Ayala 
Corao, nos entrega una 
obra cuyo tema viene al 
pelo en estos momentos 
electorales; “El caso 
Castañeda ante la Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos”.

El pasado 30 de 
marzo comenzaron 
las campañas 
electorales para los 
cargos federales que 
se elegirán el primero 
de julio próximo, es 
decir: Presidente de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, senadores de 
la república y diputados 
federales; mientras 
que las campañas para 
los cargos de carácter 
local (Gubernatura, 
diputaciones locales 
y ayuntamientos), 
iniciarán un mes 
después, o sea el 29 de 
abril. Esto debido a 
que la Constitución y 
la Ley disponen que las 
campañas electorales 
que se desarrollen en el 
marco de una elección 
presidencial durarán 
90 días, en tanto que 
las similares de las 
elecciones locales de 
Gobernador no pueden 
durar más de 60 
días. Luego entonces, 
considerando que 
ambas votaciones 
tendrán verifi cativo 
el primer domingo 
de julio (elecciones 
concurrentes), y que 
todas las campañas 
deben concluir tres días 
antes de la Jornada 
Electoral, es decir el 
27 de junio, el Consejo 
General del Instituto 
Nacional Electoral 
determinó que las 
campañas locales 
comiencen un mes 
después de las federales.

solo para abogadoscarlos meza viveros

inemarcelo pineda pineda

Letzte Woche wurden wichtige Nachrichten für die Beziehungen 
zwischen Deutschland und Mexiko bekannt gegeben.

Die Nationale Autonome Universität von Mexiko (UNAM) hat 
verö� entlicht, dass ein Zentrum für Mexikanische Studien (CEM) 
in Berlin mit dem Ziel erö� net wird, die Forschungsarbeit, die an 
der Universität durchgeführt wird, zu fördern und die Zunahme der 
akademischen Besucher und Projekte zwischen beiden Nationen 
hervorzuheben.

Das sind gute Nachrichten für alle, die sich für eine 
Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern interessieren.

Ein 
Zentrum für 
mexikanische 
Studien in 
Deutschlandalfonso 

figueroa 
saldaña

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

Das CEM wird Bereiche wie den sozia-
len Sektor, Wissenschaft, Kunst und Sport 
abdecken.

Das Projekt zur Realisierung eines CEM 
hatte 2016 aufgrund der ständigen Aktivität 
des Austauschs zwischen der UNAM und der 
DFG durch die Deutsche Forschungsgeme-
inschaft (DFG) begonnen.

Man soll nicht vergessen, dass Deutschland 
der wichtigste Partner Mexikos innerhalb der 
Europäischen Union und der fünfte weltweit 
ist, und dass Mexiko wiederum ein wichtiger 
Partner für Deutschland ist, insbesondere in 
Bezug auf Investitionen, wie Botschafter El-
bling es im Jahr 2017 erwähnt hat.

Die Erö· nung des CEM weist zweifel-
sohne auf die Stärkung des Images und der 
mexikanischen Präsenz in Deutschland hin.

In einem Kontext komplizierter Beziehun-
gen mit dem Hauptpartner von Mexiko, den 
Vereinigten Staaten, aufgrund der Präsidents-
chaft von Donald Trump, beginnt Mexiko nach 
neuen Alternativen und Sponsoren zu suchen.

Entgegen dem Trend des 20. Jahrhun-
derts, in dem sich Mexiko mit der regiona-
len Führung Lateinamerikas zu profi lieren 
versuchte, wurde es ab den neunziger Jahren 
durch eine Tendenz zum “Norden” abgelöst. 
Ein Beweis dafür ist die Eingliederung in in-
ternationale Organisationen von diesen Län-
dern, so wie der NAFTA- oder der OECD-Fall.

In dieser Hinsicht ist es sehr sinnvoll, dass 
jetzt, da die USA keine Option sind (vorläu-

fi g zumindest), nach einem anderen großen 
Land im Norden gesucht wird, um die Zu-
sammenarbeit zu stärken. Und was ist bes-
ser als ein Land, das in Mexiko so präsent ist 
wie Deutschland?

Natürlich wäre es kompliziert, Deutschland 
komplett durch die USA zu ersetzen. Es gi-
bt grundlegende Schwierigkeiten, angefan-
gen bei der geografi schen Entfernung. Es ist 
jedoch klar, dass die mexikanischen Behör-
den daran interessiert sind, Mexiko in Deuts-
chland zu fördern.

Die kürzliche Erö· nung des Mexikanis-
chen Kulturinstitutes in Deutschland und 
jetzt die CEM bestätigen zweifelsohne die 
Bedeutung, die Mexiko immer mehr im eu-
ropäischen Land hat.

Ho· en wir, dass viele junge Deutsche sich 
für Mexiko interessieren und erkennen, dass 
es hier viel mehr gibt als nur Drogenhändler, 
Narcos, Korruption und Unsicherheit; dass es 
interessante Forschung, Kultur und Phäno-
mene gibt, die es wert sind studiert zu werden.

Alfonso Figueroa Saldaña studiert Interna-
tionale Beziehungen an der BUAP. Für einige 
Zeit, studierte er Politikwissenschaft an der 
Ludwig-Maximilians Universität München 
und interessiert sich für Deutsch-Mexika-
nische Zusammenarbeit und europäische 
Themen.

- Email: af.94.333@gmail.com /// 
Twitter: _AF94

¡ahora por favor en alemán!

Un Centro de Estudios 
Mexicanos en Alemania
Alfonso Figueroa Saldaña

La pasada semana se dio a conocer una 
noticia importante para la relación entre 
Alemania y México.

La Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) publicó que se abrirá un 
Centro de Estudios Mexicanos (CEM) en 
Berlín con miras a promover y destacar la 
labor de investigación que se realiza en la 
universidad, además de buscar el aumen-
to de visitantes académicos y de proyectos 
entre ambas naciones.

Esta es una buena nueva para cualquier 
persona interesada en la cooperación entre 
ambos países.

El CEM abarcará áreas como el sector so-
cial, la ciencia, las artes y las disciplinas de-
portivas.

El proyecto de la realización de un CEM 
había comenzado en 2016, a través de la Deuts-
che Forschungsgemeinschaft (DFG, Socie-
dad Alemana de Investigación), debido a la 
constante actividad del intercambio entre 
la UNAM y la DFG.

No se debe olvidar que Alemania es el prin-
cipal socio de México dentro de la Unión Eu-
ropea y el quinto a nivel mundial, y que Mé-
xico es, a su vez, un socio importante para 
el país alemán, sobre todo en tema de in-
versión, tal como lo mencionó el embaja-
dor Elbling en 2017.

La apertura del CEM sin duda apunta al 
fortalecimiento de la imagen y la presencia 
mexicana en Alemania.

En un contexto de relaciones complica-
das con el principal socio de México, Esta-

dos Unidos, debido a la presidencia de Do-
nald Trump, México comienza a buscar nue-
vas alternativas y patrocinadores.

Contrario a la tendencia del siglo XX, en 
la que México buscaba conformarse como 
un líder regional de América Latina, desde 
los noventa hasta hoy en día, esto ha sido 
sustituido por una tendencia a mirar hacia 
el “Norte”. Prueba de ello es su incorpora-
ción a organismos internacionales de es-
tos países, como el caso TLCAN o la OCDE.

En este tenor, tiene mucho sentido que, 
ahora que EEUU no es una opción (al me-
nos por el momento), se busque a otro gran 
país del Norte para fortalecer la coopera-
ción. Y qué mejor que un país muy presen-
te en México, como lo es Alemania.

Por supuesto que ver a Alemania susti-
tuir a EEUU por completo sería complicado. 
Hay difi cultades fundamentales, empezan-
do por la distancia geográfi ca. Sin embargo, 
es claro que las autoridades mexicanas es-
tán interesadas en promover a México en 
Alemania.

La reciente apertura del Instituto Cultu-
ral de México en Alemania, y ahora el CEM, 
sin duda dan fe de la importancia, cada vez 
más signifi cativa, que tiene México en el país 
europeo.

Esperemos que muchos jóvenes alema-
nes se interesen en México y se den cuenta 
que aquí hay mucho más que sólo narcos, 
corrupción e inseguridad; que hay investi-
gación, cultura y fenómenos interesantes 
dignos de ser estudiados.
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ATLIXCO 
SE ERIGE A 7 
MESES DEL 

TERREMOTO

Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis 

Atlixco. Poco a poco esta ciu-
dad vuelve a la normalidad, ya 
van casi siete meses desde el sis-
mo del 19 de septiembre, pero 
pese a la burocracia del Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), la desorga-
nización de los mismos dueños 
de las propiedades dañadas, es-
te Pueblo Mágico se “está po-
niendo de pie”.

Los trabajos en las casonas 
del Centro de la ciudad ya son 
notables, tanto en su interior co-
mo en el exterior, las iglesias de 
la misma zona, están siendo re-
paradas con un buen ritmo de 
trabajo, en algunos casos dán-
dole prioridad al interior, como 
el caso del Templo de la Merced 
y en otros como la parroquia de 
Santa María de la Natividad, res-
taurando lo que es posible de la 
fachada, ya que es una de las ca-
ras del zócalo de Atlixco.

Indiscutiblemente las dos 
temporadas vacacionales que 
han trascurrido tras el terremo-
to más que dejarle llenos los bol-
sillos a los prestadores de ser-
vicio les dejó llena el alma de la 
certeza de poder salir adelante.

Villa Iluminada y Semana 
Santa han sido la muestra de 
que los turistas siguen y segui-
rán visitando Atlixco sin ser un 
obstáculo las ruinas.

“Defi nitivamente creímos que 
esto iba a ser más difícil, en octu-
bre, a principios de noviembre, 
con el cierre de las calles, todo 
con polines, el Centro Históri-
co sin gente, no teníamos la es-

El Pueblo Mágico ha logrado volver a su 
cotidianidad, pese a los procesos para 
las reparaciones dispuesto por el INAH 

y la desorganización de los dueños de los 
inmuebles afectados 

Actualmente siguen las obras en iglesias y casonas antiguas.

369
▪ muertos dejó el movimien-
to que se produjo el mismo 

día, 32 años después del 
terremoto de 1985

19
▪  de septiembre se registró 
un temblor de 7.1 grados, el 
cual tuvo como epicentro el 

estado de Morelos

El temblor de septiembre dañó severamente a 112 municipios del estado de Puebla.

La reactivación del municipio se presentó cuando autoridades municipales se arriesgaron a abrir 
las calles al fl ujo vehicular y peatonal.

El primer regreso del turismo se dio 
durante las fi estas de muertos, con 
el desfi le de calaveras.

peranza de sobrevivir el año fi s-
cal; muchos compañeros se fue-
ron del centro porque bajaron 
sus ventas, otros porque el lu-
gar donde estaban resultó grave-
mente dañado, pero los que nos 
quedamos veíamos pasar día tras 
día a veces hasta que sin las mos-
cas entraran en medio de polvo y 
maquinaria de demolición”, co-
mentó Mike, desde uno de los 
restaurantes tradicionales en 
Los Portales.

Reconoció que la reactiva-
ción se dio cuando las autori-
dades municipales se arriesga-
ron abrir las calles al fl ujo vehi-
cular y peatonal, el primer gran 
respiro de esperanza fueron las 
fi estas de muertos, con el desfi -
le de calaveras, después llegó la 
Villa Iluminada en donde Atlix-
co se quedó corto para recibir a 

tanto visitante y ahora con Se-
mana Santa, mejoró.

Continúan los 
trabajos en el Centro
Es preciso señalar que por todo 
el Centro Histórico se ven traba-
jos de rehabilitación, rescatan-
do del olvido, más que del sis-
mo, muchas casonas e iglesias 
que a falta de mantenimiento a 
lo largo del tiempo fueron se-
veramente dañadas por el mo-
vimiento telúrico, tal es el caso 
de la que alberga la tradicional 
tienda de abarrotes “La lluvia de 
oro”, de la familia Martínez, la 
cual se ubica en la esquina de la 
3 Poniente y 5 Sur en el Centro 
de la ciudad, en las últimas dé-
cadas se había vuelto sombrío, 
oscuro, con anaqueles apolilla-
dos ciertamente antiguos, pe-
ro apolillados y tras este mo-
vimiento que cimbró las bases 
de la doblemente ciudad heroi-
ca de Atlixco está recibiendo la 
restauración que se merece, sus 

techos han sido reconstruidos, 
su fachada resanada y pintada. 
La tienda “la Lluvia de oro” es-
trenará estantería, mostrador y 
volverá en poco tiempo a abrir 
sus puertas con los precios ba-
jos que siempre acostumbró a 
su clientela.

Otro caso de que el sismo fue 
lo mejor que le pudo pasar, es el 
inmueble ubicado sobre Avenida 
Independencia, donde por de-
cenas de años en la planta ba-
ja ha funcionada la mueblería 
de mayor tradición en Atlixco, 
con el número 2 de la calle Inde-
pendencia, esta casa de fachada 
blanca, está recibiendo el rescate 
que se merece, desde las 08:00 
horas llegan los trabajadores de 
la construcción para rescatar el 
inmueble.

Y ni qué decir del palacio mu-
nicipal de Atlixco, que a siete me-
ses del sismo ya luce lo que se-
rá la estructura de donde cuelga 
la campana que cada 15 de sep-
tiembre, el presidente en turno 
hace sonar al grito de ¡viva Mé-
xico!, mientras en el interior to-
dos los muros son enmallados 
para posteriormente ser revo-
cados y resistir cualquier otro 
sismo de grandes magnitudes.

Defi nitivamente 
creímos que esto 

iba a ser más 
difícil, en octubre, 

a principios de 
noviembre, con 
el cierre de las 

calles, todo con 
polines, el Centro 

Histórico sin gente, 
no teníamos la 
esperanza de 

sobrevivir el año 
fi scal; muchos 

compañeros se 
fueron del centro 

porque bajaron sus 
ventas...”

Mike
Empleado de 

restaurante tradicional 
en Los Portales
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Beyoncé 
dona a la 
educación
▪ Beyoncé rindió 
homenaje a 
universidades que 
han acogido a 
estudiantes 
afroamericanos 
durante su 
actuación en 
Coachella, y ahora 
la cantante donará 
100 mil dólares a 
cuatro de estas 
casas de estudio. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Farándula:
Inicia Khloé Kardashian segunda 
temporada de Revenge body: 3

Arte & Cultura:
Se recuerdan 129 años del 
nacimiento de Charles Chaplin: 4

Televisión:
A Diego Boneta le cuesta desprenderse 
del personaje de Luis Miguel: 3

John y Nikki 
ROMPEN COMPROMISO
AGENCIAS. A escasas semanas de celebrar 
su boda que llevaban planifi cando 
desde abril del año pasado, los 
luchadores profesionales John Cena 
y Nikki Bella han dado a conocer su 
separación. – Especial

R. Lee Ermey  
MUERE A LOS 74 AÑOS
AGENCIAS. El otrora infante de marina 
de 74 años falleció de neumonía, 
tras hacer carrera en Hollywood 
inmortalizando sus roles de militar en 
el fi lme de Stanley Kubrick de 1987 y en 
'Apocalipsis', de Francis Coppola. – Especial

Liam Gallagher  
GRABARÁ 

NUEVO DISCO
AGENCIAS. El músico Liam 
Gallagher, quien fuera 

vocalista de la mítica 
banda Oasis, confi rmó en 
Twi� er que esta semana 

viajará a Los Ángeles 
para grabar su siguiente 

álbum en solitario, el que 
supondrá la continuación 

de 'As You Were'. – Especial

Conchita 
Wurst 
'TENGO VIH'
AGENCIAS. La 'drag queen' 
austríaca de 29 años,  
publicó en Instagram 
que, ante el chantaje 
de una antigua amistad 
que pretendía divulgar 
que es portadora del 
virus del VIH, ella 
decidió revelar su 
condición. – Especial
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En el Hollywood Bowl, Gloria Trevi y 
Alejandra Guzmán se despidieron en el 

escenario, entre lágrimas y abrazos, esto 
como parte de su último concierto del 

"Versus Tour". 2

TREVI & GUZMÁN 

SE DESPIDEN SE DESPIDEN 
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La pareja del pop rock en español concluyó su espectacular y energética gira de 
conciertos que inició en junio del año pasado y que fue considerada entre los 
mejores shows musicales de 2017, ellas por su parte, se mostraron agradecidas

TREVI Y GUZMÁN 
CONCLUYEN GIRA

A manera de homenaje, 'La Trevi' cantó uno de los éxitos de 'La Guzmán', “Eternamente bella”, y por su parte Alejandra cantó “Todos me miran” en un intercambio musical singular.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

La gira de conciertos “Gloria Trevi versus Ale-
jandra Guzmán” llegó a su fi n ante un lleno en el 
Hollywood Bowl y en donde ambas cantantes se 
declararon felices tras haber roto todas las barre-
ras con un show que jamás imaginaron.

“Esta gira rompió todas las barreras. Lo pro-
metimos y lo cumplimos”, afi rmó Trevi en el esce-
nario mientras que Guzmán reafi mó por su par-
te que "los muros mentales se derrumban con 
mucha paz".

“Muchas gracias a niños, a mamás, papás, a ri-
cos, pobres, a inmigrantes. a la comunidad gay, 
a los locos, a normales a los desmadrosos, a los 
adictos, a todos”, señaló Trevi quien junto con 
Guzmán ofrecieron realizar este sábado un via-
je por el tiempo y dejar el alma en el escenario.

La pareja del pop rock en español concluyó su 
espectacular y energética gira de conciertos que 
inició en junio del año pasado y que fue conside-
rada entre los mejores shows musicales de 2017.

Al inicio y ante 17 mil 500 asistentes, Trevi 
afi rmó que esta unión entre ambas cantantes, que 
fueron ubicadas como rivales, será para siempre 
y vaticinó que en el futuro “está nuestro mejor 
momento”.

“Esta noche es muy especial, no veamos que 
estamos terminando, sino que estamos empezan-
do una historia, porque mientras más nos dicen 
que no podemos vamos demostrando que llega-
mos más alto y más lejos”, agregó.

Se despiden con nostalgia
Cuando ambas compartieron escenario Guzmán 
le aseguró “cuentas conmigo en las buenas y las 
malas. Te voy a extrañar”, pero fue interrumpi-
da por Trevi quien le respondio “Yo no, porque te 
voy a dar mucha lata y te estaré ching... y ching..”.

En la parte fi nal ambas abrazadas y dándose 
muestras de cariño cantaron a dueto “Te espe-
raba” y terminaron con “Cuando un hombre te 
enamora” al tiempo que caía una lluvia de mi-
les de papelitos.

“En esta gira he aprendido muchas cosas, escu-
char a compartir, a hablar, a ser amiga, a ser com-
panera”, reconoció antes Guzmán, quien ofreció 
entregarse en el escenario y a soltar chispitas del 
titanio que tiene en sus caderas. “Soy biomecá-
nica”, presumió con picardía.

“Hubo gente que dijo que mi mejor momen-
to se dio en los 90 pero se la pelaron porque to-
davía no acabamos”, señaló Trevi en otra inter-
vención. “Esa gente envidiosa son los mismos 
que han dicho que los dreamers no lograrán sus 
sueños y sabemos que los sueños se hacen rea-

Impusieron su ritmo y esencia
▪  Ante los miles de asistentes ambas dieron una muestra de entrega, profesionalismo y lecciones de cómo 
hacer un evento sin que ninguna tenga el privilegio de abrir o cerrar y en donde ambas impusieron un ritmo 
vibrante que no tuvo pausas.

lidad”, subrayó.
Por su parte, Guzmán resaltó que ya lleva 30 

años rockanroleando. “Se dice fácil pero no lo ha 
sido”, expresó quien en sus múltiples cambios de 
vestuario sorprendió con uno transparente que 

solo colocó una estrella en sus senos.
Ante los miles de asistentes ambas dieron una 

muestra de entrega, profesionalismo y lecciones 
de cómo hacer un evento sin que ninguna tenga el 
privilegio de abrir o cerrar y en donde ambas im-
pusieron un ritmo vibrante que no tuvo pausas.

A manera de tributo, Trevi apareció cantan-
do uno de los éxitos de Guzmán “Eternamen-
te bella” y por su parte Guzmán cantó “Todos 
me miran” en un intercambio musical singular.

Ambas han vendido más de 60 millones de ál-
bumes en sus carreras y han logrado más de 100 
éxitos internacionales.

La música me salvó: Alejandra Guzmán
Alejandra Guzmán ha señalado, “Si no tuviera la 
música, no hubiera sobrevivido a todas las crisis 
que me han sucedido en la vida”.

Incansable en sus metas, el 25 abril asistirá 
en Roma a una audiencia con el papa Francis-
co por su nombramiento como Embajadora de 
la Paz en el mundo por la fundación argentina 
Red Voz por la Paz, entidad que ha sido inspira-
da en el sumo pontífi ce.

Con ello, la artista, utilizando la canción “Así”, 
escrita por la Premio Nobel de La Paz 2011 Le-
ymah Roberta Gbowe, dedicará parte de sus re-
cursos y su voz a promover la paz no solo en el 
país que la vio crecer, sino en el mundo. 

Las intérpretes mexicanas se mostraron conmovidas  
de concluir esta gira musical. 

Esta noche es 
muy especial, 

no veamos que 
estamos ter-
minando, sino 
que estamos 
empezando 

una histo-
ria, porque 

mientras más 
nos dicen que 

no pode-
mos vamos 

demostrando 
que llegamos 

más alto y más 
lejos

Gloria Trevi
Cantante 

Sobre la historia 
Gloria Trevi afirmó que 
esta unión entre ambas 
cantantes, que fueron 
ubicadas como rivales, será 
para siempre y vaticinó 
que en el futuro “está 
nuestro mejor momento”: 

▪ Cuando ambas compar-
tieron escenario Guzmán 
le aseguró “cuentas con-
migo en las buenas y las 
malas. Te voy a extrañar”.  

▪ Gloria Trevi por su parte 
aseguró que no es una 
despedida, pues aseguró 
que estará al pendiente de 
los pasos de "La Guzmán". 

▪ Ambas han vendido más 
de 60 millones de álbumes 
en sus carreras y han 
logrado más de 100 éxitos 
internacionales.

17 
▪ mil 500 

personas asis-
tieronal último 
concierto de la 

gira "Versus" 
que ofrecie-
ron las dos 
cantantes 

02.
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El actor dijo que después de terminar los 13 episodios de una hora cada uno, al 
verse al espejo no pudo reconocerse así mismo, solo a Luis Miguel 

Diego Boneta afirma 
que le cuesta salirse de 
la piel de Luis Miguel

Los asistentes bailaron cada canción. 

Los participantes se comprometerán en un viaje físico y 
emocional en el que cambiarán su vida. 

La defensa de Cosby trató de poner a Constand  co-
mo la incitadora del actor. 

Cuestionado sobre la posibilidad de que se extiendan los capítulos, Boneta, señaló que eso dependerá del público. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El actor Diego Boneta, protagonista de "Luis Mi-
guel, la serie", que se estrenará en Telemundo el 
próximo 22 de abril, afi rmó que le está costando 
trabajo desprenderse de su personaje, tras califi -
carlo como el papel más importante de su carrera.

“Prepararme me llevó un año en donde ví vi-
deos, programas, leí libros, entrevistas, fue un tra-
bajo titánico que espero les guste”, declaró Die-
go Boneta, al ser entrevistado en un hotel de Ho-
llywood.

El actor dijo que después de terminar los 13 
episodios de una hora cada uno. “Cuando me ví 
al espejo me pasó algo muy curioso porque ya no 
sabía a quién estaba viendo al espejo”.

“Le compartí a Óscar Jaenada –actor español 
que participa en la serie como su padre, (Luis Rey)- 
y le dije que me sentía muy extraño porque uno 
como actor dice que se convierte en personaje 
pero en mi caso había ido más allá”, comentó.

“Cuando terminé el último capítulo, el pelo 
y las horas y horas de bronceados cuando me ví 
al espejo, juro que no sabía a quien estaba vien-
do”, insistió.

“Óscar me comentó que no solo él sino toda 
la producción se dieron cuenta que eso me pa-
saría por haberme metido tanto en el persona-
je, así que me recomendó corte de cabello, via-
jar y salir con amigos”.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

La principal acusa-
dora de Bill Cosby 
se quedó hasta tarde 
en la casa del come-
diante, manejó cua-
tro horas para ver-
lo en un casino y lo 
llamó dos veces en el 
Día de San Valentín, 
cerca de un mes des-
pués del momento en 
que dice que éste la 
drogó y abusó sexual-
mente de ella, cono-
ció el jurado el lunes 
mientras la defensa 
buscaba poner en du-
da su versión.

Andrea Constand 
subió al estrado por 
segunda ocasión el lunes y al ser interrogada 
dijo que sus llamadas a Cosby fueron sobre 
asuntos relacionados con baloncesto y no te-
nían nada que ver con un romance.

Constand, de 45 años, declaró la semana pa-
sada que Cosby la noqueó con pastillas y lue-
go abusó sexualmente de ella en su casa a las 
afueras de Filadelfi a en el 2004. Cosby, de 80 
años, dice que Constand consintió el encuen-
tro. Su primer juicio el año pasado terminó sin 
que el jurado alcanzara un veredicto.

La jugada del abogado
La defensa está tratando de presentar a Cons-
tand como una amante no correspondida que 
actuó de manera inapropiada al mostrar inte-
rés en el comediante, un hombre casado. Ella 
ha declarado que consideraba al otrora astro 
de la TV como un mentor y que no tenía nin-
gún interés romántico en él.

Registros telefónicos muestran que Cons-
tand, exdirectora de operaciones del equipo 
femenino de baloncesto de la Universidad de 
Temple, hizo breves llamadas a Cosby en épo-
cas de un partido en Temple el 14 de febrero 
del 2004, un mes después del presunto abuso.

"¿Usted piensa que llamó al señor Cosby pa-
ra hablar de baloncesto?", le preguntó el abo-
gado del comediante, Tom Mesereau.

Constand declaró que sintió que tenía el de-
ber de responder a preguntas de Cosby por-
que él era un exalumno y fi deicomisario po-
deroso de la universidad.  

Mesereau interrogó a Constand sobre su-
puestas incongruencias en sus declaraciones.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La segunda temporada de la serie “Revenge bo-
dy with Khloé Kardashian”, protagonizada por 
la modelo Khloé Kardashian, contará con la par-
ticipación de algunas celebridades de la televi-
sión, quienes visitarán el show para aconsejar a 
los participantes sobre cómo ponerse en forma.

Junto con su equipo de entrenadores expertos 
en fi tness, estilo de vida y belleza, Khloé brindará 
ayuda personalizada y motivación a 17 hombres 
y mujeres que buscan transformarse en la perso-
na que sueñan, tanto física como mentalmente.

Esta temporada consta de ocho capítulos, los 
cuales iniciarán a partir de este lunes 16 de abril, 
a las 21 horas por el canal E! y entre los invitados 
estará la hermana de la conductora, Kim Kardas-
hian West, se indicó en un comunicado.

Los participantes se comprometerán en un 
viaje físico y emocional en el que demostrarán 
que son capaces de mejorar su estilo de vida, por 
lo que tendrán que confrontar su pasado, presen-
te y futuro, para revelar qué los ha llevado hasta 
este punto crucial de sus vidas.

Khloé, quien superó sus propios problemas 
personales, ayudará a los competidores que han 
sufrido bullying, tenido relaciones personales 
complicadas, o enfrentado otros desafíos, a en-
contrar el camino y estará con ellos durante el 
difícil proceso.

En esta temporada los espectadores observa-
rán los inspiradores casos que van de un honora-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Considerada como una de las 
agrupaciones de cumbia más 
importantes a nivel interna-
cional llegó la original "Sono-
ra Dinamita de Lucho Argain 
y Elsa López" a la Feria de Pue-
bla 2018.

Antes de iniciar su concier-
to, los integrantes sostuvieron 
un encuentro con los medios de 
comunicación en donde expre-
saron su satisfacción por  la do-
ble nominación a los Premios 
Billboard 2018 como al mejor Álbum Tropical 
del Año, "Juntos Por La Sonora".

Daniela Argain dijo sentirse contenta de re-
gresar por tercera ocasión a la Feria de Puebla, 
en donde el público ha sido cálido en cada una 
de sus visitas, por lo que prometió un show to-
talmente renovado para la gente de Puebla. 

Una gran pista de baile
Poco después de las 20:30 horas la explanada 
del Foro Artístico se transformó en una gigan-
tesca pista de baile en donde jóvenes, adultos y 
niños no pararon de divertirse con el ritmo de 
cumbia y salsa.

Al ritmo de "arriba, arriba, arriba", la Plaza 
la Victoria era una auténtica fi esta de ritmos la-
tinos, pronto se escucharon grandes éxitos co-

Cuestionan a 
la acusadora 
de Bill Cosby 

Estamos muy 
felices por la 
doble nomi-
nación que 

recibimos a los 
Premios Bill-
boar al mejor 

álbum tropical
Daniela 
Argain

Integrante

Admiración 

▪ “Desde niño crecí 
con la música de Luis 
Miguel porque mis 
padres gustaban mucho 
de ella y siempre me 
decían que él era el 
mejor cantante, así que 
desde que tengo uso de 
razón sé muchas cosas 
y comparó al cantante 
con Freddy Mercury o 
Frank Sinatra", reveló.

▪ El cantante y actor 
recordó que cuando 
entró a Objetivo Fama 
una de las canciones 
que interpretó a los 12 
años fue 'La chica del 
bikini azul'. 

▪ Ademá aseguró que 
siempre ha admirado su 
condición vocal. 

La primera serie
autorizada por "El sol"
La serie fi lmada en México presentará la 
única historia autorizada de la vida del artista 
multiplatino, explora la infancia de Luis Miguel 
en los años 80 y su gran éxito como artista en la 
década de los 90. 
La estrella musical oculta tragedias personales 
de las que su público nunca supo, desde la 
misteriosa desaparición de su madre y el 
doloroso rompimiento con su padre y manager 
Luis Rey, de quien Luis Miguel irá descubriendo 
detalles cada vez más siniestros. 
Notimex

Duración de la serie
Cuestionado sobre la posibilidad de que se ex-
tiendan los capítulos señaló que eso dependerá 
del público. “Por supuesto que hay muchas cosas 
más que contar de uno de los mejores cantantes 

de Latinoamérica”.
“Hay muchísima información, así que habrá 

que ver cómo reacciona el público y no se des-
carta que pudiera ampliarse pero no es decisión 
de nosotros”, aclaró.

Boneta estuvo acompañado de dos de los acto-
res que participan en la serie, la colombiana Pau-
lina Dávila, quien actúa como la primera novia de 
Luis Miguel, y Juan Pa Zurita, quien representa 
a Alex, el hermano de Luis Miguel.

Boneta compartió que en su preparación tuvo 
que aprender a cantar y dar los tonos de Luis Mi-
guel, además de expresiones histriónicas, aunque 
ya lo tenía estudiado desde pequeño. 

mo "Que nadie sepa mi sufrir", "Capullo y So-
rullo", "Que bello", "La pollera colorada", "Mi 
Cucu", "Maruja", "El meneíto" y muchos más.

Al fi nalizar la presentación el público pedía 
más interpretaciones por lo que la Sonara Di-
namita continúo complaciendo a sus seguido-
res durante más de dos horas.

Este lunes 16 de abril se presentó en el Fo-
ro Artístico OV7 banda de música pop latino 
en punto de las 20:00 horas.

Datos

Andrea Constand subió 
al estrado por segunda 
ocasión el lunes : 

▪ El abogado de Cosby 
interrogó a Constand 
sobre incongruencias 
en sus declaraciones a 
la policía y su testimo-
nio previo.

▪ Constand explicó que 
hubo momentos en los 
que Cosby le dijo por 
adelantado que la cerca 
estaría abierta y que 
a menudo lo llamaba a 
otro número telefónico.

Detalles de
producción
El programa es producido por Khlomoney 
Entertainment, Rogue Atlas Productions en 
asociación con Lionsgate y Ryan Seacrest 
Productions. Los productores ejecutivos son Eli 
Frankel, Khloé Kardashian, Kris Jenner. 
Agencias

ble militar que lucha por encontrar su identidad, 
hasta una pareja de recién casados que quieren 
transformar sus vidas antes de formar una familia.

Revenge body with Khloé Kardashian cuen-
ta entre los entrenadores con el veterano militar 
Aaron Williamson, quien ofrece instrucción in-
tegral de fi tness a celebridades y atletas.

Inicia Khloé 2da 
temporada de
su show fitness

Ardió la Sonora 
Dinamita en la 
Feria de Puebla



CHARLES 
CHAPLIN

 AÑOS DE GENIALIDAD
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El 16 de abril de 1889 nació Charles Spencer 
Chaplin, uno de los artistas más grandes que el 
mundo ha caonocido, en East Lane, un humilde 
barrio londinense. Sus padres fueron Charles 
Spencer Chaplin y Hannah Chaplin, ambos eran 
artistas.

Su padre alcohólico abandona a su familia, 
eso hizo que Hannah Chaplin se viera obligada a 
mantener sola a sus hijos Sydney y Charles. Él y 
su hermano fueron a la escuela para niños pobres 
de Hanwell.Charles hizo su debut cuando tenía 
cinco años, en su autobiografía dice que su madre 
trabajó como cantante en un bar de Aldershot 
llamado The Canteen. En una ocasión a su mamá 

le falla la voz durante una actuación, el público la 
saco del escenario a base de abucheos, entonces 
el encargado del lugar decidió poner al niño en 
lugar de su madre y cantó un tema muy popular 
de la época ´E Dunno Where ´E Are y el público 
quedó encantado.

Su madre fue la mujer más importante de su 
vida. Sin embargo, uno de los golpes más duros 
en la vida del artista fue la mala salud mental de 
su madre. Chaplin confesó a un reportero: “Mi 
infancia terminó a la edad de siete años”. En esa 
institución recibían una disciplina muy dura y 
burlas por parte de niños adinerados. En 1896 su 
madre fue recluida en un manicomio.

AGENCIAS • ILUSTRACION Y DISEÑO: EVELYN ROMERO/  EDICIÓN:VERÓNOCA PEGÓN • SÍNTESIS

arte
cultura
Catedral de

&&cultura&cultura

En este mundo hay sitio 
para todos y la buena tierra 
es rica y puede alimentar 
a todos los seres. El camino 
de la vida puede ser libre 
y hermoso, pero lo hemos 
perdido. La codicia ha 
envenenado las armas, ha 
levantado barreras de odio, 
nos ha empujado hacia las 
miserias y las matanzas. 
Hemos progresado muy 
deprisa, pero nos hemos 
encarcelado a nosotros 
mismos

CHARLES CHAPLIN
(Fragmento “El gran dictador”) 
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Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

Poner en duda la valía de las organizaciones de 
la sociedad civil es injusto e irresponsable, pues 
un gobierno que no acepta la crítica, el escruti-
nio público y la libertad de expresión, es un go-
bierno que siembra la intolerancia y la confron-
tación en la sociedad, sostuvo el presidente En-
rique Peña Nieto. 

Nuevo atractivo
La historia de México es el recorrido de un cami-
no que pasó por el respeto de las diferencias y el 
papel protagónico de la sociedad, dijo el manda-

tario federal al inaugurar una pieza con un frag-
mento del muro de Berlín, que será exhibido en 
el Museo Memoria y Tolerancia.
Afi rmó que la memoria “es indispensable para 
no repetir errores, injusticias y crímenes de ayer. 
Sólo quien tiene conciencia de su pasado puede 
comprender cabalmente su presente y construir 
un mejor futuro”.
Por otra parte, dijo, “la tolerancia es clave para 
lograr una convivencia en armonía entre quie-
nes piensan distinto y son diferentes”, pues “la 
tolerancia es un valor especialmente importan-
te para un país multiétnico y pluricultural co-
mo el nuestro, qué se defi ne por su diversidad”.
“Somos un mundo dentro de una nación en el 

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

El candidato presidencial de la coalición 'Todos 
por México' insiste en responsabilizar a su con-
trincante, Andrés Manuel López Obrador, de los 
ataques recibidos en un acto proselitista Puerto 
Escondido, Oaxaca, el sábado pasado.

Al respecto, refi rió:  “Una de esas expresiones 
quiere llevar al país en la dirección de la violen-
cia y no es capaz, si quiera, frente a lo que esta-
mos viendo, de condenarla”. 

Y, haciendo referencia a dichos pasados de An-
drés Manuel López Obrador, refi rió:

"A mí me parece que es el mismo tigre que he-
mos visto siempre. Y frente a ese tigre le vamos a 
poner por delante un puma comprometido con 
la paz, comprometido con la tranquilidad y que, 
como en las otras dos ocasiones, va a alcanzar el 

mismo resultado, en julio vamos 
a ganar la elección y Andrés Ma-
nuel va a volver a perder".

Luego de una reunión en 
un centro de empresas de soft-
ware con un centenar de per-
sonas, la mayoría jóvenes, en la 
que se escucharon algunas voces 
de “¡AMLO, AMLO!” a su llega-
da, Meade señaló en entrevista 
con los medios que espera que 
el debate tenga un formato que 
permita exponer ideas y que el 
contraste salga de los candida-
tos para “ver quiénes somos, qué 

hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué pensa-
mos, a dónde queremos llevar a este país”.

Respecto a su preparación para el primer de-
bate realizado por el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), el candidato refi rió que aún no tiene 
quién lo asesore para pero consideró que la mejor 
práctica, son las entrevistas con los reporteros.

“Este ejercicio que estoy haciendo hoy de en-
frentar a una prensa constructiva, participativa, 
enjundiosa, que permanentemente pone a prue-
ba mis refl ejos, mi creatividad y mi capacidad de 
darles respuestas que los dejen satisfechos”, di-
jo el candidato a la presidencia.

que la convivencia histórica en-
tre culturas nos une, nos da iden-
tidad y también una visión pro-
pia de futuro”, por lo que Méxi-
co cuenta con una tradición de 
puertas abiertas a personas y gru-
pos que por diversos motivos to-
maron la decisión de abandonar 
sus países, expresó Peña Nieto.
Antes de realizar un recorrido 
por este museo, el jefe del Ejecu-
tivo federal enfatizó que la me-
moria y la tolerancia son dos ele-
mentos fundamentales para que 
los seres humanos podamos vi-

vir en libertad y actuar con responsabilidad, para 
que podamos superar nuestros desafíos y resol-
ver los confl ictos de manera pacífi ca y civilizada.
Apuntó que 16 países en el marco de la VIII Cum-
bre de las Américas se pronunciaron por la res-
tauración de la institucionalidad en Venezuela.

EPN llama a no 
olvidar pasado
Irresponsable, dudar de valía de organizaciones 
civiles: Enrique Peña Nieto

Obrador publicó en redes un comic en que explica por 
qué no debe construirse el NAICM.

Lorenzo Córdova informó que iniciará la  impresión 
de 270 millones de boletas y medio millón de actas.

Meade busca difundir sus propuestas con la aplicación "Empresarios por Meade". 

Meade antepone 
"puma de la paz" a 
tigre de Obrador

Obrador no 
coincide con 
Carlos Slim
Insiste Obrador en cancelar nuevo 
aeropuerto de México
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo respetar pero no compartir la 
defensa que hace el empresario Carlos Slim 
sobre la construcción del nuevo Aeropuerto 
Internacional de México.

Señaló que Slim está en su derecho de opi-
nar lo que quiera, porque es parte de las em-
presas que están construyendo ese aeropuer-
to, “si es como dice él, un buen negocio, que 
lo haga con su dinero, si lo hace así se le pue-
de dar la concesión".

Sin embargo, dijo, “nosotros vamos a cui-
dar que no haya corrupción y que el dinero 
que es de todos los mexicanos se utilice para 
benefi cio de los mexicanos, que no siga exis-
tiendo un gobierno que solo representa a una 
minoría”, aseveró López Obrador.

Luego de un acto en San Luis Río Colora-
do, señaló que cuando gane la elección busca-
rá a todos los que están a favor del nuevo ae-
ropuerto para convencerlos de lo contrario.

“Voy a buscar a los empresarios contratis-
tas para convencerlos de que podemos resol-
ver el problema de la saturación del actual ae-
ropuerto con mucho menos dinero, haciendo 
dos pistas en el aeropuerto militar de Santa 
Lucía”, detalló. Adelantó que si no se les pue-
de convencer invitará a la gente para que co-
nozca más sobre el proyecto.

CONSEJO GENERAL DEL 
INE AVALA FORMATO DE 
LOS TRES DEBATES
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó por unanimidad 
el cambio de formato del primer debate 
presidencial, a realizarse el próximo 22 de 
abril, así como las modalidades del segundo, 
a efectuarse el 20 de mayo, y del tercero, el 12 
de junio.

El primero encuentro se llevará a las 20:00 
horas en el Palacio de Minería en la Ciudad 
de México con la participación de cuatro 
candidatos y una candidata; al segundo en 
Tijuana, Baja California, se acordó cambiarle el 
horario a las 21:30 (hora del centro), mientras 
que el tercero se efectuará a las 20:00 horas 
en Mérida, Yucatán. Asimismo, se aprueban 
los formatos específi cos del segundo y 
del tercer debate entre la candidata y los 
candidatos a la Presidencia; el segundo se 
distingue por la participación de jóvenes y el 
tercero por el uso de redes sociales.

El presidente Peña Nieto
realizará gira po rEuropa
El presidente Enrique Peña Nieto realizará del 22 
al 25 de abril una gira de trabajo a la República 
Federal de Alemania, al Reino de los Países 
Bajos y al Reino de España, en atención a las 
invitaciones de las autoridades de esos países, 
informó la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE).Notimex/México

breves

Electoral/ Calderón cuestiona 
legalidad del IMCO
El expresidente de México, Felipe 
Calderón Hinojosa, puso en duda el 
monitoreo del IMCO sobre el gasto 
electoral de los candidatos, pues su 
director “está en la campaña de Ricardo 
Anaya”.
“¿Cómo va a monitorear con objetividad 
el IMCO si su director está en la 
campaña de Ricardo Anaya?”, cuestionó 
el exmandatario en la red social Twi� er.
Cabe señalar que el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) lanzó 
una campaña de monitoreo de la 
propaganda electoral en vía pública 
y los eventos de las campañas 
electorales. Notimex/México

Legal/ México puede 
enfrentar tortura: CNDH 
México cuenta con las herramientas 
institucionales y legales para enfrentar 
la tortura, afi rmó el titular de la CNDH, 
Luis Raúl González Pérez, quien llamó a 
reconocer, entender y ver de frente el 
problema.
Durante la inauguración del taller 
"Retos y Oportunidades para la 
Prevención de la Tortura en México", 
el ombudsperson del país expuso 
desde el año 2000 a mayo de 2017, la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) recibió 417 quejas por 
tortura y emitió 100 recomendaciones. 
Además de dos recomendaciones por 
violaciones graves a derechos humanos 
relacionadas con ese tema. Notimex/Méx. 

Como huma-
nidad no de-

bemos olvidar 
los genocidios 

y hechos de 
barbarie que 

han ensombre-
cido la historia 

mundial"
Enrique Peña 

Nieto
Presidente

Frente a ese 
tigre le vamos 

a poner por 
delante un 

puma compro-
metido con la 
paz, compro-
metido con la 
tranquilidad" 
José Antonio 

Meade
Candidato

UNAM honra a madre
 e hija asesinadas  

▪   Familiares, alumnos y profesores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

rindieron homenaje con fl ores a Graciela Cifuentes 
y a su hija Sol Cifuentes, asesinadas el pasado 15 de 

marzo en su hogar. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Park presentó la renuncia de apelación para anular una 
pelación que su hermana menor presentó al tribunal.

NUEVO ATENTADO EN 
REGIÓN MAPUCHE
Por AP/Santiago de Chile

Encapuchados quemaron 
16 camiones y maquinaria 
agrícola la madrugada del 
lunes en la región chilena 
de La Araucanía, en un 
atentado que se adjudicó un 
grupo mapuche que reclama 
la devolución de tierras 
ancestrales.

Los vehículos pertenecían 
a una empresa que presta 
servicios a una de las grandes 
compañías forestales de la zona. Los atacantes 
amenazaron al guardia que custodiaba el 
predio donde estaban estacionados, quien 
huyó del lugar, antes de prenderlos fuego. 

El gobernador de Cautín, Mauricio Ojeda, 
afi rmó que en la zona del atentado se encontró 
un panfl eto fi rmado por la Coordinadora 
Arauco Malleco que hacía alusión a Celestino 
Córdova, un machi o líder religioso mapuche 
que el lunes cumplió 93 días en huelga de 
hambre en demanda de que se lo deje salir 48 
horas de la cárcel para realizar un rito religioso. 

Luis Mayol, alcalde de La Araucanía, señaló 
que “si esto no es terrorismo, yo no sé qué es".

Por AP/Beirut
Foto: AP/  Síntesis

Autoridades sirias y rusas están 
impidiendo el acceso a un lugar en 
Siria donde supuestamente ocu-
rrió un ataque con armas quími-
cas debido a “temas pendientes 
de seguridad”, informó el lunes 
el director de la organización in-
ternacional a cargo de supervisar 
ese tipo de armamento.

Ahmet Uzumcu, director ge-
neral de la Organización para la 
Prohibición de las Armas Quími-
cas (OPCW, por sus siglas en in-
glés), dijo el lunes que “el equipo 
aún no había sido desplegado a 
Douma” dos días tras la llega-
da a Siria. 

Le dijo al consejo ejecutivo 
de la OPCW que los funciona-
rios rusos y sirios que tomaron 
parte en las reuniones en Da-
masco le dijeron al equipo que 
“seguían pendientes de resolu-
ción temas de seguridad antes 
de que pudiera llevarse a cabo 
el despliegue”. 

Agregó que en su lugar, las 
autoridades sirias ofrecieron a 22 personas pa-
ra ser entrevistadas. 

Uzumcu dijo que esperaba que “se hagan to-
dos los arreglos necesarios... para permitir que 
el equipo sea desplegado a Douma en cuanto sea 
posible”. 

Por su parte, el secretario general de la OTAN 
defendió los ataques aéreos a Siria perpetrados 
el fi n de semana bajo argumento de que la comu-
nidad internacional tiene que hacer cumplir la 
prohibición al uso de armas químicas. 

El funcionario, Jens Stoltenberg, agregó que 
Rusia había evitado “una y otra vez” una investi-
gación de la ONU y que esto “no dejó otra alter-
nativa a los aliados de la OTAN que actuar co-
mo lo hicieron”. 

Dijo que la alianza occidental “no puede que-
darse en silencio cuando se usan armas quími-
cas” y “había motivos más que sufi cientes para 
actuar y no hacerlo sería minar la prohibición de 
armas químicas”. 

Entretanto cientos de sirios participaron el 
lunes en una concentración en una emblemáti-
ca plaza en la capital del país. La manifestación 
en la Plaza Omayyad de Damasco fue transmitida 
en vivo por medios estatales sirios. Los asisten-
tes, que ondearon banderas sirias durante el ac-
to convocado bajo el lema “saludo a los logros del 
ejército árabe sirio”, prendieron fuegos artifi cia-
les y realizaron disparos de celebración.  Duran-
te la concentración pudieron escucharse consig-
nas como “Alá, Siria, y solo Bashar”, en referen-
cia al presidente del país Bashar Assad. 

Por su parte, el presidente Vladimir Putin, di-
jo que los ataques militares violaron la Carta de 
la ONU y que si continúan “entrañarán inevita-
blemente un caos en las relaciones internaciona-
les”, según el Kremlin.  El gobierno sirio recupe-
ró el control de Douma, el último feudo rebelde .

Siria y Rusia 
retrasan acceso 
a lugar de ataque
La investigación de la OTAN está en espera 
debido a "temas pendientes de seguridad"

Cientos de sirios se concentraron en apoyo de sus fuerzas armadas que salieron exitosas de ataques occidentales.

los líderes de 
Francia, Reino 

Unido y EU, 
francamente, 

todas las 
pruebas que 

citaron se 
basaron en in-
formes  redes 

sociales"
Sergei Lavrov

Ministro ruso

Apelan 
condena 
contra Park
Fiscalía apela sentencia de 24 años 
contra expresidenta surcoreana
Por Notimex/Seúl
Foto: AP /  Síntesis

La fi scalía de Corea del Sur 
decidió hoy apelar la senten-
cia de 24 años de prisión emi-
tida el viernes pasado contra 
la expresidenta Park Geun-
hye, quien renunció a ejercer 
dicho derecho, en una apa-
rente medida para boicotear 
el juicio de apelación.

Fuentes judiciales surco-
reana confi rmaron esta tarde 
que Park presentó este lunes 
una “exención” de apelación 
ante el Tribunal del Distrito 
Central de Seúl, renuncian-
do a apelar su sentencia de 24 
años de prisión, según un re-
porte de la agencia informa-
tiva Yonhap.

La expresidenta, de 66 
años de edad, fue sentencia 
el viernes pasado por el Tri-
bunal del Distrito Central de 
Seúl, a 24 años de prisión y 
una multa de 18 mil millones de wones (unos 
16.8 millones de dólares) por el escándalo de co-
rrupción que condujo a su destitución a prin-
cipios de 2017.

Los cargos le fueron imputados a Park a prin-
cipios del año pasado, después de que su amiga 
íntima Choi Soon-il fue detenida por acusacio-
nes de tráfi co de infl uencias y sobornos, accio-
nes que habrían sido avaladas por la entonces 
mandataria.

La expresidenta, de 66 años de edad, fue acu-
sada de confabularse con su amiga Choi para ex-

El caso contra 
Park y Choi

La expresidenta, de 66 años de edad, fue 
acusada de confabularse con su amiga Choi 
para extorsionar a grandes conglomerados 
surcoreanos, entre ellos Samsung, Lo� e y SK, a 
cambio de favores empresariales. 
Notimex/Seúl

24
años

▪ de prisión y 
una multa de 

18 mil millones 
de wones es 

la condena im-
puesta a Park 

Geunhye

16
cargos

▪ conforman la 
sentencia de 

Park, incluidos 
soborno, abuso 

de poder y 
fi ltración de 

secretos

Por Notimex/Bagdad
Foto: AP/Síntesis

Las fuerzas de seguridad de 
Irak lanzaron una operación 
a gran escala para eliminar o 
expulsar completamente al 
grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI) de tres provincias 
del país, ubicadas en la zona 
fronteriza con Siria, infor-
maron fuentes castrenses.

La ofensiva iraquí se lle-
va a cabo en las provincias 
de Nínive (norte), Saladino 
(centro) y Al Anbar (oeste), 
junto a las Fuerzas de Mo-
vilización Popular (Al-Has-
ha al-Shabi, en árabe), precisó el portavoz 
del Mando de Operaciones Conjuntas de las 
Fuerzas Armadas de Irak, el general de bri-
gada Yahya Rasul.

Las tropas iraquíes también han lanzado 
operativos para asegurar una gran región ente 
la montaña de Sinyar y la estratégica ciudad 
de Al-Baay, en la provincia de Nïnive, mien-
tras otras han comenzado a despejar el área 
entre la ciudad de Hatra, al suroeste de la 
ciudad de Mosul y Bagdad, de células del EI.

Las operaciones se producen en momen-
tos en que el EI ha aumentado sus atentados 
en el país y a un mes de que Irak celebre elec-
ciones parlamentarias.

La semana pasada, el primer ministro ira-
quí, Haider al-Abadi, anunció los planes pa-
ra fortalecer la seguridad y la estabilidad del 
país a lo largo de la frontera con Siria, ante 
la llegada de yihadistas desde territorio si-
rio, cuatro meses después de declarar la vic-
toria sobre el EI.

Irak busca 
exterminar  
Yihadistas

El primer 
ministro iraquí, 

Haider al-
Abadi, anunció 
los planes para 

fortalecer la 
seguridad y la 

estabilidad del 
país a lo largo 
de la frontera 

con Siria"
Artículo

El Estado Islámico perdió todos los bastiones ur-
banos que controlaba en Irak, como Mosul.

2200
grupos

▪ viven pa-
cífi camente, 

mientras un par 
de centenares 
demandan la 

devolución de 
las tierras 

Estados Unidos sugiere elimnación 
de pruebas por Rusia
Estados Unidos sugirió este lunes que Rusia 
podría haber ya eliminado las pruebas del uso de 
armas químicas en Douma, mientras Reino Unido 
acusó a Moscú de impedir que los inspectores 
de la organización realicen su investigación. La 
Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ) comenzó hoy en La Haya una 
reunión sobre el ataque químico en Siria Notimex

torsionar a grandes conglomerados surcorea-
nos, entre ellos Samsung, Lotte y SK, a cambio de 
favores empresariales, además de que le habría 
permitido entrometerse en asuntos de Estado, 
a pesar de que no tenía cargos en el gobierno.

“La expresidenta Park Geun-hye renunció 
este lunes a apelar su sentencia de 24 años de 
prisión, pero un juicio de apelación aún se rea-
lizará, porque la fi scalía presentó una apelación 
propia”, indicaron las fuentes judiciales.

De acuerdo con el reporte de Yonhap, la me-
dida deja en claro que la expresidenta va a boi-
cotear el juicio de apelación, como lo hizo en el 
primer juicio. “Park ha boicoteado todos los pro-
cedimientos judiciales, alegando que está sien-
do tratada injustamente”, señalaron.

La ex jefa de Estado, agregó el reporte, ha 
perdido ya la fecha límite del 13 de abril para 
apelar el veredicto. 

103
misiles

▪ crucero 
lanzó la fuerza 

tripartita a Siria 
desde aviones 

y buques en 
bases del mar 

Rojo

Ecuador y 
Colombia en cita 
por secuestrados
Por AP/Quito
Foto: AP/Síntesis

Los ministros de Relaciones Ex-
teriores, Defensa e Interior de 
Ecuador y Colombia se encon-
traban reunidos el lunes para 
analizar acciones contra la vio-
lencia en la frontera común, don-
de tres periodistas ecuatorianos 
fueron asesinados.

El encuentro se mantiene en 
reserva en el palacio de gobierno 
en Quito. Sin embargo, la can-
cillería explicó en un comuni-
cado que en la reunión se intercambiará infor-
mación “para garantizar que reciban su mereci-
do los responsables” de los homicidios. 

El 26 de marzo dos periodistas y un conduc-
tor del diario El Comercio fueron secuestrados 
por el grupo Oliver Sinisterra, formado por disi-
dentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

Santos  precisó que el criminal está incluido en una lista 
de objetivos de alto valor  y nadie en ella está vivo o libre.

Caerá el autor del crimen, 
promete Santos
El guerrillero disidente de las FARC, el “Guacho”, 
responsable del asesinato de los tres integrantes 
del diario El Comercio de Quito, “caerá tarde o 
temprano”, advirtió el presidente Juan Manuel 
Santos. “Lo primero que quisiera decirles es 
reiterar mi condena y la condena de todo el 
pueblo colombiano por ese terrible asesinato de 
los periodistas ecuatorianos". Notimex

de Colombia (FARC). Los tres fueron asesinados 
la semana pasada y sus cuerpos aún no han sido 
localizados y rescatados. 

El presidente colombiano Juan Manuel San-
tos admitió la noche del domingo que “por fuen-
tes de inteligencia se confi rmaba que los cuer-
pos estaban del lado colombiano. En ese senti-
do, tiene uno que suponer que fueron asesinados 
en Colombia”, contradiciendo su posición pre-
via de que los hechos fueron cometidos en suelo 

ecuatoriano. Ambos países comparten alrededor 
de 640 kilómetros de frontera común que se ex-
tienden desde el océano Pacífi co pasando por los 
Andes hasta llegar a la Amazonia, donde por la ma-
yor parte del lado colombiano operan con relativa 
libertad grupos armados de delincuentes, narco-
trafi cantes y ex integrantes de las FARC. 

Ecuador ha pedido con insistencia a Colombia 
mayor control de su frontera. 

En Bogotá, un pequeño grupo de reporteros se 
plantaron en silencio a un costado de la embajada 
de Ecuador, al norte de la ciudad, en solidaridad por 
el asesinato de los tres miembros de El Comercio. 

“Nos faltan 3”, se leía en las pancartas que sos-
tenían los reporteros gráfi cos junto a fotografías 
de las víctimas.  “Estamos aquí expresando nuestra 
solidaridad a nuestros colegas asesinados".

26
marzo

▪ los tres perio-
distas fueron 
secuestrados 
en la provincia 

de Esmeraldas, 
frontera con 

Colombia



Defi ende Slim 
mega proyecto 
de aeropuerto 
Cancelar nuevo aeropuerto es suspender el 
crecimiento de México: Carlos  Slim 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El empresario mexicano Carlos Slim defendió el 
proyecto de construcción del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México (NAIM), al destacar 
su importancia en cuanto a inversiones, empleos 
y desarrollo que provocará en el país, sobre to-
do en la zona nor-oriente del Valle de México. 

Expuso que México necesita proyectos de es-
tas características, de esta dimensión, no sólo pa-
ra los efectos directos, sino por la trascendencia 
y todo lo que pasa alrededor. 

Al exponer su visión sobre este proyecto en 

conferencia de prensa,  señaló que la discusión 
del aeropuerto no debe ser si cuesta más o me-
nos, “porque no es un coche lo que se está com-
prando, sino qué efectos va a tener la inversión” 
del proyecto. 

“En mi vida he visto un proyecto que pueda 
tener tanto impacto económico en un área co-
mo lo es el Nuevo Aeropuerto", señaló el direc-
tivo de Grupo Carso. Por ello, enfatizó que sus-
pender el proyecto del nuevo aeropuerto es sus-
pender el crecimiento del país.  

Se calcula que la construcción del nuevo ae-
ropuerto generará 60 mil millones de pesos en 
sueldos y salarios y 120 mil millones de pesos en 

la compra de insumos, subrayó 
el empresario. 

Expuso además que en los te-
rrenos del actual aeropuerto se 
podrían realizar varios proyec-
tos de carácter cultura y comer-
cial, parques y aéreas recreati-
vas, ofi cinas, departamentos y 
hoteles, zona universitaria, cen-
tros de tecnología y museos, en-
tre otros.  

“Este viejo aeropuerto puede 
ser más detonador del desarro-
llo de la región y de la ciudad que 
el nuevo (.) sería como un nue-
vo Paseo de la Reforma y llegaría 

hasta la entrada del nuevo aeropuerto”, subrayó. 
Mencionó también que se requiere dejar de 

sobre explotar el acuífero de la cuenca del Valle 
de México, para que de esta forma se detengan 
los hundimientos de ésta y otras zonas.

En mi vida 
he visto un 

proyecto que 
pueda tener 

tanto impacto. 
Es un gran 
detonador, 

sólo lo puedo 
comparar con 

el Canal de 
Panamá”

Carlos Slim
Grupo Carso

APARECE OTRA MONEDA 
EN VENEZUELA
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

El municipio de Libertador, el más poblado de los 
cinco del Área Metropolitana de Caracas, lanzó su 
propia moneda, "Caribe", con la cual creció el núme-
ro de monedas paralelas a la ofi cial, el Bolívar.

Cada Caribe equivale a mil bolívares y solo será 
aceptada en las verbenas que organiza la propia mu-
nicipalidad desde hace un mes, informó el sitio noti-
cias24.com En esas verbenas se venden frutas, 
verduras, pollo, carne, pescado, arroz, harina de 
maíz, café, artículos de limpieza y de aseo personal.
Comenzaron a circular desde este domingo billetes 
de 5, 10, 50 y 100 caribes, que se entregarán a los 
compradores a la entrada de las ferias. Los billetes 
fueron impresos por la propia alcaldía junto al Insti-
tuto Municipal de Crédito y el gabinete de economía 
popular.

En mercados de Puebla, el aguacate avanzó 6.0 pe-
sos en comparación con la semana pasada.

El Caribe se suma al elorza, el panal o la principal, la criptomoneda petro.

El aeropuerto debió de ser concesionado, pues no re-
quiere de recursos públicos y aceleraría su construcción.

Aguacate 
registra alza 
en el país
Precio de productos básicos con 
variaciones mixtas en mercados
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En la segunda semana de 
abril, el precio del aguacate 
registró alzas generalizadas 
en mercados del país, mien-
tras que el resto de los pro-
ductos básicos mostraron va-
riaciones mixtas en la Repú-
blica Mexicana.

La Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) in-
formó que en tiendas de au-
toservicio el kilo de aguaca-
te aumentó 4.46 pesos res-
pecto a la semana previa y se 
vendió en 51.44 pesos.

En tanto, la bolsa con dos 
kilos de azúcar se cotizó has-
ta 48.63 pesos y el limón se 
ofreció en 41.26 pesos, mien-
tras que la cebolla y el jito-
mate registraron precios de 
14.74 y 18.61 pesos, respecti-
vamente.

En la Central de Abasto de 
la Ciudad de México (Ceda), el fruto verde se 
vendió 5.0 pesos más caro que la semana an-
terior para quedar en 45 pesos, mientras que 
el limón descendió a 25 pesos, así como la ce-
bolla que se vendió en 7.0 pesos, la bolsa con 
dos kilos de azúcar se mantuvo en 31 pesos.

Por región, en mercados de Mérida, Yuca-
tán, el aguacate subió 4.0 pesos y se adquirió 
en 16 pesos, así como el jitomate que se vendió 
en 12 pesos el kilo, el azúcar y la cebolla baja-
ron a 20 y 9.0 pesos; el cítrico y el endulzante 
se mantuvieron en 25 y 20 pesos, respectiva-
mente. En mercados de Puebla, el aguacate 
avanzó 6.0 pesos para ubicarse en 46 pesos el 
kilo, el huevo subió a 28 pesos, el jitomate y el 
limón descendieron a 14 y 26 pesos, mientras 
que el azúcar y la cebolla se mantuvieron en 
16 y 10 pesos cada uno.

En Tijuana, Baja California, los mercados 
mantuvieron los precios del huevo, el fruto 
verde, el cítrico, el endulzante, el jitomate y 
la cebolla en 85, 70, 45, 30, 28 y 18 pesos, res-
pectivamente  En el mercado popular rodante 
"CTM" de San Nicolás de los Garza, en Mon-
terrey, Nuevo León, el kilo de huevo aumen-
tó 10 pesos y se vendió en 34 pesos.

Capacitan a Starbucks para evitar discriminación
▪  Starbucks entrenará a su personal sobre los “prejuicios inconscientes”, luego de un incidente en que 
empleados pidieron a la policía arrestar a jóvenes negros que no habían consumido nada. El director general 
de la compañía Kevin Johnson ha descrito los arrestos como “reprobables”. AP/Foto: Especial

México busca nuevos
mercados en feria alimentaria
México participa desde ayer y hasta el 19 en 
Alimentaria 2018, lleva una oferta diferente y 
muy mexicana con el propósito de ampliar su 
estrategia para la exportación de productos 
a Europa y Asia.El pabellón mexicano 
pretende aprovechar la visita de unos 150 
mil profesionales del sector alimentario 
aprovechando su experiencia. Notimex/Barcelona

México confía 
en fi nal feliz en 
TLCAN
Por Notimex/México

El equipo mexicano se man-
tiene optimista sobre la posi-
bilidad de tener una pronta y 
favorable renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), 
manifestó el subsecretario de 
Comercio Exterior de la Se-
cretaría de Economía (SE), 
Juan Carlos Baker. 

Los negociadores técnicos, 
indicó, siguen instalados en 
Washington, Estados Unidos, 
para tratar de alcanzar con-
sensos en los temas pendien-
tes del tratado comercial, del 
cual se espera un acuerdo en principios de ma-
yo próximo.

Antes de la Asamblea General Ordinaria de 
la Cámara Nacional de la Industria del Hierro 
y del Acero (Canacero), realizada en la Ciudad 
de México, aseguró que entre México, Estados 
Unidos y Canadá hay avances signifi cativos 
que en próximos días podrían darse a conocer.

“Hay un buen grupo de temas que tiene co-
sas que reportar (técnicamente) y otros siguen 
trabajando”, expuso el funcionario.

Esto después de que el proceso de moder-
nización del TLCAN entró en una “fase inten-
sa” desde el lunes pasado, pues los equipos ne-
gociadores optarán por un esquema más li-
gero y fl exible para tener una comunicación 
permanente.

Ahí, los equipos de los tres países esperan 
encontrar un punto de infl exión para resolver 
los temas álgidos que han detenido el avance 
de la renegociación: la cláusula de extinción 
quinquenal, los capítulos 11, 19 y 20, reglas de 
origen de los sectores automotriz y textil y la 
temporalidad en la industria agrícola.

Al respecto, Baker adelantó que en los próxi-
mos días, el secretario de Economía, Ildefon-
so Guajardo Villarreal, dará un anuncio sobre 
los avances del acuerdo comercial.

Hay un buen 
grupo de 

temas que 
tiene cosas 

que reportar 
(técnicamente) 
y otros siguen 

trabajando
Juan Carlos 

Baker
Subsecretario 

de Comercio Ex-
terior de la Se-

cretaría de Eco-
nomía 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.55 (+)  18.35 (+)
•BBVA-Bancomer 17.31 (-) 18.39 (-)
•Banorte 16.85 (-) 18.25 (-)

RIESGO PAÍS
• 13 de abril   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.52

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.98 (+)
•Libra Inglaterra 25.03 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,434.39 0.68 % (-)
•Dow Jones EU 24,573.04 0.86% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

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

indicadores
financieros

48.63
pesos

▪ se vendió el 
kilo de aguaca-

te en tiendas de 
autoservicio, 

según la Profe-
co, aumento de 

4.46 pesos

85
pesos

▪ costó el kilo 
de huevo en 
Tijuana, Baja 
California, el 

aguacate en 70 
y el limón en 45 

pesos

120
días

▪ después de 
su anuncio, 

debieron pasar 
antes de que 

el petro se 
convirtiera en 

moneda de 
curso legal 

9
abril

▪ un  anuncio 
de la Gaceta 

Ofi cial del 
Gobierno 

indicó que el 
petro está 

desplazando al 
bolívar



VOZ A TRAVÉS DE LA VOZ
PITOL
SERGIO 

Sergio Pitol, el escritor mexicano celebrado 
con el máximo premio de la literatura hispa-
na, y cuyo tránsito por la fi cción, el ensayo y 
la traducción le valió ser considerado por al-
gunos como un “alquimista” de las letras, fa-
lleció. Tenía 85 años.

Familiares y Alberto Salamanca, vocero 
de la Secretaría de Cultura, informaron que 
el autor murió el jueves 12 de abril por la ma-
ñana en su casa en Xalapa, estado de Vera-

cruz, de causas naturales. 
Narrador, ensayista, traductor y diplomático, Pitol fue consi-

derado una de las grandes plumas de las letras mexicanas y lo-
gró algunos de los mayores premios literarios, incluido el Cer-
vantes en 2005. 

Entre sus obras se destacan “El tañido de una fl auta”, “Juegos 
fl orales”, “El arte de la fuga”, “La vida conyugal” y “Domar a la di-
vina garza”. Asimismo, dedicó sus esfuerzos literarios al cuento, 
reuniendo sus relatos en títulos como “No hay tal lugar” y “Noc-
turno de Bujara”. 

Su primo Luis Demeneghi, quien dijo que consideraba a Pi-
tol más que un hermano, señaló que el escritor tenía desde ha-
ce un tiempo problemas renales y que se sometió a una cirugía 
el año pasado. 

El autor mexicano Jorge Volpi también expresó su pesar  “Es 
una gran pérdida”, dijo Volpi. “Es uno de los mayores escritores 
de la lengua española, un autor de cuentos y novelas ejempla-
res, de esa obra también que rompe los géneros entre la memo-
ria, el libro de viajes, el ensayo y la fi cción. Yo lo quise mucho y 
realmente lo lamento”. 

El Fondo de Cultura Económica de México, que publicó múlti-
ples obras de Pitol, lo califi có como “un novelista sabio que inno-
vó la literatura en español” mientras que “ejerció un magisterio 
generoso sobre varias generaciones de autores mexicanos e his-
panoamericanos”. 

De hablar pausado y profundo, Pitol solía vestir elegantemen-
te con trajes sastre, mientras que su escritura irradiaba vivaci-
dad, humor y libertad. 

Dividía su literatura en etapas, comenzando por la severa, con 
un tono trágico en los personajes; la de su llegada a la capital y 
los viajes por el mundo; la de la parodia; y la de la literatura co-
mo narración que tiene un poco o mucho de otros géneros, de la 
imaginación y de la realidad, con ensayos que se vuelven relatos 
y novelas que tienen ensayo. Era un maestro en lograr esa alqui-
mia literaria. 

Los abuelos paternos y maternos de Pitol habían inmigrado de 
Italia a Veracruz. Antes de que cumpliera 6 años su padre murió 
de meningitis y su madre ahogada al poco tiempo. También tenía 
una hermana que falleció a las dos semanas del deceso de su ma-
dre. Tras estos acontecimientos Pitol contrajo malaria, lo que le 
hizo tener problemas de salud por varios años. 

Pitol y su hermano Ángel se fueron a vivir con su abuela ma-
terna y ella fue la que lo acercó a los libros apenas aprendió a leer, 

MUERE SERGIO PITOL, EL 
“ALQUIMISTA” DE LAS LETRAS 
MEXICANAS A LOS 85 AÑOS DE 
EDAD, POR CAUSAS NATURALES. 
DEJA ATRÁS UN AMOR POR LAS 
LETRAS QUE NO PERECERÁ

además de que contaba que no le ponía ninguna censura, por lo 
que leía lo que quería. “Yo creo que la lectura me salvó la vida”, di-
jo Pitol en una entrevista del 2002 en el programa de RTVE “Ne-
gro sobre blanco” con Fernando Sánchez Dragó. “Estoy seguro 
que de no haber leído a Verne, que lo leí casi todo, yo me hubie-
ra consumido, hubiera muerto muy pronto o me hubiera queda-
do mal para siempre”. 

Además de Julio Verne, a los 12 años sabía de Charles Dickens 
y Robert Louis Stevenson y ya había leído “La guerra y la paz”. A 
los 17, su acervo incluía también a Marcel Proust, William Faulk-
ner, Thomas Mann y Franz Ka£ a. 

Estudió derecho en la UNAM, pero prefería ir de oyente a la fa-
cultad de Filosofía y Letras, donde continuó su formación. Fue di-
plomático, una faceta que le permitió ser consejero cultural en 
las embajadas mexicanas en Varsovia, Budapest y Moscú. Tam-
bién fue embajador de México en Checoslovaquia y agregado cul-
tural en París. 

Amigo de Carlos Monsiváis, Glantz, José Emilio Pacheco y Hu-
go Gutiérrez Vega, fue una fi gura en las obras de Bellatín y Luz 
Fernández de Alba. 

Alfonso Reyes fue su maestro en el Colegio Nacional de Méxi-
co y Anton Chéjov desde la distancia de las letras. “Podría leer-
lo cada día y en todo momento”, escribió en “El mago de Viena” 
de 2005. Además tenía predilección por los escritores que colo-

¿QUIÉN FUE? 
«Yo me aventuro a decir que soy los libros 
que he leído, la pintura que he visto, la 
música escuchada y olvidada, las calles 
recorridas. Uno es su niñez, su familia, 
unos cuantos amigos, algunos triunfos, 
bastante fastidio. Uno es una suma 
mermada por infinitas restas. Uno está 
conformado por tiempo, adicciones y 
credos diferentes». (El arte de la fuga, 
Sergio Pitol)

Sergio Pitol nació el 18 de marzo de 
1933 en Puebla. A los cuatro años se 
trasladó al ingenio veracruzano El Potrero, 
tras la muerte de su padre. Cuando 
cumplió cinco años, su madre murió 
ahogada en el río Atoyac. 

 Huérfano, creció en una casa grande 
en este pequeño pueblo de menos de tres 
mil habitantes. 
Empezó a publicar en la madurez:  “Me 
inicié con el cuento y durante quince años 
seguí escribiéndolos. En el cuento hice 
mi aprendizaje. Tardé mucho en sentirme 
seguro” (No hay tal lugar, 1967).  

El 23 de enero de 1997, fue elegido 
miembro correspondiente de la Academia 
Mexicana de la Lengua.

En 2009 le diagnosticaron afasia.

2009 
AÑO

EN QUE 
DIAGNOSTICARON 

AFASIA PROGRESIVA 
A SERGIO PITOL

1959 
AÑO

DE EDICIÓN DEL 
PRIMER LIBRO 

DE SERGIO PITOL 
“TIEMPO CERCADO”

85 
AÑOS

DE EDAD TENÍA 
PITOL AL MOMENTO 

DE SU MUERTE

1997 
FUE ELEGIDO 
MIEMBRO DE 
LA ACADEMIA 

MEXICANA DE LA 
LENGUA



PITOL
 “TIEMPO CERCADO”, 1959 

 “LOS CLIMAS”, 1966 
“NO HAY TAL LUGAR”, 1967 

 “DEL ENCUENTRO NUPCIAL”, 1970 
“EL TAÑIDO DE UNA FLAUTA” , 1972 

“ASIMETRÍA”, 1980 
“NOCTURNO DE BUJARA”, 1981 

“CEMENTERIO DE TORDOS”, 1982 

“JUEGOS FLORALES”, 1985 
“EL DESFILE DEL AMOR”, 1985 

“DOMAR A LA DIVINA GARZA”, 1988 
“VALS DE MEFISTO”, 1989 

“LA CASA DE LA TRIBU”, 1989 
“LA VIDA CONYUGAL”, 1991 

“TODOS LOS CUENTOS MÁS UNO”, 1998 
 “PASIÓN POR LA TRAMA”- 1998 
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1964
“INFIERNO 

DE TODOS”

1998
“SOÑAR CON LA 

REALIDAD”

2005
“EL MAGO 
DE VIENA”

2007
“TRILOGÍA DE LA 

MEMORIA”

2011
“UNA 

AUTOBIOGRAFÍA 
SOTERRADA”

LAS OBRAS DEL AUTOR MEXICANO, FALLECIDO EL JUEVES A LOS 85 AÑOS, ESTUVIERON MAR-
CADAS POR EL HUMOR Y SU MIRADA CRÍTICA ANTE LA REALIDAD, Y FUERON ELOGIADAS POR 
LECTORES Y ESCRITORES. EL SALTO DE LA FICCIÓN AL ENSAYO Y A LA TRADUCCIÓN LE VALIÓ 
QUE ALGUNOS LO CONSIDERARAN UN “ALQUIMISTA” DE LAS LETRAS.

SUS 
OBRAS

E N T R E  O T R A S 

Como mis ensayos eran bastante 
aburridos y tristones, comencé a interpolar 

una que otra pequeña trama, un sueño, 
unos juegos y varios personajes

A mis cuatro años era huérfano de padre y 
madre y la malaria me atacó durante años. 
Pasé una infancia enfermiza que me llevó a 

ser un lector empedernido”

A mis cuatro años era huérfano de padre y 
madre y la malaria me atacó durante años. 
Pasé una infancia enfermiza que me llevó a 

ser un lector empedernido”

“Los ‘raros’, como los nombró Darío, o 
‘excéntricos’, como son ahora conocidos, 

aparecen en la literatura como una planta 
resplandeciente en las tierras baldías o. Los 

libros de los ‘raros’ son imprescindibles"

además de que contaba que no le ponía ninguna censura, por lo 
que leía lo que quería. “Yo creo que la lectura me salvó la vida”, di-
jo Pitol en una entrevista del 2002 en el programa de RTVE “Ne-
gro sobre blanco” con Fernando Sánchez Dragó. “Estoy seguro 
que de no haber leído a Verne, que lo leí casi todo, yo me hubie-
ra consumido, hubiera muerto muy pronto o me hubiera queda-
do mal para siempre”. 

Además de Julio Verne, a los 12 años sabía de Charles Dickens 
y Robert Louis Stevenson y ya había leído “La guerra y la paz”. A 
los 17, su acervo incluía también a Marcel Proust, William Faulk-
ner, Thomas Mann y Franz Ka� a. 

Estudió derecho en la UNAM, pero prefería ir de oyente a la fa-
cultad de Filosofía y Letras, donde continuó su formación. Fue di-
plomático, una faceta que le permitió ser consejero cultural en 
las embajadas mexicanas en Varsovia, Budapest y Moscú. Tam-
bién fue embajador de México en Checoslovaquia y agregado cul-
tural en París. 

Amigo de Carlos Monsiváis, Glantz, José Emilio Pacheco y Hu-
go Gutiérrez Vega, fue una fi gura en las obras de Bellatín y Luz 
Fernández de Alba. 

Alfonso Reyes fue su maestro en el Colegio Nacional de Méxi-
co y Anton Chéjov desde la distancia de las letras. “Podría leer-
lo cada día y en todo momento”, escribió en “El mago de Viena” 
de 2005. Además tenía predilección por los escritores que colo-

can el humor en un lugar central de su literatura como Laurence 
Sterne, Miguel de Cervantes y Samuel Becke¡ . 

En 1957, a los 24 años, escribió sus primeros cuentos, los cua-
les fueron compilados en su primer libro: “Tiempo cercado” de 
1959. “Cuando a mediados de los años cincuenta comencé a es-
bozar mis primeros cuentos dos lenguajes ejercieron poder so-
bre mi incipiente visión literaria: el de Borges y el de Faulkner”, 
dice en “El mago de Viena”. “El esplendor de ambos era tal, que 
por un tiempo oscureció a todos los demás”. 

Sus libros fueron traducidos al francés, alemán, italiano, po-
laco, húngaro, holandés, ruso, portugués y chino. 

Fue en el extranjero donde escribió la mayor parte de sus obras. 
A fi nales de la década de 1980 regresó defi nitivamente a Méxi-
co, primero a la capital y después a Xalapa, Veracruz, donde vi-
vió hasta sus últimos días. 

En sus últimos años Pitol había sufrido una afasia que le im-
pedía hablar normalmente. Fue ingresado a terapia intensiva en 
febrero de 2015 por un problema intestinal y al no tener familia 
inmediata había quedado bajo tutela del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, un organismo ofi cial. 

Su primo Luis Demeneghi había peleado por su tutela argu-
mentando que sufría de un deterioro mental, pero su círculo cer-
cano que incluía a los escritores Margo Glantz, Juan Villoro y Ma-
rio Bellatín afi rmaba que estaba completamente lúcido. 

SERGIO PITOL RECIBIÓ A LO LARGO DE SU VIDA NUMEROSOS PREMIOS, COMO EL CERVAN-
TES. LA MEDALLA DEL PREMIO CERVANTES, PRESUNTAMENTE FUE ROBADA POR PERSO-
NAL AL CUIDADO DEL ESCRITOR, QUIENES NEGARON LOS HECHOS.  SU SOBRINA, LAURA 
DEMENEGHI FUE QUIEN ESTUVO AL FRENTE EN SUS ÚLTIMOS MOMENTOS, Y QUIEN ANUN-
CIÓ QUE TRAS SU MUERTE, SUS RESTOS DESCANSARÍAN EN QUERÉTARO, HACIENDO COM-
PAÑÍA A SU HERMANO, ÁNGEL, A QUIEN TENÍA UN GRAN AFECTO.
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PREMIO LA 
PALABRA Y 
EL HOMBRE 

(MÉXICO), 
ASIMETRÍA,

PREMIO 
HERRALDE 

DE NOVELA 
(ESPAÑA), EL 
DESFILE DEL 

AMOR,

PREMIO 
MIGUEL DE 

CERVANTES 
(ESPAÑA)

PREMIO 
XAVIER 
VILLAURRUTIA 
(MÉXICO), 
NOCTURNO DE 
BUJARA, 

DOCTOR 
HONORIS 
CAUSA 
(UNIVERSIDAD 
DE VERACRUZ)

PREMIOS
CASI UNA DECENA DE 
PREMIOS RECIBIÓ PITOL A 
LO LARGO DE SU VIDA

Margo Glanz dijo "la muerte de Pitol es una 
metáfora de lo que está pasando en el país". 

Enrique Vila Matas dice de Pitol: su estilo con-
siste en "perderlo todo, no tener nada".

José Emilio Pacheco, Sergio Pitol  y Carlos 
Monsiváis, lectores y críticos de sí mismos.

1997
 “EL ARTE 

DE LA FUGA”
PRESENTA UNA MIRADA 

ANTE EL MUNDO, COMO UNA 
AMALGAMA DE SABERES
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Con respecto a lo expuesto en la anterior entrega de que “alabanza 
en boca propia es vituperio”, hoy nos permitimos reproducir el 
amable y profundo artículo del respeto amigo y superior colega, 
José Luis Uribe Ortega, presidente del Club Primera Plana, 
que tituló: “OTORGAN RECONOCIMIENTO A TEDOORO 
RENTERÍA ARRÓYAVE, POR TRAYECTORIA Y POR SU 
DEFENSA A LAS LIBERTADES DE PRENSA Y EXPRESION

Como balazos o subtítulos apuntó: “La Unidad Tamaulipeca 
en la Ciudad de México reconoció su labor en cálido evento”. 
“Su permanente denuncia de agravios a periodistas también 
fue destacada”.

 “La Unidad Tamaulipeca” en la Ciudad de México, en su sesión-
desayuno de trabajo mensual, entrego un sensible reconocimiento 
a Teodoro Rentería Arroyave, quien por más de medio siglo se 
ha distinguido como reportero y periodista de tiempo completo; 
incansable en la lucha en pro de la defensa de las libertades de 
prensa y de expresión; de la denuncia permanente de agravios hacia 
los periodistas, así como de la superación y dignifi cación del gremio.

Hablar de Rentería Arroyave, es referirse a un hombre con 
una enorme trayectoria profesional que ha traspasado las 
fronteras de nuestro país, dejando huella de su trascendental 
labor en bene� cio de los comunicadores nacionales y del 
mundo en su conjunto. Su voz se ha escuchado, defendiendo 
siempre, las libertades primarias, y en las últimas décadas, una 
� rme defensa de los derechos e integridad de quienes tenemos 
el honor de ejercer la profesión más que peligrosa, pero que 
la realizamos con el compromiso de informar a la opinión 
pública.

El trascendental evento, se llevó a cabo en el recinto que mes a 
mes, ocupan decenas de Tamaulipecos, mismos que en ocasiones, 
se viste de gala, para otorgar el reconocimiento “Paquita García 
Manríquez”, a personajes que destacan por sus actividades en 
benefi cio de su entidad y del país.

El galardón otorgado a Teodoro Rentería, fue por su 
destacada trayectoria periodística, la defensa de la libertad de 
expresión y prensa y su compromiso irrestricto por el respeto a 
la integridad de los comunicadores; lo � rman el presidente del 
Comité Directivo de dicha Unidad, Lic. Raúl Marroquín Segura; 
el vicepresidente, José S. De La Fuente y el Secretario General, 
Ing. Oscar Castellanos Hernández, entre otros.

LA Unidad Tamaulipeca en la Ciudad de México, tiene entre sus 
fi las a profesionistas, empresarios, artistas, literatos, mentores, 
catedráticos, marinos, periodistas hombres y mujeres.

Cada vez los roces 
son crecientes en-
tre Estados Unidos 
y Rusia, dos anta-
gonistas y prota-
gonistas, de la gran 
aldea global cuyos 
respectivos intere-
ses estratégicos re-
calan en Siria para 

controlar a un país que, junto con Turquía, go-
za del privilegio de ser puerta hacia Europa; 
un brazo desde la proximidad de Asia al Vie-
jo Continente.

Siria se ubica en la costa oriental del Medi-
terráneo y comparte linderos claves: al norte 
con Turquía, al este con Irak; muy cerquita es-
tán Israel y Jordania al sur y al oeste colinda 
con el Líbano. Es decir, orbita en una zona ca-
liente de ambiciones desmedidas de unos por 
apropiarse de los recursos naturales y energé-
ticos de los otros.

A la desastrosa guerra civil interna desata-
da por varias fuerzas opositoras contra el régi-
men de Bashar al-Assad en marzo de 2011, con 
el tiempo se han sumado diversos tiburones 
dispuestos a comerse a la debilitada repúbli-
ca árabe: Rusia, Irán, Turquía, Israel, Estados 
Unidos, Arabia Saudita con la Unión Europea 
(UE) y la OTAN como aliados circunstanciales.

El entramado además se ha ido complican-
do vorazmente en la medida que colateral a las 
fuerzas rebeldes apareció el Estado Islámico 
(ISIS o Daesh) actuando como ejército masi-
vo de control y dominación para crear un Es-
tado dentro de otro Estado, desde una masa 
territorial siria, hasta otra iraquí.

En esa telaraña fi guran dos bloques equi-
distantes: Rusia, Irán y Turquía en apariencia 
sosteniendo y defendiendo en el poder –aun-
que sea con alfi leres- al presidente Al-Assad; 
los tres países persiguen sus propios fi nes evi-
tando la caída del desangrado gobierno.

Rusia quiere extender allí varias bases mi-
litares ya cuenta con un área en Latakia y otra 
naval en Tartús; también venderle varios miles 
de millones de dólares en nuevo armamento, 
y sobre todo, favorecer los negocios de sus pe-
troleras rusas para construir relevantes obras 
de calado en el territorio persa.

Irán, por su parte, pretende el reposiciona-
miento regional persiguiendo las grandes obras 
gasísticas en Siria (que también es chií) con-
trolando los gasoductos islámicos desde Irak-
Siria hasta conectarse con Europa.

Turquía, nación suní, es el eslabón impres-
cindible en esta cadena y el aliado más voluble 
y quizá menos fi able tanto para Rusia, Irán co-
mo para Siria; el país liderado por Recep Tayyip 
Erdogan tiende una mano de frente con unos y 
por detrás, lo hace con los europeos, país ade-
más miembro de la OTAN.

Los turcos están interviniendo en la vorági-
ne siria porque libran su particular batalla en 
contra de los kurdos, a los que culpa de deses-
tabilizar la frontera que comparten con los si-
rios y de estar conectados con el Partido de los 
Trabajadores de Kurdistán (PKK) al que Erdo-
gan acusa de actividades terroristas.

Del otro lado están Estados Unidos, Israel, 
Arabia Saudita, Francia, Alemania y Reino Uni-
do. Desde el Kremlin denuncian que la Casa 
Blanca tiene –desde hace tiempo- el denoda-
do interés de romper a Siria en pedacitos pa-
ra repartírsela entre sus aliados. Son dos pro-
yectos distintos: Moscú busca mantener Al-As-
sad en el poder con todo el territorio unifi cado 
en respeto de su soberanía, expulsar defi niti-
vamente a los combatientes del ISIS y lograr 
un acuerdo con los grupos rebeldes; del otro 
lado, la intención pasa por su fragmentación.

¿Por qué? Estados Unidos tendría más con-
trol regional que compartiría con Israel y Ara-
bia Saudita, dos aliados a los que empoderar 
para combatir a Irán; en tanto que a Israel su 
proyecto pasa por ganar más extensión terri-
torial, mayor presencia geográfi ca.

Precisamente la semana pasada, el presiden-
te ruso Vladimir Putin, habló vía telefónica con 
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Is-
rael, para solicitarle “que se abstuviese de lle-
var a cabo acciones militares que desestabili-
cen la situación en Siria”.

A COLACIÓN
La ONU juega un papel alicaído como ár-

bitro global, un mediador con los brazos am-
putados, para actuar fehacientemente in situ 
contra el uso de las armas químicas tan denun-
ciadas en el desarrollo del confl icto.

Lo más lamentable es que nosotros el pue-
blo, nosotros la población civil merecemos vivir 
en paz, sin embargo, estamos a merced de los 
amos de la guerra. @claudialunapale

Reconocimiento a 
Teodoro Renteria

La paz ultrajada
 Como si del fl orecer de 
los cerezos se tratara, 
abril lleva un par de 
años convertido en un 
signifi cativo mes en el 
álgido termómetro de las 
tensiones geopolíticas, 
con la guerra de 
Siria como inevitable 
protagonista.

A mi muy querido amigo, comandante Conrado Rodríguez 
Méndez, al emprender el viaje a éter eterno, por nuestra 
relación que se prolonga en el tiempo al revés de más 
de 64 años, cuando jóvenes ganábamos noticias en la 
fuente policíaca con las investigaciones de estos policías 

comprometidos y que no conocían de horas de descanso. A su esposa, Ogla, 
a sus hijas e hijo, nietos y demás familiares y múltiples amigos, nuestra 
solidaridad en su dolor.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

attack on 
syria
jos collignon

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Encargado de reseñar la semblanza del homena-
jeado, fue quien esto escribe, y puedo asegurar, 
que no fue una labor fácil, puesto que había que 
sintetizar un currículum  de más de diez páginas, 
donde cada uno de los párrafos tiene un peso de 
importancia y que detalla el impresionante tra-
yecto de un hombre que tanto fue iniciador de 
noticieros en televisión, radio y prensa escrita, 
también registra su paso por organizaciones gre-
miales como el Club Primera Plana, la Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, la Federación Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, así como el Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.

Su actuación como jurado del máximo galar-
dón español de Literatura “Premio Cervantes”, 
y de decenas de reconocimientos recibidos en 
su extensa carrera como comunicador, fueron 
puntos primordiales para otorgarle el recono-
cimiento tamaulipeco.

Los asistentes escucharon atentos dicha sem-
blanza y al fi nal le fue reconocida con una exten-
sa aclamación de los presentes. Cabe señalar, que 
acompañaron a Teodoro su esposa Silvia Villa y 
sus nietos Arnaud y Gustavo, porque el resto de 
la familia anda fuera del país y otros organiza-
ban un homenaje de cumpleaños a la nieta ma-
yor de los Rentería Villa, María José.

Asistió, también nuestro querido colega. Li-
cenciado José Arnulfo Domínguez Cordero, di-
rector general de Medios Estatales de la Presi-
dencia de la República, quien, en su exposición, 
afi rmó que el trabajo de sintetizar fue de tal ma-
nera preciso, porque de otra manera, exagerado 
o no, nos hubiera llevado horas. Además, desta-
có ampliamente su conocimiento hacia Teodo-
ro Rentería.

En la reunión, los asistentes al tomar la pala-
bra, reconocieron al invitado especial y galardo-
nado por sus atribuciones como periodista pro-
fesional que hace honor a la verdad, además de 
un ser humano en todo el sentido de la palabra. 
Elogiaron la labor de la radiodifusora que la fa-
milia Rentería Villa conduce en Matamoros, Ta-
maulipas”.

Gracias José Luis, gracias a todos por este ho-
menaje y palabras que me honran.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  
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Reunión Reunión 
crucial

La desaparición del “Pacto de Caballeros” 
o el paro en la fecha 17 podrían defi nirse 

este martes cuando representantes de 
la Asociación Mexicana de Futbolistas 

Profesionales se reúnan con autoridades 
del balompié mexicano. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Salón de la Fama del Futbol  
ANUNCIAN 8VA GENERACIÓN
NOTIMEX. Fue elegida la octava generación que 
entrará al Salón de la Fama del Futbol de 
Pachuca en noviembre, luego de la votación para 
conocer a los 12 nuevos integrantes.

Dentro de las fi guras nacionales, además de 
Mejía Barón, técnico del Tricoloren el mundial 
Estados Unidos 94, están Fernando Bustos, 
el argentino Héctor Miguel Zelada, fi gura y 

tricampeón con América en la década de los 80.
En fi guras internacionales están Baggio, los 

brasileños “Cafú” y Roberto Rivelino, campeones 
con Brasil en diferentes etapas, el argentino 
Carlos Bilardo, técnico de la albiceleste en 1986.

El decano internacional es para el uruguayo 
Juan Alberto Schiaffi  no, mientras que en el 
nacional fueron elegidos el brasileño Arlindo 
Dos Santos y Aarón Padilla. En fi gura de futbol 
femenil, fueron votadas la alemana Silvia Neid y 
“Peque” Rubio en la nacional. foto: Mexsport

Reunión 
Liga MX

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍAS88888885Cronos
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Síntesis
17 DE ABRIL  

DE 2018
MARTES

Luego de un complicado inicio 
de temporada, Novak Djokovic 
dijo que ya no sufre dolores en 
su codo derecho después de 
triunfar en el debut en Masters 
de Montecarlo. – foto: Especial

ALIVIO EN MÓNACO. pág. 4
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La calificación a la Liguilla es casi imposible por lo 
que el rebaño se enfoca en conquistar el título de 
la 'Conca' y hoy buscará abrir el camino en Canadá

Guadalajara 
apuesta todo 
en Concacaf
Por AP/Toronto, Canadá
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Virtualmente fuera de la ligui-
lla por el título de liga por se-
gunda temporada consecuti-
va, Chivas se concentra en la 
misión de sacar pasajes para 
su primer Mundial de Clubes.

El club rojiblanco tratará de 
encarrilar el objetivo cuando 
el martes visite al Toronto FC 
de la MLS, en el choque de ida 
por la final de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf.

Las Chivas, que vienen de 
caer 3-0 ante Tijuana el vier-
nes pasado, marcha 15to y con 
apenas 15 puntos, sus posibi-
lidades de avanzar a la fase fi-
nal son remotas.

En sus últimos tres encuen-
tros, el Rebaño Sagrado utili-
zó cuadros alternos en la liga porque le apostó 
todo a ganar la Concacaf, un cetro que sólo ha 
conquistado una vez en su historia y eso fue en 
1962, la primera edición del torneo.

"Nos preparamos para poder participar en 
ambos torneos, en uno ya estamos en la final y 
en el otro pudimos tener la posibilidad de seguir 
sumando puntos y meternos de lleno, pero no 
siempre se logra lo que uno pretende", dijo el 
entrenador de Chivas, Matías Almeyda. "Pero 
de eso se trata el fútbol".

Desde que Almeyda tomó el mando del Gua-
dalajara en septiembre de 2015, en relevo por 
José Manuel de la Torre, el equipo ha retoma-
do un protagonismo que había perdido. De pe-
lear por el descenso, Almeyda lo llevó en mayo 
pasado a ganar la 12da corona de liga en su his-
toria, para igualar al América como los equipos 
más laureados del país.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Francisco Canales, arquero del equipo Lobos 
BUAP, señaló que mantiene la fe y la confian-
za de que podrán de alcanzar la salvación pese 
a que hoy el equipo universitario se encuentra 
contra las cuerdas, tras ocupar el último lugar 
de la tabla porcentual y ser el más abocado a 
perder la categoría.

El guardameta licántropo señaló la impoten-
cia y frustración por la falta de resultados que 
ha presentado la jauría sobre todo porque tra-

Por AP/Estados Unidos
 

Un equipo de trabajo de la FI-
FA llegó el lunes a Marrue-
cos para inspeccionar una 
candidatura por la Copa del 
Mundo que oculta un poten-
cial impedimento para obte-
ner la sede en 2026: la homo-
sexualidad es un delito penal 
en este país.

En revisión a 483 pági-
nas de documentos presen-
tados a la FIFA, The Associa-
ted Press detectó que Marrue-
cos no declaró su ley contra personas LGBT 
como factor de riesgo y proporcionó remedio, 
desdeñando los estrictos nuevos requisitos pa-
ra candidaturas.

"El reporte de derechos humanos de Ma-
rruecos presentado a la FIFA representa un 
silencio intencional sobre un tema que Ma-
rruecos sabe muy bien que es un delito en su 
territorio", dijo Ahmed El Haij, titular de la Aso-
ciación Marroquí por los Derechos Humanos.

"Resulta evidente que si Marruecos es la se-
de del Mundial, las personas LGBT que ven-
gan a ver los partidos enfrentarán mucha dis-
criminación. El Estado no podrá protegerlos".

Bajo el artículo 489 del código penal ma-
rroquí, los actos sexuales entre personas del 
mismo sexo son castigados con penas de en-
tre seis meses y tres años de prisión.

Si bien los países sedes de un Mundial po-
drían quitarse de encima previamente preocu-
paciones de activistas, la FIFA ha demostrado 
una creciente conciencia en años recientes so-
bre la manera en que las violaciones a los dere-
chos humanos pueden impactar sus eventos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El delantero francés Jérémy Ménez trabajó al 
parejo de sus compañeros y podría volver a la 
actividad en el duelo entre su equipo, América, 
y el Puebla, por la fecha 16 del Torneo Clausu-
ra 2018 de la Liga MX de futbol.

El cuadro de Coapa ya comenzó con sus tra-
bajos de preparación de cara al partido del Pue-
bla, con la novedad de que el delantero fran-
cés estuvo presente en toda la práctica reali-
zada en las instalaciones de Coapa.

Ménez podría reaparecer con el cuadro ca-
pitalino luego de la lesión que sufrió en el juego 
ante Toluca, dentro de la fecha 12 del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX disputado el 17 de marzo.

Los que tardarán más en volver a las canchas serán los tam-
bién atacantes Henry Martín y el paraguayo Cecilio Domín-
guez, quienes trabajaron por separado.

El conjunto que dirige Miguel Herrera está solo a un punto 
de asegurar su presencia en la Liguilla. Además, necesitan su-
mar la mayor cantidad de puntos posibles en los dos juegos de 
la fase regular, para mantenerse dentro de los primeros cua-
tro clasificados.

La fe no se 
pierde en los 
Lobos BUAP

Marruecos ocultó 
controversial ley

Ménez se reintegra a 
trabajos del América

Yo vivo el 
presente y 
por suerte 

ya tengo que 
preparar una 

final. Eso es lo 
más lindo que 
existe para un 

entrenador, 
además es un 

torneo interna-
cional y el club 
no disputaba 
ese partido 
desde 1962”

Matías 
Almeyda

Técnico de Chivas

Rodolfo Cota tratará de "bajar la cortina" para que el 
Rebaño Sagrado salga ileso de suelo canadiense.

El plantel del Rebaño Sagrado se entrenó previo a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

EL ASCENSO MX TIENE LISTO LAS SEMIFINALES
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Las fechas y los horarios de las series de 
semifinales del Torneo Clausura 2018 del 
Ascenso MX quedaron definidas, en la que el 
campeón Alebrijes de Oaxca se verá las caras 
con Leones Negros y Dorados enfrentará a los 
Cafetaleros.

La actividad de la antesala por el título del 
t torneo dará inicio el miércoles en el estadio 
Olímpico de Tapachula, donde el cuadro 

chiapaneco recibirá al cuadro de los culichis a las 
20:30 horas.

Para el jueves, Oaxaca le hará los honores en 
el estadio Instituto Tecnológico al cuadro de la 
Universidad de Guadalajara a las 20:00 horas.

El sábado en el estadio “Carlos González y 
González” se conocerá al primer finalista cuando 
el cuadro “culichi” mida fuerzas con Chiapas a las 
21:00 horas.

El domingo a las 12:00 horas en el estadio 
Jalisco, se definirá al otro finalista con el juego 
de vuelta entre Leones negros y Oaxaca.

Paco Canales resaltó que están 
comprometidos en lograr que el  
club siga en la Primera División 

Chivas también ganó un par de torneos de 
Copa y una Súper Copa en el 2016, títulos me-
nores comparados a lo que significaría clasifi-
car al equipo al Mundial de Clubes.

"Yo vivo el presente y por suerte ya tengo 
que preparar una final. Eso es lo más lindo que 
existe para un entrenador, además es un torneo 
internacional y el club no disputaba ese parti-
do desde 1962", sostuvo Almeyda.

Para conquistar ese campeonato, Chivas de-
berá imponerse ante un rival que en su ruta a la 
final dejó fuera a Tigres y al América, dos equi-
pos que marchan en la parte alta de la liga azteca.

Los canadienses se convirtieron en el pri-
mer equipo de la MLS en dejar fuera a un equi-
po mexicano en una ronda de semifinales de la 
Liga de Campeones y ahora buscan ser el pri-
mer monarca de esa liga desde que el Galaxy de 
Los Ángeles se coronó en el 2000, cuando su-
peró al Olimpia hondureño.

El último equipo de la MLS en vencer en la 
final a un equipo mexicano fue el DC United, 
que en 1998 doblegó a Toluca.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La desaparición del “Pacto de Ca-
balleros” o el paro en la fecha 
17 podrían definirse hoy cuan-
do representantes de la Aso-
ciación Mexicana de Futbolis-
tas Profesionales (AMFpro) se 
reúnan con autoridades del ba-
lompié mexicano.

El “Pacto de Caballeros” es 
que un jugador que milita en el 
futbol mexicano no puede cam-
biar de equipo a voluntad, tras 
concluir contrato con su ante-
rior escuadra, tal y como suce-
de en todo el mundo.

Para cambiar de equipo, el 
club que lo adquiera deberá pagar 
el traspaso, lo cual no está escri-
to, pero es un acuerdo que existe 
entre los dueños de los equipos.

Este tema es la prioridad por 
parte de la AMFpro, ya dejó en 
claro que no darán un paso atrás 
hasta que terminen con esta si-
tuación injusta.

El primer paso a dar en caso 
de que dueños y autoridades del 
futbol mexicano no acepten de-
rrogarla será el de detener la ac-
tividad de la fecha 17 de la liga, a 
disputarse del 27 al 29 de abril.

Incluso los seleccionados es-
tán con toda la disposición de 
no acudir a la convocatoria de la 
escuadra nacional en mayo, con 
la que iniciaría la recta final de 
su preparación para el mundial.

Dicha situación confirma el 
respaldo total que tiene esta ini-
ciativa por parte de los mexica-
nos que militan en el futbol de 
Europa y de Estados Unidos.

Definen el 
futuro del 
'fut' azteca

Directivos y AMFpro se reúnen para 
eliminar el "Pacto de Caballeros".

Alebrijes de Oaxaca enfrentan a los Leones Negros en 
busca de revalidar el título logrado el torneo anterior.

bajan día a día para tener los resultados y a la 
fecha, no los han acompañado la fortuna de su-
mar los tres puntos.

“Damos el 100 por ciento en cada entrena-
miento y juego y por una razón u otro la pelo-
ta no quiere entrar, nosotros sabemos que aun 
dependemos de nosotros, sabemos que vamos a 
una cancha complicada pero seguimos teniendo 
fe en nosotros y tenemos pensado en ir a ganar”.

Resaltó que deberán poder manejar la falta 
de resultados y el constate tema porcentual ya 
que será parte de la presión que viven como ju-
gadores. “Vamos a pelear hasta el final para lo-
grar la salvación”.

El rival en turno para los licántropos será 
Monterrey, un juego que consideran compli-
cada pero Canales aseguró que se puede ganar 
porque nada está escrito en este torneo. 

“La salvación está en nuestras manos y el 
equipo debe darse cuenta de ello”.

Preparan partido 
La escuadra universitaria comenzó la prepa-
ración para este choque en la Sultana del Nor-
te, consciente de que se jugarán una final más 
para mantener la categoría.

nosotros sa-
bemos que aun 

dependemos 
de nosotros, 

sabemos 
que vamos a 
una cancha 
complicada 

pero seguimos 
teniendo fe 
en nosotros 
y tenemos 

pensado en ir a 
ganar”

Francisco 
Canales 

Jugador de Lobos 
BUAP

El delantero francés podría tener minutos en el duelo ante Puebla.

El reporte 
de derechos 
humanos de 
Marruecos 

presentado a la 
FIFA represen-

ta un silencio 
intencional”

Ahmed El Haij
Pdte.-Derechos 

Humanos

1 
punto

▪ está el Amé-
rica de asegu-

rar calificación 
a la Liguilla; 

requiere ganar 
la recta final 

del torneo para 
mejorar sitio

Toronto tiene con�anza
▪ A unas horas de disputarse la ida de la final de la 

Concachampions, Toronto FC ya tiene asignado el sitio en el 
que colocará el trofeo de campeón de región. Hay mucha 
seguridad en los integrantes del equipo canadiense de 

imponerse a otro equipo mexicano, pero ahora en la serie más 
importante del torneo regional. En fases anteriores 

eliminaron a Tigres y América. 
POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE: @TORONTOFC 
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En el estadio de Balaídos, los dirigidos por Valverde 
buscarán su partido 40 sin derrota en la liga ante 
el Celta de Vigo, por la fecha 33 del futbol español
Por Notimex/Vigo, España
Foto: AP/Síntesis

Después de haber impuesto una 
marca de 39 encuentros sin de-
rrota en Liga, Barcelona desea 
extender esa condición y con ello 
acercarse más al título cuando 
visite al Celta como parte de la 
fecha 33 en la Liga de España.

No obstante, un escenario 
complicado para los catalanes 
es precisamente el estadio de 
Balaídos, donde en sus dos úl-
timas visitas en liga sucumbió 
ante Celta por 4-1 y 4-3.

Los locales se encuentran en 
la mitad de la tabla, en el nove-
no lugar para ser precisos y aunque aún pueden 
contender por puestos de Europa League, el pa-
norama luce complicado; pero los celestes segui-
rán luchando por ello.

Por su parte, los culés siguen en el primer pues-
to con 81 puntos, 11 de diferencia respecto a su 
principal perseguidor, el Atlético de Madrid.

El compromiso es hoy a las 14:00 horas (tiempo 
del centro de México) en el estadio de Balaídos.

La Coruña, por otro respiro
En otro partido de este día, Deportivo la Coruña 
recibe al Sevilla del mexicano Miguel Layun, con 
la intención de seguir sumando de tres unidades 

Por AP/Johannesburgo, Sudáfrica
Foto: Especial/Síntesis

El jerarca del fútbol sudafricano, Danny Jor-
daan, prometió a Marruecos “irrestricto respal-
do” para conseguir sede del Mundial de 2026, 
en la puja contra candidatura de Norteamérica.

La federación sudafricana de fútbol infor-
mó el lunes que Jordaan le garantizó a una co-
mitiva de la candidatura de Marruecos de visi-
ta al país que se encargará “personalmente de 
convencer” a otros dirigentes africanos previo 
a la votación del 13 junio en Moscú.

Marruecos enfrenta al proyecto de Esta-
dos Unidos, Canadá y México para montar el 
segundo Mundial en el continente africano. 

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Con el mexicano Javier Her-
nández jugando los últimos 
15 minutos, West Ham Uni-
ted y Stoke City igualaron 1-1 
en el cierre de la fecha 34 de 
la Liga Premier inglesa, en 
duelo disputado en el Estadio 
Olímpico de Londres.

El histórico Peter Crouch, 
por Stoke a los 78 minutos, y 
Andy Carroll, al 89 por West 
Ham, fueron los anotadores 
de los goles en un partido en 
el que se disputaban unida-
des fundamentales en la lu-
cha por el no descenso.

La igualada coloca al West 
Ham con 35 puntos, siete por 
arriba de puestos de descenso 
con cinco jornadas por dispu-
tarse, mientras el Stoke per-
manecerá una semana más como penultimo 
lugar de la liga con 28 unidades.

La más clara del primer tiempo para el cua-
dro local llegó a los 35 minutos, cuando, des-
pués de recibir un balón fi ltrado dentro del 
área, el argentino Pablo Zabaleta dejó el balón 
botando dentro del área para Marko Arnau-
tovic, quien sacó un potente derechazo den-
tro del área, pero su intento fue detenido con 
el rostro por el arquero inglés Jack Butland.

Con el empate al descanso y a sabiendas del 
complicado calendario que tienen por delan-
te, West Ham saltó al césped en busca de su-
mar tres unidades que podrían resultar vita-
les para la permanencia en la máxima cate-
goría del futbol inglés, y 10 minutos después 
de haber arrancado el complemento, Arnau-
tovic marcó con la cabeza, pero el gol fue in-
validado por fuera de lugar.

Al 66, el suizo Edimilson Fernandes se en-
contró con el balón en las afueras del área y sa-
có un disparo que terminó en el fondo de las 
redes, sin embargo, la anotación fue anulada.

Fue en el minuto 78 cuando fi nalmente se 
abrió el marcador, luego que tras un dispa-
ro con la zurda en el borde del área del suizo 
Xherdan Shaqiri, Joe Hart atacó mal el balón y 
otorgó un rebote dentro del área, que Crouch 
aprovechó para poner el 1-0 en el marcador.

Los locales no bajaron los brazos, pues tras 
la desventaja, el técnico David Moyes mandó 
al inglés Andy Carroll al terreno de juego, al 
minuto 85, y cuatro más tarde consiguió el gol.

Sudáfrica se 
decanta por 
Marruecos

Anota Carroll y 
hammers logran 
igualar con Stoke

dato

Dejan ir 
oportunidad
Un triunfo habría 
permitido a los vi-
sitantes colocar-
se tres puntos 
sobre la zona de 
peligro y habría 
puesto a West 
Ham en un verda-
dero peligro de 
caer. Con el resul-
tado, Stoke está 
obligado a sumar 
cinco puntos en 
sus últimos cua-
tro partidos si de-
sea mantener el 
estatus.

Este choque de equipos involucrados en el descen-
so fue intenso.

Los catalanes están a un paso de conquistar el título de 
la Liga de España al marchar con 81 puntos.

Danny Jordan, titular del futbol sudafricano.

POLÉMICO 
TRIUNFO 
DEL MAINZ
Por AP/Berlín, Alemania

Un penalti señalado, tras 
recurrir al videoarbitraje 
(VAR), cuando el colegiado 
ya había pitado el fi nal del 
primer tiempo y muchos de 
los jugadores del Friburgo se 
encontraban en los vestuarios, 
permitió al Mainz encarrilar la 
victoria por 2-0.

El árbitro Guido Winkmann 
pitó el fi nal del primer tiempo 
tras una jugada en la que la 
defensa del Friburgo despejó 
un centro del lateral Daniel 
Brosinski, pero, tras ser 
advertido por el asistente de 
vídeo y revisar las imágenes, 
señaló penalti por mano.

El argentino Pablo de Blasis 
anotó desde los once metros el 
1-0 para Mainz y el mismo fue 
autor del segundo tanto.

La federación sudafricana 
"promete" voto a los marroquíes 

Sudáfrica lo albergó en 2010 tras superar a Ma-
rruecos y Egipto en la votación.

La candidatura de Sudáfrica 2010 es investi-
gada por el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos por un sospechoso pago de 10 millones de 
dólares a votantes de la FIFA que formaban parte 
del bloque de Norteamérica. En los autos de acu-
sación que fueron divulgados en 2015, dos de los 
“conspiradores” son dirigentes del fútbol suda-
fricano que no fueron identifi cados.

Ahora, Marruecos compite contra EE.UU. por 
la sede de un torneo con 48 selecciones. Hasta 
207 federaciones miembro de la FIFA votarán 
en el congreso en la víspera del Mundial de Rusia.

y mantener vivas las esperanzas de no descender.
Se puede decir que los cuatro primeros, Va-

lencia, Real Madrid, Atlético y Barcelona, ya es-
tán decididos, y se juegan ligas aparte, tanto por 
el descenso, como los puestos en Europa League, 
y este duelo es trascendental en estos dos campos.

Sevilla debe ganar para seguir de cerca al Be-
tis, de Guardado, y superar provisionalmente al 
Villarreal, quienes poseen el puesto directo y el 
de eliminación a la competencia europea.

Por su parte, los locales se ubican en el ante-
penúltimo lugar de la tabla, es decir que de mo-
mento están descendidos.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Las formas importan 
y Guardiola lo sabe

Pep Guardiola lo volvió a hacer, nuevo 
título de Liga para el técnico catalán, 
ahora estrenándose en la Premier 
League, en donde ya había ganado este 
mismo año la Copa de la Liga, pero ahora 
el torneo más importante de la isla ya 
está en su palmarés.

Lo de Guardiola es increíble, ganó tres 
ligas con el Barcelona en cuatro año, 
luego tres con el Bayern Munich en tres 
años, y ahora ganó su primera con el 
Manchester City en su segunda 
temporada, sus números no mienten y 
por eso es de los mejores técnicos de la 
historia, son siete títulos de liga en nueve 
temporadas, números que merecen toda 
nuestra admiración.

Es cierto que Guardiola siempre ha 
tenido buenos equipos y mucho dinero 
para fi char, pero más allá de eso siempre 
intenta que sus equipos jueguen bien y lo 
hacen, sus jugadores creen en su trabajo 
y le hacen caso en todo, Guardiola 
sobresale, gana más que nadie, porque 
hay muchos que también tienen grandes 
planteles y mucho dinero para fi char, 
pero el que siempre gana y juega bien es 
Pep, enhorabuena al de Santpedor por 
este nuevo título, que seguramente no 
será el último. 

Twitter: @fi shballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El centrocampista chileno Arturo Vidal no 
podrá jugar con Bayern Múnich en las semi-
fi nales de la Copa de Alemania y está en du-
da para el partido contra el Real Madrid en 
la Liga de Campeones tras lastimarse la ro-
dilla derecha.

La baja de Vidal fue confi rmada el lunes por 
el técnico de Bayern Jupp Heynckes, quien di-
jo que el jugador será sometido a una peque-
ña artroscopia en la rodilla derecha tras tor-
cerse la rodilla al caer mal durante un entre-
namiento el domingo.

Vidal quedó descartado del partido del mar-
tes en la cancha de Bayer Leverkusen en la Co-
pa de Alemania. Bayern enfrentará al Madrid 
ocho días después en la ida de las semifi nales 
de la Liga de Campeones.

"Tiene un cuerpo libre articular en la rodi-
lla, no puede hacer el movimiento de exten-
sión”, dijo Heynckes en una rueda de prensa. 
“Arturo es baja en el corto plazo”.

Vidal ha disputado 22 partidos en la Bun-
desliga esta temporada y ha anotado seis go-
les. También ha actuado en ocho duelos de la 
Champions y cuatro en la Copa de Alemania.

Vidal se operará 
rodilla, en duda 
para el Madrid

Vidal quedó descartado del partido del martes en la 
cancha de Bayer Leverkusen en la Copa de Alemania. 

dato

Balaídos se 
les complica
Históricamente 
este estadio ha si-
do un sufrimiento 
para el cuadro de 
los catalanes, ya 
que en sus dos úl-
timos duelos ca-
yeron 4-1 y 4-3.

dato

Reunión 
Líderes de las 
candidatura de 
Norteamérica se 
reunieron en fe-
brero con los 14 
miembros de la 
Cosafa, grupo de 
países del sur del 
continente duran-
te una reunión en 
Johannesburgo.

Brasil-Croacia, en junio
▪ Brasil y Croacia se medirán en un partido amistoso en 

Liverpool poco antes de sus debuts en el Mundial de Rusia.
La Confederación Brasileña de Fútbol confi rmó el lunes que 
el amistoso será el 3 de junio en Anfi eld. El 10 de junio, Brasil 

se medirá con Austria en Viena para su último ensayo previo a 
la Copa Mundial en Rusia. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

FC Barcelona 
busca alargar 
buena racha
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Inició el Masters 1000 del Principado con Novak 
Djokovic mostrando mejoría de las dolencias de 
codo al imponerse en dos sets a Dusan Lajovic

Montecarlo 
es bálsamo 
para Djokovic

Por AP/Mónaco, Ciudad de Mónaco
Fotos: AP/Síntesis

 
Tras una fácil victoria que le 
instaló en la segunda ronda del 
Masters de Montecarlo el lunes, 
un aliviado Novak Djokovic di-
jo que ya no sufre dolores en su 
codo derecho.

Djokovic frenó una racha de 
tres derrotas al despachar 6-0, 
6-1 a Dusan Lajovic, empleando 
57 minutos frente a su compa-
triota serbio. El noveno cabeza 
de serie en la arcilla de Monte-
carlo selló el triunfo con su pri-
mer match point tras una devo-
lución de Lajovic que se fue des-
viada. Se sacó el gorro y levantó 
los brazos.

La alegría no fue tanto por la 
victoria en la primera ronda — 
después de todo, se ha consagra-
do campeón dos veces en el prin-
cipado. Fue porque su lesión no 
lo volvió a martirizar.

“Me pareció positivo al tomar 
en cuenta el número de parti-
do que he disputado. Son como 
seis o siete desde Wimbledon el 
año pasado”, dijo Djokovic, quien se medirá con 
el croata Borna Coric en la siguiente ronda. "Así 
que después de dos años, finalmente he podido 
jugar sin dolor”.

En los últimos meses, el ex número uno del 
mundo ha padecido con una molestia en el codo 
derecho, y retrocedió al 13er puesto en el ranking 
de la ATP. A comienzos de mes, Djokovic anun-
ció que había dejado de trabajar con Andre Agas-
si y Radek Stepanek — lo más recientes cambios 
en el cuerpo técnico del campeón de 12 torneos 
de Grand Slam.

Djokovic rompió con Boris Becker en diciem-
bre de 2016, y despidió a Marian Vajda, su en-
trenador de toda la vida, poco antes de incorpo-
rar a Agassi.

Ahora, Djokovic ha vuelto a entrenar con Vaj-
da, aunque de forma informal, dado a que no han 
pactado un acuerdo a largo plazo.

Djokovic ve en Vajda una especie de entrena-
dor y confidente.

“Es más bien como un hermano, un padre ... 
alguien con quien puedo compartir tantas cosas, 
ya sea algo profesional o de mi vida privada”, dijo 
Djokovic. “Siempre ha estado apoyándome, me 
conoce al detalle".

Luego de caer en la tercera ronda del Abierto 
de Australia en enero, Djokovic perdió a las pri-
meras de cambio en el Masters de Indian Wells 
y en el Abierto de Miami. Djokovic no conquista 
un grande desde el Abierto de Francia de 2016.

“He pasado momento muy difíciles en los úl-
timos 12 meses con la lesión y todo lo demás”, 
Djokovic. “Necesito partidos”.

Coric se citó con Djokovic tras vencer 6-2, 6-3 
al veterano francés Julien Benneteau.

Nishikori arranca con triunfo
Kei Nishikori se instaló en la segunda ronda tras 
doblegar a Tomas Berdych por 4-6, 6-2, 6-1. Nis-
hikori quebró seis veces el saque del checo y so-
lo cedió dos veces el suyo.

Al igual que Djokovic, Nishikori busca rodaje 
en las canchas. El japonés volvió a jugar recien-
temente tras sufrir un desgarro en el tendón en 
la muñeca derecha. Esa lesión le impidió dispu-
tar el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de 
Australia en enero.

Nishikori, actualmente 36 en el ranking, rea-
pareció en febrero en el Abierto Mexicano, don-
de cayó en su debut ante Denis Shapovalov. Al-
canzó la tercera ronda del Abierto de Miami el 
mes pasado, sucumbiendo ante el argentino Juan 
Martín del Potro.

El serbio se mostró feliz de jugar sin dolores en su codo derecho, que le han pasado factura en su juego.

En los últimos meses, el ex número uno anunció que había dejado de trabajar con Andre Agassi y Radek Stepanek.

Por Notimex/Foxboro, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
El histórico apoyador James Ha-
rrison, quien jugó para los Ra-
vens de Baltimore, los Bengals 
de Cincinnati, los Patriots de 
Nueva Inglaterra y los Steelers 
de Pittsburgh, anunció su reti-
ro del futbol americano profe-
sional, tras militar por 15 tem-
poradas en la NFL.

Harrison, quien ya había 
anunciado su retiro en 2014 y 
posteriormente salió del mis-
mo para regresar con los Steelers, informó este 
lunes que se retira definitivamente de los empa-
rrillados, a sus 39 años de edad.

"He extrañado muchas cosas por mucho tiem-
po. Esto es todo. Quiero agradecer a mi familia, 
entrenadores, y a los fans, a todos los que juga-
ron un papel en mi vida en el futbol americano", 

J. Harrison 
anuncia adiós 
definitivo
El apoyador concluye con 15 
campañas dentro de la NFL

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la participación de tres 
mil 885 alumnos de nivel pri-
maria se lleva a cabo la etapa 
estatal de los Juegos Naciona-
les Deportivos de Educación 
Básica, los cuales se realizan 
en diez deportes con la fina-
lidad de obtener al represen-
tativo poblano que competi-
rá en la fase nacional.

Daniel Tejeda, responsa-
ble de la dirección de Desa-

rrollo Corporal y Salud de la SEP, encabezó la 
inauguración de esta etapa en el béisbol, que 
por primera vez toma parte en esta justa. 

En los campos de Pequeños Gigantes se ce-
lebró esta ceremonia en la que Carlos Pala-
cios, presidente de la Asociación de Béisbol, 
avaló la celebración de estos encuentros con 
este semillero.

A lo largo de dos días se llevarán a cabo los 
encuentros de ocho novenas de diferentes par-
tes del estado como: Izúcar de Matamoros, Pue-
bla Sur, Quecholac, San Martín Texmelucan, 
Atlixco, Ciudad Serdán, Tepeaca y Tehuacán.

El funcionario subrayó que este martes ini-
cia voleibol, handball y futbol, con los encuen-
tros en Cenhch, Unidad Deportiva Mario Váz-
quez Raña, con el objetivo de superar lo hecho 
en el 2017, donde Puebla logró agenciarse el 
campeonato de voleibol con el equipo de Te-
huacán, así como en secundaria y se logró un 
tercer lugar en el futbol.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar una formación 
integral, el domingo 6 de mayo a partir de las 
07:00 horas, la Universidad Anáhuac celebra-
rá la quinta edición de la Carrera Leones Aná-
huac 5 y 10 kilómetros, en esta prueba se con-
templa la presencia de mil corredores.

Luis Enrique Cantú, coordinador de depor-
tes de la Universidad Anáhuac dio a conocer 
que en Puebla se ha tenido un crecimiento im-
portante de las justas atléticas, impulsando 
que un mayor número de corredores partici-
pen en estas pruebas, las cuales además sir-
ven para detectar a talentos y puedan obte-
ner una beca deportiva.

“Esta carrera es un espacio que nos per-
mite tener un recorrido amigable y familiar, 
más del 40 por ciento de poblanos participan 
en actividades deportivas, entre ellas las ca-
rreras y este es un medio para fomentar el de-
porte y la convivencia”.

Esta carrera ha logrado un importante arrai-
go de los integrantes de la comunidad Aná-
huac, pero también pretende consolidar la-
zos con los habitantes de la zona, por lo que 
poco a poco la Carrera Leones recibe a un ma-
yor número de exponentes.

“En los últimos años la industria del run-
ning ha crecido un 40 por ciento y es una prác-
tica que se ha puesto de moda, pero aún que-
da mucho por hacer para reducir el sedenta-
rismo entre la población”.

La 5ta carrera Anáhuac se llevará a cabo en 
los 5 y 10 kilómetros, en dos categorías: libre y 
comunidad Anáhuac. Cabe destacar que du-
rante el trayecto se contarán con cinco áreas 
de abastecimiento para los participantes. 

Arranca etapa 
estatal de los 
Jndeb 2018

Alista los tenis 
para la carrera  
de la Anáhuac

Me pareció 
positivo al to-
mar en cuenta 
el número de 
partido que 

he disputado. 
Son como seis 
o siete desde 
Wimbledon el 
año pasado ”

He pasado 
momento muy 

difíciles en 
los últimos 12 
meses con la 

lesión y todo lo 
demás”
Novak 

Djokovic
Tenista 
serbio

Harrison, quien ya había anunciado su retiro en 2014, sa-
lió del mismo para regresar con los Steelers.

dijo Harrison en declaraciones a la página ofi-
cial de la NFL.

Durante su etapa en Pittsburgh, el oriundo de 
Akron, Ohio, disfrutó de sus mejores momentos 
en la liga, tras ser nombrado defensivo del 2008. 
Apareció cinco veces en el Pro Bowl y tres en el 
equipo Al-Pro y durante sus 10 campañas con Ace-
reros se convirtió en líder histórico en capturas 
de mariscal de campo con 80.5.

Vikings firman a Kendricks
Los Vikings de Minnesota llegaron a un acuerdo 
con el linebacker Eric Kendricks por cinco años, 
con lo que aseguró a uno de sus estelares defen-
sivos en la pasada campaña de la NFL, en la que 
se quedó a un paso de disputar el Super Bowl en 
su propia casa.

Quiero agrade-
cer a mi familia, 
entrenadores, 
y a los fans, a 
todos los que 
jugaron un pa-
pel en mi vida 
en el futbol”

James  
Harrison
Steelers

Imagen del inicio de la eliminatoria de beisbol.

¡Inscríbete!

▪ Las inscripciones se 
encuentran abiertas 
en chronostar.com.
mx y tienen un costo 
de 200 pesos, que 
incluye el chip de 
participación, playera 
y medalla.

3 
mil

▪ 885 alumnos 
de primaria 

tienen partici-
pación en esta 
fase de Juegos 

Nacionales 
Deportivos

Muere leyenda de NBA
▪ Hal Greer, miembro del Salón de la Fama de la NBA desde 

1982, falleció a los 81 años de edad en Arizona. Por el 
momento, no se sabe la causa exacta de su muerte. Greer 

pasó los 15 años de su carrera profesional en los Sixers y fue 
diez veces All Star. Jugó también con los Philadelphia 76ers, 

con los que conquistó el título en 1967. POR AGENCIAS/ FOTO: AP




