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Así será el primer debate pre-
sidencial/ #Elecciones2018

Descubren tesoro 
milenario/#Cultura

Por Elizabeth Cervantes/
Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

La balacera ocurrida el lunes pa-
sado en el Centro Histórico de la 
ciudad de Puebla fue un enfren-
tamiento entre particulares y en 
el cual el ayuntamiento capita-
lino actuó de forma inmediata 
y efi caz, aprehendiendo a seis 
personas que pusieron en ries-
go la vida de los poblanos, decla-
ró el presidente municipal Luis 
Banck Serrato.

Al sostener que no se tarda-
ron semanas ni días, Banck Se-
rrato exaltó que en un par de ho-
ras los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal (Ssptm), detuvie-
ron a los presuntos delincuen-
tes que asesinaron a una perso-
na a plena luz del día y frente a 
decenas de personas que tran-
sitan por el corazón de la ciu-
dad de Puebla.

El presidente municipal se 
comprometió a reforzar la se-
guridad, “tal y como ha sido” 
en su gestión: “Mi compromi-

Estrechan 
seguridad 
en Puebla
La presencia del Ejército Mexicano en las calles 
de la ciudad de Puebla se ha reforzado: Sedena

MÉXICO PUEDE 
CON CAMBIOS 
PROFUNDOS
Por Redacción/Síntesis

En el Seminario de Desarrollo Po-
lítico “Repensar el Estado, el Go-
bierno y el Desarrollo de México”, 
coordinado por la Secretaría Ge-
neral de Gobierno, el expresiden-
te del IFE, José Woldenberg, dijo 
que México es un país capaz de 
transitar, entender y preservar 
los cambios políticos.

En el Edifi cio Carolino, Wol-
denberg señaló que una mues-
tra de lo anterior es que entre 
1977 y 1997 hubo un cambio de 
enormes dimensiones.

Con caries, 9 de cada 10 niños
▪  Nueve de cada 10 niños en el estado de Puebla tienen caries, 
además tres de cada 10 adultos mayores no tienen una boca 
funcional, ya que por lo menos diez piezas dentales ya no sirven o ya 
no las tienen, informó la coordinadora de Estomatología del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), María del Carmen 
Pérez.  CLAUDIA AGUILAR/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Largas � las para ver Puebla-América 
▪  Este martes se observaron largas fi las para pasar a las taquillas 
del estadio Cuauhtémoc para conseguir un boleto para el encuentro 
del próximo viernes entre el Club Puebla y las Águilas del América. 
Ésta será la última ocasión en el torneo en que los poblanos jueguen 
en casa. CRONOS/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Turquía esperará los cambios de gobierno pa-
ra defi nir un tratado bilateral de comercio con 
México, que con esfuerzos serios estaría con-
cluido en 2019, afi rmó el embajador de Turquía 
en México, Tahsin Timur Söylemez.

Recalcó que no se tiene que hacer negocios 
a través de Europa o Estados Unidos, sino en 
forma directa, promoviendo más intercam-
bios bilaterales, siendo una de las ideas centra-
les conformar un Tratado de Libre Comercio.

México es uno de los países con más acuer-
dos comerciales en el mundo y es el mismo 
caso para Turquía, con  ventajas de proximi-
dad con las economías más grandes del mun-
do, añadió.

Señaló que se cuenta con poco más de 20 
tratados y acuerdos comerciales, con énfasis 
en la Unión Europea sin aranceles comercia-
les, siendo uno de los más recientes acuerdos 
con Singapur.

Puebla no tiene inversión alguna anclada 
procedente de Turquía, no obstante se bus-
ca ahora diversifi car el portafolio de negocios 
con México. METRÓPOLI 6

Turquía, con 
cautela para 
hacer negocios

Turquía cuenta con poco más de 20 tratados y acuerdos comerciales, con 
énfasis en la Unión Europea sin aranceles comerciales, dijo el embajador.

El alcalde Luis Banck avaló el trabajo –una vez más– de 
Manuel Alonso y de todos sus compañero en la Ssptm.

 México es un 
lugar bueno 
y cálido para 

hacer negocio, 
deben conocer 

la realidad y 
pensar en algo 

distinto”
Tahsin Timur 

Söylemez 
Embajador

Estas personas 
que hoy pusie-
ron en riesgo 
la seguridad, 
la vida de los 
demás, están 
detenidas, no 
nos tardamos 
ni una hora ni 

dos días ni una 
semana”

Luis Banck 
Alcalde

Quiero desta-
car que hubo 
una reacción 
pronta, inme-
diata y efi caz 
de parte de la 
Secretaría de 

Seguridad”

Se adelantan 
en la serie

Rodolfo Pizarro y Alan Pulido 
fueron los autores de goles con los 
cuales el Rebaño Sagrado le pegó 

al favorito Toronto, en el partido de 
ida de la final de la Concachampions. 

Cronos/AP

Tunden a AMLO 
por usar avioneta 
Justifica López Obrador uso de taxi 

aéreo y atribuye las críticas a su 
crecimiento electoral, “están nervio-

sos”, dice. Nación/Especial

Fallece a los 92 
Bárbara Bush 

La exprimera dama de Estados 
Unidos, Bárbara Bush, murió este 

martes rodeada de su familia en su 
residencia en el oeste de Houston, 

Texas. Orbe/AP

inte
rior

so es evitar estos sucesos y, si estos ocurren, ac-
tuar de manera efi caz y asegurando a los respon-
sables como ayer”.  

Mientras tanto, la presencia del Ejército Mexi-
cano en las calles de la ciudad de Puebla se ha in-
tensifi cado este año ante el incremento de la in-
seguridad, informó el comandante de la 25 Zo-
na Militar, Raúl Gámez Segovia.

Dijo que las fuerzas castrenses cuentan con 
un mapa delictivo de las colonias y juntas auxi-
liares de Puebla capital, donde se cometen más 
delitos. METRÓPOLI 2-3

El desfi le de carros 
alegóricos y bandas de 
música evocará el 
orgullo de los poblanos a 
través de la Puebla 
prehispánica, icónica y 
colonial, aseguró el 
gobernador Tony Gali. 
ABEL CUAPA/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

El des� le 
evocará 
orgullo: Gali
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ron en riesgo la seguridad, la vi-
da de los demás están detenidas, 
no nos tardamos ni una hora, ni 
dos días ni una semana”.

El presidente municipal de 
paso avaló el trabajo –una vez 
más- de Manuel Alonso, pese a 
que momentos antes el exedil de 
Cholula pidió la cabeza del titu-
lar de seguridad por la ola de in-
seguridad en la capital.

“Yo le reconozco al secreta-
rio Alonso a todos mis compa-
ñeros de la Secretaría de Segu-
ridad su actuación en este ca-
so. Estamos actuando todos los 
días y reportamos todos los do-
mingos, hasta antes de la veda, 
acerca de las acciones que lle-
va a cabo la policía no solo en 
eventos de alto impacto y sino 
todos los delitos que llegan a 
suceder”.

Al fi nal, el edil se compro-
metió a reforzar la seguridad, 
“tal y como ha sido” en su ad-
ministración: “Mi compromi-
so es evitar que estos suceden 
y, si estos suceden, actuar de 
manera efi caz y asegurando 
a los responsables como ocu-
rrió ayer”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

La balacera ocurrida el pasado lunes por la ma-
ñana en Centro Histórico fue un enfrentamien-
to entre particulares, y en el cual el ayuntamien-
to de Puebla actuó de forma inmediata y efi caz, 
aprehendiendo a seis personas que pusieron en 
riesgo la vida de los poblanos, declaró el edil Luis 
Banck Serrato.

Al sostener que no se tardaron semanas ni días, 

Banck exaltó que en un par de horas los elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal detuvieron a los presuntos delin-
cuentes que asesinaron a una persona a plena luz 
del día y frente a decenas de personas que tran-
sitan por el corazón de la ciudad.

“Quiero destacar que hubo una reacción pron-
ta, inmediata y efi caz de parte de la Secretaría de 
Seguridad como ha venido siendo en los casos 
de alto impacto, y en este enfrentamiento entre 
particulares. Estas personas que hoy que pusie-

Reconoce Banck actuar 
inmediato de Comuna 
en la balacera del lunes
El edil capitalino exaltó que en un par de horas 
los elementos de la Ssptm detuvieron a los 
presuntos asesinos de un hombre en el centro

Pedirán a 
Cycloshare 
nuevo estudio

Solventaron 
observaciones a 
céntrica ciclovía

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Al informar que Cycloshare 
debe arrancar la segunda eta-
pa antes de concluir la presen-
te administración, la secre-
taria de Movilidad, Mariana 
Navarrete Little, dio a cono-
cer que pedirá a la fi rma nor-
teamericana entregue el es-
tudio que aún está pendiente 
desde hace un año y que sen-
tará las bases para continuar 
con el resto de la infraestruc-
tura del sistema de bicicletas 
públicas.

Pese a ello, dijo que la em-
presa cuenta con las mil 50 bicicletas y 67 ci-
cloestaciones (dos han sido colocadas), corres-
pondientes a la segunda etapa, misma que tu-
vo que iniciar funciones en junio de 2017.

“La concesionaria comenta que tiene el equi-
po y las bicicletas, esperamos que presenten 
el estudio y analicemos la viabilidad de lo que 
proponen. No, todavía no me entregan el es-
tudio, la sanción fue el 28 de diciembre, pero 
voy a checar con la empresa cómo va”.

Navarrete negó que se le vaya a amonestar 
nuevamente advirtiendo que, de no cumplir 
con lo estipulado, la sanción permanecerá, es 
decir, la membresía continuará en 525 pesos 
que signifi ca una reducción del 25 por ciento.

“Pues deberá iniciar antes de que termine la 
administración, recuerden que como medida 
compensatoria sigue la nueva tarifa”.

Luis Banck se comprometió a reforzar la seguridad, “tal y como ha sido” en su administración.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Producto de la temporada de lluvias, la nue-
va ciclovía ubicada en la 4 Poniente, reciente-
mente inaugurada sí cuenta con algunas ob-
servaciones que ya están siendo solventadas, 
a través de la garantía de vicios ocultos a car-
go de la empresa ejecutora.

Durante un informe a la Comisión de Mo-
vilidad, el director de obra de la secretaría de 
Infraestructura Edgar Dávila Ramos, reveló 
que se están atendiendo las imperfecciones 
sin que el ayuntamiento de Puebla erogue al-
gún recurso extra.

Cuestionado al respecto, negó que la obra 
esté mal hecha, solo fue en un tramo donde 
se registró un charco, pero se está atendien-
do el problema.

“La obra está bien construida, hay aporta-
ciones de agua que vienen de arriba, enton-
ces baja a esta calle que es perpendicular a la 
4 poniente y el exceso de agua forma un en-
charcamiento, no es una inundación. Lo hemos 
atendido, es un pequeño charco, no es inun-
dación”, recalcó.

Edgar Dávila sostuvo que no es necesario el 
cierre de la infraestructura ciclista ni mucho 
menos requiere de una intervención mayor.

Inicia la primera 
Semana Nacional 
de Salud Bucal

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Nueve de cada 10 niños en el estado de Puebla 
tienen caries y en los adultos mayores, tres de 
cada 10 no tienen una boca funcional, debido a 
que por lo menos 10 piezas dentales ya no sirven 
o ya no las tienen, informó la coordinadora de Es-
tomatología del IMSS, María del Carmen Pérez.

Al poner en marcha la primera Semana Na-
cional de Salud Bucal, la doctora lamentó que, a 
pesar de los esfuerzos en prevención, atención y 
promoción sobre el cuidado de la boca, las perso-
nas le restan importancia a este tema.

Señaló que los menores de 3 a 6 años son los 
que más problemas presentan, debido a que los 
padres están ausentes por trabajo y dejan su cui-
dado en manos de tutores que generalmente son 
los abuelos.

Pérez destacó que las infecciones severas de 
los dientes pueden comprometer otros órganos 

vitales como el corazón, en el riñón o en el pán-
creas, pues las bacterias acumuladas en la boca 
viajan por el torrente sanguíneo hasta alojarse 
en otras partes del cuerpo.

“Las infecciones bucales pueden ser graves 
cuando se extienden a otros órganos, e incluso 
pueden comprometer la vida; además la boca está 
muy cerca de la tráquea y también infl uye mucho 
en los problemas respiratorios que van presen-
tando las personas a lo largo de su vida”, ahondó.

Por esta razón, la especialista dijo que es ne-
cesario intensifi car las acciones educativo-pre-
ventivas y de protección específi ca en los grupos 
de mayor riesgo como son: escolares, embaraza-
das y adultos mayores.

Mencionó que en conjunto con escuelas y el 
personal de salud, organizarán actividades edu-
cativas y preventivas como la detección de placa.

Se están atendiendo las imperfecciones sin que el 
ayuntamiento de Puebla erogue recursos extra.

En junio 2017 tuvo que arrancar la segunda etapa.

Nueve de cada 10 niños en Puebla tienen caries y en adultos mayores tres de 10 no tienen una boca funcional.

Menores de 3 a 6 años son los que 
más problemas presentan

Solicita José
Juan renuncia 
de secretarios
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ante la crisis de inseguridad que padece la en-
tidad poblana, el candidato a diputado local 
por el distrito 20 por Morena, José Juan Es-
pinosa Torres, solicitó las renuncias de los ti-
tulares de la Secretaría de Seguridad estatal 
y municipal, Jesús Morales Rodríguez y Ma-
nuel Alonso García, respectivamente, debido 
a que han demostrado incapacidad para en-
frentar la violencia.

En un cercamiento con los medios de co-
municación, señaló que antes de pedir la se-
paración de los gobernantes; es decir, Anto-
nio Gali y Luis Banck, es relevante que des-
pida a sus encargados de cuidar la seguridad 
porque simplemente no han dado resultados.

“Se han registrado linchamientos incluso 
en la capital, linchamientos en la zona metro-
politana que empezaron, porque hay que te-
ner memoria, con el gobierno de Rafael Mo-
reno Valle, recordemos que el primero fue en 
Ajalpan, donde jóvenes que no eran delincuen-
tes, era encuestadores, fueron asesinados en 
manos de la población. Hay muestras claras 
de que el estado vive una crisis en materia de 
seguridad como nunca antes se había visto”.

José Juan explicó que el Ejecutivo estatal debe “dar 
un manotazo en la mesa” para poner orden.

Yo le reconoz-
co al secretario 
Alonso a todos 

mis compa-
ñeros de la 

Secretaría de 
Seguridad su 
actuación en 

este caso. Es-
tamos actuan-

do todos los 
días y repor-
tamos todos 

los domingos, 
hasta antes de 
la veda, acerca 
de las acciones 

que lleva a 
cabo la policía 

no solo en 
eventos de alto 

impacto,sino 
todos los deli-
tos que llegan 

a suceder”
Luis Banck 

Serrato
Presidente 
municipal
 de Puebla

Actividades educativas 
y preventivas
La coordinadora de Estomatología del IMSS, 
María del Carmen Pérez, mencionó que 
en conjunto con escuelas y el personal de 
salud, organizarán actividades educativas 
y preventivas como la detección de placa 
dentobacteriana, pláticas educativas sobre 
salud bucal, práctica de técnica de cepillado, 
uso de hilo dental, aplicaciones tópicas de fl úor, 
así como actividades preventivas de sellado de 
fosetas y fi suras.
Por Claudia Aguilar 

La concesio-
naria comenta 

que tiene el 
equipo, espe-

ramos que pre-
senten estudio 
y analicemos la 

viabilidad”
Mariana 

Navarrete
Movilidad
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Al anunciar los pormenores de 
lo que será el desfile del 5 de Ma-
yo, como parte de la conmemo-
ración 156 y el Festival Interna-
cional 5 de Mayo que contará 
con la presencia de mil artistas, 
Raúl Gámez Segovia, comandan-
te de la 25 Zona Militar, dijo que 
con este tipo de eventos nacio-
nales permite que la población 
conozca mejor al Ejercito ante 
las circunstancias por las que atraviesa el país.

“Como Secretaría de la Defensa Nacional, nos 
permite mostrarnos al pueblo, y que la población 
nos conozca mejor a través de un acercamien-
to, y de presentarles ante ellos al Ejército de la 
actualidad con todos sus medios a través de los 
cuales ha logrado su modernización”, comentó.

Día de fiesta
Y es que dijo que para el desfile se tendrá la par-
ticipación de 2 mil 554 elementos, 158 vehículos 

militares, así como unidades de infantería, caba-
llería, arma blindada y otros organismos del sis-
tema militar como 100 integrantes del Servicio 
Militar Nacional, y más de tres mil 500 civiles.

El gobernador José Antonio Gali Fayad, pre-
cisó que se tendrá el desfile de carros alegóricos y 
de las bandas de música, que evocarán el orgullo 
de los poblanos a través de temáticas como: Pue-
bla Prehispánica; Puebla icónica y colonial; Pue-
bla histórica, Batalla del Cinco de Mayo; Puebla 
Moderna, Estado Solidario y Patria.

Además, anunció que, como parte de esta con-
memoración, participarán los restos de los Her-
manos Serdán, quienes llegarán nuevamente a 
Puebla, después de ser rehabilitados por el Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Se integrarán a la columna del desfile y pos-
teriormente serán depositados en el Museo de 
la Revolución Mexicana.

El desfile iniciará a las 10:00 horas del Arco 
de Loreto y avanzará sobre el bulevar 5 de mayo 
hasta llegar a la 25 oriente.

Respecto al Festival será del 5 al 26 de mayo, 
cuya inversión será peso a peso entre el gobierno 
del estado y el Ayuntamiento de Puebla.

3 
mil

▪ 600 alumnos 
de 30 escuelas 

desfilarán 
acompañados 
por nueve ca-

rros alegóricos

El desfile iniciará a las 10:00 horas del Arco de Loreto y avanzará sobre bulevar 5 de Mayo hasta llegar a la 25 Oriente.

Anuncian desfile y 
festival 5 de Mayo
Se acercará el Ejército a la población, a través
del desfile conmemorativo de gesta heroica

Presencia del Ejército en las calles de la ciudad de Pue-
bla se ha intensificado este año.

Intensifica  
Ejército su 
presencia
El Ejército no se doblegará ante 
huachicoleros, advierte Sedena
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis 

 
La presencia del Ejército Mexicano en las ca-
lles de la ciudad de Puebla se ha intensificado 
este año ante el incremento de la inseguridad, 
informó el comandante de la 25 Zona Militar, 
Raúl Gámez Segovia.

Señaló que las fuerzas castrenses cuentan 
con un mapa delictivo de las colonias y jun-
tas auxiliares de la capital, donde se cometen 
más delitos.

La declaración del general se da a unas ho-
ras de la balacera que se registró en el Centro 
Histórico de Puebla.

Dijo que la vigilancia no sólo se hace en la 
zona urbana, sino también en municipios iden-
tificados como focos rojos por la presencia de 
la delincuencia organizada, como Teziutlán, 
Huachinango, Xicotepec de Juárez, y Venus-
tiano Carranza.

“Desde hace más de un año se firmaron 
convenios de colaboración con las autorida-
des estatales y municipales, para emprender 
este tipo de acciones, a través de las Bases de 
Operaciones Mixtas (BOM), para desplegar 
a los elementos que conforman parte de las 
fuerzas armadas, y en eso estamos trabajan-
do”, abundó.

Gámez Segovia apuntó que el despliegue y 
la acción de los militares es distinta en cada re-
gión del estado, según su propia problemática.

Guerra vs ‘huachicol’
Pese a agresiones, la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) seguirá apoyando a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) en la vigilancia de 
ductos y combate al robo de combustible en 
la zona de San Martín Texmelucan, sostuvo 
el comandante de la 25 zona militar, Raúl Gá-
mez Segovia.

En entrevista, el comandante señaló que la 
estrategia se ha complementado con algunas 
unidades que han sido preparadas para llevar 
a cabo las clausuras de tomas clandestinas, las 
cuales en un origen fueron sujetas a agresio-
nes por parte de grupos que se dedican al ro-
bo del combustible.

“No bajamos la guardia, al contrario, se for-
talecerá”, advirtió.

Dijo que San Martín Texmelu-
can es la primera localidad don-
de tienen una agresión con ar-
mas de fuego en Puebla, incluso 
agresiones físicamente.

Ante ello, reveló que la Se-
dena presentó las denuncias de 
hechos correspondiente parta 
quien resulte responsable, la cual 
está acompañada de evidencias 
gráficas y de video.

Cabe recordar que hace unos 
días un grupo de militares recien-
temente en la colonia La Purí-
sima de San Martín Texmelu-
can recibieron agresiones por 
parte de un grupo de presuntos 
huachicoleros, que dejó como 
saldo dos elementos con heri-
das leves.

El comandante de la 25 zona 
militar agregó que la presen-
cia del Ejército se ha intensi-
ficado en el interior del esta-
do, en municipios que tienen 
considerados como focos ro-
jos, donde ha incrementado la delincuencia, 
tal es el caso de Teziutlán, Huachinango, Xi-
cotepec de Juárez, y Venustiano Carranza, por 
citar algunos.

Sostuvo que existe convenios de colaboración 
con las autoridades estatales y municipales, para 
emprender este tipo de acciones, a través de las 
Bases de Operaciones Mixtas (BOM), para des-
plegar a los elementos que conforman parte de 
las fuerzas armadas.

Desde hace 
más de un año 

se firmaron 
convenios con 
las autorida-

des estatales 
y municipales, 
para empren-
der este tipo 
de acciones”
Raúl Gámez
Comandante

25 
zona 

militar

▪ incrementó 
presencia de 

efectivos en la 
capital desde 

hace un año
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Romero advierte que inseguridad está subiendo, por 
lo que se requieren de estrategias sólidas y eficaces.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Tras comentar que el Instituto Electoral del Es-
tado (IEE) no cuenta con protocolos de seguri-
dad para activarlos en caso de algún ilícito con-
tra funcionarios electorales, Jacinto Herrera dejó 
claro que la seguridad es competencia del Esta-
do, pues la violencia no es por un tema electoral.

El consejero del IEE mencionó que solicitará 
al gobierno que se incluya a los institutos elec-
torales en reuniones de seguridad, a fin de cono-
cer el ambiente que priva en la entidad y lograr 
una mayor coordinación para prevenir que la in-
cidencia delictiva manche el proceso electoral.

En este contexto, aseguró que la violencia re-
gistrada al interior del estado y que cobró la vida 
del presidente del Consejo Municipal de Chal-
chicomula de Sesma no es vinculante al proceso 

electoral, pues la persona estaba 
fuera de su demarcación de tra-
bajo y fuera de horario laboral.

Además, dijo que en el mo-
mento de conocer alguna situa-
ción de inseguridad es reportada 
a las secretarías General de Go-
bierno (SGG) y de Seguridad Pú-
blica (SSP) para que tomen me-
didas, pues el IEE no es la ins-
tancia facultada.

Herrera informó que el su-
plente del hoy occiso subirá co-
mo presidente del órgano comi-
cial de Chalchicomula.

Finalmente, el consejero presidente comen-
tó que están analizando el alcance de la relación 
contractual de Gaspar Palacio, a fin de poder apo-
yar económicamente a los deudos.

Solicitaremos 
al gobierno 

que incluya a 
INE e IEE en las 

reuniones de 
seguridad, a fin 

de conocer el 
ambiente que 

priva”
Jacinto Herrera

IEE

IEE reporta cualquier situación de inseguridad a SGG y SSP para que tomen las medidas pertinentes.

IEE atribuye
la seguridad
al gobierno
Protocolos de seguridad no son competencia 
del IEE, son del Estado, advierte consejero

Romero
condena
violencia
Como diputada federal, 
regresaría seguridad y 
tranquilidad a los poblanos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Tras condenar los hechos ocurridos este lunes 
en el Centro Histórico en donde se registró 
una balacera en plena luz el día, la candida-
ta a diputada federal del PRI por ese Distrito 
XII, Karina Romero, aseguró que devolverá la 
seguridad, paz y tranquilidad a los poblanos.

En entrevista, sentenció que gestionará 
mayores recursos desde la Cámara de Dipu-
tado para Puebla, los cuales irán etiquetados 
para que se destinen a reforzar la seguridad 
pública del estado.

Apenas este domingo, la candidata hablaba 
de que el clamor ciudadano que escucha en sus 
recorridos por las calles del Distrito XII es la 
inseguridad que azota a las familias poblanas.

Además, resaltó que las autoridades están 
para garantizar la atención a los ciudadanos y 
para ello afirmó que habrá más recursos pa-
ra que las instituciones fortalezcan el sistema 
integral de capacitación y profesionalicen de 
los cuerpos policiacos, además de que redi-
señen la estrategia Puebla 911 para que haya 
una respuesta en tiempo real.

Karina Romero sostuvo que la inseguridad 
está subiendo como la espuma, por lo que se 
requieren de estrategias sólidas y eficaces que 
mitiguen la incidencia delictiva.

Jiménez Huerta
urge seguridad en 
ciudad de Puebla
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El diputado local integran-
te de la Comisión de Seguri-
dad Publica en el Congreso, 
Francisco Jiménez Huerta, 
afirmó que la inseguridad ya 
rebasó a las autoridades lo-
cales, por lo que conminó al 
edil capitalino Luis Banck 
Serrato rediseñe sus estra-
tegias para brindarle segu-
ridad a los poblanos.

Derivado de la balacera 
entre delincuentes, registra-
da en el corazón de la ciudad 
de Puebla, el legislador con-
sideró pertinente exhortar 
a la autoridad municipal no 
distraerse en temas electo-
rales y blinde a Puebla an-
te la ola delictiva que se ha 
desatado.

Recordó que hace seis 
meses, el Poder Legislati-
vo aprobó un acuerdo en donde se le solici-
taba al gobierno del estado la contracción de 
450 policías, del cuales, en febrero pasado se 
informó por parte del titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Jesús Morales, que ya 
se habían contratado 250 y que el resto sería 
paulatinamente por año.

“No entiendo porque esperar más tiem-
po para contratar a más policías, cuando el 
número de sucesos desafortunados van en 
aumento, así como el número de muertos y 
bajas de uniformados por temor a los delin-
cuentes”, subrayó. Jiménez Huerta reiteró 
que en el caso de Puebla capital, la autori-
dad municipal está obligada a garantizar la 
tranquilidad de los ciudadanos; sin embar-
go, no está cumpliendo con esta responsabi-
lidad por enfocarse al apoyo de los candida-
tos que compiten en esta elección.

“La prioridad es la seguridad de los po-
blanos y las poblanas, no es posible que se 
pidan refuerzos para cuidar el proceso elec-
toral pero los ciudadanos estamos sufrien-
do bastante”.

Finalmente, el diputado del PRI confió en 
que se revise la estrategia de seguridad y se 
hagan los cambios necesarios para recupe-
rar la paz y devolverles a los ciudadanos la 
confianza que podrán salir a las calles sin ser 
víctimas de la delincuencia.

No entiendo 
por qué espe-

rar más tiempo 
para contratar 
a más policías, 

cuando el 
número de 

sucesos desa-
fortunados van 

en aumento”
Francisco 
Jiménez

Diputado priista
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La falta de empleo y 
oportunidades son reali-
dades que aquejan cada 
día más a los hogares po-
blanos. Indicadores dan 
cuenta del deterioro de 
la situación laboral en 
los últimos años, lo que 
implica un gran desafío 
para quienes lleguen al 
Congreso de la Unión.

Es por esto que el 
candidato a diputado fe-
deral del PVEM, por el 
distrito XI, con cabecera 
en Puebla Capital, Rodri-
go López Portillo Cruz, 
propone un ingreso dig-
no, revisar la política de 
desarrollo social, parti-
cularmente la de comba-
te a la pobreza y valorar 
sus resultados.

Recorrió su distrito 
y convivió con familias 
de la colonia San Isidro 
Castillotla y con los colonos de Valle del Paraíso, 
escuchó sus quejas, recibió algunas peticiones y 
les explicó sus propuestas de campaña.

López Portillo mencionó: “el trabajo está de-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El dirigente estatal del Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), Juan Pablo Kuri Carballo, 
sostuvo una reunión privada con el consejo di-
rectivo de la Asociación de Centros Comerciales, 
quienes expusieron que es de suma importancia 
seguir generando estrategias en materia de se-
guridad en beneficio de los asociados y los visi-
tantes de cada centro comercial; además, solici-
taron se generen estrategias en el tema de pre-
vención del delito.

Andrés de la Luz Espinoza, director de la Ace-
cop de Puebla A.C., dijo que la asociación repre-

senta actualmente a 54 Centros Comerciales en 
el Estado de Puebla con más de cinco mil locales 
que brindan servicio a 15 millones de visitantes 
mensuales en sus establecimientos, lo que genera 
directa o indirectamente más de 20 mil empleos.

Creación
de empleos
Kuri Carballo destacó la importancia de los cen-
tros comerciales en Puebla y su actividad eco-
nómica, pues sus acciones fortalecen el desa-
rrollo de la entidad. Señaló que en julio de 2017, 
Puebla presentó un crecimiento de 159.3% en la 
creación de empleos, el triple de lo reflejado en 
el año anterior.

“Durante el año pasado, la de-
rrama económica en la construc-
ción de nuevos centros comercia-
les superó los cinco mil millones 
de pesos, además de generar más 
de 6 mil empleos permanentes 
tras las aperturas”, afirmó el se-
cretario general del verde.

A la reunión también asistie-
ron Michel Chaín Carrillo y Paola 
Migoya Velázquez, quienes dia-
logaron sobre diferentes temas, 
entre ellos, seguridad, infraes-
tructura, medio ambiente y de-
sarrollo económico.

Abordan líder local 
del PVEM y Acecop 
ideas de seguridad

Propone ingreso  digno candidato 
Rodrigo López Portillo Cruz

En Puebla, las personas con trabajo formal no ganan 
lo suficiente para una vida digna: Rodrigo López. 

Arriba Federico 
Benavides para 
coordinar OOSL

COMIENZA CURSO
-TALLER “LENGUA DE 
SEÑAS MEXICANA”

Por Redacción
Síntesis

A propuesta del edil capitalino, Luis Banck, 
en sesión ordinaria del Consejo Directivo 
del OOSL se aprobó por unanimidad la de-
signación de Federico Benavides Álvarez co-
mo Coordinador de este Organismo.

Lo anterior, luego de que el Consejo Di-
rectivo también aprobara la renuncia de Jo-
sé de la Rosa López, quien ocupaba ese cargo.

Federico Benavides Álvarez es licenciado 
en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y 
candidato a Maestro en Derecho Constitucio-
nal y Amparo por la misma casa de estudios.

Se ha desempeñado como Director Jurí-
dico y Director de Normatividad e Inspec-
ción Ambiental del OOSL.

Fue Delegado de la Contraloría en sector 
salud, Comisario Público en Servicios de Salud 
de Puebla, Comisario Público en el Issstep y 
Comisario Público en el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud, del Seguro Popular.

Y fue subdelegado de la Contraloría en Se-
guridad Pública y PGJ; Jefe de Departamento 
Jurídico en la Comisaría Pública del Institu-
to Registral y Catastral del Estado de Puebla.

Por Redacción/Síntesis

El Instituto de Estudios Judiciales inició el 
curso-taller “Lengua de Señas Mexicana”, 
para enseñar al personal adscrito al Poder 
Judicial las expresiones faciales, señas, 
movimientos corporales y otros elementos.

Del 16 al 19 de abril, magistradas, 
magistrados, juezas, jueces y personal del 
Poder Judicial asisten al curso-taller de 
“Lengua de Señas Mexicana”, que busca 
impulsar e incorporar los ejes transversales 
de derechos humanos de grupos en 
situación vulnerable y género.

Con el lema “Es momento de darle voz a 
nuestras manos y oídos a nuestros ojos”, se 
estableció la importancia de que las áreas de 
impartición y administración de justicia se 
mantengan actualizadas y capacitadas.

El consejo directivo de la Asociación de Centros 
Comerciales solicitó ante Juan Pablo Kuri, se 
generen estrategias en prevención del delito 

El año pasado, 
la derrama 

económica en 
la construcción 

de nuevos 
centros comer-

ciales superó 
los cinco mil 
millones de 

pesos...”
Juan P. Kuri 

Dirigente estatal 
del PVEM

El director de la Acecop de Puebla A.C., dijo que la asociación representa actualmente a 54 Centros Comerciales en Puebla.

Asistieron Michel Chaín Carrillo y Paola Migoya, quienes 
dialogaron sobre seguridad, infraestructura y más. 

También sugiere revisar la política de desarrollo social, particularmente 
la de combate a la pobreza y valorar sus resultados

jando de funcionar como el único medio de 
ingreso en una familia, cada día hay menos 
oportunidades laborales. En la medida en que 
el trabajo ya no es suficiente para obtener una 
vida digna, es necesario implementar meca-
nismos para asegurársela a todas las perso-
nas, independientemente de su relación con 
el trabajo”. En el caso de Puebla, las perso-
nas con trabajo formal no ganan lo suficien-
te para tener una vida digna, existe población 
económicamente activa que tiene ingresos a 
través del sector informal, pero con esto es 
menos probable que reciba beneficios rela-
cionados con el trabajo, es decir, prestacio-
nes, y por consiguiente, tienen menos proba-
bilidades de acceder a una vida digna.

A detalle...

El candidato a diputado 
federal del PVEM, por el 
distrito XI, con cabecera 
en Puebla Capital, 
Rodrigo López Portillo 
Cruz, propone: 

▪Un ingreso digno, 
revisar la política 
de desarrollo social, 
particularmente la de 
combate a la pobreza y 
valorar sus resultados

▪Recorrió su distrito y 
convivió con familias 
de la colonia San Isidro 
Castillotla y con los 
colonos de Valle del 
Paraíso, escuchó sus 
quejas, recibió algunas 
peticiones y les explicó 
sus propuestas de 
campaña

Exige Cárdenas a 
IEE responder a 
su solicitud 
Por Redacción
Síntesis

 
El INE validó los 24 mil 336 apoyos ciudadanos 
que por firmas le dio igual número de poblanos 
al aspirante a la gubernatura de Puebla por vía 
independiente, Enrique Cárdenas, quien pidió al 
IEE responder a su solicitud de registro.

Tras visita al TEEP, el exrector de la Udlap recor-
dó que solicitó ante el IEE registro como candida-

El IEE ya debió 
dictaminar 
de manera 
expresa la 

aceptación o 
rechazo de la 
solicitud de la 
candidatura, 
pero ha sido 

omiso”
Alberto Peralta 

Merino
Abogado de  

Enrique 
Cárdenas 
Sánchez

to independiente a la guber-
natura; luego el 29 de marzo 
el IEE aprobó el registro de 
cinco candidatos, pero omi-
tió pronunciarse sobre el ca-
so de Enrique Cárdenas, lo 
que constituye agravio, de-
talló Alberto Peralta, quien 
dijo que ha presentado una 
impugnación, ya que el orga-
nismo electoral local debió 
haber definido si le da o no la 
candidatura a Casa Puebla.  

El 31 de marzo, el equi-
po jurídico de Cárdenas pre-
sentó un documento ante el 
TEEP pidiendo se pronun-
cie ante la omisión del IEE.
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to a la conclusión del nuevo ae-
ropuerto, al ser una obra indis-
pensable y necesaria para el de-
sarrollo del país.

Montiel Solana lamentó que 
en lo que va de la campaña, no 
se presenten propuestas y sobre 
todo proyectos que indiquen có-
mo trabajarán los hoy candida-
tos para beneficiar al país.

En este sentido, reconoció que 
el sector empresarial espera que 
a partir de la realización del pri-
mer debate entre candidatos se 
clarifiquen dichos “cómo” y se 
dejen de lado señalamientos y descalificaciones 
que no abonan nada para tomar una decisión res-
pecto al voto. Mencionó que las cámaras que inte-
gran el organismo aún no definen si verán juntos 
el debate y posteriormente realizarán una eva-
luación o si lo harán por separada para después 
cambiar impresiones.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Turquía esperará los cambios de gobierno para 
definir un tratado bilateral de comercio con Mé-
xico, que con esfuerzos serios estaría concluido 
en 2019, afirmó el embajador de Turquía en Mé-
xico, Tahsin Timur Söylemez.

Recalcó que no se tiene que hacer negocios a 
través de Europa o Estados Unidos, sino en for-
ma directa, promoviendo más intercambios bi-
laterales, siendo una de las ideas centrales con-
formar un Tratado de Libre Comercio.

México es uno de los países con más acuer-
dos comerciales en el mundo y es el mismo caso 
para Turquía, con ventajas de proximidad con 
las economías más grandes del mundo, añadió.

Señaló que se cuenta con poco más de 20 tra-
tados y acuerdos comerciales, con énfasis en la 
Unión Europea sin aranceles comerciales, siendo 
uno de los más recientes acuerdos con Singapur.

Puebla no tiene inversión alguna anclada pro-
cedente de Turquía, no obstante, se busca ahora 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El reciente diferendo entre el empresario Car-
los Slim y el aspirante a la Presidencia de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obrador, y so-
bre todo las declaraciones del primero, por su-
puesto que traerá consecuencias a la campaña 
del morenista.

No obstante, hay que ver que tan negativo pue-
de ser, consideró el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial, Carlos Montiel Solana.

Recalcó que no sólo el sector productivo sino 
en general la sociedad debe “estar unida” respec-

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Hasta un año después de los 
sismos de septiembre se es-
tima quedarán concluidos 
los trabajos de reconstruc-
ción en escuelas y hospita-
les, aunado a que en el caso 
de iglesias los plazos podrían 
ser mayores, informó el pre-
sidente de la Agrupación de 
Constructores y Empresarios 
Siglo XXI (Acoem), José Al-
fredo Herrera Vega.

Constructores agremiados 
a la Acoem suman 53 obras 
con avance promedio del 15 por ciento, en es-
pecial en materia de construcción de escue-
las, donde todos los inmuebles se estarán re-
parando en un periodo que oscila entre 3 y 6 
meses, confirmó su presidente.

El presidente de la Acoem, indicó que el 
sector reporta un crecimiento del dos al cinco 
por ciento en este segundo bimestre del año.

Añadió que a la fecha desarrollan obras de 
reconstrucción en Acatlán, Tehuitzingo e Izú-
car, en especial en 15 planteles educativos.

Reconoció la apertura del gobernador Tony 
Gali, al referir que ese gremio participa en pro-
cesos de licitación que se estarán ejecutando, 
en especial en el segundo semestre del 2018.

No obstante, explicó que las políticas de 
contratación y asignación, sobre todo en ca-
sos de iglesias, registran atrasos, pues se está 
contratando a través del seguro.

Estimó que en 2017 se reportó una contrac-
ción del 10 por ciento en obra pública, no obs-
tante, la tendencia podrá revertirse este 2018 
al etiquetarse en inversión física 4.7 por ciento 
más en 2018 con relación al año previo.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas 
aportan 35 por ciento de los 
ocupados que no reciben in-
gresos a nivel país de su fuen-
te de trabajo, con más de 1.2 
millones de registros.

Puebla aporta hasta 10 por 
ciento de los ocupados que 
no reciben ingresos a nivel 
país, con 346 mil 054 regis-
tros, conforme cifras de la Se-
cretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS).

De ese total, 147 mil 419 son hombres y 198 
mil 635 mujeres, con base en el análisis de Pue-
bla en el contexto laboral nacional.

En Puebla hay dos millones 780 mil 674 ocu-
pados, pero de estos el 12.44 por ciento no re-
cibe remuneración por su trabajo.

En contraste, sólo 2.8 por ciento, 13 mil 568 
trabajadores en Puebla, ganan diez salarios mí-
nimos o más.

A nivel país, el 6.47 por ciento de los 52.8 mi-
llones de ocupados no percibe ingresos por su 
trabajo, es decir, 3 millones 421 mil 33 personas.

En ese contexto, Guerrero es el estado con 
mayor número de ocupados sin ingresos por 
su trabajo -433 mil 598- para sumar 12.7 por 
ciento del total nacional; seguido de Oaxaca 
con 421 mil 356 registros y 12.3 por ciento de 
los empleos en esa condición a nivel país.

Les siguen el estado de Puebla con 346 mil 
54 (10.1 por ciento del total) y 257 mil en Chia-
pas, (7.5 por ciento).

deben apostar a inversiones bila-
terales, pues las distancias y hu-
sos horarios no tienen que ser 
problema mientras haya una 
bienvenida a intenciones para 
hacer crecer la economía.

No obstante, confió en que 
se logrará un Acuerdo de Libre 
Comercio, aunque llevará más 
tiempo que el actual gobierno, 
con quien se han discutido las 
partes “fáciles”.

Acotó que si se considerara 
un tema de inseguridad dijo que 
hay negocios en ambientes bas-
tante más difíciles, comparando 
al país con otros sitios, al pun-
tualizar que “México es un lu-
gar bueno y cálido para hacer 
negocios”.

El diplomático estuvo en la 
Ibero Puebla, donde habló de 
los desafíos de seguridad nacio-
nal, mientras que este miérco-
les se reunirá son las secreta-
rías de Cultura y Turismo y de 
Competitividad, Trabajo y De-
sarrollo Económico.

En torno al caso Siria estimó que hubo una 
respuesta inapropiada de los ejércitos aliados, 
aunque las armas químicas son de destrucción 
masiva, pues la tragedia provocada en la pobla-
ción civil es comparable a la de la segunda gue-
rra mundial, incluidos tanto los ataques del pro-
pio gobierno de Siria, como de Estados Unidos, 
Francia y Reino Unido.

Del lado humanitario están hospedados en Tur-
quía tres millones de sirios, mientras que en lo 
político se promueven diálogos con los líderes 
de gobierno y la oposición, incluida en la agen-
da armas de destrucción masiva.

Turquía sopesa
tratado bilateral
La nación euroasiática esperará los cambios
en el gobierno federal para definir un tratado 
bilateral de comercio con México

Organizadores convocaron a sumarse al esfuerzo de Amanc y ayudar a quienes más lo necesitan.

Puebla aporta 10% de los ocupados que no reciben 
ingresos a nivel nacional, con 346 mil 054 registros.

México es uno de los países con más acuerdos comercia-
les en el mundo y es el mismo caso para Turquía.

Puebla no tiene inversión anclada procedente de Turquía; no obstante, busca ahora diversificar su portafolio de negocios.

En el caso de las iglesias, el plazo para concluir la re-
construcción podría ser mayor a octubre de 2018.

Diferendo entre Slim y AMLO traerá consecuencias a la 
campaña del morenista, considera Montiel Solana.

CCE critica
diferendos
de AMLO

Redificación
concluiría
en octubre

En 3 estados
más empleos
sin honorarios

Amanc invita
apoyar causa

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
La Asociación Mexicana de Ayu-
da a Niños con Cáncer de Pue-
bla (Amanc Puebla) anunció su 
sexta colecta anual el próximo 
20 de abril en las calles de la ciu-
dad y los principales centros co-
merciales y restaurantes.

El comité organizador dio a 
conocer que las personas inte-
resadas en hacer una donación 
podrán realizar su depósito a la 
cuenta de Inbursa 50015582952 
o a través de la clabe interban-
caria 0366505000155829526.

Amanc tiene como misión 
ayudar a niños y adolescentes 
con diagnóstico de cáncer, otor-
gándoles los apoyos oportunos para su curación 
y reincorporación a sus comunidades.

Los organizadores convocaron a la sociedad 
poblana a sumarse al esfuerzo de Amanc y ayudar 
a quienes más lo necesitan. Cerca de 500 volun-
tarios de la asociación se ubicarán en los princi-
pales cruces de la ciudad de Puebla, con un hora-
rio de 10:00 a 18:00 horas, a fin de recibir apor-

El sector 
productivo 
debe estar 

unido respecto 
a la conclusión 

del nuevo 
aeropuerto, al 

ser una obra 
indispensable 

y necesaria”
Carlos Montiel

CCE

No se tiene que 
hacer negocios 
a través de Eu-
ropa o Estados 
Unidos, sino en 
forma directa, 
promoviendo 

más intercam-
bios bilaterales”

Tahsin Timur
Embajador
de Turquía

taciones de los ciudadanos para la actual colecta 
denominada “En sintonía con causa”.

Asimismo, integrantes del Consejo Directivo 
de Amanc Puebla y niños con sus familiares que 
apoya la agrupación, se reunirán en un acto sig-
nificativo de la esperanza.

Luz María Nájera Peralta, presidenta de Amanc 
Puebla, menciono que “este año la colecta ten-
drá una dinámica diferente, gracias al apoyo de 
los restaurantes y de los centros comerciales que 
decidieron sumarse y abrir sus puertas para que 
nuestros voluntarios se coloquen en sus insta-
laciones con el fin de recaudar más donativos”.

Por su parte, Elba Pérez Cisneros, directora ge-
neral de Amanc, agradeció la participación y res-

puesta de la comunidad de seguidores de Amanc 
quienes se ofrecieron como voluntarios para es-
ta colecta, reconoció su tiempo y entusiasmo y 
menciono que espera, que esta respuesta por par-
te de las personas continúe en los próximos even-
tos, ya que los voluntarios son una clave impor-
tante para la asociación.

Amanc Puebla tiene como objetivo ayudar a 
niños y adolescentes con cáncer. Fue fundada el 
24 de junio de 2008. Trabaja con un sistema de 
acompañamiento integral, ayudando a pacien-
tes y sus familias en el Centro de Día Amanc, 
brindando hospedaje, alimentación, medica-
mentos, apoyo emocional y recreación. www.
amancpuebla.org.

1 
año

▪ después de 
19-S se estima 

quedarán 
concluidos los 

trabajos de 
reconstrucción 

en escuelas y 
hospitales

35 
por ciento

▪ de ocupados 
que no reciben 
ingresos a nivel 
nacional por su 
trabajo aportan 
Guerrero, Oaxa-

ca y Chiapas

20 
 tratados

▪ y acuerdos 
comerciales 

tiene Turquía, 
con énfasis 
en la Unión 

Europea, sin 
aranceles 

comerciales

diversificar el portafolio de negocios con Méxi-
co, buscando diversificar mercados y tener una 
misión más global y emprendedora, afirmó Ti-
mur Söylemez.

En visita por el estado de Puebla, señaló que 
México y Turquía son economías emergentes que 

Sexta colecta anual de asociación 
altruista inicia el 20 de abril

Este año la 
colecta tendrá 
una dinámica 

diferente, 
gracias al 

apoyo de los 
restaurantes y 
de los centros 

comerciales 
que decidieron 

sumarse”
Luz Nájera

Amanc Puebla



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

.07JUSTICIAMIÉRCOLES 18 de abril de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Xalmimilulco: 
balean a niño
Por Charo Murillo/Mayra Flores
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

Un niño de dos años de edad murió en el hos-
pital General del Sur por un impacto de bala en 
la cabeza, producto de una confrontación regis-
trada el fin de semana en Santa Ana Xalmimilu-
lco, perteneciente al municipio de Huejotzingo.

La noche del lunes, personal médico confir-
mó a los familiares el deceso de Edwin, motivo 
por el que además dieron parte a personal de la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con los primeros datos, fue el sá-
bado 14 de abril cuando en un campo de beisbol 
se registró una riña en la que se escucharon de-
tonaciones de arma de fuego, siendo una de las 

balas la que ingresó a la vivienda. Ante la situa-
ción, los familiares se percataron que el niño san-
graba, así que lo llevaron a un hospital en Hue-
jotzingo, pero por la lesión en la cabeza lo tras-
ladaron a Puebla, donde falleció. Por lo anterior, 
es que la autoridad ministerial realizará la inves-
tigación para confirmar lo declarado y dar con el 
paradero de la persona responsable.

Infante muere en el hospital, tras recibir 
impacto de una bala perdida por riña 
cercana a su vivienda Bala perdida de enfrentamiento ingresó al domicilio por 

una ventana e hirió al infante, según familiares.

El sábado no 
se reportó 

ni requirió la 
intervención 
de la Policía 

en Xalmimilu-
lco por alguna 

balacera”
Xavier 

Velasco
Comisario local

PF RECUPERA DIÉSEL 
EN SAN MIGUEL XOXTLA
Por Charo Murillo Merchant

 
Xoxtla. Con 8 mil 500 litros de diésel 
de procedencia ilícita abandonaron dos 
camionetas en la colonia El Carmen, en 
San Miguel Xoxtla, siendo aseguradas por 
elementos de la Policía Federal.

La madrugada del martes en la calle 
Tlaltenango se detectaron una camioneta de 
color gris con placas de Tlaxcala y otra negra 
con placas del Estado de México.

En la primera unidad se detectaron dos 
contenedores con capacidad para mil 200 
litros, abastecidos al 100 por ciento, así como 
dos contenedores de mil litros cada uno 
cargados al 90 y 80 por ciento, siendo 4 mil 
100 litros de diésel en total.

Mientras que en la segunda camioneta se 
ubicaron dos contenedores con capacidad 
para mil 200 litros y dos más de mil litros, 
todos abastecidos al 100 por ciento.
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P U E B L A

Segunda parte
Ayala Corao se refi ere a las tesis jurisprudenciales 73 y 74 de 1999, 
que niega a los particulares su ejercicio por carecer de legitimación 
activa para su interposición, nos referimos a las acciones de 
inconstitucionalidad contempladas en la fracción II del artículo 105 
de la Constitución de la República, al respecto resulta conveniente 
citar los rubros que apoyan los anteriores asertos: “LEYES 
ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD”; “CONTROL DIFUSO 
DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES GENERALES. NO 
LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN”; 
“CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES 
ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Y SU GACETA NOVENA ÉPOCA PLENO T.X AGOSTO DE 1999, 
pp. 5 y 18”; “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN. SI RESUELVE RESPECTO DE LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA ELECTORAL 
O SE APARTA DE UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL 
SUSTENTADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DE UN 
PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRINGE EN EL PRIMER 
CASO EL ARTÍCULO 105 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL Y EN EL SEGUNDO EL ARTICULO 235 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN” 
(NOVENA ÉPOCA PLENO. FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA TOMO XV JUNIO DE 2002, 
TESIS 26/2002 PÁGINA 83).

Son ejercicios pensa-
dos, hechos para la te-
levisión, para el gran 
público.

En México, los de-
bates han proyectado 
imágenes, conceptos, 
no ideas.

Nadie puede olvi-
dar a la edecán que arrancó miradas de los candi-
datos en 2012, y que ganó la atención del gran pú-
blico, desviando la discusión hacia el tamaño del 
escote y no a las propuestas o críticas entre ellos.

En esta ocasión, el debate del próximo domin-
go, el primero que se celebrará en esta campaña 
presidencial, será un parteaguas para arrinconar 
a quienes no tienen capacidad dialéctica ni ex-
presiva o habilidades de comunicación no verbal.

Estamos hablando entonces, de un escenario 
adverso para todos pero favorecedor para un con-
tendiente.

Me refi ero a Margarita Zavala. Como se ha vis-
to en todos los debates, siempre hay dos punte-
ros que se desgastan entre ellos y un tercero que 
busca brincar su posicionamiento mediante el 
ataque a los dos punteros.

Eso ocurrirá el domingo en Palacio de Minería.
José Antonio Meade se tratará de subir al ban-

co para ser objeto de miradas, de reconocimien-
to por sus habilidades técnicas, su experiencia 
en la administración de las fi nanzas del país y 
sobre todo de las relaciones exteriores, particu-
larmente con relación a nuestro socio principal: 
Estados Unidos.

Andrés Manuel López Obrador le pegará al 
PRI, a lo que representa el gobierno federal, con 
una sola bandera: combatir la corrupción.

El candidato de Morena-PES-PT que busca 
hacer historia dedicará sus minutos de gloria pa-
ra exhibir la serie de corruptelas de un sistema 
al que llama mafi oso en el poder.

Ricardo Anaya se defenderá de las acusacio-
nes y afi rmará que el Estado Mexicano en pleno 
está en su contra.

Mientras tanto, El Bronco dedicará 80% de su 
tiempo a criticar el populismo de Andrés Manuel 
y le dará algunos “llegues” al priismo de José An-
tonio Meade y una que otra alusión al panismo.

Quien sólo se dedicará a proponer será Mar-
garita Zavala.

Mujer tranquila, moderada y paciente, Marga-
rita intentará demostrar que tiene la mejor pro-
puesta y que está lejos de las grillas terrenales de 
los partidos.

Sí dedicará un rato a criticar a Ricardo Anaya, 
quien será objeto de las críticas masivas que lo 
harán perder la cabeza en al menos una ocasión.

Se lo adelanto. Será un debate confl ictivo, caó-
tico en algún momento.

Le adjunto la infografía del INE que explica 
con peras y manzanas la forma en que se desa-
rrollará el debate que fue modifi cado una vez que 
se confi rmó la participación de Jaime Rodríguez 
Calderón.

¿Quién ganará el debate? Margarita Zavala. 
¿Le servirá para avanzar en las preferencias elec-
torales? Sí, pero no le alcanzará para ganar. Pe-
ro esos puntos que avance serán en detrimen-
to de quienes están en los tres primeros lugares.

¿A quién le quitará puntos Margarita? Sí: a Ana-
ya, pero también en una de esas a Amlo y para su 
mala suerte, hasta a Meade.

Gracias y nos leemos el viernes.
@erickbecerra1

Porque aunque usted 
no lo crea Barbosa lle-
va todas las de ganar.

Así es.
Hábil, colmilludo, 

frío y perverso, Bar-
bos calculó, planeó y 
ejecutó su salida del 
PRD en el mejor de 

los momentos.
Luego de haber gozado de las mieles del poder 

y de todos los benefi cios que le dejó ser perredis-
ta, incluido un pacto con el presidente Enrique 
Peña Nieto, Barbosa negoció su salida del sol az-
teca con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
a cambio de dos grandes y jugosos benefi cios.

El primero, el más importante para él, fue que 
a cambio de sumarse a la campaña del peje se con-
virtiera en el candidato de Morena a la guberna-
tura de Puebla, cosa que se cumplió.

El tabasqueño le respetó lo exigido a Barbosa 
luego de haber simulado que en Morena en Pue-
bla se haría un acto democrático para defi nir a 
sus abanderados, particularmente el que com-
petiría por Casa Puebla. 

Sin embargo, las cosas nunca se dieron tal co-
mo se anunció en Morena, pues el dedo fl amíge-
ro de AMLO llegó para quedarse y para imponer 
al ex perredista poblano como el candidato líder.

A muchos, desde luego, no les la disposición 
pero al fi nal la orden se acató y se respetó.

Eso sí, ya veremos si esos inconformes deci-
den apoyar hasta el último momento al gallo del 
peje y de Morena. Porque no sea que al fi nal lo 
dejen solo. Empero, un acuerdo más entre Bar-
bosa y AMLO fue que en caso de que se ganara la 
presidencia de la república, y el entonces sena-
dor perdiera la gubernatura, este se sumaría al 
gabinete del peje como premio de consolación.

Cosa que suena lógica tomando en cuenta que 
el candidato de Morena en Puebla tiene todas las 
tablas para asumir una secretaría de estado, y pa-
ra desempeñar el papel de funcionario federal.

Un acuerdo muy inteligente por parte de Bar-
bosa, desde luego.

Ya ven por qué en Puebla lleva todas las de ganar.
Tal vez por eso el barbosismo está tan relajado 

y confi ado. Al fi n y al cabo ni le afecta ni le preo-
cupa en nada pensar en la derrota.

De cualquier forma, de ganar Andrés Manuel 
la presidencia, el poblano va a estar en las gran-
des ligas de la política y del gobierno federal, y 
que decir de sus subordinados.

Insisto, una apuesta y una jugada maestra la 
de Barbosa, a quien todo le salió a pedir de boca.

Ya veremos si es capaza de salirse con la suya 
el 1 de julio, día en que se celebren los comicios. 

Eso sí, si hay algo que reconocerle al tehuaca-
nense es su destreza y pericia para nadar en las 
aguas de la política local y nacional, para mover 
los hilos siempre a su favor.

Hasta el momento algunas encuestas marcan 
empate técnico entre Barbosa y Martha Erika Alon-
so Hidalgo, candidata al gobierno por el PAN y la 
coalición Por Puebla al Frente.

Ya veremos.
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

El derecho 
que le fue 
negado a 
Castañeda 
Gutman

La apuesta de 
Barbosa, 
ganar-ganar

Y el debate lo 
ganará…

El candidato a la 
gubernatura del estado 
por el Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), Luis Miguel 
Barbosa Huerta, hizo la 
mejor apuesta política 
de su vida en esta 
elección concurrente.

Lo debates de candidatos 
presidenciales 
tienen el propósito de 
exponer las ideas, las 
propuestas y exhibir 
ante el gran público 
televisivo las fortalezas 
e incapacidades de los 
participantes.

carlos meza 
viveros

solo para abogados

posdata
alfonso 
gonzález

en tiempo 
real
erick becerra

Lo anterior nos lleva a recordar a los lec-
tores que estos criterios fueron emitidos 
de manera previa al caso Radilla Pache-
co del que nos hemos ocupado en otras 
entregas obir dicta, primer fallo acepta-
do y cumplido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en junio de 2010 
en acatamiento escrupuloso a lo previs-
to por el artículo 133 de la Constitución 
General de la República que da cauce a 
la obligación por parte de todos los tri-
bunales, incluso los militares, para des-
atender aspectos que se consideren vio-
lentan garantías individuales, siempre y 
cuando se involucren los derechos huma-
nos, dando paso a lo que conocemos como 
control difuso de la constitucionalidad y 
del control de la convencionalidad tam-
bién en materia de derechos humanos.

Retomando nuestro tema, Ferrer Mac-
Gregor, transcribe los puntos resolutivos 
tomados por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, de fecha 6 de agos-
to de 2008, que por unanimidad declara 
que el Estado mexicano violó, en perjui-
cio del señor Jorge Castañeda Gutman, 
el derecho a la protección judicial con-
sagrada en el artículo 25 de la Conven-
ción Americana; que el estado mexica-
no no violó, en perjuicio del señor Jorge 
Castañeda Gutman, el derecho Político 
a ser elegido reconocido en el artículo 
23.1.b de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, ni el derecho a 
la igualdad ante la ley, reconocido en el 
artículo 24 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, sin embargo, 
respecto del derecho de protección judi-
cial consagrada en la Convención Ame-
ricana, por unanimidad de los Jueces de 
la CoIDH, se resuelve que la sentencia 
per se, constituye una forma de repara-
ción y abunda, que el Estado Mexicano, 
debe en un plazo razonable contemplar 
la adecuación de su derecho interno  a 
la Convención, de tal forma que se ajus-
te la legislación secundaria y las normas 
que reglamentan el juicio de protección 
de los derechos del ciudadano, amen, de 
imponer la obligación para que se publi-
que en el Diario Ofi cial y en otro diario 
de amplia circulación nacional los párra-
fos 77 a 133 del  fallo y condena al esta-

do mexicano a pagar a Jorge Castañeda 
Gutman, gastos y costas en un plazo de 
6 meses contados a partir de la notifi ca-
ción de la sentencia para que en ejercicio 
de las atribuciones y en cumplimiento de 
los deberes de la Corte Interamericana 
y conforme a la Convención Americana 
dar por concluido el caso, una vez que el 
estado mexicano haya dado cabal cumpli-
miento a lo dispuesto en los resolutivos 
citados con el consabido requerimiento 
para que en el plazo de un año contado a 
partir de la notifi cación de la sentencia, 
se rinda a la Corte un informe sobre las 
medidas adoptadas para cumplir con la 
misma. El fallo fue redactado en espa-
ñol y en inglés haciéndose fe del texto 
en San José de Costa Rica.

Debo destacar que el fallo de la CoI-
DH, en su parte considerativa, atiende 
al respeto irrestricto que le impone la 
CADH de no introducir conceptos de 
pugnen con la Carta de Querétaro, y la 
Jurisprudencia fi rme y obligatoria ema-
nada de la SCJN, respetando el derecho 
interno, dada la imposibilidad que aquél 
Tribunal internacional de contradecir la 
tutela judicial y la defensa de la Consti-
tución que solo corresponde a los Esta-
dos parte del tratado, salvo aquellos casos 
en que, al tratarse de derechos humanos, 
se amplíe en favor del gobernado el es-
pectro protector de los derechos funda-
mentales sin contradecir la Carta Mag-
na  haciendo énfasis en la imposibilidad 
que tiene para obligar al estado mexica-
no, vía el Poder Reformador de la Cons-
titución para modifi car, suprimir, variar 
o de cualquier manera alterar cualquier 
precepto constitucional, empero, si con-
mina al estado mexicano a la adecuación 
de normas secundarias que en materia 
electoral zanjen las lagunas existentes 
para que el ciudadano mexicano pueda 
tener un verdadero acceso a la justicia, 
como sucedió en el caso que nos distrae, 
al declararse incompetente el TRIFE pa-
ra conocer del recurso hecho valer ante 
su jurisdicción por parte de Castañeda 
Gutman, a quien le fue negado el dere-
cho de contender como ciudadano a la 
Presidencia de la República.

mezavcm.abogados@gmail.com
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¿Sabías que México es 
considerado el segundo 

país con la diversidad más 
alta de reptiles en el 
mundo después de 

Australia? Acude a la Feria 
de Puebla y descubre 

fascinantes datos acerca 
de la vida de los reptiles y 

serpientes

Un paseo 
entre 

serpientes Datos

Didáctica 

Mirada 
que 
hipnotiza

Descubrirás los 
mitos y realidades 
de la vida de estos 
vertebrados.

Está compuesta 
por 20 especies 
diferentes de rep-
tiles y serpientes.

En tu paso por esta 
atracción, podrás 
conocer de cerca a 
estas especies. 

La 
fi nalidad

Entre las 
especies

Contribuye a la 
enseñanza para la 

conservación de 
estas especies.

Serpiente Rey 
California, del 

Maíz, de las Rocas, 
entre otras.

Costo: 
20 pesos

Asiste con tu 
familia y amigos 
a conocer el 
fascinante mundo 
de las serpientes y 
los reptiles. 
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Convocan a 
participar  en el 
Pacmyc 2018
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. La Unidad 
Regional de Culturas 
Populares Puebla 
emitió la convocato-
ria para participar en 
el Programa de Apo-
yo a las Culturas Mu-
nicipales y Comuni-
tarias (Pacmyc) 2018, 
el cual ofrece apoyos 
económicos a pro-
puestas que impul-
sen el fortalecimien-
to de cultura e identi-
dad de la comunidad. 
La fecha límite para 
la entrega de proyec-
tos es 18 de junio, a 
las 15:00 horas.

La Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la República, a tra-
vés de la Dirección de Culturas Populares, In-
dígenas y Urbanas, y las secretarías, institutos, 
consejos y direcciones de cultura de entida-
des federativas convocan a creadores, colecti-
vos, mayordomías, cofradías, consejos de an-
cianos, especialistas en Patrimonio Cultural 
Inmaterial, organizaciones de la sociedad ci-
vil, que estén constituidas y vivan en el pue-
blo, localidad, comunidad o barrio, interesa-
dos en desarrollar un proyecto cultural que 
fomente la salvaguardia del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial, para recibir apoyo económico.

Procesos culturales
Los proyectos deberán fortalecer procesos cul-
turales que sustenten prácticas, expresiones y 
manifestaciones comunitarias, considerando 
que la promoción de un ámbito, práctica, ex-
presión o manifestación popular sólo se reali-
za con propuestas organizadas de creadores.

Por Angelina Bueno 
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Aumentar la matrí-
cula para el siguiente ciclo es-
colar es la meta de la nueva 
dirección del Instituto Tec-
nológico Superior de Atlixco 
(ITSA), que está a cargo de 
Guillermo Almazán Smith, 
quien señaló que actualmen-
te tienen un registro de mil 
300 alumnos, por lo que es-
peran superar esta cifra en el 
siguiente periodo de inscrip-
ciones que está programado 
para junio.

Parte de este proceso es el 
llamado ‘Openday’, en don-
de se recibió la visita de más 
de 200 alumnos de nivel ba-
chillerato de la ciudad de At-
lixco quienes participaron en 
los 35 talleres que ofrecieron 
los estudiantes de todas las ca-
rreras que se ofrecen en esta 
casa de estudios. 

Almazán Smith indicó que 
en esta ocasión solo se pre-
sentó alumnado de planteles 
como Centro de Bachillerato Tecnológico, in-
dustrial y de servicios número 16 (CBTias16), 
de Bachillerato Antonio Garfi as y del José Vas-
concelos, así como estudiante de la preparato-
ria regional Simón Bolívar, ya que son las es-
cuelas de donde mayormente provienen los 
candidatos a estudiar en el ITSA.

“Entre el 50 y 80 por ciento de los de nuevo 
ingreso provienen de esas instituciones, por 
ello es importante realizar este tipo de acti-
vidades para que conozcan lo que se hace en 
el Tecnológico y se convenzan de que a nivel 
región somos la mejor opción de nivel supe-
rior”, externó el directivo. 

Cabe señalar que ITSA cuenta con el pro-
grama de apadrinamiento con el cuan desde 
el bachillerato se conoce a los prospectos a in-
gresar y darles el seguimiento para formar ex-
celentes ingenieros.

Finalmente, indicó que las carreras con ma-
yor demanda a la fecha, debido a las necesida-
des de la región de Atlixco son gastronomía e 
ingeniería industrial.

Llamado

La Secretaría de Cultura 
del Gobierno de la 
República convoca:

▪A participar a crea-
dores, colectivos, ma-
yordomías, cofradías, 
consejos de ancianos, 
especialistas en los 
ámbitos del Patrimonio 
Cultural Inmaterial
▪Así como organiza-
ciones de la sociedad 
civil, interesados en un 
proyecto cultural que 
salvaguarde el Patrimo-
nio Cultural Inmaterial

Entre el 50 y 
80 por ciento 

de los de 
nuevo ingreso 
provienen de 
esas institu-

ciones, por ello 
es importante 
realizar este 

tipo de activi-
dades para que 

conozcan lo 
que se hace en 
el Tecnológico, 
y se convenzan 
de que a nivel 
región somos 

la mejor opción 
de nivel supe-

rior”
Guillermo 
Almazán 

Smith
Director del ITSA

Busca el ITSA 
incrementar su 
matrícula para 
próximo ciclo
El Tecnológico tiene mil 300 alumnos y esperan 
superar la cifra en el siguiente ciclo escolar

En el llamado ‘Openday’ se recibió la visita de más de 
200 alumnos de nivel bachillerato de la ciudad de Atlixco. 

Hubo 35 talleres por parte de los estudiantes de todas las carreras del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

Crearían en 
Atlixco galería 
urbana en la 
calle 3 Sur 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Comercian-
tes de la 3 Sur, una de 
vías más importan-
tes del Centro de At-
lixco, se organizaron 
para crear en ella la 
primera galería ur-
bana, a través de co-
locar a la entrada de 
sus locales fotos an-
tiguas de la ciudad 
en grandes medidas.

Lo anterior con el 
fi n primero de hacer 
que las nuevas gene-
raciones conozcan 
cómo era su tierra; 
segundo, para que 
esta calle se conoz-
ca como “la calle ga-
lería”, en donde ar-
tistas locales puedan exponer su arte de una 
manera segura y visitada; tercero, incremen-
tar el fl ujo peatonal y generar más ventas. 

Cabe señalar que tras el sismo del 19 de 
septiembre esta fue una de las calles que ce-
rró al paso de los vehículos durante algunos 
meses, debido a que existían inmuebles se-
veramente dañados, como el edifi cio Ras-
cón que se encuentra en una de las esquinas 
y otros dos más.

Lo anterior provocó que disminuyeran las 
ventas para microempresarios de esa vialidad, 
no obstante, desde antes del sismo, los loca-
tarios ya comenzaban la organización de tal 
forma que estaban trabajando en el rescate 
de fachadas y homologación de los letreros de 
sus negocios, asunto que se vio interrumpi-
do por el sismo, pero que ya se ha retomado.

La novedad es la galería con 35 fotos para 
deleite de transeúntes; “Iniciamos ponién-
dolas en estos caballetes, pero la idea es te-
ner una especie de bastidores en muros de 
los edifi cios y ahí colocarlas para que estén 
en exhibición; estamos en proceso de la so-
licitud de permisos ante Ayuntamiento”, in-
dicó José Michaca, uno de los comerciantes.

Colocarán a la entrada de sus 
locales fotografías antiguas de 
esta ciudad en grandes medidas

Metas 

La galería urbana tiene 
como objetivos:

▪Hacer que las nuevas 
generaciones conozcan 
como era su tierra antes

▪Segundo, que se for-
me una identidad de “la 
calle galería”, en donde 
artistas locales puedan 
venir a exponer su arte 
de una manera segura y 
muy visitada

▪Tercero, incrementar 
el fl ujo peatonal en la 
zona para generar más 
ventas

La novedad es la galería en la que cuentan con 35 fo-
tografías para deleite de los transeúntes.

BUSCAN A FAMILIARES 
DE ÁNGEL LOZANO 
PARA REPATRIAR SU
CUERPO DESDE NY
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Amigos de quien en vida llevara el 
nombre de Ángel Lozano, buscan a través 
de las redes sociales a sus familiares, 
originarios de este municipio debido a que 
el cuerpo continúa en el nosocomio donde 
falleció en la ciudad de Nueva York hace una 
semana.

Esto debido a que ni uno de los amigos 
de este hombre se puede identifi car 
como familia cercana; tampoco se pueden 
repatriar los restos, por ello la usuaria de 
Facebook, Sara la Bonita Reyes, posteó 
fotografías de su amigo para ver si alguien 
en Atlixco lo reconoce y reclama.

El hombre a quien conocen como Ángel 
Lozano perdió la vida el pasado martes 10 
de abril por una enfermedad en un hospital 
de la gran manzana; “sin embargo, hasta 
donde tenemos conocimiento no cuenta con 
alguien que pueda ayudarlo en los Estados 
Unidos”, señaló en su publicación la usuaria.

El domicilio que él tenía en New York 
City era calle 104 y la Roosevelt y compartía 

vivienda con personas ecuatorianas”.
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
En Huehuetlán el Grande, 
una madre de familia per-
mitía que sus tres hijas y un 
hijo, todos menores de edad, 
fueran abusados sexualmen-
te por hombres desconocidos 
a cambio de dinero.

Tales hechos fueron narra-
dos por los infantes a la titu-
lar del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(Smdif ) de esa comunidad, 
Yolanda Muñoz, quien detec-
tó a los menores pidiendo di-
nero en las calles.

Las tres niñas de 12, 9 y 6 
años de edad, respectivamen-
te, junto a su hermano de 2 
años, quienes, además de los 
abusos sexuales a los cuales 
eran expuestos por parte de 
su madre María Josefina N, 
tenían que pedir dinero en la 
calle para alimentarse por-
que la señora los dejaba solos.

“Dicen que las tentaba un 
señor que según iba a su ca-
sa a componer televisiones”, 
detallaron.

Fiscalía investiga
Tras los hechos, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
abrió la carpeta de investi-
gación 30/2018/TX donde 
se confirmó que las tres ni-
ñas sufrieron abuso sexual 
y el menor tiene rasgos de 
maltrato.

Los cuatro menores de 
edad fueron refugiados por 
el Smdif y al momento se en-
cuentran en la Casa de la Ni-
ñez Poblana, donde reciben 
atención psicológica.

Ahora la vivienda donde 
radicaban los menores per-
manece abandonada y poli-
cías municipales resguardan 
la zona para poder encontrar 
a la señora, quien es buscada 
por las autoridades por el de-
lito de abandono de personas.

Las primeras indagatorias 
reflejan que María Josefina 
“N” huyó con su actual pare-
ja, de quien está embarazada.

Prostituía a hijos 
en Huehuetlán

María Josefina “N”, madre de los menores abusados, huyó con su actual pareja, de quien está embarazada.

Madre permitía abuso sexual por hombres 
desconocidos a cambio de dinero

Las menores 
afectadas 

dicen que las 
tentaba un se-
ñor que según 
iba a su casa 
a componer 

televisiones”
Yolanda 
Muñoz

Smdif 
Huehuetlán

3 
niñas

▪ fueron 
víctimas de 

abuso sexual 
y el menor 

tiene rasgos 
de maltrato, 

confirma Fis-
calía General 

del Estado

Los cuatro menores fueron refu-
giados en el Smdif y ahora se en-
cuentran en la Casa de la Niñez.
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tatlón militarizado de la ciu-
dad de Puebla, las dos escol-
tas realizaron su recorrido y 
al fi nalizar el ofi cial Jorge Pa-
rra Sánchez informó el resul-
tado que brindó el primer lu-
gar a la institución de Zaca-
poaxtla, por haber realizado 
con mayor disciplina y exac-
titud el recorrido, además de 
que se califi có la voz de man-
do, uniformidad, vestimen-
ta y calzado.

El director dijo que las alumnas se van a 
preparar para ganar en primer término la eta-
pa estatal y representar a Puebla en el nacio-
nal, en donde buscarán también ser las gana-
doras, ya que esta institución ha logrado al-
canzar dos segundos lugares nacionales en los 
eventos que en años pasados se desarrollaron 
en la ciudad de Tepic, Nayarit; y en Acapul-
co, Guerrero.

Karla Salazar Acevedo, comandante de la 
escolta comentó que para lograr este resulta-
do han dedicado mucho tiempo y esfuerzo y 
continuarán con esta disciplina para compe-
tir el próximo cuatro de mayo en Puebla y po-
ner en alto el nombre del Bachillerato JIMC 
y de la región Nororiental, además de que tie-
ne que realizar doble esfuerzo para cumplir 
con tareas y estar al corriente en las clases pa-
ra mantener un buen promedio académico.

Advierten que cualquier hecho de inseguridad que ocu-
rra será responsabilidad de los tres órdenes de gobierno.

ten casos de violación de los de-
rechos de las personas.

Dentro de las pláticas a los jó-
venes, también participó Víctor 
Vázquez Juárez, integrante de la 
Asociación Civil Colectivo, es-
pecializado en derechos huma-
nos, quien afi rmó que la inten-
ción de acercarse a las escuelas 
es que los alumnos y docentes 
conozcan que el principio para 
una buena sociedad es mante-
ner el respeto hacia las personas.

Explicó que de manera la-
mentable se encuentran con casos donde jóve-
nes, hombres y mujeres se incitan a pelear, se gra-
ban con sus teléfonos móviles y más tarde conti-
núa el acoso a través de redes sociales, algo que 
aseguró no puede ser visto como normal, pero en 
caso de que se presenten los casos, los afectados 
sepan que pueden recurrir a la CNDH.

Los integrantes de la CNDH comentaron que 
de manera recurrente se presentan casos de mal 
trato, pero no solamente de parte de autoridades 
policiacas, sino de parte de personal médico en 
diversas instituciones de salud, casos en donde 
también la Comisión puede intervenir y emitir 
una recomendación para que no se presenten es-
te tipo de casos que afectan sobre todo a la po-
blación indígena.

Alumnos y docentes deben conocer que el principio para una buena sociedad es mantener el respeto.

Escolta femenina del bachillerato “José Ignacio Morales Cruz” representará a la sierra Nororiental en etapa estatal.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Integrantes de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH) ofrecie-
ron pláticas en instituciones educativas de los 
municipios de Zacapoaxtla y Cuetzalan, con el 
objetivo de combatir el acoso escolar y orientar 
a los estudiantes respecto de los derechos que 
cuentan tanto al interior de sus planteles como 
en el resto de áreas de la sociedad.

Luis Fernández, integrante de la cuarta visi-
taduría de asuntos indígenas de la CNDH, ase-
guró que también se ofreció una ponencia a los 
integrantes de Seguridad Pública de municipios 
de la zona, a quienes se les exhortó a mantener 
el respeto hacia los ciudadanos para que se evi-

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Fa-
lleció uno de los cuatro hom-
bres que fueron agredidos a 
tiros en el libramiento carre-
tero de Texmelucan la noche 
del lunes, los otros se man-
tienen hospitalizados y se sa-
be que una de las líneas de 
investigación seguidas por 
las autoridades es un ajus-
te de cuentas entre bandas 
delictivas.

La noche del lunes en el libramiento a la 
altura de San Juan Tuxco los cuatro hombres 
fueron agredidos con armas de grueso calibre 
desde un vehículo en movimiento, cuando se 
encontraban aparcados a un costado de la via-
lidad y a lado de un automóvil color gris.

Paramédicos de cruz roja acudieron al lugar 
a prestar los primeros auxilios a las víctimas 
y trasladaron a tres de ellos a la capital pobla-
na, mientras que del otro herido se desconoce 
su situación de salud porque sus familiares lo 
llevaron por cuenta propia a otro nosocomio.

Esta mañana se confi rmó la muerte de Amado 
Moreno de 42 años de edad, mientras que Da-
niel P. de 24 años de edad y Jesús M. de 18 per-
manecen hospitalizados en la capital poblana.

La Fiscalía General del Estado realiza la in-
vestigación correspondiente, aunque ha tras-
cendido que los hombres agredidos estarían 
involucrados en delitos como el narcomenu-
deo y los hechos corresponden a un ajuste de 
cuentas entre bandas.

Previenen
el bullying
en la sierra

Fallece uno de
cuatro baleados
en Texmelucan

CNDH ofrece pláticas en escuelas
de Zacapoaxtla y Cuetzalan

Escolta JIMC
representará
a serranos
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. La escolta integrada por alumnas del 
bachillerato ofi cial “José Ignacio Morales Cruz” 
(JIMC) de esta ciudad representará a la sierra 
Nororiental en la etapa estatal que se desarro-
llará el próximo 4 de mayo en la ciudad de Pue-
bla, concurso en el que esta institución ha obte-
nido dos primeros lugares estatales y dos segun-
dos lugares a nivel nacional.

El director Carlos Blanco Aguilar, comentó 
que el Bachillerato había obtenido el primer lu-
gar en el concurso regional que se celebró en el 
municipio de Tlatlauquitepec, sin embargo, una 
supervisión de nueva creación también solicitó 
participar en el concurso y este 17 de abril par-
ticiparon el bachillerato JIMC y el bachillerato 
ofi cial Juan Escutia de la comunidad de Tatau-
zoquico, municipio de Tlatlauquitepec, el cual 
pertenece a la zona escolar 084.

Teniendo como jueces a integrantes del Pen-

Adicional a las 
escuelas, tam-
bién se ofreció 
una ponencia a 
los integrantes 

de Seguridad 
Pública de 

municipios de 
la zona”

Luis Fernández
CNDH

Línea de investigación seguida por las autoridades 
es un ajuste de cuentas entre bandas delictivas.

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Texmelucan. El candidato a la 
Presidencia de la República por 
Juntos Haremos Historia, An-
drés Manuel López Obrador, vi-
sitará San Martín el próximo 1 
de mayo sin importar los he-
chos de inseguridad que regis-
tra el municipio, aseguraron los 
candidatos al Senado Alejandro 
Armenta y Nancy de la Sierra al 
dar a conocer el itinerario de la 
gira junto con la candidata a di-
putada federal por este distrito, Lizeth Sánchez.

Los abanderados aseguraron que aún si el mis-
mo día de la visita se registrara algún hecho de vio-
lencia en Texmelucan no se suspenderá el mitin 
que se tiene previsto a las 19:00 horas en la aveni-
da Libertad, porque la intención es “llevar el men-
saje de paz y esperanza del candidato a ciudades 
que lo necesitan por los problemas de inseguri-
dad que tienen, como es el caso de San Martín”.

Afi rmaron que cualquier hecho de inseguridad 
que ocurra es responsabilidad directa de los tres 
órdenes de gobierno y que el candidato solo esta-
rá resguardado por la ciudadanía que se dé cita.

Armenta Mier refi rió que la gira es de suma 
importancia tomando en cuenta que el candida-
to presidencial vendrá a respaldar el inicio de las 
campañas a nivel estatal, de tal forma que Tex-
melucan fue incluido en los municipios a visitar 

AMLO visitará
Texmelucan
Sin importar inseguridad que se registra, AMLO 
estará en San Martín, anuncian candidatos

Mitin de Andrés Manuel López Obrador se tiene previsto a las 19:00 horas en la avenida Libertad el próximo 1 de mayo.

por formar parte del corredor agropecuario, in-
dustrial y comercial de esta región de la entidad.

Por su parte la candidata a diputada local por 
el quinto distrito, Lizeth Sánchez dio a conocer 
que en la región existe campaña negra contra la 
coalición, ya que al igual que en otros puntos de la 
entidad un espectacular ubicado en la junta auxi-
liar de San Buenaventura Tecaltzingo en Texme-
lucan fue retirado hace días de forma sospechosa.

Finalmente, los aspirantes recalcaron que ya 
han presentado su agenda legislativa y al igual que 
López Obrador tienen claro el proyecto a empren-
der en caso de ser electos, por lo que pidieron a 
los ciudadanos hacer oídos sordos a las campa-
ñas de desprestigio contra la coalición.

1
de mayo,

▪ el candidato 
a la Presidencia 
de la República 

por Juntos 
Haremos His-
toria visitará 
Texmelucan 

4
hombres

▪ fueron 
baleados desde 

un vehículo en 
movimiento en 
el libramiento a 
la altura de San 

Juan Tuxco

2 
primeros

▪ lugares esta-
tales y dos se-

gundos lugares 
a nivel nacional 

ha obtenido 
la escolta de 
Zacapoaxtla

breves

SPCH/Realizan limpieza 
preventiva en ríos
Con el objetivo de enfrentar la 
temporada de lluvias del 2018, la 
presidenta municipal de San Pedro 
Cholula, Soledad Pérez Tenorio, 
supervisó los trabajos de limpieza 
de ríos para evitar encharcamientos 
y en donde trabajará personal de 
diversas áreas del Ayuntamiento y del 
Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio (Sosapach).

Ante vecinos, la edil cholulteca 
resaltó la importancia de emprender 
este tipo de trabajos preventivos 
ante la llegada de la temporada de 
lluvias, con el propósito de que los 
ciudadanos tengan la garantía de que 
no se presentarán acciones que pongan 
en riesgo su patrimonio e integridad, 
además de que se atiendan en el menor 
tiempo las contingencias.

Acompañada por el director 
del Sosapach, Mauricio Arriaga, 
y el presidente del Consejo de 
Administración, Mario Jiménez, Pérez 
Tenorio giró instrucciones a obras 
públicas, protección civil y Sosapach 
para que se hagan trabajos de limpieza 
en el río Metlapanapa, canal de San 
Agustín y río Rabanillo.
Por Redacción

Tehuacán/Asaltan alcaldía
de San Pedro Acoquiaco
Dos sujetos armados asaltaron la 
presidencia auxiliar de San Pedro 
Acoquiaco, confi rmó el regidor de 
Gobernación, José Iván Gálvez Carrera, 
quien precisó que las víctimas fueron 
la secretaria general del pueblo 
subalterno y su hermano.

Detalló que el hecho ocurrió este 
martes, poco después de las 9:00 
horas, momento en que los amantes 
de lo ajeno encañonaron a la mujer 
y le arrebataron algunos objetos 
personales, así como un juego de 
llaves propiedad del gobierno auxiliar. 
Además, trataron de llevarse una 
motocicleta, sin lograr su objetivo.

El funcionario refi rió que los 
delincuentes al parecer iban a pie 
y huyeron con rumbo desconocido. 
Agregó que esta no es la primera vez 
que se perpetra un asalto al interior de 
dicho recinto, por lo que admitió que 
hace falta vigilancia.

Gálvez Carrera reveló que 
actualmente no se cuenta con el apoyo 
de la policía municipal para resguardar 
la seguridad del edifi cio y precisó que 
la vigilancia de la localidad, que está 
conurbada a la ciudad de Tehuacán, 
se encuentra a cargo de policías de 
barrio que son un total de once, mismos 
que son insufi cientes y sólo realizan 
rondines por las noches.
Por Graciela Moncada Durán
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El domingo 22 de abril, a par-
tir de las 10:00 horas en el par-
que del Barrio de Santiago, 
se hará la quinta edición del 
Festival Cultural Artes Para 
la Tierra, en el marco del Día 
Internacional de la Tierra y 
para contribuir a la formación 
de públicos, así como hacer 
conciencia sobre cuidado y 
rescate del ambiente.

Este evento está dirigido 
a toda la familia y se hace en 
colaboración con Colectivo 
La 15, la Asociación de Co-
lonos del Barrio de Santia-
go y el Instituto Municipal 
de Arte y Cultura de Puebla 
(Imacp), dio a conocer Angé-
lica Delgado Machado, coor-
dinadora de Vinculación So-
cial con el Barrio de Santia-
go de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Pue-
bla (Upaep).

El festival inicia con una 
serie de talleres sobre natu-
raleza, artes y ciencia, impar-
tidos por un grupo represen-
tativo de la coordinación de 
Artes Visuales de Bellas Ar-
tes Upaep. Reciclado creativo 
será uno de los temas a tratar. 
También habrá cuentacuen-
tos y música con el quinteto 
de metales del Imacp.

Santos Cuatecotzin, se-
ñaló que el Colectivo La 15 
desde hace años ha trabaja-
do con la universidad y la co-
munidad para intervenir los 
espacios públicos y de trán-
sito diario, y convertirlos en 
espacios de arte, invitando a 
refl exionar alrededor del me-
dio ambiente. Agregó que este 
festival propone una serie de 
actividades para ir concienti-
zando y entre todos, con ac-
ciones que ayuden a dismi-

El festival inicia con talleres sobre naturaleza, artes y ciencia, impartidos por un grupo representativo de la coordina-
ción de Artes Visuales de Bellas Artes Upaep

Festival Cultural 
Artes Para la Tierra 
inicia el 22 de abril
 El fi n es formar públicos y hacer conciencia 
sobre el cuidado y rescate del medio ambiente 

“Artes para la Tierra”, 
en Santiago
Santos Fernando Jiménez 
Cuatecotzin, del Colectivo 
La 15, indicó que a través de 
este quinto Festival Cultural 
a realizarse en el Barrio de 
Santiago “Artes para la Tierra”, 
el domingo 22 de abril, se busca 
promocionar la cultura, la 
ciencia y el arte de una manera 
lúdica, en donde la gente 
y los niños principalmente 
refl exionen sobre los daños 
que se están haciendo al medio 
ambiente y que aún estamos a 
tiempo de corregirlos.
Por Redacción

nuir el deterioro del ecosistema.

Concurso de Pintura Infantil
Durante el festival se llevará a 
cabo también el Concurso de 
Pintura Infantil al aire libre, 
“La Carcacha Pinta”, cuyo ob-
jetivo es observar el entorno y 
retratarlo desde la óptica de los 
niños participantes. Además, por 
segundo año consecutivo parti-
cipa con el taller La Axoloteca, 
el grupo Tras las Huellas de la 
Naturaleza.

Todas las actividades del fes-
tival son gratuitas y se llevarán 
a cabo en el Parque de Santiago 
ubicado en la calle 15 sur, entre 
avenida 17 y 19 Poniente. Para 
mayor información del festival 
puede enviar correo electrónico 
a los siguientes mails: angelica-
maria.delgado@upaep.mx y la-
15colectivo@gmail.com

En la conferencia de prensa 
se contó también con la partici-
pación de Santos Fernando Ji-
ménez Cuatecotzin, del Colec-
tivo La 15 y de Valentín López 
Romero, presidente de la Aso-
ciación de Colonos del Barrio de 
Santiago A.C.

LEM surge para facilitar transmisión, uso y materialización de herramientas en pro de preservar memorias.

Emite LEM 
convocatorias 
a 2 proyectos

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Laura Athié, Tejedora de historias, y Efrén Calle-
ja, gestor y editor cultural, fundadores del Cen-
tro LEM e Iraís Machorro, coordinadora de co-
municación de LEM, explicaron que en LEM, la 
producción de lecturas, escrituras y memorias 
se encauza mediante: Memoria y vida, Lectura 
y escritura, Gestión cultural y de contenido, In-
vestigación, Edición y publicación.

Así, anunciaron dos convocatorias:

El centro de producción de 
lecturas, escrituras y memorias 
(LEM) inicia actividad en Puebla

Proyecto 1: Semillas …lem…: Asesoría a tres 
proyectos estudiantiles enfocados a la recupe-
ración de la memoria, la identidad, las prác-
ticas de lecto-escritura o la salvaguardia del 
patrimonio. Estos proyectos pueden ser: Edi-
toriales, Audiovisuales, Digitales, Vivencia-
les y Festivos.

Requisitos: Ser estudiantes de preparatoria 
o licenciatura. Tener un proyecto que conside-
ren necesario para su comunidad estudiantil 
o social en los campos de la recuperación de 
la memoria, la identidad, las prácticas de lec-
to-escritura o la salvaguardia del patrimonio.

Comprometerse a mantener su interés du-
rante dos meses, a razón de una tutoría semanal.

Enviar a lem.memoria@gmail: Identifi -
cación estudiantil del responsable. Lista de 
participantes. Nombre del proyecto. Objeti-
vo. Motivos por los que les parece necesario.

Proyecto 2. …lem… busca historias: Colec-
ción de memorias, historias de vida, testimo-
nios, biografías y autobiografías narradas de 
manera voluntaria en …lem…

¿Cómo participar? 1. …lem… anunciará el 
tema del mes. 2. Los interesados en compar-
tir su historia solicitarán cita a …lem. Por co-
rreo, teléfono o redes explicando brevemen-
te de qué se trata su historia.

FORO DE ARTE 
INDEPENDIENTE, 
EN LA UDLAP
Por Redacción
Síntesis 

El auditorio Guillermo y Sofi a 
Jenkins de la Udlap fue sede 
2018 del foro universitario 
de arte independiente: 
Estas no son enchiladas, una 
muestra que busca integrar 
a la comunidad estudiantil 
para promover el intercambio 
creativo de diversas disciplinas 
artísticas, así como estimular 
el desarrollo de proyectos 
independientes.

Organizado por las alumnas 

Irlanda Dominique Márquez 
y María José Domínguez, 
con apoyo de la Dirección 
General de Difusión Cultural 
de la Udlap y José Eduardo 
Espinoza, quien diseñó la 
iluminación de montaje; 
Estas no son enchiladas, 
como cada año recoge 
el talento de artistas de 
distintas licenciaturas de 
la Udlap como: Historia del 
arte y curaduría, Ingeniera 
Mecatrónica, Teatro, Danza, 
Música, entre otras.

La muestra artística de 
la edición 2018, presentada 
el 13 de abril, se formó por 
ocho puestas escénicas 
pertenecientes a música, 
danza y canto. 
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El seminario busca conocer, en voz de especialistas, 
los fenómenos políticos que ocurren en el país.

Los diplomados son resultado de ocho meses de trabajo 
con representantes de 18 universidades. 

El costo de los diplomados es de 12 mil pesos. 

CELEBRA LA UMAD 
DÍA DEL ESTUDIANTE

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

El mayor problema del nuevo Sistema de Justicia 
Penal es la falta de capacitación, por ello la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
anuncia una serie de cuatro diplomados con va-
lor curricular, con el objetivo de fortalecer cono-
cimientos y habilidades de los involucrados en el 
mismo, a partir del próximo 27 de abril.

Los diplomados están dirigidos a fi scales, de-
fensores, asesores jurídicos, facilitadores, profe-
sionistas y estudiantes de Derecho, quienes en 
cada uno de los módulos encontrarán enfoques 
a la atención de las víctimas y a los derechos los 
sujetos involucrados en el proceso, así como a la 
cultura y legalidad.

El Fiscal/MP en el Sistema de Justicia Penal, 
el defensor en el Sistema de Justicia Penal, el ase-
sor jurídico de víctimas en el Sistema de Justicia 
Penal y actualización para facilitadores de me-
canismos alternativos de solución de controver-
sias en materia penal, son los títulos de los diplo-
mados, indicó Rosario Novoa, titular del proyec-
to, durante una rueda de prensa, con un costo de 
12 mil pesos.

Este, dijo Luis Ochoa, director de Ciencias So-
ciales de la BUAP, es el cimiento para que en un 
lapso de 15 o 20 años, el Sistema de Justicia Pe-
nal esté funcionado al cien por ciento y con una 
correcta aplicación, tras las últimas modifi cacio-
nes que se le han hecho, pues el programa se ha 
elaborado de forma colegiada bajo un panorama 
de alcance nacional.

Rosario Novoa Peniche, representante de la 
Anuies, sostuvo que estos son resultado de ocho 
meses de trabajo con representantes de 18 uni-
versidades. Destacó el papel de la BUAP pues da-
rá cobertura a los profesionales y estudiantes del 

Por Redacción

Un día lleno de diversión y amistad vivieron 
los alumnos de la Universidad Madero, 
durante el Día del Estudiante UMAD, que 
año con año se celebra para reforzar la 
convivencia entre la comunidad universitaria.

El día empezó con una carrera de botargas 
en la que participaron mascotas de: la Policía 
Federal, Club Alpha, Cruz Roja Mexicana, 
Farmadroguería Medina, así como el Tigre 
Max de la Universidad Madero.

Posteriormente la diversión continuó 
con el muro de escalar, eurobungy, esferas 
humanas y lucha de zumo; donde los jóvenes 
pusieron a prueba sus habilidades.

La universidad fortalecerá conocimientos y 
habilidades de los involucrados en el tema

Invita la BUAP a 
cuatro diplomados 
sobre justicia penal

¿A quiénes  están dirigidos?
Es preciso mencionar que los diplomados de 
la BUAP están dirigidos a fi scales, defensores, 
asesores jurídicos, facilitadores, profesionistas 
y estudiantes de Derecho, quienes en cada 
uno de los módulos encontrarán enfoques a la 
atención de las víctimas y a los derechos los 
sujetos involucrados en el proceso, así como a la 
cultura y legalidad. Por Jazuara Salas

centro del país, quienes se empoderarán del SJP 
y como operadores del mismo.

A su vez, Angélica Montes Munguía, de la Ofi -
cina de la Abogada General de la BUAP, destacó 
que estos cursos fueron planteados desde pue pro-
puesta educativa centrada en el aprendiz, para 
que el alumno se acerque a la SJP no sólo desde 
el conocimiento teórico de las leyes que la sus-
tentan, sino desde su aplicación.

Presenta el 
presidente IFE 
seminario en 
el Carolino

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Seminario de Desarrollo Po-
lítico “Repensar el Estado, el Gobierno y el 
Desarrollo de México”, coordinado por la Se-
cretaría General de Gobierno, el exconsejero 
presidente del IFE, José Woldenberg, apun-
tó que México es un país capaz de transitar, 
entender y preservar los cambios políticos.

En el Salón Barroco del Edifi cio Carolino, 
Woldenberg señaló que una muestra de lo an-
terior es que entre 1977 y 1997 en el país se 
produjo un cambio, al ser capaz de pasar de 
un sistema de un partido casi único a un sis-
tema plural de partidos.

Rechazó a quienes señalan que estos fue-
ron cambios electorales; pues lo que esto afi r-
man, no ponderan con sufi ciencia, la trascen-
dencia que lo electoral tiene en la composi-
ción del régimen político.

Asimismo, resaltó la importancia de las re-
formas políticas, propiciadas por las circuns-
tancias, que al modifi car normas e institucio-
nes electorales dieron pie para que la diversi-
dad política en México, pudiera expresarse.

México es capaz de preservar los 
cambios políticos: Woldenberg

Crea gobierno 
campaña sobre 
las escuelas 
autorizadas
Por Redacción
Síntesis

Puebla es la única entidad federativa, en to-
do el país, que tiene una plataforma abierta 
para encontrar la mayor información sobre 
centros educativos desde maternal, kínder, 
primaria, secundaria y media superior. Ahí 
podrá asegurarse si la escuela en la que estu-
dia o estudiará su hijo está incorporada a la 
Secretaria de Educación Pública, aseguró Ju-
lio Carballo Galindo, egresado de la Universi-
dad de las Américas Puebla y actual director 
de Escuelas Particulares de la SEP.

Es bien sabido que la capital poblana es-
tá llena de instituciones educativas privadas 
de diferentes niveles educativos, que no sería 
raro imaginar que algunas de ellas operan en 
condiciones enigmáticas y sin la supervisión 
de la Secretaria de Educación Pública (SEP). 
Por lo cual, el gobierno del estado creó la cam-
paña “Escuela autorizada, educación garan-
tizada”, diseñada para invitar a los padres de 
familia a cerciorarse de que antes de inscri-
bir a su hijo en un colegio particular, este se 
encuentre incorporado a la SEP. De tal for-
ma que al fi nalizar sus estudios no se lleven 
algún tipo de sorpresa o sientan la incerti-
dumbre de que los documentos no sean ab-
solutamente válidos.

Ante ello, Carballo Galindo estipuló que, 
para asegurarse de la certifi cación de un co-
legio, cualquier persona puede ingresar en la 
página www.escuelapoblana.org, dar clic en 
el apartado “escuelas particulares” y ahí en-
contrar la clave del centro de trabajo, direc-
ción, nombre del representante legal, del di-
rector, cantidad de alumnos que han egresa-
do, la forma en la que se han comportado las 
normas estandarizadas, entre otras cosas. “En 
caso de que la institución no aparezca, les re-
comiendo que nos manden los datos, lo pue-
den hacer en la propia plataforma; nosotros 
analizamos la información y si la escuela no 
está incorporada, tengan certeza que la Se-
cretaria de Educación Pública va a hacer to-
do lo que está en sus manos para garantizar 
que no siga prestando los servicios educati-
vos de la misma forma”; estableció el egresa-
do en Derecho de la Udlap.

Desarrollan 
en Anáhuac 
el Congreso 
Galilei 4.0 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

En busca de la formación de ingenieros que 
compitan contra las demandas cada vez más 
exigentes del mundo laboral y atiendan las ne-
cesidades éticas del campo de la ingeniería, la 
Universidad Anáhuac, a través de la Escuela 
de Ingeniería realizó el Congreso Galilei 4.0 
‘Caminos que forjan el éxito’, cuyo eje se ba-
só en liderazgo, ética e importancia de los va-
lores humanos en el mundo de la industria.

En este sentido, a través de seis conferencias 
y una serie de talleres prácticos, los alumnos 
tuvieron la oportunidad de escuchar acerca 
de las experiencias y aprendizajes que dife-
rentes líderes del sector han obtenido a tra-
vés de los años, enriqueciendo con ello sus 
conocimientos.

Alejandro Pliego Mora, director de Mar-
keting/ Employee Engagement de Audi Mé-
xico, inauguró el evento exponiendo los re-
tos de trabajar para una empresa multinacio-
nal como Audi. Compartió con alumnos las 
oportunidades que Audi México ofrece a es-
tudiantes que busquen destacar en la indus-
tria automotriz, y aprovechó el espacio para 
extender la invitación a participar en los pro-
gramas de prácticas profesionales.

El Congreso Galilei 4.0 ‘Caminos que forjan el éxito’ 
tuvo como eje los valores humanos en la industria.
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Miss Earth 
Puebla 2018

Carisma y belleza.

Nueve guapas y carismáticas chicas logra-
ron llegar hasta la fi nal del certamen de 
belleza Miss Earth Puebla 2018, que se 

celebró en el Teatro Principal de nuestra ciudad. 
Este concurso tiene la peculiaridad de promover 
el cuidado del medio ambiente, por lo que las fi -
nalistas se nombran con elementos de la natu-
raleza: Miss Fuego, Miss Agua y Miss Aire. Este 
año, Alondra Cabrera fue la indiscutible ganado-
ra, quien sigue concentrada para poder repre-
sentar a México a nivel internacional.

POR JAZUARA SALAS SOLÍS
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ/ESPECIAL

Miss Simpatía.

Leidy Jaramillo, Junoe Zenteno, Mafer Serrano, Romina 
Juárez e Ingrid Dorantes buscaron hacerse con la corona, 
preparándose con mucho esfuerzo durante seis meses. Ode� e Cazares y Paola Yactayo.

La indiscutible ganadora de Miss Earth 2018. Isabella Maff i y Fermín Carpio.

Jaumd Cazares, Luli González y Diana Sierralta.

Olena y Axel.
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El cantante español aseguró que tiene 
un respeto muy grande a la música y 

a las letras, por lo cual se encuentra 
sorprendido para mal de la música 

'desechable' que se hace hoy en día. 2

RAPHAEL

Triste por la Triste por la 
música actualmúsica actual

Lenny Kravitz 
LANZARÁ SU 
NUEVO DISCO
AGENCIAS. Cuatro 
años después de 
su anterior entrega 
discográfi ca, Lenny 
Kravitz publicará 
en septiembre 
nuevo disco, "Raise 
Vibration", que 
hace el undécimo 
de una trayectoria 
musical iniciada 
en el año de  1989. 
– Especial

Spielberg 
DIRECTOR MÁS  

TAQUILLERO
AGENCIAS. Steven Spielberg 

ha superado otro récord 
convirtiéndose en el 

primer director en 
recaudar más de 10 mil 
millones de dólares en 
la taquilla mundial a lo 

largo de toda su carrera. 
Los datos provienen de 

su nuevo éxito.– Especial
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Más allá de los éxitos del emblemático cantante, la 'biopic' tiene la intención de 
mostrar la otra cara de la estrella y volverlo humano para los espectadores

Serie de Luis Miguel 
encara el gran reto de 
humanizar a un mito

La carrera del actor pende de un hilo tras su escándalo por supuesto acoso sexual a varias de sus colegas. 

Los integrantes confi rmaron disco inédito para el si-
guiente año en el marco de su 30 aniversario. 

"Luis Miguel La Serie" tiene el reto de mostrar la otra cara de la estrella  al público que siempre lo ha seguido. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto:Oscar Bolaños/  Síntesis

Ante más de 10 mil personas 
OV7 ofreció un concierto en 
el Foro Artístico de la Feria de 
Puebla 2018, lugar en el que 
además de recorrer su historia 
musical, sus integrantes con-
fi rmaron disco inédito para 
el siguiente año en el marco 
de su 30 aniversario, con rit-
mos que sorprenderán a sus 
seguidores.

A menos de un mes de 
haber pisado tierra poblana 
con el 90s Pop Tour, la agru-
pación conformada por Ary 
Borovoy, Óscar Schwebel, Ma-
riana Ochoa, Lidia Ávila y Erika Zaba, volvió 
a convocar a sus fans obteniendo un gran re-
sultado, situación que los "hace sentir queri-
dos y en casa".

En una rueda de prensa que ofrecieron an-
tes de subir al escenario, recordaron que ya 
son tres décadas de carrera, desde que empe-
zaron como La Onda Vaselina en un proyec-
to convocado por Julissa entre 1988 y 1989, 
aunque para fi nales de los 90 cambiaron de 
nombre a OV7.

"30 años se dicen fácil pero hemos apren-
dido cosas muy buenas y estamos preparando 
algo muy especial, no sabemos específi camen-
te qué, pero sí tiene que ser algo muy diferente 
a lo que hemos venido haciendo", dijo Óscar.

Esto, en un disco con temas nuevos y sólo 
de ellos, porque en los últimos tres años a ra-
zón de estar de gira con otros artistas, prime-
ro con Kabah y luego con el 90s Pop Tour, han 
salido en producciones discográfi cas compar-
tidas y con éxitos de años anteriores.

Cabe destacar que con eso de que el géne-
ro urbano está muy de moda, los OV7 no des-
cartaron incluir algo de ese ritmo en su próxi-
mo trabajo, "todo puede pasar", apunto Erika, 
aunque sí defendieron que ellos tiene un sello 
característico que no van a cambiar por nada.

Al salir al escenario los cantantes eligieron 
"Más que amor" y "Magia" para abrir el reper-
torio, provocando euforia de inmediato. "Vue-
la más alto", "Enloquéceme", "Prohibido que-
rerme", "Vuela más alto" y "Mírame a los ojos", 
fueron otros temas coreados por el público.

Los gritos de emoción no se hicieron espe-
rar entre los fi eles seguidores que corearon 
con gran entusiasmo cada uno de sus temas.

Entre juegos pirotécnicos y éxitos como 
“Vuela más alto”, “Enloquéceme”, “Aum, Aum”, 
hicieron vibrar a su público. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor James Franco cumple 
este jueves 40 años con su carre-
ra aún a fl ote tras las acusacio-
nes de acoso sexual que recibió 
en enero pasado, justo cuando su 
nombre sonaba con fuerza para 
conseguir la nominación al Os-
car por la comedia The Disaster 
Artist, un golpe del que aún tra-
ta de recuperarse.

Tras el escándalo, conocido 
un día antes de que se cerrase 
el plazo para votar en los pre-
mios de la Academia, la candi-
datura no se materializó y la cinta únicamente se 
llevó una nominación al mejor guion adaptado.

Los rumores habían comenzado en las redes 
sociales poco antes, durante los Globos de Oro, 
una gala marcada por las protestas contra el aco-
so sexual a las mujeres en Hollywood. Los artis-
tas desfi laron de negro en la alfombra roja como 
denuncia y muchos de ellos llevaban pines con la 
frase Time's Up (Se acabó el tiempo).

Durante la ceremonia, varias actrices carga-
ron en Twitter contra la hipocresía de Franco 
por llevar una de esas insignias, ya que asegura-
ron que fue responsable de episodios de acoso 
sexual en el pasado.

" Bonito pin, James Franco. ¿Te acuerdas de 
la vez en la que me bajaste la cabeza hacia tu pe-

James Franco, 
un 'desastre' por 
el acoso sexual 

Las cosas 
que he oído 

que están en 
Twi� er no son 
precisas, pero 
apoyo comple-

tamente que 
la gente salga 
y sea capaz de 
tener una voz 
James Franco

Actor

Detalles

▪ La historia de la 
serie tiene el visto 
bueno del intérprete 
de La incondicional, y 
fue escrita por Daniel 
Krauze basándose en 
sus relatos. 

▪ Camila Sodi relata 
que este aspecto condi-
cionó mucho el acerca-
miento a su personaje, 
Erika, porque no es un 
testimonio directo sino 
que "es la memoria 
que tiene Luis Miguel 
de ella, fi ltrada por la 
pluma de Krauze". 

▪ Manteniendo una aura 
de misterio, explica que, 
según lo que cuenta 
el cantante, "ella es el 
amor de su vida". 

El estreno
La empresa norteamericana de entretenimiento, 
Netfl ix, Inc. Anunció que, debido al debate entre 
los candidatos a la presidencia de la República, 
pospondrá el lanzamiento de Luis Miguel. La 
Serie. Netfl ix había anunciado el estreno de la 
seirel, sin embargo, para no arriesgar la audiencia 
mexicana, decidió recorrer los horarios.
Agencias

Mantiene un bajo perfi l

Desde la acusaciones que le hicieron, Franco, 
muy popular por su papel en la saga original 
de Spider-Man y por cintas como Pineapple 
Express, 127 Hours (nominado al Oscar) o Rise of 
the Planet of the Apes, no volvió a aparecer en 
los medios y decidió adoptar un perfi l bajo, sin 
llamar la atención y volcado en el trabajo.
Agencias

Tenemos ya 
tres años de 

estar en giras 
compartidas 

con otros, pero 
ya es momento 

de hacer lo 
nuestro

Oscar 
Schwebel 

Cantante 
de OV7

ne al descubierto en un coche? ¿O de la otra vez 
en la que le dijiste a mi amiga que fuera a tu ho-
tel cuando tenía 17 años después de que ya te hu-
bieran pillado haciendo lo mismo a otra chica di-
ferente de 17 años?", dijo la actriz Violet Paley.

Finalmente, fueron cinco mujeres, cuatro de 
ellas alumnas de Franco, quienes acusaron al ac-
tor en las páginas del periódico Los Angeles Ti-
mes de explotación sexual y comportamiento se-
xual indebido.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El profesor y sus compinches con nombres de 
ciudades siguen arrasando en medio planeta. 
Desde que la serie creada por Álex Pina y 
producida por Atresmedia en colaboración 
con Vancouver Media alcanzara vuelo 
internacional con su llegada a Netfl ix, el golpe 
casi perfecto a la Fábrica de Moneda y Timbre 
ha ido sumando millones de adictos en todo 
el mundo que han convertido a La casa de 
papel en la serie de habla no inglesa más vista 
en toda la historia del servicio de streaming.

Así consta en el último informe trimestral 
de Netfl ix que consigna el enorme éxito que 
ha tenido la serie protagonizada por Álvaro 
Morte, Úrsula Corberó , Pedro Alonso , Itziar 
Ituño y compañía. Una serie que arrasa entre 
la audiencia. 

La compañía de 'streaming' ya prepara el regreso 
de El profesor y sus compinches. 

El relato de Sarah Tither-Kaplan fue especial-
mente llamativo.

Según su testimonio, se le pidió que, duran-
te el rodaje de The Long Home, apareciera en 
una "escena extra" donde se celebraba una or-
gía y en la que Franco simulaba practicar sexo 
oral a las mujeres.

Sin embargo, según Kaplan, Franco quitó las 
protecciones de plástico que cubrían las vaginas 
de las mujeres antes de simular el sexo oral.

Franco, que ganó el premio al Mejor Actor de 
comedia por The Disaster Artist en los Globos de 
Oro, apareció en el programa nocturno The La-
te Show y afi rmó que las acusaciones contra él 
no eran "precisas".

" Las cosas que he oído que están en Twitter 
no son precisas, pero apoyo completamente que 
la gente salga y sea capaz de tener una voz por-
que no tuvieron una voz durante mucho tiempo. 
Así que no quiero detenerles de ninguna mane-
ra. Es una cosa buena y lo apoyo", dijo Franco en 
una entrevista con Stephen Colbert.

'LA CASA DE PAPEL'  ES 
LA SERIE DE HABLA NO 
INGLESA MÁS VISTA EN 
HISTORIA DE NETFLIX

OV7 confirma 
disco inédito 
para el 2019 

Por Agencias
Foto:  Especial /  Síntesis

Más allá de los éxitos del emblemático cantan-
te, Luis Miguel La Serie tiene el reto de mostrar 
la otra cara de la estrella y volverlo humano pa-
ra los espectadores, como explica el reparto de 
la producción.

"Mi trabajo fue humanizar a un mito", con sus 
puntos débiles, sus miedos y todo lo que es el "la-
do oscuro" que no se conoce tanto, afi rmó en un 
encuentro con medios Diego Boneta, quien en-
carna al Sol de México en la serie que Telemun-
do y Netfl ix estrenarán el próximo 22 de abril.

Durante meses, el actor -que aquí también ejer-
ce como productor- se sumergió en el personaje 
de Luis Miguel, para lo que le ayudó, además de 
un riguroso proceso de documentación, la carac-
terización, ya que se tiñó el pelo e incluso se se-
paró los dientes con el fi n de asemejarse más a él.

" No me di cuenta de lo metido que estaba has-
ta que terminé la serie", apunta el intérprete de 
"Rock of Ages", quien llegó a no reconocerse en 
el espejo una vez se desprendió de su caracte-
rización.

Una trabajo arduo
Uno de los desafíos que implicó el rodaje fue ro-
dar sin continuidad -la serie hace constantes sal-
tos de tiempo entre la infancia del cantante, sus 
inicios y sus años como artista consolidado-, por 

lo que Boneta se afanó en tomar apuntes de cómo 
era el ídolo en cada etapa de su vida, gracias a vi-
deos y charlas de gente cercana, para "entender 
quién era Luis Miguel" en cada edad.

Al parecer, su trabajo -que también incluyó 

cantar los conocidos temas del artista- dio fruto, 
ya que Luis Miguel vio la reproducción que hicie-
ron del videoclip de Cuando calienta el sol y feli-
citó a Boneta diciendo Este soy yo.

"Van a ver la historia de un ser humano", avan-
za Juan Pablo Zurita, quien tiene el rol de Álex, 
hermano de Luis Miguel, quien "lleva el hilo de la 
familia" e intenta que Micky, como le llaman cari-
ñosamente al cantante, ponga los pies en la tierra.

El "youtuber", que realiza aquí su primer pa-
pel como actor, considera que la moraleja de la 
historia de Luis Miguel es que "todos pueden, pe-
ro no es fácil".

En su caso concreto, participar en la produc-
ción le ha abierto nuevos horizontes. "Después 
de la serie me siento mucho más capaz que an-
tes", asegura, y agrega que volcará todo su apren-
dizaje en los próximos vídeos que suba a inter-
net para que sean más auténticos.
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El cantante aseguró que le sorprende negativamente 
las tendencias musicales imperantes en español y que 
hasta le "duele" mucho lo que se escucha hoy en día
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante español Raphael ase-
guró que le sorprende negati-
vamente las tendencias musi-
cales imperantes en español y 
que hasta le "duele" mucho lo 
que se escucha hoy en día.

"Me sorprende esa clase de 
música. Me sorprende para mal", 
dijo el reconocido intérprete en 
una entrevista en Miami antes 
de iniciar la etapa estadouniden-
se de la gira 'Loco por cantar', 
que arrancará el 21 de abril en 
San Francisco y seguirá por Los Ángeles, Nueva 
York, Houston y Miami.

"Se hace aposta ya, como los kleenex, los pa-
peles desechables que se usan y se tiran. Me due-
le un poquito porque le tengo un respeto muy 
grande a la música y a las letras", explicó tras de-
clararse feliz por no estar "obligado a sumarse 
a las tendencias actuales para seguir de moda".

Delgado, en excelente forma y con una cha-
queta de cuero de estilo rockero, Raphael seña-
ló que su música sigue vigente porque nunca ha 

dejado de renovarse y experimentar.
También que rechaza rotundamente la idea 

de explorar una base musical como la del regue-
tón o incorporar letras explícitas en sus cancio-
nes de amor.

"A mí las nuevas generaciones ya me conocen 
sin esos apaños", dijo El Niño de Linares duran-
te una visita a Miami para promocionar su gira 
y de paso presentar su disco "Infi nitos bailes" al 
público hispano.

"El público que se ve en mi concierto, como 
la mitad, es gente joven", aseguró.

No dejará la música
Raphael cree que el trabajo de promoción de su 
música en las nuevas generaciones lo han hecho 
"en casa" los padres y los abuelos que les han fa-
miliarizado con su música.

"Vienen preparados por la familia", afi rmó. 
"Los padres o los abuelos son mis fans y cono-
cen mi música desde la infancia".

Por ello, afi rma que jamás abandonará el con-
cepto del álbum. "Todos los artistas importan-
tes siguen sacando disco y yo siempre sacaré dis-
co", subrayó.

Forzando una sonrisa al pensar en las letras de 
las canciones que se escuchan en la radio y en las 

Leonel García 
tiene casi listo 
CD en solitario

Se hace aposta 
ya, como los 
kleenex. Me 

duele porque 
le tengo un 

respeto muy 
grande a la 

música y a las 
letras 

Raphael 
Cantante

Ha cumplido cada uno de sus sueños
▪  A sus 74 años, el cantante afi rma que no le quedan sueños por cumplir más que los que se traza día a día. "Yo no soy de esos de dejar cosas por hacer. Si sueño con 
algo, lo hago de inmediato", reveló. Está por terminar la grabación de un nuevo disco y prepara ya el próximo, para el que busca sangre nueva entre los compositores 
hispanoamericanos. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Continúa su gira
Después de llevar su gira a México, el artista 
dedicará las últimas semanas de abril a 
cantarle a su público en Estados Unidos: 

▪ Sus últimas paradas en el continente ame-
ricano tendrán lugar en Ciudad de Guatemala 
(Teatro Miguel Ángel Asturias, 1 de mayo), 
en Ecuador, concretamente en Quito (Teatro 
Nacional CCE, 3 de mayo) y Guayaquil (Centro 
de Convenciones, 5 de mayo). 

Por Notimex

El cantautor Leonel García dio a conocer que ca-
si está listo su nuevo disco como solista, que con-
tendrá 12 temas bajo la producción de un sueco, 
un argentino y un mexicano, primera vez que ex-
perimenta la aportación de tres creativos musi-
cales que enriquecieron el concepto.

El cantautor dijo que el primer sencillo lo lan-
zará en el verano próximo: "Retomo el camino 
como solista ahora que estamos fi nalizando es-
te periodo de Sin Bandera. Ya es una necesidad 
el terminar lo que dejé inconcluso por girar con 
Noel Schajris; me emociona volver al camino en 
solitario y veo que me quedé en 'Amor futuro' y 
me pregunto qué sigue".

Recordó que estaba muy a gusto como solista, 
por lo que le resultó difícil decidir revivir Sin Ban-
dera, "en especial para mí, que ya tenía avanzada mi 

'Me duele la 
música que se 
escucha hoy'

Se dedica a vivir

Aunque asegura no mirar 
demasiado hacia atrás y estar 
ocupado "viviendo", afirmó que 
la primera palabra que le viene 
a la mente cuando piensa en sus 
casi seis décadas de carrera es 
"alegría": 

▪ Rapahel describió su salud 
como "excelente" y lo atribuye a 
que come sano, no toma alcohol 
ni ha tenido una vida disipada.

plataformas de streaming, Raphael argumentó:
"Se puede hablar de todo siempre y cuando 

se hable bien. Para hablar de amor hay una lí-
nea delgadísima para hacerlo precioso o barato".

A sus 74 años, el cantante afi rma que no le 
quedan sueños por cumplir más que los que se 
traza día a día. "Yo no soy de esos de dejar cosas 
por hacer. Si sueño con algo, lo hago de inme-
diato", reveló.

Está por terminar la grabación de un nuevo 
disco y prepara ya el próximo, para el que bus-
ca sangre nueva entre los compositores hispa-
noamericanos.

Será un proyecto similar a "Infi nitos bailes", 
en el que incluyó temas de compositores jóve-
nes como Dani Martín, Bunbury, Vega, Iván Fe-
rreiro y Vanesa Martín.

"Les decimos que hagan música para Raphael. 
Eso es todo. No les decimos el tema, que ellos di-
gan lo que quieren", explicó.

Después de llevar su gira a México, el artista 
dedicará las últimas semanas de abril a cantar-
le a su público en Estados Unidos.

Comenzará sus conciertos en San Francisco 
(The Warfi eld, día 21), Los Ángeles (Dolby Thea-
tre, 22), Nueva York (Beacon Theatre, 25), Hous-
ton (Houston Arena, 28) y terminará en Miami 
(James L. Knight Center, 29).

producción, pero Noel y 
yo creemos que Sin Ban-
dera también se merece 
el espacio de existir, por-
que hay mucha exigen-
cia de la gente en diver-
sos países donde aún te-
nemos fans que desean 
ver al dueto".

Abundó que apren-
dieron que se pueden 
hacer las dos facetas, 
la de solista y la de due-
to. "El camino de solis-
tas nos ayuda a destapar 
la imaginación para ali-
mentar de vez en cuan-
do a Sin Bandera y que 
no desaparezca".

Puntualizó que en 
Estados Unidos hay artistas que tienen de dos 
a tres proyectos musicales de manera simultá-
nea, "y en México no se acostumbra eso, somos 
muy extremos al apoyar una faceta o la otra, pe-
ro vamos a ser como los cometas, que aparecen 
de vez en cuando.

"Tan sólo en esta gira ya rebasamos los 100 
conciertos y nos permitió viajar de nuevo por ca-
si toda América Latina".

El dato

La gira de Sin Bandera 
lo hizo parar el proyecto 
como solista, porque 
dejó de pensar en esa 
dirección: 

▪ Su proyecto con-
tendrá 12 temas bajo 
la producción de un 
sueco, un argentino y un 
mexicano.

▪ Recordó que estaba 
muy a gusto como solis-
ta, por lo que le resultó 
difícil decidir revivir Sin 
Bandera, pero decidió 
darse la oportunidad. 

JAVIER BARDEM NO RECHAZA A WOODY ALLEN
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Javier Badem aceptaría trabajar con Woody 
Allen, acusado de abusos sexuales por su hija 
adoptiva Dylan, si el papel que le ofreciera le 
interesase, dijo el actor con motivo del estreno 
en Francia de su nueva   película "Loving Pablo".

"No me considero nadie para decir si Woody 
Allen es culpable o no (...) Desde el punto de 
vista de la Justicia la situación es exactamente 
la misma que cuando rodé con él en 2007" para 
"Vicky Cristina Barcelona", dijo Bardem.

 Para el intérprete, el movimiento "#MeToo" 
es "formidable", aunque opinó que "hay que ser 
prudente" con juzgar en la plaza pública. 

El actor español, aseguró que volvería a trabajar con el cineasta si el proyecto le interesa. 
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temerle a hacer cosas nuevas", 
por lo que tiene toda la disposi-
ción para realizar colaboracio-
nes con otros artistas e incursio-
nar en diferentes géneros; es un 
artista sin miedo a experimen-
tar la fusión de ritmos.

Piñera agradece las muestras 
de apoyo recibidas a través de las 
redes sociales, ya que lo impul-
san a continuar con sus sueños 
y querer ofrecer lo mejor a sus 
seguidores. Por otro lado, consi-
dera que los comentarios nega-
tivos "ayudan a fortalecerte co-
mo persona e identifi car los as-
pectos a mejorar profesionalmente". 

El cantante y también compositor oaxaque-
ño, se ha caracterizado por atreverse a crear nue-
vos sonidos, ambientes frescos, lo que le ha vali-
do ser considerado para pisar importantes esce-
narios en territorio mexicano.

Lauro valora poder compartir su voz y senti-
miento con el público han sido su prioridad, por 
ello se enfoca a su pasión principal. 

Luis Miguel dará 
'el grito' en Las 
Vegas, EU
▪  Este viernes al medio día se 
pondrán a la venta los boletos 
para el par de conciertos que Luis 
Miguel ofrecerá en The 
Colosseum del Caesars Palace, 
en Las Vegas, Nevada, donde 
"dará el grito" los próximos 13 y 14 
de septiembre. Las localidaders 
para la escenifi cación de su tour 
¡México por siempre! en la ciudad 
de pecado, podrán adquirirse a 
partir del medio día del 20 de abril 
cuando se liberen los boletos 
disponibles en el Box Offi  ce del 
Colosseum del Caesars o 
llamando al: 866-320-9763, 
también estarán disponibles 
online en: thecolosseum.com o en 
ticketmaster.com. Los precios 
comienzan en los 75 dólares 
estadunidenses más impuestos. 
Para grupos de más de 10 
personas comunicarse al 
teléfono 866-574-3851. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Lamar hizo historia como el primer artista no clásico 
que recibe el reconocimiento desde el año 1943

Pulitzer de Lamar, 
hito en la historia 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

La decisión de reconocer al ra-
pero Kendrick Lamar con el Pre-
mio Pulitzer de música represen-
ta un momento histórico no solo 
para el hip hop y la música esta-
dounidense, sino también para el 
proceso mismo del Pulitzer que 
suele ser conservador, dice una 
integrante del jurado que selec-
cionó el álbum "DAMN." como 
fi nalista.

"Es grande para el hip hop. 
Creo que es grande para nues-
tro país. Es grande para la músi-
ca. Pero es grande para los Pulit-
zer, también. Las instituciones 
no están tampoco varadas en el 
tiempo. Las instituciones pue-
den cambiar", dijo Farah Jasmi-
ne Gri�  n, una profesora de Co-
lumbia. 

Con el anuncio del Pulitzer Lamar hizo his-
toria el lunes como el primer artista no clásico o 
de jazz que recibe el prestigioso reconocimiento 
desde que el apartado de música se creó en 1943. 
El solo hecho de tener a un rapero nominado fue 
considerado un desarrollo impresionante para 

estos premios, que suelen honrar a músicos de 
formación clásica europea. 

"Sabía que iba a ver algo de ira y resentimien-
to y que a algunas personas no iba a gustarles la 
idea, pero sorprendentemente no he oído mucho 
de eso", dijo Gri�  n, profesora de inglés y estu-
dios afroamericanos que ha escrito sobre Billie 
Holiday, Miles Davis y John Coltrane. 

La decisión fue califi cada como un punto de 
infl exión en la historia de la música por Jetro Da 
Silva, un profesor en la reconocida Universidad 
de Música de Berklee que dicta una clase de es-
critura y producción de hip hop. 

"Estamos en un momento de la historia en el 
que quizás hay una nueva manera de analizar lo 
que se considera una contribución a la música. 
Los pensadores críticos están preguntando qué 
signifi ca realmente ser un compositor y qué es 
una composición", expresó. "El cielo es el límite". 

Además de Gri�  n, el jurado este año incluyó 
al crítico musical David Hajdu, a la violinista Re-
gina Carter; a Paul Cremo, de la Ópera Metropo-
litana, y al compositor David Lang. 

Oportunidad para todos  
El jurado escuchó unas 180 piezas de música y 
después deliberó por unos días antes de remi-
tirle a la junta fi nal tres obras: el álbum de La-
mar junto con "Quartet" de Michael Gilbertson 
y "Sound from the Bench" de Ted Hearne. In-

El artista mexicano de 23 años de edad anhela enaltecer la música vernácula.

Por José Ignacio Castillo
Foto: Guillermo Pérez  /  Síntesis

Lauro Piñera se encuentra celebrando 10 años de 
trayectoria artística y recorriendo varias ciuda-
des de la República Mexicana para promocionar 
"No Olvidaré".  Esta canción puede escucharse 
vía streaming y el videoclip, dirigido por Edgar 
Carrum, está disponible en las principales pla-
taformas digitales.

En entrevista con Síntesis, señaló estar orgu-
lloso de interpretar música regional mexicana y 

reconoció la responsabilidad que con lleva repre-
sentar artísticamente a nuestro país con su mú-
sica. Por lo anterior, no ha dejado de prepararse 
y entregar lo mejor de sí para "poner el nombre 
de México en alto".

También recordó la agradable experiencia de 
participar en la telenovela "Qué bonito amor", 
del productor Salvador Mejía, y comentó que no 
descarta la posibilidad de aparecer nuevamente 
en un proyecto similar, sin embargo, su carrera 
como cantante vernáculo es su prioridad en es-
te momento.

El joven intérprete aseguró que "no hay que 
EX MÁNAGER DE  MARIAH 
CAREY LA DEMANDARÁ
Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Mariah Carey tendrá que enfrentar a la 
justicia cuando su ex mánager, Stella Stolper, 
presente una demanda en su contra por 
constante acoso sexual. La mujer afi rmó que 
la intérprete de 48 años la hostigaba estando 
constantemente desnuda frente a ella.

Aseguró, además, que Carey realizaba 
cosas sexuales en su presencia. El equipo 
de Mariah, incluso, ya está al tanto de la 
acusación porque fue la misma Stolper la que 
les comunicó que resolvería el caso por la vía 
judicial. 

Stolper sumó que la diva del pop tiene 
un problema de abuso de sustancias y no 
toma sus medicamentos para el trastorno 
bipolar. Carey reveló que le diagnosticaron 
la enfermedad en 2001. Sin embargo, la ex 
mánager asegura que eso es solo una parte 
de todos los problemas que tiene la artista.

Stolper afi rmó que la intérprete  no usaba ropa 
frente a ella y que hacía cosas de índole sexual.

Fue bienveni-
da por todos 

como una 
oportunidad 
de tener una 

conversación 
seria sobre el 
arte, sobre la 

obra del señor 
Lamar, pero 

también sobre 
qué constituye 
el tipo de mú-
sica que debe 

ser elegible 
para esto 

Farah Jasmine 
Griffi  n
Jurado

Carisma y personalidad
que solo él tiene
Su talento y carismática personalidad han 
llevado a Lauro Piñera a escalar peldaños en el 
difícil terreno musical, un espacio en donde ha 
logrado cautivar al público amante de la música 
mexicana , a quien presenta un tema como “No 
olvidare”, romántico cien por ciento.
José Ignacio Castillo

La decisión de entregar el Pulitzer a Lamar fue califi cada como un punto de infl exión en la historia de la música. 

cluir "DAMN." dentro de este grupo fue una de-
cisión unánime. 

"Todo el mundo espera que haya cierta forma 
de resistencia. No la hubo", dijo Gri�  n. "Simple-
mente fue bienvenida por todos como una opor-
tunidad de tener una conversación seria sobre 
el arte, sobre la obra del señor Lamar, pero tam-
bién sobre qué constituye el tipo de música que 
debe ser elegible para esto". 

La decisión fi nal la tomó la junta del Pulitzer, 
que elogió el CD de Lamar como "una virtuosa 
colección de canciones unifi cadas por su auten-
ticidad vernácula y dinamismo rítmico que ofre-
ce viñetas que capturan la complejidad de la vi-
da afroamericana moderna". 

Los Pulitzer han sido acusados de cometer 

errores en el pasado en lo que respecta a contri-
buciones afroamericanas a la música. En 1965, el 
jurado recomendó premiar una cita especial de 
Duke Ellington, pero la misma fue rechazada. Y 
no fue hasta 1997 que el Pulitzer de música re-
conoció una obra de jazz. 

"Todos los que estábamos sentados a la me-
sa teníamos pleno conocimiento del desaire del 
Pulitzer a Duke Ellington en 1965 y de que un ar-
tista de jazz no fue galardonado en mucho tiem-
po", dijo Gri�  n. 

Los Pulitzer últimamente han expandido su 
inclusión de música popular, honrando las letras 
de Bob Dylan con su premio de literatura y dán-
dole a "Hamilton", el musical de Lin-Manuel Mi-
randa con sabor a hip hop, el Pulitzer de teatro. 

Los 
comentarios 

negativos 
ayudan a 

fortalecerte 
como persona 

e identifi car 
los aspectos a 
mejorar profe-
sionalmente”

Lauro 
Piñera

Cantante

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La directora de cine Cathy Yan ha sido contra-
tada para realizar una película centrada en el 
personaje de la villana de DC Comics, Harley 
Quinn, que volverá a interpretar Margot Rob-
bie, informó hoy el blog especializado Deadline.

Yan, experiodista del Wall Street Journal, 
se convertirá así en la segunda mujer que di-
rige una película de DC Films después de que 
lo hiciera Patty Jenkins en Wonder Woman.

Además, Yan, que únicamente ha dirigido 
hasta ahora el largometraje Dead Pigs, que 
causó sensación en Sundance, será la prime-
ra asiática en dirigir una cinta de este universo.

El fi lme, con guión de Christina Hodson —
que también se encargará del texto de Batgirl—, 
girará en torno al cómic Birds of Prey y será 
producida por la compañía de la actriz, Luc-
kyChap, junto con Sue Kroll y Bryan Unkelss.

Filme de Harley 
Quinn ya tiene 
a su directora

Lauro Piñera 
celebra 10 años 
de trayectoria
Su propuesta musical ofrece temas 
con los que el público se identifi ca
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DEBES
VISITAR…

1

2

3

PALACIO MUNICIPAL
•En tu visita por esta ciudad 
debes ir al Palacio Municipal, 
donde podrás ver el único 
mural en el Sureste Mexicano  
de José Clemente Orozco.

HISTORIA
• Aquí se resguardan 700 
piezas en las que se refleja 
la historia de México, tiene la 
colección más completa de 
pinturas de Diego Rivera.

RECORRE SUS CALLES
• Recorre la Reserva Animal, 
ubicada en el Paseo del 
Río, a lo largo de la ribera 
encontrarás una gran 
cantidad de animales que 
incluye venados, tigres, 
dromedarios, cocodrilos, 
coyotes y hasta un Jaguar.

ORIZABA
VISITA MÁGICA 

CUSTODIADA POR EL 
ESPECTACULAR Y NEVADO 

PICO DE ORIZABA, 
enclavado en lo alto de las 

montañas, se encuentra 
esta ciudad que ha creado 

su propia personalidad 
combinando su arquitectura 

colonial con sus verdes y 
coloridos paisajes naturales

AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

l 25 de septiembre de 2015 
Orizaba alcanzó la categoría de 
Pueblo Mágico, nombramiento 
que entrega la Secretaría de 
Turismo a aquellas localidades 

que a través del tiempo han preservado 
y defendido su herencia histórica, cultural 
y natural. Visita Orizaba y al descubir los 
tesoros que resguarda te darás cuenta que 
en realdad es mágica.

Se trata de una ciudad que por cuestiones 
geográficas adquirió vocación industrial 
desde el siglo XIX. Ahí instaló Lucas 
Alamán la primera fábrica textil del país, 
para aprovechar la fuerza del agua y la 
cercanía al puerto de Veracruz, y por ello, 
para inicios del siglo XX, era el distrito más 
importante en ese ramo. 

Ahí se decidió iniciar la famosa huelga que 
se conoce como de Río Blanco, municipio 
colindante. También el agua, por su calidad, 
permitió la instalación de una de las primeras 
cervecerías del país, Moctezuma, fusionada 
con Cuauhtémoc después de la profunda 
crisis de 1982.

Orizaba, anteriormente llamada 
Ahauializapan y mejor conocida como 
“La Ciudad de las Aguas Alegres” es un 
esplendoroso valle ubicado en la región 
central de las Altas Montañas, en el Estado 
de Veracruz. 

Orizaba es cruzada por el río homónimo 
que se origina en el manantial Ojo de Venado, 
en las faldas del volcán Pico de Orizaba. 
Limita al norte con Ixhuatlancillo, al sur con 
Rafael Delgado.

La ciudad -también llamada Pluviosilla por 
el escritor Rafael Delgado- de origen tolteca, 
tlaxcalteca y chichimeca, fue nombrada 
“Muy Leal Villa” el 27 de enero de 1774, 
posteriormente, el 18 de diciembre de 1776 
le fue concedido por decreto del Rey Carlos 
III el permiso para usar Escudo de Armas y 
Estandarte, para que, finalmente, en 1830 
fuera nombrada Ciudad.

Actualmente, se ha buscado modernizar 
a la ciudad y darle un impulso más turístico 
a partir de la promoción y la inversión en 
infraestructura turística como el paseo del 
río Orizaba y el teleférico recientemente 
inaugurado.  En 2015 fue nombrada Pueblo 
mágico por la Secretaría de Turismo. 

La ciudad de Orizaba se convirtió en la 
primera ciudad en el país en organizar un 
homenaje a Porfirio Díaz quien gobernó 
casi sin interrupción el país de 1876 a 1910 
siendo la ciudad de Orizaba una de las más 
beneficiadas por el régimen del porfiriato.

E

EL GRAN PALACIO DE HIERRO 
• Otra joya arquitectónica única en el país es el Palacio de Hierro: de estilo Art 
Nouveau, este edificio de origen belga fue inaugurado el 16 de septiembre de 
1894, y funcionó como el tercer Palacio Municipal de la ciudad de Orizaba desde 
ese año hasta el 15 de mayo de 1991, cuando se inaugura como cuarto y actual pa-
lacio municipal el antiguo edificio otrora sede del Colegio Preparatorio de Orizaba.
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Fernanda Castillo se encuentra en pleno auge de su 
carrera actoral; la actriz mexicana, a la que muchos 
recuerdan por su personaje de Mónica Robles en El 
Señor de los Cielos, se ha convertido en una de las 
actrices más queridas y aclamadas de la televisión

María Fernanda Castillo García, nació en Hermosillo, Sonora es 
una actriz y ocasionalmente cantante mexicana de cine, teatro 

y televisión.
Saltó a la fama gracias a su personaje de "María" en el musical Hoy 

no me puedo levantar en México y España, a quien interpretó durante 
tres años en ambos países, y papel que le brindó la oportunidad de 
ser parte de la telenovela Destilando amor. Regresa en su personaje 
de Monica Robles en la exitosa serie de Telemundo "El Señor de los 
Cielos 3". 

Al regresar a México en el 2010, se unió al elenco de la exitosa 
telenovela Teresa; en el 2012 se integró a la producción de Carlos 
Moreno Laguillo "Amor bravío". Entró al concurso de la cadena 
E! Entertainment Television para buscar una nueva conductora 
latinoamericana y ganó el título Chica E! en enero de 2003.

Ese mismo año fue elegida El rostro de El Heraldo de México, 
además de ser imagen del AcaFest 2003. Su primera gran oportunidad 
llegó cuando el productor Roberto Gómez Fernández le ofreció el 
papel estelar de Camila en la telenovela juvenil Clap donde interpretó 
a la antagonista principal de la telenovela al lado de Ana Layevska, 
Ari Borovoy, Lidia Avila y Kika Edgar. 

Parte de mi 
compromiso 

con la 
actuación 

he buscado 
darle algo al 
espectador, 

darle un 
mensaje

Fernanda 
Castillo

Actriz

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

SU OPORTUNIDAD LLEGÓ 
CUANDO EL PRODUCTOR 
ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ 
le ofreció el papel estelar en la 
telenovela juvenil Clap. 

Fernanda Castillo surge 
ésta fue una 
etapa de más 
trabajo 

EN 2010 OBTUVO UN PAPEL EN LA 
TELENOVELA "TERESA" JUNTO A 
ANGELIQUE BOYER Y SEBASTIÁN RULLI.  
En 2012 tiene un papel en la telenovela 
Amor bravío junto a Silvia Navarro.

La actriz llega a Telemundo 
donde 
interpretó el 
papel de su vida

FORMÓ PARTE DE A SERIE 
"EL SEÑOR DE LOS CIELOS" , 
encarnando a Mónica Robles, 
compartiendo créditos con Rafael 
Amaya. 

Avanza su carrera actoral 
Ahora Fernanda 
del Castillo, es 
muy reconocida

ingresóal mundode la tv 
en 2003 fue El 
rostro de El 
Heraldo

SU INCURSIÓN EN EL CINE SE DIO 
EN LA CINTA "UNA MUJER SIN 
FILTRO",  una comedia romántica 
protagonizada por Fernande del 
Castillo. 
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Por Notimex/Champotón, Campeche
Foto: Notimex, Archivo/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto reveló que la 
banca de desarrollo del país tiene una bolsa de 
50 mil millones de pesos para apoyar al sector 
privado, a fi n de que invierta e impulse la activi-
dad productiva en las siete Zonas Económicas 
Especiales del país.

En el marco de la fi rma del Decreto de Declara-
toria de las Zonas Económicas Especiales de Cam-
peche y Tabasco, el mandatario destacó que está 
por entregar la gran mayoría de los compromisos 
que ofreció a los mexicanos durante su campaña.

Ciencia a largo plazo
ElEjecutivo envió el 6 de abril al Congreso de la 
Unión la iniciativa de reforma a la Ley de Cien-
cia y Tecnología, para garantizar política de Es-
tado de largo plazo en la materia, sin importar 
cambios sexenales.

Así lo anunciaron el vocero del Gobierno Fe-
deral, Eduardo Sánchez, y el director del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enri-
que Cabrero Morales, quienes, en conferencia de 
prensa, coincidieron en señalar la relevancia de 
esta medida para la economía del conocimiento.

Los países que han alcanzado grandes desa-
rrollos en los últimos años en esta materia han 
sido los que se han incorporado plenamente a la 
economía del conocimiento, advirtió el titular del 
Conacyt, al afi rmar que la ventana de oportunidad 
para México en esta materia “no durará mucho”.

En ese sentido, advirtió que esta reforma busca 
precisamente incorporar al país en este esquema, 
al garantizar que la política de estado en los temas 
de ciencia, tecnología e innovación esté garanti-

El mandatario reveló este monto para las siete 
Zonas Económicas Especiales de México

También, Peña destacó que está por entregar la gran ma-
yoría de los compromisos que ofreció a mexicanos.

El INAI consideró que la PGR debe informar el contra-
to entablado con empresa para so� ware.

Ricardo Anaya, Por México al Frente, fi rmando el Pac-
to de la Primera Infancia, en el Museo del Papalote.

Para Jacobson, México y Estados Unidos cuentan con 
una muy fuerte relación.

"Las críticas por 
avioneta, por 
nerviosismo"

Relación bilateral no 
tendrá pasos atrás

Revelará la PGR 
reporte de contrato

Por Notimex/Guaymas, Sonora

El candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, justifi có el uso 
de taxi aéreo en su gira por 
Sonora porque no llegaba a 
sus actos de campaña y ad-
judicó las críticas a que “es-
tán muy nerviosos” porque 
sigue creciendo.

“Cuando no es lo del aero-
puerto es un cheque del Cha-
po, ahora la avioneta, ¿qué les 
estará pasando, qué tendrán 
nuestros adversarios?”, cues-
tionó en entrevista al término 
de un acto proselitista.

Pero, “yo no voy a perder 
la cabeza, me están golpean-
do, pero entre más me golpean más digno me 
siento, porque lo están haciendo porque quie-
ren mantener el régimen de corrupción, la ver-
dad es que no quieren dejar de robar, no tie-
nen llenadera, entonces yo les diría a mis ad-
versarios que se serenen”, señaló.

El lunes, añadió, fue Carlos Slim, “en una de 
esas van a convencer a (Donald) Trump y lue-
go van a traer a lo mejor al jefe de los marcia-
nos, pero no les funciona nada, estamos cre-
ciendo, miren en las últimas dos semanas he-
mos crecido tres puntos”, subrayó.

El aspirante de Morena, del Trabajo y En-
cuentro Social criticó la encuesta “cuchareada” 
de un periódico de circulación nacional en la 
que por primera vez lo colocan por debajo de 
sus contrincantes y acusó al medio de comu-
nicación de estar ayudando al candidato de la 
coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

Recomendó hacer un reportaje en el que se 
hagan tomas de la avioneta privada en la que 
se trasladó y también del avión presidencial 
para que comparen y se observen los lujos del 
avión que utiliza el Ejecutivo federal.

Minimizó las críticas y comentó que en otras 
ocasiones ha utilizado este transporte aéreo, 
que es de servicio público, pero “como ahora 
estamos a 70 días de las elecciones, ahora de 
todo quieren hacer escándalo”.

Candidatos 
fi rman pacto  
de la niñez
Pacto de la 1ra Infancia reúne a 
cuatro candidatos; AMLO, ausente
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El candidato de la 
coalición Por Mé-
xico al Frente, de-
jó claro su compro-
miso con la niñez 
mexicana mediante 
la fi rma del Pacto de 
la Primera Infancia, 
que a través de diez 
ejes busca solucionar 
los problemas que en-
frentan las y los niños 
de cero a cinco años 
de edad.

La convocatoria 
fue lanzada por más 
de 335 organizacio-
nes de la sociedad ci-
vil a los cinco candi-
datos presidenciales, 
a quienes solicitaron 
de ganar la elección 
del 1 de julio, cumplir 
con el Pacto e invertir en la calidad de progra-
mas que impulsen el desarrollo pleno de ese 
sector de la población.

“Quiero que México sea el primer país del 
mundo para vivir, pero vamos empezando pa-
ra hacer de México el primer país del mundo 
para nacer”, dijo Anaya Cortés, quien se de-
claró aliado incondicional para impulsar las 
causas a favor de la infancia, en la sede del Pa-
palote Museo del Niño.

En tanto, tras fi rmar los 10 compromisos de 
este pacto, el candidato presidencial de la coa-
lición Todos por México, José Antonio Meade, 
planteó incluir un onceavo: abatir la pobreza 
extrema en la primera infancia en la siguien-
te administración.

Acompañado por su esposa Juana Cuevas, 
el abanderado presidencial de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Nueva Alianza, 
afi rmó que el pacto es un compromiso por los 
niños de hoy y es un compromiso por los ciu-
dadanos del mañana.

Por su parte, la aspirante independiente a 
la Presidencia, Margarita Zavala Gómez del 
Campo, fi rmó el Pacto por la Primera Infan-
cia y propuso garantizar la seguridad de los ni-
ños y las niñas de México, así como la seguri-
dad de los menores migrantes, los huérfanos 
por feminicidios y los menores discapacitados.

Mientras, Jaime Rodríguez Calderón, “El 
Bronco”, candidato por la vía independiente 
a la Presidencia de la República, señaló que 
hay que acabar con el asistencialismo guber-
namental.

Faltó más inversión
El vocero, Eduardo Sánchez, destacó que en 
los últimos cinco años se invirtió 40 por ciento 
más en ciencia y tecnología que lo hecho en los 
primeros cinco años del sexenio anterior, pero 
este esfuerzo fue insufi ciente para llegar al uno 
por ciento del PIB que la OCDE recomienda. 
Por Notimex/Síntesis

zada más allá de los cambios de administración.
Entre otras cosas, se pretende crear un Con-

sejo de Asesores Científi cos y Tecnológicos de la 
Presidencia de la República, que encabezará el 
Jefe del Ejecutivo y donde estarán 20 científi cos 
y técnicos de alto nivel, para tomar las decisio-
nes pertinentes sobre el desarrollo en la materia.

Además, se trata de establecer políticas de lar-
go aliento, alrededor de un plazo de 30 años, que 
permitan al país incrementar el presupuesto en 
ciencia y tecnología.

Cuando no es 
lo del aero-

puerto es un 
cheque del 

Chapo, ahora 
la avioneta, 

¿qué tendrán 
nuestros 

adversarios?... 
Me están 

golpeando, 
pero entre más 

me golpean 
más digno me 

siento"
AMLO

Juntos Haremos
Historia

Aclaración

Durante el evento de 
la firma del Pacto de la 
Primera Infancia:

▪Se informó que las or-
ganizaciones buscarán 
contactar al abandera-
do de Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel 
López, para que acepte 
fi rmar el pacto. 

▪ De su ausencia en la 
fi rma, AMLO dijo que lo 
fi rmaría y que se avisó 
con tiempo, incluso se 
propuso como repre-
sentante a Esteban 
Moctezuma, pero 
“dijeron que no”.

Me doy cuenta 
que no pode-

mos enfrentar 
los problemas 

del siglo XXI 
solos"

Roberta
Jacobson

Embajadora de 
EU en México

Versión pública

En el INAI votaron a 
favor de transparentar : 

▪ INAI instruyó a entre-
gar una versión pública 
del contrato y su anexo 
celebrado con Grupo 
Tech Bull, fi lial de la 
fi rma NSO Group

Premian a vehículo de la UNAM en EE.UU. 
▪ Equipo de estudiantes y egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM ganaron el primer lugar en el 
Human Powered Vehicle Challenge por el diseño del Velomóvil RS, un vehículo que funciona a partir de la 
energía generada por el humano a través del funcionamiento de una bicicleta reclinada con una carcasa de 
fi bra de vidrio.  POR AGENCIAS/FOTO TOMADA DE: WWW.DGCS.UNAM.MX

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

A pesar de las discrepancias que puedan existir 
entre los gobiernos de Estados Unidos y México 
en diversos temas, la cooperación entre ambos 
países no dará pasos hacia atrás, ya que la amis-
tad y los lazos son mucho más grandes y fuertes, 
aseguró la embajadora de la unión americana en 
el país, Roberta Jacobson.

La representante del país vecino del norte en 
México destacó que ambas naciones enfrentan re-
tos comunes, como lo son la seguridad y la migra-
ción, temas en los que no se puede avanzar solo.

"Me doy cuenta que no podemos enfrentar los 

problemas del siglo XXI solos, en temas fi nancie-
ros y comerciales o en asuntos de narcotráfi co y 
de seguridad. Son cosas trasnacionales para to-
dos los países, y a mí me parece que hemos pro-
fundizado las raíces de la cooperación", señaló.

"Yo creo que no hay un paso 
atrás, tenemos que cooperar. Ya 
tenemos retos, cada país tiene 
sus propios retos, y tenemos re-
tos en la relación bilateral, pe-
ro yo creo que la mayoría de la 
gente estamos trabajando en su-
perarlos, en lograr más coope-
ración", subrayó.

A unas semanas de que Jac-
obson deje el país y su cargo co-
mo embajadora estadouniden-
se, aseguró que la relación en-
tre México y Estados Unidos es 

muy fuerte y que si bien hay diferencias, también 
hay mucho en común, ya que los gobiernos de am-
bos países buscan lo mismo, el bienestar de sus 
pueblos. Ante ello, aseguró que las dos naciones 
trabajan en conjunto para mantener fronteras 
más seguras a través de inteligencia y tecnología.

Anuncia Peña 
50 mil mdp 
para las ZEE

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Por instrucciones del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acce-
so a la Información y 
Protección de Datos 
Personales (Inai), la 
Procuraduría General 
de la República (PGR) 
debe dar a conocer 
una versión pública 
del contrato que ce-
lebró con Grupo Tech 
Bull S.A. de C.V., fi lial 
de NSO Group, para 

adquirir un software o herramientas tecno-
lógicas con fi nes de inteligencia.

El comisionado del Inai,  Oscar Guerra Ford, 
explicó ante sus pares que, a pesar del contro-
versial uso de estas herramientas, toda institu-
ción que reciba dinero público debe acostum-
brarse a que las contrataciones son públicas 
y, por lo tanto, debe rendir cuentas.

En un comunicado, el Inai detalló que el ple-
no del instituto aprobó de manera unánime la 
propuesta del comisionado Guerra Ford, y re-
cordó que el Estado utiliza estas herramien-
tas con fi nes de inteligencia en el combate a 
la delincuencia, pero en cada caso se debe de 
atender a elementos de idoneidad, necesidad 
y proporcionalidad, al acceder a la vida priva-
da de las personas.
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Las disonancias entre el INE y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
distan mucho de ser novedad. Recientemente, las 
hubo en el cálculo de los gastos de campaña en las 

elecciones para gobernador en Coahuila, que en las cuentas del INE 
ameritaron la aplicación de la causal de nulidad y que el TEPJF 
echó para atrás, inventando nuevos criterios y validando el triunfo 
del PRI. 

Las hubo también a propósito de la iniciativa del INE de 
incorporar en el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), el uso de imágenes fotográfi cas de actas de casilla, que 
habrían acortado los tiempos para entregar un primer buen corte 
informativo  hacia la media noche del 1 de julio, evitado el vacío de 
información y las tentaciones de autoproclamación de victoria por 
parte de los competidores. Y aquí, de nueva cuenta, la visión del juez 
no embonó con la del árbitro. El TEPJF le puso tache el INE, por 
considerar que es más importante la certeza que la celeridad de la 
información.

Por ello debemos 
de aclarar que la 
industria pulquera 
desde tiempos pre-
téritos, me refi ero 
al Siglo XIX, fue un 
detonador del de-
sarrollo del país, 
con ese liquido 
obsequiado por la 
madre tierra, pero 
a la vez elaborado 
con la sabiduría de 
nuestros tlachique-
ros que se remon-
tan en la historia a 

la épocas prehispánicas, aunque a nosotros nos 
gusta más decir, a la etapa de las grandezas de 
nuestras razas indígenas.

No obstante la importancia de esta indus-
tria que daba trabajo a miles de mexicanos, fue 
traicionada para meter a la industria de la cer-
veza, en la década de los 40, importada del ex-
tranjero. Muy pronto por la calidad de la be-
bida espumosa obtuvo carta de nacionalidad 
en nuestro México.

Sin embargo, gracias a la perseverancia de 
hombres de empresa como Don Saúl, está re-
surgiendo con gran brío esta bebida, que es co-
nocida como “el néctar de los Dioses”, más que 
de moderación antes que la propia cerveza y 
ahora es delicia de los jóvenes que apenas unos 
años para acá la están conociendo y disfrutando.

Don Saúl o Don Mecenas, como quieran, nos 
reunió en su casa del nororiente de la ciudad a 
un grupo compacto de escritores y periodistas, 
para la tertulia llena de sabiduría, misma que 
fue caudal de sapiencias y para hacer recuer-
dos de tiempos idos que se hacen presentes.

Mencionemos primero a las damas: doña 
María Luisa Ureña Juárez;; el ingenioso y va-
liente escritor, Gonzalo Martré; sus hijos: Ro-
dnia, Humberto y Jury; Licenciado José Luis 
Uribe Ortega, Presidente del Club Primera Pla-
na; los coasociados: Inocencio Rodríguez Ba-
rrera y Claudio Andrade Torres, reportero hi-
dalguense, convocante a esta reunión de supe-
rior galanura cultural.

El autor, también asistente, sino como es-
cribir del encuentro, decidimos intercambiar-
nos nuestros trabajos bibliográfi cos; así tuvi-
mos en las manos la última obra de Martré. “El 
Chanfalla era un Gandalla” y la Antología Poé-
tica de nuestro amigo, quien prematuramen-
te emprendió el viaje al éter eterno, Francis-
co Liguori.

Por nuestra parte entregamos nuestro más 
reciente libro, Mi Vida son Nuestras Batallas, 
no sin antes informarles que ya estamos en la 
segunda edición actualizada, obligados cálida-
mente porque será presentado en la Feria del 
Libro Universitario, que organiza anualmen-
te, como debe de ser, la Universidad Autóno-
ma de Hidalgo, puesto que por derecho de san-
gre son Hidalguense, mi madre María Arróyave 
Vázquez nació en la Hacienda de las Golondri-
nas de Ixmiquilpan.

Que se repitan, están tertulias que alimen-
tan el espíritu porque son bálsamos de sabidu-
ría. Un tarde esplendida.

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

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Si hay un punto en 
el que todos coin-
cidimos seamos del 
partido que sea-
mos, de la ideolo-
gía o credo que pro-
fesemos es que el 
enemigo social, el 
gran cáncer, es la 
pobreza.

Tanto los de de-
rechas como los de 
izquierdas (has-

ta los más extremistas) queremos  la menor 
cantidad posible de pobres,  el quid radica en 
cómo materializar ese deseo y allí es donde el 
paradigma se rompe y bifurca en diversas so-
luciones; unas más efectivas que otras en tan-
to que unas se comportan más transversales y 
una mayoría más dogmáticas (ortodoxas o he-
terodoxas).

Es decir, el escenario ideal (el más ideali-
zado) pasa por una ampliación de los estra-
tos más pudientes en la medida que más gen-
te va sumándose a ellos en respuesta a diver-
sos factores principalmente una mejoría en el 
ingreso; lo contrario, lo opuesto, es un estrato 
de pudientes cada vez más pequeño y cerrado 
en contraste de una ampliación de los estra-
tos con mayores difi cultades socioeconómicas.

Para nadie es un buen negocio un 30% de 
ricos versus un 70% de personas con crecien-
tes difi cultades económicas, en esta relación 
el futuro es opaco y negativo; a nadie le con-
viene poner en juego la estabilidad civil y de-
mocrática.

Es por eso que las políticas públicas, junto 
con el quehacer empresarial, son dos actores 
imprescindibles para crear el marco de condi-
ciones favorables para hacer que cada día más 
gente pueda elevar su calidad como su nivel 
de vida.

Y la inversión es un pivote esencial es un dí-
namo para la macroeconomía pero desde luego 
lo es igualmente para la microeconomía y lo es 
tanto la inversión pública, como la privada; no 
es que una sea competencia de la otra o bien, 
una desplace a la otra, con tantas necesidades 
por satisfacer ambas son complementarias.

En este sentido, como economista, le doy 
la razón a Slim Helú y máxime cuando unos 
países y otros se pelean para mejorar las con-
diciones marco de estabilidad, certidumbre y 
rentabilidad para los inversionistas en este ca-
so extranjeros.

Aunque también haya grupos de personas 
y políticos entreverados, obcecados con que 
lo extranjero es malo, obnubilados en su pen-
samiento creyendo que el inversor privado lo-
cal también es malvado y hasta le roba el aire 
o le saquea.

A  COLACIÓN
¿Le sorprende? En México todavía hay quie-
nes arrastran lastres atávicos justifi cándose 
bajo la Conquista o bien quienes a la prime-
ra oportunidad creen que el monolito a des-
truir en el ejercicio del poder y del gobierno 
pasa por dinamitar a la inversión privada: na-
cional y extranjera.

No, se equivocan profundamente quienes 
atacan tanto al capital privado  local y tam-
bién al que llega desde afuera, no son el levia-
tán, sino todo lo contrario son el bálsamo pa-
ra crear empleo.

La inversión es necesaria para calentar los 
motores de la generación de la riqueza refl e-
jada en el PIB; la inversión, su fl ujo, es un ter-
mómetro  de la confi anza hacia el rumbo po-
lítico de un país, ¿quién quiere invertir en ac-
tivos, levantar ladrillos, en tierra pantanosa?

El año pasado, de acuerdo con la Secretaría 
de Economía, la IED en México ascendió 11.1% 
para ubicarse en 29 mil 695 millones de dóla-
res, una cifra considerable y que, desde luego, 
no puede ponerse en riesgo por razonamien-
tos obcecados y retrógradas.

Para que lo entendamos: por cada empresa-
rio que hay en el país azteca, sea micro, peque-
ño, mediano o grande, sea nacional o extran-
jero, hay múltiples empleos creados; por cada 
empresa cerrada en contraparte crece el des-
empleo y por cada dólar, euro, yen, libra ester-
lina que deja de invertirse en el país lo que hay 
es otro país benefi ciado. Y no es una cuestión 
partidista, pero Andrés Manuel López Obra-
dor… se equivoca.

INE vs Tribunal: entre 
Guatemala y Guatepeor 

Slim tiene 
toda la razón

Una tarde 
espléndida

Todavía no fi guraba 
dentro de las fortunas 
más acaudaladas 
del mundo cuando al 
empresario mexicano-
libanés Carlos Slim Helú, 
le preguntaron acerca 
de la creciente pobreza 
en el país, a lo que él, sin 
trastabillar, respondió: 
“El peor negocio para 
un empresario es la 
pobreza”.

Como antecedentes 
a lo acontecido a un 
grupo de contertulios 
en torno a un mecenas 
de periodistas y 
escritores, licenciado 
Saúl Uribe Ahuja, quien 
a la vez es el Presidente 
de la Asociación 
de Propietario de 
Haciendas Pulqueras 
del Estado de Hidalgo, 
precisión innecesaria 
porque no podrían ser 
de ningún otro lugar en 
nuestro planeta tierra.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
esteban 
redondo 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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El último episodio en la historia de sus 
desencuentros es la sentencia del TEPJF 
por la cual instruyó al INE a otorgar de 
manera inmediata el registro al Bronco 
como candidato y colocarle en la boleta. 
Se trata eso sí, quizás, del episodio más 
ríspido y atípico entre ambas autorida-
des, no sólo por la veleidad y poca solven-
cia argumental de los magistrados, sino 
porque de manera abierta emitieron en 
público duros juicios de descalifi cación 
al trabajo del INE.

Por paradójico que parezca, el palo re-
cibido por el INE amenaza con conver-
tirse en el episodio más afortunado para 
el maltrecho árbitro electoral, cuyos ni-
veles de confi anza institucional acusan 
una merma histórica sostenida y se en-
cuentran en el punto más bajo en lo que 
va de este siglo.

En el juego de contrastes en cómo ma-
nejaron el caso del Bronco, al TEPJF le 
corresponde el papel del halcón, mien-
tras que al INE le toca el papel de la pa-
loma. Más aún, en vistas de la informa-
ción y las reacciones públicas, cobra vi-
gor una corriente ofi ciosa de opinión, que 
promueve un relato que presenta al INE 
como víctima heroica del TEPJF y apro-
vecha para pronunciarse de manera pro-
pagandística por el “estupendo” trabajo 
que supuestamente está realizando el INE.

Detrás del desaseo en los recientes con-
cursos supuestamente abiertos, puede 
advertirse la cuidadosa estrategia del go-
bierno en turno para privilegiar el con-
trol sobre el Tribunal, compuesto por sie-
te magistrados, dada su investidura como 
máxima autoridad jurisdiccional y que 
sus decisiones son inatacables. Su fallo 
en el caso del Bronco, fuera de razón ju-
rídica y legitimidad política, es prueba fe-
haciente del éxito del gobierno federal en 
la captura del TEPJF.

El caso del Consejo General del INE 
es un tanto distinto. De los 11 conseje-
ros que le integran, cuatro son cuota di-
recta del PRI. Conforman un núcleo ho-
mogéneo y disciplinado a la voluntad de 
Marco Antonio Baños, que exhibe capa-
cidad para conformar mayorías en diver-
sos temas y, en casos extremos, para ve-
tar acuerdos y resoluciones críticas, que 
operan en sentido contrario a los intere-
ses gubernamentales.

Importa, y mucho, la diferencia en la 
correlación de las cuotas partidistas en 
el Tribunal y el INE. La cuota minorita-

ria del PRI en el Consejo General torna 
inimaginable una decisión tipo Bronco, 
si bien abre un margen de oportunidad 
para arreglos y negociaciones de baja o 
dudosa calidad democrática.

Para muestra de lo anterior, bastan 
unos cuantos botones. Lo mostrado por 
el INE en las últimas elecciones para re-
novar las gubernaturas en el Estado de 
México y en Coahuila muestran un árbi-
tro electoral cómodo en sus tareas de ad-
mitir y contar votos, negado a ejercer sus 
facultades de atracción, y abiertamente 
reticente a hacerse cargo de intervenir 
en las tropelías del partido en el gobier-
no, crudamente violatorias de los princi-
pios de legalidad democrática, para mer-
mar las oportunidades de triunfo de sus 
competidores.

El expediente de cómo ha resuelto el 
Consejo General la integración de los con-
sejos de los Organismos Públicos Elec-
torales Locales (OPLE) resulta por de-
más ominoso. Tras la mascarada de los 
concursos abiertos, y salvo muy conta-
das excepciones, se han prestado siste-
máticamente a que los gobiernos loca-
les en turno coloquen a sus alfi les de con-
fi anza. Nada tiene pues de extraño que la 
confi anza institucional en los OPLE, co-
mo muestran las encuestas, sea todavía 
más precaria que la alcanzada por el INE.

En el dilema de si es preferible un ár-
bitro electoral con equilibrio entre la cuo-
tas partidistas o un juez electoral con pre-
dominio abierto del partido ofi cial, po-
co lugar hay a la duda de las ventajas del 
primer modelo. 

A estas alturas, ¿será tan buena noti-
cia contar con un INE de equilibrios par-
tidistas? Francamente, lo dudo. 

No es una buena noticia para la demo-
cracia electoral mexicana que, a ojos vis-
tas, su árbitro electoral opere capturado 
por las elites de los partidos políticos; y 
todavía es una peor noticia que la última 
palabra sobre los resultados esté en ma-
nos de un Tribunal capturado por el par-
tido en el gobierno.

En virtud de lo anterior, no compar-
te el juicio mediocre de quienes encuen-
tran en la felonía del Tribunal la principal 
virtud del INE. Más precisamente, si hu-
biera que elegir entre ambas autoridades 
electorales, yo diría que se trata del dile-
ma entre Guatemala y Guatepeor.

*Analista político
@franbedolla     



General Motors y VW no podían tener más del 50% de 
un emprendimiento conjunto con un socio chino.

El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México generaría fl ujo de efectivo adi-
cional para el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México Nafi n.

Diferencias en sector automotriz, estándares labora-
les y contratos, aplazan a mayo un acuerdo.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. El sólido tráfi co aéreo en México im-
pulsará el perfi l crediticio de los aeropuertos 
del país, pero la cancelación del Nuevo Aero-
puerto Internacional de México es un riesgo 
clave, señaló Moody’s Investors Service.

La califi cadora internacional de riesgo cre-
diticio advirtió en un comunicado, que cance-
lar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México tendría implicaciones nega-
tivas para el sector.

Expuso que la apertura del nuevo aeropuer-
to de la Ciudad de México generaría fl ujo de 
efectivo adicional para el Fideicomiso del Aero-
puerto de la Ciudad de México Nafi n F/80460 
(MEXCAT), disponible para pago de servicio 
de la deuda debido a mayor capacidad y cre-
cimiento esperado del tráfi co de pasajeros.

“La cancelación del proyecto, o serios re-
trasos de su apertura, tendrían implicaciones 
crediticias negativas, no nada más para MEX-
CAT sino también para el sector aeroportua-
rio mexicano en general”, refi rió.

“El principal desafío de largo plazo para las 
compañías aeroportuarias son las restricciones 

de capacidad que pudieran inhibir su crecimien-
to”, apuntó el analista de Moody’s, Adrián Garza.

Para “poder atender la fuerte demanda, mu-
chos aeropuertos necesitarán inversiones de ca-
pital y contratación de deuda adicional para fi -
nanciamiento durante los próximos cinco años”.

Moody’s refi rió que el tráfi co total de Méxi-
co aumentó 60 por ciento entre 2012 y 2017, un 
promedio de 10 por ciento anual.

"Cancelar nuevo 
aeropuerto, error"
La califi cadora Moody’s Investors Service prevé riesgo 
clave si se anula el Nuevo Aeropuerto Internacional

Avala China 
automotrices 
con capital 
extranjero
Fin a restricciones que han avivado 
la disputa comercial con EU
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Beijing. China anunció ayer un 
plan para permitir automotri-
ces con capital extranjero en 
un plazo de cinco años, con lo 
que pondrá fi n a las restriccio-
nes que han avivado la disputa 
comercial con Estados Unidos 
y han tensado las relaciones 
con otros socios comerciales.

Esta decisión supondría la 
eliminación de las normas que 
requerían que las fi rmas auto-
movilísticas extranjeras presentes en China tra-
bajaran a través de socios locales de propiedad 
estatal, lo que les obligaba a compartir su tec-
nología con competidores potenciales.

No quedó claro si el anuncio ayudará a ablan-
dar la postura del presidente de EU, Donald 

SE REUNIRÁN MAÑANA 
NEGOCIADORES DEL 
TLCAN, EN WASHINGTON
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

O� awa. Los principales negociadores del 
Tlcan se reunirán el jueves en Washington D.C, 
informó una fuente del gobierno canadiense.

“Esta reunión será la continuación de la 
que sostuvieron los tres ministros hace dos 
semanas”, declaró la fuente a la prensa local.

La fuente, que pidió anonimato debido a la 
sensibilidad de las negociaciones, aclaró que 
no se espera anuncio este jueves.

El representante comercial de EU, Robert 
Lighthizer; el secretario mexicano de Economía, 
Ildefonso Guajardo; y la canciller canadiense 
Chrystia Freeland, se reunieron en la capital 
estadunidense el 6 de abril para lograr un 
acuerdo “en principio” que pudieran anunciar en 
la Cumbre de las Américas.

Acuerdan 'gigantes' ciberseguridad 
▪ México. Un total de 34 compañías globales de tecnología y seguridad, entre las que 
destacan la red social Facebook y Microso� , fi rmaron este martes un Acuerdo de 
Ciberseguridad en Tecnología, que busca fomentar la seguridad en línea alrededor del 
mundo. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
18 de abril de 2018.

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.50 (+)  18.30 (+)
•BBVA-Bancomer 17.29 (+) 18.36 (+)
•Banorte 15.50 (+) 16.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 13 de abril  179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.68

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.91 (+)
•Libra Inglaterra 25.34 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,933.61 1.03 % (-)
•Dow Jones EU 24.786.63 0.87% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

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

indicadores
financieros

5
años

▪ como plazo 
dispone China, 

en su plan, 
para permitir a 
automotrices 

con capital 
extranjero

60
por ciento

▪ entre 2012 y 
2017 aumentó 

el tráfi co 
total aéreo en 

México

Trump, que había amenazado con subir aran-
celes a las importaciones chinas valoradas en 
150 mil millones de dólares, en respuesta a las 
quejas de que Beijing presiona a empresas ex-
tranjeras para que entreguen su tecnología.

Fabricantes de automóviles esperaban deta-
lles desde que el presidente chino, Xi Jinping, 
anunció en un discurso que las restricciones a 
la propiedad se reducirían y que se reducirían 
los aranceles a la importación de automóviles.

Los límites a la propiedad extranjera de fa-
bricantes de vehículos eléctricos se retirarán 
este año y se adoptarán medidas similares pa-
ra los productores de vehículos comerciales en 
2020 y de vehículos de pasajeros en 2022, ex-
plicó la comisión de planifi cación del gobierno.

"Tras una transición de cinco años, se elimi-
narán las restricciones a la propiedad", dijo la 
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.
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Proceso de elección del nuevo presidente en la isla 
caribeña inicia este miércoles.

Por AP/Líbano
Foto: AP/Síntesis

Inspectores internacionales en-
traron a la zona donde se cree que 
las fuerzas sirias perpetraron un 
ataque con armas químicas, tras 
demoras por parte de las autori-
dades rusas y sirias.

La delegación de la Organiza-
ción para la Prohibición de Armas 
Químicas (OPAQ) investiga de-
nuncias de que las fuerzas ofi cia-
listas sirias lanzaron armas quí-
micas contra Duma, un suburbio 
de Damasco, el 7 de abril cuan-
do estaban a punto de concluir 
su reconquista de la zona toma-
da por los rebeldes.

El presunto ataque con gas, 
que habría matado a unas 40 per-
sonas, provocó represalias por 
parte de Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Francia.

Siria y su aliado Rusia niegan 
que haya habido allí un ataque 
con armas químicas. Incluso Ru-
sia ha acusado a Gran Bretaña de 
haber fi ngido el acontecimien-
to. La primera ministra británi-
ca, Theresa May, dice que Siria y Rusia, quienes 
hoy en día controlan esa zona, tratan de ocultar 
las evidencias de sus crímenes.

El lunes, un grupo de periodistas pudo entrar 
a la zona, pero la OPAQ denunció que efectivos 
rusos y sirios le habían impedido el paso a los 
inspectores.

Periodistas hablaron con sobrevivientes y tes-
tigos que describían cómo fueron alcanzados por 
los gases. Algunos relataron que se esparció un 
olor extraño antes de que estallaran gritos de "¡Es 

cloro! ¡Es cloro!"
Estados Unidos y Francia dicen tener prue-

bas de que las fuerzas del presidente sirio Bas-
har Assad usaron gas venenoso contra civiles en 
ese ataque, pero no las han mostrado ni siquiera 
después de los ataques misilísticos.

Duma es el último reducto que les queda a los 
rebeldes cerca de Damasco y fue objeto de una 
implacable ofensiva en febrero y marzo que mató 
a cientos de personas y obligó a miles a huir. Ho-
ras después del supuesto ataque químico, la fac-
ción rebelde que controla ese poblado, el Ejérci-
to del Islam, cedió y fue evacuada junto con mi-
les de civiles.

La llegada de los inspectores al lugar se dio 
poco después de que las autoridades sirias ad-
mitieron que los reportes de más bombardeos 
extranjeros eran una falsa alarma.

El Pentágono afi rmó que no hubo actividad 
militar de Estados Unidos en esa zona el martes. 
Israel, que suele llevar a cabo operaciones de es-
te tipo en Siria aunque no suele reconocerlas, no 
realizó comentarios.

Se habían escuchado explosiones en las cerca-
nías de dos bases, dijo el Observatorio Sirio pa-
ra los Derechos Humanos, un grupo activista ba-
sado en Gran Bretaña, pero añadió que no cayó 
ningún misil.

Inspeccionan 
zona de ataque 
químico en Siria
Inspectores entraron a la zona donde se cree 
que las fuerzas sirias perpetraron ataque

Autoridades sirias reparten alimentos en Duma, suburbio de Damasco, donde supuestamente ocurrió ataque químico.

Siria y Rusia, 
quienes hoy 
en día con-

trolan la zona 
del confl icto, 

tratan de 
ocultar las 

evidencias de 
sus crímenes"
Theresa May

Primera ministra 
británica

La corrupción 
de ese hombre 

(Maduro) es 
la que hoy nos 
ahoga… tiene 
que ser juzga-

do desde el ex-
terior porque 

Venezuela vive 
en dictadura
Juan Guaidó

Opositor

Díaz-Canel 
sucedería a 
Raúl Castro
Sería sólo una “fi gura decorativa”, 
afi rman expertos estadounidenses
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Miguel Díaz-Canel, 
el funcionario cuba-
no que más suena pa-
ra ser el nuevo pre-
sidente de Cuba en 
sustitución de Raúl 
Castro, va a ser una 
“fi gura decorativa” 
a la sombra de Cas-
tro, afi rmaron exper-
tos estadounidenses 
sobre el tema.

“Yo creo que si es 
él, va a poder hacer 
poco hasta que los 
históricos coman-
dantes originales 
como Castro, Rami-
ro Valdez y Machado 
Ventura desaparez-
can”, dijo Andy Gó-
mez, director inte-
rino del Instituto de 
Estudio Cubanos y 
Cubanoamericanos 
(ICCAS) de la Uni-
versidad de Miami.

“Va a ser más una 
fi gura decorativa a la 
sombra de Raúl Cas-
tro y va a poder hacer 
poco”, señaló el especialista sobre el proceso 
de elección del nuevo presidente en la isla ca-
ribeña que se inicia este miércoles, según se 
adelanta en Cuba.

Díaz-Canel, primer vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros de Cuba 
desde febrero de 2013, es el principal candi-
dato a suceder a Raúl Castro de 86 años, quien 
anunció el año pasado que dejaría su cargo.

Este funcionario sería el primer presiden-
te que no lleva el apellido Castro en casi seis 
décadas. No obstante, Raúl Castro seguirá co-
mo primer secretario del Partido Comunis-
ta de Cuba (PCC), hasta el próximo congreso 
de esta formación previsto para el año 2021.

“El modelo que seguirá Cuba a partir de es-
ta semana es de un presidente, el jefe ofi cial 
de Estado pero que va a compartir el poder 
con Raúl Castro”, según Jorge Duany, direc-
tor del Instituto de Investigaciones Cubanas 
de la Universidad Internacional de Florida.

Migración forzada 
se incrementa
Cientos de refugiados y migrantes entraron 
en Grecia a través de la frontera terrestre 
con Turquía en los dos últimos días, dijeron 
las autoridades griegas. El número de 
cruces ilegales en esta zona se incrementó 
signifi cativamente luego de las operaciones 
militares de Ankara, en el norte de Siria.
Por AP/Grecia

40
personas

▪ habrían muer-
to por presunto 
ataque con gas 

en Duma, un 
suburbio de 

Damasco, el 7 
de abril

105
votos

▪ a favor de 
diputados 

opositores y 
dos en contra 
determinaron 

proceso vs 
Maduro

a detalle...

Miguel Díaz-Canel es 
vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de 
Ministros de Cuba desde 
febrero de 2013: 

▪ Es el principal candi-
dato a suceder a Raúl 
Castro, de 86 años

▪ Sería el primer presi-
dente de Cuba que no 
lleva el apellido Castro 
en casi seis décadas

▪ Raúl Castro seguirá 
como primer secretario 
del Partido Comunista 
de Cuba hasta 2021

▪ El modelo es de un 
presidente, el jefe 
ofi cial de Estado que 
compartirá el poder con 
Raúl Castro

▪ Díaz-Canel desde 
joven estuvo involucra-
do en el proceso de la 
juventud comunista

breves

EU/Muere exprimera dama 
Barbara Bush a los 92
Barbara Bush, la primera dama del 
cabello cano y cuya amabilidad y 
falta de pretensión por momentos la 
volvieron más popular que su esposo, 
el presidente George H.W. Bush, falleció 
el martes a los 92 años de edad. El 
portavoz de la familia, Jim McGrath, 
confi rmó el deceso en un comunicado. 
Se desconoce por el momento la causa 
del fallecimiento. 
Por AP/Estados Unidos  Foto: AP/Síntesis

ONU/Yemen sigue siendo la 
peor crisis humanitaria
Yemen sigue siendo la peor crisis 
humanitaria del mundo, con 22 millones 
de personas con necesidad de ayuda 
urgente para subsistir, de acuerdo con 
Mark Lowcock, coordinador de la ONU 
para la asistencia humanitaria.

Lowcock expresó que de esos 22 
millones de yemeníes que requieren 
asistencia, 8.4 millones luchan cada día 
por obtener su próxima comida.
Por Notimex/EU  Foto: Especial/Síntesis

España/Reiteran rebelión de 
líderes independentistas
El Tribunal de España reiteró que hubo 
delito de rebelión de los dirigentes 
independentistas en Cataluña y rebate 
argumentos de la justicia alemana que 
desestimó este cargo al expresidente 
catalán Carles Puigdemont.

España pidió al Tribunal de Sleschwig, 
Alemania, comparar proceso secesionista 
catalán con protestas contra ampliación 
del aeropuerto de Frankfurt.
Por Notimex/España  Foto: AP/Síntesis

EU: muere pasajero por explosión de motor en vuelo
▪  Un avión de Southwest Airlines tuvo que aterrizar de emergencia luego de una aparente explosión 
de uno de sus motores a 30 mil pies sobre el nivel del mar, y de que los fragmentos metálicos 
resultantes estrellaran una ventana y dañaran el fuselaje. Una persona murió y otras siete resultaron 
heridas por el incidente, informaron las autoridades. POR AP/ESTADOS UNIDOS   FOTO: AP/SÍNTESIS

DISIDENTES DE 
FARC EJECUTAN 
SECUESTROS
Por AP/Ecuador/Síntesis

Disidentes de las FARC 
secuestraron a un hombre y 
una mujer ecuatorianos que 
ya han sido identifi cados, 
informó el ministro del Interior 
ecuatoriano César Navas.

El gobierno recibió la noche 
del lunes una comunicación 
directa de los secuestradores 
liderados por alias “Guacho”, 
quienes piden que se cumplan 
exigencias que Navas no 
precisó. Anteriormente, los 
disidentes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) habían 
pedido la liberación de tres 
integrantes de ese grupo y que 
Ecuador rompiera un convenio 
antinarcóticos con Colombia.

Congreso aprueba 
‘enjuiciar’ a Maduro
AP/Venezuela/Síntesis

La Asamblea Nacional de Venezuela abrió el cami-
no para “enjuiciar” al presidente Nicolás Maduro 
al autorizar a un grupo de magistrados exiliados 
procesarlo por presuntos hechos de corrupción, 
vinculados a la constructora brasileña Odebre-
cht. Sin embargo, el juicio no tendrá ninguna re-
percusión debido a que esos jueces no son reco-
nocidos por las autoridades locales.

Al grito de "¡Libertad, libertad!", la mayoría 
opositora del Congreso aprobó por unanimidad 
una solicitud de antejuicio de mérito contra Ma-
duro que fue realizada por una treintena de ma-
gistrados exiliados que integran el llamado "Tri-
bunal Supremo Justicia en el exilio".

Éstos fueron nombrados el año pasado por el 
Legislativo y huyeron del país luego de que las au-
toridades ordenaran su detención para procesar-
los por los delitos de usurpación de funciones y 
traición a la patria.



A medio A medio 
camino

Con goles de Rodolfo Pizarro y Alan 
Pulido, Guadalajara se trae de Toronto 

el triunfo por 2-1 y en casa saldrá a 
fi niquitar la serie fi nal de la Liga de 

Campeones de la Concacaf. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NBA  
RAPTORS SE ESCAPAN EN 
LA SERIE ANTE WIZARDS
AP. DeMar DeRozan igualó la mejor cifra de su 
carrera en postemporada, al anotar 37 puntos, 
y los Raptors de Toronto vencieron el martes 
130-119 a los Wizards de Washington para tomar 
una ventaja de 2-0 en la serie de primera ronda 
de los playoff s.

Jonas Valanciunas añadió 19 unidades y 14 

rebotes a la causa de Toronto, que jamás había 
ostentado delantera de 2-0 en playoff s.

Kyle Lowry sumó 13 tantos y logró su mejor 
estadística en postemporada con 12 asistencias, 
también por los Raptors, que impusieron 
récords de la franquicia en playoff s dentro de 
los rubros de más puntos en un cuarto, una 
mitad y un partido.

Los Wizards serán anfi triones el viernes, en el 
tercer partido. 
foto: AP

Concachampions
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Sin contar de inicio con Messi 
y otros titulares, Barcelona 
se conformó el martes con un 
empate 2-2 como visitante 
ante Celta de Vigo en la Liga de 
España. – foto: AP

ALARGAN MARCHA. pág. 3
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Pese al mal clima y jugar de visitante, el Rebaño 
Sagrado jugó con inteligencia y calma para salir 
victorioso frente a Toronto en la fi nal de "Conca"

Chivas dio 
muestra de 
su grandeza 
Por Notimex/Toronto, Canadá
Fotos: Mexsport/Síntesis

El club Chivas de Guadalaja-
ra dio un paso muy importan-
te para terminar con una sequía 
de más de 45 años sin un título 
internacional, tras vencer como 
visitante 2-1 al Toronto FC de la 
MLS, en el partido de ida de la fi -
nal de la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

Los goles de la diferencia fue-
ron obra de Rodolfo Pizarro al 
minuto dos y de Alan Pulido al 
71. El canadiense Jonathan Oso-
rio logró el empate momentáneo 
al 19 de juego.

Con este resultado, el cuadro 
tapatío sólo necesita un triunfo 
o un empate sin goles para coro-
narse, incluso con un adverso 1-0, ya que el gol de 
visitante inclinaría la balanza a su favor. El cua-
dro canadiense está obligado a la victoria por di-
ferencia de dos tantos.

Más allá que durante lapsos importantes fue 
superado de manera amplia por el rival, Chivas 
supo pegar en los momentos exactos, al princi-
pio del juego y cerca de fi nal, cuando el duelo más 
trabado estaba.

Los de Jalisco saltaron a la cancha práctica-

mente con el marcador a favor, ya que apenas al 
minuto dos, Isaac Brizuela, por derecha, man-
dó un centro raso al área, donde Rodolfo Piza-
rro aprovechó la fl oja marca para conectar un 
derechazo imposible para Alex Bono.

El verse abajo en el marcador fue un duro gol-
pe para los de casa, que tardaron en meterse en 
el juego, algo que lograron hacer después del pri-
mer cuarto de hora, que fue cuando empezaron 
a tener más la pelota y eso les permitió alcanzar 
el empate al minuto 18.

Todo se originó en un balón a profundidad 
por derecha para Marco Delgado, quien mandó 
un centro raso a segundo poste, donde Jonathan 
González llegó a “cerrar la pinza” para enviar el 
esférico al fondo de las redes.

A partir de ahí, el juego se inclinó para los de 
la Liga Mayor de Futbol (MLS) de Estados Uni-
dos, quienes tuvieron para darle la vuelta al mar-
cador, pero fue donde emergió la fi gura del ar-
quero Miguel Jiménez, que se convirtió en fac-
tor para evitar la caída de su marco.

La primera en una gran jugada colectiva que 
dejó al italiano Sebastian Giovinco dentro del área, 
para sacar un disparo que Jiménez tapó al achi-
car de manera perfecta, al minuto 32, en tanto al 
43, el propio guardameta, con la pierna, mandó 
a tiro de esquina un potente disparo de Jozy Al-
tidore, para irse así al descanso.

En el inicio del complemento, Marco Delga-
do tuvo el tanto de la voltereta al entrar solo por 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Christian Giménez, jugador 
del Pachuca y uno de los líde-
res de la Asociación Mexica-
na de Futbolistas (AMFpro), 
informó que lo que buscan los 
capitanes de los equipos de la 
Liga MX y Ascenso MX es lle-
gar a un acuerdo con los due-
ños de equipos para evitar que 
se pare el Clausura 2018, sin 
embargo, en caso que no ha-
ya arreglo, estarían dispues-
tos a llegar a las últimas ins-

tancias, incluyendo las jurídicas.

Reunió este día 
"Chaco" reveló en entrevista a ESPN que se-
rán alrededor de 15 o 16 jugadores los que se 
reunirán este miércoles con directivos sobre 
anular el 'Pacto de Caballeros'. 

“Creo que vamos a llegar a un arreglo. Sería 
una decisión muy drástica porque perjudica-
ría mucho a la gente, al espectáculo, al públi-
co, realmente eso no es lo que queremos. No 
descarto, pero lo que siento es que sería como 
una última opción”.

Giménez espera que se tome en cuenta al 
jugador, pues considera que no piden algo que 
no sea justo o ilegal. 

“Usemos sentido común, no está escrito, 
pero de que se ejerce, se ejerce, si vamos a los 
papeles, vamos a los inventarios hay jugado-
res que ya quedaron libres hace uno o dos años 
y siguen en el inventario de los clubes, es una 
gran realidad. Que nos hagan creer que no está 
escrito es una mentira, pero bueno tratamos 
de nosotros presentar lo que creemos conve-
niente para el jugador. Todos sabemos que exis-
te y que perjudica al jugador”.

Informó que los mexicanos que juegan en 
Europa están enterados de todo lo que sucede 
en la AMFproMX: “Ellos están fi rmes con no-
sotros y ya lo hemos hablado muchos".

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cientos de afi cionados se dieron cita en las taqui-
llas del estadio Cuauhtémoc para adquirir su bo-
leto y de esta manera estar presente en el último 
partido del Puebla en casa en el Clausura 2018.

El próximo viernes arranca la penúltima jor-
nada del certamen y el Puebla se despide de su 
afi ción cuando reciba en punto de las 19:00 ho-
ras a las Águilas del América.

Debido al pésimo cierre que tuvo la escuadra 

El Cuauhtémoc 
tendrá lleno

El partido 
estuvo muy 
pensado, el 
partido fue 
muy parejo. 

Michael Pérez 
hizo un exce-
lente partido, 
un partido de 
jugador gran-

de”
Matías 

Almeyda
Director técnico 

de las Chivas

Los rojiblancos lograron adelantarse con gol de Pizarro 
al minuto 2.

Chivas soportó muy bien los embates de Toronto, que 
buscó por todos los medios el empate.

Giménez es una de las cabezas importantes de la 
Asociación Mexicana de Futbolistas. 

LOS CAFETALEROS VAN 
POR OTRA SORPRESA  
Por Notimex/Tapachula, Chiapas

El equipo de Cafetaleros de Tapachula 
espera continuar con la sorpresa y la 
ilusión de llegar a la fi nal de la Liguilla del 
Clausura 2018 del Ascenso MX, en la de ida 
por las semifi nales ante Dorados.

Luego de la sorpresa que dio al dejar 
fuera de los cuartos de fi nal al líder general 
Mineros de Zacarecas, con un global de 
5-5 gracias al gol de visitante, ahora el 
11 chiapaneco tiene la mira puesta en el 
conjunto sinaloense. Motivado por esa 
hazaña luego de llegar como víctima a 
su serie, el conjunto chiapaneco espera 
repetir la dosis a su rival en turno.

Cafetaleros y Dorados se enfrentarán 
este miércoles a las 20:30 horas en el 
estadio Olímpico de Tapachula.

Christian Giménez confía en que 
llegarán a arreglo con directivos 
sobre el "Pacto de Caballeros"

Hay boletos

▪ Los afi cionados 
todavía pueden 
acudir a las taqui-
llas para adquirir 
su boleto con costo 
de: rampa norte y 
sur 240 pesos, zona 
oriente 265 pesos; 
rampa poniente 
300 pesos. Zona 
de cabeceras 
tiene costo de 360 
pesos. Plateas y 
oriente con un cos-
to de 665 pesos.

derecha, pero su disparo se fue por encima cuan-
do tenía para mucho más.

Chivas fue capaz de quitarse el dominio del ri-
val y empezó a equilibrar las acciones, pero sin 
mucha profundidad al frente para recuperar la 
ventaja.

Pese a ello, el rebaño marcó la segunda anota-
ción al minuto 71, en el cobro de un tiro libre por 
izquierda de Alan Pulido, el cual techó al guar-
dameta para colarse pegado al poste contrario.

Herido, el cuadro de casa se fue con todo al 
frente en busca del empate, sin embargo, Chi-
vas soportó muy bien los embates.

breves

Copa FIFA / Arriba a Miami
La Copa FIFA que se otorgará al ganador 
del Mundial de Futbol de Rusia llegó 
ayer a Miami, como parte de una gira 
del trofeo por Estados Unidos, que ha 
pasado por Nueva York y que proseguirá 
su recorrido en Orlando, también en 
Florida, y Los Ángeles.
Tras ser exhibida en Los Ángeles, la 
Copa partirá el próximo fi n de semana 
rumbo a Alemania, Mongolia, China, 
Japón y fi nalmente Rusia, donde se 
desarrollará la Copa Mundial del 14 de 
junio al 15 de julio. Por Notimex

Liga MX / Basanta renovará 
por dos años con Rayados
Será en esta semana cuando el defensa 
José María Basanta podría renovar su 
contrato con Rayados de Monterrey, 
equipo con el que desea permanecer 
hasta que se retire de las canchas.
“Prácticamente esta semana se fi rma, 
estamos muy contentos y feliz de seguir 
perteneciendo a Monterrey”, manifestó 
el jugador en conferencia de prensa 
realizada en El Barrial, donde el equipo 
entrena para la jornada 16 del Clausura 
2018. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Sandoval confía en 
calificación de Morelia
El delantero peruano Ray Sandoval, 
de Morelia, señaló que están más 
concentrados en lograr que el equipo 
tenga un buen funcionamiento para 
amarrar la liguilla, que en lo que hagan 
los demás aspirantes.
“Nosotros estamos concentrados en 
ganar los dos partidos, no nos preocupa 
lo que piensen o busquen los rivales, 
nos ocupa el funcionamiento de nuestro 
equipo”, dijo al término de la práctica del 
club michoacano. Por Notimex/Foto: Mexsport

poblana en la temporada, las posibilidades pa-
ra conseguir un boleto a la Liguilla lucen com-
plicadas, aunque matemáticamente los pupilos 
de Enrique Meza aún mantienen las esperanzas 
de califi car.

Por el momento, el Puebla se ubica en el sitio 13 
de la tabla general con 17 unidades y para aspirar 
a la Liguilla, primero deben ganar a las Águilas en 
casa este viernes y en el cierre del Clausura 2018 
derrotar de visita a los Lobos de la BUAP, plan-
tel que busca permanecer en el Máximo circuito.

En este momento, Pachuca con 21 puntos ocu-
pa la octava posición y se quedaría con el último 
boleto a la Liguilla.

A pesar de que los boletos tuvieron un aumen-
to considerado en su costo, seguramente el co-
so de Maravillas lucirá lleno el próximo viernes.

Vamos a llegar 
a un arreglo. 

Sería una 
decisión muy 
drástica por-

que perjudica-
ría mucho a la 

gente”
Christian
Giménez

AMFpro

Paro, última 
opción para 
el AMFpro

Peña, en riesgo su futuro
▪  El portugués Pedro Caixinha técnico de Cruz Azul, aseguró que el mediocampista 
Carlos “Gullit” Peña puso en riesgo su continuidad con el equipo, luego de revelarse 

que la víspera compró cervezas al salir de La Noria. “No voy a individualizar, ya 
hablamos mucho del tema de Carlos Peña. Él sabe que muchas veces en la vida no 

tienen una oportunidad y mucho menos dos consecutivas, pero esa es la mentalidad 
que queremos”, apuntó en rueda de prensa. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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TAS / Man City recibe fallo 
a favor ante Vélez
El Tribunal de Arbitraje Deportivo  
dictaminó que la FIFA actuó 
correctamente cuando declaró que 
el Manchester City no quebrantó el 
estatuto de transferencias de menores 
de 18 años cuando fi chó al adolescente 
Benjamín Garré del club argentino Vélez 
Sarsfi eld.

El TAS (las siglas en francés del 
tribunal) rechazó la apelación que Vélez 
presentó contra el fallo de la FIFA que 
favoreció el City. El tribunal publicará el 
contenido de su veredicto el viernes.

Vélez denunció al City ante la FIFA 
en 2016 y alegó que el club inglés 
no cumplió con el reglamento de 
transferencias al fi char a Garré, pocos 
días antes de cumplir los 16.
Por AP

Serie A / Icardi, en gran plan, 
ayuda a ganar al Inter
Mauro Icardi estableció la mejor marca 
en su carrera, al anotar su 25to tanto 
en la campaña de la Serie A italiana, y 
el Inter goleó el martes 4-0 al Cagliari 
para avanzar a los lugares que reparten 
pasajes a la Champions.

El portugués Joao Cancelo abrió el 
marcador apenas a los tres minutos 
del encuentro disputado en San Siro. El 
argentino Icardi, Marcelo Brozovic e Ivan 
Perisic fueron los autores de los otros 
tantos del conjunto local en el segundo 
tiempo.

Los nerazzurri se colocaron terceros, 
dos puntos encima de Roma y Lazio, que 
disputan sus respectivos encuentros 
este miércoles. Los cuatro primeros se 
clasifi can directamente a la Champions 
League. Por AP

Con un hombre menos durante la recta fi nal del 
partido, Barcelona logró rescatar un empate 
de 2-2, en su visita a la casa del Celta de Vigo
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Sin contar de inicio con Lionel 
Messi y otros titulares a quienes 
dio algo de descanso, Barcelona 
se conformó el martes con un 
empate 2-2 como visitante ante 
Celta en la liga española.

Los réditos no lucieron tan 
malos, tomando en cuenta las au-
sencias y tras una cartulina ro-
ja que dejó a los visitantes con 
10 jugadores. Pero el técnico del 
Barsa, Ernesto Valverde, se mos-
tró más crítico. 

“No lo damos por bueno el resultado porque 
siempre pensamos en ganar. Nos tenemos que 
conformar con lo que hay”, explicó.

Messi ingresó como suplente en el segundo 
tiempo para prestar ayuda a los líderes de la Liga, 
pero Sergi Roberto fue expulsado unos 10 minutos 
después, lo que abrió la puerta al empate y estu-
vo a punto de darle el triunfo al conjunto celtiña.

Con el resultado, Barcelona estiró a 40 su ra-
cha de encuentros seguidos sin caer en la Liga. 
Mejoró así el récord que había impuesto el fi n de 
semana anterior ante Valencia.

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: Especial/Síntesis

La FIFA acusó a Rusia, la an-
fi triona de la próxima Copa 
del Mundo, por cánticos ra-
cistas de su afi ción a menos 
de dos meses de que arran-
que el torneo.

Desde la grada se dirigie-
ron cánticos imitando a un 
mono hacia jugadores fran-
ceses negros, incluyendo Paul 
Pogba, durante el amistoso 
que Francia ganó por 3-1 a 
Rusia en San Petersburgo el 
mes pasado.

Tras recopilar pruebas, FIFA dijo que “se 
ha abierto un proceso disciplinario contra la 
Federación de Rusia por este incidente”.

El vice primer ministro Arkady Dvorkovich, 
a cargo de los preparativos del Mundial, dijo a 
agencias noticiosas gubernamentales que Ru-
sia pondrá mano dura contra hinchas racistas.

“Haremos todo lo posible para no tener ca-
sos de discriminación”, dijo Dvorkovich. “Pe-
ro si ocurren ... no tendremos tolerancia algu-
na con esa gente”.

La federación rusa indicó que coopera con 
la investigación de la FIFA.

“Se ha hecho un pedido al Ministerio del In-
terior para identifi car a diversas personas in-
volucradas en estos incidentes”, declaró Ale-
xei Smertin, el responsable de anti discrimi-
nación de la federación, citado el lunes por la 
agencia noticiosa Tass. “Si se comprueba la 
culpabilidad de estos individuos, es muy pro-
bable que no se les permitirá concurrir a los 
partidos del Mundial y la liga rusa”.

Rusia ya fue acusada por el comportamien-
to racista de su afi ción durante las dos últi-
mas Euros. En ambos casos, la federación pa-
gó una multa.

Este es el tercer caso de racismo que se da 
esta temporada en el estadio de San Peters-
burgo, donde se disputará una de las semifi -
nales del Mundial. 

Acusa FIFA 
a Rusia de 
racismo
Abre proceso disciplinario por 
cánticos racistas durante duelo 
amistoso entre Franciay Rusia

Por AP/Leverkusen, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Thomas Müller fi rmó una tri-
pleta y Bayern Munich se insta-
ló en la fi nal de la Copa de Ale-
mania tras aplastar el miércoles 
6-2 a Bayer Leverkusen.

El Bayern, que conquistó el 
título de la Bundesliga con cin-
co fechas de antemano, se las 
verá con Schalke o Eintracht 
Frankfurt — que disputarán la 
otra semifi nal el miércoles — en 
el partido que culminará la tem-
porada del fútbol alemán el 19 de mayo en el Es-
tadio Olímpico de Berlín.

Será la 22da fi nal del Bayern en el torneo de 
copa.

El técnico del Bayern Jupp Heynckes había ad-
vertido previo al partido que el Leverkusen puede 
ser un rival de cuidado para el club bávaro por el 
título de la Bundesliga en la próxima temporada. 
Pero lo visto el martes fue otro despliegue abru-
mador del Bayern, con un 2-0 antes que se cum-
pliesen los primeros diez minutos mediante el do-
blete del delantero polaco Robert Lewandowski.

Golean bávaros y 
van a fi nal de copa

El incidente ocurrió en amistoso en el estadio de San 
Petersburgo, siendo el blanco de los cantos Pogba.

KANE NO BAJA BRAZOS POR LIDERATO DE GOLEO
Por AP/Brighton, Inglaterra

Harry Kane no renuncia a 
darle pelea a Mohamed 
Salah en la puja por el 
máximo goleador de la 
Premier League al anotar su 
26to gol en el empate 1-1 de 
To� enham como visitante 
ante Brighton.

A falta de cuatro 
partidos, el delantero de la 
selección inglesa se puso 
a cuatro goles de Salah. Es 
posible que su rival se pierda algunos duelos en 
el tramo fi nal debido a que Liverpool disputará 

las semifi nales — y quizás la fi nal — de la 
Champions League

Su gol debió en gran medida a la tenacidad 
de su compañero, el surcoreano Son Heung-
min, quien regateó a un rival en la línea de 
fondo antes de ceder el balón que Kane mandó 
a la red a los 48.

Brighton niveló la cuenta apenas dos 
minutos después con penal de Pascal Gross.

El punto dejó al debutante Brighton más 
cerca de asegurar una segunda temporada 
consecutiva en la Premier, al quedar ocho 
unidades por encima de la zona de descenso.

To� enham, cuarto en la clasifi cación, 
aventaja por ocho puntos al quinto Chelsea por 
un boleto a la próxima Liga de Campeones. 

2
Botas

▪ de Oro de 
la Premier ha 
ganado Harry 
Kane en las úl-

timas tempora-
das de la liga

Valverde, director técnico del cuadro blaugrana, se mos-
tró crítico con la actuación de su equipo.

Messi ingresó en el segundo tiempo para encarrilar el empate del líder de la Liga de España.

El Barsa se ubica además 12 puntos encima 
de su escolta el Atlético de Madrid, que visita el 
jueves a la Real Sociedad, un club que marcha a 
la mitad de la tabla.

Tampoco alinearon de inicio el martes Andrés 
Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Samuel 
Umiti ni Luis Suárez. Barcelona prefi rió guar-
dar armas para el sábado, cuando disputará la fi -
nal de la Copa del Rey ante el Sevilla en Madrid.

Celta estuvo en desventaja dos veces. Iago As-
pas empató al 82, cuando un balón lo golpeó en 
una mano y terminó yéndose a las redes.

Barcelona inauguró el marcador mediante el 
primer tanto de Ousmane Dembele en la Liga. El 
francés de 20 años defi nió con un certero dispa-

ro dentro del área a los 36 minutos.
Jonathan “Jonny” Castro hizo el 1-1 poco an-

tes del entretiempo.
Messi entró en la cancha a los 60 minutos, jus-

to antes de que Paco Alcácer devolviera la ventaja 
a los catalanes. Pero Celta tomó el control del co-
tejo a raíz de la roja directa mostrada a Sergi Ro-
berto a los 71, por una falta sobre Aspas, quien lu-
cía en una posición privilegiada para escaparse y 
anotar frente al arquero Marc Andre ter Stegen.

Aspas igualó en defi nitiva cuando le rebotó en 
el cuerpo -incluido el brazo izquierdo- un despe-
je de Ter Stegen.

Con el punto, el equipo gallego permaneció 
en la novena posición de la tabla.

No lo damos 
por bueno el 

resultado por-
que siempre 
pensamos en 

ganar”
Ernesto 
Valverde

Director técnico 
del BarcelonaHaremos todo 

lo posible para 
no tener casos 

de discrimi-
nación. Pero 
si ocurren ... 

no tendremos 
tolerancia”

Arkady 
Dvorkovich

Viceprimer 
ministro

Bayern Munich fue una aplanadora con Leverkusen.

19
de mayo

▪ se jugará el 
partido de la 

fi nla de la Copa 
de Alemania a 
disputarse en 
el Olímpico de 

Berlín 
Pierde Bayern a Vidal
▪  El volante chileno Arturo Vidal quedó 
descartado por el resto de la temporada con 
Bayern Múnich tras operarse la rodilla derecha, 
costándole disputar los dos partidos de las 
semifi nales de la UEFA Champions League 
contra el Real Madrid. POR AP/ FOTO: AP

Temporada termina para el "Kun"
▪ Sergio Agüero se sometió a una artroscopia en una de sus rodillas cuando 

solo quedan dos meses para el debut de Argentina en la Copa del Mundo.
Se da por descontado que el delantero se perderá lo que resta de la temporada 

con el Manchester City, fl amante campeón de la Liga Premier inglesa. 
POR AP/ FOTO: AP

Sin estrellas, 
Barza sigue 
enrachado
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Anuncian 2da carrera Yakult
▪ Naoki Shukuya, gerente de difusión de Yakult México, en rueda de prensa anunció 

la 2da Carrera 3/5/10K Yakult. Este evento se realizará el 10 de junio con salida y meta 
en el Centro Comercial El Triángulo de las Ánimas. Las inscripciones se pueden 

realizar a través del portal www.impulsotime.com, ofi cinas de la empresa 
organizadora  y sucursales de Tarle� s Coff ee y de Pollo Feliz.. POR / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

El serpentinero zurdo Jaime García trabajó cinco 
entradas en el triunfo de los Azulejos de Toronto 
por 11-3 sobre los Reales de Kansas City
Por Notimex/Toronto, Canadá
Fotos: AP/Síntesis

El lanzador mexicano Jaime García obtuvo el mar-
tes su segunda victoria en la temporada regular 
de las Grandes Ligas, en el triunfo de Azulejos 
de Toronto por 11-3 ante Reales de Kansas City.

Sin embargo, no fue fácil para el mexicano, por-
que en cinco entradas recibió ocho imparables, 
dos de ellos de cuadrangular, le hicieron tres ca-
rreras, dio una base por bolas y ponchó a cinco.

Lo mejor que le sucedió al de Reynosa, Tamau-
lipas, es que sus compañeros estuvieron muy ac-
tivos con el bat, como el venezolano Yangervis 
Solarte, quien pegó bambinazo en la primera en-
trada y remolcó a Steve Pearce.

Los de Kansas City marcaron una carrera en 
el segundo capítulo y en el tercero pegaron vue-

lacercas Mike Moustakas y Lucas Duda, y des-
pués fue enfriado el tolete de los visitantes por 
el buen pitcheo de los relevistas.

Después, en el quinto episodio marcaron tres 
carreras los de casa y en el sexto un ramillete de 
seis, gracias a un cuadrangular de Randal Grichuk, 
para llevar al plato a Kevin Pillar y Aledmys Díaz.

Enseguida, Solarte dio elevado de sacrifi cio 
para la anotación de Devon Travis y fi nalmente 
Pillar pegó doblete, acción que aprovecharon el 
dominicano Teoscar Hernández y Justin Smoack 
para llegar a home.

En Puerto Rico quieren más juegos de MLB
Carmen Yulín Cruz ha presenciado apenas un 
puñado de juegos de Grandes Ligas en su vida, y 
no aumentará la cuenta esta semana.

Pero su esperanza es que eso cambiará.

El oriundo de Reynosa recibió ocho imparables, dos de ellos de cuadrangular.

Ayer inició serie de dos juegos entre Indios y Mellizos en 
suelo boricua.

La alcaldesa de San Juan no está presente en 
la serie de dos juegos que comienza el martes en 
su ciudad entre los Indios de Cleveland y los Me-
llizos de Minnesota — debido a que este miérco-
les recibirá un premio del Club Nacional de Pren-
sa, en reconocimiento a sus esfuerzos para llevar 
ayuda a la isla tras el devastador paso del hura-
cán María en Puerto Rico el año pasado.

Lo que espera de estos encuentros deportivos 
es sencillo: Cruz quiere que se sepa que San Juan 
ya vuelve a funcionar, y desea que más juegos de 
Grandes Ligas se monten en su ciudad.

“Creo que es importante que sepa que estamos 
agradecidos con la gente que no se olvidó de no-
sotros y entender que se trata de una larga recu-
peración”, dijo Cruz en una entrevista telefóni-
ca. “Mantener el fl ujo de ayuda es necesario. Eso 
es lo número uno. Lo segundo, algo se debe de-
cir en cuanto a garantizar que los eventos depor-
tivos y culturales sean vistos como instrumento 
de desarrollo económico y social".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) espera este miércoles 
una decisión favorable para el 
púgil mexicano Saúl "Canelo" 
Álvarez, quien recibirá el fa-
llo, tras una audiencia públi-
ca de la Comisión Atlética de 
Nevada, luego de dar positi-
vo en un control antidopaje 
por clembuterol.

El pasado 5 de marzo se dio 
a conocer la noticia del posi-
tivo del mexicano y el 23 del 
mismo mes fue suspendido por dicha Comi-
sión, con lo cual se canceló la pelea del "Ca-
nelo" ante el kazajo Gennady Golovkin, del 5 
de mayo en Las Vegas, Nevada.

"Vamos a estar presentes como oyentes en 
la audiencia, para conocer todo el tramite. No-
sotros dimos información que les pueda ayu-
dar en el caso del clembuterol. Mañana (hoy) 
se decide el destino de Saúl con relación a la 
Comisión de Nevada", dijo hoy el mexicano 
Mauricio Sulaimán, titular del CMB.

Señaló que Saúl Álvarez  fue declarado cul-
pable, sin tener ningún juicio, por lo que aho-
ra en la audiencia se analizarán todos los he-
chos, de ahí que esperan un resultado favora-
ble o lo menos negativo posible

Golovkin sigue sin rival
El peleador mexicano hace todo lo posible por 
quedar limpio, mientras que el kazajo está to-
davía sin rival para su pelea del próximo 5 de 
mayo, la cual ya cambió de sede, de Las Ve-
gas, Nevada, a Los Ángeles, California, por lo 
que "Canelo" Álvarez podría retornar como 
rival principal.

"Me apena ver como la comunidad boxís-
tica le ha dado la espalda y puesto obstáculos, 
que uno no puede entender, a Golovkin, y eso 
lo tiene contra las cuerdas, con algo que él na-
da tuvo que ver", lamentó Sulaimán.

Hoy se dará 
veredicto de 
caso 'Canelo'
Mauricio Sulaimán, presidente del 
CMB, confía en decisión favorable 
para Saúl Álvarez por su dóping

"Canelo" Álvarez busca limpiar su imagen después 
del resultado adverso en control antidopaje.

Mañana (hoy) 
se decide el 

destino de Saúl 
con relación a 

la Comisión de 
Nevada”
Mauricio 
Sulaimán

Presidente del 
Consejo Mundial 

de Boxeo

breves

Masters Montecarlo/ Multan 
a Jared Donaldson
Jared Donaldson recibió una multa 
de 5.000 euros (6.200 dólares) por 
conducta antideportiva tras su furiosa 
reacción al juez de silla durante su 
derrota ante Albert Ramos-Viñolas 
en la primera ronda del Masters de 
Montercalo.

El estadounidense se enojó con una 
decisión cuando Ramos-Viñolas sacó 
con ventaja 3-2, 40-0 en el segundo set.

Donaldson pensó que el saque salió 
afuera y apuntó a la arcilla. “Ahí hay 
una marca”, gritó. Reiteró los gritos al 
encararse con el juez francés Arnaud 
Gabas.

Donaldson, quien siguió gritándole a 
Gabas antes que llegara al supervisor, 
recibió una advertencia por mala 
conducta. Perdió 6-3, 6-3. Por AP

Abierto de los Cabos / Del Potro 
confirma asistencia
El argentino Juan Martín del Potro, 
actual número seis del mundo en el 
ranking de la ATP, participará en el 
Abierto de Los Cabos, que se llevará a 
cabo del 30 de julio al 4 de agosto.

Del Potro, quien en marzo pasado 
ganó el Abierto Mexicano de Tenis en 
Acapulco, Guerrero, y además conquistó 
el Abierto de Indian Wells, regresará a 
México para intentar quedarse con el 
título del torneo y sumar puntos dentro 
de la clasifi cación para acercarse a los 
primeros puestos del top mundial.

“Juan Martín ya es un viejo conocido, 
hemos tenido una muy buena relación 
con él y tuvimos la fortuna de que 
llegamos a un acuerdo", comentó en 
rueda de prensa el director del torneo, 
José Antonio Fernández. Por Notimex

Por Redacción
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/Síntesis

Autoridades deportivas de la 
Ibero Puebla y de la Federación 
Mexicana de Rugby (FMRU) 
dieron a conocer que, por se-
gundo año consecutivo la Uni-
versidad Iberoamericana Puebla 
será sede del Séptimo Campeo-
nato Nacional Universitario de 
Rugby los días 26 y 27 de abril.

En esta ocasión, Óscar Ce-
peda Fernández, coordinador 
de Educación Física y Deportes 
de la Ibero Puebla, agradeció la confi anza que la 
Federación Mexicana de Rugby ha colocado en 
la institución para ser sede, una vez más, de este 
encuentro nacional, el cual espera la participa-
ción de 11 equipos de ocho universidades.

“El rugby comienza a ser un estandarte al in-
terior de la universidad, ya que engloba una serie 
de valores que, como institución Jesuita, busca-
mos inculcar y fomentar en la formación de nues-
tros jóvenes universitarios para que encuentren 
la mejor versión de sí mismos para vivir una vida 

Recibirá Ibero el 
nacional-rugby

Segunda vez al hilo que la Ibero será sede del torneo.26
y 27 de abril

▪ se jugará 
el Séptimo 
Campeona-
to Nacional 

Universitario 
de Rugby en la 

Ibero 

más plena”, recalcó Cépeda Fernández.
Bajo esta línea formativa, Cepeda añadió que 

desde la Ibero Puebla se ha puesto un mayor én-
fasis en promover y practicar deportes de van-
guardia con trascendencia humana, desarrolla-
da desde su individualidad y comunidad. Es de-
cir, crecer no solo como deportista sino también 
como humano.

Por su parte, Alessandro Cordone, ofi cial na-
cional de Desarrollo de la FMRU, comentó que 
este Nacional Universitario es uno de los encuen-
tros deportivos más importante del país.

“Es importante mencionar que en el país, es-
ta disciplina deportiva está tomando mucho au-
ge entre las mujeres”.

AErick Benítez, jefe de Deporte Competitivo 
de la Ibero Puebla, puntualizó que esta justa de-
portiva iniciará con la recepción de los equipos, 
así como el sorteo de la participación durante el 
Campeonato Nacional.

GERMÁN SÁNCHEZ SE 
DICE LISTO PARA JCC  
Por Notimex/Ciudad de México

El doble medallista olímpico Germán Sánchez 
aseguró que es un guerrero de los clavados 
y por ello está de camino a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 
2018, sólo espera el respaldo de las autoridades 
que van a formar la selección.

"Lo primero debe ser la salud, sin embargo, 
ustedes me conocen: soy un guerrero de los 

clavados y quiero pedir a las autoridades, a la 
Federación (Mexicana de Natación), a la Conade 
y al Comité Olímpico Mexicano que no se olviden 
de mí", declaró este martes.

Durante los entrenamientos en la plataforma 
de 10 metros para el Campeonato Nacional 
de Clavados realizado en León, Guanajuato, el 
jalisciense tuvo una mala caída en el agua y por 
ello pasó a cirugía para corregir la fractura de 
piso de órbita ocular izquierda.

Sánchez argumentó ante los reporteros 
que "la verdad me siento con la capacidad y las 
cualidades (para ir a competir a Barranquilla)".

García llega a 
dos triunfos 
en Mayores
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