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• Alberto Rueda/Entre el debate y el inicio de campañas: 9A
• Enrique Montero Ponce/Slim y su infl uencia: 9A

Por si te perdiste el debate de 
la CDMX/#DebateChilango

Conoce a Humo, otro héroe 
canino/#Fotorreportaje

Por Claudia Aguilar/Mauricio García
Foto:  Archivo/ Síntesis

De enero a marzo de 2017 y el 
mismo periodo de este año, la 
percepción de inseguridad au-
mentó 15.5 por ciento, según 
revela la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (EN-
SU) que publicó el Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

Hasta el mes pasado de mar-
zo el 80.9 por ciento de los po-
blanos se sintió inseguro, mien-
tras que en 2017 el porcentaje 
era de 65. Esto signifi ca que ac-
tualmente 8 de cada 10 personas 
temen por su seguridad.

Nacionalmente, la percep-
ción de inseguridad entre los 
habitantes de 18 años y más, 
que radican en 55 ciudades de 
interés medidas por el Inegi, es 
de 76.8 por ciento, inferior a la registrada en la 
capital poblana.

En cuanto a los lugares donde los poblanos se 
sienten en peligro, la ENSU indica que el 81.3 por 

Incrementa 
confi anza en 
municipales
Aumenta 15.5% percepción de inseguridad, pero 
también la confi anza en la policía municipal

La percepción de inseguridad es mayor entre las muje-
res con 81.%, mientras que en los hombres fue de 71.8%.

En el primer bloque del debate del domingo intervendrán los candidatos 
en este orden: Rodríguez, López Obrador, Anaya, Meade y Zavala.

Por Abel Cuapa
Foto:  Cuartoscuro/Síntesis

Si bien no es un debate en sentido estricto co-
mo se ve en otros países con una trayectoria 
democrática más avanzada donde hay mayor 
confrontación de ideas, el que se desarrollará 
el próximo domingo 22 con los candidatos a la 
Presidencia será uno donde sí existan contra 
respuestas, lo que ayudará a generar un en-
cuentro más democrático.

Así lo previeron Lilia Vélez Iglesias y Ana 
Lidya Flores Marín, directoras de Departa-
mento de Humanidades y de Comunicación 
Institucional de la Universidad Iberoameri-
cana de Puebla, respectivamente.

Cabe señalar que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) realizó ayer miércoles el sorteo de 
los lugares que tendrán los candidatos duran-
te el debate presidencial que se efectuará el 
próximo 22 de abril en el Palacio de Minería.

METRÓPOLI 4

Prevén debate 
presidencial con 
mejor dinámica

Supervisa Tony Gali reconstrucción
▪  El gobernador Tony Gali supervisó la reconstrucción de la 
primaria “Aquiles Serdán”, en la junta auxiliar de San Pedro Atlixco, 
afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre en la que se 
procedió a edifi car seis nuevas aulas, así como a rehabilitar los 
salones que registraron averías. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Mejores vialidades: Banck
▪  El alcalde Luis Banck, acompañado de vecinos 
de la colonia Santa Cruz Buenavista, supervisó la 
vialidad Bugambilias, ubicada en la junta auxiliar 
Ignacio Romero Vargas. METRÓPOLI 5/FOTO: ESPECIAL

ciento teme por su seguridad cuando está en los 
cajeros automáticos localizados en la vía públi-
ca. Le sigue el transporte público 74.3 por cien-
to, en tercer lugar la calle que habitualmente ca-
mina 68.7 por ciento, el banco 68.1 por ciento y 
en el mercado 61.2 por ciento. 

La ciudad con menor percepción de inseguri-
dad fue Mérida con el 29.9%. METRÓPOLI 8

CONTAMINAN EL ATOYAC 
VEINTENA DE MUNICIPIOS
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

El secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabili-
dad, Gabriel Navarro, reveló que el 23 por ciento de 
contaminantes arrojados al río Atoyac proviene de 
otros municipios, siendo San Martín Texmelucan 
quien encabeza la lista, de ahí que es urgente ho-
mologar reglamentos y marco normativo, pues de 
nada servirá que Puebla cumpla su parte.

Durante la presentación del Diagnóstico del Río 
Atoyac ante regidores de la comisión de Asuntos 
Metropolitanos, el funcionario manifestó que cer-
ca de 2.3 millones de personas habitan sobre la 
afl uente en un total de mil 362 localidades; 22 mu-
nicipios pertenecen a Puebla y 48 de Tlaxcala.

“De lado de Puebla, San Martín Texmelucan, 
Cholula y Amozoc aportan una cantidad impor-
tante de contaminantes, por gravedad todo baja al 
municipio de Puebla. Evidentemente los que más 
contaminan son los residuos orgánicos de vivien-
da, es decir los domésticos, pero tienen mayor 
gravedad son los residuos industriales”. METRÓPOLI 3

Durante el seminario “Líderes Coparmex”, que reúne a 
65 centros empresariales del país, el gobernador Tony 

Gali postuló comunicación permanente entre 
empresarios y gobierno para continuar avanzando. 

METRÓPOLI 6/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

En Puebla, líderes de Coparmex

GOLPE 
DIRECTO

Saúl “Canelo” Álvarez fue suspen-
dido seis meses por la Comisión 
Atlética de Nevada y ya planean 

pelea en septiembre con el kazajo 
Gennady Golovkin. 
Cronos/Especial

CCE: Obrador,
un intolerante
Cancelan foro al que estaban 

convocados los candidatos a la Pre-
sidencia por considerar “intolerante” 

la postura de AMLO en relación al 
nuevo aeropuerto.

Per Cápita/Cuartoscuro

Rusia se enfrenta 
a EU por Siria

El embajador ruso ante la ONU, 
Vassily Nebenzia, criticó el “com-

portamiento hipócrita” de EU y sus 
aliados. Orbe/AP
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76.8
por ciento

▪ de los ciuda-
danos consi-

deran que vivir 
en su ciudad es 

inseguro

12
por ciento

▪ creció en Pue-
bla la confi anza 

en la policía 
municipal

¿Van a mante-
ner al Ejército 

en la calle?, 
¿van a apoyar 

la Ley de Segu-
ridad Interior?, 

¿capacitar 
a policías?, 

¿destinar más 
recursos?, 

ojalá los ciu-
dadanos les ex-
presemos esto 
al interactuar 
en las redes”

Lilia Vélez 
Iglesias

Académica 
de la Ibero
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tianguismanalco, Puebla.- El mandatario po-
blano, José Antonio Gali Fayad, supervisó la re-
construcción de la primaria Aquiles Serdán en 
la junta auxiliar de San Pedro Atlixco, afectada 
por el sismo del pasado 19 de septiembre. 

La institución educativa presentó daños es-
tructurales en los edificios A, B y D, así como agra-
vios menores en los inmuebles C y E; por ello, se 
procedió a edificar seis nuevas aulas, así como a 
rehabilitar los salones que registraron averías.  

Con estas acciones los alumnos ahora cuen-
tan con espacios dignos, seguros y equipados 
que les permitirán continuar con sus estudios 
y fortalecer su desarrollo escolar. 

Cabe destacar que, hasta el momento, en el 
municipio de Tianguismanalco se han dignifi-
cado las secundarias Manuel José Othón, Ni-
ños Héroes y Alfonso Reyes; así como la prima-
ria Vicente Guerrero y los preescolares Amado 
Nervo y Tonatiuh. 

En el acto estuvieron presentes autoridades 
estatales y municipales.

Los estragos del temblor
Cabe recordar que en San Juan Tianguisma-
nalco 171 casas quedaron totalmente derrum-
badas y mas de 350 viviendas presentaron da-
ños mayores o menores causados por el sismo 
del 19 de septiembre del 2017, en tanto, el secre-
tario general del ayuntamiento, Gustavo Casti-
llo Vázquez, agregó en ese entonces que el prin-
cipal problema para esta localidad era el abas-
tecimiento de agua potable, porque los ductos 
que abastecen a la comunidad fueron tapados 
por un derrumbe.

Supervisa Tony Gali 
obras en escuela de
San Pedro Atlixco
El gobernador revisó la reconstrucción de la primaria 
Aquiles Serdán en la junta auxiliar de Tianguismanalco, 
afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre

Sancionará 
Itaip a quienes 
no publiquen 
sus datos 

Hasta 23% de 
contaminantes 
del río Atoyac, 
de municipios 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El secretario de Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad, 
Gabriel Navarro Guerrero, 
reveló que el 23 por ciento de 
contaminantes arrojados al 
río Atoyac proviene de otros 
municipios, siendo San Mar-
tín Texmelucan el primero en 
encabezar la lista; de ahí que 
es urgente homologar regla-
mentos y marco normativo 
pues de nada servirá que Pue-
bla cumpla su parte.

Durante la presentación 
del Diagnóstico del Río Atoyac 
ante regidores de la comisión 
de Asuntos Metropolitanos, 
el funcionario manifestó que 
cerca de 2.3 millones de per-
sonas habitan sobre la afluen-
te en un total de mil 62 locali-
dades; 22 municipios pertene-
cen a Puebla y 48 de Tlaxcala.

“De lado de Puebla, San 
Martín Texmelucan, Cho-
lula y Amozoc aportan una 
cantidad importante de con-
taminantes, por gravedad to-
do baja al municipio de Pue-
bla. Evidentemente los que 
más contaminan son los re-
siduos orgánicos de vivien-
da; es decir, los domésticos, 
pero tienen mayor gravedad 
son los residuos industriales”.

En dicho sentido comentó que aún no han 
sancionado a ninguna empresa o vivienda, ya 
que aún no se firma el convenio con Agua de 
Puebla, el cual se llevará a cabo en unos 15 días 
para iniciar con los procedimientos en un pe-
riodo máximo de un mes.

Abundó que arribarán al sitio los especia-
listas que contrató el municipio para verifi-
car la calidad de sus descargas, sino cumplen, 
entonces se penalizará a través de un catálo-
go que fue previamente aprobado en el cabil-
do hace un año.

La bolsa, dijo, se irá a un fondo verde que 
priorizarán acciones como la puesta en mar-
cha de colectores en juntas auxiliares.

Comité Vive Atoyac
Reveló que el municipio de Puebla trabaja en 
15 acciones emblemáticas con el Comité Vi-
ve Atoyac; será la primera administración en 
dejar huella en este ámbito y añadió que por 
ello es relevante que se inicien trabajos en un 
marco normativo para los demás ayuntamien-
tos cuenten con las mismas acciones y se logre 
la meta en el tramo por donde transita el río.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/
Síntesis

 
El Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Persona-
les del estado (Itaip) sancionará 
sin excepción a los sujetos obli-
gados que incumplan con la pu-
blicación de sus datos. En lo que 
va del año el organismo impuso 
multas por esta causa a la BUAP 
y el ayuntamiento de Amozoc, 
informó comisionada Gabriela 
Sierra Palacios.    

Expuso que hay siete casos 
más que están en proceso. Y con 
respecto a los institutos políti-
cos indicó que son dos los que 
más denuncias registran: Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) y Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), cu-
yas dirigencias estatales no han 
publicado el total de la informa-
ción requerida en sus páginas 
oficiales, por lo que el ITAIP gi-
ró casi 400 quejas, de las cuales 
80 ya están resultas.

Del total de resoluciones, 78 
fueron clasificadas con funda-
mento y dos infundadas. Y es Mo-
rena el partido con más quejas 
por incumplir con las disposicio-
nes de transparencia, acumulan-
do 329 y 14 que se presentaron 
el pasado fin de semana, además 
de tres recursos para la Comi-
sión de Derechos Humanos de 
Puebla (CDH).  

En cuanto a las sanciones 
aplicada por el ITAIP, Gabriela 
Sierra dijo que se han aplicado 
multas mínimas como a la Be-
nemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla y al ayuntamien-
to de Amozoc de Mota por 12 
mil pesos.

“Estamos por resolver siete 
más en contra de ayuntamien-
tos y otros sujetos obligados, pe-
ro por ahora no podemos ade-
lantar datos de estos procesos 
porque existen impugnaciones 
y amparos”, ahondó.

Así, Sierra Palacios respon-
dió a las críticas sobre su desem-
peño como titular del ITAIP y 
aseguró que “no me temblará la 
mano” para sancionar a los su-
jetos obligados que en el estado 
de Puebla son 339 por incum-
plimiento de la ley en materia 
de transparencia.

Tienen siete casos  
más en proceso
La comisionada del Itaip, 
Gabriela Sierra Palacios, 
expuso que hay siete casos 
más que están en proceso. Y 
con respecto a los institutos 
políticos indicó que son 
dos los que más denuncias 
registran: PRI y Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), cuyas dirigencias 
estatales no han publicado 
el total de la información 
requerida en sus páginas 
oficiales, por lo que el ITAIP giró 
casi 400 quejas, de las cuales 
80 ya están resultas.
Por Claudia Aguilar

La primaria Aquiles Serdán presentó daños estructurales en los edificios A, B y D, así como agravios menores en los inmuebles C y E.

San Martín Texmelucan encabeza 
la lista de municipios que 
contaminan el afluente 

Aún no sancionan a ninguna empresa o casa, ya que 
aún no se firma el convenio con Agua de Puebla.

Palacios dijo, “no me temblará la ma-
no” para sancionar a 339 por incum-
plimiento de ley.

Los despojarían en
San M. Mayorazgo 
de un deportivo 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Vecinos de la Unidad Habitacional San Miguel 
Mayorazgo, ubicada al Sur de la ciudad, advirtie-
ron que Agua de Puebla para Todos quiere des-
pojarlos de un deportivo para construir en ese 
lugar una planta de tratamiento que operaría la 
empresa, acusó Mariana Montero Zambrano, 
representante de la Asociación 3 de Noviembre.

La inconforme relató que los colonos obtu-
vieron en comodato un predio de cuatro hectá-
reas para áreas verdes de deporte y recreativas 
desde el año 2000. Desde entonces, se han cons-
truido canchas de futbol y basquetbol, un salón 
de usos múltiples, así como juegos infantiles.

Sin embargo, con los trabajos de rehabilita-

Los colonos alertan que Agua de Puebla para Todos les quiere quitar el de-
portivo para construir en ese lugar una planta de tratamiento.

19 
de 

septiembre 

▪ de 2017 se 
registró el 

terremoto de 
7.1 grados, que 

tuvo como 
epicentro el 

estado de 
Morelos

171 
casas

▪ resultaron 
afectadas por 
el temblor en 

San Juan Tian-
guismanalco

“De lado de 
Puebla, San 

Martín Texme-
lucan, Cholula 

y Amozoc 
aportan una 

cantidad 
importante 
de contami-
nantes, por 

gravedad todo 
baja al munici-
pio de Puebla. 
Evidentemen-
te los que más 

contaminan 
son los resi-

duos orgánicos 
de vivienda; es 

decir, los do-
mésticos, pero 
tienen mayor 
gravedad son 
los residuos 
industriales”

Gabriel 
Navarro 

Guerrero
Secretario de 

Desarrollo 
Urbano y

 Sustentabilidad

ción de la avenida Las Margaritas el deportivo 
resultó afectado y Agua de Puebla ofreció re-
parar los daños, pero hasta ahora no lo ha he-
cho, ya que según versiones del personal existen 
planes para instalar infraestructura hidráulica.

Por ello, existe inconformidad de los colo-
nos de esta zona del municipio de Puebla, cuya 
área deportiva está ubicada atrás de los edificios 
1908 y 1912, sobre el bulevar Independencia.

“Solicitamos la intervención de las autorida-
des municipales y estatales, para evitar que nos 
despojen de esta área verde, donde ya hemos visto 
que instalaron maquinaria y están haciendo tra-
bajos de excavación”, dijo Montero Zambrano.

Debido al sismo se procedió a edificar seis nuevas au-
las y rehabilitar salones que registraron averías.  

Tony Gali destacó que con estas acciones los alumnos 
ahora tienen espacios dignos, seguros y equipados. 

Estamos por resolver siete más 
en contra de ayuntamientos y 
otros sujetos obligados, pero 

por ahora no podemos adelan-
tar datos de estos procesos 

porque existen impugnaciones y 
amparos”

Gabriela Sierra Palacios
Comisionada del Itaip

Historia del predio

Mariana Montero Zambrano, representante de la 
Asociación 3 de Noviembre, relató:

▪ Que los colonos obtuvieron en comodato un 
predio de cuatro hectáreas para áreas verdes de 
deporte y recreativas desde el año 2000

▪ Desde entonces, se han construido canchas de 
futbol y basquetbol, un salón de usos múltiples, así 
como juegos infantiles

▪ Sin embargo, con los trabajos de rehabilitación 
de la avenida Las Margaritas el deportivo resultó 
afectado y Agua de Puebla
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está en juego? Campañas políticas y medios de 
comunicación”, en dicho encuentro el próximo 
domingo habrá la posibilidad de contra respues-
tas, además de que lo modelarán periodistas quie-
nes podrán plantear cuestionamientos, “algo que 
antes no se permitía”.

“Será fundamental el papel que tengan los pe-
riodistas y cómo los candidatos sean capaces de 
contrarrestar sus ideas”, comentó Vélez Iglesias.

La académica explicó que, a través de redes so-
ciales, los ciudadanos debemos exigir a los candi-
datos que en el debate planteen cuestiones que 
tengan que ver en cómo van a hacer las cosas que 
están proponiendo.

“Por ejemplo, nos hablan de seguridad, nos 
dicen vamos a combatir la seguridad con inteli-
gencia, pero que nos digan cómo: ¿van a mante-
ner al ejército en la calle?, ¿van a apoyar la ley de 
seguridad interior?, ¿capacitar a policías?, ¿des-
tinar más recursos?, en fin, ojalá los ciudadanos 
les expresemos esto al interactuar en las redes, 
creo que eso es lo interesante”, sentenció.

Por su parte, Ana Lydia agregó que el gran te-
ma es quién quedará en segundo lugar, y el asun-
to en términos de información expuesta.

Puntualizó que su vez, el drama de los mexi-
canos es que no sabemos debatir, por eso los can-
didatos son reacios, y sobre todos los punteros.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Si bien no es un debate en senti-
do estricto como se ve en otros 
países con una trayectoria demo-
crática más avanzada donde hay 
mayor confrontación de ideas, 
el que se desarrolle el próximo 
domingo 22 con los candidatos 
a la Presidencia será uno don-
de sí existan contra-respuestas, 
lo que ayudará a generar un en-
cuentro más democrático.

Así lo previeron Lilia Vélez 
Iglesias y Ana Lydia Flores Ma-
rín, directoras del Departamento 
de Humanidades y de Comuni-
cación Institucional de la Uni-
versidad Iberoamericana de 
Puebla, respectivamente.

INE sorteó lugares
Cabe señalar que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) rea-
lizó ayer miércoles el sorteo de 
los lugares que tendrán los can-
didatos durante el debate pre-
sidencial que se efectuará el 
próximo 22 de abril en el Pala-
cio de Minería.

Margarita Zavala será la candidata número 1, 
José Antonio Meade el 2, Ricardo Anaya el 3, An-
drés Manuel López Obrador el 4 y Jaime Rodrí-
guez el 5. De acuerdo con la escaleta del encuen-
tro, en el primer bloque intervendrán los candi-
datos en este orden: Rodríguez, López Obrador, 
Anaya, Meade y Zavala.

Campañas y medios
En ese sentido para las especialistas de la Ibero 
Puebla al participar en el foro “2018: ¿qué país 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Integrantes del movimiento 
“Por un Progreso Democráti-
co” llevarán a cabo una con-
tra-campaña en redes socia-
les y en las calles para promo-
ver el “voto de castigo”, contra 
los candidatos apoyados por 
PAN, PRD, MC, PSI y Com-
promiso por Puebla, quienes 
legislaron a favor de los “can-
dados” para frenar las candi-
daturas independientes.

Un grupo de activistas, en-
cabezados por el exalcalde ca-
pitalino, Gabriel Hinojosa Ri-
vero, dejaron en claro que es 
tiempo de que los ciudada-
nos se activen y generen un 
costo político, así como crear ciudadanos crí-
ticos que no voten por personas que tienen a 
cuestas acciones y actitudes que han perjudi-
cado los derechos humanos de las personas.

Manifestaron que, a través de foros, reu-
niones, mensajes de texto en las redes sociales 
difundirán las “malas decisiones” que han to-
mado estos políticos desde las trincheras don-
de despachaban que son los poderes Ejecuti-
vo y Legislativo.

“Habremos de recordarle a los cuidados 
quiénes votaron a favor de la Ley Bala, con-
tra candidaturas independientes y cómo ma-
nipulan el marco legal para que los Proyectos 
de Prestación de Servicios (PPS) no se consi-
deren deuda pública, entre otras cosas”.

De igual forma, presentaron a la opinión 
pública su Manifiesto Ciudadano, en donde 
muestran los puntos han lastimado el dere-
cho de los ciudadanos, así como sus propues-
tas; entre ellas, “disminuir el número de di-
putados incondicionales a un grupo de poder 
que en Puebla nos amenaza terriblemente”.

“Nuestro activismo va por todos nuestros 
candidatos que promueven la alianza Por Pue-
bla al Frente, sean ‘chapulines’ o no, porque lo 
que ha quedado demostrado, es que todos los 
candidatos son incondicionales a Rafael Mo-
reno Valle, nos vamos contra todos los candi-
datos”, señaló Gabriel Hinojosa.

Un segundo punto considerado en el docu-
mento, refirió, está basado en que hoy el PAN 
tenga un costo electoral pero también se le di-
ce a los demás partidos políticos que la socie-
dad les cobrará una a una.

“Los diputados han hecho un sin fin de bar-
baridades sin consecuencias y hoy por prime-
ra vez la sociedad les dice que va haber con-
secuencias y la consecuencia será que se tra-
bajará para que pierdan votos y posiciones”.

El tercer punto es hacer un pliego petitorio 
para que los demás partidos políticos se com-
prometan a una nueva reforma político-elec-
toral, “no seguiremos el juego de llegar todo a 
los tribunales cuando hacen mal su trabajo”.

Los firmantes del Manifiesto Ciudadano son 
Gabriel Hinojosa, Gerardo Navarro, Armando 
Pliego, Ángeles Navarro, Liz Mejorada, Car-
los Canales, Alberto Peralta y Luis Benavides.

Ibero puntualiza
próximo debate
Candidatos a la Presidencia de la República 
tendrán un espacio para exponer propuestas y 
tener contra-respuestas

Movimiento “Por un Progreso Democrático” llevará a 
cabo una contra-campaña vs Por Puebla la Frente.

Drama de los mexicanos es que no sabemos debatir, consi-
dera Lydia Flores, directora de Comunicación Institucional.

Candidatos a gobierno estatal, Senado y dirigentes 
de partidos no asistieron a firma de compromiso.

Impulsan voto
de castigo vs
frente panista

Desairan
la Agenda
de Género
 Mayoría de candidatos ignora 
invitación de Red Plural de 
Mujeres
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con el desaire de la candidata 
y candidatos al gobierno del 
estado, senadores de la Re-
pública y de los dirigentes 
de partidos políticos, la Red 
Plural de Mujeres firmaron 
la Agenda de Género, la cual 
contiene 10 puntos esenciales 
para que las mujeres tengan 
una vida libre de violencia.

Esta agenda tiene como 
objetivo ser un referente en 
las políticas públicas de las autoridades que se-
rán electas el 1 de julio, destacó María Esther 
Hernández Mayoral.

Asimismo, lamentó el poco interés que los 
candidatos a cargos federales y locales por aco-
ger esta agenda de género, pues de los más de 
260 cargos a renovarse, alrededor de una do-
cena firmaron estas peticiones y/o temas que 
deben ser tomados en cuenta en la adminis-
tración pública y legislativa de Puebla.

“Los que asistieron firman un compromi-
so de esta agenda para llevarla a cabo en sus 
acciones de gobierno una vez que ocupen es-
tos cargos”, subrayó.

Entre los firmantes están Fátima Taboa-
da, candidata a diputada federal por San Mar-
tín Texmelucan por el PVEM; Claudia Rivera 
Vivanco, candidata al ayuntamiento de Pue-
bla por la coalición Juntos Hacemos Historia.

Alma Rosas Hernández, presidente muni-
cipal de Chiautzingo por el PVEM; Norma Es-
tela Pimental, diputada federal por el Distri-
to IX de PVEM; Fernando Manzanilla Prieto, 
candidato a diputado federal por el Distrito 
XII por la coalición Juntos Haremos Histo-
ria; Leticia Carmona Hernández, candidata 
del PVEM; Vanessa Barahona de la Rosa, can-
didata a diputada federal Distrito X por el PRI, 
y Libertad Aguirre, candidata a diputada por 
Juntos Haremos Historia.

El decálogo comprende temas como revi-
sión del tema penitenciario, justicia para ado-
lescentes, violencia política de género, alerta 
de género, presupuesto con perspectiva de gé-
nero, brecha salarial, ciudades seguras, impul-
so de programas federales con perspectiva de 
género (campesinas e indígenas), trabajo do-
méstico y medios de comunicación con pers-
pectiva de género, entre otras. 22 

de abril

▪ se realizará 
el debate entre 

candidatos a 
la Presidencia 

de la República 
en el Palacio de 

Minería en la 
CDMX

Académicas de la Ibero encabezan foro “2018: ¿qué país está en juego? Campañas políticas y medios de comunicación”.

Juntos Haremos
Historia presume
ventaja electoral
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Los candidatos a diputados fe-
derales por la coalición Juntos 
Haremos Historia, principal-
mente los de la capital, llevan 
15 puntos arriba en las prefe-
rencias electorales con respec-
to a sus contrincantes de los 
partidos y coaliciones, reveló 
Fernando Manzanilla Prieto, 
candidato a diputado por el 
Distrito XII de Puebla capital.

En entrevista, evidenció que 
existe una operación guberna-
mental y partidista de PRI y PAN (PRIAN) pa-
ra favorecer a sus adversarios Karina Romero 
Alcalá, candidata del PRI, y Roxana Luna Por-
quillo, de la coalición el PAN.

Sin embargo, enfatizó que ni con “artima-
ñas” podrían levantar las presencias electora-
les a favor de las dos candidatas, debido a que 
hay estadísticas que colocan a los candidatos 
de la alianza Morena, PT y Encuentro Social, 
15 puntos arriba por lo que “esta cifra será muy 

Existe una operación gubernamental y del PRIAN para 
favorecer a adversarios, advierte Manzanilla Prieto.

difícil de superar”.
Declaró que esta ventaja de dos puntos por-

centuales que llevan los candidatos de Juntos 
Haremos Historia con relación a sus dos adver-
sarias más conocidas no es falta de capacidad de 
las féminas sino por el hartazgo que hay contra 
el PRIAN en Puebla como en el resto del país.

En otro tema, Manzanilla Prieto consideró 
que las autoridades del gobierno del estado no 
quieren aceptar su realidad y están tratando de 
“tapar el sol con un dedo” para no solicitar se 
decrete la alerta de violencia de género.

“Es evidente la problemática que enfrenta el 
estado con los altos niveles de violencia contra 
las mujeres que se ven reflejados en los casos 
de feminicidios y a pesar de estos la autoridad 
se está negando a solicitar la declaratoria... Es 
absurdo decir que no se solicita porque afecta 
la llegada de turistas”, concluyó.

Armenta Mier
informa gasto
de campaña
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El candidato de la coalición Jun-
tos Haremos Historia al Senado 
de la República, Alejandro Ar-
menta Mier, dio a conocer que 
solamente ha gastado 400 mil 
pesos, afirmado que su campa-
ña es de “suela, garganta y saliva”.

En entrevista previa a su par-
ticipación con jóvenes universi-
tarios del Instituto de Ciencias 
Jurídicas en los Foros Ciudada-
nos con Líderes Políticos, dijo que 
nunca lo observarán utilizando 
Prospera, pero sí yendo casa por 
casa convenciendo a la gente.

Reveló que lo contrario suce-
de con sus rivales del PAN, Mario Riestra Piña y 
Nadia Navarro, quienes han colocado mil 200 es-
pectaculares que equivalen al 50 por ciento más 
del tope de campaña.

“Llevamos 220 kilómetros de suelo, garganta 
y saliva. No vas a ver más allá 70 espectaculares, 
somos totalmente transparentes. Mientras que 

Armenta participa en Foros Ciudadanos con Líderes Po-
líticos, organizados por el Instituto de Ciencias Jurídicas.

otros llevan mil 200 espectaculares”.
Dijo que había reportado en la primera semana 

solamente 250 mil pesos y han llegado a los 400 
mil, mismos que han sido reportados a la dirigen-
cia nacional al ser una elección federal.

“Nosotros gastaremos los que nos permitan. 
Son varios millones de pesos los que han eroga-
do los de enfrente, del candidato tramposo, mul-
tipliquen y solo colocaremos 60 o 70”.

Por último, dio a conocer que la candidata del 
PAN, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, quie-
re proponer una reforma para regresar el registro 
civil a los ediles de las juntas auxiliares.

15  
puntos 

▪ arriba en pre-
ferencias elec-

torales dicen 
tener candidato 

a diputado de 
Juntos Hare-
mos Historia

Será funda-
mental el papel 
que tengan los 
periodistas y 
cómo los can-
didatos sean 
capaces de 

contrarrestar 
sus ideas”
Lilia Vélez
Académica

10 
puntos

▪ tiene la Agen-
da de Género 
de Red Plural, 

para que las 
mujeres tengan 

una vida libre 
de violencia

Habremos de 
recordarle 
a los cuida-

dos quiénes 
votaron a 

favor de la Ley 
Bala, contra 

candidaturas 
independien-

tes y cómo 
manipulan el 
marco legal”

Gabriel 
Hinojosa
Activista

Llevamos 220 
kilómetros de 

suelo, garganta 
y saliva. No vas 
a ver más allá 
70 espectacu-
lares, somos 
totalmente 

transparentes”
Alejandro 
Armenta

Juntos Haremos 
Historia
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El municipio de Puebla obtuvo 
el primer lugar en el Indicador 
Subnacional de Eficiencia Gu-
bernamental en Municipios (II-
PM), de acuerdo con la reciente 
medición y publicación de la re-
vista ESZ Smart Solutions, titu-
lada Smart Cities: Transitando 
a Gobiernos Inteligentes.

Puebla destaca al cumplir con 
los requerimientos normativos y 
ha adoptado las buenas prácticas 
en el ejercicio del gasto público.

Resalta también el desempe-
ño en ambiente de negocios y en el impulso de 
la política de mejora regulatoria, donde se en-
cuentra en segundo lugar en ambos indicadores.

Lo anterior implica que el municipio apuesta 
por una agenda de mejora regulatoria como una 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El robo de autopartes debe ser 
castigado penalmente debido 
a que en el catálogo del nuevo 
Sistema de Justicia Penal no 
es considerado grave, lo cual 
propicia la liberación de asal-
tantes y la continuidad del 
delito, dio a conocer el titu-
lar de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal, Manuel Alonso, quien 
analiza proponer esta modi-
ficación para cerrar la pinza 
a aquellos grupos.

Además, se evalúa sancio-
nar administrativamente y abrirles un expe-
diente a dueños de comercios y compradores 
de partes usadas que previamente se haya ve-
rificado que adquirieron mercancía de proce-
dencia ilícita estableciendo el esquema de ta-
tuaje de autos como una norma en la capital.

“Una herramienta importante puede ser 
el tatuaje de autos, un esquema que sea san-
cionable, que aquellos comercios no puedan 
tener refacciones usadas sobre todo porque 
van a estar tatuadas y que, al detectarlo en fla-
grancia, los puedas sancionar y abrirles car-
petas investigación; y el otro es que vehícu-
los que circulen con autopartes que corres-
ponde a otro vehículo los puedas sancionar”.

Detalló que actualmente se le otorgan ga-
rantías al probable responsable quien puede 
llegar a un acuerdo con la victima a través de 
un esquema de mediación, pues con la devo-
lución de su mercancía o el pago de la misma 
el tema queda resuelto.

Agregó que el sistema de justicia penal “no 
es malo”, pero sí es necesario realizarle ade-
cuaciones, por lo que actualmente analizan 
otras estrategias para seguir reduciendo los 
esquemas de inseguridad pública.

Al final, comentó que los programas siguen 
y han logrado más de mil 600 detenciones des-
de que llegó al cargo, afirmando que sí es nece-
sario trabajar en el tema de percepción. de las herramientas de mayor re-

levancia para una eficiente ges-
tión de la regulación municipal.

Además, cuenta con un am-
biente de negocios favorable 
para los empresarios, donde la 
apertura de empresas de bajo 
riesgo se da en un máximo de 
24 horas.

También se ha hecho pro-
moción de la adopción de las 
tecnologías de la información 

y comunicación como un medio para facilitar 
las interacciones y la prestación de servicios a 
los ciudadanos.

Ocupa una buena posición en el Índice de Re-
glamentación Municipal básica, lo que implica que 
el municipio cuenta con los reglamentos básicos 
que señala la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, lo que promueve la cer-
teza jurídica en los diferentes ámbitos de com-
petencia del municipio.

La medición realizada permite identificar el 
avance en la construcción hacia gobiernos eficien-
tes y con ello guiar la nueva agenda local. Además, 
sirve como un apoyo para ayudar a diseñar y for-
talecer políticas públicas eficientes.

Nueva vialidad en la Romero Vargas
El presidente municipal de la ciudad de Puebla, 
Luis Banck Serrato, acompañado de vecinos de 
la colonia Santa Cruz Buenavista, supervisó la 
vialidad Bugambilias, ubicada en la junta auxi-
liar Ignacio Romero Vargas.

La vialidad cuenta con 213 metros de longitud, 
12.69 metros de ancho y consta de 9 luminarias.

En este sentido, el alcalde Luis Banck recono-
ció la participación ciudadana y organización de 
los vecinos de la zona, para que sus familias pue-
dan vivir cada vez mejor.

La señora Elena Galindo, vecina de la colonia 
Santa Cruz Buenavista, destacó que después de 
40 años de espera, la vialidad está siendo inter-
venida a favor de su bienestar.

Destacan buenas 
prácticas en gasto
Ayuntamiento capitalino obtiene primer lugar 
en el Indicador Subnacional de Eficiencia 
Gubernamental en Municipios

Manuel Alonso, titular de la Ssptm, participa en se-
sión de la Comisión de Seguridad Pública del cabildo.

Comisiones de Infraestructura y de Desarrollo Urbano del cabildo capitalino sesionan acuerdos.

Por Elizabeth Cervantes
 

El titular de la Ssptm, Manuel 
Alonso García, confirmó que 
la balacera registrada en Cen-
tro Histórico fue entre narco-
menudistas, incluso había re-
portes de esta actividad, aun-
que subrayó que esta zona no 
es foco rojo.

“Las personas aseguradas 
son de la entidad, del estado, 
no son personas que venga de 
afuera y de acuerdo al lugar 
donde se dieron los hechos 
ya había reportes de venta de 
narcomenudeo”.

Luego de presentar un in-
forme ante regidores de la comisión homólo-
ga, quienes le cuestionaron sobre este hecho, 
respondió que este evento ha sido de los ase-
guramientos históricos más importantes que 
ha tenido la Policía Municipal por el tipo de 
delincuentes, modus operandi, armas, por lo 
que reconoció a sus elementos quienes citó: 
“están echados para adelante”.

Posteriormente, se le preguntó si el cen-
tro es foco rojo, situación que negó dado a los 
programas, acciones y equipamientos imple-
mentados en el primero cuadro de la ciudad.

“No es foco rojo, acabo de comentar que 
el Centro Histórico hoy en día donde tenía-
mos varios eventos como robo a vehículo, tran-
seúnte sobre todo cadeneros, se ha ido revir-
tiendo a través de los programas 4 por 4, pa-
trullas, ventanas ciudadanas, presencia de la 
policía estatal, turística, ciclopolicías, perso-
nal pie tierra, participación de comerciantes, 
se no ha revertido, le estamos dando atención 
porque estos nos puede desbordar varios deli-
tos y varios de los que hacen comisión del de-
lito son consumidores de droga”.

Balacera en
el centro, por
narcomenudeo

Urgen penas
contra robo
de autopartes

Van 60 mdp a
parque Juárez
y Paseo Bravo
Tras licitación, en dos meses
estaría lista su dignificación

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Cerca de 60 millones de pesos 
serán destinados para acciones 
de mejora en los parques Juárez 
y Paseo Bravo, reveló la presi-
denta de la comisión de Infraes-
tructura del cabildo, Silvia Ar-
güello de Julián.

En entrevista, tras la sesión 
de la dicha área junto con la co-
misión de Desarrollo Urbano, 
que se declaró privada y don-
de se aprobaron los proyectos, 
detalló que los recursos son netamente muni-

cipales, por lo que sólo se espera que se lance la 
licitación para que en un periodo de dos meses 
estén listos.

“Ante los consejos ciudadanos se avaló los pro-
yectos de la renovación de Paseo Bravo y Parque 
Juárez, obviamente hubo observaciones, enfati-
zar mucho que Paseo Bravo tiene mucha historia y 
se cuidó mucho que se respete la norma urbana”.

Argüello detalló que el Parque Juárez será más 
moderno y recreativo, incluso se considera un 
espejo de agua, área para perros y de patinaje.

Dijo que se cercará una parte, pero no supo 
precisar qué zona debido a que la empresa se lle-
vó recomendaciones que serán modificadas.

“No es restringir el paso en ningún sentido, es 
parte del diseño y es para reforzar la seguridad”.

Justificó los 60 millones que serán invertidos 
porque son proyectos ambiciosos, y el alcalde es-
tá empujando el tema de áreas verdes.

Finalmente, añadió que para llegar al produc-
to final se aplicaron encuestas, mismas que moti-
varon cambios a los proyectos originales.

213 
metros 

▪ de longitud, 
12.69 metros de 
ancho y consta 
de 9 luminarias 
tiene la nueva 

vialidad en 
Buenavista

60 
millones

▪ de pesos se-
rán destinados 
para acciones 
de mejora en 
los parques 

Juárez y Paseo 
Bravo

Diariamente realizarán manifestaciones en el zócalo 
hasta lograr que destituyan a directora de Vía Pública.

ANTORCHISTAS
DENUNCIAN ROBO
DE VÍA PÚBLICA
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Antorcha Comercial interpondrá 10 denuncias 
por robo ante la Fiscalía General del Estado en 
contra de Ana Dixon, directora de Vía Pública 
del ayuntamiento de Puebla, además de afirmar 
que diariamente realizará manifestaciones 
en el zócalo hasta lograr que destituyan a la 
funcionaria.

Durante un plantón frente a palacio municipal, 

el representante de la organización Francisco 
Machorro García detalló que la persecución en 
contra de los ambulantes arreció a raíz de que 
pidieron la renuncia inmediata hace una semana, 
pero ha llegado a tal grado, dijo, que ahora les 
arrebata las bolsas a sus compañeras y les 
quitan su dinero.

Abundó que ya tuvieron los primeros 
acercamientos con el propio secretario de 
Gobernación quien les ha comentado que no 
está en sus manos despedirla pese a que aceptó 
que cuenta con varias quejas.

“Registran a las mujeres sus bolsas de mano, 
si encuentra dinero se los chinga, hasta mil 500 
se los arrebatan, a los niños les quitan las cajas 
de chicles y los patean”.

El alcalde Luis Banck, acompañado de vecinos de la colonia Santa Cruz Buenavista, supervisó la vialidad Bugambilias.

Agradezco a 
los vecinos 

de Santa Cruz 
Buenavista por 

su tiempo y 
participación. 

En equipo 
trabajamos 

para construir 
una ciudad más 

justa”
Luis Banck

Alcalde  
de Puebla

Vecinos agradecieron fortalecimiento de servicios pú-
blicos, como la intervención de tubería de agua potable.

El robo de au-
topartes debe 
ser castigado 
penalmente 
debido a que 
en el nuevo 
Sistema de 

Justicia Penal 
no es conside-

rado grave”
Manuel Alonso

Ssptm

Identifico 
un tema que 
no se había 
suscitado, 

pero cuando se 
suscitó hubo 

una buena 
reacción. En 

cualquier parte 
del país se 
puede dar”

Manuel Alonso
Ssptm
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 
 
El gobernador del estado de Puebla, Antonio Gali 
Fayad, postuló comunicación permanente entre 
empresarios y gobierno para continuar avanzan-
do, con retos importantes en lo local y el exterior, 
en un México distinguido por la ética, moral y sus 
valores.

El Ejecutivo estatal postuló soluciones com-
partidas a retos comunes, donde el gobierno tiene 
puertas abiertas al diálogo y las buenas ideas.

Reconoció que la suma de esfuerzos se refleja 
en un crecimiento de indicadores, con objetivos 
comunes, haciendo sinergia para mejores oportu-
nidades de desarrollo y competitividad.

En el marco del seminario “Líderes Coparmex” 
que reúne a 65 Centros Empresariales de 32 enti-
dades del país, sostuvo que este encuentro detona 
una aportación a políticas públicas y empresaria-
les para un mejor futuro, fomentar las competen-
cias de centros empresariales y su vinculación.

Repasó que los socios Coparmex generan 4.8 
millones de empleos formales, 33 mil empresas y 
30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)

Insistió que se tiene que trabajar sin distingos, 
al recordar que las mesas de coordinación con los 
empresarios en forma trimestral incluyen una 
agenda muy puntual.

El presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de 
Hoyos Walter, consideró que el 2018 es una de las 
elecciones más importantes de la historia moder-
na, con más de tres mil posiciones.

Manifestó que el sindicato patronal suma la so-
lidez de los principios, valores, el plan estratégico, 
la membresía de hasta 33 mil empresas, así como 
profesionales y voluntarios para la gestión, así co-

Propone Tony Gali 
la comunicación 
permanente con IP
El propósito es continuar avanzando con retos 
importantes en lo local y el exterior, en un México 
distinguido por la ética, moral y sus valores

Desaprueba el 
sector franquicias 
restricción en la 
venta de alcohol

PUEBLA, ARRIBA EN 
ÍNDICE LEGAL DE 
OBRA PÚBLICA

El nuevo 
aeropuerto 
se concluirá: 
Coparmex

Respecto al Tlcan, de Hoyos Walter, observó que los 
empresarios están más optimistas que al principio, se 
está avanzando en “letras chiquitas”.

Galindo señaló que la delincuencia e inseguridad no 
obedece al alcohol, sino a deficiencias en la imple-
mentación del sistema de justicia penal.

Durante el seminario “Líderes Coparmex” que reúne a 65 Centros Empresariales de 32 entidades del país.

Gustavo de Hoyos Walter prevé 
que en tres o cuatro semanas 
habrá condiciones para que se 
concrete el nuevo Tlcan
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Gus-
tavo de Hoyos Walter, consi-
deró que en tres a cuatro se-
manas habrá condiciones para 
que se concrete el nuevo Trata-
do de Libre Comercio y consi-
deró que el Nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de México se con-
cluirá sea quien sea el ganador 
de las elecciones.

Insistió que el Aeropuerto es una obra re-
levante y que en torno a la transparencia y las 
elecciones el tema no se agota en esta obra, pues 
si bien, el Aeropuerto se ha convertido “en un 
asunto o tema político de un candidato, se tie-
ne que realizar gane quien gane”.

“Es una obra pública de gran calado, no hay 
duda, tiene que hacerse”, observó, al referir que 
esa construcción tiene que estar abierta al es-
crutinio.

Señaló que de cara al primero de los deba-
tes estarán atentos a las posturas de todos los 
candidatos, al referir que los debates tienen te-
mas concretos y específicos como grupos vul-

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
La delincuencia e inseguri-
dad no obedece al alcohol, si-
no a las deficiencias oprobio-
sas en la implementación del 
sistema de justicia penal acu-
satorio, aseveró el vicepresi-
dente de la Red Mexicana de 
Franquicias, Francisco Loba-
to Galindo.

Insistió que los negocios 
son lícitos, por lo cual en el 
sector no se apoya la medida 
de ampliación de los horarios 
de restricción en la venta de 
bebidas alcohólicas.

El representante de la Red 
Mexicana de Franquicias pi-
dió que el análisis se haga por universidades y 
no por una empresa que dé resultados a modo.

Clamó por subsanar deficiencias en torno 
a que se haga efectiva la fijación de penas pa-
ra los delincuentes y señaló que “en lugar de 
obras insensatas se inviertan recursos en la 
Fiscalía y la implementación del sistema de 
Justicia Penal”.

Añadió que el secretario de Seguridad Pú-
blica, Manuel Alonso, observó que el uso de 
gas pimienta no estaba legalizado, lo cual es-
tá abriendo la posibilidad de legalizar el uso 
de armas no letales en defensa de personas 
en condiciones de vulnerabilidad, lo cual es 
plausible.

No obstante, también pidió que se decre-
te una alerta de género por el legislativo local.

Por Mauricio García León/Síntesis
 

Puebla se ubicó arriba de la media de 15 
estados que integran el Índice Legal de Obra 
Pública elaborado por el IMCO.

Puebla sumó 57 puntos en el Índice Legal 
de Obra Pública que consideró 144 variables 
diversas, donde Edomex sumó 67 puntos, 
seguido de Veracruz (65%) y Sonora (64%), 
los niveles más bajos fueronTamaulipas 
(32%), NL y Querétaro (26%, en ambos).

El análisis consideró en torno a los 
pendientes que Puebla tiene ausencias 
en el reglamento de planeación, comité 
coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA), manuales de obra 
pública y reglamento de fiscalización.

Los diagnósticos entre 15 estados 
consideran planeación, es decir, si el gobierno 
estatal cuenta con un programa de obra 
pública (anual o multianual) alineado con los 
planes estatal y nacional del desarrollo.

Asimismo, en finanzas Públicas si el 
presupuesto ha sido aprobado para los 
proyectos contemplados en el programa de 
obra pública; si existe una competencia libre 
entre los oferentes (ya sea en licitaciones 
públicas o procedimientos de invitación 
restringida), así como la existencia de 
información disponible y cumple con los 
requerimientos legales en transparencia.

También el IMCO evalúa si existen 
sistemas informáticos.

mo permanencia de trabajos.

Respecto al futuro del país
En tanto, el presidente del Centro Empresarial de 
Puebla, José Antonio Quintana Gómez, señaló 
que el futuro de México no está escrito ni predes-
tinado, dependiendo el futuro de lo que hagamos 
o dejemos de hacer, de manera que todos somos 
corresponsables, construyendo a México.

Indicó que la lucha de todos los días incluye te-
mas como combate a la impunidad y consolida-
ción de Fiscalía y tribunales, el Comité Estatal 
Anticorrupción, la Campaña “Yo no pido mordi-
da” y acciones para la generación de empleo a tra-
vés de Economía Social con “yo compro poblano”, 
mejora tramitológica y la creación del Instituto 
Metropolitano de Planeación.

El presidente municipal de Puebla, Luis Banck 
Serrato, recalcó la colaboración con ciudadanos, 
empresarios y sociedad civil para caminar por un 
sueño compartido, en una ciudad más justa y hu-
mana, combatiendo la corrupción e impunidad, 
trabajando por la inclusión social, con un desarro-
llo que sirva no sólo a los empresarios, sino a la so-
ciedad.

Actividad deportiva en el Parque Ecológico 
▪ La pista de ciclismo que se localiza en el Parque Ecológico permite practicar diversas actividades 
deportivas con el beneficio del aire libre, que van desde caminata hasta patinaje. 
POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

nerables o impunidad, lo cual es positivo para 
ese ejercicio de confrontación de ideas, donde 
se esperan propuestas concretad.

Fragilidad del Estado de Derecho
Entrevistado en el marco del seminario “Líderes 
Coparmex” que reúne a 65 Centros Empresaria-
les de 32 entidades del país, De Hoyos Walther 
añadió que la fragilidad del Estado de Derecho 
es el principal desafío y “queremos posturas cla-
ves en torno a impunidad y corrupción”.

Con respecto al Tratado de Libre Comercio 
observó que los empresarios están mucho más 
optimistas que al principio, se está avanzando en 
las “letras chiquitas” y cabe la posibilidad de que 
“en una sentada”, se cierre en cuatro semanas.

Antes, consideró que el 2018 es una de las elec-
ciones más importantes de la historia moder-
na, con más de tres mil posiciones por definirse.

“En lugar de 
obras insensa-
tas se inviertan 
recursos en la 

Fiscalía y la im-
plementación 
del sistema de 
Justicia Penal”

Francisco 
Lobato Galindo

Vicepresidente 
de la Red 

Mexicana de 
Franquicias

Es una obra 
pública de gran 
calado, no hay 

duda, tiene que 
hacerse”

Gustavo de 
Hoyos Walter
Presidente de la 

Coparmex

Postula gobernador   
soluciones compartidas

Pide análisis  
por universidades

El Ejecutivo estatal, Tony Gali Fayad, postuló 
soluciones compartidas a retos comunes, donde 
el gobierno tiene puertas abiertas al diálogo 
y las buenas ideas. Reconoció que la suma 
de esfuerzos se refleja en un crecimiento de 
indicadores, con objetivos comunes, haciendo 
sinergia para mejores oportunidades de 
desarrollo y competitividad.
Por Mauricio García

Es de precisar que el representante de la Red 
Mexicana de Franquicias pidió que el análisis 
se haga por universidades y no por una 
empresa que dé resultados a modo. Clamó 
por subsanar deficiencias en torno a que se 
haga efectiva la fijación de penas para los 
delincuentes.
Por Mauricio García
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Recuperan en Oriental mercancía robada 
▪  Elementos de la Policía Federal aseguraron en un inmueble de la localidad de Jesús Carraza, perteneciente 
al municipio de Oriental, 125 artículos de línea blanca -robados- con un valor comercial de más de medio millón 
de pesos. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En un aparente intento de asal-
to, el conductor de un camión 
de mudanzas recibió un dispa-
ro y minutos después falleció 
sobre la autopista México-Pue-
bla, con dirección a México.

La mañana del miércoles, 
cuerpos de emergencia acudie-
ron a la altura de San Pablo Xo-
chimehuacan ante el reporte 
del impacto del camión con-
tra el muro de contención de 
la lateral de la autopista.

Al revisar la unidad, ubi-
caron al conductor entre los 
asientos de la cabina y se per-
cataron que presentaba un im-
pacto de bala en el hombro, pe-
ro ya carecía de signos vitales.

Por lo anterior, personal de 
la Fiscalía General del Estado 
acudió a realizar las diligencias 
del levantamiento de cadáver 
de quien, por el momento, no 
ha sido identifi cado.

Será con el resultado de la 
necropsia que se determine la 
causa del deceso, debido a que 

Asalto mortal
en la autopista
México-Puebla
Chofer de camión de mudanzas recibió un 
disparo en un aparente intento de asalto a la 
altura de San Pablo Xochimehuacan

Cuerpos de emergencia acudieron a la altura de Xochi-
mehuacan ante el reporte del impacto de un camión.

la víctima tras recibir el disparo perdió el con-
trol y salió hacia la lateral de la autopista donde 
fi nalmente se impactó contra el muro.

Es preciso señalar que la unidad con la le-
yenda “Muebles y Mudanzas López” de color 
rojo con beige fue asegurada y la autoridad mi-
nisterial será la encargada de continuar con la 
investigación.

La víctima, 
tras recibir el 

disparo, perdió 
el control y 

salió hacia la 
lateral de la 

autopista don-
de fi nalmente 

se impactó 
contra muro de 

contención”
Ministerio 

Público
Comunicado

1 
impacto 

▪ de bala en el 
hombro recibió 

el conductor 
de un camión, 
ya investigan 
la causa de la 

muerte

Altercado
en Cereso
de Serdán
Enfrentamiento dejó como saldo 
cinco reos lesionados
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Internos del Centro de Rein-
serción Social (Cereso) distri-
tal de Ciudad Serdán se enfren-
taron por cuestiones hasta el 
momento desconocidas, de-
jando un saldo de cinco pre-
sos lesionados.

La mañana del miércoles, 
autoridades se movilizaron al 
penal para apoyar al personal 
de custodia por el reporte de la 
riña entre un grupo de presos.

Sobre la agresión, la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) confi rmó en 
su cuenta de Twitter que “hubo una riña en-
tre personas privadas de su libertad, la cual fue 
controlada #PolicíasCustodios”.

De acuerdo con los primeros reportes, los 
cinco internos presentaron lesiones menores, 
hecho por el que la Dirección General de Cen-
tros de Reinserción Social abrió una investiga-
ción para deslindar responsabilidades y sancio-
nar a los responsables.

La dependencia estatal detalló que también 
se realizó una revisión general al centro peni-
tenciario, sin embargo, no abundó en su fi cha in-
formativa si se encontraron objetos prohibidos.

5 
internos

▪ presenta-
ron lesiones 
menores por 

enfrentamiento 
en el Centro de 
Reinserción So-

cial de Ciudad 
Serdán

Se enfrentaron internos del Cereso de Ciudad Serdán 
por cuestiones hasta el momento desconocidas.

Encuentran
cabeza humana 
en Chinantla
Por Charo Murillo Merchant

Al interior de una hielera de unicel en el mu-
nicipio de Chinantla fue localizada la cabe-
za de un hombre con un mensaje que ame-
nazaba a delincuentes de la zona, hecho que 
ya es investigado por la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Fue la mañana del martes, cuando auto-
ridades fueron alertadas de lo ocurrido en 
un paraje de la carretera Las Palomas-Tlapa, 
generando la movilización de policías mu-
nicipales, estatales y ministeriales de la re-
gión mixteca.

Dentro de la hielera estaba la cabeza de 
quien, por el momento, no ha sido identifi -
cado y aún se desconoce en dónde estaría el 
resto del cuerpo, y junto un mensaje en car-
tulina sin fi rma de algún grupo delincuencial.

La investigación por parte de la autoridad 
ministerial continúa para establecer la me-
cánica de lo ocurrido, la identidad y activad 
que desempeñaba la víctima.

ENCAJUELADO
Y CALCINADO
EN TLAHUAPAN
Por Charo Murillo Merchant

Los restos de una persona fueron 
localizados en la cajuela de un auto 
calcinado que fue abandonado en unos 
terrenos de Santa Rita Tlahuapan.

Policías municipales recibieron el reporte 
de que en la colonia San Cayetano estaba el 
auto calcinado. Al confi rmar el hecho, dieron 
aviso a personal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) debido a que en la cajuela de 
lo que era un Nissan Tsuru estaba el cuerpo, 
también calcinado, de una persona.

Por las condiciones en las que se 
encontraba no se determinó si correspondía 
a un hombre o una mujer, situación por la 
que forenses lo determinarán.

Ministerio Público y peritos realizaron 
las diligencias del levantamiento de cadáver 
e indicios que permitan establecer la 
mecánica y móvil del asesinato.
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Por Claudia Aguilar/ Mauricio García León/Inegi
Fotos: Especial/Síntesis 

Los habitantes del municipio de Puebla se sienten 
cada vez más inseguros en las calles. De enero a 
marzo de 2017 y el mismo periodo de este año, la 
percepción de inseguridad aumentó 15.5 por cien-
to, según revela la Encuesta Nacional de Seguri-
dad Pública Urbana (ENSU) que publicó el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hasta el mes pasado de marzo el 80.9 por cien-
to de los poblanos se sintió inseguro, en contras-
te con  el 65 por ciento registrado en marzo 2017, 
nivel superior a la media nacional. Esto signifi -
ca que actualmente 8 de cada 10 personas temen 
por su seguridad. Nacionalmente, durante la pri-
mera quincena del mes de marzo de 2018, el 76.8 
por ciento de la población de 18 años y más con-
sideró que vivir en su ciudad es inseguro.

El caso de Puebla
Particularmente, la Encuesta Nacional de Seguri-
dad Pública Urbana establece  qu en marzo 2018, 
Puebla reportó un crecimiento en la percepción 
de inseguridad.
 A nivel país, este porcentaje no representa un 
cambio signifi cativo respecto a diciembre de 2017 
cuando sumó niveles del 75.9 por ciento, pero sí 
es estadísticamente mayor al registrado en mar-
zo de 2017 del 72.9 por ciento. La percepción de 
inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las 
mujeres con 81.0%, mientras que para los hom-
bres fue de 71.8 por ciento.

En Puebla, el 51. 9 por ciento de la población, 
es decir, 5 de cada 10 personas, tuvo durante los 
primeros tres meses de este año algún confl icto 
o enfrentamiento con familiares, vecinos, com-
pañeros de trabajo o escuela, establecimientos 
o con autoridades de gobierno.

En comparación con el mismo periodo, pero 
del año anterior, cuando el porcentaje fue de 43.7.

En cuanto a los lugares donde los poblanos se 
sienten en peligro, la ENSU indica que el 81.3 por 
ciento teme por su seguridad cuando está en los 
cajeros automáticos localizados en la vía públi-
ca. Le sigue el transporte público 74.3 por cien-
to; en tercer lugar la calle que habitualmente ca-
mina 68.7 por ciento; el banco 68.1 por ciento; en 
el mercado 61.2 por ciento.

Mientras que en la carretera se sienten inse-
guros 58.9 por ciento de los viajeros; en los par-
ques o centros recreativos 56.8 por ciento; 44.8 
por ciento en los centros comerciales; 43.9 por 
ciento dentro de su automóvil; 40.8 por ciento 
en el trabajo; 31.3 por ciento en su casa; 27.9 por 
ciento en la escuela.

Percepción de seguridad en el país
Las ciudades con mayor porcentaje de personas 

Crecen confi anza en policía y percepción de 
inseguridad en la ciudad de Puebla

AUMENTA 
PERCEPCIÓN

DE 
INSEGURIDAD

08.
REPORTAJE
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Es importante recalcar que la encuesta mide la percepción, mas no la incidencia de inseguridad.

La encuesta, en Puebla capital, se levanta durante las dos quincenas de marzo, en el marco de 
hechos de alto impacto (Clavijero y la Cuchilla). 

de 18 años y más que consideraron que vivir en 
su ciudad es inseguro fueron la región Oriente 
de la Ciudad de México (96.7%), Coatzacoalcos 
(94.8%), Fresnillo (94.7%), Región Norte de la 
Ciudad de México (94%), Chilpancingo (93.3%) 
y Cancún con 93.2 por ciento, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor per-
cepción de inseguridad fueron: Mérida (29.9%), 
Saltillo (33.5%), Los Cabos (38.8%), La Laguna 
(47.8%), Durango (48.3%) y Piedras Negras con 
48.5 por ciento, respectivamente.

La ENSU, con periodicidad trimestral, ha rea-
lizado a la fecha 19 levantamientos. El primero 
de ellos se llevó a cabo en septiembre de 2013.

Puebla no  tiene el  mayor aumento en percepción de inseguridad, en Vallarta se disparó a 20.4%.

Aumenta confi anza 
en la policía

¿Qué mide  
la encuesta?

Si bien aumentó  la percepción 
de inseguridad en la 
ciudad de Puebla, también 
aumentó signifi cativamente 
(12 puntos de diciembre 
a marzo) la confi anza en 
la policia municipal.  En 
consecuencia, mientras 53% 
de los ciudadanos confían en 
las fuerzas municipales, el 
promedio nacional se ubica en 
43%.
Redacción

La encuesta genera 
información sobre diversos 
aspectos de seguridad pública: 
sensación de inseguridad por 
temor al delito; expectativa 
social sobre la tendencia 
del delito; atestiguamiento 
de conductas delictivas; 
cambios de rutinas o hábitos 
por temor a ser víctima 
del delito; percepción del 
desempeño de la policías, el 
Ejército y la Marina; sensación 
de inseguridad en lugares 
específi cos; confl ictos sociales 
en el entorno; percepción del 
desempeño gubernamental 
para resolver problemas.
 Inegi

El 72.5% de adultos consideró que 
la delincuencia seguirá igual o peor.

81
por ciento

▪ de mujeres 
en Puebla re-

portó sentirse 
insegura, con-
tra el 718% de 

los hombres 

15.5
por ciento

▪ aumentó la 
percepción de 
inseguridad de 
enero a marzo 

de 2017

80.9
por ciento

▪ de los 
poblanos dijo 
sentirse inse-
guro hasta el 

mes pasado de 
marzo, en 2017 

fue el 65%
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P U E B L A

Este domingo se realizará el primero de tres debates entre los cinco 
candidatos a la Presidencia de la República. 

El ejercicio lleva en sí mismo un alto grado de importancia tanto 
para los presidenciales como para las marcas que representan.

El resultado del debate entre Andrés Manuel López Obrador, 
Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala y Jaime 
Rodríguez “El Bronco”, de� nirá en mucho el arranque de 
campaña de los candidatos a la gubernatura en Puebla, Miguel 
Barbosa, Martha Erika Alonso, Enrique Doger y en una de esas, 
Enrique Cárdenas.

Tras el debate, siempre existen ajustes en las encuestas, 
aumentando o disminuyendo la intención del voto para uno o para 
otro. 

Es poco probable que alguien mantenga sus números de 
conocimiento, intención de voto y preferencia a la marca sin 
alteración alguna. 

En 2006 el priista Roberto Madrazo terminó por hundirse 
después del debate; lo mismo pasó con la panista Jose� na 
Vázquez Mota en 2012, mientras en esa misma elección, 
Gabriel Quadri de Nueva Alianza subió como la espuma.

Pero eso, en esta ocasión lo que hagan o dejen de hacer los 
candidatos el próximo domingo 22 de abril a las ocho de la noche 
desde el Palacio de Minería de Ciudad de México, será decisivo y 
traerá consecuencias positivas o negativas a los contendientes por 
el gobierno de Puebla, donde existe un margen estrecho entre las 
coaliciones Juntos Haremos Historia y Por Puebla al Frente. 

Tendrá que suceder algo realmente extraordinario para 
que López Obrador baje del primer lugar, a pesar que todos los 
demás candidatos y la candidata lanzarán una estrategia para 
intentar desprestigiarlo desde el tema del indulto a criminales, 
la cancelación del nuevo aeropuerto y hasta el episodio de la 
avioneta particular. 

El segundo al que seguramente intentarán vapulear será al 
candidato ofi cialista Meade, quien carga con la pesada cruz del 
peñismo y la insostenible marca PRI. Se hablaría sobre el alto costo 
de las gasolinas, que se traduce como un fracaso de la reforma 
energética. 

Margarita Zavala se enfocará en Ricardo Anaya a modo de 
venganza por no haberla incluida en una contienda interna por el 
PAN, situación de la que ya hemos hablado. 

Así, el debate del domingo más allá de propuestas concretas a los 
problemas reales, terminará por ser una pasarela de acusaciones.

¿Quién va a lanzar la primera piedra?
Ya veremos quién sale mejor librado. 
***
El candidato del PRI a la gubernatura Enrique Doger, se dice 

preparado para el inicio de las campañas.
A pesar de ir en el tercer lugar de las encuestas, el ex rector 

de la BUAP ha referido que han diseñado una campaña la cual 
recoge las principales necesidades de la población, producto 
del trabajo realizado en el periodo de intercampaña. 

También señaló que presentará, al inicio de la etapa proselitista, 
su declaración tres de tres, destacando que, durante su etapa como 
rector de la BUAP, alcalde de la capital y delegado del Seguro Social, 
no existió nunca señalamiento por mal manejo de las fi nanzas.

Habrá que ver si Doger puede meterse en la contienda, al 
representar el partido más desgastado de México en la época actual. 

***
Especialistas en derecho de la BUAP hicieron un análisis 

revelador sobre el “nuevo” (llevamos ya más de un año) 
Sistema Penal Acusatorio. 

Indicaron que este modelo de justicia que ha generado una 
percepción de impunidad, aunque se trate de un esquema jurídico 
de avanzada, podría tardar de 15 a 20 años para que logre funcionar 
de manera adecuada en el país. 

Además de la falta de capacitación, el grave problema en 
la implementación de este modelo de justicia es que no se ha 
comunicado de manera efectiva sus bondades, al contrario, hoy 
se tiene una percepción de impunidad y corrupción que termina 
benefi ciando a los delincuentes. 

@AlbertoRuedaE

Personajes de pe-
so saltaban de ban-
do. Los de derecha 
se refugiaban en la 
izquierda y los de 
izquierda recibían 
con los brazos abier-
tos a los de derecha. 
¿Quién para a López 
Obrador, se pregun-
taban?  Ricardo Ana-
ya se preparó para ser 

candidato y lo siguieron políticos como JORGE 
Castañeda o DIEGO Fernández de Ceballos. Jo-
sé Antonio Meade era cobijado por priistas de to-
dos los tiempos y admitió la presencia de quienes 
llegaron con la espada en todo lo alto. Todavía no 
entiendo la intención de agredir a los contrarios. 
Revivían tiempos olvidados.

Ante la decisión de LÓPEZ Obrador de dete-
ner las obras del nuevo aeropuerto, los inversio-
nistas se alarmaron porque era un paso atrás en 
afanes de crecimiento.

Se produjo la polémica esperada, entre los que 
apoyan a AMLO Y los que lo rechazan.

 
HASTA QUE APARECE CARLOS SLIM
El hombre más rico de México y entre los diez 
primeros del mundo presentó la posición de la 
Fundación que lleva su nombre. Gente con ex-
periencia, reconocida por su capacidad, desfi ló 
en respaldo a los argumentos de Slim. Fue clara 
su oposición ante los anuncios constantes y tro-
nantes de AMLO de suspender la obra. Le pre-
guntaron si le preocupaba. –Me preocuparía y 
me daría miedo. Slim reaccionó como partici-
pante en el nuevo aeropuerto. LA palabra mie-
do se extiende. Un inversionista lo sentiría. SU 
grito fue a tiempo.

LÓPEZ Obrador respondió sin respeto a quien 
le otorgó recursos para darle vida al centro his-
tórico. Patinó comentando que Slim era enviado 
por Carlos Salinas y el presidente Peña Nieto pa-
ra detener lo que hasta ese día fue día de campo. 
Pero las desgracias traen acompañantes. Con fo-
tos, se comprueba que AMLO tomo un avión pri-
vado para trasladarse a una población, con acom-
pañantes. Se justifi có como cliente, pero dejó una 
estela de dudas. EN 24 HORAS las circunstan-
cias cambiaron-. Entre Slim y los aviones priva-
dos López Obrador perdió la gran ventaja y des-
de ayer los inversionistas defi enden el producto 
de su trabajo y superación empresarial. Están en 
su derecho para expresar sus opiniones.

POR FIN LOS DEBATES
EL domingo los candidatos a la presidencia to-
marán parte en el primero de los debates. En-
frentarán preguntas para que defi nan su perso-
nal visión en tantos problemas que sufre el país.

Todos están contra la corrupción. Lógico. Pe-
ro quiero escuchar como la enfrentan individual-
mente.

Ojalá sea el evento que merece un país demo-
crático, donde caben todas las ideologías.

Entre el 
debate y el 
inicio de 
campañas

Slim y su infl uencia
Las campañas 
transcurrían sin 
contratiempos graves. 
Las acusaciones, de ida 
y vuelta, eran parte de 
un show político del que 
el público empezaba 
a cansarse. LÓPEZ 
Obrador navegaba 
viento en popa, con 
amplia ventaja sobre los 
demás candidatos. 

alberto 
rueda 

Entre el 
debate y el 
inicio de sin derecho de réplica

sin 
micrófono 
enrique 
montero ponce
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Servicios Públicos trabaja en forma coordinada con autoridades sanitarias a nivel estatal y federal. 

ESPERANZA SÁNCHEZ, 
LA PRIMERA REGIDORA 
INDEPENDIENTE 
Por Angelina Bueno

Atlixco. El proceso electoral 
de este año generó cambios 
en Cabildo local, por un lado, 
nació la primera regiduría 
independiente y por otro 
uno de los miembros solicitó 
licencia para contender por 
una curul en esta elección. Se 
trata de Esperanza Sánchez 
Pérez y Rodolfo Chávez 
Escudero, respectivamente.

En el primer caso, Esperanza Sánchez, 
regidora de Industria y Comercio, en plática 
con Síntesis Puebla aceptó haber renunciado 
al PT, a través del cual llegó a ser regidora 
de este municipio, debido a que aseguró no 
estar de acuerdo con las formas en que se 
eligieron a los candidatos para esta elección 
del 2018, convirtiéndose en la primera regidora 
independiente de la historia de Atlixco.

En el segundo caso, Chávez Escudero, 
competirá por diputación local por su partido, 
el PVEM, posición que ya había sido entregada 
al empresario Francisco Hernández y a la fecha 
se desconoce a qué se debió este cambio.  

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El municipio de San Pedro Cho-
lula se ubicó en la novena posi-
ción de los 10 entes públicos me-
jor evaluados en la plataforma Se-
vac (Sistema de Evaluaciones de 
la Administración Contable). Con 
el que se deja en claro la transpa-
rencia en el manejo de recursos 
públicos de este ayuntamiento.

La tesorera del municipio de 
San Pedro Cholula, Nadia Cabre-
ra Camacho, informó los resul-
tados de las diferentes califi ca-
ciones a las que el ayuntamien-
to municipal ha sido evaluado, 
tanto de IMCO, así como Sevac, 
siendo esta última la que contem-
pla un mayor número de rasgos 
y donde San Pedro Cholula lo-
gró el 98.27

“En la plataforma Sevac se pa-
sa por diferentes fi ltros avalados 
por la Auditoría Superior del Es-
tado, estás califi caciones son tri-
mestrales y se califi can registros contables, ad-
ministrativos, cuenta pública y transparencia”, 
explicó la tesorera municipal.

En los 10 entes mejor califi cados en esta pla-
taforma se encuentran la Auditoría Superior del 
Estado, San Sebastián Tlacotepec, Tepanco de 

López, Instituto Estatal Electoral, Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Aljo-
juca, la Secretaría de Finanzas, San Pedro Cho-
lula y San José Miahuatlán.

Resaltó que en el caso de IMCO, donde tam-
bién fueron evaluados, el municipio cholulte-
ca logró un porcentaje de 74, ubicándose en la 
penúltima posición de 27 entidades públicas 
estatales evaluadas, la diferencia entre ambas 
fue principalmente por el número de rasgos 
que cada una de ellas evalúa, sin embargo, di-
jo que el municipio se mantiene por arriba de 
la media nacional. “IMCO realiza anualmente 
el índice de información presupuesta munici-
pal y revisa 80 puntos y la revisión es realiza-
da de manera unilateral”.

Cabe destacar que la evaluación de Sevac co-
rrespondió a los meses de octubre a diciembre 
de 2017 y la próxima tendrá los resultados del 
trimestre de 2018.

San Pedro Cholula, 
entre los 10 mejores
evaluados por Sevac
El municipio cholulteca se encuentra en la 
novena posición, de acuerdo al Sistema de 
Evaluaciones de la Administración Contable

Los 10 mejores califi cados son: ASE, Tlacotepec, Tepanco de López, IEE, CDH, Aljojuca, Finanzas, SPCH y Miahuatlán.

“En la platafor-
ma Sevac se 

pasa por dife-
rentes fi ltros 
avalados por 
la Auditoría 
Superior del 

Estado, estás 
califi caciones 
son trimestra-
les y se califi -
can registros 

contables, ad-
ministrativos, 
cuenta pública 
y transparen-

cia”
Nadia Cabrera 

Camacho
Tesorera 
municipal

Ubican tres 
mataderos 
clandestinos 
en Tehuacán
El regidor de Servicios Públicos 
informó que se han formado 
brigadas para detectar y clausurar 
los mataderos 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

Tehuacán. Tres mataderos “clandestinos” han 
sido ubicados por las autoridades municipales, 
afi rmó el regidor de Servicios Públicos, Pioquin-
to Apolinar Leyva, al indicar que se han con-
formado brigadas para la detección y clausura 
de los mataderos que no sólo representan una 
competencia desleal, sino también un riesgo de 
salud pública.

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán.- Son 90 estudiantes de nivel se-
cundaria de diversas instituciones educati-
vas de esta región Nororiental, los que par-
ticiparon en la evaluación de las materias 
de matemáticas e historia, como parte del 
concurso Olimpiadas del Conocimiento, el 
cual busca reconocer y premiar a los alum-
nos más destacados en el ámbito académi-
co a nivel nacional.

Personal de la supervisión de secundarias 
generales en esta región de Teziutlán, infor-
mó que la primera etapa de elección es en las 
aulas, más tarde los mejores promedios par-
ticipan en una evaluación al interior de sus 
escuelas y los alumnos que obtuvieron las ca-
lifi caciones más altas, participaron en la eta-
pa regional, los resultados se darán en días.

Participaron en esta etapa de las Olimpia-
das, alumnos de las escuelas Eufrosina Ca-
macho Viuda de Ávila, Colegio Frida Kahlo, 
Colegio Henry Wallon, Escuela Secundaria 
Federal Antonio Audirac, Escuela Federal 
Álvaro Obregón, así como la Secundaria Lá-
zaro Cárdenas de Teteles de Ávila Castillo, 
quienes estarán a la espera de los resulta-
dos de los exámenes que serán califi cados 
por personal de la SEP.

El examen tuvo duración de dos horas, 
tiempo en el que los alumnos respondieron 
las preguntas de Historia y resolvieron los 
problemas de Matemáticas y al fi nalizar los 
profesores felicitaron a los estudiantes quie-
nes mostraron su dedicación y gusto por la 
escuela, lo que en un futuro los convertirá en 
profesionistas exitosos y personas de bien.

Participan en 
Olimpiadas
90 alumnos 

Las Olimpiadas del Conocimiento buscan premiar a 
los estudiantes más destacados.

1
de julio 

▪ de 2018, 
(domingo), 

día en que se 
desarrollarán 
las elecciones 

en el país  

Resultado de 
califi caciones
Nadia Cabrera Camacho, tesorera del municipio 
de San Pedro Cholula, manifestó que los 
resultados de las diferentes califi caciones a las 
que el ayuntamiento municipal ha sido evaluado, 
tanto de IMCO, así como Sevac, siendo esta 
última la que contempla un mayor número de 
rasgos y donde San Pedro Cholula logró el 98.27. 
Por Alma L. Velázquez

El funcionario refi rió que 
personal del área a su cargo 
mantiene un monitoreo cons-
tante en los sitios reportados, a 
fi n de actuar de manera opor-
tuna, no obstante, el hecho de 
que operen en casas particu-
lares está difi cultando su ac-
tuación. 

“Desde hace unos días di-
mos la indicación al personal 
para que actúe en fl agrancia”, 
citó, al tiempo de indicar que 
él de manera personal se está 

enfocado en esa tarea que realizan en coordi-
nación con las diferentes instancias de salud. 

Precisó que se está trabajando en forma coor-
dinada con autoridades sanitarias a nivel estatal 
y federal y se pedirá la intervención de la Comi-
sión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), ya que es ésta la instan-
cia competente en la materia. 

Invitan a Feria del 
Libro Interactiva 
y Artística en 
Plaza San Diego
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Del 20 al 23 de abril, Plaza San Diego será el es-
cenario de la Feria del Libro Interactiva y Artís-
tica, la cual por primera vez se realizará en un 
centro comercial donde se buscará que un ma-
yor número de habitantes se adentren a las ac-
tividades de la lectura.

Ana Isabel Hernández Beltrán, responsable de 
esta feria interactiva y artística, señaló que reali-
zan esta actividad con el objetivo de realzar a San 
Pedro Cholula con autores poblanos y donde los 
artistas podrán interactuar con grandes fi rmas. 
Las actividades arrancarán desde el 20 de abril 
donde se tendrá un programa en vivo, además de 
eventos musicales.

Ana I. Hernández detalló que esta actividad pretende re-
alzar a San Pedro Cholula con autores poblanos.

“La gente podrá escuchar a los escritores, a 
cantautores independientes, creemos que ten-
dremos una gran afl uencia en estos días ya que 
esta plaza tiene un gran número de gente, fami-
lias enteras que podrán escuchar de historias, 

queremos que los niños y adul-
tos conozcan a nuestros escrito-
res, tenemos a grandes exponen-
tes y con la Feria del Libro po-
drán conocerlos”.

Entre los participantes se en-
cuentran Oscar Coyolt, quien rea-
liza ensambles de alta calidad y es-
cribe poemas en náhuatl además 
se presentará la Estela Literaria 
en la que siete escritores conver-
gerán en el escenario, y presen-
tarán sus libros, entre ellos An-
gélica Minor, Alfonso Macías Ce-

deño, Elizabeth Espinosa y “Yeyo” Diego Saurio, 
que tiene una página de poemas.

“Nuestra labor es llevar arte y cultura, que la 
gente conozca a artistas independientes y reco-
nozcamos a quienes ya cuentan con respaldo in-
ternacional, hace falta mucho camino por reco-
rrer y público que asista”.

Las actividades iniciarán desde las 16:00 horas, 
el 20 de abril se llevará a cabo una Lotería de Ar-
te, el sábado habrá torneo de ajedrez, una fi rma de 
autógrafos de las Mambas Negras, así como un cír-
culo de lectura infantil y una presentación musi-
cal. Mientras que el lunes 23, se efectuará el feste-
jo del Día del Niño con un cuenta cuentos.

20 
al 23 

▪ de abril se 
llevará a cabo la 
Feria del Libro 

Interactiva y 
Artística, la cual 

por primera 
vez se realizará 

en un centro 
comercial 

Desde hace 
unos días 
dimos la 

indicación al 
personal para 
que actúe en 

fl agrancia”
Pioquinto 

Apolinar Leyva
Regidor de Servi-

cios Públicos

Monitoreo 

El regidor de Servicios Públicos, Pioquinto Apolinar 
Leyva, refirió:

▪ Que personal del área a su cargo mantiene un 
monitoreo constante en los sitios reportados

▪ El propósito es actuar de manera oportuna; no 
obstante, el hecho de que operen en casas particu-
lares está difi cultando su actuación
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Trabajadores de la construcción ha-
llaron lo que se presume corresponde a una tum-
ba prehispánica, esto, mientras realizaban tra-
bajos de excavación en un terreno ubicado en la 
calle Valsequillo, de la junta auxiliar de San Die-
go Chalma.

Fue al filo de las 10:00 horas del miércoles cuan-
do los alarifes se comunicaron al número de emer-
gencias 911, a fin de dar parte a las autoridades del 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. El sobrecalentamien-
to de los cables que sumi-
nistran energía eléctrica a 
las aulas móviles, donde re-
ciben clases los alumnos de 
la primaria “Centro Obrero 
Federal”, provocó un corto 
circuito que de no ser por la 
atención inmediata de los pa-
terfamilias que hacen guardia 
podría haber desencadenado 
un incendio, debido a lo seco 
del pasto del campo deportivo de la Alfonsina.

Debido a lo anterior no se contará con ener-
gía eléctrica al menos en dos días hasta que sea 
revisado y reparado el desperfecto que se ge-
neró, indicaron padres de familia a este medio.

La falta de un trasformador ha generado no 
solo este accidente, si no que las aulas se con-
viertan en verdaderos refrigeradores por las 
mañanas y más en temporada de invierno, y 
cerca de las doce del día parecen ser hornos en 
donde los niños tienen que mitigar el calor co-
locando ventiladores externos, de lo cual Sín-
tesis Puebla ya había dejado testimonio des-
de el mes de enero en el que los padres con-
cedieron entrevista a este medio.

El objetivo entonces fue el llamado a las au-
toridades locales y de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) para que les apoyaran con 
la instalación de dicho trasformador, al res-
pecto el regidor de Educación y Deporte en 
Atlixco, Félix Castillo, en su momento indicó 
que ese ya era trabajo de los padres de familia 
y que mediante una solicitud por escrito la ad-
ministración local vería la forma de apoyarlos.

A casi tres meses, las cosas continúan igual 
y es que los padres de familia aseguran no te-
ner la capacidad de instalar este aparato, ya 
que tan solo eso cuesta al menos 15 mil pe-
sos, más el tablero distribuidor otros 10 mil.

“No tenemos la capacidad económica pa-
ra eso, por ello seguimos esperando que las 
autoridades nos ayuden”, indicó el presiden-
te del comité de padres, Javier Ramos Cerón.

hallazgo de una osamenta en el 
interior de una bóveda antigua, 
al momento en que excavaban 
a un metro y medio de profun-
didad con el objetivo de colo-
car los cimientos de una casa.

“Estábamos excavando, hici-
mos a un lado unas piedras, em-
pezamos a sacar la tierra y sa-
lieron unos huesos de algo que 
parece una bóveda, por eso di-
mos parte, para que vinieran a 

ver de qué se trata, dicen que 
son restos humanos, pero que 
ya tienen tiempo… es la prime-
ra vez que encontramos algo así 
y ya llevamos dos semanas tra-
bajando”, relató uno de los en-
cargados de la obra.

Al lugar arribó la policía mu-
nicipal, misma que acordonó la 
zona, tomó conocimiento de los 
hechos y solicitó la presencia de 
especialistas para proceder al le-
vantamiento de los restos huma-
nos que de acuerdo con los pri-
meros reportes podría tratarse 

de una persona del sexo masculino.

Hallan tumba
prehispánica
en Tehuacán
Trabajadores de la construcción realizaban 
trabajos de excavación en un terreno, ubicando 
los presuntos vestigios precolombinos

Paterfamilias reiteran llamado a la SEP para que los 
apoyen con la instalación de un transformador.

Regidora de Hacienda de Tehuacán justificó que la cantidad económica debe verse como una inversión.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Cuautlancingo. El Instituto Municipal de la 
Juventud de Cuautlancingo ha logrado una 
buena respuesta en el seminario de prepara-
ción para el ingreso a la máxima casa de estu-
dios del estado, así lo dio a conocer Armando 
Mexicano, titular de este instituto.

Señaló que en esta cuarta edición del semi-
nario se logró un incremento del 30 por cien-
to más que en ediciones anteriores, es decir 
más de 60 fueron los que se registraron en esta 
edición con el objetivo de ingresar a la BUAP, 
y con esta serie de cursos tienen la oportuni-
dad de prepararse adecuadamente para ello.

Este seminario inició hace un mes, pero la 
convocatoria se mantiene abierta, así lo des-
tacó Armando Mexicano, quien explicó que 
quedan cinco sesiones sabatinas para finali-
zar el curso, por lo que aquellos interesados 
podrían dirigirse a las instalaciones ubicadas 
en calle San Juan 69.

“Nos quedan cinco sesiones, son todos los 
sábados a las 9:00 horas, la convocatoria es ca-
da vez mayor porque hay muchos jóvenes con 
el deseo de sobresalir y buscamos profesorado 
adecuado para cubrir los estudios”.

Cuautlancingo
apoya jóvenes
universitarios

Evitan incendio
en aulas móviles
de Atlixco

Controversia
causa obra
en Tehuacán
 Se quintuplica costo de 
rehabilitación de eventual 
Palacio Municipal
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Una gran controver-
sia generó el anuncio referen-
te a que de 6 millones pasó a 32 
millones de pesos el monto del 
presupuesto que se aplicará en 
los trabajos de rehabilitación y 
adecuación del inmueble cono-
cido como ex Hotel Montecar-
lo, al cual se trasladarán las ofi-
cinas municipales, se prevé es-
trenarlo antes de que termine 

1  
osamenta

▪ hallaron 
trabajadores de 
la construcción 

en el interior 
de una bóveda 
antigua en San 
Diego Chalma

DESVALIJAN ALCALDÍA 
DE SAN DIEGO, JUNTA 
AUXILIAR DE TEZIUTLÁN
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Archivo/Síntesis

 
Teziutlán. Un grupo de al menos tres 
delincuentes ingresó la madrugada del 
martes a las oficinas de la presidencia auxiliar 
de San Diego, perteneciente al municipio de 
Teziutlán, y se robaron equipos de cómputo 
e impresoras que eran utilizados para el 
servicio de los ciudadanos.

Las autoridades reportaron el 
incidente a la comandancia de la policía 
municipal e informaron que a su llegada 
a la alcaldía se encontraron que la chapa 
fue violada y los maleantes se robaron las 
computadoras, dinero en efectivo, además 
de que provocaron daños a las instalaciones 
eléctricas de las oficinas.

El edil auxiliar Ángel Cervantes Ruiz 
aseguró que por el momento deberán 
suspender los servicios a los ciudadanos, 
especialmente en el área de registro civil, 
ya que para atender a la gente se requiere 
del programa especial que fue instalado a 
través del registro civil del estado, en donde 
además llevan un control de los documentos 
expedidos en esta junta auxiliar. Afirmó 
que se trata de la segunda ocasión en que 
delincuentes ingresan a esta alcaldía auxiliar.

Policía de Tehuacán acordonó la zona, tomó conocimiento de los hechos y solicitó la presencia de especialistas.

la actual administración municipal, convertirlo 
en la segunda Casa del Pueblo, después en Pala-
cio Municipal y dejarlo como un legado para Te-
huacán y los tehuacaneros.

Norma Liliana Flores Méndez, regidora de Ha-
cienda, justificó que la cantidad económica debe 
verse como una inversión, toda vez que se está re-
forzando la infraestructura del edificio para evitar 
que no sea susceptible o vulnerable a los sismos.

Negó que haya dado antes una cifra menor, 
pues, aclaró, era importante darla hasta que se 
tuviera el presupuesto por parte de Obras Pú-
blicas y de los peritos valuadores en materia es-
tructural, por lo que tenían que esperar a la gente 
profesional en la materia para hacer un dictamen 
de las condiciones en las que se encontraba el in-
mueble y a partir de eso definir el presupuesto.

Cabe mencionar que fue en enero pasado, en 
un acto protocolario, cuando la presidenta mu-
nicipal, Ernestina Fernández Méndez, encabezó 
la firma del contrato de compra-venta de la pro-
piedad, misma que tuvo un costo de 20 millones 
de pesos y que -se dijo- quedará a nombre del 
ayuntamiento, por tanto, pasará a formar parte 
del patrimonio del municipio.

Lo anterior, se resaltó, significará un ahorro de 
2.5 millones de pesos, cantidad que actualmen-
te se gasta al mes en rentas, de ahí que la acción 
redundará en beneficio no sólo de ésta sino tam-
bién de las siguientes administraciones. Edil informó que deberán suspender los servicios.Instituto Municipal de la Juventud imparte seminario.

Estábamos 
excavando, hi-

cimos a un lado 
unas piedras, 
empezamos a 
sacar la tierra 

y salieron unos 
huesos de algo 
que parece una 

bóveda”
Albañil

Testimonio

Hallazgo se registró en un terreno de la calle Valsequillo, 
de la junta auxiliar de San Diego Chalma.

6 
millones

▪ pasó a 32 
millones 

presupuesto de 
rehabilitación 
de Hotel Mon-

tecarlo para 
oficinas

2  
días 

▪ no tendrán luz 
las aulas móvi-
les, hasta que 
sea reparado 

el desperfecto 
que generó el 
corto circuito
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Azul 

Apoyo

Obras

Reunión 

Tradición 

Trabajo

Juventud

Las cúpulas de 
diversas iglesias y 
capillas despuntan 
en el cielo del 
Centro Histórico. 

Aprovechando el 
talento instrumen-

tal para obtener 
alguna remuner-

ación económica. 

Algunas iglesias 
aún se encuentran 
en etapa de recon-
strucción, tras el 
terremoto del 19 
de septiembre. 

El Centro 
Histórico sigue 
siendo punto de 
reunión, compras 
y entretenimiento 
para poblanos y 
turistas. 

La calle 5 de Mayo 
es una de las 

vialidades más 
emblemáticas de 

la Angelópolis. 

Es común ver a 
personas can-

tando, bailando o 
realizando alguna 

destreza para 
ganar dinero.  

Arte y cultura en 
los postales a car-
go de jóvenes que 

derrochan talento 
a cambio de algu-

nas monedas.  

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo y Antonio Aparicio/Síntesis

A pesar de que el fi n de vacaciones de Semana 
Santa hizo retornar a la rutina a miles de poblanos, 
aún se observa en las calles del primer cuadro de la 
ciudad intenso paso de transeúntes, incluso de 
turistas que disfrutan lo que ofrece la ciudad.

La versatilidad 
del Centro 
Histórico

13.FOTO
REPORTAJE
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Cráneos 
con historias 
infinitas

Obra “La Garbancera”.

Adriana y Gabriela Bringas.

Andrea Sánchez e Irma Hernández.

Oscar y Valentina.

Leticia Conde, Tere Fueyo, Elena Conde y José Antonio Huergo. Belem Gaspar y Rodrigo Aguirre.

Ximena Benítez, Oscar Tufi c y Giovanni Gali.

Selena Sinco y Ricardo López.

Robert Smith, Pablo Rivas, José Bayro C, Mayra Balseca y Mikel Vázquez.

En días pasados, se inauguró la exposición 
artística de José Bayro, donde la fi gura hu-
mana constituye el núcleo central y el res-

to se vuelvo circunstancial. Así, el polifacético 
pintor boliviano-mexicano, apela a frases senci-
llas para defi nir su arte: “una mezcla de técnica, 
tema y propuesta”, una búsqueda de “caminos di-
ferentes”. 

POR REDACCIÓN
FOTOS: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS
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En Anáhuac, 
Maratón del 
Contador 
Público

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Anáhuac fue sede de la segunda 
edición del Maratón del Código de Ética del Con-
tador Público, gracias al primer lugar que obtu-
vieron los alumnos Anáhuac el año pasado. Dicho 
evento fue organizado por el Colegio de Conta-
dores Públicos del estado de Puebla, una asocia-
ción civil, cuya pertenencia es requisito para po-
der ser Registrado como Contador Dictaminador.

En dicho maratón participaron un total de 40 
jóvenes universitarios de las instituciones más 
importantes de la región divididos en ocho equi-
pos. La dinámica constó de dos fases, la primera 
involucraba un examen de más de 50 preguntas 
relacionadas a casos diversos; mientras que en 
la segunda fase se realizó un análisis de un caso 
de la vida real, en el cual se debía aplicar el códi-
go de ética de acuerdo a sus conocimientos co-
mo futuros contadores públicos.

El jurado califi cador estuvo conformado por 
personalidades de diferentes universidades y por 
segunda ocasión, los alumnos de la Anáhuac resul-
taron ganadores del primer lugar; tendrán opor-
tunidad de participar en la etapa regional que se 
llevará a cabo en Oaxaca durante el mes de junio.

Opciones educativas de la región
Mediante participación activa de los alumnos en 
diferentes competencias y organizaciones de ca-
rácter nacional, la Licenciatura en Finanzas y Con-
taduría Pública de la Anáhuac se ha posicionado 
como de las mejores opciones, a través de la cual 
preparan a los alumnos entre otras cosas, para ser 
capaces de desarrollar estrategias profesionales 
con visión amplia que les permita asesorar y apo-
yar en la creación y consolidación de negocios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La BUAP, a través del Laboratorio Nacional de 
Supercómputo del Sureste de México (LNS), re-
cibió el galardón “Las TI del futuro” por Fujit-
su, compañía global japonesa en el sector de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), que reconoció su capacidad de supercóm-
puto y Big Data, así como el diseño y construc-
ción de este espacio en tiempo récord.

Esta distinción tiene como objetivo reconocer 
a las compañías que están impulsando la innova-
ción en sus organizaciones, a través de la puesta 
en marcha de innovadores proyectos y solucio-
nes de Co-Creación Digital en 2017.

Durante el Fujitsu World Tour 2018, evento 

itinerante internacional celebrado por prime-
ra vez en Latinoamérica, en la Ciudad de Méxi-
co, se distinguió a tres instituciones: Telefónica 
Movistar México -empresa española de teleco-
municaciones-, en la categoría de Efi ciencia en 
la Gestión de las TICs; la compañía de seguros 
y servicios fi nancieros GNP, en la categoría de 
Transformación Digital, y a la BUAP, a través del 
LNS, en la categoría de Supercómputo y Big Data.

En entrevista, Humberto Salazar Ibargüen, di-
rector General de Cómputo y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (DCyTIC) de la 
Institución y quien recibió dicho reconocimien-
to de manos de Yasushi Takase, embajador de Ja-
pón en México, señaló que este premio recono-
ce el desarrollo del LNS en tiempo récord, cuatro 
meses, en comparación con la creación de espa-

Recibe BUAP 
galardón “Las 
TI del futuro”
La distinción fue por parte de Fujitsu, compañía 
global japonesa en el sector de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación

Reciben al Maratón del Código de 
Ética del Contador Público 

Reconocen a compañías que impulsan innovación en sus organizaciones, a través de proyectos y soluciones.

Por segunda ocasión, alumnos de la Anáhuac resultaron 
ganadores del primer lugar.

cios similares en otros centros de datos y labo-
ratorios, de alrededor de un año.

Un centro de alto rendimiento
El LNS es un centro que proporciona servicios 
de cómputo de alto rendimiento para el desarro-
llo de la investigación científi ca, la formación de 

recursos humanos y la innovación tecnológica. 
Este laboratorio Conacyt es parte del consorcio 
integrado por la BUAP, Inaoe, Udlap y la Univer-
sidad de Chiapas, institución que se integró en 
2017. Junto con Abacus del Cinvestav, es uno de 
los dos centros de cómputo del país con mayor 
capacidad en equipo y en la atención a usuarios 
(30 externos a nivel nacional y 60 del consorcio 
para este 2018).

Empezó a funcionar en 2015 y ha triplicado su 
capacidad. Ahora dispone de una supercomputa-
dora con tecnología Fujitsu, Cuetlaxcoapan, con 
capacidad superior a los 200 TeraFlops, la cual 
es de uso general. Igualmente tiene una segunda 
computadora, Centepetl, con 135 TeraFlops con 
tecnología Knights Landing, y una tercera com-
putadora, Cholollan, basada en tecnología GPU.

Las investigaciones están agrupadas en ocho 
áreas: Física Computacional de la Materia Con-
densada, Nanociencia, Ingeniería de Materiales, 
Biofísica, Física de Altas Energías, Química y Ma-
teriales Semiconductores y Orgánicos.

Evento itinerante 
internacional
En el Fujitsu World Tour 2018, evento itinerante 
internacional celebrado por primera vez en 
Latinoamérica, en la CDMX, se distinguió a 
tres instituciones: Telefónica Movistar México 
-empresa española de telecomunicaciones-, 
en la categoría de Efi ciencia en la Gestión 
de las TICs; la compañía de seguros y 
servicios fi nancieros GNP, en la categoría de 
Transformación Digital, y a la BUAP, a través del 
LNS, en Supercómputo y Big Data. Por Redacción 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un grupo de músicos conformado por alumnos 
y académicos de la Facultad de Artes de la BUAP 
obtuvieron 11 premios, entre estos tres primeros 
lugares, en el XXIII Festival-Concurso Interna-
cional “Música Clásica”, en Ruza, Rusia, en el cual 
participaron 140 artistas de esta nación, además 
de China, Corea, Kazajstán, Kirguistán y Méxi-
co. La delegación mexicana estuvo conformada 

por 20 solistas, nueve ensambles instrumenta-
les y 11 ensambles de música de cámara.

La Orquesta de Guitarras “Érase una vez…”, 
constituida por 11 guitarras y violín, fue galardo-
nada con el primer lugar en la categoría Ensam-
bles Instrumentales. Sus integrantes son Nadia 
Borislova (solista y directora), Yekaterina Yaros-
lava Contreras Borislova (violín), así como Israel 
Cortés Morales, Luis Gerardo Cisneros Leal, Jo-
sé Ernesto Montejo Casas, Erick David Blázquez 
Zapata, Jesús Pérez García, Gustavo Flores Enci-

Músicos BUAP
ganan premios
en festival ruso
Alumnos y académicos participaron en el XXIII 
Festival-Concurso Internacional “Música Clásica” 

‘Pedro y
el Lobo’,
en CCU

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La Orquesta Sinfónica de la 
BUAP, la Compañía Titular 
de Teatro BUAP CCU y la Fa-
cultad de Artes de la BUAP 
presentarán la clásica obra 
de Serguéi Prokófiev, “Pedro 
y el Lobo”, en una versión en-
riquecida con la participación 
de bailarines y actores en es-
cena. El evento forma parte 
de las actividades dirigidas a 
los niños en el mes de abril y 
se llevará a cabo el domingo 
22, a las 17:00 horas, en el Au-
ditorio del Complejo Cultu-
ral Universitario de la BUAP.

A través de este montaje 
los niños conocerán los ins-
trumentos que integran una 
orquesta sinfónica ya que ca-
da personaje es interpretado 
por un instrumento. Es así co-
mo el sonido de la flauta toma 
la forma de un pájaro, el cla-
rinete es el gato voraz y vani-
doso, el fagot es el abuelo de 
Pedro, los cornos represen-
tan al lobo de dientes afilados 
y largas garras, los timbales a 
los cazadores y los instrumen-
tos de cuerda: violín, violas, 
violonchelos y contrabajo re-
crean con su sonido a Pedro.

La obra escrita en 1935, fue 
compuesta por Serguéi Pro-
kófiev con el fin de cultivar 
el gusto musical entre los ni-
ños en Moscú y hasta nues-
tros días cumple con esta mi-
sión ya que es una excelen-
te opción para que los niños 
vivan de cerca un concierto 
de música sinfónica.

La coordinación general 
del proyecto está a cargo de 
la maestra Rosario Meza Es-
trada; con la colaboración del 
director de Orquesta Sinfó-
nica BUAP, maestro Alberto 
Moreno y la directora de la 
Compañía Titular de Teatro 
BUAP CCU, doctora Magda-
lena (Mayho) Moreno.

Tres primeros lugares, tres segundos, cuatro terceros y una mención honorífica ganó la delegación de la BUAP.

so, Marcos Torrealba Morales, 
Gerardo Martínez Hernández, 
Roberto Noriega Sayago, de la 
BUAP, así como el egresado de 
la Udlap, Rafael Rivera Muñoz.

El Dúo de Guitarras “Soneto”, 
integrado por Nadia Borislova 
e Israel Cortés Morales, primer 
lugar en la categoría Ensambles 
Instrumentales; mientras que 
el Dúo “Etéreo”, violín y guita-
rra a cargo de Yekaterina Yaros-

lava Contreras Borislova y Luis Gerardo Cisne-
ros Leal, respectivamente, también recibió un 
primer lugar en la categoría Ensambles Instru-
mentales. El resto de los galardones correspon-
de a tres segundos lugares, cuatro terceros y una 
mención honorífica.

La premiación se realizó en el Instituto Esta-
tal de Música de Shnitke, en Moscú, con un con-
cierto de ganadores de los primeros lugares. En 
este participó la Orquesta “Érase una vez...” de 
la BUAP, la cual interpretó Fantasía mexicana de 
Alfonso Moreno.

 Sinfónica, Teatro y 
Facultad de Artes,
en ensamble

“Pedro y el Lobo” es una versión 
enriquecida con la participación 
de bailarines y actores en escena.

3  
primeros

▪ lugares gana-
ron músicos de 

la BUAP en el 
XXIII Festival 
Internacional 

“Música Clási-
ca” en Rusia
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E. Bunbury 
AMPLÍA GIRA 
POR EUROPA
AGENCIAS. El cantante 
español Enrique 
Bunbury anunció 
nuevas fechas para su 
Ex Tour 17 - 18, en el 
que presenta su más 
reciente álbum de 
estudio, Expectativas, 
editado el pasado mes 
de octubre. - Especial
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Con la presencia de varios famosos 
se llevó a cabo la premier de 
"Luis Miguel, la serie", que con la 
actuación estelar del mexicano 
Diego Boneta, se estrenará el 22 de 
abril por Netflix. 3

 "LUIS MIGUEL, LA SERIE"

Celebran 
premierpremier

Maya Zapata 
SERÁ SELENA 
EN MINISERIE

AGENCIAS. La actriz Mya 
Zapata interpretará el 

personaje de Selena 
Quintanilla, en la 

miniserie "El secreto de 
Selena", que prepara la 

cadena Telemundo. La 
serie tratará sobre la 
investigación y juicio 

por su asesinato.– Especial
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FELIZ “EL BEBETO”  POR 
EL RECIBIMIENTO DE 
SUS FANS DE PUEBLA
Por Jazuara Salas Solís

Carlos Alberto García Villanueva, mejor 
conocido como “El Bebeto”, se llevó el 
reconocimiento de alrededor de 20 mil 
fanáticos a su paso por la Feria de Puebla, 
durante su actuación en el Foro Artístico. El 
cantante sinaloense reveló ir con trabajos 
adelantados sobre su nuevo álbum con temas 
producidos por Espinoza Paz.

Antes de subir al escenario colocado en la 
Plaza de la Victoria, “El Bebeto” compartió que 
el acercamiento con Espinoza Paz fue a través 
de las redes sociales y que está agradecido 
porque el también compositor, le haya 
confi ado sus letras, una de ellas “Seremos”, 
que se ha convertido en todo un éxito con más 
de 18 millones de reproducciones en su canal 
de YouTube. El Bebeto no dejó de agradecer a 
la Feria de Puebla por haberlo convocado.

Hay gente en 
Argentina que 
se ha tatuado 

mi cara, es 
muy extraña la 
sensación de 
pasar de que 

no te conozcan 
en el mundo 
a eso, es una 
gran etapa y 
disfrutamos 

mucho 
Álvaro Morte

Actor

Como parte del tour “Modo Avión”, CD9 vuelve a 
Puebla en menos de tres meses al Foro Artístico de la 
Feria de Puebla 2018, el próximo 8 de mayo

'CD9' está listo 
para sorprender 
a fans poblanos

La nueva temporada de la exitosa serie se emitirá en 
2019. 

Tino, Gemma, Yolanda, Frank y David se reencontra-
ron para tratar los pormenores de su documental. 

En cinco años, CD9 ha crecido de manera exponencial y siempre sorprendiendo para bien. 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

CD9 sigue cosechando éxitos y 
la única forma de agradecer a 
quienes hacen posible eso, las 
y los “coders”, es dándoles co-
sas nuevas , como el último vi-
deo del tema “Modo avión”, con 
una recopilación de imágenes 
de lo que fue su presentación en 
el Auditorio Nacional en enero 
pasado, y parte de su nueva en-
trega discográfi ca, “1.0”.

Como parte del tour “Modo Avión”, CD9 vuel-
ve a Puebla en menos de tres meses al Foro Artís-
tico de la Feria de Puebla, el próximo 08 de ma-
yo. Alfonso Villalpando, durante un enlace tele-
fónico, dijo que esta segunda vuelta de tour es 
posible gracias al público.

“Hacen que todo sea posible, porque sino exis-
tiera alguien que está esperando nuestra música, 
no habría una gran motivación por sacar nueva 
música o por innovar,  por intentar siempre estar 
pensado en cosas para estar con ellas y una vez 
que sale, son ellas quienes se encargan de com-
partirlo, de hacerlo suyo y darnos, por ejemplo, 
este Disco de Platino”.

El Disco de Platino fue por los adelantos de 
“1.0”, “.5” y “3/4”, y tal condecoración les signi-
fi ca “alegría y una gran motivación, es bonito sa-
ber que la gente espera tanto un trabajo tuyo y lo 
recibe así. Son cosas que no pueden lograse sólo 
con nosotros de este lado, es por eso que siem-
pre estamos tan agradecidos y en contacto, para 
saber cómo podemos regresar ese gran cariño”.

En cinco años CD9 ha crecido de manera expo-
nencial y siempre sorprendiendo para bien. Para 
muestra la incursión que tuvieron en el género ur-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los integrantes de Parchís, agrupación espa-
ñola que vio la luz por primera vez en 1979, 
volvió a juntarse en España para ultimar de-
talles del rodaje de un documental.

Se trata de un proyecto audiovisual sobre 
el grupo que se empezó a gestar en julio de 
2017, un mes después de creada una campa-
ña solicitando apoyo económico a los miles de 
fanáticos del grupo español a través de la pla-
taforma Verkami.

En sus redes sociales, Tino, Yolanda, Em-
ma, David y Frank compartieron fotografías 
del buen momento que pasaron juntos y anun-
ciaron con entusiasmo el inicio de las graba-
ciones del documental.

"Después de 10 años otra vez juntos para el 
rodaje del documental de Parchís, gracias a @
ineditfestivaly todo su equipo. #parchis #par-
chiseldocumental #juntos # 80 's # años80 
#familia #reencuentro #rodaje # ineditfesti-
val2018", escribió Frank en Instagram y com-
partió una fotografía junto a sus compañeros 
de una de las bandas infantiles más exitosas 
de todos los tiempos.

Emoción de los integrantes
Yolanda también compartió en sus redes socia-
les detalles del documental y un emotivo video.

En la página de Facebook de "Parchís, el 
documental" dieron detalles del reencuentro 
de los músicos.

"Ha llegado uno de los momentos más emo-
cionantes de la grabación de "Parchís: el docu-
mental". Las cinco fi chas juntas de nuevo Yo-
landa, Gemma, Tino, Frank y David se encon-
traron en Barcelona tras muchos años en los 
que las distancias lo complicaban", postearon.

En su trayectoria, Parchís editó 14 álbumes 
(entre discos de vinilo y cassettes) y protago-
nizó siete películas. 

El 7 de noviembre de 1984, tras afrontar 
una grave crisis, la compañía Discos Belter, 
encargada del grupo y la que lo creó, se decla-
ró repentinamente en bancarrota. Ni los mi-
llones de discos que vendió el grupo pudo sal-
varlos de la debacle.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Netfl ix producirá una nueva temporada de la se-
rie "La casa de papel" que se emitirá en 2019, ha 
anunciado hoy en Roma Eric Barmack, respon-
sable de series internacionales de la plataforma 
audiovisual norteamericana.

El anuncio se ha producido en una jornada, See 
what's next, dedicada a las próximas novedades 
de la plataforma que también incluirán una se-
rie italiana llamada "Luna negra", un drama in-
glés sobre la invención del fútbol del creador de 
"Downton Abbey" o la serie alemana "The Wave".

"La casa de papel" es una producción original 
de Atresmedia y Vancouver que llegó a Nefl ix en 
diciembre pasado y se ha convertido en un éxito 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La música regional mexicana está en proce-
so de cambio y continuamente abre la puerta 
a nuevos artistas, quienes no necesitan el im-
pulso de concursos de talentos por televisión 
porque las redes sociales se han encargado de 
proyectarlos a nivel nacional, afi rmó el can-
tautor sinaloense Virlan García.

El compositor afi rmó en entrevista que a 
tres años de haber salido al mercado con te-
mas que interpretaron Gerardo Ortiz y Régu-
lo Caro, consideró acertada la decisión de lan-
zarse como cantautor.

“Las redes sociales me han dado un públi-
co fi el y me debo a esas herramientas de co-
municación, como lo deben otros exponen-
tes”, expuso.

El joven originario de Guasave, Sinaloa, in-
dicó que muestra de ello es que mensualmen-
te la plataforma digital Spotify reporta casi un 
millón 500 mil escuchas de sus temas; “de he-
cho mis seguidores siguen aumentando en mis 
redes sociales, quienes se enteran lo que hago 
y a donde voy día a día”.

Gracias a ello, puntualizó, la Revista Bill-
board lo tomó en cuenta para ser parte de la 
Latin Music Week 2018, donde participará en 
el panel “Mexillenials”.

“Por lo pronto estoy promocionando el sen-
cillo ‘En dónde está tu amor’, una letra des-
garradora de amor y desamor que me llena 
de emociones cada vez que la canto”, decla-
ró el artista.

Una pasión que trabaja todos los días
Comentó que sus facetas como cantante y co-
mo compositor no son una labor, un ofi cio ni 
un trabajo, “son mi pasión y así le pasa a los 
niños que viven en provincia: cuando no hay 
recursos lo único que escuchamos es la mú-
sica y desde los nueve años de edad recuerdo 
que le canté a mi mamá una canción en un 
10 de mayo”, el Día de las Madres en México.

Virlán García indicó que su convivencia con 
los “millenials” le ha brindado un público ac-
tivo, que siempre busca algo nuevo.

“El público de las viejas agrupaciones o ex-
ponentes grandes tienen difi cultad para vin-
cularse con esas redes sociales; sin embargo 
mi público me sigue a través de los celulares 
y dispositivos móviles”, hizo notar.

Incluso resaltó que los concursos de talen-
tos por televisión como “La Academia”, “Ope-
ración Triunfo” o “La Voz México” no son tan 
redituables para los participantes como las re-
des sociales. 

Gracias a esos medios de comunicación ha 
sido ubicado como compositor. 

Destaca Virlan 
el poder de 
redes sociales 

'La Casa de Papel' 
sí grabará una 
3era temporada

Grupo Parchís 
da detalles de  
su reencuentro 
y documental

El primer disco 
de la agrupación 
El primer disco de la agrupación fue un LP que 
publicaron de cara a las Navidades de 1979. 
El álbum, que llevó por título Las 25 Super 
Canciones de los pequeños obtuvo un gran 
éxito a base de versiones de canciones de 
éxito, como "En la Armada", versión de "In the 
Navy", de Village People, "Gloria", de Umberto 
Tozzi y "Demasiado Cielo" de los Bee Gees. 
Agencias

internacional. Según un infor-
me dirigido a los inversores, la 
serie creada por Álex Pina se ha 
convertido en la fi cción de habla 
no inglesa más vista en Netfl ix 
en su historia.

Reparto 
Aunque en España en su emisión 
original por Antena 3 los episo-
dios duraban 70 minutos, Net-
fl ix los acortó, de modo que la 
primera temporada, dividida en 
dos partes, en Netfl ix se compo-
ne de 13 y 11 episodios respecti-
vamente.

Barmack ha confi rmado que 
habrá una tercera parte que será producida por 
Netfl ix y en exclusiva.

Con un reparto que incluye a Álvaro Morte, 
Úrsula Corberó, Alba Flores o Paco Tous, entre 
otros, "La casa de papel" cuenta cómo un grupo 
de ladrones sin nada que perder planean y ejecu-
tan uno de los mayores atracos jamás perpetra-
dos, a la Fábrica de la Moneda y Timbre. 

bano, sin dejar de lado su esencia pop romántica.
“Desde el principio, las cosas han ido salien-

do como tienen que salir, obviamente no todo ha 
sido sencillo y hay cosas que no han sido buenas, 
por así decirlo, pero no cambiaríamos nada, por-
que la suma de todo conforman al CD9 de hoy, y 
es un CD9 con muchísimo aprendizaje”.

Y aunque es natural y hasta sano que cada vez 
que cumplen una meta, pongan una más alta, en 
realidad “simplemente lo hacemos porque nos 
nace... Tratamos de no presionarnos en ese sen-
tido, no estamos obsesionados con ir planean-
do lo que sigue y con el temor de no conseguir-
lo. Somos tranquilos en ese aspecto”, concluyó.

Esta segunda visita a la capital poblana es posible gra-
cias al público, destacó Alfonso Villalpando. 

8
de mayo 

▪ en el Foro 
Artístico de la 

Feria de Puebla 
es la cita con 

sus seguidores

Lo difícil 
de la carrera
El juvenil cantautor afi rmó que lo más difícil 
de la carrera es viajar mucho y estar lejos de 
casa, “mal pasarse” en sus horas de comida 
y no dormir de manera normal, “pero vale la 
pena todo ello porque hoy tengo el aplauso de 
la gente y como ejemplo son las 20 millones 
de vistas que ha tenido el tema ‘En dónde está 
tu amor’”.
Notimex
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La coproducción de Telemundo y Netflix no seguirá el formato tradicional del 
servicio de streaming, que estrena temporadas completas, sino el tradicional de 
televisión, con un episodio cada domingo a las 9 pm en la cadena y la plataforma 

LISTO, ESTRENO DE  
SERIE "LUIS MIGUEL" 

El cantante Luis Miguel estuvo al tanto de todo el desarrollo de la serie, que se rodó en Acapulco, la Ciudad de México y España. 

Por Notimex/ AP
Foto: Notimex/  Síntesis

Con la presencia de varios famosos se llevó a ca-
bo la premier de "Luis Miguel. La serie", que con 
la actuación estelar del mexicano Diego Boneta, 
se estrenará el 22 de abril por Netfl ix.

Por la alfombra dorada que se instaló en un 
conocido complejo cinematográfi co de Polanco, 
desfi ló la mayoría del elenco que hizo posible la 
historia de 13 capítulos que dirige Humberto Hi-
nojosa, bajo la producción de Carla González, Pa-
blo Cruz y Antonio Cué.

Diego Boneta, quien encarna al cantante Luis 
Miguel, dijo que si bien la trama recae en él, los 
resultados que se vean en pantalla serán produc-
to del trabajo de un equipo conformado por más 
de 200 personas.

"Por supuesto que los ojos estarán puestos en 
mí, pero quisiera que también observaran la gran 
producción que se hizo de todo esto. Soy muy per-
feccionista y creo que me desempeñé bien, pe-
ro el público tendrá la última palabra. Espero les 
guste lo que hicimos", apuntó.

Óscar Jaenada, quien da vida a "Luisito Rey", 
padre de Luis Miguel, consideró que la gente po-
drá juzgar a su personaje, tacharlo de bueno o 
malo, pero él no.

"Yo aprendí a no tomar juicios de valor sobre 
los papeles que interpreto. Este hombre fue muy 
talentoso, tenía una visión muy amplia y sí, fue 
estricto, pero todo lo que hizo es porque consi-
deraba era lo correcto".

Aunque Camila Sodi insistió en no confi rmar 
que en "Luis Miguel. La serie" da vida a Isabella 
Camil, pues dice que rompería con las sorpresas 
que se tienen, dijo que espera le guste su actua-
ción a la que defi nen como el gran amor de Luismi.

A su llegada, JuanPa Zurita causó revuelo en-
tre sus fans, quienes hicieron lo posible por sa-
ludarlo y tomarse fotos con él.

Otras personalidades que arribaron a la alfom-
bra dorada fueron Izán Llunas, Kevin Holt, Erik 
Hayser, Ana de la Reguera, Bárbara de Regil, Jay 
de la Cueva y Dulce María.

La política y el entretenimiento
Por su parte, el productor Pablo Cruz, aseguró 
que “Creo que a alguien en el gobierno le dio mie-
do que se fuera a opacar el hermoso debate. (El 
programa) va a estar entretenidísimo y dijeron 
‘no sean mala onda’”, dijo. 

Cruz y el director de “Luis Miguel, la serie”, 
Humberto Hinojosa, confi rmaron que se pidió 
que el horario de estreno se corriera una hora, 
a las 10:00 pm centro de México. El debate co-
menzará a transmitirse dos horas antes (Otros 

El amor de "El Sol"
▪  Camila Sodi, quien interpreta a un misterioso amor de Luis Miguel en la serie, desfi ló con un vestido de 
Christian Dior con cuentas rectangulares color cobre que combinó con botas con aire victoriano igualmente 
fi rmadas por la casa. 

dos están previstos para el 20 de mayo y el 12 de 
junio. Las elecciones se realizarán el 1 de julio).

La coproducción de Telemundo y Netfl ix no se-
guirá el formato tradicional del servicio de strea-
ming, que estrena temporadas completas de se-

ries, sino el tradicional de televisión, con un epi-
sodio cada domingo a las 9 pm en la cadena y la 
plataforma digital.

Hinojosa dirigió los 13 capítulos de la prime-
ra temporada, que retrata el paso a la edad adul-
ta de Luis Miguel en las décadas de 1980 y 90.

Es fuerte “ver los sacrifi cios que va haciendo 
la familia como ente para que el pequeño ten-
ga éxito y al mismo tiempo los sacrifi cios que va 
haciendo él como persona para continuar su ca-
rrera. No creo que mucha gente esté dispuesta a 
ceder tanto por sus sueños como él lo hizo”, di-
jo el director.

Luis Miguel estuvo al tanto de todo el desa-
rrollo de la serie, que se rodó en Acapulco, la Ciu-
dad de México y España.

“No podemos decepcionarle ni fallarle en na-
da. Hacerlo sería estar muy debajo de su nivel y 
no podemos”, dijo Cruz.

El español Oscar Jaenada, que interpreta al 
padre del cantante, afi rmó que era un honor es-
tar en el estreno de la serie en México.

“Desde pequeño sabía que mi vida iba a estar 
ligada a este país”, dijo el actor, quien interpretó 
al ídolo mexicano Mario Moreno “Cantinfl as” en 
la película biográfi ca de 2014. “Siempre ha habi-
do algo ahí que me hablaba de México... Mi casa 
la tengo pintada como la casa de Frida (Kahlo) 
y Diego Rivera”.

Los productores  adelantaron que q están en conversa-
ciones para una segunda y tercera temporada. 

Por supuesto 
que los ojos 

estarán pues-
tos en mí, pero 

quisiera que 
también obser-

varan la gran 
producción que 
se hizo de todo 
esto. Soy muy 
perfeccionista 
y creo que me 

desempeñé 
bien, pero el 

público tendrá 
la última 
palabra

Diego Boneta
Actor 

El protagonista 
Diego Boneta, quien 
encarna al llamado “Sol de 
México”, estaba interesado 
en llevar a la pantalla la 
historia del astro antes de 
que la producción 
comenzara hace dos años:  

▪ “No me la creo, tengo 
que estar como tocando 
aquí cada dos minutos 
para darme cuenta que 
esto es verdad”, dijo 
emocionado a su paso por 
la alfombra roja. “Ha sido 
la mejor experiencia, el 
mejor rodaje de mi vida, 
viviendo aquí en México 
haciendo una producción 
latina”.  

▪ "Soy muy perfeccionis-
ta y creo que me desem-
peñé bien, pero el público 
tendrá la última palabra. 
Espero les guste", dijo. 

27 
▪ años tiene 
el cantante 
y actor que 
personifi ca 
a uno de los 

cantantes más 
populares de 

México
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LOS PREMIOS MTV 
REGRESAN A NUEVA 
YORK PARA AGOSTO
Por AP

Tras haber pasado un año en California, los 
Premios MTV a los Videos Musicales regresan 
a Nueva York.

La cadena anunció el martes que la 
próxima entrega de estos premios, también 
conocidos como los VMA por sus siglas en 
inglés, será el 20 de agosto en el Radio City 
Music Hall.

La ceremonia del año pasado se realizó en 
Inglewood, California, y la del año anterior en 
el Madison Square Garden de Nueva York.

El Radio City Music Hall fue casa de la gala 
inaugural de los VMA en 1984. 

La estatuilla entregada a los ganadores 
es llamada a menudo "Hombre de la Luna", 
ya que tiene la forma de un astronauta 
sobre este satélite, una de las primeras 
representaciones de MTV.

Este 2018, el título de la Mujer Más Bella del Mundo 
que cada año entrega la revista People ha ido a recaer 
sobre la cantante, que sigue a Julia Robets en 2017

Pink es la mujer 
más bella del 
mundo: People

A través de su Twi� er Trump tuiteó por primera vez 
directamente sobre la actriz porno. 

La cantante resulta la imagen perfecta para representar el nuevo giro que ha dado el popular número de la revista. 

Por AP
Foto:Especial /  Síntesis

Pink agracia la portada del nú-
mero de belleza de la revista 
People, y lo hace en la adora-
ble compañía de sus hijos.

La revista renombró su edi-
ción de "Los más bellos " como 
"La edición de belleza" e inclu-
yó a docenas de celebridades, al-
gunas de ellas posando con sus 
mejores amigos, con sus masco-
tas adoptadas y sin maquillaje. 

El editor en jefe de People, Jess Cagle, dice que 
la revista adoptó este enfoque para "dejar claro 
que la edición no es un concurso de belleza". In-
dicó que Pink fue seleccionada luego que los edi-
tores vieron fotos de la cantante con su hijo Ja-
meson Moon, de 15 meses, y su hija Willow Sa-
ge, de 6 años. 

Pink habla en la revista sobre maternidad y 
dice que cree en darles afecto y dejarles saber a 
sus hijos que pueden contar con ella y su espo-
so, el piloto de motocross Carey Hart. 

"Mia padres obviamente no creían en eso y yo 
salí OK", dijo la cantante. "Siempre le digo a Wi-
llow, 'Te voy a enseñar las reglas para que sepas 
cómo y cuándo romperlas'". 

Varias estrellas que han decorado la portada de 
“Los más bellos” de People fi guran en la edición 
de 2018, incluidas Courteney Cox, Kate Hudson, 
Nicole Kidman y Julia Roberts, quien apareció 
un récord de cinco veces en la portada. 

Entre los hombres se incluyen Jimmy Kim-
mel, Drake, Lin-Manuel Miranda y el patinador 
artístico olímpico Adam Rippon. 

Pink, saltó a la fama a principios de la década 
de 2000 al lanzar el sencillo "There You Go", de 

Por AP 
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente Donald Trump tuiteó el miérco-
les que una actriz porno está haciendo "engaño 
total" luego de que la víspera la mujer mostró 
en televisión un retrato hablado del hombre 
que ella dice que la amenazó para que guardara 
silencio sobre un presunto encuentro sexual 
que ella dice haber tenido con el ahora man-
datario de Estados Unidos.

El boceto representa a un hombre blanco 
treintañero o cuarentón y lo describe como 
"delgado pero en forma". 

Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es 
Stephanie Cli£ ord, dijo el martes al programa 
"The View" de la cadena ABC que el boceto co-
rresponde al hombre que la amenazó a ella y 
a su hija pequeña en 2011, advirtiéndole que 
no dijera nada sobre un supuesto encuentro 
sexual de ella con Trump en 2006. 

En un tuit el miércoles por la mañana des-
de su propiedad en Palm Beach, Trump escri-
bió: "Un bosquejo años después sobre un hom-
bre inexistente. ¡Una estafa total, jugando a 
las noticias falsas de los medios de comuni-
cación para los tontos (pero ellos lo saben)!". 

Parece haber sido la primera vez que Trump 
tuitea directamente sobre la actriz porno. La 
actriz dijo a "The View" que no denunció la 
amenaza en ese tiempo porque tendría que 
haber revelado el amorío y porque tenía mie-
do de hacerlo. 

Daniels ha dicho que tuvo relaciones sexua-
les en una ocasión con Trump en 2006 y que 
el abogado personal, Michael Cohen, le pagó 
130.000 dólares días antes de las elecciones 
de 2016 para que se quedara callada. 

El abogado de Daniels, Michael Avenat-
ti, regresó el golpe a través de Twitter, reto-
mando algunas de las expresiones usadas por 
el mandatario y recalcando la reciente incur-
sión del FBI en la ofi cina del abogado perso-
nal de Trump. 

Avenatti tuiteó que el FBI descubrió "do-
cumentos y grabaciones EXISTENTES que 
muestran estafa tras estafa contra personas 
VERDADERAS y a ciudadanos estadouniden-
ses muy VERDADEROS (que no lo sabían)".

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Meghan Markle no ha dicho si usará una tiara 
para su boda real, pero si decide hacerlo po-
drá elegir de una de las colecciones de joyas 
más notables del mundo.

La reina Isabel II, abuela de su prometido, 
el príncipe Enrique, tiene cientos de tiaras al-
macenadas en bóvedas y, de acuerdo con la tra-
dición, le permitirá a Markle tomar prestada 
una de estas brillantes reliquias. 

La colección no carece de diamantes, ru-
bíes, zafi ros y esmeraldas. Las tiaras son dise-
ñadas para que las esmeraldas puedan reem-
plazarse con perlas, según el atuendo. 

La decisión de la novia probablemente no 
se conozca hasta el 19 de mayo, cuando cami-
ne al altar de la Capilla de San Jorge para ca-
sarse con Enrique y unirse ofi cialmente a la 
familia real. Pero algunas de las joyerías más 
exclusivas de Londres esperan devotamente 
que no le dé la espalda a las tiaras en favor de 
un look más igualitario. 

Markle, una actriz estadounidense de 36 
años, es conocida por su estilo contemporá-
neo y podría sorprender saltándose la tiara en 
favor de un look menos majestuoso y más ac-
cesible. Pero Omar Vaja, director de ventas de 
la renombrada joyería Bentley & Skinner en 
Londres, piensa que sí seguirá la tradición. 

"Su estilo de vestir es bastante moderno y 
casual", dijo Vaja. "Así que probablemente op-
te por algo pequeño y modesto. Hay bastante 
de donde elegir. Creo que hablamos de cien-
tos de tiaras". 

La tradición que se hereda
Dijo que las tiaras a menudo se han mante-
nido en familias aristocráticas por genera-
ciones, heredándose para usarse en ocasio-
nes especiales. 

Vaja y otros joyeros en el elegante barrio 
londinense de Mayfair tienen un interés per-
sonal en ver a Markle llevar adelante la tradi-
ción. Espera que esta boda real — como las que 
le antecedieron — genere interés en las tiaras 
y otros tesoros antiguos por los que su tien-
da es conocida. 

Las tiaras estuvieron muy de moda en las 
décadas de 1920 y 1930, cuando las mujeres bri-
tánicas afl uentes las usaban para galas reales 
o elegantes banquetes, pero la sociedad britá-
nica cambió drásticamente tras la destrucción 
ocasionada por la Segunda Guerra Mundial. 

La madre de Enrique, la princesa Diana, 
ayudó a revivir el encanto de la tiara. Refl e-
jando sus propias raíces aristocráticas, lució 
una de su propia familia  cuando se casó con 
el príncipe Carlos en 1981. 

Portaría tiara 
real Markle el 
día de su boda

Trump contesta 
preguntas al respecto
Recientemente, durante un vuelo a bordo 
del avión presidencial Air Force One, Trump 
contestó por primera vez algunas preguntas 
de los periodistas sobre Daniels. Trump dijo 
que desconocía el pago hecho por Cohen y 
que no sabía de dónde había sacado el dinero. 
La Casa Blanca siempre ha dicho que Trump 
niega el asunto.  
AP

su primer álbum R&B, Can't Take Me Home, en 
abril de 2000 a través de LaFace Records. 

Su segundo álbum orientado al pop rock, Mis-
sundaztood, el cual inició un marcado cambio en 
el sonido de su música, fue lanzado en noviem-
bre de 2001 con los sencillos top 10: "Get the Par-
ty Started", "Don't Let Me Get Me", "Just Like 
a Pill" y "Family Portrait" P!nk lanzó su tercer 
álbum, Try This, en noviembre de 2003, el cual 
vendió 3 millones de copias y ganó un Grammy 
por Mejor Interpretación Vocal Rock Femenina 
por el sencillo "Trouble". 

Lanzó su cuarto álbum de estudio I'm Not Dead 
en abril de 2006.

La cantante apareció en el número de la revista a lado 
de sus hijos. 

38
años

▪ de edad tiene 
la cantante que 
recibió el título 
de la mujer más 

bella

Las tiaras se 
han modernizado
Sara Prentice, directora creativa de la casa 
Garrard — que produjo la famosa tiara que la 
reina Isabel II usó en su boda — dice que las 
nuevas tiaras son más pequeñas y mucho más 
cómodas porque fueron creadas para poder 
ponerse y quitarse fácilmente. Pero hasta 
el momento no se sabe si la prometida del 
p´rincipe utilizará alguna. 
AP

Eva Longoria 
devela su 
estrella  
▪ La actriz Eva Longoria, 
embarazada de su primer 
hijo y emocionada, recibió 
su estrella en el Paseo de 
la Fama de Hollywood, la 
número dos mil 634, en 
una ceremonia donde 
estuvo acompañada por 
Ricky Martin. "Estoy sin 
palabras", reconoció la 
intérprete tejana de 
origen mexicano. "Hace 
casi 20 años me mudé a 
Los Ángeles y me dije a mí 
misma que un día tendría 
una estrella aquí. Es 
surrealista", añadió la 
intérprete, nominada al 
Globo de Oro por 
"Desperate Housewives".   
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Donald Trump 
niega haber 
amenazado a 
actriz porno 
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Con "Blackhawk", el llamado "Rey Midas" en la meca de la industria de Hollywood, 
Spielberg y su Amblin Entertainment, vuelven a interactuar con Warner Bros

Steven Spielberg se 
embarca en su primer 
filme de superhéroes

La serie “El pecado ancestral" ha generado malestar al plantear que los inmigrantes eran marginados por burócratas. 

La policía obtuvo una orden de alejamiento temporal 
que le prohíbe portar armas. 

La intención es que Spilberg dirija la película, convirtiéndola en su primera película basada en personajes de comics de DC. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Un dia después de convertirse en el primer di-
rector en cruzar el umbral de una taquilla total 
en su carrera de los 10 mil millones de dólares, 
Steven Spielberg realizará su primera cinta de 
superhéroes al unirse a DC Universe, informa-
ron los estudios Warner Bros.

De esta forma el también llamado "Rey Mi-
das" en la meca de la industria hollywoodense 
Spielberg y su Amblin Entertainment vuelven a 
interactuar con Warner Bros. Pictures para pro-
ducir la adaptación del "Blackhawk" de DC. el es-
tudio dio a conocer a través de un comunicado.

La intención es que Spielberg dirija la pelí-
cula, convirtiéndola en su primera película ba-
sada en personajes de comics de DC.

Esta semana Spielberg gracias a lo recauda-
do por su mas reciente película “Ready Player 
One” que se exhibe en cines de Estados Unidos 
superó la marca de los 10 mil millones de dóla-
res en taquilla total lo que ningún otro direc-
tor ha alcanzado.

Del cómic
Publicado por primera vez por Quarterly Co-
mics en 1941, "Blackhawk" siguió a un equipo 
de élite de pilotos de la Segunda Guerra Mun-
dial dirigido por un misterioso hombre llama-
do "Blackhawk".

Por Agencias
Foto:Especial/  Síntesis

Un hombre de Colorado que 
llevaba puesta una máscara 
y tenía un cuchillo en su au-
to cuando fue arrestado afue-
ra de una casa de Taylor Swift 
en Beverly Hills fue liberado 
el martes mientras la policía 
continúa investigando.

Julius Sandrock, de 38 
años, fue arrestado el sábado 
bajo sospechas de acoso luego 
que agentes acudieron a la re-
sidencia. Swift, que vive en la 
ciuada de  Nueva York, no es-
taba en la casa, dijo la policía. 

Sandrock salió de la cárcel el martes por la 
mañana, según un sitio web del Departamento 
del Alguacil del Condado de Los Ángeles. No 
estuvo claro de inmediato si tenía un abogado. 

Mientras tanto, la policía obtuvo una or-
den de alejamiento temporal que le prohíbe 
portar armas. 

Según el documento, Sandrock tenía pues-
ta una máscara y guantes de goma cuando fue 
detenido y dijo a la policía que había condu-
cido desde su casa en Broomfi eld, Colorado, 
para ver a Swift. 

Sandrock dijo a los agentes que tenía tres 
pistolas y que estaba bajo libertad condicio-
nal en Colorado por disparar una de ellas, di-
jo la policía. 

Al registrar su vehículo, los agentes encon-
traron un cuchillo, soga, municiones y más más-
caras y guantes, según la orden de alejamiento. 

También hallaron medicinas con receta, in-
cluyendo oxicodona. Sandrock dijo a la poli-
cía que sufría de depresión, trastorno bipolar, 
trastorno obsesivo compulsivo y episodios ma-
niacos, de acuerdo con el documento. 

Su detención se produjo tras el arresto el 8 
de abril de un indigente bajo sospechas de in-
vasión de la propiedad privada luego que in-
tentó trepar un muro de la misma residencia 
e ignoró advertencias de los guardias de segu-
ridad que le dijeron que se fuera. Swift tampo-
co se encontraba entonces en la casa. 

Justin Lilly, de 23 años, fue acusado de un 
cargo menor y sentenciado a tres días de cárcel.

Por su parte, la cantante de pop no ha da-
do declaraciones al respecto. 

Cabe destacar que Swift, en colaboración 
con Spotify, ha estrenado recientemente una 
versión acústica de su single actual, ‘Delicate’, 
y una versión de ‘September’ de Earth, Wind 
& Fire.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Una explosiva serie documen-
tal sobre la problemática inte-
gración de los judíos del Medio 
Oriente a un Israel fundado por 
europeos ha reabierto viejas he-
ridas en torno a las divisiones 
étnicas del judaísmo en la an-
tesala de los festejos del 70mo 
aniversario de la creación del es-
tado judío.

Si bien Israel conmemora el 
aniversario destacando su pros-
peridad y sus éxitos, el país si-
gue lidiando con divisiones, y no 
precisamente entre judíos y árabes. Las disputas 
internas son particularmente dolorosas para los 
sionistas que consideran a los judíos un pueblo, 
además de una religión. 

Controversia en la serie
La serie “El pecado ancestral” ha generado males-
tar al plantear que los inmigrantes eran margina-
dos sistemáticamente por burócratas con aspec-
to intolerante. La controversia dejó ver la inten-
sidad con que se vive la historia de las relaciones 
entre los judíos mizrajíes, del Medio Oriente y el 
norte de África, y los de Europa, conocidos como 
los asquenazis. 

“Este fue un estado que planifi có su destino 
sin incluirlos a todos, engañándolos e imponién-

Se exponen las 
divisiones étnicas 
en documental 

Nos enseñaron 
acerca de los 

grandes héroes 
sionistas, gen-
te que tiene su 
nombre en las 

calles, y resulta 
que eranracis-

tas
Margalit 
Tzan’ani

Cantante israelí

Películas

En el historial de 
cintas dirigidas por 
Spielberg se encuen-
tran: 

▪ "Jurassic park"

▪ "Tiburon"

▪ "Indiana Jones"

▪ "ET el extraterrestre"

▪ "La lista de Schlinder"

▪ "Poltergeist"

▪ "Gremlins"

▪ "Regreso al futuro"

▪ "Men in black"

▪ "Salvando al soldado 
Ryan"

▪ "El color purpura"

Sin detalles de producción
Además de Spielberg, Kristie Macosko Krieger 
de Amblin producirá la película, y Sue Kroll 
será la productora ejecutiva de Kringle & Co. 
Entertainment. El tiempo para la producción 
de "Blackhawk" es desconocido. Los siguientes 
dos proyectos de Spielberg incluyen la quinta 
película de "Indiana Jones" y "West Side Story". 
Agencias

El equipo, conocido como los "Blackhawks", 
luchó contra los nazis y luego contra enemigos 
más fantásticos. Icono del cómic Will Eisner es 
reconocido como uno de los co-creadores de "Blac-
khawk" junto con Chuck Cuidera y Bob Powell. 

El título fue adquirido por DC Comics en 1957.
"Estamos muy orgullosos de ser el estudio de-

trás del último éxito de Steven Spielberg, y esta-
mos encantados de trabajar con él nuevamente 
en esta nueva aventura de acción", dijo el presi-
dente de Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich.

"No podemos esperar a ver qué nuevo terre-
no va a romper introduciendo 'Blackhawk' a au-
diencias de películas en todo el mundo", añadió.

"Fue maravilloso trabajar con el equipo de 
Warner Bros. para traer 'Ready Player One' a la 
pantalla", dijo Spielberg. "Traen una mezcla de 
pasión y profesionalismo a todo lo que hacen 
y tienen una gran historia en este género. Es-
toy emocionado de reunirme con ellos en 'Blac-
khawk' ", señaló.

Frecuente colaborador de Spielberg, David 
Koepp ha sido seleccionado para escribir el guión 
de "Blackhawk".

Debate sobre la mesa

La serie documental puso de nuevo sobre el 
tapete el debate acerca de qué deben hacer 
los mizrajíes para ser tenidos más en cuenta. 
Si bien muchos mizrajíes creen que fueron 
marginados, otros renunciaron prácticamente a 
sus raíces del Medio Oriente por propia voluntad 
y desarrollaron un sentimiento antiárabe. 
AP

Taylor Swift 
pudo estar en 
grave peligro 

Sandrock 
dijo que tenía 
tres pistolas 
y que estaba 
bajo libertad 

condicional en 
Colorado por 

disparar una de 
ellas

Reporte 
policiaco 

Comunicado

doles sus políticas”, expresó David Deri, director 
del documental. “Hasta hoy en día, la sociedad no 
ha lidiado a fondo con esta gente y estos sitios”. 

A su llegada de países de habla árabe en el Me-
dio Oriente y el norte de África tras la creación 
de Israel en 1948, muchos inmigrantes mizrajíes 
fueron ubicados en precarios campamentos de 
tránsito y básicamente marginados por los líde-
res europeos de la nueva nación. Siempre se han 
quejado de ser discriminados por la elite descen-

RICHARD GERE SE CASÓ 
EN SECRETO CON LA 
EMPRESARIA ALE SILVA
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Hace unos días el diario ABC dio la noticia 
de que el actor Richard Gere y la empresaria 
española Alejandra Silva pasarían por el altar 
el próximo mes de mayo en una ceremonia 
íntima en Washington.

Sin embargo, la revista Hola ha contado 
en exclusiva que la pareja se ha casado este 
mes de abril en una boda civil, pero que en 
unos días harán una gran celebración familiar 
en Nueva York con todos sus allegados. 
Esta vez ha sido la tercera que el actor pasa 
por le altar, y la segunda para la empresaria 
española.

La relación entre ambos comenzó en el año 
2015 sin importarles en absoluto los 33 años 
de diferencia que hay entre ambos. Además, 
nunca han ocultado sus sentimientos y a lo 
largo de estos años de relación, hemos visto 
las declaraciones de amor que se regalan.

Los 33 años de diferencia que hay entre el actor y la 
empresaria no han sido un obstáculo para su amor. 

diente de europeos, que tradicionalmente con-
trola el gobierno, a los militares y la economía. 

La situación se mantuvo hasta que los mizra-
jíes encontraron su salvador en el Partido Likud 
de Menachen Begin, a pesar de que era de ascen-
dencia polaca. 

Begin se ganó su apoyo y llegó al poder en 1970, 
interrumpiendo 30 años de gobierno laborista. 
La lealtad de los mizrajíes hacia el Likud se man-
tiene hasta nuestros días. 

Las tensiones disminuyeron con el correr del 
tiempo. Los matrimonios entre mizrajíes y as-
quenazíes son comunes y hay judíos de ascen-
dencia mizrají que han llegado a los niveles más 
altos del gobierno, las fuerzas militares, el siste-
ma judicial y el mundo empresarial. 

Pero nunca hubo un primer ministro mizrají, 
por ejemplo. Hay muchos más mizrajíes en pri-
sión y menos en el mundo académico. Los asque-
nazíes ganan más que los mizrajíes, según el Cen-
tro Adva, un grupo de estudio, aunque la brecha 
ya no es tan grande como antes. 
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el primer debate presidencial, de los tres que 
organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) para 
el Proceso Electoral 2017-2018, y en el que parti-
ciparán los cinco candidatos, quien abrirá la par-
ticipación del ejercicio democrático será el inde-
pendiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

Mientras que quien cerrará después de casi 
dos horas de responder preguntas de los mode-
radores y confrontar propuestas e ideas será Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, abanderado de la 
coalición Todos por México, que integran los par-
tidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde 

Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.
De acuerdo con la escalinata que aprobó el Con-

sejo General del INE en el acuerdo donde se de-
fi nen los formatos de los tres debates, se detalla 
que estos ejercicios se dividirá en tres bloques, 
uno por cada subtema, de los cuales el domin-
go 22 de abril se tocarán de la siguiente forma:

Primer Bloque: Seguridad pública y violencia; 
Segundo: Combate a la corrupción e impunidad, 
y Tercero: Democracia, pluralismo y grupos en 
situación de vulnerabilidad.

A su vez, los bloques están divididos en dos 
segmentos, en el primero de los cuales se privi-
legiará la interacción entre los moderadores y los 
aspirantes, y en el segundo la interacción entre 

la candidata y los candidatos.
Con relación al orden de par-

ticipación de los moderadores, 
Denise Maerker, Azucena Uresti 
y Sergio Sarmiento, se conocerá 
el mismo día del debate, pues el 
objetivo es que los candidatos 
no sepan quién les hará las pre-
guntas en los segmentos.

Para conservar la secrecía del 
orden de los moderadores, sus 
nombres se pusieron en un so-
bre sellado y certifi cado para ser abierto el mis-
mo día del debate.

El diseño busca que se establezca un ejercicio 
que evite intervenciones memorizadas, discur-
sos secuenciados o evasivas deliberadas, y para 
desarrollarlo tendrán una hora con 52 minutos.

De acuerdo con el formato aprobado, el primer 
segmento de cada bloque iniciará con una pre-
gunta común para todas las candidaturas.

Abrirá Rodríguez Calderón primer debate 
presidencial y cerrará José Antonio Meade

En el bloque de cierre, cada candidato contará con un 
minuto para hacer una intervención fi nal.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato por la coalición 
Juntos Haremos Historia a la 
Presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, negó que exista ruptura 
con los coordinadores de los 
empresarios y reiteró que es-
tá "abierto al diálogo".

Ello luego de que el Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) canceló el Foro de 
Infraestructura al que había 
convocado a los candidatos a la Presidencia 
para presentar sus propuestas sobre el Nue-
vo Aeropuerto Internacional de México, an-
te el rechazo y la postura “intolerante” de Ló-
pez Obrador.

El candidato consideró que la postura asu-
mida por el presidente del CEE, Juan Pablo 
Castañón, "está condicionada por quienes es-
tán en el poder”.

“Yo voy a mantener mi actitud de diálogo 
y una vez que triunfemos pasando el día 1 de 
julio abrimos la mesa de diálogo con empre-
sarios, con los técnicos, con los especialistas 
sobre este asunto” , expresó López Obrador.

Por otra parte, César Yañez, vocero de Obra-
dor aseguró que la austeridad continuará co-
mo un signo de su campaña. Indicó que los ac-
tos proselitistas suelen hacerlo a ras de tierra, 
sin embargo, hay lugares del país en los que es 
necesario utilizar transporte aéreo.

Rechaza ruptura 
Obrador, con 
empresarios

Anaya detalla plan 
en relación con EU

EPN resalta 
política 
exterior

Enrique Peña Nieto promulgó el Decreto de Reforma 
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

El resto de los aspirantes concentran sus actos en la 
Ciudad de México: César Yañez, vocero de Obrador.

EPN: México debe refrendar 
compromiso con multilateralismo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Hoy más que nunca, 
México debe reafi r-
mar su voluntad pa-
ra trabajar con socios 
y aliados, y refrendar 
su compromiso con el 
multilateralismo co-
mo el mejor camino 
para enfrentar los re-
tos compartidos, su-
brayó el presidente 
Enrique Peña Nieto.

Sostuvo que Mé-
xico es un actor glo-
bal que actúa con res-
ponsabilidad, un Es-
tado que defi ende sus 
intereses soberanos y 
que, al mismo tiempo, 
participa constructi-
vamente a favor de las 
mejores causas de la 
humanidad.

El primer mandatario destacó que la polí-
tica exterior del país se rige por dos directri-
ces centrales.

La primera, que “la política exterior debe 
estar guiada siempre por la defensa del interés 
nacional, de nuestra soberanía y la dignidad 
del pueblo mexicano”; y la segunda, que “de-
bemos mantener siempre una actitud cons-
tructiva y abierta en nuestras relaciones con 
otros países, que nos permita superar diferen-
cias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuer-
dos”. Dijo que la reforma que promulgó es re-
sultado de la refl exión y su propósito es mo-
dernizar este cuerpo.

50
porciento

▪ busca Anaya 
reducir el IVA 
en la frontera, 

para mejorar la 
competitividad 

y calidad de 
vida

50
años

▪ tiene la 
avioneta que 
usó Obrador, 

“ni siquiera se 
subirían a este 
avión, les daría 

miedo”.

22
abril

▪ a las 20:00 
horas se reali-
zará el primer 
debate entre 

candidatos a la 
presidencia de 

la República

MUEREN 6 POLICÍAS Y 10 
SOSPECHOSOS EN GRO.
Por AP/México

Seis policías y 10 sospechosos murieron en dos tiro-
teos en el estado de Guerrero, dijeron las autori-
dades el miércoles. El portavoz de seguridad del 
estado Roberto Álvarez dijo que el primer tiroteo 

ocurrió el martes por la noche cuando una caravana 
de la policía estatal fue atacada en Coacuyul, un 
pueblo cerca del balneario de Zihuatanejo, en el 
Pacífi co. 
El funcionario indicó que un agente fue herido y la 
policía respondió al fuego, matando a 10 sospecho-
sos con rifl es de asalto durante el enfrentamiento 
que duró 30 minutos.  En lo que Álvarez dice pudo 
haber sido represalia por el primer incidente, otros 
atacantes emboscaron después a una caravana de 

policías estatales que estaba a unos 30 kilómetros 
al norte de Zihuatanejo y mataron a seis agentes. 
Los policías habían visitado a nueve familias de la al-
dea de Las Mesillas que están consideradas en 
peligro debido a la violencia del narcotráfi co en el 
área.  La policía ha recibido la orden de realizar visi-
tas periódicas a las familias, de 54 personas en to-
tal. Álvarez dijo que las familias "han sido 
presionadas por grupos delictivos, los han secues-
trado e intentado reclutarlos a la fuerza". 

nombramiento 

El presidente nombró  
Embajador Emérito al 
ex canciller Bernardo 
Sepúlveda Amor:

▪ El México del 
siglo XXI, el país más 
próspero, incluyente 
e integrado al mundo 
que juntos estamos 
haciendo realidad, 
requiere una diplomacia 
fuerte, efi caz, moderna 
y capacitada

▪ EPN afi rmó que “se 
trata de un servicio 
profesional de carrera 
sólido y dedicado, que 
ha buscado siempre 
alcanzar la excelencia. 

Defi nen orden 
de candidatos 
para debate

Por Notimex/México

Ricardo Anaya detalla plan 
de acción sobre relación con 
Estados Unidos. Pllanteó que, 
primero, es necesario condi-
cionar la cooperación nacio-
nal para que cesen los ata-
ques y agresiones en contra 
los mexicanos. 

En segundo lugar, acep-
tar sólo la deportación de los 
migrantes que documenten 
su nacionalidad mexicana y, 
tercero, destinar más recursos para la defen-
sa jurídica de la comunidad mexicana dentro 
de Estados Unidos.  Anaya consideró que pa-
ra nadie es un secreto que Trump ha encon-
trado en México un factor de agitación para 
su política interna.

Meade confía en 'ganar' debate
A cuatro días del primer debate entre los candi-
datos presidenciales, el abanderado de la coa-
lición Todos por México, José Antonio Meade 
Kuribreña, confi ó en que saldrá ganador, por-
que la preparación no es de uno o tres días, si-
no de toda una vida de servicio y experiencia.

En entrevista en Monterrey, Nuevo León, 
dijo que habrá de ganar la elección del 1 de ju-
lio porque es el más preparado, el que tiene las 
mejores propuestas, además que ofrece garan-
tías de certidumbre, estabilidad y seguridad.

México debe ir por mercado chino
▪ México debe perder el miedo a ingresar al mercado chino, 

pues muchos productos tienen una gran capacidad de 
exportación aseguró el embajador chino Qiu Xiaoqi. NOTIMEX
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PRIMERA PARTE
El siguientes es el “PROTOCOLO HOMOLOGADO 
DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS 
CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”, que 

en base a las exigencias del Gremio Periodístico Organizado de 
México ha presentado la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y en forma directa 
la Fiscalía Especial encargada de atender dichos delitos, misma 
que encabeza el joven maestro en derecho, Ricardo Sánchez Pérez 
de Pozo, documento que a partir de ahora, vamos a dar a conocer 
en varias entregas, porque sólo así nos daremos cabal cuenta de su 
dimensión y alcance. Nos ahorramos el índice:

Su PRESENTACIÓN, está dividida en los siguientes artículos.
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que:
 “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con la Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley”.

Según lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el expediente Varios 912/2010, todas las autoridades 
que no ejercen funciones jurisdiccionales están obligadas a 
interpretar los derechos humanos de la manera en que más 
favorezca a la persona humana, siguiendo para tal efecto el 
principio por persona, cuyo contenido y alcance se encuentra 
de� nido en el párrafo segundo del artículo primero de la norma 
fundamental. 

En el mismo sentido, el máximo Tribunal Constitucional de 
nuestro país, en la Contradicción de Tesis 293/2011, señaló que en 
el artículo primero de la Constitución se encuentra el “parámetro 
de regularidad constitucional” mismo que se compone por todas las 
normas en materia de Derechos Humanos, sin importar si su fuente 
se encuentra en la Carta Magna, o en un tratado internacional, siendo 
obligación de todas las autoridades del Estado mexicano observar 
este parámetro, de manera que los actos que se emitan con motivo 
del ejercicio de sus funciones sean coherentes con dicho contenido . 
CONTNUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio 

honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club 
Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de 

Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos 
en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a 

visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Acompañados por 
representantes de 
las diferentes coa-
liciones, los univer-
sitarios coincidie-
ron en afi rmar que 
existe un desmedi-
do avance de la vio-
lencia y una crisis 
en materia de de-
rechos humanos. 
Sin embargo, hi-
cieron énfasis en 

temas ausentes en las agendas electorales co-
mo el señalamiento de la inconstitucionalidad 
de la Ley de Seguridad Interior, el reconoci-
miento de la desigualdad social producida por 
la concentración de la riqueza, y el reconoci-
miento de los derechos de las minorías.

Algunas de las coincidencias ubicadas en-
tre las cuatro plataformas son la violencia de la 
criminalidad, la  incompetencia de la policía en 
su forma actual, la necesaria revisión del Mi-
nisterio Público, el reconocimiento del nuevo 
Sistema Penal Acusatorio y la necesidad de re-
construcción del sistema penitenciario. 

El tema de la militarización de la seguridad 
pública está presente en las cuatro platafor-
mas, aunque de forma diferente (Andrés Ma-
nuel López Obrador propone la creación de una 
Guardia Nacional que combine policías y fuer-
zas armadas; José Antonio Meade plantea la 
continuidad de las políticas vigentes, sumando 
la atención focalizada en el “crimen común”). 

Para fomentar el respeto a los derechos hu-
manos y la consolidación de un Estado de dere-
cho, los candidatos hablan de seguridad públi-
ca, humana y ciudadana, respectivamente, sin 
ofrecer defi niciones claras sobre dichos con-
ceptos. Meade y Obrador hablan de seguridad 
pública, Anaya de seguridad humana y Zavala 
de seguridad ciudadana.  

Todos los candidatos, menos José Antonio 
Meade, proponen transformar la estructura 
orgánica del Estado generando una nueva Se-
cretaría que asuma las tareas que actualmente 
desarrolla la Secretaría de Gobernación en ma-
teria de seguridad. Otro tema de desacuerdo es 
el de la profesionalización o dignifi cación de las 
policías. Margarita Zavala y Ricardo Anaya pro-
ponen la primera, y López Obrador, la segunda. 

Guadalupe Fernández, Sergio García y Pe-
dro José Peñalosa, académicos de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, revisaron el progra-
ma de las plataformas electorales de las coali-
ciones Todos por México, Juntos Haremos His-
toria, Por México al Frente, y de la candidata 
independiente Margarita Zavala, como parte 
del foro de discusión convocado por el Insti-
tuto Nacional Electoral y la UNAM. 

Representando a la coalición Por México al 
Frente asistió Alejandro Chanona; por la coa-
lición Todos por México, la diputada Mariana 
Benítez; por la coalición Juntos Haremos His-
toria, Alfonso Durazo, y por la candidata Inde-
pendiente Margarita Zavala, Alejandro Hope.

PROTOCOLO 
HOMOLOGADO

Incompletas, 
propuestas 
de candidatos 
en materia 
de seguridad: 
académicos de 
la UNAM
Académicos de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
analizaron las 
propuestas en materia 
de seguridad y derechos 
humanos realizadas 
por los candidatos 
presidenciales y 
señalaron las carencias, 
coincidencias y 
divergencias existentes 
entre las mismas.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

cocinando 
la justicia
kap

opinión
alba olea 

JUEVES 19 de abril de 2018. SÍNTESIS



PER CÁPITA03. JUEVES
19 de abril de 2018

SÍNTESIS

Sector privado 
cierra diálogo 
sobre NAICM
Juan Pablo Castañón indicó que el  NAICM   no 
debe convertirse en un golpe de campaña 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) canceló el Fo-
ro de Infraestructura al que ha-
bía convocado a los candidatos a 
la Presidencia para presentar sus 
propuestas sobre el Nuevo Aero-
puerto Internacional de México 
(NAIM), ante el rechazo y pos-
tura “intolerante” del candidato 
Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del CCE, Juan 
Pablo Castañón Castañón, dijo 
que las mesas de diálogo, que se 
llevarían a cabo después del primer debate entre 
los aspirantes a la Presidencia, no tienen ningún 
sentido porque el candidato de la coalición Jun-
tos Haremos Historia ya demostró que no escu-
cha a la iniciativa privada.

Esto después de que López Obrador demeritó 
la presentación del empresario Carlos Slim, en la 
que argumentó la viabilidad del NACM con apo-
yo de especialistas, dijo.

El representante empresarial expuso que el or-
ganismo mantiene la invitación al candidato pa-
ra un encuentro privado con miembros del CCE, 
como el que sostuvo el pasado viernes con la can-
didata independiente Margarita Zavala.

Precisó que se invitó a López Obrador para re-
unirse con ellos el próximo 11 de mayo, mientras 
que el 4 de mayo se espera la presencia del aspi-
rante independiente, Jaime Rodríguez, y durante 
el mes de junio se reunirán con los candidatos de 

Es demasiado 
importante 
como para 
convertirlo 
en un golpe 
de campaña 

y no estamos 
dispuestos a 

generar esce-
narios en ese 

sentido”
CCE

Sin un buen 
marco jurídico 
es imposible el 
desarrollo de 
obra pública 

que cumpla con 
criterios técni-
cos, operativos 

y presupues-
tales"

Juan Pardinas 
Carpizo

Imco

Facebook 
acata reglas  
de la UE 
Facebook introduce más garantías 
de seguridad en Europa 
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Facebook está introduciendo más garantías de 
seguridad para sus usuarios en todo el mundo 
dentro de sus esfuerzos para cumplir con la nue-
va normativa de la Unión Europea que busca fa-
cilitar que los usuarios den o retiren el consen-
timiento para el uso de sus datos.

Las nuevas normas se introducirán esta se-
mana en Europa pero al fi nal la red social em-
pezará a pedir permiso a sus usuarios en todo 
el mundo para emplear funciones como reco-
nocimiento facial y algunos tipos de publicidad 
dirigida, explicó la empresa en un blog. 

"Todos, sin importar dónde viven, podrán re-
visar la información importante de cómo Face-
book usa sus datos y podrán tomar decisiones 
sobre su privacidad en Facebook", dijo la com-
pañía en su blog. "Comenzaremos aplicando las 
nuevas normas esta semana en Europa". 

A partir del mes entrante, la Unión Europea 
aplicará un conjunto de normas, llamado Re-
gulación General de Protección de Datos, que 
aplica a toda compañía que use los datos de re-
sidentes de la UE, sin importar dónde esté ba-
sada tal empresa. 

Castañón consideró que se debe ser “muy cuidadoso” en 
estas últimas negociaciones del TLCAN. 

Las nuevas reglas estipulan que toda solicitud de con-
sentimiento sea redactada en un lenguaje sencillo.

El sindicato realizó presión simi-
lar hace 4 años en  negociaciones 
de nueva convención colectiva.

Panamá 
enfrenta 
huelgas

Imco busca evitar 
opacidad en obras

Por AP/Panamá
Foto: Especial/ Síntesis

Unos 90.000 trabajadores 
de la poderosa industria de 
la construcción realizaban 
una huelga el miércoles en 
Panamá tras desacuerdos 
con los empresarios sobre 
incrementos salariales. 

Las autoridades laborales 
declararon la legalidad de la 
huelga, convocada desde hace 
días, después de que los ne-
gociadores del sindicato y el 
gremio empresarial del sec-
tor no llegaran a un arreglo 
en el tema económico y sala-
rial para los próximos años. 
Los empresarios se reunían 
en la jornada para evaluar una 
nueva propuesta económica. 

Los trabajadores exigen 
un 15% de aumento anual 
mientras que los empresa-
rios ofrecen un 0,5% en uno 
de los sectores más pujantes 
de la economía del país cen-
troamericano y cuyos sala-
rios -que van entre los 700 
y los 1.500 dólares o más al 
mes- superan a la mayoría de 
los vecinos de la región, se-
gún los expertos. 

El gobierno dijo que las ac-
tividades en unas 266 obras 
-entre ellas la construcción 
de la segunda línea del metro 
de Panamá y de rascacielos- 
se paralizaría con la medida. 

Los trabajadores argu-
mentan que merecen me-
jores salarios en una de las 
industrias de mayor creci-
miento en las últimas déca-
das, una de las más importan-
tes en aportes al PIB del país. 

Por Notimex/México

El director general del Instituto Mexicano pa-
ra la Competitividad (Imco), Juan Pardinas 
Carpizo, afi rmó que para garantizar el buen 
desarrollo de la obra pública a nivel estatal es 
necesario un marco jurídico de calidad, así co-
mo garantizar el cumplimiento de las leyes. 

“Sin un buen marco jurídico es imposible 
el desarrollo de obra pública que cumpla con 
altos criterios técnicos, operativos y presu-
puestales”, sostuvo Pardinas Carpizo. Al res-
pecto, refi rió, el estudio arrojó que las enti-
dades federativas en México tienen abiertas 
las puertas a la opacidad y la discrecionalidad 
en materia de obra pública, e incumplen con 
las condiciones mínimas para garantizar su 
buen desarrollo.

El director Jurídico del IMCO, Ricardo Co-
rona, informó a su vez que ninguna de las 15 
legislaciones estatales evaluadas tiene los cri-
terios mínimos en materia técnica, operativa 
y presupuestal, para garantizar el desarrollo 
de la obra pública.

las coaliciones Todos por México, José Antonio 
Meade, y Por México al Frente, Ricardo Anaya.

El CCE presentó las preguntas que el sector 
empresarial quiere que los candidatos respon-
dan en el primer debate que se llevará a cabo el 
próximo domingo sobre seguridad, corrupción 
y de democracia.

Entre ellas destacan las relacionadas con sus 
propuestas de modelo policial, la estrategia es-
pecífi ca para enfrentar al crimen organizado en 
el corto, mediano y largo plazos, así como cuál 
debe ser la participación de las fuerzas armadas.

Castañón precisó “Los ciudadanos mexicanos 
exigimos un debate con propuestas serias y sin 
descalifi caciones. Nuestra decisión debe estar ba-
sada en los contrastes y el diálogo de alternati-
vas creíbles, responsables, no en el espectáculo, 
la demagogia o el manejo de cámaras", concluyó.

La ley de privaci-
dad es el intento más 
reciente de los regula-
dores de la Unión Eu-
ropea para controlar a 
los gigantes tecnológi-
cos, en su mayoría esta-
dounidenses, a quienes 
culpan de evasión fi s-
cal, competencia des-
leal y de violaciones de 
los derechos de priva-
cidad en internet. 

Según analistas eu-
ropeos, las nuevas nor-
mas comunitarias son 
el cambio más impor-
tante en la regulación 

de privacidad de datos en una generación, mien-
tras las autoridades intentan ponerse al día con 
todos los avances tecnológicos ocurridos des-
de 1995, la última vez que fueron aprobadas ese 
tipo de normas. 

Las nuevas reglas estipulan que toda solici-
tud de consentimiento evite la densa jerga le-
gal incluida en los términos y condiciones, que 
pocos leen antes de aceptar. 

 A detalle... 

Cumple ley rusa o 
Facebook será bloqueda 
a fin de año:

▪ El gobierno ruso rati-
fi có su advertencia de 
que Facebook debe de 
instalar los servidores 
con la información de 
los usuarios o su opera-
ción será bloqueada

▪ La próxima inspec-
ción será antes de que 
termine este año

SER AVAL, UNA DECISIÓN 
QUE PUEDE PONER EN 
RIESGO EL PATRIMONIO 
Por Notimex/México

Ser aval de un persona signifi ca comprometerse 
a pagar una deuda que originalmente no es suya, 
pero se responsabiliza a cumplir con la deuda 
fi nanciera del deudor en caso de que éste, por 
alguna razón, no pueda realizar el pago del 
crédito otorgado.

De acuerdo con la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), antes de ser 
un aval es necesario considerar todo lo que se 
sepa de la persona que pide el favor.

Así como investigar sus hábitos de pago, 
al preguntar a otras personas sobre su 
comportamiento, además de verifi car que sea 
responsable y formal.

“Infórmate sobre el tipo de crédito que tu 
avalado va a contratar. Toma en cuenta que la 
deuda podría llegar a ser tuya y debes estar 
informado sobre los detalles".

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.55 (+)  18.35 (+)
•BBVA-Bancomer 17.36(+) 18.43 (+)
•Banorte 16.85 (+) 18.25 (+)

RIESGO PAÍS
• 13 de abril   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.68

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.06(+)
•Libra Inglaterra 25.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,090.74 0.32 % (+)
•Dow Jones EU 24,748.07 0.15 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.45

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

indicadores
financieros

15
leyes

▪ estatales 
evaluadas tiene 

los criterios 
mínimos en 

materia técni-
ca, operativa y 
presupuestal

Amazon amplía 
dominio 
mundial

▪  Amazon está ampliando 
su dominio al darle a sus 
clientes en el extranjero 

acceso a más de 45 millones 
de productos a través de su 
app. Además pactó con su 
rival Best Buy para vender 

televisores con conexión de 
internet. ESPECIAL
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Rusia enfrenta 
a EU y aliados 
por Siria
Rusia se enfrenta a EUA y sus aliados insistiendo 
en que los ataques a Siria han retrasado las 
negociaciones para terminar con el confl icto
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

La guerra en Siria volvió a enfrentar el martes a 
Rusia con Estados Unidos y sus aliados en Nacio-
nes Unidas. Moscú señaló que los ataques aéreos 
sobre supuestos centros relacionados con armas 
químicas en Siria han demorado cualquier po-
sible negociación política para terminar con el 
confl icto que dura ya siete años.

Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña ale-
garon que los últimos acontecimientos son una 
oportunidad para volver a encarrilar el proceso 
político. La confrontación se produjo durante la 
sexta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU 
sobre Siria en nueve días. 

Moscú convocó la reunión por la situación hu-
manitaria en Raqqa, la capital de facto del auto-
proclamado califato del grupo extremista Esta-
do Islámico hasta de expulsión el pasado octubre, 
y en Rukban, en la frontera con Jordania, don-
de están varados unos 50.000 desplazados sirios. 

El responsable humanitario de la ONU, Mark 
Lowcock, informó sobre la situación al Conse-
jo explicando que ambas zonas necesitan ayu-
da humanitaria. 

Pero el embajador de Rusia ante la ONU, Vas-
sily Nebenzia, criticó duramente a Estados Uni-
dos y a otros miembros de la coalición global que 
derrotó a la milicia radical por dejar Raqqa en rui-
nas, y criticó lo que califi có de “comportamiento 
hipócrita” de los tres aliados occidentales. 

Siria y Rusia, que es uno de sus principales alia-
dos, niegan su responsabilidad en un presunto ata-
que con gas en Duma, un suburbio de Damasco, 
el pasado 7 de abril que habría causado decenas 
de fallecidos. Los aliados dicen tener pruebas de 
que el gobierno del presidente sirio, Bashar As-

sad, fue el responsable y 
respondió con ataques 
sobre centros de inves-
tigación y producción de 
armas químicas en Siria 
en la madrugada del sá-
bado. 

Nebenzia dijo al Con-
sejo que apenas un día 
después de su ofensiva, 
Washington, París y Lon-
dres hicieron circular un 
borrador de resolución 
que pedía la reanudación 
urgente de las negocia-
ciones entre el gobierno 
sirio y la oposición, ade-
más de la evaluación de 
un organismo indepen-
diente sobre los ataques 
químicos y el acceso hu-
manitario en todo el país. 

"Antes de los ataques, 
vimos la disposición en el gobierno sirio para par-
ticipar en las negociaciones de Ginebra”, explicó 
Nebenzia. "Ahora, esos esfuerzos se han retrasa-
do considerablemente”. 

Según el embajador ruso, es difícil imaginar 
que tras los ataques aéreos del pasado fi n de se-
mana “las autoridades sirias estén interesadas 
en hablar”. El objetivo de los aliados de juzgar a 
Assad tras las negociaciones de paz, “es simple-
mente irreal”, agregó. 

Los embajadores de Francia, François Delat-
tre, y Gran Bretaña, Karen Pierce, dijeron que el 
Consejo debería emplear lo ocurrido como una 
oportunidad para reiniciar las negociaciones me-
diadas por Naciones Unidas. 

Mike Pompeo 
se reunió con 

Kim Jong-un en 
Corea del Nor-

te la semana 
pasada. La reu-
nión fue fl uida 
y se formó una 
buena relación”

Donald
 Trump

Presidente de 
Estados Unidos

En su encuentro con Shinzo Abe, Trump dijo que su 
gobierno y el norcoreano mantienen conversaciones.

La falta de recursos económiocs pueden provocar 
que los niños se asocien con grupos armados.

El gobierno adistribuye alimentos y agua a los residentes de Douma, para ayudar a combatir la crisis humanitaria.

Pompeo se 
reunió con 
Kim Jong
Trump confi rma encuentro de 
director de la CIA con Kim Jong-un
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El director de la CIA, Mike 
Pompeo, viajó en fecha re-
ciente a Corea del Norte pa-
ra reunirse con el gobernante 
Kim Jong Un, dijeron el mar-
tes dos funcionarios estadou-
nidenses.

La visita tuvo lugar mien-
tras se prepara un encuentro 
entre el presidente Donald 
Trump y Kim, en lo que po-
dría ser la primera cumbre en-
tre Estados Unidos y Corea 
del Norte en más de seis dé-
cadas de hostilidades desde 
la Guerra de Corea. 

Los funcionarios hablaron 
sobre el viaje de Pompeo bajo 
condición de anonimato por-
que no estaban autorizados 
a discutirlo públicamente. 

El diario The Washington 
Post, el primero en informar 
sobre la reunión entre Pom-
peo y Kim, dijo que el encuen-
tro sucedió durante la Sema-
na Santa, hace unos 15 días, 
poco después de que el jefe 
de la CIA fuera nominado al cargo de secre-
tario de Estado. 

Trump, que recibió en su residencia de des-
canso al primer ministro japonés Shinzo Abe 
en Florida, dijo el martes que Estados Unidos 
y Corea del Norte sostienen conversaciones 
directas a “niveles extremadamente altos” en 
preparación para la posible cumbre con Kim. 

Sin embargo, la secretaria de prensa de la 
casa Blanca, Sara Huckabee Sanders, dijo que 
Trump y Kim no han conversado directamente. 

Trump prevé reunirse con Kim a principios 
de junio. El propósito será poner fi n al progra-
ma de armas nucleares de Corea del Norte, 
que representa una amenaza cada vez mayor 
al territorio continental de Estados Unidos. 

Estados Unidos y Corea del Norte no tie-
nen relaciones diplomáticas formales, lo cual 
complica los arreglos para contactos entre am-
bos gobiernos. 

No es la primera vez que funcionarios de 
inteligencia de Estados Unidos fungen como 
conducto para comunicación con Pyongyang. 

douma

Los investigadores aun 
no han podido ingresar a 
Douma:

▪ Medios sirios repor-
taron el martes que la 
delegación de la OPAQ 
había entrado a Douma, 
pero el embajador de 
Siria ante Naciones 
Unidas, Bashar Ja'afari, 
dijo más tarde que solo 
un grupo avanzado de 
seguridad de la ONU 
ingresó a la zona. 

▪ EU ha acusado a Siria 
y Rusia de intentar 
encubrir el supuesto 
ataque químico 

2014
año

▪ el entonces 
director de 
Inteligencia 

Nacional, James 
Clapper, visitó 
en secreto Co-
rea del Norte

300
menores

▪ de edad 
fueron puestos 

en libertad 
por grupos 
armados el 

febrero pasado 
en Yambio

LIBERAN GRUPOS 
ARMADOS A 200 NIÑOS 
EN SUDÁN DEL SUR
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

Más de 200 niños fueron 
liberados esta semana por 
grupos armados de Sudán 
del Sur como parte de una 
serie de esfuerzos para 
sacar del confl icto a más 
de un millar de menores de 
edad en ese país, informó el 
Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef).

El organismo señaló la 
liberación de un total de 
112 niños y 95 niñas. “Ningún niño debería 
tener que tomar un arma y luchar. Para cada 
niño liberado este día marca el comienzo 
de una nueva vida”, afi rmó Mahimbo Mdoe, 
representante de Unicef en Sudán del Sur.

Durante la ceremonia, los niños fueron 
formalmente desarmados y provistos de 
ropas civiles.

Zimbabwe 
despide a miles 
de enfermeras
Por Notimex/Harare

El gobierno de Zimbabwe decidió despedir 
a miles de enfermeras que se declararon en 
huelga en demanda de un mejor salario y re-
emplazarlas por trabajadoras de dicho sector 
desempleadas y jubiladas.

La medida, que afecta a unas 16 mil enfer-
meras, según la Asociación de Enfermeras de 
Zimbabwe (ZNA), fue anunciada por el vice-
presidente Constantino Chiwenga el martes 
por la noche y en el que afi rmó que la huel-
ga iniciada el lunes pasado tenía "motivacio-
nes políticas".

“El gobierno decidió en interés de los pa-
cientes y de salvar vidas despedir a todas las 
enfermeras en huelga con efecto inmediato", 
afi rmó Chiwenga en su declaración ofi cial.

Las enfermeras se declararon en huelga el 
lunes pasado para exigir un alza a sus salarios 
y para protestar contra el mal sistema de sa-
lud. El vicepresidente destacó que las enfer-
meras  habían decidió continuar con su pa-
ro a pesar de que el gobierno había liberado 
fondos adicionales, tras un acuerdo alcanza-
do el martes. "Lo que hace que la acción sea 
deplorable es el hecho de que, según lo acor-
dado, el gobierno emitió y transfi rió 17   mdd. 

Pese a Macron, siguen protestas
▪  Los trabajadores ferroviarios y de las aerolíneas, y los estudiantes 

franceses organizaron otra serie de huelgas,  a pesar de que el presidente, 
Emmanuel Macron insitió en que no le impedirán ejecutar sus reformas.  AP



Nocaut al Nocaut al 
"Canelo"

Saúl “Canelo” Álvarez tendrá que purgar 
una suspensión de seis meses tras 

haber arrojado positivo dos veces por 
sustancias dopantes. pág. 03

foto: Especial

Futbol mexicano
BUSCAN EL FINAL 
DEL"PACTO"
NOTIMEX. El presidente de los Tigres de la UANL, 
Alejandro Rodríguez, aseguró que los felinos 
están dispuestos a que desaparezca el llamado 
"pacto de caballeros", pero todo mediante un 
diálogo y no con amenazas.

“Tampoco con amenazas se van a arreglar 
las cosas, sino con diálogo y benefi cio común, 

nosotros siempre creemos que el jugador es el 
protagonista y es el que debe tener todas las 
facilidades y herramientas para que realicen su 
trabajo”, expresó.

Se debe recordar que la Asociación de 
Futbolistas en México busca mejoras para los 
jugadores y ha mostrado su postura de que 
podría haber un paro para la jornada 17 del 
Torneo Clausura 2018. “El tema del dra�  les 
incomoda (a los jugadores), pero creo que ayuda 
mucho al jugador. foto: Mexsport

Fuera seis meses
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El Real Madrid apenas logró 
rescatar el empate 1-1 con 
Atlhetic de Bilbao en el 
Santiago Bernabéu, partido 
correspondiente a la fecha 33 de 
la Liga de España. – foto: AP

SIEMPRE RONALDO. pág. 02
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El equipo "blanco" apenas pudo empatar en casa 
con el Bilbao con anotación de Cristiano en el 87 y 
una gran actuación del portero Kepa del Atlhetic

'CR7' salió al 
rescate del 
Real Madrid
Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
Real Madrid logra rescatar el 
empate 1-1 con Atlhetic de Bil-
bao en el Santiago Bernabéu, 
partido correspondiente a la 
fecha 33 de la Liga de España.

A los 14 minutos, Iñaki Wi-
lliams pondría a Athletic al fren-
te y al minuto 87, el portugués 
Cristiano Ronaldo empataría 
el partido. Con este resultado, 
Real Madrid se mantiene en la 
tercera posición con 68 unida-
des; por su parte, Athletic de 
Bilbao se posiciona en el déci-
mo segundo lugar de la clasifi-
cación con 40 puntos.

A los seis minutos del parti-
do, Real Madrid tuvo la primera 
del encuentro cuando Cristia-
no Ronaldo remató de cabeza, 
pero el balón se fue por arriba 
del lado derecho. A los nueve 
minutos, de nueva cuenta Ro-
naldo conectó de cabeza el es-
férico, después del centro de 
Dani Carbajal y el balón termi-
naría en el larguero del guar-
dameta de Athletic.

Williams lo abrió
Al minuto 14, Athletic se pondría al frente en el 
marcador por conducto de Williams, quien re-
mató de pierna derecha desde dentro del área 
por el lado izquierdo, un rematé que iría al cen-
tro de la portería, imposible para el costarri-
cense Keylor Navas, que fue el 0-1 para la visita.

Al 36, Cristiano Ronaldo desperdició una 
oportunidad de gol luego que Lucas Vázquez 
realizara una jugada individual por el lado de-

Por Notimex/Gelsenkirchen
 

Con el mediocampista mexicano Marco Fabián 
los 90 minutos, Eintracht Frankfurt venció 1-0 
al Schalke 04 y avanzó a la final de la DFB Pokal 
del balompié alemán, en la que enfrentará a Ba-
yern Munich.

El único gol del encuentro llegó a los 75 mi-
nutos del partido, cuando el holandés Jonathan 
De Guzmán mandó un servicio al área en un cór-
ner y el juvenil serbio Luka Jovic conectó el ba-
lón con la pierna derecha, para mandarla al fon-

Por Notimex/Boca del Río
 

El delantero colombiano 
Miguel Murillo remarcó el 
compromiso que existe en 
los jugadores por conseguir 
la salvación del equipo de Ti-
burones Rojos de Veracruz en 
este Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX.

Y es que recién la directi-
va del cuadro jarocho enta-
bló una conversación con ju-
gadores y cuerpo técnico, en 
la que se enfatizó el respal-
do y confianza para conseguir la permanencia 
en la Primera División del futbol mexicano.

“Se habló de lo que está pasando en el equi-
po, de los resultados, nos manifestó que con-
fía en el equipo, que confiaba en que nosotros 
podíamos sacar esto adelante, prácticamente 
eso y nosotros como jugadores nos compro-
metimos a que lo íbamos a dar todo para sal-
var al equipo”, comentó.

Veracruz debe ganar
Murillo expuso que gran parte del descenso 
se podría definir el sábado en el partido entre 
Monterrey y Lobos BUAP, pero subrayó la im-
portancia de que Veracruz cumpla su tarea y 
derrote el domingo a Toluca en la cancha del 
Nemesio Díez.

“Sabemos que este partido de Lobos defi-
nirá prácticamente todo, nosotros queremos 
hacer lo nuestro, queremos salvarnos", dijo.

Los escualos estarán salvados este fin de 
semana siempre y cuando derroten a Diablos 
Rojos y que Lobos BUAP no triunfe en su vi-
sita a Rayados.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
Aunque poco les importe lo que haga su acé-
rrimo rival Chivas de Guadalajara en la Liga 
de Campeones de la Concacaf, en el equipo del 
América son conscientes de que deben respon-
der en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

“Del rival no debo hablar, hablo de mi ins-
titución, deuda en actitud y cosas así no tene-
mos, pero sí obviamente de llegar a una final 
que todos queríamos, afición, nosotros, nos fal-
tó ese empujón”, señaló el defensa paraguayo 
Bruno Valdez, luego de que las Águilas no dis-
putan la final de “Concachampions”, como sí 
lo hace Chivas.

Obligados a ganar la Liga
Por ello es evidente que para apaciguar ese sabor amargo de la 
eliminación en el certamen regional, el conjunto de Coapa está 
obligado a ganar la Liga MX. “Esperamos que podamos coronar-
nos con un título, darle alegría a la afición y a nosotros mismos, 
no lo pudimos hacer en una copa internacional (Liga de Cam-
peones de la Concacaf ), pero esperamos hacerlo en el torneo 
local”, reconoció el defensor argentino Emmanuel Aguilera.

Fabián y el 
Frankfurt, a la 
final de Copa

Comprometidos 
con la salvación

Con la obligación de 
responder en América

Yo tomé esa 
decisión y 

punto, porque 
yo a mitad de 
temporada no 
hago cambios. 

Kepa es un 
buen portero

Zinedine 
Zidane

DT Madrid

Tenemos en 
mente el parti-
do del Bayern, 

pero no cuando 
jugamos. Hay 
una semana 

para trabajar 
en ello
Lucas  

Vázquez
Real Madrid

Real Madrid se se mantiene en la tercera posición de la 
Liga con 68 unidades.

Ronaldo fue el salvador del equipo merengue que apenas empató a uno con el Bilbao.

REAL BETIS ANHELA SEGUIR CON BUEN PASO
Por Notimex/Betis
Foto. Especial/ Síntesis

Con cinco partidos ganados en fila, el 
mediocampista mexicano Andrés Guardado y el 
Real Betis se perfilan a participar en la Europa 
League, pero antes deberán superar unas 
pruebas más, de las que el encuentro con la U.D. 
Las Palmas es la primera.

Como parte de la fecha 33 de la Liga española, 
los béticos recibirán al conjunto dirigido por 
el español y exdirector técnico del Cruz azul, 

Paco Jémez, quien busca salvar a su equipo del 
descenso y está obligado a sumar de a tres.

Por su parte, los locales van embalados hacia 
puestos europeos, y dependen de ellos mismos 
para asegurar el quinto puesto que los catapulte 
al certamen continental en forma directa, o en 
su defecto disputar una ronda de eliminación en 
caso de acabar la temporada en el sexto lugar.

El Real Betis cuenta con 52 puntos, seguido 
por Villarreal, con 51, y Sevilla, con 48; todos ellos 
tienen una liga "aparte"; mientras que las Palmas 
posee solo 21 unidades.

Vencen por la mínima diferencia al 
Schalke 04 y enfrentarán en la final 
de la DFB Pokal al Bayern M unich

recho del campo y mandara un pase raso para 
el dorsal siete, al que se le quedaría atorado el 
balón entre las piernas.

Al minuto 42, Ronaldo pondría un pase a 
profundidad por la banda que Marco Asensio 
logró recuperar y luego de quitarse a dos de-
fensas por el lado derecho remataría de zur-
da dentro del área a segundo poste, pero el ar-
quero Kepa Arrizabalaga resolvería bien para 
mandar a tiro de esquina.

Al minuto 62, luego de una serie de rebotes 
dentro del área "merengue", Raúl García tomó el 
balón cerca del punto penal y disparó con parte 
interna del pie derecho sin portero, pero estre-
lló el balón sobre el horizontal, fallando lo que 
hubiera sido el 0-2 a favor del Atlhetic Bilbao.

Al minuto 87, Luca Modric dispararía des-
de el lado derecho del campo, afuera del área a 
segundo poste, y Cristiano Ronaldo tocaría la 
esférica en el trayecto marcando así el empa-
te para Real Madrid 1-1. Cristiano ha marcado 
por lo menos un gol en sus últimos 12 partidos. 
Totaliza 22 tantos en esa racha.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Espcial/ Síntesis

El presidente de los Tigres de 
la UANL, Alejandro Rodríguez, 
aseguró que los felinos están dis-
puestos a que desaparezca el lla-
mado "pacto de caballeros", pe-
ro todo mediante un diálogo y 
no con amenazas.

“Tampoco con amenazas se 
van a arreglar las cosas, sino con 
diálogo y beneficio común, no-
sotros siempre creemos que el 
jugador es el protagonista y es 
el que debe tener todas las faci-
lidades y herramientas para que 
realicen su trabajo”, expresó.

Se debe recordar que la Aso-
ciación de Futbolistas en Méxi-
co busca mejoras para los juga-
dores y ha mostrado su postura 
de que podría haber un paro pa-
ra la jornada 17 del Torneo Clau-
sura 2018.

“El tema del draft les incomo-
da (a los jugadores), pero creo 
que ayuda mucho al jugador, si 
quieren extender el registro de 
jugadores hasta el inicio del tor-
neo, que así sea y que sea en be-
neficio para todos, el problema 
es el mal manejo que se le pue-
da dar a la libertad”, declaró el 
directivo.

Alejandro Rodríguez dijo que 
en Tigres nunca han utilizado el 
"pacto de caballeros" y que en el 
caso del delantero Alan Pulido, 
cuando se fue al futbol europeo, 
se dio una problemática porque 
el jugador tenía un contrato con 
los felinos, pero finalmente hu-
bo una solución y ahora milita 
con Guadalajara.

Acabaría el 
"pacto de 
caballeros"

A través de un acuerdo llegaría a su 
fin el "pacto de caballeros".

Betis trae una buena racha, acumula cinco partidos gana-
dos de manera consecutiva.

do del arco defendido por Ralf Fährmann y así 
darle el pase a la siguiente ronda a su equipo.

Luego de haber eliminado al FC Schwein-
furt, Heidenheim, Mainz 05 y ahora a Schalke, 
el equipo dirigido por Niko Kovac peleará por 
un título para poder cerrar la temporada levan-
tando un trofeo.

La final entre Bayern Munich y Eintracht 
Franckfurt se disputará el próximo 19 de mayo 
a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Cosechan nuevo triunfo
Standard Lieja ganó 2-1 ante Anderlecht en el 
Stade Maurice Dufrasne, en la cuarta jornada 
de la Jupiler Pro League, máxima competen-
cia del futbol en Bélgica, desafortunadamente 
el resultado no le favoreció a los violetas que 
buscaban el liderato.

Los goles fueron obra de Renaud Emond, al 
minuto 10, seguida de la respuesta del francés 
Adrien Trebel al minuto 40 para los visitantes 
y, finalmente, al minuto 60, el marroquí Mehdi 
Carcela Gonzalez hizo el segundo para los diri-
gidos por Ricardo Sá Pinto.

El próximo duelo del equipo donde milita 
Ochoa será el domingo cuando visite a Brujas.

90 
Minutos

▪ Jugó el ariete 
mexicano, Mar-

co Fabián con 
el Eintracht 

Frankfurt y van 
a la final de la 

DFB Pokal.

19 
De Mayo

▪ Será la 
final entre el 

Bayern Munich 
y el Eintracht 
Frankfurt, a 
partir de las 
13:00 horas.

Las Águilas enfrentan este viernes al Puebla.

El Toluca es-
tando de local 
ataca mucho y 
nosotros por 

ahí tendremos 
que atacar 
mucho las 

bandas 
Miguel 
Murillo
Veracruz

Del rival no 
debo hablar, 

hablo de mi ins-
titución, deuda 

en actitud y 
cosas así no te-
nemos, vamos 

por la final
Bruno  
Valdez
América

"Chuky" anota
 con el PSV

▪  Pese a haber anotado su gol número 16 de la 
temporada, el PSV no pudo superar como visitante 

al Roda JC Kerkrade e igualaron 2-2, dentro de la 
actividad de la jornada 32 de la Liga holandesa de 
futbol. PSV saltó al campo del Parkstad Limburg 

Stadion recibiendo un pasillo de los locales. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Le salió barata la sanción al boxeador mexicano, 
Saúl Álvarez, suspendido seis meses y de regreso 
en los cuadriláteros para el 17 de agosto

El 'Canelo', 
noqueado 
seis meses
Por AP/Las Vegas
Foto. Especial/ Síntesis

 
Saúl “Canelo” Álvarez tendrá que purgar una sus-
pensión de seis meses tras haber arrojado posi-
tivo dos veces por sustancias dopantes.

La Comisión Atlética de Nevada anunció la 
suspensión el miércoles. Tanto Álvarez como sus 
representantes en la empresa promotora Golden 
Boy Promotions, no comparecieron ante la au-
diencia mensual de la comisión. El abogado del 
boxeador mexicano, Ricardo Cestero, represen-
tó a su cliente mediante teleconferencia.

Caroline Bateman, fiscal adjunta del estado 
de Nevada, recomendó la sanción de seis meses 
a partir de la fecha del primer positivo de Álva-
rez, el 17 de febrero.

Álvarez también tendrá que someterse a con-
troles antidopaje. No se recomendó una multa 
debido a que las previas se aplicaron con las bol-
sas que el sancionado iba a recibir. Dado que la re-
vancha del 5 de mayo contra Gennady Golovkin 
fue cancelada, no había una bolsa de por medio. 
Tras conocerse la sanción de seis meses, el boxea-
dor mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se mostró 
satisfecho con la resolución y ya espera con an-

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Especial /  Síntesis

 
Moo Do Chon Sin se coloca como 
un referente en el Taekwondo al 
clasificar a tres de sus alumnos a 
la Olimpiada Nacional y dos a los 
Juegos del Consejo Nacional pa-
ra el Desarrollo de la Educación 
Física y el Deporte en la Educa-
ción Básica (Condeba), que se 
realizarán en Chihuahua y Na-
yarit, respectivamente.

“Estamos contentos porque 
tenemos elementos que van a ir a 
participar a la Olimpiada Nacio-
nal y los Juegos Escolares, para 
nosotros es un orgullo que nues-
tros atletas estén trabajando y 
con buen nivel en Puebla, ya son 
parte de una selección”, dijo Ale-
jandro Juárez Juárez, presiden-
te de la agrupación.

Comentó que el estatal de los 
Juegos Deportivos Nacionales 
Escolares de la Educación Bá-
sica 2017-2018 que se realizó en 
el Centro Escolar Niños Héroes 
de Chapultepec (Cenhch), tuvo 
un nivel competitivo muy fuerte, 
sin embargo, gracias al arduo tra-
bajo, Leonardo Gómez Ramírez 
y Pablo Fahrid Rodríguez Car-
bajal, obtuvieron su boleto pa-
ra la gesta final que tendrá como 
sede Tepic, Nayarit, en el mes 
de junio.“Es importante que el 
taekwondo este en estos nive-
les, porque tenía tiempo que no 
participaba", señaló.

Moo Do 
Chon va a 
Olimpiada

Tres de sus alumnos estarán en di-
cha justa y en la Condeba.

Sanción ligera al Canelo, ya que para una fecha importante, la del 15 de sep-
tiembre ya podrá pelear en Estados Unidos.

Canelo y Gol-
den Boy respe-

tan las reglas 
de Nevada y 

por ello están 
satisfechos 

con el acuerdo 
alcanzado

Golden Boy  
Promotions
Comunicado

sias su regreso al ring en septiembre próximo.
“Canelo espera con ansias su regreso al cua-

drilátero en septiembre durante el festivo fin de 
semana del Día de la Independencia de México 
para representar a su país y el boxeo en lo que 
será el evento más grande del año para el depor-
te”, manifestó Golden Boy Promotions median-
te un comunicado.

La empresa que dirige los destinos del pugi-
lista tapatío añadió que “de la misma manera 
está listo para continuar con su notable récord 
de pelear al nivel más alto”.

El boxeador como Golden Boy Promotions 
manifestaron que, aunque en otros deportes pro-
fesionales, agencias antidopaje y comisiones de 
boxeo tratan de manera diferente el tema del cl-
embuterol, respetan la resolución.

UNIDOS PRESENTA 
TORNEO DE GOLF
Por Redacción/Puebla

 
De acuerdo con Inegi, más de 7 millones 
de personas en México 
tienen algún tipo de 
discapacidad, dato que 
denota la importancia de 
una sociedad incluyente. 
En este sentido, la 
asociación Unidos 
organiza su segundo 
Torneo de Golf con la 
finalidad de obtener 
fondos para generar iniciativas a favor de la 
inclusión.

En esta ocasión la organización sin fines 
de lucro realiza una cordial invitación a la 
segunda edición de su Torneo de Golf que se 
llevará a cabo el día viernes 27 de abril a las 
07:00 horas en el Club Campestre Puebla.

07 
Horas

▪ Iniciará dicha 
competencia 
más informes 
golfpuebla@

unidos.com.mx

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

 
Con una innovación en la distancia, este 10 de 
junio a partir de las 07:00 horas se celebrará la 
segunda edición de la "Carrera Yakult Puebla", 
prueba en la que se contempla superar los mil 
200 participantes.

La justa que tendrá como punto de salida y 
meta El Triángulo Las Ánimas, esta ocasión ade-
más de celebrarse en las distancias de 3 y 5 kiló-

Anuncian la 
segunda 
Carrera Yakult 

27 
de abril

▪ se realizará 
en el Club 

Campestre un 
Torneo de Golf 
para apoyar a 

la Organización 
Unidos

Dicha justa se desarrollará el 10 de 
junio y esperan a 1,200 corredores metros, se ha incluido la prueba de 10 kilóme-

tros para que los participantes se desafíen aún 
más y mejoren sus tiempos.

Naoki Shukuya, Gerente de Difusión de Yakult 
de Puebla, fue el responsable de realizar la pre-
sentación de esta justa, "el año pasado nos fue 
súper bien, este año vamos por más y hoy inclui-
mos la modalidad de 10 kilómetros, solo para es-
ta categoría incluimos el tema del chip y mante-
nemos la ideología de fomentar una conviven-
cia familiar".

Resaltó que los valores de la empresa se en-
cuentran inmersos en esta competencia.

La justa tendrá como punto de salida y meta el Triángu-
lo de Las Ánimas.



Es prioridad para la corredora 
poblana, Ana Karen Mejía 

Escalona, destacar en los tres mil 
metros con obstáculos

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

SÍNTESIS

Mantenerse como una de las protagonistas en las 
pistas de los campeonatos de atletismo de la Comis-
ión Nacional Deportiva de Instituciones Privadas 
(Conadeip), no es nada fácil para la corredora de 
tres mil metros con obstáculos, Ana Karen Mejía 
Escalona, quien refrendó su corona al ganar por 
tercer año consecutivo esta difícil prueba.

Para alcanzar su sueño, el papel de sus padres 
Javier y Claudia han sido primordial ya que ellos 
le han brindado el respaldo para poder trascend-
er en este deporte; de hecho, su familia es quien 
le ha dado el principal soporte económico para 
poder seguir adelante en las competencias y es 
que resultó que sólo la UMAD, su alma mater y su 
entrenador Raúl Ramírez, son quienes han esta-
do en este camino deportivo.

“Mi familia es la que me respalda, eso es algo 
que mi papá y mi papá me respaldan, ellos están 
detrás de mí y de todos estos sueños que tengo 
y se emociona, nunca me han dejado sola y sé 
que cuento con todo su apoyo. Ellos son el gran 
respaldo que tengo, están en altas y bajas, cuan-
do me va bien y me va mal".

Próxima a cumplir seis años de haberse inmis-
cuido en el atletismo, señaló que ha tenido un cre-
cimiento importante, recordó que sus inicios fueron 
con la ilusión de dejar atrás un problema de so-
brepeso, pero compartir la pista con grandes ex-
ponente del medio fondo le permitió ampliar su 
panorama y hoy quiere un boleto centroamericano.

“Yo comencé a hacer ejercicio por salud, para 
bajar de peso, cuando empecé no tenía las condi-
ciones, poco a poco con el trabajo eso me moti-
vo más, estoy en un equipo competitivo y eso me 
llamó la atención, quería ser parte de la elite del 
atletismo, ha sido un proceso de cinco años en el 
que el profesor Raúl me ha sabido trabajar bien, 
me he librado de lesiones y llevo un buen proceso”.

Ahora se encuentra a un paso de la interna-
cionalización, ya que competirá en Estados Uni-
dos para buscar una marca para los Juegos Cen-

troamericanos en los Relevos Monsac, justa que 
será a partir de este 19 de abril, por lo que ahora 
esta es una nueva ilusión, “tengo hasta el mes de 
junio para dar la marca, debo hacer 10:15 poco a 
poco he bajado mis tiempos, sé que si en abril no 
la bajó puedo hacerlo en junio en el nacional, es-
toy trabajando en mejorar la velocidad, la carre-
ra y mejorar la técnica en los obstáculos, que es 
clave para esta prueba”.

La corredora poblana llegará en el mejor mo-
mento ya que recientemente obtuvo el tricampe-
onato en Conadeip, el desafío no ha sido nada fá-
cil, ya que refrenda la hegemonía ante grandes ex-
ponentes puesto que en la Conadeip se concentra 
lo mejor del deporte estudiantil universitario. Pero 
ahora además de ocupar el primer sitio en los tres 
mil también logró una medalla aurea en la prueba 
de los 5 mil metros planos.

“Es una temporada fuerte y estoy consolidando 
estos resultados positivos, Conadeip tiene un nivel 
fuerte sobre todo en primera fuerza y es una gran 
satisfacción quedar entre los primeros lugares, ser 
medallista y más si es de oro”.

El trabajo no ha sido fácil recordó la exponen-
te que estudia en la Universidad Madero, ya que 
resaltó existe un mayor compromiso por mejorar 
su participación, consciente de que esta prueba 
es la que más le ha acomodado ya que a lo largo 
de cuatro años ha tenido grandes resultados en 
los campeonatos de Conadeip.

“Ahí mejore mi marca personal que me dio se-
guridad para llegar a Conadeip con la certeza de 
tener un buen nivel de trabajo, traía en la cabeza 
repetir medalla de oro y se tomó la punta de prin-
cipio a fi n la carrera, en los 5 mil aunque no he en-
trenado como tal para esta prueba se me ha da-
do bien, este año dispusimos un trabajo específi -
co, esperaba estar en los tres primeros lugares, me 
mantuve en grupo puntero, y pude recuperarme 
100 metros que me había dejado y al avance de 
las vueltas cerramos la brecha y logre obtener la 
medalla de oro”.

Por cuestiones de elegibilidad se quedó fuera 
de Universiada Nacional, pero seguirá luciendo en 
la pista, ya que el atletismo ha cambiado su vida.

LA 
FICHA
ANA KAREN 
MEJÍA 
ESCALONA
» Edad: 
22 años
» Fecha de 
nacimiento: 
28 de mayo 
de 1995
» Comida fa-
vorita: 
Hamburguesa
» Música: 
Reggaetón
» Lectura: De 
qué habló 
cuando hablo 
de correr. Ha-
ruki Murakami
» Película: 
Comedia
» Gusto: 
El atletismo 
es mi pasión

MI FAMILIA ES 
LA QUE ME 
RESPALDA, ESO 
ES ALGO QUE MI 
PAPÁ Y MI PAPÁ 
ME RESPALDAN, 
ELLOS ESTÁN 
DETRÁS DE MÍ 
Y DE TODOS 
ESTOS SUEÑOS 
QUE TENGO

NUNCA ME HAN 
DEJADO SOLA Y 
SÉ QUE CUENTO 
CON TODO SU 
APOYO. ELLOS 
SON EL GRAN 
RESPALDO QUE 
TENGO, ESTÁN 
EN LAS BUENAS 
Y EN LAS 
MALAS

YO COMENCÉ 
A HACER 
EJERCICIO POR 
SALUD, PARA 
BAJAR DE 
PESO, CUANDO 
EMPECÉ NO 
TENÍA LAS 
CONDICIONES, 
ME HE IDO 
SUPERANDO
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Protagonista
de las pistas




