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INE sí contrató a empresa de 
Slim / #Verifi cado2018

Tradición floral de Guanajua-
to / #Fotorreportaje 

Por Charo Murillo
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El director de Gobernación en 
el municipio de San Martín Tex-
melucan, Marco Antonio, y la ti-
tular de la Dirección de Emer-
gencias y Respuesta Inmediata 
(DERI), Sandra, fueron aprehen-
didos tras un operativo que se 
realizó la mañana del viernes.

Fue el gobernador del esta-
do, Antonio Gali Fayad, quien 
confi rmó en entrevista, tras la 
entrega de estímulos económi-
cos a personal de la Secretaría 
de Seguridad del Estado (SSP), 
sobre la detención de los servi-
dores públicos en las ofi cinas del 
ayuntamiento de San Martín.

“Hasta donde llegué la ma-
no de la justicia para limpiar a 
un municipio que estaba siendo 
azotado, desgraciadamente, por 
la violencia”, dijo el gobernador. 

El mandatario estatal rei-
teró a los 217 presidentes mu-
nicipales que en él tienen a un 
aliado, amigo y consejero para 
orientarlos en temas de seguri-
dad y si se sienten amenazados 

Detienen a director de Gobernación y a la titular 
del DERI, tras operativo en el municipio

FISCALÍA BUSCA 
A CANDIDATO 
DESAPARECIDO
Por Charo Murillo

La Fiscalía General del Estado 
ha iniciado la investigación por la 
no localización del candidato in-
dependiente por el municipio de 
Palmar de Bravo, Ángel Morales 
Ugalde, descartando que se re-
laciones con un tema electoral. 
Fue la tarde del jueves que sus 
familiares reportaron la desapa-
rición de Morales Ugalde, luego 
de que salió por la mañana de su 
casa a bordo de su camioneta, 
motivo por el que la denuncia fue 
presentada. JUSTICIA 5

Genera pánico fuga de gas en pipa
▪  La fuga de gas LP en una pipa de la empresa Gas Tomza en la 
diagonal Defensores de la República y la 10 Poniente generó alarma 
entre vecinos, comerciantes y transeúntes por estar a unos metros 
de una gasolinera. Debido al fuerte olor, tres personas fueron 
atendidas por paramédicos de SUMA sin que requirieran 
hospitalización.  JUSTICIA 5/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Martha Erika ofrece reconstrucción
▪  Al reunirse con ciudadanos del municipio de Tlaola, la candidata de 
Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso se comprometió a 
reconstruir escuelas de Chicahuaxtla y Nuevo Huixtla, afectadas por 
las lluvias en el 2016 y que no han sido rehabilitadas. FOTO: ESPECIAL

Promete Doger impulso a Sierra Norte 
▪  La Sierra Norte se convertirá en un polo de desarrollo para la 
entidad, aseguró el candidato del PRI al gobierno del estado, Enrique 
Doger Guerrero, quien dijo que en su administración se construirá el 
ramal de la autopista México-Tuxpan.  FOTO: ESPECIAL

A luchar contra la pobreza: Barbosa
▪  Intereses mezquinos de gobiernos han impedido avance y 
desarrollo de Chilchotla, expresó el candidato a gobernador por 
Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, quien lamentó que 
en la zona impere la desigualdad social y la pobreza. FOTO: ESPECIAL

Avala IEE “cambalache” de partidos
▪ El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó 
la sustitución de otras 136 candidatas y candidatos a regidores y 
presidentes municipales, en su mayoría, de diferentes partidos 
políticos y coaliciones, por lo que en total suman 423  sustituciones.

METRÓPOLI 4 /FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Mauricio García
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

México cruza por un momento crucial, donde 
se está jugando el futuro, su vida, la libertad, 
a través de la elección de un modelo de “más 
de lo mismo” o de recuperar la soberanía na-
cional, dijo ante Rotarios del Distrito 4185 el 
sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, ade-
más activista social. 

En la cuarta conferencia de distrito, senten-
ció a pregunta expresa si pide el voto por An-
drés Manuel López Obrador, de Juntos Hare-
mos Historia: “No, yo no llamo que voten por 
nadie, yo lo que les digo es que abran los ojos, 
que escojan el modelo, o ‘más de lo mismo’ o 
recuperamos México”. 

Y es que, ese “más de lo mismo” es repre-
sentado por los candidatos de PRI y PAN, Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Ana-
ya, sentenció Solalinde. 

Deslindó que mientras el “más de lo mismo” 
implica una economía de saqueo de los bienes 
de la patria, López Obrador busca un mode-
lo en que los empresarios pequeños y media-
nos dejen de ser víctimas de “los grandes ti-
burones”. METRÓPOLI 6

México se juega
su futuro este 1  
de julio: Solalinde

La Cuarta Conferencia del Distrito 4185 de Rotarios incluyó desfi les de 
banderas de 21 países y discursos motivacionales.

El gobernador Tony Gali, durante la entrega de reconocimientos y estímulos 
económicos a personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

No, yo no llamo 
que voten por 

nadie, yo lo que 
les digo es que 
abran los ojos, 
que escojan el 
modelo, o ‘más 
de lo mismo’ o 
recuperamos 

México”
Alejandro 
Solalinde
Sacerdote
y activista

Se desploma 
avión en Cuba

Un avión de Global Air de México 
se desplomó en La Habana. Habría 
solo tres sobrevivientes de los 104 

pasajeros y 9 tripulantes, seis de 
ellos mexicanos. Orbe/AP

Investigan 
cuentas

 relacionadas 
con hackeo

Detectan cientos de cuentas ban-
carias que posiblemente recibieron 
los recursos hurtados tras el cibera-

taque. Per Cápita/Cuartoscuro

Alonso se raya
Monterrey anunció que el uruguayo 
Diego Alonso será el nuevo técnico 

del equipo, en sustitución del argen-
tino Antonio Mohamed.

Cronos/Mexsport

inte
rior

109
personas

▪ que se 
desempeñaban 

como policías 
en San Martín 

Texmelucan 
fueron dete-

nidas

4
mandos

▪ del munici-
pio han sido 

detenidos 
desde el inicio 
del operativo, 

así como un 
chofer

se acerquen a él, la Secretaría de 
Gobernación o la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Ante la insistencia de que si el 
alcalde Rafael Núñez es investi-
gado, el titular del Ejecutivo se-
ñaló que todos están siendo in-
vestigados en este caso, pero sin 
poder señalar a alguien en parti-
cular hasta que se terminen las 
investigaciones.

JUSTICIA 5/MUNICIPIOS 7

Continúa la 
“limpia”en  
Texmelucan
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Destacan
bomberos
poblanos

Aumenta
población
empleada

Gobierno capitalino desarrolla 
Bolsa de Trabajo, Ferias de Em-
pleo e impulso a emprendedores.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
De acuerdo con el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), durante el 
primer trimestre de 2018, en 
Puebla capital, 945 mil 379 
personas realizaron alguna 
actividad productiva.

Es decir que, durante 2017, 
34 mil 298 personas se suma-
ron a la población económi-
camente activa.

Las cifras implican una 
disminución del 42 por cien-
to en la población desocupa-
da, desde el inicio de la pre-
sente administración.

Cabe destacar que estas ci-
fras no se habían registrado 
desde que Inegi creó la En-
cuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE).

Lo anterior, significa que 
en la ciudad de Puebla el 96.9 
por ciento de las personas que 
están dispuestas a trabajar, 
encuentran alguna actividad 
que les genere ingresos.

Todo esto gracias a la 
atracción de inversiones, la 
apertura de nuevas empresas 
y los esfuerzos que se realizan 
de manera coordinada entre 
los tres órdenes de gobierno.

Entre las políticas públi-
cas a favor del desempleo se 
encuentra la Mejora Regula-
toria que ha contribuido a la 
generación de normas claras, 
trámites y servicios simpli-
ficados, para la apertura de 
nuevos negocios.

En 2017, la vinculación 
laboral a través de la Bolsa 
de Trabajo y Ferias de Em-
pleo, así como el impulso a 
emprendedores, generó em-
pleo para 12 mil 752 personas.

También destaca el traba-
jo realizado a través de “Yo 
Compro Poblano” que el año 
pasado logró integrar a 300 
empresas, generando mil 200 
empleos, de los cuales el 60 
por ciento son mujeres.

A través de este progra-
ma, se fomenta el desarro-
llo de talento, la creación de 
empresas y la generación de 
empleo.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Al certificar a 78 elementos del 
Cuerpo de Bomberos en com-
bate y extinción en incendios 
estructurales, Puebla es la pri-
mera entidad del país en contar 

con el mayor personal calificado.
Durante la entrega de reco-

nocimientos y estímulos econó-
micos a personal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP), 
el titular de la dependencia, Je-
sús Morales, agregó que 179 ele-
mentos participaron en cursos 

Entregan de reconocimientos
a personal de la Secretaría
de Seguridad Pública Embajada de Estados Unidos donó equipo tecnológico que permitirá iniciar la especialidad en Análisis Criminal.

impartidos por la oficina inter-
nacional de Asuntos Antinarcó-
ticos de Estados Unidos.

Y por parte de la Embajada 
Norteamericana se realizó la do-
nación de equipo tecnológico que 
permitirá iniciar la especialidad 
en Análisis Criminal, que tendrá 

validez de estudios. Morales Ro-
dríguez precisó que por diversas 
acciones del personal operativo 
se entregan estímulos económi-
cos a un total de 220 efectivos, 
así como 25 equipos de comba-
te contra incendios y equipo de 
protección a policías.

El gobernador del estado, Jo-
sé Antonio Gali Fayad, dijo que 
con la entrega de estímulos -cuyo 
monto no fue revelado por veda 
electoral- no sólo se responde a 
una necesidad como elementos 
policiales, sino que se dignifica 
el trabajo diario.

Luego de felicitar al Cuerpos 
de Bomberos por la Certificación 
Estándar ECO 426 en combate 
y extinción de incendios, ratificó 
su compromiso de seguir apo-
yándolos y brindarles las herra-
mientas necesarias para el cum-
plimiento de sus funciones.

Los exhorto a 
que no baje-

mos la guardia 
y sigamos 

haciendo fren-
te a cualquier 

adversidad con 
mano dura”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

179 
elementos

▪ participaron 
en cursos 

impartidos 
por la oficina 
de Asuntos 

Antinarcóticos 
de EU

Disminuye 42% la 
desocupación en la 
ciudad de Puebla
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado (IEE) aprobó la sustitución de otros 136 
candidatos a regidores y presidentes municipa-
les, en su mayoría, de diferentes partidos polí-
ticos y coaliciones, por lo que en total van 423.

En sesión pública del órgano comicial, se in-
formó que han recibido 719 solicitudes de candi-
datos que deberán sustituir a los que previamen-
te han renunciado por diversas causas.

En tres sesiones, realizadas en dos semanas, 
los consejeros electorales han aprobado estas sus-
tituciones por lo que confiaron en que la próxi-
ma semana sea la última sesión en la que aprue-
be el resto de las solicitudes.

En este tercer paquete de 136 sustituciones, 
hubo un candidato a diputado por Nueva Alian-
za y 30 presidentes municipales entre propieta-
rios y suplentes.

Investigan escándalo
Por otra parte, el consejero presidente Jacinto 
Herrera informó que la contraloría interna y la 
secretaria ejecutiva del IEE realizan las investi-
gaciones sobre el escándalo en el que se vio en-
vuelto el Consejo Distrital de Zacapoaxtla.

Resulta que esta semana en redes sociales se 
evidenció que las instalaciones del órgano transi-
torio eran utilizadas como una cantina, lo cual fue 
muy criticado, por lo que está siendo investigado.

Al respecto, el árbitro de la contienda dijo que 
la próxima semana acudirá directamente al Con-
sejo Distrital para conocer de viva voz los hechos.

Agregó que en caso de haber alguna respon-
sabilidad en el proceso administrativo se aplica-
rá la sanción correspondiente.

Prevendrán violencia
Con la finalidad de prevenir la violencia política 
contra las mujeres, el Instituto Electoral del Es-
tado (IEE) aprobó la integración de una ficha téc-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Militantes de PAN y PRI se es-
tán sumando a las candidatu-
ras de la coalición Juntos Ha-
remos Historia por la serie de 
irregularidades cometidas en 
contra de las juntas auxiliares, 
reveló Leonardo Báez Serrano, 
exedil subalterno de La Resu-
rrección, y quien fue aprehen-
dido por manifestarse en con-
tra de la Ley Riestra, la cual les 
retiró facultades administrati-
vas y de seguridad.

En rueda de prensa conjunta con José Juan 
Espinosa, candidato a diputado local de More-
na, Báez Serrano informó que cerca de 300 se-

guidores panista y 150 activos se han adherido a 
las campañas del Movimiento de Regeneración 
Nacional no sólo en el distrito 20 sino con otros 
aspirantes, sin embargo, afirmó que no renun-
ciará a su militancia de 20 años, sólo se retira-
rá si lo expulsan.

“Muchos panistas se están sumando al equi-
po de Morena, están disgustados por lo que han 
hecho en contra de los panistas y no ven otra op-

ción. Yo sí me sumo apoyando a José Juan y otros 
candidatos, desde hace 20 años son militante, no 
voy a renunciar, sólo que me corran como lo han 
hecho, pero les falta”.

En su intervención, José Juan Espinosa reve-
ló que Mario Riestra, candidato al Senado en se-
gunda fórmula por el PAN, fue el impulsor de la 
modificación a la ley orgánica que retiró el regis-
tro civil a las más de juntas auxiliares.

nica de datos personales de las candidatas con-
tendientes a través de la cual podrán denunciar 
cualquier agresión o riesgo en este proceso.

Al respecto, la consejera electoral Luz Alejan-
dra Gutiérrez Jaramillo dijo que el IEE se sumó 
al Sistema de Seguridad de Datos Personales de 
la Red de Comunicación entre candidatas que 
participan en este proceso electoral.

Asimismo, dijo que a través de la plataforma 
que integrará el instituto se dará seguimiento a 
las denuncias y se sancionarán los casos en que 
se compruebe esta conducta.

“Esta Red es un esfuerzo del INE, organismos 
locales y consejeras electorales para garantizar-
le a las contendientes seguridad y evitar riesgos. 
Será una herramienta de comunicación para po-
der protegerse entre ellas”, subrayó.

La consejera detalló que en el estado son 11 
mil 659 mujeres las que están compitiendo por 
un cargo de elección popular y que están expues-
tas a posibles agresiones por cuestiones de géne-
ro por parte de sus adversarios políticos.

Por lo que a través de esta base de datos estar 
identificada para que en caso de que sean vícti-
mas denuncien, pues contarán con apoyo jurídico.

Finalmente, la consejera electoral convocó a 
las candidatas a llenar su formato para mitigar 
la violencia política de género.

423 candidatos
sustituidos: IEE
Además, investigan escándalo ventilado en 
redes sociales en el que se vio envuelto el 
Consejo Distrital de Zacapoaxtla

Sin confirmar desaparición del candidato indepen-
diente a la alcaldía de Palmar, Ángel Morales Ugalde.

IEE convoca a candidatas a ingresar al Sistema de Seguridad de Datos Personales para mitigar la violencia política de género.

Rivera podría continuar con algunos secretarios o direc-
tores con experiencia de la actual administración.

Espinosa Torres propone elevar la junta auxiliar de 
San Francisco Totimehuacan a municipio.

José Juan Espinosa y Leonardo Báez informan sobre adherencia de militantes de PRI y PAN a Morena.

JHH sigue
sumando
partidarios

IEE no tiene
reportes de
desaparición
Registro de candidato 
independiente en Palmar de 
Bravo sigue vigente

JJE PROPONE
CREAR OTRO
MUNICIPIO

Claudia Rivera
evitará vicios en 
ayuntamiento

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Una vez que Morena logre 
el triunfo el 1 de julio, 
los diputados locales 
modificarán la constitución 
política para crear el 
municipio 218 en el estado 
de Puebla, informó el 
candidato a legislador de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia por el distrito 
20, José Juan Espinosa, al 
precisar que únicamente 
sería la actual junta 
auxiliar de San Francisco 
Totimehuacan, al reunir las 
características políticas, 
sociales y demográficas.

Abundó que esta presidencia auxiliar 
cuenta con 300 mil habitantes, muchos más 
que los que tiene San Pedro Cholula, y pese a 
ello, cuenta con 90 mil pesos mensuales para 
atender las demandas.

Espinosa dijo que para lograr la meta se 
tiene que modificar la Constitución, la ley 
orgánica municipal y una reforma menor al 
código electoral, y sería el Poder Legislativo 
quien nombre por única ocasión al edil.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La candidata a la presidencia municipal de 
Morena, Claudia Rivera Vivanco, podría 
continuar con algunos secretarios o directores 
de la actual administración, afirmado que 
quien busque sumarse siempre alejado de la 
corrupción, será bienvenido.

Entrevistada, luego de reunirse con el sector 
inmobiliario, Rivera Vivanco también se pronun-
ció por darle seguimiento a programas y proyec-
tos que hayan funcionado, aunque dentro el diag-
nóstico no ha visto alguno que funcione; sin em-
bargo, valorará su eficacia.

“Está considerado que las personas que quie-
ran sumarse puedan continuar, es importante re-
visarlo y me parece pertinente que para los pues-
tos de dirección y secretarías se deben analizar 
los perfiles que cuenten con experiencia puedan 

darle certeza a la ciudadanía”.
Sobre la permanencia de pro-

gramas, respondió que “en el 
diagnóstico que hacemos nada 
cuadra con lo real, en obra públi-
ca, sabemos lo que pagamos, pe-
ro no el costo real. Es complica-
do decir cuáles funcionan por la 
falta de transparencia. A lo me-
jor inversión a la seguridad, pe-
ro ya se fueron para el pago de 
la avenida Juárez”.

Rivera Vivanco precisó que 
después del 1 de julio, el presu-
puesto de egresos tendrá enfo-
que con perspectiva de género, 
afirmando que para los últimos 
meses de 2018 y los siguientes de 2019, no recu-
rrirá al endeudamiento, ya que consideró que los 
recursos alcanzarán para todas sus propuestas.

“Para las propuestas sí alcanza, falta sumar 
iniciativas y hay capital local que quiere inver-
tir. Evitaremos el endeudamiento y optimizare-
mos los recursos. No queremos endeudamiento”.

Denuncias  de candidatas
Respecto a denuncias de violencia política, la 
consejera Luz Gutiérrez comentó que la única es 
la de la expanista Violeta Lagunes, pero también 
hubo un acercamiento con las candidatas de 
Morena a las alcaldías de Hueytamalco y Teteles; 
así como con Paola Migoya, candidata a la 
presidencia municipal de Puebla por el PVEM.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Jacinto Herrera Serrallonga, 
consejero presidente del Or-
ganismo Público Local Elec-
toral (OPLE), informó que 
no ha recibido ninguna con-
firmación de la desaparición 
del candidato independiente 
a la presidencia municipal de 
Palmar de Bravo, Ángel Mo-
rales Ugalde, por lo que su re-
gistró sigue vigente.

En entrevista, dejó claro 
mientras no haya algo oficial 
por parte de las autoridades 
responsables en velar por la 
seguridad de los poblanos, el 
órgano comicial no puede cancelar el regis-
tro del candidato independiente.

Refirió que él -Herrera Serrallonga- tiene 
conocimiento de la situación por las notas pe-
riodísticas publicadas en medios de comuni-
cación, pero en el IEE no han recibido ningún 
informe de la Secretaría General de Gobierno 
u otra instancia hasta el momento.

“No hemos recibido ninguna notificación 
en este instituto sobre la noticia que está cir-
culando y esperaremos a que haya una con-
firmación de parte de las autoridades de se-
guridad del estado”, precisó.

Cabe mencionar que Ángel Morales Ugal-
de, es hermano del expresidente municipal 
Pablo Morales Ugalde, quien hoy está en pri-
sión acusado de vínculos con grupos dedica-
dos al robo de combustible en la regional de 
Palmar de Bravo.

No hemos re-
cibido ninguna 

notificación 
sobre la noticia 

que está 
circulando y 

esperaremos 
a que haya una 
confirmación 
de las autori-

dades”
Jacinto Herrera

IEE

300 
seguidores

▪  panista y 150 
activos se han 
adherido a las 
campañas del 

Movimiento de 
Regeneración 

Nacional

Me parece 
pertinente 

que para los 
puestos de 
dirección y 

secretarías se 
deben analizar 
los perfiles que 

cuenten con 
experiencia”

Claudia Rivera
Juntos Haremos 

Historia

Es claro que los 
gobiernos que 

han pasado por 
esa zona que 
corresponde 
al distrito 20 

no han llevado 
progreso, hay 
zonas olvida-

das”
JJ Espinosa

Juntos Haremos 
Historia
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Añadieron que la delincuen-
cia amenaza a las familias que 
viven cerca de la zona de ductos 
con asesinarlos tal como ocu-
rrió con uno de los integrantes 
de las guardias ciudadanas en 
abril pasado, por lo que la ma-
yoría ha aceptado el gas LP que 
ofrece la delincuencia a cambio 
de no denunciar.

Señalaron que las pipas que 
abastecen del gas llegan a diver-
sos puntos de la comunidad, en donde la gente se 
forma para recibir su suministro, situación por 
la que temen que ocurra algún accidente debido 
al mal manejo del combustible o incluso directa-
mente en los ductos de donde se extrae.

“La otra vez llamamos a la policía municipal 
y vinieron, pero la mayoría de nuestros mismos 
vecinos se les fue encima y los corrieron, enton-
ces es injusto que a los que no estamos de acuer-
do con la delincuencia nos pongan en este peli-
gro y no venga el Ejército para controlar el robo 
en los tubos”, dijo una de las inconformes.

Finalmente pidieron a la autoridad federal que 
intervenga con operativos para terminar con el 
problema, ya que aunque existe una base de ope-
raciones mixtas en la zona poco interviene pa-
ra detener a los delincuentes que huyen al esta-
do de Tlaxcala por diversas brechas y caminos.

.0MT
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Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Matías Tlalancaleca. Vecinos de San Francis-
co Tláloc, junta auxiliar de San Matías Tlalanca-
leca, informaron que delincuentes dedicados a la 
extracción de combustible regalan gas LP a fami-
lias de la localidad a cambio de que no los denun-
cien con las autoridades, lo que ha incrementa-
do los riesgos de accidentes y en cuestión de de-
lincuencia organizada.

Los denunciantes, que pidieron omitir sus nom-
bres por temor a represalias, dijeron que casi el 
80 por ciento de los habitantes de Tláloc recibe 
suministro de gas LP de los delincuentes, ya que 
el combustible es extraído de ductos que pasan 
cerca de la junta auxiliar y se ha convertido en la 
nueva modalidad de robo además de las tomas 
clandestinas para extraer diésel.

80
por ciento

▪ de habitantes 
de Tláloc recibe 

suministro de 
gas LP de los 
delincuentes 

para que no los 
denuncien

cular hasta que se terminen las 
investigaciones.

Horas después la Fiscalía Ge-
neral del Estado informó que se 
obtuvo información de que au-
toridades municipales oculta-
ron registros para desviar la in-
vestigación sobre el hallazgo de 
una manta en la carretera fede-
ral México-Puebla el pasado 19 
de abril.

“La autoridad municipal ha-
bía reportado la ubicación de la 
manta y la detención de tres pro-
bables responsables de haberla 
colocado, incluso había solicita-
do apoyo de corporaciones esta-
tales y federales ante supuestas 
llamadas de que personas arma-
das rescatarían a los asegura-
dos, fi nalmente el municipio 
mencionó que ya no necesita-
ba ayuda”.

Se agrega en el informe que 
se pone en evidencia que se al-
teraron los registros para in-
formar solo fragmentos de és-
tos, además de que el director 
de Gobernación habría indica-
do que los tres detenidos no fueran puestos a dis-
posición del Ministerio Público y quedaran en li-
bertad con el pago de una multa de 81 mil pesos 
por una falta administrativa.

Ambos directores fueron puestos a disposi-
ción del Juez por delitos cometidos en la admi-
nistración de justicia y en otros ramos del poder 
público, así como de conspiración.

Es preciso señalar que la detención de Mar-
co Antonio y Sandra, se suma a la de Miguel Án-
gel, comisario de Seguridad Pública Tránsito y 
Vialidad; Sinué Jerónimo, director de Seguridad 
Pública, y Mauricio, quien presuntamente se de-
sempeñaba como chofer de los mandos, así co-
mo a la de 109 personas que se desempeñaban 
como policías.

Por Charo Murillo Merchant
Fotso: Especial/Síntesis

El director de Gobernación en el municipio de 
San Martín Texmelucan, Marco Antonio, y la ti-
tular de la Dirección de Emergencias y Respues-
ta Inmediata (DERI), Sandra, fueron aprehen-
didos tras un operativo que se realizó la maña-
na del viernes.

Fue el gobernador del estado, Antonio Gali Fa-
yad, quien confi rmó la detención de los servido-
res públicos en las ofi cinas del ayuntamiento.

“Hasta donde llegué la mano de la justicia pa-

ra limpiar a un municipio que estaba siendo azo-
tado, desgraciadamente, por la violencia”, dijo el 
mandatario.

El mandatario estatal reiteró a los 217 presi-
dentes municipales que en él tienen a un aliado, 
amigo y consejero para orientarlos en temas de 
seguridad y si se sienten amenazados se acerquen 
a él, la Secretaría de Gobernación o la Secretaría 
de Seguridad Pública.

Ante la insistencia de que si el alcalde Rafael 
Núñez es investigado, el titular del Ejecutivo se-
ñaló que todos están siendo investigados en este 
caso, pero sin poder señalar a alguien en parti-

Aprehenden a 
directivos de 
Texmelucan
El gobernador confi rmó la detención en las 
ofi cinas del ayuntamiento de San Martín

Gali exhorta
a legalidad
municipal

FGE indaga
desaparición
de candidato

Sandra y Marco Antonio fueron puestos a disposición del Juez por delitos cometidos en la administración de justicia.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La FGE ha iniciado la investi-
gación por la no localización 
del candidato independiente 
por el municipio de Palmar de 
Bravo, Ángel Morales Ugal-
de, descartando que se rela-
cione con un tema electoral.

Fue la tarde del jueves que 
sus familiares reportaron la 
desaparición de Morales Ugal-
de, luego de que salió por la 
mañana a su casa a bordo de su 
camioneta, motivo por el que 
la denuncia fue presentada 
ante la autoridad ministerial.

Se presume que el candidato fue secues-
trado e incluso sus familiares ya habrían re-
cibido llamadas para establecer rescate; sin 
embargo, la Fiscalía detalla que se ampliará 
la información una vez que ésta lo permita.

“Inicialmente se descarta que la no loca-
lización de la persona se relacione con un te-
ma electoral, aunque se trate de un candida-
to independiente a la presidencia municipal 
de Palmar de Bravo, la Carpeta de Investiga-
ción sigue su curso”, se refi ere.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador del estado, An-
tonio Gali Fayad, señaló que 
es responsabilidad de los pre-
sidentes municipales poner 
orden y contar con policías, 
no con personas que usur-
pen funciones.

Durante su discurso en 
la entrega de reconocimien-
tos y estímulos económicos 
a elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, reite-
ró que el municipio es la pri-
mera puerta del ciudadano.

Y “me apena y me duele” 
que por desatención sucedan 
cosas en los municipios, don-
de es obligación de los presidentes municipa-
les estar pendientes de sus policías y no tener 
personas usurpando funciones “que se ponen, 
no un uniforme para servir al ciudadano si-
no para perjudicar al ciudadano, a la familia 
y a la sociedad”.

Gali Fayad puntualizó que cuando la de-
lincuencia contamina a la primera puerta que 
es el municipio se ven casos como el de Hui-
tzilan y Palmar de Bravo donde se rompe te-
jido social.

Cuando la 
delincuencia 

contamina a la 
primera puerta 

que es el mu-
nicipio se ven 
casos como el 
de Huitzilan y 
Palmar donde 

se rompe 
tejido social”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla

Familiares reportaron desaparición de Ángel Mora-
les, candidato independiente en Palmar de Bravo.

FGE informa que los detenidos alteraron los registros 
para informar sólo fragmentos de hechos delictivos.

“Me apena y me duele” que por desatención suce-
dan cosas en los municipios, lamenta Tony Gali.

Obsequian gas LP a familias de San Francisco Tláloc a cambio de que no los denuncien con las autoridades.

 Llama a ediles a poner orden y 
contar con verdaderos policías

Hasta donde 
llegué la mano 

de la justicia 
para limpiar a 
un municipio 
que estaba 

siendo azota-
do, desgracia-
damente, por 
la violencia”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla

109
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Social de Tepexi 
de Rodríguez

Huachicoleros
regalan gas en
Tlalancaleca
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FGE
Comunicado

Bomberos
evitan una
tragedia
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La fuga de gas LP en una pi-
pa de la empresa Gas Tom-
za en la diagonal Defenso-
res de la República y la 10 
Poniente generó alarma en-
tre vecinos, comerciantes y 
transeúntes por estar a unos 
metros de una gasolinera.

Fue la tarde del viernes 
cuando elementos del Cuer-
po de Bomberos de la esta-
ción ubicada a una calle acu-
dieron para atender de la emergencia.

Personal de Protección Civil Estatal y Mu-
nicipal apoyaron para controlar la fuga que, se 
presume, presentó falla en una válvula, ade-
más de evacuar a más de 800 personas que 
se encontraban en la zona.

Debido al fuerte olor, tres personas fueron 
atendidas por paramédicos de SUMA sin que 
requirieran hospitalización.

Es preciso señalar que durante los trabajos 
se realizó la interrupción del suministro de 
energía y una vez controlada la fuga, bombe-
ros realizaron el lavado de la red de drenaje.

Tres personas fueron atendidas por paramédicos, sin 
que requirieran hospitalización, por fuerte olor a gas.

800
personas

▪ aledañas 
a la diagonal 

Defensores de 
la República y 
la 10 Poniente 

fueron 
evacuadas
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fe de ratas
josé javier 
reyes

Lástima, Margarita
Aunque Margarita Zavala anunció su 

salida de la contienda electoral el 
miércoles 16 de mayo y lo hizo ofi cial al 
día siguiente, su campaña había 
terminado mucho antes. Tal vez sea 
difícil decir si en algún momento del 
breve periodo en que fue candidata a la 
presidencia de la República realmente 
hubo algún momento en que aspirara 
seriamente a ganar la contienda.

Lo cierto es que su declinación no 
estuvo exenta de elegancia. Supo 
entender que ninguna posibilidad tenía 
ya de luchar por la primera magistratura 
y que en efecto, era sensato abandonar 
una carrera que difícilmente iba a 
concluir. Admitió que había intereses 
superiores al suyo propio; sin decirlo de 
manera directa, su convencimiento de 
que detener a Andrés Manuel López 
Obrador era, para el proyecto de nación 
que ella representa, lo más importante.

Su decisión nada tuvo de 
sorprendente, pese a ser el primer caso 
en su tipo. Su derrumbe, no sólo en las 
encuestas, sino en una actividad de 
campaña que se fue debilitando, 
perdiendo, en actos cada vez más 
desolados, con comitivas que iban de lo 
discreto al mero acompañamiento 
personal. Lo suyo fue un desgajamiento, 
una lenta caída que nadie podía evitar.

La queja principal, lo inequitativo de 
la campaña, es justa, pero no es la causa 
última ni la más importante. Pesaron en 
su intentona, primero, el hecho de ser la 
esposa de un presidente que fue señalado 
por su despropósito de emprende la 
“guerra contra el narco” sin tener una 
idea clara del enemigo que enfrentaba. 
Felipe Calderón fue un lastre que 
Margarita arrastró durante este breve, 
pero intenso periodo de campaña. 
Segundo, la ausencia de un partido que 
era su lugar natural y que ella abandonó 
cuando Ricardo Anaya maniobró en su 
contra, negándole la posibilidad de 
aspirar a la candidatura. Cierto, los 
hechos la colocaban como víctima. Pero 
también era cierto que si Ricardo Anaya 
logró imponer, primero la construcción 
del Frente con el PRD y MC, y luego su 
candidatura, es porque dentro del PAN la 
percepción ya era otra. La lucha 
ideológica desde la derecha democrática 
debía ceder a las alianzas convenientes y 
la reconquista del poder que el propio 
Calderón había perdido. 

El primer debate (y único en el que 
iba a participar Margarita) sólo reforzó 
esta visión. Volver al debate del 
matrimonio entre personas del mismo 
sexo o la libre elección de la mujer para 
suspender el embarazo era obsoleto. 
Quejarse por la pérdida de la tradición 
democrática al interior del PAN sonaba a 
ingenuidad. 

El epitafi o de la candidata lo puso ella 
misma: la elección no consiste ahora en 
buscar el bien mayor sino en escoger el 
menor de los males. Esto no es novedad. 
Fue así en contiendas anteriores. Ya era 
así desde antes que Margarita Zavala 
decidiera bajarse de la contienda.

Volkswagen
incrementa
distribución

Impulsarán
agricultura
ecológica

Por Mauricio García León
Síntesis

En el acumulado de los pri-
meros cuatro meses del año, 
el Grupo Volkswagen entregó 
más de 3.6 millones de vehí-
culos en el mundo, lo que re-
presentó un repunte de 8.1% 
(enero-abril 2017: 3.3 millo-
nes) y se ubicó en segundo lu-
gar en el mercado mexicano 
al comercializar 63 mil 124 
unidades, un -17 por ciento 
con respecto al mismo cua-
trimestre del año previo.

El Grupo Volkswagen continuó con su ten-
dencia de crecimiento en ventas mundiales 
en el mes de abril, con 927 mil 200 vehícu-
los entregados a sus clientes, que signifi caron 
un incremento de 10.2 por ciento en compa-
ración con el mismo periodo de 2017, mien-
tras que en México.

Por regiones, los mercados de México, Es-
tados Unidos y Canadá registraron 79 mil 900 
unidades entregadas a los clientes en abril, 
cifra que superó ligeramente al volumen co-
mercializado durante el mismo periodo de 
2017 (79 mil 500).

Mientras, al cierre acumulado del cuarto 
mes del año, las entregas fueron de 300 mil 
900 unidades, que representaron un incre-
mento de 2.6 por ciento en la región TLCAN 
(enero-abril 2017: 293,200).

Volkswagen informó que en Europa las 
marcas del grupo comercializaron 402 mil 
600 unidades durante abril, mismas que su-
peraron en un 9.2% a la cantidad vendida en 
el mismo mes de 2017 (368,600).

Esta tendencia positiva también se vio re-
fl ejada en el resultado del primer cuatrimes-
tre, ya que el Grupo entregó 1.5 millones de ve-
hículos en el viejo continente, cifra 5.4% ma-
yor al volumen reportado durante el mismo 
periodo del año pasado (1.4 millones).

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Foro Nacional de Extensionismo para impul-
sar la agricultura verde y mitigar la emisión de 
gases de efecto invernadero que impactan en el 
cambio climático, se apostará por detonar un pro-
yecto nacional de restauración de los suelos agrí-
colas y ganaderos.

Usando mayor infi ltración de agua, microor-
ganismos y abonos naturales se apostará por re-
cuperar en un primer año 100 mil hectáreas in-
volucradas para llegar a un millón de hectáreas 
en seis años.

En México se generan 6.2 toneladas de bió-
xido de carbono por habitante, se planteó en el 
marco del Foro Nacional de Extensionismo pa-

Por Mauricio García León
Fotos: Archivo/Síntesis

México cruza por un momento crucial, donde se 
está jugando el futuro, su vida, la libertad, a través 
de la elección de un modelo de “más de lo mis-
mo” o de recuperar la soberanía nacional, dijo 
ante Rotarios del Distrito 4185 Alejandro Sola-
linde Guerra, sacerdote y activista.

En la cuarta conferencia de distrito, sentenció 
a pregunta expresa si pide el voto por Andrés Ma-
nuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia: 
“No, yo no llamo que voten por nadie, yo lo que les 
digo es que abran los ojos, que escojan el mode-
lo, o ‘más de lo mismo’ o recuperamos México”.

Y es que, ese “más de lo mismo” es represen-
tado por los candidatos de PRI y PAN, José An-
tonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya, senten-
ció Solalinde, quien rompió la monotonía de la 
Cuarta Conferencia del Distrito 4185 tras horas 
de protocolos, desfi les de banderas por intercam-
bistas de 21 países y discursos motivacionales.

Deslindó que mientras “el más de lo mismo” 
implica una economía de saqueo de los bienes de 
la patria como ocurre por ejemplo con las mine-
ras canadienses radicadas con diversos proyectos 
en estados de la República como Puebla, López 

El 1 de julio se juega
el futuro: Solalinde

2º
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México cruza por un momento crucial, donde se está jugando el futuro, advierte el sacerdote Alejandro Solalinde.

El sacerdote Alejandro Solalinde se reunió con 
Rotarios del Distrito 4185, advirtiendo que 
México cruza por un momento crucial Ese “más de lo mismo” es representado por los candida-

tos de PRI y PAN, José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

Modelo ‘capitalista’
Alejandro Solalinde reiteró que el modelo 
“capitalista” de López Obrador apuesta por esos 
emprendedores que generan y son los héroes 
del empresariado en México, los empresarios de 
a pie los que han sacar adelante al país con las 
remesas de migrantes, pues son ellos los que 
pagan impuestos, las víctimas de un terrorismo 
fi scal, de un capitalismo salvaje, especulativo.
Por Mauricio García León

Obrador busca un modelo en que los empresa-
rios pequeños y medianos dejen de ser víctimas 
de los grandes tiburones.

Solalinde señaló que el de López Obrador “es 
un modelo capitalista, pero nacionalista, que mi-
ra hacia adentro, al mercado interno, que busca 
darle preferencia a los emprendedores a los em-
presarios, a los mexicanos… es recuperar a Mé-
xico, la soberanía a nosotros mismos”.

A los Rotarios les manifestó: “Tienen una si-
tuación privilegiada los Rotarios en comparación 
con el resto del país, pero fi nalmente son vícti-
mas también de un sistema grandote… los peces 
grandes acabarán por comérselos”.

Llamó a no temerle al cam-
bio: “No tengan miedo, más bien 
que se unan y traten de exigir un 
cambio en el modelo, sino no lo 
hacen ellos acabarán siendo ca-
da vez más empobrecidos, con 
mayor precariedad y nadaremos 
todas y todos en un país vendi-
do al extranjero, siendo migran-
tes extranjeros en propia tierra”.

Antes, en el segundo día de 
trabajos de la Conferencia de 
Distrito 4185 de Rotary, Eduardo 
Gustavo de la Cruz, Past Gober-
nador Rotario y representante 
del presidente mundial, Ian Ri-
seley, dijo que las fuerzas de la indiferencia mo-
ral se han extendido.

Por ello convocó a denunciar las fuerzas nega-
tivas de la sociedad y ser ejemplos de ética, trans-
parencia, responsabilidad y equidad en el actuar.

Postuló reforzar el compromiso con el bien-
estar de nuestras comunidades, pues mucho se 
espera del que mucho ha recibido.

Asimismo, informó que la región 21A de Ro-
tary International suma 2 mil 151 Paul Harris, 32 
donantes mayores y tres testadores.

No, yo no llamo 
que voten por 

nadie, yo lo que 
les digo es que 
abran los ojos, 
que escojan el 
modelo, o más 
de lo mismo o 
recuperamos 

México”
Alejandro 
Solalinde
Sacerdote

RIVERA PÉREZ
APUESTA A LA
TRANSPARENCIA
Por Mauricio García León
  Síntesis

El candidato a la presidencia 
municipal por Puebla al 
Frente, Eduardo Rivera 
Pérez, sostuvo que volverá 
a apostar por transparentar 
los permisos otorgados 
a los comerciantes en vía 
pública, así como el dinero 
que se ingresaba por ese 
concepto y que se destinaba 
a servicios de la ciudad.

“Nosotros cuando 
estuvimos en la pasada 
administración tuvimos en 
la página de transparencia 
todos los permisos que se 
tenían de ambulantes en 
la ciudad, se sabía en qué 
momento se ingresaba el recurso”, detalló 
Rivera, en el encuentro con comerciantes de 
la organización Fuerza Poblana.

Dijo que la honestidad y transparencia 
deben ser parte de las soluciones de frente 
en la atención de la autoridad y aseguró que 
los funcionarios en su gobierno se conducirán 
con honestidad y trato digno hacia los 
ciudadanos.
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Eduardo Rivera

Por Puebla
al Frente

Foro Nacional de Extensionismo impulsa la agricultura verde y la mitigación de la emisión contaminante.

Foro Nacional de Extensionismo 
busca paliar contaminación

ra la Agricultura Verde, de ca-
ra a revertir el impacto del sec-
tor agropecuario en el cambio 
climático.

De los 748 millones de tone-
ladas de bióxido de carbono emi-
tidas anualmente, hasta 16.9 por 
ciento se relacionan con activi-
dades agropecuarias, por lo cual 
se promueven principios de agri-
cultura verde.

Las variables que más infl u-
yen en emisiones de gases inver-
nadero se relacionan con culti-
vos como caña de azúcar, donde se queman 5 mil 
hectáreas en casos como Atencingo, con un car-
bono de ciclo corto que afecta a un radio de 20 ki-
lómetros alrededor del ingenio, ilustró el director 
de la Fundación Produce Puebla, Mauricio Mora.

Se trata de impulsar una cosecha en verde, con 
maquinaria adecuada e inversiones. En este caso, 
la reconversión para cosecha en verde en 2 mil 
hectáreas implica 12 millones de pesos, es decir, 
es totalmente redituable, adujo.

Indicó que se requiere de acompañar esas ini-
ciativas incorporando abonos orgánicos, bio-fer-
tilizantes y paquetes tecnológicos.

El foro involucra a cerca de 3 mil extensionis-
tas a través de la participación de organismos co-
mo el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura.

Se requiere 
de acompañar 

esas iniciativas 
incorporan-
do abonos 

orgánicos, bio-
fertilizantes 
y paquetes 

tecnológicos”
Mauricio Mora
Produce Puebla
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SACH llama
atención a
Plaza Adagio

Vecinos de
Momoxpan,
vigilantes

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. El ayuntamiento de San 
Andrés Cholula inició un procedimiento ad-
ministrativo en contra de la Plaza Adagio, ubi-
cada en Sonata, por la colocación de un inmo-
vilizador y multa correspondiente al mismo, 
así lo destacó Oscar Palacios Ramírez, secre-
tario de Gobernación de este municipio.

En redes sociales, un usuario de la plaza dio 
a conocer que por estacionarse en lugar pro-
hibido su carro fue inmovilizado con un dis-
positivo, por lo que tuvo que hacer un pago de 
700 pesos para la liberación de su automóvil.

Sin querer profundizar en las acciones ad-
ministrativas que emprendió el municipio lue-
go de esta acción, el funcionario sanandrese-
ño no esperó a que el afectado interpusiera 
una queja, “tenemos que actuar ante una si-
tuación de orden público”.

Recordó que, en el 2015, por una situación 
similar se revocó la licencia de Parkimovil, 
que en este mismo complejo comercial co-
locaba los dispositivos inmovilizadores, co-
nocidos como “araña” ya que la faculta de 
autoridad no puede ser delegada a un par-
ticular, “no quiero entorpecer nuestra pro-
pia determinación, no se pueden aplicar in-
movilizadores pese al contrato de adhesión, 
estos actos deben revisarse y actuaremos en 
consecuencia”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Con chifl idos, gritos o con 
silbatos es como los vecinos de Santiago Mo-
moxpan se alertan cuando detectan activida-
des delictivas en esta junta auxiliar pertene-
ciente al municipio de San Pedro Cholula, don-
de habitantes aseguran se ha incrementado la 
delincuencia en la zona y lamentan el aban-
dono de las autoridades.

Amado Paredes, uno de los habitantes que 
ha levantado la voz por la inseguridad que se 
ha generado en la zona, refi rió que desde ha-
ce varios meses se envió un ofi cio a la alcalde-
sa interina del municipio, Soledad Pérez Te-
norio, y no han tenido una respuesta y el pa-
trullaje de los elementos sigue siendo escaso 
en esta localidad.

“Seguimos igual, giramos un ofi cio a la ac-
tual presidente interina y ni hemos recibido 
una respuesta, los robos y saqueos se encuen-
tran a la orden del día”, expresó.

Aseguran que se ha incrementado la delincuencia en Santiago Momoxpan y lamentan el abandono de las autoridades.

a lascosaspor su nombre
alejandro 
elías

Como yo
Nunca como ahora jalamos agua 

para nuestro molino.
Hoy es el tiempo en que deseamos 

que todos piensen igual que nosotros. No 
queremos oposiciones a nuestra palabra; 
necesitamos mandar a través de la voz de 
las masas y para ello tenemos las redes 
sociales a nuestro servicio.

Por ahí de mediados de los 70, en el 
bosque de Chapultepec, nos juntábamos 
una treintena de adolescentes que, luego 
de trabajar toda la semana, ahorrábamos 
para comprar estampas, distintivos, 
biblias, separadores de libros y cuanto 
artículo encontrábamos con las 
leyendas: Jesús te ama, Ixoye, así como 
citas de salmos y versículos bíblicos.

Nos uníamos como enjambre para 
predicar la palabra y como Cristianos 
Bautistas, perseguíamos un único 
objetivo: convencer al otro de que 
aceptara a Jesús en su corazón para así, 
hacerlo uno de los nuestros ayudándolo 
a alcanzar la salvación y poder verlo 
posteriormente como un soldado más 
predicando los domingos en 
Chapultepec.

Pasó el tiempo y como todo 
adolescente en la búsqueda de sí mismo, 
un día me encontraba en Juanacatlán, 
vendiendo inciensos, libros y 
predicando, ahora con la cabeza a rape, la 
palabra de Krishna; el templo se 
encontraba muy cerca de Chapultepec: 
una especie de mezquita con columnas 
vestidas de arreglos frutales; el olor a 
incienso y el ambiente místico se 
convertían en un imán para los jóvenes 
con personalidad incierta. Un día festivo 
en el que el templo lucía lleno de colores 
y aromas, llegó alguien a quien llamaban 
el Brahma: un hombre de color, que bajó 
escoltado de un lujoso Lincoln negro.

Tampoco era la opción.
Así que, siguiendo el camino de los 

chavos, tiempo después estaba con Los 
Niños de Dios; mi hermano y yo ahora 
predicábamos la nueva doctrina y 
vendíamos libros para la causa noble; 
causa que un día se resquebrajó, cuando 
la policía detuvo al líder de nuestra 
doctrina, por pederasta, pues tenía un 
harem conformado por chamaquitas 
que habría reclutado el movimiento.

Así que de religión en religión, y luego 
de probar los pros y contras de aquí y allá, 
terminé por girar en redondo y 
encontrarme de nuevo con el 
catolicismo, mi religión de origen, donde 
fi nalmente me estacioné un poco hecho 
a lo que llaman de libre pensamiento, 
pero siempre enraizado en los principios 
católicos.

La enseñanza de todo esto me llevó a 
saber que mientras tenemos algo de lo 
que estamos convencidos, deseamos 
convidar a los otros; cuando creemos que 
hemos descubierto el hilo negro de las 
cosas, buscamos que todos los demás 
zurzan con él. Pero como en esta línea de 
hitos, me doy cuenta que la verdad es 
personal y ejercida por cada cabeza de 
manera distinta.

Las razones que nos llevan a 
agarrarnos de posturas, costumbres, 
modas, animales o tendencias, siempre 
son personales y nunca lo que sirve para 
uno, necesariamente es útil para el otro. 
Sin embargo, en nuestra gran necesidad 
de seres gregarios, concebimos la lucha 
del otro como nuestra y nos pegamos, 
como los cuadros de pasta frita para 
construir un muégano --o como los 
borregos al rebaño.

Hoy, gracias a las redes sociales, 
podemos dar a conocer nuestros 
sentimientos, costumbres, ideas, gustos 
y preferencias; los otros están ahí, para 
sumarse o rechazarnos por no ser de la 
misma camada; para mostrar lo suyo e 
invitarnos a adherirnos a sus ideas o a 
rechazarnos por pensar distinto.

El mole en el que estamos 
sumergidos como sociedad nunca 
estuvo más condimentado.

Tanto que casi todos padecemos de 
agruras y gastritis mental.

F/La Máquina de Escribir 
por Alejandro Elías

columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. La forma en que el go-
bierno estatal asumió el control de la seguridad 
en San Martín Texmelucan es de dudosa legalidad 
y resultado de la omisión en que los dos prime-
ros órdenes gubernamentales incurrieron para 
prestar de forma oportuna apoyo para combatir 
a la delincuencia organizada, sentenció el presi-
dente municipal, Rafael Núñez Ramírez.

“Por vía decreto del Ejecutivo del estado de fe-
cha 2 de mayo, se ordenó la toma de nuestras ins-
talaciones, la cual fue de manera sorpresiva y de 
dudosa legalidad, pues ello ocurrió a las siete de 
la mañana y nosotros fuimos notifi cados de dicha 
intervención hasta las 13 horas con 44 minutos 
del mismo día”, dijo el edil en rueda de prensa.

Núñez indicó que la intervención de la SSP se 
dio sin enviar una orden judicial o notifi cación, 
afi rmó que por la fuerza se obligó al personal de 
la Comisaría a someterse a las órdenes de la au-
toridad estatal para llevarlos al centro de control 
y confi anza y posteriormente a la Fiscalía Gene-
ral del Estado privándolos de la libertad.

Reiteró que el ayuntamien-
to continuará apoyando a los fa-
miliares de los policías deteni-
dos ya que consideró injusto que 
muchos de ellos hayan incluso 
arriesgado la vida en acciones 
a favor de las familias texmelu-
quenses y ahora estén en prisión 
preventiva sin que se les conside-
re su legítimo principio de pre-
sunción de inocencia.

Afi rmó que la intervención del 
gobierno para tomar el control 
de la seguridad en el municipio 
“derivó de la omisión por parte 
de las autoridades estatales y federales de otor-
garle la ayuda sufi ciente y oportuna al municipio 
de San Martín” y con papeles en mano demos-
tró que en 60 ocasiones solicitó ayuda a los dos 
órdenes de gobierno para enfrentar al crimen.

Finalmente pidió a las autoridades que las 
investigaciones que se realizan en el municipio 
sean de forma justa y legal, al tiempo de manifes-
tar que continúa radicando en San Martín, como 
ciudadano, empresario y presidente municipal.

Critica edil Núñez
operativo en SMT
Alcalde lamenta que por la fuerza se obligó al 
personal de la Comisaría a someterse a las 
órdenes de la autoridad estatal

Núñez indicó que la intervención de la SSP estatal se dio sin enviar una orden judicial o notifi cación.

Por vía decre-
to… se ordenó 

la toma de 
nuestras insta-
laciones, la cual 
fue de manera 

sorpresiva 
y de dudosa 

legalidad
Rafael Núñez

Alcalde
de San Martín

Un usuario de la plaza denunció que por estacionarse 
en lugar prohibido su carro fue inmovilizado.

 Inicia procedimiento 
administrativo por multa
en estacionamiento

breves

Atlixco / PVEM legislará
a favor del campo
Debido a que la principal actividad 
económica en el distrito 21 con cabecera 
en Atlixco sigue siendo la producción 
del campo, el candidato a diputado 
local, por el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), Rodolfo Chávez, se 
comprometió con productores de la 
región a legislar en su favor.

En el caso de la fl oricultura, Chávez 
señaló que es importante inyectarle 
recursos debido a que se ha convertido, 
ya no sólo en Atlixco, en una actividad 
que da identidad. “Somos reconocidos 
a nivel nacional como uno de los 
principales productores de fl ores; 
por ello merecen contar con el apoyo 
incondicional de sus representantes”.
Por Angelina Bueno

San Pedro / Ana Ruiz promete 
un verdadero cambio
Recorriendo los siete municipios, 
juntas auxiliares y barrios, Ana Cristina 
Ruiz Rangel, candidata a la diputación 
federal por el distrito 10, con cabecera 
en San Pedro Cholula, señaló que ha 
sido bien recibida por los ciudadanos 
que buscan un verdadero cambio.

“La gente del distrito tiene 
preferencia por la gente que los 
conozca, que sepa de sus necesidades 
y con arraigo, la gente no quiere a 
candidatas sentadas en su casa, 
mandando comunicados sino a 
candidatas que caminen y estén en 
contacto con la gente”.

Tras conocer las necesidades de la 
población, Ana Cristina se compromete 
a seguir apoyando lo más que se pueda 
para lograr una mejora de la calidad de 
vida de los habitantes.
Por Alma Liliana Velázquez
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Todo listo 
para la 
boda real
▪  El príncipe Carlos 
de Gales entregará 
a la estadunidense 
Meghan Markle en 
el altar para su boda 
con el príncipe 
Harry de Inglaterra, 
que se efectuará 
este sábado en el 
Castillo de Windsor, 
donde la seguridad 
se ha reforzado con 
30 mil elementos. 
NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Con sus letras, Timbiriche da lección 
al reguetón: Mariana Garza. Página 2

Barraca26:
No te pierdas la entrevista a Timo 
Kotipelto. Página 4

Tragedia:
Mueren exmodelo de Playboy y su hijo 
tras caer 23 pisos. Página 3

Con sus letras, Timbiriche da lección 
Página 2

María Félix  
SUBASTA MILLONARIA
NTX. Los retratos “María Félix en 
allégorie des Amériques” y “María Félix 
en vestido de Ferisona”, ambos del 
pintor francés Antoine Tzapoff , fueron 
vendidos por un 1.32 y 5.28 millones de 
pesos, respectivamente. – Especial

'Pau' Rubio y Nacho  
LANZARÁN CANCIÓN
NTX. Considerada una de las celebridades 
latinas más infl uyentes, Paulina Rubio 
prepara el estreno de “Desire (Me tienes 
loquita)”, tema en el que colabora con 
el cantautor venezolano Nacho y cuyo 
lanzamiento será el 25 de mayo. – Especial

Kany García 
ESTRENA
"SOY YO"

NTX. La cantautora 
puertorriqueña tres 
veces ganadora del 

Grammy Latino, Kany 
García, lanzó este viernes 
“Soy Yo”, su quinto álbum 

de estudio con el que 
regresa a la autoría en 

solitario. 
– Especial

Angélica María 
DESCARTA 
UNA BIOSERIE
NTX. La actriz y cantante 
Angélica María descartó 
llevar a la tv su vida, 
pues aseguró que no 
desea enemistarse con 
nadie pues ella contaría 
muchas verdades, 
incluyendo a quienes 
trataron de obstaculizar 
su carrera. – Especial
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El príncipe Carlos 
de Gales entregará 
a la estadunidense 
Meghan Markle en 
el altar para su boda 

A pesar de que las reseñas para 
“Solo” han sido principalmente 

positivas, debajo de los millones 
de dólares en taquilla y mercancía 

hay señales de una crisis 
existencial creciente en la saga. 3

'STAR WARS'

CON LA MIRA CON LA MIRA 
PUESTA
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CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES...(2)
E L E N A  F A V I L L I  Y 
F R A N C E S C A  C A -
V A L L O

AMOR A CUATRO 
ESTACIONES

N A C A R I D  P O R T A L 
A R R A E Z

EL PRINCIPITO
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

OJALÁ TE 
ENAMORES
A L E J A N D R O  O R -
D Ó Ñ E Z

CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD

G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

PERSONA 
NORMAL
B E N I T O 
T A I B O

GRAVITY FALLS. 
DIARIO 3
D I S N E Y

UNO SIEMPRE 
CAMBIA...
A M A L I A 
A N D R A D E  A R A N G O

EL LIBRO SALVAJE
J U A N  V I L L O R O

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Cuentos de buenas noches... reinventa los 
cuentos de hadas de la mano de Elena Favi-
lli y y Francesca Cavallo. Fuente: Gandhi 

qué leer…

CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES...(1)
E L E N A  F A V I L L I 
Y  F R A N C E S C A 
C A V A L L O

UNO SIEMPRE 
CAMBIA...
A M A L I A 
A N D R A D E  A R A N G O

EL LIBRO SALVAJE
J U A N  V I L L O R O

Vuelve show de Harry Potter
▪  El espectáculo nocturno de luces “The Nigh� ime Lights at Hogwarts Castle”, 
en la atracción de Harry Po� er en el parque temático de los Estudios Universal 

de Hollywood, regresará por un tiempo limitado a partir del 24 de junio. POR 

Mariana Garza, integrante del grupo, resaltó que la 
música de Timbiriche esta tomando mucha fuerza y 
perdura por décadas por sus letras bien hechas
Por Notimex/Los Ángeles, Estados 
Unidos
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El concierto de Timbiriche da-
rá una lección a géneros como el 
reguetón, con letras con senti-
do, contenido, bien construidas 
y que hablan de toda una época 
que han disfrutado varias gene-
raciones, afi rmó Mariana Garza, 
una de las integrantes del gru-
po mexicano.

“Timbiriche hizo historia porque sus cancio-
nes hablaron de la mamá, el papá, el adiós a la es-
cuela que es un himno ya permanente para co-
legios y hasta uno para Mexico, un tema que fue 
compuesto por Miguel Bosé" y que ha perdura-
do por décadas, dijo Garza.

Timbiriche se presentará el próximo 24 de ma-
yo en San José California y al día siguiente en el 
teatro Griego de Los Ángeles, lo que marcará el 
inicio de una gira por 10 ciudades de Estados Uni-
dos, que se prolongará hasta junio.

“Timbiriche se ha reencontrado después de 
una carrera de 36 años ,en donde inició como un 
pequeño grupo infantil y después juvenil, que gra-

cias a sus letras y estilo logró imponer un sello que 
ahora lo comparten varias generaciones”, añadió.

“De alguna manera, la música de Timbiriche 
esta tomando mucha fuerza en la actualidad, en 
donde en el mercado sólo se escucha un género 
repetitivo y nuestras letras y canciones nueva-
mente vuelven a tener sentido, no solo para la 
gente que convivió con nuestra música, sino con 
las nuevas generaciones”, resaltó.

“Vemos ahora que niños y jóvenes que nos nos 
conocían, ahora gracias a sus padres están escu-
chando nuestras letras y nos están buscando con 
mucho interés y eso nos hace sentir más que or-
gullosos”, apuntó.

Comentó que la reacción a su reencuentro ha 
sido admirable. Inicialmente esa fase termina-
ba en diciembre pasado, pero la respuesta ha si-
do tan abrumadora que todo se ha ido extendien-
do y por lo menos continuarán sus presentacio-
nes hasta octubre de este año. 

“No importa que el concepto haya surgido ha-
ce 36 años (...) tenemos una edad y un recorri-
do cada quien en lo individual que nos permite 
valorar y disfrutar enormemente que hayamos 
surgido a partir de este grupo, de ese concepto, 
pero qué bueno que tengamos la dicha de regre-
sar”, subrayó.

Niños y jóvenes 
que nos nos co-

nocían, ahora 
gracias a sus 
padres están 
escuchando 

nuestras letras  
y nos están 
buscando 

Mariana Garza
Timbiriche

La idea es tra-
tar de llegarle 

a un público 
diferente, 
de edades 
diferentes 
y con gusto 
diferentes”

Arturo 
Sandoval

Jazzista

En puerta

DJ Kass trabaja en una 
nueva melodía, que 
espera sea un éxito: 

▪ “Ahora mismo tengo 
un tema nuevo que voy 
a lanzar pronto y este 
tema va a ser una can-
ción que vamos a ver si 
será viral. Viene el ritmo 
dembow también lo que 
quiero hacer es poner el 
ritmo del dembow en el 
mapa para que el mun-
do entero lo conozca”, 
destacó el DJ.

Timbiriche se presentará el 24 de mayo en San José California y al día siguiente en el teatro Griego de Los Ángeles.

DJ Kass reveló que la viralidad de l video de este tema 
fue gracias a sus seguidores.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El creador del éxi-
to “Scooby Doo Pa 
Pa”, el DJ Kass, ase-
guró que nunca tuvo 
idea de lo grande que 
iba a ser este tema, ya 
que solo lo grabó pa-
ra complacer a sus 
seguidores en redes 
sociales; y ahora, pro-
mociona remix al la-
do del boricua Pitbull.

“Hablando sin-
ceramente el tema 
'Scooby Doo' co-
menzó como un chis-
te aquí en casa, yo hi-
ce video para las re-
des sociales porque 
yo hago comedia en 
mi Instagram”, dijo.

Explicó que fueron justo sus seguidores en 
esa red social quienes al escuchar el tema co-
menzaron a realizar comentarios animándo-
lo a que lo grabara, por lo que luego de varias 
peticiones, DJ Kass decidió hacerlo.

“Después el tema le llegó a una fi gura pú-
blica que se llama Lele Pons, un amigo se lo 
presentó y a ella le gustó el tema, hizo un vi-
deo y de ahí se hizo viral”, comenta respecto 
al post de la infl uencer nacida en Venezuela.

Actualmente el tema también está cobran-
do gran popularidad en EU , con el remix que 
lanzó junto con el puertorriqueño Pitbull, por 
lo que está sonando fuerte en ese territorio 
que era algo que DJ Kass buscaba y agradece.

Respecto a la elección del cantante para esta 
mancuerna, mencionó que Pitbull era el me-
jor artista para ese tema por el tipo de ener-
gía que se maneja.

'Scooby Doo 
Pa Pa' inició 
como chiste

ARTURO SANDOVAL 
LANZA UN ECLÉCTICO 
ÁLBUM DE DUETOS
Por AP/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

En su primer álbum de 
duetos, Arturo Sandoval 
reúne a la cantante de 
ABBA Anni-Frid Lyngstad, 
el ícono del jazz Al Jarreau 
y la mismísima “Reina 
de la Salsa” Celia Cruz. 
“Ultimate Duets”, un 
disco tan ecléctico como 
multigeneracional, salió a la 
venta el viernes.

“La idea es tratar de 
llegarle a un público 
diferente, de edades 
diferentes y con gustos diferentes”, dijo 
Sandoval en una entrevista telefónica 
reciente sobre su primer disco de duetos, que 
incluye colaboraciones con Plácido Domingo 
y el guitarrista Vicente Amigo (“Granada”), 
Stevie Wonder (“People”), Alejandro Sanz 
(“Corazón partío”), Prince Royce (“Don’t You 
Worry ‘Bout A Thing” en versión bachata), y 
Pharell Williams con Ariana Grande (en “Arturo 
Sandoval”, un tema original de Williams).

Tambien fi guran en la lista Josh Groban 
(“Solo esta soledad”), Juan Luis Guerra (“La 
bilirrubina”) y David Bisbal (“El ruido”).

A Celia Cruz la trajo gracias a una 
grabación de voz en vivo de “Quimbara” 
rescatada que Sandoval musicalizó.

Arturo Sandoval resaltó lo valioso de trabajar con di-
versos estilos de música.

"Timbiriche 
da lección al 
reguetón" 
"Mariana Garza



Realeza/ Acudirán más de dos 
mil invitados a la boda real   
A la boda real entre el príncipe Harry de 
Inglaterra y la actriz estadunidense Meghan 
Markle acudirá un total de dos mil 640 
personas, como parte de los invitados, 
incluyendo ciudadanos comunes, miembros 
de organizaciones benéfi cas, estudiantes e 
integrantes de la realeza. Este evento, que 
se llevará a cabo en la Capilla San Jorge en el 
Castillo de Windsor será transmitida en vivo 
por el canal E! este sábado mediante una 
programación especial.
Notimex/Foto: AP

breves

Suicidio/ Ex modelo e hijo 
mueren al lanzarse de edificio 
Una ex modelo de la revista Playboy murió la 
mañana  del viernes al lanzarse junto con su 
hijo de siete años del piso 25 de un hotel de 
Manha� an, de acuerdo con las autoridades 
locales. Stephanie Adams,  de  46 años, 
quien ocupara las páginas centrales de la 
revista Playboy en la década de 1990, se 
lanzó con su hijo del penthouse del hotel 
Gotham para aterrizar en una terraza ubicada 
en el segundo piso del edifi cio. Su muerte, 
aparentemente, se trató de un suicidio. 
Notimex/Foto: Notimex

Música/ TNT transmitirá entrega 
de los Billboard Music Awards 
La 25 entrega de los Billboard Music Awards, 
ceremonia que premia la música y artistas 
más destacados a nivel de ventas en el último 
año, se realizará el domingo 20 de mayo en el 
MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será 
transmitida por TNT, con doblaje al español, 
y por TNT Series, en idioma original, a partir 
de las 19:00 horas. En esta edición destacan 
Kendrick Lamar, Ed Sheran y Bruno Mars con 
15 nominaciones; Post Malone con 12; Imagine 
Dragons con 10; el canadiense Justin Bieber y 
Cardi B, con ocho. Notimex/Foto: Especial

Cine/ Destacan aportación 
mexicana en Cannes
El director y el productor del largometraje 
“Una daga en el corazón”, estrenada en el 
71 festival de Cannes en competencia por 
la Palma de Oro, destacó  la aportación 
mexicana al largometraje, coproducido por la 
productora mexicana Piano.
“La coproducción con México aporta mucho, 
una especie de locura, ha permitido una 
colaboración muy positiva” resaltó en rueda 
de prensa, el productor francés de la cinta, 
Charles Gilibert.
Notimex/Foto: Especial

“Star Wars” muestra señales de crisis existencial, se 
debate entre conservarel tono de la primera época o 
ceder a uno nuevo, quizá demasiado distinto
Por AP/Cannes
Foto: AP/Especial

Cuando J.J. Abrams debutó en 
“Star Wars”, Lawrence Kasdan, 
el guionista de “El imperio con-
traataca” y “El regreso del Jedi” 
le dio un consejo: “Star Wars” 
no es importante.

“Lo que importa es la sensa-
ción que provoque en la gente”, 
dijo Kasdan. “Y son muy fi eles 
a ella. Son fi eles a un cierto ti-
po de película”.

Solo y el dilema de la mirada
La pregunta de qué constituye una película de 
“Star Wars”, qué sensación debería causar y có-
mo debería sonar, estaba en el meollo de la bata-
lla sobre la cinta de Han Solo, “Solo: A Star Wars 
Story” (“Han Solo: Una historia de Star Wars”), 
y la disputa llevó a que los directores Chris Mi-
ller y Phil Lord fueran reemplazados a mitad de 
la producción por Ron Howard. Aunque el rit-
mo y el estilo de improvisación de la dirección de 
Lord y Miller eran parte del confl icto, el asunto 
principal era sencillamente el tono.
Lord y Miller, el dúo de cineastas irreverentes de 
comedias con chistes autorreferenciales como 
“21 Jump Street” (“Comando especial”) y “The 
Lego Movie” (“La gran aventura Lego”) querían 
llevar a “Solo” a los terrenos de “Guardianes de 
la Galaxia”, pero Kasdan no.
“En mi mundo puedes divertirte con el tono, pe-
ro nunca reírte del tono”, dijo Kasdan en una en-
trevista junto a su hijo y coguionista John Kas-
dan, al día siguiente del estreno de “Solo” en el 
Festival de Cine de Cannes. “Vivimos en una cul-

tura muy autorreferencial y hay una tendencia a 
reírse de las cosas incluso antes de que salgan”.

La escencia de Star Wars
La difi cultad de encontrar el equilibrio entre re-
capturar el espíritu de la trilogía original de Lu-
cas y permitir que una nueva generación de ci-
neastas ponga su sello en “Star Wars” podría ser 
el problema creativo más complicado que enfren-
ta la presidenta de Lucasfi lm, Kathleen Kenne-
dy. Debajo de los millones de dólares en taquilla 
y mercancía hay señales de una crisis existencial 
creciente en una galaxia muy, muy lejana a me-
dida que se aparta más y más de la visión origi-
nal de George Lucas.
En “Rogue One: Una historia de Star Wars”, Ga-
reth Edwards fue reemplazado por Tony Gilroy. 
Colin Trevorrow (“Jurassic World”) iba a dirigir 
el Episodio IX en 2019 antes de que el director 
de “Force Awakens” J.J. Abrams fuera convoca-
do nuevamente. E incluso “Los últimos Jedi” de 
Rian Johnson que según algunos críticos fue la 
que tuvo más éxito para refrescar “Star Wars” con 
una sensibilidad cinematográfi ca diferente, creó 
opiniones encontradas entre los fans.
Algunos aplaudieron los cambios de Johnson 
pero otros los criticaron y la división afectó los 
resultados en taquilla. “Los últimos Jedi” sumó 
1.300 millones de dólares a nivel mundial, pero 
las ventas de boletos cayeron rápidamente des-
pués de las primeras dos semanas de su estreno 
y recaudó apenas 42,6 millones en China. “Solo” 
llegó a Cannes — uno de los festivales más pres-
tigiosos y mediáticos del mundo — con la mira 
puesta en impulsar su impacto mundial.
Gran parte de la conversación en torno al estre-
no de “Solo” ha sido estimar hasta qué punto es 
una película de Lord y Miller y hasta qué punto 
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nuevas caras
En la última película de Star Wars se podrán 
apreciar nuevas caras de personajes clásicos: 

▪ La película protagonizada por Alden Ehren-
reich en el papel que fuera de Harrison Ford 

▪ Donald Glover está en el papel de Lando 
Calrissian

Vivimos en una 
cultura muy 

autorreferen-
cial y hay una 
tendencia a 
reírse de las 

cosas incluso 
antes de que 

salgan"
Lawrence 

Kasdan

“Star Wars”, 
en crisis 
existencial

John Kasdan no cree que el alma de “Star Wars” sea demasiado profunda, tampoco algo sobre la Fuerza o una metáfora política.

Las opiniones sobre
Solo: A Star Wars story
Las reseñas para “Solo” han sido principalmente 
positivas (70% fresco en Ro� en Tomatoes 
hasta el jueves), los críticos se han impresionado 
por la poca evidencia que hay de la producción 
esquizofrénica de la película. Según estimados, 
en el fi n de semana de estreno podría recaudar 
170 millones, lo que sugiere que los fans siguen 
emocionados por la película. AP/Cannes

de Howard. Pero el mayor porcentaje pertenece 
a Kasdan, quien estableció la premisa de la pelí-
cula hace años, y cuando el tenor cómico empe-
zó a cambiar, creyó que tenía cierto derecho so-
bre la película.
“Algo de eso es cierto, sin duda. Me emocioné por-
que quería que sonara de cierta manera. Todo se 
trata de sonido, tono y voz”, dijo Kasdan. “Está-
bamos muy emocionados de tener a Phil y Chris 
en la película. Fue una película muy difícil y fi l-
maron gran parte de ella. Y fue una lucha man-
tener esa voz y escuchar ese tono”.
Cuando George Lucas dejó de tener un papel ac-
tivo en la telenovela de ciencia fi cción que creó, 
esto dejó a Kasdan como el tejido principal, y el 
más respetado, que conectaba el pasado y el pre-
sente de “Star Wars”. Kasdan de 69 años, quien 
también coescribió “El despertar de la Fuerza”, 
ha emergido como una especie de guardián del 
alma de “Star Wars”.
“Larry, tras escribir ‘El imperio’ y ‘Jedi’, entra en 
esta ecuación de manera diferente a cualquier 
guionista”, dijo John Kasdan. “Está en una po-
sición muy particular y demandante, ser quien 
mantiene viva la llama y apoya a llevarla a una 
nueva era con nuevos cineastas”.
Lord y Miller, quienes tienen créditos como pro-
ductores ejecutivos, sólo han hablado públicamen-
te una vez sobre el pleito. En noviembre, Lord di-
jo que había simplemente “una gran separación 
que cruzar y demostró ser demasiado grande. A 
veces la gente se separa y es muy triste y es real-
mente decepcionante, pero sucede".
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Padres del Rébsamen no olvidan
▪ Tarde triste, de llanto y abrazos doloridos tuvieron padres y familiares 

que revivieron momentos a casi ocho meses del sismo del 19 de 
septiembre, que en el Colegio Rébsamen arrojó el fallecimiento de 19 niños 

y 7 adultos. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La corrupción y la impunidad son males que no 
desaparecen con buenos deseos, sino con institu-
ciones fuertes que garanticen el cumplimiento de 
la ley, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

“La impunidad y la corrupción se incrustan 
en la sociedad cuando sus instituciones son dé-
biles y defi cientes. Esos males no desaparecen 
con buenos deseos, sino con instituciones que 
garanticen el cumplimiento de la ley”, sostuvo.

Durante el acto en el que promulgó la Ley Ge-
neral de Mejora Regulatoria, el mandatario en-
fatizó que “la estabilidad y la confi anza se logran 
con acciones y con hechos, no con promesas o 
con buenas intenciones”.

Expuso que, por ello, su administración ha tra-
bajado para tener una regulación clara, sencilla, 
y transparente que genere confi anza y certidum-
bre, y es a partir de garantías y de certidumbre 
la confi anza que tendrán los empresarios en lo 
que habrán de deparar las inversiones que han 
realizado.

Explicó que con las demás reformas estruc-
turales la mejora regulatoria es uno de los fac-
tores que explican la fortaleza del mercado la-
boral, que ha alcanzado 3.6 millones de empleos, 
así como en la tasa de desocupación que dio a co-
nocer el Inegi, la cual se ubica en 3.1 por ciento, 
su nivel más bajo.

Acompañado por el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, legisladores, representan-
tes del Poder Judicial y del sector empresarial, 
precisó que “un gobierno fuerte no es sinónimo 
de un gobierno omnipresente, sino de un gobier-
no ágil, moderno y efi caz que responde oportu-

Peña señaló que la corrupción se impregna en la 
sociedad por la debilidad  de sus instituciones

Enrique Peña Nieto  promulgó la Ley General de Mejora 
Regulatoria, que consideró, combatirá la corrupción.

El viernes los moderadores realizaron un ensayo previo 
al debate presidencial del domingo.

Obrador aseguró que se encuentra muy bien de salud 
y descartó tener problemas en ese sentido.

Trump nos tendrá 
que respetar:  AMLO
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato a la Presiden-
cia de la República por la coa-
lición Juntos Haremos His-
toria, Andrés Manuel López 
Obrador, realizó este viernes 
sus actividades de campaña 
en el estado de Oaxaca.

El abanderado de los par-
tidos Morena, del Traba-
jo (PT) y Encuentro Social 
(PES) tendrá actos públi-
cos en Huajuapan de León 
y Tlaxiaco, donde se reunirá con simpatizantes.

En esta localidad de la mixteca oaxaqueña, 
la principal región expulsora de mano de obra 
a Estados Unidos, López Obrador prometió 
que regresará como presidente electo, antes 
del 1 de diciembre, con el objetivo de presen-
tar el programa de desarrollo porque –subra-
yó- “ya no quiero que la gente siga emigran-
do por necesidad”.

“A Donald Trump, quien ya saben lo pre-
sumido que es, ya se le ofreció el avión presi-
dencial de 7 mil 500 millones de pesos para 
que se serene, se tranquilice y deje de hablar 
mal de los mexicanos. Pero ya vamos a llegar, 
y cada que lance un Twitter, va a tener otro 
de regreso, nos va a tener que respetar”, dijo. 

Ciudadanos 
guiarán el 
debate: INE
Ciudadanos serán eje central del 
segundo debate presidencial
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El formato del segundo debate 
presidencial es una apuesta por 
la ciudadanía, afi rmó el presiden-
te de la Comisión Temporal de 
Debates del INE, Benito Nacif 
Hernández, quien destacó que 
el eje central de ese ejercicio se-
rán personas que "no respondan 
al perfi l de un activista político 
de un partido, de un candidato 
o de una campaña”.

"Esa es la característica de es-
te formato y los moderadores tie-
nen el papel de trabajar con los 
ciudadanos en la selección de las 
preguntas y, luego, formular preguntas de segui-
miento; pero el punto de partida son los ciudada-
nos seleccionados como público”, sostuvo.

El Consejo General del INE determinó que 
para el segundo debate habrá público presente 
y participativo dentro del set en la Universidad 
Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, 
por lo que por primera vez se usará un formato 
de asamblea pública, con 42 ciudadanos previa-
mente seleccionados que harán preguntas a los 
cuatro aspirantes a la Presidencia de la República.

“Este formato es una apuesta por la ciudada-
nía”, destacó Nacif quien al referirse al proce-
so de selección del público en el set expuso que 
el método y las reglas para determinar su papel 
dentro del debate ofrecen garantía de que la par-
ticipación ciudadana será un atractivo especial 
del segundo encuentro.

Con el tema “México en el mundo” el segun-

10
por ciento

▪ del presu-
puesto nacional  
calcula Obrador 
es hurtado por 

los políticos, 
equivalente a 
500 mil mdp

1989
año

▪ desde el que 
gobierna el 

Partido Acción 
Nacional (PAN) 

en Baja Cali-
fornia

RICARDO ANAYA SE 
REÚNE CON MIGRANTES 
Por Notimex/México

El candidato de la coalición 
Por México al Frente a la Pres-
idencia de la República, Ricar-
do Anaya Cortés, estará en 
Tijuana, Baja California, 
donde tendrá un encuentro 
privado con la comunidad mi-
grante en esa ciudad.
De acuerdo con la agenda del 
candidato presidencial de los 
partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano di-
alogará con la comunidad migrante en el Centro 
Estatal de Artes Tijuana.
Anaya Cortés permanecerá en esa ciudad fron-
teriza, donde el próximo domingo se llevará a ca-
bo el segundo debate presidencial.

Meade se prepara para debate
José Antonio Meade llegó la tarde de este vi-
ernes al Aeropuerto Internacional "Abelardo L. 
Rodríguez" de Tijuana, Baja California, para par-
ticipar en el segundo debate de candidatos a la 
Presidencia de la República organizado por el In-
stituto Nacional Electoral (INE).
En ese lugar hace unos días Meade anunció que 
construiría un “muro tecnológico” para evitar el 
paso de dinero y armas desde Estados Unidos a 
México, porque sólo generan violencia por parte 
del crimen organizado.

Ley de Mejora Regulatoria,
antídoto contra la corrupción: EPN
La Ley de Mejora Regulatoria es un antídoto contra 
la corrupción y la poca transparencia en el servicio 
público, además, empodera al ciudadano, al 
brindarle certeza jurídica en los tiempos, 
procedimientos y costos de los trámites que debe 
realiza, afi rmó. Notimex/Síntesis

namente a los requerimientos del ciudadano”.
Detalló que con la promulgación de esta nue-

va normatividad México da un paso decisivo pa-
ra abatir su rezago regulatorio, transitando de un 
enfoque general a una auténtica visión nacional 
con la activa participación de la sociedad.

“Es un avance en la dirección correcta, en el 
que sin duda hay mucho por hacer, pero hoy se 
ponen los cimientos y se sientan las bases para 
ir ordenando todo lo que tiene que ver con regu-
lación que hay en todo el país".

do debate se dividirá en tres bloques: el primero 
con el subtema “Comercio exterior e inversión”, 
el segundo sobre “Seguridad fronteriza y comba-
te al crimen transnacional”, y el tercero en tor-
no de “Derechos de los migrantes”.

De acuerdo con un comunicado, las pregun-
tas serán formuladas por el público asistente y 
los cuatro candidatos presidenciales tendrán la 
oportunidad de responderles directamente.

En este sentido, el consejero nacif explicó que 
los 42 ciudadanos que estarán dentro del set “se-
rán personas que no respondan al perfi l de un ac-
tivista político de un partido, de un candidato o 
de una campaña”.

Se buscó, dijo, un perfi l ciudadano, “por eso 
la selección se hizo al azar, mediante un sorteo. 
Se inició con una muestra aleatoria de 600 per-
sonas y, a partir de la aplicación de cuestiona-
rios y de entrevistas, se decantó la muestra pa-
ra quedar con quienes respondieron a este per-
fi l ciudadano”.

"El Bronco" critica a  quienes 
ofrecen 'dádivas'

La función de los 
moderadores en el debate

El candidato presidencial independiente 
Jaime Rodríguez Calderón criticó a 
adversarios que proponen políticas de 
“dádivas” a través de programas sociales, y 
dijo que de ganar las elecciones del 1 de julio 
en su gobierno habría una clara distinción 
entre vulnerabilidad y asistencialismo.
Notimex/México

 Los moderadores tendrán la responsabilidad 
de “conducir la discusión, orientarla hacia los 
temas que le preocupan a la ciudadanía, a 
quienes están del otro lado de la cámara”, dijo 
el consejero Benito Nacif. Añadió  que parte 
de su responsabilidad es “que los candidatos 
respondan a las preguntas, aclaren sus 
respuestas; expliquen los cómos". Notimex

Los modera-
dores tienen 

el papel de 
trabajar con los 
ciudadanos en 
la selección de 
las preguntas 

y formular 
preguntas de 
seguimiento"
Benito Nacif 
Comisión INE

'Buenos deseos 
no terminarán 
la corrupción'
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En el actual proceso electoral que estamos 
viviendo, ninguno de los partidos políticos plantea 
la realización e instrumentación de las autonomías 
de los pueblos indios. El Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) plantea una continuidad del modelo actual; el 
Partido Acción Nacional (PAN) seguiría con la visión ya ensayada 
durante el foxismo y el calderonato, y el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) se refi ere a la cuestión indígena como un 
problema de desarrollo: llama a “incluir” o “integrar” a los pueblos 
a dicho desarrollo, es decir, ofrece un indigenismo como el de 
los mejores tiempos del priísmo y su ideología del nacionalismo 
revolucionario.

Hay que hacer una 
cirugía mayor y 
se está midiendo 
cuanto puede so-
portar el enfermo. 
Las dudas están 
adentro y afuera, 
los especuladores 
se juegan un des-

tino dominado por la incertidumbre en don-
de la infl ación es el mas pesado impuesto que 
paga una sociedad que no parece convencida 
de asumir los costos de los ajustes. El gobier-
no no ayuda mucho. La contratación de per-
sonal “en negro” de sus altos funcionarios y la 
desconfi anza hacia un hombre rico con múl-
tiples intereses privados que confl ictúan con 
lo público, tampoco ayudan. Los benefi ciados 
por el sistema lucharan a pie fi rme esperan-
do que el desgaste de Macri sea el mayor posi-
ble para que en los comicios del próximo año 
puedan desalojarlo del poder. No tienen opcio-
nes claras tampoco y por eso, también, dudan.

La respuesta del FMI ha sido rápida y los 
signos de alarma mundial sobre el impacto de 
la crisis argentina a nivel del capitalismo glo-
bal y regional demuestran con claridad el men-
saje de hacer que el caso sea leído en clave pa-
ra varios países que están saliendo de décadas 
de populismo y que requieren ajustes doloro-
sos. Quieren decirles a todos que estén tran-
quilos y que no habrá corrida ni corralito. Cla-
ramente no desean que cunda el pánico hacia 
adentro y menos que el fracaso de Argentina 
sea visto como la antesala de lo que puede pa-
sar en varios países latinoamericanos donde 
el “socialismo del siglo XXI” vive una crisis de 
magnitudes. Si no logran manejar al crisis de la 
Argentina puede acabar consolidando los re-
gímenes de Bolivia, Nicaragua, Ecuador o Ve-
nezuela donde se libran combates cívicos en 
las calles y en los supermercados que amena-
zan con desangrar aún más a sus instituciones 
y habitantes. Aquí en Buenos Aires se siente el 
impacto de una sociedad malhumorada con ra-
zón que debe soportar una infl ación del 25% y 
con movilización del empleo muy débil. Si su-
mamos todo esto al hecho que la economía se 
mide hoy más que nunca en percepciones psi-
cológicas, podemos concluir que se ha instala-
do la duda en el país y pocos pueden predecir 
sus consecuencias.

Argentina está agitada y el malhumor se ex-
tiende entre todos. América latina observa con 
atención el proceso de desmantelamiento del 
régimen de subsidios y sus costos incluso a ni-
vel de los inmigrantes que abundan por millo-
nes en este país. Los recortes en atenciones a 
la salud y otros benefi cios para los de afuera 
puede ser la próxima parada en este escena-
rio donde la economía concentra el juego, pe-
ro su impacto excede en mucho su ámbito en 
particular. Perciben que muchos vivieron de-
masiado tiempo de los subsidios del Estado e 
incluso consideran racional el debate sobre su 
permanencia, pero nadie en una economía en 
permanente crisis está dispuesto a ceder el pe-
dazo de madera con el que evita su hundimiento.

Hay que seguir monitoreando una crisis de 
varios planos paralelos, pero con claridad esta 
semana volvió a emerger la duda acerca de si 
tendrá espacio el gobierno de Macri para de-
jar un legado que se prolongue en el tiempo y 
lo re elija o si estamos en puertas del retorno 
al punto de origen luego del paso inicial dado. 
Solo el tiempo –muy pronto y breve- podrá res-
ponder dicha interrogante. De momento todos 
dudan y con razón. 

@benjalibre   

El índice es reco-
nocido por Inegi y 
Banxico en el ám-
bito nacional; y por 
el Fondo Moneta-
rio Internacional, 
el Banco Mundial y 
la Organización pa-
ra la Cooperación y 
el Desarrollo Eco-
nómico, en el pla-
no internacional.

Diferentes fac-
tores hacen que los 
precios varíen en el 

tiempo, como las tasas de interés, la infl ación, 
la dinámica del mercado, la especulación in-
mobiliaria y las modifi caciones en la ley refe-
rente al tema, entre otros. Además, también 
hay que considerar que México es parte de un 
mercado global con regulaciones, intercam-
bios y acuerdos internacionales, y que los pre-
cios de la vivienda se ven infl uidos por el inte-
ractuar económico, social, político y cultural.

Como se desprende de lo anterior, los pre-
cios de la vivienda no siguen el mismo com-
portamiento a lo largo y ancho del país. En la 
conformación del precio de una vivienda hay 
características externas como la localización, 
los servicios con los que cuenta y su cercanía, 
las vialidades sobre la que se encuentra o que 
tiene cerca y el grado de urbanización, entre 
otros. Y por otro lado están las características 
internas o propias del bien inmueble como la 
superfi cie, la disposición, la antigüedad, los ma-
teriales, el tipo de acabados y los servicios com-
plementarios. Ambas características convergen 
para determinar una expectativa de calidad de 
vida para quien disfrute de su uso.

Así, los precios de la vivienda varían en cada 
estado del país: una vivienda en la Ciudad de 
México tiene un precio promedio más eleva-
do que una en Oaxaca o en Tamaulipas. El pre-
cio medio de la vivienda en la Ciudad de Mé-
xico es de 1,531,380 pesos, del mayor al menor 
precio siguen Querétaro con 1,045,363 pesos y 
Morelos con 1,021,005 pesos.

Por su parte, Puebla supera la media nacional, 
con un precio medio de vivienda de 898,852 pe-
sos. Los precios medios más bajos los registran 
Durango y Tamaulipas, con 529,200 y 551,891 
pesos, respectivamente. Puede observarse que 
en promedio una vivienda en Durango cues-
ta una tercera parte de lo que se pagaría en la 
Ciudad de México. La brecha en tales precios 
promedio es notable.

leticia.camacho@fi nd2u.com

Los retos de las autonomías 
indígenas en México

Argentina o las 
dudas instaladas

Diferencias en 
precios de la 
vivienda

Ha pasado una semana 
dura y compleja para el 
gobierno de Macri. El 
llamado “super martes” 
ha sido superado con 
creces devolviendo 
algo de confi anza a una 
economía sostenida 
sobre bases nada fi rmes. 

El precio medio de la 
vivienda en el 2017 
fue de 755,620 pesos 
a nivel nacional, de 
acuerdo con el Índice 
SHF, emitido por la 
Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF), el cual 
permite identifi car 
el comportamiento y 
tendencia de los precios 
de la vivienda con 
crédito hipotecario 
garantizado, y se emite 
mensualmente.
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Por autonomía entendemos la capacidad 
que tienen los pueblos indígenas de au-
togobernarse, así como de tener sus pro-
pias autoridades y sus propios sistemas 
normativos (los mal llamados usos y cos-
tumbres), y de contar con los medios pa-
ra su subsistencia. Pero se debe hacer la 
distinción de la autonomía propiamen-
te de los pueblos de la autonomía de los 
núcleos agrarios (ejidos y comunidades 
agrarias). La primera es más política y la 
segunda se refi ere al uso de la tierra, a la 
tenencia de la propiedad social.

Las autonomías cobraron auge a par-
tir de 1994 con el levantamiento armado 
del Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN), siendo la autonomía una 
demanda central de los pueblos indíge-
nas del país. A partir de esto, tenemos au-
tonomías fácticas o en los hechos, como 
son: los caracoles y juntas de buen gobier-
no en Chiapas, las policías comunitarias 
en Guerrero, las comunidades indígenas 
de Oaxaca que en muchos casos eligen a 
sus autoridades a través de usos y cos-
tumbres, los purépechas en Michoacán, 
(por ejemplo Cherán y Paracho), comu-
nidades de la huasteca en San Luis Poto-
sí, las comunidades wirrárikas en Jalisco 
y los yaquis en Sonora,  a quienes se les 
restituyó durante el cardenismo tan só-
lo una tercera parte de su territorio an-
cestral, mediante la vía de restitución co-
munal para la Tribu y que en la práctica 
tuvo un problema de materialización en-
tre el derecho indígena o propio y el de-
recho agrario. Lo mismo podríamos de-
cir de las comunidades rarámuris en Chi-
huahua y la propiedad, uso y manejo de 
sus recursos naturales. Los guarijíos en 
Sonora también andan viendo, aunque 
por la vía del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, su forma 
propia de gobierno y sistema normativo. 
Asimismo, los yoremes mayos del sur de 
ese estado luchan por conservar su tierra 
y recursos naturales.

Además, muchas comunidades y pue-
blos hoy están impulsando la construc-
ción de sus propios medios de comunica-
ción, sus propias escuelas y currículos, sus 
propios sistemas de seguridad y justicia, 
sus propios sistemas de gobierno, su sis-
tema de comercio justo, sus propios pro-
yectos de salud (como la herbolaria y la 
llamada medicina alternativa).

En Guerrero tenemos el municipio de 
Ayutla, que en este 2018 elegirá median-
te usos y costumbres su gobierno munici-

pal, después de un largo proceso de mo-
vilización y litigio en los tribunales elec-
torales, además de negociación política 
con el gobierno del estado.

Una realidad es que los pueblos y co-
munidades indígenas en México no creen 
en los partidos políticos. El sistema par-
tidista les parece una manera de hacer 
política ajena a ellos. Tal vez sea porque 
históricamente los mestizos sólo los han 
usado de manera clientelar pero nunca 
de manera seria para resolver sus pro-
blemas. Los partidos políticos, además, 
mantienen un profundo racismo hacia 
los indígenas, a quienes quieren “inte-
grar” al desarrollo y los ven como rémo-
ras del pasado y no como sujetos de su 
propio destino.

Durante los últimos 3 sexenios se ha-
bló de “políticas transversales” para los 
pueblos indígenas. Lo que se aplicó y se 
sigue aplicando es un indigenismo ade-
rezado con un pluriculturalismo vacío de 
contenido, resultando en la práctica un 
Estado monocultural, que niega la diver-
sidad de culturas y diferentes formas de 
entender el mundo.

El Estado mexicano se niega a recono-
cer la autonomía real y plena de los pue-
blos indígenas, ésa que tanto han deman-
dado y por la que han luchado mucho. Y 
no parece que vaya a cambiar la relación 
Estado-sociedad-pueblos indígenas, si no 
son los propios pueblos quienes obliguen 
al Estado a cambiarla. Los pueblos tienen 
que creer más en sí mismos.

Actualmente, en Jalisco, los cocas de 
Mezcala, en la ribera del lago de Chapa-
la, están dando la batalla como comuni-
dad agraria (bienes comunales) y como 
comunidad indígena. Aquí hay traslape, 
una yuxtaposición del sujeto y el orden 
jurídico. Los wirrárikas también en Jalis-
co luchan por su propio sistema educa-
tivo, por su desarrollo, además de insis-
tir reiteradamente en la recuperación de 
sus tierras y territorio ancestral, comba-
tir el narcotráfi co, que ya les ha cobrado 
la vida de dirigentes agrarios. En la mis-
ma entidad los nahuas, en el sur de Jalis-
co, luchan contra los proyectos extracti-
vos y el despojo ocasionado por las mine-
ras y la tala clandestina de sus maderas.

El reto de los pueblos indígenas es se-
guir luchando, no claudicar, construir, el 
organizarse desde sus propios pueblos. 
Luchar contra el racismo y la exclusión 
política. Los partidos políticos dividen a 
las comunidades, siembran la discordia. 



Identifi can 
cuentas usadas 
en hackeos
Investigan posibles cuentas usadas por 
criminales en reciente hackeo a bancos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobernador del Banco de México, Alejandro 
Díaz de León, destacó que ya se tienen detecta-
das cientos de cuentas bancarias en donde posi-
blemente se depositaron los recursos hurtados 
tras el ciberataque que registraron diversas ins-
tituciones fi nancieras.

Explicó que el primer ataque registrado fue el 
17 de abril en una casa de bolsa, aunque fue un in-
cidente relativamente menor y que se estuvo mo-
nitoreando, por lo que dicha institución fi nancie-
ra migró en ese entonces a un esquema paralelo.

Mientras que el siguiente episodio fue el 26 de 
abril, en un banco más grande y con una opera-
ción mayor, asociado hacia los pagos de quincena, 
por lo que un día después emitieron un comuni-
cado para decir que los clientes no habían tenido 
ninguna afectación económica en sus cuentas.

Alejandro Díaz de León añadió que se trató 
de un ataque cuya sofi sticación tecnológica y hu-
mana no tiene antecedente, porque implica pe-
netrar a estas cuentas de trabajo que tienen las 
instituciones fi nancieras, desde donde se envían 
estos recursos.

Pero también porque los recursos se deposi-
taron en cuentas particulares y minutos después 

llegó gente a retirar el efectivo. 
“Esto signifi ca que fue un ata-
que que por su tecnología y lo-
gística fue de una escala que no 
habíamos visto”.

Destacó que la cantidad aso-
ciada al ataque es de alrededor de 
300 millones de pesos, en tran-
sacciones de hasta 600 mil pe-
sos; mientras que los retiros efec-
tuados en los minutos posterio-
res al ataque fueron desde 200 
mil a 300 mil pesos en efectivo 
en ventanilla.

“Hasta que no termine la re-
visión forense no podemos tener 

la certeza de que ya terminó”. Agregó que aún no 
se sabe si el ataque fue desde México o desde el 
exterior, pero “se tienen identifi cadas las cuentas, 
se están punteando para ver si son operaciones 
irregulares y si fueron objeto de fraude.

Se tienen 
detectadas 
las cuentas 
en donde se 

tienen esos re-
cursos y se va a 
poder hacer la 
investigación, 
es una especie 

de fraude 
cibernético"

Alejandro Díaz
Banxico

CHINA TOMA MEDIDAS DE 
DISTENSIÓN COMERCIAL
Por AP/Hong Kong
Foto: Especial/ Síntesis

China suspendió una investigación antidumping y 
aprobó la venta de la división de chips de memoria 
de Toshiba, dos gestiones que parecen presagiar 
una distensión con Estados Unidos al momento de 

reanudarse en Washington las negociaciones 
comerciales entre ambos gigantes de la economía 
mundial.
El ministerio del Comercio de China anunció el vi-
ernes que daba por concluida la averiguación sobre 
las importaciones de sorgo estadounidense al con-
siderar que el proceso iba en contra del interés na-
cional. El día anterior, China despejó el camino para 
que un grupo de inversionistas estadounidenses en-
cabezados por Bain Capital compren la división de 
chips de Toshiba Corp.  Ambas medidas refl ejan la 
disposición de Beijing a ceder en algunos temas.

Cambridge Analytica fue fundada en 2013 y se cen-
traba inicialmente en las elecciones de EUA.

EU exportó a EU 4,76 millones de toneladas de sorgo hacia China en 2017.

Son cientos de cuentas involucradas y podrían ser cien-
tos de individuos que retiraron el dinero.

Liquidarán 
Cambridge 
Analytica
La compañía será liquidada tras 
escándalo por mal uso de datos
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Jennifer y Rebekah Mercer, 
hijas del mecenas republica-
no Robert Mercer, liquidarán 
Cambridge Analytica, la em-
presa  de mercadotecnia que 
se vio sumida en un escán-
dalo al revelarse que se robó 
datos de millones de usua-
rios de Facebook durante la 
campaña electoral de 2016.

La empresa británica pi-
dió el jueves en Nueva York 
protección de acreedores al 
amparo del Capítulo 7 de las 
leyes de bancarrota. 

Las hermanas Mercer, 
accionistas mayoritarias de 
Cambridge Analytica, com-
praron la participación de su 
padre en el portal pro-Trump 
Breitbart News a fi nales de 
2017. 

Cambridge Analytica es 
sospechosa de tener vínculos 
con la investigación sobre la intromisión ru-
sa en las elecciones de 2016 y está siendo exa-
minada por el fi scal especial Robert Mueller. 

La empresa presentó documentos decla-
rándose insolvente en Gran Bretaña hace po-
cos meses. En ese entonces atribuyó su mala 
fortuna a "cobertura negativa por parte de la 
prensa" y se declaró "vilipendiada" por con-
ducta que según dijo es legal y común en el 
mundo de la publicidad online. 

Cambridge Analytica ha insistido en que na-
da de la información recabada de Facebook fue 
usada para favorecer a la campaña de Trump. 
La empresa armó una enorme base de datos 
rápidamente gracias a un app que se presen-
taba ante el usuario como una prueba de per-
sonalidad. El app recabó datos de decenas de 
millones de personas y sus amigos de Face-
book, incluso gente que ni siquiera había des-
cargado el app. 

Desde ese entonces Facebook ha endure-
cido sus políticas de privacidad y su director 
Mark Zuckerberg ha sido interpelado por el 
Congreso en Washington. Además Facebook 
ha cortado vínculos con empresas que han em-
pleado tácticas similares. 

Cambridge Analytica
culpa a la prensa
La empresa culpó de sus deudas al "asedio 
de la prensa", que habría generado enormes 
pérdidas y provocado que sus clientes 
abandonaran la compañía. Su matriz británica 
SCL Elections Ltd, de reciente creación, 
también se verá obligada a cerrar. Cambridge 
Analytica LLC declaró activos en el rango de 
entre 100.001 y 500.000 dólares. Redacción

UE se protege 
de aranceles de 
Estados Unidos
Por Notimex/Bruselas

La Unión Europea (UE) adop-
tó una serie de medidas lega-
les para proteger a sus empre-
sas de un potencial impacto 
de las sanciones que Estados 
Unidos reinstaurará contra 
Irán a raíz su salida del acuer-
do nuclear.

El primer paso será adap-
tar el llamado “estatuto de 
bloqueo”, creado en 1996 pa-
ra proteger los intereses eu-
ropeos de los efectos del em-
bargo estadunidense a Cuba.

El mecanismo prohibe a 
las compañías de la UE cum-
plir con las restricciones impuestas por Esta-
dos Unidos y les autoriza solicitar compensa-
ción a este país por los daños que puedan su-
frir en consecuencia de las sanciones.

A la vez, anula el efecto que pueda tener so-
bre la UE cualquier sentencia expedida por una 
corte internacional en relación con las sancio-
nes extranjeras.

En paralelo, Bruselas empezó a eliminar 
los obstáculos para que el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) pueda fi nanciar activida-
des en Irán.

“Esto permitirá al BEI apoyar la inversión 
de la UE en Irán y podría ser útil en particu-
lar para las pequeñas y medianas empresas”, 
afi rmó el Ejecutivo comunitario.

Como parte de la estrategia europea para 
preservar el acuerdo nuclear, el comisario de 
Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias 
Cañete, viajará este fi n de semana a Teherán 
con la misión de “reforzar la actual coopera-
ción sectorial” entre la UE y el país persa.

La Comisión Europea también anima a ca-
pitales europeas a estudiar la posibilidad de 
realizar transferencias al Banco Central ira-
ní para que el país pueda recibir los benefi cios 
de su comercio de petróleo en caso de que san-
ciones de EUse dirijan a compañías europeas.

El objetivo 
es tener la 
medida en 

vigor antes del 
6 de agosto 

de 2018, 
cuando entre 
en vigencia el 

primer lote 
de sanciones 
estaduniden-

ses"
Comisión 
Europea

Comunicado
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.40 (+)  20.20 (+)
•BBVA-Bancomer 19.24 (+) 20.31 (+)
•Banorte 18.75 (+) 20.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 11 de mayo   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  67.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.12 (-)
•Libra Inglaterra 26.46 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,666.77 0.26 % (-)
•Dow Jones EU 24,715.09 0.004 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.58

INFLACIÓN (%)
•Abril  2018 0.34%
•Anual   4.55 %

indicadores
financieros

1
millón

▪ de dólares, 
mínimo, y hasta 
10, es la deuda 
de Cambridge 

Analytica, 
según los 
informes

87
millones

▪ de usua-
rios vieron 

vulnerados sus 
datos a manos 
de Cambridge 

Analytica en 
2018

90
por ciento

▪ del sorgo de 
China  proviene 

de Estados 
Unidos, por lo 
que los agri-

cultores de EU 
temen perder 

este socio

100
mil

▪ millones 
de dólares 

sumarían las 
imposiciones 
a productos 

tanto de China 
como de EUA,  

por disputa

Peso cierra con su peor nivel desde marzo de 2017
▪  El peso tocó su nivel más bajo en 14 meses, como resultado de nuevas indefiniciones por el futuro del TLCAN. La 
moneda local cerró en 19.94 por dólar, una baja del 1.3% frente al precio del jueves y su peor nivel de cierre desde los 
19.99 que registró el 2 de marzo del 2017, según  Banco de México. POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL
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Por AP/Texas
Foto: AP/ Síntesis

Un joven de 17 años llegó con 
una escopeta y un revólver 
a una secundaria en la zona 
metropolitana de Houston, 
y mató a tiros a 10 personas, 
en su mayoría alumnos, in-
formaron autoridades. 

Es la matanza más nume-
rosa en Estados Unidos des-
de la ocurrida en Florida que 
propició que adolescentes 
emprendieran una campa-
ña a favor del control de las armas. 

El presunto agresor, que fue detenido, lleva-
ba además artefactos explosivos, incluida una 
bomba incendiaria, que fueron encontrados 
en la escuela y los alrededores, dijo el gober-
nador Greg Abbott, que describió lo sucedi-
do como “uno de los ataques más atroces que 
hayamos conocido en la historia de las escue-
las en Texas”. 

La policía no dijo de momento cuál fue el 
motivo de la masacre. Según el gobernador, 
el atacante intentó suicidarse pero se rindió 
y dijo a la policía que no tuvo valor para qui-
tarse la vida. 

“Están ocurriendo en todas partes. Siem-
pre presentí que terminaría pasando aquí tam-
bién”, afi rmó la alumna Paige Curry, de la se-
cundaria Santa Fe, a la televisora KTRK de 
Houston. “No lo sé. No me sorprendió. Esta-
ba muy asustada”. 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La negativa de Canadá de dar seguridad poli-
cial a las representaciones diplomáticas vene-
zolanas y el exhorto a “abstenerse” de instalar 
casillas electorales este domingo, de acuerdo a 
la política local respectiva, ha exacerbado las 
diferencias entre los inmigrantes venezolanos 
en este país.

Mientras unos dicen que la decisión del go-
bierno canadiense no contraviene la Conven-
ción de Viena, para otros la decisión de negar 
el voto a los venezolanos en Canadá es “anti-
democrática”.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, ofrece llevar al país a la prospe-
ridad económica si gana la reelección en los co-
micios del domingo próximo.

Maduro niega sin embargo que el país atra-

Joven de 17 años 
mata a 10 personas

Venezuela en duda 
sobre comicios

los obispos

Tras un documento en 
que el papa reconocía 
los "graves defectos" en 
el manejo de los casos 
de abusos: 

▪ Los obispos chilenos 
reconocieron que el 
contenido del docu-
mento era "absoluta-
mente deplorable" y 
demostraba "un abuso 
de poder inaceptable y 
consciente" 

▪ Pidieron perdón a 
"las víctimas, al papa, al 
Pueblo de Dios y al país 
por nuestros graves 
errores y omisiones"

▪ Agradecieron a las 
víctimas "su perse-
verancia y valentía, a 
pesar de las enormes 
difi cultades personales, 
espirituales, sociales 
y familiares que han 
debido afrontar"

Egipto abrirá frontera de Rafah con Gaza durante el Ramadán 
▪  Egipto mantendrá abierto el paso fronterizo de Rafah con la Franja de Gaza durante todo el mes sagrado musulmán del Ramadán, anunció el presidente de Egipto, 
Abdul Fatá el Sisi, lo que será la apertura ininterrumpida más larga desde 2013. La medida pretende ser un gesto humanitario durante el feriado anual, una de las 
pocas ocasiones en las que Egipto permite que habitantes de Gaza abandonen y regresen al territorio gobernado por el grupo islámico Hamas. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Renuncian 
obispos de 
Chile 
Obispos de Chile renuncian por 
escándalo de abusos sexuales
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

La conferencia epis-
copal chilena presen-
tó el viernes su re-
nuncia en bloque des-
pués de un escándalo 
de abusos sexuales y 
su encubrimiento. El 
papa Francisco pue-
de aceptar las renun-
cias una por una, re-
chazarlas o demorar 
su decisión. La dimi-
sión es la mayor con-
secuencia hasta la fe-
cha del largo historial 
de abusos en la Igle-
sia católica.

Tras una reu-
nión de emergencia 
con el papa en Roma, 
31 obispos en activo 
anunciaron la fi r-
ma de un documen-
to en el que ofrecen 
su dimisión y ponen 
su destino en manos 
del pontífi ce. 

Las víctimas del 
cura depredador más 
conocido de Chile re-
accionaron con júbi-
lo a la renuncia de los prelados. 

José Andrés Murillo, quien semanas atrás 
conversó sobre el escándalo con el papa en el 
Vaticano, dijo que los obispos son "delincuen-
tes". Sostuvo que no supieron proteger a los 
más débiles, los expusieron a abusos e impi-
dieron la justicia. 

Por su parte, Juan Carlos Cruz, el denun-
ciante principal en el escándalo, dijo que la re-
nuncia masiva "cambia las cosas para siempre". 

Esta es, que se sepa, la primera vez en la his-
toria que una conferencia episcopal nacional 
al completo presenta su dimisión por un es-
cándalo y pone de manifi esto el daño que el 
caso ha provocado no solo en la Iglesia católica 
en Chine sino en el conjunto de la institución. 

Se habían multiplicado los pedidos de re-
nuncias al fi ltrarse el viernes por la madruga-
da los detalles de un informe de 2.300 páginas, 
elaborado por el Vaticano, sobre el escánda-
lo chileno. Francisco había acusado a la jerar-
quía eclesiástica chilena de destruir evidencias 
de delitos sexuales, de presionar a los aboga-
dos de la Iglesia para reducir las acusaciones y 
de "negligencia grave" en la protección de los 
menores ante sacerdotes pederastas.  El papa 
convocó a la conferencia tras reconocer que 
él mismo cometió "errores graves de juicio".

22do
tiroteo

▪ es el aconte-
cido en lo que 
va del año en 
Estados Uni-

dos, reclamaron 
los estudiantes 

a Trump

2025
año

▪ hasta el cual 
ostentará el 

poder en Vene-
zuela el nuevo 

presidente 
electo

Previo a  comicios, al menos 9  presos y 2  vigilantes murieron en un motín. 

El ataque provocó una crisis diplo-
máticaentre Rusia y Occidente.

Francisco escribió que sentía "perplejidad y vergüen-
za" ante las pruebas sobre las "presiones ejercidas".

El agresosr fue identifi cado como Dimitrios Pagour-
tzis, disparó con escopeta y revolver .38 de su padre.

EXESPÍA RUSO ES 
DADO DE ALTA
Por AP/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

El exespía ruso Sergei Skripal fue dado de alta en 
un hospital británico más de dos meses después 
de haber sido envenenado con un agente 
neurotóxico que lo puso al borde de la muerte, 
informaron los médicos el viernes.

El hospital de Salisbury dijo que las tres 
personas hospitalizadas a raíz del ataque _los 
Skripal y un policía que acudió en su ayuda_ 
fueron dados de alta. Los Skripal fueron 
trasladados a un lugar no revelado, por su 
seguridad. "Hemos podido dar de alta a Serguei 
Skripal", dijo la directora de enfermería del 
hospital, Lorna Wilkinson. "Esta es una etapa 
importante en su recuperación, que continuará 
fuera del hospital". 

Skripal es un exagente de inteligencia ruso 
condenado por haber espiado para Gran Bretaña 
y entregado en un intercambio de prisioneros.

Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Un avión de Cubana con al menos 110 personas a 
bordo se desplomó sobre un campo de yuca poco 
después de haber despegado del aeropuerto in-
ternacional José Martí en La Habana.  

El Consejo de Estado de Cuba decretó dos días 
de duelo ofi cial por el accidente en el que murie-
ron más de 100 personas. 

Autoridades de Cuba dijeron que había 104 
pasajeros y nueve miembros de la tripulación. 
Más tarde, la compañía mexicana a la que perte-
necía el avión dijo que éste era operado por seis 
tripulantes mexicanos. 

Un ofi cial militar que pidió el anonimato por-
que no está autorizado para dar declaraciones 
dijo que al parecer había tres sobrevivientes en 
condición crítica, pero otras autoridades se ne-
garon a confi rmar ese dato. Residentes del área 

rural donde cayó la aeronave di-
jeron a que habían visto a vícti-
mas siendo trasladadas en am-
bulancias. Por la tarde, el direc-
tor del hospital Calixto García de 
La Habana dijo que cuatro per-
sonas habían sido llevadas a es-
ta clínica pero sólo tres habían 
sobrevivido. 

El avión se dirigía a la ciudad 
de Holguín y el accidente ocu-
rrió entre La Habana y el pueblo 
de Santiago de Las Vegas. 

Poco después de que caye-
ra, el Boeing 737 yacía dañado y quemado sobre 
el campo de cultivo mientas bomberos rociaban 
agua sobre los restos de su estructura. Autorida-
des que incluyen al presidente Miguel Díaz-Ca-
nel se dirigieron al sitio junto con personal mé-
dico y ambulancias. 

Se estrella avión 
con 110 pasajeros 
Empleado: avión accidentado en Cuba 
pertenece a Aerolíneas Global Air de México

El presidente, Enrique Peña Nieto, expresó "Nuestra solidaridad con los familiares de todas las víctimas que lamenta-
blemente perdieron la vida". Indicó que la Embajada de México en Cuba "da seguimiento puntual a este hecho.

Hay un alto 
número de 
fallecidos. 

Se extinguió 
el fuego y se 
están iden-

tifi cando los 
restos”

Miguel Díaz-
Canel  

Presidente Cuba

viese una crisis humanitaria, pero admite que en 
la economía quedan muchas tareas pendientes.

Sin embargo, en vísperas de las elecciones 
presidenciales del domingo, miles de venezo-
lanos se debaten entre votar o no en unos co-
micios marcados por la polarización del país, 
que vive una grave crisis política y económica 
sin precedente. Unos 20.5 millones de venezo-
lanos están convocados a acudir a las urnas este 
domingo con la disyuntiva de reelegir al presi-
dente Nicolás Maduro o votar por un cambio .

El caso de Skripal y el
envenenamiento
Skripal, de 66 años y su 
hija Yulia fueron hallados 
inconscientes en la ciudad 
inglesa de Salisbury el pasado 
4 de marzo y pasaron semanas 
en estado crítico. Yulia, de 33 
años, salió del hospital el mes 
pasado.AP/Londres

SÁBADO
19 de mayo de 2018
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Atletismo
RIVERA ANALIZA RETIRO
NOTIMEX. Debido a las lesiones que ha sufrido 
recientemente, el saltador de longitud mexicano 
Luis Rivera aseguró que ya piensa en el retiro y 
que será en los próximos meses cuando tome la 
decisión sobre su futuro.

“Ahora entreno leve, creo que próximamente 
tendré que tomar la decisión del retiro, pero por 
el momento sigo en recuperación y trabajando 

ya en otros proyectos paralelos”, señaló.
“Sinceramente veo muy cercano el 

retiro, tengo que platicar primero con unos 
patrocinadores antes de tomar la decisión fi nal, 
todo depende de cómo me sienta físicamente”.

Dijo que durante este 2018 no podrá competir 
en ninguna prueba y que por ello sería en los 
siguientes meses cuando podría tomar la 
determinación de decir adiós. "Hemos seguido 
con lesiones en el tobillo y la rodilla derecha, la 
de despegue, lo veo difícil”. foto: Mexsport
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Se une a 
la pandilla

El uruguayo Diego Alonso es confi rmado 
como nuevo técnico de los Rayados de 

Monterrey y con la meta de lograr el 
campeonato de liga. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Se une a 
Liga MX
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Michel Platini revela que se hizo 
trampa para que Francia no se 
cruzará con Brasil hasta la fi nal 
de la Copa Mundial 1998; Bla� er 
rechazó dicha declaración del 
galo. – foto: Especial

TRAMPA EN FRANCIA 1998. pág. 4
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Directiva del club Monterrey llegó a la decisión de 
contratar al estratega uruguayo, luego de analizar 
diversos candidatos a sustituir a Antonio Mohamed
Por Notimex, Agencias/Monterrey
Fotos: Imelda Medina, Archivo, Mexsport/Síntesis

Monterrey anunció que el uruguayo Diego Alon-
so será el nuevo técnico del equipo, en sustitu-
ción del argentino Antonio Mohamed, quien de-
jó su cargo al término del Torneo Clausura 2018.

Mediante comunicado, el club regio informó que 
será el timonel charrúa quien tomará las riendas 
del conjunto rayado, luego de dirigir a Pachuca.

El técnico Alonso dijo que para él es un reto 
llegar a los Rayados y que espera tener un buen 
desempeño con el equipo para conseguir resul-
tados positivos bajo su mando.

"Es una gran oportunidad, es un desafío muy 
grande, sé que estoy llegando a una institución 
de las más prestigiosas de México que tiene una 
obligación tremenda con sus afi cionados", .

“El reto que tengo por delante es una gran opor-
tunidad para mostrar mi capacidad y poder ayu-
dar al club a conseguir cosas importantes”, ex-
presó a través de un video dado a conocer por 
el club Monterrey mediante sus redes sociales.

Alonso indicó que con hechos tratará de con-
vencer a los seguidores del club que tiene la capa-
cidad para estar al frente del equipo, que desde el 
Apertura 2010 no consigue título de la Liga MX.

Durante la semana los dirigentes de Rayados 
analizaron proyectos encabezados por Daniel Pa-
sarella y Víctor Manuel Vucetich, además de dia-
logar con José Manuel de la Torre.

América: Luis Reyes se posa en el nido
Luis Reyes se convirtió ofi cialmente en el pri-
mer refuerzo del América con miras a la siguien-
te temporada, informó el propio cuadro de Coa-

Alonso llegará a los Rayados luego de tres años y medio de experiencia en la Liga MX, tras dirigir a Pachuca.

Luis Reyes se convirtió en nuevo elemento del cuadro de 
los azulcremas.

pa en sus redes sociales.
A través de su cuenta de Twitter, el conjunto 

azulcrema dio a conocer que Reyes se convirtió 
en su nuevo jugador, luego de un acuerdo al que 
llegó con la directiva del Atlas, club en el que de-
butó en Primera División.

Reyes arribará al cuadro azulcrema en compra 
defi nitiva y su pase igualmente se anunciará en el 
próximo Régimen de Transferencias en Cancún.

Pedro Aquino fi rma con los esmeraldas
El equipo de los Esmeraldas del León hizo ofi -
cial su tercer fi chaje de cara al Torneo Apertura 
2018. Se trata del centrocampista peruano, Pe-
dro Aquino, quien llega procedente del cuadro 
de los Lobos BUAP. 

A través de Twitter, el conjunto esmeralda con-
fi rmó a su tercer refuerzo, luego de dar a cono-
cer que el defensa colombiano, William Tesillo, 
y el guardameta, Rodolfo Cota vestiran los colo-
res del club para el semestre venidero.

Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) dio a conocer 
que recibió una solicitud de 
investigación por los hechos 
que se suscitaron entre el ar-
gentino Santiago García y el 
colombiano Edwuin Cetre.

En el partido de ida de la fi -
nal del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX entre Santos 
Laguna y Toluca, ambos ele-
mentos se vieron envueltos 
en un incidente.

Ante esta situación, la Disciplinaria lleva-
rá a cabo un “análisis de las pruebas y demás 
documentos aportados, emitirá la resolución 
correspondiente”.

El club lagunero sacó ventaja de 2-1 en la 
ida de la serie por el título que se defi nirá el 
domingo en el estadio Nemesio Díez.

Investigará club Santos percance
El equipo Santos Laguna aseguró que investiga-
rá los hechos violentos que se dieron el jueves 
durante y después de la fi nal de ida del torneo 
Clausura 2018, en donde resultaron afectados 
tanto directivos del equipo Toluca como el au-
tobús que los trasladó desde y hacia su hotel.

“Con respecto a lo sucedido el día de ayer 
(jueves), durante la fi nal de ida del torneo Clau-
sura 2018, en el palco asignado al Club Toluca 
en el Estadio Corona, así como en su autobús 
posterior al partido, la institución santista re-
prueba totalmente este tipo de incidentes”, se 
lee en el comunicado.

Durante el juego, directivos de Toluca re-
cibieron un baño de cerveza por parte de afi -
cionados de Santos, y luego, quebraron uno 
de los vidrios del autobús, aunque no se acla-
ró de qué manera lo habían hecho.

“Por tal motivo, estamos realizando la in-
vestigación correspondiente, para tomar las 
medidas necesarias y pertinentes".

Investigan 
incidente en 
el Corona
Disciplinaria abre expediente por 
el incidente entre el argentino 
García y el colombiano Cetre

El club lagunero sacó ventaja de 2-1 en la ida de la se-
rie por el título que se defi nirá el domingo.

Estamos 
realizando la 
investigación 

correspondien-
te, para tomar 

las medidas 
necesarias y 
pertinentes”
Club Santos 

Laguna
Comunicado

breves

Copa Mundial 2018 / México 
complicará a Alemania
Viktor Elbling, Embajador de Alemania 
en México, espera que, en el marco de 
las relaciones bilaterales entre ambos 
países, el partido entre las selecciones 
nacionales dentro de la Copa del Mundo 
de Rusia 2018 se lleve a cabo en un 
ambiente de paz y amistad.

El diplomático participó en un partido 
entre trabajadores de la representación 
germana en México y artistas de Non 
Violence Project división México, con 
el propósito de promover esos valores 
entre ambas naciones antes y durante 
su encuentro mundialista.

Al término del encuentro, se dio 
tiempo para hablar del cotejo entre 
germanos y mexicanos y consideró que 
será un tanto complicado para el equipo 
de su país. Por Notimex

Serie A / Parma retorna a la  
1ra tras 3 años de ausencia
El Parma logró el ascenso a la Serie A 
el viernes, justo tres años después de 
declararse en bancarrota, con lo que se 
convirtió en el primer club italiano de la 
historia en subir de categoría durante 
tres campañas consecutivas.

Con el triunfo por 2-0 en su 
visita al Spezia, Parma fi nalizó en el 
segundo puesto de la Serie B, luego 
que Frosinone recibió un gol en las 
postrimerías y se resignó a un empate 
2-2 como local frente al Foggia. Ambos 
equipos quedaron igualados en puntos 
pero Parma ascendió al tener ventaja 
sobre Frosinone en criterio de duelos 
directos durante la campaña.

Empoli había conseguido ya el 
ascenso, como monarca de la Serie B.
Por AP

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista mexicano, 
Elías Hernández, negocia con 
Cruz Azul su transferencia pa-
ra la próxima temporada.

Hernández ya ha sido con-
tactado por la directiva celes-
te y en cualquier momento po-
dría cerrarse, reveló la página 
web de ESPN.

El futbolista se ha convertido 
para los Esmeraldas en un infal-
table, por lo que para la Máqui-
na es una joya que desean como 
prioridad; sin embargo, los Panzas Verdes anali-
zan si soltarlo o no porque tampoco quieren des-
hacerse de jugadores que consideran base.

Cruz Azul, hasta el momento, es uno de los equi-
pos que más fuerte se ha reforzado, después de no 
haber ingresado a la Liguilla del Clausura 2018.

Entre los futbolistas que militarán con el equi-
po la próxima temporada están Pablo Aguilar, Mil-
ton Caraglio.

Fierro se une a transferibles celestes

Elías Hernández, 
a un paso del azul

Elías Hernández es del gusto de la Máquina Cementera, 
que busca revancha en el Apertura 2018.

30
años

▪ de edad tiene 
el mediocam-

pista mexicano, 
quien es del 

gusto del téc-
nico del Cruz 
Azul, Pedro 

Caixinha

El Cruz Azul actualizó su lista de jugadores trans-
feribles para la próxima temporada, sumando un 
total de seis futbolistas entre los cuales destaca 
Carlos Fierro. 

El delantero que llegó a la Máquina en el Clau-
sura 2018 proveniente de Chivas disputó un to-
tal de 13 partidos en la Liga MX de los cuales seis 
fue titular y cuatro partidos en la Copa MX, don-
de anotó su único gol en el cuadro cementero. 

Entre los otros transferibles se encuentra Víc-
tor Zuñiga y Rosario Cota, quienes no jugaron 
ningún minuto del Torneo Clausura 2018. Mien-
tras que Emanuel Loeschbor y Omar Mendoza, 
los cuales estuvieron a préstamo no vuelven a 
entrar en los planes del Cruz Azul.  

NICOLÁS CASTILLO, SIN 
DEFINIR SU FUTURO 
Por Agencias/Ciudad de México

El futuro del delantero Nicolás Castillo aún no 
está defi nido; sin embargo, sigue en la mira de 
un equipo de Europa, tal y como se sabía desde 
hace tiempo, pero no será hasta que el goleador 
termine el compromiso que tiene actualmente 
con la selección de Chile, cuando en conjunto con 
sus representantes y la directiva felina, defi nan 
si se mantiene en Pumas o emigra.

De acuerdo a información de la prensa 
italiana, el Bologna de la Serie A es uno de los 
equipos más interesados en él, y prueba de ello 
es que el directivo Marco di Vaio viajó para verlo, 
ya que además Nico fue recomendado por su 
compatriota Erick Pulgar, quien es defensa del 
cuadro boloñés.

Sin embargo, el delantro de Pumas no es 
el único en la lista de opciones que tiene el 
Bologna, pero los encargados de fi char están a 
la espera de que Joey Saputo (dueño del equipo) 
determine el presupuesto que podrán gastar en 
jugadores nuevos. 

Jong, la bomba
 de Coapa

▪ América quiere sí o sí al holandés Luuk de 
Jong en sus fi las y si el mercado de invierno 
pasado estuvo muy cerca, en este verano se 
puede concretar el fi chaje del delantero con 

las Águilas. El lunes 21 de mayo, la familia y el 
representante de Luuk de Jong estarán en la 

Ciudad de México por invitación de la 
directiva azulcrema con la intención de 

‘enamorarlos’ y con ello lograr su aval para 
que el centro delantero acepte venir a la Liga 

MX. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Diego Alonso 
es el nuevo DT
de Rayados
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Rafael Nadal echa al local Fabi Fognini en tres sets, 
mientras Djokovic hizo lo propio en igual número 
de sets ante Kei Nishikori en el Abierto de Italia

Nadal-'Nole', 
semifinal en 
suelo romano 
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Rafael Nadal y Novak Djokiovic reanudarán su 
vieja rivalidad en las semifinales del Abierto de 
Italia, a las que avanzó también el viernes la tri-
campeona María Sharapova.

Nadal, que ganó siete veces este torneo, fue de 
menos a más y resistió el hostigamiento del pú-
blico al doblegar 4-6, 6-1, 6-2 al local Fabio Fog-
nini. Djokovic, que tiene cuatro títulos en Ro-
ma, también remontó un parcial adverso y de-
rrotó a Kei Nishikori por 2-6, 6-1, 6-3.

El español y el serbio se han medido 50 ve-
ces y Djokovic tiene ventaja de 26-24. Pero en 
canchas de arcilla como las que se emplean aquí, 
Nadal aventaja 13-7 a Djokovic.

Además, no se enfrentan desde hace más de 
un año, cuando Nadal se impuso en las semifi-
nales del Abierto de Madrid.

"No he jugado demasiado en los últimos seis 
meses”, dijo Djokovic, que ha sufrido problemas 
en el codo derecho. “Necesito dormir bien y dar-
lo todo mañana”.

Nadal puede desbancar a Roger Federer en 
la cima del ranking si alza el trofeo en roma, al-

Por AP/Ohio, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
Han sobrevivido en medio de la 
turbulencia durante meses, su 
temporada se transformó en el 
“reality show” más atractivo de 
la NBA o, como algunos lo lla-
maron, en un espectáculo.

Cleveland han sido templa-
dos por el dramatismo intermi-
nable que les rodea. Así que no es 
sorpresa que estén tranquilos a 
pesar de encontrarse abajo 2-0 
en la final de la Conferencia del 
Este ante los Celtics de Boston.

“Sabemos lo que se necesita”, 
dijo el coach Tyronn Lue. “No 
es necesario entrar en pánico”.

“Sabemos lo que tenemos 
que hacer”, añadió el alero es-
telar Kevin Love previo al ter-
cer juego de la serie, el sábado.

Cavs han estado en una po-
sición desesperada antes en la 
postemporada.

Apenas hace dos años, Cle-
veland estuvo abajo 2-0 y 3-1 
en la Final de la NBA ante Gol-
den State, antes de regresar pa-
ra ganar en siete juegos y termi-
nar con la sequía de 52 años sin 
campeonatos de la ciudad. Y en 
los playo�s de 2007, LeBron Ja-
mes rescató a los Cavs de un dé-
ficit de 2-0 contra Detroit. James 
su legado al anotar los últimos 
25 puntos de Cleveland duran-
te una victoria en el quinto par-
tido como visitantes.

Esperan 
Cavaliers 
reaccionar

James espera apoyo de sus compa-
ñeros en el 3er duelo de la serie.

El tenista español y el serbio se han medido 50 veces y Djokovic tiene venta-
ja de 26-24. Sin embargo en arcilla, Nadal aventaja 13-7 a "Nole".

No he jugado 
demasiado en 

los últimos seis 
meses. Necesi-
to dormir bien 

y darlo todo 
mañana”

Novak  
Djokovic

Tenista
serbio

go que no consigue desde 2013. El suizo Fede-
rer se ha ausentado de la temporada sobre pol-
vo de ladrillo, a fin de prepararse para Wimble-
don, donde buscará extender su récord con la 
conquista de un 21er cetro del Grand Slam.

En la otra parte del cuadro, el croata Marin 
Cilic se impuso al español Pablo Carreño Bus-
ta por 6-3, 6-3. Se medirá en semis al ganador 
del encuentro entre el alemán Alexander Zve-
rev, campeón defensor, y el noveno preclasifi-
cado David Go¥n.

El torneo no tiene un campeón italiano des-
de que Adriano Panatta se llevó el título en 1976.

Sharapova necesitó más de tres horas para 
despachar a la campeona del Abierto Francés 
del año pasado Jelena Ostapenko 6-7 (6), 6-4, 
7-5. Ahora espera a la vencedora del duelo en-
tre Simona Halep y Caroline García.

GRAN INAUGURACIÓN 
DE TIENDA SPORTICO

Por AP/Nervesa Della Ba�aglia, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Un día después de perder más de diez minutos 
y ser muy cuestionado, Elia Viviani ganó su ter-
cera etapa del Giro de Italia, imponiéndose en 
un embalaje masivo al cierre de la 13ra fracción 
de la carrera, que el fin de semana se calentará 
en las montañas.

Simon Yates sigue en la cima de la clasifica-
ción general, sin despegarse del reinante cam-

Viviani logra 
su 3ra victoria 
en Giro-Italia

21 
etapas

▪ consta el Giro 
de Italia, que 
culminará en 

Roma el 27 de 
mayo

El italiaano se impuso en los 180 
kilómetros entre Ferrara y Neversa peón Tom Dumoulin.

Viviani hizo una señal de “calma” con las ma-
nos tras cruzar la meta y luego dijo que el equi-
po Quick-Step se había propuesto demostrar su 
calidad tras el paso en falso del jueves.

Viviani ganó en un sprint masivo al cabo de 
un recorrido casi todo llano de 180 kilómetros 
entre Ferrara y Nervesa della Battaglia. Fue su 
primera victoria en territorio italiano, luego de 
salir triunfante en dos etapas disputadas en Is-
rael el inicio de la ronda.

El irlandés Sam Bennett, quien también bus-
caba su tercera victoria, quedó segundo.

El italiano Elia Viviani festeja en el podio tras ganar la 
13ra etapa del Giro en Nervesa della Ba�aglia.

dato

Gran oferta
Cuenta con las fir-
mas Adidas, Ni-
ke, Puma, New 
Era, Diadora, Sau-
cony, Underar-
mour y Supra en-
tre otras

Por Alma Liliana Velázquez
 

La modelo fitness del 
momento en México y 
finalista del Exatlón, 
Macky González, y 
las comentaristas de 
televisión Paulina García, 
Valeria Marín y Rebeca 
Landa fueron las madrinas 
de lujo en la inauguración 
de la tienda deportiva 
Sportico, que desde ayer 
podrán visitar en el Centro 
Comercial Angelópolis. El director comercial 
de Grupo Typhoon, Siddhartha Leyva 
Téllez explicó que hoy evolucionan hacia un 
concepto creado por mexicanos, construido 
por mexicanos y hecho para ellos donde se 
busca empoderar 
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Michel Platini admitió que se hicieron arreglos para 
que Francia y el de Brasil se enfrentarán en la final; 
Bla�er rechazó la supuesta trampa en el sorteo

'Triquiñuela' 
en sorteo de 
Francia 1998

Por AP/París, Francia
Fotos: Especial/Síntesis

 
La leyenda del fútbol francés Mi-
chel Platini reconoció que una 
“triquiñuela” en el sorteo de la 
Copa del Mundo de 1998 asegu-
ró que su país natal no enfrenta-
rá a Brasil hasta la final que ga-
naron en París.

No fue así, indicó Joseph Blat-
ter, quien como el entonces se-
cretario general de la FIFA su-
pervisó el sorteo que se realizó en 
Marsella en diciembre de 1997.

Casi 20 años después que 
Francia albergara y se corona-
ra campeón mundial, los dos je-
rarcas que estuvieron al frente 
de la organizaron dieron versio-
nes distintas el viernes sobre si 
Les Bleus fueron beneficiados 
por un sorteo amañado con el 
fin de evitar el vigente campeón 
Brasil lo máximo posible.

“Cuando confeccionamos el 
calendario, hicimos una triqui-
ñuela”, dijo Platini, quien presi-
dió el comité organizador duran-
te varios, a la radio France Bleu.

Platini mencionó que se aseguró que Francia 
y Brasil estuvieran en cuadros opuestos de la se-
gunda fase del torneo si cada uno ganaba su grupo.

Campeones del torneo de 1994, el selecciona-
do brasileño era el máximo preclasificado previo 
al sorteo y quedó asignado en el Grupo A. Fran-
cia pasó al Grupo C. Ambos alcanzaron la final y 
Francia ganó 3-0.

Bla�er negó el hecho
Blatter, sin embargo, explicó el viernes que la FI-
FA armó el sorteo así antes y después de 1998, es 

decir dejar abierta la posibilidad de fina de en-
sueño entre el anfitrión y el campeón defensor.

“Esto es absolutamente normal”, dijo Blatter 
a The Associated Press en una entrevista telefó-
nica, al recordar la quinta y última Copa del Mun-
do que organizó como máximo administrador de 
la FIFA antes de ganar la presidencia.

“Estoy bien sorprendido que Platini salga a 
decir esto. Esto no fue ningún 'magouille', indicó 
Blatter, empleando la palabra francesa que Pla-
tini usó y que puede insinuar corrupción. “No 
hay nada extraño”.

Lo dicho por Platini el viernes al dar a enten-
der que estuvo involucrado en una manipulación 
sorprendió tras casi tres años en los que se ha de-
dicado a tratar de defender su nombre por de-
nuncias de irregularidades financieras.

La comisión de ética de la FIFA suspendió tan-
to a Michel Platini como a Blatter en 2015, aun-
que los dos han negado haber cometido actos de 
corrupción.

Blatter autorizó a la FIFA en 2011 el desem-
bolso de 2 millones de dólares, un pago no es-
tablecido por contrato, por sus funciones como 
asesor de la presidencia tras el Mundial de 1998 
hasta 2002. 

El caso involucró contribuciones a un plan de 
pensión solicitado por Platini y para lo cual no 
tenía derecho, con lo que pudo recibido más de 
1 millón de dólares.

Declaración que sorprende
Blatter dijo a AP que la prensa francesa reaccio-
nó atónita el viernes por lo expresado por Plati-
ni. “¿Para qué salir a decir esto ahora?”.

La Copa Mundial de 2006 fue el último en el 
que vigente campeón quedó en un grupo presta-
blecido en el sorteo. 

En el sorteo del Mundial de 2010, el anfitrión 
Sudáfrica quedó de entrada en el Grupo A y el 
reinante campeón Italia entró con los otros sie-
te preclasificados.

Luego de 20 años de este mundial, Platini y Bla�er se enfrascan en diferentes versiones de lo que pasó en el sorteo.

Francia se coronó en "su mundial" al imponers 3-0 a Brasil en el campo del Stade de France, en Saint-Denis.
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Rusia ha invertido más de 11.000 
millones de euros en infraestruc-
turas para un Mundial 2018 que, 
en palabras de los organizado-
res, quiere ser "lo más compac-
to y cómodo posible".

El director general del comi-
té organizador, Alexei Sorokin, 
que ayer presentó la Copa del 
Mundo 2018 en la embajada ru-
sa en Madrid, aseguró que, pa-
ra lograrlo, se escogieron 11 ciu-
dades en la parte europea, y que el tiempo máxi-
mo de desplazamiento entre sedes no supera las 
dos horas en avión. "Muestran una Rusia diversa 
y con distintas culturas", ha indicado.

Sorokin resaltó que el Estado ha invertido 
11.000 millones de dólares en infraestructuras 
(unos 9.350 millones de euros) en "un programa 

Rusia busca 
un mundial 
cómodo
La sede de la Copa Mundial 2018 ha 
invertido en infraestructura 11mde
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Eintracht Frankfurt, con los 
futbolistas mexicanos Carlos 
Salcedo y Marco Fabián, bus-
cará este sábado el título de 
la Copa de Alemania contra 
el favorito Bayern Munich.

La cancha del Olympias-
tadion será el escenario de 
esta gran final que reúne a 
un Bayern que dominó sin 
problemas la Bundesliga y a 

un Eintracht, que necesita el título copero pa-
ra regresar a las competiciones europeas, en 
particular a la Europa League.

Las Águilas querrán tomar una revancha 
personal luego que en la campaña pasada tam-
bién llegaron a la instancia decisiva por el cam-
peonato, pero perdieron 2-1 contra Borussia 
Dortmund.

Sin embargo, la tarea será complicada fren-
te al club muniqués, que es el máximo ganador 
de la Copa de Alemania con 18 trofeos, por lo 
que aspira al décimo noveno.

Por su lado, Eintracht querrá sumar a sus 
vitrinas su quinto título copero, la última vez 
que se quedó con la corona fue en 1988. Para 
destacar también que será el último partido 
del entrenador croata Nico Kovac con los de 
Frankfurt, ya que en la siguiente temporada 
precisamente dirigirá al Bayern.

La escuadra del "Titán” Salcedo, Marco Fa-
bián y compañía no derrota a los bávaros des-
de el 20 de marzo de 2010.
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El presidente del comité organizador del Mun-
dial de Rusia, Alexei Sorokin, explicó a EFE 
que los controles antidopaje durante el tor-
neo son "responsabilidad de la FIFA" y se ana-
lizarán en un laboratorio en Suiza con el que 
el máximo organismo del fútbol mundial tie-
ne un acuerdo.

"FIFA tradicionalmente utiliza un labora-
torio que se encuentra en Suiza (Lausana) y la 
gestión de todos los procedimientos de con-
trol y dopaje sigue siendo responsabilidad de 
la FIFA. No ha habido ningún tipo de cambios 
en este sentido", señaló el presidente del co-
mité organizador en una entrevista con EFE 
en Madrid.

Sorokin explicó que el mantenimiento de 
la suspensión de la Agencia Rusa Antidopa-
je (Rusada) decidido por la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) no modifica el sistema de 
lucha contra el dopaje en el Mundial, ya que 
es responsabilidad de la FIFA.

La AMA decidió el jueves en su última re-
unión en Montreal, Canadá, mantener la sus-
pensión que la agencia antidopaje rusa tiene 
desde noviembre de 2015 por las irregularida-
des cometidas en los laboratorios. Su equipo 
de atletismo no pudo participar ni en los Jue-
gos de Río 2016 ni en los Mundiales de Lon-
dres 2017 y la selección olímpica fue vetada 
el pasado febrero de los Juegos de invierno 
de PyeongChang (Corea del Sur), aunque 168 
deportistas acudieron bajo bandera olímpica.

Un comité independiente nombrado por 
la AMA para estudiar el caso ruso volverá a 
reunirse el 14 de junio, fecha en la que se in-
augura en Moscú el Mundial de fútbol, para 
evaluar el cumplimiento de las condiciones.
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Alexei Sorokin aseguró que el tiempo máximo de des-
plazamientos entre sedes no supera las dos horas.

ambicioso". "De los 365 hoteles oficiales que se 
utilizarán durante el Mundial, 21 son totalmen-
te nuevos. Se han construido 14 hospitales y dos 
nuevas estaciones de metro, pero nada es exclu-
sivo para el Mundial. Es una infraestructura útil 
para todos", dijo.

Sorokin también destacó el hecho de que los 
aficionados podrán desplazarse de forma gratuita 
entre las sedes, "previa reserva y en más de 700 
trenes", y que también tendrán transporte gratui-
to desde el aeropuerto al centro de las ciudades.

El director general de Rusia 2018 también con-
sideró una cifra récord la cantidad de voluntarios 
que habrá durante el Mundial (17.000 de 12 paí-
ses, 12 de ellos españoles), y un número signifi-
cativo que se superasen las 170.000 solicitudes, 
enviadas desde un total de 190 países. 
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Los mexicanos aspiran a derrotar al Bayern. Los controles de Rusia 2018 se analizarán en Suiza.

20 
de marzo

▪ de 2010 en 
que el Eintracht 

Frankfurt de-
rrotó por última 
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muniqués

Festejo colchonero
▪ Miles de aficionados se lanzaron a las calles 

para vitorear a los jugadores del Atlético de 
Madrid, quienes desfilaron el viernes por 

esta capital para festejar el título obtenido la 
víspera en la Liga Europa. El recorrido 
concluyó por la noche en la Fuente de 

Neptuno, sitio tradicional de celebraciones 
del Atleti. POR AP/ FOTO: AP
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