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Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La presidenta del DIF estatal, 
Dinorah López, dijo que la pér-
dida de valores en niños y jóve-
nes ha agravado la crisis social, 
por lo que los padres de familia 
deben ser responsables de po-
ner el ejemplo para la sana con-
vivencia de los menores.

La versión de la primera da-
ma se da luego de sucesos como 
el abandono de un recién nacido 
en San Andrés Cholula y la ex-
plotación sexual de cuatro me-
nores en Huehuetlán el Grande. 

“Defi nitivamente esto tiene 
que ver con la falta de valores; 
es necesario que los padres se 
sientan a hablar con los jóvenes 
y que los hagan sentirse amados. 
Pero si hay violencia y abando-
no en el núcleo familiar los jó-
venes están a la deriva”, indicó. 

Dijo que el Sistema Estatal 
DIF (SEDIF) contribuirá con su 
trabajo, al igual que grupos socia-
les, para fomentar el desarrollo 
humano y el cuidado de los gru-
pos vulnerables de la sociedad. 

Preocupa 
violencia en 
las familias
Si hay violencia y abandono en el núcleo familiar 
los jóvenes están a la deriva: presidenta de SEDIF

INVALIDARÁN 
CANDIDATURAS 
OPACAS: IEE
Por Irene Díaz/Síntesis

Las candidaturas a diputados lo-
cales y a alcaldes no podrán ser 
validadas si en el tema de fi scali-
zación se detecta que los parti-
cipantes no reportaron sus 
gastos de precampaña, aseveró 
la consejera electoral del IEE, 
Claudia Barbosa.

La funcionaria electoral de-
jó en claro que el INE deberá 
enviar los dictámenes conso-
lidados en donde se establez-
ca cabal cumplimiento en la fi s-
calización de sus precampañas 
antes del 20 de abril. METRÓPOLI 4

Estrechan coordinación con el SNTE 
▪  A fi n de mantener la calidad educativa en Puebla, el gobernador 
Tony Gali se reunió con los representantes del Comité Ejecutivo del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
secciones 23 y 51, Ramiro Rosales y Agustín Avilés, 
respectivamente. En el lugar expresaron el interés de seguir 
posicionando a Puebla en primeros lugares nacionales. METRÓPOLI 3

Reconocen calidad artística en la BUAP
▪  La calidad en la formación académica de los estudiantes de la Facultad de Artes de la 
BUAP ha resultado en un amplio catálogo de grupos artísticos, con reconocimiento 
dentro y fuera de la Institución, y en un alto índice de empleabilidad -entre 70 y 90 por 
ciento de sus egresados-, destacó el rector Alfonso Esparza Ortiz, tras escuchar el 
Segundo Informe de Labores del director Alberto Mendiola Olazagasti.  METRÓPOLI 6

Por Mauricio García León
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente del comité estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Jesús Giles, califi có 
al aspirante de Morena a la gubernatura de 
Puebla, Luis Miguel Barbosa, como “candidato 
de la opacidad”, ya que se ha encargado de po-
ner en práctica las “viejas estrategias priistas”.

El presidente del PAN, Jesús Giles, insistió 
que son “actos de desesperación” y aseguró 
que las acciones de Barbosa denotan su falta 
de claridad y transparencia ante la sociedad 
por las acusaciones que interpuso Morena ante 
los institutos Nacional Electoral (INE) y Elec-
toral del Estado (IEE) en contra de Martha 
Erika Alonso Hidalgo, candidata por la coali-
ción Por Puebla al Frente.

Por su lado, la dirigencia de Morena negó 
que haya opacidad en la información de Luis 
Miguel Barbosa, pues en todo momento ha 
presentado sus declaraciones patrimoniales 
en tiempo y forma. METRÓPOLI 4

En Morena hay 
opacidad, acusa 
Acción Nacional

Francisco Fraile García, vocero de la campaña del PAN, aseguró que cuen-
tan con pruebas en contra de Luis Miguel Barbosa por actos anticipados.

La Appapo cumplió 35 años de creación y organizó un desayuno-pasarela de 
ropa artesanal, cuya venta pagará tratamientos de niños.

Los candidatos 
a presidentes 

municipales 
sólo tienen 

un mes para 
promover el 

voto en sus de-
marcaciones”

Jacinto Herrera 
Presidente

del IEE

Barbosa, 
candidato de 
la opacidad; 
ya que se ha 

encargado de 
poner en prác-
tica las ‘viejas 

estrategias 
priistas’” 

 Jesús Giles 
Líder del PAN

ÚLTIMA
 LLAMADA

Puebla busca seguir con aspiracio-
nes a la Liguilla, pero la empresa 
se ve complicada al enfrentar a 

América. Cronos/Mexsport

Cuba: Díaz-Canel, 
nuevo presidente 
Luego de casi 60 años, toma el 
poder en Cuba alguien fuera de la 
familia Castro: Miguel Díaz-Canel.
Orbe/AP

inte
rior

263
denuncias

▪ presentadas 
por falta de 

transparencia 
en contra del 

Movimiento de 
Regeneración 

Nacional

Bebé abandonado está estable
En cuanto a la situación del be-
bé abandonado en Cholula, Di-
norah López de Gali precisó que 
el Sistema Estatal DIF seguirá 
los protocolos que marca la ley 
y esperará a que algún familiar 
aparezca para reclamar la cus-
todia del menor, pero si no es 
así, entonces será candidato a 
un proceso de adopción. 

METRÓPOLI 3

El Día Mundial de la Bicicleta se 
celebra en el mundo para 
promover el uso de este medio 
de transporte, llamar la 
atención sobre los derechos de 
los ciclistas y destacar sus 
benefi cios a la salud. 
FOTOS: OSCAR BOLAÑOS/METRÓPOLI 8

Destacan bene� cios
 de pedalear la bicicleta

vs
19:00 HRS

ATLAS VS. GUADALAJARA
21:00 HORAS

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 16/HOY

Es un bebé 
sano y ya está 
estabilizado; 

en este tipo de 
casos la mamá 

casi nunca 
reclama al 

menor”
 Dinorah López

Presidenta
SEDIF

mil 
niños

▪ y adultos que 
padecen leuce-
mia, linfomas y 
aplasias, y sin 
servicios de 

salud, han sido 
benefi ciados 
por Appapo

Adiós al fuero 
constitucional
La Cámara de Diputados avaló 
reformas para eliminar el fuero 
constitucional a todos los servido-
res públicos, incluido el Presidente, 
de modo que podrá ser sujeto a 
juicio. Nación/Cuartoscuro
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Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Puebla reúne 10% de las 
marcas existentes en el 
país sobre la denominación 
de origen del mezcal, 
indicó Karla Patricia Piña 
Kurczyn, titular del Instituto 
Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI).

Explicó que hay 560 
marcas mexicanas y en los 
últimos dos años, Puebla 
obtuvo la certificación de 
40, lo que representó un incremento en la 
comercialización de este producto al cumplir 
con los estándares internacionales.

La funcionaria federal refirió que un 
vaso de mezcal cuesta en el mercado 35 a 
50 pesos, y una botella oscila entre 250 y 
600 pesos, por lo que la ganancia para los 
productores de la región es “incomparable” 
con la venta de un litro de aguardiente.

En Puebla, 116 municipios elaboran esta 
bebida y la entidad es segundo lugar a nivel 
nacional por su producción.

VIERNES 20 de abril de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS METRÓPOLI

560 
marcas

▪  mexicanas y 
en últimos dos 

años, Puebla 
obtuvo la 

certificación de 
40 en el rubro 

mezcalero

Reunión entre 
Tony Gali y líderes 
magisteriales
El mandatario poblano, Ramiro Rosales y 
Agustín Avilés se encontraron con el objetivo de 
mantener la calidad educativa en la entidad

Manifestaron el interés de seguir posicionando al esta-
do en primeros lugares en materia académica.

Impulso al desarrollo  de los docentes
Es preciso señalar que, como parte de acciones 
para impulsar el desarrollo de docentes de 
educación básica y media superior, se creó el 
Instituto de Profesionalización del Magisterio 
Poblano en el que se da capacitación a profesores 
para que cuenten con un mejor desempeño al 
interior de las aulas.  Por Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El mandatario poblano, José Antonio Gali Fayad, 
se reunió con representantes del Comité Ejecuti-
vo del SNTE, secciones 23 y 51, Ramiro Rosales y 
Agustín Avilés; respectivamente, con el objetivo 
de mantener la calidad educativa en la entidad.

En el encuentro manifestaron el interés de se-
guir posicionando al estado en los primeros luga-

res a nivel nacional en materia académica, a través 
de herramientas que permitan a los alumnos de 
escuelas normalistas, fortalecer su aprendizaje.

Cabe destacar que, como parte de las accio-
nes para impulsar el desarrollo de los docentes 
de educación básica y media superior, se creó el 
Instituto de Profesionalización del Magisterio 
Poblano en el que se otorga capacitación a los 
profesores para que cuenten con un mejor des-
empeño en las aulas. 

Adicionalmente, se evaluaron los avances del 
proceso de reconstrucción, tras las afectaciones 
parciales y totales que se registraron en los in-
muebles educativos en el sismo del pasado 19 de 
septiembre. 

También estuvieron presentes el Secretario 
General del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación, sección 23, Alejandro Ari-
za y el Secretario General del SNTE Sección 51, 
Jaime García.

La titular del DIF local dijo que la 
pérdida de valores agrava la cri-
sis social de la actualidad.

Llama DIF 
a reforzar 
valores en 
la familia
Luego del abandono 
de un recién nacido 
en San A. Cholula
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños
Archivo/Síntesis 

 
La titular del DIF de Puebla, 
Dinorah López, dijo que la 
pérdida de valores en niños 
y jóvenes ha agravado la crisis 
social de los tiempos actua-
les, por lo que los padres de 
familia deben ser responsa-
bles de poner el ejemplo pa-
ra la sana convivencia de los 
menores.

La versión de la primera 
dama se da luego de sucesos 
como el abandono de un re-
cién nacido en San Andrés 
Cholula y la explotación se-
xual de cuatro menores en 
Huehuetlán el Grande.

“Definitivamente esto tie-
ne que ver con la falta de va-
lores; es necesario que los pa-
dres se sientan a hablar con 
los jóvenes y que los hagan 
sentirse amados. Pero si hay 
violencia y abandono en el nú-
cleo familiar los jóvenes es-
tán a la deriva”, indicó.

Dijo que el Sistema Estatal 
DIF (Sedif ) contribuirá con 
su trabajo al igual que los gru-
pos sociales para fomentar el 
desarrollo humano y el cui-
dado de los grupos vulnera-
bles de la sociedad.

Bebé abandonado 
está estable
En cuanto a la situación del 
bebé abandonado en Cholu-
la, Dinorah López precisó que 
el DIF seguirá los protoco-
los que marca la ley y espe-
rará a que algún familiar apa-
rezca para reclamar la custo-
dia del menor, pero si no es 
así, entonces será candidato 
a adopción.

“Es un bebé sano y en es-
te momento ya está estabili-
zado; en este tipo de casos la 
mamá casi nunca reclama al 
menor, pero el DIF tiene que 
cumplir con los tiempos ju-
rídicos que marca la Fiscalía 
General del Estado, y poste-
riormente continuar con el 
proceso de adopción”, apuntó.

REÚNE PUEBLA 10% 
DE MARCAS SOBRE LA
DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN DEL MEZCAL
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Barbosa es el 
candidato de la 
opacidad: Giles
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente estatal del PAN, Je-
sús Giles, califi có al aspirante de 
Morena a la gubernatura, Luis 
Miguel Barbosa, como “candi-
dato de la opacidad”, ya que se 
ha encargado de poner en prác-
tica “viejas estrategias priistas”.

Giles insistió que son “actos 
de desesperación” y aseguró que 
las acciones de Barbosa denotan 
su falta de claridad y transparen-
cia ante la sociedad por las acu-
saciones que interpuso Morena 
ante INE e IEE en contra de Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo, can-
didata a la gubernatura por la 
coalición Por Puebla al Frente.

Ello por presuntos actos an-
ticipados de campaña y gastos 
de manera extemporánea, rea-
lizados durante la visita del can-
didato a la Presidencia de la Re-
pública, Ricardo Anaya.

Giles aseguró que el actuar 
de su contrincante demuestra 
su intento por “burlarse de los 
electores”, por ello es ofensivo el 

perfi l que el Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena) 
postula al Gobierno del Estado.

Morena, partido de las denuncias
Por su parte, el vocero del PAN, 
Francisco Fraile García, destacó 
que de las 329 denuncias que se 
han interpuesto contra partidos 
y otras instancias, por no cum-

plir con la Ley de Transparen-
cia, 263 corresponden a Morena.

Insistió en cuestionar al ins-
tituto político: “¿qué es lo que 
oculta?” al no querer transpa-
rentar su actuar.

Fraile García aseguró que 
cuentan con verdaderas prue-
bas en contra de Barbosa, quien 
sí ha realizado actos anticipados 

de campaña, por ejemplo, al ha-
cer uso de la palabra y promo-
ver el voto durante el festejo de 
cumpleaños del candidato a di-
putado local Saúl Huerta, el pa-
sado 9 de abril.

Por lo anterior, anunció que 
se interpuso la denuncia corres-
pondiente ante el Instituto Elec-
toral del Estado.

El morenista se ha encargado de poner en 
práctica las ‘viejas estrategias priistas’, advierte 
presidente estatal de Acción Nacional Jesús Giles Carmona asegura que el actuar de Luis Miguel Barbosa demues-

tra su intento por “burlarse de los electores”.

Réplica 
de Morena
Con respecto a la 
declaración de Jesús Giles, 
Morena hizo las siguientes 
declaraciones:
“En ningún momento ha 
habido opacidad por parte 
de Luis Miguel Barbosa, 
pues sus declaraciones 
patrimoniales han sido 
presentadas como lo marca 
la ley, durante todos los años 
en que se ha desempeñado 
como servidor público”.
La declaración 3 de 3 de 
Barbosa se hizo el pasado 
martes 17 de los corrientes, 
sin embargo, ésta no se 
sube en automático a la 
plataforma del IMCO.
Por Redacción

breves

IEE/Fiscalización 
validará 
candidaturas
Las candidaturas a 
diputados locales y 
presidentes municipales 
no podrán ser validadas 
si en el tema de 
fi scalización se detecta 
que los participantes no 
reportaron sus gastos 
de precampaña, aseveró 
la consejera electoral 
del Instituto Electoral 
del Estado (IEE), Claudia 
Barbosa Rodríguez.

La funcionaria dejó 
en claro que el Instituto 
Nacional Electoral 
deberá de enviar los 
dictámenes en donde 
se establezca cabal 
cumplimiento en la 
fi scalización de sus 
precampañas.
Por Irene Díaz Sánchez

IEE/Hoy 
aprobarían 
candidaturas
Este viernes 20 de abril 
en sesión especial, el 
Consejo General del 
Instituto Electoral 
del Estado (IEE) 
validará los registros 
de candidaturas a 
diputaciones locales 
y presidencias 
municipales.

Al respecto, el 
presidente del órgano 
comicial, Jacinto Herrera 
mencionó que será 
este viernes cuando se 
conozca la elegibilidad 
de los postulantes, por 
lo que evitó en todo 
momento pronunciarse 
por la precandidatura de 
los casos más sonados 
relacionados con grupos 
del crimen organizado 
como los huachicoleros.
Por Irene Díaz Sánchez

TEEP/Descartan 
judicializar 
elección
Fernando Chevalier 
Ruanova, magistrado 
presidente del Tribunal 
Electoral del Estado de 
Puebla (TEEP), descartó 
que se judicialice la 
elección del 01 de 
julio, ante un posible 
empate técnico entre el 
primer y segundo lugar 
de los candidatos a la 
gubernatura, argumentó 
que las condiciones son 
totalmente diferentes a 
las que están reportando 
a nivel federal en donde 
se prevé este escenario.

En entrevista 
después de reunirse 
con integrantes de la 
Asociación de Mujeres 
Periodistas y Escritoras 
de Puebla (Ampep), 
sostuvo que no existe un 
motivo para determinar 
la inestabilidad del 
proceso electoral local.
Por Irene Díaz Sánchez
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se puede mejorar su calidad de 
vida. Por ello, los exhortó a man-
tener en buen estado las vialida-
des supervisadas para extender 
su durabilidad.

En representación de los ve-
cinos, Ricardo Flores manifestó 
que a más de 30 años de espera, se 
realiza la intervención de las via-
lidades que infl uyen en el bien-
estar de los que habitan y tran-
sitan diariamente por la zona.

Así, vecinos de las colonias 
compartieron que con la inter-
vención en las vialidades, ya no 
tendrán problemas en temporada de lluvias.

Apoyo de Francia 
El presidente municipal Luis Banck Serrato re-
veló que Francia colaborará en la reconstrucción 
del templo de San Francisco, uno de las inmuebles 
con mayor historia en la capital y que padeció los 
efectos del temblor del 19 de septiembre de 2017.

De acuerdo al edil, y tras sostener un encuen-
tro con la embajadora de Francia, acordaron in-
tercambios comerciales, pero también se com-
prometieron a apoyarlos con tareas de interven-
ción en la iglesia franciscana.

Supervisa Banck 
vialidades en San 
Jerónimo Caleras

Habrá horario escalonado 
para personal de Comuna

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El 20 por ciento del personal administrati-
vo de cada dependencia del ayuntamiento de 
Puebla ingresará en horarios escalonados pa-
ra mejorar la movilidad principalmente en el 
Centro Histórico, reveló la secretaria del ra-
mo, Mariana Navarrete Little, al añadir que 
es una estrategia para reducir el congestio-
namiento vial de dicha zona.

En entrevista, dijo que una vez que las se-
cretarías y organismos públicos descentrali-
zados envíen su información a la Secretaría 
de Administración y ésta la valide, arrancará 
esta iniciativa misma que se había puesto en 
mesa de regidores hace varios meses.

“El objetivo del horario escalonado es per-
mitir al personal administrativo del municipio 
pueda ingresar en otro tipo de horario; ayu-
dará a la congestión en el Centro Histórico”.

Abundó que en el comité de movilidad 
se aprobó y acordó que todas las dependen-
cias, el pasado 27 de marzo, presentarían 
sus propuestas del 20 por ciento del per-
sonal, una vez que esto se aterrice y la ti-
tular de la Secad lo autorice se establecerá 
este mecanismo.

Al momento, no todas las referidas han en-
viado sus propuestas al área administrativo 
para consolidar el horario diferenciado.

Fue en enero de este año cuando se formu-
ló la idea en la Comisión de Movilidad del Ca-
bildo, cuyo presidente Adán Domínguez se-
cundó la idea y consideró viable que no sólo 
los empleados del municipio, sino también del 
estado y federación se sumen a la propuesta.

“En caso de que sea aprobado, no sólo na-
da más para el ayuntamiento, sino que hay 
muchos órdenes de gobierno y si logramos 
que hubiera horarios escalonados, lograría-
mos que el tráfi co no fuera tal, habría menos 
tráfi co en la ciudad”.

Una vez que las secretarías y organismos públicos descentralizados en-
víen su información a la Secretaría de Administración y ésta la valide, 
arrancará esta iniciativa.

breves

Comerciantes del Centro/
Piden acercar unidades 
de transporte público
En tres meses del año, 100 negocios 
han cerrados por la falta del transporte 
público al Centro Histórico, de ahí 
que llamaron para que la autoridad 
acerque las unidades a este punto. Tras 
el sismo del 19S, el titular del Consejo 
de Comerciantes del Centro, José Juan 
Ayala, recordó que el gobierno prohibió 
el acceso ante inmuebles dañados, pero 
dijo que han pasado 7 meses y no han 
podido retornar a las mismas calles.
Por Elizabeth Cervantes

Por Redacción y Elizabeth Cervantes 
Foto: Especial/Síntesis 

El presidente municipal, Luis Banck, y vecinos 
de la junta auxiliar San Jerónimo Caleras, super-
visaron las vialidades 22 Poniente y 5 de Mayo 
B. La vialidad 22 Poniente, pertenece a la colo-

nia Guadalupe Caleras y cuenta con 118 metros 
de longitud y ocho metros de ancho. Asimismo, 
la vialidad 5 de Mayo B, en la colonia Vista del 
Valle consta de 174.07 metros de longitud y 6.87 
metros de ancho.

El alcalde Luis Banck destacó que gracias a la 
organización y trabajo constante con los vecinos, 

Inspeccionan la 22 Poniente y 5 de Mayo B; en 
colonia Guadalupe Caleras y Vista del Valle

¿Cuándo  
surgió la 
idea?

Fue en enero 
de este 2018 
cuando se 
formuló la 
idea en la 
Comisión de 
Movilidad del 
Cabildo, cuyo 
presidente 
Adán 
Domínguez 
secundó la idea 
y consideró 
viable que 
no sólo los 
empleados 
del municipio, 
sino también 
del estado y 
federación 
se sumen a la 
propuesta.

Nos va a 
ayudar 

(Francia), con 
la restauración 
del templo de 
san Francisco, 
no sé el monto, 
pero el daño es 
de 2 millones”

Luis Banck 
Presidente 
de Puebla

La vialidad 22 Poniente, pertenece a la colonia Guadalupe Caleras y cuenta con 118 metros de longitud y ocho metros de ancho
Ssptm/Por procedimientos 
administrativos se 
amparan 30 policías
Un total de 30 policías recurrieron 
al amparo federal por inicio de 
procedimientos administrativos de la 
Ssptm desde 2014 a la fecha, reveló 
el director jurídico de la dependencia 
Felipe Vélez, al referir que la resolución 
por rectifi cación puede tardar 2 años.

La gran mayoría han sido por pruebas 
de control de confi anza, pero también 
se han impuesto sanciones por faltas al 
servicio y presentar documentos falsos.
Por Elizabeth Cervantes

Cabildo/Avalarán regidores 
cambio en Secretaria 
General de ayuntamiento 
En sesión extraordinaria de cabildo del 
martes, regidores avalarán el segundo 
cambio en la Secretaría General del 
ayuntamiento, cuando Juan Carlos M. 
Páez presente su renuncia para sumarse 
al equipo de campaña de la candidata al 
gobierno Martha Erika Alonso.

El propio funcionario dijo que recibió 
invitación de la aspirante a casa Puebla 
situación que ya notifi có al edil Banck.
Por Elizabeth Cervantes

Se busca mejorar la movilidad en el Centro, 
reveló la titular del ramo, Mariana Navarrete 
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breves

Puebla/Manufactura
se vincula a vehículos
Hasta 63.58 por ciento del valor 
de producción de la industria 
manufacturera en Puebla se vincula con 
la manufactura de vehículos, para sumar 
41 mil 611.47 millones de pesos en el 
primer bimestre del año.

El sector tuvo un crecimiento en 
el valor de la producción del 9.74 por 
ciento anual en el primer bimestre de 
este año con respecto al mismo lapso 
del año previo, según la Encuesta 
Mensual de la Industria Manufacturera 
en la entidad que desarrolla el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.

Por su parte la industria alimentaria 
se consolidó como la segunda con 
mayor valor generado con cerca de 
ocho mil 85.9 millones de pesos, para 
un crecimiento del 8.24 por ciento, 
también superior a la media sectorial 
manufacturera.
Por Mauricio García León

COE/Solicitarán revisión 
de concesión de agua
El Consejo de Organismos 
Empresariales (COE) solicitará a los 
legisladores locales que resulten 
electos que se revise en qué 
condiciones se otorgó la concesión del 
servicio de agua potable en Puebla.

El presidente del COE, César Bonilla 
Yunes, destacó que, si bien se ha 
visto trabajo en cuanto a la mejora y 
mantenimiento de infraestructura, lo 
cierto es que preocupa que cada vez 
las tarifas por el cobro de suministro 
de agua y servicio de drenaje y 
alcantarillado sean más elevadas.

Advirtió que las quejas de los 
usuarios por los excesos que se 
cometen son recurrentes.

Aseguró que cuentan con reportes 
que indican que atrasos en pagos, 
por no más de tres meses, se corta el 
servicio hasta que se realice el pago 
del adeudo más lo correspondiente a 
reconexión.
Por Mauricio García León

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Best Buy, líder mundial en tecnología, celebró la 
apertura de su primera de cuatro tiendas en Pue-
bla, en Plaza Solesta, un nuevo centro comercial 
ubicado en la zona de Angelópolis.

Por primera vez, el corte de listón en una tien-
da de Best Buy México fue digital y recreado me-
diante una animación que se proyectó en table-
tas que sostenían los colaboradores de tienda.

Al respecto, Fernando Silva, presidente de Best 
Buy México comentó: “Estamos muy orgullosos 
de llegar a Puebla, de generar empleos para este 
estado, 62 directos en este punto de venta, pero 
sobre todo de fomentar actividades de respon-
sabilidad social entre la comunidad y nuestros 

colaboradores”.
Esta tienda, añadió, “nos per-

mite ofrecer una experiencia úni-
ca en tienda, app, tienda en línea 
y mejorar la vida de las familias 
poblanas ofreciéndoles el mejor 
servicio personalizado con una 
experiencia omnicanal”.

El presidente de Best Buy Mé-
xico hizo entrega de un donati-
vo al Grupo Voluntario Mexica-
no Alemán, dedicado a fomentar 
el desarrollo integral de niños 
y jóvenes en situación de calle.

Ya sea en tienda o, a través de 
su página www.bestbuy.com.mx, con Best Buy 
todos tendrán a su alcance la mejor tecnología; 

y no sólo eso, sino que podrán 
protegerla y maximizar su ren-
dimiento mediante los progra-
mas únicos de protección, ser-
vicio y reemplazo que ofrece su 
GeekSquad, el Centro de Servi-
cio Autorizado de HP, Dell, AIG, 
Samsung y Apple.

Y es que estamos muy enfoca-
dos a la misión de mejorar vida a 
través de la tecnología, aunado a 
que todas las semanas hay pro-

mociones, cupones, más variedad de productos 
y la primera tienda multicanal bestbuy.com.mx

La ventaja principal es el personal capacitado 
y servicios de instalación y en tienda, así como la 
oferta de los mismos productos en tienda física 
y en línea para atender a Puebla que es la quinta 
economía más grande de México.

Best Buy tiene presencia con 33 puntos de ven-
ta en la República Mexicana y abrirá este semes-
tre nuevas locaciones en Chihuahua y Queréta-
ro, con 2 mil 300 empleos en conjunto.

Arriba a Puebla
líder tecnológico
 Best Buy, líder mundial en tecnología, abre su 
primera tienda de cuatro previstas en Plaza 
Solesta en la zona de Angelópolis

Alfonso Esparza Ortiz destaca el resultado visible en la 
calidad de la formación artística de los estudiantes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno municipal de Pue-
bla, que encabeza el alcalde 
Luis Banck, en coordinación 
con la Fiscalía General del Es-
tado, el Tribunal Superior de 
Justicia, el Consejo Ciudada-
no de Seguridad y Justicia, así 
como las policías Municipal y 
Estatal, da seguimiento y ana-
liza estrategias para prevenir 
la incidencia delictiva en la ca-
pital poblana.

De esta forma, en la Me-
sa de Seguridad y Justicia de 
este jueves se presentaron 44 
casos de puestas a disposición ante el Minis-
terio Público, del 9 al 15 de abril, por parte de 
las corporaciones policiales.

Banck indicó que con la coordinación entre 
órdenes y poderes de gobierno ha mejorado la 
efi cacia en la reacción de la policía.

Por ello, instruyó a los elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública Municipal a no 
bajar la guardia, estar cerca de los compañe-
ros, así como continuar acercándose a los ve-
cinos, conocer sus necesidades y trabajar en 
equipo con ellos.

Destacó que, a través del Centro de Emer-
gencias y Respuesta Inmediata (CERI), poli-
cías de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal acudieron a Walmart por 
robo a comercio. Los presuntos responsables 
Mayte H, Fernanda D y Pedro S, cuentan con 
antecedentes penales por el mismo delito, y 
hoy ya están en la cárcel.

Banck apoya
estrategias
de seguridad

AEO resalta
prestigio de
Arte BUAP
Rector asiste a segundo Informe
de director de la Facultad de Artes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La calidad en la formación aca-
démica de los estudiantes de la 
Facultad de Artes de la BUAP ha 
resultado en un amplio catálogo 
de grupos artísticos, con reco-
nocimiento dentro y fuera de la 
Institución, así como en un alto 
índice de empleabilidad -entre 
70 y 90 por ciento de sus egre-
sados-, destacó el rector Alfon-
so Esparza Ortiz, tras escuchar 
el Segundo Informe de Labores 
del director Alberto Mendiola.

Tales logros devienen del tra-
bajo en equipo de sus docentes, 
lo cual se plasma “en una mayor proyección de 
su comunidad, en más de 650 actividades acadé-
micas y artísticas, así como en la participación de 
cinco cuerpos académicos en redes nacionales e 
internacionales”, subrayó.

A ello agregó que “la presentación de la facul-
tad en diversos espacios universitarios y exter-
nos ha contribuido al fortalecimiento de grupos 
artísticos, algunos interdisciplinarios, y la obten-
ción de premios y reconocimientos en certáme-
nes mexicanos y en el extranjero”.

Ante el Consejo de Unidad Académica de la 
Facultad de Artes, el rector Alfonso Esparza re-
conoció el trabajo docente: “Estos avances están 
precedidos por un importante quehacer académi-
co que les permite contar con la totalidad de los 
programas de asignatura elaborados por compe-
tencias”. Asimismo, celebró la aplicación de exá-
menes de habilidades, previos, que ha contribui-
do a disminuir la deserción escolar.

En ese sentido, felicitó a sus académicos por 
su disponibilidad para actualizarse: 47 por cien-
to de ellos poseen estudios de posgrado y 25 por 
ciento realizan estudios de maestría; 23 son per-
fi l Prodep, tres forman parte del padrón de inves-
tigadores de la Institución y dos del Sistema Na-
cional de Investigadores.

62
empleos

▪ directos ge-
nera Best Buy 
con tienda en 
Plaza Solesta, 
centro comer-
cial en la zona 

de Angelópolis

La presenta-
ción de la facul-
tad en diversos 

espacios 
universitarios 
y externos ha 
contribuido al 
fortalecimien-

to de grupos 
artísticos”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Corte de listón en tienda de Best Buy en Puebla fue digital, recreado mediante una animación que se proyectó en tabletas.

Al celebrar el trabajo en equipo, cuyo resulta-
do es la calidad de la formación artística de sus 
estudiantes, subrayó que esto se ve refl ejado en 
una alta empleabilidad: 70 por ciento y hasta 90 
por ciento de sus egresados encuentran trabajo 
en menos de seis meses de concluir sus estudios.

Sin embargo, el rector de la BUAP externo su 
inquietud y compromiso por establecer estra-
tegias que amplíen las posibilidades de que sus 
egresados obtengan una buena remuneración 
por su trabajo.

Por otra parte, aseguró que continuará con el 
otorgamiento anual de defi nitividades y promo-
ciones al personal académico y a los administra-
tivos, “pues estoy convencido que es indispensa-
ble reconocer su desempeño y brindarles certe-
za laboral”.

En cuatro años se han otorgado a los docen-
tes de esa facultad 11 plazas de nueva creación, 52 
defi nitividades y 34 promociones; en tanto que a 
20 administrativos diversos estímulos para me-
jorar sus condiciones laborales.

Con relación a las necesidades de infraestruc-
tura, Esparza Ortiz informó sobre la rehabilita-
ción del edifi cio de la 8 Oriente y la reasignación 
de espacios en el Multiaulas 1 para la carrera de 
Técnico en Música. “Los trabajos en los inmue-
bles afectados por el sismo están en marcha y 
muy pronto podrán ser ocupados”, dijo, provo-
cando el aplauso de estudiantes y trabajadores 
reunidos en el Multiaulas del Complejo Cultu-
ral Universitario.

Al rendir su Segundo Informe de Labores, Al-
berto Mendiola Olazagasti dio a conocer que en la 
Facultad de Artes hay 157 profesores, 53 de tiem-
po completo, 17 medio tiempo y 87 hora clase. 
Del total, 13 son doctores, 70 tienen estudios de 
maestría, 15 son estudiantes de doctorado y 38 
de maestría.

Rector de la Upaep fue electo presidente del Conse-
jo Directivo de la Fimpes para el periodo 2018-2019.

Luis Banck encabeza Mesa de Seguridad y Justicia.

Estamos muy 
orgullosos de 

llegar a Puebla, 
de generar em-

pleos… pero 
sobre todo 

de fomentar 
actividades de 
responsabili-

dad social”
Fernando Silva
Best Buy México

Entregan donativo a Voluntario Mexicano Alemán, dedi-
cado a fomentar el desarrollo integral de niños.

Con la coordi-
nación entre 

órdenes y 
poderes de 
gobierno ha 
mejorado la 

efi cacia en la 
reacción de la 

policía”
Luis Banck

Alcalde 
de Puebla

Emilio Baños
es presidente
de la Fimpes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Durante el desarrollo de la 
LXXIII Asamblea General de 
la Federación de Institucio-
nes Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (Fim-
pes), con sede en la Univer-
sidad Panamericana, cam-
pus Guadalajara, Emilio José 
Baños Ardavín, rector de la 
Upaep, fue electo presidente 
del Consejo Directivo de es-
te organismo para el periodo 
2018-2019, relevando así a Antonio José Dieck 
Assad, rector de la Universidad de Monterrey.

Acompañarán en funciones a Baños Arda-
vín: Cipriano Sánchez García, rector de la Uni-
versidad Anáhuac México, como vicepresiden-
te del organismo; José Esquivas Romero, rec-
tor de la Universidad Panamericana campus 
Bonaterra, secretario del Consejo; Fernando 
León García, rector del Sistema Cetys Univer-
sidad, tesorero; como consejera Zona Noroes-
te y Occidente Martha Aguilar Trejo, rectora 
de la Universidad de Celaya; Ernesto Derbez, 
rector de la Udlap, consejero Zona Sur; como 
consejero Zona Centro, Enrique González, rec-
tor de la Universidad La Salle, e Ismael Casti-
llo Osuna, rector de la Universidad de Monte-
morelos, como consejero de la Zona Noreste.

Los trabajos de la LXXIII Asamblea giraron 
en torno a la Integridad e Institucionalidad en 
las IES: Esperanza y Reclamo de la Sociedad.

Es importante recalcar que a lo largo de 35 
años, la Fimpes ha prevalecido como una aso-
ciación civil sin fi nes de lucro, de afi liación vo-
luntaria, que agrupa a 109 Instituciones Parti-
culares de Educación Superior, con alrededor 
de 700 mil alumnos inscritos; y que tiene co-
mo propósito mejorar la comunicación y cola-
boración de éstas entre sí y con las demás ins-
tituciones educativas del país, respetando las 
fi nalidades particulares de cada una.

109
escuelas

▪ particulares 
de Educación 

Superior agru-
pa Fimpes, con 

alrededor de 
700 mil alum-
nos inscritos
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abordaron la unidad 47 de la 
referida ruta y con un objeto 
metálico (cincel) golpearon a 
una mujer para despojarla de 
su teléfono celular.

El hecho fue reportado a las 
autoridades a través del botón 
de alertamiento instalado en la 
ruta Azteca y fue desde el CE-
RI que se dio seguimiento con 
las cámaras de videovigilancia.

Logrando elementos del 
Sector 1 asegurar a los proba-
bles en el cruce de bulevar Xonaca y la 20 Norte.

Muere mujer
atropellada

Aprehenden
a asaltantes
de transporte
Mujer lesionada en asalto a ruta 
Azteca en la colonia Xonaca
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de un asalto a la ruta Azteca en la co-
lonia Xonaca, donde una mujer fue lesionada, 
dos sujetos fueron detenidos por elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (Ssptm).

La dependencia municipal informó que los 
detenidos son Randy Víctor y Eduardo, ambos 
de 28 años de edad, quienes fueron remitidos 
al Ministerio Público por robo a transporte pú-
blico y lesiones.

Fue la mañana del jueves que los asaltantes 

Funcionarios del Instituto Nacional Electoral fueron traslados al hospital de Izúcar de Matamoros.

Lesionados en 
choque resultan 
empleados INE
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
El choque entre dos camionetas sobre la ca-
rretera Huajuapan de León-Izúcar de Mata-
moros dejó lesiones en cinco trabajadores del 
Instituto Nacional Electoral (INE).

La mañana del jueves, cuerpos de emergen-
cia acudieron al kilómetro 082+750 ante el re-

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Cuerpos de emergencia acudieron la mañana 
del jueves a la avenida Unidad Deportiva y la la-
teral del bulevar 18 de Noviembre para atender 
el reporte de una persona atropellada.

Los paramédicos, al revisar a la mujer, de-
terminaron que carecía de signos vitales por las 
lesiones que sufrió al ser embestida, de acuer-
do con los primeros datos, por una unidad del 
transporte público.

El área fue acordonada para que peritos de 
Tránsito Municipal realizaran las diligencias y 
posteriormente elementos del Servicio Médico 

Forense el levantamiento de 
cadáver de la víctima de entre 
30 y 32 años de edad.

Una de las versiones es que 
la mujer fue arrollada por la 
unidad cuando cruzó por el 
frente sin que el conductor 
notara su presencia, sin em-
bargo, tras la acción el opera-
dor huyó.

Será con la investigación 
que se establezca cómo ocu-
rrió el incidente y la ruta res-
ponsable, aunque trascendió 
que pudo ser la ruta 72.

Versiones afirman que la víctima cruzó por el 
frente de la unidad de transporte público, sin 
que el chofer se diera cuenta

5 
empleados

▪ del INE 
resultaron 

lesionados en 
encontronazo 
sobre la carre-
tera Huajuapan 
de León-Izúcar 
de Matamoros

2 
sujetos

▪  detenidos 
por elementos 

de la Secretaría 
de Seguridad 

Pública Munici-
pal por asalto 
a transporte 

público
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Deceso aconteció sobre avenida Unidad Deportiva y lateral del bulevar 18 de Noviembre, en la ciudad de Puebla.

Elementos 
del Semefo 

realizaron el 
levantamiento 
de cadáver de 
la víctima de 
entre 30 y 32 
años de edad, 
aproximada-

mente”
Ministerio 

Público
Comunicado

Randy Víctor y Eduardo fueron remitidos al Ministerio 
Público por robo a transporte público y lesiones.

porte de un choque frontal.
Así que elementos de la Po-

licía Federal acudieron al lugar 
para abanderar y dar vialidad, 
mientras paramédicos brinda-
ban los primeros auxilios a los 
heridos.

Los vehículos involucrados 
fueron una Ford pick up y otra 
pick up doble cabina del INE, 
en la que viajaban cinco perso-
nas que fueron trasladas al hos-
pital de Izúcar de Matamoros.

Hasta el momento se desco-
noce cuál de los conductores fue el responsable 
del choque de frente que dejó daños materiales 
en ambas unidades.

TLAHUAPAN:
IDENTIFICAN A
ENCAJUELADO
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
El cuerpo encajuelado de un auto calcinado en 
Santa Rita Tlahuapan fue identificado como 
un taxista que hace unos días sus familiares 
reportaron como no localizado.

Con el avance de la investigación, pese a 
estar pendientes otras pruebas, se estableció 
que la víctima respondía al nombre Aristeo, 
vecino de Otlatla, perteneciente a Tlahuapan.

El hombre, a decir de sus familiares, estaba 
desaparecido desde hace unos días cuando 
salió de su domicilio para ir por un tanque 
de gas en su auto Tsuru de color guinda con 
dorado y placas de la Ciudad de México.

Aún se desconoce la mecánica y móvil del 

La víctima fue localizada dentro de la cajuela de un au-
tomóvil calcinado en un paraje de Santa Rita Tlahuapan.

asesinato por las condiciones en las que fue 
localizado su cuerpo y el auto en unos terrenos 
de la colonia San Cayetano del miércoles.

Es preciso señalar que autoridades 
acudieron al punto ante el reporte de un 
auto calcinado, así que al llegar los policías 
confirmaron que en la cajuela estaba el cuerpo 
de una persona, motivo por el que dieron aviso a 
personal de la Fiscalía General del Estado.
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¿Dónde? 

Apoyo

Diversión 

Viaje 

Ideal

Especial

Hay quienes ven 
en la bicicleta el 
medio para desa-
fiar a la gravedad.

Se promueve a la 
bicicleta como un 

vehículo amable 
con el ambiente.

La bici apoya a 
quienes necesitan 
transportarse en 
trayectos cortos.

Además de ser un trans-
porte, ofrece la variable 
de poder realizar 
suertes con ésta. 

Los “diablitos” en 
la bici  trasladan al 

acompañante de 
viaje.

En los municipios 
poblanos es donde 

suele usarse con 
mayor frecuencia 

la bicicleta para 
desplazarse.

Es una celebración 
que pone en la 

mira el valor de los 
derechos de los ci-
clistas y advierten 

su vulnerabilidad 
en carretera.

Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Cada 19 de abril se celebra el Día Mundial de la 
Bicicleta y aunque no está reconocido ofi cialmente, 

ciudades de todo el mundo lo festejan. La fecha 
busca promover el uso de la bici como un 

transporte que ayuda a estar en forma y fomenta 
la movilidad sostenible. 

Circula celebración 
de la bicicleta
por el mundo
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El miércoles pasado publiqué en este espacio que el debate del 
próximo domingo entre los candidatos presidenciales lo ganará 
Margarita Zavala, porque no tiene nada que perder y mucho que 
ganar.

Hoy puedo decirle que sin duda otro personaje que asumirá una 
postura igualmente destacada será “El Bronco”, quien irá con todo 
claramente en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Para maquillar un poco su proclividad a ayudar a José 
Antonio Meade, Jaime Rodríguez Calderón se sumará a la 
cargada contra AMLO, pero también le dará sus llegues a 
Ricardo Anaya.

Lo que vamos a ver el próximo domingo será claramente parte de 
la estrategia del Estado de hacer todo lo posible por bajar del primer 
lugar a Andrés Manuel López Obrador.

Claramente también, Ricardo Anaya saldrá con unos cuantos 
guamazos, porque la estrategia priista es tratar de hacer ver a Anaya 
como un joven intolerante e incapaz de asumir la Presidencia de la 
República.

Es muy probable que José Antonio Meade “se luzca” ante sus 
conocimientos y experiencia en la administración pública.

Es altamente probable que Andrés Manuel salga con una 
postura relajada, tranquilo, sin hacer mayores aspavientos.

Empero, la estrategia de los opositores a AMLO intentará sacarlo 
de sus casillas y provocarlo hasta el grado de que cometa errores. 
Ayer el candidato de Juntos Haremos Historia aseguró que “no voy 
a engancharme”. Veamos si lo logra.

Eso es lo que marcará la línea del debate: esperar a ver el 
momento exacto en que Andrés Manuel cometa un error. Ese es el 
precio de estar hasta arriba de las encuestas.

Los principales candidatos cuando están al frente deben 
administrar su ventaja, pero ante los recientes acontecimientos 
respecto de su pleito contra la cargada del establishment con el 
tema del aeropuerto, creo que El Peje ha comenzado a equivocarse.

Ya lo dicen varios analistas, debió pelearse con la iniciativa 
privada una vez asumido el poder, no antes.

Lo que podemos esperar el domingo es ver un parteaguas en 
la campaña, porque estoy seguro de que lo que hoy es, mañana 
ya no será.

En Síntesis llevaremos a ustedes el minuto a minuto del debate 
mediante nuestras redes sociales @sintesisweb y la plataforma 
digital www.sintesis.mx.

Ahí nos vemos el domingo.
Gracias y nos leemos el lunes, ya con un ganador del debate.

En tanto, nos encontramos en mis redes como 
@erickbecerra1

Libertad, qué es 
ésta sino nuestra 
posibilidad de elegir 
más de un camino pa-
ra vivir, pero no co-
mo lo haría cualquier 
mamífero irracional 
que carece de la idea 
de su propia muerte, 
sino como individuos 
que se reconocen en 
la cúspide del mundo. 
Pero qué lejana se nos 
muestra esta libertad 
cuando por los intere-
ses personales de los 
tiranos vemos nues-
tra existencia redu-
cida a habitar en un 
pequeño cajón de mi-
seria cual perro calle-
jero. Alexandr Push-
kin, el poeta ruso de 
los oprimidos, di-
ce en su “Oda a la li-
bertad”: «Señálame 

el noble camino de aquel sublime Galo excelso, 
a quien tú misma en su fatal destino le inspira-
bas tan valientes versos. Sólo por Destino velei-
doso ungidos ¡tiemblen de este mundo los tira-
nos! y ustedes: ¡valor, de pie, hermanos, leván-
tense, esclavos oprimidos!»

Voltear hacia nuestro costado es sufi ciente pa-
ra encontrar a un niño dormido entre la basura 
e indiferencia de los paseantes. Aquel infante no 
sabe que va a morir, carece de la conciencia de sí 
mismo y es símbolo de nuestro fracaso frater-
nal. ¿Por qué si somos más los que padecemos no 
nos unimos para desmembrar a los falsos ídolos? 
«¡Ay, por doquier que el sol alumbre, látigos veo, 
veo hierros, y lágrimas de servidumbre, leyes de 
oprobios y destierros!» No hay nada nuevo bajo 
el sol. El dolor que hoy envenena a nuestra socie-
dad es el mismo que corre por los ríos del egoís-
mo desde los orígenes de nuestra especie. ¿So-
mos por naturaleza malos? Sin importar la res-
puesta se puede afi rmar que la conciencia moral 
es sufi ciente para terminar con la libertad coar-
tada de nosotros y de los demás.

«La perversión en el Poder por las tinieblas 
sin virtud celebra el Genio de la Esclavitud y la 
maldita gloria por doquier», palabras de Push-
kin que pueden ser enriquecidas con estos ver-
sos de “La Internacional”, el himno de los obre-
ros: «¡Arriba parias de la Tierra! ¡En pie famélica 
legión! Atruena la razón en marcha: es el fi n de la 
opresión. Del pasado hay que hacer añicos. ¡Le-
gión esclava en pie a vencer! El mundo va a cam-
biar de base. Los nada de hoy todo han de ser.» 
Dinero, a eso se reduce todo. El dinero da poder 
y éste una falsa superioridad frente al otro. ¿En 
qué momento nuestra especie pasó de ser crea-
dor a ser objeto de sí mismo? Cierto es que los 
otros animales son inferiores a nosotros por ca-
recer de conciencia de sí mismos, ¿pero acaso no-
sotros la tenemos? El resto de los animales viven 
en la virtud desde su comienzo y hasta su fi nal.

También seña-
la que la responsa-
bilidad de normar y 
coordinar dicho sis-
tema estará a car-
go de un organismo 
con autonomía técni-
ca y de gestión, per-
sonalidad jurídica y 
patrimonio propios, 
con las facultades ne-
cesarias para regular 
la captación, procesa-
miento y publicación 
de la información que 
se genere y proveer a 
su observancia, es de-
cir, el INEGI.

Por ello, el INEGI, 
tiene la responsabili-
dad de desarrollar y 

realizar el Programa de los Censos Nacionales, 
que se conforma por tres censos; el Censo Gene-
ral de Población y Vivienda; Censos Económicos; 
y Censos Agropecuarios.

Es así que los censos constituyen un proce-
dimiento de generación de estadísticas que per-
mite recabar información en todas y cada una de 
las unidades de observación de la población ob-
jeto de estudio. La importancia del censo de po-
blación, radica en que; constituye una fuente de 
información estadística de cobertura geográfi -
ca total, que permite la caracterización de áreas 
con amplios niveles de desagregación geográfi -
ca; proporciona información sobre universos es-
tadísticos con gran nivel de desagregación con-
ceptual; ofrece una estructura conceptual de re-
ferencia, útil en el diseño de diversos proyectos 
estadísticos; proporciona una base cartográfi ca 
y estadística requerida en la determinación de 
marcos muestrales.

En otro orden de ideas, es de señalar que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en su artículo 1º, establece el derecho de 
toda persona de disfrutar de las garantías que la 
misma otorga, las que no pueden limitarse ni sus-
penderse, con excepción de los casos y condicio-
nes estipuladas en su texto.

Por ende, la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, tiene por objeto, 
reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos estableciendo las condiciones en las 
que el Estado deberá promover, proteger y ase-
gurar el pleno ejercicio de los derechos huma-
nos y libertades fundamentales de las personas 
con discapacidad, asegurando su plena inclusión 
a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 
equiparación de oportunidades.

Ahora bien, el 2 de abril de 2018, por medio 
de un medio de comunicación se tuvo conoci-
miento de que en el segundo trimestre del 2018, 
el INEGI realiza las pruebas científi cas para que 
los cuestionarios del censo tengan validez y sean 
claros, y que derivado de ello, diversas organiza-
ciones de personas con discapacidad están in-
conformes por un cambio de metodología que se 
anuncia para el nuevo censo, pues, ciegos, sordos, 
personas con discapacidad motriz o intelectual, 
como síndrome de Down y autismo, dejarán de 
contar en México.

Advirtieron estas organizaciones que el Cen-
so de Población y Vivienda 2020, dejará fuera del 
cuestionario básico a las personas con discapa-
cidad, a lo que la autoridad respondió que se tra-
ta sólo de un cambio de metodología, en el cual 
quedaran incluidos solamente en un muestreo 
de 800 municipios, en lugar del censo nacional 
que se hace casa por casa.

En mérito de lo anterior y con el objetivo de 
que no se deje fuera a ningún sector de la pobla-
ción en el censo de población y vivienda 2020, y 
con fundamento en los artículos 1 y 26 apartado 
A de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, y la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, esta semana se 
puso a consideración del Congreso del Estado, un 
punto de acuerdo en el que se invite respetuosa-
mente al titular del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía, instruya a sus áreas compe-
tentes, para que en el censo nacional que se ha-
ce casa por casa 2020, se tome en consideración 
a las personas con discapacidad y no solo en un 
muestreo en algunos municipios. Ello para que 
las autoridades en sus diversos niveles de gobier-
no, estén en la posibilidad, de realizar entre otras 
acciones, las de crear políticas públicas, presu-
puesto e infraestructura, que permita dar la co-
rrecta atención a las personas con discapacidad.

Qué esperar 
del debate

Censo de población 
y vivienda para 
personas con 
discapacidad

Arriba, 
parias de la tierra

El artículo 26 apartado 
B, de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
determina que el Estado 
contará con un Sistema 
Nacional de Información 
Estadística y Geográfi ca 
cuyos datos serán 
considerados ofi ciales 
para la Federación, las 
entidades federativas, 
los Municipios y 
las demarcaciones 
territoriales de la 
Ciudad de México, y que 
los datos contenidos 
en el Sistema serán de 
uso obligatorio en los 
términos que establezca 
la ley.

Que la vida es vanidad 
de vanidades, que ésta 
carece de un sentido 
intrínseco y que los 
hechos humanos son 
efímeros no signifi ca 
que debemos de tolerar 
la injusticia, la miseria 
y el sufrimiento de 
nuestros iguales. La 
tiranía debe de ser 
combatida sin importar 
si nuestros corazones 
se levantan en contra 
de dios mismo, pues si 
él tiene forma humana 
sencillamente se debe a 
que fue creado a nuestra 
imagen y semejanza; y 
así el mundo también se 
nos parece porque somos 
el gran orfebre de este 
delicado crisol donde 
nos hemos mezclados. 
Somos la piedra fi losofal 
esperando en tornarse 
en oro.

erick becerra

Qué esperar en tiemporeal

opiniónpablo fernández del campo

el mundo 
iluminado
miguel 
martínez
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la resequedad de los terrenos y por consecuen-
cia que cuenten con una gran cantidad de hojas 
secas que favorecen el avance rápido del fuego, 
que fue lo que motivó en este caso que se consu-
miera una gran cantidad de bosque.

Respecto a las labores de control, explicó que 
las brigadas lograron separar la hojarasca y ma-
torrales secos de la zona del incendio y con esto 
evitaron que siguiera avanzando, al tiempo que 
personal de Conafor y Protección Civil lograron 
apagar las llamas de los árboles de pino y oyamel 
que se habían encendido a través de la utilización 
de bombas aspersoras.

Arenas Cárcamo agradeció a los comuneros 
su participación en este incidente y les pidió que 
en caso de que detecten cualquier indicio de in-
cendio, les avisen para que de inmediato se ac-
túe y se evite la pérdida de la reserva forestal del 
municipio.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. Tres hectáreas de bosque de pino 
y pastizales fueron consumidas por un incendio 
que se registró en la comunidad de Nexpanateno, 
el cual fue controlado después de más de cinco 
horas de trabajo de parte de elementos de pro-
tección civil municipal, comuneros y una briga-
da de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Fue en el predio denominado Talchinotepec, 

ubicado en los límites de Nexpanateno y la jun-
ta auxiliar de Comaltepec, donde se registró el 
incendio, el cual fue controlado a través de los 
elementos de brigadas, que se vieron obligados 
a caminar más de una hora para poder llegar a la 
zona del incendio e implementar las medidas ne-
cesarias, informó el coordinador de protección 
civil Rolando Arenas Cárcamo.

El funcionario señaló que en los últimos días 
se registraron temperaturas máximas de 27 gra-
dos centígrados en este municipio, lo que propició 

Incendio consume 3 
hectáreas de bosque 
de pino y pastizales
El fuego en Nexpanateno fue controlado por 
protección civil, comuneros y la Conafor

Tehuacán se 
pintará de azul el 
1 de julio: Jesús 
Giles Carmona
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Con el apoyo de la 
gente, Tehuacán se pintará de 
azul el 1 de julio, afi rmó el pre-
sidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PAN, Jesús 
Giles Carmona.

En un encuentro con fami-
lias de Santa María Coapan, 
junta auxiliar de Tehuacán, 
considerada “bastión panis-
ta”, el líder del instituto políti-
co respaldó a Lorena Abascal 
Herrero, como la mejor op-
ción para la diputación fede-
ral por el Distrito XV.  

“Lorena Abascal, sin duda, es una mujer que 
conoce las necesidades de los ciudadanos y es-
toy convencido que por ello logrará lo mejor 
para este distrito”, enfatizó Giles Carmona, a 
casi tres semanas de que se arrancó la campa-
ña en busca del voto ciudadano.  

Por su parte, la abanderada de la coalición 
“Por México al frente”, agradeció el apoyo del 
dirigente albiazul y el de las familias coapeñas. 

“Ustedes me conocen y saben que soy una 
mujer de trabajo, hemos estado juntos en va-
rias elecciones y sé que en ésta también de-
mostraremos por qué Coapan siempre será 
un bastión panista”, argumentó. 

Acompañada por su hermano y líder del 
CDM del PAN, Luis Miguel Abascal, la aspi-
rante convivió con personas, que se compro-
metieron a trabajar activamente.

En el predio Talchinotepec, en los límites de Nexpanateno y la junta auxiliar de Comaltepec, se registró el incendio.

Van 3 siniestros 
con fuego en 
Tehuacán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. En lo que va de la actual temporada de 
incendios forestales, se han registrado tres con-
fl agraciones que han devastado cuatro hectáreas 
de superfi cie vegetal, señaló Alejandro Rodríguez 
González, director de Protección Civil y Bombe-
ros de Tehuacán, al aclarar que la cifra es indepen-
diente a la que maneja la Reserva de la Biosfera.

Las quemas para la limpieza de predios y que 
se salen de control, dijo es la principal causa de es-
tos siniestros, por lo que pidió a la ciudadanía que 
cuando se percate de una eventualidad la reporte 
y si van de campamento o día de campo procure 
no prender fogatas y si lo hace las apaguen bien.

 Otros datos
La temporada de incendios forestales inicia en 
enero y concluye en junio, de ahí la importan-

cia de atender las reco-
mendaciones que mar-
ca la NOM-015-Se-
marnat/Sagarpa-2007, 
misma que advierte que 
el uso negligente del fue-
go, puede ameritar san-
ciones por parte de la 
Profepa, esto, de acuer-
do al Artículo 163 de la 
Ley General de Desarro-
llo Forestal Sustentable. 

Ante ello, se sugirió 
a los propietarios y po-
seedores de terrenos fo-
restales, así como a los 
dueños de predios colin-
dantes, a tomar las pre-
cauciones necesarias pa-
ra realizar una quema 
controlada o prescrita 
y prevenir afectaciones 
al patrimonio natural.

Fragmentación de 
ecosistemas, deterioro 
del paisaje, pérdida del 
hogar de plantas y animales, de los nutrientes del 
suelo, alteración del patrón hidrológico y de pro-
visión de alimentos, destrucción de fuentes pro-
ductoras de agua, liberación de gases tóxicos al 
ambiente y daño y/o pérdida de la vida humana, 
son algunas de las muchas consecuencias que de-
jan a su paso ese tipo de confl agraciones.

En Coapan respaldaron a Lorena Abascal, como la 
mejor opción para la curul federal por el Distrito XV.  

Se sugirió a propietarios y poseedores de terrenos forestales tomar precauciones para una quema controlada.

Las llamas han devastado cuatro 
hectáreas de superfi cie vegetal

breves

Tlatlauqui/Pide Por México 
al Frente acusar amenazas 
con programa Prospera 
Candidatos de Por México al Frente, 
llamaron a benefi ciarias del programa 
federal Prospera, a denunciar a 
promotores que las han amenazado con 
quitarles el programa, si no acuden a 
eventos de los candidatos al Senado y la 
diputación de Teziutlán del PRI.

Guadalupe Soto Ramírez, candidata 
a la curul federal en el distrito de 
Teziutlán, señaló que mujeres de la 
región le comentaron las presiones a las 
que están siendo sometidas, ya que los 
promotores les han dicho que pasarán 
lista en eventos de candidatos del PRI 
y en caso de que no acudan, quedarán 
fuera de este programa.

Por ello solicitan a quienes reciben 
estos apoyos, denuncien a empleados 
que las obligan a que vayan a los 
eventos políticos. Por Darío Cruz Martiñón

Tehuacán/Suspende 
Registro Civil expedición 
de actas de nacimiento
Debido a falta de papelería ofi cial, el 
Registro Civil de Tehuacán suspendió 
la expedición de actas de nacimiento, 
reveló el titular, Juan A. Ramírez.

Ante el desabasto de los formatos, 
presentada desde hace dos semanas, 
y de los cuales se reciben alrededor 
de 70 solicitudes diarias, dijo que se 
ha tomado como medida temporal 
entregar copia fi el del libro; es decir, un 
acta de nacimiento certifi cada por el 
titular del juzgado, con fi rma y sello, así 
como una leyenda que dice certifi cada.

Dicho documento es válido, sólo 
que a veces algunas autoridades, que 
tienen sus propias normas o criterios, 
no los aceptan, por lo que exhortó a ser 
conscientes de la situación y recibirlos, 
a fi n de no perjudicar o causar un 
problema al ciudadano.
Por Graciela Moncada Durán

Vuelca camión en 
la Zacapoaxtla
–Cuetzalan
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. Un camión de volteo de la mar-
ca Internacional que transportaba piedra, se 
volcó cuando circulaba sobre la carretera Za-
capoaxtla–Cuetzalan, a la altura del paraje co-
nocido como El Arenal, percance que se origi-
nó debido a una falla mecánica de la unidad.

Cerca del mediodía de este 19 de abril, el ca-
mión azul y placas SM-33031 de Puebla, cir-
culaba con dirección a Zacapoaxtla, pero su-
frió la ruptura de una pieza, lo que provocó que 
saliera de la cinta asfáltica y se volcara sobre 
su costado derecho, lo que dejó cerrado en su 
totalidad un carril de circulación.

Con el fi n de despejar la vialidad, los com-
pañeros del camión comenzaron las labores 
para levantar la unidad, pero al lugar arribó el 
delegado de vialidad del estado, Gilberto Bal-
buena, quien impidió el rescate, ya que solicitó 
el trabajo al equipo de grúas del norte, negocio 
en la Colonia Morelos de Zaragoza.

Las labores se suspendieron y la vialidad 
permaneció cerrada parcialmente, hasta que 
arribó la grúa de Zaragoza y comenzó el retiro, 
maniobra que se realizó sin consultar al ope-
rador del vehículo accidentado y que aumentó 
el monto de las labores de rescate y arrastre.

El vehículo sufrió la ruptura de una pieza, lo que pro-
vocó que saliera de la cinta asfáltica.

Hasta 27 grados  de temperatura
El coordinador de protección civil Rolando 
Arenas Cárcamo, señaló que en los últimos 
días se registraron temperaturas máximas de 
27 grados centígrados en este municipio, lo 
que propició la resequedad de los terrenos y 
por consecuencia que cuenten con una gran 
cantidad de hojas secas que favorecen el avance 
rápido del fuego, que fue lo que motivó en este 
caso que se consumiera una gran cantidad de 
bosque. Por Darío Cruz 

A detalle...

Las quemas para la 
limpieza de predios y 
que se salen de control:

▪Son las principales 
causas de ese tipo 
de siniestros, señaló 
Alejandro Rodríguez 
González, director de 
Protección Civil y Bom-
beros de Tehuacán

▪Por lo que pidió a la 
ciudadanía que cuando 
se percate de una 
eventualidad la reporte 
de inmediato 

▪Si van de campamento 
o día de campo procure 
no prender fogatas, y si 
lo hace las apague para 
evitar situaciones de 
emergencia

Lorena Abas-
cal conoce 
las necesi-

dades de los 
ciudadanos, y 

por ello logrará 
lo mejor para 
este distrito”

Jesús 
Giles 

Presidente del 
CDE, del PAN
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Pedro Cholula. El muni-
cipio de San Pedro Cholula ha 
otorgado todas las facilida-
des para la construcción del 
Centro de Readaptación So-
cial (Cereso) en esta locali-
dad; sin embargo, señalaron 
que el gobierno del estado no 
les brinda ningún tipo de in-
formación sobre los cambios 
hechos en el proyecto.

Desde hace un par de se-
manas apareció en la página 
de licitaciones del gobierno 
estatal, el número de convo-
catoria para iniciar la cons-
trucción del mismo, en el que 
se establece como fecha de 
arranque en mayo.

Sin embargo, la alcaldesa 
Soledad Pérez Tenorio desco-
noció el estatus del mismo y 
aseveró que hasta el momen-
to el municipio ha hecho to-
do lo posible para facilitar la 
construcción del mismo.

Recordó que se hizo en-
trega de un predio en la jun-
ta auxiliar de San Francisco 
Coapa, así como de un crédito 
por un monto de 50 millones 
para el arranque de esta obra.

Agregó que se encuentran 
en la mejor disposición para 
iniciar la construcción.

“Hemos hecho lo que esté 
nuestras manos para lograr 
que el arranque de obra del 
Cereso se realice en este año, 
se les ha donado el terreno, 
se le dio un primer recurso y 
también se ha buscado brin-
dar todas las facilidades ne-
cesarias para el proyecto”.

Agregó que al momento 
este reclusorio cuenta con 
una población de 358 reclu-
sos, los cuales son poco me-
nos del 60 por ciento con el 
que el municipio recibió es-
te penal, ya que en el 2014 al-
canzaron hasta los 700 reos.

Límites territoriales
En otro tema, el ayuntamien-
to de San Pedro Cholula ce-
lebró el triunfo que obtuvie-
ron en la Suprema Corte, la 
cual sobreseía la controver-
sia que promovió San Andrés 
Cholula, por el empalme de 
las tablas catastrales, por lo 
que aseguraron tener certeza 
sobre los límites territoriales 
de este municipio.

En rueda de prensa, el ti-
tular de Desarrollo Urbano, 
Jesús Morales Garduño, así 
como el secretario general del 
ayuntamiento, Ignacio Moli-
na Huerta, y el consejero ju-
rídico dieron a conocer que 
este miércoles recibieron la 
notificación de la SCJN emi-
tió el resolutivo del recurso 
de controversia constitucio-
nal, la cual desde febrero de 
2017 se promovió en el mu-
nicipio vecino y en el que se 
explica que el ayuntamiento 
debió acudir al Congreso es-
tatal, por lo que se sobreseía 
esta controversia.

“Nosotros le advertimos 
desde el primer momento 
que le estaban viendo la ca-
ra a los sanandreseños, antes 
de iniciar la controversia, le 
dijimos al alcalde que tenía 
que acudir al Congreso y hoy 
es lo que pasó”, señaló Moli-
na Huerta.

Además, San Pedro asegura tener certeza 
sobre límite territorial, tras resolución de SCJN

Nosotros 
hemos hecho 
lo que esté en 
nuestras ma-

nos para lograr 
que el arranque 
de obra del Ce-
reso se realice 

en este año”
Soledad Pérez

Edila de 
San Pedro

SPCH urge apoyo 
para nuevo penal

Límites territoriales de San Pedro Cholula se ubican acorde a la carta urbana de 2015.
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Por Alma Liliana Velázquezt
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. El 25 y 
26 de abril San Pedro Cho-
lula albergará la segunda 
Uni Expo Vocacional don-
de se contempla la presen-
cia de más de 3 mil jóvenes 
cholultecas, que no solo co-
nocerán la oferta educativa 
estatal sino de otros países 
a fi n de continuar con sus estudios.

Marcelino Calzadilla, regidor de educación 
en el municipio, dio a conocer que a fi nales 
del bachillerato se enfrenta una difícil deci-
sión, donde el alumno identifi ca sus habilida-
des e interés, por ello con este evento se bus-
ca orientar a los jóvenes para evitar que en un 
segundo o tercer semestre de carrera deser-
ten de sus licenciaturas.

Asimismo, los participantes podrán identi-
fi car opciones del campo de trabajo en el que 
habrán de desempeñarse y asegurar la conti-
nuidad de sus estudios.

En esta Uni Expo se contará con la presen-
cia 55 instituciones, que ofertarán becas del 
30 al 50 por ciento, de ellos destacan el Cam-
pus France, academia de grupo Volkswagen, 
la casa de cultura México - Rusia, además ha-
brá ponencias diversas de jóvenes emprende-
dores tal es el caso de Jonathan Kassanova y 
José Sarabia.

Esta feria no sólo será para estudiantes cho-
lultecas sino que podrán participar los muni-
cipios de la zona conurbada.

dente Juárez abrió sus puertas para albergar por 
quince días las obras de arte de Silvia Fascinetto 
Zago y sus alumnos, con el objetivo de que todos 
aquellos que visitan la biblioteca puedan apreciar 
los cuadros. La biblioteca entonces se convierte 
así en uno de los espacios idóneos para presen-
tar este tipo de actividades debido a su céntrica 
ubicación. En este caso la exposición denomi-
nada ‘Arte sin tiempo’ estará montada hasta el 
próximo 27 de abril en horario desde las ocho 
de la mañana a las 20:00 horas.

Por otro lado, otro grupo de artistas de este 
municipio inauguraron recientemente el Barrio 
del Artista, al interior del ex hospital municipal 
San Juan de Dios, en donde se exhiben pinturas, 
fotografías y esculturas.

Por Mayra Flores
Foto: Especial, /Síntesis

San Martín Texmelucan. Trabajadores de Relle-
nos Sanitarios (RESA) en San Martín Texmelu-
can emplazaron a huelga a la fi rma y amenazan 
con iniciar paro de labores el sábado 21 de abril si 
no se cumplen los compromisos de mejora labo-
ral y se atiende debidamente un caso de despido 
injustifi cado, informó Roberto Fermín Morales, 
representante legal de la sección 11 y 12 de la Con-
federación de Trabajadores de México (CTM).

Y es que el defensor de 35 de los 60 trabaja-

dores de la empresa responsable del servicio de 
limpia y recolección de basura en Texmelucan 
acusó que no se han cumplido los acuerdos que 
debían entrar en vigor desde la primera quince-
na de marzo y que fueron resultado de manifes-
taciones y paros laborales realizados durante el 
año pasado. 

“Existía el compromiso de aplicar un 25 por 
ciento de aumento al salario a partir de la pri-
mera quincena de este año y por ejemplo a los 
compañeros barrenderos solo les dieron 25 pe-
sos más cuando conforme al acuerdo eran 120, 
además sin justifi cación alguna despidieron a un 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El gusto por las artes en este municipio 
se extiende cada vez más, por ello cada día es ma-
yor la necesidad de lugares para exponer los tra-
bajos tanto de aquellos que ya llevan tiempo tra-
bajando en las artes plásticas como para los jó-
venes que inician en esto.

De tal forma que la biblioteca municipal presi-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Día Panamericano del Indio, 
la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) 
y la Universidad Intercultural del Estado co-
laboran para garantizar el acceso a la justicia 
de personas indígenas a través de intérpretes. 
Además, presentaron carteles y audios en seis 
lenguas maternas.

Actualmente en el esquema de colabora-
ción entre la FGE y la Universidad Intercul-
tural, se cuenta con 23 intérpretes: 4 adscri-
tos a la Dirección de Asuntos Indígenas de la 
Fiscalía y 19 estudiantes de leyes. Todos están 
certifi cados por el Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (Inali), y 27 más están en pro-
ceso de certifi cación.

Los intérpretes son un puente de comuni-
cación entre las instancias encargadas de pro-
curación e impartición de justicia y las perso-
nas de lengua indígena. Fueron capacitados 
por la Fiscalía General del Estado en el Siste-
ma de Justicia Penal Acusatorio.

El Fiscal General del Estado agradeció el 
compromiso de los intérpretes al preservar 
y salvaguardar las culturas autóctonas respe-
tando los derechos indígenas.

La Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Dere-
chos Humanos además dio a conocer la ela-
boración de carteles y audios en seis lenguas 
maternas: náhuatl, totonaco, mazateco, popo-
loca, mixteco y otomí. Los materiales contie-
nen derechos de víctimas de delito e imputa-
dos, además de derechos de las mujeres y las 
niñas a una vida libre de violencia.

El rector de la Universidad Intercultural 
del Estado subrayó la importancia de contar 
con intérpretes que cursan la carrera de De-
recho con enfoque intercultural.

empleado y lo obligaron a solo 
aceptar 10 mil pesos de liquida-
ción cuando le correspondían 25 
mil”, declaró.

Fermín Morales señaló que en 
el emplazamiento a huelga que 
se ha realizado a la empresa se 
ha pedido hacer valer el incre-
mento salarial y realizar el pago 
retroactivo de lo pendiente, ade-
más de garantizar buenas condi-
ciones laborales dotando de he-
rramientas y equipo necesario 
a los empleados.

Añadió que, si bien la CTM 
solo representa a 35 de los 60 
trabajadores, todos se han visto 
benefi ciados de las negociacio-
nes que ha realizado el sindica-
to, de tal forma que de realizar-
se el paro laboral no habría ser-
vicio de limpia y recolección de 
basura en el municipio desde el 
próximo sábado.

Aclaró que, aunque RESA ya 
no tiene contrato directo con tra-
bajadores debido a que contrato a un outsourcing 
desde el 2017, en el emplazamiento a huelga tam-
bién se promueve la titularidad del contrato, de-
bido a que la primera en establecer relación la-
boral con los empleados fue Rellenos Sanitarios.

Emplazan a la huelga 
trabajadores de RESA
Amenazan con iniciar paro de labores el sábado 
21 de abril si no se cumplen la mejora laboral y 
se atiende un caso de despido injustifi cado

Ayuntamiento de San Martín y la delegación INM en 
Puebla laboran en la detección de centroamericanos.

Rueda de prensa sobre la oferta vocacional estatal y 
de otros países.

Piden hacer valer el incremento salarial y realizar el pago retroactivo de lo pendiente.

Elaboraron carteles y audios en conmemoración al 
Día Panamericano del Indio

La exposición estará montada hasta el 27 de abril en ho-
rario desde las ocho de la mañana a las 20:00 horas.

Exponen ‘Arte 
sin Tiempo’

Capacitan a 
intérpretes 
indígenas

Recibirá San 
Pedro expo 
vocacional

Trabajan INM 
y Texmelucan 
en detección de 
inmigrantes

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. El ayuntamiento de San 
Martín Texmelucan en coordinación con la de-
legación del Instituto Nacional de Migración de 
Puebla recorren y supervisan diversas juntas au-
xiliares para detección de personas centroame-
ricanas para su atención, protección y en su mo-
mento repatriación a su país de origen.

Tenemos que salvaguardar su integridad, evi-
tar exponerlos a ellos y a la sociedad texmelu-
quense a eventualidades irracionales y claro está, 
respetar sus derechos humanos por sobre todas 
las cosas, señaló el presidente municipal, Rafael 
Núñez Ramírez.

Carla González Aguilar, delegada del INM en 
Puebla, sostuvo que la colaboración de cada mu-
nicipio es importante para detectar personas que 
por circunstancias diversas están fuera de su país, 
principalmente de Centroamérica, y brindar apo-
yo en todo lo necesario.

Gobernación y Policía Municipal texmeluquen-
se han detectado zonas en donde personas con ca-
racterísticas centroamericanas se dedican a tra-

Existía el 
compromiso 
de aplicar un 
25 por ciento 

de aumento al 
salario a partir 
de la primera 
quincena de 

este año y por 
ejemplo a los 
compañeros 
barrenderos 

solo les dieron 
25 pesos más 

cuando confor-
me al acuerdo 

eran 120”
Roberto 
Fermín 
Morales

Representate le-
gal de la sección 
11 y 12 de la CTM

bajar a orillas de carretera con y sin sus familias.
Marco Antonio Ávila Cruz, director de Go-

bernación, indicó que, con el recorrido realiza-
do junto con personal del INM por el municipio, 
detectaron gente con aspecto centroamericano 
haciendo comercio en los límites de San Martín 
Texmelucan con la carretera federal a Tlaxcala.

También, en los límites de la junta auxiliar de 
San Jerónimo Tianguismanalco, además, del li-
bramiento carretero a San Juan Tuxco, la carre-
tera hacia San Salvador El Verde, hasta la entra-
da a San Rafael Tlanalapan y San Cristóbal Te-
patlaxco.

Algunas zonas de migrantes
Límites de la junta auxiliar de San Jerónimo 
Tianguismanalco, además, del libramiento 
carretero a San Juan Tuxco, la carretera hacia San 
Salvador El Verde, hasta la entrada a San Rafael 
Tlanalapan y San Cristóbal Tepatlaxco.
Por Abel Cuapa

55
instituciones

▪participarán 
en este evento 

educativo para los 
bachilleres

Localizan zonas en donde personas 
con aspecto de centroamericanos 
se dedican a trabajar

breves

Atlixco/Exfábrica la Concha 
será cine por un día
Cintas como Los Miserables, Pequeña 
Gran Vida, María Antonieta, entre otras, 
serán proyectadas este viernes en la 
exfábrica la Concha, con el objetivo de 
hacer llegar el cine de arte a todos los 
estratos sociales.

Eduardo González Galván, 
responsable cultural de Antorcha 
Campesina en Atlixco, mencionó que 
la organización está buscando todos 
los espacios posibles para acercar a 
la gente al conocimiento de las bellas 
artes y la cultura. “Queremos que, 
con estas películas, los atlixquenses 
se interesen aún más por la cultura 
universal”. Por Angelina Bueno

Atlixco/Villaroel candidato 
oficial de Morena
Tras la más reciente marcha organizada 
por los militantes de base de Morena en 
Atlixco, en contra de lo que consideran 
como la imposición de Eleazar Pérez 
Sánchez como abanderado en esta 
elección, aseguraron en la página ofi cial 
del movimiento Juan Antonio Villaroel, 
continúa siendo el candidato ofi cial.

Por tal motivo llamaron a no dejarse 
engañar por ese personaje que anda 
diciendo que ya es el candidato. Con 
documentos en mano invitaron a los, 
cada vez más, manifestantes a visitar la 
página de www.morena.si en la sección 
de los estados para corroborar que 
hasta este miércoles 18 de abril Villaroel 
seguía registrado.
Por Angelina Bueno
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‘IDEAS Y NO
GUERRA 

SUCIA’
Debate de ideas y no guerra sucia, piden jóvenes 

a candidatos presidenciales

En el Foro interuniversitario sobre la contienda electoral 2018: La voz política de los millennials, estudiantes expusieron su postura a los candidatos a la presidencia

Los jóvenes de edades entre 18 y 20 años son los más susceptibles a caer en noticias falsas.

Por Abel Cuapa/Notimex
Foto: Víctor Hugo Rojas
Cuartoscuro

El próximo domingo 22 de abril 
se realizará el primer debate en-
tre los candidatos a la Presiden-
cia, por ello, los jóvenes exhortan 
a los aspirantes a que se basen 
en sus propuestas y soluciones 
que aquejan al país, y dejen a un 
lado la llamada “guerra sucia”.

En el marco del Foro interu-
niversitario sobre la contienda 
electoral 2018: La voz política de 
los millennials, diversos presi-
dentes de grupos estudiantiles 
de varias Instituciones de Edu-
cación Superior de Puebla co-
mentaron que los contendien-
tes deben sustentar lo que ofrez-
can o expongan en el encuentro.

“Les digo dos cosas: que le 
apuesten a los argumentos y no a 
la guerra sucia”, declaró Gabriel 
Lira, alumno de Derecho en la 
BUAP, quien puntualizó que no 
se quiere ver un debate donde 
se preocupen más por ver una 
edecán, como en años anterio-
res, y donde se preocupan más 
por atacar al contrincante.

Exigió a los presidenciales, 
además, que ofrezcan ideas en-
focadas a los jóvenes porque no 
se han tratado ese tipo de temas 
en otras ocasiones. Lira señaló 
que las redes sociales son im-
portantes porque ahí es donde 
se enteran los jóvenes

LOS BLOQUES DEL DEBATE
Primer Bloque: Seguridad pública y violencia; 
Segundo: Combate a la corrupción e impunidad, y 
Tercero: Democracia, pluralismo y grupos en situa-
ción de vulnerabilidad.
El segmento dos, que es la mesa de confrontación, 
lo iniciará López Obrador. El tercer bloque lo abrirá 
Margarita Zavala, seguirá José Antonio Meade.

LOS MODERADORES
Serán: Denise Maerker, Azucena 
Uresti y Sergio Sarmiento.  El 
orden de su participación se 
conocerá el día del debate, pues el 
objetivo es que los candidatos no 
sepan quién les hará las pregun-
tas. Notimex

EL DISEÑO 
DEL DEBATE
Busca evitar 
intervenciones 
memorizadas, 
discursos 
secuenciados o 
evasivas. Para 
desarrollarlo ten-
drán un tiempo 
total de una hora 
con 52 minutos.
El primer seg-
mento de cada 
bloque iniciará 
con una pregunta 
común a todos.

Por su parte, el estudiante Jo-
sé Arellano agregó que los candi-
datos deben tener una visión re-
al, y  que los jóvenes no quieren 
ver a culpables, ni ver el pasado, 
sino el presente que permita un 
futuro en los próximos seis años 
donde el país se prolongue hacia 
una visión de liderazgo.

“Como millenials queremos 
propuestas, que sea un encuen-

Les digo dos 
cosas[a los 

candidatos]: que 
le apuesten a los 

argumentos y no a 
la guerra sucia”
“nosotros como 

jóvenes ya no 
vamos a ir a un 

mitin presencial 
de los candidatos, 

preferimos 
enterarnos por 

redes”
Gabriel Lira

Alumno de Derecho en la BUAP

22
▪ abril a las 20:00 hrs 

comenzará el primer debate 
presidencial

tro de ideas, que no solamente 
sea una guerra sucia de unos 
contra otros”, puntualizó.

A su vez, Andrea Lea, alum-
na de Comunicación, sostu-
vo que como joven le gustaría 
que en el debate se exponga 
más todo lo que los candida-
tos pretenden hacer en caso 
de llegar a Los Pinos.

“Creo que es importante 
que ahora que todas las redes 
sociales son utilizadas, para 
que de una manera positiva 
nos pudieran dar a los jóve-
nes una amplitud mayor acer-
ca de lo que están haciendo”, 
matizó.

En su oportunidad, Erick 
Heras, alumno del Tecnoló-
gico de Monterrey, hizo un 
llamado a Margarita Zavala, 
José Antonio Meade, Andrés 
Manuel López Obrador, Ri-
cardo Anaya y Jaime Rodrí-
guez Calderón, El Bronco, a 
que hagan propuestas serias 
sobre temas que le importan 
al sector juvenil.

“Este primer debate es so-
bre política y gobierno, enton-
ces quisiera saber cómo van 
a resolver asuntos muy pun-
tuales como el tema de la fi s-
calía anticorrupción, la fi sca-
lía para delitos electorales, y 
temas controversiales”, dijo.

Gerardo, estudiante de 
Upaep, resaltó que los aspi-
rantes presidenciales deben 
tomar la voz de los jóvenes.
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Apappo festeja 
35 aniversario 
de su fundación

La pasarela tuvo como tema los 
diseños artesanales. 

Aidé Rosalía Amador, directora 
de Apappo. 

Lo recaudado en la compra de 
prendas se detinará a pacientes. 

Por Claudia Aguilar
Fotos: Guillermo Pérez/ Síntesis 

 
La Asociación Poblana de 
Apoyo a Personas con Pro-
blemas Oncohematológicos 
(Apappo) cumplió 35 años de 
su fundación y para celebrar 
organizó un desayuno-pasa-
rela de ropa artesanal, cuya 
venta de prendas será utili-
zada para pagar el tratamien-
to de niños y adultos en re-
habilitación.

La cita que tuvo lugar en el 
salón-jardín Santa Anita, ubi-
cado en la colonia Las Ánimas, 
sirvió para que Aidé Rosalía 
Amador, directora de Apap-
po hablara del trabajo de la 
fundación a tres décadas de 
su surgimiento.

Destacó que en todo este 
tiempo la sociedad poblana 
ha depositado su confianza en 
la labor de la fundación, tra-
duciéndose en un mayor in-
greso de pacientes cada año.

De paso, presentó el nue-
vo logotipo de Apappo, cuyo 
símbolo es la familia. Al ha-
cer un balance de los apoyos 
otorgados por la fundación, 
Amador informó que han sido 
atendidos más de mil niños 
y adultos que padecen leu-
cemia, linfomas y aplasias, 
y que no cuentan con servi-
cios de salud.

Mientras tanto enfermos 
y sus familias fueron testigos 
del desfile de modas y agrade-
cían el apoyo otorgado para 
el pago de sus tratamientos.

Cabe destacar que actual-
mente la Apappo recibe do-
nativos tanto de institucio-
nes gubernamentales como 
de empresas y bancos, como 
es el caso de Banamex, Club 
Rotarios y el redondeo de las 
tiendas Oxxo.

Se llevó a cabo un desayuno-pasarela a fin de 
recaudar fondos para tratamientos de menores

Nacimiento de la asociación
Apappo es una Asociación Civil sin fines 
de lucro, políticos o religiosos. Instituida 
legalmente ante el Notario Público # 18, 
Lic. Jorge Morales Obregón de la Ciudad de 
Puebla, Pue., México, el 28 de julio de 1983. La 
Asociación está integrada por un grupo de 
Voluntarios y funciona mediante una Mesa 
Directiva.
Claudia Aguilar Pacientes y familiares estuvieron presentes en el desfile de modas y agradecían el apoyo por parte de los asistentes.

Dinorah López de Gali participó en el evento benéfico. 

1000 
niños

▪ adolescentes 
y adultos que 

padecen leuce-
mia, linfomas y 

aplasias han sido 
apoyados por la 

fundación 
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Vin Diesel 
en 'xXx'
▪ The H Collective y 
One Race Films, la 
productora 
fundada por Vin 
Diesel, adquirió los 
derechos de 
Revolution Studios 
para la franquicia 
de las películas con 
el sello "xXx". Con 
esta compra, Diesel 
y su equipo ya 
planean comenzar 
la producción de la 
cuarta película.  
AGENCIAS/FOTO: AP

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

Música:
Anuncia Natalia Lafourcade pausa 
en su carrera musical: 2

Farándula:
Charlize Theron sufrió depresión 
tras subir 22 kilos: 3

Música:
Biografía autorizada de Prince se publicará 
a fi nales de 2018: 2

Will Smith  
ENCANTA CON VIDEO
AGENCIAS. Un millón de reproducciones 
logró en su primera hora de publicado 
en Instagram un video que muestra 
el cariñoso recibimiento que tuvo el 
actor Will Smith al arribar a Cartagena, 
Colombia. – Especial

Muere Pepe Mediavilla 
LA VOZ DE M. FREEMAN
AGENCIAS. El actor de doblaje Pepe 
Mediavilla falleció a los 77 años de 
edad, era la voz en español de Morgan 
Freeman, el mago Gandalf (interpretado 
por Ian McKellen) y el doctor Spock 
(Leonard Nimoy) entre otros. – Especial

Sofía Vergara  
PRODUCIRÁ 
FILME 'KOATI'
AGENCIAS. La actriz Sofía 
Vergara, estrella de la 
comedia gracias a la 
serie Modern Family, 
prestará su voz a Koati, 
una cinta animada en 
la que, además, será 
productora ejecutiva, 
informó el medio 
Deadline. – Agencias
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El director mexicano aparece en 
la lista que "Time" difunde cada 
año y destaca a personalidades del 
espectáculo, las artes, el deporte y 
la política, entre otros ámbitos más 
influyentes dle mundo. 2

DEL TORO

El director mexicano aparece en El director mexicano aparece en 

Entre los 100 Entre los 100 
más influyentesmás influyentes

Lana 
Del Rey 

ATACADA 
POR UN FAN
AGENCIAS. La cantante 

estadunidense Lana Del 
Rey fue "atacada" por un 

fan que, en pleno éxtasis, 
saltó sobre ella desde 
la grada al término de 

su último concierto en 
el Palacio de Deportes 

de Amberes, Bélgica. No 
sufrió heridas. – Especial
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El director mexicano aparece entre los 100 más 
influyentes del mundo de la revista Time junto con 
Trump, el príncipe Harry, Rihanna y Justin Trudeau

El cineasta mexicano aparece entre los latinos que fueron incluídos en esta lista. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor y presidente 
de la Sociedad de Autores y 
Compositores de México (SA-
CM), Armando Manzanero, 
será reconocido en Estados 
Unidos en Boston, Massachu-
setts, por su trayectoria co-
mo compositor, cantante y 
productor.

La distinción le será entre-
gada en la escuela de música 
de Berklee College of Music, 
y además participará en el Consejo de Promo-
ción Turística de México, en el marco de los 
festejos del 5 de Mayo.

La entrega del galardón organizada por el 
Consulado General de México en Boston, co-
mo parte de la celebración anual de la Bata-
lla de Puebla, fue aceptada por el compositor 
de "Esta tarde vi llover", "Por debajo de la me-
sa" y "Adoro", quien externó su beneplácito.

"Estoy muy contento, porque la escuela más 
prestigiada de música en Estados Unidos me 
entregará el galardón Berklee Latin Master 
Award, una de las máximas preseas que otor-
ga esta institución, y por si fuera poco inter-
pretaré algunos de mis temas acompañado de 
alumnos del colegio".

Un camino largo que recorrer
Manzanero abundó que también participará la 
alcaldía de Boston, que reconocerá su trayec-
toria no sólo como compositor, sino también 
como autor y productor. "Son detalles que no 
puedo soslayar y menos a mi edad, en que me 
estoy dando el lujo de recibir reconocimien-
tos con el corazón, porque es la cosecha de to-
do lo que he hecho y seguiré haciendo, porque 
aún me falta mucho por hacer".

Recordó que hace 20 años asistió a Berklee 
para dictar una conferencia sobre el éxito que 
tuvo en ese entonces el disco de Luis Miguel, 
"así que es la segunda vez que me verán en esa 
prestigiada escuela, donde me acompañará una 
orquesta de alumnos para cantar algo de mi 
repertorio y sobre todo para que me canten a 
mí mis canciones".

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, el director 
mexicano y ganador del Oscar, 
Guillermo del Toro y el chef es-
pañol José Andrés integran la 
lista de las cien personas más 
infl uyentes del mundo que pu-
blica la revista Time.

El listado que Time difunde 
cada año destaca a personalida-
des del espectáculo, las artes, el 
deporte y la política, entre otros 
ámbitos, sin que asigne una po-
sición específi ca a los seleccionados.

Sobre Macri, quien asumió en diciembre de 
2015, la publicación lo describe como un "políti-
co híbrido: pro-empresarial, pero sensible a las 
preocupaciones sociales" y menciona entre sus 
aciertos el crecimiento de la economía en alre-
dedor del 2,9 % y el retorno de su país a los mer-
cados de crédito global.

Anticipa que el dirigente de centroderecha de 
la coalición "Cambiemos" está camino a concluir 
su mandato de cuatro años, "récord" que, según 
la revista, no ha alcanzado ningún presidente que 

no sea peronista, el movimiento que ha domina-
do en ese país desde 1940.

Macri está acompañado por sus colegas de Es-
tados Unidos, Donald Trump, y Francia, Emma-
nuel Macron; el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau; el príncipe heredero saudí, Mohamed 
bin Salmán; el líder norcoreano, Kim Jong-un; y 
hasta el príncipe Harry y su prometida, Meghan 
Markle, entre otros.

También aparece en el listado la alcaldesa de 
San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien, según Ti-
me, se convirtió "en la voz de los ciudadanos pri-
vados de sus derechos" en medio de la emergen-
cia que enfrentó Puerto Rico tras el paso del hu-
racán María, en septiembre de 2017.

Conquistó al mundo 
Al referirse a Del Toro, quien se alzó este año con 
el Oscar a Mejor Director y Mejor Película por 
La forma del agua, Time señala que es un autor 
"al que todos los artistas adoran", que "está ena-
morado de los monstruos y vive para mostrarnos 
que nosotros también lo somos".

Sobre José Andrés, quien entra a la prestigio-
sa lista por segunda ocasión después de haber si-
do elegido en 2012, Time opina que es un "ico-
no culinario, conocido por su labor innovadora 
y refi nada".

Reconocerán 
a Manzanero 
en Boston, EU 

La biografía de 
Prince saldrá a 
finales de 2018

(Guillermo 
del Toro)está 

enamorado de 
los monstruos 

y vive para 
mostrarnos 

que nosotros 
también lo 

somos  
Time 

Revista

Sin delito

No buscarán culpables 
de la muerte de Prince:

▪ Fiscal no formulará 
cargos por la muerte 
del cantante, pues no 
existe evidencia de que 
alguna persona en espe-
cífi co le haya propor-
cionado el fentanilo que 
ocasionó su deceso .

▪ Probablemente Prin-
ce no sabía que ingería 
drogas falsifi cadas 
con fentanilo, indicó el 
fi scal que se encuentra 
a cargo del caso. 

Entre los más distinguidos
▪  El director de The Shape of Water, película que ganó 4 premios Oscar en la más reciente entrega, aparece en la lista de la prestigiada revista estadounidense junto a 
mandatarios, deportistas, músicos, científi cos, chefs, comediantes y empresarios que infl uyen a millones de personas. Del Toro "está enamorado de los monstruos y 
vive para mostrarnos que nosotros también lo estamos", destaca el director de Get Out, Jordan Peele, en la semblanza de la revista. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

82
años

▪ de edad tiene 
el cantante y 
compositor 

que recibirá el 
Berklee Latin 
Master Music 

Award

más  influyentes 
En la lista de los 100 personajes más 
influyentes también aparece: 

▪ Ryan Coogler, director de Black Panther

▪ Greta Gerwig, directora de Lady Bird

▪ Hugh Jackman

▪ Hugh Jackman

▪  Gal Gadot

▪ Sterling Brown

▪ Millie Bobby Brown

Por Notimex

La biografía autoriza    
da del fallecido icono 
del pop Prince llega-
rá a las librerías an-
tes de la temporada 
navideña de este año, 
confi rmó su editora 
Esther Newberg.

En un podcast de 
Variety informó que 
tres editores se reu-
nieron con Prince 
en su casa de Paisley 
Park, en Mineápolis, 
y se llegó a un acuer-
do semanas antes de 
su muerte, ocurrida el 
21 abril de 2016.

" Nunca se había 
hecho antes, a los edi-
tores no les gusta es-
tar en la misma sala 
haciendo sus presentaciones a los mismos clien-
tes potenciales. Tuvimos que hacerlo porque 
sabía que él no quería reunirse individualmen-
te con ellos", indicó Newberg cuando se le pre-
guntó sobre el proceso de lanzamiento.

Agregó que el intérprete de Purple rain es-
taba realmente comprometido con el proyec-
to de la publicación y trabajó junto con el es-
critor Dan Piepenbring para realizar 50 pági-
nas manuscritas que podrían incluirse en el 
libro en su impresión.

De aquella reunión se pactó ponerle como 
título provisional The beautiful ones. Los edi-
tores describieron este texto como "un viaje 
poco convencional y poético a través de su vi-
da y trabajo creativo". Mientras tanto los fans 
de Prince permanececn a la expectativa. 

Del Toro, una 
personalidad 
internacional

LA CANTANTE NATALIA 
LAFOURCADE ANUNCIA 
PAUSA EN SU CARRERA
Por Agencias

Natalia Lafourcade se tomará unos años de 
descanso y no sabe cuándo va a regresar, asi lo 
dio a conocer en un video que compartió en sus 
redes sociales.

En él, Natalia invita a su público argentino a 

asistir a su próximo show en el Teatro Gran Rex el 
26 y 27 de abril. 

“Quiero invitarlos el 26 y 27 de abril en 
el Teatro Gran Rex de Argentina, donde 
celebraremos la música de Musas y de mi 
carrera, es un sueño llenar tan tremendo teatro”.

Después de la invitación, la cantante 
mexicana informa que se tomará un tiempo de 
descanso sin fecha para el regreso.

“Después de esto, me voy a dar unos añitos 
sabáticos de descanso y no sé cuando vuelva”, 
compartió la cantautora.

Ante la grata respuesta que ha tenido en la 
Ciudad de México su gira "Hasta la raíz/Musas", 
Natalia anunció que abrirá una nueva fecha en el 
Teatro Metropólitan.

Tras agotarse los boletos para sus conciertos 
del 26, 27 y 28 de junio en dicho escenario, 
Lafourcade decidió complacer a sus fans y por 
ello, a través de un comunicado, confi rmó que 
también se presentará el 30 de junio.

Natalia cuenta con seis materiales 
discográfi cos como solista, tres de ellos han 
recibio disco de platino y uno disco de oro.
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CIRCUS. 03 

La aclamada actriz tuvo que aumentar 22 kilos para 
interpretar a Marlo, una madre de tres hijos en la 
película "Tully", motivo por el cual cayó en depresión 

Charlize Theron 
sufrió depresión 
tras subir 22 kg

La presentación de  Roger Waters en Costa Rica es par-
te de la gira US+THEM TOUR . 

La actriz, aún a su edad fue capaz de robarse las mi-
radas de todos los presentes. 

Esta no es la primera vez que Charlize Theron sube de peso para interpretar un papel en el cine.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Charlize Theron tuvo 
que aumentar 22 kilos para in-
terpretar a Marlo, una madre de 
tres hijos en la película "Tully", 
y el drástico cambio físico le ge-
neró una "tremenda depresión".

"Por primera vez en mi vida 
estaba comiendo mucha comi-
da procesada y tomando dema-
siado azúcar. No fui una persona 
muy divertida durante la graba-
ción de esta película", aseguró 
la actriz de 42 años a "Entertainment Tonight".

Esta no es la primera vez que Charlize Theron 
sube de peso para interpretar un papel en el ci-
ne. En 2003, transformó radicalmente su fi gura 
para convertirse en una asesina serial en "Mons-
ter". En aquella oportunidad, la sudafricana in-
crementó 13 kilos, usó una dentadura falsa y de-
piló totalmente sus cejas.

Los sacrifi cios
Para interpretar a 'Marlo' tuvo que comer noche 
y día. "Me acuerdo que tenía que poner el des-
pertador para levantarme a la madrugada a co-
mer para poder mantener el peso", afi rmó Char-
lize Theron.

Narró como anécdota que sus dos hijos, de 6 
y 2 años, quedaron impactados con su aparien-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Sophia Loren, 
quien fuera uno de los sím-
bolos sexuales más destaca-
dos del cine de los años 50 y 
60 del siglo pasado, fue la es-
trella internacional invita-
da especial al desfi le de mo-
das organizado la víspera por 
la fi rma Dolce & Gabbana, 
“Un viaje por la belleza ita-
liana”, en el Museo Souma-
ya de la Ciudad de México.

La actriz, quien en septiembre próximo 
cumplirá 84 años de edad, paralizó durante 
varios minutos el tránsito vehicular antes de 
su arribo al recinto, ataviada con un vestido 
a la vez entallado y vaporoso, que indiscreto, 
con lo que dejó ver el encanto que conserva.

Antes de ingresar al amplio espacio museís-
tico enclavado en la zona de Polanco, la prota-
gonista de fi lmes como "Matrimonio a la italia-
na", "Dos mujeres" y "Los girasoles", y quien en 
su haber cuenta con alrededor de 50 premios 
internacionales otorgados por las más diver-
sas instituciones alrededor del mundo, salu-
dó de manera breve, pero afectuosa, al público 
que pronto la identifi có como la artista que es.

Tocó a los diseñadores Domenico Dolce y 
Stefano Gabbana escoltarla a través de las es-
caleras de acceso y hasta la puerta de entra-
da al Soumaya, donde el empresario mexica-
no Carlos Slim le dio la bienvenida, tal como 
lo hiciera hace unos años cuando la artista ce-
lebró, en ese mismo edifi cio, sus 80 años de 
edad rodeada de amigos cercanos.

En esta tercera ocasión que Sophia Loren 
está de visita en la capital del país, tomó par-
te en la alfombra roja para el desfi le. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 Joey Montana ofreció un concierto en el Fo-
ro Artístico de la Feria de Puebla durante la 
noche del miércoles, ante fans "de hueso co-
lorado" que no dejaron pasar desapercibida 
su actuación. El artista panameño adelantó 
que en mayo lanzará nuevo sencillo y que vie-
nen colaboraciones importantes con artistas 
mexicanos como Reik y Alejandra Guzmán.

El responsable del éxito "Picky", antes de 
subir al escenario durante un encuentro con 
medios de comunicación, recordó que tam-
bién lo invitaron hace un año a participar en 
la fi esta más grande del estado, pero no pudo 
llegar por otros compromisos, sin embargo, 
se dijo feliz de una nueva oportunidad para 
compartir su música en tan impórtate foro.

Agregó que por ahora estará en promoción 
vía redes sociales, de un tema que escribió para 
una telenovela, y a fi nales de mayo estará ha-
ciendo la entrega de un nuevo sencillo. Por Agencias

Foto: Especial /  Síntesis

El músico británico Roger Waters, fundador de 
la legendaria banda Pink Floyd, dará su primer 
concierto en Centroamérica, específi camente en 
Costa Rica, el próximo 24 de noviembre, infor-
maron hoy los organizadores y el artista en sus 
redes sociales.

El evento se llevará a cabo en el Estadio Na-
cional de la ciudad de San José, con capacidad 
para 35 mil afi cionados, y el precio de las entra-
das oscila entre los 50 y los 172 dólares, detalló 
la empresa MOVE Concerts.

El artista deleitará a sus fanáticos con éxitos 
de la banda Pink Floyd como Another brick in the 
wall, Wish you were here, Pigs on the wing, Mo-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director de cine canadiense 
David Cronenberg será pre-
miado por su trayectoria pro-
fesional con el León de Oro 
en la 75 edición del Festival 
Internacional de Cine de Ve-
necia, informaron los orga-
nizadores.

" Siempre me ha gustado el 
León de Oro de Venecia. Un 
león volando sobre alas do-
radas es la esencia del arte, 
¿no es así? La esencia del ci-
ne", declaró el director, según un comunica-
do de los organizadores.

La decisión de concederle el premio a Cro-
nenberg la tomó el consejo de administración 
de la exposición, presidido por Paolo Baratta, 
a propuesta de su director, Alberto Barbera.

Este describió a Cronenberg, que cuenta 
con siete nominaciones a los Globos de Oro 
y cuatro a los Oscar, como "escandalosamen-
te subversivo" desde sus primeras películas.

Desde el principio, añadió, "mostró que de-
seaba llevar a su audiencia más allá del cine de 
explotación, construyendo película tras pelí-
cula un edifi cio original y muy personal", del 
que Barbera dijo que gira en torno a "la rela-
ción corporal, el sexo y la muerte".

Respecto al universo cinematográfi co del 
guionista, recordó que "la violencia, la trans-
gresión sexual, la confusión entre lo real y lo 
virtual, y el papel distorsionador de la imagen 
en la sociedad contemporánea" son algunos 
de sus temas recurrentes.

Y juzgó que eso ayuda a hacer de él "uno 
de los realizadores más atrevidos y desafi an-
tes de todos los tiempos, un innovador incan-
sable de formas e idiomas".

Con más de una veintena de largometrajes a 
sus espaldas, incluido el fi lme policiaco A His-
tory of Violence (2005), Cronenberg (Toron-
to, 1943) debutó en la literatura en 2014 con 
su novela Consumed.

Sophia Loren 
llegó al país 
para desfile

Roger Waters  
tendrá debut en 
Centroamérica
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▪ de edad tiene 
la actriz que fue 

invitada especial 
al desfi le 

organizado por 
la fi rma Dolce & 

Gabbana

13
kilos

▪ tuvo que subir 
la actriz para 

interpretar una 
asesina serial 
en "Monster", 

además se 
depeló la cejas

Invitación para 
presenciar desfi le
El diseñador Domenico Dolce compartió que 
ellos le hicieron la invitación a Loren, quien 
disfrutó de su trabajo que marcará tendencia. 
En 2016 la diva del cine fue homenajeada 
por la fi rma, que en esa ocasión le dedicó su 
colección. Los diseñadores Domenico Dolce y 
Stefano Gabbana la recibieron. 
Notimex

Ya en el escenario, el cantante logró conectar con su 
público con sus tems más exitosos. 

Deleitará a 
costarricenses
El fundador y otrora integrante de Pink Floyd 
debutará el próximo 24 de noviembre ante el 
público de Costa Rica, con su gira 'US+THEM 
TOUR' que en el Estadio Nacional reunirá a 35 
mil ticos. El artista deleitará a sus fanáticos con 
éxitos de la banda Pink Floyd como Another brick 
in the wall, Wish you were here, entre otras.
Agencias

ney, Time, Dogs y Echoes, entre otras.
La presentación de Roger Waters en Costa Ri-

ca es parte de la gira US+THEM TOUR que ini-
ció en enero en Australia y Nueva Zelanda, y que 
llevará al artista por Europa entre abril y agosto, 
para luego seguir en octubre en Brasil, y en no-
viembre en Uruguay, Argentina, Chile, Costa Ri-
ca y México, según las fechas ofi cializadas en la 
página web del artista.

El concierto de Costa Rica es el único que da-
rá en Centroamérica. Este conciercontará con 
toda la tecnología a la que Watrer acostumbra. 

LUIS MIGUEL SE DEJA 
CONSENTIR EN EL DÍA 
DE SU CUMPLEAÑOS
Por Agencias
Síntesis

Luis Miguel cumplió este jueves 48 años, sus 
fans le cantaron las tradicionales "Mañanitas" 
luego de que el intérprete, de manera 
sorpresiva, se asomara de su camioneta para 
saludarlos.

Después de que terminara su show de 
anoche en el Auditorio Nacional, "El Sol" fue 
abordado por su público, quienes se llevaron 
una grata sorpresa cuando Luis Miguel se 
asomó de su automóvil para dedicarles 
palabras de agradecimiento a sus fans, algo 
poco común en el cantante. 

Gracias a todos, muy amables, los quiero 
muchísimo", expresó  Luismi con una gran 
sonrisa.   Este domingo se estrenará la serie 
que habla de su vida.

cia. Pensaron que estaba embarazada.
Tras terminar el rodaje, Theron comenzó la 

difícil tarea de perder el peso que ganó, confesan-
do que le costó un año y medio volver a su talla 

"Me preocupé. Empecé a pensar que me es-
taba tomando demasiado tiempo. Cuando hice 
Monster, dejé de comer entre comidas durante 
cinco días y enseguida volví a mi normalidad. Tu 
cuerpo a los 27 es un poco diferente al cuerpo que 
tienes a los 43, y mi doctor me lo hizo saber. Tie-
nes 42 años, cálmate, no te estás muriendo, todo 
está bien", remarcó.

Hace algún tiempo, Charlize Theron reveló 
las muchas difi cultades que le signifi can el ser 
mujer y guapa en una industria cinematográfi -
ca que te exige estar siempre bella.

"Los papeles con más peso e importancia no 
se los dan a las mujeres que tienen aspecto de 
modelo, ya que, a la hora de estar en un cásting, 
ellas son las primeras en ser eliminadas.

¿Cuántos papeles realmente existen para esas 
mujeres hermosas y altas? (…) Cuando los pa-
peles jugosos aparecen, yo he sido testigo que la 
gente guapa es a la primera que queda elimina-
da del cásting", reveló Charlize Theron.

A pesar de que se veía a sí misma como baila-
rina , a los 16 años ganó un contrato de modelo 
por un año en una competición local, razón por 
la cual se mudó junto a su madre a Milán, Italia.

Después de que ejerciera la carrera de mode-
lo en Europa por un año, se trasladó con su ma-
dre a Nueva York y a Miami, Florida.

El director de cine canadiense de 75 años será pre-
miado por su trayectoria profesional. 

Joey Montana 
ofrece concierto 
en Feria de Puebla

La mostra dará 
León de Oro a 
D. Cronenberg





Síntesis
20 DE ABRIL DE 2018

VIERNES

EDITOR:KARIME CORDOVA 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Financiamiento del aeropuerto tiene las 
tasas más bajas del mundo: SCT. Página 3

vox:
De a misil por minuto: Claudia Luna. 
Página 2

orbe:
Díaz-Canel, nuevo presidente de Cuba, se compromete con 
la revolución. Página 4

Circos se van a Estados Unidos
▪  Debido a la prohibición de uso de animales, algunos circos se han mudado a 
Estados Unidos, acogidos por la comunidad de inmigrantes. La prohibición 
dicen, fue 'política' pues en México continúa el maltrato animal. NOTIMEX/SÍNTESIS

Avalan  
eliminación 
de fuero
Diputados avalan en lo general eliminar 
fuero constitucional
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por unanimidad de 370 votos a favor, la Cámara 
de Diputados avaló en lo general reformas para 
eliminar el fuero constitucional a todos los ser-
vidores públicos, incluido el Presidente de la Re-
pública, quien podrá ser sujeto a juicio político.

En un hecho histórico, el pleno aprobó refor-
mas y derogar diversas disposiciones de los artí-
culos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de 
la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniel 
Ordóñez Hernández, advirtió que la fi gura de fue-
ro ha terminado como el medio de protección 
para servidores públicos que han cometido ac-
tos indebidos, por lo que con su eliminación los 
legisladores cumplen con la deuda histórica y el 
reclamo social.

Destacó que la reforma ha incorporado la po-
sibilidad que el Presidente de la República sea 

sujeto de juicio político, y afi rmó que el dicta-
men integra la visión de 32 iniciativas de prác-
ticamente de todos las bancadas.

Al fi jar la postura del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Braulio Mario Guerra Ur-
biola, señaló que su partido va de la mano con las 
ideas que permitan a México desarrollarse como 
nación, y la eliminación del fuero es uno de los 
más importantes para el país, ya que de ahora en 
adelante todos aquellos que cometan algún deli-
to o sean objetos de investigación deberán ren-
dir cuentas ante la ley.

Advirtió que si han faltado a sus responsabi-
lidades, deben apegarse a las consecuencias le-
gales, y sostuvo que en congruencia con este dic-
tamen, desde su grupo parlamentario, seguirán 
impulsando iniciativas que fortalezcan el tema.

Reconoció la importancia de todos aquellos 
quienes participaron para la concreción de igual-
dad y justicia para todos y del castigo a las faltas 
a quienes violenten la ley.

Por el Partido Acción Nacional (PAN), del dipu-

tado José Hernán Cortés Berú-
men señaló que está reforma será 
la más emblemática de la LXIII 
Legislatura, toda vez que inclu-
so el Presidente de la República 
será sujeto de juicio político, y 
recordó que la fi gura del fuero 
fue establecida para proteger la 
libre expresión de los legislado-
res, a fi n de garantizar la posibi-
lidad de disentir del gobierno.

No obstante, señaló el abuso 
de la fi gura cuando se extendió a todos los altos 
funcionarios y sostuvo que desde octubre de 1998 
su grupo parlamentario ha presentado diversas 
iniciativas para eliminar el fuero e hizo un lla-
mado al Senado de la República y a las legislatu-
ras locales para aprobar la iniciativa de reforma.

Al fi jar el posicionamiento de su bancada, el 
diputado de Encuentro Social, José Alfredo Fe-
rreiro Velazco, indicó que es un día histórico en 
virtud de que la justicia se impartirá por igual.

Al presidente 
de la Repúbli-
ca sólo se le 

puede juzgar 
por traición a 
la patria o por 
delitos graves, 

hoy, todos 
tendremos que 

dar la cara ”
Braulio Mario 

Guerra Urdiola
Diputado PRI

Reclamo social llevó a eliminación de fuero
▪  La eliminación del fuero a todos los servidores públicos se debe a un reclamo social. Es 
injusto  que l los ciudadanos enfrenten  las consecuencias de sus actos, mientras que los 
altos funcionarios deben pasar primero por un juicio de procedencia: PRD.

FEDERALES RESCATAN 
A 191 MIGRANTES EN 
HIDALGO Y VERACRUZ
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En acciones diferentes en Hidalgo y Veracruz, 
personal del Instituto Nacional de Migración 
(INM) rescató a 191 migrantes que viajaban en 
condiciones infrahumanas en un autobús y un 
tractocamión, durante más de dos días sin ali-
mentos, agua y falta de ventilación.
Del total de migrantes, 181 son originarios de 
Guatemala, nueve de Honduras y una mujer de 
Brasil, a quienes se les brindó asistencia médica, 
agua y alimentos, a fi n de salvaguardar su integ-
ridad física.
En el municipio del Arenal, Hidalgo, agentes fede-
rales rescataron a 88 extranjeros que viajaban en 
un autobús con cupo de sólo 42 personas, gen-
erando condiciones de hacinamiento y escasa 
ventilación.
En una segunda acción, en colaboración con la 
Policía Federal se rescató a 103 migrantes en la 
carretera federal número 145 en Sayula-Vera-
cruz. Los extranjeros viajaban en un tracto-
camión, sin agua, alimentos ni ventilación.

Los candidatos no conocerán las preguntas de manera anticipada.

Moreno Torres  fue pareja senti-
mental de Arturo López Obrador, 
hermano del candidato.

El INM indicó que dos personas fue-
ron puestas a disposición de las au-
toridades por tráfi co de personas.

1982
año

▪ en que 
Miguel de la 

Madrid amplió 
la inmunidad 

otorgada po rel 
fuero a altos 
funcionarios

22
abril

▪ se realizará el 
primero de los 
tres debates 
organizados 

por el INE, a las 
20:00 horas, 

estará en tv y 
redes sociales

INE espera 
interacción 
en el debate

En busca 
de cuñada 
de Obrador 

Interacción entre candidatos y 
moderadores, expectativa  del INE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El consejero Marco Antonio Baños, señaló que la 
expectativa que tiene el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en los tres debates de los candidatos 
a la Presidencia de la República es que sean nove-
dosos, con un formato ágil y que permitan una in-
teracción entre los candidatos y los moderadores.

En entrevista con Grupo Fórmula, dijo que ello 
permitirá a los contendientes presentar sus pro-
puestas y a los ciudadanos evaluarlos con clari-
dad para saber por quién van a votar el 1 de julio.

Se trata, dijo, de tres moderadores que van a 
poder formular preguntas directas a los candi-
datos y que van a poder interrumpir para cono-
cer sus respuestas y pedirles que no se aparten 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El fi scal General del estado de 
Veracruz, Jorge Winckler Or-
tiz, pidió a la PGR que emita 
fi cha roja para localizar y de-
tener con fi nes de extradición 
a la ex ofi cial Mayor de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca de la entidad, Jessica Mo-
reno Torres, por el presunto 
desvío de recursos del estado 
a favor de un partido político.

Resaltó que de acuerdo 
con trabajos de inteligen-
cia, se ubicó en Texas a la ex 
funcionaria que causó a Ve-
racruz un daño patrimonial 
que hasta el momento ascien-
de a cien millones de pesos, 
pero que podría incremen-
tarse hasta 250 millones, al 
concluirse los dictámenes pe-
riciales.

Dijo que existe temor fun-
dado de que Moreno Torres 
ya tiene conocimiento que se 
le búsca, por lo que la Fiscalía 
veracruzana pide a la PGR ha-
ga suya la petición y proceda 
a emitir la alerta migratoria 
y publicación de la fi cha ro-
ja para efectos de detención 
con fi nes de extradición.

Winckler Ortíz  señaló que 
con sustento en investigacio-
nes de inteligencia y diversos 
dictámenes, la indiciada uti-
lizó diversas empresas fan-
tasma para desviar los recur-
sos destinados al programa 
de Escuela Segura, causando 
un daño patrimonial al era-
rio del estado.

“Algunos indicios o da-
tos de prueba permiten su-
poner que el dinero desvia-
do se destinó a operaciones 
de corte político partidario 
dentro del estado e incluso 
dentro del país". Moreno To-
rres ordenó pagos y transfe-
rencias bancarias sin contar 
con los sustentos para ello.

de los cuestionamientos que se están haciendo.
Además, comentó, "se ha tomado en conside-

ración la participación de los ciudadanos, ese for-
mato que toma experiencias de carácter inter-
nacional y la experiencia que hemos tenido con 
formatos rígidos, acartonados".

"Nosotros estamos con la expectativa que sal-
ga lo mejor posible, de que sea un ejercicio que 
responda a las expectativas que hemos venido 
generando, que los moderadores hagan que los 
candidatos participen, que presenten sus pro-
puestas", subrayó.

 El formato para los tres debates se ha dise-
ñado a partir de defi ciencias, para evitar que se 
tengan experiencias del pasado, sin embago, di-
jo, las experiencias siempre son útiles.

Caravana migrante
aborda la Bestia
Migrantes centroamericanos 
continúan con su recorrido 
hacia el norte del país y la 
madrugada de este jueves 
abordaron la Bestia con rumbo 
a Sinaloa en la denominada 
Caravana Migrante. La caravana 
inició el pasado 25 de marzo 
en la frontera entre México y 
Guatemala. Cuartoscuro/Síntesis
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SEGUNDA PARTE
Previa a la reunión comida de trabajo de nuestro 
Club Primera Plana de esta semana, en la que el 
invitado especial fue el maestro en Derecho, Ricardo 

Sánchez Pérez de Pozo, Fiscal Especial para la Atención de los 
Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, FEADLE, de 
la Procuraduría General de la República, PGR, nos fue entregado el 
Protocolo Homologado, mismo que será de estricto cumplimiento 
de los agentes del Ministerio Público federal y del fuero común, con 
el propósito de enfrentar dichos graves actos contra el periodismo 
nacional. Continuamos:    

“El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario O� cial de la 
Federación, DOF, el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y Justicia 
Penal, a través de la cual se determinó la transición al Sistema de 
Justicia Penal Adversarial. 

El 25 de junio de 2012, se publicó en el DOF la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, cuyo objeto es establecer la cooperación entre la 
Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar 
las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes 
de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad 
de las personas que se encuentren en situación de riesgo como 
consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, 
y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo y crea el 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad 
fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos 
humanos.

De igual forma, el 08 de octubre de 2013, se publicó en el DOF 
el Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
estableciendo que las autoridades federales pueden conocer de 
los delitos del fuero común cometidos contra periodistas, o bien 
que afecten limiten o menoscaben el derecho a la información, la 
libertad de expresión o imprenta.

El 05 de marzo de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que 
se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, CNPP, el 
cual establece en su artículo 21 la posibilidad de que la Procuraduría 
General de la República  ejerza la facultad de atracción de los delitos 
del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o 
instalación, que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Bajo esta tesitura, resulta esencial la prevención e investigación de 
los delitos que afectan el derecho a la libertad de expresión, ya que este 
derecho ha sido catalogado como la piedra angular de una sociedad 
democrática y como condición esencial para que ésta se encuentre 
sufi cientemente informada. Su contendido se traduce en un derecho 
funcionalmente central del Estado y tiene una doble faceta: por un 
lado, asegura a las personas espacios esenciales para el despliegue de 
su autonomía y, por otro, goza de una vertiente pública, colectiva o 
institucional que lo convierte en una pieza básica para el adecuado 
funcionamiento de la democracia representativa. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Lati-
noamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Aca-

démico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodoro-
renteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la Repúbli-

ca de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org  

En virtud de ese 
ADN en la menta-
lidad rusa, el háli-
to a nivel global se 
contiene a la espera 
de saber qué pasará 
con esa contrarres-
puesta anunciada 
por el Kremlin; ya 
en Washington, el 
embajador ruso 
Serguéi Kislyak di-
jo que habrá conse-
cuencias.

Hay esporas de 
nerviosismo fl otan-
do por todas partes. 
El presidente ruso 
Vladimir Putin de-
nunció ante la ONU 
que EU preten-
de seguir ayudan-
do a los terroristas 

del Estado Islámico mientras Antonio Tajani, 
presidente del Europarlamento, urgió a evitar 
una mayor tensión en el confl icto. 

Del otro lado, cuestionados al respecto de 
la experiencia del bombardeo, las fuentes ofi -
ciales diplomáticas rusas remitieron un comu-
nicado ofi cial enviado a los corresponsales ex-
tranjeros al que tuve acceso. En la otra cara de 
la moneda, el Ministerio de Defensa de la Fe-
deración Rusa  se solaza de demostrar la alta 
efi ciencia de las armas rusas en Siria y “la ex-
celente capacitación del personal militar sirio, 
preparado por nuestros expertos.” 

En el último año, Moscú y Damasco han sig-
nado importantes acuerdos para modernizar el 
equipo militar sirio,  sobre todo en lo que con-
cierne  a los sistemas de defensa antiaéreos.

De hecho, Siria destacó que sus medios de 
defensa S-125, S-200, Buk, Kvadrat y Osa des-
truyeron y repelieron 71 misiles enviados por 
los americanos y sus dos aliados.

El parte más detallado lo concedió Serguéi 
Rudskoy, jefe de la Dirección Principal de Ope-
raciones del Estado Mayor de las  Fuerzas Ar-
madas de Rusia, comenzó por señalar que el 14 
de abril entre 3.42 y 5.10 hora de la madrugada 
de Moscú, los objetivos militares y civiles  de la 
República Árabe Siria fueron atacados con mi-
siles por los transportistas aéreos y marítimos 
de Estados Unidos y sus aliados.  “Los sistemas 
de defensa antiaérea rusos en las bases de  Kh-
meimim y Tartús detectaron oportunamente 
y controlaron todos los lanzamientos de misi-
les de los transportistas marítimos y aéreos de 
Estados Unidos y Gran Bretaña. No fue detec-
tada ninguna participación de la aviación fran-
cesa”, aseveró el ofi cial.

En la instigación militar tomaron parte los 
aviones de las Fuerzas Aéreas de EU B-1B, F-15, 
F-16 así como los aviones de las Fuerzas Aéreas 
de Gran Bretaña los denominado Tornado; y 
los barcos de las Fuerzas Navales estadouni-
denses Labym y Monterey del aérea acuática 
del Mar Rojo. 

“Varios aeródromos militares sirios, insta-
laciones  de investigación científi ca e industrial 
han sido dañados. Según datos preliminares no 
hay víctimas entre la población civil y el perso-
nal militar del ejército ruso”, indicó Rudskoy.

¿Por qué sucedió el ataque de Occidente? 
Para Rudskoy obedeció a motivos muy distin-
tos a los esgrimidos por  Estados Unidos… más 
bien un doble juego de intereses.

“Creemos que no es la repuesta al ataque 
de las armas químicas imaginaria, es una re-
acción al éxito  de las  fuerzas armadas sirias 
en la lucha por la liberación  de su territorio”, 
recalcó el militar ruso.

A COLACIÓN
A la cita del bombardeo acudieron Reino Uni-
do y Francia en soporte a Estados Unidos: “Se 
trató  de un ataque de precisión sobre de tres 
objetivos, uno cerca de Damasco y dos más en 
Holms; fue una operación limitada dotada con  
el doble de  misiles lanzados el pasado 7 de abril 
de 2017”.

En aproximadamente hora y media, un total 
de 103 misiles Tomahawk fueron lanzados des-
de el destructor USS Donald Cook desplazado 
de la base naval militar estadounidense en Ro-
ta (provincia de Cádiz) España junto con dos 
aviones cazas que partieron de la base militar 
norteamericana en Zaragoza, España. 

No se reportaron muertos, ni heridos, ni en-
tre los civiles ni entre los militares sirios, ru-
sos o iraníes aunque también hay otros con-
tingentes de soldados en tierra entre éstos 2 
mil estadounidenses y otras brigadas con  is-
raelitas, turcos y jordanos.  @claudialunapale

Protocolo homologado II

De a misil 
por minuto
León Tolstoi tenía el 
arte de refl ejar con 
letras aterciopeladas 
la crudeza descarnada 
de las grandes 
confrontaciones de 
su época en “Guerra 
y Paz” radiografi ó la 
magnifi cencia rusa, el 
ánimo agigantado al 
calor del patriotismo 
efervescente en la 
derrota del enemigo, del 
extranjero: “Petia  supo 
de ello después; ahora se 
encontraba totalmente 
entusiasmado y contaba 
sin parar cómo habían 
expulsado a Napoleón, 
cómo somos nosotros,  
los rusos, especialmente  
que todos nosotros 
somos héroes”.

comentario 
a tiempo
por teodoro 
rentería arróyave

changes 
in cuba
osmani simanca

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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NAICM tiene 
las tasas más 
bajas: SCT
Financiamiento del aeropuerto tiene las tasas 
más bajas del mundo: SCT
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Cuartoscuro

El secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, indicó que para la cons-
trucción del nuevo aeropuerto capitalino se tie-
nen las tasas más baratas en la historia de Méxi-
co y del mercado a nivel mundial.

“Derivado del modelo con el cual trabajamos 
tuvimos el fi nanciamiento, por ejemplo, de un 
paquete de mil millones de dólares a 10 años, al 
3.6 por ciento de tasa de interés, y otro a 4.8 por 
ciento; éstas son tasas califi cadas por expertos 
como las más baratas del mundo”.

El funcionario explicó que a diferencia de otros 
aeropuertos concesionados, como el de Turquía, 
con un costo de 45 mil millones de euros, el de 
México es de 13 mil 300 millones de dólares, por-
que hay un respaldo gubernamental.

“Conozco las concesiones de 
toda mi vida, en un momento da-
do la tasa de retorno es de 20 a 24 
por ciento, se toman otros facto-
res de costo que son legítimos, 
pero lo hacen más costoso, sin 
duda”, argumentó.

Dijo que cuando se abra el 
aeropuerto se contará con tres 
o cuatro veces la inversión que 
se hizo, pues se tendrán 12 mil 
500 hectáreas que pueden po-
tencializarse con hoteles, ban-
cos y otros servicios.

“Hoy llevamos pagado como 
40 mil millones de pesos, con-

tratados alrededor de 140 mil millones de pesos, 
creo que al fi nal tendremos pago de 70 mil mi-
llones erogados, mas contratados 150 mil millo-

nes de pesos, y la obra está para que pueda ter-
minarse algún tiempo después de que termine 
la actual administración”.

Ruiz Esparza opinó que el nuevo aeropuerto 
ya no es una necesidad aeronáutica, sino una ur-
gencia, puesto que actualmente hay un vuelo en 
la actual terminal capitalina cada 50 segundos y 
eso provoca una saturación.

“Tenemos todas las condiciones para solucio-
nar este problema, incluyendo el mismo tipo de 
suelo que tiene el actual aeropuerto”.

tuvimos el 
fi nanciamiento 
de un paquete 

de mil mdd a 10 
años, al 3.6% 

de tasa de 
interés, y otro 
a 4.8 %; éstas 
son tasas más 

baratas del 
mundo”

Gerardo Ruiz

Lagarde reconoció que las tensiones son una nube en 
el horizonte para la cooperación internacional.

Esparza declaró que expertos señalan que una terminal 
en Santa Lucía  no podría operar a la par con el actual.

Esparza aclaró que en la construcción del NAICM se tie-
ne protocolo de datos abiertos, la información es pública.

Guerra 
comercial, 
sin efectos
FMI desestima impacto global de 
disputa comercial EUA-China
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La directora gerente del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, des-
estimó que una guerra comer-
cial entre China y Estados Uni-
dos pueda afectar los pros-
pectos de crecimiento de la 
economía mundial.

Lagarde dijo que algunos de 
los modelos elaborados por el 
FMI a partir de los sucesos re-
cientes en este frente, tras el 
anuncio de EU de que planea imponer tarifas 
sobre importaciones chinas, han mostrado que 
si hay alguno efecto, el mismo será mínimo.

“El impacto actual no es muy sustantivo, cuan-

Indian retira 3,300 motocicletas que se encienden solas
▪  El fabricante de estadounidense Indian informó el jueves del retiro de unas 3.300 motocicletas debido 
a que pueden encenderse por sí solas debido a un problema con el interruptor. La compañía con sede en 
Minnesota comenzó desde ya el retiro de 11 modelos del año 2018.  AP/Detroit, Foto: Especial

Gobiernos 
deben reducir  
pobreza: BM
Por Notimex/Washington

El favorable contexto actual 
que ofrece el repunte de la ac-
tividad económica tiene una 
ventana de oportunidad pa-
ra que los gobiernos a través 
del mundo se aboquen a ele-
var la productividad incluyen-
te y reducir aun más la po-
breza, consideró el presiden-
te del Banco Mundial (BM), 
Jim Yong Kim.

De acuerdo con las proyec-
ciones del Banco Mundial, la 
economía global crecerá es-
te año a una tasa de 3.1 por 
ciento, que a pesar de ubicar-
se por debajo de la exceptiva 
del Fondo Monetario Inter-
nacional, aparece como la ex-
pansión más fuerte desde 2011.

En conferencia de prensa en el arranque de 
los trabajos de la reunión de primavera del Ban-
co Mundial. “Si los responsables de las políti-
cas se enfocan en estas iniciativas, ellos pueden 
elevar la productividad de sus países, la par-
ticipación de la fuerza laboral, y acercarse al 
objetivo de acabar con la pobreza extrema y 
aumentar la prosperidad compartida”, indicó.

Kim señaló que los esfuerzos del banco a 
favor de la reducción la pobreza se verán for-
talecidos con la inyección de mil 500 millo-
nes de dólares al Fondo del Banco Mundial 
para los Países Pobres o IDA.

El reto ahora 
es asegurar 

que el fuerte 
crecimiento se 
traduzca en un 

crecimiento 
incluyente, de 

manera que 
benefi cie la 
integración 
económica 

mundial que 
es disfrutada 
por todos los 

miembros de la 
sociedad"

Jim Yong Kim
Presidente BM
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.90 (+)  18.70 (+)
•BBVA-Bancomer 17.70(+) 18.77 (+)
•Banorte 17.20 (+) 18.60(+)

RIESGO PAÍS
• 13 de abril   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.14

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.44 (+)
•Libra Inglaterra 25.60 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,745.28 0.70 % (-)
•Dow Jones EU 24,664.89 0.33 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

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

indicadores
financieros

100
mil mdd

▪ sanciones 
adicionales 

anunciadas por 
Trump contra 
China, tras los 

aranceles a sus 
productos

do se mide en términos del PIB (Producto In-
terno Bruto), con algunas décimas de punto en 
algunos casos”, dijo. La directiva consideró que 
en este sentido, lo más importante tiene que ver 
con la erosión de la confi anza, algo que -dijo- 
“es difícil medir en el corto plazo”.

“Cuando los inversionistas no saben bajo 
qué términos habrá intercambios comercia-
les, cuando no saben cómo organizar las cade-
nas de abasto, ellos son reticentes a la inver-
sión”, apuntó. Lagarde mencionó que el creci-
miento reciente de la economía mundial está 
siendo empujado por más inversión de lo que 
se había visto en años previos, mayor intercam-
bio comercial, ante lo cual cuestionó: "¿Por qué 
dañar este motor que está trabajando de mane-
ra efectiva para el crecimiento?”.
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Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Lenín Moreno 
dijo que Ecuador deja de ser 
sede de los diálogos de paz en-
tre la guerrilla del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) 
y el gobierno de Colombia.

El mandatario ecuatoria-
no precisó que “hemos solici-
tado a la canciller de Ecuador 
(María Fernanda Espinosa) 
que frene esas conversacio-
nes y que frene nuestra con-
dición de garante de ese proceso de paz mien-
tras el ELN no se comprometa a dejar de cum-
plir esas actividades terroristas”. 

En un comunicado, el gobierno colombiano 
agradeció la hospitalidad de los ecuatorianos 
“al acoger y facilitar las negociaciones de paz 
con el ELN”, al tiempo de aseverar que San-
tos “comprende las razones por las cuales el 
presidente Moreno haya decidido apartarse de 
su condición de garante y de anfi trión de estas 
negociaciones”.  Añadió que se inician los pro-
cedimientos para trasladar esas conversacio-
nes a uno de los países que previamente se es-
tablecieron como sedes alternas o itinerantes. 

El expresidente Rafael Correa  que fue cla-
ve para los diálogos dijo: “Terrible noticia, no 
solo para Colombia, sino para toda América. 
Defi nitivamente, el cargo le quedó inmenso 
a este señor. Nuevamente disculpas a la Pa-
tria Grande”. 

Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: Especial/ Síntesis

La fi scalía general y la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se-
ñalaron al jueves al presidente Jimmy Morales 
y a empresarios guatemaltecos por corrupción.

Oscar Schaad, fi scal de delitos electorales, 
dijo a The Associated Press que una investiga-
ción determinó que empresarios habrían entre-
gado más de un millón de dólares que no fueron 
reportados para benefi ciar la campaña del par-
tido Frente de Convergencia Nacional (FCN) 
cuando Morales era secretario general de dicho 
partido, antes de llegar ser presidente en 2016. 

Algunas de las compañías que habrían en-
tregado recursos están vinculadas a alimentos, 
cemento y otros. 

Esta es la tercera ocasión en que la justicia 
guatemalteca involucra al mandatario en este 

Ecuador frena 
diálogos de paz

Jimmy Morales 
suma acusaciones

Rebeldes

Rebeldes sirios 
entregan armas, dejan 
pueblo cerca de Douma: 

▪ Eientos de comba-
tientes rebeldes en una 
localidad al noreste de 
Damasco depusieron 
las armas y comenzaron 
a abandonar la región 
bajo un acuerdo de 
evacuación, reportó la 
prensa ofi cial el jueves.

▪ En virtud del pacto, 
los rebeldes pueden 
trasladarse con sus 
familias a zonas contro-
ladas por la oposición 
en el norte de Siria, 
cediendo el control de 
Dumayr a las fuerzas 
del gobierno del presi-
dente Bashar Assad. 

▪ Unos 1.500 comba-
tientes y 3.500 fami-
liares partirán hacia 
Jarablus.

Sale a la luz otro con� icto étnico en Myanmar, el del pueblo Kachin 
▪  Alrededor de dos mil personas del grupo étnico Kachin se encuentran atrapados entre el fuego del ejército de Myanmar y del Ejército de Independencia Kachin 
(EIK), informó una organización no gubernamental. Se trata de desplazados internos que comenzaron su peregrinaje alejándose de los enfrentamientos y que al 
menos desde el pasado miércoles 11 de abril comenzaron a sentir la escasez de alimentos y medicinas.. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Rusia: cloro 
venía de 
Alemania  
Rusia dice que los contenedores 
de cloro vienen de Alemania y RU
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno ruso cul-
pó a los rebeldes si-
rios de impedir las 
inspecciones de los 
expertos de la Orga-
nización para la Pro-
hibición de las Armas 
Químicas (OPAQ) al 
sitio del supuesto ata-
que químico del pa-
sado 7 de abril en la 
ciudad de Douma, 
que afectó a cientos 
de civiles.

"Los últimos 
acontecimientos 
muestran que, des-
afortunadamente, 
(la amenaza) per-
manece. Hay mili-
tantes que intimi-
dan a los ciudadanos 
y, en particular, inter-
fi eren con el trabajo 
de los representan-
tes de las Naciones 
Unidas y la OPAQ. 
Alguien no quiere 
que se lleve a cabo 
una investigación 
profesional impar-
cial", dijo Bogdanov.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ru-
sia considera que los ataques lanzados la se-
mana pasada por Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido en Siria por el presunto uso de 
armas químicas por parte de las fuerzas si-
rias tienen como objetivo encubrir a los te-
rroristas y justifi car la acción militar externa.

"Encontramos confi rmaciones de que el 
verdadero objetivo de 'los tres' era darles un 
respiro a los terroristas, restaurar su fuerza, 
prolongar el derramamiento de sangre en el 
territorio sirio, impidiendo así el proceso del 
acuerdo político", afi rmó Maria Zakharova, 
portavoz de la Cancillería.

Zakharova aseguró que las fuerzas sirias han 
encontrado contenedores con cloro y bom-
bas de humo, producidos en Alemania y Reino 
Unido en la región de Ghouta Oriental, cerca-
na a Damasco, según la agencia rusa Sputnik.

"En los territorios liberados de Ghouta 
Oriental, las tropas del gobierno sirio han 
encontrado contenedores con cloro -el tipo 
más terrible de armas químicas- de Alema-
nia, así como bombas de humo producidas - 
en Salisbury", subrayó.

Zakharova dijo que este hecho“socava la 
creencia en la humanidad de ciertos países".

1
año

▪ mínimo, lle-
vaban realizán-
dose conversa-

ciones de paz 
entre el ELN 
y el gobierno 
colombiano

1
mdd

▪ mínimo, fue-
ron destinados 

a  la campaña 
de Frente de 

Convergencia 
Nacional 

Diputados tratan de reformar la ley para disminuir penas y eliminar delitos.

Zammar fue detenido y condenado a 
12 años en 2007, pero fue liberado. 

Soldados rusos y fuerzas sirias supervisan la evacua-
ción de  rebeldes del Ejército del Islam y sus familias.

El líder de las FARC, “Timochenko”, dijo:  “lamentamos 
la decisión del presidente de Ecuador".

DETIENEN A 
SIRIO POR 11-S
Por Notimex/Damasco
Foto: Especial/ Síntesis

Un yihadista alemán de origen sirio, acusado 
de haber participado en la planifi cación de los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 en 
Estados Unidos, fue capturado por las fuerzas 
de seguridad kurdas en el norte de Siria, 
informaron fuentes de las milicias kurdas.

Mohammed Haydar Zammar, de 50 años, 
es interrogado en un centro de reclusión de 
las fuerzas de seguridad kurdas en Siria, tras 
ser detenido en una fecha sin precisar, indicó 
un comandante de las Unidades de Protección 
Popular (YPG), citado por el Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos (OSDH).

El interrogatorio es realizado por un comité 
conjunto de la Inteligencia de las Fuerzas 
Democráticas Sirias (FSD), una alianza armada 
encabezada por las milicias kurdas, y de la 
coalición internacional dirigida por EU.

Por AP/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

Miguel Díaz-Canel se convirtió el jueves en el 
nuevo presidente de Cuba y en el primero en casi 
seis décadas en no pertenecer a la familia Castro. 

En su primer discurso, el ingeniero de 57 años 
prometió continuar la revolución socialista es-
tablecida en 1959. 

“Díaz-Canel no es un improvisado. A lo largo 
de los años ha demostrado madurez, capacidad 
de trabajo, solidez ideológica, sensibilidad políti-
ca, compromiso y fi delidad a la revolución”, ase-
guró Raúl Castro al cerrar la solemne ceremonia. 

Castro informó que las expectativas son que el 
nuevo mandatario cumpla ese cargo por dos pe-
riodos continuos y eventualmente pueda tomar 
su lugar al frente del Partido Comunista Cuba-
no hacia 2021 cuando él se retire de ese puesto. 

“Su promoción gradual a cargos superiores se 

aseguró con intencionalidad y 
previsión, no cometimos el error 
de acelerarla como en otros ca-
sos”, añadió el hombre que du-
rante sus 12 años de presidencia 
implementó una serie de refor-
mas para modernizar el mode-
lo económico de la isla como la 
apertura a una incipiente inicia-
tiva privada impensable en épo-
cas pasadas. 

Díaz-Canel fue elegido por 
603 de los 604 parlamentarios 
de la Asamblea Nacional. 

“Para nosotros está totalmente claro que só-
lo el Partido Comunista de Cuba, fuerza dirigen-
te de la sociedad y el Estado, garantiza la unidad 
de la nación cubana y es el digno heredero de la 
confi anza depositada por el pueblo en sus líde-
res”, dijo Díaz-Canel. 

Díaz-Canel 
seguirá  legado
Díaz-Canel es elegido presidente de Cuba, se 
compromete a continuar la revolución cubana

Díaz-Canel inició su carrera política en la provincia de Villa Clara, donde fue primer secretario del Partido Comunista. 
Allí sus conciudadanos lo describen como un funcionario trabajador y con estilo de vida modesto.

Aquí no hay 
espacio para 

una transición 
que desconoz-
ca o destruya 
el legado de 

tantos años de 
lucha”

Miguel Díaz-
Canel

Presidente Cuba

tema. Antes se le acusó dos veces por fi nancia-
miento electoral ilícito y una por sobresueldo. 
Ninguno de los casos pudo investigarse porque 
aunque la fi scalía y la CICIG pidieron retirar su 
inmunidad, el Congreso lo protegió. 

Schaad explicó que durante su nueva investi-
gación la fi scalía determinó que existieron tres 
tipos de fi nanciamientos: 1. Reportado, 2. No re-
portado, pero establecido por el Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE) y 3. No reportado y no esta-
blecido, el cual era anónimo e ilícito. 

Las acusaciones 
de Estados Unidos
El hombre, nacido en la ciudad 
siria de Alepo, es acusado 
por Estados Unidos de haber 
reclutado a los autores 
materiales de los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 
en Nueva York y Washington.
Notimex/Damasco



MLB 
CAE PRIMER MÁNAGER
AP. El peor comienzo de campaña de los Rojos 
desde la Gran Depresión agotó pronto la 
paciencia hacia Bryan Price.

Cincinnati despidió el jueves a Price tras un 
arranque con marca de 3-15, en lo que constituyó 
el primer cambio de manager en las Grandes 
Ligas esta temporada.

Los Rojos no habían destituido a un piloto 

a estas alturas de una campaña desde que el 
cubano Tony Pérez perdió el cargo en 1993, tras 
apenas 44 juegos.

Desde 2002, un mánager no era despedido en 
abril, de acuerdo con la cadena ESPN. En aquella 
ocasión, cuatro pilotos se quedaron sin empleo 
ese mes, incluido Phil Garner, tras un comienzo 
de 0-6 con los Tigres, lo que marcó el despido 
más rápido en la historia de las Grandes Ligas.

Price cumplía su quinta temporada al mando 
de un equipo en reconstrucción. foto: AP

Adiós a Adiós a 
su gente
 Rafael Márquez confi rmó que los 
partidos ante Guadalajara y Pachuca 
serán los últimos de su carrera en México.  
Hoy con el Clásico Tapatío se despedirá de 
la afi ción rojinegra en casa. pág. 2

Foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Con gol de Christian Valdéz, 
UdeG rescató empate 2-2 
en casa de los Alebrijes de 
Oaxaca en el partido de ida de 
semifi nales del Clausura 2018 
del Ascenso. – foto: Mexsport, Archivo

EN SUSPENSO. Agencias
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Miguel Herrera señaló que el América busca en la 
Angelópolis mejorar sitio de cara a la Fiesta Grande, 
donde la Franja busca con un triunfo hoy en casa
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Las Águilas del América van este viernes al esta-
dio Cuauhtémoc por los tres puntos ante Puebla, 
para tratar de mejorar su posición en la clasifi -
cación de cara a la liguilla por el campeonato del 
Torneo Clausura 2018 del futbol mexicano, afi r-
mó su entrenador Miguel Herrera.

"Es un partido para posicionarse mejor a la 
liguilla. Que será difícil (ganar) sí, porque Pue-
bla tiene un equipo combativo y estamos cons-
cientes de eso", señaló el estratega, en la confe-
rencia previa al duelo de la jornada 16 y penúlti-
ma de la campaña regular.

"El Piojo" Herrera dijo estar tranquilo a pe-
sar de no conocer la victoria en los cuatro últi-
mos encuentros, al precisar que se preocuparía 

si hubiera perdido todos, pero sólo lleva una de-
rrota. "Estamos conscientes que nos faltó la con-
tundencia para ganar y estamos trabajando pa-
ra cerrar bien y llegar bien a la liguilla", aseguró.

Para este encuentro del viernes ya descartó 
por completo al delantero francés Jérémy Mé-
nez, a causa de una molestia muscular. "Se va a 
integrar cuando ya no tenga dolor. Este fi n de se-
mana va tener descanso y la próxima ya entrena-
ré con equipo completo".

El conjunto azulcrema es lugar tres en la ta-
bla con 26 puntos, abajo de Santos Laguna (29) 
y Toluca (33), en tanto, Puebla es 13 con 17 y con 
muy remotas posibilidades de clasifi car a la gran 
fi esta por el título.

""Cepillo", uno de los pilares del Tri"
En tanto, Herrera afi rmó que su delantero Oribe 

Herrera dijo estar tranquilo a pesar de no conocer la victoria en los cuatro últimos encuentros.

Para Herrera, Peralta es un jugador indiscutible de la se-
lección por lo que espera que integre lista mundialista.

Peralta debe ir a la Copa Mundial Rusia 2018 y 
que, incluso, es indispensable en los 23 defi niti-
vos de la Selección mexicana, porque es un ejem-
plo futbolístico, en actitud y comportamiento.

Sin embargo, hay una ambivalencia de si esta-
rá en la lista del colombiano Juan Carlos Osorio, 
director técnico de la selección nacional, y más 
cuando el artillero lleva tres goles en el actual 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

En cuanto a su labor con las Águilas, consideró 
que hay una exagerada presión sobre el delante-
ro en cuanto a si va a quedar en la Selección para 
la Copa del Mundo de Rusia y “eso es un distrac-
tor. Él está generando, a la mejor no con goles, si-
no con pases a gol”.

Abundó que Peralta “está metidísimo con el 
equipo. Genera lo que siempre genera: actitud, 
determinación y es un ejemplo de pundonor para 
el conjunto, obvio que él y nosotros queremos al 
Oribe goleador que siempre ha estado en la par-
te de arriba”.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa mexicano Rafael 
Márquez, quien actualmen-
te juega en el Atlas, confi rmó 
que los partidos ante Guada-
lajara y Pachuca serán los úl-
timos de su carrera en Méxi-
co, en espera de cerrar su tra-
yectoria como futbolista en la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

“Es mi último partido en el 
Jalisco (el viernes ante Chi-
vas), queda uno en Pachuca, 
quizá sí será la despedida de 
mi gente, de mi casa, pero con el compromiso 
todavía de terminar el torneo en Pachuca”, dijo.

En declaraciones que proporcionó el equi-
po rojinegro, el michoacano espera disputar su 
quinta Copa del Mundo y así terminar su exi-
tosa carrera que lo llevó a participar en equi-
pos de Europa.

“Creo que sería la culminación perfecta, 
la cereza en el pastel ir al mundial, pero si no 
fuera estoy muy orgulloso, contento, satisfe-
cho de la carrera que he tenido”, comentó el 
zaguero mexicano.

A menos de dos meses de que inicie la justa 
mundialista, el jugador dejó en claro que aún 
sueña con ir a Rusia, por lo que los dos par-
tidos que restan al Clausura 2018 de la Liga 
MX son importantes para él, con miras “se-
guir mejorando físicamente”.

Quiere dar alegría
Finalmente, de su último partido en el Jalisco 
y ante el acérrimo enemigo, dijo que será un 
partido distinto, como cualquier clásico, y es-
pera dar una alegría a sus afi cionados.

“Los clásicos se juegan distinto, el rival de 
siempre, así que, bueno, uno los juega siempre 
con mayor pasión y exigencia y tratando siem-
pre de buscar la victoria. Una victoria contra 
el rival de siempre sería el mejor resultado y 
la mejor despedida”, puntualizó..

Márquez se 
alista para 
despedida
"El Kaiser" espera disputar su 
quinta Copa del Mundo y así 
terminar su exitosa carrera

A menos de dos meses de que inicie el mundial, el ju-
gador dejó en claro que aún sueña con ir a Rusia.

Es mi último 
partido en 

el Jalisco (el 
viernes ante 

Chivas), queda 
uno en Pachu-

ca, quizá sí será 
la despedida" 

Rafael  
Márquez

Jugador de Atlas

breves

La Liga/ Betis, de Guardado, 
le pega a Las Palmas
Betis, en el que milita el mexicano 
Andrés Guardado, derrotó 1-0 a la 
Unión Deportiva Las Palmas en el 
estadio Benito Villamarín, partido 
correspondiente a la jornada 33 de La 
Liga en España.

El único gol del encuentro lo anotó 
el jugador Junior al minuto 90+4 y con 
este resultado el Betis llega a 55 puntos 
y se mantiene en la quinta posición de 
la tabla.

Las Palmas se mantienen con 21 
puntos y siguen en el lugar 19 de la 
clasifi cación, con gran posibilidad de 
descender.

Las Palmas se quedó con 10 hombres 
en el minuto 86 luego de la expulsión de 
Michel por doble amarilla, después de 
barrer a Guardado. Por Notimex

Copa Libertadores/ Racing 
golea a Vasco da Gama
Racing Club de Argentina goleó en casa 
4-0 al Vasco da Gama de Brasil en el 
juego de la tercera jornada del Grupo 
5 de la Copa Libertadores, en el juego 
disputado en el estadio "Presidente 
Juan Domingo Perón" más conocido 
como “El Cilindro”.

Los goles del encuentro fueron de 
Ricardo Centurion al minuto 33, Lautaro 
Martínez al 39, Matías Zaracho al 52. 

Después de fallar dos penales, 
Lisandro López anotó el ansiado gol 
que no se le dio en la primera parte del 
juego.

Con este resultado la Academia 
es líder del Grupo 5 con siete puntos, 
mientras que el Almirante se rezaga con 
una unidad en el último lugar.
Por Notimex

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa de los Tigres de la 
Universidad Autónoma de Nue-
vo León (UANL), Anselmo Ven-
drechovski Júnior "Juninho", 
confi ó en que haya una solución 
entre los clubes y la Asociación 
de Futbolistas de México para 
que desaparezca el llamado "pac-
to de caballeros".

“Hemos estado en contac-
to con los jugadores de Euro-
pa, los que están en la selección, 
los representantes de cada equi-
po, hablamos casi diario y está 
muy claro lo que se quiere, es para el bien del fut-
bol, que se acabe este pacto de caballeros", enfa-
tizó el jugador brasileño.

“No es bueno para el jugador, sinceramente 
no veo dónde sea bueno para el futbolista, en el 
momento en que no tienes contrato con un equi-
po, debes estar libre para jugar con quien quie-
ras, así es en todo el mundo, aquí tiene que ser 
así”, declaró.

"Juninho" consideró que si desaparece ese pac-

Espera Juninho 
fi n de "pacto"

to dentro del futbol mexicano sería un avance 
para todos, por lo que esperan un acuerdo por 
el bien del balompié nacional.

Respecto a la postura de la Asociación de Fut-
bolistas de que pudiera haber un paro en la fecha 
17 del Clausura 2018 si no hay mejoras para los 
jugadores, el elemento de los felinos dejó en cla-
ro que no es una amenaza.

“La posibilidad está ahí, es la posibilidad que 
tenemos los jugadores, la Asociación lo que quie-
re es una posibilidad única de terminar de una 
vez por todas con el pacto de caballeros”, insistió.

El defensor de la escuadra regiomontana en-
fatizó que el objetivo es que no sólo sea de pala-
bra, sino que se fi rme un documento para que 
acabe el pacto, para que el jugador que termine 
un contrato pueda jugar donde quiera, como es 
en todo el mundo.

QUINTANA DESTACA 
EL PUMAS-SANTOS
Por Notimex/Ciudad de México

Para el defensor de Pumas Luis Fernando 
Quintana, el partido ante Santos es de vital 
importancia en las aspiraciones del conjunto 
felino para califi car a la Liguilla.

“Cada partido lo vamos a jugar como una fi nal, 
si queremos llegar a la Liguilla tenemos que jugar 
sin margen de error y pensando en ganar. Ante 
Santos es una fi nal”, declaró el marcador central.

“Tuvimos una racha negativa en el torneo y ya 
no hay presión, hay que salir a jugarse la vida por 
estos tres puntos, que si los conseguimos va a 
ser vital para califi car a la Liguilla”, agregó.

El canterano está consciente de que la 
escuadra universitaria lleva varios torneos sin 
califi car y dijo que los afi cionados de Pumas 
pueden estar tranquilos, pues dejarán todo en el 
campo por obtener un boleto a la “fi esta grande”.

Además, el jugador de 26 años de edad negó 
que una eliminación en fase regular fuera un 
fracaso, pero “la afi ción te lo reprocha porque 
este equipo es grande".

En el momen-
to en que no 

tienes contrato 
con un equipo, 

debes estar 
libre para jugar 

con quien 
quieras"
 Juninho

Jugador de 
los Tigres

El jugador de la UANL habló del tema que la Asociación de 
Futbolistas quiera que ya no siga en el futbol mexicano.

Patiño tiene 
respaldo

▪ El rector de la UNAM, 
Enrique Graue, resaltó su 

apoyo a la directiva y cuerpo 
técnico del equipo de futbol 

Pumas, aunque reconoció que 
se han tenido malos 

resultados. El académico 
apuesta por la continuidad de 

Rodrigo Ares de Parga, 
presidente del equipo, y del 
entrenador David Patiño. POR 

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

'Piojo' resalta 
combatividad 
del Puebla
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El partido entre Rams de Los Angeles y los Chiefs 
de Kansas City, de temporada regular de NFL, se 
jugará el 19 de noviembre en Lunes por la Noche
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Los Eagles de Filadelfia, actuales campeones del 
Super Bowl, disputarán un partido en la catedral 
del fútbol inglés cuando enfrenten a los Jaguars 
de Jacksonville en uno de los cuatro partidos 
que la NFL montará en el extranjero la próxi-
ma temporada.

Por tercer año seguido, la NFL tendrá una ci-
ta en la Ciudad de México. 

Se trata del choque entre los Rams de Los Án-
geles, en condición de locales en el estadio Az-

teca frente a los Chiefs de Kansas City.
El Rams-Chiefs fue pautuado para la 11ma 

semana, en un partido de lunes por la noche, el 
19 de noviembre.

Será la primera vez que los Rams y Chiefs jue-
guen en México, donde se han disputado 10 par-
tidos de temporada regular. Los Chiefs jugaron 
en un partido de pretemporada en la ciudad nor-
teña de Monterrey en 1996.

Tras los partidos que se realizaron en 2016 
y 2017, la NFL y las autoridades de México fir-
maron un acuerdo de tres para montar partidos 
de la temporada regular en el país hasta 2021.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

 
Emocionado por haber tenido 
la oportunidad de vivir un pro-
ceso selectivo nacional, el bas-
quetbolista de San Pedro Cho-
lula, Fhernando Fierro Galindo, 
aprovechó al máximo el apren-
dizaje que obtuvo en la concen-
tración que se realizó en Hermo-
sillo, donde aseguró se entregó 
al máximo para mantener sus 
aspiraciones y ser parte del re-
presentativo nacional Sub-15.

El jugador, de 14 años, señaló 
que está viviendo un sueño por 
el que trabajó por varios años y 
reconoció que se encontró un al-
to nivel competitivo en esta con-
centración donde las ganas y el 
entusiasmo de ser un seleccio-
nado nacional se dejaron en ca-
da entrenamiento en la duela.

El estudiante del Instituto 
Mexicano Madero, que desde 
los seis años se involucró en el 
deporte ráfaga, señaló que a lo 
largo de una semana se vivió un 
entrenamiento intenso, ya que 
diariamente practicaban seis ho-
ras al día, pero no importaba que 
tan agotado terminara, cada día 
su satisfacción fue mayor.

Galindo se mantiene entre-
nando, tratando de ser mejor ca-
da día ya que se encuentra a la 
espera de recibir la carta de la 
selección nacional que le ase-
gure un lugar.

Fierro, a la 
espera del 
llamado

Fhernando Fierro formó parte de 
preselección del Tri de basquetbol.

Será la primera vez que los Rams y Chiefs jueguen en México, donde se han 
disputado 10 partidos de temporada regular. 

11ma 
semana

▪ se jugará el 
Rams-Chiefs 
en un partido 
de lunes por 
la noche en 

el Coloso de 
Santa Úrsula

Jacksonville, que perdió ante Nueva Ingla-
terra en el campeonato de la AFC, tendrá la eti-
queta de equipo de casa al enfrentar a Filadel-
fia por la octava semana el 28 de octubre en el 
estadio Wembley. 

El partido se disputará por la tarde en Lon-
dres, a media mañana en el horario del Este en 
Estados Unidos.

El otro partido en Wembley será protagoni-
zado la semana previa por los Chargers de Los 
Ángeles como locales ante los Titans de Ten-
nessee, y tendrá el mismo horario.

La nueva cancha de Tottenham, el club de la 
Liga Premier inglesa, será el escenario del due-
lo de los Raiders de Los Ángeles ante los Sea-
hawks de Seattle. Los Raiders serán los locales 
y el partido arrancará al atardecer en Londres. 

DJOKOVIC SE VA  
DE MONTECARLO
Por Notimex/Montecarlo

 
El tenista serbio Novak 
Djokovic sigue sin retomar 
su mejor nivel y cayó este 
jueves ante el austriaco 
Dominic Thiem en los 
octavos de semifinal 
del Masters 1000 de 
Montecarlo.

"Nole" comenzó 
fuerte el encuentro 
adjudicándose el primer set 7-6; sin 
embargo, enfrente tenía a un rival en mejor 
momento que dio la vuelta al partido y se 
quedó con los siguientes dos sets y el juego, 
por 6-2 y 6-3. Con ello, Dominic Thiem (7), 
disputará el partido de cuartos de final del 
torneo con quien gane el encuentro entre 
Rafael Nadal y Karen Khachanov.

3 
sets

▪ sucumbió 
Djokovic a 

manos del aus-
triaco Dominic 

ThiemPor Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Tras erigirse como campeona de la categoría Su-
per Sprint en el Triatlón de Monterrey, la pobla-
na Itzel Arroyo logró posicionarse como una de 
las exponentes de mayor fuerza y que busca con-
seguir resultados a nivel internacional.

El evento, que se desarrolló en el Parque Fun-
didora en Monterrey, dejó en claro que Itzel man-
tiene un claro ascenso en este deporte, ya que 

Itzel Arroyo 
sigue en 
ascenso

2 
torneos

▪ participará la 
traitleta en su 
calendario de 
competencia

La triatleta poblana  logra buenos 
resultados en Monterrey reconoció que aún no llega a su pico más alto, 

pero sigue trabajando para mantenerse en el pó-
dium y dentro de la elite de este difícil deporte.

“Fue selectivo para muchos triatletas del país, 
fue un evento que constó de tres días y nos puso 
a prueba a todos, logré los objetivos planteados 
y me siento contenta para lo que sigue”.

Las desafiantes justas para Itzel no se quedan 
de lado y es que tendrá participación en la Uni-
versiada Nacional, que será en la Universidad 
Autónoma del Estado de México y donde espe-
ra obtener el metal dorado. Además de que en-
frentará la Olimpiada Nacional.

Arroyo se dijo contenta por su buena actuación en la 
competencia en la Sultana del Norte

RAMS-CHIEFS 
SE JUGARÁ EN 
EL AZTECA
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El club blaugrana tratará de conquistar el trofeo  
30 de esta competencia de España frente a Sevilla,  
en partido en el estadio Wanda Metropolitano 
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
Para el Barcelona, el título de la 
Copa del Rey ratificará su supre-
macía. Para el Sevilla, se trata de 
salvar la temporada.

Mientras que los culés po-
drían conquistar el título por 4ta 
vez seguida el sábado, el Sevilla 
trata de rescatar un laurel dentro 
de una temporada que comenzó 
con grandes expectativas pero 
que podrían terminar sin un so-
lo trofeo. Tampoco sin cupo pa-
ra las próximas copas europeas.

Dada su mala temporada en 
la liga española, el club andaluz 
no tiene asegurado un puesto en 
la Europa League a menos que 
gane la Copa del Rey.

“No podemos pensar en otra 
cosa que no sea la final”, dijo el 
volante sevillista Pablo Sarabia. 
“Intentaremos ganar esa final co-
mo sea... este es el partido más 
importante del año”.

Sevilla arrancó bien la tempo-
rada, cerca de la cima de la liga y 
mostrándose como un candida-
to al título junto al Barcelona y al Real Madrid.

También pisó fuerte en la UEFA Champions 
League, en la que superó con solvencia la fase de 
grupos y luego dar la gran sorpresa al eliminar al 
Manchester United en la ronda de octavos de fi-
nal. En la Copa del Rey, fue el verdugo del Atlé-
tico de Madrid en cuartos.

Pero el Sevilla no pudo sostener el nivel a lo 
largo del curso.

Cambiaron de técnico durante el parón de in-
vierno, con Vincenzo Montella tomando las rien-
das por el argentino Eduardo Berizzo. Con el ti-

monel italiano, el Sevilla fue eliminado por Bayern 
Múnich en los cuartos de final de la Champions 
y marcha séptimo en la Liga, fuera de la zona de 
clasificación a la próxima Europa League.

Con cinco partidos por disputar, se encuentran 
tres puntos detrás del sexto Villarreal y a 17 uni-
dades del cuarto Valencia, el último equipo con 
boleto asegurado para la próxima Champions.

El Sevilla buscará ganar su sexto título del tor-
neo de copa y el primero desde 2010. Hace dos 
temporada, perdió ante el Barcelona en la final.

Dominio blaugrana
Los azulgranas prácticamente han monopolizado 
el título en las recientes ediciones, campeones en 
cuatro de las últimas seis temporadas. Van por su 
30mo trofeo — el equipo más laureado en la his-
toria de la Copa del Rey— en su 5ta final sucesiva,

El último equipo en ganar cuatro veces segui-
das la copa fue el Athletic Bilbao entre 1930-33.

Sevilla acarició la victoria como local ante el 
Barcelona por la liga el mes pasado. Se adelan-
taron 2-0 pero los goles de Luis Suárez y Lionel 
Messi en los minutos finales sellaron un empa-
te 2-2. El Barsa ganó 2-1 cuando se midieron en 
el Camp Nou

Messi y compañía tienen al alcance el título 
de liga, pero la oportunidad del triplete de títulos 
se diluyó cuando fueron eliminados por la Roma 
en los cuartos de final de la Champions.

Con la menta puesta en la Copa del Rey, el téc-
nico Ernesto Valverde dio descanso a Messi y otros 
titulares en el 2-2 ante Celta de Vigo el martes.

La final se jugará en el estadio Wanda Metropo-
litano, el feudo del Atlético en la capital, y se teme 
por el comportamiento del público ante el con-
flicto político entre Cataluña y el gobierno espa-
ñol por el reclamo de independencia de la región.

El club anunció que desplegará la bandera ofi-
cial de Cataluña previo al partido. Se da por des-
contado que los hinchas catalanes abuchearán el 
himno español.

Barcelona, el equipo más laureado en la historia de la Copa del Rey, está en su 5ta final sucesiva de este torneo.

Los andaluces buscan salvar la temporada con la conquista de la Copa del Rey.

Por AP/La Paz, Bolivia
Foto: Especial/Síntesis

 
La policía de la ciudad de Co-
chabamba investiga una pelea 
callejera en la que el técnico de 
la selección de Bolivia, Mauri-
cio Soria, habría estado involu-
crado con un lavador de autos, 
después de que se difundieran 
imágenes del incidente por re-
des sociales.

Soria denunció al individuo 
y presentó como evidencia un 
certificado médico.

Pero el supuesto agresor, Ma-
nuel Talamani, dijo al canal de 
televisión Unitel desde una comisaría que golpeó 
a Soria en respuesta a los insultos y a una patada 
que éste le habría propinado porque estaba lavan-
do el auto del técnico con las ventanas abiertas.

En las imágenes difundidas se ve a Soria ti-

Entrenador 
de Bolivia es 
investigado
Mauricio Soria protagoniza pelea 
callejera con lavador de coches

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: crédito/ Síntesis

 
Victor Moses provocó el pri-
mer tanto y anotó el segun-
do para que Chelsea se impu-
siera el jueves 2-1 en su visita 
a Burnley, con lo que siguió 
soñando con un boleto pa-
ra la Liga de Campeones de 
Europa.

El internacional nigeriano 
no ha alcanzado la brillantez 
que mostró durante la cam-
paña anterior, cuando ayu-

dó a que el Chelsea se coronara en la Premier 
League. Al menos mostró que está en una tra-
yectoria ascendente.

Y ello podría ayudar a los blues en el desa-
fío de colarse a la Champions. Marchan cinco 
puntos detrás de su rival londinense Totten-
ham, que ocupa el cuarto puesto, último que 
otorga un boleto.

Restan cuatro fechas en la campaña de la 
Premier.

En el otro encuentro de la noche, Southamp-
ton no pudo mitigar sus temores de descen-
so, tras empatar sin goles como visitante fren-
te a Leicester.

Tras el empate sin goles, Southampton llegó 
a 29 puntos, uno encima del penúltimo Stoke y 
cinco más que el colista West Bromwich Albion.

Leicester frenó una racha de dos derrotas 
consecutivas y siguió en el octavo puesto con 
44 unidades. 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
El Atlético de Madrid naufragó con su peor 
derrota de la temporada al caer el jueves 3-0 
de visita a la Real Sociedad y dejó al Barcelo-
na a ley de una victoria para coronarse cam-
peón de la Liga española.

Los azulgranas, que el martes igualaron 2-2 
en la cancha del Celta de Vigo con mayoría de 
suplentes, podrían coronarse por 25ta ocasión 
con una victoria en su visita al Deportivo de 
La Coruña el 29 de abril.

Pero el Barcelona tiene un deber por de-
lante: choca con el Sevilla en la final de la Co-
pa del Rey este sábado.

Los resultados de mitad de semana dejaron 
a los catalanes con una ventaja de 12 puntos 
sobre el Atlético, restando cinco fechas. Tam-
bién supera por 15 unidades al tercero Real Ma-
drid, que precisó de un gol postrero de Cris-
tiano Ronaldo para sacar el empate 1-1 ante el 
Athletic Bilbao el miércoles.

Otra derrota del Atlético el domingo an-
te el Real Betis dejaría al equipo de Diego Si-
meone fuera de carrera por el título debido a 
que el Barcelona sacó ventaja en el duelo di-
recto entre ambos.

El brasileño Willian José adelantó a la Real 
a los 27 minutos en el estadio Anoeta. Juanmi 
Jiménez puso el 2-0 a los 80 tras un pase de ta-
co de Willian José. Jiménez marcó el tercero 
en los descuentos con un cabezazo.

Fue la tercera victoria seguida de la Real, 
que se mantiene en el 11mo puesto en la cla-
sificación.

Además, Girona rompió una racha de cua-
tro partidos sin ganar al llevarse la victoria 2-1 
en Alavés y se mantuvo en la pelea por una pla-
za en la próxima Liga Europa. 

Chelsea sigue a 
la caza de lugar 
para Champions

Atléti pierde y 
abre camino a 
los blaugranas

No podemos 
pensar en otra 

cosa que no 
sea la final. 

Intentaremos 
ganar esa final 

como sea...”
Pablo 

Sarabia
Jugador 

del Sevilla

Sólo espero 
que seamos 

reconocibles 
para poder pa-
sarnos el balón 
entre nosotros 
y no dársela al 

contrario” 
Ernesto 
Valverde

DT del Barcelona

Soria dirige al seleccionado desde diciembre de 2016, en 
su segundo ciclo a cargo del equipo.

roneando a Talamani mientras éste forceja pa-
ra escapar. Soria también puso imágenes en re-
des sociales de su ojo amoratado.

El incidente ocurrió en un barrio residencial 
de Cochabamba, ciudad en el centro del país.

“El técnico de la selección debe tener una con-
ducta ejemplar, pero no quiero adelantar un cri-
terio hasta escuchar su versión y después nos pro-
nunciaremos”, dijo el presidente de la Federación 
Boliviana de Fútbol, César Salinas.

Soria dirige al seleccionado desde diciembre 
de 2016, en su segundo ciclo a cargo del equipo. 

El técnico de la 
selección debe 
tener una con-

ducta ejemplar, 
pero no quiero 

adelantar un 
criterio hasta 

escuchar su 
versión”
Mauricio  

Soria
Técnico de la se-

lección de Bolivia

Victor Moses figuró con asistencia y gol.

Descenso

▪ Levante venció 
1-0 al Málaga en el 
estadio Ciutat de 
Valencia, en juego de 
la jornada 33 de la 
Liga de España. Con 
esto después de más 
de 10 años en Primera 
División, el conjunto 
andaluz vuelve a la 
división de plata.

4 
fechas

▪ faltan para 
concluir la 

temporada 
de la Premier 

League

Barza va por 
otro título en 
Copa del Rey

Vuelan boletos de mundial
▪ La FIFA vendió un total de 164 mil 136 entradas para la Copa 
del Mundo Rusia 2018 en las primeras 24 horas a través de su 

portal en internet, donde la mayoría de boletos fueron 
adquiridos por este país, así como Argentina, México y Brasil.  

La venta de localidades en el portal FIFA.com/Tickets, que 
inició el 18 de abril a las 12:00 horas (de Muscú), estará activa 

hasta el 15 de julio próximo. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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