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Expo Vivienda Canadevi realizó la toma de protesta del Consejo Directivo, 
encuentro donde la CMIC informó que se reunirá con todos los candidatos.

Lo que el 
Infonavit busca 
es que la gente 

viva en sus 
casas, no que 
algunos viva-

les, en especial 
abogados, 

unos 40 o 50, 
se dediquen a 

rentarlas” 
Antonio Kuri

Delegado 
del Infonavit

El sector 
vivienda 

detonará 21 mil 
inmuebles en 
el 2019 que se 

traducirá en 
inversiones por 

5 mil millones 
de pesos”

Luis Moreno  
Canadevi

Por Mauricio García León
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

El sector vivienda detonará 21 mil inmuebles en 
el 2019, lo que se traducirá en inversiones por al 
menos 5 mil millones de pesos y 8 mil 400 em-
pleos directos, confi rmó el nuevo presidente de 
la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción 
de la Vivienda (Canadevi),  Luis Alberto More-
no Gómez Monroy.

Refi rió que se apuesta a mejorar la producción 
para alcanzar 100 por ciento de uso de la capaci-
dad instalada, lo que implicaría pasar de 17 mil a 
21 mil viviendas anuales generadas.

En el marco de la Expo Vivienda Canadevi, la 
oferta de vivienda se concentró en el segmento 
de 320 mil a 850 mil pesos, con la participación 
de 35 expositores.

Asimismo, se ofertó créditos con acceso a los 
apoyos de Comisión Nacional de Vivienda de 85 
mil y hasta por 100 mil pesos, para trabajadores 
con ingresos inferiores a los 5 mil 390 pesos men-
suales, si se tiene un ahorro de 12 mil 251 pesos 
en la subcuenta de vivienda del Infonavit.

El Consejo Directivo de la Canadevi Puebla 
para el periodo 2018-2019 que encabeza Luis Al-
berto Moreno Gómez Monroy, se integra por los 
vicepresidentes Ariosto Mario Goygortua López, 
José Alberto de la Llave Lara, Ernesto Gabriel 
Chedraui, Rafael Eduardo Paredes Serrano, Ser-
gio Antonio Moreno Sánchez, Salvador Castillo 
Oyarzabal y Andrea Ambrogi Domínguez.

Construirán 
21 mil viviendas
Los créditos tienen un aumento en Puebla por arriba de la media 
nacional, en especial para quienes ganan menos de 2.6 salarios

Steff en Reiche ha desempeñado diferentes posiciones dentro de las 
áreas de Producción y Logística de las plantas de Wolfsburg y Brunswick.

Por Mauricio García León 
Foto:  Especial/ Síntesis

Ste� en Reiche tomará a partir del 1 de mayo 
la presidencia de Volkswagen de México en 
sustitución de Andreas Hinrichs, quien se-
rá jubilado por la empresa tras convertir a la 
planta Puebla en la segunda más importan-
te del grupo fuera de Europa.

Andreas Hinrichs asumió la presidencia de 
Volkswagen de México en 2011, gestión en la 
que consolidó la posición de su planta como la 
segunda fábrica más grande fuera de Europa.

Además, amplío su presencia en el país con 
la apertura de una segunda factoría, para la 
producción de motores, en Silao, Guanajua-
to, en enero de 2013. METRÓPOLI 3

Volkswagen de 
México nombra 
director a Reiche

2a
planta

▪ más impor-
tante de la Vo-

lkswagen fuera 
de Alemania 
es la factoría 

establecida en 
Puebla

9 mil
viviendas

▪ se mantienen 
abandonadas 
y algunas de 
ellas incluso 

son “rentadas 
por algunos 

vivales”

Rehabilitarán patrimonio histórico
▪  Ciudad de México. La secretaria federal de Cultura, María Cristina 
García, y el gobernador Tony Gali asistieron –como testigos de 
honor– a la fi rma de convenio de colaboración para la restauración 
del patrimonio arquitectónico de Puebla, afectado por el sismo del 
pasado 19 de septiembre. METRÓPOLI 3

Supervisa Banck obras en San Miguel Espejo 
▪   El alcalde Luis Banck y vecinos de la inspectoría de San Miguel Espejo supervisaron 
la vialidad Manuel Ávila Camacho y, junto con la diputada  Carolina Beauregard, 
verifi caron la red de alcantarillado.  La vialidad Manuel Ávila Camacho cuenta con 
102.67 metros de longitud y 6.47 metros de ancho. METRÓPOLI 2

PRESENTA MUSEO 
AMPARO MUESTRA              
DE COPARTICIPACIÓN
Por Jazuara Salas Solís/Síntesis

 A fi n de presentar nuevos modelos de práctica 
artística a partir de procesos creativos grupales, el 
Museo Amparo inaugura hoy “Movilizando afectos, 
coparticipación e inserción local”, muestra que 
reúne a Edgardo Aragón, Cadu y Rafi ki Sánchez.

Esta muestra, que cabe aclarar no es colec-
tiva, sino que es tres a la vez, abre con una char-
la de parte de parte de los creadores a las 12:00 
horas, con los comentarios del historiador de ar-
te, Luis Vargas Santiago, y permanecerá hasta el 
próximo 30 de julio en Sala de Exposiciones del 
inmueble. La producción de obra y curaduría es-
tuvo a cargo de inSite/Casa Gallina.

Vargas Santiago, del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas, destacó que lo primero que hay 
que notar es que se no trata de un tipo de arte 
tradicional ni contemporáneo, sino participativo.

2
plantas

▪ operan en 
México: la 

de Puebla y 
la de Silao 

Guanajuato, 
que produce 

motores

GRUPO SEPARATISTA PIDE DISCULPAS
ETA ofreció desde España una disculpa por los “muertos, 
heridos, torturados, secuestrados o personas que se han 
visto obligadas a huir al extranjero”. Orbe/Especial

MUERE AVICII 
A LOS 28 AÑOS

El DJ y productor 
sueco Avicii fue 

encontrado muerto 
en Omán, confi rmó su 

representante.
Circus/ Especial

El encuentro derivó en la demanda de incen-
tivos para detonar la construcción de hogares an-
te una demanda potencial de 210 mil acreditados 
de Infonavit y 21 mil de Fovissste, en contraste 
con menos de 15 mil hogares construidos por año.

El recurso gubernamental es capital semilla, 
pues por cada peso que aporta el gobierno las em-
presas invierten cinco pesos, lo que permite el 
desarrollo de inmuebles con valor promedio de 
387 mil pesos o menos.

Sin embargo, el delegado del Infonavit en Pue-
bla, Antonio Kuri, ratifi có que 9 mil viviendas se 
mantienen abandonadas y algunas de ellas inclu-
so son “rentadas por vivales”. METRÓPOLI 5

3 - 1
CAZAN A LAS ÁGUILAS

Puebla mantiene las aspiraciones de califi car a la Fiesta Grande, tras golear al 
equipo del América, que terminó con un hombre menos. 

Cronos/Imelda Medina

AL CIERRE...

MEADE ES LA
MEJOR OPCIÓN:

RÍOS PITER
Armando Ríos Piter declina 
su aspiración de candidato 

independiente en favor del aban-
derado de Todos por México. 

Nación/Cuartoscuro
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y 6.87 metros de ancho.
Banck Serrato destacó que, 

gracias a la organización y tra-
bajo constante con los vecinos, 
se puede mejorar su calidad de 
vida. Por ello, los exhortó a man-
tener en buen estado las viali-
dades supervisadas para exten-
der su durabilidad.

En representación de los ve-
cinos, Ricardo Flores manifestó 
que la intervención de las via-
lidades infl uyen en el bienestar de los que habi-
tan y transitan por la zona.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El presidente municipal de la ciudad de Puebla, 
Luis Banck, y vecinos de la inspectoría de San Mi-
guel Espejo supervisaron la vialidad Manuel Ávila 
Camacho. Además, junto con la diputada Carolina 
Beauregard, verifi caron la red de alcantarillado.

La vialidad Manuel Ávila Camacho cuenta con 
102.67 metros de longitud y 6.47 metros de an-
cho. Por su parte, la red de drenaje consta de 557 
metros lineales.

El alcalde Luis Banck destacó la importancia 
de contar con ciudadanos que participen activa-

mente, para hacer que la vida de más personas 
sea cada día más fácil.

En representación de los vecinos, Yolanda Flo-
res manifestó que después de 19 años de usar le-
trinas y fosas, ahora con la red de alcantarillado 
sus familias tendrán una mejor calidad de vida.

El jueves pasado, Luis Banck y vecinos de la 
junta auxiliar San Jerónimo Caleras supervisaron 
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 8 metros de ancho. Asimismo, la 
vialidad 5 de Mayo B, ubicada en la colonia Vis-
ta del Valle, consta de 174.07 metros de longitud 

Banck supervisa
obras en vialidad
Vecinos de San Miguel Espejo serán 
benefi ciados con dignifi cación de calle Ávila 
Camacho y nueva red de alcantarillado

Veterinarios
presentan
54 amparos

Ambulantes
cumplen con
amenazas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por considerar que los discri-
mina y viola sus garantías in-
dividuales, integrantes de Aso-
ciaciones y Colegios de Médi-
cos Veterinarios y Zootecnistas 
del Estado de Puebla presen-
taron 54 amparos en contra 
de la Ley de Bienestar Animal 
aprobada por el Congreso del 
Estado, ya que les aplica una 
sanción mayor que a cualquier 
ciudadano.

En rueda de prensa, el se-
cretario de la Asociación Na-
cional de Universidades e Ins-
titutos de Educación Media Superior, Armando 
Domínguez Márquez, dio a conocer que parti-
ciparon en la elaboración de la iniciativa, sin 
embargo, observaron que se publicó otra que, 
consideró, es ambigua.

Relató que de acuerdo con la ley publica-
da el pasado el 26 de febrero de este 2018, los 
médicos veterinarios por su carácter de pro-
fesión pueden ser multados hasta con 3 millo-
nes de pesos, en caso de maltrato, explotación 
animal, sanción estipulada en el artículo 67.

“Esta ley realiza distinción porque si se trata 
de un médico veterinario, entonces las multas 
son 50 por ciento más que la que se impone a 
la población. Hay discriminación hacia la pro-
fesión, hay atentado a los derechos humanos”.

Al fi nal, dijo que del total de los amparos 
promovidos de forma individual solamente 
uno fue sobreseído, y esperan el desahogo de 
los 53 aceptados en los juzgados federales.

La calle Ávila Camacho, que será intervenida por la administración Banck, cuenta con 102 metros de longitud y 6 de ancho.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Antorcha Comercial cumplió su amenaza de 
manifestarse diariamente en el zócalo de Pue-
bla hasta lograr la remoción de la directora de 
Vía Pública, Ana Dixon, quien arreció los ope-
rativos únicamente en contra de esta organi-
zación luego de evidenciar sus supuestos ac-
tos de corrupción.

El representante de los ambulantes, Fran-
cisco Machorro, relató que ayer viernes ele-
mentos del ayuntamiento acudieron a la uni-
dad habitacional Agua Santa para arrancar sus 
casetas y llevarse sus puestos de trabajo, sin 
que se les entregará documento de por medio 
para recoger lo decomisado.

Detalló que había acuerdo con el gobier-
no municipal para vender en este sitio, pero 
tal parece que no cumplieron porque llegaron 
muy agresivos en el operativo.

“Este gobierno sólo pega a Antorcha. No-
sotros pedimos respeto a las áreas de trabajo, 
en lugar de respetarnos nos mandan operati-
vo, arrancan las casetas y ya teníamos acuer-
dos desde hace años y con esta misma admi-
nistración en Agua Santa”.

Aseguró que seguirán en sus movilizacio-
nes hasta que haya respeto.

Hacen cateos 
simultáneos en 
Puebla capital
Por Charo Murillo MerchantT
Foto: Especial/Síntesis

De manera simultánea autoridades catearon cua-
tro inmuebles en la capital poblana, incluido el 
de la casona de 12 Poniente, donde el lunes se 
registraron disparos con saldo de una persona 
muerta y seis detenidas, presuntamente ligadas 
al narcomenudeo.

Pese a que la Fiscalía General del Estado in-
formó sobre las intervenciones, a través de una 
fi cha informativa, se reservó detallar lo asegura-
do, “se encontraron diversos indicios que fueron 
procesados con técnicas apropiadas y adecuada 
cadena de custodia”.

Es preciso señalar que en el cateo del inmue-
ble marcado con el número 110 de la 12 Ponien-
te, entre 5 de Mayo y 3 Norte, se observó que la 

Unidad de Vacunación y Este-
rilización del ayuntamiento se 
llevó algunos perros.

Los cateos, en los que parti-
ciparon elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública del 
Estado y la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Munici-
pal, también ocurrieron en calle 
Ignacio Zaragoza, colonia Lomas 
5 de Mayo; calle Alfonsina, colo-
nia Balcones del Sur, y 15 Orien-
te, colonia Guadalupe Victoria.

Es preciso señalar que el lu-
nes, poco después del mediodía, 
un hombre que respondía al nombre de Lucio 
recibió varios disparos al ingresar a la casona el 
Centro Histórico y a su llegada al hospital falleció.

Por esos hechos fueron detenidos: Javier, de 
45 años de edad; Roberto u Óscar, de 28 años; Jo-
sé Rubén, de 25 años; Ismael, de 34 años, alias 
“El Güero”; Sergio, de 28 años, alias “El Gato”; y 
Reyes, de 16 años.

A ellos se les aseguraron 7 armas de fuego, 25 
cartuchos útiles y 3 vehículos; motivo por el que 
fueron vinculados a proceso y se les determinó 
prisión preventiva en el Cereso de San Miguel y 
el Ciepa, en el caso del menor de edad.

Antorcha Comercial marchará diariamente en el zó-
calo hasta que remuevan a la directora de Vía Pública.

Vecinos manifestaron que, con la red de alcantarillado, 
sus familias tendrán una mejor calidad de vida.

Ley de Bienestar Animal les aplica una sanción ma-
yor a veterinarios que a cualquier ciudadano.

Cateos incluyeron el de la casona de la 12 Poniente, donde el lunes se registraron disparos y un muerto.

Se debe ponderar el bien común
al particular, pondera regidor

Ley seca abona a
mayor seguridad

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Aunque el presidente de la co-
misión de Gobernación, Mi-
guel Méndez Gutiérrez, dijo 
que posiblemente los empre-
sarios cuentan con pérdidas 
económicas y hasta de em-
pleos a raíz de los horarios de 
venta de bebidas alcohólicas, 
mencionó que debe ponderar 
el bien común al particular, 
pues la medida sí ha abonado 
a reducir los índices delictivos.

Cuestionado sobre los am-
paros anunciados por la Red 
Mexicana de Franquicias, di-
jo que esperarán la notifi ca-
ción para dar salida a los pro-
cedimientos; en tanto, existen 
pruebas de que la determinación municipal ha 
rendido frutos, situación que se debe poner co-
mo centro de atención. “Me parece que debe-
mos pensar en el bien común y no en el bien 
particular, me queda claro que posiblemente 
económicamente se esté afectando a empresa-
rios y algunos empleos, eso no lo podemos per-
der de vista, pero el bien general de que cual-
quier persona a ser sujeta a un hecho delictivo 
que son generadas por la compra de estas bebi-
das, debemos abonar que se venga reduciendo”.

Sin embargo, y entorno a la propuesta para 
que los nuevos horarios estén establecidos co-
mo norma dentro del Código Reglamentario 
Municipal (Coremun), como lo reveló el edil 
Luis Back, dijo que lo analizarán y evitó dar 
su apoyo hasta conocer la iniciativa.

“Hay que ver los datos a profundidad, qué 
opinan mis compañeros y ver qué dicen mis 
compañeros”. Agregó que una vez que sea pre-
sentada en la comisión de Gobernación ana-
lizarán esta modifi cación y la aprobarán si es 
que hay consenso.

557
metros

▪  lineales 
consta el nuevo 

drenaje de la 
vialidad Manuel 
Ávila Camacho 
en San Miguel 

Espejo

Si se trata de 
un médico 

veterinario 
entonces las 

multas son 50 
por ciento más 

que la que se 
impone a la 
población”
Armando 

Domínguez
Anuiems

Me parece que 
debemos pen-
sar en el bien 

común y no en 
el bien particu-
lar… debemos 

abonar que 
se venga 

reduciendo la 
inseguridad”

Miguel Méndez
Regidor

Se encontraron 
diversos indi-

cios que fueron 
procesados 
con técnicas 
apropiadas 
y adecuada 
cadena de 
custodia”

FGE
Comunicado
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. La secretaria federal de 
Cultura, María Cristina García, y el goberna-
dor Tony Gali, asistieron –como testigos de ho-
nor– a la firma de convenio de colaboración pa-
ra la restauración del patrimonio arquitectóni-
co de Puebla, afectado por el sismo del pasado 
19 de septiembre.

Dicha signa comprende la donación de re-
cursos económicos por parte de los ciudada-
nos Pablo Hermoso de Mendoza y José Anto-
nio Fernández Carbajal, a través de la convoca-
toria Fuerza México, iniciativa impulsada por 
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
para apoyar a las zonas dañadas por el movi-
miento telúrico.

En este sentido, se rehabilitarán cuatro tem-
plos religiosos que son: las capillas de la Con-

cepción y de San José que se 
ubican en la localidad de San 
Pedro Benito Juárez, en el mu-
nicipio de Atlixco; así como la 
Capilla de La Verónica en la ca-
pital y el Templo de San Diego 
de Alcalá en Huejotzingo. Ca-
be destacar que Fuerza Méxi-
co tiene el objetivo de admi-
nistrar y ejecutar las aporta-
ciones financieras realizadas 
por organizaciones, empresas 
y particulares para colaborar 
en el proceso de reconstruc-
ción. Además, brinda herra-
mientas para que los apoyos 
se manejen con transparen-
cia y responsabilidad.

En el acto estuvieron presentes funciona-
rios del sector cultural.

La secretaria federal de Cultura y Tony Gali 
atestiguan firma de convenio de colaboración

Restaurarán
el patrimonio
arquitectónico Fuerza México es una iniciativa del CCE para apoyar a las 

zonas dañadas por el terremoto.

Este convenio 
comprende la 
donación de 
recursos de 

Pablo Hermoso 
de Mendoza y 
José Antonio 

Fernández 
Carbajal, a tra-
vés de Fuerza 

México”
Tony Gali

Gobernador  
de Puebla

A partir del próximo 1 de mayo, Steffen Reiche ocu-
pará la presidencia de Volkswagen de México.

VW anuncia
enroques en
presidencia
 Steffen Reiche tomará las riendas 
de Volkswagen de México
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Ste�en Reiche tomará a partir del 1 de mayo la 
presidencia de Volkswagen de México en susti-
tución de Andreas Hinrichs, quien será jubila-
do por la empresa tras convertir a la planta Pue-
bla en la segunda más importante del grupo fue-
ra de Europa.

Andreas Hinrichs asumió la presidencia de Vo-
lkswagen de México en 2011. Durante su gestión, 
la firma alemana consolidó la posición de su plan-
ta de vehículos de Puebla como la segunda fábri-
ca más grande de Volkswagen fuera de Europa.

Además, amplío su presencia en el país con la 
apertura de una segunda factoría, para la produc-
ción de motores, en Silao, Guanajuato, en ene-
ro de 2013.

Hinrichs se ha desempeñado también como 
responsable de la Oficina de Producción de Vo-
lkswagen Región Norteamérica. Su sucesor, Ste-
�en Reiche, asumirá igualmente este rol, adicio-

CONSTRUCTORES
ABREN DIÁLOGO
CON CANDIDATOS
Por Mauricio García León
Síntesis

 
La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC) en Puebla hará 
pasarela con los candidatos 
al gobierno estatal, 
confirmó su presidente, José 
Antonio Hernández.

Detalló que las 
invitaciones ya fueron 
enviadas a Martha Erika 
Alonso Hidalgo, de Por 
Puebla al Frente; Luis 
Miguel Barbosa, de Juntos 
Haremos Historia; Enrique 
Doger Guerrero, del Partido 
Revolucionario Institucional, 
y Michel Chaín Carrillo, del Verde Ecologista.

La pasarela se desarrollará todos los 
miércoles de mayo, considerando por parte 
de la CMIC Puebla temas como la inclusión de 
empresas locales en proyectos, desarrollo de 
infraestructura y transparencia.

Mientras, en junio, se sostendrán 
reuniones con los aspirantes a la presidencia 
municipal, arrancando con el exalcalde 
panista, Eduardo Rivera Pérez.

Hernández señaló que el sector mantuvo 
crecimiento en el primer trimestre del 2018, 
debido al rescate de inmuebles afectados 
como escuelas, donde laboran alrededor de 
25 empresas afiliadas a la Cámara, así como 
infraestructura, vivienda e iglesias.

Estimo que en junio se podrán entregar 
la mayoría de obras de reconstrucción, salvo 
iglesias, pues, debido a su naturaleza, tienen 
que ser objeto de evaluaciones.

En junio se 
sostendrán 

reuniones con 
los aspirantes 
a la presiden-
cia municipal 

capitalina, 
arrancando con 
Eduardo Rivera 

Pérez”
Antonio 

Hernández
CMIC Puebla

Fuerza México es una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial para apoyar a las zonas dañadas por el sismo 19-S.

nalmente a su responsabilidad como presi-
dente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen.

Ste�en Reiche (50 años, Dresde, Alema-
nia) cuenta con estudios en Ingeniería de Pro-
ducción por la Universidad Tecnológica de 
Magdeburg, Alemania, y con una especiali-
dad en Ingeniería Mecánica por la Universi-
dad de Bristol, Inglaterra.

Dentro del Grupo Volkswagen ha desem-
peñado diferentes posiciones dentro de las 
áreas de Producción y Logística de las plan-
tas de Wolfsburg y Brunswick, Alemania, en-
tre las que se incl uyen las áreas de Carroce-
rías y Prensas, así como la responsabilidad del 
área de Componentes (Dirección y Amorti-
guador) en la planta de Brunswick.

En 2006, es designado como líder del pro-
yecto de producción del Touareg de Volkswa-
gen y la Cayenne de Porsche del que llevó las 
riendas hasta llegar al arranque de produc-
ción de ambos modelos.
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arriba en las encuestas.
Además de mostrar la denun-

cia, presentó un estudio reali-
zado por www.massivecaller.
com que muestra una tenden-
cia favorable al registrar el 28.22 
por ciento mientras que la coali-
ción Por Puebla al Frente cuen-
ta con 16.58, pero no se dijo con-
fi ado porque los sondeos no lo 
son todo.

Armenta dejó en claro que 
pese a los intentos por frenar 
su participación en el proceso seguirá fi rme has-
ta que los involucrados sean castigados, advir-
tiendo que la sanción puede llegar hasta la des-
titución del cargo.

Abundó que en la integración de su expedien-
te básicamente argumenta fi ltración de informa-
ción a la prensa de hace más de 10 años, documen-
tos que son exclusivos de la autoridad y, para da-
ñar su imagen, los uso en su contra.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Bajo la inconformidad de dos de los siete inte-
grantes del Consejo General del Instituto Elec-
toral del Estado (IEE) se aprobaron mil 690 can-
didaturas a diputados locales, ayuntamientos e 
independientes, los cuales cumplen con la elegi-
bilidad para ser votados el 1 de julio, por lo que 
habrán de arrancar campaña el 29 de abril y du-
rará 60 días.

En sesión especial del órgano comicial, los con-
sejeros electorales Luz Alejandra González Ja-
ramillo y José Luis Martínez votaron en contra 
del acuerdo por el que se validaron las candida-
turas a los cargos de elección popular por ma-
yoría relativa y de representación proporcional.

El argumento de ambos consejeros fue que hu-
bo inconsistencias en algunos registros; sin em-
bargo, fueron aceptados por la mayoría de sus 
compañeros.

No obstante, los representantes de PRD, PSI y 

PAN, defendieron el trabajo de 
los consejeros; sobe todo, por 
todo lo metódico que represen-
tó el cuidar la paridad y los blo-
ques de competitividad.

En esta sesión se informó que 
cinco candidaturas de la coali-
ción Juntos Haremos Historia 
(2 de Morena, 1 de PT y 1 de PES) 
no fueron acreditados sus regis-
tros debido a que los partidos 
políticos que los postularon de-
cidieron bajarlos porque no cumplían con la do-
cumentación solicitada, explicó el representan-
te Morena ante el IEE, Fernando Jara.

En entrevista por separado, el representante 
del partido Compromiso por Puebla (CpP) ante 
el IEE, José Alarcón, dio a conocer que se man-
tuvo fi rme y el exlíder sindical del ayuntamiento 
de Puebla, Gonzalo Juárez, aparecerá en la bole-
ta como candidato a la presidencia municipal de 
la ciudad de Puebla.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El candidato al Senado de la República por Mo-
rena, Alejandro Armenta Mier, denunció ante la 
Fepade al gobernador de Puebla Antonio Gali Fa-
yad, al edil Luis Banck Serrato y al titular de la Fis-
calía Especializada de Combate a la Corrupción, 
por usar el aparato gubernamental en su contra.

En rueda de prensa, Armenta Mier detalló que 
hizo efectiva la querella este jueves 19 de abril an-
te la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade), debido a que ha si-
do objeto de una persecución política, ya que va 

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El presidente del Sindicato Nacional de Em-
presarios (Sindemex) postuló que el empresa-
rio no quiere tener un puesto público, mas no 
signifi ca que no pueda participar en política.

Enrique Pereda indicó que son los empre-
sarios quienes crean el empleo y corren los 
riesgos, pues la economía se sustenta en ese 
sector y, por ende, debe de buscar representa-
tividad, además de empoderar a las mujeres.

Ponderó que el hecho de que haya cámaras 
segmentadas conlleva a una división, al referir 
que Sindemex busca una nueva cultura empre-
sarial para incidir en las políticas económicas, 
de administración, gestión y culturales, en la 
toma de protesta de Francisco Romero Serra-
no como presidente de Sindemex en Puebla.

Sindemex presume de ser una organización 
nacional, a cerca de doce años de haber sido 
creado en Quintana Roo, que también busca 
expandirse a Tlaxcala, Morelos, Toluca y Poza 
Rica, además de Querétaro y Ciudad de Mé-
xico, agremiando 4 mil 700 empresas, un nú-
mero incluso mayor al de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana.

Primero fue el Colegio de Contadores Pú-
blicos, luego el Consejo de Organismos empre-
sariales y ahora el Sindemex, las organizacio-
nes por las que ha transitado Romero Serrano.

Antes, Francisco Romero fue abotonado 
como socio Rotario; sin embargo, nunca pa-
gó cuota por derechos a Rotary International.

Salvo Sergio Curro y Francisco Tejeda, nin-
guno de los directivos del COE estuvo presen-
te, aunque sí los candidatos a la presidencia 
de Puebla capital, Claudia Rivera y Guillermo 
Deloya Cobián, y a diputadas como Vanessa 
Barahona, del PRI; Nayeli Salvatori, de Mo-
rena, y la perredista Roxana Luna.

IEE aprueba
candidaturas
Consejeros avalan a aspirantes a diputados 
locales, ayuntamientos e independientes

Laura Escobar, que sustituye a Ángel Trauwitz, cuenta 
con amplia capacidad y trayectoria, informa CpP.

Sindemex busca una nueva cultura empresarial para 
incidir en las políticas económicas: Enrique Pereda.

Puebla dará su voto para que se consume la elimina-
ción del fuero, afi rma Carlos Martínez Amador.

Alejandro Armenta denuncia persecución política, ya 
que va arriba en las encuestas que él presentó.

Armenta Mier
denuncia a
funcionarios

Sindemex está 
atento de la 
política: Pereda

CpP anuncia
cambio de
dirigencia
Laura Escobar Juárez presidirá
al partido a nivel estatal

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El partido Compromiso por 
Puebla (CpP) notifi có al Insti-
tuto Electoral del Estado su cam-
bio de dirigencia estatal, la cual 
recae en Laura Escobar Juárez, 
quien fue funcionaria de la pasa-
da administración estatal a car-
go de Rafael Moreno Valle.

En entrevista, el representan-
te de CpP ante el órgano comi-
cial, José Alarcón Hernández de-
jó claro que la sustituta de Án-
gel Trauwitz Echeguren cuenta 
con amplia capacidad y trayec-
toria para presidir el Comité Di-
rectivo Estatal.

Cabe mencionar que Escobar Juárez ha fungido 
como directora de Gobierno, delegada de Vincula-
ción, directora de la Unidad de Desarrollo Admi-
nistrativo de la Secretaría de Finanzas, coordina-

dora de Delegaciones de la Secretaría de Desarro-
llo Social y subsecretaria de Desarrollo Social.

Asimismo, negó que la salida de Trauwitz Eche-
guren, quien asumió la presidencia por menos de 
un año, haya sido por la equivocación en el pau-
tado de spots fuera de tiempo legal a favor se la 
candidata a la gubernatura Martha Erika Alon-
so Hidalgo.

Abundó que como secretario general del par-
tido se nombró a Fidel Montes Hernández, quien 
es doctor en Derecho con trabajo de más de 12 
años en temas electorales.

Dijo que ella ostentó otra militancia, emana-
da del Revolucionario Institucional y trabajó en 
la administración de Moreno Valle; sin embar-
go, Alarcón Hernández dijo que fue electa como 
presidenta del CDE a través de la democracia ele-
mental que son las asambleas.
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fe de ratas
josé javier 
reyes

El extraño 
caso del Pejeplano

Quienes piensen que el Pejetaxi 
volador es una cortina de humo pueden 
tener razón. Por unos días, pareció lo 
más importante: ni el Tratado de Libre 
Comercio ni el bombardeo sobre Siria, ni 
siquiera el nuevo aeropuerto de la 
Ciudad de México: lo que acaparó 
refl ectores fue una avioneta Cessna de 
hace 40 años en la que voló Andrés 
Manuel López Obrador para hacer el 
recorrido de aproximados 800 
kilómetros entre Mexicali y Guaymas.

Para los detractores de AMLO, esto 
contradecía, en los hechos, lo dicho en la 
101 Asamblea General de Socios de la 
American Chamber/México, donde 
había asegurado que, de ganar las 
elecciones presidenciales, usará solo 
aviones comerciales. La periodista 
Adriana Pérez Cañedo, moderadora del 
evento, preguntó al popular Peje: “¿Y si 
hay una reunión urgente en Naciones 
Unidas, con sede en Nueva York y su 
vuelo se retrasa?”, a lo cual, tomado por 
sorpresa, arrojó la siguiente frase, fresco 
como la mañana: “pues no llegué y ya”.

Si esta salida fue reprochable para 
sus contrincantes, peor aún resultó el 
abordar el hoy famoso Pejeplano. 
Alfonso Durazo Montaño, el casi 
inevitable secretario de Seguridad 
Pública en el presunto gabinete de López 
Obrador, anunció en Twitter: “Ayer, en el 
marco de la gira de Andrés Manuel 
López Obrador por Sonora, volamos 
varios trayectos (Mexicali-Nogales-
Guaymas) en una avioneta Cessna 401, 
modelo 1968, matrícula XB-SHW, no 
presurizada, propiedad de la Sra. Elvira 
García Pacheco; su costo fue de $13,200 
por pasajero.”

Y el propio Andrés Manuel bromeó: 
“Nada más para que vean que este avión 
no lo tiene ni Donald Trump, pero no lo 
vamos a vender porque no es de nosotros, 
el que vamos a vender es el que costó 7 mil 
500 millones, ése sí lo vamos a vender”.

Como no todo el mundo goza del 
mismo sentido del humor, diferentes 
medios empezaron a manejar 
informaciones que nadie, en la campaña 
morenista, quería escuchar: que las 
siglas XB no son las propias de las 
avionetas de renta, cuyas matrículas 
empiezan con XA; que la avioneta es 
propiedad de la señora Elvira García 
Pacheco, pero cuando Morena reportó 
en el Servicio Integral de Fiscalización la 
contratación del supuesto “taxi aéreo”, 
presentó una factura de la compañía 
Servicios y Reparaciones Aeronáuticos 
S.A. de C.V. que no es dueña de la 
aeronave ni está aprobada por el INE.

La prensa le dispensó a esta nota un 
gran espacio, como si fuera algo 
realmente importante. Pero, ¿por qué no 
preguntarse mejor sobre las denuncias 
contra los colaboradores de López 
Obrador? Por ejemplo, la acusación 
contra Alfonso Durazo por haber 
comprado un inmueble en Bahía de 
Kino, Sonora, a un hijo de Amado 
Carrillo Fuentes, el “señor de los cielos”. 
Esto, según el dicho del propio Amado 
Carrillo Barragán, quien se ostentó 
propietario del inmueble, aunque fue 
otra la persona que fi rmara dichas 
escrituras. Las palabras del inminente 
secretario de Seguridad parecen robadas 
a Ricardo Anaya: “No es responsabilidad 
de un comprador averiguar los 
antecedentes de un vendedor (…) En 
buen plan, no me corresponde a mí como 
ciudadano averiguarlo.”

O sea que el Pejeplano sí puede ser 
una cortina de humo, tal vez 
involuntaria. Porque de hecho hay cosas 
mucho más importantes.

Candidatos a diputado local, alcalde e independientes podrán arrancar campaña el 29 de abril y durará 60 días.

1690
solicitudes

▪  a candidato a 
diputado local, 

presidente 
municipal e 

independientes 
aprobó el IEE

Laura Escobar 
fue electa 

como presi-
denta del CDE, 
a través de la 
democracia 

elemental que 
son las asam-

bleas”
José Alarcón

CpP

Carlos Martínez 
avala eliminar 
fuero en Puebla
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Po-
lítica del Congreso local, Car-
los Martínez Amador, se pro-
nunció a favor de la elimina-
ción del fuero que aprobaron 
los diputados federales, por lo 
que aseguró que en su opor-
tunidad Puebla dará su voto 
para que se consume la re-
forma constitucional.

El jueves, la Cámara ba-
ja federal aprobó eliminar el 
fuero a servidores públicos, 
es decir, que con esta acción 
legal legisladores, goberna-
dores o el presidente ya no evitarán un juicio 
o ir a prisión durante su mandato Por un ac-
to ilegal que se la responsabilice.

Lo que por varias décadas parecía algo im-
posible, esta legislatura que está por termi-
nar determinó modifi car los artículos 108 y 
111 de la Constitución.

Sobre el particular, el titular del Poder Le-
gislativo en Puebla califi có como buena la apro-
bación de sus homólogos federales y aseguró 
que promoverá en lo local esta reforma que 
ahora está en el Senado, a fi n de que Puebla 
sea uno de los 16 estados que la apoyen.

Dijo que él está convencido que el fuero 
está mal utilizado por funcionarios que bus-
caron encubrir ilícitos.

Por último, Martínez Amador comentó que 
el decreto aprobado por la Cámara baja de-
be aprobarlo el Senado y después necesita el 
aval de al menos 16 de los 32 congresos loca-
les. El paso fi nal es la promulgación del pre-
sidente de la República.

Estoy conven-
cido que el 

fuero está mal 
utilizado por 
funcionarios 

que busca-
ron encubrir 

ilícitos”
Carlos 

Martínez
Diputado 

perredista

28.22
por ciento

▪ de pre-
ferencias 

tiene Alejandro 
Armenta Mier, 

contra 16.58 
de la coalición 
Por Puebla al 

Frente
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Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El sector vivienda detonará 
21 mil inmuebles en el 2019, 
lo que se traducirá en inver-
siones por al menos 5 mil mi-
llones de pesos y 8 mil 400 
empleos directos, confirmó 
el nuevo presidente de la Cá-
mara Nacional de Desarrollo 
y Promoción de la Vivienda 
(Canadevi), Luis Alberto Mo-
reno Gómez Monroy.

Refirió que se apuesta a 
mejorar la producción pa-
ra alcanzar 100 por ciento 
de uso de la capacidad ins-
talada, lo que implicaría pa-
sar de 17 mil a 21 mil vivien-
das anuales generadas.

En el marco de la Expo Vi-
vienda Canadevi, la oferta de 
vivienda se concentró en el 
segmento de 320 mil a 850 
mil pesos, con la participa-
ción de 35 expositores.

Asimismo, se ofertó cré-
ditos con acceso a los apoyos 
de Comisión Nacional de Vi-
vienda de 85 mil y hasta por 
100 mil pesos, para trabajado-
res con ingresos inferiores a 
los 5 mil 390 pesos mensua-
les, si se tiene un ahorro de 12 
mil 251 pesos en la subcuen-
ta de vivienda del Infonavit.

El recurso gubernamen-
tal es un capital semilla, pues 
por cada peso que aporta el 
gobierno las empresas invier-
ten cinco pesos, lo que per-
mite el desarrollo de inmue-
bles con valor promedio de 
387 mil pesos o menos.

Canadevi 2018-2019
El Consejo Directivo de la Ca-
nadevi Puebla para el perio-
do 2018-2019 que encabeza 
Luis Alberto Moreno Gómez 
Monroy, se integra por los vi-
cepresidentes Ariosto Mario 
Goygortua López y José Al-
berto de la Llave Lara.

Canadevi abre
Expo Vivienda

Ofertaron créditos con apoyos 
de Comisión Nacional de Vivien-
da de 85 mil a 100 mil pesos.

Detonarán para 2019 al menos 5 mil millones de 
pesos y 8 mil 400 empleos directos en el sector

Luis Alberto Moreno Gómez Monroy encabeza el Consejo Directivo de la Canadevi Puebla para el periodo 2018-2019.

Antonio Kuri Alam, delegado del Infonavit en el estado de Puebla, ratificó 
que 9 mil viviendas están abandonadas.

Calidad  
establecida
Antonio Kuri, delegado del 
Infonavit en Puebla, dio 
a conocer que el crédito 
promedio de vivienda 
oscila en 307 mil pesos, con 
cerca de 4 mil inmuebles 
colocados. Añadió que 
salvo dos empresas que han 
sido detectadas por falta 
de calidad en la producción, 
el resto no han reportado 
fallas notables.
Por Mauricio García León

320 mil
▪ a 850 mil pesos se con-

centró la oferta de vivienda 
en el marco de esta Expo 
Vivienda Canadevi 2018

Se apuesta 
a mejorar la 

producción para 
alcanzar 100% de 

uso de la capacidad 
instalada, lo que 
implicaría 21 mil 

viviendas anuales 
generadas”

Luis Moreno
Canadevi

21 mil
▪ inmuebles detonará la Cá-
mara Nacional de Desarrollo 
y Promoción de la Vivienda 

(Canadevi) en el 2019
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Investigan
feminicidio
en Teziutlán

Ocoyucan
denuncia
por obras

Hallan restos
embolsados
en San Martín

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Teziutlán. Una mujer de aproxi-
madamente 18 años de edad fue 
localizada sin vida en al barrio 
de Cuaxoxpan, perteneciente a 
Teziutlán, en donde vecinos de la 
localidad reportaron la presen-
cia del cuerpo ante la comandan-
cia de la Policía Municipal y más 
tarde, tras acordonar el área, fue 
levantado y trasladado al Servi-
cio Médico Forense (Semefo).

Las personas que localizaron 
el cuerpo informaron a las auto-
ridades que se encontraba boca 
abajo, vestía pantalón de mezcli-
lla y suéter color rosa, pero fue 
hasta el arribo de los agentes de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) que se tomaron otras se-
ñas particulares como que portaba un piercing 
en la lengua, además de perforaciones para are-
tes en la parte alta de las orejas.

La mujer de la que no se dio a conocer el nom-
bre, tenía una estatura de 1.55 metros de estatu-
ra, además de que de acuerdo con el peritaje tenía 
entre tres y cinco días de que había fallecido, ade-
más de que se negó que le hubieran cortado una 
mano antes de que perdiera la vida, sino que fue 
producto de los animales carroñeros del lugar.

Las autoridades ministeriales dieron aviso del 
hallazgo a las policías municipales de la región 
Nororiental de Puebla y municipios del norte de 
Veracruz para intentar dar con la identidad de es-
ta mujer y será en los próximos días que se con-
fi rme si se trató de una jovencita reportada co-
mo desaparecida la semana pasada en el muni-
cipio de Tenampulco.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un grupo de habitantes de Santa Clara Ocoyu-
can denunciaron que, para la creación de un 
canal de desagüe, Grupo Proyecta afectó a más 
de 27 propietarios de terrenos de siembra y se 
niega a indemnizar a los afectados, así lo ex-
plicó Calixto Meza y Manuel Varela, quienes 
desconocieron si el ayuntamiento del muni-
cipio expropió esos terrenos o si dio los per-
misos para las obras.

El grupo de inconformes, en rueda de pren-
sa, señalaron que nunca les notifi caron de las 
obras que se han ejecutado en sus terrenos, los 
cuales inician en el ejido de Ocoyucan hasta 
el Río Atoyac y nunca identifi caron a quien 
benefi ciaría la obra, por lo que han buscado 
diálogo con los representantes de este grupo 
inmobiliario, el cual este martes les informó 
que no pagará ninguna afectación.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En bolsas para basura, fueron localizados res-
tos humanos de, al menos, tres personas y con 
mensajes, en San Martín Texmelucan.

Durante la madrugada del viernes, autori-
dades realizaron el levantamiento de los cuer-
pos desmembrados en bulevar Jalisco y ca-
lle Independencia de la colonia La Purísima.

Es preciso señalar que esto ocurrió a horas 
de ser colocada una manta presuntamente fi r-
mada por el Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) en un puente de la carretera Tlaxca-
la-San Martín Texmelucan.

Fue el mes pasado que en el centro de la ciu-
dad fueron dejadas varias bolsas con los restos 
humanos de dos personas y días después en la 
asta bandera los de otro hombre que además 
estaba desollado, ambos hechos con mensajes.

Será conforme avance la investigación de la 
autoridad ministerial que se conozca la iden-
tidad de los occisos y se determine la mecáni-
ca y móvil de los asesinatos.

Hallazgo ocurrió horas después de ser colocada una 
manta presuntamente fi rmada por el CJNG.

Ayuntamiento de San Pedro Cholula rinde homenaje a 
policías que alcanzaron su jubilación.

Afectados señalaron que inmobiliaria nunca notifi có 
de las obras que se han ejecutado en sus terrenos.

a las cosaspor su nombre
alejandro 
elías

Afanadora
Se enamoró del trapo.
Le gustaba el título de Afanadora. 

Fue el puesto que le ofrecieron cuando 
pidió trabajo en las ofi cinas de gobierno.

Se enorgullecía cuando le 
preguntaban dónde trabajaba y como si 
fuera un título nobiliario extendía las 
letras hasta completar el nombre.

Se divorció años antes; tuvo luego sus 
aventuras, como queriendo rehacer su 
vida –como si la vida quedara destrozada 
después de una separación–, como 
sintiendo que el amor y la dicha del 
enamoramiento podían tocarla todavía.

En ese transitar hacia un nuevo idilio 
encontró sólo hombres –como esos 
varones que sobran– que sólo querían 
disfrutar de sus encantos por un rato.

Hasta que se cansó.
Sí tuvo sus propuestas en el trabajo, 

claro que sí, pues no estaba de mal ver a 
pesar de sus 40, pero se había jurado no 
manchar su trayectoria laboral; intuía 
que las relaciones entre ofi cinistas eran 
entre infi eles. La convivencia diaria la 
cercanía, el roce, luego los toquecitos, las 
caricias y fi nalmente, la cama. Así 
terminaban todas esas parejas que, 
aunque comprometidas en sus hogares, 
daban su brazo a torcer atrapadas por esa 
necesidad de sentirse amados, 
aceptados, queridos por alguien más.

Entonces se enamoró de sus 
utensilios; se la veía fregando los pisos de 
baños con un ahínco que se antojaba 
valeroso. Era como si los muros, 
alfombras, muebles le pertenecieran. 
Alguna vez el director la empoderó 
diciéndole algo así como: doña Eduviges: 
este es su espacio, su área, aquí manda y 
nadie más que usted sabe cómo y cuándo 
hace la limpieza.

Comprendió que el edifi cio entero 
era su despacho, así que se dedicó a 
amarlo junto con la cubeta, jergas, 
sacudidor, atomizador y la escoba.

Todos los días iba y venía por los 6 
pisos; uno podía encontrarla desde las 
6:30 de la mañana ya preparando su 
cubeta de agua con pino, agregándole 
una tapita de cloro y una pizca –lo que 
agarrara con tres dedos– de fab.

Pasaba puliendo escritorios con esa 
franela gris de mil batallas; cada mes 
limpiaba vidrios con cepillo jabonoso; les 
pasaba el jalador y posteriormente 
sacaba brillo con trozos de periódico que 
recogía de los despachos una vez que 
fallecían –luego de convertirse en noticia 
vieja que a nadie le importa.

Tenía un calendario mental: lunes 
fregaba excusados; martes lavaba 
escaleras; miércoles aspiraba alfombras; 
jueves limpiaba puertas y ventanas; 
viernes lo dedicaba a desincrustar mugre 
de zoclos y paredes. Aunque todos los 
días pasaba arrasando con el edifi cio 
completo.

Su salida era entre 8 y 9 de la noche, 
cuando ya sólo los vigilantes quedaban.

Doña Eduviges era un emblema de la 
dependencia; todos la conocían, la 
saludaban y se congraciaban con ella 
convidándole del lunch que todos los 
días llevaban de casa.

Ella lo agradecía sintiéndose una tía 
atendida por sus sobrinos.

Trabajó ahí por 35 años, hasta que los 
huesos casi se partieron y la artritis la 
dobló; la vieja arrastraba los pies para 
conseguir dar pasos; nunca quiso 
jubilarse, la vida se encargó de hacerlo el 
día que saliendo tropezó con el cable que 
sobresalía de la banqueta y el chamaco, 
que corría como endemoniado, la 
levantó con su auto estrellándola en el 
parabrisas.

Su rostro quedó dentro, deformado 
por los vidrios que se clavaron 
entintándole la cara.

Doña Eduviges fue acompañada a su 
última estancia por todo el personal de 
las ofi cinas de gobierno que nunca dejó.

Hoy se la ve limpiando, trapeando, 
puliendo el edifi cio en apariciones 
fantasmales que no pocos han 
atestiguado.

Se enamoró del trapo. Para siempre.

F/La Máquina de Escribir por 
Alejandro Elías

columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Alma Velázquez/Síntesis

Con la fi nalidad de distinguir la labor de la poli-
cía de San Pedro Cholula, las tiendas Oxxo entre-
garon un importante reconocimiento a la fuer-
za pública de esta localidad. En esta ceremonia 
también se aprovechó para rendir homenaje al 
grupo de elementos que alcanzaron su jubilación.

La ceremonia realizada en la Comisaría de San 
Pedro Cholula se reconoció a siete elementos que 
cumplieron con su servicio en la policía y alcan-
zaron su jubilación; de ellos destacó José Miguel 
Castillo Peña, quien a lo largo de su trayectoria 
recibió dos impactos de bala en 1994, durante el 
asalto a un banco en el zócalo cholulteca y que 
hoy ve con satisfacción, la culminación de una 
vida en esta fuerza.

“Fue el 7 de junio de 1994, fue un asalto ban-
cario en dos sucursales aquí en el centro de Cho-
lula, mi pasión ha sido servir a una sociedad y 
que mejor que en el municipio que me vio nacer. 
Hoy a los nuevos jóvenes les hago un llamado a 
la honestidad y el valor para servir, hay que te-
ner siempre en mente que hay que dar todo por 
una ciudadanía y ella nos premiará pidiendo por 
nosotros para echarle más ganas”.

Encabezó la ceremonia la edila Soledad Pérez 
Tenorio, así como el comisario de Seguridad Pú-
blica, Efrén Camacho Morales, y el coordinador 
de Protección y Seguridad en la demarcación, Fer-
nando Fierro, quien señaló que cumplir en la fuer-
za pública no es una labor fácil, por lo que agra-
deció el apoyo de los elementos y de sus familias.

“No es nada fácil llegar a una jubilación, cuan-
do somos jóvenes y nos enrolamos en la academia, 

Premian labor de
policía de SPCH
Tiendas de conveniencia entregaron un 
reconocimiento a las fuerzas de Seguridad 
Pública de San Pedro Cholula

Gobierno y empresarios reconocen labor de policías, por brindar las atenciones necesarias para resguardar la seguridad.

la primera pregunta que nos ha-
cen es por qué queremos ser po-
licías y la respuesta es ayudar o 
servir. Gracias a todas las fami-
lias de estos policías porque no 
es fácil para ellos y hoy les agra-
dezco el apoyo y hoy la sociedad 
cholulteca les da las gracias por 
los servicios prestados, hoy se re-
tiran, pero nunca dejan de ser po-
licías”, puntualizó Fierro.

Asimismo, Carolina García, 
representante de las tiendas de 
conveniencia, reconoció la labor de esta agrupa-
ción, la cual ha brindado todas las atenciones ne-
cesarias para resguardar no sólo a dichas tien-
das sino los hogares de la demarcación y tam-
bién las vialidades.

7
policías

▪ municipa-
les de San 

Pedro Cholula 
cumplieron con 

su servicio en 
la agrupación y 
alcanzaron su 

jubilación

Canal de desagüe de inmobiliaria 
afecta a ejidatarios

Como señas 
particulares 
portaba un 

piercing en la 
lengua, además 
de perforacio-

nes para aretes 
en la parte alta 
de las orejas”

Ministerio 
Público

Comunicado
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En el último año, la Prepara-
toria “Benito Juárez García” 
de la BUAP refrendó su per-
manencia en el nivel II del Pa-
drón de Buena Calidad, del Sis-
tema Nacional de Educación 
Media Superior, logró la cer-
tificación ISO 9001-2008 pa-
ra cinco procesos académicos 
y continuó con el programa de 
mentoría que permitió man-
tener una eficiencia terminal 
de más de 90 por ciento.

“Son resultados que dan 
cuenta del crecimiento y con-
solidación de esta unidad aca-
démica”, sostuvo el Rector Al-
fonso Esparza Ortiz.

Durante el Cuarto Informe 
de José Luis Sánchez Muñoz y 
toma de protesta de la nueva 
directora Hilda Ocaña Melén-
dez, el rector de la BUAP afirmó 
que, gracias al cumplimiento de 
las observaciones de evaluado-
res externos, hoy los estudian-
tes de esta preparatoria gozan 
de una educación pertinente 
y con responsabilidad social.

Celebró, además, que su ma-
trícula -de más de mil 900 es-
tudiantes- participe en activi-
dades, como huertos, labores 
de reforestación y lombricom-
postaje, lo cual “es síntoma de 
la formación que los académi-
cos inculcan en el alumnado”.

“Lo anterior es, sin duda, de 
los más grandes logros, de los 
cuales nos sentimos muy or-
gullosos y queremos replicar 

en otras uni-
dades acadé-
micas”, mani-
festó Esparza 
Ortiz, antes 
de citar algu-
nos proyectos 
en los cuales 
participan 
los prepara-
torianos, co-
mo la refo-
restación de 
áreas verdes 
con plantas 
y árboles endémicos y el huer-
to escolar, en su plantel, donde 
los estudiantes reciben capaci-
tación sobre técnicas de culti-
vo de hortalizas y plantas medi-
cinales, a partir de prácticas de 
campo, en convenio con Sagarpa.

Así también, el proyecto 
“Educación para la separa-
ción, manejo, transformación y 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos domésticos por me-
dio de lombricompostaje”, que 
permite procesar 120 tonela-
das de desechos orgánicos pa-
ra convertirlos en 40 toneladas 
de abono orgánico, que se apro-
vechan para la reforestación.

“Son parte de los ejercicios 
multidisciplinarios que en es-
ta escuela se desarrollan. Me 
da gusto saber que tienen vín-
culos con otras universidades 
y unidades académicas y que 
su planta de profesores hace 
un esfuerzo adicional para que 
los alumnos se involucren en 
proyectos de emprendimiento 
e innovación”, refirió el rector.

BUAP refrenda 
buena calidad 
en preparatoria
Preparatoria “Benito Juárez García” logró la 
certificación ISO 9001-2008 para cinco 
procesos académicos

Alfonso Esparza atestigua último Informe de Luis Sánchez y toma de protesta de la nueva directora Hilda Ocaña.

Esparza Ortiz celebró el tercer lugar que la preparatoria 
obtuvo en la Universidad del Conocimiento 2018.

Hoy los estu-
diantes de esta 

preparatoria 
gozan de una 

educación 
pertinente y 

con responsa-
bilidad social”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Ibero advierte
una pobreza
en el lenguaje
El Día del Idioma Español se 
celebra cada 23 de abril
Por Abel Cuapa
Síntesis

En la actualidad la población, 
en especial los jóvenes, utili-
zan una escritura y lenguaje 
ideográficos, al usar para co-
municarse emojis, contrac-
ciones de las palabras o ha-
blan enfáticamente fonético, 
lo cual hasta cierto punto es 
válido pero que reflejan una 
pobreza en su lenguaje.

Tal análisis lo realizó Jo-
sé Adalberto Sánchez Carbó, 
coordinador de la Licencia-
tura en Filosofía y Letras y la 
Maestría en Literatura Apli-
cada de la Universidad Iberoamericana de Pue-
bla, en el marco del Día del Idioma Español 
que se celebra el 23 de abril.

Recordó que el lenguaje siempre ha sufrido 
transformaciones a lo largo de las décadas, y 
ahora con la irrupción de las nuevas tecnolo-
gías estas modificaciones se han acelerado y 
por otra parte también se han homogenizado.

“Porque una característica del lenguaje es 
que también tenía su particularidad de acuer-
do a las regiones, y ahora en todas se llega a 
comprender y entender”, precisó.

Puntualizó que dichas modificaciones son 
válidas hasta el punto que sirva para comuni-
carse, es decir, quienes utilicen el lenguaje se 
vayan entendiendo.

No obstante, advirtió que detrás de “esa po-
breza del lenguaje”, se desprende una reduc-
ción del mundo, de la capacidad de poder ex-
presarse. Explicó que el lenguaje no solo es un 
medio de comunicación, sino que representa 
una cultura para relacionarse con el mundo.

Detrás de esa 
pobreza del 
lenguaje, se 

desprende una 
reducción del 
mundo, de la 
capacidad de 
poder expre-

sarse”
José Sánchez

Académico
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Encantamiento, color 
y sueños envuelven a 

“Nova”, un 
espectáculo de 

acompañamiento 
artístico sobre hielo

‘Illusion On
Ice’, magia
en la Feria

Ilusión

Sincronía

Con 24 
patinadores, 
“Nova” 
transporta 
fuera de este 
mundo al 
espectador.

Patinadores sor-
prenden con pre-
cisión, sincronía y 
espectacularidad.

Gratis

Espacial

Música

Visitantes pueden 
presenciar show 

en su visita a la 
Feria de Puebla, 

incluido en el 
costo de acceso al 

recinto.

El espectáculo  lle-
va al público a una 

serie de aventuras 
en el espacio.

Las escenas son 
musicalizadas 

con éxitos 
internacionales de 

Andrea Bocelli y 
ABBA, entre otros 

clásicos.

Funciones

Se presenta de lunes a jueves 
a las 18:00 y 20:00, y de 
viernes a domingo a las 16:00, 
18:00 y 20:00 horas.



Orgullosa  de 'Luismi'
▪ Michelle Salas reconoce que tanto ella como su 
padre, el cantante Luis Miguel, se encuentran 
viviendo un buen momento, por lo que se muestra 
orgullosa de quién es su progenitor y su historia de 
vida, la cual ahora quedará plasmada en su bioserie. 
NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
"El Puma" pasó "de la muerte a la 
vida", tras cirugía. Pág. 2

Barraca26:
The Shadow Theory, duodécimo 
disco de Kamelot: Pág. 4

Cine:
Desaire de Portman al “Nobel Judío” 
desata críticas. Pág. 3

Allison Mack  
IMPLICADA EN SECTA
AGENCIAS. Allison Mack, actriz de las series 
Smallville y Wilfred, ha sido arrestada 
acusada de tráfi co sexual y trabajo 
forzado por su presunta participación 
en el culto sexual Nxivm, anunciaron 
fi scales federales de Nueva York. – Especial

Lynda  
TRIUNFAL REGRESO
NTX. La aparición sorpresiva de la 
cantante Lynda hizo de la 5a fecha 
del espectáculo “90´s Pop Tour”, en 
la Arena Ciudad de México, todo un 
agasajo musical para los fans que 
disfrutaron 4 horas de concierto.– Especial
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El DJ nominado al Grammy Avicii, 
quien se presentaba ante sus 
fervientes admiradores del mundo 
con giras abarrotadas y encontró 
éxito en la radio pop, murió el 
viernes a los 28 años . 2

AVICII

Muere a los 28

Carlos Vives 
DISFRUTA  
SUS ÉXITOS
NTX. El cantautor 
colombiano Carlos 
Vives recibió un Disco 
de Platino por su álbum 
“Vives” y Diamante + 
Platino+ Oro por su 
sencillo “La bicicleta”, 
además de Disco de Oro 
por el tema “Al fi lo de tu 
amor”.– Especial

Charly García 
EL MÁS 

NOMINADO
NTX. El cantautor Charly 

García encabeza las 
nominaciones a los 
Premios Gardel, el 

galardón más importante 
de la música argentina, 
gracias a “Random”, su 

más reciente disco .
– Especial 
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El cantante venezolano José Luis Rodríguez apareció 
en público por primera vez desde su cirugía del 16 de 
diciembre pasado de doble trasplante de pulmón

La chilena y el colombiano ya colaboraron en conjunto 
con la canción "Amárrame".

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El cantante colombiano Juanes arranca hoy en 
Orlando, Florida, su gira “Amarte Tour” por 18 
ciudades de Estados Unidos y Canadá, acompa-
ñado por la chilena Mon Laferte, a quien se le 
considera una cantante alternativa en ascenso.

“La conocí escuchándola en la radio en Mé-
xico, fui a unos conciertos de ella y quedé fasci-
nado con su talento para cantar y su estética”, 
dijo Juanes.

Luego surgió un encuentro en México, en el 
sello discográfi co de ambos, que dio pie al dúo 
de “Amárrame”, uno de los temas que se escu-
charán durante el espectáculo de este domingo.

Tras dos años de no hacer una gira en EU, Jua-
nes utilizará el espéctaculo para cantar los temas 
de “Mis planes son amarte”, su más reciente ál-
bum, así como las canciones que lo han ubicado 
en lugares de popularidad en los últimos años.

“Es un espectáculo con cinco músicos en escena, 
muy audiovisual con pantallas gigantes, muchos 
imágenes y energía en el escenario con un reco-
rrido por todos mis discos”, explicó el cantautor.

Esperanza
Diego Luna expresó su 
esperanza de la llegada de 
mejores tiempos para el país: 

▪ "Me enorgullece y me da 
esperanza estar viviendo es-
tos tiempos en mi país, donde 
eventualmente nosotros 
podríamos ser el motor del 
cambio y eso me da mucho 
gusto", señaló el director y 
actor mexicano.

Película junto
con nuevo álbum

“Mis planes son amarte” incluye una cinta fi lmada 
entre la Ciudad de México, Veracruz, Medellín y la 
Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) y trata 
sobre un astronauta que busca el verdadero 
amor a través del tiempo y el espacio. Las 
canciones de 'Mis Planes Son Amarte', el primer 
álbum visual masivo de un artista latino , fueron 
producidas por Juanes y coproducidas por los 
colombianos Sky & Mosty. Por Ntx, Agencias

“Mis planes son amarte” incluye una cinta fi l-
mada entre la Ciudad de México, Veracruz (Mé-
xico), Medellín y la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Colombia) y trata sobre un astronauta que busca 
el verdadero amor a través del tiempo y el espacio.

“Es un álbum muy visual que tiene 12 cancio-
nes con 12 videos y al fi nal es como una especie 
de película”, externó.

Juanes dijo que desde los 15 años que canta y 
compone siempre ha seguido lo que le dice su co-
razón y que plasma en sus temas su perspectiva 
de la vida teniendo en cuenta que lo más impor-
tante es el amor.

El intérprete de “La camisa negra” señaló que 
jamás renunciaría al amor de su familia, de sus 
fans y su música, lo cual dijo “es lo que me man-
tiene vivo”.

Juanes agregó que durante su gira también 
estará como telonero el mexicano “Caloncho”, 
Oscar Alejandro Castro, un cantante de música 
alternativa.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cineasta Diego Luna exhortó a los ciudadanos 
a informarse y ejercer su derecho ante las próxi-
mas elecciones presidenciales en México.

“Nos corresponde ejercer nuestra ciudadanía, 
hacer presión, informarnos, tener una voz y ser 
críticos. Cada vez oigo más eso, cada vez siento 
más esa fuerza”, expresó Luna, quien siempre ha 
manifestado su opinión ante la política.

“Me enorgullece y me da esperanza estar vi-
viendo estos tiempos en mi país, donde eventual-
mente nosotros podríamos ser el motor del cam-
bio y eso me da mucho gusto”, añadió el actor, 
quien acudió como invitado especial al estreno 
de la obra “La sociedad de los poetas muertos”.

En fecha reciente, Diego Luna y Gael García 
anunciaron que concluía su ciclo en la producto-
ra Canana Films, tras 14 años de relación. Al poco 

tiempo, dieron a conocer La Corriente del Golfo, 
una compañía propia para la producción de pro-
yectos cinematográfi cos, teatrales y televisivos.

“Vienen muchas cosas, simplemente anuncia-
mos que vamos a seguir haciendo lo que siempre 
hemos hecho. No hemos parado de producir”, co-
mentó el también director al acudir como invi-
tado especial al estreno de la obra “La sociedad 
de los poetas muertos”.

Entre lo que ya es una realidad es el estreno 

de la serie de televisión “Aquí en la tierra” y “Chi-
cuarotes”, ambas producciones de Gael García.

“Está a punto de estrenarse la serie de Gael, lo 
cual me da muchísimo gusto. Es el primer pasito 
que da La Corriente del Golfo y pronto tendre-
mos muchas más cosas que anunciarles”.

A su paso por la alfombra roja con motivo del 
estreno de la puesta en escena, dijo que fue testi-
go de cómo surgió el proyecto, por lo que aplau-
día que hoy ya fuera una realidad.

PERSONA 
NORMAL

B E N I T O  T A I B O

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

CIEN AÑOS
DE SOLEDAD

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

PEDRO 
PÁRAMO
J U A N  R U L F O

GRAVITY FALLS. 
DIARIO 3
D I S N E Y

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

Los 9 libros más vendidos de la semana. 
Elena Favilli y Francesca Cavallo se mantie-
nen a la cabeza de esta lista con su peculiar 
libro de reinvención de cuentos. 

qué leer…

CUENTOS 
DE BUENAS 
NOCHES...
E L E N A 
F A V I L L I  Y 
F R A N C E S C A 
C A V A L L O

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

Mensaje para su país
▪ Al enviar un mensaje a su natal Venezuela, el intérprete señaló que “ese régimen perverso algún 
día tiene que terminar”. “Mucha gente está muriendo por falta de medicina, imagínate por falta de 
trasplante”, afi rmó el intérprete al referirse a la situación de crisis que vive su país.

"El Puma" pasó 
de la muerte a 
volver a vivir

Juanes inicia 
gira "Amarte" 
con Laferte

Pide Diego Luna 
informarse antes 
de las elecciones

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

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto:  Notimex/Síntesis

El cantante venezolano José 
Luis Rodríguez “El Puma” ase-
guró que pasó “de la muerte a la 
vida” con el doble trasplante de 
pulmón que recibió, y expresó 
su fe en Dios para recuperar-
se plenamente y comenzar una 
gira artística en abril de 2019.

El cantante, de 75 años de 
edad,  apareció en público por 
primera vez desde su cirugía, 
realizada el 16 de diciembre pa-
sado, y lo primero que dijo fue: 
“Qué lindo es verlos (...) pensé 
que no volvería a verlos”.

Vestido de traje gris, con el 
semblante demacrado y una fi -
gura delgada, pero con su voz casi intacta, el in-
térprete de “Pavo Real” lloró y bromeó durante 
más de una hora en una rueda de prensa ofreci-
da en el Hospital Jackson Memorial de Miami, 
donde fue operado.

El cantante dijo sentirse “raro” en ocasiones 
debido al trasplante, con algunos días “buenos y 
otros regulares”, pero señaló que su proceso de 
recuperación “hay que llevarlo con calma, po-
co a poco”.

Los médicos que lo operaron dijeron que su 
actitud positiva, su buen estado físico y el hecho 
de haber ejercitado sus pulmones durante su tra-
yectoria como cantante lo salvaron, ya que el pro-
medio de vida para un paciente como él con fi bro-
sis pulmonar idiopática (FPI) es de seis meses.

Rodríguez notó desde principios de 2000 que 
su voz bajaba de tono de manera drástica, y ya no 
podía viajar a cantar a urbes de gran altura como 
la Ciudad de México o Bogotá.

Luego consultó a un médico y fue diagnostica-
do con FPI, enfermedad que provoca la cicatriza-
ción de los pulmones por una causa desconocida.

“El Puma” estuvo en tratamiento, tiempo en 
el que respiraba de manera artifi cial, mientras 
esperaba que un donante llegara al Instituto de 
Trasplante del Hospital Jackson Memorial, lo que 
ocurrió el 16 de diciembre de 2017.

El médico Neeraj Sinha, director del progra-
ma de trasplante de pulmón, dijo que no es co-
mún que un paciente de más de 70 años reciba 
un trasplante de este tipo, mientras que su co-
lega Matthias Loebe, director del programa de 
trasplante toráxico, dijo que ese padecimiento 
tiene un tratamiento limitado y que el cantante 
llegó con la enfermedad avanzada.

Loebe detalló que “El Puma” ahora respira 
muy bien y que la altitud no debe ser un proble-
ma para el cantante.

2000
año

▪ en que fue 
diagnosticado 

con fi brosis 
pulmonar 

idiopática, 
padecimiento 
que provoca la 
cicatrización 
de los pulmo-
nes por causa 
desconocida
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El DJ y productor sueco Avicii ha sido encontrado 
muerto en Omán, según indicó su publicista el 
viernes. Se desconoce la causa oficial de su deceso

Muere Avicii , 
productor y Dj , 
a los 28 años

Avicii luchó para combatir el hambre a través de funda-
ciones como Casa de Hambrientos, en benefi cio de niños.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Para Lin-Manuel Miranda, Ric-
ky Martin siempre ha sido una 
inspiración. El jueves por la no-
che el dramaturgo tuvo la opor-
tunidad demostrárselo al entre-
garle un premio de la Hispanic 
Federation por su reciente la-
bor humanitaria en Puerto Rico.

“Ricky Martin siempre ha 
sido inspirador, pero ahora es 
inspirador de muchas maneras”, 
agregó el creador del megaéxito 
de Broadway “Hamilton”, que 
califi có al cantante de “super-
estrella” desde sus inicios cuando niño con el 
grupo Menudo.

Martin, de 46 años, llegó a la ceremonia acom-
pañado por su esposo, el artista visual sirio Jwan 
Yosef. Sonrió ante las cámaras y dijo a los pe-
riodistas que estaba muy agradecido por el pre-
mio, pero no hizo más declaraciones.

Miranda, por su parte, destacó que el obje-
tivo de la multitudinaria gala benéfi ca "Rising 
Stronger" de la Hispanic Federation, una orga-
nización que trabaja a favor de los hispanos de 
Estados Unidos, es recaudar fondos que ayuda-
rán a Puerto Rico.

“Hemos logrado recaudar hasta ahora 30 mi-
llones de dólares, pero eso no es nada en compa-

Por AP/Jerusalén
Foto: Especial/Síntesis

La decisión de la actriz estadou-
nidense Natalie Portman de des-
airar el premio conocido como 
el “Nobel Judío” por la “extre-
ma angustia” ante los eventos 
recientes en Israel desató una 
ola de condenas el viernes en-
tre políticos israelíes, incluyen-
do la ministra de cultura.

Portman iba a recibir el pre-
mio en Israel en junio, pero anun-
ció a la Fundación Premio Gé-
nesis a través de una represen-
tante que “no se sentiría cómoda participando 
en ningún evento público en Israel”. La estrella 
galardonada con el Oscar no detalló que le hizo 
sentir así. Portman es ciudadana israelí y esta-
dounidense.

La legisladora israelí Rachel Azaria, del parti-
do de centro Kulanu, advirtió que la decisión de 
Portman es una señal de la erosión del apoyo a 
Israel entre los jóvenes judíos estadounidenses.

"La cancelación de Natalie Portman necesi-
ta encender señales de alarma”, dijo en un co-
municado. "Está expresando la voz de muchos 
en la comunidad judía estadounidense, princi-
palmente aquellos de la generación joven. Esta 

Por Agencias/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El DJ y productor 
sueco Avicii ha sido 
encontrado muerto 
en Omán.

La publicista Dia-
na Baron dijo el vier-
nes en un comuni-
cado que el músi-
co de 28 años, cuyo 
nombre verdadero 
era Tim Bergling, 
se encontraba en 
Mascate, la princi-
pal ciudad del país 
de Oriente Medio.

“La familia está 
devastada y le pedi-
mos a todos respetar 
su necesidad de pri-
vacidad en este mo-
mento difícil”, seña-
la el comunicado.

Avicii era uno de 
los más grandes ex-
ponentes contem-
poráneos de la mú-
sica electrónica dan-
ce (EDM), capaz de 
presentar giras en arenas de todo el mundo. Ga-
nó dos Premios MTV, un Billboard y fue nomi-
nado en dos ocasiones al Grammy. Su mayor éxi-
to era "Le7els".

Otros de sus éxitos son "Wake Me Up!", ''The 
Days" y "You Make Me". Fue retratado en el do-
cumental de Levan Tsikurishvil "Avicii: True Sto-
ries" de 2017.

Su muerte surge días después de que fuera no-
minado a un Premio Billboard al mejor álbum 
dance/electrónico por su EP "Avicii (01)". Com-
petía en la categoría junto a The Chainsmokers, 
Calvin Harris, Kygo y Odesza.

En el pasado Avicii había sufrido de una pan-
creatitis aguda, en parte por exceso de alcohol. 
Después de que le retiraran el apéndice y su vesí-
cula biliar en 2014, canceló una serie de conciertos 
para tratar de recuperarse. Se retiró de las giras 
en 2016, pero siguió haciendo música de estudio.

“Ha sido un viaje alocado, comencé a produ-
cir cuando tenía 16 años. Comencé a salir de gira 
cuando tenía 18. Desde ese entonces fue un salto 
de 100%”, dijo Avicii a la revista Billboard en 2016.

“Cuando reviso mi vida pienso, guau, ¿hice eso? 
Fue el mejor momento de mi vida de alguna ma-

Desaira de 
Portman al 
“Nobel Judío” 

Cuando pasó 
María, él fue 

el primero 
con aviones 
en la isla y el 

trabajo que ha 
hecho ha sido 

increíble"
Lin-Manuel

 Miranda   
Dramaturgo

Natalie, actriz 
judía que nació 

en Israel, se 
une a aquellos 
que relacionan 
el renacimien-

to de Israel con 
una historia de 

oscuridad"
Miri Regev 

Ministra

Cuando reviso 
mi vida pienso, 

guau, ¿hice 
eso? Fue el 
mejor mo-

mento de mi 
vida de alguna 
manera. Pero 

tuvo un precio, 
mucho estrés y 
ansiedad para 
mí, aunque fue 
el mejor viaje 

de mi vida"
Avicii

su obra
Algunas de sus 
canciones más 
famosas, fueron: 

▪ "Hey Brother" es 
uno de los temas 
más populares .

 "Wake Me Up" 
logró colarse en los 
primeros puestos 
en una treintena de 
países.

"Levels" fue sin duda 
la canción que lanzó 
a Avicii al estrellato .

"Waiting for love" 
lanzada en 2015, 
fruto de una 
colaboración con el 
productor neerlan-
dés Martin Garrix.

Portman declaró que  “los eventos recientes en Israel 
han sido extremadamente perturbadores” .

es una comunidad que siempre ha sido un ancla 
importante para el estado de Israel, el precio de 
perderlos es demasiado alto”.

Israel ha enfrentado críticas a nivel internacio-
nal por su respuesta ante las recientes marchas 
masivas en la frontera de Gaza en las que 37 pa-
lestinos fueron asesinados por fuego del ejército 
israelí, la mayoría de ellos manifestantes. Cien-
tos de palestinos más fueron heridos por efecti-
vos israelíes desde que comenzaron las protes-
tas semanales el 30 de marzo.

Israel dice que está defendiendo su frontera y 
acusó a los gobernantes de Gaza, el grupo milicia-
no islámico Hamas, de tratar de emprender ata-
ques bajo la apariencia de manifestaciones. Gru-
pos de activistas han califi cado las políticas de ata-
que como ilegales argumentando que permiten 
que los soldados usen una fuerza potencialmente 
letal contra manifestantes desarmados.

La ministra de cultura Miri Regev dijo que la-
mentaba que Portman hubiese "caído como un 
fruto maduro en las manos de los simpatizantes”.

Elpremio a Martin también fue en reconocimiento a 
sus esfuerzos para frenar el tráfi co humano.

ración con lo que necesita la isla”, dijo el artis-
ta neoyorquino de origen puertorriqueño a la 
AP. “Y de verdad, vamos a tener desastres na-
turales, vamos a tener desastres producidos 
por el hombre, como el apagón de ayer, y te-
nemos que continuar apoyando a Puerto Ri-
co cueste lo que cueste”.

Puerto Rico sufrió un masivo apagón el miér-
coles que fue ocasionado por una excavadora 
que golpeó accidentalmente una línea de trans-
misión. Fue la primera vez que hubo un apagón 
en toda la isla desde que huracán del 20 de sep-
tiembre arrasó con un 75% del tendido eléctrico.

Martin y Miranda han protagonizado mu-
sicales en Broadway _ Miranda estelarizó ade-
más de “Hamilton” “In The Heights”, también 
de su autoría. Cuando se le preguntó si consi-
deraría compartir las tablas con el cantante, no 
lo dudó. “Me encantaría. Yo lo vi en ‘Les Mise-
rables’, yo le vi en ‘Evita’, yo soy súper fan de 
él”, dijo en referencia a los espectáculos en los 
que el homenajeado ha trabajado. 

las reacciones
Su gran amigo David Guetta expresó su  pesar po redes, al igual que hicieron muchos otros , como 
Madonna, Dj Tiesto, entre mucho s otros: 

▪ "Perdimos a un amigo con un corazón tan hermoso y el mundo perdió a un músico increíblemente 
talentoso. Gracias por sus hermosas melodías, el tiempo que compartimos en el estudio, jugar juntos 
como dj’s o simplemente disfrutar la vida como amigos”, tuiteó Gue� a, con quien Avicii saltó a la fama. 

mento difícil”, seña-
la el comunicado.

los más grandes ex-
ponentes contem-
poráneos de la mú-
sica electrónica dan-
ce (EDM), capaz de 
presentar giras en arenas de todo el mundo. Ga-
nó dos Premios MTV, un Billboard y fue nomi-
nado en dos ocasiones al Grammy. Su mayor éxi-
to era "Le7els".

Days" y "You Make Me". Fue retratado en el do-
cumental de Levan Tsikurishvil "Avicii: True Sto-
ries" de 2017.

minado a un Premio Billboard al mejor álbum 
dance/electrónico por su EP "Avicii (01)". Com-
petía en la categoría junto a The Chainsmokers, 
Calvin Harris, Kygo y Odesza.

creatitis aguda, en parte por exceso de alcohol. 
Después de que le retiraran el apéndice y su vesí-
cula biliar en 2014, canceló una serie de conciertos 
para tratar de recuperarse. Se retiró de las giras las reacciones

nera. Pero tuvo un precio, mucho estrés y ansie-
dad para mí, aunque fue el mejor viaje de mi vida”.

El año pasado publicó un mensaje en su sitio 
de internet en el que prometía que seguiría ac-
tivo: “El próximo paso se tratará únicamente de 
mi amor por crear música para ustedes. Es el co-
mienzo de algo nuevo”.

Diana Baron, publicista del músico, anunció 
mediante un comunicado, replicado por el portal 
Billboard, que lo encontraron muerto este vier-
nes por la tarde (hora local) en dicha localidad.

"Es con profunda pena que anunciamos la pér-
dida de Tim Bergling, también conocido como 
Avicii…. No se darán más declaraciones".

A lo largo de su carrera trabajó con grandes 
productoras discográfi cas como A&R, con EMI 
Music Publishing, en 2010, así como con recono-
cidos DJ. Durante el mismo año logró colocarse 
en el puesto 39 de la lista de los 100 mejores DJ 
de la revista “DJmag”.

En 2012 logró posicionarse en el lugar núme-
ro tres de la misma publicación, en la que se le 
consideró como el DJ más joven en la industria 
de la música electrónica.

Su trabajo lo llevó a ser considerado uno de los 
más grandes exponentes del género a nivel mun-
dial, realizando producciones con el sueco John 
Dahlbäck, y en 2011 con el francés David Guetta, 
con quien realizó “Sunshine”, que fue incluida 
en el álbum “Nothing but the beat”, de Guetta.

Participó en el Club Glow, en Washington, 
D.C.; en SET and Nikki Beach, en Miami; en el 
Club Pacha, en Nueva York, y en el Electric Zoo 
Festival, en la isla Randall de Nueva York. Estu-
vo también en numerosas ciudades europeas y 
lugares como el Space y Ushuaia en Ibiza.

Lin-Manuel: 
Ricky Martin es 
inspirador
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Hay avances en las negociaciones del TLC 
en Washington Moisés Kalach. Página 3

vox:
Medio billón para contener la 
violencia, sólo en un año. Página 2

orbe:
Grupo separatista vasco ETA: “Lo sentimos de veras”. 
Página 4

Por Notimex/México

El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que 
con el mismo empeño, esmero y disciplina que 
en el deporte, “hace poco más de cinco años deci-
dimos impulsar la transformación de México”.s. 

Gobierno de innovaciones
El mandatario señaló que al arribar al sexto año 
de su administración se lograron concretar cam-
bios estructurales que han sentado las bases para 
un mejor futuro y un mayor desarrollo del país, 
que abrirá oportunidades para más mexicanos.
Destacó que su gobierno emprendió políticas in-
novadoras, que mejoraron las que había en el pa-

sado, en el ámbito del educación y de la salud.
“Lo mismo hemos hecho en la infraestructura 
que se ha venido construyendo para asegurar que 
México sea un país más competitivo, y reconoce-
mos los retos y desafíos que representó entonces 
al inicio de esta administración, poder concretar 
mucho de lo que nos trazamos”, apuntó en el ac-
to realizado en la residencia ofi cial de Los Pinos.
Y al mismo tiempo, “reconocer, como ocurre tam-
bién en el deporte, cuáles son las fallas y las lec-
ciones que nos deja, aquellas políticas que no ter-
minan por ser sufi cientemente acertadas y no dar 
los logros y resultados que nos trazamos”.
“Sin duda, hoy reconocemos que en el ámbito de 
la seguridad pública hay mucho por hacer; sigue 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, 
Pedro Almazán Cervantes, informó que fueron 
detenidos cuatro integrantes de un grupo delic-
tivo como presuntos responsables del asesinato 
de seis policías estatales, ocurrido el pasado mar-
tes en el municipio de Zihuatanejo.

En conferencia de prensa, el jefe policial de-
talló que aproximadamente a las 18:30 horas de 
ayer, elementos de la Policía Estatal de la Coor-
dinación Operativa de la Region Costa Grande, 
en coordinación con personal de la Unidad de 
Fuerzas Especiales de esta Secretaría, asegura-
ron a los sujetos cuando consumían bebidas em-
briagantes en la vía pública.

Indicó que al momento de ser detenidos, los 
presuntos asesinos portaban armas de uso ex-

clusivo de las Fuerzas Armadas, 
droga y equipo táctico diverso.

Señaló que los detenidos son 
Fidel Ángel “N”; José Juan “N”,  
Miguel Ángel Baltazar “N” y Jo-
sé Ángel “N”.

Almazán Cervantes dijo que 
estos cuatro individuos, además 
de pertenecer al mismo grupo 
que privara de la vida a los po-
licías estatales, se encuentran 
vinculados a diversos asesina-
tos y actos de extorsión regis-
trados en el corredor turístico 
de Ixtapa-Zihuatanejo.

Durante la conferenica, el Secretario no ex-
plicó cómo determinó que los hombres fueron 
quienes participaron en la emboscada y asesi-
nato de los agentes.

El operativo arrojó el decomiso de tres fusi-
les AK-47 calibre 7.62 x 39 mm.; un fusil multi-
calibre .223 mm; ocho cargadores y 345 cartu-
chos de diferentes calibres, así como 50 bolsas 
de plástico con hierba seca con las característi-
cas propias de la marihuana con un peso total 
aproximado de un kilo y 100 gramos.

Por lo anterior, estas cuatro personas fueron 
puestos a disposición del Ministerio Público.

siendo todavía uno de los retos 
mayores, quizá el de mayor ne-
cesidad de acometer para que 
realmente nuestro país alcan-
ce condiciones de plena paz y 
de plena tranquilidad”, sostu-
vo Peña Nieto.
Expuso que “estas son parte de 
las lecciones que un gobierno ad-
quiere en el curso de estos años, 
como por igual las lecciones que 
deja a un deportista que con to-
da la entrega, sacrifi cio, empe-
ño y disciplina, a veces se triun-
fa ya veces no”.

Al reconocer a los deportistas, recalcó que “de-
trás de cada participación, en cada competencia, 
estoy seguro que nuestros deportistas adquieren 
mayores lecciones, adquieren experiencia que les 
permite en futuras competencias ser triunfado-
res y poner muy en alto el nombre de México.

EPN reconoce 
inseguridad
Con empeño y disciplina decidimos impulsar la 
transformación de México: Enrique Peña Nieto

México dijo que esperan "el pronunciamiento formal 
del Gobierno italiano respecto de su petición ".

Los subofi ciales omitieron dar parte a la autoridad, 
manteniéndolo retenido hasta las 20 hrs.

El jueves,  se difundió un video donde un grupo exhibe a los agentes asesinatos, dando autoría a 'El 40' y 'El chivo loco'.

Arrestan a cuatro 
por asesinato de  
seis policías

Extraditan 
a EUA a 
Yarrington
Extraditan a exgobernador 
Yarrington a Estados Unidos
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El exgobernador del estado mexicano de Ta-
maulipas, Tomás Yarrington, que se encon-
traba detenido en Florencia, Italia, desde el 
9 de abril de 2017, fue extraditado hoy a Esta-
dos Unidos, informó la Policía de Estado del 
país europeo.

“En la mañana de hoy se ha dado ejecución 
a la extradición hacia Estados Unidos de Amé-
rica de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, na-
cido en México el 7 de marzo de 1957”, dijo.

Recordó que el exgobernador era destina-
tario de un pedido de arresto de la Interpol o 
Red Notice por tráfi co de estupefacientes, la-
vado de dinero, fraude bancario y otros.

Indicó que Yarrington era considerado un 
fugitivo de “extremada relevancia” por las au-
toridades de Estados Unidos y que fue dete-
nido en Florencia el 9 de abril de 2017 por la 
policía italiana.

El exgobernador llegó a la capital tosca-
na desde la sureña región de Calabria, don-
de residió bajo identidad falsa por un tiem-
po no precisado.

El pasado 26 de febrero la Corte Suprema 
italiana aceptó el pedido de extradición de Ya-
rrigton presentado por Estados Unidos y ya 
autorizado por el Tribunal de Apelaciones de 
Florencia el 21 de septiembre de 2017.

El máximo tribunal, sin embargo, no auto-
rizó la extradición a México.

CONDENAN A POLICÍAS 
POR PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La Procuraduría General de la República 
(PGR) informó que tres subofi ciales adscritos 
a la Policía Federal Ministerial fueron 
sentenciados a 25 años de prisión por el delito 
de privación de la libertad agravado.

En un comunicado, la dependencia detalló 
que tras una denuncia anónima en la que se 
informó que los ahora sentenciados habían 
privado de la libertad a una persona, cuando 
circulaba por las calles del centro de la Ciudad 
de México, al acudir por sus hijos para llevarlos 
a la escuela.

De acuerdo con el expediente, los 
sentenciados detuvieron y trasladaron a 
la víctima a las instalaciones del Centro 
de Operaciones Estratégicas en la Ciudad 
de México, acusándolo por una supuesta 
posesión de narcóticos, solicitándole a su 
hermano y a su concubina 500 mil pesos para 
dejarlo en libertad.

Peña Nieto felicita al nuevo 
presidente de Cuba
El presidente Enrique Peña Nieto felicitó vía 
telefónica a Miguel Díaz-Canel por su elección 
como nuevo presidente del Consejo de Estado 
y de Ministros de la República de Cuba.Peña 
reiteró la disposición de México de seguir 
profundizando el diálogo político, la cooperación 
y los intercambios comerciales con Cuba. Notimex

breves

Ecología/ México lucha por la 
vaquita marina 
El secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Rafael Pacchiano 
Alamán, aseguró que con la ampliación 
de la zona de protección del Alto Golfo 
de California, a mil 841 kilómetros, 
México contribuye a la conservación y 
protección de la vaquita marina.
El funcionario afi rmó que esa medida 
se estableció con el fi n de permitir 
y fomentar la recuperación de la 
población de la especie Phocoena 
sinus, en la zona frente a las costas del 
estado de Baja California.
“Mantenemos los esfuerzos por salvar 
a la vaquitamarina. Atendiendo la 
recomendación de experto. Notimex

Policial/ Desaparecen seis 
jóvenes, implican a 
policías de Oaxaca
 Seis jóvenes de Tlaxcala 
desaparecieron hace ya dos semanas 
en Oaxaca tras, presuntamente, ser 
detenidos por elementos de la Policía 
Municipal de San Miguel Soyaltepec, 
municipio de la Cuenca de Oaxaca.Tres 
jóvenes, Erick de 24 años, Eduardo 
de 25, y Eduardo de 24,  fueron 
a Soyaltepec el 27 de marzo, sus 
familiares perdieroon contacto una 
semana después. Otros tres jóvenes, 
Jonathan, Ubaldo y José,  acudieron 
en su búsqueda, el 6 de abril, pero 
tampoco supieron más de ellos. Estos 
últimos viajaban en una camioneta Ram 
con placas XB-637-42. Redacción

Reconocemos 
que en el ámbi-

to de la segu-
ridad pública 

hay mucho por 
hacer; sigue 
siendo uno 

de los retos 
mayores, quizá 

el de mayor 
necesidad"

EPN

A las cuatro 
personas se 

les decomisa-
ron armas y 

cartuchos de 
uso exclusivo 
del ejército"

Pedro Almazán 
Cervantes

Secretario de Se-
guridad Pública 

de Guerrero

EPN premia a deportistas
▪   Enrique Peña Nieto realizó la entrega del Premio Nacional del 

Deporte y el Premio Nacional al Mérito Deportivo.Resaltó el 
aprendizaje de los deportistas y su esmero. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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El fracaso de las Afores como instrumentos de acceso 
a una pensión digna de millones de mexicanos se ha 
convertido en un problema estructural que ningún 
partido quiere ver ni oír. Y menos en el ríspido 

escenario electoral que ha iniciado.
Tras brincar a los medios la participación de diversas Afores 

en proyectos de inversión de alto riesgo y de infraestructura 
a largo plazo, sin tomar en cuenta a los ahorradores, es 
apremiante la necesidad de que los candidatos de todos los 
partidos no sólo aborden el tema en sus plataformas políticas, 
sino que además se comprometan a revisar la ley en la materia, 
que debería establecer mecanismos de control más e� cientes a 
estos organismos que en 1997  sustituyeron al antiguo sistema 
de solidaridad por uno similar al impuesto en Chile, en 1981, 
durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Modelo que 
por cierto ya hizo crisis en el país sudamericano, derivando 
desde 2016 en un generalizado descontento social.

Hace unas semanas en un programa radiofónico el titular de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 
Carlos Ramírez Fuentes, aceptó la libertad que tienen las Afores 
para manejar los 3.2 billones de pesos de recursos, patrimonio de 
los 60 millones  de cuentas de ahorradores  que ni por enterados 
están de la forma en que se invierte el dinero para su jubilación.

Ante una pregunta sobre la forma en que se evalúan 
los riesgos para meter el dinero de los trabajadores a 
una diversidad de inversiones y proyectos, como la Red 
Compartida, la Fibra E de la Comisión Federal de Electricidad 
y las rondas petroleras, entre otros muchos rubros, Ramírez 
Fuentes dijo sin tapujos ni remordimientos: “Los riesgos… 
cualquier inversión conlleva un riesgo, el reto y la labor que 
realizan las Afores es evaluar ese riesgo”.

En pocas palabras, la Ley de la Consar les permite hacer lo que 
les venga en gana a los bancos porque los reglamentos en la materia 
no establecen ningún instrumento de vigilancia a favor de los 
trabajadores, y algunos representantes obreros ante este organismo 
solapador forman parte del sindicalismo charro y corporativo que 
se ha cruzado de brazos ante la discrecionalidad con que se están 
saqueando los cuantiosos ahorros.

Banqueros y clase política vienen ocultando desde hace 
dos décadas que el dinero de los trabajadores se ha convertido 
en una de las principales fuentes de � nanciamiento de los 
sectores público y privado del país, que no han sabido asumir 
su responsabilidad ante un ine� caz modelo económico 
y político que se ha mantenido a � ote esquilmando a los 
ahorradores ante el fracaso evidente del modelo neoliberal.

La tesis esgrimida por las autoridades para permitir a los 
banqueros jugar a los “albures” con dinero ajeno y hasta fi nanciar 
a empresas quebradas o deuda pública, es que al colocar los 
millonarios recursos en inversiones de alto riesgo y a largo plazo se 
busca obtener la mayor rentabilidad posible. 

El problema es que los niveles de ganancia de los ahorradores 
oscila entre el 2 y 3 por ciento anual, mientras que las eufemísticas 
pérdidas mejor conocidas como “minusvalías”, pueden llegar 
hasta los 52 mil 780 millones al año, como ocurrió en el 2016. Se ha 
comprobado una y otra vez que las Afores nunca pierden, sino los 
trabajadores, porque así lo autoriza tramposamente la ley.

Los gastos relacio-
nados con la segu-
ridad se han veni-
do incrementando 
año tras año desde 
que, atendiendo 
las “recomenda-
ciones” de Esta-
dos Unidos, Felipe 
Calderón inició la 
“guerra” contra el 
narcotráfi co. El en-
tonces presidente, 
con défi cit de legi-
timidad, sólo pudo 

asumir el poder militarizando el país. Para ello 
orquestó una supuesta guerra contra el narco-
tráfi co que hasta hoy padecemos.

Cada año el presupuesto resulta insufi ciente. 
Lo sorprendente es que se insista en la misma 
vía cuando no hay ningún resultado positivo. 
La “guerra” contra el narcotráfi co sólo bene-
fi ció a los cárteles: se convirtieron en los más 
poderosos del mundo; diversifi caron sus ne-
gocios; se hicieron del control de amplias re-
giones del país, y adquirieron una capacidad 
de fuego que no soñaron antes de la “guerra”. 
Mientras, el presupuesto de las instituciones 
aumentó cientos de miles de millones de pesos 
al año. Un verdadero barril sin fondo.

El Índice de paz México 2018. Evolución 
y perspectiva de los factores que hacen posi-
ble la paz, elaborado por el Institute for Eco-
nomics and Peace, dedica un capítulo a docu-
mentar el presupuesto público. Se titula: “Gas-
to gubernamental federal en contención de la 
violencia”. Aunque esa organización promue-
ve la aplicación de la misma estrategia de se-
guridad que ha dejado resultados desastrosos, 
los datos concretos que reúne son elocuentes.

El informe señala que por sí solo el gobier-
no federal gasta directamente en contención 
y atención de las consecuencias de la violen-
cia 493 mil millones de pesos (unos 28 mil mi-
llones de dólares). En la cifra se incluyen los 
gastos en encarcelamiento, seguridad inter-
na, Fuerzas Armadas y en el Sistema Judicial. 
Cabe insistir que en esta cifra no están inclui-
dos los gastos de cada uno de los gobiernos de 
los estados de la República y los municipios 
en materia de procuración de justicia y segu-
ridad pública.

En 10 años el gasto federal en contención de 
la violencia creció 73 por ciento en términos 
reales. El documento aboga por seguir aumen-
tando el presupuesto, pero de manera especí-
fi ca en los sistemas de justicia y policial. “Eso 
ayudaría a liberarse de la fuerte dependencia 
actual de las Fuerzas Militares”.

Y es que en 2007 (el primer año del panis-
ta Felipe Calderón), México gastó 59 mil 300 
millones de pesos sólo en las Fuerzas Arma-
das. Al fi nal del sexenio (2012) el monto para 
las secretarías de la Defensa Nacional (Sede-
na) y de Marina (Semar) llegó, en conjunto, a 
87 mil 700 millones. El presupuesto siguió au-
mentando durante el presente sexenio de En-
rique Peña Nieto. En 2017 gastaron 99 mil 100 
millones de pesos. Los montos son en pesos 
constantes 2017. Es decir, el incremento que 
se refl eja en las cifras es real y no sólo nominal.

Con respecto del rubro de seguridad inte-
rior, en 2007 se erogaron 27 mil 300 millones. 
El año pasado se destinaron, para este mismo 
rubro, 44 mil 500 millones de pesos. Aunque 
el aumento en 10 años es claro, en años ante-
riores a 2017 el presupuesto alcanzó picos aún 
mayores, como en 2015, que fue de 54 mil 400 
millones.

Otro de los incrementos exponenciales es 
el del sistema judicial. En 2007 erogaba 55 mil 
900 millones de pesos. De manera sostenida 
llegó, en 2017, a 246 mil 500 millones de pesos.

El problema es que hoy México se encuen-
tra en una carrera interna contra la delincuen-
cia. Y la va perdiendo. Entre más dinero se des-
tina supuestamente a preservar la seguridad, 
tenemos un país menos seguro. Los delitos de 
alto impacto siguen incrementándose año con 
año, sin importar los jugosos aumentos al pre-
supuesto de policías, militares, jueces y carce-
leros. Y el discurso que reza: “el país estaría aún 
peor de no aplicar la actual política de seguri-
dad”, es cada vez menos creíble.

Lo cierto es que el gasto en seguridad no de-
be circunscribirse a las esferas de aplicación de 
la fuerza. Es necesario poner especial énfasis 
en el combate a la corrupción, el fomento a la 
transparencia y acabar con la impunidad. Se 
debe asegurar que el gasto gubernamental en 
los sectores judicial y de seguridad sea efi cien-
te y efi caz. No fastuoso y exuberante. 

La inde� nición de 
candidatos ante las pensiones

Medio billón 
para contener la 
violencia… sólo
en un año
Es insostenible la actual 
política de seguridad. 
Si a los gobernantes no 
les han importado los 
32 mil desaparecidos, 
280 mil asesinados y 
300 mil desplazados, 
tal vez –sólo tal vez– sí 
les afecte saber cuánto 
nos cuesta tratar de 
contener la violencia: 
493 mil millones de pesos 
(únicamente en 2017). Es 
decir, casi medio billón 
de pesos.

opinión
martín esparza 
flores

trump and 
justice
patrick 
chappatte

zona cero
zósimo 
camacho
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Los candidatos no pueden eva-
dir un tema de tanta importancia 
como lo es el saqueo permanente 
y autorizado al ahorro de 60 millo-
nes de mexicanos y las autoridades 
deben explicar a la población en su 
conjunto si es moralmente válido 
además de quitarle el empleo segu-
ro y bien remunerado a los trabaja-
dores, modifi car las leyes laborales 
para abaratar los despidos, alentar 
la tercerización y utilizar sus ma-
gros ahorros para fi nanciar proyec-
tos privados, sin tomarlos en cuen-
ta o al menos notifi carles cómo se 
está invirtiendo su dinero.

En 2016, Chile se sacudió ante la 
protesta generalizada de millones 
de jubilados que salieron a las ca-
lles molestos por el recorte de sus 
raquíticas pensiones, exigiendo al 
gobierno de su país acabar con las 
Administradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP), hermanas gemelas de 
las Afores mexicanas, unidas por los 
mismos sistemas depredadores pa-
ra los ahorros de los obreros.

Los candidatos que aspiran a la 
presidencia deben recapitular so-
bre el fracaso de este modelo que 
fue impuesto por la dictadura mi-
litar de Augusto Pinochet, en 1981, 
con el objetivo de anular el sistema 
de pensiones solidarias. Tratando 
de maquillar la imposición de es-
te mecanismo, se dijo a los golpea-
dos obreros chilenos que al jubilar-
se su tasa mínima de reemplazo –es 
decir, el monto de su salario con el 
que se jubilarían-- sería del 70 por 
ciento, para llegar al 2020 a un 100 
por ciento. 

Algo similar a lo prometido du-
rante el gobierno de Ernesto Zedi-
llo, cuando se adoptó este modelo 
y se dijo que habría un manejo res-
ponsable de los recursos, que permi-
tiría a los trabajadores mexicanos 
tener acceso a una pensión digna, 
cuando en los hechos a los más que 
pueden aspirar millones que están a 
las puertas de la jubilación es al in-
greso de un salario mínimo en pro-
medio, tal y como sucede en Chile, 
donde los montos al retiro no reba-
san los 240 dólares al mes. Y si algo 
suena similar, también allá los ban-
queros obtiene ganancias anuales 
netas del 22 por ciento en prome-
dio, mientras que los trabajadores 
apenas y reciben benefi cios del 0.7 
por ciento y 3.8 por ciento.

La clase trabajadora en su papel 
de gran elector debe exigir a los as-
pirantes presidenciales una revisión 
a fondo de la ley que rige las Afo-
res para garantizar que se deten-
ga el saqueo a sus ahorros y que el 
Estado asuma su responsabilidad 
como garante de los mismos, esta-
tizando estos recursos antes de que 
los vaivenes de la política y la am-
bición desmedida de empresarios, 
banqueros y funcionarios corrup-
tos lleven el asunto a la quiebra y al 
colapso como ya sucede en  Chile.



Hay avances en las negociaciones del TLC en 
Washington: Moisés Kalach
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El coordinador del Consejo Consultivo de Nego-
ciaciones Estratégicas del CCE, Moisés Kalach 
aseguró que hasta el momento hay avances en 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) que se lleva a cabo en Washington entre 
México, Estados Unidos y Canadá.

En entrevista televisiva, el representante del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) desta-
có que se tenían de ocho a 10 capítulos listos para 
cerrarse y reiteró que el sector privado no pue-
de vivir con la cláusula de muerte súbita, “estu-

vimos con el sector privado americano hablan-
do de esta iniciativa y se escuchan avances en las 
reglas de origen de autos”.

Respecto al tema de estacionalidad de produc-
tos perecederos mexicanos, adelantó que existe 
el rumor no confi rmado que se “está cayendo”.

Aclaró que el sector automotriz siempre fue 
el centro de la negociación, “se han seguido cam-
biando las propuestas, parece que se bajó uno de 
los requerimientos de la parte de reglas de ori-
gen, pero todavía no tenemos el reporte de la in-
dustria completo”.

El empresario estimó que el acuerdo se cierre 
en un par de semanas más “aunque estas cosas 

pueden suceder en cualquier mo-
mento, es un tema de voluntades, 
nosotros tenemos ya el ‘Cuarto 
de Junto’ permanente”

Puntualizó que “es el momen-
to de que esas defi niciones que 
tenemos pendientes se resuel-
van y el sector privado tiene que 
cuidar que sea un trato que se 
pueda apoyar”. 

Previamente, el secretario de 
Hacienda, José Antonio Gonzá-
lez Anaya señaló que los ciclos 
electorales que vivirán este año 
México, Estados Unidos y Cana-
dá pesarán en la marcha de las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 

“Todos estamos tratando de acomodarnos a 
los calendarios políticos, que son importantes, y 
tratar de sacar el acuerdo”, dijo.

tenemos infor-
mación de que 
ya se cerraron 
tres capítulos, 

y que hacen 
falta nada más 

un par de pa-
labras, ese fue 
literalmente el 

reporte”
Moisés Kalach 
Representante 

del CCE

ALERTA CONDUSEF POR 
VISHING CONTRA  HSBC
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 
alertó de un intento de vishing dirigido, principal-
mente, a usuarios de la banca por Internet de HSBC.

El organismo determinó emitir esta advertencia al 
identifi car que través de un mensaje de texto (SMS), 
los delincuentes buscan obtener los datos del cli-
ente de la referida institución bancaria: el número 
de tarjeta, el número de identifi cación personal 
(NIP), etc; con el objetivo de vaciar su cuenta, realizar 
cargos a la tarjeta o a la cuenta del usuario.
Para a lograr el engaño, los defraudadores mediante 
el mensaje de texto enviado desde el número 
telefónico 221 275 1296, advierten al usuario de HS-
BC que su tarjeta fue desactivada por seguridad por 
lo que para reactivarla, debe validar su identidad.

La prohibiciónsobre las ventas de componentes a la 
fi rma china ZTE ha desatado una reacción patriótica.

Condusef pide no dar información por mensajes o llamadas de desconocidos.

Respecto a  temores del FMI de endeudamiento, Anaya 
expresó que “La deuda en México no es un problema" .

Rechaza 
prohibición 
de EU, ZTE
Gigante tecnológico chino ZTE 
rechaza prohibición de EUA
Por Notimex/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

La corporación ZTE, un im-
portante fabricante chino 
de equipos de telecomuni-
caciones, afi rmó hoy que no 
aceptará la prohibición im-
puesta por Estados Unidos 
en su contra, y califi có la de-
cisión de "extremadamente 
injusta".

En una declaración, la tec-
nológica china explicó las me-
didas no solo pondrán en pe-
ligro su subsistencia sino que 
"dañarán los intereses de los 
socios de ZTE, incluyendo un 
gran número de compañías 
estadunidenses", por lo que 
no puede aceptarlas.

La fi rma destacó este vier-
nes que "no cejará en sus es-
fuerzos para solucionar los 
problemas a través de la co-
municación y el diálogo, y es-
tá decidida a salvaguardar sus 
legítimos derechos e intereses por todos los 
medios legalmente permitidos", reportó la 
agencia china de noticias Xinhua.

La declaración se conoce después de que 
a comienzos de esta semana el Departamen-
to de Comercio de Estados Unidos impusie-
ra una denegación de privilegios de exporta-
ción contra ZTE por supuestas violaciones a 
las Reglas de Administración de Exportación.

La sanción a ZTE se basa en que la compa-
ñía no solo violó la prohibición de exportar a 
Irán, sino que también hizo declaraciones fal-
sas a los investigadores, por lo que el fabrican-
te chino acordó pagar en 2017 una multa de 
mil 192 millones de dólares al gobierno esta-
dunidense.

La compañía acordó además aplicar una se-
rie de medidas, entre ellas despedir o sancio-
nar a varios ejecutivos por haber participado 
en esa prohibición, pero al no haber cumpli-
do lo pactado, este martes fi nalmente el De-
partamento estadounidense de Comercio ac-
tivó una nueva sanción.

La empresa, con sede en Shenzhen, planea 
tomar todas las medidas permitidas por la ley 
para salvaguardar sus derechos e intereses. 

Acciona y NatGeoRun se unen contra cambio climático
▪  El grupo Acciona y Nat Geo Run sumarán esfuerzos en el combate al cambio climático y concientizar a la 
población, empresas y autoridades sobre este problema mundial. La carrera Nat Geo Run 2018 tendrá lugar 
el 22 de abrilen la CdMx, y  simultáneamente en diversas ciudades d el mundo. Notimex,  Foto: Especial

Los efectos de las sanciones
contra ZTE
La prohibición sobre las ventas de 
componentes a la fi rma china ZTE ha 
desatado una reacción patriótica en el 
ciberespacio de China, que aumenta la 
tensión entre las economías.Los periódicos 
chinos han destacado los problemas de ZTE 
por la fuerte dependencia de China de los 
semiconductores extranjeros.Notimex/Beijing

OCDE  resalta 
importancia de 
transparencia
Por Notimex/Cancún

La transparencia y rendi-
ción de cuenta son indispen-
sables para asegurar una re-
cuperación robusta después 
de desastres naturales, como 
los sismos que sacudieron a 
México en septiembre pasa-
do, aseguró la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE).

El analista de Gestión de 
Riesgos, Directorado de Go-
bernanza Pública y Desarrollo 
Territorial de la OCDE, Char-
les Baubion, consideró que la 
seguridad social debe ser par-
te de la infraestructura críti-
ca en la atención de un desas-
tre como lo es la energía, agua, 
transporte y las telecomunicaciones.

Dijo que un tema fundamental en el proce-
so de recuperación y reconstrucción luego de 
un desastre es que haya un gasto efi caz.

"Aquí la transparencia y rendición de cuen-
tas son importantes. Cómo nos aseguramos que 
los sistemas de seguridad social son la priori-
dad suponiendo que tiene esa expectativa de 
recuperación robusta, la transparencia, la aper-
tura son clave para trabajar", apuntó.

Consideró que en este proceso de recupe-
ración o reconstrucción se debe incluir a la 
gente para que elija lo que quiere, pero tam-
bién para que contribuya.

En ocasiones, indicó, se genera tensión en-
tre hacer una construcción rápida y una pla-
neación sustentable, por lo que las autorida-
des deben encontrar la forma de resolver es-
ta relación.

El coordinador y Punto Focal para Haití de 
la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), Adrien Randolph Gilbert, 
expresó que en el continente es necesario un 
enfoque de reducción de riesgos y no de ges-
tión de las emergencias.

La cuantía de 
daños y pérdi-
das económi-
cas, así como 

su gravedad va 
en aumento, es 
una preocupa-
ción grande y 

eso se debe al 
mayor número 
de ciudades y 

la cada vez ma-
yor cantidad de 
infraestructura 

construida" 
Adrien Randol-

ph Gilbert
CEPAL
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.88 (+) 18.96 (+)
•Banorte 17.30 (+) 18.70 (+)

RIESGO PAÍS
• 13 de abril   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 60.85

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.58 (+)
•Libra Inglaterra 25.78 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,453.65 0.60 % (-)
•Dow Jones EU 24,462.94 0.80 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28      7.45

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

indicadores
financieros

2017
año

▪ Ven que ZTE 
acordó pagar 
una multa de 

mil 192 millones 
de dólares al 

gobierno esta-
dunidense

xx
unidad

▪ Vehículos de 
Volkswagen, 
fi rma que re-

conoció haber 
manipulado 

modelos con 
motor a diesel.

Recomendaciones de 
la Condusef
La institucion recomendó 
abstenerse de ingresar 
contraseñas bancarias a algún 
sitio que llegue por correo 
electrónico, chat o mensaje 
de texto y tomar en cuenta 
que ni los bancos, ni VISA o 
MasterCard u otro operador 
de tarjetas solicitan datos a 
través de dichos medios. Ntx

Avanza 
negociación 
del TLCAN
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bos controlados por el Estado 
Islámico en Damasco. 

Fuerzas progubernamentales 
cañonearon las dos zonas con 
fuego de artillería hasta alcan-
zar un clímax violento que fue 
grabado por el Medio Central 
Militar, afiliado al Estado. 

La agencia de la ONU para los 
refugiados advirtió que la violen-
cia creciente era una amenaza 
para 12.000 refugiados palesti-

nos que seguían allí, palestinos que llegaron a Si-
ria a partir de 1948, y sus descendientes. 

Los milicianos podrán elegir entre quedarse en 
la ciudad y reconciliarse con el gobierno o mar-
charse en autobuses hacia territorios controlados 
por el Estado Islámico en el desierto del este de 
Siria, explicó la agencia estatal de noticias SANA. 
No dijo cuándo comenzarían las reubicaciones. 

El Observatorio Sirio para los Derechos Hu-
manos reportó una "relativa calma" en los dos 
vecindarios luego del anuncio del acuerdo. En 
2012, los rebeldes sirios y desertores del ejérci-
to sacaron a las fuerzas progubernamentales de 
Yarmouk por la represión que los servicios de se-
guridad del Estado contra manifestantes.

Por Agencias

Corea del Norte suspendió 
sus pruebas nucleares y de 
misiles de largo alcance, y pla-
nea cerrar sus instalaciones 
para ensayos nucleares.

La Agencia Central Corea-
na de Noticias, medio oficial 
norcoreano, reportó que la 
suspensión de pruebas nu-
cleares y de misiles balísti-
cos intercontinentales en-
tró en vigor el sábado. 

Las autoridades señalaron que tomaron la 
medida para cambiar el rumbo de la nación y 
mejorar su economía. 

Corea del Norte hace el anuncio días antes 
de que su líder Kim Jong Un se reúna con el 
presidente surcoreano Moon Jae-in en una al-
dea fronteriza para intentar resolver el estan-
camiento del diálogo nuclear con Pyongyang. 

Las autoridades norcoreanas tomaron las 
decisiones durante una sesión del Comité Cen-
tral del partido gobernante, que se reunió para 
discutir una "nueva fase" de políticas.

Previamente había declarado que exigi-
ría "garantías férreas" a cambio de abando-
nar su programa nuclear, luego que el régi-
men de Pyongyang habría retirado la demanda 
de que las tropas estadunidenses dejen terri-
torio surcoreano para negociar un acuerdo.

En una entrevista con el canal ruso de no-
ticias Sputnik, Lavrov señaló que "Corea del 
Norte pedirá garantías de seguridad blindadas".

Norcorea pone 
fi n a su programa 
nuclear

Protestas por Seguro Social dejan tres muertos en Nicaragua
▪ Tres personas fallecieron el jueves en manifestaciones a favor y en contra de una polémica reforma de la 
Ley del Seguro Social en Nicaragua. El segundo día de protestas dejó heridos y detenidos así como la censura 
de cinco canales independientes que retransmitieron los incidentes violentos. POR AP  FOTO: AP/ SÍNTESIS

ISIS entrega 
territorio en 
Damasco

Nueva protesta 
palestina frente a 
frontera israelí

ISIS entrega su último reducto en la 
capital siria, controlado desde 2011
Por AP/Beirut
Foto: Especial/Síntesis

Insurgentes del grupo extremista Estado Islámi-
co accedieron a entregar el último reducto de te-
rritorio que controlaban en Damasco, reportaron 
medios estatales el viernes, mientras el gobier-
no trata de retomar toda la capital siria y zonas 
aledañas por primera vez desde 2011.

La capitulación ocurre una semana después 
de que las fuerzas a favor del gobierno intensi-
ficaran sus ataques contra el vecindario de Hajr 
al-Aswad y el campo palestino de Yarmouk, am-

Por AP/Ciudad de Gaza
Foto: AP/Síntesis

Miles de palestinos protagoniza-
ron el viernes una cuarta protes-
ta semanal en la frontera de Ga-
za con Israel, incendiando neu-
máticos o elevando cometas con 
trapos en llamas. Dos palestinos 
fueron abatidos fatalmente por 
soldados israelíes que protegían 
la cerca fronteriza, dijeron fun-
cionarios médicos.

En las tres semanas pasadas, otros 28 palesti-
nos han perdido la vida y cientos han resultado 
heridos por fuego israelí en la frontera. 

Espesas columnas de humo negro ascendían 
de los neumáticos encendidos y las tropas israe-
líes dispararon balas y gases lacrimógenos, dije-
ron testigos. El Ministerio de Salud de Gaza di-
jo que 40 manifestantes resultaron heridos pe-
ro no esclareció cuántos por balas y cuántos por 
gases lacrimógenos. 

Las protestas son parte de lo que los organi-

2
palestinos

▪ de 24 y 25 
años de edad 

fueron asesina-
dos el viernes 
en  el norte de 

Gaza

28
mil

▪ soldados tie-
ne EU en Corea 
del Sur y los 50 

mil en Japón. 
Norcorea lo 

considera hostil

Los 2250milicianos del ISIS que se calcula que hay en Al Yarmuk y saldrán en dirección al desierto oriental de Homs.

Grupos reducidos marcharon hacia la barrera, tirando 
piedras y haciendo volar cometas coon trapos en llamas.

Los memos de James Comey… muestran claramente 
que NO HUBO COLUSION ni OBSTRUCCION: Trump.

REVELAN MEMOS DEL 
EXDIRECTOR DE FBI
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Los memorandos confi denciales escritos por 
el despedido exdirector de la Ofi cina Federal 
de Investigaciones (FBI), James Comey, sobre 
sus conversaciones con el presidente Donald 
Trump detonaron un nuevo escándalo político 
en Estados Unidos.

De acuerdo con los memos, Trump negó 
la versión de que tuvo un encuentro con 
prostitutas en Moscú en 2013, pero reveló a 
Comey que el presidente Vladimir Putin le dijo 
que Rusia tenía “las más bellas prostitutas”.

Trump salió al paso de la divulgación de los 
documentos, reiterando que reivindican su 
inocencia en la investigación de la injerencia 
rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Sin embargo, los documentos fueron 
vistos aquí como una confi rmación de los 
intentos del presidente por infl uir en las 
investigaciones ofi ciales en torno a la posible 
colusión con Rusia.

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El grupo separatista vasco ETA 
ofreció el viernes una discul-
pa sin precedentes por el do-
lor causado por su campaña ar-
mada de más de cuatro déca-
das para la independencia del 
París Vasco de España y Fran-
cia, y prometió que no regre-
sará a la violencia.

En su fallida campaña ar-
mada de 43 años, ETA mató a 
829 personas, incluyendo po-
licías, políticos y empresarios, 
e hirió a miles más. Su disolu-
ción, que se anunciará a principios del próximo 
mes, cerrará uno de los últimos conflictos na-
cionalistas violentos de Europa. 

Tras casi medio siglo de atentados con co-
ches bomba, balaceras y secuestros, el grupo 
abandonó la lucha armada en 2011 y el año pa-
sado entregó oficialmente su arsenal a las au-
toridades francesas. 

En un comunicado publicado el viernes por 
los diarios vascos Beria y Gara, ETA reconoció 
su “responsabilidad directa” en el daño causado 
por los “muertos, heridos, torturados, secues-
trados o personas que se han visto obligadas a 
huir al extranjero”, en una vaga referencia no 
solo a las víctimas directas del grupo sino tam-
bién a la situación de algunos de sus militantes. 

“Queremos mostrar respeto a los muertos, 
los heridos y las víctimas que han causado las 
acciones de ETA”, señaló el comunicado. “Lo 
sentimos de veras”. 

El gobierno de España, que considera a la 
banda como un grupo terrorista, dio la bien-
venida al paso dado por la organización pero 
apuntó que la disculpa llegaba demasiado tarde. 

El gobierno del presidente Mariano Rajoy 
en un breve comunicado dijo que el anuncio del 
viernes "no es más que otra consecuencia de la 
fortaleza del Estado de Derecho que ha venci-
do a ETA con las armas de la democracia”. Las 
víctimas del grupo armado también se mostra-
ron críticas con su comunicado porque pidió el 
perdón de las “víctimas que no tenían una par-
ticipación directa en el conflicto”, excluyendo 
aparentemente a los que fueron objetivos di-
rectos de ETA. 

La Asociación de Víctimas del Terrorismo 
(AVT), dijo que el comunicado trata de “blan-
quear” el pasado de ETA mientras que COVI-
TE, un colectivo vasco que también agrupa a víc-

timas, dijo que distinción entre “víctimas cul-
pables e inocentes” es “inaceptable” porque las 
trata “como daños colaterales en la imposición 
de un proyecto totalitario”. 

ETA surgió a finales de la década de 1950, du-
rante la dictadura de Francisco Franco, con el 
objetivo declarado de formar un estado indepen-
diente en territorios vascos tanto al norte co-
mo al sur de los Pirineos. Los vascos tienen una 
cultura distinta y un idioma propio, el euskera. 

En la década de 1980, escuadrones de la muer-
te mataron y torturaron a docenas de militan-
tes de ETA en lo que se conocía como la “gue-
rra sucia” del gobierno central en Madrid con-
tra la banda armada. 

Tanto Francia como España, donde el gru-
po cometió la mayoría de sus atentados, habían 
exigido a ETA una disculpa y que fuese más allá 
anunciando su disolución. 

La televisora regional vasca ETB anunció es-
ta semana que la disolución de ETA se anuncia-
rá en el primer fin de semana de mayo. 

El acto que supondrá el final de ETA, el acró-
nimo en vasco para Euskadi y Libertad (Eus-
kadi Ta Askatasuna), se celebrará en el sur de 
Francia antes del último comunicado de la ban-
da, explicó ETB 

ETA dijo que está comprometida a “la supe-
ración definitiva de las consecuencias del con-
flicto y con la no repetición” añadiendo que “es-
te conflicto político e histórico debía contar con 
una solución democrática justa”.

Por su parte, los obispos del País Vasco, Na-
varra y País Vasco francés pidieron hoy perdón 
por las “complicidades, ambigüedades y omi-
siones” ante la violencia del grupo armado Pa-
tria Vasca y Libertad (ETA).

Grupo ETA 
pide disculpas
Grupo separatista vasco ETA pidió disculpas: 
“Lo sentimos de veras”  y anunció que no 
volverá a la violencia, tras más de 40 años

Manifestantes vascos muestran retratos de activistas 
de la  ETA sentenciados a cadena perpetua. 

Hace mucho 
tiempo que 

ETA tenía que 
haber pedido 

perdón de 
forma sincera 

e incondicional 
por el daño 

causado"
Mariano Rajoy

Presidente

zadores, principalmente el grupo Hamas que go-
bierna Gaza, llaman un creciente enfrentamien-
to con Israel que culminará con una multitudi-
naria marcha el 15 de mayo. Los organizadores 
han dado señales contradictorias sobre si ese día 
harán un intento masivo de intrusión a través de 
la barrera fronteriza. 

Hamas dice que las marchas buscan poner fin 
al intenso bloqueo que Israel y Egipto le han apli-
cado a la Franja de Gaza desde que ese grupo isla-
mista tomó el poder allí en 2007 tras ganas unas 
elecciones parlamentarias. 

Las marchas buscan también lo que los lla-
man "el derecho al retorno", es decir, a regresar 
a los pueblos de origen de sus antepasados en lo 
que es hoy Israel.  "Aquí nos quedaremos hasta 
que recuperemos nuestras tierras", dijo Ahmed 
Nasman, de 21 años en un campamento.

2014
año

▪ las fuerzas 
proguber-

namentales 
habían cortado 
el acceso a ali-
mentos y agua 

en Yarmouk



Toros  
DESLUCIDA CORRIDA 
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. El Relicario abrió sus puertas 
y aunque existía mucho entusiasmo por este 
festejo taurino, la plaza poblana lució una pobre 
entrada en la primera corrida de feria, la cual 
inició con un importante retraso.

Con toros queretanos de La Venta del Refugio 
se presentaron en el ruedo poblano Jerónimo, 
Sebastián Castella y Joselito Adame, quien en 

el primer enemigo de su lote logró cortar una 
oreja tras una faena variada que gusto al público 
taurino; en el segundo se fue con manos vacías.

El poblano Jerónimo no se quiso quedar atrás 
y con "Fierero" logró cortar una oreja.

Con su astado, Castella no tuvo opciones 
pese a estar encima de su burel, sus intentos 
por sacarle mayor fuerza no funcionaron; en el 
segundo de su lote también se fue en silencio.

La próxima corrida se llevará a cabo este 27 de 
abril, con toros de Villa Carmela. foto: Oscar Bolaños
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AFERRADOS
El Puebla quebró una racha de cinco 
derrotas consecutivas y venció 3-1 
al América para alcanzar 20 puntos 
y  colocarse décimo, con escasas 
probabilidades de Liguilla. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Liga MX
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Síntesis
21 DE ABRIL 

DE 2018
SÁBADO

Rafael Márquez disputó su 
último partido como profesional 
en el estadio Jalisco y Atlas le 
dio una despedida triunfal al 
imponerse 1-0 sobre las Chivas. 
– foto: Mexsport

DESPEDIDA CON TRIUNFO. pág. 2
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Conscientes de que una derrota signifi caría la 
pérdida de la categoría, el equipo de los Lobos 
BUAP viajará a la Sultana del Norte para jugar-
se la última carta y sellar su destino ya sea para 
la salvación o para el descenso. Este sábado a las 
19:00 horas, en el estadio BBVA Bancomer se lle-
vará a cabo el cotejo entre estas dos escuadras.

Lobos y Monterrey, son la luz y la sombra del 
torneo, los licántropos llegan en última posición 
del torneo con sólo 9 puntos. 

Los regiomontanos, por su parte, están en el 
quinto sitio de la clasifi cación general con 25 uni-

Un partido 
de nervio en 
Monterrey

Para la manada es urgente la victoria.

Lobos BUAP se juega la vida en casa 
de Rayados, ya que una derrota los 
enviaría a la Liga de Ascenso MX

dades y buscarán asegurar la clasifi cación.
Para la manada es urgente la victoria, la cual 

mantiene la esperanza de seguir en el máxi-
mo circuito, sin embargo, será una misión di-
fícil ya que para este cotejo habrá importan-
tes bajas, tal es el caso de Advíndula, Jordan 
Sierra e Irven Ávila.

El equipo dirigido por Mohamed no contará 
con el delantero Avilés Hurtado por un proble-
ma de cadera, por lo que se prefi rió dejarlo sin 
actividad para no exponerlo a algo más grave.

Los regios lllegan a este duelo con un em-
pate sin goles con América en el Azteca.

Estamos enfo-
cados en lo que 
nos correspon-

de, si Lobos 
desciende no 
es por culpa 

nuestra”
Antonio 

Mohamed
Técnico del 
Monterrey

Tras cinco duelos perdidos al hilo en el Clausura, los 
franjiazules se imponen 3-1 al cuadro del Coapa en 
el estadio Cuauhtémoc; Márquez, con adiós triunfal

Puebla corta 
mala racha 
con América

Por Notimex/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

El Puebla terminó con una ra-
cha de cinco derrotas en fi la, al 
vencer por contundente 3-1 a un 
América que está en picada en 
todos los aspectos, en partido 
con el que se abrió la actividad 
de la fecha 16 del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del boliviano Alejan-
dro Chumacero al minuto seis, 
del colombiano Omar Fernán-
dez al 60 y de Pablo González al 80. El ecuatoriano 
Renato Ibarra descontó al 91 para los visitantes.

El cuadro camotero llegó a las 20 unidades con 

mínimas esperanzas de liguilla, en tanto, los azul-
cremas se quedaron con 26 puntos y podrían caer 
hasta el quinto sitio de la clasifi cación general.

Pese a que el técnico Miguel Herrera descarta 
que su equipo esté a la baja y que lo único que de-
be mejorar es frente al marco rival, lo que mos-
tró el América en este juego sólo confi rma que 
está muy lejos de un nivel óptimo.

La derrota en la Angelópolis deja en claro tal 
situación, y además, fue ante un equipo que acu-
mulaba cinco fracasos en fi la y que sólo hizo lo su-
fi ciente para salir con el resultado a favor.

La Franja terminó con el cero muy temprano, 
apenas al minuto seis, en una buena jugada en la 
que Francisco Acuña cedió un balón al boliviano 
Alejandro Chumacero, quien se quitó al argenti-
no Guido Rodríguez para enviar un disparo que 
pegó en el poste izquierdo y luego en el derecho 

Alejandro Chumacero adelantó a los locales desde el minuto 6 ante la sorpresa de los azulcremas.

Los rojinegros mantuvieron a los rojiblancos a raya para 
llevarse el duelo del orgullo .

"El Kaiser" no anotó en el Clásico Tapatío, pero se despi-
dió con la victoria del estadio Jalisco.

20
puntos

▪ alcanzó la 
Franja para 

mantener míni-
mas esperan-

zas de califi car 
a la Liguilla del 
Clausura 2018

antes de cruzar la línea de gol.
El “Piojo” movió a sus piezas para el comple-

mento, al sacar a un defensa, como Carlos Vargas, 
y darle minutos a un delantero, como Alejandro 
Díaz, pero sin la respuesta esperada.

Mientras que los de casa buscaron en el con-
tragolpe aumentar la ventaja y así lo consiguieron 
al minuto 60, en una pared del uruguayo Chris-
tian Tabó para el colombiano Fernández, quien 
sólo dentro del área defi nió perfecto "mano a ma-
no" con el portero argentino Agustín Marchesín.

Dos minutos después el panorama se le com-
plicó por completo a los capitalinos que se que-
daron con un hombre menos por la expulsión del 
colombiano Mateus Uribe, quien se pasó de la 
boca al protestarle al silbante un claro penal de 
Erik Pimentel sobre Oribe Peralta.

América dejó espacios que aprovechó Puebla 
para fi niquitar el juego en un contragolpe que ini-
ció Pablo González y el mismo concluyó.

Márquez se despidió del Jalisco
Rafael Márquez disputó su último partido como 

profesional en el estadio Jalisco y Atlas le dio una 
despedida triunfal al imponerse el viernes 1-0 so-
bre su acérrimo rival Chivas.

Alberto Ortega anotó el único gol del partido al 
primer minuto, aprovechando un pase del argen-
tino Milton Caraglio y eso les bastó a los zorros 
para conseguir su segundo triunfo consecutivo.

Atlas llegó a 17 puntos y se colocó en la 14ta 
posición, aunque ya sin posibilidades de liguilla.

Chivas, que utilizó a 10 jugadores suplentes 
por darle prioridad a la fi nal de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf que disputará el miérco-
les próximo ante el Toronto FC, sufrió su tercer 
revés al hilo y permanece con 15 puntos, ya ofi -
cialmente eliminado.

Márquez, quien en febrero pasado cumplió 39 
años, termina contrato con el Atlas al fi nalizar la 
temporada y ha anunciado su deseo de retirarse 
luego de una carrera de 22 años como profesional.

“¡Qué mejor que despedirse con una victoria 
luego de 22 años!”, dijo Márquez a la televisión 
local al fi nal del encuentro. “Quiero disfrutar el 
momento, aún queda un partido más".

breves

Premundial/ Tri Sub 17 busca 
ligar otra victoria
La Selección Mexicana de Futbol 
Femenil Sub 17 buscará su segundo 
triunfo en el Pre Mundial de la 
categoría Nicaragua 2018 y su boleto a 
semifi nales cuando enfrente a Puerto 
Rico, que está obligado al triunfo para 
mantener esperanzas.

La cancha del estadio Nacional de 
Managua será el escenario donde estos 
dos conjunto medirán fuerzas hoy a las 
18:30 horas.

México Sub 17 tuvo una presentación 
apabullante al golear 8-0 a Nicaragua, 
juego en el que se confi rmaron las 
grandes diferencias que hay en el área.

México es líder del Grupo A con tres 
unidades y una diferencia de goles de 
+8, mientras que Puerto Rico ocupa el 
tercer escalón sin puntos. Por Notimex

Liga MX / Club Santos espera 
un aguerrido Pumas
Conocedor del estilo de juego de su rival 
en turno, el defensa de Santos Laguna, 
el uruguayo Gerardo Alcoba, dijo que 
este domingo esperan a un equipo de 
Pumas de la UNAM totalmente agresivo, 
en busca de un lugar para la próxima 
liguilla.

“Ellos tienen que ganar este partido, 
por lo que esperamos a un equipo 
bastante agresivo y con muy buen estilo 
de juego. Estamos preparados para 
enfrentar a un Pumas ofensivo”, señaló 
el lagunero.

En rueda de prensa, Alcoba dijo 
que aunque conoce mucho el estilo de 
juego del conjunto auriazul, tras vestir 
su camiseta, sabe que el triunfo es 
necesario para Santos.
Por Notimex

Adiós a El Azul
▪ Antes de ser demolido 
dentro de un par de meses, el 
estadio más añejo de todo el 
fútbol mexicano albergará su 
último partido de la máxima 
categoría el sábado, cuando 
su inquilino actual, Cruz Azul, 
lo despida enfrentando a 
Morelia en partido de la 16ta 
fecha del torneo Clausura. El 
estadio Azul fue inaugurado el 
6 de octubre de 1946. POR AP/ 

Los culichis tratarán que su localía 
pese en busca de la serie fi nal.

DORADOS Y 
CAFETALEROS, 
POR LA FINAL
Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto tomada: www.ascensomx.net

Con el marcador adverso de 
2-3, el equipo de Dorados de 
Sinaloa espera recuperarse 
de esa caída y darle la vuelta a 
Cafetaleros de Tapachula para 
instalarse en la fi nal del Torneo 
Clausura 2018 del Ascenso MX.

El encuentro de vuelta de 
su serie semifi nal que está 
favorable para el conjunto 
chiapaneco, la cual es muy 
importante que la sepa 
manejar para aspirar a dar una 
campanada más.

Sobre todo porque el once 
cafetalero ya dio cuenta del 
líder general y primer aspirante 
al título, Mineros de Zacatecas, 
ahora tiene en la mira al 
segundo lugar del certamen 
pero no debe cantar victoria.

El Gran Pez, por su parte, 
está obligado a realizar un 
partido casi perfecto para 
resolver la llave en casa y 
evitar verse sorprendido por 
un adversario que entró a la 
liguilla en octavo lugar y ahora 
está en la antesala de la fi nal.

Tapachula llega con mucho 
que ganar y nada que perder.



03CRONOS
Síntesis. 

SÁBADO 
21 de abril de 2018

Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia de 
entrega del Premio Nacional del Deporte 2017, 
máximo galardón en el país para los atletas
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El presidente Enrique Peña Nieto entregó el vier-
nes el Premio Nacional de Deportes 2017, cinco 
meses después de anunciarse a los ganadores.

En una ceremonia realizada en el Salón Adol-
fo López Mateos en Los Pinos, el mandatario fe-
licitó a los premiados.

"Gracias a todos ustedes por dejar en alto el 
nombre de México y a sus familias que siempre 
los han apoyado. Ojalá ustedes sean el ejemplo 
para que en nuestro país el deporte sea tan im-

portante como comer", comentó el Ejecutivo en 
la magna ceremonia.

Los galardonados
Recibieron el Premio Nacional del Deporte Adria-
na Jiménez (saltos de altura), Natalia Botello 
(esgrima), María Isabel Huitrón ( judo), Laura 
Coraza (atletismo), los entrenadores Adriana 
Loftus e Iván Rodríguez, así como el juez Ser-
gio Rocha y el abuelo de Javier Hernández, en 
su representación.

"Ojalá tengamos más apoyo porque en mi ca-
so no veo un futuro donde pueda seguir desarro-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El titular de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade), Alfredo Castillo, di-
jo que la delegación mexicana 
en los Juegos Centroamerica-
nos de Barranquilla podría lo-
grar 100 preseas de oro, pero de 
lo que está seguro es que termi-
nará entre las tres primeras del 
medallero.

“Hay que cuidar el tema de le-
siones, los que van de otros países 
y demás, yo calculo que el equi-
po ganará más de 100 preseas de 
oro”, dijo al término de la cere-
monia de entrega del Premio Na-
cional de Deportes en Los Pinos.

Para la competencia, que se 
realizará del 19 de julio al 3 de 
agosto, está descartada la pre-
sencia de la taekwondoín María 
del Rosario Espinoza, además 
de Mariana Avitia, en tiro con 
arco, y posiblemente del tenis-
ta Santiago González, pero Cas-
tillo confía en los atletas que re-
presentarán a México.

“Puedo decir que la lucha por 
la cima del medallero, estará en-
tre Cuba, Colombia y México, 
puedo asegurar que termina-
remos entre los primeros tres”, 
añadió.

El titular de la Conade dijo 
que su pronóstico de 100 pre-
seas de oro es una proyección 
a través de probabilidades

Auguran 
100 oros 
en los JC

Alfredo Castillo considera que Mé-
xico peleará tres primeros lugares.

El presidente Enrique Peña flanqueado por los ganadores del Premio Na-
cional del Deporte.

Ojalá tenga-
mos más apoyo 

porque en mi 
caso no veo un 
futuro donde 
pueda seguir 

desarrollándo-
me en el alto 
rendimiento”

Natalia  
Botello

Esgrimista

llándome en el alto rendimiento", dijo Botello 
en su discurso, a lo que agregó, "el deporte re-
quiere de soportes adicionales, no sólo econó-
micos, también mayor y real interés en los di-
rigentes, legisladores, empresarios, que el de-
porte se convierta en una práctica común, en 
un hábito, en una verdadera cultura.

Daniel Aceves recibió el premio por trayecto-
ria destacada al igual que Felipe Muñoz, mientras 
que Rodolfo Guzmán, el Santo recibió el galardón 
post mortem. El empresario Carlos Slim recibió 
el reconocimiento por su fomento al deporte.

Los ganadores recibirán 763 mil 921 pesos, 
una medalla de oro y una roseta.

En la ceremonia estuvieron presentes Alfre-
do Castillo, titular de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade) y Carlos Pa-
dilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano.

ANA KAREN MEJÍA 
LUCE EN LONG BEACH
Por Alma Liliana Velázquez

 
La corredora poblana Ana 
Karen Mejía Escalante 
logró ubicarse en la 
primera posición en la 
carrera celebrada en 
la Universidad de Long 
Beach, en 5 mil metros 
planos donde mostró su 
hegemonía en EU.

Mejía se encuentra en 
tierras estadounidenses, luego de participar 
en los relevos MtSac 2018 donde logró 
reducir hasta 10 segundos su mejor marca 
y aunque no logró figurar en el podio se 
mostró satisfecha con los resultados ya que 
su objetivo es bajar sus tiempos y poder 
disputar un lugar para asistir a los Juegos 
Centroamericanos 2018.

3 
mil

▪ metros parti-
cipó Ana Karen 
y logró tiempo 

de 10:40.90Por Notimex, AP/Mónaco
Foto: Especial/Síntesis

 
El tenista español Rafael Nadal, el búlgaro Gri-
gor Dimitrov, el japonés Kei Nishikori y el ale-
mán Alexander Zverev, darán forma a las semi-
finales del Torneo Masters 1000 de Montecarlo.

Nadal, número uno del mundo, eliminó de 
forma contundente al austriaco Dominic Thiem 
por 6-0, 6-2, y ahora se enfrentará al búlgaro Gri-
gor Dimitrov, quien a su vez dejó fuera al belga 

Montercalo 
tiene sus 
semifinales

2 
sets

▪ se impuso el 
español Rafael 
Nadal frente al 

austriaco Domi-
nic Thiem

Rafael Nadal se impone a Thiem y 
enfrentará a Grigor Dimitrov David Go¤n con 6-4, 7-6 (5) en un match lle-

no de errores.
“No es un resultado normal. Él jugó en las 

dos últimas semifinales en Roland Garros", di-
jo Nadal. “Es uno de los mejores jugadores del 
mundo, especialmente en arcilla”.

Go¤n estaba arriba 4-0 en el segundo set, 
pero el belga falló tres puntos para el set en 5-4.

Mientras que la otra llave será entre el japonés 
Kei Nishikori, quien dio cuenta del croata Ma-
rin Cilic 6-4, 6-7 (1), 6-3, ante el alemán Alexan-
der Zverev, que venció 4-6, 6-2, 7-5 a al francés 
Richard Gasquet.

El número uno del deporte uno se ha mostrado sólido 
en su juego en este Masters 1000.

Entregan en 
Los Pinos  
el PND 2017 
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El técnico francés Arsene Wenger, de 68 años, 
anunció que dejará las riendas del club al fi nalizar 
esta temporada después de 22 años en el cargo

Era Wenger 
concluirá en 
el Arsenal
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Arsene Wenger dejará Arsenal 
luego de más de 21 años a las 
riendas, poniendo fi n a un rei-
nado que le vio introducir nue-
vos métodos en la Premier Lea-
gue inglesa y convertirse en el 
técnico más exitoso en la histo-
ria del club.

Aunque el francés de 68 años 
anunció sus propios planes de sa-
lida el viernes, su término como 
el segundo técnico más durade-
ro en el fútbol inglés fi nalizará al 
fi nal de la campaña con un tras-
fondo de creciente descontento 
en medio de una clara declina-
ción de la competitividad del club.

Técnicos rivales ofrecieron 
sus tributos a Wenger al cono-
cer el anuncio.

Alex Ferguson, el legendario 
entrenador de Manchester Uni-
ted que protagonizó tantos due-
los memorables con el francés, 
dijo: “Es un gran testamento de 
su talento, profesionalismo y de-
terminación que haya podido de-
dicar 22 años de su vida al traba-

jo que ama. En una era en la que los técnicos De 
fútbol a veces duran una o dos campañas, es un 
gran logro servir tanto tiempo en un club de la 
talla de Arsenal ... Él es, sin dudas, uno de los más 
grandes técnicos de la Liga Premier y me enor-
gullece que haya sido mi rival, mi colega y ami-
go y un hombre tan grande”.

A su vez, el técnico del fl amante campeón Man-
chester City Pep Guardiola dijo que “él es una 
personalidad enorme. La Liga Premier es la Li-
ga Premier por lo que él ha hecho con su visión”.

Incluso José Mourinho, el técnico de Man-
chester United con quien Wenger ha tenido una 
relación áspera, dijo que el francés merece cré-
dito no solamente por haber ganado tres cetros 
de la Premier y siete Copas FA, sino por lo que 
llevó al fútbol francés con el Mónaco y al japo-
nés con el Grampus previamente en su carrera.

“Ustedes o saben cómo nos respetamos”, di-
jo, “aunque a veces pareció que no”.

Arsenal no ha ganado la Premier desde el 
2004, una campaña que fue el cenit de la carre-
ra de Wenger, al convertirse en apenas el segun-
do técnico en terminar una temporada invicto.

La campaña de los “Invencibles”, su tercer 
cetro en la Premier, ayudó a proteger a Wenger 
de sus críticos años más tarde. Pero el poder de 
Wenger pareció desvanecerse en el último año, 
cuando el club trajo ejecutivos para encargarse 
de una nueva dirección.

El nuevo contrato de dos años que Wenger 

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Deportivo La Coruña no pa-
só el viernes del empate sin 
goles ante Leganés, y quedó 
muy comprometido en la lu-
cha por la permanencia en la 
Liga de España.

Tras el 0-0 como visitante, 
el Dépor se ubica a seis pun-
tos de la zona de seguridad, 
en el 17mo puesto entre 20 
equipos y a cuatro fechas de 

que concluya la temporada regular. Los últi-
mos tres pierden la categoría.

Levante, que se ubica en el 16to peldaño, po-
dría ampliar su ventaja el lunes, cuando dispu-
te su compromiso de la 34ta fecha, en la can-
cha del Athletic de Bilbao.

Se diluyó el empuje
El comienzo del encuentro pintaba bien para 
Deportivo, pero el delantero Lucas Pérez fa-
lló en tres oportunidades claras de anotar en 
los primeros 30 minutos. Durante el resto del 
cotejo, los dirigidos por el holandés Claren-
ce Seedorf no representaron mayor amena-
za hacia el arco local.

Tras no conseguir un solo triunfo en sus 
primeros ocho duelos desde que Seedorf to-
mó las riendas en febrero, La Coruña ganó dos 
de tres partidos. Ello le había dado esperan-
zas de conservar la categoría.

Leganés está casi salvado, 12 puntos enci-
ma del Dépor.

Por Agencias/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia 
desmintió este viernes que el contrato del brasi-
leño Neymar con el París Saint-Germain (PSG) 
contenga una cláusula de rescisión que le permita 
salir del club si no se cumplen ciertas condiciones. 

Según publica la edición digital del diario 
L'Équipe, la LFP desmintió informaciones que 
apuntan a que el brasileño incluyó esa cláusula 
que lo liberaba de su contrato a cambio del pago 

Deportivo da 
un paso más 
al descenso

Sin cláusula de 
salida de Neymar

Él es uno de los 
más grandes 

técnicos de la 
Liga Premier y 

me enorgullece 
que haya sido 
mi rival, mi co-
lega y amigo”

Sir Alex 
Ferguson 
Extécnico

Él es una 
personalidad 

enorme. La 
Liga Premier 

es la Liga Pre-
mier por lo que 
él ha hecho con 

su visión”
Josep 

Guardiola
DT de ManCity

Imagen de 1996, cuando Wenger se incorporó al Arsenal 
sustituyendo a Bruce Rioch.

Foto de 2002, Wenger y el capitán Tony Adams mostran-
do los títulos ganados de la Premier y Copa FA.

Seedorf parece que no podrá completar con la salva-
ción del Dépor.

EL BARCELONA NO ES 
INFALIBLE: MONTELLA 
Por Notimex/Madrid, España

El técnico del Sevilla, el italiano Vincenzo 
Montella, declaró que su escuadra tiene 
posibilidades de vencer al Barcelona en la 
fi nal de la Copa del Rey, para levantar un 
título en la presente temporada.

"Hemos visto que es posible ganarle 
al Barcelona, pero para eso hay que estar 
concentrados todo el tiempo y no bajar la 
atención. Espero un partido equilibrado".

Para el italiano, lo más importante es 
que su conjunto se concentre en hacer un 
buen partido, pues a pesar de que conocer 
las cualidades del Barca, considera que 
han hecho méritos para estar en esta 
instancia y quedarse con el campeonato.

La fi nal de la Copa se disputa hoy en el 
Estadio Wanda Metropolitano.

Tras empatar 0-0 ante Leganés, el 
club de La Coruña se ubica a seis 
puntos de la zona de seguridad

En espera

▪ Neymar Jr. 
marcha por buen 
camino en su reha-
bilitación en tierras 
brasileñas y se 
prevé que esté de 
baja al menos hasta 
mediados de mayo. 
Esto le permitirá 
formar parte de la 
selección de Brasil 
que disputará la 
Copa Mundial Rusia 
2018.

fi rmó tras ganar la Copa FA por séptima ocasión 
en mayo pasado no será completado.

"Luego de considerarlo cuidadosamente y dis-
cusiones con el club, siento que es el momento 
adecuado para renunciar al fi nal de la campaña”, 
dijo Wenger. “Estoy agradecido por el privilegio 
de haber servido al equipo durante tantos años 
memorables. Yo dirigí el club con plena dedica-
ción e integridad”.

Aunque Arsenal es sexto en la Liga Premier, 
puede aún conseguir un fi n exitoso de la campa-
ña si gana la Liga Europa.

Entre los contendientes tempranos a suceder 
a Wenger están dos alemanes: Thomas Tuchel, 
que dejó Borussia Dortmund el año pasado, y el 
técnico de Alemania Joachim Löw.

breves

Liga de Bélgica/ Mouscron van 
por triunfo en playoffs
El Royal Excel Mouscron, donde milita el 
mexicano Omar Govea, buscará los tres 
puntos cuando visite hoy en el estadio 
Den Dreef al Oud-Heverlee Leuven, en 
duelo de playoff s de la Liga de Bélgica.
En la tercera posición del Grupo A 
con siete puntos, Mouscron suma 
dos encuentros sin victoria, por lo 
que necesita salir con el triunfo ante 
el cuadro de Leuven que le pisa los 
talones en la cuarta posición con cuatro 
unidades. Por Notimex

Liga de Portugal / Feirense de 
Briseño, a salir del sótano 
En duelo de la jornada 31 de la liga 
lusa, CD Feiresense, con el mexicano 
Antonio Briseño en sus fi las, buscará 
el triunfo para intentar salir del último 
lugar general tabla, cuando reciba este 
sábado al Vitória de Guimarães.
El cuadro del defensa jalisciense llegará 
con 24 unidades y racha de cinco 
partidos sin conocer el triunfo, por lo 
que necesitan sumar de a tres puntos, 
además de que Estoril (26) y Paços (28) 
no ganen. Por Notimex/Foto: Especial

MLS / Giovani anhela volver 
con triunfo ante Atlanta
Todo indica que el delantero mexicano 
Giovani dos Santos, del LA Galaxy, 
podría reaparecer este sábado ante el 
Atlanta United después de la lesión que 
lo había mantenido fuera de las canchas, 
sin embargo aún hay un entorno de duda 
sobre su participación.
Los locales buscarán ligar dos victorias 
consecutivas por primera vez en la 
temporada y con ello no perder el 
segundo puesto de la conferencia 
Oeste. Por Notimex/Foto: Especial

de 300 millones de euros. Además, recordó que 
el artículo 202 de su reglamento interno prohí-
be la cláusula de rescisión.

"Los clubes no pueden fi rmar un contrato que 
contenga una cláusula liberatoria que prevea la 
ruptura de la relación contractual por parte de una 
u otra de las partes y tampoco pueden incluir una 
cláusula derescisión unilateral", señaló la LFP.

Agregó que el contrato registrado por el PSG 
en la LFP no contiene esa cláusula.

PSG también negó que exista esa posibilidad en 
contrato fi rmado con Neymar, por el cual el club 
pagó los 222 millones de euros de su cláusula de 
rescisión del contrato que tenía con el Barcelona.

El "10" se recupera en Brasil desde comien-
zos de marzo, días después de que se fractura-
se el quinto metatarsiano de un pie en liga gala. 

4
fechas

▪ faltan para 
que concluya 

la actividad de 
la temporada 
regular de la 

Liga de España
Pausa a 

renovación
▪ El técnico del Manchester 

City, Pep Guardiola, dijo ayer 
que hablará con el club al 
fi nal de la campaña para 

discutir una extensión de su 
contrato. A Guardiola le 

queda una campaña en su 
contrato actual de tres años 

con los recién coronados 
campeones de la Premier y 

dijo que “depende de mi 
energía, mi fuerza para 
seguir. Ahora me siento 

bien". POR AP/ FOTO: AP




