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Expone Barbosa agenda de gobierno
▪  En Santa Rita Tlahuapan, Miguel Barbosa, candidato de Morena, 
explicó que entre los puntos clave de su agenda programática para 
el gobierno están combate a la pobreza, seguridad pública, lucha 
contra la corrupción y normalidad democrática. FOTO: ESPECIAL

PGR me exoneró, de� ende Doger 
▪  Enrique Doger Guerrero, candidato del PRI a la gubernatura, dio 
la cara y respondió con pruebas que por un año fue investigado por 
la PGR por presunto enriquecimiento ilícito y no se le encontró 
nada. Son mentiras de Morena, insistió.  FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Educación será prioridad: Martha E.
▪  Martha Erika Alonso, candidata de Por Puebla al Frente, aseguró 
que la educación de los niños poblanos será su prioridad, por lo que 
se comprometió a trabajar para que ningún niño se quede sin 
estudiar por la falta de recursos. FOTO: ESPECIAL

Las senadoras del PRD, Angélica de la Peña Gómez, y de Movimiento Ciu-
dadano, Martha Angélica Tagle Martínez, en entrevista con Síntesis.

Por Mauricio García
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Puebla es un bastión para la coalición Por 
México al Frente, pues el hecho de que sea 
el quinto estado con mayor número de elec-
tores y que cuente con gobiernos que la han 
transformado en los últimos ocho años es ga-
rantía de triunfo para ese proyecto político. 

Al menos así lo consideran las senadoras 
del Partido de la Revolución Democrática, 
Angélica de la Peña Gómez, y de Movimien-
to Ciudadano, Martha Angélica Tagle Martí-
nez, quienes ven en Martha Erika Alonso Hi-
dalgo una mujer de decisiones, con sensibi-
lidad, cercana a la gente, con fuerza propia y 
que aportará al movimiento nacional enca-
bezado por Ricardo Anaya. 

De gira por Puebla para acompañar a la 
candidata de Por Puebla al Frente al gobier-
no estatal, las senadoras valoran la campaña 
de la abanderada. ENTREVISTA 7

Puebla, estado 
clave para ganar 
la elección: PAN

Asiste Tony Gali a reunión de Conago
▪  Villahermosa, Tabasco. El gobernador del estado de Puebla, Tony 
Gali, participó en la quincuagésima cuarta Reunión Ordinaria de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que encabezó el 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
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Un respiro a la ciudad 
▪  El presidente municipal, Luis Banck, se sumó 
como cada día 22 al “Día Poblano Sin Coche”, 
iniciativa que fomenta una cultura de movilidad 
no motorizada. FOTO: ESPECIAL

POR USURPACIÓN DE  
PROFESIÓN DENUNCIAN 
A BARBOSA ANTE PGR
Por Redacción/Síntesis

La exdiputada federal por el PAN, Violeta Lagunes, 
presentó una denuncia formal ante la PGR en con-
tra del candidato de Morena a la gubernatura del 
estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, por el delito 
de usurpación de profesiones.

El denunciado en muchos documentos ofi ciales 
y entrevistas ha manifestado públicamente tener 
el título de licenciado en Derecho, “él así lo dio a 
conocer ante el Senado de la República y la Secre-
taría de Gobernación Federal... lo que es falso”, acu-
sa la expanista.

Lagunes argumenta en la denuncia que en la pá-
gina relativa a las cédulas profesionales, no se ad-
vierte que Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 
se haya titulado.  La sanción en casos de usur-
pación de funciones va de uno a seis años y multa 
de 100 a 300 días de salario mínimo.
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Dirigirá en la Liga
El club español Celta de Vigo 

anunció la contratación por dos 
años del entrenador argentino 

Antonio Mohamed, quien tendrá su 
primer aventura en Europa. 

Cronos/Mexsport

Transición  
no traería crisis 

económica
El IMEF aseguró que México cuenta 
con elementos macroeconómicos 
muy sólidos, que funcionan como 
“un blindaje para cualquier tipo de 

transición que se venga”.
Per Cápita/Especial

Economía, en 
su mejor nivel, 

afirma EPN
El presidente Peña afirmó que, en 

materia económica, “estamos en los 
mejores niveles de nuestra historia”.  

Nación/Cuartoscuro

inte
rior

Por Elizabeth Cervantes/
Irene Díaz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Instituto Electoral del Esta-
do (IEE) llevará a cabo un deba-
te entre los candidatos a la pre-
sidencia municipal de Puebla, 
luego de que cuatro de ellos rea-
lizaron por escrito su petición, 
reveló la abanderada de la coali-
ción Juntos Haremos Historia, 
Claudia Rivera Vivanco.

Los abanderados interesados 
y que pidieron el debate de ma-
nera formal son Eduardo Rive-
ra Pérez, por el PAN; Paola Mi-
goya, del Verde; Guillermo De-
loya, por el PRI y su coalición.

Mientras tanto, los represen-
tantes de los candidatos a la gu-
bernatura siguen sin ponerse de 
acuerdo sobre la organización 
del debate. 

La representación de Martha 
Erika Alonso insiste en que sea 
uno; el PRI propuso dos y la re-
presentación de Luis Miguel Bar-

Los aspirantes a la gubernatura aún no se ponen 
de acuerdo en número de debates

Una multa de 403 mil pesos deberá pagar Compromiso por Puebla por spots 
fuera de los tiempos que marca la ley, resolvió el TEEP.

1
millón

▪ 128 mil pesos 
costará el 

debate entre 
candidatos a la 

gubernatura

30
de mayo

▪ se llevará a 
cabo el primer 
debate entre 
candidatos al 

Senado

bosa se mantiene en cuatro, in-
formó el represente del PRI, Ger-
man Sierra Sánchez.

El priista acusó prácticas di-
latorias por parte de los demás 
representantes de los candida-
tos, con la fi nalidad de que los 
tiempos se acorten y ya no al-
cancen los días para organizar 
más de un debate. METRÓPOLI 4-5

Va a ser una 
gran goberna-
dora, tiene una 

sensibilidad 
que es impor-
tante en quie-
nes gobiernan, 

en atención a la 
gente de carne 

y hueso”
Angélica

de la Peña
Senadora

Candidatos 
se alistan 
para debatir 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al conmemorar el 16 aniversario de la Casa de 
Ángeles, la presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, Dinorah López de Gali, resaltó la im-
portancia del trabajo que realiza el personal que 
tiene bajo su cuidado a las personas que se en-

cuentran albergadas en las Casas de Asistencia.
Pidió a los empleados mantener una atención 

de calidad para procurar una estancia conforta-
ble, así como un desarrollo sano y feliz a la infan-
cia que está bajo custodia del DIF Estatal.

Casa de Ángeles brinda servicios de integra-
ción social, educación especial y rehabilitación 
a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
con discapacidad.

En este contexto, se celebró a las madres tra-
bajadoras, quienes han asumido un papel funda-
mental en la promoción de los valores tanto en las 
Casas de Asistencia como en sus propios hogares.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

El Centro Histórico registra una migración de ve-
cinos de zonas periféricas como Lomas de Ange-
lópolis, que encuentran en el primer cuadro de 
la ciudad rentas de alrededor del 35 por ciento 
por debajo de áreas más exclusivas.

La presidenta de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Ana María 
Aguilar Machorro, dio a conocer lo anterior y se-
ñaló que “a ocho meses de los sismos seguimos 
vendiendo y rentando, pues hubo mucha gente 
de fuera de Puebla que optó por radicarse aquí”.

Consideró que, la mayor migración se relaciona 
con Ciudad de México, Guerrero e Hidalgo. Asi-
mismo, ubicó que hay zonas en proceso de res-

cate como El Alto que no han logrado repoblar-
se debido a problemas de inseguridad.

En contraste otras zonas se están reposicio-
nando como el Mirador donde se ofertan depar-
tamentos que se llegan a valuar en 3.5 millones 

de pesos y las rentas pasaron de ocho mil a 12 
mil pesos.

La gente ya no está optando por vivir en Lo-
mas de Angelópolis, sino migrando a otras zonas 
más hacia el centro de la ciudad, retomando la 
oferta vertical en los primeros cuadros de Puebla.

En Lomas de Angelópolis una sobrevaluación 
de rentas que provoca que la gente busque otros 
sitios para vivir, en lugar de pagar entre 17 mil y 
20 mil pesos por un inmueble.

En el Centro Histórico las rentas variarían en-
tre 11 mil y 13 mil pesos.

Aguilar Machorro puntualizó: “No hemos sen-
tido que la situación de compra venta se dismi-
nuya”.

Casa de Ángeles llega 
a su 16 aniversario

Rentas 35% más 
bajas en Centro  
Histórico a zonas 
más exclusivas 

Atiende IMSS 
en Puebla a 40 
pacientes  con 
melanoma

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El IMSS  en Puebla atiende 
entre 38 y 40 pacientes con 
el cáncer de piel más agresi-
vo llamado melanoma, que se 
manifi esta con la aparición 
de lunares irregulares, infor-
mó el oncólogo Juan Salva-
dor Reyes Salinas.

Aunque en México la cifra 
de casos es baja, el especialis-
ta resaltó la importancia de 
acudir con el médico cuan-
do las personas detecten en 
su cuerpo un lunar “que no 
parece tan común”.

Con motivo del Día Mundial del Melano-
ma, el jefe del Departamento Clínico de On-
cología y Radioterapia del Hospital San José, 
indicó que la frecuente exposición solar, sin 
los cuidados adecuados puede desencadenar 
cáncer de piel.

Explicó que este tipo de cáncer aparece 
cuando las células llamadas melanocitos de-
generan y se convierten en malignas, y prin-
cipalmente se detecta a personas adultas al 
haberse expuesto al sol en exceso, desde la in-
fancia, ya que el efecto de radiación solar es 
acumulativo.

Sostuvo que hay factores que aumentan el 
riesgo de padecer melanoma, como tener la 
piel, los ojos y el pelo claro, la presencia de lu-
nares atípicos y congénitos en una cantidad 
superior a 40, practicar profesiones a la in-
temperie y deportes al aire libre, además de 
personas en situación de inmunodepresión.

“La recomendación es utilizar protector 
solar y ropa que proteja del impacto del rayo 
solar, además de evitar exponerse al sol al me-
dio día y las 16 horas, y utilizar sombreros, ga-
fas, gorras y mangas para conductor”, abundó.

Dijo que los rayos solares aceleran el enve-
jecimiento de piel, pero aclaró que si los luna-
res cancerosos son detectados a tiempo hay 
90% de probabilidad de que el cáncer se cure.

Reyes Salinas indicó que la frecuente exposición so-
lar, sin cuidado puede desencadenar cáncer de piel.

Luis Banck invita a la ciudadanía a  trasladarse a sus des-
tinos a pie, en transporte público o bicicleta.

Tony Gali resaltó el trabajo decidido de todos los gobernadores.

AMPI reveló que pese a sismos siguen vendiendo, “pues 
gente de fuera de Puebla optó por radicarse aquí”.

Casa de Ángeles brinda servicios de integración social, 
educación especial y rehabilitación.

PROMUEVE BANCK 
UNA MOVILIDAD 
NO MOTORIZADA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno municipal sigue fomentando 
el cuidado del ambiente y la movilidad no 
motorizada con el Día Poblano Sin Coche.

El presidente municipal, Luis Banck, se sumó 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Villahermosa, Tabasco. El gobernador poblano 
Tony Gali participó en la quincuagésimo cuar-
ta Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago), que encabezó el 

presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
En el encuentro, donde se nombró al mandata-

rio de Chiapas, Manuel Velasco, como presiden-
te de este organismo, se destacó que el trabajo 
coordinado entre el gobierno federal y la Conago 
ha derivado en logros colectivos como la genera-
ción de empleo, mayor atracción de inversión ex-

tranjera directa, más exportaciones de produc-
tos y un turismo dinámico, entre otros rubros.

Además, se fi rmó el Decreto de la Ley General 
de Fomento a la Industria Vitivinícola que busca 
el fortalecimiento de la cadena productiva.

Antonio Gali afayad hizo hincapié en el trabajo 
decidido de todos los gobernadores, sin importar 
origen partidista o ideológico, por lo que recono-
ció a sus homólogos y a la federación.

En el encuentro estuvieron presentes distin-
tas autoridades federales, representantes de las 
entidades federativas; así como de la sociedad ci-
vil en general.

Participa Tony
Gali Fayad a  la 
reunión 54 de 
la Conago
Nombran al mandatario de Chiapas, presidente 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores

El mandatario reconoció a sus homólogos y a la federa-
ción durante la quincuagésimo cuarta reunión.

Fortaleza para la 
industria Vitivinícola
Durante a quincuagésimo cuarta Reunión 
Ordinaria de la Conago, se fi rmó el Decreto 
de la Ley General de Fomento a la Industria 
Vitivinícola que busca el fortalecimiento de la 
cadena productiva. Por Redacción 

Este cáncer se manifi esta con la 
aparición de lunares irregulares

La recomenda-
ción es utilizar 

protector 
solar y ropa 

que proteja del 
impacto del 
rayo solar...” 

Juan 
Salvador 

Reyes Salinas
Oncólogo

Oferta vertical en 
primeros cuadros
Es de comentar que la gente ya no está optando 
por vivir en Lomas de Angelópolis, sino migrando 
a otras zonas más al Centro de la ciudad, 
retomando la oferta vertical en los primeros 
cuadros de Puebla. En Lomas de Angelópolis 
existe sobrevaluación de rentas que provoca que 
la gente busque otros sitios, en lugar de pagar 
entre 17 mil y 20 mil pesos por un inmueble.
Por Mauricio García

breves

Fecoval/Afecta inseguridad 
al mercado inmobiliario
El primer secretario propietario de 
la Federación Nacional de Colegio 
de Valuadores de México (Fecoval), 
Javier Furlong Salgado, refi rió que la 
inseguridad ha pegado en el valor de 
propiedades en el mercado inmobiliario, 
por baja de demanda y deseabilidad.

Aunque, el proceso no se da en el 
corto plazo, sino más bien, tiene que ser 
la inseguridad un fenómeno recurrente 
para que los valores vayan a la baja.

Las zonas de inseguridad van a ir 
afectando al mercado, pero se requiere 
analizar las variables que infl uyen 
en el valor de la propiedad, como 
equipamiento urbano.
Por Mauricio García León

Sindemex/Escenario 
empeorará en materia de 
negocios, dicta encuesta
Una encuesta entre agremiados del 
Sindemex, en Puebla ubicaron en seis 
de 10 entrevistados que el escenario 
empeorará en los próximos meses en 
materia de negocios, mientras que 20% 
estimó mejoras; la mayoría coincidió en 
que no recurrirá a recortes de personal.

El estudio demoscópico entre socios 
de Sindemex plantea que el sector 
se mantiene a la expectativa de los 
resultados de las elecciones.

La incertidumbre política interna, 
inseguridad y la política sobre comercio 
exterior, derivan en la percepción de que 
sólo uno de cinco encuestados dijo que 
el escenario mejorará respecto al 2017.
Por Mauricio García León

a esta iniciativa, que busca seguir construyendo, 
una ciudad con mejor movilidad, menos 
contaminación, más amable y segura para todos.

A través de este ejercicio, el ayuntamiento 
de Puebla invita a la ciudadanía a participar, 
trasladándose a sus destinos a pie, en transporte 
público o en bicicleta.

Es así, como el día 22 de cada mes o el 
día hábil anterior, se seguirá fomentando en 
la ciudad dejar de utilizar el automóvil, a fi n 
de generar una cultura de respeto al medio 
ambiente, a los peatones y ciclistas.
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sus capacidades personales a la 
candidata de Puebla al Frente, 
cuando se refiere a ella como la 
continuidad de Moreno Valle, su 
esposo y exgobernador.

Cuestionada sobre la resolu-
ción, Rivera Vivanco indicó que 
existe una línea muy delgada en-
tre violencia y revictimización, 
de ahí que es vital la revisión de 
los protocolos actuales que, di-
cho sea de paso, lamentó su exis-
tencia por las agresiones en cam-
paña y entre aspirantes.

Se dijo en contra de la campa-
ña negra y de los ataques, reve-
lando que le han sugerido “gol-
pear” pero ella no gusta.

Rivera Vivanco también dijo que no se sien-
te incluida en el llamado que hace la candidata 
del PAN, porque está empoderada para actuar y 
responder ante cualquier escenario.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Instituto Electoral del Estado (IEE) llevará a 
cabo un debate entre los candidatos a la presi-
dencia municipal de Puebla, luego de que cuatro 
de ellos realizaron por escrito su petición, reve-

ló la abanderada de la coalición Juntos Haremos 
Historia, Claudia Rivera Vivanco.

En este sentido, aseguró que únicamente fal-
ta conocer los términos del encuentro, tiempos; 
así como los recursos económicos para su reali-
zación, y dijo que el representante de su partido 
propuso el fin de este mes, aunque duda se reali-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La candidata a la alcaldía por Juntos Haremos 
Historia, Claudia Rivera Vivanco, evitó respaldar 
totalmente a Luis Miguel Barbosa, tras las medi-
das cautelares impuestas por el IEE, aunque acla-
ró que no violentó a su adversaria panista Mar-
tha Erika, pero sí tuvo algunas expresiones que 
pudieron ser agresivas más no discriminatorias.

El organismo electoral aprobó la queja del PAN 
en contra del candidato de Morena por violen-
cia política de género en contra de Martha Erika 
Alonso, al considerar que demerita y desvaloriza 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El candidato a edil 
capitalino por Pac-
to Social de Integra-
ción (PSI), Víctor Ga-
briel Chedraui, ubicó 
que los temas sensi-
bles en la capital se 
relacionan con se-
guridad, vialidades, 
agua y transporte, al 
advertir que es “irres-
ponsable comentar” 
se revierta la conce-
sión en servicios co-
mo agua potable.

“Es un tema, hasta 
irresponsable comen-
tarlo… hay una mul-
ta de hasta tres mil 
millones de pesos si 
se revierte la concesión, no solamente se tra-
ta de revisar el agua, sino la basura, el alum-
brado público e incluso influir en el tema de 
transporte...”, adujo.

Reconoció que 50% de las colonias se que-
dan sin agua cada 20 días, debido a los tandeos.

Por otra parte, dijo que antes de pensar en 
contratar deuda, hay que transparentar las ac-
ciones del ayuntamiento en tiempo real, in-
cluidos contratos y obras públicas.

Transparentar baja el riesgo de la corrup-
ción, incluso sería innecesaria una comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información.

Gabriel Chedraui ratifico su propuesta de 
67 áreas de desarrollo con políticas específicas 
para focalizar la atención, pues no es la mis-
ma situación la de una junta auxiliar que la de 
una colonia popular o residencial.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Son pocos los candidatos al gobierno del es-
tado y a diputados federales que han mostra-
do interés por temas de violencia de género y 
discriminación en Puebla, consideró la presi-
denta del Observatorio Ciudadano de Dere-
chos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), Ci-
nayini Carrasco Colotla.

De paso, aplaudió la determinación del IEE 
de llamarle la atención a Luis Miguel Barbosa 
por cometer violencia política de género contra 
su adversaria la panista Martha Erika Alonso.

Ayer, el colectivo presentó una agenda de 
trabajo para grupos vulnerables, donde se es-
tablecen acciones como cambiar el Instituto 
Poblano de la Mujer por Secretaría, así como 
consignar el término “violencia política” en 
la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia.

Además, pidieron que las autoridades cum-
plan con las recomendaciones hechas por la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, así como consi-
derar para Puebla la aprobación del matrimo-
nio igualitario y la iniciativa Agnes Torres pa-
ra el reconocimiento de las identidades trans.

A la lista de propuestas se suman la aproba-
ción del aborto, cambios a ley de protección an-
te humo de tabaco y su respectivo reglamento.

Carrasco contó que sólo el candidato del 
PRI a la gubernatura, Enrique Doger, y Gra-
ciela Palomares, candidata a diputada local por 
Panal, han escuchado sus propuestas, pero el 
resto de los postulantes no han hecho eco, a la 
abanderada de Por Puebla al Frente, Martha 
Erika Alonso, ha sido imposible contactarla a 
través de su equipo de campaña.

ce en lo que resta de mayo.
Informó que los abandera-

dos interesados y que pidieron 
el debate de manera formal son 
Eduardo Rivera Pérez, por el 
PAN; Paola Migoya, del Verde; 
Guillermo Deloya por el PRI y 
su coalición.

“Cada quien presentó dife-
rentes fechas y propuesta. Me 
parece que el Verde prestó dos 
fechas que ya pasaron, la que es-
tamos proponiendo es 29 de ma-
yo, no creo que haya tiempo. El 
IEE hace su propio ejercicio, ahí 
tenemos nuestro representante 
municipal para precisar la diná-
mica del debate”.

Rivera Vivanco abundó que 
están solicitando la intervención 
de diferentes grupos de la socie-
dad para que aporten recursos 
pues su alianza no cuenta con 
los suficientes.

“Sí será oficial, hasta donde 
tengo entendido. Ellos recibie-
ron las solicitudes y la ley mar-
ca que cuando por lo menos hay 
dos solicitudes se tiene que to-
mar y dar la atención”.

Hará el IEE debate 
para los candidatos 
a ediles de Puebla
La abanderada de la coalición Juntos Haremos 
Historia, Claudia Rivera Vivanco, informó que 
cuatro hicieron su petición por escrito

La carta se dio a BUAP, Itesm, Ibero, Anáhuac, Upaep, 
UMAD, IES, CCE, Coparmex y Cámara de Comercio.

Cinayini aplaudió al IEE por llamar la atención a Bar-
bosa “por violencia política contra Martha Erika”.

Rivera Vivanco aseguró que solo falta conocer los términos del encuentro, tiempos y recursos económicos para el encuentro. 

Víctor Gabriel ubicó que los temas sensibles en la ca-
pital son: seguridad, vialidades, agua y transporte. 

Claudia Rivera evitó respaldar a totalidad a Barbosa, 
tras las medidas cautelares impuestas por el IEE.

Barbosa no violentó 
a Martha Erika: 
Claudia Rivera 

“Es irresponsable 
revertir concesión 
en servicio de agua”

Poco interés de
candidatos por la
violencia de género,  
considera Odesyr

Encuesta pone 
a ERP con 31.8% 
de preferencias

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Eduardo Rivera Pérez (ERP), sumaría 31.8% de  
preferencias, y 22.1% de Claudia Rivera, de acuer-
do a la encuesta de Opina Consultoría Estratégi-
ca aplicada en 53 colonias de Puebla capital, de 
cara a las elecciones para presidente municipal.

En tercer lugar, el estudio demoscópico ubi-
ca a Víctor Gabriel Chedraui con 8.9 y Guillermo 
Deloya con 8.6%, mientras que la opción ninguno 
fue referida por 14.5% de los encuestados y 10.3% 
por otras opciones como no sabe o no contestó.

Paola Migoya Velázquez con 2.9% y Gonza-
lo Juárez Méndez con 0.9% suman los menores 
porcentajes. Por distritos, la percepción es que 
en los locales 6,9 11 y 12 ganaría el PAN la elec-
ción, seguido de Morena y el PRI.

El PAN tendría 41.8%, mientras 17.6% suma-
ría Morena y el PRI 11.9 puntos porcentuales en 
la suma de Puebla capital.

La encuesta del 14 al 17 de abril con un nivel 
de confianza del 95% y mil 600 entrevistas, con 
selecciones sistemáticas polietápicas, aleatorias, 
probabilistas y por conglomerados de secciones 

CONSTRUIRÁ AMLO 
AUDITORÍA INMOBILIARIA 
EN EU: IRMA SANDOVAL
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
La constitución de una auditoría inmobiliaria 
en Estado Unidos y transparentar los ramos, 
contratos y fideicomisos, son parte de las 
acciones que implementará Andrés Manuel, 
candidato presidencial de Juntos Haremos 
Historia, en caso de ganar el 1 de julio, dio a 
conocer Irma Sandoval Ballesteros, aspirante 
a ocupar la Secretaría de la Función Pública.

Presentó los cinco ejes que promoverán 
una nueva ética y la regeneración en el 
sistema democrático del país, entre los que 
incluye la sustitución del Compranet.

Abundó que la auditoria inmobiliaria 
en Estado Unidos busca terminar con los 
paraísos fiscales, mismos que han expuesto 
tanto a funcionarios, políticos y hombres de 
negocios en actos de corrupción.

Cinco proyectos de regeneración de la vida 
pública. 

1.- Utilización de nuevas tecnologías al 
servicio de la función pública.

2.- Licitación y asignaciones directas 
deben ser realizadas en tiempo real, a partir 
de las tecnologías y con control ciudadano.

3.- La profesionalización servicios civiles.
4.- Sanciones, fiscalización y justicia en los 

tribunales administrativos y compras. 
5.- Desde el primer día, combate a la 

corrupción fiscal y financiera.

He sido 
consecuente 
y luego viene 

el bombardeo 
de por qué no 
golpeas, por 

qué no golpeas, 
no, eso ya no 

gusta...”
Claudia Rivera

Candidata a 
la alcaldía 

por Juntos Hare-
mos Historia

Cada quien 
presentó dife-

rentes fechas y 
propuesta. Me 
parece que el 
Verde prestó 

dos fechas que 
ya pasaron, la 
que estamos 
proponiendo 

es 29 de mayo, 
no creo que 

haya tiempo. 
El IEE hace su 
propio ejerci-
cio, ahí tene-
mos nuestro 

representante 
municipal para 

precisar la 
dinámica del 

debate”
Claudia Rivera 

Vivanco
Candidata de  

la coalición 
Juntos Haremos 

Historia

A detalle...

El candidato a edil 
del Pacto Social de 
Integración, Víctor 
Gabriel Chedraui, 
reconoció:

▪Hasta un 50% de las 
colonias se quedan 
sin agua cada 20 días, 
debido a los tandeos

▪Dijo que antes de pen-
sar en contratar deuda, 
hay que transparentar 
las acciones del ayunta-
miento en tiempo real, 
incluidos contratos y 
obras públicas

electorales, colonias, fraccionamientos, barrios 
y unidades habitacionales “de acuerdo a la Teo-
ría Opina Consultoría”.

Agencia interdisciplinaria ciudadana
Una agencia interdisciplinaria ciudadana para la 
Seguridad Pública fue propuesta por el candida-
to Eduardo Rivera, quien acudió a universidades 
del estado para proponerles sumarse a la figura 
para que el tema opere con “caja de cristal” bajo 
la supervisión ciudadana.

A través de una carta presentada en la BUAP 
y otras instituciones de Educación Superior, así 
como cámaras empresariales, refirió que la pre-
vención, combate a la delincuencia y que la paz 
y seguridad vuelvan a Puebla implican de un es-
fuerzo conjunto.

El 7 de mayo presentó ante el Consejo de Se-
guridad y Justicia Ciudadana sus 16 compromi-
sos por la seguridad, donde propone la agencia 
para una política pública de prevención del delito.

En segundo sitio está Claudia 
Rivera Vivanco, con 22.1% 
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Abundó que los representan-
tes de los partidos Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) y Nue-
va Alianza (Panal) actúen como 
“comparsas” de la candidata ofi -
cial y estén poniendo obstácu-
los para concretar este ejercicio 
democrático y buscar un forma-
to para protegerla.

“La postura que adoptan es 
ver a los ojos al representante 
de la señora Martha Erika y lo 
que él les indique como mana-
ger de beisbol es lo que acatan, 
es indigno ver el papel que están 
jugando de comparsas y con un servilismo total, 
entonces, es verdaderamente vergonzoso ver la 
actitud de estos dos partidos”.

Expuso que el PRI buscará que por lo menos 
el primer debate entre candidatos a la guberna-
tura de Puebla sea antes del 14 de junio, día que 
inicia el Mundial de Futbol, con la intención de 
evitar mayores distracciones que inhiban la in-
tención de votar por la mejor opción.

Entre las pocas cosas concretadas fue que la 
siguiente reunión será el jueves 24 de mayo y que 
la empresa que se hará cargo de las cuestiones 
técnicas del debate será “New Media Concept”, 
la cual empezará el casting de inmuebles para 
que los interesados elijan la sede de los debates.

Por último, Sierra Sánchez comentó que se les 
presentó el costo del debate, que será de un mi-
llón 128 mil pesos, por lo que el Instituto Elec-
toral del Estado se apresuró a dejarles en claro 
que la institución cuenta con un presupuesto só-
lo para un debate.

Costo del debate sería de un millón 128 mil pesos, el IEE dejó en claro que tiene presupuesto sólo para un debate.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Sin acuerdo entre los representantes de los can-
didatos a la gubernatura sobre la organización del 
debate, la representación de Martha Erika Alonso 
insiste en que sea uno; el PRI, propuso dos, la re-
presentación de Luis Miguel Barbosa se mantie-
ne en cuatro debates, mientras que Nueva Alian-
za y PVEM comparten la postura de la candidata.

Así lo informó, el represente del candidato del 
PRI, German Sierra, al señalar que es de “pena 
ajena” que las representaciones de Alejandro Ro-
mero, de Nueva Alianza, y Michel Chaín, del Ver-
de, estuvieron recibiendo línea del representan-
te de Martha Erika Alonso.

Al dar un balance de la reunión preparatoria, 
el priista acusó prácticas dilatorias por parte de 
los demás representantes de los candidatos, con 
la fi nalidad de que los tiempos se acorten y ya no 
alcance para organizar más de un debate y así 
proteger a la candidata de Por Puebla al Frente.

Sin acuerdo
en debate a
gobernador
Alonso quiere uno, Doger dos y 
Barbosa pide sean cuatro

Es indigno ver 
el papel que 

están jugando 
de comparsas 
y con un servi-
lismo total… 

es vergonzoso 
ver la actitud 

de PVEM y 
Panal”

Germán Sierra
Vocero del PRI

Jorge Aguilar propone expedir una nueva Ley General 
para que la salud sea un derecho de todos.

Señalados como prestanombres presentarían denun-
cias por daño moral en contra de Gabriel Biestro.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Enrique Doger Guerrero, candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a la guberna-
tura, dio la cara y respondió con pruebas que por 
un año fue investigado por la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) por presunto enri-
quecimiento ilícito en donde el dictamen señala 
que no se le encontró nada, por lo que reiteró que 
son acusaciones falsas sobre las presuntas pro-
piedades por un valor de 200 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el priista dejó en 
claro que el que sigue mintiendo y que carece de 
honestidad es Barbosa Huerta, por lo que des-
pués de califi car de “canalla” al dirigente estatal 
del partido Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), Gabriel Biestro Medinilla, Doger 
Guerrero presentó la evidencia de que su adver-

PGR exonera a
Enrique Doger
Termina investigación por enriquecimiento 
ilícito, priista reitera que acusaciones son falsas

Dictamen de la PGR sobre presunto enriquecimiento ilícito de Enrique Doger Guerrero señala que no se le encontró nada.

Son mentiras, 
así es como 

Morena quiere 
hacer las 

cosas, pero la 
gente no se 

deja engañar”
Enrique Doger
Candidato priista

sario Luis Miguel Barbosa no tie-
ne cédula profesional.

Con la presentación del in-
forme de la investigación que le 
realizó la autoridad federal du-
rante el 2017, el priista se des-
lindó del presunto enriqueci-
miento ilícito del que fue acu-
sado por Biestro Medinilla, el 
cual supuestamente se perpe-
tró en su periodo en la Delega-
ción del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

También acusó que estas personas lo han per-
seguido desde que era delegado del IMSS, ya que 
dentro de la investigación que inició la PGR se en-
contraba un correo electrónico donde lo acusa-
ban de enriquecimiento ilícito y las mismas 32 
propiedades, a las que hizo referencia Morena.

“Son mentiras, así es como Morena quiere ha-
cer las cosas, pero la gente no se deja engañar... El 
29 de enero de 2018 se dio el ejercicio no penal, 
es decir, la PGR ya me investigó por estas cosas 
tras presumir que mis propiedades no correspon-
dían a mis ingresos, pero no encontraran ningu-
na irregularidad”.

El aspirante a Casa Puebla advirtió que no per-
mitirá que sigan las difamaciones en su contra, 
por lo que analiza la presentación de las denun-
cias correspondientes en contra del dirigente es-
tatal de este partido y del candidato a la guberna-
tura, Luis Miguel Barbosa Huerta por difamación.

Por último, Doger Guerrero adelantó que sus 
familiares y personas que fueron señaladas como 
presuntos prestanombres de sus propiedades ya 
están siendo asesorados por abogados para pre-
sentar las denuncias correspondientes por daño 
moral en contra de Biestro Medinilla.

Educación es
prioridad para
Martha Erika

Aguilar Chedraui 
vela por derecho 
integral a la salud

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Esperanza. En el muni-
cipio de Esperanza, Mar-
tha Erika Alonso, candida-
ta por la coalición Por Pue-
bla al Frente, aseguró que 
la educación de los niños 
poblanos será su prioridad.

En este sentido, Alonso 
Hidalgo se comprometió a 
trabajar para que ningún 
niño se quede sin estudiar 
por la falta de recursos.

“Vamos a invertir en 
más infraestructura edu-
cativa, vamos a mejorar sus 
sanitarios, vamos hacer una relación pun-
tual de cuantos alumnos hay por aula, va-
mos a revisar si tienen equipamiento, si tie-
nen tecnología o no y si no la tienen la van 
a tener, porque la educación de los niños 
debe ser primero.

Por último, la candidata al gobierno del 
estado señaló que su administración con-
tinuará otorgando uniformes gratis y ade-
más se apoyará a la economía familiar con 
útiles gratis.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El candidato a legislador federal por el Distrito 
9, Jorge Aguilar Chedraui, consideró que es ne-
cesario expedir una nueva Ley General de Salud 
o promover reformas profundas que estén acor-
des a la realidad actual, ya que la ley vigente con 
35 años de antigüedad se ha quedado rezagada.

Puntualizó que uno de los principales obje-
tivos para lograr que la salud sea un derecho de 
todos es integrar el Sistema de Salud que actual-
mente se encuentra fragmentado, con el propósi-
to de hacer más efi ciente el uso de los recursos y 
conseguir una mayor especialización en los ser-
vicios médicos.

“El objetivo es lograr que cualquier persona 
reciba atención médica donde lo requiera, sin im-
portar a qué Sistema de Salud Pública esté afi lia-
do, ni en qué lugar del país se encuentre, permi-
tiendo no sólo un piso parejo en la atención, si-
no una solución que salvará vidas”.

El candidato a legislador federal señaló que 
a través de estas acciones se puede construir un 
mejor lugar para vivir, en donde todos los mexi-
canos, por el sólo hecho de serlo, tengan un piso 
parejo de bienestar.

Aguilar Chedraui, quien tiene 10 años de ex-
periencia en el Sector Salud, en el IMSS, como 
delegado del Issste, secretario de Salud del es-
tado y presidente de la Comisión de Salud en el 
Congreso local, destacó que “trabajar por la sa-
lud es muy gratifi cante, porque es el tema más 
valioso para las personas”.

Vamos a 
invertir en más 
infraestructura 
educativa, va-
mos hacer una 
relación pun-

tual de cuantos 
alumnos hay 

por aula”
Erika Alonso

Por Puebla
al Frente

Alonso se comprometió a que ningún niño se que-
de sin estudiar por la falta de recursos.

breves

Lastiri/Responderá cada 
ataque en debate
Responderá cada ataque de sus 
adversarios el día del debate, sentenció 
el candidato al Senado en la primera 
formula por el PRI, Juan Carlos Lastiri 
Quirós, quien garantizó que mantendrá 
a la altura que exigen los ciudadanos.

En entrevista, dejó claro no se 
quedará callado ante señalamientos 
falsos que le hagan sus contrincantes 
de la coalición Juntos Haremos Historia, 
de Nueva Alianza, de la coalición Por 
México al Frente y del Verde Ecologista.

Comentó que el debate se realizará 
en las instalaciones de la Universidad de 
las Américas Puebla a las 20:00 horas, 
el próximo miércoles 30 de mayo, y se 
transmitirá por redes sociales.

Lastiri Quirós se dijo preparado y con 
las mejores propuestas para debatir y 
convencer a los poblanos de que el PRI 
tiene a los mejores candidatos que los 
representará desde la Cámara baja.

Ilustró que sus propuestas 
van dirigidas a mujeres, jóvenes, 
escolares, universitarios, productores, 
campesinos, empresarios y a todos los 
que deseen una Puebla mejor.
Por Irene Díaz Sánchez

INE/Sortearán posiciones 
de debate al Senado
Durante esta semana se determinará 
el orden de cómo se presentarán los 
candidatos al Senado de la República, 
durante el debate organizado por 
la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap).

El presidente de la comisión de 
Comunicación y Debates del INE, 
Gerardo Sánchez Yáñez, destacó que 
el único tema que está pendiente es 
el de las temáticas del debate y en las 
siguientes horas serán establecidas por 
los partidos políticos.

Recordó que las primeras fórmulas a 
senadores de la República, encabezarán 
el primer encuentro el lunes 30 de mayo 
en la Udlap, en punto de las 8:00 de la 
noche.

En tanto que serán los 
comunicadores Fernando Maldonado 
y Sandra Ortiz, quienes funjan como 
moderadores del primer debate entre 
los abanderados.

El segundo debate se realizará el 
21 de julio a la misma hora en dicho 
campus, pero con las segundas fórmulas 
al Senado.
Por Claudia Aguilar
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INE y ayuntamiento de Puebla 
suman esfuerzos para 
ordenamiento
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con el objetivo de garanti-
zar el principio de neutrali-
dad electoral en el presente 
proceso electoral, así como 
fortalecer el principio de 
legalidad, el ayuntamien-
to de Puebla en coordina-
ción con el Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional 
Electoral (INE), conforma-
do por representantes de 
los partidos políticos, fir-
maron el acuerdo de cola-
boración para la fijación y modificación de 
propaganda electoral, el pasado 25 de no-
viembre de 2017.

En este sentido, el 2 de abril del año en 
curso, se acordaron las modificaciones ade-
cuadas para efectos de cumplimiento de la 
Norma Técnica para la protección, preser-
vación y conservación del Zócalo y Zona de 
Monumentos del Municipio de Puebla, que 
enfatiza la prohibición de eventos electora-
les en el Zócalo de Puebla.

De igual modo, destaca que los partidos po-
líticos deberán obtener la autorización pre-
via del titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad para la ejecución 
de pinta de bardas, colocación de lonas o uni-
polares, espectaculares, mamparas y perifo-
neo con unidades móviles.

Asimismo, se darán a conocer los corre-
dores Federales, Estatales y Municipales co-
rrespondientes a la demarcación de la Zona 
de Monumentos, con el fin de solicitar los 
permisos correspondientes. 

En caso de daño en el equipamiento ur-
bano, los partidos políticos serán acreedo-
res a una sanción.

Además, el gobierno municipal se com-
promete a coadyuvar con los partidos polí-
ticos, para determinar el manejo y destino 
final de los desechos generados por la pro-
paganda político-electoral.

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

MIÉRCOLES 23 de mayo de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Monitorean
campañas
electorales

Monitorearon 36 estaciones de radio, 7 canales de 
TV, 21 periódicos, 11 revistas y 26 diarios digitales.

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Durante la primera semana 
de campañas en el estado de 
Puebla se registraron un to-
tal de 734 menciones para 
todos los partidos políticos 
en el monitoreo de medios 
de comunicación que rea-
liza la empresa RedSinFin 
SA de CV.

Dicha empresa está a car-
go de la revisión de los pro-
gramas noticiosos y notas in-
formativas que publican los 
medios de comunicación du-
rante el periodo de campa-
ñas políticas que comprende 
del 29 de abril al 1 de julio.

En este periodo se realiza 
el monitoreo a 36 estaciones 
de radio, 7 canales de televi-
sión, 21 periódicos locales y 
regionales, 11 revistas y 26 
periódicos digitales.

Se informa que este mo-
nitoreo incluye una revisión de notas por gé-
nero, correspondiendo a la primera semana 
242 menciones para candidatas (mujeres), 
489 para candidatos (hombres) y en 3 notas 
no se especifica el género.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La Junta Local del Instituto Na-
cional Electoral (INE) de Puebla 
presentó la plataforma Voto In-
formado, cuyo propósito es que 
los candidatos a un cargo públi-
co difundan sus propuestas de 
trabajo para que sean consulta-
das por los ciudadanos.

En la presentación oficial, el 
INE señaló que los postulantes 
no están obligados a subir la in-
formación sobre sus propuestas 
de campaña.

Aunque la autoridad electo-
ral exhortó a los candidatos a hacer uso de la pla-
taforma y no pasarla por alto.

“La idea es subir toda la información que per-
mitirá a los poblanos contrastar las propuestas de 
trabajo”, apuntó el presidente de la Junta Local 
del INE, Marcos Rodríguez del Castillo, al des-
tacar que los jóvenes de 18 a 30 años son los que 
marcarán la diferencia para elegir a las nuevas 
autoridades en el país y en el estado de Puebla.

El próximo 1 de julio podrán votar 4.5 millo-
nes de poblanos, de los cuales 30 por ciento del 
listado nominal corresponde a los jóvenes de 18 
a 30 años de edad. Marcos Rodríguez resaltó los 
trabajos institucionales para promover la parti-
cipación ciudadana.

Esfuerzo conjunto
En su intervención, Fernando Chevalier Ruano-
va, presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla, subrayó que los esfuerzos por formar 
una cultura cívica siempre serán bienvenidos.

A su vez, Ruth Karina Andraca, de la Dirección 
General Jurídica, Normativa y Política Criminal 
en Materia de Delitos Electorales, subrayó la re-
levancia de esta plataforma innovadora que pro-
porciona información de primera mano, especia-
lizada de las elecciones federales y locales, señaló.

José Ojeda Bustamante, miembro de la comu-
nidad académica, celebró la naturaleza de esta 
iniciativa ya que convergen la labor formativa de 
la academia y la cultura cívica a cargo del INE.

Desde el sitio http://votoinformado2018.unam.
mx/ se puede acceder a la plataforma, donde la 
ciudadanía podrá revisar datos desagregados por 
entidad, cargos, distrito e incluso sección electoral.

La idea es 
subir toda la 
información 

que permitirá 
a los poblanos 
contrastar las 
propuestas de 

trabajo”
Marcos 

Rodríguez
INE

Los partidos 
políticos de-

berán obtener 
la autorización 
previa para la 
colocación de 
propaganda 

electoral”
INE

Comunicado

734 
menciones 

▪ para todos 
los partidos se 
registraron du-

rante la primera 
semana de 

campañas en el 
estado

242 
menciones

▪ fueron para 
candidatas, 

489 para 
candidatos y 
en 3 notas no 

se especifica el 
género

En h�p://votoinformado2018.unam.mx/ se puede acceder a la plataforma para revisar las propuestas electorales.

INE presenta
Voto Informado
Candidatos podrán difundir propuestas para 
que sean consultadas por los ciudadanos

Ordenan
difusión
electoral
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puebla, 
bastión de 
por méxico

al frente
 Senadoras por PRD y MC ven en Martha Erika 

Alonso a una mujer de decisiones, 
con sensibilidad y cercana a la gente

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Puebla es un bastión para la coa-
lición Por México al Frente, pues 
el hecho de que sea el quinto es-
tado con mayor número de elec-
tores y que cuente con gobier-
nos que la han transformado en 
los últimos ocho años es garan-
tía de triunfo para ese proyecto.

Al menos así lo consideran las 
senadoras del PRD, Angélica de 
la Peña Gómez, y de MC, Martha 
Angélica Tagle Martínez, quie-
nes ven en Martha Erika Alon-
so una mujer de decisiones, con 
sensibilidad, cercana a la gente, 
con fuerza propia y que aporta-
rá al movimiento nacional en-
cabezado por Ricardo Anaya.

De gira por Puebla para acom-
pañar a Martha Erika, las sena-
doras valoran su campaña. 

Martha Erika está
por méritos propios
De la Peña defi ne en torno a 
Martha Erika que se siente sa-
tisfecha como pudo logar en es-
ta contienda a partir de sus mé-
ritos propios ser la abanderada 
de la coalición aquí en Puebla.

“Va a ser una gran gobernado-
ra, tiene una sensibilidad que es 
importante en quienes gobier-
nan, en atención a la gente de 
carne y hueso, la característica 
que yo veo es que está en el pi-
so, en el territorio, con la gente, 
en los asuntos que están preocu-
pando y mortifi cando a la gente, 
con la intención de tomas las de-
cisiones políticas frente a esos 
problemas de la gente”, defi ne.

Añade que “hay una dinámi-
ca importante que tiene que se-
guirse en torno a los progresos 

Angélica de la Peña Gómez y Martha Angélica Tagle Martínez ven en Martha Erika Alonso Hidalgo una mujer con fuerza propia que aportará al movimiento nacional encabezado por Ricardo Anaya.

Senadoras acompañan a la candidata de Por Puebla al Frente al gobierno estatal.

angélica 
de la peña
Senadora PRD

martha
tagle
Senadora MC

Va a ser una gran 
gobernadora, tiene 

una sensibilidad 
que es importante 

en quienes 
gobiernan, en 

atención a la gente 
de carne y hueso”

La ciudadanía 
percibe el cambio 

con gobiernos 
panistas, el 

proyecto de Martha 
Erika es con fuerza 
propia y aporta al 

proyecto nacional”

de gobiernos emanados del PAN 
en Puebla para ir alcanzando el 
bienestar”, no es descubrir el hi-
lo negro, puntualiza, sino reto-
mar lo que han hecho sus ante-
cesores, reconocer lo bueno, pe-
ro también los pendientes.

Estado transformado
Tagle Martínez, nacida en Pue-
bla y formada en Ciudad de Mé-
xico, manifi esta que se encuen-
tra con un estado transformado, 
aunado a que la candidatura de 
Alonso permite ir avanzando en 
la agenda de igualdad muy bien.

“Conociendo como en Puebla 
se han venido dando las cosas, 

donde el mandato que se dio en 
2010 arrancó la transformación 
de Puebla, donde la ciudadanía 
ha podido percibir este cambio, 
el proyecto de Martha Erika es 
con fuerza propia y aporta al pro-
yecto nacional”.

En Puebla la personalidad 
de Martha Erika tiene la fuerza, 
pues a diferencia de sus conten-
dientes, “no se trata de colgarse 
de la imagen de un candidato co-
mo ocurre con los aspirantes de 
Juntos Haremos Historia, Mar-
tha Erika aporta mucho al pro-
yecto nacional, con fuerza pro-
pia, trabajo y resultados”, comen-
ta Tagle Martínez.

Puebla, estado clave
Para De la Peña Gómez, integran-
te de la Comisión de Derechos 
Humanos en el Senado, Puebla 
es de los estados clave para ga-
nar en la elección, es puerta de 
entrada al sureste e implica per-
mear la atención de los proble-
mas. La presencia de una gober-
nadora será una buena práctica 
en función de los derechos po-
líticos de las mujeres.

Considera que al fi nal de la 
contienda es entre dos proyectos 
de Nación: “Hay que hacer una 
lectura de las encuestas, donde 
el alto índice de indecisos es un 
referente, que hay muchos que 

no quieren decir por quién o no 
han decidido, por lo cual no se 
puede dar por sentado que al-
guien ganará la elección o que 
como dice ‘ya sabes quién’, que 
ya se coció la elección, pues del 
plato a la boca se cae la sopa”.

No ve raro que se creen alian-
zas, pero en especial ahora coa-
liciones: “No es la primera vez 
que el PRD hace alianza con el 
PAN, en algunos casos hemos lo-
grado la victoria, la primera da-
ta de las épocas de Nava en San 
Luis Potosí, luego en Chihuahua 
y Coahuila, con la gran diferen-
cia de que no vamos en alianza, 
sino en coalición, que desde las 
reformas del 2014 lo hacen po-
sible y que se refl eja con progra-
mas conjuntos, sinergias y pro-
puestas donde más del 90 por 
ciento es coincidente”.

Voto de continuidad
Tagle descarta un fenómeno de 
voto cruzado en el estado de Pue-
bla, pues un ingrediente funda-
mental que enfrentan los gobier-
nos es el tema de voto de castigo, 
y aquí en lo general es buena la 
aceptación por la coalición. Es-
to refl eja confi anza por una pro-
puesta de gobierno y el interés 
por la continuidad en la transi-
ción que arrancó en 2010.

“Puebla es bastión. Ha logra-
do gobiernos de cambio, habrá 
un voto parejo”, pronostica.

“Ahora 80 por ciento van con-
tra el régimen y el statu quo… es 
necesario que los electores defi -
nan los proyectos, pues el pro-
yecto de ya sabes quién repre-
senta más de lo mismo, con un 
viejo PRI que en casos como Pue-
bla salió hace ocho años del go-
bierno”, puntualizó.

Cercanos
a la gente
La coalición Por México al 
Frente apuesta por tener 
peso y fuerza para acercarse 
a la sociedad civil y clarifi car 
que hay dos proyectos, 
dos opciones “y que los 
electores no duden que 
este es el proyecto que va a 
ganar y esa es la certeza que 
queremos transmitir”, destaca 
Martha Tagle, senadora por 
Movimiento Ciudadano.
Concluye que los partidos de 
Por México al Frente optaron 
por coaligarse porqué los 
problemas del país no tienen 
ideología como la impunidad y 
la violencia, porque se requiere 
de una transformación 
democrática, no solamente 
cambiar por cambiar o una 
mera alternancia, sino un 
cambio de régimen con una 
transformación democrática.
Por Mauricio García León
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Lagunes denuncia que no hay resultados en la SEP 
de cédula profesional de Luis Miguel Barbosa.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Dentro de una bolsa para basura y en un terre-
no baldío fue localizado el cuerpo de una perso-
na en la junta auxiliar de La Resurrección, en la 
capital poblana.

La mañana del martes, cuerpos de emergen-
cia acudieron a la avenida Adolfo López Mateos, 
a la altura de la colonia Cerro del Marqués, ante 
el reporte realizado.

Y es que vecinos y transeúntes se percataron 
del hecho porque perros estaban abriendo una 
bolsa y fue cuando observaron que se trataba de 
una persona.

Una vez en el lugar confirmaron el hecho, acor-

donaron el área y dieron aviso a 
personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

Peritos realizaron las diligen-
cias y posteriormente se realizó 
el levantamiento para que los res-
tos fueran llevados al anfiteatro.

Hasta el momento se desco-
noce si la víctima es un hombre 
o una mujer, así como la causa y 
tiempo del deceso.

Así que se espera que en las 
próximas horas con el avance de 
las diligencias e investigación se 
den a conocer más información 
de lo ocurrido.

Peritos 
realizaron las 
diligencias y 

posteriormen-
te se realizó el 
levantamiento 

para que los 
restos fueran 

llevados al 
anfiteatro”
Ministerio 

Público
Comunicado

Se desconoce el sexo de la víctima, así como la causa y tiempo del deceso; autoridades realizan peritaje.

Cuerpo embolsado
en La Resurrección
Vecinos y transeúntes se percataron del hecho 
porque perros estaban abriendo la bolsa

Lagunes
denuncia
a Barbosa
Solicita medida cautelar por 
delito de usurpación de funciones
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Ante la delegación en Puebla de la PGR acu-
dió Violenta Lagunes para denunciar al can-
didato de Juntos Haremos Historia a la gu-
bernatura, Luis Miguel Barbosa, por el deli-
to de usurpación de funciones.

Lagunes dijo que presentó pruebas de que 
Barbosa afirma ser abogado titulado y actas 
donde se afirma trabajó en un bufete por 18 
años, pero no hay resultados en la SEP de su 
cédula profesional.

En la denuncia solicitó medida cautelar con-
tra el candidato por usurpación de funciones, 
pero en caso de que su defensa presente otra 
estrategia pidió otras medidas precautorias.

Dichas medidas serían tres: que se presen-
te a firmar ante la autoridad, no salir del es-
tado y el país, y no ejercer la profesión de li-
tigante mientras dure el proceso.

Recuperan
mercancía
en Amozoc
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Mercancía diversa fue localizada en cajas de 
tractocamiones que estaban en un predio en 
el municipio de Amozoc de Mota, tras un ca-
teo que realizó personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

De acuerdo con la información proporcio-
nada por la institución, la inspección del lu-
gar ubicado en calle Oaxaca de la colonia La 
Cantera, en Tepalcoyuca, derivó de la deten-
ción de cuatro personas el pasado 16 de mayo.

A Luis, Edgar, Darwin y un menor de edad, 
circulaban en un tractocamión con reporte 
de robo, así que al continuar la investigación 
se ubicó el predio y se solicitó la orden ante 
el juez correspondiente.

En el lugar se ubicaron 60 unidades con-
sistentes en 10 tractocamiones, 27 cajas se-
cas -una con reporte de robo-, 12 dollys, 3 pla-
taformas, 3 jaulas de carga, 2 camionetas y 3 
vehículos compactos.

Se detalla que “todas las cajas secas esta-
ban al 90 por ciento de su capacidad aproxi-
madamente, con mercancía como: refrigera-
dores y estufas, cerveza, llantas, medicamen-
to, muebles, ferretería, rollos de tela, aparatos 
para gimnasio, juguetes, azulejo, dulces y ga-
lletas, entre otros”.

Tras detección de camión con reporte de robo, se 
ubicó predio con más vehículos y mercancía robada.
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No hay duda que la ciudadanía entre más conoce a los políticos 
menos quiere participar en procesos electorales como el que se 
avecina.

Y es que la gente está harta, hasta la madre, de los políticos 
ratas de siempre, esos que quieren gobernarnos y que pretenden 
administrar nuestro dinero vía la recaudación de los impuestos.

Es una pena que a estas alturas del país el sistema político 
mexicano continúe rigiéndose por un sistema de partidos, con 
líderes, con falsos caudillos, con personajes de dudosa reputación y 
con hombres y mujeres que sólo quieren enriquecerse a costa de los 
demás.

Porque los políticos de hoy sufren varios males: son 
incongruentes, mentirosos, habladores, traidores y engañabobos.

No hay político que no tenga un negro pasado.
Pero sobre todo no hay político que no sea rico o millonario.
La pregunta es ¿cómo es que se enriquecen y se hacen de 

tanto dinero propiedades, lujos y de una vida de magnates?
Eso es lo que debemos preguntarnos los ciudadanos en 

tiempos electorales.
Y tampoco hay que espantarse.
Porque en México pasa de todo.
Incluso que un candidato a la presidencia de la república, 

llamado Jaime Rodríguez Calderón y apodado “El Bronco”, le 
quiera mochar las manos a los delincuentes.

O que otro de sus pares, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
quien presume de ser el más honrado del mundo, desee transformar 
al país con su varita mágica en tan sólo 6 años.

O que otro que es multimillonario, Ricardo Anaya Cortés, nos 
quiere engañar como a unos bobos ofreciéndonos la luna, el 
cielo y las estrellas.

Mejor que nos cuente cómo se hizo millonario, ¿a poco no?
Y como a nivel nacional también en Puebla sucede lo mismo.
Ayer fue Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de Morena a la 

gubernatura del estado, a quien se le comprobó que no declaró en su 
3 de 3 más de 25 millones de pesos en propiedades.

Que no tiene título de abogado y ejerce.
Que se hizo el tonto para evitar ofrecer una explicación de su 

riqueza a todos los poblanos.
Eso, sin duda, le va a costar caro en las urnas.
Ya veremos cómo lo trata la gente.
Porque, también, ya se vio que en el PRI se cuecen habas y 

a su abanderado, Enrique Doger Guerrero, le metieron gol y lo 
cacharon como dueño de una supuesta fortuna de más de 200 
millones de pesos.

Estoy seguro que de este tipo de políticos todos estamos hartos.
¿Quién sigue después de Barbosa y de Doger?
¿A qué otros políticos les van a sacar sus trapitos, sus propiedades 

y todos sus millones al sol?
Esos son los monstruos que crean los partidos políticos.
Esos son los personajes que quieren siempre gobernarnos.
A esos debemos exigirles respuestas y soluciones a todos 

nuestros problemas.
Si quieren seguirnos gobernando pues que empiecen por 

ayudarnos.
Empero, ¿los vamos a seguir manteniendo?
¿Los vamos a seguir vitoreando?
¿Vamos a seguir aguantando a esa clase política?
¿Hasta cuándo se van a dejar de burlar estos políticos del pueblo, 

de todos y cada uno los mexicanos?
No hay duda que nuestros políticos son especialistas en el arte 

del engaño.

Lo hizo con una ce-
remonia y coctel al 
que acudió la clase 
empresarial, políti-
ca y social de Tlax-
cala.

Anoche tocó el turno a Síntesis Hidalgo.
En un salón social, don Armando Prida Huer-

ta, presidente de la Asociación Periodística Sín-
tesis, hizo honor a los valores que rigen a la casa 
y reconoció a organizaciones sociales y al empre-
sario Jorge Conde Gómez por su larga trayecto-
ria empresarial, política y social.

El legado de don Jorge, uno de los empresa-
rios más exitosos del país sirve de marco para re-
conocer a los hidalguenses.

La fundación Domitila Domínguez también 
fue reconocida por su labor por los que más ne-
cesitan, así como la fundación MGAS.

En su discurso, don Armando llamó a los can-
didatos a puestos de elección popular a estar a 
la altura de la exigencia ciudadana sobre todo a 
quienes ganen.

El próximo 1 de junio Síntesis Puebla celebra-
rá 26 años.

Así, nos regocijamos con nuestros lectores y 
anunciantes por su preferencia.

Gracias a todos y enhorabuena a mis compa-
ñeros.

Nos vemos en Twitter como @
erickbecerra1 y en facebook como @

erickbecerramx

El primer texto tam-
bién es fundamen-
tal: no es lo mismo 
leer “Trabajos del 
poeta” o “El laberin-
to de la soledad” de 
Octavio Paz. Impli-
ca el momento justo, 
así de simple. Situa-
ción equiparable su-
cede con Juan Rul-
fo, Julio Cortázar o 
el nombre que se de-
see poner sobre la 
mesa.

Alfonso Reyes no 
difi ere en absoluto 
de esta lista, más al 
ser uno de los auto-

res prolífi cos del siglo pasado, ligado a genera-
ciones que demostraron su importancia litera-
ria y establecieron los canales culturales durante 
toda la centuria. Elegir un texto es complicado, 
aunque sobre Alfonso Reyes me atrevería a reco-
mendar uno, quizá por su escritura sutil, alejada 
del estereotipo que la historia le ha construido: 
“Calidad metálica”.

Aún sin la habilidad para saber cómo acercar-
me a un documento, fue el maestro José Abraham 
Ríos quien me enseñó a encontrar el aspecto hu-
mano de cada escritor, iniciando con Alfonso Re-
yes. Es casi seguro que a la fecha no me recuer-
de por lo efímero que resultaron las pláticas a las 
cuales fui invitado en su estudio hace más de 10 
años, pero la lectura de “Calidad metálica” abrió 
el panorama en un joven estudiante.

Lo recuerdo sentado a espaldas de un amplio 
librero, atento a las expresiones que iban salien-
do y cuestionando –como debe ser– todo argu-
mento que trataba de explicar: no dar por hecho 
lo que otros perciben como real, sino atreverse a 
“desmenuzar” los argumentos para lograr diálo-
gos nuevos con el texto y, por ende, hacia el au-
tor, hasta lograr –por un instante breve– llegar 
a los motivos.

Al girar a su derecha, sacó entre portadas y 
portadas una copia del ensayo; la desdobló ve-
rifi cando que se trataba del indicado. Al exten-
derla hacia mí alcanzó a decir –palabras más o 
menos– “lee esto”. Apenas tenía conocimiento 
de Reyes más por intereses literarios ajenos que 
por “auto de fe”.

En primer momento hallé a un escritor al ni-
vel de tierra, en el piso que se desmorona al an-
dar necesario del camino; enamorado, quien se 
entrega hasta desvestirse en lo más personal que 
se tiene: la confesión. No era el Alfonso Reyes 
personaje de escuela que se encuentra en pun-
tos de refl exión casi como una efi gie que no per-
mite contradicciones.

“Ninguna mujer me ha querido con tanta pre-
cisión como tú”, versaba el comienzo. Continuar 
con aseveraciones que bien pudieran ser de al-
gún otro –¿usted?, ¿ellos?– de entrada modifi -
caba la imagen del poeta. No era tampoco el Re-
yes de “Visitación”, uno de los sonetos que más 
se le recuerdan.

Antes me refería a un nivel confesionario por-
que solamente se logra este rasgo cuando se re-
conoce en el otro la indefensión propia; dejarse 
llevar por sinrazones de los sentimientos y no 
oponer resistencia a las consecuencias. Son po-
cas las pruebas de dejó Alfonso Reyes de esta fa-
se en su obra, algunos escarceos, por nombrarlos 
de alguna manera, pero es en “Calidad metálica” 
donde los traslada a lo más amplio.

Apenas en lo escaso de la lectura, el maestro no 
dejaba de llevar el ritmo; se adentraba en los to-
nos que iba remarcando y al terminar no preguntó 
nada; guardó silencio unos segundos. Cuando re-
gresaba la copia no la aceptó; me ofreció guardar-
la y con más tranquilidad la leyera. Así fue. Otras 
veces acudí con él, platicando de libros y grupos, 
pero la experiencia de hallar a Alfonso Reyes así 
colaboró para agotar todas las posibilidades so-
bre un autor; no dar por hecho lo visible por ob-
vio, sino atender lo desconocido.

A 129 años de su nacimiento es imposible no 
recordar cómo a través de “Calidad metálica”, 
Alfonso Reyes abandona la imagen del escritor 
“duro”; se le observa entregado, en una vorágine 
de sensaciones que pudiera apenas descifrarlas 
entre culpas y resignación. A la distancia resul-
ta complicado nombrar un texto con las caracte-
rísticas de éste, porque si algo demuestra el au-
tor es que se debe ser honesto para afi rmar “en 
ti, contigo, el amor es bravo”.

@Ed_Hooover

Los ricos y 
mentirosos de 
la política en 
la elección

Alfonso, el 
enamorado Síntesis celebra
Aproximarse a 
un autor termina 
defi niendo la manera 
en que se establecerá la 
relación, ya sea íntima, 
repulsión, agrado o 
desconocimiento; cada 
posibilidad se nutre 
de la atmósfera: no es 
lo mismo conocer tal o 
cual línea en medio del 
bullicio o tranquilidad, 
por así llamarlo. Sin 
embargo, situará una 
conexión difícil de 
romper, al contrario, 
puede fortalecerse hasta 
niveles análisis.

El pasado viernes 
Síntesis Tlaxcala celebró 
sus 26 años de informar 
a la sociedad de ese 
estado.

alfonso 
gonzález

Los ricos y 
mentirosos de 
la política en 

posdata

rúbrica legiblecésar pérez gonzález

en tiempo realerick becerra
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P U E B L A

¿Cuántos escándalos más nos faltan por 
ver, por conocer, por descubrir de nues-
tros políticos y fl amantes candidatos?

Hoy sería bueno preguntarse e inda-
gar si alguno de los actuales candidatos 
a gobernador, a senador, a diputado lo-
cal y federal, así como a ediles, está libre 
de pecado.

Qué lástima que no tenemos candida-
tos ciudadanos.

Sin duda nos hace falta una opción que 

emane del pueblo.
Que surja de lo más bajo y que conoz-

ca y sienta todos nuestros males.
¿Hasta cuándo, Señor, nos vas a en-

viar a un aspirante a político honrado?
Por lo pronto, al menos, hay que irlo 

buscando.
¿O no?

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo



.11MUNICIPIOSMIÉRCOLES 23 de mayo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

llo Botello, también ha presen-
tado su renuncia al cargo y en 
los próximos días el presiden-
te municipal, Rafael Núñez Ra-
mírez, deberá designar al nue-
vo titular y realizarse la entre-
ga recepción.

Manifestó que empleadas 
responsables del módulo de en-
lace del Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores 
también presentaron su renun-
cia a la administración munici-
pal, de forma que por ahora sólo determinadas 
áreas del ayuntamiento laboran con normalidad 
como Registro Civil, Tesorería, Obras Públicas y 
Protección Civil.

El responsable de recursos humanos del ayun-
tamiento dijo desconocer en qué medida impac-
tará la salida de los trabajadores, sobre todo en 
áreas como el Fortaseg, al señalar que en ese ca-
so el presidente municipal y el ayuntamiento son 
quienes deberán tomar las acciones pertinentes 
conforme a las reglas de operación del progra-
ma federal.

Es importante precisar que a dos semanas de 
que se iniciaron investigaciones en el municipio 
para determinar si hay autoridades coludidas con 
la delincuencia organizada y luego de que el pasa-
do viernes 18 de mayo fueran detenidos dos fun-
cionarios, el ausentismo en el palacio municipal 
se ha hecho más evidente.

Derecho al voto
En este foro con estudiantes del 
nivel superior, quienes escu-
charon por casi dos horas la ex-
posición de los representantes 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), así como del Instituto 
Estatal Electoral (IEE), se reali-
zó en el auditorio del ITSA la ma-
ñana de este martes y se trató del 
único conversatorio en el distrito 
electoral con sede en esta ciudad.

La intención precisamente, 
recalcó Ignacio Calderón, vocal 
ejecutivo de la junta distrital nú-
mero 13 del INE, es lograr el con-
vencimiento de los jóvenes para 
efectuar su derecho al voto y recuperar la credi-
bilidad en las instituciones y con ello hacer cre-
cer el número de votantes en esta elección 2018.

“Es necesario sembrar la semilla para lograr 
un voto libre y razonado, por ello el INE en di-
versos distritos del estado ha realizado este tipo 
de foros con estudiantes universitarios, para el 
que nos corresponde a nosotros fue este y bueno 
obtuvimos, creo yo, buenos resultados”, indicó.

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

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. En el encuentro, en el auditorio del Insti-
tuto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA), en-
tre los representantes de las instituciones electo-
rales y los nuevos votantes los cuestionamientos 
fueron en el sentido de las candidaturas inde-
pendientes, la diferencia a nivel federal que le 
dio a Jaime Rodríguez “El Bronco” y la limitante 
que a Enrique Cárdenas se le negó a nivel estatal.

Gustavo García Hernández, secretario instruc-
tor del Tribunal Electoral Estatal, explicó que en 
el caso de Jaime Rodríguez fue una decisión del 
Tribunal federal.

El tema de los independientes tiene muchas 

lagunas, cada una tiene sus preceptos y sus ca-
racterísticas; por ejemplo, aquí en Puebla es el 
3 por ciento a nivel nacional es el 1 por ciento.

“En el caso específico de ‘El Bronco’ fue en 
la Sala Superior, donde se determinó que se ha-
bía violentado su proceso, a esto se le suma que 
ya había poco tiempo para reconstruir este pro-
ceso y además juntaba un margen adecuado de 
firmas por eso se le otorgó el registro”, apuntó.

En el caso de Puebla, se hablaba de un míni-
mo de firmas del 3 por ciento, porque en el lista-
do nominal de Puebla es de 4 millones, que es lo 
mismo que se le solicita a cualquier partido para 
mantener el registro, porque hay que considerar 
que no solo es darle eso, si no recursos y una se-
rie de prerrogativas, entre otras muchas cosas.

Atlixquenses
se interesan
por elección

Ciudadanos
piden debate
en Zaragoza
Quieren saber la preparación 
académica y sus proyectos
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zaragoza. Habitantes de este municipio pi-
dieron a los ocho candidatos a la alcaldía, que 
se realice un debate para poder saber la pre-
paración académica y los proyectos de traba-
jo de cada uno de ellos, ya que hasta el mo-
mento a pesar de que se va a cumplir un mes 
de campaña, la mayoría de gente requiere de 
comparar los planes de trabajo.

Durante las visitas que realizaron en las 
primeras semanas de campaña los candida-
tos a comunidades y la cabecera municipal 
y a través de redes sociales, ciudadanos ma-
nifestaron que era necesario que se realizara 
un debate por primera ocasión en este muni-
cipio, sobre todo porque se cuenta con ocho 
candidatos y es necesario contrastar ideas y 
proyectos.

Hasta este 22 de mayo, el único candida-
to que se ha expresado a favor de que se rea-
lice este ejercicio democrático fue el del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), Ja-
vier Molina Méndez, quien expresó que sería 
la mejor manera en que los ciudadanos escu-
chen las diferentes alternativas que tienen 
y al contrastar proyectos, tomen la decisión 
que consideren más favorable para el desa-
rrollo de Zaragoza.

Los ciudadanos expresaron que la finali-
dad del debate es dar a conocer a la ciuda-
danía el perfil de cada uno de los aspirantes, 
para que puedan dar a conocer su formación 
académica y la experiencia con la que cuen-
tan en el servicio público, además de que pre-
senten su trayectoria política y conocimien-
to de la administración municipal.

También los electores esperan conocer los 
cargos que han desempeñado en el municipio 
y el papel que han tenido como ciudadanos, 
además de que en el debate tendrán la opor-
tunidad de presentar a su equipo de trabajo 
para que la sociedad valore el conocimiento 
que tiene cada uno de los integrantes de las 
planillas. Se espera que el resto de candida-
tos emitan su postura al respecto.

INE e IEE se reúnen con nuevos votantes para promover el derecho al voto y recuperar la credibilidad en las instituciones.

En conversatorio con consejeros de INE e IEE, 
estudiantes del ITSA muestran su interés por los 
candidatos independientes

Es necesario 
sembrar la 

semilla para 
lograr un voto 
libre y razona-
do, por ello el 
INE en diver-
sos distritos 
del estado ha 

realizado este 
tipo de foros”

Ignacio 
Calderón

INE

50 
empleados

▪ del ayunta-
miento de San 
Martín han re-
nunciado ante 
investigación 
de la Fiscalía 
General del 

Estado

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco fue el esce-
nario para promover voto libre y razonado.

Vecinos de Zaragoza quieren se realice un debate 
para conocer el perfil de cada uno de los candidatos.

Cuetzalan
combate
el dengue
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Cuetzalan. Como parte de las ac-
ciones de combate al dengue, co-
mités de salud llevaron a cabo la 
recolección de cacharros, llan-
tas y objetos donde se acumula-
ba agua y que contaba con colo-
nias de reproducción del mos-
quito Aedes Aegypti, principal 
transmisor de este padecimiento.

Participaron autoridades sa-
nitarias del estado, personal de 
la comuna y los comités de salud 
de las juntas auxiliares de Yan-
cuitlalpan, Yohualichan, Tzicui-
lan, Tzinacapan y Xocoyolo, así 
como las comunidades de Xiloxochico, Reyesho-
gpan y la cabecera municipal, en donde se pro-
movió ante los vecinos la limpieza de sus patios.

Recolectan cacharros, llantas y objetos donde se pueda 
reproducir el vector transmisor del dengue.

Los recipientes que se recolectaron fueron 
trasladados al relleno sanitario intermunicipal, 
además de que brigadas del área de vectores de 
la Jurisdicción Sanitaria número tres se despla-
zaron por las localidades y fumigaron las zonas 
identificadas donde se detectaron criaderos de 
este mosquito y se colocaron trampas para eli-
minar a los insectos transportadores del dengue.

Personal de Salud en Cuetzalan recordaron 
a la gente que acuda de inmediato al médico en 
hospitales públicos o particulares en caso de que 
sufra de comienzo repentino de fiebre que pue-
de durar de tres a cinco días, padezca dolores de 
cabeza, dolores musculares y en las articulacio-
nes, alteraciones del aparato gastrointestinal, fal-
ta de apetito, y aparición de erupciones en la piel.

Se fumigaron 
las zonas 

identificadas 
donde se 

detectaron 
criaderos 

del mosquito 
Aedes Aegypti 
y se colocaron 

trampas”
Jurisdicción 

Sanitaria

Renuncian
funcionarios
de San Martín
Por Mayra Flores
Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Casi 50 trabajado-
res del ayuntamiento de San Martín Texme-
lucan, principalmente de Seguridad Pública, 
Tránsito y Fortaseg, han renunciado luego de 
que la Fiscalía General del Estado informó que 
mantiene investigaciones contra varios ser-
vidores públicos, confirmó Miguel Ángel So-
lís Armenta, director de Recursos Humanos 
del ayuntamiento.

Detalló que entre las bajas están 40 elemen-
tos de Tránsito despedidos por la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado cuando asu-
mió el control de la vigilancia en el municipio, 
además de cinco policías de los 89 a los que 
la autoridad no les encontró responsables de 
ningún delito y que presentaron su renuncia 
aun cuando cumplían con sus exámenes de 
control y confianza.

Añadió que la responsable de la operación 
del Programa Fortalecimiento para la Seguri-
dad de los Municipios (Fortaseg), Cecilia Cedi-
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Después de dos horas de manifestación y 
otras dos de negociaciones con la empresa corea-
na Mex Mode, trabajadores desconocen al secre-
tario del Sindicato Independiente de Trabajado-
res de la Empresa Mex Mode (Sitemex), Sebastián 
Tecuatzi Carranza, debido a que aseguraron que 
no se presentó a solucionar el conflicto.

Todo comenzó cuando los trabajadores del área 
de teñido de dicha empresa se enteraron de que 
habría cambios en las jornadas laborales lo que 
implicaba que también afectaría sus salarios, por 
tal, desde el lunes comenzaron las movilizacio-
nes al interior de la empresa con un paro de la-
bores, pero al no haber respuesta fue necesaria 
la manifestación este martes a las afueras de la 
maquiladora.

Silvestre Sánchez, uno de los empleados, ase-

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. La regidora, Norma Liliana 
Flores Méndez, presidenta de la Comi-
sión de Hacienda y Patrimonio, descar-
tó un inminente recorte de personal, 
motivado por el ya cercano cierre de la 
administración municipal, encabeza-
da por Ernestina Fernández Méndez.

Precisó que el ayuntamiento conser-
vará la plantilla laboral que tiene y que 
está compuesta por mil 600 trabajado-
res, tanto de confianza como sindica-
lizado, en quienes se erogan 18 millo-
nes al mes por nómina y horas extras.

Agregó que se cuenta con presupues-
to para cubrir los salarios y conservar la 
plantilla actual e incluso se tiene con-
templada la contratación de personal 
para áreas como Tesorería y Obras Pú-
blicas, debido a los trabajos prepara-
torios de entrega recepción que ya se 
iniciaron hace dos semanas.

La funcionaria dijo que el número de 
personas contratadas dependerá de las 
necesidades que, previo análisis, pre-
senten las diferentes áreas municipales.

“El despido de personal no se tie-
ne planeado; la administración tiene 
el presupuesto para conservar toda la 
plantilla de personal...”.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. En casos como el de la candidatura a 
la presidencia municipal por el Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), en es-
ta localidad, si alguno de los dos aspirantes, 
tras el dictamen del Tribunal Superior Fede-
ral Electoral (Trife) no acata el resolutivo pue-
de ser sancionado legalmente.

Así lo dio a conocer el secretario Instructor 
del Tribunal Electoral en el Estado, Gustavo 
García quien además aseguró que no pueden 
hacer campaña ambos, refiriéndose a Juan An-
tonio Villaroel y Eleazar Pérez Sánchez.

El funcionario estatal reconoció descono-
cer de fondo el tema en específico de Morena 
en Atlixco, por lo mismo no dio detalles sobre 
qué pasará con el recurso que le fue entrega-
do a Pérez Sánchez para la campaña ahora que 
Villaroel ha sido designado como el candida-
to por el Trife.

“Cualquier cosa dicha sobre el caso podría 
desvirtuarse, por esa razón prefiero no ahon-
dar; pero aquí resalta los involucrados cono-
cen la determinación y en esa medida debe 
cumplirse por ser de la máxima autoridad el 
Tribunal Electoral”, finalizó.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Juan C. Bonilla. La falta de seguridad y servi-
cios públicos han provocado que el comercio 
no crezca en este municipio, afirmó Michel 
Chaín Carrillo, candidato a la gubernatura del 
Estado de Puebla por el Partido Verde Ecolo-
gista (PVEM).

Señaló que los habitantes de Juan C. Bo-
nilla necesitan un gobierno con arraigo, que 
tenga a la cabeza una persona conocida y que 
sepa potenciar lo bueno y erradicar lo malo, 
como lo es José Daniel Cortés Zempoaltecatl, 
quien busca la presidencia municipal.

Indicó que como gobernador trabajará con 
la autoridad municipal para mejorar el servicio 
de alumbrado y dar seguridad a la ciudadanía.

Apuntó “desafortunadamente el comercio 
se ve estancado por la falta de seguridad y ha 
derivado en linchamiento, donde tenemos que 
hacer valer el imperio de la ley”.

Invitó a los ciudadanos a elegir a los aspi-
rantes del Partido Verde, como Israel Pérez, 
quien se postula a la diputación local por el 
distrito 8, para trabajar propuestas en segu-
ridad que se conviertan en ley y desde estado, 
municipio y legislatura trabajar en conjunto.

guró que la empresa mostró durante la negocia-
ción mayor apertura: “Dejaron en claro ellos no 
esparcieron el rumor mencionado entre los em-
pleados de los diferentes turnos. Y dejaron abier-
ta la idea de que fue una responsabilidad del sin-
dicato sin una razón aparente”.

Por ello fue entablado el diálogo con una co-
misión de nueve personas del departamento de 
teñido, expuso, tras lo que se concretaron varios 
acuerdos, entre ellos el respeto a nuestros sala-
rios extras. El punto en específico es que desde 
hace varios años laboran sábado y domingo y por 
eso reciben pago doble y triple de acuerdo con sus 
horas vencidas, pero con las supuestas modifica-
ciones laborales se eliminaría esa remuneración 
extra al tomarse como día normal y los descansos 
avalados por ley tendrían que ser entre semana.

Desconocen en 
Mex Mode a su 
dirigente sindical 
Trabajadores señalan que Sebastián Tecuatzi 
no los apoyó en movilizaciones por sus derechos 
laborales, por tal, ayer se manifestaron 

Profepa iniciará un procedimiento administrativo en con-
tra del poseedor de la flora silvestre.

Michel Chaín exhortó a los pobladores a votar por el 
cambio, representado por los candidatos del PVEM.

Entabló la empresa diálogo son con una comisión de nueve personas del departamento de teñido y tras éste se concretaron varios acuerdos.

Gustavo García aseguró que no pueden hacer cam-
paña ambos Juan Antonio Villaroel y Eleazar Pérez 
Sánchez.

Tepole subrayó: “el transporte público en Tehuacán 
debe satisfacer las necesidades de movilidad...”.

Descarta regidora  recortes en 
el ayuntamiento de Tehuacán 

Sancionarían a 
dos aspirantes de 
Morena en Atlixco

Respalda Chaín 
al abanderado
para C. Bonilla

Aseguran 
Profepa 19 
especies 
de flora

Verde propone 
en Tehuacán red 
de transporte

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Por no acreditar su legal proceden-
cia, 19 ejemplares de las especies conocidas co-
mo sotolín o pata de elefante y gallitos, fueron 
asegurados por inspectores de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en 
coordinación con personal de la RBTC y elemen-
tos de la Policía Estatal.

A través de un comunicado, la dependencia 
federal explicó que en el ejercicio de sus faculta-
des, solicitó al poseedor de las plantas silvestres 
la factura o nota de remisión con la que acredita-
ra la legal procedencia de los especímenes, a fin 
de determinar que fueron producto de un apro-
vechamiento sustentable, autorizado por la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat).

Luego de revisar su registro, el sistema de mar-
caje no correspondía con la documentación pre-

sentada, por lo que se procedió al aseguramiento 
precautorio de cinco ejemplares conocidos como 
Pata de Elefante (Beaucarnea recurvata) y 14 or-
ganismos con el nombre común de Gallitos (Ti-
llandsia SP), mismos que para su comercializa-
ción requieren cumplir ciertos requisitos esta-
blecidos en los artículos 51 de la Ley General de 
Vida Silvestre y 53 del Reglamento de la misma 
normatividad.

Documentos no   correspondientes
La Profepa explicó que en el ejercicio de sus 
facultades solicitó al poseedor de las plantas la 
factura o nota de remisión con la que acreditara 
la legal procedencia, a fin de determinar que 
fueron producto de un aprovechamiento 
sustentable, autorizado por la Semarnat. Luego 
de revisar su registro, el sistema de marcaje no 
correspondía con la documentación presentada.
Por Graciela Moncada

Inquietudes desde   
el área de teñido
Es de comentar que todo se originó cuando los 
trabajadores del área de teñido de Mex Mode 
se enteraron de que habría cambios en las 
jornadas laborales, lo que implicaba que también 
afectaría sus salarios, por tal, desde el lunes 
comenzaron las movilizaciones al interior de 
la empresa con un paro de labores, pero al no 
haber respuesta fue necesaria la manifestación 
este martes a las afueras de la maquiladora.
Por Angelina Bueno 

Ejemplares conocidas como sotolín 
o pata de elefante y gallitos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Los candidatos del Partido Verde 
Pedro Tepole y Juan Pablo Kuri, visitaron nue-
vamente a los ejidatarios de San Nicolás Teti-
tzintla, ahí platicaron con más de mil simpa-
tizantes y aseguraron que Tehuacán contará 
con red de transporte público que se adapte al 
crecimiento urbano y económico de la ciudad.

El candidato a la alcaldía de Tehuacán, Pe-
dro Tepole, dijo : “El transporte público en Te-
huacán debe satisfacer las necesidades de mo-
vilidad, debe tener rutas eficientes, infraes-
tructura y tecnología para brindar un servicio 
de calidad”.

Tepole Hernández dijo que cada semana 
se registran asaltos en el transporte público, 
muchos de estos con violencia; en otros casos, 
los choferes ya no ingresan a colonias conflic-
tivas por temor a ser asaltados, por tal motivo 
propone que más unidades del transporte pú-
blico cuenten con cámaras de video vigilancia. 

En su momento, Juan Pablo Kuri, candi-
dato a la diputación local por el distrito 25 
de Tehuacán, mencionó que como legislador 
presentará iniciativas en el Congreso con el 
fin de inhibir delitos en el transporte público.

Acotó que se facultaría todos los concesio-
narios a colocar un sistema de vigilancia en 
cualquier unidad de transporte, ya sea taxi, 
camión urbano o combi, ya que lamentable-
mente los asaltos van al alza y con la segu-
ridad de la población no se debe escatimar.

“Este sistema estaría vinculado con las au-
toridades de seguridad y se podría monito-
rear en tiempo real para una mayor efectivi-
dad, además busca minimizar el vandalismo 
y los robos”, recalcó Kuri.
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Investigadores y estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Electrónica (FCE) de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla, (BUAP) 
diseñan un vehículo no tripulado de ala fi ja, cu-
yo fi n es servir para hacer un monitoreo del me-
dio ambiente en tiempo real, a través de una esta-
ción meteorológica móvil, también desarrollada 
por expertos de esta unidad académica.

“El proyecto consiste en un avión al que se le 

adapta un sistema de monitorización. Esta in-
formación es procesada y enviada a un servidor, 
a través de la red telefónica, para ser analizada. 
Además, el sistema cuenta con un receptor GPS 
que permite correlacionar la posición geográfi -
ca (latitud, longitud, altitud), el tiempo exacto y 
el valor de las variables obtenidas”, explicó Jo-
sé Fermi Guerrero Castellanos, profesor inves-
tigador de la FCE.

Esta estación meteorológica móvil, que ya 
cuenta con un registro de solicitud de patente 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-

Expertos BUAP 
crean vehículo
de monitoreo 
En la BUAP diseñan vehículo no tripulado de ala 
fi ja para realizar monitoreo ambiental

El progreso de 
Puebla, debajo 
de la media
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El estado de Puebla tiene un 
nivel de 66.5 puntos en el Ín-
dice de Progreso Social de los 
Municipios de Puebla, por de-
bajo de la media nacional que 
es de 71.93 puntos, reveló el 
investigador senior de social 
Progress Imperative para La-
tinoamérica, Jaime García Gómez.

En su visita a Puebla, el especialista dijo 
que la entidad tiene un nivel de progreso so-
cial medio alto, aunque por debajo del país en 
general, el cual se encuentra en décimo lugar 
en América Latina, en este ámbito.

Detalló que los municipios de San Andrés 
Cholula, Teteles, Puebla, Cuautlancingo y San 
Pedro Cholula obtuvieron las califi caciones 
más altas en el índice, con cerca de 74 puntos, 
a excepción de San Andrés que obtuvo más de 
75 puntos con un nivel alto de progreso social.

A su vez, los municipios peor califi cados se 
encuentran en la parte sureste del estado: San 
Sebastián Tlacotepec el último lugar. Dentro de 
los últimos se encuentran también Eloxochit-
lán, Coyomeapan, Acteopan y Vicente Guerrero.

García explicó que el índice es una inicia-
tiva colaborativa impulsada por la Fundación 
Avina, Rockefeller Foundation, Ford Founda-
tion, Banco Compartamos, SISCO y Deloitte.

El avión estará equipado con una estación meteorológica móvil, que también fue desarrollada por expertos de la FCE.

trial, tiene unas dimensiones de 
10 centímetros por 10 centíme-
tros y un peso de 120 gramos, lo 
cual le permite ser transporta-
da y usada en vehículos aéreos 
no tripulados, tanto de ala fi ja, 
como de tipo multirotor, de más 
de un kilogramo.

Guerrero Castellanos, doctor 
en Control y Producción por la 
Universidad Joseph Fouirier, 
afi rmó que con este tipo de ve-
hículos se pueden realizar vue-
los constantes alrededor de un 
volcán, como el Popocatépetl, de 
modo que proporcionarían in-
formación de su actividad.

Diseñan prenda
de protección 
para mujeres

Mata Temoltzin
es ratifi cado en
Madrid, España

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de estudiantes del Tecnológico de Mon-
terrey Puebla buscan proteger a las mujeres que 
salen a la calle con el riesgo de ser asaltadas, por 
ello, desarrollaron el proyecto “Woman Weara-
ble”, una chamarra de circuito cerrado que pue-
de dar descargas eléctricas como defensa a quien 
busque atacar o tomar por fuerza a la persona 
que la porta.

Giwan Park, estudiante de Ingeniería en De-
sarrollo Sustentable; Guadalupe Martínez Glo-
ria ,de la licenciatura en Derecho;  Anaid Dafne 
Parra Quiroz y Esthela Gómez Vázquez, de In-
geniería en Mecatrónica; son los alumnos que 
desarrollaron dicho sistema.

Parra Quiroz, una de las integrantes del equi-
po, explicó que lo que se busca con ella, es brin-
dar a las mujeres una herramienta que sea de fá-
cil uso y que les permita sentirse protegidas al 
salir a la calle.

“La inseguridad que se presenta en la ciudad 
de Puebla ha tenido grandes consecuencias, prin-

Por Abel Cuapa
Foto: Universidad Francisco de Vitoria

El rector de la Universidad Anáhuac Puebla, 
José Mata Temoltzin, fue ratifi cado como vi-
cepresidente de la Red Internacional de Uni-
versidades de la Legión de Cristo y del Mo-
vimiento Regnum Christi (RIU), por un pe-
riodo de dos años.

El nombramiento se realizó en la Univer-
sidad Francisco de Vitoria en Madrid, Espa-
ña, donde también se designó nuevamente a 
Cristian Nazer Astorga, rector de la Universi-
dad Finis Terrae, como presidente de la RIU.

Como vicepresidente de la RIU, José Mata 
es el encargado de dar seguimiento a las co-
misiones de trabajo que incluyen temas de 

cipalmente en el género feme-
nino, teniendo un alza en el nú-
mero de feminicidios y pasan-
do a ser uno de los estados más 
peligrosos en este ámbito”, dijo.

Explicaron que lo que buscan 
con este prototipo es disminuir 
el número de ataques al género 
femenino, tomando en cuenta la 
vulnerabilidad de las mujeres.

“Más allá de ser una prenda 
u objeto de ataque, el producto 
que han diseñado se enfoca en 
la defensa personal y más que 
agredir al delincuente, es la po-
sibilidad de defenderse y tener 

tiempo para huir o pedir auxilio”, expresaron los 
creadores de la chamarra.

¿En qué consiste?
La chamarra cuenta con un circuito que es un 

inversor de voltaje; es decir que, a partir de una 
pila, un oscilador electrónico y un transforma-
dor puede elevar el voltaje de la pila con un mí-
nimo de corriente.

El cuerpo humano al estar compuesto de agua 
y electrolitos en su mayor porcentaje, funciona 
como un conductor débil o mejor aún, una re-
sistencia eléctrica.

Giwan mencionó que “cuando haces circular 
energía eléctrica a través de una resistencia se 
consideran dos factores: voltaje e intensidad, lo 
que también se podrá hacer es bajar o subir su 
intensidad”.

internacionalización, inves-
tigación, formación integral, 
acompañamiento, pastoral 
universitaria e imagen ins-
titucional.

El director comentó que 
dicha ratifi cación represen-
ta un orgullo y compromiso 
pues reitera la misión que tie-
nen como Red Internacio-
nal de contribuir a la misión educativa que los 
caracteriza. “Formando integralmente a nues-
tros alumnos, brindándoles altos estándares in-
ternacionales de calidad académica para lograr 
una excelente preparación profesional, ayudán-
doles a orientar su vida a la búsqueda del bien co-
mún, y con ello se realicen tanto en lo personal 
como en lo profesional”.

La Red Internacional de Universidades de la 
Legión de Cristo y del Movimiento Regnum Chris-
ti (RIU) es un sistema de universidades privadas 
que comparten el mismo modelo educativo inte-
gral y personalizado para formar hombres y mu-
jeres como Líderes de Acción Positiva, con una 
visión internacional y comprometida con el de-
sarrollo de la sociedad.

La insegu-
ridad ha 

tenido grandes 
consecuencias 

en el género 
femenino, te-

niendo un alza 
en feminicidios 

y pasando a 
ser uno de los 
estados más 
peligrosos”
Anaid Parra

“[El] sistema 
de monitoriza-

ción registra 
medidas de 

temperatura, 
humedad, 

presión atmos-
férica, índice 
de rayos UV 
y calidad del 

aire”
José Fermi 
Guerrero
Profesor 

investigador FCE
Jaime García desglosó las necesidades básicas: vi-
vienda, seguridad, nutrición, cuidados médicos, agua.

Fermi informó que el proyecto se desarrolló en el Labo-
ratorio de Control Avanzado de la FCE.

El producto se enfoca en la defensa personal y más que agredir al delincuente, da la posibilidad de defenderse o huir.

El nombramiento del rector de la Anáhuac se realizó en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España.

Puebla, por debajo de la media 
nacional en progreso social

66.5
puntos

▪ en el índice de 
progreso social 

tiene Puebla

13
universidades

▪ conforman la Red 
Internacional, 5 en 
el extranjero y 8 en 

México.
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Desde hace dos años y medio, a través del tejer en 
telar de marco, Iliana Margarita Sánchez Mon-
tero, egresada de la Universidad de las Américas 
Puebla, ha impulsado su proyecto Tejido Intui-
tivo, el cual reúne el arte, la teoría y la creativi-
dad con su labor emprendedora.

Su proyecto, Tejido Intuitivo surge después 
de que concluyera su trabajo como investigado-
ra, correctora de estilo y creadora de contenidos 
en la Ciudad de México. “Empecé a explorar más 
mi parte manual y artística, entonces comencé a 
tomar cursos, me gustaron y continué estudian-
do, de pronto se presentó la oportunidad de ha-
cer una exposición colectiva y de ahí me invita-
ron a dar cursos, seguí participando y me di cuen-
ta que yo los podía hacer por mi cuenta, que no 
necesitaba de alguien que me dirigiera o consi-
guiera los espacios”, agregó.

Referente a su proyecto como emprendedo-
ra, la egresada Udlap mencionó que Tejido Intui-
tivo le ha cambiado su vida en muchos sentidos. 
Desde su regreso en Cholula y al comenzar con 
sus primeros cursos, Iliana encontró el respaldo 
necesario por un grupo de mujeres que siempre 
le apoyó con la difusión y los espacios de reali-
zación. “El proyecto comenzó como talleres pa-
ra aprender a tejer en telar de marco, realmen-
te lo que hacemos es tejido libre, les enseño las 
técnicas básicas para aprender a hacer un tapiz 
para muro. Las alumnas prueban distintas fibras 
naturales, sintéticos y plásticos, es como un ta-
ller de exploración artísticas a través del textil”, 
comentó la egresada Udlap.

Además de Puebla, los talleres han sucedido 
en ciudades como Querétaro, Guadalajara, en 
la Ciudad de México, Xalapa y San Luis Potosí. 
“La parte más fuerte del proyecto son los talle-
res, me están invitando a muchas ciudades nue-
vas, se viene el Caribe y el norte de México. Mien-
tras haya está voluntad por aprender por parte 
de las personas que me invitan, voy a seguir ha-
ciéndolo”, comentó.

Propia línea de tapices
Finalmente, la egresada Udlap mencionó que, 
además de las actividades generadas a través de 
sus talleres, también tiene su propia línea de ta-
pices, la cual, está en venta en distintos puntos 
de la República Mexicana y en tiendas de deco-
ración en Miami. Con el fin de impulsar la pro-
ducción textil mexicana actualmente se encuen-
tra desarrollando un proyecto con artesanos del 
Estados de México en el cual están elaborando 
tapetes, cojines y colchas.

Triunfa egresada 
de la Udlap con 
Tejido Intuitivo
Iliana Margarita Sánchez Montero impulsa su 
proyecto que reúne arte, teoría y creatividad 
con su labor emprendedora

Sánchez Montero señaló que su proyecto le ha cambia-
do su vida en muchos sentidos. 

Actualmente desarrolla un proyecto con artesanos del Estados de México en el cual elaboran tapetes, cojines y colchas.

Un taller de  
exploración 
La egresada de la Udlap, Iliana Margarita 
Sánchez Montero, comentó que el proyecto 
comenzó como talleres para aprender a tejer en 
telar de marco; “realmente lo que hacemos es 
tejido libre”. Por Redacción 
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Siempre se 
piensa que 
el textil o el 

tejer tiene esta 
parte terapéu-
tica. Tenía muy 
desarrollada la 

parte teórica 
por mis estu-
dios en huma-
nidades, pero 
me hacía falta 
completar con 

esta parte 
artística. A mí 
en lo personal 
me ha hecho 
sentir mucha 

seguridad, sen-
tirme contenta 
con lo que hago 

y orgullosa 
de lo que he 

logrado”
Iliana 

Margarita 
Sánchez 
Montero

Egresada de la 
Udlap
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Déjate 
enamorar

Cuidados

Enamórate de los 
olores de las flores 
y los verdes que 
puedes disfrutar 
en los viveros 
atlixquenses.

Los productores 
dan los mejores 
cuidados a las 
diversas especies.

Por Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas

El Pueblo Mágico de Atlixco es 
reconocido a nivel nacional e 

internacional como uno de los 
principales productores de 

plantas y flores

Viveros  
de Atlixco

Visitantes

Cuadros 
naturales

Para todos 
los gustos

Alegría y 
belleza

Los viveros tienen 
gran asistencia de 

turistas naciona-
les y extranjeras.

Estos lugares 
ofrecen paisajes 

de un pintor 
renacentista.

Girasoles, rosas, 
entre otros, las 

diversas opciones 
que encuentras.

Descubre y dejate 
llevar de la belleza 

de los viveros.
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 Camila Cabello 
TERMINA EN

 EL HOSPITAL
AGENCIAS. El buen momento 
de Camila fue reconocido 

en los Billboard, pero 
tras recibir el premio 

y compartir escenario 
con Pharrell Williams, 
la cantante sufrió una 
descompensación por 

la que tuvo que ser 
hospitalizada. - Especial

Chayanne 
DE REGRESO   
A MÉXICO
AGENCIAS. Después de 
tres años de ausencia, 
el cantante Chayanne 
está de regreso en los 
escenarios con “Desde 
el Alma Tour” con el que 
visitará México en el 
Auditorio Nacional los 
días 17, 19, 20, 23 y 24 
de octubre. – Especial
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A un año del atentado 
fuera de uno de 
sus conciertos, la 
estrella pop dijo a 
los sobrevivientes y 
los familiares de las 
víctimas que estaba 
'pensando en todos 
ustedes hoy y todos 
los días' . 3

ARIANA GRANDE

RECUERDA
TRAGEDIA
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Alonso Villalpando, Jos Canela, Alan Navarro, 
Bryan Mouque y Freddy Leyva aseguraron que han 
planeado muchas colaboraciones internacionales

La agrupación tendrá una fi esta noventera, al lado 
de Jon Secada, el viernes en el Auditorio BlackBerry.

Alonso, Jos, Alan, Bryan y Freddy afi rman que será una sorpresa que les encantará a sus “coders”. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A cinco años de su formación, la 
"boyband" mexicana CD9 busca-
rá internacionalizarse con una 
importante colaboración en el 
género urbano.

En entrevista, Alonso Villal-
pando, Jos Canela, Alan Navarro, 
Bryan Mouque y Freddy Leyva 
aseguraron que han planeado 
muchas colaboraciones y aun-
que se había hablado de una con 
Becky G, una artista que admi-
ran, será con alguien más.

“Tenemos muchas sorpresas 
con este género (urbano), sólo les 
podemos adelantar que es algo 
internacional y que se van a en-
terar muy pronto”, expuso Alan 
previo a la fi rma y venta de boletos que organi-
zaron en el Auditorio Nacional, donde actuarán 
el próximo domingo 27 de mayo.

Proyección internacional
Visiblemente emocionados por el trabajo que pron-
to lanzarán, los jóvenes cantantes expresaron que 
su máxima inspiración es trabajar con músicos 
de diferentes partes del mundo, “porque quere-
mos hacer una bomba”.

Respecto a la actividad que programaron con 

Por Notimex 
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo Fabulosos 90, con-
formado por Alexa, René, Roy 
y Luigi, quienes provienen de 
grupos cuyo auge fue en la dé-
cada de los noventa, considera 
que antes había muchos gru-
pos coreográfi cos vocales pero 
ahora la gente exige un pro-
ducto de mayor calidad en 
voz, música y performance.

“Otra cosa que cambió ra-
dicalmente es el tema de re-
des sociales, creo que en los 
90 no teníamos en un click 
una música, un video, sobre 
todo una comunicación con 
el artista, y hoy tienes mu-
chos medios para poder conectarte directa-
mente con el artista y poder decir lo que sien-
tes”, indicó Luigi.

El ex integrante de la banda Tierra Cero 
consideró que todos esos cambios que han ido 
evolucionando, a los artistas los hace crecer pa-
ra ser mejores cada día y tener mejor calidad.

En cuanto a la nostalgia que existe entre el 
público por agrupaciones de décadas anterio-
res, Alexa consideró que tristemente los se-
res humanos siempre viven en el pasado y de 
los recuerdos.

“Creo que es una etapa muy bonita; musi-
calmente hablando siento fue que una época 
dinámica, colorida, cuando todo mundo no te-
nía a lo mejor las preocupaciones que hoy te-
nemos”, añadió la egresada del grupo Pinn.

Con ella coincidió Roy, quien perteneció a 
Ragazzi, al destacar que los 90 fue la última dé-
cada en donde existía un sentir de pertenen-
cia y realmente hacías al artista tuyo, porque 
ibas y comprabas el disco en físico, lo cual se 
ha perdido con las nuevas generaciones.

Un proyecto fructífero  
Confesaron que cuando iniciaron con los Fa-
bulosos 90 pensaron que serían uno a dos años, 
haría un disco y todo estaría padre, pero gra-
cias a la gente ya llevan cinco años con este 
proyecto.

“Algo importante es no tener un límite. Nos 
ha sorprendido la vida de una manera mara-
villosa, desde que empezamos nunca pusimos 
como objetivo de en cinco años vamos a estar 
haciendo el BlackBerry con Jon Secada, porque 
yo creo que ni nos lo hubiéramos imaginado”, 
señalaron en relación a su próxima presenta-
ción en este recinto el 25 de mayo.

Respecto a regresar a los escenarios tras 
salir de agrupaciones que en su momento tu-
vieron éxito, René, ex integrante de Kabah, 
aseguró que no se trata de comenzar de cero 
porque ya todo está en “el disco duro”, pero 
se debe “resetear”.

“Tienes que hacer ciertas cosas que en al-
gún momento dejaste de hacer, alimentarte 
bien, hacer ejercicio, estar en forma para los 
shows, por ejemplo, que a veces son de casi 
tres horas, entonces estar cantando y bailan-
do si requiere de ir al gimnasio y correr, pero 
todo lo demás ya viene de memoria”, detalló.

Roy invitó a todas las personas a que acu-
dan al concierto del próximo viernes, en pun-
to de las 21:00 horas, en donde aseguró que vi-
virán una fi esta noventera a lado del cantan-
te cubano Jon Secada, quien será su invitado 
especial; además de un invitado.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La empresa de medios de comunicación Univi-
sion Communications Inc. (UCI) logró un acuer-
do con La Academia Latina de la Grabación pa-
ra continuar transmitiendo los Latin Grammys, 
por Univision hasta 2028.

“Nos complace ser la sede de Los Latin 
Grammys durante 10 años adicionales, para se-
guir reforzando nuestra larga relación con La Aca-
demia Latina de la Grabación y celebrando el ex-
celente desempeño de la música latina”, manifes-
tó el presidente y director ejecutivo de Univisión 
CI, Randy Falco.

Este hecho sin precedente en la televisión en 
español de Estados Unidos, al ser un medio al ser-

Dispuestos 
a colaborar
En relación a las colaboraciones con 
cantantes de otros géneros, René lo 
consideró como un acierto que se mezclen 
distintos exponentes, lo cual antes era muy 
complicado y raro; de igual forma, Alexa 
mencionó que al igual que ellos todos los 
artistas ya están con esa bandera. 
Notimex

Una transmisión de 
mucha importancia
La empresa inició la alianza con La Academia 
desde 2005, y ahora se extiende por 10 años, 
con lo cual seguirá transmitiendo la que 
es considerada la noche más importante 
de la música latina, en donde se entregan 
reconocimientos a lo mejor de la industria. Se 
detalló que el acuerdo permite que Univision 
haga uso de su sólida cartera de plataformas 
para ofrecer acceso de primera fi la.  
Notimex

vicio de la comunidad hispana, incluye la cober-
tura en múltiples plataformas de toda la cartera 
de las marcas de UCI de señal abierta y digitales.

“Ofrecerá más oportunidades para que dos ex-
celentes marcas colaboren a fi n de hacer la trans-
misión en vivo de la noche más celebrada de la 
música latina, incluso más atractiva para la au-
diencia hispana en Estados Unidos al aprovechar 
las innovadoras plataformas de UCI para llegar 
a una audiencia más extensa”, añadió.

sus fans, indicaron que los hacía muy feliz convi-
vir con quienes han hecho posible que estén en 
la escena desde hace cinco años.

“Es algo muy emocionante y muy divertido 
(...), cuando vemos que hay tanta euforia les pe-
dimos de favor que no se vayan a lastimar y nunca 
ha pasado a mayores”, comentaron sobre el gran 
recibimiento que tuvieron a su arribo al estacio-
namiento del "Coloso de Reforma".

Al preguntarles cómo les había ido con sus 
fans durante las fi rmas que organizaron de ma-
nera simultánea en cinco puntos distintos, men-
cionaron que fue una grata experiencia, aunque 
les resultó un poco raro que se separaran, “pero 
estuvo divertido”, añadió Alan.

El amor de sus fans
Compartieron cómo es que disfrutan del cari-
ño de sus seguidores, quienes en ocasiones los 
han besado de manera inesperada o abrazado 
con mucha fuerza.

También compartieron que se sentían un po-
co nerviosos por su próxima presentación en el 
Auditorio Nacional, como parte de su gira “Mo-
do avión”.

“Para ese día les hemos preparado grandes sor-
presas, incluso tendremos cinco canciones nue-
vas para todas nuestras 'coders'”, mencionaron.

Esta gira tiene lugar luego del lanzamiento 
del álbum “1.0”, material que en su formato fí-
sico cuenta con cinco portadas coleccionables, 
cada una con un integrante distinto.

La próxima edición de los premios será el 15 de noviem-
bre en Las Vegas. 

Tenemos 
muchas 

sorpresas con 
este género 

(urbano), sólo 
les podemos 

adelantar que 
es algo interna-
cional y que se 
van a enterar 

muy pronto (...) 
es algo muy 

emocionante y 
muy divertido

Alan  
Cantante

Otra cosa 
que cambió 

radicalmente 
es el tema de 

redes sociales, 
creo que en los 

90 no tenía-
mos en un click 
una música, un 

video, sobre 
todo una comu-
nicación con el 

artista 
Luigi

Cantante

brevesbreves

Farándula / Marimar Vega y 
Luis Ernesto se separan
El amor se agotó entre Marimar Vega y 
Luis Ernesto Franco, la pareja de actores 
mexicanos de 34 años que anunciaron el 
fi n de su relación sentimental.

Ambos dejaron claro, tras 
especulaciones sobre su inminente 
rompimiento, que nada tuvo que en 
la decisión la supuesta presencia 
en la relación del exnovio de ella, el 
comediante Adrián Uribe. Pidieron 
respeto en estos momentos.
Agencias/Foto: Especial

breves

Farándula / JBalvin envía 
afecto a Aleks Syntek  
El cantante J Balvin envió un mensaje 
de afecto al intérprete mexicanp Alekx 
Syntek.  Balvin publicó en Instagram 
una imagen que dice "necesitas un 
abrazo hermano".  Además escribió: 
"Necesitas cariño, afecto, mucho amor!!  
@yntekofi cial como latino por favor 
no pelees, sólo acepta las diferencias. 
Eleva tu conciencia lo que llamamos 
TOLERANCIA. Vamos a enviarle 
abrazos". 
Agencias/Foto: Especial

Música /¿Cómo fue el final de 
la mamá de Luis Miguel?
Una nueva versión sobre lo que pasó con 
Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, 
indica que la mujer murió drogada y 
ahogada en una fi esta.

La revista “TV Notas” ofrece el 
testimonio de un familiar de Arturo “El 
Negro” Durazo, quien fuera jefe de la 
Policía en los años 80 y un personaje 
cercano a Luis Miguel y su familia.

La fuente dijo que Marcela Basteri 
murió durante una fi esta en 1986.
Agencias/Foto: Especial

'CD9' busca la 
fama mundial 
con lo urbano

Fabulosos 90 
tiene público 
más exigente

Univision logra 
acuerdo para los 
Latin Grammys 
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La intérprete de Side to Side tiene muy presente aquella fecha en la que 22 de sus 
seguidores perdieron la vida y otros 50 resultaran heridos y por tal motivo envió 
un emotivo mensaje a familiares de las víctimas que dejó aquel terrible atentado 

UN RECUERDO TRISTE 
PARA ARIANA GRANDE

Un año más tarde de uno de los momentos más delicados de su vida, la artista mantiene su corazón con las víctimas. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Ariana Grande envió un mensaje de esperanza 
a sus fans el martes al cumplirse el primer ani-
versario del ataque en la Manchester Arena en 
el que murieron 22 personas. 

La estrella pop dijo a los sobrevivientes y los 
familiares de las víctimas que estaba “pensando 
en todos ustedes hoy y todos los días”. 

“Los amo con todo lo que soy y les envío toda la 
luz y la calidez que les puedo ofrecer en esta jor-
nada difícil”, escribió en un tuit que incluía una 
abeja, el símbolo cívico de Manchester. 

Salman Abedi, británico de origen libio de 22 
años, se inmoló con una bomba cuando los fans 
salían de un concierto de Grande el 22 de mayo 
de 2017. Además de los muertos, unas 800 perso-
nas sufrieron “heridas físicas y psicológicas pro-
fundas”, según la policía de esta ciudad del no-
roeste de Inglaterra. 

Triste recuerdo
Vecinos de Manchester colocaron ramos de fl ores 
en la Plaza de St. Ann o sujetaron notas manus-
critas a los arces japoneses que fueron plantados 
para crear un camino de “Árboles de Esperanza” 
a través de la ciudad. Una nota citó el sermón del 
obispo episcopal estadounidense Michael Cu-
rry durante la boda real del sábado: “Como di-
jo un obispo inteligente ‘hay poder en el amor’”. 

El alcalde Andy Burnham dijo que era un día 
para “unirnos”. 

Miles de personas se detuvieron frente a la Ca-
tedral de Manchester a las 2:30 de la tarde para 
un minuto de silencio que fue observado en todo 
el país, incluso en el Parlamento, donde los legis-
ladores hicieron una pausa en sus debates y per-
manecieron inmóviles. 

El príncipe Guillermo y la primera ministra 
Theresa May se reunieron con sobrevivientes y 
rescatistas que respondieron al ataque para un ofi -
cio conmemorativo en la Catedral de Manchester. 

Un coro interpretó "Amazing Grace" y "So-
mewhere Over the Rainbow", y líderes cristia-
nos, judíos, hindús, sij, musulmanes y humanis-
tas se dirigieron a la congregación. 

En el altar había 22 velas encendidas, hechas 
con la cera de las miles de velas dejadas en la Pla-
za de St. Ann en los días que siguieron al ataque. 

Guillermo leyó un pasaje de la Epístola a los 
Corintios de la Biblia, terminando con: " Y aho-
ra permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 
tres; pero el mayor de ellos es el amor". 

Robby Potter, quien fue impactado por me-
tralla mientras esperaba para recoger a su hija 
del concierto, dijo que sintió que debía asistir al 

No olvida el atentado
▪  También la vida de Ariana dio un giro drástico aquella tarde. Tras lo sucedido, la cantante se retiró 
temporalmente de los escenarios. Ari tuvo que enfrentarse a duros problemas psicológicos a partir de lo 
ocurrido ese día. Y aunque la cantante ya ha retomado su carrera , no se olvida de lo que pasó.

servicio "para apoyar a las familias que han per-
dido gente". 

"Nosotros tuvimos mucha suerte, sabemos lo 
afortunados que somos", dijo a Sky News. "Se tra-
ta de mantenerse fi rme. El país se mantuvo fi r-

me, en especial Manchester." 
Más tarde, miles de personas — incluyendo 

un coro de sobrevivientes — se reunirán para un 
concierto en la Plaza de St. Ann. El evento in-
cluirá interpretaciones de "One Last Time" de 
Grande y "Look Back In Anger" de Oasis, que se 
convirtió en un himno no ofi cial de Manchester 
tras el atentado.

.
Los hechos
La policía de Mánchester trató el incidente como 
un ataque terrorista, hasta que al día siguiente, 
el Estado Islámico de Irak y el Levante se atri-
buyó el atentado, confi rmando que era un ata-
que terrorista. El ataque fue un atentado suicida

La policía declaró que 22 personas, incluido el 
atacante suicida, murieron en la explosión y otras 
116 resultaron heridas, incluidos niños.

North West Ambulance Service informó que 
60 de sus ambulancias asistieron a la escena, 
acompañando a 59 personas a los hospitales lo-
cales y el tratamiento de un número de heridos 
leves en el sitio.

Ariana Grande no estaba cerca del lugar del 
ataque y no resultó herida durante el incidente.

Tony Walter, un hombre de 52 años, supervi-
viente de los atentados, se quitó la vida poco des-
pués del ataque suicida de Mánchester, al no po-
der soportar la carga psicológica.

En el primer aniversario del  atentado la ciudad se ha 
llenado de detalles en recuerdo a las víctimas. 

Supuestamen-
te la música es 
lo más seguro 

del mundo. 
Creo que por 
eso todavía 

me pesa en el 
corazón. Ojalá 
pudiera hacer 

más. Crees que 
con el tiempo 
será más fácil 
hablar de ello 

o asumirlo, 
pero cada día 

espero que me 
llegue la paz

Ariana Grande
Cantante 

fuerte golpe
Un año más tarde de uno de 
los momentos más 
delicados de su vida, la 
artista mantiene su 
corazón con las víctimas: 

▪ En aquel momento, Aria-
na no pudo continuar con 
su gira y estuvo alejada de 
los escenarios por unos 
meses, que ha aprove-
chado para componer 
los temas de su nuevo 
trabajo, el cual verá la luz 
este 20 de julio.  

▪ A principios de mayo, 
Ariana reapareció en 
televisión -tras más de 
seis meses de ausencia- y 
lo hizo en el programa 
de Jimmy Fallon. Allí, la 
intérprete no pudo evitar 
la emoción al escuchar las 
palabras del presentador, 
que recordó su valentía. 

18 
▪ mil personas 
habían asistido 

al concierto, 
muchos niños y 
adolescentes, 

principales 
fans de la artis-

ta juvenil

22 
▪ personas, 

incluido el ata-
cante suicida, 
murieron en 
la explosión 

fuera del lugar  
y otras 116 

resultaron he-
ridas, incluidos 

niños

Una multitud 
aterrorizada
▪  El 22 de mayo de 2017 a las 
22:33, una explosión ocurrió fuera 
del Manchester Arena en 
Mánchester (Reino Unido). La 
explosión ocurrió en el área del 
vestíbulo del estadio al término 
del concierto, que era parte del 
Dangerous Woman Tour de 
Ariana Grande.  Hasta 18 000 
personas habían asistido al 
concierto. 
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En la época del #MeToo, según los críticos, Cannes se ha mantenido demasiado masculino. 

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Cincuenta años después que un grupo de cineas-
tas interrumpiera en protesta el Festival de Cine 
de Cannes, la celebración en la Costa Azul fue sa-
cudida nuevamente por una turbulencia.

De principio a fi n, la 71ª edición de Cannes es-
tuvo dominada por protestas y peticiones para 
una mayor igualdad de género, que culminaron 
en la ceremonia de clausura del sábado cuando la 
cineasta italiana y acusadora de Harvey Weins-
tein Asia Argento prometió que se hará justicia 
contra los depredadores sexuales en la industria 
cinematográfi ca.

“Ustedes saben quiénes son”, dijo Argento al 
público. “Pero lo más importante es que nosotras 
sabemos quiénes son. Y no les vamos a permitir 

petir en la selección ofi cial.
Fuera de algunas excepciones notables, como 

la cinta sobre el Ku Klux Klan de Spike Lee “Blac-
KkKlansman", que fue ovacionada y se llevó el 
gran premio del jurado, las películas estadouni-
denses también estuvieron ausentes, víctimas 
en parte del foco cada vez mayor de Hollywood 
a los estrenos de otoño con miras al Oscar. Las 
selfi es estuvieron prohibidas, así como en Kenia 
fue prohibido el drama lésbico "Rafi ki", la pri-
mera película del país que se estrenó en Cannes.

Los ausentes
Los asientos de dos cineastas con películas en 
competencia permanecieron vacantes debido a 
las prohibiciones que les han impuesto para sa-
lir de sus respectivos países: Jafar Panahi en Irán 
y Kirill Serebrennikov en Rusia. La leyenda del 

cine Jean-Luc Godard, que en 
1968 encabezó las protestas que 
sacudieron a Cannes en medio 
de una huelga general en Fran-
cia, no asistió al festival pero tu-
vo una conferencia vía Facebook. 
Y a pesar de no asistir se llevó la 
“Palma de Oro Especial”, un pre-
mio otorgado por primera vez 
en el festival.

Pero al mismo tiempo hubo 
presencias poderosas. Solo hubo 
tres películas dirigidas por mujeres entre las 21 
en competencia, pero las tres fueron de las más 
comentadas. Dos de ellas se llevaron premios: el 
drama neorrealista de la cineasta libanesa Na-
dine Labaki sobre la pobreza “Capernaum", que 
ganó el premio del jurado, y la fábula de la direc-
tora italiana Alice Rohrwacher "Lazzaro felice", 
que empató con "Tres caras" de Panahi en la ca-
tegoría de mejor guion.

Quizá el momento más indeleble se produjo 
antes del estreno de la cinta de la cineasta fran-
cesa Eva Husson "Les fi lles du soleil", sobre un 
batallón de soldadas kurdas. Ochenta y dos mu-
jeres caminaron por la alfombra roja y se para-
ron en las escaleras del Palacio del Festival, pa-
ra exigir igualdad en producciones. 

De principio a fin, la 71ª edición de Cannes estuvo 
dominada por protestas y peticiones, que culminaron 
con una acusación de violación de Harvey Weinstein

que vuelvan a salirse con la suya”.
El duro discurso de Argento tuvo un efecto am-

plifi cado, pues fue precisamente en Cannes hace 
21 años donde Weinstein la violó, según ella ha de-
nunciado. Weinstein, quien por décadas fue una 
fi gura omnipresente en el festival, ha negado las 
acusaciones de sexo no consensual en su contra. 
Al declarar que Weinstein nunca volverá a poner 
un pie en el Festival de Cine de Cannes, “su co-
to de caza”, el discurso de Argento fue el dispa-
ro fi nal en un bombardeo de llamados al cambio.

El festival concluyó tras 12 días turbulentos 
de análisis y cine defi nidos tanto por las grandes 
ausencias como por quienes estuvieron presen-
tes. Weinstein, desde luego, no asistió. Al igual que 
Netfl ix, que retiró sus películas de Cannes des-
pués de que el festival determinó que las cintas 
deben tener distribución en Francia para com-

Los integrantes del jurado presenciaron la fi rma del 
compromiso para hacer más equitativo el festival. 

Expresiones
Cannes es el festival que cuida más la historia 
del cine y las tradiciones del cine: 

▪ El tema de la igualdad de género es 
especialmente pronunciado en Cannes, 
no solo porque por tantos años el festival 
fue terreno de Weinstein, sino porque con 
su elaborada alfombra roja Cannes es una 
expresión de tradición cuidadosamente 
cuidada por la etiqueta y el estatus.

3
filmes 

▪ dirigidos por 
mujeres entre 
los 21 en com-
petencia, pero 
fueron las más 

comentadas

45
grados 

▪ se inclinaba 
el cantante al 

realizar uno 
de sus pasos 
más famosos 
y que es casi 

imposible

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Un grupo de científi cos admiradores del Rey 
del Pop, Michael Jackson, elaboraron una ex-
plicación científi ca de cómo el cantante fue ca-
paz de realizar uno de sus pasos más famosos, 
el de inclinarse hacia adelante con el tronco 
recto, según un estudio publicado en Journal 
of Neurosurgery.

La mayoría de los bailarines con un tron-
co "muy fuerte" consiguen una inclinación de 
un máximo de 30 grados cuando realizan la fa-
mosa acrobacia de Jackson, mientras que el 
icono lograba inclinarse 45 grados.

Explican paso 
imposible del 
"Rey del pop"

Explican cómo el cantante fue capaz de inclinar su cuerpo sin caerse. 

Científi cos explican cómo Michael 
Jackson desafi ó la gravedad

Sin embargo, la fuerza muscular del artista hi-
zo posible que interpretara ese asombroso pa-
se de baile, que millones de personas han trata-
do de emular y se han lesionado en sus intentos.

Tres neurocirujanos del Instituto de Posgrado 
de Educación Médica e Investigación en Chandi-
garh (India) se dispusieron a examinar desde el 
punto de vista científi co la inclinación antigra-
vedad introducida por el artista en el vídeo mu-
sical Smooth Criminal.

Nishant Yagnick y sus colegas determinaron 
que el hito de Jackson se debió a varios factores, 
incluyendo su talento y fuerza muscular.

De vuelta en el estudio
▪  Muse están de vuelta en el estudio de 
grabación. O al menos eso se desprende de un 
video que el trío británico ha compartido en el 
que se les puede ver trabajando en su siguiente 
entrega. A principios de año, Muse confi rmaron 
que durante 2018 harían unos cuantos 
conciertos mientras  preparaban su siguiente 
álbum.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Emilia Clarke protagoniza la cinta dirigida por Ron 
Howard, que se estrena el viernes. 

La familia del fallecido DJ  dice que 
su funeral será privado. 

HAN SOLO REINVENTA LA GALAXIA
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Emilia Clarke es una mujer de acción. Desde 
2011 protagoniza Game of Thrones, la serie más 
exitosa de HBO y ahora forma parte de una de 
las sagas más icónicas del cine: Star Wars.

La actriz británica participa en Han Solo: Una 
Historia de Star Wars (Solo: A Star Wars Story), 
en la que da vida a Qi’ra, una chica misteriosa 
que se une al equipo del contrabandista espacial 
interpretado por Alden Ehrenreich. Ellos tendrán 
que participar en un gran golpe y, al mismo 
tiempo, evitar que el Imperio Galáctico les pise 
los talones. “Me di cuenta de que esto era una 
reinvención de la franquicia", dijo. 

Me emocionó 
la historia de 

Han, porque es 
uno de los per-

sonajes más 
amados y su 

viaje es el que 
más identifi ca-

ción genera
Emilia Clarke

Actriz

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

En un comunicado la familia de 
Avicii dijo que el funeral inclui-
rá a las "personas más cercanas" 
del artista. También pidió a los 
medios de que respeten su de-
cisión. Agregaron que no pro-
porcionarán más información 
sobre el funeral.

Avicii, cuyo verdadero nom-
bre era Tim Bergling, fue hallado 
muerto el mes pasado en Mus-
cate, Omán, a los 28 años. Ha-
bía recibido nominaciones a los 
premios Grammy, tuvo éxito en 
la radio estadounidense y pre-
sentó su música alrededor del 
mundo en festivales.

Se retiró de las giras en el 
2016. En el pasado había sufri-
do de pancreatitis aguda, en par-
te debido a que bebía en exceso. 

Cannes 2018, 
un espacio de 
manifestación

Funeral de 
Avicii será 
privado
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EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE
Aquí todo lo que tienes que saber para 
planear tu viaje a La Malinche:

LOS VIAJES SIEMPRE 
TRAEN RETOS, pero 

si el viaje se trata de 
poner al límite tu cuerpo, 
arriesgarte, convivir con 

la naturaleza, el reto y 
la experiencia serán aún 

mejor. La mejor experiencia 
de aventura en México para 

vivir por primera vez sería 
hacer senderismo en la 

Maliche en Puebla

SENDERISMO 
EN LA MALINCHE 

EL DATO
•Este lugar fue declarado Parque Nacional el 6 de octubre de 1938, con un área protegida de 45,711 hectáreas. Rodeado 
de vegetación boscosa, un camino te conducirá hasta el primer albergue en las faldas de este extinto volcán. Se ubica a 
13 km al oeste de Huamantla (por la carretera núm.136. Desviación a la izquierda y 10 km más encontrarás el parque), 32 
km de Apizaco, 43 de Tlaxcala, 73 de Puebla, y a 151 km de la Ciudad de México.

demás de llevar el 
nombre de aquella 
enigmática y polé-
mica mujer nahua 

que fue intérprete y consejera 
de Hernán Cortés, La Malinche 
es la sexta montaña más alta del 
país con una altura de 4,442m. 
Es el epicentro del Parque Nacio-
nal con el mismo nombre, fun-
dado en 1938, y sede de la Es-
tación Científica La Malinche, un 
proyecto en colaboración de la 
UNAM y la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala.

De las cumbres más altas de 

México, La Malinche es sin duda 
una de las más diferentes y úni-
cas gracias a su combinación en-
tre bosques de pinos, encinos y 
oyameles, sus inclinadísimas la-
deras, sus múltiples cumbres se-
cundarias y sus inmensos arena-
les. Y al no ser de forma cónica 
te sentirás en un panorama que 
pocas veces verás en otras cum-
bres de México.

Para poder disfrutar de este 
peculiar ascenso hay que llegar 
al poblado de Altamira de Gua-
dalupe en Huamantla, Tlaxcala 
alrededor de las 8:00 am. Ahí 

empezarás el recorrido de más 
o menos tres horas y media a la 
cima. Comenzarás a caminar en 
el largo bosque en donde senti-
rás la humedad de los árboles y 
el ruido de algunos pájaros.

Tras un par de horas, las coní-
feras empezarán a desaparecer 
dando lugar a pastizales y llega-
rás a un punto despejado de ve-
getación donde tendrás el primer 
avistamiento. Los bastones se-
rán cruciales en esta travesía ya 
que te darán mayor estabilidad.

A

REDACCIÓN/ AGENCIAS 
SÍNTESIS

FOTOS: ESPECIAL

RECO
MENDA
CIONES
Llega en auto 
a Altamira de 
Guadalupe en 
Huamantla, en 
específico y como 
referencia, debes 
llegar al Centro 
Vacacional Malintzi, 
donde podrás 
estacionarte, 
alistarte y 
emprender la 
caminata.
Es importante 
ir ligero y llevar 
suficiente agua 
para tomar 
constantemente, 
aun cuando no 
tengas sed para 
evitar dolores de 
cabeza. 
No olvides llevar 
gorra, bloqueador y 
lentes polarizados 
ya que durante el 
descenso estarás 
bajo el intenso rayo 
del sol. 
En temporada 
de invierno, es 
indispensable 
revisar las 
condiciones 
climatológicas ya 
que puede haber 
hielo y nieve a lo 
largo del recorrido. 
Lleva casco y piolet 
de seguridad.

2 LO QUE DEBES SABER
• Entre Puebla y Veracruz, 
te encontrarás cerca de 
Tlaxcala para realizar este 
ascenso de aventura sobre 
un hermoso volcán que 
puede ofrecerte rutas hasta 
4.420 metros de altura.

• También llamado de 
Malintzin, este volcán 
puede ascenderse con o sin 
nieve ya que no nieva todo 
el año sobre él.

• La ruta que proponemos 
recorre una distancia de 
13,8 kilómetros desde la 
base a la cima. 

• Alcanzarás un máximo 
de 4.420 metros ya que 
llegarás hasta su punto 
más alto para gozar de una 
vista maravillosa. No es una 
ruta circular y el ascenso se 
calcula en 5h 7 minutos a 
buen ritmo. 

¿CÓMO LLEGAR?
•Saliendo en auto de la 
Ciudad de México, continúa 
hacia la autopista México-
Puebla, después de 26 
km toma la desviación 
hacia Veracruz Cuota vía 
Tlaxcala y continúa por 
59km. Incorpórate a la 
carretera Tlaxcala Cuota 
y después de la caseta, 
dirígete hacia Chiautempan 
/ Puebla. Sigue 24 km 
en esta dirección y toma 
la carretera México 
Tlaxcala / Acocotla – 
Vicente Guerrero, donde 
finalmente, después de 
13 km llegarás al Centro 
Vacacional Malintzi.

1



Ha hecho de mi vida, y 
la vida de mi familia, 

mucho más fácil, 
porque nunca sabía 

lo que quería hacer y 
ahora no tienen que 

preocuparse por mí, he 
sido capaz de explorar 
la vida, y por medio de 

esto he descubierto 
que me gusta el arte, 
amo escribir y actuar, 

me gustan todas 
las cosas que tienen 

sentido para mí
Channing

Tatum

UNO DE LOS TALENTOS MÁS SOLICITADOS DE 
HOLLYWOOD ENTRE LOS ACTORES JÓVENES 

QUE SE HA HECHO UN LUGAR ENTRE LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN DE ESTRELLAS

MIÉRCOLES
23 de mayo de 2018

Síntesis.06
perfi l

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una explosiva mezcla de genes alema-
nes, franceses, ingleses, irlandeses y na-
tivoamericanos le han convertido en 2012 
en el hombre más sexy para la revista 
People. Pero detrás de este reconoci-
miento, uno de los más valorados en-
tre las celebrities, se encuentra una ca-
rrera que comenzó casi por casualidad.

Nacido en Alabama, en el seno de una 
familia trabajadora, fue criado en la so-
leada Florida, donde Channing despun-
taba ya en su adolescencia más por sus 
cualidades físicas y deportivas que por 
sus califi caciones escolares. 

Aunque el mismo ha reconocido que 
su distracción con las chicas fue la gran 
responsable, probablemente también 
tuvo algo que ver el desorden de défi -
cit de atención que le fue diagnosticado 
años más tarde. Este problema, similar 
a la dislexia, seguramente también fue 
el gran culpable de su expulsión de la 
Universidad de West Virginia en 1999, 
donde entró gracias a una beca para ju-
gar al fútbol americano.

No hay mal que por bien no venga. 
Channing volvió a Miami decidido a sa-
lir adelante y después de probar suerte 
en todo tipo de trabajos, desde repara-

dor de tejados hasta stripper, conseguía 
un año más tarde un pequeño papel co-
mo bailarín en el videoclip “She bangs” 
de Ricky Martin. Fue entonces cuando 
pensó en probar suerte como modelo, 
una idea con la que dio en el blanco. Las 
agencias empezaron a rifárselo para cam-
pañas de fi rmas de prestigio, como Ar-
mani y Abercrombie & Fitch, y el paso 
a la televisión llegó prácticamente solo, 
convirtiéndose en tiempo récord en un 
reputado modelo internacional.

En 2004, Tatum probó suerte por pri-
mera vez como actor con un pequeño pa-
pel en la serie "CSI: Miami", y la experien-
cia le gustó tanto que decidió volcarse de 
lleno en el mundo de la interpretación. 
Dos años más tarde su nombre despun-
taba gracias a su trabajo en “Step Up. 
Bailando” y “Memorias de Queens”, por 
el que obtuvo muy buenas críticas en el 
festival de Sundance de 2006.

Su carrera como actor despegó fi nal-
mente en 2008. “Ausentes”o “Enemigos 
públicos” fueron algunas de las pelícu-
las en las que trabajó antes de los gran-
des taquillazos que le han dado la fama, 
como “G. I. Joe”, “Querido John”, “Efec-
tos secundarios” o “Asalto al poder”. Y a 
juzgar por su agenda profesional, parece 
que a este chico aún le queda mucho ca-
mino por recorrer dentro de Hollywood.

Nombre:
Channing 
Matthew Tatum
Edad actual:
34 años

Fecha de 
nacimiento:
26 de abril de 
1980
Lugar de 
nacimiento:
Cullman, 
Alabama - 
Estados Unidos

Horóscopo: Tauro
Estatura: 1.85
Cónyuge:
Jenna Dewan 
Hijo/s:
Everly Elizabeth 
Tatum (2013)

COMO PRODUCTOR
Channing y Jenna Dewan-Tatum 
también son una pareja profesional, 
ya que juntos han montado dos 
productoras, 33andOut Productions y 
Iron Horse Entertainment. Su primera 
película ha sido un documental 
“Earth Made of Glass”, en el que 
hacen un seguimiento al presidente 
de Ruanda, Paul Kagame, y a Jean-
Pierre Sagahutu, superviviente del 
genocidio que tuvo lugar en este país 
africano.1
ES DEPORTISTA
Desde bien pequeño mostró una gran 
energía física, por lo que sus padres 
decidieron inscribirle en diferentes 
deportes: atletismo, béisbol y fútbol. 
Al fi nalizar el noveno curso fue 
enviado a una escuela militar y allí 
fue donde centró su gran pasión por 
el fútbol. También practicó kung y en 
gor-chor kung fu, dos disciplinas de 
las artes marciales en las que ganó 
varios cinturones.

Guapo & exitoso

CHA
NNING 
TATUM
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los datos de diversos indicadores económicos 
muestran “que estamos en los mejores niveles 
de nuestra historia”, destacó el presidente En-
rique Peña Nieto.

Peña destaca récords de su administración
Durante su participación en la 54 reunión de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Cona-
go), subrayó que “no estamos hablando de unos 
cuantos indicadores aislados, sino de un amplio 
conjunto de actividades económicas de muy di-
versos tipos”.
Estas actividades incluyen la producción prima-
ria, las manufacturas y los servicios, las cuales “re-
velan sin asomo de duda, que la economía mexi-
cana está atravesando por una traformación sis-
témica”, dijo ante los mandatarios de Tabasco, 
Arturo Núñez Jiménez, presidente saliente de 
la Conago, y de Chiapas, Manuel Velasco Coello, 
presidente entrante de ese órgano.
Acompañado por los secretarios de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, y de Economía, Ildefon-
so Guajardo, el presidente destacó los records en 
la generación de empleos, el incremento en los 
ingresos por exportaciones, la tasa de infl ación 
más baja en 40 años y la reducción de los nive-
les de pobreza.
Añadió que la confi rmación de grado de inversión 
por las agencias califi cadoras se traduce en me-
nores costos de fi nanciamiento, y que las bases 
de esos avances han sido la estabilidad y la cer-
tidumbre, que se derivan de un manejo respon-
sable de las fi nanzas públicas.
El Ejecutivo federal puntualizó que “más allá de 

Economía, 
mejor que 
nunca: EPN
Datos muestran que estamos en los mejores 
niveles de la historia: Enrique Peña Nieto

Los logros de las reformas no son obra de un gobierno o 
partido, sino fruto de un trabajo compartido: EPN.

Meade llamó a sus partidarios a salir a convencer de 
que el PRI es el partido de las instituciones.

Obrador entonó junto al mariachi el tema "México lin-
do y querido" durante su visita a Puerto Vallarta.

La CNDH solicitó al titular de la CNS, Renato Sales Here-
dia, reparar el daño ocasionado a la víctima. 

Nestora culpa a 
J.A. Meade de 
ataque a su hija

DH denuncia actuar 
irregular de policías

Propone Meade 
reforma al  campo

Por Redacción

El equipo jurídico de Nestora 
Salgado, candidata de More-
na al Senado por Guerrero, 
anunció que impondrá una 
demanda contra José Anto-
nio Meade por daño moral y 
una denuncia por violencia 
política.

Salgado dijo que deman-
dará a Meade el próximo jue-
ves y, en una rueda de prensa, 
exigió al abanderado priista 
una disculpa pública por lo 
que considera una difama-
ción y dichos que ponen en 
riesgo su vida.

"Tras declaración en el de-
bate fueron a disparar a ca-
sa de mi hija. Responsabilizo 
a JoseAMeade de lo que nos 
pueda pasar", publicó Salga-
do en su cuenta de Twitter.

La candidata aseguró que sigue siendo ame-
nazada y que, pese a que ha llamado a las auto-
ridades a que se le brinde seguridad, estas no 
la han otorgado. "Pido respeto para los pue-
blos originarios, respeto a la mi gente, respe-
to a la pobre gente humilde", exigió.

Rabindranath Salazar, senador del PRD, agre-
gó que esta acción se complementará con una 
denuncia contra el abanderado de la coalición 
‘Todos por México’ ante la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) por violencia política.

Salgado fue comandante de la Policía Co-
munitaria de Olinalá, Guerrero y fue deteni-
da el 21 de agosto de 2013, acusada presunta-
mente de ejecutar al menos 50 secuestros y 
cobrar por la liberación de personas que de-
tenía por algún delito.

Fue liberada en marzo de 2016, tras pasar dos 
y siete meses en prisión, después de que tres 
jueces en Guerrero juzgaron que era inocente.

El lunes, el candidato de la coalición Por Mé-
xico al Frente, José Antonio Meade dijo que 
sus declaraciones no fueron un señalamien-
to directo contra Salgado, sino un intento por 
refl ejar que hay investigaciones judiciales que 
se conducen indebidamente.

Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos emitió una recomendación por la actuación 
irregular de agentes de la Policía Federal en el 
municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán.

De acuerdo con el organismo autónomo se pu-
do confi rmar que los agentes federales incurrie-
ron en detención arbitraria, retención ilegal y so-
metimiento, con uso de fuerza innecesaria con-
tra una persona.

El 29 de enero de 2014, aproximadamente a 
las 16:21 horas, la mujer solicitó auxilio vía tele-
fónica a la Comandancia de la Policía municipal 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la coalición 
Todos por México a la Presi-
dencia de la República, José 
Antonio Meade, ofreció este 
mediodía en Gómez Palacio, 
Durango, una reforma inte-
gral al campo y un gobierno 
al servicio de los productores.

En un encuentro con cam-
pesinos de la comarca lagune-
ra, Meade señaló que su pla-
taforma electoral está basada 
en cinco ejes rectores, entre 
ellos, reglas de operación 
claras, apoyos que lleguen a 
tiempo, ventanillas únicas, presupuestos mul-
tianuales y acceso a seguridad social.

Según el aspirante, la autosufi ciencia ali-
mentaria que propone Andrés Manuel López 
Obrador generaría inefi ciencia en el campo y 
señaló que los trabajadores agrícolas no ne-
cesitan un candidato que les dé instruccio-
nes, sino uno que los escuche y que atienda 
sus demandas.

El abanderado de los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI), Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza señaló que la del 1 de 
julio es una elección histórica, ya que, advirtió, 
están en juego dos visiones de cómo se puede 
trabajar el campo mexicano.

Obrador 
promete 
más salario
Obrador a favor de aumentar el 
salario mínimo a 98 pesos
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presi-
dencial de la coali-
ción Juntos Haremos 
Historia, Andrés Ma-
nuel López Obrador, 
se pronunció por un 
aumento en el sala-
rio mínimo para que 
al menos llegue a 98 
pesos.

Justicia laboral
En entrevista, López 
Obrador afi rmó: “es-
toy ya planteándolo 
desde ahora, que au-
mente el salario míni-
mo; como lo propone 
la Coparmex, cuando 
menos, a 98 pesos, an-
tes de la revisión de 
enero".
Luego de acudir a un 
acto de campaña, abundó que existe un estu-
dio completo acerca del deterioro del salario 
mínimo y confío en que la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Coparmex) 
también se pronuncie en este sentido.
En el evento, donde estuvo acompañado por el 
candidato de la coalición al gobierno del esta-
do, Carlos Lomelí, López Obrador agregó que 
aumentará el salario del trabajador y el jor-
nal de los campesinos, en concordancia con 
la "justicia laboral”.
Además, reiteró, entre los objetivos de su mo-
vimiento está el combate a la corrupción, para 
obtener mayores recursos que permitan im-
pulsar actividades productivas, y éstas impac-
ten en el bienestar de la población.
Además, agregó que en caso de obtener el triun-
fo el próximo 1 de julio, otorgaría apoyos a los 
jóvenes, a través de becas, para garantizar su 
derecho al estudio y al trabajo.
Se prevé que esta tarde el candidato presiden-
cial Andrés Manuel López Obrador encabe-
ce otro acto de campaña en Puerto Vallarta.
Obrador (Morena, PT y PES), sumó esta ma-
ñana el apoyo del ex titular de la Fepade, San-
tiago Nieto Castillo. Al respecto, el candida-
to dijo que Santiago Nieto ayudará en su plan 
de democracia, y aclaró que no pretende co-
locarlo de nuevo al frente de la Fepade. Acla-
ró que Santiago Nieto no le pidió nada a cam-
bio de sumarse a su movimiento. 
Nieto Castillo fue removido de su cargo tras 
destapar supuesto soborno a Emilio Lozoya, 
ex director de Pemex, por la empresa  brasi-
leña Odebrecht.

Los comicios demostrarán
solidez de instituciones
Los comicios, dijo  Peña Nieto, son  una 
oportunidad para demostrar la solidez de 
las instituciones Garantizó que el gobierno 
continuará actuando con legalidad a fi n de que 
los mexicanos sepan que las instituciones están 
para hacer valer sus derechos. Notimex/Síntesis

nuestras legítimas diferencias políticas, en es-
tos cinco años y medio (de gobierno) hemos sa-
bido coordinar y sumar esfuerzos en favor de los 
mexicanos”.
Sostuvo que su gobierno seguirá actuando con 
estricto apego a la legalidad para que cada uno, 
desde su ámbito de responsabilidad, contribuya 
a la creación de acuerdos y el fortalecimiento de 
la unidad nacional.
Peña Nieto hizo énfasis en que el reto pendien-
te está en el tema de la seguridad.

para detener a su hermano, quien se encontra-
ba al interior de su domicilio en estado de ebrie-
dad y con actitud agresiva hacia sus familiares. 
Sin embargo, como pudieron comprobar la día si-
guiente, su hermano fue presentado ante el Mi-

nisterio Público Federal en Mo-
relia, Michoacán, como presun-
to responsable de los delitos de 
delincuencia organizada y por-
tación de arma de fuego, hechos 
que fueron desmetidos en la in-
vestigación.

Por estos hechos la herma-
na del agraviado presentó una 
queja ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos en Mi-
choacán, la cual fue enviada a 

la Comisión Nacional . 
En esa línea, un juez federal sentenció a 15 años 

de prisión y a pagar una multa de 23 mil 17 pesos 
con 50 centavos, a Jesús José “Q” y Héctor Ar-
mando “T”, por su responsabilidad en el delito 
de delincuencia organizada, en la modalidad de 
ilícitos contra la salud, informó la Procuraduría 
General de la República (PGR).

vamos a 
presentar una 
demanda por 

daño moral, en 
el entendido 

de que las 
declaraciones 
del candidato 

(Meade) están 
afectando la 

imagen, la hon-
ra, la dignidad 

de la candidata 
Nestora"
Susana 

Mercado
Representante 

legal de Salgado

20
horas 

▪ transcurrie-
ron desde el 
arresto del 

hombre hasta 
su entrega al 

Ministerio Pú-
blico Federal

sin verdugos

Obrador reiteró que 
busca justicia y no 
venganza:

▪Obrador negó que 
vaya a convertirse “en el 
verdugo” del presidente 
de la República de ser 
elegido como ganador 
en las elecciones del 
próximo primero de 
julio en nuestro país.
▪Aseguró que lo que 
busca “es justicia, no 
venganza” y cuando 
llegue “su momento” 
abordará el caso de los 
presuntos sobornos a 
funcionarios mexicanos 
por  Odebrecht

le decimos que 
no a los mesías, 
le decimos que 

no a los que 
quieren decir a 
los producto-

res qué hacer y 
le decimos que 
sí a los que vie-
nen a escuchar 
y a aprender"

J.A. Meade

Cienfuegos entrega condecoraciones a generales en retiro
▪ Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, encabezó la  Condecoración a la 
Distinción Militar, en la que se reconoció a 23 generales  en  situación de retiro, además 6 generales, 3 jefes, 3 
ofi ciales y 7 de tropa en servicio activo, siendo un total de 42 militares recompensados.   POR CUARTOSCURO

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx
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A menos de que una circunstancia extraordinaria 
ocurra de aquí al 1 de julio, la contienda electoral de 
2018 puede ser descrita de aquí en adelante como 
la crónica de la muerte anunciada de la coalición 

“prianista”, que ha gobernado al país desde las elecciones de 1988 
hasta la fecha.

Frente a la inquietud reciente de los lideres mediáticos de 
opinión, cuyo corazoncito aún suspira por un milagro, hay una 
respuesta clara y contundente: la mayor parte del electorado activo 
ya decidió que quiere un cambio, evaluó que Anaya representa 
más de la misma coalición gobernante, y que la única opción al 
régimen de privilegios, corrupción e impunidad es AMLO.

Más allá de las encuestas, hay otras métricas que avalan el 
despliegue de una tendencia favorable, incluso sin precedentes en 
la historia electoral reciente, al candidato opositor, que dan cuenta 
del quiebre de los “techos” en su crecimiento y que barruntan la 
posibilidad de rebasar el umbral mágico del 50% y construir una 
primera mayoría absoluta en el poder federal.

Una de dichas métricas, quizás la más sintomática, la ofrecen sus 
eventos presenciales, por lo general abarrotados, sin importar si la 
sede es una universidad o una plaza pública, ni tampoco la latitud. 

Para sorpresa de propios y extraños, la “amlomanía”, 
siempre fuerte en el centro, sur y sureste del país, se extendió 
vigorosamente hacia la región norte del país, que es donde 
menos había logrado cundir y vigorizarse.

Y no, no se trata simplemente de que el poder de convocatoria 
presencial de AMLO, por magnitud, es infi nitamente superior al de 
sus dos contendientes menos lejanos, sino del clima energetizante 
que en ellas se vibra.

Los estudios demoscópicos, por propia naturaleza, se muestran 
ajenos y poco aptos para hacerse cargo del tema de las emociones de 
los electores y de las vivencias que les suscitan quienes les solicitan 
su voto, así como de la intensidad de sus preferencias.

Otra de las métricas, también más allá de las cifras o los “datos 
duros”, la ofrecen las redes sociales. No se trata tan sólo de que 
AMLO, con su número de seguidores y menciones, impera en 
el cyberespacio sino, de modo más específi co, de que la cyber 
comunicación orgánica revela la existencia de una vasta red de 
promotores y seguidores con un nivel muy alto de involucramiento 
con las causas de su líder, sin contratos ni pagos de por medio.

De la intensidad emotiva y preferencial de los seguidores y 
simpatizantes de AMLO dan buena cuenta las quejas de trato 
violento e injurioso que sus opositores les achacan a través de 
las redes sociales.

Hoy, si se atiende a los detalles de la comunicación política 
presencial y la virtual, la conclusión diagnóstica es contundente: 
AMLO no sólo cuenta con la mayor cantidad de simpatizantes, sino 
que éstos experimentan una intensidad mayor en sus preferencias.   

Una diferencia sustancial entre 2006 y 2012 respecto del 
momento presente es la magnitud e intensidad de la masa crítica 
que apuesta por una alternancia ajena a los arreglos “prianistas”.

La naturaleza y dinámica de la masa crítica del cambio, por cierto, 
es algo que los políticos y los observadores estándar no acaban 
de entender. Quizás su principal incapacidad haya que atribuirla 
a su adherencia a la obsoleta y falaz distinción entre la razón (el 
componente inteligente y pensante del ser humano) y la emoción 
(su componente visceral o irracional). 

tura diametralmente diferente: que se ha con-
formado en torno de un líder carismático una 
oleada de inteligencia emocional, acendrada 
por la pobreza moral, la corrupción y la frivo-
lidad manifi estas de la clase política mexicana.

En dicha oleada emocional, ciertamente, el 
enojo ocupa un lugar especial. ¿Qué clase de 
persona se debe ser para no experimentar eno-
jo con la corrupción, la pobreza, la inseguridad 
y la impunidad?  Y a menos que pueda demos-
trarse que los enojos poca o nula razón tienen 
con lo que observan sus víctimas, los electo-
res, desde sus respectivas creencias de valor.

Si alguien tiene dudas de que se puede ser 
inteligente y, a la vez, vivir el enojo profundo 
ante los actos violatorios del deber ser, México 
hoy es el laboratorio adecuado para despejarlas.

Si lo anterior no basta, hay que mirar otra 
vez. La esperanza es también un ingrediente 
emocional de peso en la oleada “amloísta”. Se 
equivocan quienes han pretendido ver en es-
to poco más que un berrinche que, como tal, 
se extingue pronto y en automático, aunque 
luego se repita.

La movilización actual de cambio impulsa-
da por AMLO, de reconocidas adscripciones de 
moralidad, se alimenta de los impulsos ener-
géticos del enojo y la esperanza. He ahí una de 
las claves de su fortaleza frente a las fortale-
zas históricas de la partidocracia: la compra y 
coacción del voto. 

La narrativa que desde ella se nutre nada tie-
ne que ver con las narrativas pregonadas por 
la clase política. Las miradas expertas podrán 
seguir regodeándose con sus cálculos acerca 
de los indecisos, como quiera sea que los mi-
dan. Lo que se antoja improbable, por no de-
cir imposible, es que en 40 días los contendien-
tes de AMLO puedan revertir las tendencias 
que hoy vemos. 

En lo que a 2018 concierne, salvo que algo 
en extremo extraordinario suceda, el juego está 
decidido. En tal virtud, del segundo debate me 
quedo con la invitación del Bronco a tender la 
mano y pugnar por la reconciliación.

*Analista Político
@franbedolla

Mientras Wash-
ington recula en 
el renglón del li-
bre comercio, 
del respeto a los 
acuerdos interna-
cionales con base 
al derecho y a las 
reglas del multi-
lateralismo, ese 
vacío de poder lo 
quiere ganar pa-

ra sí mismo Putin: con su visión de estadista 
sabe que Rusia necesita algo más que tamaño 
territorial y garra militar.

Si Rusia quiere en 2030 colarse entre las sie-
te grandes economías del mundo debe apretar 
el acelerador de las reformas económicas, fi -
nancieras y sobre todo vincular más su apara-
to exportador con la globalización.

Debe mirarse en el espejo de México y de 
Venezuela dos economías que no han logrado 
despetrolizarse del todo; en el caso del país az-
teca, si bien el NAFTA-TLCAN que entró en vi-
gor el 1 de enero de 1994 desencadenó una serie 
de transformaciones en su aparato producti-
vo y en su modelo de exportaciones no ha lo-
grado despetrolizar su dependencia fi nancie-
ra ni presupuestaria a los recursos obtenidos 
por la venta de hidrocarburos en el exterior. 

Si bien México no forma parte del cártel de 
la OPEP, Venezuela sí lo hace es uno de los so-
cios fundadores, el país bolivariano enfrenta 
una grave catarsis política y una erosión so-
cioeconómica paulatina que el próximo año 
cumplirá veinte años. 

La más reciente pantomima electoral rea-
lizada por Nicolás Maduro acontece, so pena 
de las condiciones económicas de los ciuda-
danos y de coartar más sus libertades y abrir 
profundas grietas de división y encono social.

Venezuela tampoco se ha despetrolizado pe-
ro su grado de dependencia hacia el también 
llamado oro negro es mayúsculo en compara-
ción con el país azteca dado que es su primor-
dial fuente de divisas.

Rusia, que no forma parte de la OPEP, en los 
últimos años se ha acercado al cónclave sobre 
todo para ponerse de acuerdo en el renglón de 
regular la oferta –el suministro cotidiano de los 
millones de barriles de petróleo-  a fi n de ajus-
tar/reajustar el precio dependiendo del con-
texto geoeconómico y desde luego geopolítico.

El presidente Putin entiende bien que su 
fortaleza es también su debilidad: Rusia es el 
mayor productor de petróleo del mundo y una 
de las economías con mayores reservas proba-
das; sin embargo, la Agencia Internacional de 
Energía (AIE) avizora que a partir de 2019 será 
Estados Unidos el principal productor del pla-
neta gracias a su petróleo de esquisto.

Es decir, que si Putin, pretende reubicar a 
su país entre los grandes colosos, él afi rma que 
a partir de 2024 será la quinta a nivel global, 
no puede seguir dependiendo únicamente de 
la ubre de los hidrocarburos necesita más in-
novación tecnológica, más inversión en inte-
ligencia artifi cial y amacizar su metamercado: 
ser el gran granero de Europa y de Asia. 

A colación
Vetado Putin en las reuniones del G7+1 desde 
2014 (por su anexión de Crimea y sus enfrenta-
mientos con Ucrania), la actitud internacional 
de desprecio al respeto multilateral del man-
datario estadounidense le abre al ex agente de 
la KGB una grandísima oportunidad para con-
ciliar, reconciliar, limar asperezas y hasta pa-
ra fungir de mediador.

Tras la salida de EU del Pacto nuclear con 
Irán, Putin inició una ronda de contactos di-
recta con los otros valedores del acuerdo, así 
recibió en Sochi a la canciller germana Angela 
Merkel a quien halagó por todo lo alto. 

Un ramo de fl ores para quitarle hierro a los 
últimos meses y tan le funcionó al líder del Kre-
mlin que ha logrado destrabar uno de sus pro-
yectos estrella para bombear más gas a la UE 
vía Alemania; el Nord Stream 2 prevé la cons-
trucción de dos gasoductos submarinos des-
de Rusia hasta Alemania a través del Mar Bál-
tico, con una capacidad agregada anual de 55 
mil millones de metros cúbicos de gas. 

Putin ha logrado descongelarlo y Merkel ha 
logrado convencerlo de que a cambio quiere 
que no castigue a Ucrania desviando las tube-
rías de su territorio porque necesita del dine-
ro que le dejara el tráfi co del gas. 

Un tercio del gas consumido por los euro-
peos es ruso y cerca de la mitad pasa por Ucra-
nia. Rusia es el mayor exportador de gas natu-
ral del mundo, cerca de un 15% del total expor-
tado en el planeta es ruso.

2018, un juego decidido

Rosas para Merkel
La estrategia hábil del 
presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, consiste 
en enviar fl ores y 
chocolates a todos los 
dignatarios de otros 
países agraviados por 
la política agresiva y 
matona del mandatario 
estadounidense Donald 
Trump. 

opinionfrancisco bedolla cancino*

el cartónesteban redondo

por la espiralclaudia luna palencia
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Desde dicha falacia se ha montado la 
ridícula narrativa de que el régimen en-
frenta una especie de oleada barbárica 
(los chairos violentos, resentidos e ile-
trados), hoy incontenible por la escasa 

inteligencia y preparación de los segui-
dores de AMLO.

En sentido contrario a esta versión ca-
ricaturizada de los inteligentes vs los emo-
tivo-viscerales, puede sostenerse una lec-



Descarta 
IMEF crisis 
por transición
IMEF descarta crisis por cambio de gobierno, la 
economía está “blindada”, asegura
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF) descartó una crisis económica por el re-
sultado de la elección presidencial del próximo 1 
de julio, gane quien gane, pues el país cuenta con 
elementos macroeconómicos sólidos que le dan 
un “blindaje” en esta transición.

El presidente del organismo, Fernando Ló-
pez Macari, destacó que los sólidos fundamen-
tales de la economía son una muestra del mane-
jo responsable de las fi nanzas públicas que se ha 
mantenido por varios sexenios, lo cual no es pro-

ducto de un gobierno o un partido en particular.
Esto ha sido por el entendimiento de que la 

disciplina fi nanciera y económica es un proceso 
de largo plazo que debiera mantenerse para ge-
nerar certidumbre y confi anza de los inversio-
nistas en el país, dijo en la rueda de prensa men-
sual del IMEF.

El vicepresidente del Comité Nacional de Es-
tudios Económicos del IMEF, Federico Rubli Kai-
ser, coincidió en que México llega a esta transi-
ción de gobierno con fundamentales macroeco-
nómicos muy sólidos por la parte de la infl ación, 
del crecimiento, de las fi nanzas públicas, “eso en 
sí ya es un blindaje para cualquier tipo de transi-

ción que se venga”.
El directivo aclaró que el 

IMEF no prevé una crisis eco-
nómica por el cambio de gobier-
no, dado el manejo responsable 
de la política macroeconómica, 
“eso es la garantía, pues los fun-
damentales no cambian de la no-
che a la mañana”.

El presidente del IMEF con-
sideró que esta es una de las for-
talezas de México de cara al pro-
ceso electoral del 1 de julio próxi-
mo, a cual se llegará en medio de 
un ambiente de riesgos geopo-
líticos que muy pocos son atri-

buibles a nuestros país.
Comentó que riesgos geopolíticos están cada 

vez más cerca en economías vinculadas a México, 
como las medidas proteccionistas del gobierno 
de Donald Trump o la renegociación del TLCAN.

No es trivial 
que esta va a 
ser la cuarta 

transición 
sexenal donde 
no va a haber 

crisis económi-
ca y eso es algo 

que debemos 
valorar”

Federico Rubli 
Kaiser

IMEF

ELEKTRA COMPETIRÁ 
CON AMAZON EN  EUA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La cadena Elektra no sólo quiere competir con Am-
azon y eBay en México, sino que irá por el mercado 
de connacionales en Estados Unidos, con una plata-
forma online que les permitirá hacer compras y en-

viarlas a sus familiares a México.
El director de Global eCommerce & Omnichannel, 
Juan Carlos García, dijo que antes del lanzamiento el 
1.0 por ciento del tráfi co de su página de Internet 
provenía de la Unión Americana y a unos días del lan-
zamiento de la nueva plataforma se cuadruplicó.
Sin embargo, indicó, en este momento es difícil es-
timar qué porcentaje de sus ventas online proven-
drán de los mexicanos en el territorio 
estadounidense, pero prevén reproducir el éxito 
que tiene el grupo en materia de remesas, donde 
representa el 45% de los envíos de connacionales.

Algunos competidores  importantes para Sony son 
Universal Music Group y Warner Music Group.

El director gral. de Elektra negó la posibilidad de abrir tiendas físicas en EU.

Macari aseguró que los inversionistas ya descontaron la 
incertidumbre por TLC, lo que  “despresurizará” al peso.

Compra  
Sony el  90% 
de EMI
EMI Music pasa a ser propiedad 
indirecta de Sony Corporation
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

La empresa de electrónica y 
espectáculos Sony Corp. di-
jo el martes que piensa gas-
tar 2.300 millones de dóla-
res para adquirir el 60% de 
las acciones de EMI Music 
Publishing, que posee el ca-
tálogo Motown y de artistas 
contemporáneos como Kan-
ye West, Alicia Keys y Pha-
rrell Williams.

Sony ya tiene el 30% de 
EMI, de manera que una 
vez concretada la compra a 
Mubadala Investment Co., 
tendrá el 90%, dijo el presi-
dente Kenichiro Yoshida en 
conferencia de prensa en la 
sede de la empresa. 

Mubadala es un fondo de 
inversiones controlado por el 
emirato de Abu Dhabi, capi-
tal de Emiratos Árabes Uni-
dos. Entre sus propiedades 
se encuentran el fabricante 
de semiconductores Global-
foundries y participaciones 
en General Electric Co., la fi -
nanciera Carlyle Group de Washington y nume-
rosas empresas de servicios públicos y energía. 

Al esbozar la nueva estrategia de Sony pa-
ra fortalecer sus electrónicos y su contenido 
creativo, Yoshida dijo que la empresa planea 
invertir 1 billón de yenes (9.000 millones de 
dólares) en sensores de imagen en los próxi-
mos tres años. 

Los sensores de imagen se usan en equi-
pos médicos, cámaras, radares, sonares, siste-
mas de conducción autónoma de vehículos y 
muchos otros productos. Transmiten los da-
tos que constituyen una imagen al convertir 
la luz en señales electrónicas. 

Yoshida dijo que el liderazgo de la empre-
sa en los sensores es crucial para tecnologías 
en evolución como los vehículos autónomos 
y la inteligencia artifi cial.

Actualmente, EMI controla el 15% de la in-
dustria editorial de la música, lo que combi-
nado con su negocio de ATV Sony convertiría 
al gigante japonés en el líder de la industria.

YouTube Music
Ya está disponible en México  
Ya está disponible YouTube Music en México, 
EUA, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, 
un servicio de música en streaming que busca 
competir con Spotify y Apple Music. YouTube 
indicó que en esta plataforma los usuarios 
encontrarán videos musicales, álbumes 
ofi ciales, sencillos, remixes, presentaciones en 
vivo, covers y joyas ocultas.Notimex/México

EU y China 
buscan acuerdo 
sobre ZTE
Por AP/Washington

Estados Unidos y China están 
tratando de llegar a un acuer-
do para reducir las sanciones 
estadounidenses que pesan 
sobre la compañía china de te-
lecomunicaciones ZTE Corp.

El presidente estadouni-
dense Donald Trump declaró 
el martes que el acuerdo pro-
bablemente exigirá a la ZTE 
reestructurar su junta directi-
va y pagar una multa de 1.000 
millón de dólares o más. 

Las negociaciones ocurren 
poco después de que Estados 
Unidos y China suspendieron 
planes de imponer aranceles 
por hasta 200.000 millones de 
dólares sobre las importacio-
nes de cada uno, evitando por ahora una gue-
rra comercial. Beijing realizó un gesto conci-
liatorio el martes al reducir de 25% a 15% los 
aranceles sobre los vehículos importados, vi-
gente a partir del 1 de julio. 

Ante una lluvia de críticas del Congreso es-
tadounidense, el secretario del Tesoro Steven 
Mnuchin negó el martes que Estados Unidos 
haya ofrecido reducir las penalidades sobre 
ZTE a cambio de concesiones en el ámbito 
comercial. 

El mes pasado, el Departamento de Comer-
cio le prohibió a la ZTE importar partes esta-
dounidenses por siete años, acusándole de en-
gañar a reguladores estadounidenses al llegar 
a un acuerdo para poner fi n a un litigio sobre 
la violación de sanciones a Irán y Corea del 
Norte. La prohibición equivale a una senten-
cia de muerte para ZTE, que depende de com-
ponentes estadounidenses. 

En el Congreso, legisladores tanto demó-
cratas como republicanos criticaron al go-
bierno, acusándolo de ser demasiado solíci-
to con una compañía que violó las sanciones 
estadounidenses. 

No se trata de 
un intercambio 

de favores 
ni nada por 
el estilo. El 

objetivo no era 
llevar a ZTE a 
la quiebra. El 
objetivo era 
asegurarnos 
de que ellos 

acaten nuestro 
programa de 

sanciones”. 
Steven 

Mnuchin
Secretario del 
Tesoro de EU
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.25 (-)  20.05 (-)
•BBVA-Bancomer 19.03 (-) 20.10 (-)
•Banorte 18.75 (+) 20.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 18 de mayo   204.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  67.50

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.98 (-)
•Libra Inglaterra 26.22 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,600.87 0.64 % (+)
•Dow Jones EU 24,834.41 0.72 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.51

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

indicadores
financieros

1999
año

▪ en que inició 
una contracción 
del mercado de 
la música por la 

expansión de 
internet, fi nali-

zó en 2014

6.6
por ciento

▪ aumentaron 
las remesas 

familiares 
enviadas por 

mexicanos 
viviendo en el 
extranjero en 

el 2017

24
horas

▪ y hasta 48,  
tiempo en que 
los familiares 
podrán recibir 
en sus domici-
lios o tiendas 
los productos 

adquiridos

Esta inversión 
en contenido 
de propiedad 
intelectual es 
un trampolín 

clave para 
nuestro creci-
miento a largo 

plazo”
Kenichiro 
Yoshida

Presidente 
ejecutivo Sony

Bacardí, Chivas Regal y Johnnie Walker le entran al mezcal 
▪  El crecimiento de la popularidad del mezcal ha puesto a la bebida en los ojos de las grandes compañías 
internacionales como Bacardí, Pernod Ricard y Diageo, que han adquirido marcas para aprovechar el boom de 
este mercado en el país y expandir la categoría en EUA, Canadá y países de Europa.  POR NTX/FOTO:ESPECIAL
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De lograr acuerdo con Kim, China, Japón y Surcorea  
invertirán grandes sumas en Corea del Norte: Trump .

BOMBA EN AFGANISTÁN 
DEJA 16 MUERTOS 
Por Notimex/Kabul

Al menos 16 personas 
murieron y otras 38 
resultaron heridas hoy por la 
explosión de un coche-bomba 
a la entrada de un mercado 
en la provincia afgana de 
Kandahar.

El atentado se registró 
aproximadamente a las 13:30 
horas locales (09:00 GMT), en 
el área de Hazrat Ji Baba, en 
los límites del décimo cuarto 
distrito policial de la ciudad de Kandahar, 
capital de la provincia homónima.

El portavoz del gobierno provincial, 
Mohammad Daud Ahmadi, confi rmó que al 
menos 16 personas murieron por la explosión 
del vehículo cargado de explosivos, que detonó 
cuando personal de seguridad intentaba 
desactivarlo.Existe el temor de que la cifra de 
muertos aumente en las próximas horas o días, 
ya que muchos de los 38 heridos están graves, 
entre ellos expertos del Ejército en explosivos.

Fuentes del Hospital Mirwais confi rmaron 
que recibieron 16 cadáveres, cuatro de ellos 
miembros de las Fuerzas de Seguridad y a 38 
heridos, incluidos 8 uniformados y 4 niños.

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

El presidente venezolano Nicolás 
Maduro declaró el martes per-
sonas no gratas al encargado de 
negocios de la embajada de Es-
tados Unidos, Todd Robinson, 
y al ministro consejero de la re-
presentación diplomática y les 
dio 48 horas para que abando-
nen el país.

Tras acusar a Robinson, el 
máximo representante diplo-
mático de Estados Unidos en 
Venezuela, de participar en su-
puestas conspiraciones econó-
micas, militares y políticas, Ma-
duro ordenó su retiro y el de su 
segundo, Brian Naranjo. 

El gobernante defendió la 
medida alegando que lo hacía en 
“protesta y en defensa de la dig-
nidad de la patria venezolana”. 

“Ya basta de conspiracio-
nes”, dijo Maduro durante un 
discurso que ofreció en la sede 
del Consejo Nacional Electo-
ral adonde acudió para recibir 
la certifi cación como ganador 
de los comicios y la acreditación para gobernar 
el país entre 2019 y 2025. 

Entre febrero y marzo la cancillería venezola-
na entregó a Robinson dos notas de protesta por 
mantener una gestión considerada de "perma-
nente provocación pública" y por asumir "opi-
niones y roles propios de un dirigente político 
de la oposición”. 

Robinson había llegado al país a fi nes del año 
pasado. 

Por otra parte, el gobierno de Venezuela re-

pudió un nuevo decreto de EUA con sanciones 
“coercitivas y arbitrarias” que recrudecen el "cri-
minal" bloqueo fi nanciero y económico contra 
Venezuela y que procura castigar al pueblo ve-
nezolano por votar.

En una declaración, Caracas rechazó la pro-
mulgación de una orden del presidente Donald 
Trump, con la que pretende “extender nuevas me-
didas coercitivas unilaterales y arbitrarias, que 
recrudecen el criminal bloqueo fi nanciero y eco-
nómico contra Venezuela, en fl agrante violación 
del derecho internacional".

"El régimen estadunidense procura castigar 
al pueblo por ejercer su sagrado y legítimo dere-
cho al voto, mediante ilícitas e ilegítimas medi-
das que intentan expandir el cerco económico y 
fi nanciero contra nuestra patria, para quebrantar 
así el derecho a la autodeterminación de nuestro 
pueblo y atentar contra su modelo de desarrollo 
socioeconómico", alegó.

Además, alertó a la comunidad internacional 
sobre la "amenaza a la paz mundial que represen-
ta el régimen supremacista, racista e interven-
cionista que gobierna en Washington, inspira-
do en los nefastos postulados del Ku Klux Klan, 
y que promueve el odio, la intolerancia y el lin-
chamiento político y fi nanciero contra el digno 
pueblo de Venezuela".

“Ya basta de conspiraciones”, dijo Maduro, para 
validar su decisión de expulsar a diplomáticos

Tengo la credencial ofi cial que me declara, en acto constitucional de libres comicios, presidente legítimo: Maduro.

Venezuela 
condena la 

sistemática 
campaña de 
agresiones y 
hostilidades 
del régimen 

estaduniden-
se "

Gobierno de 
Venezuela 
Declaración

Trump sugiere que podría 
aplazarse reunión con Kim Jong Un
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadounidense 
Donald Trump declaró el mar-
tes que su reunión cumbre con 
el líder norcoreano Kim Jong 
Un podría ser postergada, minu-
tos después de recibir al manda-
tario surcoreano precisamente 
para coordinar ese encuentro.

“Hay una posibilidad signifi -
cativa de que (la fecha del 12 de 
junio) no va a funcionar”, dijo el 
mandatario tras reunirse con el 
líder surcoreano Moon Jae-in. 

“Si no se da ahora, quizás se 
dé después”, dijo Trump. 

Es el más reciente revés pa-
ra las gestiones de reconcilia-
ción entre las dos Coreas: la se-
mana pasada Pyongyang can-
celó su participación en una 
reunión con los surcoreanos 
en protesta por unas manio-
bras militares efectuadas en-
tre Seúl y Washington. 

"Hay ciertas condiciones 
que queremos”, dijo Trump, 
y si esas condiciones no se cumplen, “no se da-
rá la reunión”. Se negó a decir cuáles eran esas 
condiciones. 

"Eso no quiere decir que a largo plazo no se 
pueda concretar la reunión, pero hay una po-
sibilidad signifi cativa de que no se dará el 12 de 
junio. Pero hay buenas probabilidades de que el 
encuentro se realizará”, expresó Trump. 

Moon dijo en la Ofi cina Oval que “el futuro y 

Reporteros llegan a Norcorea 
para cierre de sitio nuclear

Un pequeño grupo de periodistas extranjeros 
llegó a Corea del Norte el martes para reportar 
el desmantelamiento de un sitio de ensayos 
nucleares más tarde esta semana. En la 
delegación no estaban los medios surcoreanos 
que iban a ser testigos de la operación.. AP

Por AP/Berlín
Foto: Especial/Síntesis

Una corte alemana rechazó 
una petición de la fi scalía pa-
ra volver a detener al expre-
sidente de Cataluña Carles 
Puigdemont mientras se de-
cide su extradición a España.

Puigdemont fue detenido 
por la policía alemana el 25 
de marzo tras cruzar la fron-
tera desde Dinamarca. Es-
paña había emitido una eu-
roorden para su arresto por 
cargos de rebelión y malver-
sación de caudales públicos, 
acusaciones derivadas de la 
celebración de un referéndum para la inde-
pendencia de Cataluña el año pasado. La con-
sulta había sido declarada ilegal por las au-
toridades españolas. 

El exmandatario salió de prisión el 6 de 
octubre luego de que un tribunal alemán 
dijo que no podía ser extraditado por rebe-
lión, el cargo más grave de los que se le impu-
tan. La fi scalía de Schleswig apuntó el mar-
tes que la nueva información proporcionada 
por las autoridades españolas sugieren que 
sí habría lugar. 

Basándose en la violencia contra la poli-
cía española recogida en algunos videos, los 
fi scales dijeron en un comunicado que “los 
disturbios se dieron a tal escala que la fi sca-
lía cree que debería ser extraditado también 
por la acusación de rebelión”. Según la fi sca-
lía, esta acusación es comparable a dos deli-
tos del código penal germano: traición y alte-
ración de la paz.  Según los fi scales, Puigde-
mont podría estar en riesgo de fuga.

Alemania  se 
niega a detener 
a Puigdemont

Los disturbios 
alcanzaron tal 
dimensión que 
la Fiscalía asu-

me que debe 
procederse a 
la extradición 
también por 

rebelión"
Fiscalía de 
Schleswig 
Holstein

Puigdemont en libertad condicional, por lo que de-
be presentarse ante la policía una vez a la semana. 
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▪ el Talibán 
inició  ofensiva 
de primavera, 
los atentados 
con bombas y 

ataques han ido 
en aumento

Trabajadores temen despidos
por abstenerse en votaciones
La amenaza de castigo a los trabajadores 
que se abstuvieron de votar en los comicios 
del domingo en Venezuela está viva, pues se 
cruzarán las nóminas con los reportes del 
Consejo Nacional Electoral (CNE). Para quienes 
no votaron, podría haber despidos, traslados de 
adscripción, jubilaciones forzosas, suspensión 
de bonos y de ascensos. Notimex/Caracas

el destino” de la península coreana depende de 
las conversaciones, asegurándola al presidente 
estadounidense que el mundo está “un paso más 
cerca” de la desnuclearización de la península. 

Trump dijo que ha notado “un pequeño cam-
bio” en “la actitud” de Kim Jong Un luego que 
éste viajó por segunda vez a China como preám-
bulo para la cumbre. "Eso no me gustó”, expre-
só Trump. 

Agregó que espera que el presidente chino 
Xi Jinping siga comprometido con el objetivo 
de tener una península coreana libre de armas 
nucleares, y lo elogió como un extraordinario 
jugador de póker. Pero expresó su desconten-
to por el hecho de que China afl ojó sus contro-
les en la frontera norcoreana. 

Trump exhortó a Kim a asistir a la cumbre y 
forjar un acuerdo para poner fi n a su programa 
nuclear, prometiendo no sólo garantizar la inte-
gridad física de Kim sino un futuro para el Norte. 

68
por ciento

▪ de los votos 
obtuvo Nicolás 
Maduro, equi-
valente a 6,2 

millones, lo que 
le permite man-

tener poder

Francia, en tercera 
huelga laboral 
contra reformas
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

Grupos de jóvenes enmascara-
dos enfrentaron el martes a la 
policía al margen de una marcha 
laboral en París, obligando a los 
empleados públicos que mani-
festaban a alejarse de las bom-
bas lacrimógenas y escombros 
que salieron volando. 

Al menos un centenar de jó-
venes que no eran parte de la ma-
nifestación sindical, que tenía 
permiso para marchar, se aco-
modó antes del evento que se realizó por la tar-
de. Muchos de ellos tenían las caras pintadas o 
cubiertas con pasamontañas, y la policía se mo-
vilizó para aislarlos. 

Algunos de los manifestantes enmascarados 
rompieron ventanas y lanzaron escombros a po-
licías, quienes arremetieron contra ellos, les lan-

Nueve sindicatos denuncian un incremento en el uso de 
contratos de corto plazo en el sector público. 

Los paros y afectaciones
en el transporte
Junto a los paros en sectores como el transporte, 
la enseñanza, salud o energía, las centrales 
convocaron a unas 140 manifestaciones por 
todo el país, la principal en la capital a partir de 
las 14:00 horas locales.  El principal sindicato 
de policía se sumó a la convocatoria, algunos 
agentes organizaron las operaciones caracol” 
para ralentizar el tráfi co en Lyon y París.Proceso

zaron gases lacrimógenos y los dispersaron blan-
diendo sus porras.  

Los manifestantes sindicales tuvieron que sus-
pender la marcha hasta que se controló el tumul-
to. Videoperiodistas de The Associated Press vie-
ron que varias personas fueron detenidas. No se 
reportaron lesionados. 

Los empleados públicos de Francia fueron a la 
huelga en protesta por el plan del gobierno para 
recortar 120.000 empleos para 2022. Nueve sin-

dicatos buscan además un aumento salarial y de-
nuncian un incremento en el uso de contratos de 
corto plazo en el sector público. 

Esta es la tercera huelga nacional de su tipo 
desde que Emmanuel Macron fue electo presi-
dente hace un año. En su campaña electoral, Ma-
cron se comprometió a reducir el gasto público y 
a reformar las leyes federales laborales. 

Cientos de vuelos con salida y destino en Fran-
cia fueron cancelados porque los controladores 
aéreos galos se sumaron al paro. 

El gobierno está en conversaciones con los sin-
dicatos y ha dicho que tiene intenciones de abor-
dar una reforma laboral el próximo año.

Junto a los paros en sectores como el trans-
porte, la enseñanza, salud o energía, las centrales 
convocaron a manifestaciones por todo el país.

3ra
huelga

▪ en siete me-
ses y medio ha 
hecho Francia 
en contra las 
políticas del 

presidente E. 
Macron

Maduro expulsa 
a diplomáticos 
estadounidenses

Reunión 
Trump-Kim 
sin fecha fi ja 

Hay una posi-
bilidad signifi -
cativa de que 

no se dará el 12 
de junio. Pero 

hay buenas 
probabilida-
des de que el 
encuentro se 

realizará"
Donald Trump

Presidente EU

6
ENSAYOS

▪ subterrá-
neos realizó 
Norcorea en 

el sitio nuclear 
Punggye-ri, 

incluyendo el 
más potente



De acuerdo del técnico Zinedine Zidane, 
el Real Madrid afronta la fi nal de la Liga 

de Campeones con la actitud de que su 
rico historial en el torneo “no vale para 

nada” ante un rival como Liverpool. pág. 
4

foto: AP/Síntesis

NBA
ROCKETS EMPAREJA A DOS 
LA SERIE CON WARRIORS
NOTIMEX. Los base James Harden y Chris Paul 
combinaron 30 y 27 puntos, respectivamente, 
para llevar a Rockets de Houston a pegarle al 
campeón defensor Warriors de Golden State, 
por 95-92, y poner la serie 2-2 en la fi nal de la 
Conferencia Oeste.

Fue un partido de poder a poder, de volteretas 

en la pizarra y con una estrella Harden muy 
productivo en la primera mitad, con 24 puntos, 
y luego sumar sus unidades a las de Chris Paul, 
para superar a los líderes de casa, Stephen Curry 
y Kevin Durant.

Para Rockets fue la primera victoria en 
postemporada en casa de Golden State, en 
16 encuentros, en tanto Harden registró su 
encuentro 25 de 30 puntos, y la derrota de 
Warriors resultó toda una sorpresa porque inició 
el partido con ventaja de 12-0. foto: AP

Champions League
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El argentino Antonio Mohamed 
vivirá su primer aventura en 
Europa, al ser confi rmado como 
el nuevo entrenador del cuadro 
del Celta de Vigo de la Liga de 
España. – foto: Mexsport

LLEGA A LA LIGA. pág. 2
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El zaguero de la Real Sociedad reportó en la concentración 
de la selección de México en el CAR con la confianza de 
recuperarse de lesión en pierna y jugar en Rusia 2018

Moreno confía 
estar en forma
Por EFE/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El defensa de la Real Sociedad Héctor Moreno anun-
ció el martes que dedicará los primeros días de su con-
centración con la selección de México a recuperarse de 
una lesión en el gemelo y el sóleo de la pierna izquierda.

Moreno, de 30 años, aspira a jugar en Rusia su ter-
cer Mundial tras sus experiencias en Sudáfrica 2010 y 
Brasil 2014.

El seleccionador Juan Carlos Osorio debe divulgar 
en los próximos días la lista definitiva de 23 convocados.

El Tri comenzó el lunes su 2da semana de preparación.
Moreno, Diego Reyes del Porto, y Néstor Araujo del 

Santos Laguna, son los tres defensas de la selección que 
se recuperan de sendas lesiones junto a los centrocam-
pistas Andrés Guardado del Betis, Giovani Dos Santos y 
Jonathan Dos Santos, ambos del LA Galaxy.

México se entrenó el lunes con 13 
jugadores, entre ellos los delanteros 
Raúl Jiménez, del Benfica portugués, 
y Oribe Peralta, y el defensa Edson Ál-
varez, ambos del América, que regresa-
ron después de unas breves vacaciones.

En las próximas horas se espera la 
llegada de la mayoría de los miembros 
de la preselección de 28 jugadores de 
la que saldrá la nómina de 23.

El jueves los verdes viajarán a Es-
tados Unidos donde enfrentarán el lu-

nes a Gales, después de lo cual regresarán al país para 
recibir a Escocia el 2 de junio en el estadio Azteca en la 
despedida del equipo antes de irse al Mundial.

La partida a Europa está prevista el 3, rumbo a Co-
penhague, donde el cuadro de Osorio jugará ante Dina-
marca para horas después trasladarse a Moscú.

El defensa aspira a jugar en Rusia su tercer Mundial tras sus experiencias en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
 

Convertido en un jugador cla-
ve para la conquista del títu-
lo del Torneo Clausura 2018, 
el defensa de Santos Laguna, 
argentino Carlos Izquierdoz, 
resaltó la unión del grupo y la 
confianza del técnico en ellos 
en la consecución del cam-
peonato.

"Robert y todo su cuerpo 
técnico, siempre confiando 
en el grupo, aportando y apo-
yando a los muchachos", di-

jo en declaraciones a la página del club en el 
marco de la celebración de haberse coronado 
en la final ante Diablos Rojos de Toluca con 
global de 3-2.

Explicó que entre la motivación que les dio 
el timonel santista, fue la charla previa antes de 
salir a la cancha del Nemesio Díez, al hacerles 
ver la forma en cómo se habían trazado el ob-
jetivo de alcanzar el cetro del Clausura 2018.

“En la charla antes de salir para el estadio, 
Robert Dante Siboldi nos dio una maqueta que 
hicimos entre todos nosotros, donde venían 
los objetivos que planeamos, de los valores que 
tenemos", mencionó.

"Increíble, donde arrancó todo allá en To-
luca, porque acá fue donde iniciamos la pre-
temporada; hoy nos consagramos campeones, 
es algo impresionante lo que estamos vivien-
do con el título”, señaló.

De la misma forma, resaltó el paso del equi-
po en la liguilla, al dejar en el camino a rivales 
de los llamados "grandes" del futbol mexica-
no y cerrar contra el mandamás de la compe-
tencia que pintaba como favorito.

Por EFE/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Una parte del éxito de la selec-
ción mexicana se centra en la 
disciplina de Javier 'Chichari-
to' Hernández, la atención a la 
hidratación de Miguel Layún y la 
manera positiva con la que An-
drés Guardado recibe los conse-
jos dietéticos.

Así lo afirmó Beatriz Boullosa, 
nutrióloga de la selección mexi-
cana, que supervisará en Rusia 
la alimentación de los jugado-
res, un elemento fundamental 
para la campaña del Tri.

"Con Miguel Layún estamos 
conscientes de su hidratación. 
Cada producto que le llega por 
donde sea, porque se lo dio el club 
o se lo sugirieron, siempre me 
pregunta cómo lo veo", explicó 
Boullosa en entrevista publicada 
por la web Coca-Cola Journey.

Respecto al goleador del West 
Ham, 'Chicharito' Hernández, 
detalló que es "súper disciplina-
do, consciente de la alimenta-
ción desde hace muchos años 
y ha probado distintas alterna-
tivas".

La experta explicó que ha apo-
yado a Hernández porque "cada 
quien tiene que encontrar lo que 
le funciona y lo que no".

Sobre Guardado, la experta 
en nutrición dijo que "es un ti-
po al que se le respeta, que im-
pone, que marca la diferencia".

Relató que el jugador del Real 
Betis aceptó sus consejos y que 
le ayudó a acceder al grupo, lo 
cual agradece.

A tres semanas del inicio del 
Mundial ya están confecciona-
dos todos los menús y el equipo 
logístico trabaja en trasladar to-
das las materias primas con que 
cocinará el chef Fernando Parra, 
encargado de preparar los ali-
mentos en el lugar de concen-
tración de México. "Hice todo el 
menú y todos los ingredientes 
de aquí nos los llevamos: hari-
na para hacer las tortillas, tam-
bién varios de ingredientes en 
seco para hacer salsas".

Boullosa, que trabaja con el 
equipo mexicano desde 2010, di-
jo que no hay que darle ninguna 
ventaja a los rivales, por lo que 
los jugadores deben cuidar las 
horas de sueño y la hidratación.

También vigilar la recupera-
ción entre partidos será clave pa-
ra el mejor desempeño de Mé-
xico en el Mundial.

El trabajo con cada jugador 
es individualizado.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras ocho años como presidente de Tigres de la 
UANL, Alejandro Rodríguez dejó su cargo para 
seguir como consejero, y su puesto lo ocupará 
Miguel Ángel Garza, quien fungía como delega-
do deportivo.

Mauricio Doehner, presidente del comité de 

Por AP/Madrid, España
Foto: Mexsport/Síntesis

El club español Celta de Vigo anunció el mar-
tes la contratación por dos años del entrena-
dor argentino Antonio Mohamed.

Mohamed reemplaza a Juan Carlos Unzué, 
quien dejó el equipo tras no lograr la clasifica-
ción a la Liga Europa la próxima temporada.

Celta quedó 13ro en Liga este año con 49.
Mohamed, de 48 años, tiene una vasta expe-

riencia como entrenador en Argentina y Mé-
xico con clubes como Huracán, Independien-
te, Tijuana, América y Monterrey.

Sacó campeón a Independiente de Argenti-
na en la Copa Sudamericana 2010. Ese es el se-
gundo torneo en importancia en Sudamérica.

También conquistó títulos en México con 
Tijuana, América y Monterrey, el club que di-
rigió las últimas tres temporadas.

Unión, clave 
del éxito en 
club Santos

Disciplina 
en México 
en el plan 
de comida

Rodríguez deja 
cargo en Tigres

Confirma el Celta 
llegada del 'Turco'

Robert y todo 
su cuerpo téc-
nico, siempre 

confiando 
en el grupo, 
aportando y 

apoyando a los 
muchachos”

Carlos   
Izquierdoz
Club Santos

Mohamed reemplaza a Juan Carlos Unzué, quien dejó 
el equipo tras no lograr calificar a la Liga Europa.

Beatriz Boullosa, nutrióloga de la 
selección de México.

DESPIDE LA 
CORUÑA A 
SEEDORF
Por Notimex/La Coruña, España

El técnico holandés Clarence 
Seedorf fue destituido como 
entrenador del club Deportivo 
La Coruña, luego que el equipo 
consumó su descenso a la 
segunda división del futbol 
español, tras una pésima 
temporada.

El club gallego anunció, a 
través de su sitio web oficial, la 
salida de Seeedorf del equipo, 
por lo que ahora buscará un 
técnico con experiencia en la 
segunda división. El contrato 
del estratega holandés 
culminará el 30 de junio.

Aunque el holandés no fue 
culpable de la primera parte 
de la temporada del Dépo”, 
tampoco pudo recomponer 
el camino, al sólo obtener dos 
victorias en 16 duelos que 
disputó al frente del equipo.

28 
de mayo

▪ la selección 
mexicana 

enfrentará a 
Gales en par-
tido amistoso 
en los Estados 

Unidos

Carlos Izquierdoz destacó  
el trabajo de todo el plantel

Misión cumplida

En conferencia de prensa 
efectuada en el estadio 
Universitario, Rodríguez 
habló de su gestión en el 
club felino de la Sultana del 
Norte: 

▪ Se dijo satisfecho por 
haber fungido como presi-
dente del equipo y aseguró: 
“me voy, pero me quedo, me 
despido, pero le sigo”.

enlace de Cemex y Sinergia Deportiva, fue el en-
cargado de hacer el anuncio y agradeció a Ro-
dríguez por su desempeño al frente del equipo.

“Después de ocho años ha decidido retirarse 
de Sinergia Deportiva”, indicó.

Se debe recordar que Alejandro Rodríguez 
asumió su puesto para el Apertura 2010 y logró 
sacar al equipo de la problemática del descenso.

Después ello, el plantel se coronó en el Aper-
tura 2011, con lo cual consiguieron terminar con 
una sequía de 29 años sin lograr un campeonato.

Los éxitos continuaron para el equipo y lle-
garon los títulos: Apertura 2015, Apertura 2016 
y Apertura 2017, además de la Copa MX 2014.

Coherente, lista de Osorio
▪ Luis Roberto Alves "Zague", ex selecciondo nacional, 

calificó de coherente la lista de convocados por el técnico 
Juan Carlos Osorio para encarar la Copa del Mundo de Rusia 

2018, aunque dudó en que se pueda avanzar al quinto 
partido. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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La organización de la 2da edición Carrera Yakult 
Puebla 3/5/10k presentó las playeras y medallas 
para los participantes del evento del 10 de junio

Inicia cuenta 
regresiva de 
carrera Yakult

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la presentación de la playera y medalla que 
se otorgarán a los competidores de las tres dife-
rentes distancias, todo se encuentra listo para la 
realización de la Segunda Carrera Yakult Puebla 
3, 5 y 10 K el domingo 10 de junio a partir de las 
7 de la mañana en el Triángulo de las Ánimas.

En rueda de prensa ,encabezada por Luis Nao-
ki Shukuya Kawabe, gerente de difusión y pro-
yectos especiales, se dieron a conocer aspectos 
importantes de esta carrera que después del éxi-

to que alcanzó en su primera edición, va por una 
cifra mayor de participantes, esperando alrede-
dor de mil 200 corredores.

Acompañado del presidente de la Asociación 
Poblana de Atletismo, José Manuel Vázquez Ca-
brera y del director del Grupo Impulso, Alejan-
dro Azcárraga, Luis Naoki Shukuya, dio a cono-
cer que, gracias al apoyo de patrocinadores y au-
toridades, el domingo 10 de junio se llevará a 
cabo esta justa la que arrancará a las siete de la 
mañana en el Triángulo de Las Ánimas.

Desde ese punto saldrán las tres diferentes 
distancias, para cubrir el trazo por vialidades co-

Por AP/Rovereto, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Simon Yates dio un importan-
te paso por la victoria en el Giro 
de Italia tras resistir el embate 
de Tom Dumoulin, su persegui-
dor inmediato, en la contrarre-
loj individual el martes.

Dumoulin, el reinante cam-
peón de la ronda italiana, amane-
ció dos minutos detrás de Yates 
al afrontar la 16ta etapa. Como 
especialista de cronometradas, 
el holandés disponía de su me-
jor oportunidad para arrebatar-
le la camiseta rosada de líder al 
rival británico.

Sin embargo, el corredor de 
Mitchelton-Scott minimizó el 
daño y quedó con una ventaja 
de 56 segundos sobre Dumou-
lin (Sunweb) con miras a las úl-
timas cinco etapas del Giro.

El italiano Domenico Pozzo-
vivo (Bahrain-Mérida) se mantu-
vo tercero, pero se rezagó a 3:11 
detrás de Yates.

En la cronometrada, el aus-
traliano Rohan Dennis (BMC 
Racing) salió airoso del tramo 
de 34 kilómetros entre Trento 
y Rovereto, superando a Tony 
Martin (Katusha) por 14 segun-
dos. Dumoulin quedó tercero, 
22 segundos detrás de Dennis.

La 17ma etapa se disputará el 
miércoles, un recorrido de mon-
taña que cubrirá 15 kilómetros 
entre Riva del Garda e Iseo.

Yates, un 
paso más 
al título

El británico está enfilado a obtener 
el podio del Giro de Italia.

En rueda de prensa, Luis Naoki Shukuya Kawabe, gerente de difusión y pro-
yectos especiales, se dieron a conocer aspectos importantes del evento.

mo Circuito Interior para las distancias de 5 y 10 
kilómetros y la Vía Atlixcáyotl, principalmente 
para la de 10 kilómetros.

Expresó que el banderazo de salida se dará a 
las siete de la mañana haciendo la recomenda-
ción que los corredores con mascotas y carreolas 
se ubicarán en la parte posterior del grupo; ade-
más, por ser una Carrera “Pet Friendly” a lo lar-
go del recorrido habrá bebederos para las mas-
cotas y también se les hace hincapié de que lle-
ven bolsas para los desechos de los animalitos.

Las inscripciones siguen abiertas en los pun-
tos autorizados como Tarlets Co¥ee, Pollo Fe-
liz, Yakult de Puebla y Swim Store en el Centro 
Comercial del Triángulo de Las Ánimas. Estas 
tendrán un costo de 220 paras las distancias de 
3 y 5 kilómetros, mientras que la distancia de 10 
k, será de 270 pesos.

'CHICHARITO' YA TIENE 
NUEVO TIMONEL
Por AP/Londres, Inglaterra

 
El entrenador chileno, 
Manuel Pellegrini, 
regresará a la Premier tras 
fichar por el West Ham.

El club londinense 
anunció el martes la 
llegada del extécnico 
del Manchester City, que 
firmó un contrato de tres 
temporadas como sustituto de David Moyes.

Pellegrini ganó los títulos de la Premier 
y la Copa de la Liga en sus tres años en la 
banca del City antes de ser sustituido por 
Pep Guardiola en 2016.

Los dos últimos años, el chileno, de 64 
años, estuvo entrenando al Hebei China 
Fortune de China. Antes dirigió a Villarreal, 
Real Madrid y Málaga en la liga española.

2 
últimos

▪ años el 
técnico chileno 
dirigió al Hebei 
China Fortune 
en la liga china

Por AP/Green Bay, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
El quarterback retirado Brett Favre contó que 
tuvo que internarse en tres centros de rehabili-
tación durante su ilustre carrera que lo llevó al 
Salón de la Fama, a fin de luchar contra su adic-
ción a los analgésicos y el alcohol.

Entrevistado por la revista Sports Illustrated, 
Favre dijo que llegó a tomar hasta 14 píldoras del 
opiáceo Vicodin de una sola vez, durante la tem-

Favre revela 
lucha con las 
adicciones

1991 
a 2010

▪ jugó Favre en 
la NFL y se le 

exaltó al Salón 
de la Fama en 

2016.

El exquarterback reveló un aspecto 
inédito en su carrera en la NFL porada de 1995 en Green Bay. En aquella cam-

paña, Favre ganó el primero de sus tres premios 
consecutivos al Jugador Más Valioso de la NFL.

“Cuando me despertaba en la mañana, mi pri-
mer pensamiento era ‘debo obtener píldoras’”.

Favre comentó que sus problemas con los anal-
gésicos lo llevaron a internarse 28 días en un cen-
tro en Rayville, Louisiana, a comienzos de la dé-
cada de 1990. Agregó que pasó el mismo periodo 
en rehabilitación de alcoholismo en 1998. Ade-
más, menciona una estadía de 72 días en centro 
de Kansas, a mediados de la misma década, pa-
ra romper la dependencia respecto del Vicodin.

En entrevista con Sports Illustrated, el mariscal de 
campo habló de la dependencia de píldoras y alcohol.

dato

Entrega de 
paquetes
Será el sábado 9 
de las 10:00 hrs. a 
las tres de la tarde 
en el Triángulo de 
las Ánimas y para 
ello deberán con-
tar con su boleto, 
haberse inscrito 
en la página www.
impulsotime.com 
para presentar la 
impresión de ins-
cripción, INE y bo-
leto físico
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PERÚ SE RESIGNA A 
QUEDARSE SIN PAOLO 
PARA LA COPA MUNDIAL
Por EFE/Perú, Lima

La selección de Perú comenzó a resignarse 
a que su capitán y máximo goleador, Paolo 
Guerrero, no jugará el Mundial de Rusia después 
de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, 
se limitara a compartir su decepción por la 
ausencia.

Tras concluir entrenamiento, Yoshimar 
Yotún reconoció en declaraciones abiertas para 
periodistas que "es inevitable dejar de pensar 
que un compañero está pasando un momento 
injusto", al quedar suspendido por dopaje.

"No solo es nuestro capitán y nuestro líder, 
también es nuestro amigo y hemos sufrido todo 
el proceso con él. Y seguimos sufriendo".

El jugador del Orlando City agregó que los 
integrantes de la selección se habían hecho la 
promesa de jugar el Mundial junto a Guerrero.

"Es un jugador muy importante. Está 
clarísimo. No hay nada que ocultar, pero somos 
un equipo que ya ha jugado partidos sin Paolo y 
le ha ido bastante bien", apuntó.

Para ello, Yotún explicó que todos los 
jugadores deben estar "en la misma sintonía" y 
ser "once perros" para recuperar la pelota.

El defensa Miguel Araujo admitió que la 
pérdida de Guerrero ha afectado mucho al 
equipo, pero consideró que con el paso de los 
días recuperarán la concentración.

breves

UEFA / Sancionará a Milán
La posibilidad de que el Milan enfrente 
una sanción de la UEFA se fortaleció, 
luego que un intento por llegar a un 
arreglo sobre las presuntas infracciones 
a las reglas del Fair Play Financiero fue 
rechazado por UEFA. El año pasado, el 
Milan gastó más de casi 250 millones 
de dólares al tipo de cambio de aquel 
entonces en fi chaje de jugadores, 
justo en momentos en que había 
preocupaciones sobre la estabilidad 
fi nanciera del consorcio chino que 
compró el club. Por AP

Copa Mundial 2018 / Tabarez 
tiene claros objetivos
Uruguay cuenta con Luis Suárez y 
Edinson Cavani, pero su entrenador 
Oscar Washington Tabárez destacó 
la tradicional solidez de la defensa 
y el buen juego de la nueva camada 
de jóvenes. Dijo que en se palpa un 
optimismo respecto a las posibilidades 
de la selección en, pero advirtió que sus 
objetivos son más centrados."Nuestro 
punto de partida es tratar de hacer un 
buen Mundial". Por AP/Foto: AP

Premier League / Emery da a 
conocer llegada a Arsenal
El técnico español Unai Emery se 
adelantó al Arsenal de Londres y 
anunció su llegada al banquillo gunner 
a partir de la próxima temporada 
mediante su página web.
"Orgulloso de ser parte de la familia del 
Arsenal", puede leerse en el mensaje 
del exentrenador del París Saint-
Germain, que fue removido del cargo 
por no conseguir los objetivos europeos 
trazados. 
Por Agencias/Foto: Especial

El técnico Zinedine Zidane resaltó que el exitoso 
historial del cuadro merengue en Champions no 
es relevante frente a Liverpool en la fi nal de Kiev
Por AP/Madrid, 
Fotos: AP/ Síntesis

Real Madrid afronta la fi nal de 
la Champions con la actitud de 
que su rico historial en el tor-
neo “no vale para nada”.

Según el técnico Zinedine 
Zidane, el hecho que el sábado 
saldrán en busca de su tercer 
título seguido, más la posibili-
dad de una cuarta consagración 
en cinco ediciones, es algo to-
talmente irrelevante al topar-
se contra Liverpool en Kiev.

“Estamos preparados. No 
porque tenemos más experien-
cia”, apuntó Zidane el martes. 
“Eso no vale para nada. Es un 
partido y debemos demostrar 
que queremos ganar”.

El Madrid es el club más lau-
reado en la historia de la Copa 
de Europa: 12 títulos y 15 fi nales.

Mientras varios de los inte-
grantes en la plantilla del Ma-
drid presumen de tres títulos en 
la Champions, casi nadie en Li-
verpool ha jugado en una fi nal.

El único jugador del equi-
po inglés que ha levantado la orejona es Emre 
Can, quien lo hizo con Bayern Múnich — con 
muy pocos minutos — cuando se alzaron con 
el título en 2013.

“Es una fi nal. Los dos queremos ganar”, se-
ñaló Zidane. “No signifi ca nada que ganáramos 
el año pasado y ellos lleven 11 años sin llegar a 
la fi nal. Queremos ver un buen partido de fút-
bol y nosotros vamos a darlo todo”.

La última vez que los reds alcanzaron la fi -
nal del torneo fue en 2007, cuando sucumbie-
ron ante el Milan. Conquistaron su quinto — 
y más reciente — cetro europeo en 2005, tam-
bién ante el Milan.

“Como hemos vencido las dos anteriores pa-
rece fácil, pero no lo es”, advirtió el lateral bra-
sileño Marcelo, tres veces campeón del torneo. 
“Cada entrenamiento, cada partido, cuesta. Lle-
gar a una fi nal es complicado. Sabemos lo difícil 
que es y por eso tenemos hambre de ganarla”.

Marcelo es uno de 12 jugadores del Madrid 
que buscan coronarse por cuarta ocasión. Cristia-
no Ronaldo va por su quinta trofeo, ya que tam-
bién lo logró con el Manchester United en 2008.

“Me encanta jugar esta competición”, dijo el 
astro portugués. “Son siempre partidos buenos, 
para ganar esta competición tienes que ganar a 
los mejores del mundo”.

Zidane, campeón de Europa como jugador 
del Madrid en 2002, no cree que el Liverpool 
esté más motivado que el Madrid porque su se-
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El francés aseguró que su plantel tiene hambre de 
triunfo pese a buscar el tercer título seguido de UCL.

En conferencia de prensa, Zidane consideró que los 
reds serán un equipo que les complicará.

El campeón del mundo señaló a Argentina, Alemania 
y Brasil como los candidatos a ganar la Copa Mundial.

quía es más larga. “Tenemos una ilusión tre-
menda”, dijo Zidane. “¿Cómo me puedes decir 
que vamos a tener menos hambre que el rival? 
Eso no existe. Ellos se van a matar”.

Zidane resaltó que alcanzar la fi nal de la 
Champions reviste un mérito especial esta tem-
porada debido a los fi ascos que tuvieron en la 
Liga española y la Copa del Rey.

“Los tres últimos partidos jugamos contra 
los tres mejores en Europa”, afi rmó Zidane al 
recordar las victorias ante Paris Saint-Germain 
en los octavos de fi nal, Juventus en cuartos de 
fi nal y Bayern Múnich en semifi nales.

Cada uno se proclamó campeón de liga en 
su país.

“Tiene un valor importante lo que hicimos, te-
niendo difi cultades en la temporada”, dijo 'Zizou'.

El Madrid puede convertirse en el primer 
equipo en ganar tres veces seguidas el torneo ba-
jo su actual formato. Hace un año hizo historia 
al convertirse en el primer en revalidar el título.

“Es muy complicado hacerlo y la gente debe 
saber que este es un equipo de época".

Por EFE/Buenos Aires, Argentina
Foto: EFE/Síntesis

El entrenador campeón del mun-
do con Argentina en el Mundial 
de México 1986, Carlos Bilardo, 
dijo el martes que "hay que me-
terle presión" a Lionel Messi y al 
resto de los jugadores del selec-
cionado en el Mundial de Rusia 
porque "ya son grandes".

Bilardo sostuvo en FM La Pa-
triada que la Albiceleste no debe-
ría tratar a Messi como un futbo-
lista más, sino exigirlo al máxi-
mo. "Hay que meterle presión... 
Ya son grandes, ya está. ¿Has-
ta cuándo van a esperar? Estos 
muchachos tienen tres, cuatro 
años más (de carrera), nada más. 
Después no se los espera más, 
ya les empiezan a poner cuatro 
(de puntuación) en los diarios, 
cinco. Se acabó la espera", dijo.

Para el entrenador, Argentina 
tiene "material" para ilusionar-
se con ganar la Copa del Mun-
do y resaltó que varios de los ju-
gadores se desempeñan "en los 
mejores equipos de Europa".

Luego, en una entrevista con 
Radio Villa Trinidad, sostuvo que 
Messi, como todos, "siempre tie-

ne que aprender". "Los que ga-
nan los premios Nobel siguen 
aprendiendo".

"El único resultado bueno es 
salir campeón del mundo. Todo 
lo demás no interesa.

Bilardo señaló a Argentina, 
Alemania y Brasil como los can-
didatos a ganar el Mundial.

Romero pierde mundial
El portero Sergio Romero, titu-
lar de la Albiceleste en los últi-
mos dos Mundiales, sufrió ayer 
lesión en la rodilla y será baja 
para Rusia 2018.

"El jugador del Manchester 
United sufrió hoy (ayer) un cua-
dro de bloqueo articular en su 
rodilla derecha evaluándose re-
solver quirúrgicamente", infor-
mó la Asociación del Fútbol Ar-
gentino a través de su sitio web.

"En los próximos días el cuer-
po técnico dará a conocer el re-
emplazante", añade el texto.

Los otros dos porteros entre 
la nómina de 23 son Franco Ar-
mani, de River Plate, y Wilfredo 
Caballero, del Chelsea.

Entre los 35 citados se en-
contraba Nahuel Guzmán, de 
los Tigres de la UANL.

Hay que presionar 
a Messi: Bilardo
Carlos Bilardo, campeón del mundo, consideró 
que la Albiceleste no debería tratar a Messi 
como un futbolista más, sino exigirlo al máximo

Por EFE/Londres, Inglaterra

Harry Kane, delantero del Tott-
enham, será el capitán de la se-
lección inglesa en Rusia 2018, 
anunció el técnico Gareth South-
gate en el inicio de la concentra-
ción en St George's Park.

El atacante, uno de los me-
jores artilleros del momento en 
el fútbol europeo, aseguró que 
para él este nombramiento "es 
un honor increíble, obviamen-
te siempre sueñas con jugar con 
Inglaterra de pequeño, ser capi-
tán es un poco más".

"Pero para mí, nada cambia; 
soy la misma persona, el mismo 
jugador y sólo se trata del equi-
po, y tenemos que hacer lo que 
podamos y llegar lo más lejos po-
sible", añadió Kane.

"Tiene fe y un alto nivel de 
exigencia, y es un gran mensa-
je para el equipo contar con un 
capitán que ha demostrado que 
es posible ser uno de los mejo-
res del mundo en un periodo de 
tiempo constante, y ese ha sido 
su empuje", declaró Southgate 
en un vídeo transmitido en di-
recto a través de la cuenta ofi -
cial de Twitter del equipo.

Kane capitaneó a Inglaterra 
contra Escocia en partido de cla-
sifi cación para el Mundial. 

Kane será 
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Inglaterra

Reaparece en 
cancha Neymar

▪ Neymar, Gabriel Jesús y 
Danilos fueron los primeros 
entre los 23 convocados de 

Brasil para el Mundial de Rusia 
que se entrenaron con balón el 

martes en la concentración de la 
Canarinha en Teresópolis. La 

inesperada aparición de 
Neymar se dio casi tres meses 

después de la lesión que le 
obligó a pasar por el quirófano y 
al día siguiente del comienzo de 
la concentración de los dirigidos 

por Tite. POR EFE/ FOTO: EFE

REAL MADRID 
BAJA HUMOS A 
SU JERARQUÍA




