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Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/Síntesis

De manera conjunta, la delega-
ción PGR Puebla, la Fepade y el 
gobierno del estado presentaron 
el pre-despliegue 2018, operati-
vo en donde los tres niveles de 
gobierno trabajarán de mane-
ra coordinada para lograr que la 
jornada electoral, que se vivirá 
el próximo 1 de julio, se lleve en 
paz y apegada a derecho.

En las instalaciones de la 
PGR, se dio a conocer este ope-
rativo en el cual se garantizará 
que los ciudadanos puedan emi-
tir su sufragio y se actuará en tres vertientes. Pri-
mero con la realización de talleres de capacita-
ción  a servidores públicos, ciudadanía y policías 
para que identifi quen cómo actuar en caso de un 
delito electoral.

“La fi nalidad es que cuando inicie el desplie-
gue de Fepade y PGR, que será el jueves 28 de ju-
nio y durará hasta que se requiera, no sólo el día 
de la jornada, sino los subsecuentes, podrá fun-
cionar este esquema de coordinación institucio-
nal federal y local”.

Crea Gali 
Fiscalía 
Electoral
Garantiza equidad en la contienda, mediante 
acciones con actores políticos y sociales

El titular de la Fepade, Héctor Díaz-Santana, reconoció 
al gobierno deTony Gali por su responsabilidad social.

Durante cermonia luctuosa de Luis Donaldo Colosio.

Una derrama económica superior a los 770 millones de pesos y más de 617 
mil visitantes se espera en esta temporada de Semana Santa en el estado.

Por Mauricio García León/Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

El secretario de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico, Jaime Raúl Oropeza 
Casas, confi rmó 14 proyectos de inversión ex-
tranjera y nacional por unos 9 mil 200  mi-
llones de pesos y 3 mil 700 empleos direc-
tos, en sectores como distribución y logística, 
calls centers, vehículos eléctricos, autopartes 
y agroindustria, entre otros.

Ubicó suman 37 mil 870 empleos genera-
dos ante el IMSS, la cifra más alta en 19 años 
al cierre del primer bimestre del 2018.

Afi rmó que hay una serie de empresas es-
tratégicas como la Industria Militar con in-
versiones por mil millones de pesos, que se 
multiplicará hasta 9 mil millones de pesos y 
12 mil empleos directos con las 17 fábricas que 
conforman esa industria que arrancará ope-
raciones en el segundo semestre.

METRÓPOLI 5

Concretan 14 
proyectos de 
inversión privada

36.6
por ciento

▪ de los 
buscadores de 
empleo en en 
24 ferias han 

sido colocados 
en nuevos pues-

tos

Rehabilitan 2.4 kms de ciclovías
▪  A fi n de seguir impulsando una movilidad ágil y segura en el 
municipio, el alcalde Luis Banck entregó a los ciudadanos,  la 
rehabilitación completa de la Red de Infraestructura Ciclista, que 
favorecerá a quienes transitan en bicicleta.  El munícipe  destacó 
que para construir una ciudad de caminos cortos es fundamental el 
trabajo en equipo entre ciudadanía y gobierno. METRÓPOLI 3

Aprueban posgrados BUAP
▪  El Consejo Universitario de la BUAP aprobó dos 
maestrías, un doctorado, dos programas de 
técnico superior y la licenciatura en Gestión de 
Ciudades Inteligentes. FOTO: DANIELA PORTILLO

El gobernador Tony Gali consideró fundamen-
tal garantizar equidad en la contienda, a través 
de acciones conjuntas y anunció la creación de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de De-
litos Electorales del Estado de Puebla. 

METRÓPOLI 2

DELOYA PIDE TIEMPO 
PARA ARMAR PLANILLA
Por Irene Díaz Sánchez 
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El candidato a la presidencia municipal de la ciudad 
de Puebla, Guillermo Deloya Cobián, llamó a priistas 
a tener calma y mantener la madurez para aceptar 
cuando son tomados en cuenta y cuando no, 
además advirtió que tiene hasta el 6 de abril para 
realizar los cambios necesarios a su planilla regis-
trada ante el IEE. METRÓPOLI 4

750 
empleos

▪ creará la 
Secretaría de 
Marina con su 
base logística 

de fuerzas 
armadas y 

capacitación

Actuemos de 
forma ética y 
transparente, 

regidos por 
códigos de 
conducta y 

respetuoso de 
los derechos 
ciudadanos”

Tony Gali 
Gobernador

FIRMA A 
REGAÑADIENTES 
El presidente Trump signa acuerdo 

presupuestal que había amenazado 
vetar por no incluir fondos suficien-

tes para el muro. Per Cápita/AP

EJÉRCITO 
SIGUE: EPN

Fuerzas armadas seguirán dónde y 
hasta cuando sea necesario, afirma 

el presidente Peña Nieto.
Nación/Notimex

ESTADO 
ISLÁMICO 

ATACA 
FRANCIA

El presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, reportó tres muertos y 

16 heridos, la mayoría rehenes, en 
ataques cometidos. Orbe/AP

inte
rior

6 1
CUMPLEN CON EL EXAMEN
Con doblete de Miguel Layún y un tanto de Marco Fabián, la selección mayor 
se impone a los islandeses en duelo de preparación en Santa Clara, California. 

Cronos/Mexsport

GOLEAN AL TRICOLOR
Mostrando superioridad y mayor contundencia, el cuadro de Lobos BUAP 
se impuso al combinado nacional preolímpico Sub-21 en duelo amistoso 
realizado en el estadio Universitario de la BUAP. Imelda Medina/Síntesis
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Dentro del automóvil encon-
traron a una bebé en su pequeña 
silla, que lloraba desconsolada-
mente, probablemente porque 
el auto no tenía ningún tipo de 
ventilación. Los testigos, encar-
gados de grabarla, acusaron a la 
mujer de haber abandonado a la 
menor en el carro sin importar 
el inclemente sol que azotaba di-
cho municipio, por lo cual la in-
creparon, insultaron y nombra-
ron como “la madre del año”, en 
un claro sarcasmo. La presencia de la bebé lla-
mó la atención de personas que caminaban por 
el lugar, pues señalan que se encontraba lloran-
do desconsoladamente. Un franelero que se en-
contraba cerca colocó una página de publicidad 
para intentar cubrirla un poco del sol, pero ésta 
ya tenía el rostro morado.

“La señora muy a gusto tomando café y su ben-
dición encerrada sin siquiera una ventana abier-
ta”, describe el video publicado en YouTube.

Derbez ostenta desde el 1 de abril de 2008 el cargo 
de rector de la Universidad de las Américas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz, 
reconoció al gobierno de Tony Gali por contar con 
funcionarios con alto sentido de la responsabili-
dad social, interesados en el buen desempeño de 
los próximos comicios, al fi rmar un convenio de 
trabajo y compromiso por el blindaje electoral.

Gali enfatizó que, al disputarse cargos públicos, 
es fundamental garantizar condiciones de equi-
dad en la contienda, a través de acciones conjun-
tas en las que participen actores políticos y so-
ciales; en este sentido, anunció la creación de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Deli-
tos Electorales del Estado de Puebla.

Precisó que el fortalecimiento del federalismo, 
la democracia y el Estado de Derecho, son prio-
ridad de su administración, así como la identifi -
cación, detección y denuncia de conductas que 
pongan en peligro los comicios pues, con ello, se 
contribuye al establecimiento de un sistema po-
lítico regido por la libertad y la tolerancia.

“Actuemos de forma ética y transparente, re-
gidos por códigos de conducta y respetuoso de los 

derechos ciudadanos en el ejer-
cicio libre y unilateral del voto. 
En el gobierno de Puebla segui-
mos avanzando por la democra-
cia y ratifi camos nuestro com-
promiso con el blindaje electo-
ral”, expresó.

Simulacro comicial
En tanto, Héctor Díaz-Santana 
informó que en coordinación con 
el gobierno del estado se ha pues-
to en marcha un pre-despliegue 
ministerial, a fi n de realizar un 
simulacro de las elecciones pa-
ra instruir a policías, ministerios públicos, fi sca-
les y ciudadanos para reaccionar ante alguna di-
fi cultad o acto ilícito, lo cual, resaltó, no sería po-
sible sin el respaldo de Tony Gali.

“Señor gobernador una felicitación por su 
anuncio público de la creación de la Fiscalía Es-
pecializada en el Estado de Puebla, es un bene-
plácito para la justicia penal electoral y uno de 
los compromisos que el gobierno está cumplien-
do y asumiendo, para darle mayor atención a las 
posibles conductas delictivas”, subrayó.

Tony establece
fi scalía electoral
Fiscal especializado reconoce al gobernador 
Tony Gali por su compromiso con la democracia

Fepade realizará simulacro electoral para instruir a policías, MP y ciudadanos para reaccionar ante alguna difi cultad.

Ratifi can
a Derbez
en la Udlap

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Luis Ernesto Derbez fue ra-
tifi cado por otros cinco años 
como rector de la Universi-
dad de las Américas Puebla 
(Udlap), para el periodo que 
comprende de 2018 a 2023.

A través de un comunica-
do, la institución ubicada en 
la exhacienda de Santa Cata-
rina Mártir, en Cholula, infor-
mó que “con gran satisfacción 
y atendiendo a la recomen-
dación del Comité de Evalua-
ción del rector y del Consejo 
Empresarial Udlap, se deci-
dió lo siguiente: el patronato de la fundación 
Universidad de las Américas Puebla ha rati-
fi cado al doctor Luis Ernesto Derbez Bautis-
ta como rector de la institución para el perio-
do 2018-2023”.

Cabe señalar que desde el 1 de abril de 2008 
ostenta el cargo de rector de la Universidad 
de las Américas de Puebla, siendo el décimo 
rector de esta universidad.

Posteriormente, tras nueve años ininte-
rrumpidos al frente de la rectoría de la Ud-
lap, Luis Ernesto Derbez solicitó licencia tem-
poral para dejar el cargo el 15 de septiembre 
del 2017 y buscar contender por la candida-
tura a la presidencia de México por el Parti-
do Acción Nacional (PAN); sin embargo, no 
lo logró y regresó a la institución educativa.

Acreditan
posgrados
en la BUAP
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En sesión del Consejo Universitario de la BUAP, 
se aprobaron dos maestrías, un doctorado, dos 
programas de técnico superior universitario, así 
como la licenciatura en Gestión de Ciudades In-
teligentes y Transiciones Tecnológicas.

Además, la BUAP ofrecerá la modalidad de Pre-
paratoria a Distancia con el objetivo de que los 
jóvenes mayores de 19 años concluyan su edu-
cación media superior.

Esto después de que se aprobó por unanimidad 
la propuesta realizada por el director de Educa-
ción Media Superior, Gilberto Sánchez Cervan-
tes, quien señaló que esta una alternativa para 
ampliar la cobertura académica.

La Preparatoria a Distancia permitirá que per-
sonas mayores de 19 años concluyan su educa-

ción media superior. Se trata de una opción aca-
démica fl exible, accesible y pertinente, ofertada 
a través de medios digitales. Ofrece dos opciones 
de egreso: bachillerato general a cursarse en 23 
meses y bachillerato técnico que será de 36 me-
ses, de los cuales cuatro se destinarán para el área 
especializada. La gestión académica estará a car-
go de un facilitador, acompañante y coordina-
dor de programa.

Los dos programas de técnico superior uni-
versitario forman parte de la oferta educativa del 
Complejo Regional Centro. Uno de estos, el Téc-
nico Superior Universitario en Innovación del 
Mantenimiento Industrial, con sede en San Sal-
vador el Seco. Este programa contribuirá al de-
sarrollo de la región, ya que sus egresados serán 
capaces de implementar, controlar y dar man-
tenimiento a procesos industriales. Además de 
incorporar nuevas tecnologías a las industrias, 
así como analizar situaciones de fallas, costos y 
tiempos muertos. El plan de estudios se divide 
en seis semestres, con 11 módulos y dos talleres 
de lengua extranjera.

El Técnico Superior Universitario en Horti-
cultura Sustentable, con sede en el campus Los 
Reyes de Juárez, permitirá incrementar la pro-
ductividad de los cultivos y disponibilidad de los 
productos hortícolas, ya que estarán capacitados 
para desarrollar proyectos con valor agregado.

Licenciatura en Gestión de Ciudades Inteligentes y Transiciones Tecnológicas fue aprobada por Consejo Universitario.

Redes exhiben
a una madre
irresponsable
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Una joven madre de Puebla fue increpada y 
exhibida públicamente, luego de dejar ence-
rrado a su bebé dentro de un automóvil en un 
centro comercial de Camino Real a San An-
drés Cholula, presuntamente para poder ir 
a desayunar y tomar un café con sus amigas.

En un video que circula en redes sociales, 
se observa a un par de sujetos, uno de ellos 
encargado de la seguridad, observar al inte-
rior de un carro Jetta azul marino que se ha-
llaba estacionado.

Actuemos de 
forma ética, 
regidos por 
códigos de 
conducta y 

respetuoso de 
los derechos 

en el ejercicio 
libre del voto”

Tony Gali
Gobernador

Ernesto Derbez seguirá como 
rector por otros cinco años

El patronato de 
la Universidad 
ha ratifi cado 

al doctor Luis 
Ernesto Der-
bez Bautista 

como rector de 
la institución 

para el periodo 
2018-2023”

Udlap
Comunicado

La señora 
muy a gusto 

tomando café 
y su bendición 

encerrada 
sin siquiera 
una ventana 

abierta”
YouTube

Video

Deja encerrado a su bebé dentro del auto, presuntamente para poder ir a desayunar y tomar café con sus amigas.

En marcha,
Vacaciones
Seguras ‘18
Por Alma Velázquez/Mayra Flores
Foto: Alma Velázquez/Síntesis

Más de 3 mil elementos son 
los que resguardarán el es-
tado de Puebla durante el 
operativo de Vacaciones Se-
guras 2018, así lo dio a co-
nocer el titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
del Estado, Jesús Morales.

“Pusimos en marcha en 
coordinación con la Policía 
Federal el operativo de vaca-
ciones seguras 2018, el cual 
incluye patrullaje aéreo y terrestre, el traba-
jo de la policía turística, estatal y del muni-
cipio, cuerpo de bomberos y protección ci-
vil que estarán trabajando en esta tempora-
da vacacional”.

Vacaciones Seguras 2018 fi nalizará el 9 de 
abril y pondrá especial atención en operati-
vos de prevención en balnearios y ferias, su-
pervisando instalaciones de gas en estable-
cimientos comerciales. Asimismo, personal 
de Vialidad Estatal vigilará y auxiliará a au-
tomovilistas, en zonas estratégicas y carre-
teras con mayor afl uencia vehicular al inte-
rior del estado.

“Estaremos vigilando carreteras, sitios tu-
rísticos, zonas arqueológicas, museos, balnea-
rios”, expresó el funcionario estatal, quien 
recomendó a los habitantes a que eviten ma-
nejar cansados, no tomar tras ingerir bebi-
das alcohólicas y la revisión de su vehículo.

En caso de salir en esta temporada, desta-
có que al menos uno de los vecinos debe es-
tar enterado a fi n de que se pueda resguar-
dar la vivienda.

En el marco de este evento, la Policía Fede-
ral, encabezada por el comisario Teófi lo Gu-
tiérrez, aprovechó la oportunidad para entre-
gar estímulos y reconocimientos a elemen-
tos de su corporación.

Por instrucción del gobernador, Tony Ga-
li, las corporaciones de Seguridad Pública re-
doblan esfuerzos para prevenir la comisión 
de delitos, y preservar la paz y el orden pú-
blico, garantizando la tranquilidad de visi-
tantes locales, nacionales e internacionales.

En el arco de seguridad de Huejotzingo, la 
Policía Federal inició el operativo, en el que 
participan 300 elementos de la corporación 
que realizarán recorridos vía aérea y terrestre.

Teófi lo Gutiérrez detalló que durante la 
temporada vacacional será utilizado un parque 
vehicular de 164 patrullas, el vehículo “Ma-
mut” y el helicóptero de la corporación.

3
mil

▪ elementos 
resguardarán 
el estado de 

Puebla durante 
el operativo 

de Vacaciones 
Seguras 2018
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de seguir impulsando una movilidad más 
ágil y segura en el municipio, el presidente mu-
nicipal Luis Banck, entregó a las y los ciudada-
nos, la rehabilitación completa de la Red de In-
fraestructura Ciclista, que favorecerá a quienes 
transiten en bicicBanck destacó que para cons-
truir una ciudad de caminos cortos es fundamen-
tal el trabajo en equipo entre ciudadanía y gobier-
no para impulsar las propuestas de quien más sa-
be, los ciudadanos.

“La ciudad se va construyendo con la suma 
de talentos, experiencias e ideas de los ciudada-

nos, me emociona saber que hay un esfuerzo ciu-
dadano atrás de esta iniciativa que hoy se cons-
truye”, agregó.

En representación del gobernador Tony Gali, 
el director de Movilidad en la Secretaría de In-
fraestructura, Movilidad y Transportes del Estado 
de Puebla, Fernando Graham, reconoció la labor 
por parte del Gobierno de la Ciudad para cons-
truir una movilidad segura para las y los poblanos.

Por su parte, el regidor Adán Domínguez, pre-
sidente de la Comisión de Movilidad Urbana, in-
dicó que junto con el Implan, hace unos años se 
inició este proyecto que ahora es una realidad. 
“La ciudad hoy da un paso importante en mate-
ria de movilidad”, subrayó.

Banck mejora
la movilidad

Dinorah López destacó la alian-
za con la Fundación Devlyn para 
apoyar a la población en situa-
ción vulnerable.

Alcalde entrega rehabilitación de ciclovía que 
pasa por bulevar Norte y prolongación Reforma

Entregan rehabilitación de 2.4 kilómetros de ciclovía, 33 rampas y 2 mil 224 m² de banquetas.

Asimismo, el coordinador de Regidores Oswal-
do Jiménez, presidente de la Comisión de Gober-
nación y Justicia, resaltó que con estas acciones 
en materia de movilidad se están abriendo espa-
cios que antes los ciudadanos no tenían.

La secretaria de Movilidad, Mariana Navarre-
te, detalló que para la rehabilitación de la ciclo-
vía a nivel se contempló la colocación de 33 ram-
pas, 940 árboles y plantas, 216.28 metros cuadra-

dos de jardineras, 2 mil 224 metros cuadrados 
de banquetas, pintura, así como señalética ho-
rizontal y vertical.

Además, explicó que la rehabilitación de los 
2.4 kilómetros de ciclovía se divide en 5 tramos, 
que son: bulevar Norte, prolongación Reforma y 4 
Poniente; bulevar Norte y diagonal Defensores de 
la República; diagonal Defensores de la Repúbli-
ca y 13 Norte; 13 y 11 Norte; así como 11 y 5 Norte.

La ciudad se va 
construyendo 
con ideas de 

los ciudadanos, 
me emociona 
saber que hay 

un esfuerzo 
ciudadano 

atrás de esta 
iniciativa”

Luis Banck
Alcalde 

de Puebla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En un trabajo coordinado 
con la Fundación Devlyn, 
los Clubes de Rotarios en 
Puebla y la Secretaría de 
Cultura y Turismo, la pre-
sidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dino-
rah López de Gali, entregó 
lentes graduados a 12 mil ar-
tesanos de 166 municipios.

Durante la tercera jor-
nada de salud “Regala una 
buena visión”, la titular del 
organismo resaltó que la si-
nergia entre gobierno y la 
iniciativa privada fortalece 
y amplía los apoyos a favor 
de las personas que más lo 
necesitan.

“En Puebla, como saben, 
valoramos a nuestros arte-
sanos y admiramos su traba-
jo, porque son quienes nos 
dan identidad y orgullo. Su 
vista es, sin duda, su princi-
pal instrumento de trabajo y 
por eso es que realizaremos 
estas jornadas de salud vi-
sual en Puebla, Tehuacán, 
Teziutlán, Huauchinango, 
Chiautla de Tapia y Acatlán 
de Osorio”, explicó.

López de Gali destacó la 
alianza que se ha estableci-
do con la Fundación Devlyn 
para apoyar a la población 
en situación vulnerable que 
difícilmente tiene acceso a 
estudios médicos especia-
lizados.

Agradeció la colaboración 
de Jessica Devlyn, presiden-
ta de dicha fundación, así co-
mo de Julio Medina Morales, 
exgobernador del Club Ro-
tario Internacional distrito 
4180, por sumar esfuerzos 
con el gobierno del estado.

En el evento estuvieron 
presentes Lizbeth Gómez 
Calderón, directora de Aten-
ción a Personas con Disca-
pacidad del Sedif; Adriana 
Rodríguez Bates, directora 
de Artesanías de la Secre-
taría de Cultura y Turismo 
y Maguibe Sánchez Pinto, 
presidente del Club Rota-
rio Campestre.

Benefician 
visión de 
artesanos
Dinorah López de 
Gali encabeza 
jornada de salud 
visual
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“La fi nalidad es que cuando inicie el desplie-
gue de Fepade y PGR, que será el jueves 28 de ju-
nio y durará hasta que se requiera, no sólo el día 
de la jornada, sino los subsecuentes, podrá fun-
cionar este esquema de coordinación institucio-
nal federal y local”.

Acciones preventivas
En su oportunidad, Ramón Ernesto Basilio Agui-
lar, delegado de PGR en Puebla, señaló que es-
te operativo de pre-despliegue busca coordinar 
acciones preventivas para evitar delitos electo-
rales en la jornada histórica que se vivirá el pri-
mero de julio y donde además se renovará al pre-
sidente de la República, se elegirán a 26 diputa-
dos federales, 217 ediles auxiliares y senadores.

Por su parte, el contralor del Gobierno del Es-
tado, Rodolfo Sánchez Corro, señaló que se han 
iniciado capacitaciones para el personal a fi n de 
transmitirles implicaciones que pueden tener las 
conductas prohibidas en esta campaña electo-
ral, confi rmó que el parque vehicular también 
será resguardado.

Deloya tiene hasta el 6 de abril para realizar los cambios necesarios a su planilla registrada ante el IEE.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

De manera conjunta, la delegación PGR Puebla, 
la Fepade y el Gobierno del Estado, presentaron 
el pre-despliegue 2018, operativo en donde los 
tres niveles de gobierno trabajarán de manera 
coordinada para lograr que la jornada electoral, 
que se vivirá el 1 de julio, se lleve en paz.

Este operativo garantizará que los ciudada-
nos puedan emitir su sufragio y se actuará en tres 
vertientes. Primero con la realización de talleres 
de capacitación a servidores públicos, ciudada-
nía y policías para que identifi quen cómo actuar 
en caso de un delito electoral.

Germán Castillo Banuet, director de Averigua-
ciones Previas y Control de Procesos en Mate-
ria de Delito de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electoral (Fepade), detalló 
que este operativo es para garantizar que la ciu-
dadanía emita su sufragio de manera tranquila 
y con la confi anza de que habrá organismos que 
actuarán en contra de quienes vulneren el voto.

En esta jornada de pre-despliegue se busca pre-
venir por medio de los talleres, además de que 
en esta cobertura toda la PGR estará a disposi-
ción para atender denuncias en materia de de-
litos electorales y por ello se anunció la puesta 
en marcha de Fepadetel, Fepadenet y una apli-
cación móvil para dar celeridad a las denuncias.

Se contemplan tareas operativas con la reali-
zación de investigación de campo a fi n de escla-
recer delitos electorales.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El candidato del PRI al gobier-
no de Puebla, Enrique Doger 
Guerrero, aseguró que asistirá 
a todos los debates y/o encuen-
tros a los que lo convoquen, 
pues los ciudadanos deben 
conocer a sus próximas auto-
ridades y que proponen.

En entrevista, al término de 
asistir a la toma de protesta del 
nuevo dirigente municipal de 
Puebla, Víctor Manuel Carre-
to Pacheco, mencionó que ante 
las condiciones en las que es-
tá la entidad, es necesario que 
los poblanos tengan la infor-
mación para analizarla y decidir el rumbo que 
quieren para Puebla y el país.

Aseguró que en el momento que el Conso-
cio Universitario y el Consejo Coordinador Em-
presarial le extiendan la invitación a participar 
al Encuentro con Candidatos 2018: Desafíos y 
Compromisos, sin duda asistirá para que los ciu-
dadanos conozcan, comparen y decidan.

Recordó que esta actividad de las universi-
dades públicas y privadas que coordinan con las 
cámaras y organismo empresariales será hasta 
el 14 de mayo, por lo que falta tiempo para de-

tallar su participación.
De igual forma, el candidato priista mencio-

nó que por ley el Instituto Electoral del Estado 
deberá organizar al menos un debate entre los 
contendientes, en ese sentido confi ó en que las 
reglas del juego estén bien establecidas y sean 
parejas para todos los candidatos que partici-
pen en este ejercicio democrático.

Al preguntarle sobre el reto a debatir que le 
lanzó su opositor de la coalición Juntos Hare-
mos Historia, Luis Miguel Barbosa, Doger Gue-
rrero ironizó al decir que esto no es “una pelea 
de box o de lucha libre”, que el confrontar ideas 
es un ejercicio democrático y de respeto hacia 
los electores, por lo que hay momentos y espa-
cios para ventilar estas propuestas.

“Miguel Barbosa quiere un debate para ser 
conocido y a nosotros nos interesa un debate 
para la confrontación de ideas... Participaré en 
todos que reúnen las condiciones”, agregó.

Blindaje integral a
proceso electoral
Gobierno estatal, PGR delegación Puebla y 
Fepade presentan operativo para lograr que la 
elección del 1 de julio se lleve en paz

Capacitarán a funcionarios, ciudadanía y policías para que identifi quen cómo actuar en caso de un delito electoral.

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electoral presenta el mapeo de los delitos electores.

Doger irá
a debates
reflexivos

Hay pocas 
denuncias 
electorales
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Una incidencia baja en ma-
teria de delitos electorales es 
la que presenta el estado de 
Puebla, así lo dio a conocer 
el director de Averiguaciones 
Previas y Control de Proce-
sos de la Fiscalía Especializa-
da para la Atención de Deli-
tos Electoral (Fepade), Ger-
mán Castillo Banuet, quien 
subrayó que, de septiembre a 
la fecha, han registrado ocho 
denuncias.

En entrevista con medios de comunicación, 
el funcionario presentó el mapeo de los deli-
tos electores del estado de Puebla donde dijo 
no se han registrado un importante número 
de denuncias, ya que, en los procesos electo-
rales de 2012, 2015 y 2018, tienen 248 denun-
cias, en las cuales no todas han sido cataloga-
das como delitos.

Puntualizó que los delitos electorales que 
prevalecen son correspondientes al artículo 
7 y 11 de la ley electoral, que corresponden a 
la coerción que ejercen funcionarios públicos, 
así como aquellos que condicionan programa 
o servicios sociales para otorgar el voto.

“La Fepade es la unidad ministerial que ma-
yor número de consignaciones, tenemos ni-
veles que rondan entre el 20 por ciento de las 
denuncias que se judicializan”.

El funcionario de la Fiscalía agregó que ten-
drán una especial atención en aquellos muni-
cipios que se encuentran incluidos en el de-
nominado Triángulo Rojo, ya que son un pun-
to de preocupación debido a la alta incidencia 
delictiva que se registra.

“Siempre hay un riesgo donde hay presen-
cia de la delincuencia organizada, pero preci-
samente trabajamos con instituciones estata-
les y federales para resguardar la seguridad”.

Los puntos en riesgo son Tehuacán, Amo-
zoc, Tepeaca, Quecholac, Palmar de Bravo y 
la capital poblana, por lo que todo el estado 
de fuerza de la Fiscalía del Estado de Puebla, 
de la Delegación de la PGR y personal de la 
Fepade con más de 300 personas a fi n de res-
guardar la jornada electoral, que se vivirá es-
te próximo primero de julio.

Espera la invitación para participar al Encuentro con 
Candidatos 2018: Desafíos y Compromisos.

Plan  estatal
“Vigilaremos que los programas sociales 
se lleven a cabo conforme a las reglas y 
normatividad, se llevará a cabo el monitoreo y 
vigilancia para blindar, habrá un resguardo del 
parque vehicular durante el fi n de semana de 
la jornada electoral”, enfatizó Rodolfo Sánchez, 
contralor del Gobierno del Estado.
Por Alma Liliana Velázquez

DELOYA PIDE A PRIISTAS 
MANTENER LA CALMA
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El candidato a la presidencia municipal de Puebla 
por el PRI, Guillermo Deloya Cobián, llamó a los 
priistas a tener calma y mantener la madurez 
para aceptar cuando son tomados en cuenta y 
cuando no, además advirtió que tiene hasta el 6 
de abril para realizar los cambios necesarios a su 
planilla registrada ante el IEE.

Dijo que los cambios no pueden realizarse por 
presiones de liderazgos priistas, que los ajustes 
se harán respetando la ley sobre la paridad 

vertical, en donde se tendrá que postular de 
forma intercalada mujer y hombre.

La garantía es que se trabajará las 24 horas 
para lograr la mejor planilla y “sin que sea 
tan cuestionada, la CTM es una organización 
importante, por lo que dentro de las propuestas 
de mujeres y que impulsa Leobardo Soto es la de 
Erika Díaz, presidenta del Conejo Taxista”.

Precisó que están haciendo las previsiones y 
los consensos con todos aquellos interesados en 
formar parte de la lista de regidores.

Al preguntarle sobre los dimes y diretes que 
han sostenido el secretario general de la CTM, 
Leobardo Soto Martínez, quien lo acusó en días 
pasados de no respetar acuerdos políticos 
al dejar fuera postulaciones a regidores a 
personajes a fi nes al líder obrero.

breves

Libro / Humberto Aguilar 
pide respeto a políticos
Humberto Aguilar Coronado, “El Tigre”, 
exsubsecretario de Enlace Legislativo 
de la Secretaría de Gobernación 
y consejero nacional y estatal del 
PAN, pidió a los políticos respetarse 
entre ellos para que se respeten por 
la sociedad y pensar a 100 días de la 
elección en el día 101, en los acuerdos 
que tendrán que negociarse.

Llamó a hacer valer la estructura 
del diálogo, de la resolución de los 
problemas por el ejercicio del poder, 
por la negociación, donde se tenga 
un carácter de igualdad, de respeto 
al argumento, por la gobernabilidad, 
dejando a un lado la injuria.

Diálogo, debate y polémica, junto con 
la legalidad, legitimidad y autenticidad 
de la política son indispensables para 
la construcción el espacio público, ser 
motor de cambio y transformaciones, 
frente a palabras maximalistas y 
actitudes extremas que alejan el 
acuerdo y entendimiento, aseveró.

Y es que un país que podamos 
conciliar entre todos, en medio de una 
enorme diversidad de intereses, con 
benefi cios colectivos, donde una de 
las partes no se imponga a la otra y se 
construyan escenarios ganar-ganar, es 
el focus del libro “La Negociación ¿es 
necesaria en la política?” de Humberto 
Aguilar Coronado, editado por Miguel 
Ángel Porrúa.
Por Mauricio García León

PRI / Víctor Carreto, 
dirigente municipal
El líder del sindicato de electricistas y 
candidato plurinominal a diputado local 
por el PRI, Víctor Manuel Carreto, tomó 
protesta como dirigente municipal del 
partido en Puebla.

Con el cobijo los candidatos priistas 
al gobierno estatal y al ayuntamiento 
capitalino, Enrique Doger Guerrero 
y Guillermo Deloya Cobián, 
respectivamente, se comprometió a 
seguir unifi cando los liderazgos de cara 
a la elección del julio próximo.

Doger Guerrero enfatizó que ni la 
reelección del exgobernador Rafael 
Moreno Valle en la candidatura de su 
esposa Martha Erika Alonso, como 
tampoco la campaña sucia que han 
emprendido podrán frenar el avance 
del PRI y que recupere Casa Puebla.

Más delante recriminó una vez 
más las condiciones en las que están 
los poblanos, con una serie de cifras 
describió la pobreza y pobreza extrema 
en la que viven miles de familias; así 
como también abordó el tema de 
inseguridad, el descontento social y la 
simulación gubernamental que se vive 
en esto días.

En su oportunidad, Deloya Cobián 
presumió que esta nueva etapa del 
priismo municipal sin duda será pieza 
fundamental en el proceso electoral.

También recordó a Luis Donaldo 
Colosio que desde hace dos décadas 
fue un candidato mal logrado pero 
que sus principios e ideas deben ser 
retomados, para saciar esa sed de 
justicia que tiene Puebla.
Por Irene Díaz Sánchez

Pondrán especial atención en 
municipios del Triángulo Rojo

8
denuncias

▪ registra la 
Fiscalía Espe-

cializada para la 
Atención de De-

litos Electoral 
de septiembre 

a la fecha

Miguel Barbo-
sa quiere un 
debate para 
ser conocido 
y a nosotros 

nos interesa un 
debate para la 
confrontación 

de
 ideas...”
Enrique 
Doger

Candidato priista
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A la par, citó que tan sólo en el 
2010, 250 mil visitaron los mu-
seos, y para 2017 la cifra llegó a 
un millón 900 mil visitantes, de 
ahí que los 20 inmuebles en el 
estado además de la capital es-
tarán brindando servicio.

Aprovechó para solicitar a 
los paseantes, así como auto-
movilistas usar el cinturón de 
seguridad y no manejar usando 
el teléfono celular, ya que cada 
día incrementan los accidentes de tránsito por 
usar este aparato.

Operativo permanente
En su intervención, el titular de la unidad opera-
tiva de Protección Civil, Gustavo Ariza Salvatori, 
dio a conocer que desde este momento están tra-
bajando para garantizar las condiciones en iglesias, 
sitio afectados tras el sismo del 19 de septiembre 
de 2017. Detalló que del total de las capillas que 
usualmente son visitadas por los fi eles, en 11 sí 
se podrá ingresar, mientras que 9 templos esta-
rán cerrados por contar con algún tipo de daño.

Sostuvo que una determinación tomada en el 
ayuntamiento de Puebla es prohibir la instala-
ción de ambulantes afuera de los templos para 
evitar algún impedimento en caso de existir un 
temblor, tal como sucedió en 2014 precisamen-
te en Viernes Santo.

Ariza sostuvo que igualmente los 17 balnearios 
fueron supervisados y todos garantizan medidas 
de seguridad, empero, el Sábado de Gloria reco-
rrerán nuevamente enfatizando en Agua Azul, 
centro acuático que recibe cientos de bañistas.

Al fi nal, el secretario de Turismo municipal, 
Alejandro Cañedo Priesca, recordó que esperan 
en la capital 200 mil visitantes y 300 millones de 
pesos de derrama económica.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Una derrama económica supe-
rior a los 770 millones de pesos 
y más de 617 mil visitantes se es-
pera en esta temporada de Sema-
na Santa en el estado de Puebla, 
informó el secretario de Cultu-
ra y Turismo, Roberto Trauwitz 
Echeguren, al exponer que los 
atractivos, así como la seguri-
dad, están garantizados.

En rueda de prensa, el ayunta-
miento de Puebla de forma con-
junta con el Gobierno del Estado 
dio a conocer las actividades que 
se desarrollarán a partir del lu-
nes 26 de marzo al 6 de abril, informando que es-
peran una ocupación hotelera del 100 por ciento 
tanto en la capital como en los pueblos mágicos.

Roberto Trauwitz señaló que todo está listo 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Unidad Operativa de Protección Civil Muni-
cipal tuvo que pedir la intervención de seguri-
dad pública y tránsito municipal para cerrar las 
calles 20 y 22 Oriente-Poniente, pues en la zo-
na se encuentran casonas en grave estado cau-
sado por el sismo de 19 de septiembre de 2017.

Gustavo Ariza Salvatori, titular del área, co-
mentó que en varias ocasiones de ayer jueves arri-
baron al lugar para pedir a los vecinos no retirar 
las cintas de protección; algunos incluso estaban 
cobrando para dejar pasar al transporte público, 
según les comentaron los propios conductores.

Por lo anterior, pidieron a la secretaría de mo-
vilidad y tránsito tomar acciones al respecto, pues 
es riesgoso el tránsito de las unidades por la zona, 

Mayor seguridad
en Semana Santa
Roberto Trauwitz, secretario de Cultura y 
Turismo, asevera que los atractivos, así como la 
seguridad, están garantizados

Gobierno estatal ha colocado el 36.6 por ciento de 
los 26 mil 683 atendidos en 24 ferias de empleo.

Gobierno estatal y ayuntamiento de Puebla dieron a conocer las actividades que se desarrollarán del 26 de marzo al 6 de abril.

En las calles 20 y 22 Oriente-Poniente se encuentran ca-
sonas en grave estado causado por el sismo.

Cierran calles
por riesgos
de casonas

Arribará
inversión
al estado
En puerta inversiones para Puebla 
por 9 mil 200 millones

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario de Competiti-
vidad, Trabajo y Desarrollo 
Económico, Jaime Raúl Oro-
peza Casas, confi rmó 14 pro-
yectos de inversión extranje-
ra y nacional por unos nueve 
mil 200 millones de pesos y 
tres mil 700 empleos direc-
tos, en sectores como distri-
bución y logística, calls centers, vehículos eléc-
tricos, autopartes y agroindustria, entre otros.

Ubicó, suman 37 mil 870 empleos genera-
dos ante el IMSS, la cifra más alta en 19 años 
al cierre del primer bimestre del 2018.

Afi rmó que hay una serie de inversiones co-
mo la industria militar con mil millones de 
pesos, que se multiplicará hasta 9 mil millo-
nes de pesos y 12 mil empleos directos con las 
17 fábricas que conforman esa Industria que 
arrancará operaciones en el segundo semestre.

Vía el Servicio Nacional de Empleo se han 
atendido a más de 92 mil buscadores de traba-
jo, colocándose 36.6 por ciento de 26 mil 683 
atendidos en 24 ferias de empleo.

En 2018 se atenderán 25 mil buscadores de 
empleo vía 16 ferias de empleo, así como dos 
mil 300 apoyos con equipos para empresas.

Ello además de 750 empleos más que se ma-
nejarán por la Secretaría de Marina con su ba-
se logística para fuerzas armadas, capacitación 
y adiestramiento, aunado al Centro de Man-
tenimiento Opto-electrónico.

Puebla en Hannover será parte de los ex-
positores de 16 estados en el pabellón nacio-
nal, con 28 empresas.

Con relación a las micros, pequeñas y media-
nas empresas, se han dado 92 cursos con tres 
mil 277 capacitados, así como mil 286 asesora-
dos en 21 jornadas en siete regiones del estado.

Indicó que aún con un escenario adverso la 
economía de Puebla al tercer trimestre creció 
9 por ciento, aunado a que la producción cre-
ció en 49.5 por ciento en la industria automo-
triz con 619 mil 798 vehículos ligeros en 2017.

No podemos 
intervenir la 

casa, pero 
sí podemos 

quitar algunas 
marquesinas 
es cuestión 
de sacar el 
dictamen”

Gustavo Ariza
Protección Civil

Se esperan 
en la capital 
poblana 200 

mil visitantes 
y 300 millo-

nes de pesos 
de derrama 
económica”
Alejandro 

Cañedo
Turismo 

municipal

14
proyectos

▪ de inversión 
por 9 mil 200 

millones de 
pesos y 3 mil 

700 empleos di-
rectos llegarán 

a Puebla

67
mil

▪ visitantes lle-
garán al estado 
en temporada 

de Semana 
Santa con una 

derrama de 
770 millones de 

pesos

breves

Muestreo / Empresarios 
abonan a peatonalización
Empresarios de la capital poblana 
llevarán a cabo un muestreo para 
determinar cuántas y cuáles calles 
del centro histórico tienen mayor 
demanda, con el fi n de abonar y apoyar 
al ayuntamiento en el proyecto de 
peatonalización de esta zona.

El presidente de la Asociación de 
Centros Comerciales, Andrés de la 
Luz, detalló que un proveedor está 
dispuesto a proporcionar de forma 
gratuita sensores que serían colocados 
en avenidas, aunque el esquema tiene 
una duración mínima de dos meses.

“Hemos pedido al proveedor que 
genere una muestra, que no la absorba 
el ayuntamiento”. Por Elizabeth Cervantes

Imacp-BUAP / Anuncian 
Diplomado en Historia
El Instituto Municipal de Arte y Cultura 
de Puebla (Imacp) en colaboración con 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), abrió la convocatoria 
para la quinta edición del Diplomado 
en Historia de Puebla, como una 
oportunidad de conocer el pasado 
y presente de la ciudad, de la mano 
de expertos en la materia y desde 
diferentes perspectivas.

A lo largo de cuatro ediciones han 
cursado este diplomado un total de 
234 alumnos, detalló Rafael Navarro, 
subdirector de Difusión Artística y 
Cultural del Imacp. En este sentido 
destacó que el ayuntamiento a través 
del instituto no sólo está para proponer 
actividades artísticas y culturales 
o talleres, también pone sobre la 
mesa otros temas de interés para la 
comunidad.
Por Jazuara Salas Solís

Nafi n participa en el apalancamiento de proyectos don-
de la banca privada no quiere o no puede hacerlo.

Nafin triplica
sus créditos
para Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El delegado de Nafi n, José Luis Flores 
Hernández, anunció que se multiplicó 3.17 
veces la cartera global con garantías de esa 
banca de fomento para alcanzar los 15 mil 768 
millones de pesos en Puebla.

Detalló que mientras en 2012 la cartera glo-
bal con garantías que incluye colocaciones direc-
tas sumó cuatro mil 974 millones de pesos, al cie-

rre del ejercicio 2017 alcanzó 15 mil 768 millo-
nes en este 2017.

En la práctica por cada peso que aporta en cré-
dito y garantías por parte de Nacional Financiera, 

alrededor de 84 centavos adicio-
nales son otorgados por la ban-
ca privada.

Entre 2013 y 2017 sumaron 
243 mil 858 apoyos fi nancieros, 
de los cuáles hasta 208 mil 965 
son microcréditos, 29 mil 480 
garantías y cinco mil 413 crédi-
tos directos.

Así el saldo de la cartera pro-
pia de crédito pasó con el sec-
tor privado de mil 793 millo-
nes de pesos en 2012 a ocho 

mil 537 millones en 2017, es decir, se multipli-
có en 4.76 veces.

La banca de desarrollo participa en el apalan-
camiento de proyectos donde la banca privada no 
quiere o no puede hacerlo, aunado a que apoya 
con garantías para que los empresarios puedan 
acceder a fi nanciamiento bancario.

3.17
veces

▪creció la 
cartera global 
con garantías 
de Nafi n para 

alcanzar los 15 
mil 768 millo-

nes de pesos en 
Puebla

por lo que este viernes se ubicó 
personal de ambas dependencias.

“Les cobran una cuota para 
dejarlos pasar defi nitivamente, 
las mandamos a cerrar el miér-
coles y estamos viendo cómo la 
cerramos de manera permanen-
te, algunas pueden ser interve-
nidas de manera parcial no total 
porque no están los dueños. Son 
vecinos están ahí, notamos que 
está abierto y es los que nos di-
cen los mismos transportistas”.

Reveló que tras el sismo del 
19 de septiembre aún existen casona con daños, 
tal es al caso de dos ubicadas en 5 de mayo en-
tre 20 y 22.

“No podemos intervenir la casa, pero sí po-
demos quitar algunas marquesinas es cuestión 
de sacar el dictamen. El alcalde está preocupa-
do por esta calle porque están las casas a pun-
to de caerse”.

A fi nal, comentó que a raíz del sismo del 16 de 
febrero de 2017 se revisaron nuevamente los edi-
fi cios públicos e iglesias, mismas que no registra-
ron daños mayores solo algunas fi suras adicio-
nales que no representan riesgo.

Protección Civil está trabajando para garantizar las con-
diciones en iglesias, sitio afectados tras el sismo.

para recibir a los turistas que prefi eren a la enti-
dad poblana, y muestra de ello, refi rió que en ene-
ro de 2017 arribaron un millón 2 mil personas en 
tanto que en el mismo periodo de este año la ci-
fra ascendió a un millón 114 mil, por lo que pre-
vió que será una conmemoración exitosa.
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P U E B L A

Ricardo amaneció sin un calcetín.
Tenía el pie fuera de la cobija, helado. Tan frío que el dolor lo 

despertó.
Eran cerca de las seis de la mañana, pero la oscuridad lo 

destanteó.
“Es de noche”, se dijo y cerró los ojos pensando que debieran ser 

las dos.
Se encaramó en la necedad de volver a dormir y de pronto se dio 

cuenta que su cuerpo estaba tenso por el esfuerzo que hacía para 
ganar sueño.

Movió los dedos del pie izquierdo y sintió su desnudez; simulaba 
la postura de la modorra, pero esta no volvía y por el otro lado le 
apremiaba la urgencia de arropar la extremidad.

Se quedó quieto, como quien quiere escuchar más allá de sus 
latidos.

“¿Qué soñaba?” se preguntó y trató de jalar los hilos de un 
recuerdo que entre más tiraba de él, más se alejaba. Eran como 
volutas que describían los hechos, pero un aire se las comía 
borrándolas poco a poco.

La pata se le entiesaba, pero era más su necesidad de regresar a 
dormir.

Se arropó y quedándose inmóvil logró retomar la cola de una 
pesadilla donde, al dar la vuelta a un árbol, la raíz de este se 
convertía en una garra que jalaba de su pie izquierdo.

A un lado del tronco casi seco y entre penumbras, distinguía 
la silueta de una casa de madera; todo en derredor era maleza 
y sombras que se entremetían en los destellos de una luna 
moribunda, amarillenta y dominada por el ciclo que enamora la 
fi ereza de los lobos.

Ahora estaba dentro de la cabaña: los muros hechos de troncos 
rojizos y los muebles desvencijados contrastaban con una 
vajilla reluciente, como de plata. Eran dos cubiertos los que se 
encontraban dispuestos. La mesa cuadrada con una silla de cada 
lado, pero sólo en los lugares donde se encontraban los servicios, 
estaban acojinadas.

Revisó los utensilios y mientras giraba en torno a la mesa, fue 
descubriendo, como si aparecieran de pronto, dos copas muy largas; 
una botella de vino con el corcho tirado a un lado; al centro, en una 
cacerola brillante, un ave cocinada. Sería un pato, un faisán o una 
especie de pavo esbelto.

El platillo humeaba y el vino casi negro por la falta de luz, se 
antojaba fresco.

El aroma le despertó el hambre y se sentó dispuesto a degustar 
aquel manjar que quién sabe quién prepararía; la lógica de su 
situación no le permitía razonar esto o aquello, simplemente se 
sentó a cenar.

Cena, porque la oscuridad del bosque le hacía sentirse de noche.
Colocó la servilleta de tela en su regazo; sirvió media copa de vino 

y se acercó al manjar con cuchillo y tenedor en mano para trozarlo; 
seguramente sería la pierna y el muslo.

Hundió el tenedor y un rechinido al fondo de la casucha lo 
detuvo; levantó la mirada y vio una sombra que nacía del piso en el 
umbral de lo que parecía ser la recámara; entre el claroscuro que 
producía la poca luz de las velas sobre la mesa trató de distinguir si 
aquella fi gura tenía rostro; sólo dos luceros rojos semi apagados a la 
altura de los ojos y una masa negra que se acercaba a él sin prisas.

Se levantó despacio temiendo que con sus movimientos el 
ente acelerara sus movimientos y se abalanzara sobre él.

Retrocedió lento, lo más lento que se había movido en su vida en 
tanto la cosa continuaba creciendo hasta casi llenar la estancia; para 
entonces, Ricardo había llegado a la puerta entreabierta.

Se escurrió y salió huyendo dando la vuelta al árbol frente a la 
casa.

Una garra helada lo tomó del pie izquierdo y su grito se escabulló 
por el bosque.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com

@ALEELIASG

Que nuestros da-
tos se los pelean las 
compañías encuesta-
doras, los operadores 
políticos de los aspi-
rantes a las candida-
turas, el mismísimo 
Mark Zuckerberg y 

hasta entidades desconocidas, pero de nombre 
rimbombante, como Cambridge Analytica. Por-
que las grandes bases de datos: nombre, direccio-
nes, teléfonos, pero también gustos, fobias, de-
seos, aspiraciones, son una mercancía suculenta 
para los políticos del mundo, para las casas co-
merciales en busca de compradores, para quie-
nes buscan infl uir en esa masa amorfa pero real 
que llamamos “opinión pública”.

Cuando el creador de Facebook inició su red 
social en 2004 parecía que su utilidad y poten-
cial económico estribaba en la comunicación que 
establecía entre sus usuarios y en la libertad ex-
presiva que permitía. Al crecer, la red logró enla-
zar a personas de cualquier continente y generar 
amistades e interacciones inimaginables. Pero la 
verdad era otra: registrar y tener en forma siste-
mática los datos de muchos, permite “venderlos” 
a compañías que requieren bases de datos como 
materia prima. Y lo mejor: sin el menor esfuer-
zo. Como dijo el propio Zuckerberg en conver-
saciones que hoy ha lamentado, la gente le daba 
sus datos personales sin pedírselos: “confían en 
mí, los malditos idiotas”.

Y si bien la venta de datos personales de usua-
rios de Facebook a siniestras entidades guberna-
mentales ha sido una leyenda urbana desde la 
creación del sitio, el abuso de tales datos por par-
te de Cambridge Analytica para generar conteni-
dos falsos que infl uyeran en ciertos perfi les para 
inclinarse por Donald Trump, es una calamitosa 
realidad. Ya ha sido motivo de muchas deman-
das por parte de quienes se sienten afectados y 
ni qué decir de la estrepitosa caída del valor de 
las acciones de la empresa, que han perdido en-
tre el 7 y el 9 por ciento de su valor, unos 50 mil 
millones de dólares. Esta crisis puede llamarse 
“la venganza de los malditos idiotas” por cuan-
to dicha pérdida de dinero es consecuencia di-
recta de la pérdida de confi anza de los usuarios 
de la red social.

Para que se vea que en todas partes se cuecen 
habas, los aspirantes a candidatos “independien-
tes” en México, Margarita Zavala, “El Bronco” y 
Ríos Peter, también recurrieron a la invención 
de datos para presentar ante el INE más de un 
millón de registros por cada uno de ellos, la ma-
yoría de los cuales son meras imposturas o pre-
sentan graves inconsistencias. Una de las hipóte-
sis del organismo electoral es que las empresas o 
personas físicas que se ofrecen como gestores u 
operadores electorales utilizaron listados ante-
riores, mismos que se podían comprar en Ama-
zon hasta 2015, para impostar los registros.

De aquí que todos somos valiosos: como ca-
bezas de ganado en el mercado electoral. Como 
mercancía informática para políticos sin escrú-
pulos. Piezas en un rompecabezas de millones 
de dólares.

Calcetín non
La venganza 
de los malditos 
idiotas
Y nuestra autoestima 
se fue a las nubes. 
Acostumbrados a ser 
estadística, meros 
puntos en el mapa 
demográfi co, resulta 
que somos importantes y 
valemos mucho. 

alejandro 
elías

a las cosas por su nombre

fe de ratasjosé javier reyes
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Serdán, le otorgó una compen-
sación de 50 mil pesos.

Y es que el señor había lamen-
tado que el premio del segundo 
lugar sólo consistía en una can-
tidad de 300 pesos.

No obstante, quien se dedi-
ca al campo en su región desta-
có: “Estoy muy contento del se-
gundo lugar”.

Reiteró que orgullosamente 
es de Ciudad Serdán, y recor-
dó que anteriormente ya ha-
bía participado en otras com-
petencias, aunque nunca ha-
bía logrado lo de hoy. “Siempre me ha gustado 
el ciclismo: desde 1979 participaba en compe-
tencias regionales”.

“La experiencia te ayuda, y de ahí poco a po-
co vas para arriba, aunque la edad a veces ya no 
te ayuda”, puntualizó.

De acuerdo con los organizadores, la carrera, 
desarrollada por tercer año consecutivo, es la se-
gunda más alta del mundo. La primera es en los 
Himalayas y la meta está a 5.000 metros. Tam-
bién, buena parte del camino es sobre terrace-
ría y/o piedras, con el agravante de la reducción 
del 40% de oxígeno a partir de los 4.000 metros 
de altura.

.07

07.MUNICIPIOS SÁBADO 
24 de marzo de 2018. 

Puebla, Puebla.
 SÍNTESIS

57
años

▪ tiene don 
Maximino 
Contreras 

Alcántara, que 
logró llegar a la 
cima del volcán 
Sierra Negra en 

bicicleta

coordinación con la policía fede-
ral, estatal y el Ejército”, apuntó.

Concurrido Pueblo Mágico
El alcalde Luis Galeazzi destacó 
la importancia de esta tempora-
da, como Pueblo Mágico, es un 
municipio donde más se ha desa-
rrollado el turismo, pues en dos 
años ha crecido el número de vi-
sitantes hasta en 60 por ciento, 
ya que de recibir un millón creció 
a un millón y medio, lo cual ha implicado un gran 
esfuerzo de todos para garantizar tranquilidad.

Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Esta Semana Santa, Atlixco estará vigi-
lado por 224 elementos de Seguridad Pública de 
los que son 73 policías en operativos de fatiga, 17 
de policía preventiva, 5 de policía turística, 5 de 
policía montada, 7 de grupos especiales y 4 ele-
mentos de Unidad de Inteligencia, en total 173 
elementos; además de los 12 policías viales, 12 de 
fatiga de vialidad, 8 bomberos, 6 operativos y bom-
beros de fatiga, 13 de protección civil. Así como 
un total de 61 unidades vehiculares con la fi na-
lidad de tener saldo blanco en estas vacaciones.

Que además se van a sumar a los miembros 
de corporaciones federales, estatales y del Ejér-
cito para que por cuarto año consecutivo Atlixco 
tenga saldo blando en esta temporada vacacio-
nal en donde se reciben 350 mil turistas, señaló 
el director de Seguridad Pública y Gobernanza, 
Javier Machuca Vargas, que externó también que 
el operativo se enfoca en los días 28, 29, 30 y 31.

“Con estos operativos fortalecemos la seguri-
dad en Atlixco, pues siendo Pueblo Mágico es ca-
da vez más visitado, por lo consiguiente se bus-
ca la tranquilidad de los visitantes, sus bienes y 
a la población en los eventos religiosos, balnea-
rios y lugares concurridos, a pie o en vehículos en 

Atlixco, vigilado
en vacaciones
A policías municipales se suman miembros de 
corporaciones federales y estatales para tener 
saldo blando en Semana Santa

Acción Nacional 
tiene candidato 
en San Andrés

Concretan
a candidatos
de Morena

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alma Velázquez/Síntesis

San Andrés Cholula. Luego de que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
desechara la impugnación que presentó Ro-
dolfo Alejandro Cuautli Flores en contra del 
proceso de elección interna del candidato del 
Partido Acción Nacional (PAN), en el muni-
cipio de San Andrés Cholula, Edmundo Tla-
tehui Percino fue presentado como el aban-
derado de este partido político para conten-
der en las elecciones del 1 de julio.

“Hoy defi nitivamente la militancia ha de-
fi nido quién quiere que sea su representan-
te en el proceso que se acerca y yo tengo algo 
muy claro, el PAN es fuerte por su militancia, 
el PAN es fuerte por la gente que ha confi ado 
durante diferentes procesos, el PAN es fuer-
te por toda esa gente que ha luchado, que ha 
buscado siempre el bienestar del municipio, el 
municipio de San Andrés”, expresó Tlatehui.

En esta rueda de prensa, estuvo acompa-
ñado por el líder de PAN en este municipio sa-
nandreseño, Rogelio Rojas Formacio, quien se-
ñaló que hoy con esta defi nición este partido 
se encuentra unido y que llegará hasta el últi-
mo rincón para seguir generando compromi-
so con la gente, “buscamos siempre bienestar 
y el desarrollo de San Andrés Cholula. San An-
drés Cholula ya tiene un gallo, ya el PAN tiene 
un gallo y saldremos más unidos que nunca”.

Cabe destacar que el contrincante más cer-
cano a Tlatehui Percino presentó una impug-
nación por el proceso de selección, sin embar-
go, el máximo tribunal electoral lo desechó al 
presentar la resolución impugnada.

Pueblo Mágico de Atlixco recibe más de 350 mil turistas, que atenderán elementos de Seguridad Pública, Vial y Protección Civil.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Zacapoaxtla. La coalición que integran los par-
tidos Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro So-
cial (PES) defi ne a los candidatos que conten-
derán por las alcaldías en la próxima jornada 
electoral del 1 de julio.

El partido Morena emitió el dictamen de la 
comisión nacional de elecciones sobre el pro-
ceso interno de selección de candidatos a pre-
sidentes municipales para el periodo electoral 
2017-2018, el cual afi rmaron que se emitió lue-
go de analizar la documentación presentada 
por los aspirantes, verifi car los requisitos que 
impuso la comisión y sobre todo que se trata-
ra de las personas que consolidaran la estra-
tegia política de los partidos de la coalición.

En el apartado sexto del dictamen se esta-
blece que una vez realizados los procedimien-
tos estatutarios se procedió a la designación 
de los candidatos de los 217 municipios del 
estado de Puebla.

En la región Nororiental de Puebla, el mu-
nicipio con mayor concentración de votantes 
es Teziutlán, cabecera de distrito federal y lo-
cal, en donde se eligió como candidata a Con-
cepción González Molina, entre otros.

Sube volcán
Sierra Negra
en bicicleta

Por Abel Cuapa
Foto: Abel Cuapa/Síntesis

Ciudad Serdán. “Si aprecian el deporte que lo prac-
tiquen”, es el llamado que hace don Maximino 
Contreras Alcántara, quien a sus 57 años logró 
llegar a la cima del volcán Sierra Negra, ubicado 
entre los municipios poblanos de Chalchicomu-
la de Sesma y Atzitzintla, Puebla.

Por tal logro, al llegar pedaleando y obtener el 
segundo lugar de su categoría (46 años o más) en 
la competencia ciclista Sky Challenge Bike In-
ternational, el presidente municipal de Ciudad 

Coalición Morena, PT y PES defi ne a candidatos que 
representarán a la región Nororiental de Puebla.

José Luis Galeazzi Berra, presidente municipal, invitó a 
los turistas a visitar Atlixco y sentirse seguros.

Edmundo Tlatehui, abanderado del PAN para con-
tender por la alcaldía de San Andrés Cholula.

Presidente municipal de Ciudad Serdán le otorgó don Maximino Contreras una compensación de 50 mil pesos.

Reconocen a campesino poblano 
por llegar a la cima del coloso

224
elementos

▪ de Seguridad 
Pública y 61 
unidades de 

fuerza vehicu-
lar componen 
el operativo 

Semana Santa

breves

Atlixco / Entregan 
computadoras a escuelas
Tras los hechos delictivos que dejaron a 
diversas escuelas de Atlixco sin equipos 
de cómputo, se agilizó la cuarta entrega 
de computadoras a los planteles 
educativos; la administración local dio 
58 equipos de cómputo a 21 escuelas, 
esto con una inversión de 421 mil pesos.

“Con este paquete tecnológico 
sumamos más de mil equipos 
entregados en toda la administración, 
pues uno de nuestros más grandes retos 
es brindar las mismas oportunidades 
a la comunidad estudiantil para que 
desarrollen sus capacidades, por ello 
es nuestro deber dar sufi ciencia para 
evolucionar de manera positiva en este 
sector, con herramientas tecnológicas 
de calidad y última generación como 
estas”, señaló José Luis Galeazzi Berra, 
presidente municipal.
Por Angelina Bueno

Tlatlauqui / Reactivarán 
economía de lancheros
El grupo de lancheros que ofrece 
recorridos en la presa de La Soledad 
ubicada en la junta auxiliar de 
Mazatepec, llevará a cabo actividades 
durante el periodo vacacional, con el 
objetivo de reactivar la economía en las 
comunidades de la zona baja de este 
Pueblo Mágico.

Para el día 31 de marzo se llevará a 
cabo el recorrido de la imagen de la 
Virgen de la Soledad a través de las 
lanchas de remos, actividad en la que 
además de los lancheros y sus familias, 
podrán participar los turistas que 
acudan a presenciar esta tradición que 
implementó el grupo de lancheros de la 
comunidad de Coateczin Oriente.

Los lancheros invitaron a los 
ciudadanos de Puebla y de estados 
vecinos, a que acudan a la presa y 
disfruten del recorrido en lancha.
Por Darío Cruz Martiñón
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Estrena 
3er disco 
solista 
▪ El cantante y 
músico 
estadunidense 
Jack White estrenó 
en formato físico y 
digital el álbum 
“Boarding house 
reach”, su tercer 
material como 
solista, que llega 
tras cuatro años de 
estar ausente en la 
escena musical. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Adrián Uribe : “No creo en la 
superstición, da mala suerte”. 2

Barraca26:
Re-forged in the Malice of Stygian 
Firena, lo último de Gravespawn. 4

Música:
Compositora cubana en Miami demanda a 
Julio Iglesias. 3

Re-forged in the Malice of Stygian 
Firena, lo último de Gravespawn. 4

Al Pacino
SERÁ 'JOE PATERNO'
NOTIMEX. El actor estadunidense Al Pacino 
protagoniza la nueva apuesta fílmica de 
HBO, “Paterno”, en el papel del famoso 
entrenador de futbol americano y que 
se estrenará el 9 de abril próximo.
– Especial

Jennifer y Brad 
¿JUNTOS DE NUEVO?
AGENCIAS. Las redes sociales se sacudieron 
la mañana del viernes ante la noticia 
que Jennifer Aniston y Brad Pi�  se 
reencontraron y no solo eso, se besaron, 
según afi rmó la revista Star. Pero todo 
podría tratarse de un engaño. – Especial

Ha*Ash 
ABREN UNA

NUEVA FECHA
NOTIMEX. El dueto Ha*Ash, 
que agotó las locaciones 

para los conciertos que 
ofreció los días 14 y 

15 de marzo en el 
Auditorio Nacional, 
anunció una nueva 

presentación en el mismo 
recinto para el 23 de 

mayo. –  Especial

Eiza 
DEJA ATRÁS
POLÉMICA
NOTIMEX. Eiza González 
toma con humor los 
memes entorno a al 
vestido amarillo que 
lució en la gala de Oscar, 
pues aseguró que en 
estos momentos está 
ocupada con su próximo 
rodaje en España. 
– Ntx

Síntesis
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 El conocido "zar de la belleza" tras dirigir 
cuatro décadas el concurso Miss Venezuela, 

rompió su silencio para negar cualquier 
vínculo por corrupción y favores sexuales 

cruzadas entre ex concursantes. 3

OSMEL SOUSA

ROMPE
EL SILENCIO
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En el marco del estreno de la película "Tuya, mía... Te 
la apuesto, Adrián Uribe resaltó que el trabajo diario 
y preparación son más efectivas que las cábalas 

La cantautora regiomontana logró cautivar al público 
que abarrotó el Teatro Metropólitan.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Con un concierto a piano, voz y guitarra, la can-
tante mexicana Ely Guerra sedujo y conquistó al 
público durante el cierre de su tour “El origen”, 
que la mantuvo tres años girando por varias re-
giones del país. Ataviada con un vestido blanco 
y acompañada del pianista Nicolás Santella, con 
quien trabaja desde hace 19 años, la regiomontana 
presentó un repertorio compuesto por 16 temas. 

Ante un auditorio pletórico en el Teatro Me-
tropólitan, Ely inició su recital con el tema “Pa 
ra ti”. Después dio la bienvenida y dijo que na-
rraría una historia de amor y expuso que cuan-
do unas manos nuevas tocan por primera vez el 
cuerpo, se siente peligro. Este fue el preámbulo 
para uno de sus máximos éxitos “Peligro”, pero 
interpretado bajo otra versión. Era la de una Ely 
más profunda, pausada y entregada. 

Con esa misma intensidad continuó con “Tu 
boca” y “Prometo ser”. Doblando su cuerpo hacia 
atrás, contoneándose por todo el escenario o ti-
rándose al piso, la cantante enchinaba la piel luego 
de tomar su guitarra rosa para ejecutar los acor-

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Adrián Uribe tiene algo claro en 
cuanto a los rituales para con-
seguir suerte en el fútbol: “No 
creo en la superstición, da ma-
la suerte”.

El actor mexicano se convier-
te en un supersticioso afi cionado 
en la comedia “Tuya, mía...Te la 
apuesto”, que se estrena este fi n 
de semana en México. Se trata 
de una nueva versión de la cinta 
colombiana “La pena máxima”, 
en la que Mariano Cárdenas, el 
personaje principal que ahora 
interpreta Uribe, está convenci-
do de que su presencia es deci-
siva para que la selección mexicana logre triun-
far en sus partidos de eliminatoria para el Mun-
dial de Fútbol.

“Más bien creo que te va bien si trabajas y te 
preparas para hacer las cosas, más que persig-
narse o más que tener una cábala”, dijo el actor 
mexicano sobre su fi losofía de vida.

Mariano en cambio tiene una obsesión enfer-
miza con el fútbol que pone en riesgo su trabajo, 

su relación de pareja, incluso su hogar. No se da 
cuenta de su error, pues México clasifi ca para el 
mundial y su vida se vuelca a seguir los partidos.

“A veces tu única fuga es el fútbol porque no 
te sientes pleno en tu vida y lo único que te ha-
ce feliz es ir al estadio a gritar goool. Creo que 
a nivel social es un fenómeno muy fuerte en el 
país”, dijo Uribe.

En esta nueva versión de la cinta, dirigida por 
Rodrigo Triana, quisieron conservar algo del sa-
bor original con la actriz colombiana Julieth Res-
trepo en el papel de Luz Dary, la esposa de Ma-
riano que pacientemente le cocina mientras él ve 
los partidos en casa y deja que festeje en la calle 
los triunfos de la selección.

“Le dio un toque muy lindo a la historia, ade-
más de que el acento colombiano a mí me encan-
ta”, dijo Uribe. “A lo mejor unos se identifi carán 
con mi personaje, pero otros con el de la espo-
sa. ¿Cuántas mujeres incomprendidas se sien-
ten como Luz Dary?”.

Uribe se considera un afi cionado al fútbol des-
de la infancia, pues su padre jugaba en un equipo 
amateur y a él también lo pusieron a jugar des-
de pequeño. Incluso dice que soñó con ser fut-
bolista cuando creciera. Para el mundial de Ru-
sia, que se celebrará entre junio y julio, dijo que 
estaba optimista.

Diversos proyectos
▪ Ricardo Margaleff  compar-
tió que continúa con la gira 
teatral de “La Familia de 10”, 
que entre semana lo vemos 
en la telenovela y los sábados 
como conductor titular de 
“Cuéntamelo ya” de 10:00 a 
12:00 horas. Y que en otros 
proyectos, como standupero, 
busca espacio para una nueva 
temporada de “Un acelerado 
de primera”, que estrenó 
en noviembre de 2017 en la 
Ciudad de México.

Creo que te va 
bien si trabajas 

y te preparas 
para hacer las 

cosas, más que 
persignarse o 
más que tener 

una cábala"
Adrián 
Uribe

Actor y 
cómico

Extensa
trayectoria

Dentro de su discografía, la cantante 
regiomontana ha publicado 11 discos: Ely Guerra 
(1994), Pa´morirse de amor (1997), Lotofi re 
(1999), Sweet&Sour, Hot y spicy (2004), Teatro 
Metropólitan en vivo (2007), Plug & play en vivo 
(2008), Hombre invisible (2009), Invisible man 
(2011), Ciclos DVD (2013), El origen (2014) y el EP 
Sueños y deseos (2016). Por Redacción

des de “Tengo frío” y enseguida “Ángel de amor”. 
Pero venía el momento cumbre con “El tris-

te”. Los arreglos nada tienen que ver con la ori-
ginal canción popularizada por José José, pero 
sí es igualmente conmovedora y difícil de inter-
pretar, lo mismo que “La llorona” y “Júrame”. 

Tras una pausa para cambiar de vestuario y 
misma que Nicolás Santella musicalizó cuando 
la gente salía al lobby para consumir algún ali-
mento, Guerra regresó. Ahora lucía un atuendo 
de color negro y apareció desde las butacas de la 
sala con lo que puso de pie a todos a su alrededor. 
En medio de una atmósfera cálida y acogedora, 
recreada así por la iluminación, la artista de 46 
años hizo vibrar a los asistentes con “Solamente 
una vez” y minutos después con “¿Por qué ten-
dría que llorar por ti?”. “Colmena” y “La playa” 
hicieron cantar al público, mientras que Ely Gue-
rra anunciaba la despedida con “Ojos claros, la-
bios rosas”. Sin embargo, ante la petición de una 
más, cerró con “Quiéreme mucho”. 

Por Jazuara  Solís
Foto: Especial/Síntesis

De la escena teatral como el simpático y tímido 
“Plutarco López” en “La Familia de 10”, a la pan-
talla chica como el extrovertido y galán del barrio 
llamado “Brayan”, está transitando actualmen-
te el actor Ricardo Margale� , a raíz de la teleno-
vela “Tenías que ser tu”, que se transmite de lu-
nes a viernes a las 20:30 horas por Las Estrellas.

En una entrevista, Margale�  adelantó que su 
personaje estará presente durante toda la tra-
ma y con mucho juego dentro de las diferentes 
subtramas, pues “Brayan” se desempeña como 
jardinero y trabaja en la casa de la familia de la 
protagonista, Ariadne Díaz, y además es el mejor 
amigo del personaje del protagonista, Andrés Pa-
lacios, cuyo padre está por casarse con su mamá.

El personaje de Margale�  se describe como 
un joven coqueto y enamoradizo, como todo un 

"Latin Lover". En la realidad, dice el actor, “to-
dos en algún momento, cuando hemos querido 
conquistar a la persona que nos gusta, hemos te-
nido es aparte del ser coqueto y ese jugueteo del 
amor a primera vista. Brayan se parece a Ricardo 
en ser echado para adelante en el sentido de que 
no se le cierran las puertas para nada”, confesó.

“Tenías que ser tu” fuera de presentar perso-
najes o historias utópicas, considera Ricardo, es-
tá con una trama más real, “con personajes más 

reales, no caricaturescos y sin dejar de ser un me-
lodrama, da el tono de comedia dentro de las cir-
cunstancias que van viviendo los personajes”, re-
saltó el histrión

Además, con un contenido apto para toda la 
familia, que va a entretener chicos y grandes por 
igual, al tener una excelente mezcla de reparto 
entre pequeños, adolescentes y adultos, por “el 
ojo clínico y acertado” siempre de la producto-
ra Mapat, alaba el actor.
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Los 10 libros más vendidos de la semana. 
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Por un buen mundial de méxico
▪ “Al igual que Mariano Cárdenas, sí creo, ojalá y pido a todos los dioses que me toque ver a México 
campeón del mundo. No lo veo imposible”, dijo el actor. “Ojalá que le vaya muy bien a México en Rusia, 
ojalá que sí juguemos el quinto partido y que nuestros ojos nos den y nuestra vida nos dé para ver a 
México campeón”.

“No creo en 
la superstición, 
da mala suerte”

Ely Guerra 
cerró gira 
"El origen"

Margale�  vive 
otra faceta en 
telenovela

ESCRITO EN 
EL AGUA
P A U L A  H A W K I N S
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Sousa rompe el silencio tras casi un mes y anunció su retiro de la dirección del 
concurso Miss Venezuela alegando que directivos de la empresa " minaron su 
autoridad"  después de varios años de diferencias importantes con los mismos

ZAR DE LA BELLEZA 
ROMPE EL SILENCIO

A lo largo de casi 40 años, la organización sumó siete coronas Miss Universo para Venezuela, solo superado por Estados Unidos que acumula ocho. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Osmel Sousa, el llamado "Zar de la Belleza" ve-
nezolana, rompió el silencio que mantuvo por 
más de un mes para anunciar que dejó la direc-
ción del popular concurso Miss Venezuela por-
que le minaron la autoridad.

La polémica en Miss Venezuela
En medio de la polémica desatada por versiones 
que han circulado en redes sociales contra algu-
nas exconcursantes, Sousa salió a defender la ges-
tión que cumplió por más de cuatro décadas al 
frente del certamen y negó que haya actuado en 
perjuicio de alguna candidata.
Sousa, que dejó el mes pasado la presidencia del 
Miss Venezuela, dijo el jueves en su cuenta de 
Instagram que salió por "diferencias importan-
tes con directivos de la empresa que estos últi-
mos años se han dedicado a minar mi autoridad 
y a desplazarme profesionalmente".
En las últimas semanas el Miss Venezuela se ha 
visto envuelto en un escándalo por la divulgación 
de informaciones que señalan a algunas exparti-
cipantes del concurso de belleza supuestamen-
te obtuvieron benefi cios económicos por rela-

En la última década, Miss Venezuela empezó a trabajar 
"sin recursos,  ofreciendo espectáculos más limitados".

Nadie se imagi-
na el dolor que 

me produce 
ver el nombre 
de Venezuela 

mancillado 
estos últimos 

días y ver cómo 
pretenden 

destruir logros 
y reputaciones 

que tomaron 
años de incan-
sable esfuerzo 

construir"
Osmel Sousa 
Ex director del 

certamen 
Miss Venezuela 

las declaraciones 
Tras  su salida de Miss 
Venezuela, Sousa declaró: 

▪ Mis riquezas son en re-
cuerdos, mis millones son 
en aplausos y mi mayor 
satisfacción es el éxito y 
proyección que el evento 
le dio a innumerables ve-
nezolanas a quienes llevo 
en mi corazón y quienes 
son las únicas joyas que 
guardo en mis tesoros

▪ Me parece inaudito que 
yo tenga que negar algo 
que de por si es absoluta-
mente e inherentemente 
falso, pero para efectos 
de claridad y responsabili-
dad lo digo: en ningún mo-
mento yo he actuado en 
perjuicio de ninguna de las 
miles de candidatas que 
pasaron bajo mi mando

Política/ Ex playmate: Trump 
quiso pagarme tras  sexo 
Una ex modelo de Playboy se disculpó con 
la primera dama Melania Trump por una 
relación de 10 meses que asegura tuvo con 
el presidente Donald Trump, quien comenzó 
ofreciéndole dinero después de la primera 
vez que sostuvieron relaciones sexuales.
“Después de tener intimidad, él, él intentó 
pagarme. Y, de hecho, no supe cómo 
interpretarlo.  Lo miré y le dije ‘No soy así, no 
soy ese tipo de chica’”. Lloró camino a casa y 
creía que no volvería a verlo, pero accedió a 
salir de nuevo . AP/Foto: Especial

breves

Demanda/ Compositora cubana 
demanda a Julio Iglesias
Una compositora cubana que vive en Miami 
demandó en un tribunal federal a Julio Iglesias 
por una presunta violación de los derechos de 
autor del clásico “Me olvidé de vivir”, que ella 
asegura escribió hace casi cuatro décadas.
Mimi Korman busca una compensación por 
daños y perjuicios debido al supuesto uso no 
autorizado de la canción que el ícono español 
de la música romántica lanzó por primera 
vez en 1978. Acusa a Iglesias de infringir los 
derechos de autor y de prácticas comerciales 
desleales y engañosas. AP/Foto: Especial

Cine/ Spice Girls alistan cinta 
animada de superhéroes
El grupo pop femenil Spice Girls alista su 
presencia en el mundo cinematográfi co con la 
salida de una película animada protagonizada 
por superhéroes y en la cual resaltarían el “girl 
power”.
El portal especializado Variety informó 
que las cantantes británicas trabajan en la 
producción de este largometraje y aún están 
en la búsqueda de potenciales socios. De 
acuerdo con el portal, cada personaje será 
interpretado por las integrantes del grupo. 
Notimex/Foto: Especial

Teletón/ Artistas latinos se unen 
en Teletón USA 2018
Con un elenco de más de 15 cantantes latinos 
se realiza desde hoy y durante 32 horas la 
sexta edición del Teletón USA 2018, que por 
primera vez se llevará a cabo en la misma 
fecha que su inspirador: el Teletón México.
La jornada contará con la participación de 
un numeroso grupo de cantantes como Luis 
Fonsi, Ricardo Montaner, Olga Tañón, Natalia 
Jiménez, Nacho, Maité Perroni, el grupo 
CNCO, Karol G., Carlos Rivera y Sebastián 
Yatra.
Notimex/Foto: Especial

ciones con fi guras del gobierno.
En medio de la polémica, la Organización Miss 
Venezuela anunció a mediados de esta semana 
que iniciará una revisión interna para determi-
nar si alguno de sus relacionados incurrió en ac-
tividades que quebranten los valores y la ética 
del certamen.
Mientras dure el proceso la Quinta Miss Vene-
zuela, utilizada como centro de entrenamiento de 
las aspirantes, cerrará sus puertas y los castings 

del Miss Venezuela y Mister Venezuela queda-
rán temporalmente suspendidos, indicó la or-
ganización en un comunicado.
Asimismo, la organización dijo que emprende-
rá una reestructuración del certamen y "refor-
zará su código de ética, reglas de participación 
y cada uno de sus controles internos", para ase-
gurar que los hechos que han sido denunciados 
en las redes no se presenten.
El futuro del Miss Venezuela, que en los próxi-
mos meses deberá comenzar los preparativos pa-
ra elegir una nueva reina, es incierto, según han 
reconocido algunos periodistas locales del en-
tretenimiento.
"Defi nitivamente una crisis que ha afectado al 
país permeó a la Organización Miss Venezue-
la", dijo la víspera al emisora local Exitos el pe-
riodista venezolano de entretenimiento Orlan-
do Suárez al referirse a la situación que enfren-
ta el certamen.
A lo largo de casi 40 años, la organización su-
mó siete coronas Miss Universo para Venezuela, 
solo superado por Estados Unidos que acumu-
la ocho. El país suramericano además ha ganado 
el Miss Mundo en seis ocasiones, siete veces el 
Miss Internacional y dos el Miss Tierra, y otras 
100 diademas.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Sería ingenuo y negligente creer que con buenos 
deseos se puede detener a los criminales. Por eso, 
el gobierno de la República respondió sin titu-
beos a ese llamado, y por eso, mantendrá la pre-
sencia de las Fuerzas Armadas en donde se re-
quiera y por el tiempo que sea necesario, subra-
yó el presidente Enrique Peña Nieto.

“Hasta el último día de esta administración, 
seguiremos actuando con fi rmeza en la defensa 
de los mexicanos, no cederemos ante la amena-
za de quienes lastiman a la sociedad, no bajare-
mos la guardia frente a quienes atentan contra 
la seguridad de las familias, y en esta elevada mi-
sión, México cuenta con la lealtad y el patriotis-
mo sin reservas de nuestros soldados, pilotos y 
marinos” sostuvo.

La inseguridad es prueba de la debilidad de las 
instituciones policiales
Durante la entrega de menciones honorífi cas a 
las Unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Arma-
da de México, el mandatario federal dijo que “la 
compleja situación de inseguridad que se vive en 
diversas zonas del país, ha puesto en evidencia la 
debilidad institucional de sus policías locales”.
En esas zonas, dijo, la única opción que tiene el 
Estado para enfrentar con éxito a las organiza-
ciones criminales, es la que ofrece las Fuerzas Ar-
madas y la Policía Federal, aunque estas fuerzas 
federales “no pidieron salir a las calles a comba-
tir al crimen organizado”, apuntó.
En el patio central de la sede de la Secretaría de 
Marina, el presidente Peña Nieto recordó que fue-
ron los gobiernos locales y la población afecta-

Mantendrá 
presencia del 
ejército EPN
Presencia de Fuerzas Armadas donde se 
requiera y el tiempo que sea necesario: EPN

EPN encabezó la entrega de reconocimientos y mencio-
nes honorífi cas a  Ejército, Fuerza Aérea y Armada .

Alumnos del CAAV realizaron una marcha para exigir 
que sus compañeros aparezcan con vida. 

El seguro de accidentes personales que cubriría sis-
mos, tiene un alcance de  20 a 25 mil pesos por muerte

El atentado  contra un cuartel polical ecuatoriano con un 
coche bomba en enero fue obra de cárteles mexicanos. 

INE investiga 
fi nanciamiento 
a candidatos

Cárteles de México 
llegaron a Ecuador

Desaparecidos 6 
jóvenes en 1 semana

Por Notimex/México

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Via-
nello, informó que este orga-
nismo iniciará 
investigaciones contra aspi-
rantes independientes a la 
Presidencia de la República 
por presuntas irregularida-
des en el fi nanciamiento y 
apoyos durante el periodo en 
que recabaron las fi rmas.

Señaló que no se puede es-
pecular si hubo dinero sucio o 
no, por eso se abrirán proce-
dimientos ofi ciosos, pero “lo 
que sí sabemos [...] en algún 
caso es que las aportaciones 
individuales que se hicieron 
a los equipos que apoyaron a algunos aspiran-
tes a candidatos independientes provenían de 
empresas, rastreamos el fl ujo de dinero y hay 
que ver quién fi nanció a esas empresas, por-
que esto ya sería un hecho ilegal.

“Esas investigaciones se van a detonar, noso-
tros tenemos que indagar el fl ujo de la ruta del 
dinero para ver si hay un acto ilícito”, aseguró.

Mencionó que el próximo miércoles el Con-
sejo General del INE dará a conocer la presun-
ción de recursos irregulares en las precam-
pañas de los independientes, luego de que la 
Comisión de Fiscalización evidenció que hay 
montos inexplicables en términos de su ori-
gen con lo que se benefi ciaron los procesos 
de recabar apoyo ciudadanos de los tres in-
dependientes.

Las inconsistencias que se encontraron van 
desde las simulaciones de credencial de elec-
tor, la cual se escaneaba y sustituían los datos 
por los de ciudadanos que eran datos reales 
que consiguieron de algún lado, así como por 
fotocopias y otro tipo de mecanismos que su-
plantaban la identidad real del elector o que 
no permitían saber si habían un apoyo real.

“En el INE hablamos que lamentablemen-
te existe en el país un mercado negro de da-
tos personales que provienen de viejos lista-
dos nominales con todos los datos registrales".

Por AP/Quito
Foto: Especial/ Síntesis

La zona limítrofe de Colombia con Ecuador es-
tá bajo control de cárteles mexicanos de la dro-
ga y se ha constituido en el sector más crítico del 
confl icto interno colombiano, dijo el jueves un 
alto comandante del ELN. 

En el marco del quinto ciclo de negociaciones 
de paz, el guerrillero Pablo Beltrán, quien está a 
cargo de dichos diálogos por el Ejército de Libe-
ración Nacional, afi rmó que en la población co-
lombiana de Tumaco se mueve un gran negocio 
de tráfi co de drogas. Esa localidad está casi fren-
te al poblado de Mataje, donde el martes un aten-

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Seis estudiantes han sido re-
portados como desapareci-
dos en Guadalajara,  Jalisco 
en lo que va de la semana: tres 
de la Universidad de Medios 
Audiovisuales CAAV, dos de 
la Universidad de Guadala-
jara (UdeG) y uno de la Se-
cundaria 45.

El presidente de la FEU, 
Jesús Medina Varela, confi r-
mó la desaparición de la estu-
diante de Psicología, del Cen-
tro Universitario de Ciencias 
de la Salud (CUCS), Susana 
Carolina Gutiérrez Flores, 
de 20 años, cuya familia per-
dió contacto con ella desde 
el martes pasado.

Otro estudiante, tam-
bién del CUCS, de la carre-
ra de Medicina, es César Uli-
ses Arellano, de 18 años, quien 
fue visto por última vez en el 

municipio de Tala, frente a la clínica del IMSS.
El gobierno de Jalisco ofrece una recompen-

sa de hasta un millón de pesos a quien aporte 
información que ayude a localizar a los tres 
jóvenes universitarios desaparecidos, la in-
formación puede ser anónima.

Seguros en 
escuelas, un 
vacío legal
Seguros, otra pesadilla para los 
padres del Rébsamen
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Anded Marian era 
alumna de segun-
do grado en el Cole-
gio Enrique Rébsa-
men, tras perder la 
vida en el sismo del 
19 de septiembre, el 
seguro de accidentes 
personales pagó sólo 
20 mil pesos a sus pa-
dres; fue una especie 
de suerte porque en 
México ninguna es-
cuela de educación 
básica está obligada 
a proteger a los me-
nores.

Pero aun y cuando 
existiera dicha obli-
gación, la Ley sobre 
el Contrato de Segu-
ro que fue publicada 
en 1935 y permanece 
vigente, en su artículo 168 establece que no se 
puede asegurar la vida de un menor de 12 años, 
por lo que todos los niños que asisten a la es-
cuela desde educación inicial hasta a prima-
ria, están desamparados si pierden la vida por 
accidentes o un fenómeno natural.

Muerte accidental recibe 20 mil pesos
La póliza del Colegio Rébsamen indica que se 
trataba de un seguro colectivo de accidentes 
personales, por el que se pagó una anualidad 
de ocho mil 616.50 pesos.
Este tipo de seguros son lo que tradicional-
mente contratan las escuelas y están diseña-
dos para cubrir principalmente lesiones su-
fridas en el plantel o en los trayectos desde y 
hacia la casa, como raspones, fracturas, corta-
duras derivadas de caídas o golpes, entre otros, 
en el que la vida de los niños no es el principal 
riesgo a proteger.
El documento detalla que para menores de 
12 años había una cobertura por pérdidas or-
gánicas por 20 mil pesos y reembolso de gas-
tos médicos por accidentes por 10 mil pesos; 
en tanto, para alumnos de 12 años en adelan-
te, además de las anteriores se considera la 
muerte accidental con una suma por 20 mil 
pesos, condiciones que estableció la escuela.
La cobertura de responsabilidad civil, cono-
cida como daños a terceros que aplica en si-
niestros ocasionados por personas (como in-
cendios o choques), establece una indemniza-
ción por muerte de 10 millones de pesos por 
niño o trabajador para guarderías del IMSS 
y de 5 millones para estancias de la Sedesol.

Fuerzas armadas:
ni cobardes ni traidores
Salvador Cienfuegos Zepeda subrayó que los 
integrantes de las Fuerzas Armadas provienen 
del pueblo y “nunca criminales ni represores, 
nunca acobardes ni abusivos, nunca mediocres ni 
mentirosos, nunca desleales ni traidores” como 
algunos buscan afi rmar. Notimex/Síntesis

da quienes requirieron el auxilio del Ejército, la 
Fuerza Aérea y la Armada para recuperar la paz 
y el orden en sus comunidades.
Asimismo, apuntó que “hay quienes afi rman que 
la violencia no se combate con violencia; es cla-
ro que confunden la violencia con el uso legíti-
mo de la fuerza para defender a una población 
inerme ante un agresor que no entiende razo-
nes y menos de leyes”.
El Ejercito, Fuerza Aérea y Armada de México con-
tribuyen en la lucha para recuperar la  paz, dijo.

tado perpetrado por grupos de narcotrafi cantes 
colombianos dejó tres militares muertos y 11 he-
ridos que cumplían un patrullaje de rutina en el 
sector limítrofe. 

“Ahí están los cárteles de México, que han insta-

lado sus agencias y por supuesto 
que eso también impacta... este 
tráfi co en especial genera una 
masa monetaria muy grande”, 
aseveró, al tiempo que descar-
tó que el ELN tenga presencia 
en ese sector. 

Beltrán aseguró que cuando 
se genera tanto dinero se debe 
tener “ejércitos privados y se tie-
ne que aplicar la ley de la mafi a, 
que en Colombia... quiere decir 

plata o plomo”. 
“Con ese poder corruptor y de intimidación, 

¿quién se atraviesa?”, cuestionó. 
Tras este atentado ya suman siete actos violen-

tos en la zona fronteriza en contra de uniforma-
dos de Ecuador, de los cuales el presidente ecua-
toriano Lenín Moreno ha responsabilizado a ma-
fi as de las drogas y a ex disidentes de la guerrilla.

Inicia Profeco operativo por Semana Santa y Pascua
▪  El titular de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez, realizó un recorrido por la terminal de autobuses del Poniente, 
con lo que dio inicio al operativo de verifi cación y vigilancia 2018 por Semana Santa y Pascua, el cual se 
prolongará hasta el próximo 9 de abril.   Por Notimex, Foto:  Notimex

No estamos 
quedándonos 
con lo que lo 

que aspirantes 
a candidatos 
independien-

tes o con lo que 
los partidos y 

coaliciones nos 
reporten, noso-

tros tenemos 
que indagar el 
fl ujo de la ruta 

del dinero "
Lorenzo
 Córdova 

Consejero presi-
dente del INE

112
municipios

▪ de los 115 que 
tiene Jalisco 

presentan 
denuncias 

de personas 
desaparecidas, 

según CEDHJ

14
mil

▪ 19 personas 
desaparecidas 

de 2013 al 31 
de octubre de 

2017 reportó la 
entidad, la 3ra 

en el país

7
actos

▪ violentos en 
la zona fron� e-

riza en contra 
de uniformados 
de Ecuador han 

ocurrido en 
este año

seguro opcional

La única referencia 
que se tiene de seguro 
obligatorio en el país es 
el que se estableció en 
las guarderías:

▪El incendio de la 
Guardería ABC en Her-
mosillo Sonora, donde 
49 niños muerieron, en 
2009 planteó un seguro 
obligatorio de respon-
sabilidad civil y otro de 
accidentes persona-
les. No hay un seguro 
obligatorio de acciden-
tes personales ni para 
escuelas de la SEP, ni 
colegios privados de 
educación básica.
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Ahora que Enrique Peña Nieto ha descrito las 
cualidades que, según él, debe tener su sucesor 
(“honradez, experiencia, honorabilidad, confi anza 
y garantía de que llevará a México por un rumbo de 

estabilidad y de orden”), habría que recordar una de las deudas de 
José Antonio Meade Kuribreña con los mexicanos.

Y es que como secretario de Hacienda y Crédito Público, a Meade 
Kuribreña le tocó revisar dos temas vinculados al uso de paraísos 
fi scales para evadir y eludir impuestos e incluso para lavar dinero: 
los Panama y los Paradise Papers. Pero no hizo nada.

Ni una sola sanción ni investigación seria ocurrió en su 
gestión respecto de los miles de millones de pesos que tanto 
mexicanos como extranjeros sacaron del país con destino a 
diversos paraísos � scales.

Por el contrario, Meade cubrió las espaldas de empresarios y 
trasnacionales involucrados en ambos escándalos internacionales, 
uno de ellos relacionado con las operaciones fraudulentas del 
despacho panameño Mossack Fonseca.

 “No es ilegal tener dinero fuera de México; lo incorrecto es no 
reportarlo”, declaraba el entonces secretario de Hacienda, dando 
margen de impunidad a los clientes de los paraísos fi scales. Era el 6 
de noviembre de 2017, días antes de que se defi niera su candidatura 
presidencial por el Partido Revolucionario Institucional.

Para entonces había transcurrido ya más de 1 año de que 
se conociera el caso de los Panama Papers, también impune 
hasta ahora. Y Meade volvía a hacer lo suyo: exonerar, sin 
investigación previa, a los grandes dueños del capital.

El asunto no es menor: en sus manos recaía la decisión de Estado 
de poner fi n a uno de los peores males en la actualidad, como se le 
debe catalogar al fraude fi scal, pues éste resta recursos al Estado 
para cubrir temas tan urgentes como la seguridad social.

Dice el periodista y escritor español Xavier Caño que la evasión, 
la elusión y el blanqueo de capitales son responsables de que los 
Estados recauden mucho menos y, en consecuencia, se vulneren 
derechos ciudadanos por no haber adecuados servicios públicos 
esenciales.

El país y el pueblo 
acuden a un aniver-
sario más de la Ex-
propiación Petro-
lera burlados: con 
una empresa pro-
ductiva del Esta-
do (ya no paraes-
tatal) en ruinas, 
chatarrizada, sa-
queada, endeuda-
da y con el petróleo 

y el subsuelo hipotecados. Además, con com-
bustibles caros que seguirán incrementando 
su precio a lo largo del año.

Si ya creíamos que habíamos visto todo con-
tra Petróleos Mexicanos (Pemex), falta una trai-
ción más. Pero no aguardaremos mucho antes 
de presenciarla… y padecerla. Ya está en mar-
cha. Después del 1 de julio se desatará el últi-
mo despojo. Vienen ahora por todo el merca-
do de las gasolinas.

No se trata solamente de que desaparecerán 
las gasolineras de Pemex y aquellas que vendan 
el combustible comercializado por esta empre-
sa. Tampoco se trata únicamente de un golpe 
visual: de que dejemos de ver los logos tradi-
cionales de Petróleos Mexicanos y veamos aho-
ra los de ExxonMobil, Shell, British Petroleum 
(BP) o Chevron.

La destrucción fi nal de este sector arrasará 
con los empresarios gasolineros mexicanos, so-
bre todo aquellos que son dueños de una, dos 
o tres estaciones de servicio. E impactará en 
los bolsillos de todos. Sí, más aún que el gaso-
linazo de 2017 y del que silenciosa pero vio-
lentamente está ocurriendo en el primer tri-
mestre de 2018.

Hoy las autoridades nos dicen que somos li-
bres de escoger entre los 1 mil 200 precios de 
gasolinas que hay en el país. Eso es su “com-
petencia empresarial en la que el ganador es el 
consumidor”. Lo cierto es que esa competen-
cia es por precios al alza. Las variaciones son 
de centavos y, en algunos casos, de pesos; pero 
siempre alrededor de los 18 pesos por litro de 
gasolina magna, más de 19 por el de Premium 
y de 18.5 por el de diésel. Nunca nos dijeron 
que los precios subirían tanto. Por el contrario, 
el mercado nos regalaría con precios a la baja.

En el discurso lleno de falacias que se im-
plantó para convencernos de las bondades de 
la regresiva reforma energética, se dijo también 
que las gasolinas de Estados Unidos eran más 
baratas. Para nada. Lo que en México encare-
ce los combustibles son los impuestos. Incre-
mentan su precio hasta en casi 40 por ciento.

Y, aun así, los gasolineros gringos no se ani-
man –todavía– a ingresar al país. ¿Por qué? Ya 
han comprado o instalado decenas de estacio-
nes de servicio. Pero sólo unas cuantas están 
abiertas. Y la gasolina que venden, aunque le eti-
queten sus logos, la comercializa Pemex. Ahora 
que la ley ya les permite abiertamente, ¿quie-
ren entrar poco a poco? ¿Resulta que los tibu-
rones son timoratos en México? ¿En realidad 
son tímidos y de depredadores sólo tiene la fa-
ma? ¿Le tienen miedo al mercado mexicano?

Parece que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es-
peran para avasallar, inundar y apropiarse del 
mercado?

La clave está en que sus precios no son aún 
lo sufi cientemente baratos para los mexicanos, 
como nos lo estuvieron machacando tanto tiem-
po. Si quieren ingresar al mercado mexicano, 
tendrían que vender cualquier litro (equiva-
lente de la magna, premium y diésel) por arri-
ba de 22 pesos. Así que en estos momentos no 
es negocio. Por eso no han entrado.

El trabajo sucio ya se los hace el gobierno 
mexicano. Se los debe. Este encarecimiento ar-
tifi cial que ya padecemos, por la vía de impues-
tos, tiene dos objetivos.

El inmediato es capitalizar al gobierno fe-
deral. No podemos decir que el dinero ingre-
sa en su totalidad a las arcas públicas porque 
no hay transparencia. Decían que iban a “des-
petrolizar” la economía mexicana. Y lo que hi-
cieron fue “gasolinizarla”. Ahora el funciona-
miento de la burocracia depende de los recursos 
que ingresan por los impuestos a las gasolinas. 
Despetrolizar por gasolinizar… ¿Qué negocio 
o avance es ése?

El segundo objetivo es preparar el terreno 
para que ingresen las gasolinas caras de Esta-
dos Unidos. En este momento no son competi-
tivas. ¿Pero qué tal cuando los precios lleguen 
a 22 dólares? ¿Y para eso faltará mucho? Ape-
nas unas semanas. El gran gasolinazo llegará 
después del 1 de julio. La disputa electoral es 
lo que contiene el disparo de los precios. Gane 
quien gane, los combustibles se encarecerán.

La responsabilidad de Meade en 
los Panama y los Paradise Papers

Gasolinas: la última 
estocada a Pemex
¿Y qué tal, estimado 
lector? ¿Disfruta de 
los bajos precios del 
combustible luego de 
la reforma energética? 
Llega otro 18 marzo 
y la gesta de Lázaro 
Cárdenas parece más 
lejana en el tiempo 
que los 80 años que, 
en efecto, cumple este 
domingo.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

perdiendo 
la 
identidad
arcadio

zona cero
zósimo 
camacho
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Además –apunta– crece la desigualdad 
y hay más incertidumbre, más pobreza y 
más sufrimiento, porque los Estados de-
jan de cobrar cientos de miles de millo-
nes de impuestos legítimos y obligato-
rios. Y sentencia: la evasión de impuestos 
impide que el Estado cumpla sus debe-
res con la ciudadanía (“El blanqueo de 
dinero viola los derechos de la ciudada-
nía”, Contralínea, 7 de mayo de 2017).

En los casos de los Panama y los Pa-
radise Papers no se hizo justicia y de eso 
es responsable José Antonio Meade. Y 
es que como cabeza de sector podía ha-
ber ordenado que se investigara a fon-
do, pero no fue así.

Recordemos que bajo su mando esta-
ban, ni más ni menos, la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) y el Servi-

cio de Administración Tributaria (SAT), 
instituciones encargadas de hacer cum-
plir la ley en materia fi scal y fi nanciera.

Así que, o no pudo o no quiso actuar. El 
mismo 6 de noviembre aseguraba Mea-
de: “Cada vez que salen estas fi ltracio-
nes nos da material para revisión. Te-
nemos cada vez más acceso a la infor-
mación y habremos de estar atentos y 
lo vemos como una buena oportunidad 
de fi scalización”.

Pero de inmediato acotaba que no se 
debería prejuzgar a quienes fi guran en 
esas listas, pues tener dinero fuera del 
país no es indicio de cometer un ilícito 
(El Financiero, 6 de noviembre de 2017). 
Según él, en casos de este tipo se había 
encontrado que la mayoría eran recur-
sos que se habían declarado y habían pa-

gado impuestos, aunque nunca transpa-
rentó qué casos.

 “Estas declaraciones [de Meade] –
que parecen dirigidas a defender y ex-
culpar de antemano a quienes llevan sus 
recursos o parte de ellos a los paraísos 
fi scales– contrastan con el trato que se 
da a pequeños contribuyentes”, señala 
el análisis México: algunas consideracio-
nes sobre la evasión fi scal que va al ex-
terior, del Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública (CESOP).

Y ejemplifi ca con una denuncia hecha 
por un lector del diario La Jornada (30 
de enero de 2018): “Soy jubilado de Luz 
y Fuerza y aunque estoy separado de mi 
esposa, le deposito una cantidad cada 15 
días desde hace cuando menos 15 años. 
El SAT le envió una regularización del 
ISR, y la invita a pagar un impuesto por 
la cantidad de 51 mil 341, porque, según 
ellos, no acredita el origen de esos depó-
sitos. Yo entré el año pasado a la pági-
na del SAT y aclaré el origen de tales de-
pósitos. No obstante, el SAT mandó una 
nueva invitación para hacer dicho pago”.

Por ello, “estos dos casos, el de los mul-
timillonarios y el del extrabajador de Luz 
y Fuerza del Centro, ilustran perfecta-
mente la actitud y los criterios diferen-
ciados de las autoridades fi scales de Mé-
xico y cómo ya se aplica la política di-
ferenciada que algunos hoy plantean”, 
apunta el análisis del maestro Heriber-
to López Ortiz.

En efecto, el terrorismo fi scal sólo se 
aplica para los pequeños contribuyentes. 
Los grandes –las fortunas nacionales y 
trasnacionales– reciben tratos privilegia-
dos, que van desde la devolución multi-
millonaria e injustifi cada de impuestos, 
hasta el llamado perdón fi scal antes de 
que pisen la cárcel por evasores.

A los grandes contribuyentes el SAT 
no los exhibe en sus listas negras cuan-
do dejan de pagar o cuando ya tienen 
créditos fi scales, pero a los pequeños 
sí: al primer atraso en sus declaracio-
nes, publica nombres y apellidos sin 
importar el secreto fi scal y los datos 
personales.

¿Por qué? Pues porque hay un doble 
racero para juzgar a los ciudadanos y de 
ello también es responsable Meade, pues 
en su gestión como secretario de Hacienda 
consintió esos tratos injustos y desigua-
les. Por eso cabe preguntarnos si Meade, 
quien claramente encubrió a los grandes 
evasores, es el tipo de presidente que re-
quiere México.

El análisis del Cesop subraya que la 
gestión de fortunas –es decir, la admi-
nistración de recursos fi nancieros– de 
personas físicas o de empresas en paraí-
sos fi scales casi siempre es opaca. ¿Por 
qué los casos del Panama y el Paradise 
Papers que tocaron a México serían la 
excepción?



Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

Líderes de la Unión Europea acusaron al presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, de po-
nerles “una pistola en la cabeza” al conceder a 
la mancomunidad una exención temporal a los 
aranceles al acero y al aluminio y rechazaron ne-
gociar bajo esas condiciones.

Los aranceles estadunidenses dominaron la 
agenda de una cumbre de dos días que los jefes 
de Estado y de gobierno europeos concluyeron 
este viernes, en Bruselas.

Por Notimex/Caracas

El presidente del 
Banco Central de 
Venezuela, Ramón 
Lobo, afi rmó que la 
nueva moneda nacio-
nal, que comenzará a 
circular a partir del 
4 de junio próximo, 
permitirá combatir 
la infl ación “induci-
da” por sectores opo-
sitores dentro y fue-
ra del país.

Lobo se refi rió al 
denominado bolí-
var “soberano”, que 
será creado tras su-
primir tres ceros al 
actual bolívar “fuer-
te”. La nueva moneda 
aparecerá en medio 
de una ola infl aciona-
ria en Venezuela, que 
escaló en 2017 a dos 
mil 600 por ciento.

El jefe del institu-
to emisor dijo que la 
reconversión mone-
taria permitirá me-
jorar y simplifi car el 
sistema de transac-
ción comercial y combatir “toda esta infl ación 
inducida que vienen impulsando sectores de 
la derecha nacional e internacional”.

Lobo explicó que la reconversión pasará 
por varias fases en los próximos dos meses, 
en un proceso que involucrará a diversos agen-
tes económicos.

Para la circulación de la nueva familia de 
monedas se aplicará un proceso para desmo-
netarizar a los billetes y monedas del bolívar 
“fuerte”, que dejará de tener valor legal a par-
tir del 4 de junio próximo.

Lobo afi rmó que agentes externos han de-
sarrollado una campaña contra la moneda na-
cional, que ha registrado una severa devalua-
ción en el mercado negro, hasta llegar a los 230 
mil bolívares por dólar, y que el gobierno atri-
buye a la página web dólartoday.

“Nos corresponde entre todos defender el 
signo monetario ", enfatizó.

Los mercados  fi nancieros se desplomaron por temor a 
que tensiones dañen la relación comercial global.

El presupuesto hará que el défi cit del país se cuente de nuevo en billones de 
dólares. Además, no contempla el programa DACA.

Todo lo que se publica en Internet, fuera o dentro de 
Facebook, corre el riesgo de hacerse público.

Jean-Claude Juncker consideró poco “realista” pensar en 
concluir negociaciones con EU hasta el 1 de mayo.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump fi rmó el viernes 
una medida de gastos de 1,3 billones de dóla-
res para evitar un cierre del gobierno a me-
dianoche, horas después de decir que estu-
diaba vetarla.

Trump dijo que la ley no asigna fondos sufi -
cientes para el muro en la frontera con México 
ni resuelve la situación de unos 800.000 drea-
mers protegidos de la deportación por una ley 
que intenta anular. Dijo que fi rmó la ley para 
proveer fondos a las fuerzas armadas. 

Horas antes, el presidente puso en duda la 
masiva propuesta de gasto federal, cuando di-
jo que estaba considerando vetar el plan de 
1,3 billones de dólares por objeciones relacio-
nadas con los “dreamers” y los fondos para el 
muro fronterizo. 

Cuando faltaban horas para que expiren los 
fondos provisionales del gobierno, Trump dijo 
en Twitter que estaba sopesando vetar la me-
dida "con base en el hecho de que los más de 
800.000 benefi ciarios del DACA han sido to-
talmente abandonados por los demócratas (ni 
siquiera los mencionan en la Propuesta) y al 
MURO FRONTERIZO, que se necesita deses-
peradamente para nuestra Defensa Nacional, 
no le han asignado todos los fondos". 

Impiden cierre de gobierno
El Congreso ya cesó operaciones normales de-
bido a un receso de dos semanas. El viernes por 
la mañana, el Senado dio su aprobación fi nal a 
la propuesta. 
El Senado dio luz verde al presupuesto poco an-
tes de medianoche, impidiendo lo que habría sido 
la tercera paralización del gobierno federal este 
año, desenlace que ambos partidos querían evi-
tar. El acuerdo rompe con todos los límites pre-
supuestarios.

Trump aprueba 
presupuesto
Trump aprueba presupuesto de 1.3 billones de dólares a 
fi n de evitar un tercer cierre de gobierno en el país

UE no negociará 
con  una “pistola 
en la cabeza”

Venezuela confía 
en nueva moneda 
contra infl ación

China prepara 
aranceles por  
3 mil mdd 
contra EUA
Como represalia por las sanciones 
de EU, China anunció aranceles
Por AP/Beijing
Foto: AP/Síntesis

China anunció el viernes una lis-
ta de productos estadouniden-
ses por valor de 3.000 millones 
de dólares sujetos a represalias 
en una disputa arancelaria con 
el presidente Donald Trump y 
se preparaba para una batalla 
mayor sobre tecnología.

El Ministerio de Comercio 
dijo que aranceles más eleva-
dos sobre el cerdo, las manza-
nas, tubos de acero y otros pro-
ductos contrarrestarían las pérdidas de China por 
los aranceles impuestos por Trump a las impor-
taciones de acero y aluminio. Llamó a Washing-
ton a negociar un arreglo, pero no fi jó un plazo. 

En una disputa distinta y potencialmente ma-

PROTEGER PRIVACIDAD 
EN FB PUEDE PREVENIR 
MAL USO DE  DATOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que se reveló que los datos 
de los usuarios de Facebook fueron mal 
utilizados por Cambridge Analytica, es 
necesario mejorar la privacidad y proteger 
la información de quienes quieran seguir 
usando esta red social.

La fi rma de ciberseguridad Sophos 
indicó que es importante comprobar la 
confi guración de privacidad; cuando haya 
algo que no se quiera compartir fuera del 
círculo de amigos, se debe limitar la audiencia 
de las publicaciones.

Siempre se debe tener cuidado con las 
aplicaciones que permiten conectar con 
una cuenta de Facebook, ya que se puede 
recopilar información sobre el usuario.

yor, el ministerio criticó la decisión de Trump 
el jueves de aprobar un posible incremento de 
aranceles a las importaciones de China por has-
ta 60.000 millones de dólares en represalia por 
la política tecnológica de Beijing. No dio indicios 
de una posible respuesta, pero una portavoz de la 
cancillería dijo que el país está “plenamente pre-
parado para defender” sus intereses. 

"No queremos una guerra comercial, pero no 
la tememos”, dijo la portavoz Hua Chunying. 

La respuesta de China el viernes parecía apun-
tar a aumentar las presiones internas en EU so-
bre Trump, dejando claro cuáles exportadores, 
incluyendo áreas agrícolas que votaron por él en 
el 2016, pudieran ser perjudicadas. 

"Beijing está haciendo una ofrenda de paz y 
llamando a Estados Unidos a resolver las dispu-
tas comerciales por medio de diálogo y no aran-
celes”, dijo el economista Vishnu Varathan, de 
Mizuho Bank en un informe.

Macron sostuvo que la exen-
ción temporal obtenida por la UE 
“no parece satisfactoria”, y rea-
fi rmó la determinación de apelar 
a la OMC en caso de que el be-
nefi cio no se vuelva defi nitivo.

“No estamos buscando una 
guerra comercial, que no es bue-
na para nadie. Si nos atacan, re-
accionaremos”, justifi có en una 
rueda de prensa conjunta con la 
canciller alemana, Ángela Mer-
kel.

“No queremos entrar en una 
espiral en la que pensamos que 
todos perderemos”, completó 
Merkel.

Por su parte, la comisaria 
europea de Comercio, Cecilia 
Malmstrom, dijo que las negociaciones sobre 
asuntos comerciales de preocupación común, que 
ambas partes han acordado iniciar cuanto antes.

Joyas muestran realidad en la frontera
▪  La exposición "La Frontera: Encounters Along the Border" (encuentros a lo largo de la 
frontera), muestra de joyería contemporánea en la que 48 artistas de todo el mundo, 
entre ellos una docena de creadores mexicanos, refl exionan sobre la frontera entre 
México y EU, en el Museo de Arte y Diseño de Nueva York. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

Hablamos de 
todo, por prin-

cipio, con un 
país amigo que 
respeta las re-

glas de la OMC. 
No hablamos 
de nada, por 

principio, con 
una pistola en 

la cabeza"
Emmanuel 

Macron 
Presidente 
de Francia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.00 (+)  18.80 (+)
•BBVA-Bancomer 17.84  (-) 18.91 (-)
•Banorte 17.40 (-) 18.80 (-)

RIESGO PAÍS
• 16 de marzo   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.44

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.55 (+)
•Libra Inglaterra 25.80(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,515.93 1.81 % (-)
•Dow Jones EU 23,533.20 1.80 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.44

INFLACIÓN (%)
•1Q-marzo  2018 0.29%
•Anual   5.17 %

indicadores
financieros

5.1
por ciento

▪ cayó el princi-
pal índice de la 
Bolsa de Tokio, 

mientras que 
el de Shanghai 

cerró abajo 
3,4%.

641
mdd

▪incluye el 
acuerdo para 

la construcción 
de 33 millas de 
nuevas bardas 
y diques en la 

frontera

Tres ceros menos

El presidente Maduro 
anunció el jueves una 
reconversión monetaria: 

▪ El presidente Nicolás 
Maduro anunció la 
noche del jueves que se 
quitarían tres ceros al 
actual bolívar “fuerte”

▪ Esta será la segunda 
reconversión monetaria 
en 10 años. El fallecido 
mandatario venezolano 
Hugo Chávez suprimió 
en 2008 tres ceros al 
bolívar, decisión de la 
que resultó el bolívar 
"fuerte".

▪ Maduro dijo que la 
nueva familia de mone-
das y billetes (monedas 
de 0.5 y uno, así como 
billetes de dos, cinco, 
10, 20 50, 100, 200 y 500 
bolívares soberanos) 
facilitará las compras 
cotidianas del pueblo.
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Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Un juez del Tribunal Supre-
mo de España acusó el vier-
nes a 13 políticos secesionis-
tas catalanes de rebelión por 
sus intentos de lograr la in-
dependencia de la región, lo 
que signifi có un duro golpe 
para el movimiento secesio-
nista, ya que su elite política 
podría ser condenada a dé-
cadas de cárcel.

El juez Pablo Llarena or-
denó la prisión preventiva sin derecho a fi anza 
para cinco de los políticos catalanes que res-
pondieron a su citatorio el viernes. Marta Ro-
vira, del partido izquierdista ERC, no acató la 
orden y dijo en una carta que huía del país pa-
ra vivir "en el exilio". 

El Tribunal Supremo dijo que se emitieron 
órdenes de arresto internacionales para seis 
políticos prófugos. 

De acuerdo con las leyes españolas, los car-
gos de rebelión, derivados en este caso de la de-
claración de independencia de octubre, pue-
den acarrear penas de prisión de hasta 30 años. 

Uno de los encarcelados el viernes fue Jor-
di Turull, exministro del gobierno destituido, 
quien en la votación del jueves no consiguió 
los sufragios necesarios para ser elegido pre-
sidente regional. 

En teoría, Turull tiene una segunda opor-
tunidad de ser elegido el sábado por mayoría .

Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

Ataques aéreos mataron a 37 personas en una 
localidad del enclave de Ghouta oriental, próxi-
mo a la capital siria, Damasco, mientras un gru-
po rebelde pidió un alto el fuego para negociar 
evacuaciones con el gobierno y Rusia, dijeron 
rescatistas y un portavoz de la milicia el viernes.

El grupo rebelde Faylaq al-Rahman, uno de 
los al menos tres que tienen presencia en la ase-
diada región, señaló que la tregua entró en vi-
gor a medianoche del jueves. Su portavoz, Waiel 
Olwan, dijo que los intensos ataques de las tro-
pas del presidente Bashar Assad se concentra-
ron en la zona controlada por la milicia como 
parte de su ofensiva terrestre para tomar el vas-
to enclave. 

Los 37 fallecimientos se produjeron cuando 
un ataque aéreo goleó un refugio subterráneo 

Acusan de rebelión a 
trece  catalanes

Ataque sirio mata a 
37,  antes de la tregua

la tregua

Vizcárraga pidió una 
tregua a la oposición: 

▪ El mandatario pidió a 
la oposición marcar un 
punto de quiebre con 
el pasado y refundar la 
institucionalidad políti-
ca para “no enredarnos 
en peleas encarniza-
das... dejando de lado 
los intereses y apetitos 
personales”. 

▪ Los esfuerzos para 
sacar del poder al 
impopular Kuczynski de 
Keiko Fujimori fueron 
constantes y estuvieron 
alimentados por los 
errores políticos del 
exmandatario.

 ▪ Las grabaciones 
ocultas que derrum-
baron la credibilidad 
de Kuczynski fueron el 
último capítulo

Explosión de coche bomba deja al menos 14 muertos
▪  Al menos 14 muertos y 45 heridos es el saldo que dejó la explosión de un coche bomba cerca de un estadio deportivo en la ciudad de Lashkargah, en la provincia 
afgana de Helmand, sin que hasta ahora ningún grupo extremista haya reivindicado el ataque. Reportes de prensa en Kabul sugieren que un atacante suicida a bordo 
del vehículo detonó los explosivos justo frente a la entrada al estadio y que varios ofi ciales de seguridad del lugar estarían entre las víctimas. POR AP, FOTO: AP/ SÍNTESIS

Vizcárraga, 
presidente 
de Perú
Nuevo presidente de Perú 
propone tregua a la oposición
Por AP/Lima
Foto: AP/ Síntesis

El nuevo presiden-
te de Perú, Martín 
Vizcarra, propuso el 
viernes en su primer 
discurso en el Con-
greso un pacto social 
a la mayoritaria opo-
sición en la que se lu-
che contra la corrup-
ción y se "impulse un 
desarrollo equitativo, 
democrático e inte-
grador".

El ingeniero civil 
de 55 años y sucesor 
del renunciante Pe-
dro Pablo Kuczynski 
también anunció que 
en los próximos días 
renovará de forma to-
tal el gabinete minis-
terial del pasado go-
bierno debilitado por 
las acusaciones con-
tra Kuczynski y sus 
nexos con la fi rma 
brasileña Odebrecht. 

Vizcarra dijo en 
un discurso de 14 mi-
nutos que Perú se en-
contraba en "zozobra 
e inestabilidad" por lo que había llegado el mo-
mento de "decir basta" y prometió que se cas-
tigará "como corresponde" la corrupción a tra-
vés de una justicia que actúe con "indepen-
dencia y celeridad". 

Vizcarra es el primer exgobernador regio-
nal que accede a la presidencia pero su conoci-
miento de la política regional en un país afec-
tado por el centralismo le ayudará a conec-
tarse con el Perú profundo, aunque para eso 
tendrá que manejar con cautela sus relacio-
nes con el parlamento opositor. 

El nuevo presidente peruano ejercía el car-
go de primer vicepresidente y embajador en 
Canadá. Llegó a Lima durante la madrugada 
y sus simpatizantes le dieron la bienvenida 
en el aeropuerto internacional con un gran 
pastel decorado con los colores rojo y blanco 
de la bandera peruana porque el jueves cum-
plió 55 años. 

Vizcarra ingresó al Parlamento entre aplau-
sos de los legisladores de todas las bancadas, 
incluyendo la oposición. Keiko Fujimori, la 
lideresa opositora cuyo partido es mayorita-
rio en el Parlamento, le deseó éxito al manda-
tario. “Este es un momento para estar unidos 
como peruanos, fi rmes y optimistas ante los 
retos que nos esperan”, escribió.

25
catalanes

▪ separatistas 
serán juzgados 

por rebelión, 
malversación 

o desacato, 
según fallo de  

Llarena

1,895
rebeldes

▪ y familiares 
salieron de 
Harasta el 

jueves, dijo el 
Ministerio de 

Defensa

Esperamos que las negociaciones encuentren salida a sufrimiento: Olwan.

Los cargos en contra de los jóvenes 
incluyen fraude por computadora.

Vizcárraga no está vinculado a ningún partido políti-
co, en 2016 aceptó la vicepresidencia.

Puigdemont dijo que no fl aquearía ante los cargos. 
"Veamos qué sucede mañana, qué sucede hoy".

EU ACUSA A IRANÍES DE 
ROBAR INFORMACIÓN
Por  Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos anunció un encausamiento 
criminal contra nueve ciudadanos de Irán, a 
quienes acusó de "hackear" universidades 
para robar investigaciones, así como a varios 
negocios y agencias de gobierno.

El subprocurador de Justicia, Rob Rosenstein, 
indicó que los acusados cometieron estos 
ilícitos bajos los auspicios del gobierno iraní 
y que alguna información robada fue vendida 
luego por la Guardia Revolucionaria para allegar 
recursos al régimen.

En el proceso judicial, presentado en una 
corte de Nueva York, se acusó a los sospechosos 
de haber accesado de manera ilegal a 
computadoras en 320 universidades en 22 
países, 144 de las cuales se encuentran en EU.

El Departamento de Justicia detalló que  los 
acusados trabajan para el Instituto Mabna.

Por Notimex/París
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, re-
portó hoy un balance provisional de tres muertos 
y 16 heridos, la mayoría rehenes, en los ataques 
cometidos por un yihadista franco-marroquí en 
el pequeño poblado de Trebes, en el sur del país.

En un breve mensaje pronunciado en la cé-
lula de crisis del atentado, establecida en la se-
de del ministerio francés del Interior (Goberna-
ción), el mandatario precisó que dos de los heri-
dos se encuentran en estado grave.

Macron elogió a uno de los heridos, un ofi cial 
del Ejército que se intercambió por uno de los re-
henes tomados por el yihadista en un supermer-
cado del poblado sureño, y que se encuentra hos-
pitalizado con importantes lesiones.

“Salvó vidas e hizo honor a su arma y a su país. 
Lucha actualmente contra la muerte y nuestros 

pensamientos van hacia su fami-
lia”, comentó el presidente so-
bre el alto mando considerado ya 
un “héroe” por medios locales.

Macron confi rmó que lo ocu-
rrido, que consistió en la toma 
de rehenes y un ataque a un gru-
po de granaderos de la Gendar-
mería francesa cuando realiza-
ban un entrenamiento depor-
tivo, fue “un ataque terrorista 
islamista” como reivindicó pre-
viamente en un comunicado el 
Estado Islámico (EI).

Macron, en un principio siguió la evolución del 
atentado desde Bruselas, Bélgica, donde partici-
paba en una cumbre europea. Indicó que las in-
vestigaciones se concentrarán en saber cuándo 
se radicalizó el autor del ataque, el franco-ma-
rroquí de 25 años Redouan Ladkim.

Francia sufre 
atentado del EI
El presidente Emmanuel Macron reporta tres 
muertos y 16 heridos en atentado en Francia

Ladkim fue abatido durante el asalto fi nal al supermercado en el que mantuvo por un poco más de tres  horas a los re-
henes. Previamente a la toma de rehenes, disparó cerca del lugar contra un grupo de granaderos franceses.

Hemos pagado 
desde hace 

años el precio 
de la sangre. 

Nuestros sol-
dados se jue-

gan la vida para 
neutralizar las 

amenazas"
Emmanuel

Macron  

en Arbeen, dijeron los rescatistas, conocidos co-
mo Cascos Blancos. El Observatorio Sirio pa-
ra los Derechos Humanos reportó también los 
ataques y señaló que las tropas de Assad avan-
zaron en Hazeh, al sur de Arbeen. 

Según Olwan, su grupo contactó con Nacio-
nes Unidas para negociar un alto el fuego ante 
la escalada de la ofensiva de Damasco y conti-
nuará los contactos con Rusia, aliado de Damas-
co, para permitir la salida segura de los civiles 
que siguen en la zona. 

Las acusaciones
contra los iraníes
Los acusados robaron 
investigaciones que costaban 
a las universidades 3.4 mil 
millones de dólares en obtener 
y mantener.  La información 
fue usada por la Guardia 
Revolucionaria o vendida”, dijo 
Rosenstein.Notimex/Washington
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Fueron 
efi cacesefi caces

En momentos claves del partido, la 
selección mexicana logró asestar los 

goles por conducto de Miguel Layún y 
Marco Fabián ante Islandia, en duelo 

donde todavía el funcionamiento de los 
aztecas no es óptimo. pág. 2

foto: AP/Síntesis

NBA  
SPURS GANAN EN PRÓRROGA
AP. LaMarcus Aldridge logró la mejor marca de 
su carrera con 45 puntos, y los Spurs de San 
Antonio se impusieron el viernes 124-120 al Jazz 
de Utah en tiempo de prórroga.

Donovan Mitchell brilló con Utah, al anotar 35 
unidades. Sin embargo, los Spurs enhebraron su 
sexta victoria consecutiva y derrotaron al Jazz 
por primera ocasión en cuatro enfrentamientos 

durante esta temporada.
Utah vio cortada una racha de 12 partidos 

seguidos como visitante pese a que Mitchell 
anotó 14 tantos en el cuarto periodo, incluidos 
tres triples en el último par de minutos, para 
obligar al tiempo extra.

San Antonio siguió en el sexto puesto de la 
Conferencia del Oeste, con la misma foja que 
Nueva Orleáns. Los Pelicans son quintos, medio 
juego detrás de Oklahoma City. 
foto: AP

Copa Mundial 2018

La novena de los Pericos 
de Puebla tuvo un inicio de 
campaña de la LMB exitoso 
al imponerse 8-5 a los locales 
Diablos Rojos del México, en el 
estadio Fray Nano. – foto: Especial

PARA LA 
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Un doblete de Miguel Layún y un tiro libre de Marco 
Fabián dieron la victoria de México sobre Islandia

Sin jugar bien, 
Tri se impone
Por AP/Santa Clara, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Con un doblete de Miguel La-
yún y un golazo de Marco Fa-
bián, un efi caz México resolvió 
las pocas oportunidades que ge-
neró para derrotar 3-0 a Islan-
dia el viernes, en un choque de 
preparación para dos selecciones 
que participarán en el Mundial.

Fabián abrió el marcador me-
diante un tiro libre a los 37 mi-
nutos, mientras que Layún le dio 
rumbo al duelo a los 64 y consi-
guió su segundo tanto a los 90 
por los mexicanos, que no han 
perdido ninguno de sus cuatro 
encuentros preparatorios para 
la Copa del Mundo.

Previo al encuentro ante los 
islandeses, el Tri empató 3-3 con 
Bélgica, antes de vencer por idéntico 1-0 a Polo-
nia y a Bosnia y Herzegovina.

México, que no jugaba en esta ciudad desde 
Chile le propinó la peor derrota en su historia _
por 7-0 en la Copa América Centenario de 2016_, 
disputará otro partido de preparación el martes, 
frente a Croacia en Arlington, Texas.

Ambos compromisos se presentaron para Mé-
xico como una oportunidad para defi nir el equi-
po de 23 jugadores que irá al Mundial. El entre-
nador Juan Carlos Osorio realizó varios cambios 
al once que utilizó de inicio en la mayor parte de 
la eliminatoria mundialista.

Por ejemplo, prescindió durante todo el en-
cuentro del portero Guillermo Ochoa y del delan-
tero Javier Hernández. El arquero del Standard 
de Lieja fue relevado por Jesús Corona, quien tu-
vo una gran noche y se perfi la como segundo ar-

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista Edgar Andrade mostró su 
deseo de que ningún rival salga vivo del esta-
dio “Luis ‘Pirata’ Fuente”, sobre todo porque 
Veracruz se juega su permanencia en la Pri-
mera División del futbol mexicano.

En el conjunto de Tiburones Rojos saben 
de la importancia de cosechar unidades en 
casa y en el próximo partido frente a Xolos.

“Sacamos los tres puntos y tenemos que se-
guir aspirando a eso, a que cada domingo en 
casa saquemos los tres puntos y que ningún 
rival se vaya vivo, esta semana sirve para eso, 
saber que no se ha ganado nada”, mencionó.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

A fi n de mantener el ritmo en 
la fecha FIFA, el equipo de los 
Lobos de la BUAP enfrentó 
en cotejo amistoso a la selec-
ción preolímpica Sub-21, al 
que doblegaron 6-1, en duelo 
efectuado en el Estadio Uni-
versitario BUAP.

Desde el minuto 3, los li-
cántropos se fueron adelante 
en el marcador con una juga-
da entre Irven Ávila y Diego 
Jiménez que lograron aven-
tajar en este cotejo, a partir de 
ahí, los licántropos se mostra-
ron superiores y tuvieron un 
buen desempeño en el duelo, 
el cual permitió dar varias lec-
turas para el estratega.

“Nosotros privilegiamos 
el análisis y en el funciona-
miento hay momentos bue-
nos y otros en los que ellos 
controlaron más el juego, pese 
a esa situación fuimos sólido 
en defensa, hoy en el primer 
tiempo el rival nos quitó el balón, pero des-
pués fuimos sólido en defensa. En el segun-
do tiempo, nos hacen un gol por una eviden-
te distracción y en jugada a balón parado tu-
vimos un buen funcionamiento, tuvimos un 
buen comportamiento defensivo y en ataque”, 
resaltó Rafae Puente

Por su parte, Marco Antonio “Chima” Ruiz, 
entrenador de la selección nacional señaló que 
sus jugadores se mostraron molestos por el 
resultado ya que cada partido de preparación 
buscan ganarlo, sobre todo porque la primera 
prueba de fuego será el Torneo Esperanzas de 
Toulon en mayo y después tendrán participa-
ción en los Juegos Centroamericanos, a reali-
zarse en Barraquilla, en Colombia.

“Fue un marcador abultado, ellos aprove-
charon, fueron contundentes con los errores 
que cometimos de manera tonta”.

Semana intensa
Lobos BUAP tendrá una semana intensa pa-
ra encarar la actividad de la cabalística fecha 
13 del Torneo Apertura 2018 donde enfrenta-
rá en este mismo escenario a los Diablos Ro-
jos de Toluca, una fi nal más para luchar por 
la permanencia. 

Veracruz no 
quiere dejar ir 
vivo a rivales

Cae Tri Sub-21 
por goliza ante 
Lobos BUAP

En el funcio-
namiento hay 

momentos 
buenos y otros 
en los que ellos 

controlaron 
más el juego”

Rafael 
Puente  
del Río

DT de Lobos

Fue un marca-
dor abultado, 
ellos aprove-

charon, fueron 
contundentes 

con los errores 
que cometi-

mos”
Marco Antonio 

Ruiz
DT de la Sub-21

Siempre hay 
que pensar en 

el que sigue 
que es Tijuana 
aquí en casa, 
sabemos que 
tenemos que 
sacar los tres 

puntos”
Edgar Andrade 

Club Veracruz Los universitarios lograron una mayor contundencia 
tras los errores de los tricolores.

México comenzó replegado y buscando una transición en 
el duelo frente a los europeos.

En la próxima fecha de la Liga MX, el tiburón recibe a los Xolos.

TIGRES SERÁ UN 
PARÁMETRO 
PARA CHIVAS  
Por Notimex/Houston, EE.UU.

Más allá que se trata de un 
partido amistoso, el delantero 
Isaac Brizuela señaló que el 
duelo ante Tigres de la UANL 
le servirá al Guadalajara como 
un parámetro que les permita 
conocer sus fortalezas y sus 
debilidades.

“Creo que será una buena 
prueba para darnos cuenta 
de que hemos mejorado 
nuestro funcionamiento. 
Rivales como Tigres siempre 
te exigen aunque falten 
algunos jugadores por estar en 
selección”, dijo.

Destacó que el cuadro de 
la Sultana del Norte siempre 
“es un rival fuerte, aunque sean 
partidos de preparación los dos 
equipos buscamos no bajarle 
en lo físico y lo futbolístico".

En el "Pirata", los escualos aspiran 
a lograr el objetivo de la salvación

Andrade destacó la victoria pasada frente al 
Atlas en el puerto jarocho para tomar confi anza 
y ahora queda tratar de hilvanar una racha posi-
tiva para salir del fondo de la tabla porcentual, 
que defi ne el descenso.

“A partir de esta victoria tenemos partidos se-
guidos muy importantes y siempre hay que pen-
sar en el que sigue que es Tijuana aquí en casa, sa-
bemos que tenemos que sacar los tres puntos pa-
ra poder seguir aspirando a la salvación”, indicó.

En zona mixta, el volante pidió agarrarse de las 
matemáticas para continuar en busca de la sal-
vación, una vez que Veracruz marcha en el sóta-
no de esta lucha por el no descenso.

breves

Amistoso / Perú derrota 
2-0 a los croatas
Perú exhibió pegada oportuna al 
aprovechar los fallos de Croacia para 
imponerse por 2-0 en su primer fogueo 
del año de cara a la Copa del Mundo.
André Carrillo abrió el marcador a los 
12 minutos con un fuerte remate desde 
fuera del área. Edison Flores facturó 
el segundo tanto a los 48. La jugada se 
gestó de un pase profundo de Christian 
Cueva y siguió con una gran corrida de 
Jeff erson Farfán, quien cedió para el 
sutil toque. Por AP/Foto: AP

Amistoso / Rescata Cristiano 
a Portugal frente a Egipto
Cristiano Ronaldo aportó dos cabezazos 
certeros durante los descuentos, 
con lo que Portugal evitó una derrota 
sorpresiva y superó el viernes 2-1 a un 
Egipto inspirado por Mohamed Salah, 
en un partido de preparación para dos 
selecciones que participarán este año 
en el Mundial.
Los dos equipos permanecerán en Suiza 
para disputar sus siguientes encuentros 
amistosos, contra selecciones que no se 
clasifi caron a Rusia. Por AP/Foto: AP

Amistoso / Cavani-Suárez dan 
victoria a la celeste
Uruguay sacó a relucir su recurso 
principal en su primer ensayo del año 
rumbo a la Copa del Mundo: la letal 
dupla de Luis Suárez y Edinson Cavani.
Con un tanto de penal de Suárez y una 
sensacional defi nición de media chilena 
de Cavani, la Celeste venció el viernes 
con solvencia 2-0 a la República Checa 
para acceder a la fi nal de la Copa de 
China en la sureña ciudad de Nanning.
Los uruguayos buscarán el título el lunes 
contra la Gales. Por AP/Foto: AP

quero para Rusia 2018, donde México debutará 
el 17 de junio ante Alemania.

Corona fue clave en el 1er tiempo. A los ocho 
minutos le desvió un disparo a Birkir Bjarnason, a 
los a los 22 contuvo un intento de Sverrir Ingi In-
gason y a los a los 25 atajó tiro de Gudmundsson.

México, que comenzó replegado y buscando 
una transición, no realizó su primer disparo a 
portería sino hasta los 30 minutos, cuando Fa-
bián probó suerte de media distancia. Sin embar-
go, el intento del jugador del Eintracht Frankfurt 
fue contenido por el portero Runar Runarsson.

Los mexicanos tomaron la ventaja cuando An-
drés Guardado recibió una falta en las inmedia-
ciones del área. Fabián cobró por encima de la 
barrera, y su disparo fue certero.

En el segundo tiempo, el colombiano Osorio 
mandó al campo a Hirving Lozano, otro de los ti-
tulares habituales que no abrieron el partido, bus-
cando mayor profundidad. La apuesta fue exitosa, 
porque el "Chucky" le dio un gran pase a Layún, 
quien a los 64 conectó un disparo rasante para ha-
cer el 2-0. En la recta fi nal, Layún cerró la cuenta.

dato

Susto
En el festejo de 
gol, Fabián se 
acercó a una de 
las bandas don-
de se encontra-
ban los suplentes 
del Tri para cele-
brar. Debido a la 
euforia, la publi-
cidad estática se 
cayó hacia la can-
cha aunque el in-
cidente no pasó a 
mayores.

Revés para
 Márquez

▪ Rafael Márquez sufrió un nuevo 
revés en su intento por salir de la 

lista del Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos, toda vez que le 
fue revocado el amparo que había 

logrado en marzo, por lo que se 
mantienen aseguradas sus cuentas 

y el manejo de la clínica que posee 
en Puerto Vallarta. Con esto, la 

participación del capitán del Atlas 
en el Mundial de Rusia 2018 sigue 

en duda. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Ambos combinados dieron muestra de su potencial 
al empatar 1-1, en un intenso partido amistoso de 
preparación rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018

Alemania y 
España dan 
espectáculo
Por AP/Düsseldorf, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

Alemania y España igualaron el viernes 1-1 en un 
entretenido partido amistoso que ratifi có el car-
tel de favoritas que ambas selecciones cargan pa-
ra el próximo Mundial.

Igualado y de alta calidad. Así fue el trámi-
te entre los dos últimos campeones del mundo.

Rodrigo Moreno adelantó a España a los seis 
minutos tras un exquisito pase de Andrés Iniesta.

La cachetada del gol hizo reaccionar a la se-
lección que en Brasil 2014 sucedió a España en 
el trono de campeón. Thomas Müller niveló a los 
35 con un fulminante tiro libre desde el borde del 
área, imposible para el arquero David De Gea, al 
anidarlo al ángulo superior izquierdo.

En la marcha a Rusia 2018, tanto Alemania 

como España mantienen en pie sus respectivos 
invictos, lo más prolongados del momento en el 
fútbol de selecciones.

Alemania lleva 22 partidos sin perder. La “Ro-
ja”, campeona de Sudáfrica 2010, ostenta una ra-
cha de 17 partidos sin perder.

“Estoy satisfecho por haber jugado en casa del 
campeón del mundo”, dijo el técnico de España 
Julen Lopetegui. “Nos lo hemos tomado muy en 
serio y, cada uno con sus armas. He terminado 
contento con la ambición y la personalidad del 
equipo en un escenario como éste”.

Su colega alemán Joachim Löw sacó a can-
cha al que se podría describir como su once de 
gala con el capitán Sami Khedira y Toni Kroos 
en la medular del mediocampo y Mesut Ozil co-
mo enganche.

La ausencia más notable fue la del arquero Ma-

Rodrigo Moreno adelantó al cuadro ibérico al minuto 6 tras aprovechar un gran servicio de Andrés Iniesta.

Thomas Müller niveló a los 35 con un fulminante tiro libre 
desde el borde del área.

nuel Neuer, recuperándose de una lesión en el pie 
que lo ha tenido fuera de acción desde septiem-
bre. En su lugar estuvo Marc-Andre ter Stegen, 
de gran temporada con el Barcelona.

“Fue un partido que pudo acabar 2-2 o 3-3”, 
declaró Müller. “Se pudo apreciar el potencial de 
ambos equipos. Fue un excelente examen, pero 
quedó claro que tenemos mucho margen para 
mejorar”.

Lopetegui sorprendió con Moreno en el on-
ce titular por el más experimentado Diego Cos-
ta. Moreno suma 13 goles esta temporada, cua-
tro en sus últimos tres partidos. Y el delantero 
del Valencia no desperdició la oportunidad que 
se le presentó cuando el pase de Iniesta sorpren-
dió a la zaga alemana.

“Ha sido un partido de un altísimo nivel ante 
un grandísimo rival”, dijo Moreno. 

Alemania enfrentará a Brasil en Berlín el próxi-
mo martes, cuando España recibirá a España en 
Madrid.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Con Lionel Messi como espec-
tador en un palco, Ever Bane-
ga y Manuel Lanzini anotaron 
los goles en el último cuarto 
de hora le dieron a Argenti-
na la victoria 2-0 ante Italia 
en un partido de preparación 
para la Copa del Mundo.

El astro del Barcelona 
no jugó por una leve lesión 
muscular, y el técnico Jorge 
Sampaoli insertó a Giovani 
Lo Celso — del París Saint-
Germain— en el once titular como eje del ata-
que de la albiceleste.

Para su primer ensayo del año rumbo al 
Mundial de Rusia dentro de tres meses, Ar-
gentina se topó con Italia, una de las grandes 
ausentes.

A los 75 minutos, Banega anotó con un re-
mate desde el borde del área en medio de tres 
zagueros, luego que el brasileño nacionaliza-
do Jorginho perdió un balón cerca del medio-
campo.

Diez minutos después, Lanzini anotó su pri-
mer gol con la selección y puso cifras defi ni-
tivas. El jugador del West Ham inglés dispu-
so de una eternidad de tiempo para medir el 
remate que clavó al ángulo superior, batien-
do al arquero Gianluigi Bu� on.

"Se respetó la idea que nos propusimos: ju-
gar este partido como una fi nal", dijo el técni-
co de Argentina, Jorge Sampaoli, en una rueda 
de prensa. “En el análisis, dimos un paso ha-
cia adelante. Se ganó claramente el partido”.

El fogueo se disputó en el Etihad Stadium.
Dueña de la iniciativa desde el arranque, 

Argentina mostró orden en su funcionamien-
to pero le faltó más claridad en sus llegadas.

Hasta que fue reemplazado, Angel Di Ma-
ría fue uno de los mejores en el equipo argen-
tino. Di María fue desafectado del selecciona-
do para el próximo amistoso ante España el 
martes a causa de una mialgia.

Sin Lio Messi, 
Argentina le 
pega a Italia
Goles de Banega y Lanzini dieron 
forma al triunfo sudamericano 
frente al combinado azzurri

"La Pulga" y "El Kun", quienes tienen molestias, pre-
senciaron el duelo en palco del Etihad Stadium. 

En el análisis, 
dimos un paso 
hacia adelan-

te. Se ganó 
claramente el 

partido”
Jorge 

Sampaoli
Director 

técnico de 
Argentina

breves

Amistoso / Brasil fue mucha 
pieza para los rusos
Sin contar con el lesionado Neymar, 
Brasil goleó el viernes 3-0 a Rusia, país 
anfi trión de la próxima Copa del Mundo, 
en un partido amistoso que confi rmó 
que el cinco veces campeón tiene 
argumentos ofensivos de sobra.

Bajo temperaturas congelantes en 
el estadio Luzhniki de Moscú, donde se 
jugará la fi nal del Mundial, los brasileños 
echaron mano de su ofi cio para romper 
el muro defensivo ruso antes de anotar 
tres goles en 13 minutos al inicio del 
segundo tiempo.

Al 53', Miranda anotó el primero 
metió de corta distancia. Philippe 
Coutinho hizo el 2-0 de penal nueve 
minutos después, y Paulinho cerró la 
cuenta a los 66 en un remate de cabeza 
a pase cruzado de Willian. Por AP

Amistoso / Con tanto de 
Lingard, Inglaterra 
se impone a Holanda
Jesse Lingard anotó su primer tanto 
en partidos internacionales, con lo que 
Inglaterra se impuso el viernes 1-0 en su 
visita a Holanda y mostró sus avances 
para la próxima Copa del Mundo.

La victoria durante el amistoso en 
el Ámsterdam Arena dejó claro lo que 
pueden hacer los dirigidos por Gareth 
Southgate sin el delantero Harry Kane.

Fue un triunfo merecido para la 
selección inglesa, que lució más rápida y 
peligrosa, pese a jugar sin Kane.

Mientras que Inglaterra se prepara 
para disputar el Mundial que comienza 
en junio, Holanda está comenzando 
un proceso de reconstrucción bajo 
las órdenes del nuevo técnico Ronald 
Koeman. Por AP

Por AP/Saint-Denis, Francia
Foto: AP/Síntesis

Colombia mostró la personali-
dad para remontar un 2-0 como 
visitante y se impuso el viernes 
3-2 a Francia en un encuentro 
de fogueo para las dos seleccio-
nes, de cara a su participación 
en el Mundial de este año.

“Colombia mostró de verdad 
el carácter de un equipo digno 
de la Copa del Mundo”, mani-
festó el técnico José Pekerman.

La selección anfi triona, considerada entre las 
favoritas para el certamen que comienza en ju-
nio en Rusia, marcó dos veces en 26 minutos, por 
medio del delantero Olivier Giroud y del volan-
te Thomas Lemar.

“Logramos un gran resultado ante uno de los 
candidatos a ganar la Copa”, valoró James.

Un error abrió la puerta a la bravía reacción 
colombiana.

El arquero Hugo Lloris se desconcentró a los 
28 minutos y permitió que un centro enviado por 
Luis Muriel terminara entrando en la portería.

Alentados por numerosos hinchas vestidos de 

Colombia da la 
sorpresa a galos

Los sudamericanos se repusieron de un 2-0 en contra.

29
goles

▪ alcanzó "El 
Tigre" Falcao 

en partidos 
amistosos con 
el combinado 

cafetalero

amarillo, que ocuparon casi la mitad de los espa-
cios en el Stade de France, los visitantes iguala-
ron a los 62 minutos, cuando el delantero Rada-
mel Falcao empujó a las redes un centro perfec-
to que le prodigó James desde la derecha.

Falcao llegó así a 29 tantos en encuentros inter-
nacionales. Tras anotar, lanzó besos a la tribuna.

Una falta torpe dentro del área por parte de 
Samuel Umiti dio a Colombia la oportunidad de 
ganar. Juan Fernando Quintero, quien había in-
gresado como sustituto, venció a Lloris desde los 
12 pasos a los 85.

Tras el silbatazo fi nal, se desató la celebración 
de los colombianos en Saint-Denis, por su primer 
triunfo como visitantes en Francia en la historia.

"El resultado es lo que buscábamos y venci-
mos a Francia por primera vez... Ganarle a Fran-
cia nos da confi anza”, resaltó Falcao. “Colombia, 
a partir de este momento, se afi anza, pero nece-
sitamos calma, equilibrio”.

IBRAHIMOVIC FICHÓ POR 
DOS AÑOS CON GALAXY  
Por AP/Estados Unidos

Zlatan Ibrahimovic se ha incorporado al Galaxy 
de Los Ángeles.

El club de la MLS anunció el acuerdo el viernes 
por la mañana con anuncio de página entera en el 
diario Los Angeles Times. En Twi� er, Ibrahimovic 
apareció en un corto video con un león.

El delantero de 36-años llega al Galaxy 
proveniente del Manchester United, donde jugó 

por dos temporadas. Disputó 53 partidos con el 
club inglés, aportando 29 goles.

"Al ir a jugar a Estados Unidos, solo me parece 
adecuado sumarme al equipo más exitoso de 
la Major League Soccer, el LA Galaxy", escribió 
Ibrahimovic en un comunicado publicado por 
el Galaxy. "Me emociona unirme a un club con el 
legado ganador que ha representado el fútbol en 
Los Ángeles por más de 20 años”.

Una persona enterada del acuerdo dijo que el 
contrato de Ibrahimovic con la MLS vence al fi nal 
de 2019. La persona habló el jueves con la AP a 
condición de mantenerse en el anonimato.

Entrena Bolt con el BVB
▪ El exvelocista jamaicano, Usain Bolt ,vivió su primer 

entrenamiento con el Boussia Dortmund y demostró su 
calidad en la cancha con dos goles.  En un video difundido por 
la Bundesliga, se puede ver al ocho veces medallista olímpico 
de oro marcar de cabeza gracias a un centro de Mario Götze. 
Posteriormente, desde los 11 pasos volvió a anotar de pierna 

zurda. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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El francés Benoit Paire asestó sorpresa en Abierto 
de Miami al derrotar al serbio Novak Djokovic con 
facilidad en dos sets con parciales de 6-3 y 6-4

Vuelve "Nole" 
a sucumbir en 
esta campaña
Por AP/Florida, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La racha de 16 victorias de Novak 
Djokovic en el Abierto de Mia-
mi, y su suplicio con una dolen-
cia en el codo derecho persiste.

Djokovic apenas duró una 
hora en el torneo que ha gana-
do seis veces al perder el vier-
nes en su debut por 6-3, 6-4 an-
te Benoit Paire.

Fue la tercera derrota conse-
cutiva de Djokovic. El serbio re-
apareció en el Abierto de Aus-
tralia el pasado enero tras seis 
meses de inactivad. Perdió en su 
debut en el Masters de Indian 
Wells ante Taro Daniel, 109 en el ranking, hace 
dos semanas.

Contra Paire, 47 del escalafón de la ATP, Djoko-
vic perdió el saque cuatro veces, estuvo impreciso 
con el saque y pasó difi cultades para anticipar las 
pelotas en corto que dejaba su habilidoso rival.

En lo que fue un anticipo de la serie por la zo-
na americana de la Copa Davis el próximo mes, el 
argentino Diego Schwartzman dio cuenta 6-3, 6-1 
del chileno Nicolás Jarry para acceder a la tercera.

Schwartzman había vencido a Jarry el mes pa-
sado en las semifi nales del Abierto de Río de Ja-
neiro, torneo en el que el actual número 16 del 
mundo conquistó su primer título en un torneo 
de categoría 500 en el circuito de la ATP.

El argentino, 13er cabeza de serie en Miami, ca-
pitalizó cinco de las 13 oportunidades de quiebre 
que dispuso. Su rival de turno será el canadien-
se Milos Raonic, el 20mo preclasifi cado que vie-
ne de alcanzar las semifi nales en Indian Wells, y 
que superó 6-3, 6-3 al juvenil sueco Mikael Ymer.

Termina caminode Osaka
La impresionante racha ganadora de Naomi Osa-
ka en este mes llegó a su fi n con una derrota por 
6-4, 6-2 ante la ucraniana Elina Svitolina (4ta pre-
clasifi cada) en la segunda ronda.

Osaka dijo que empezó a sentirse un poco en-
ferma antes del encuentro pero no quería aban-
donar el torneo después de sorprender a la ocho 
veces campeona Serena Williams en la prime-
ra ronda.

La japonesa de 20 años se encuentra en el 22do 
puesto del ranking mundial, el punto más alto en 
su carrera, y ganó su primer título la semana pa-
sada en Indian Wells.

Otros cuatro preclasifi cados quedaron fuera 
en el cuadro masculino: el belga David Go£  n (7), 

Osaka, quien eliminó a Serena Williams, vio detenida su 
marcha en el Abierto de Miami.

Judge podría ser empleado en esta posición en lo que 
resta de pretemporada y en la campaña regular.

El tenista serbio no ha logrado recuperar su buen tenis 
luego de una lesión que lo alejó seis meses de las canchas.

los españoles Roberto Bautista Agut (12) y Felicia-
no López (25) y el francés Richard Gasquet (30).

Go£  n perdió 6-0, 6-1 ante el portugués Joao 
Sousa. Fue el primer partido del belga tras sufrir 
una lesión en el ojo tras ser impactado por un pe-
lotazo en semifi nales de Rotterdam el mes pasado.

Por AP/Tampa, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Yanquis de Nueva York 
sopesan utilizar ocasional-
mente a su toletero Aaron 
Judge como primer bate es-
ta temporada.

El Novato del Año de la Li-
ga Americana en 2017 abrió 
el orden al bate el viernes y 
se fue de 4-1 en una derrota 
de 5-0 ante los Medias Ro-
jas de Boston.

"Es una posibilidad. Es 
por eso que lo estamos im-
plementando y evaluando", 
declaró el gerente general de 
los Yanquis, Brian Cashman. 
"Vamos a sondearlo".

Judge se ponchó en cuen-
ta de 2-2 ante Brian Johnson 
en el primer inning y conec-
tó un rodado de un solo bote 
ante el zurdo que los Medias 
Rojas convirtieron en una do-
ble matanza para terminar el 
tercer episodio. Abrió las ac-
ciones del sexto con un senci-
llo y fue ponchado de nuevo 
en la octava entrada por Justin Haley.

Cashman dijo que el manager Aaron Boone y 
Judge hablaron sobre esa posibilidad el jueves.

Eso daría a Boone una opción adicional, es-
pecialmente cuando los rivales abran contra 
un zurdo, situación que causó que los Yanquis 
no optaran por quien suele encabezar el or-
den, Brett Gardner, que bateó para .209 en-
frentando a zurdos el año pasado y para .283 
contra derechos.

La idea surgió después que Boone pregun-
tó al personal del equipo sobre las confi gura-
ciones de la alineación. 

Por Redacción

La Selección Femenil Pue-
bla (SFP) volverá a la activi-
dad de la Liga Mayor Femenil, 
cuando este domingo visite 
al conjunto de Macro Soccer 
en la ciudad de México. Des-
pués de una semana sin par-
tido, el conjunto poblano ha 
trabajado a lo largo de la se-
mana en este encuentro que 
corresponde a la fecha 5 del 
campeonato.

La presidenta de SFP, Mariela Solís, des-
tacó el buen inicio de torneo que ha tenido el 
equipo, ya que después de tres partidos han 
logrado mantener el invicto, y el compromi-
so del domingo representa otra oportunidad 
para seguir sumando puntos. El partido se dis-
putará en el campo de La Copalera en la Ciu-
dad de México a las 12:30 del día.

Después de tres partidos disputados, la Se-
lección Femenil Puebla ha conseguido dos vic-
torias en casa frente a Andrea’s Soccer y Re-
al Actopan, así como un empate de visitante 
en la jornada 1 frente al Atlético Zacatepec. 

Este resultado arroja un saldo de 7 puntos 
de 9 posibles que al momento tienen a SFP 
en el tercer lugar de la tabla general, pero con 
un partido menos que Dragonas y Puebla.  El 
encuentro pendiente para el equipo dirigido 
por Melissa Núñez es contra Pumas CDMX y 
se jugará al fi nal del torneo cuando se cumpla 
con el rol regular.

El rival en turno para la Selección Femenil, 
viene de igualar a dos goles contra Real Acto-
pan el pasado fi n de semana, lo que le signifi -
có su tercer empate en el torneo. Macro Soc-
cer al igual que SFP mantiene el invicto ya que 
además de los tres empates suma una victoria.

¿Judge como 
primer bate 
de Yanquis?

SFP regresa a
la actividad en 
la Liga Mayor

7
puntos

▪ de 9 posibles 
suma la 

Selección 
Femenil Puebla 
en el presente 
campeonato 

femenil

El colombiano Jarlinson Pantano celebrando el triun-
fo en la quinta etapa de este serial.

PANTANO GANA ETAPA, 
VALVERDE AÚN LÍDER 
EN VUELTA A CATALUÑA
Por AP/Vielha, España
Foto. crédito/ Síntesis

El campeón defensor Alejandro Valverde 
mantuvo el liderato general de la Vuelta a 
Cataluña el viernes al mantenerse cerca del 
pelotón al frente en una quinta etapa ganada 
por el colombiano Jarlinson Pantano.

Pantano superó en un sprint al noruego 
Vegard Stake Laengen para llevarse la etapa 
de 212 kilómetros de Llivia a Vielha.

Valverde terminó en la octava posición, 
pero se mantuvo 16 segundos arriba de Egan 
Bernal en la tabla de posiciones generales 
rumbo a las últimas dos etapas.

El también colombiano Nairo Quintana, 
compañero de Valverde en Movistar, se 
encuentra 3ro general, 26 segundos detrás.

Valverde, bicampeón de la Vuelta a 
Cataluña, ha ganado las etapas 2da y 4ta.

La penúltima etapa de la carrera llevará el 
sábado a los competidores por un tramo de 
194 kilómetros de Vielha a Torrefarrera.

breves

Deporte profesional / Muere el 
primer dueño de 3 equipos 
profesionales en los EU
H. Wayne Huizenga, quien no terminó 
la universidad pero construyó un 
imperio comercial que incluyó negocios 
como Blockbuster Entertainment, 
AutoNation y 3 franquicias de equipos 
profesionales, murió a los 80 años.
Fue uno de los dueños fundadores del 
equipo de béisbol Marlins y de hockey 
sobre hielo profesional Panthers de 
Florida, nuevos equipos en sus ligas. En 
1994 compró a los Dolphins. Por AP

MLB / Bumgarner perderá 
el Opening Day
El pitcher estelar de Gigantes de 
San Francisco, Madison Bumgarner, 
abandonó el encuentro de exhibición 
de ayer frente a Reales de Kansas City 
en la tercera entrada, debido a que 
fue golpeado por una bola en la mano 
izquierda y se perderá el arranque 
de las Grandes Ligas. El zurdo había 
sido anunciado en la semana como el 
lanzador inaugural para el “Opening Day”, 
donde enfrentarían a los Dodgers el 29 
de marzo. Por Notimex/Foto: AP

MLB / Esteban Quiroz ve 
acción con Medias Rojas
El mexicano Esteban Quiroz tuvo 
acción con su equipo Medias Rojas, 
en la blanqueada de Boston por 5-0 
ante Yanquis de Nueva York, en la 
pretemporada de Grandes Ligas en 
George M. Steinbrenner Field de Tampa, 
Florida. Quiroz, originario de Ciudad 
Obregón, Sonora, jugó la segunda base 
y en sus turnos al bate de emergente, 
recibió base por bolas en el séptimo 
inning y se ponchó en el noveno.
Por Notimex/Foto: Especial

Los Mulos experimentan con esa 
posibilidad durante algunos 
juegos de pretemporada

52
jonrones

▪ sumó Judge 
la pasada 

temporada con 
Yanquis para 
impulsar 114 

carreras

dato

Algo viable 
Judge afirmó que 
quizá no ha sido 
el primero al ba-
te desde la escue-
la secundaria. "No 
pasa nada. Es al-
go que podemos 
hacer en la tem-
porada".

dato

En mal 
momento 
Fue la tercera de-
rrota consecuti-
va de Djokovic. El 
serbio reapare-
ció en el Abierto 
de Australia el pa-
sado enero tras 
seis meses de in-
activad.

Suspendido temporalmente
▪  El director ejecutivo de la Comisión Atlética del Estado de 
Nevada, Bob Benne� , reveló a ESPN que Saúl Álvarez fue 

suspendido temporalmente, luego de dar positivo por 
clembuterol el pasado 17 y 20 de febrero. El pugilista deberá 

interrumpir la preparación que realiza en San Diego para 
presentarse a una audiencia con la Comisión el próximo 10 de 

abril. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT


	24032018_CIRPUE_04



