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Ofrece parque agroindustrial
▪  En Atlixco, Martha Erika Alonso, candidata de la 
coalición Por Puebla al Frente, se comprometió a instalar 
un parque agroindustrial, para que todos los productores 
de la región puedan vender sus fl ores e incrementar sus 
ganancias.  FOTO: ESPECIAL

Desaparecerían granaderos
▪  Miguel Barbosa, candidato al gobierno del estado 
por Juntos Haremos Historia, ofreció que no habrá 
policía represora y desaparecería la unidad de 
granaderos. Ante empresarios de la construcción 
anunció que no habrá obras suntuosas.  FOTO: ESPECIAL

Firma Chaín compromisos
▪  El candidato del Partido Verde Ecologista de México, 
Michel Chaín, fi rmó la carta compromiso con el 
Movimiento Animalista y aseguró que sólo con respeto y 
educación es cómo se pueden proteger a los animales.
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‘El Migra’ ya venía operando 
prácticamente inmediata-

mente que sale, con retratos 
hablados (lo localizamos)”

Manuel Alonso García
Titular de la Sssptm

Adiós a Rusia
El defensa mexicano Néstor Araujo 
presenta una tendinitis y causó baja 
de la Selección Mexicana de futbol 
rumbo a la Copa del Mundo Rusia 
2018. Cronos/Mexsport

Crece tensión 
EU-Venezuela
El gobierno de EU responderá de 
manera recíproca a la expulsión de 
su principal diplomático en Vene-
zuela. Orbe/Especial

Violencia, lastre
de México
Kofi Annan, exsecretario de la ONU, 
afirmó que en México los altos nive-
les de violencia afectan la vida de los 
ciudadanos, haya o no elecciones. 
Nación/Especial

inte
rior

Por Mauricio García/
Renan López
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 El PAN no recurre a la guerra 
sucia por exhibir las irregulari-
dades en el Tres de Tres del con-
tendiente al gobierno estatal Luis 
Miguel Barbosa, aseveró el vo-
cero de campaña del blanquia-
zul, Max Cortázar, al referir se 
trata de que los poblanos “se-
pan quién los quiere gobernar”.

Mostró documentos ofi ciales 
con los que afi rma se demuestra 
que Luis Miguel Barbosa Huer-
ta sigue mintiendo en cuanto al 
origen de su patrimonio y sobre 
su título universitario.

Según la Dirección General de 
Profesiones no se tituló, el gra-
do académico es pasante, pues 
carece de cédula profesional.

Planteó que en contraste 
Martha Erika Alonso posee pro-
puestas claras, contundentes, en 
benefi cio de Puebla.

Por otra parte, legisladores 
del Grupo Parlamentario del 

En el Senado de la República, el PT exige al IEE 
intervenga y evite imparcialidad en el proceso

Max Cortázar, vocero de la campaña del PAN, descartó que haya guerra sucia 
contra Barbosa, sino más bien en contra de la corrupción y la opacidad.

3de3
documento

▪ que a decir 
del PAN no 

coincide con 
la información 

del Registro 
Público de la 

Propiedad

1988
año en que

▪ se presentó 
un juicio en el 

que se ostentó 
como abogado, 

cuando en 
realidad era 
pasante, dijo

Partido del Trabajo en el Sena-
do de la República presentaron 
un punto de acuerdo en el que 
se solicitan al Instituto Estatal 
Electoral de Puebla “actúe con 
absoluta imparcialidad como ár-
bitro electoral.

En la Gaceta Parlamentaria 
de la Comisión Permanente del 
miércoles, los senadores del blo-
que parlamentario PT-Morena 
denunciaron que el gobierno es-
tatal canceló espectaculares del 
candidato. METRÓPOLI 5

Ofrece Rivera mejorar La Margarita
▪  Eduardo Rivera se reunió con habitantes de La Margarita y se 
comprometió a que las unidades habitacionales estarán incluidas 
en las mil 200 acciones que ejecutará en 55 puntos. METRÓPOLI 4

El gobernador 
Tony Gali dio inicio 

al programa 
Raíces de Puebla 

2018,para reunir a 
179 familias 

poblanas que han 
estado separadas 

por más de una 
década. METRÓPOLI 3

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 Gasolinazo en puerta: tras las elecciones los 
combustibles podrían incrementarse en 20 por 
ciento por factores como el restablecimiento 
del Impuesto Especial a Productos y Servicios 
(IEPS) que se redujo alrededor de tres pesos, 
previó el representante de la franquicia Su-
per Carga, Carlos Tapia.

Tras las elecciones las gasolinas subirán, es-
timó, pues la baja en el IEPS no se puede man-
tener por mucho tiempo, advirtió.

“El escenario no se ve bien en el corto pla-
zo: a un semestre de la apertura del merca-
do de gasolinas, existen señales evidentes de 
nuevas alzas, tras los ajustes en abril y mayo 
por incrementos en paridad cambiaria y com-
bustibles”, dijo. METRÓPOLI 6

Advierten de 
nuevo gasolinazo

Los precios de las gasolinas seguirán subiendo.

El escenario no 
se ve bien en 

el corto plazo: 
a un semestre 
de la apertura 

del mercado de 
gasolinas, exis-
ten señales de 
nuevas alzas”
Carlos Tapia 
Super Carga

DETIENEN A  
‘EL MIGRA’ Y A 
7 CÓMPLICES
Por Charo Murillo
Síntesis

En operativo en Xanenetla por 
robo a transporte público 
fueron detenidos ocho inte-
grantes de una banda, entre 
ellos Filiberto, apodado “El 
Migra”, a quienes aseguraron 
teléfonos celulares, bolsos y 
billeteras, entre otros objetos.

La noche del martes se in-
formó sobre operativo por 
parte de elementos de Secre-
taría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal capitalina, 
con apoyo de la Sedena, en 4 
Norte y 30 Oriente.

“El Migra “logró su libertad 
tras ser detenido por robo a ru-
ta 68 en junio de 2017. JUSTICIA 7

Reunirán 
a familias 

migrantes

Cuestionan 
profesión de 
Barbosa; PT 
lo defiende
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Revisa Banck 
nuevas áreas de 
Protección Civil

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El edil capitalino, Luis Banck, supervisó las 
nuevas instalaciones de Protección Civil Muni-
cipal, y constató el funcionamiento de 10 nue-
vos vehículos que se suman al equipamiento 
de cuerpos de rescate, para mejorar el tiempo 
de respuesta del Grupo Relámpagos. Encabezó 
la tercera reunión del Comité Interinstitucio-
nal de Prevención para Temporada de Lluvias. 

Tras recorrer los espacios que albergan 
la Dirección de Protección Civil y el C3, Luis 
Banck indicó que en esta época de lluvias, lo 
más importante son las labores de prevención. 

Por ello, instruyó a los integrantes del Co-
mité a trabajar de la mano con los Comités 
Vecinales, a fin de dar a conocer las acciones 
que pueden llevar a cabo en esta temporada.

En este sentido, el alcalde exhortó a los ciu-
dadanos a mantener limpias las calles.

El director de la Unidad Operativa Munici-
pal de Protección Civil, Gustavo Ariza, explicó 
que las nuevas instalaciones cuentan con au-
las de capacitación y sala de crisis, y están ubi-
cadas y conectadas con grandes avenidas, lo 
que ha reducido el tiempo de respuesta entre 
5 y 10 minutos, dependiendo de la distancia. 

Adicionalmente, junto con estas acciones, 
se informó que se fortaleció el grupo Relámpa-
gos, con 10 nuevas unidades trimoto que están 
equipadas para atención prehospitalaria, a fin 
de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

Además, durante la sesión de trabajo se dio 
a conocer que a través de la coordinación en-
tre instituciones y órdenes de Gobierno, en 
el municipio de Puebla, se han realizado tra-
bajos para revisar el mobiliario urbano y caí-
da de árboles, labores de desazolve, limpieza, 
así como extracción de arena, piedras u otros 
materiales en ríos y barrancas.

Comienza Tony 
Gali el programa 
Raíces de Puebla
El proyecto busca reunir a 179 familias poblanas 
que por la migración han estado separadas 

para volver a tener contacto con sus hijos: muje-
res y hombres de bien que, con su trabajo, mueven 
a una de las economías más fuertes del mundo.  

El secretario de gobierno, Diódoro Carrasco, 
detalló que en 2016 Puebla fue la entidad con ma-
yor emisión de matrículas consulares, por lo que se 
harán tres ediciones de Raíces de Puebla este año.  

El titular del Instituto Poblano de Asistencia 
al Migrante, Ricardo Herrera, informó que Pue-
bla es el único que cubre los gastos para esta reu-
nificación familiar, como trámites y asesoría pa-
ra la VISA norteamericana y el pasaje redondo de 
avión, desde CDMX a los Estados Unidos.  

El edil capitalino constató el funcionamiento de 
10 nuevos vehículos para cuerpos de rescate

Puebla es el único estado que cubre los gastos necesarios para esta reunificación familiar.  

Luis Banck encabezó la tercera reunión del Comité Interinstitucional de 
Prevención para la Temporada de Lluvias. 

Las nuevas 
instalaciones 
cuentan con 

aulas de capa-
citación y sala 

de crisis...” 
Gustavo 

Ariza 
Unidad Operativa 

Municipal 
de Protección 

Civil

NACE APLICACIÓN  
PARA REALIZAN UN 
ELECTROCARDIOGRAMA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con el fin de que cualquiera 
que presente síntomas de 
infarto al miocardio pueda 
ser atendido en cardiología, 
desde hace 12 años surge 
Código Infarto, un programa 
que busca atender esta 
urgencia y reducir la tasa de 
mortalidad ocasionada por 
este tipo de eventos.

Así lo dio a conocer 
durante una ponencia el 
cardiólogo Juan Carlos 
Pérez Alva, quien presentó 
una aplicación que permite 
realizar un electrocardiograma con sólo 
apretar un botón, que permite al usuario 
tener a la mano, al instante y en cualquier 
sitio, una relación de los hospitales con 
capacidad para tratar un infarto.

“Queremos generar la optimización de 
los tiempos que se puede lograr por medio 
de la tecnología”, expresó el especialista en 
cardiología.

En el Hospital Puebla y ante médicos, 
enfermeras y público, se informó que 
entre los factores de riesgo están: 
obesidad, sobrepeso, hipertensión y estrés 
generándose una mortalidad muy alta.

Con apretar un botón, el usuario tendrá  al instante y 
en cualquier sitio una relación de hospitales. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali dio inicio al programa 
Raíces de Puebla 2018, para reunir a 179 familias 

poblanas que, por causa de la migración a ciuda-
des como Los Ángeles y Nueva York, han estado 
separadas por más de una década.   

Destacó que para adultos mayores de 60 años, 
esta estrategia representa una gran oportunidad 

Una gran oportunidad   
por parte del gobierno
El mandatario poblano, José Antonio Gali Fayad, 
destacó que para los adultos mayores de 60 
años, esta estrategia representa una gran 
oportunidad para volver a tener contacto con 
sus hijos: mujeres y hombres de bien que, con 
su trabajo, mueven a una de las economías más 
fuertes del mundo.  
Por Redacción 

...es hablar 
acerca del pro-
grama Código 

infarto que 
tiene que ver 
con cambios 

en las políticas 
de salud a nivel 

mundial...” 
Juan Carlos 
Pérez Alva
Cardiólogo
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breves

PAN/Genoveva Huerta 
regresa a San Lázaro
Ciudad de México. Después de 
abandonar su curul por casi 2 meses 
sin que su suplente rindiera protesta 
ante el Pleno Legislativo de San Lázaro, 
la diputada federal del PAN, Genoveva 
Huerta, solicitó reintegrarse a sus 
trabajos legislativos.

Mediante una misiva turnada al 
presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, la legisladora 
poblana informó que regresa a su 
trabajo parlamentario.

“Con fundamento en el artículo 78 
fracción VII de la Constitución y 16 del 
reglamento de la Cámara de Diputados, 
me permito solicitar mi reincorporación 
al ejercicio de mi cargo como Diputada 
Federal a partir del día 23 de mayo de 
2018”, informa en la carta.
Por Renan López

PT/Solicitan al IEE 
“absoluta imparcialidad”
Ciudad de México. Legisladores del 
Partido del Trabajo (PT) en el Senado 
de la República presentaron punto 
de acuerdo en el que se solicitan al 
Instituto Estatal Electoral (IEE) del 
estado de Puebla “actúe con absoluta 
imparcialidad como árbitro electoral del 
proceso comicial que se desarrolla” en 
la entidad.

En el documento publicado en la 
Gaceta Parlamentaria de la Comisión 
Permanente de ayer miércoles, los 
senadores del bloque parlamentario PT-
Morena denunciaron que el gobierno de 
Tony Gali Fayad “de manera arbitraria 
y despótica, ordenó la cancelación 
de espectaculares del candidato a la 
gubernatura por la coalición Juntos 
Haremos Historia, Miguel Barbosa”.
Por Renan López

PRI/Atacarán delitos 
vs vías de comunicación
Ciudad de México. De acuerdo a cifras 
del Sistema Ferroviario Mexicano 
durante el tercer trimestre del 
2017 los robos a trenes de carga 
se incrementaron 74 por ciento, 
concentrándose en Puebla (83), 
Guanajuato (41) y Sinaloa (25).

Ante el incremento de este 
fenómeno, el senador del PRI, Jesús 
Casillas, propuso la iniciativa para 
establecer penas de dos a nueve años 
de prisión y multa de 200 a mil unidades 
de medida y actualización, a quienes 
dañen o destruyan las vías generales de 
comunicación o medios de transporte.

Detalló que se reportaron 448 
siniestros en el Sistema Ferroviario 
Mexicano, 576 eventos de robo y 2 mil 
673 actos de vandalismo.
Por Renan López

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

La candidata a la presidencia municipal por la 
coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Ri-
vera Vivanco, dejó en claro que no habrá pago de 
facturas ni mucho menos premios para los par-
tidos políticos que la acompañan en esta campa-
ña, pero sí habrá inclusión en la conformación 
de su gabinete.

En entrevista, al culminar la reunión con in-
tegrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles, 
sostuvo que, aunque no vislumbra el triunfo de la 
oposición, ella trabajaría de manera coordinada 
con el aspirante al gobierno del estado que resulte 
electo, incluso Martha Erika Alonso, advirtiendo 
que siempre hará valer la autonomía municipal.

“A mí me corresponde trabajar con quien sea, 
yo sé trabajar con quien sea porque no es un pro-
yecto individual y la gran ventaja que es esa: tie-

ne autonomía y la toma de decisiones es colec-
tiva y no individual, vamos a hacer que se cum-
pla la ley”.

Cuestionada sobre la conformación del gabi-
nete municipal, refi rió que este se conformará 
sólo con los mejores, abierto a la sociedad y par-
tidos coaligados.

“Será bienvenida cualquier persona de la coa-
lición con militancia o no, no va ser para nada un 
pago de facturas o premio político, sino personas 
comprometidas de la ciudad, tienen que querer 
a la ciudad, si empezamos a importar gente no 
daremos resultados y seguirá la misma dinámi-
ca que hoy tenemos”.

Promesas de campaña
En torno a las solicitudes del gremio -moteles 
y hoteles-, entre ellos el retiro de la Zona 30 y 
la reducción de algunos impuestos, en ambos 
casos los analizará; mencionando en el primer 

caso, que si no funciona sí se-
rá eliminada la medida y opta-
rán por otras estrategias que no 
sean limitativas.

Al fi nal, y sobre la disminu-
ción de impuesto, respondió que 
no sería adecuado pronunciar-
se por una medida únicamente 
para ganar electores tal y como 
lo hace su rival del PAN, Eduar-
do Rivera, pero sí comentó que 
está dispuesta a valorarlo cuan-
do se habla de competencia des-
leal: “les dije que en esta presi-
dencia van a tener una aliada”.

Claudia Rivera
ofrece inclusión
Candidata de JHH deja en claro que no habrá 
premios para los partidos de la coalición

Migoya pidió a candidatas que se sumen a la agenda de género y defi endan a las mujeres.

Por Redacción 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Eduardo Rivera se reunió con 
habitantes de La Margarita, 
donde se comprometió a que 
las unidades habitacionales 
estarán incluidas en las mil 
200 acciones que ejecutará 
su gobierno.

“Y el proyecto que no-
sotros estamos anuncian-
do, son mil 200 acciones en 
55 puntos de la ciudad para 
empezar con un presupues-
to de 150 millones de pesos”, 
anunció el candidato.

Afi rmó que, al ser el alcalde de seguridad, 
la recuperación de espacios públicos es prio-
ritaria, pues eso evitará que se generen “bo-
cas de lobo” que cobijen a la delincuencia y di-
jo que eso espacios deben aprovecharse para 
juegos, gimnasios al aire libre y espacios co-
munes que contribuyan a que regrese la paz.

“Que los espacios sean de ustedes, de la gente 
honesta, de la gente chambeadora, de la gente 
que vive aquí en La Margarita y no de los de-
lincuentes. No les vamos a prestar nuestros 
espacios públicos, porque los espacios públi-
cos son de todos ustedes”, sentenció Rivera.

Eduardo Rivera
se compromete
apoyar a UH

Migoya critica
a candidatas
de Morena
Considera que Claudia Rivera 
Vivanco carece de autonomía

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las candidatas de Morena se caracterizan por 
ser incongruentes, acusó Paola Migoya, candi-
data del PVEM a la alcaldía de Puebla. A su opo-
nente Claudia Rivera Vivanco la llamó de “pa-
pel” por considerar que carece de autonomía y 
está supeditada a Luis Miguel Barbosa, y sobre 
Nancy de la Sierra recordó que defendió al priis-
ta Mario Marín ante la violación de derechos de 
la periodista Lydia Cacho.

En rueda de prensa, la abanderada del Verde 
criticó que tanto Vivanco como De la Sierra pre-
tendan hablar de equidad de género, cuando la 
primera es una ignorante de las leyes y la segunda 

nunca mostró interés por la causa de las mujeres.
“No tiene calidad moral Claudia Rivera, es de 

papel, lo que ella habla de igualdad no lo demues-
tra en hechos, porque si sus agendas fueran rea-
les saldría a defender a las mujeres fuera Mar-
tha Erika o la señorita de la esquina… esa ha sido 
la constante de las mujeres de Morena, recorde-
mos a Nancy de la Sierra cuando defendió a Ma-
rio Marín, cuando claramente Lydia Cacho su-
frió vejaciones”, resaltó.

La versión de Migoya se da después de que 
el Instituto Electoral del estado (IEE) determi-
nó hacerle un llamado de atención a Luis Mi-

guel Barbosa, candidato a la gubernatura por 
la coalición Juntos Haremos Historia, por in-
currir en violencia de género contra la panis-
ta Martha Erika Alonso.

En este sentido, la abandera del Verde pidió 
a las candidatas de todos los partidos que se su-
men a la agenda de género y defi endan desde su 
posición las causas de las mujeres.

“Para mí las mujeres tienen mi absoluta fuer-
za y apoyo… Paola sí es una activista de hueso co-
lorado; yo enfrentaré a Barbosa y a quien sea, sin 
importar los colores, voy a defender a las muje-
res siempre”, expresó.

1200
acciones

▪ ejecutará 
Eduardo Rivera 

Pérez en su 
gobierno en 

55 puntos 
prioritarios de 

la ciudad de 
Puebla

El candidato a la alcaldía de Amozoc expuso que hay que 
ponerle mayor énfasis al tema de seguridad.

Eduardo Rivera afi rmó que será el alcalde de la se-
guridad y la recuperación de espacios es prioritaria.

AMADOR TEJEDA
HACE CAMPAÑA
CON SU DINERO
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la alcaldía de Amozoc, José 
Amador Tejeda Carvajal, reconoció que el partido 
no le ha liberado recursos de las prerrogativas 
para realizar campaña en su demarcación, afi rmó 
que en este primer mes de campaña ha hecho 
uso de recursos propios sin rebasar los topes de 
campaña fi jados por la autoridad.

En conferencia de prensa, el priista expuso 
que hay que ponerle mayor énfasis en el tema 
de seguridad, pues aseguró que los habitantes 
de Amozoc viven “aterrados”, pues todos están 
tomando medidas extremas de protección a los 
niños, al grado de que ironizó que hasta cadenas 
están pensando ponerles para que no se los 
roben.

Abundó que la región los focos rojos son 
por el robo a mano armada, a casa habitación, 
de autopartes y automóviles, por tanto, el 
candidato aseveró que como presidente 
municipal mantendrá una mayor coordinación 
con todas las instancias competentes para 
garantizar la tranquilidad y seguridad de los 
habitantes.

No tiene 
calidad moral 

Claudia Rivera, 
es de papel, lo 
que ella habla 
de igualdad no 
lo demuestra 

en hechos”
Paola Migoya

Candidata verde

Claudia Rivera, candidata de Juntos Haremos Historia a la alcaldía capitalina, informó que habrá inclusión en la conformación de su gabinete.

Sé trabajar 
con quien sea 
porque no es 
un proyecto 

individual y la 
ventaja que es 
esa… la toma 
de decisiones 
es colectiva y 
no individual”

Claudia Rivera
Juntos Haremos 

Historia

La candidata de Juntos Haremos Historia se reunió con 
integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Partido Acción Nacional 
(PAN) no recurre a la guerra 
sucia, por exhibir las irregula-
ridades en el Tres de Tres del 
contendiente al gobierno esta-
tal Luis Miguel Barbosa, aseveró 
el vocero de campaña del blan-
quiazul, Maximiliano Cortázar, 
al referir se trata de que los po-
blanos “sepan quién los quiere 
gobernar”.

Planteó que en contraste Mar-
tha Erika Alonso posee propues-
tas claras, contundentes, en be-
neficio de Puebla.

“Es importante dejarle claro 
a los poblanos que nosotros no 
mentimos, que Barbosa sí min-
tió, que obtuvo recursos para ad-
quirir inmuebles y autos de lu-
jo”, adujo.

Se trata de que los electo-
res vean “de que están hechos 
y que mañas tienen”, observó, 
al reiterar que hay una serie de 
inmuebles que Luis Miguel Bar-
bosa presentó en su Tres de Tres 
con valores inferiores a los que 
realmente los adquirió.

La guerra es contra la corrup-
ción, aseveró Maximiliano Cor-

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Vergonzoso y ofensivo, así ca-
lificó Michel Chaín, candida-
to del PVEM al gobierno del 
estado, el hecho de que su ad-
versario Luis Miguel Barbo-
sa de la coalición Juntos Ha-
remos Historia, haya menti-
do al firmar como abogado y 
supuestamente no tener cé-
dula profesional.

Al firmar una carta com-
promiso para la protección de 
animales con el Movimiento 
Animalista de Puebla, mani-
festó que Barbosa tiene que 
aclarar si esta acusación es falsa o de lo con-
trario parecerá que miente a los ciudadanos.

“Si de verdad tiene pruebas para defen-
derse que las presente; a mí me llama mucha 
la atención que no exista cédula profesional 
de Luis Miguel Barbosa, y es vergonzoso que 
se esté ostentando como abogado y que no lo 
sea”, manifestó.

En esa tónica, Chaín retó a sus adversarios 
a contrastar propuestas a fin de que los electo-
res identifiquen cuáles son las más efectivas 
para resolver los problemas de Puebla.

“Dejemos de lado la guerra sucia y hay que 
enfocarnos a hacer propuestas que sean de be-
neficio real para la ciudadanía”, señaló.

tázar, quien presumió que ninguna encuesta po-
ne en desventaja a la candidata de Por Puebla al 
Frente, Martha Erika Alonso.

La candidata es una mujer de mando indiscu-
tible, observó por su parte el vocero del comité 
estatal panista, Francisco Fraile García.

Antes Maximiliano Cortázar refirió que en su 
declaración Tres de Tres el candidato al gobier-
no de Juntos Haremos Historia “se engaña solo 
y miente en el precio” de inmuebles adquiridos 
en Ciudad de México y Tehuacán.

PAN desestima
la guerra sucia
Martha Erika Alonso Hidalgo posee propuestas 
claras, contundentes, en beneficio de Puebla, 
advierte vocero de campaña de la candidata

Chaín firma carta compromiso para la protección de 
animales con el Movimiento Animalista de Puebla.

Dirigirse a Alonso como esposa del exgobernador 
está considerado como una frase que denosta.

IEE también ha atendido denuncias de Paola Migoya, 
Delia Salinas y Elizabeth Martínez.

Chaín critica
las mentiras
de Barbosa

IEE niega
‘proteger’
a Alonso
Rechaza que denuncias 
promovidas por Acción Nacional 
se hayan resulto con celeridad
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Jacinto Herrera Serrallon-
ga, consejero presidente del 
Instituto Electoral del Esta-
do, negó protección a la can-
didata Martha Erika Alonso, 
al aprobarse la medida caute-
lar contra el candidato Luis 
Miguel Barbosa y el exhorto a 
Andrés Manuel López Obra-
dor, además lamentó que el 
Partido Acción Nacional haya 
filtrado el acuerdo oficial an-
tes de ser publicado en estra-
dos y en la página web.

En entrevista, rechazó que 
estas denuncias promovidas por Acción Na-
cional y Movimiento Ciudadano se hayan re-
sulto con celeridad, pues aseguró que hay va-
rios temas de violencia de género que han sido 
atendidos, incluso refirió que se han reunido 
con Paola Migoya, Delia Salinas y Elizabeth 
Martínez, candidatas a presidentas munici-
pales de Puebla, Hueytamalco y Teteles, por 
PVEM y Morena, respectivamente.

“El actuar del IEE siempre ha sido defen-
der sus derechos de las féminas, pese a que 
no está tipificado la violencia política de gé-
nero... lo que se aprobó el viernes pasado fue 
una medida cautelar contra Barbosa Huerta y 
un exhorto a Andrés Manuel López Obrador 
para se abstenga de hacer pronunciamientos 
idénticos o similares a sus declaraciones de-
nunciadas”.

Ante los cuestionamientos sobre por qué 
se da a conocer una resolución del IEE, cuan-
do todavía no estaba publicado en medios ofi-
ciales, el consejero presidente respondió que 
no tendrían por qué haber filtrado los docu-
mentos, por lo que ha sido un tema que he-
mos hablado con los representantes del par-
tido políticos, quienes son los que tienen ac-
ceso a estos conducentes.

Asimismo, precisó que como parte del pro-
cedimiento legal una vez aprobado se le notifi-
ca la resolución al promoverte que en este ca-
so fue el Partido Acción Nacional, el cual in-
terpuso la denuncia.

Esta denuncia fue contra los candidatos de 
Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbo-
sa y Andrés Manuel López Obrador, quienes 
en diferentes escenarios se han dirigido a su 
adversaria Martha Erika Alonso como la es-
posa del exgobernador Rafael Moreno Valle, 
lo cual fue considerado como una frase que de-
nosta a la candidata de la coalición Por Pue-
bla al Frente.

“Se concedieron las medidas cautelares a 
efectos de que no pudieran constituir una afec-
tación a principios constitucionales para evi-
tar daños irreparables hasta en tanto se emi-
ta la resolución definitiva ya que, al estar en la 
espera del dilatado de una resolución definiti-
va, estaría en riesgo la equidad de la contienda 
electoral”, sentenció el consejero presidente.

Sobre la posibilidad de sancionar a la alian-
za “Por Puebla al Frente” por la filtración de 
este documento antes que fuera publicado ofi-
cialmente en la página oficial del IEE, dijo que 
no está contemplado, pero que ya se abordó 
con los propios representantes de los parti-
dos políticos.

El actuar del 
IEE siempre ha 
sido defender 
sus derechos 

de las féminas, 
pese a que no 

está tipificado 
la violencia 
política de 

género”
Jacinto Herrera

IEE

Ninguna encuesta pone en desventaja a la candidata de Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso, destacan panistas.

El IEE tomaría
batuta de debate
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
En caso de que no se pongan de 
acuerdo entre sí los enlaces de 
los candidatos a la gubernatura 
de Puebla, sobre los detalles pa-
ra un debate o más debates, será 
el Instituto Electoral del Estado 
(IEE) quien “tome la batuta” y 
lo organice, sentenció el conse-
jero presidente Jacinto Herre-
ra Serrallonga.

Al finalizar la sesión del Con-
sejo General del Instituto Elec-
toral, el miércoles, en donde se 
aprobaron otras 320 sustitucio-
nes de candidatos a diputados 
locales y ayuntamientos.

En entrevista, el árbitro de la contienda sos-
tuvo que en esta misma semana deberán de con-
cretarse acuerdos entre los enlaces de los candi-
datos, sin embargo, adelantó que en caso de que 
no los haya, entonces el órgano comicial que se 
ha mantenido al margen por respeto a los par-
tidos políticos, tomará de suyo la organización. 
De entrada, Herrera Serrallonga descartó que el 
IEE esté utilizando medidas dilatorias para que 

En tres semanas, el IEE suma 743 sustituciones de can-
didatos de un total de 886 de solicitudes.

Luis Miguel Barbosa se reunió con integrantes de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

los tiempos se agoten y no de tiempo para que se 
organicen más de un debate.

“Para evitar que se preste a que el instituto está 
dilatando el desarrollo de debates entre los can-
didatos a la gubernatura, se optó por aprobar los 
lineamientos de los debates antes de que arran-
carán las campañas”, argumentó.

Abundó que el dejar a los representantes de 
los contendientes ponerse de acuerdo es una dis-
tinción que está en el código electoral, por lo que 
llegado el momento tomará el acuerdo de mane-
ra unilateral.

Con respecto, a las sustituciones, el consejero 
presidente mencionó que en esta sesión se apro-
baron 320 candidaturas, por lo que en tres sema-
nas suman 743 sustituciones de un total de so-
licitudes de 886.

Herrera Serrallonga agregó que en esta mis-
ma semana o durante el fin de semana se podrían 
aprobar las 143 solicitudes que restan del total 
de candidatos que renunciaron a casi un mes de 
que iniciaron las campañas.

PAN no recurre a la guerra sucia para exhibir las irregula-
ridades de Luis Miguel Barbosa: Max Cortázar.

Es importante 
dejar claro 

que nosotros 
no mentimos, 

que Barbosa sí 
mintió, que ob-
tuvo recursos 
para adquirir 
inmuebles y 

autos de lujo”
Max Cortázar

Vocero
de campaña

La violencia de 
género es inad-
misible, le exijo 

a Miguel Bar-
bosa respeto 
a las mujeres 

y que frene su 
campaña basa-
da en actos de 

misoginia”
Erika Alonso

Por Puebla
al Frente

Me llama 
mucha la aten-

ción que no 
exista cédula 

profesional de 
Barbosa, y es 
vergonzoso 

que se esté os-
tentando como 

abogado”
Michel Chaín

Candidato verde

Barbosa retiraría 
segundos pisos 
de las ciclopistas
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Combate a corrupción y asig-
nación de obras públicas a lo-
cales, incluido un eventual re-
tiro de ciclopistas hechas en 
la gestión de Rafael Moreno 
Valle, postuló Luis Miguel 
Barbosa, candidato de Jun-
tos Haremos Historia al go-
bierno estatal ante socios de 
la CMIC Puebla en reunión 
privada.

Afirmó que incluso los 
constructores afiliados a la 
CMIC Puebla participarían 
en el retiro de los segundos pi-
sos de ciclopistas hechas por 
la administración de Rafael 
Moreno Valle si se comprueba que son más 
los perjuicios que generan que el beneficio que 
representan.

El presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), José An-
tonio Hernández González, refirió que van por 
el fortalecimiento de las empresas locales tras 
la oferta de diversos candidatos para privile-
giar en asignaciones y concursos a construc-
toras de Puebla.

Señaló que están abiertos a los candidatos, 
al confirmar se reunirán con el aspirante de 
Nueva Alianza al gobierno estatal, Alejandro 
Romero Carreto, así como con la abanderada 
de Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso 
Hidalgo, tras recibir previamente a los aspiran-
tes del PRI, PVEM y Juntos Haremos Historia.

Observó que ya se hizo llegar la agenda del 
sector construcción tanto a los candidatos a la 
Presidencia de la República como a los aspi-
rantes al gobierno estatal a través de las reu-
niones que están sosteniendo y a quienes con-
tienden por la presidencia municipal de Puebla.

CMIC Puebla 
participaría en 
el retiro de los 

segundos pisos 
de ciclopistas 
si se comprue-
ba que son más 

los perjuicios 
que el bene-

ficio”
Miguel 

Barbosa
Juntos Haremos 

Historia

Para evitar que 
se preste a 

que el IEE está 
dilatando de-

bates, se optó 
por aprobar los 

lineamientos 
antes de que 

arrancarán las 
campañas”

Jacinto Herrera
IEE
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Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Oscar Bolaños/Archivo/
Síntesis 

 
Gasolinazo en puerta: tras las elecciones, 
los combustibles podrían incrementar-
se en 20 por ciento por factores como el 
restablecimiento del Impuesto Especial 
a Productos y Servicios (IEPS), que se re-
dujo alrededor de tres pesos, previó el re-
presentante de la franquicia Supercar-
ga, Carlos Tapia.

Tras las elecciones las gasolinas su-
birán, estimó, pues la baja en el IEPS no 
se puede mantener por mucho tiempo, 
advirtió.

“El escenario no se ve bien en el cor-
to plazo: a un semestre de la apertura del 

mercado de gasolinas; existen señales evi-
dentes de nuevas alzas, tras los ajustes 
en abril y mayo por incrementos en pa-
ridad cambiaria y combustibles”, dijo.

Argumentó que existen demasiadas 
variables exógenas y las reformas no dan 
frutos en precios finales al consumidor 
en el tema de las gasolinas, debido a la 
lentitud con que las transnacionales es-
tán incorporando infraestructura de al-
macenamiento y abasto.

El objetivo principal de la reforma de 
invertir en infraestructura se ha retrasa-
do y solamente se han dedicado a com-
prar estaciones de servicio, añadió.

Apuntó que otra señal en torno a la 
apertura es el anuncio de la subasta de 
infraestructura de Petróleos Mexicanos.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Planes concretos en materia de seguridad, re-
clamó la Red Mexicana de Franquicias, (RMF), 
al denunciar que por lo menos una decena de 
negocios de ese sector cerraron por cobros de 
uso de piso en cuatro localidades del estado.

El vicepresidente de esa Red, Francisco Lo-
bato Galindo, amenazó con una manifestación 
de “cortinazos”, con cierres de negocios para 
demandar mayor seguridad pública, replican-
do una medida que ya se efectuó en Tehuacán.

Afirmó que las extorsiones para pago de 
uso de piso provocaron el cierre de 10 fran-
quicias en Puebla, Tehuacán, Atlixco y San 
Martín Texmelucan.

Por ello, pidió que los candidatos presen-
ten planes de trabajo concretos en combate a 
delincuencia y “no sean engaña bobos”, sino 
que hagan compromisos públicos.

Por otra parte, ante la guerra sucia entre 
partidos y sus candidatos en el estado postuló 
que quien acuse de actos de corrupción o en-
riquecimiento ilícito presente pruebas y de-
nuncias ante la autoridad formal para no que-
dar en dimes y diretes, pero, deslindó, si no les 
consta, que se retracten.

Mientras, el presidente de la Red Mexicana 
de Franquicias, Ignacio Rivero, estimó que el 
que gane las elecciones va a recibir una verda-
dera bomba de tiempo en seguridad pública.

Aseveró que los candidatos declaran que en 
materia de seguridad estamos rebasados y la 
actual administración federal está entregan-
do al país en situaciones desastrosas en segu-
ridad y economía, ponderó.

Aumentarían 20% 
los combustibles, 
prevé Supercarga
Un factor es el restablecimiento del Impuesto 
Especial a Productos y Servicios, que se redujo 
alrededor de tres pesos

La Red de Franquicias acusó que 10 negocios del sec-
tor cerraron por cobros de uso de piso. 

El foro contará con 250 representantes de gobiernos, 
académicos, aprendices y profesionales de Audi.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
Operaciones comerciales por 19 mil 600 mi-
llones de pesos sumó la edición 2017 de Mé-
xico Alimentaria Food Show, que este 2018 se 
desarrollará del 14 al 16 de agosto, con 900 ex-
positores, incluidos 70 promotores de Puebla

El año previo los poblanos asistentes cerra-
ron operaciones en lo individual por 100 mil 
dólares en cárnicos, destilados, berries y agua-
cates, estimó el director general de promoción 
comercial y fomento a las exportaciones de 
Aserca de la Sagarpa, Fernando Cruz Morales

La expo estima 100 compradores naciona-
les de Canirac y Abastur, así como de 46 paí-
ses desde China y Japón, pasando por Euro-
pa, el norte de África, EU y Canadá.

Se esperan cinco mil 300 encuentros de ne-
gocios con 180 compradores internacionales 
en agricultura, ganadería, pesca, alimentación 
y bebidas, así como una expo de bovinos, equi-
nos y caprinos, en la exhibición el Centro Ci-
tibanamex y del hipódromo de las Américas.

Hay productos como: café, vainilla, canela, 
cítricos y ganado que se ofertarán por parte del 
sector agropecuario de Puebla, que formarán 
parte de los 384 stands de estados.

Alimentaria Food 
Show contará con 
900 expositores

Manifestación 
de “cortinazos”, 
advierte Sector 
Franquicias

Puebla, sede del 
foro internacional 
educación Dual
El evento se desarrollará del 30 de 
mayo al 01 de junio en San José 
Chiapa y la ciudad de Puebla

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
Puebla, estado con el 
auspicio de Audi Méxi-
co y la Organización de 
las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), se-
rá sede del “Foro Inter-
nacional Educación Dual 
y Responsabilidad Cor-
porativa. Alianzas públi-
co-privadas para la mo-
vilidad social”

El foro se desarrollará 
el 30 de mayo al 01 de ju-
nio en Chiapa y la ciudad 
de Puebla, con la parti-
cipación de 40 expertos 
mexicanos e internacio-
nales, como parte del ob-
jetivo de desarrollo sostenible de la agenda 2030 
sobre Educación de Calidad para todos.

El anuncio lo hizo la directora de la Unesco en 
México, Nuria Sanz, al inicio de una conferencia 
de prensa en la capital del país, y en la que tam-
bién participaron el subsecretario de Educación 
Superior, Rodolfo Tuirán, el vicepresidente de Re-
cursos Humanos de Audi México, Andreas Zelzer.

La directora de la Unesco explicó que el “Fo-
ro Internacional Educación Dual y Responsabili-
dad Corporativa” busca impulsar estrategias pa-
ra atender una de las principales preocupaciones 
internacionales y nacionales: la falta de empleo 
entre la población más joven.

PESE AL PROGRAMA 
ZONA 30 SIGUEN LOS 
ACCIDENTES: SANTÍN
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El programa Zona 30 no ha rendido frutos 
porque, de un año a la fecha, lejos de reducir 
los accidentes viales estos persisten, dijo 
Daniel Santín, consultor independiente, al 
asegurar que faltó seguimiento y atención.

En entrevista, tras acompañar a los dueños 
de moteles y hoteles al encuentro con la 
candidata a la alcaldía de Morena, Claudia 
Rivera Vivanco, dijo que fue una estrategia 
hecha al vapor, aunque sí vale la pena que se 
retome con medidas alternativas.

“La Zona 30 la hicieron al vapor, fue 
una estrategia que se les ocurrió aplicar, 
sólo se dedicaron a pintar, lo presentaron 
al público, pero no realizaron esquemas 
complementarios, muchos no saben cuáles 
son los límites y si muchas de la calles ya no 
se ven”.

Santín dijo que a la fecha en calles donde 
se aplica Zona 30 no han registrado una 
disminución de accidentes automovilísticos, 
pues hay conductores que llegan a circular 
arriba a 70 kilómetros por hora.

Tan solo en la 16 de Septiembre, 7 norte-
sur, reforma y otras más que conforman el 
cuadrante, se han registrado volcaduras.

Empresarios poblanos crearon la franquicia Supercarga e inició operaciones en junio del 2017.

El ejercicio, en el que participarán 40 exper-
tos internacionales y mexicanos, está alineado 
también a la Meta 4.3 de la Agenda 2030 dijo la 
directora de Unesco en México, en el sentido de 
asegurar el acceso en condiciones de igualdad pa-
ra todos los hombres y las mujeres a una forma-
ción técnica, profesional y superior de calidad, in-
cluida la enseñanza universitaria. Atiende tam-
bién al ODS 17, que recomienda a la formación 
de alianzas para lograr los Objetivos.

Entre los expertos que participarán en el Fo-
ro destacan Hiromichi Katayama, secretario del 
Grupo de Trabajo Internacional sobre Docentes 
de la Unesco en el Capítulo Educación para To-
dos; Antonio Vives, de Stanford Global Projects 
Center; Silvia Ortega Salazar, Subsecretaria de 
Educación Media Superior, y Jorge Alejandro Ne-
yra González, director general del Colegio Nacio-
nal de Educación Profesional Técnica (Conalep).

El evento se celebrará del 30 de mayo al 1 de 
junio en la nueva planta de Audi, ubicada en San 
José Chiapa, Puebla, contará con la asistencia de 
250 representantes de gobiernos estatales, aca-
démicos, aprendices y profesionales de Audi.

En sesiones se abordarán temas como Forma-
ción Dual y Empleo, Transición escuela – trabajo, 
Responsabilidad Social Corporativa Educación 
Dual e Inclusión, Educación Dual y TIC (digita-
lización) y Sostenibilidad y Alianzas. 

Santín dijo que fue una estrategia al vapor, aunque sí 
vale la pena que se retome con medidas alternativas.

Café, vainilla, canela, cítricos y ganado se ofertarán 
por parte del sector agropecuario de Puebla.

El proyecto  
del 2017
En el 2017, el empresario Carlos Tapia 
manifestaba que tenía estimada la instalación 
de aproximadamente 140 estaciones en Puebla, 
las cuales informó tienen un costo de conversión 
de aproximadamente 700 mil pesos. 
Por Redacción

El escenario no 
se ve bien en 

el corto plazo: 
a un semestre 
de la apertura 
del mercado 
de gasolinas; 

existen señales 
evidentes de 
nuevas alzas, 

tras los ajustes 
en abril y 

mayo...” 
Carlos Tapia

Representante 
de la franquicia 

Supercarga

Integrantes de la Red de Franquicias expusieron que la 
baja en el IEPS no se puede mantener por mucho tiempo.

A detalle...

La directora de la 
Unesco en México, Nuria 
Sanz, explicó:

▪ Que el “Foro Interna-
cional Educación Dual 
y Responsabilidad 
Corporativa” busca 
impulsar estrategias 

▪ El objetivo es atender 
una de las principales 
preocupaciones inter-
nacionales y nacionales: 
la falta de empleo entre 
la población más joven

Postura en  
tiempo electoral
Ante la guerra sucia que existe entre 
partidos y sus candidatos en el estado, el 
vicepresidente de esa Red, Francisco Lobato 
Galindo, postuló que quien acuse de actos de 
corrupción o enriquecimiento ilícito presente 
pruebas y denuncias ante la autoridad formal 
para no quedar en dimes y diretes, pero, 
deslindó, si no les consta, que se retracten. 
Por Mauricio García 
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Por Charo Murillo/Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Derivado del operativo en el 
barrio de Xanenetla por robo a 
transporte público fueron dete-
nidos ocho integrantes de una 
banda, entre ellos el líder Fi-
liberto, apodado “El Migra”, a 
quienes además aseguraron te-
léfonos celulares, bolsos, bille-
teras, entre otros objetos.

La noche del martes se in-
formó sobre el operativo de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal (Ssptm) con apoyo del 
Ejército Mexicano en la 4 Norte y 30 Oriente.

Fue donde policías detuvieron a “El Migra”, 
de 26 años, presunto líder del grupo criminal, 
quien logró su libertad tras ser detenido por el 
mismo delito -robo a transporte público- en agra-
vio de usuarios de la ruta 68 en junio de 2017.

“El Migra” estaba con Juan Carlos, de 27 años 
de edad; Sergio Adrián, de 25 años; Luis Gerar-
do, de 23 años -quien también participó en el 
asalto de la ruta 68-; Brandon Mauricio y Mi-
guel, ambos de 19 años de edad, así como dos 
jóvenes menores de 15 años de edad.

Cae una banda de 
robo a transporte

Sentencian
a empleado
doméstico
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El empleado doméstico Orlando Cárdenas Salas 
será sentenciado por el homicidio de una sep-
tuagenaria ocurrido en 2017 en la capital po-
blana, tras robarle 25 mil pesos.

Durante la audiencia de juicio oral se dictó 
fallo condenatorio contra Orlando por el asesi-
nato de Consuelo Elizabeth, de 70 años de edad.

Lo anterior, tras las pruebas presentadas por 
la FGE y en los próximos días se determinará 
la sanción por el crimen, que en principio fue 
considerado como posible feminicidio.

Operativo de la Ssptm capitalina, con apoyo del Ejérci-
to Mexicano, se realizó en 4 Norte y 30 Oriente.

En un inmueble de Santa María Xonacatepec se llena-
ban tanques con gas extraído de manera ilegal.

Aún se desconoce si el cuerpo calcinado es de hombre 
o mujer por las condiciones en las que estaba.

Se comprometió a pagar la cantidad robada, pero al in-
cumplir, la adulta plena lo denunció y la mató.

Sus zonas de operación fueron las colonias Loma Bella, Agua Santa, El Cerrito y San Baltazar Campeche.

Hallan cadáver
‘cocinado’
en Atlixco

TRAS ESTALLIDO,
DESCUBREN UN
NEGOCIO ILEGAL

Por Charo Murillo/Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

En la localidad de San Jerónimo Caleras, perte-
neciente al municipio de Atlixco, fue localiza-
do el cadáver calcinado de una persona al inte-
rior de un tambo metálico, la noche del martes.

Ante el reporte realizado a las autoridades, 
uniformados se trasladaron al lugar ubicado 
cerca de la carretera que conduce a dicha co-
munidad y confi rmaron el crimen, dando avi-
so a personal de la Fiscalía General del Estado.

Fue durante la madrugada del miércoles que 
concluyeron las diligencias del levantamiento 
de cadáver de quien se desconoce si es hombre 
o mujer por las condiciones en las que estaba.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En un inmueble de Santa María Xonacatepec, 
donde presuntamente se manipulaban tanques 
hechizos, se registró el deceso de dos personas; 
autoridades realizaron las diligencias y 
detectaron vehículos con reporte de robo.

Fue en el barrio La Cruz donde autoridades 
llegaron la tarde del miércoles ante el reporte 
de un estallido, confi rmando que en el lugar 
fallecieron dos hombres cuando limpiaban los 
tanques, informó Protección Civil Estatal.

Entre los detenidos en operativo en el barrio 
de Xanenetla está el líder Filiberto “El Migra”

De acuerdo con la dependencia municipal, es-
tán vinculados con dos asaltos, el primero ocu-
rrido en avenida Margaritas y calle Lirios de la 
colonia Bugambilias, donde los agraviados fue-
ron pasajeros de la ruta Bicentenario, unidad 5.

Y el segundo, registrado en calle 21 Poniente 
y 9 Sur de la colonia Huexotitla, donde los afec-
tados fueron usuarios de la ruta Enlace 2000, 
unidad 71, siendo en ambos casos donde uti-
lizaron el auto Volkswagen Jetta de color gris 
que fue asegurado.

22
celulares,

▪ una lap top, 
una tableta, un 
MP3, 2 bocinas, 

8 billeteras, 
bolsos y mo-
chilas les fue 

asegurado

Asesinó a septuagenaria en 2017
al ser descubierto robándole

Es preciso señalar que, el hijo de la víctima 
acudió a visitarla y cuando llegó al domicilio la 
encontró sin vida; derivado de las diligencias se 
determinó que fue asfi xiada con una almohada.

Ante el crimen, se investigó al empleado do-
méstico quien previamente le había robado 25 
mil pesos y al ser descubierto fi rmó un documen-
to en el que se comprometía a pagar la cantidad, 
pero al incumplir, la septuagenaria lo denunció.

Por lo anterior, Orlando la privó de la vida y 
escapó, siendo días después que fue detenido.

Además de que está pendiente su identidad, 
edad, causa de la muerte y mecánica de cómo 
ocurrido el asesinato, incluso si el lugar del ha-
llazgo fue el del deceso o abandonaron el cuerpo.

No existe antecedente reciente de una perso-
na reportada como desaparecida en esa comu-
nidad y sus alrededores. En consecuencia, pre-
vén se trate de un extraño dejado en esa zona.

La policía encargada de las investigaciones 
dio a conocer que partes de los restos dentro 
del tambo estaban amarrados con alambre de 
púas y de las primeras referencias del caso in-
dicaron la persona muerta fue rociada con ga-
solina antes de prenderle fuego.

De acuerdo con información preliminar que en 
el lugar se llenaban los tanques con gas extraído 
de manera ilegal, además de que había vehículos 
con reporte de robo, sin embargo, se está a la 
espera del avance de las investigaciones por 
parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
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BUAP BUSCA 
REVOLUCIONAR

MERCADO DE 
BATERÍAS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Consultar redes sociales, tomar fotos y jugar vi-
deojuegos, sin preocuparse por la pila del celu-
lar, o viajar largas distancias en un auto eléctri-
co, son desafíos de la vida tecnológica, y el tema 
de estudio de científi cos alrededor del mundo. 
Entre ellos, el doctor Enrique Quiroga Gonzá-
lez, responsable del Laboratorio de Energía del 
Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas” 
de la BUAP (IFUAP) quien, con su investigación, 
sintetiza y prueba nuevos materiales para incre-
mentar la capacidad o el rendimiento de las ba-
terías de ion de litio.

Ante este reto, que implica reducir costos, el 
doctor Quiroga, también responsable del Cuer-
po Académico “Estructuras de Baja Dimensio-
nalidad” del IFUAP, trabaja en la incorporación 
de silicio, azufre y carbón obtenido de biomasa 
en los componentes de una batería. Cabe men-
cionar que estos materiales no son convencio-
nales en estos dispositivos, pero son abundan-
tes y de bajo costo.

Una batería dispone de tres elementos prin-
cipales: cátodo, ánodo y separador; este último 
se encarga de evitar un corto circuito entre los 
electrodos. El cátodo y el ánodo son los elemen-
tos “activos” de la batería, ya que en ellos es don-
de se almacena la carga. Estos elementos se co-
nocen como ‘electrodos’.

Algo importante en la investigación en bate-
rías es lograr que los electrodos proporcionen la 
mayor capacidad posible por unidad de peso o 
volumen (capacidad específi ca). De esta forma, 
cada nueva generación de teléfonos celulares se 
puede usar por mucho más tiempo con el mismo 
volumen de batería (los electrodos de las bate-
rías poseen mayor capacidad específi ca en cada 
generación).

Un dispositivo viejo y nuevo a la vez
Aunque la tecnología para las baterías de litio fue 
desarrollada a principios de los años 80, su ex-
pansión ocurrió cuando Sony las incluyó en sus 
dispositivos. Desde su salida al mercado en los 
años 90, hasta hoy, sigue siendo la pila más usa-
da en dispositivos móviles. Sin embargo, debido 
a la necesidad de incrementar su capacidad pa-
ra aplicación en coches eléctricos y dispositivos 
móviles, el desarrollo e investigación de esta cla-
se de dispositivos es ahora de prioridad mundial.

Enrique Quiroga González, doctor en Ciencias 
Naturales por la Universidad de Kiel, en Alema-
nia, junto con estudiantes de posgrado del IFUAP 

El doctor, Enrique Quiroga González, investiga nuevos materiales 
para mejorar las baterías, disminuyendo los costos y el impacto 

ambiental que presentan las actuales
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Una batería dispone de tres elementos principales: cátodo, ánodo y separa-
dor; este último se encarga de evitar un corto circuito entre los electrodos.

Enrique Quiroga González destacó la importancia de buscar nuevas formas de generación y almacenamiento de energía.

En la investigación en baterías se busca que electrodos den la mayor capacidad por unidad de peso o volumen.

y colaboradores de otros institutos y facultades 
de la BUAP, pretende mejorar la capacidad del 
ánodo sustituyendo al grafi to (material estándar 
de ánodos) por silicio. El silicio tiene una capaci-
dad específi ca: es 10 veces mayor que el grafi to.

Además, este material tiene la bondad de po-
derse utilizar en diversas formas dentro de la ba-
tería: poroso, para mejorar el transporte de io-
nes; en microhilos, para soportar mejor el estrés 
mecánico cuando se inserta litio; o con canales 
conductivos de carbón, “decorado” con partículas 
metálicas, para aumentar la velocidad de carga y 
descarga al mejorar la conductividad electrónica.

Para el cátodo, el azufre presenta la capacidad 
de almacenamiento más alta. Sin embargo, los 
cátodos de este material aún presentan algunos 
problemas, principalmente su baja conductivi-
dad iónica y electrónica. Por ello, es importante 
mezclarlo con algún aditivo conductor de carbón.

En el Laboratorio de Energía se ha carboni-
zado biomasa (principalmente cáscaras de fru-
tas) y el producto carbonáceo se usa como so-
porte mecánico para el azufre, además de que le 
ayuda a conducir electricidad. La capacidad de 
los cátodos preparados de esta forma es similar 
a la reportada en la literatura científi ca. Por otro 
lado, también se empiezan a probar combinacio-
nes de azufre con otros materiales catódicos, con 

la fi nalidad de lograr cátodos de alta capacidad y 
potencia instantánea.

Un área de estudio interdisciplinaria
A pesar de su utilidad, las pilas y baterías enfren-
tan diversos desafíos, entre ellos el medio am-
biental, porque normalmente se encuentran com-
puestas por materiales pesados y tóxicos, como 
el cadmio y el plomo. Por lo tanto, requieren un 
manejo especial para ser desechadas y recicla-
das. Por otro lado, el trabajo con baterías invo-
lucra cuestiones de seguridad y diseño.

Para reunir a pares involucrados en el desarro-
llo de dispositivos de almacenamiento de ener-
gía, en marzo de 2017 se creó la “Red temática de 
almacenamiento de energía” del Conacyt, con la 
BUAP como sede (http://www.almacenamiento-
energia.redtematica.mx/). La red consta de 150 
miembros de 14 estados y más de 20 institucio-
nes, tanto académicas como del sector industrial. 
El doctor Quiroga, coordinador de esta red, des-
tacó la importancia de buscar nuevas formas de 
generación y almacenamiento de energía que sa-
tisfagan las necesidades actuales, así como dismi-
nuir costos. En esta tarea -dijo- se busca un acer-
camiento con la industria, con el fi n de atender 
problemas y generar proyectos, a la par de apo-
yar la formación de recursos humanos.

1980
década

▪ en que se 
desarrolló la 

tecnología 
para las bate-

rías de litio, 
su expansión 

ocurrió cuando 
Sony las 

incluyó en sus 
dispositivos

2017
año

▪ en que e 
creó la “Red 

temática de al-
macenamiento 
de energía” del 

Conacyt, con 
la BUAP como 

sede

150
miembros

▪ integran la 
Red temática 

de almace-
namiento de 

energía
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Los países crecen con sus ordenadas generaciones, que asumen 
su papel en su tiempo. El siglo vio la caída del dictador, exiliado a 
París. La revolución fue un molde copiado en otros países. Madero, 
Pino Suarez, Carranza, murieron en el enfrentamiento entre 
revolucionarios. Yo haría un resumen partiendo del asesinato de 
Obregón, que cometió el error de reelegirse. En la gran escena 
aparecen Plutarco Elías Calles, fundador del Banco de México y 
fundador del Partido Nacional Revolucionario. Pretendió extender 
su dominio y fue expulsado por el presidente Lázaro Cárdenas, cuya 
infl uencia perduró hasta su muerte. Tuvo que decidir candidato 
entre el peligroso Múgica y el teziuteco Manuel Ávila Camacho, 
candidato que enfrentó a otro revolucionario rebelde, Juan Andreu 
Almazán, que conquistó la simpatía popular y sus partidarios 
perseguidos y asesinados en un 7 de julio de 1940, en una página 
imborrable. Don Manuel terminó con la presencia de militares en 
la Presidencia de la República y nombró candidato al veracruzano 
Miguel Alemán Valdés, que llegó con un gabinete de lujo y obras 
que iniciaron la transformación de México. Ruiz Cortines, viejo 
experimentado que dio lecciones de alta política; López Mateos y 
Díaz Ordaz cierran el círculo de mandatarios que manejaron el país 
con habilidad. López Mateos, internacionalmente, y Díaz Ordaz, 
con aplomo. Un talentoso fi nanciero, Antonio Ortiz Mena, fue 
secretario de Hacienda con tres presidentes y la economía marchó 
y creció con orden. El 68 enlodó al presidente Díaz Ordaz, que se 
equivocó al designar sucesor a un hombre que lo traicionaría, Luis 
Echeverría, que hizo pedazos el sistema económico apropiándose 
del mando del que despojó a Margáin, su aparente secretario de 
Hacienda. Don José López Portillo fue la esperanza pidiendo 
perdón a los pobres. Sus romances fueron públicos. La economía 
se le escurrió entre las manos y cayó en la locura de nacionalizar la 
Banca, que hoy está en manos extranjeras.

El nuevo México
Vicente Fox, echado para adelante, con hebilla que lucía la 

inicial de su nombre, venció a Labastida Ochoa y lo ridiculizó 
en un debate donde prometió echar a patadas a los priistas 
de Los Pinos. Años después se entregó a un candidato priista 
para seguir recibiendo bene� cios económicos para su rancho. 
Después de las derrotas del PRI ante Fox y Calderón, apareció, 
como estrella de cine, un joven con buena estampa, adorado por 
las mujeres, Enrique Peña Nieto. Empezó con optimismo, pero 
un desliz de su esposa, que publicó en “Hola!” las escaleras de lujo 
de su casa, conocida como la Casa Blanca, inició una campaña 
devastadora… que sigue hasta hoy.

Peña Nieto aplicó la Reforma Educativa y mandó a la cárcel a 
Elba Esther Gordillo, dueña y señora del sindicato de maestros, que 
vivía en Estados Unidos y se curaba de sus males en un caro hospital 
privado. La corrupción de Elba Esther fue pública y notoria. Hoy 
López Obrador, enemigo número de los corruptos, la tiene entre sus 
favoritas y a su nieto lo hace candidato. López Obrador va contra 
la Reforma Educativa, igual que doña Elba, porque ganarse al 
sindicato de maestros es garantía de mando y de votos.

Los logros de Peña Nieto se minimizan, provocando sus reclamos 
contra los que aseguran que estamos mal. La inversión extranjera 
es 50 por ciento más que los últimos gobiernos. La creación de 
empleos es igualmente superior y en el extranjero se reconoce y 
valora la política económica de Enrique. Entre sus detractores y 
los ataques de los candidatos, empezando por AMLO, son signos 
de mala leche. Ojalá el nuevo presidente compare al México que 
recibió con el que deja.

Ya viene el cambio
El prestigio de políticos va por los suelos, Apestan. Los 

candidatos se empeñan en el cambio, aunque hay más insultos 
que propuestas y actitudes que desconciertan. Ojalá una gran 
mayoría de mexicanos elija al presidente el 1 de julio y que 
elegido, cumpla lo que prometió y enfrente con habilidad 
la presencia del hampa en todos los niveles. El país exige 
seguridad y tiene razón. Asesinatos, secuestros, ajuste de 
cuentas, ataques a trenes, incendio en autobuses con gente 
adentro, asesinato de cuatro periodistas en el presente año, 
han empapado de temor a una población ajena al poder.

El nuevo presidente enfrentará un panorama preocupante. A 
Dios le pedimos que devuelva tranquilidad y seguridad, y quiero ver 
cómo enfrenta y derrota a un hampa peligrosa y retadora.

Con el paso de los me-
ses y ya en la precam-
paña, intercampaña y 
ahora en las campa-
ñas, los números de 
las encuestas se han 
modifi cado de mane-
ra particular pero no 

sustancial; quiere decir, a algunos le suman un 
par de puntos, a otro se los restan, pero al fi nal, 
se tiene un primer lugar que favorece a AMLO, 
una segunda posición que invariablemente siem-
pre ha sido para Anaya y un lejano tercer lugar 
que le corresponde a Meade. 

Promediando, López Obrador se ha ubicado 
entre 45 y 50 puntos de ventaja, Anaya entre 28 
y 32; Meade entre los 15 a 18 puntos y de ahí vi-
nieron los independientes. 

Con los debates y a pesar de quien haya resul-
tado ganador y quien perdedor, la tendencia no 
sufrió cambios con relación al primero, segun-
do y tercer lugar 

Sin embargo debemos comprender que la gran 
medición se dará el 1 de julio y no debemos per-
der de vista las experiencias que se han vivido 
en otras latitudes. 

Las casas encuestadores viven una gran cri-
sis de credibilidad a nivel mundial y México no 
es la excepción. 

Por ejemplo, las encuestas en la última elec-
ción de Estados Unidos indicaron en periodo de 
campaña siempre una amplia preferencia a fa-
vor de la demócrata Hillary Clinton; el fi nal de 
la historia todos la conocemos y la padecemos. 

Durante el Brexit de Inglaterra, las encues-
tas siempre dijeron que él NO sería la respuesta 
de los británicos. 

En Colombia las encuestas vaticinaban que 
la gente votaría por el SÍ a los acuerdos de paz 
con las FARC. 

Una y otra vez, los cálculos fallaron. 
Veremos si en esta elección, las encuestado-

ras ahora sí le atinan. 
***
Tras la llegada de Javier Casique a la dirigencia 

estatal del PRI en Puebla, los diversos liderazgos 
han encontrado un puente de interlocución real, 
primero por ser la mano derecha del candidato 
a la gubernatura Enrique Doger y luego, por las 
buenas relaciones que mantiene con la dirigencia 
nacional y con gobernadores de otras entidades. 

La primera gestión de Casique fue la sema-
na pasada en la Ciudad de México cuando se re-
unió con el nuevo Presidente del Comité Ejecu-
tivo Nacional, Rene Juárez Cisneros.

Quien ahí estuvo me cuenta que la solicitud 
del dirigente poblano fue acelerar la entrega de 
recursos para cada uno de los candidatos, además 
de reforzar la estrategia a lo largo y ancho de la 
entidad para lograr remontar, lo cual requerirá 
de mayor presencia tanto de Juárez Cisneros, del 
candidato presidencial José Antonio Meade, así 
como de fuertes liderazgos nacionales. 

Pero lo que se acordó es que por ningún moti-
vo se simule el apoyo, tal como sucedió por mu-
cho tiempo con ex dirigente Enrique Ochoa, de 
quien se dice, incluso habría pactado la derrota 
del priismo poblano antes y ahora. 

Así, Rene Juárez a nivel nacional y Javier Casi-
que en lo local, buscan imprimirle su propio sello 
a sus dirigencias para reunifi car al PRI y hacerlo 
competitivo en este proceso electoral.

“Ojalá no sea demasiado tarde”, opinan los 
tricolores. 

***
En Morena se ha logrado identifi car un com-

portamiento sorprendente por parte de la gran 
mayoría de sus candidatos, especialmente a pre-
sidentes municipales, así como al diputados lo-
cales y federales. 

Resulta que simplemente no están haciendo 
campaña porque están seguros que no lo necesitan.

Eso sí, se mantienen muy atentos a lo que diga 
o haga su candidato presidencial Andrés Manuel 
López Obrador, pues consideran que mientras él 
se mantenga como puntero en las encuestas, las 
y los candidatos morenitas se verán benefi cia-
dos por estar trepados en la ola lopezobradorista. 

Por supuesto que lo que no dejan de hacer es 
rezar para que Andrés Manuel no cometa un error 
tan grave que lo haga caer estrepitosamente. 

Su preocupación estaba enfocada en los deba-
tes, pero como nos hemos podido dar cuenta, ni 
en el primero ni en el segundo los números cam-
biaron radicalmente. 

De tal forma que estas candidatas y candidatos 
son poco conocidos por sus comunidades pues 
no caminan, no saludan, no se reúnen, no operan 
y aun así, sus posibilidades de triunfo son altas. 

@AlbertoRuedaE

Venganza 
cruel

El dilema de 
las encuestas
Incluso antes que 
arrancara el proceso 
electoral, ha existido 
una variable que no ha 
cambiado: las encuestas 
que colocan a Andrés 
Manuel López Obrador 
en primer lugar. 

enrique 
montero 
ponce

Venganza 
sin 
micrófono

sin 
derecho 
de réplica 
alberto rueda 
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Vecinos se acercaron para ayudar en el control del incen-
dio en la casa marcada con el número 522.

Restringen introducción de objetos metálicos como 
anillos, aretes, relojes, cadenas y hebillas, entre otros.

Recuperan
en Zaragoza
camión robado

Cereso cambia
el reglamento
para visitantes

Vecinos evitan
una desgracia
en Chignautla

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zaragoza. Agentes de Vialidad 
del Estado y la Policía Estatal 
lograron recuperar un camión 
que fue robado cuando circu-
laba sobre la autopista Puebla-
Teziutlán y liberar a los dos ope-
radores que fueron sometidos 
por tres presuntos delincuentes, 
los cuales fueron detenidos a la 
altura de la caseta de Zaragoza.

Las autoridades informaron 
que los elementos estatales realizaban un reco-
rrido de rutina sobre el tramo entre las casetas de 
Payuca y Atempan, pero se percataron que un ca-
mión de carga era custodiado por una camioneta 
con vidrios polarizados marca Ford, tipo Expe-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. A fi n de salvaguar-
dar la integridad física y moral 
de las personas privadas de la 
libertad, así como del perso-
nal operativo y administrati-
vo, la dirección del Centro de 
Reinserción Social (Cereso) 
anunció cambios en el regla-
mento de visitantes.

La dependencia munici-
pal, a cargo de Teodardo Cor-
tés Carpio, determinó en se-
sión del Comité Técnico que 
las personas que visitan a los 
internos no podrán ingresar 
si llevan leggins, playeras o 
blusas demasiado ajustadas.

Asimismo, recordó que está prohibida la 
entrada a quienes porten prendas con colo-
res beige, blanco, café, negro, azul marino o 
verde militar, esto con el objetivo de mante-
ner la gobernabilidad, orden y paz social den-
tro de la penitenciaria.

Tampoco está permitida la introducción de 
objetos metálicos como anillos, aretes, relo-
jes, cadenas, hebillas y otros objetos del mismo 
material, sólo pueden introducirse monedas, 
pero siempre y cuando se respetan las indica-
ciones del personal de seguridad y custodia.

También se restringe el paso a los visitantes 
que porten cierta vestimenta como: minifal-
das, blusas escotadas o transparentes, corba-
tas, mallones, licras; ropa encimada o transpa-
rente; ropa deportiva, pants, pantalones rotos, 
medias, fajas, playeras con dibujos o leyendas 
obscenas, rebozos, delantales, abrigos, chama-
rras de doble vista, sudaderas o suéteres con 
gorro, guantes, bufandas, cinturones con he-
billas grandes, zapatos y botas de plataforma, 
botas largas, botines y botas vaqueras.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Chignautla. Un incendio origi-
nado por un corto circuito des-
truyó más del 90 por ciento de 
una vivienda ubicada en la calle 
16 de Septiembre del centro del 
municipio de Chignautla, sinies-
tro que fue controlado en pri-
mer término por vecinos y más 
tarde por elementos de Protec-
ción Civil que evitaron una des-
gracia mayor.

Teresa de Jesús Moreno Du-
rán, familiar de los propietarios 
de la vivienda, aseguró que no se 
percataron cuando el fuego ini-
ció, pero de pronto apreciaron 
que las llamas ya habían alcanzado el techo, por 
lo que de inmediato salieron del inmueble y veci-
nos se acercaron para ayudar en el control de este 
incendio en la casa marcada con el número 522.

Las llamas consumieron el techado y todos 
los objetos de tres habitaciones, además de que 
se presentó una fuerte explosión, aunque se des-
tacó que los elementos de protección civil logra-

Policía y Vialidad estatales recuperaron camión que fue robado cuando circulaba sobre la autopista Puebla-Teziutlán.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Más de 200 millones inver-
tirá el municipio de San Andrés Cholula en obras 
públicas en lo que resta de la administración, así 
lo informó el edil de este municipio, Leoncio Pai-

SACH anuncia
una inversión
de 200 millones

Hay fi nanzas 
sanas en San 
Pedro Cholula

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. El mu-
nicipio de San Pedro Cho-
lula tiene fi nanzas sanas, así 
lo dio a conocer la tesorera 
de la comuna Nadia Cabrera 
Camacho, quien agregó que 
el ayuntamiento ya no con-
trató el Proyecto de Presta-
ción de Servicios (PPS), de-
bido a que este esquema su-
frió modifi caciones.

“Este año cambiaron los 
PPS y con la nueva ley de en-
deudamiento y de fi scaliza-
ción hoy ya no es un modelo 
factible la viabilidad de este 
proyecto y ya no se decidió hacer la contrata-
ción de los mismos”.

Los PPS que pretendía contratar el ayunta-
miento cholulteca servirían para mejorar las 
luminarias en la zona, sin embargo, Cabrera 
Camacho puntualizó que cambiaron los re-
quisitos por lo que desistieron de la contrata-
ción de estos proyectos, y al momento la única 
deuda que tendrán es por 50 millones de pe-
sos, debido al crédito que tramitaron para la 
construcción del penal.

Dejó en claro que la colocación de lumina-
rias si se contratará, pero ahora será con re-
cursos propios.

De esta manera, la tesorera informó que la 
administración de San Pedro Cholula cerra-
rá con fi nanzas sanas y en números negros.

“La administración pasada nos dejó una 
deuda de 17 millones de pesos, pagamos los 
pasivos, el más importante fue con RESA por 
9 millones, hoy tenemos fi nanzas sanas y con-
tamos con disciplina fi nanciera y fi scal, con un 
presupuesto que permite concretar las accio-
nes programadas en el año”.

Ya iniciaron los trabajos en la Radial a Tlaxcalancingo, 
obra que será construida con inversión municipal.

PPS que pretendía contratar ayuntamiento cholulte-
ca servirían para mejorar las luminarias en la zona.

Alberca semiolímpica en el Deportivo Mayaquen y un campo de beisbol en Tehuiloyocan son parte de compromisos.

Cifra millonaria se destinará a obras públicas en 
lo que resta de la administración de Leo Paisano

sano, quien destacó que hasta el 14 de octubre con-
tinuará haciendo entrega de todos los compro-
misos que tiene con los sanandreseños.

La construcción de una alberca semiolímpi-
ca en el Deportivo Mayaquen, un campo de beis-
bol en San Luis Tehuiloyocan, así como en la ca-
becera municipal, la rehabilitación de vialidades 

de importancia y el DIF Muni-
cipal, la instalación del servicio 
de agua potable en Cacalotepec 
y zonas de Tlaxcalancingo, son 
tan sólo algunas de las acciones 
que enlistó el edil sanandreseño.

Agregó que también inicia-
ron los trabajos en la Radial a 
Tlaxcalancingo, obra que será 
con inversión municipal y que 
es parte de una de las principa-
les peticiones de la población de 
esta localidad.

“Ya se iniciaron los traba-
jos en la Radial y el nuevo DIF, 
que quedará como una obra sin 
precedentes en el municipio. El 
compromiso es dejar termina-
das estás obras y si se requie-
re hasta el 14 de octubre esta-
remos haciendo entrega de las 
mismas”.

Estás obras serán posibles 
con recursos propios, ramo 33 
y ramo 28, entre otros recursos 
federales, por lo que aseguró que 
el municipio tendrá fi nanzas sa-
nas y sin deuda pública, por lo 
que podrán dejar un recurso para que la próxi-
ma administración tenga para atender las nece-
sidades prioritarias del municipio.

Cabildo ya no contrató Proyecto 
de Prestación de Servicios

ron sacar a tiempo cilindros de gas, con lo que se 
evitó que se presentara una detonación que pu-
siera en riesgo la integridad física de los habitan-
tes y de los vecinos que apoyaban en las labores 
de control del fuego.

Los afectados señalaron que se quedaron prác-
ticamente en la calle y por el momento viven en 
un cuarto que les prestó un vecino para pasar la 
noche, sin embargo, la señora Teresa Moreno so-
licitó ayuda a las autoridades municipales y a los 
ciudadanos para poder iniciar con la reconstruc-
ción de su vivienda y contar al menos con mue-
bles en donde poder pasar las noches.

dition, por lo que le dieron alcance y a través del 
altavoz le solicitaron que se detuviera.

Los operadores del camión no hicieron caso a 
las indicaciones de los policías e incrementaron 
la velocidad, sin embargo, tras la persecución, los 
delincuentes detuvieron su huida en el kilóme-
tro 113, bajaron del camión e intentaron escapar 
en la zona boscosa del municipio de Zaragoza.

Los elementos policiacos lograron detener a 
los tres ocupantes del camión que se identifi ca-
ron como José Antonio, de 26 años de edad con 
domicilio en la colonia Independencia de Mar-
tínez de la Torre Veracruz, Carlos, de 40 años de 
edad, con domicilio en Huamantla, Tlaxcala y 
Gustavo, de 20 años de edad, con domicilio en el 
municipio de El Carmen Ixcaquixtla, Tlaxcala.

El compromiso 
es dejar ter-

minadas estás 
obras y si se 

requiere hasta 
el 14 de octu-

bre estaremos 
haciendo 

entrega de las 
mismas”
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Las personas 
que visitan a 
los internos 

no podrán 
ingresar si 

llevan leggins, 
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sas demasiado 

ajustadas”
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Cortés
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de Tehuacán

Las autoridades informaron que el camión fue 
robado sobre la autopista después de que cruzó 
la caseta de Cuapiaxtla aún en territorio de Tlax-
cala, y se trataba de una unidad marca Mercedes 
Benz, color blanco, tipo caja seca, modelo 1993, 
con placas 78-AB8P del Servicio Público Federal 
(SPF), con razón social KURU MAYA.

Al interior del camión fueron encontrados dos 
hombres atados de pies y manos, que eran los ope-
radores de la unidad Marcelino, de 30 años de 
edad, y Alan David, de 26 años de edad.

Los tres detenidos fueron puestos a disposi-
ción de la agencia del ministerio público del mu-
nicipio de Tlatlauquitepec, al igual que el camión, 
así como teléfonos móviles y una pistola calibre 
22 que portaban los tres presuntos delincuentes.

3
ocupantes

▪ del camión 
que fue robado 
sobre la auto-
pista Puebla-
Teziutlán fue-
ron detenidos

Las llamas 
consumieron 

el techado 
y todos los 

objetos de tres 
habitaciones, 

además de que 
se presentó 
una fuerte 
explosión”
Protección 

Civil
Chignautla
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

 
Zapotitlán Salinas. Del 24 al 26 de este mes, en el 
Jardín Botánico de Cactáceas “Helia Bravo Ho-
llis”, se llevará a cabo el Octavo Simposio Inter-
nacional del Maguey, Nopal, Cactáceas Florales, 
Frutícolas y Derivados, organizado por la Funda-
ción Nacional del Maguey.  

Lo anterior, en el marco del XX aniversario 
de la asociación civil, presidida por Jesús Perci-
no Escalante, quien resaltó que el evento tiene 
como objetivo preservar y difundir la diversidad 
de México en el mundo, para lo cual se contará 
con la asistencia de destacados productores, ar-
tesanos, empresarios, comunicadores, académi-
cos, pensadores e investigadores, quienes com-
partirán sus experiencias en un ambiente de sus-
tentabilidad. 

Contribuir a la 
salvación del Planeta
La actividad busca contribuir a la salvación del 
Planeta, al arraigo de la identidad de las co-
munidades; así como al intercambio justo de 
ideas y bienes materiales en un ambiente de 
armonía y solidaridad con horas luz, cobija-
das por las montañas de la sierra mixteca, la 
idea es que los asistentes tengan trato cercano 
y afectuoso con hombres y mujeres que sien-
ten y piensan verde. 

Además, se presentarán productos de la re-
gión como el tradicional pan de burro, la sal de 
las salinas de la región popoloca y algunos pla-
tillos derivados del chivo, ensaladas florales de 
los cactus, biznagas, nopales, magueyes, pitayas 
y pitahayas, preparados por cocineras y cocine-
ros locales que han conquistado Nueva York y 
otros horizontes. 

Invitan en Zapotitlán a 
Simposio Internacional 
del Maguey y derivados
El evento en su octava edición se efectuará del 
24 al 26 de este mes, en el Jardín Botánico de 
Cactáceas “Helia Bravo Hollis”

Hoy inicia Feria 
de Corpus Christi
en I. de Matamoros

Reabren 
biblioteca 
O. Castillo

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

 
Atlixco. Tras la rehabilitación recientemente 
aplicada al inmueble que alberga el mando de 
la Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM) en esta ciudad, varios de sus espacios 
que habían sido cerrados al público debido al 
deterioro con el paso de los años, ha vuelto a 
ser útiles para la comunidad.

Tal es el caso de la biblioteca reciéntenme 
nombrada Onésimo Castillo, en recuerdo de 
hombre que fue muchos años bibliotecario 
de este lugar y que se encargó con esmero de 
proteger todos los libros que en ella existen.

Es preciso señalar que esta biblioteca es 
única en el país, ya que además de estar en 
un inmueble histórico, conserva el mobilia-
rio original y sobre todo el acervo bibliográ-
fico de la clase obrera de esta región en Atlix-
co. La historia de las fábricas textiles más im-
portantes de la región y del sindicalismo se 
encuentra en ella.

También se pueden encontrar ejemplares 
bibliográficos internacionales únicos o que ya 
quedan muy pocos en el mundo desde su edi-
ción, ejemplo de esto es un gran libro de pasta 
azul que a la letra dice “El libro de Cuba1925”.

Para el actual secretario de la CROM, Leo-
vigildo Jiménez, es importante que los ciuda-
danos puedan tener acceso y de usos de estas 
instalaciones.

Se tiene planeado integrar en los recorri-
dos que ofrecen las operadoras turísticas una 
visita guiada; y se está preparado una sala de-
dicada a las fotografías de los secretarios de 
la CROM.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Izúcar de Matamoros. Cada 
año, una de las festividades 
más esperadas por los habitan-
tes del municipio es la Feria de 
Corpus Christi, ya que se consi-
derada una de las más grandes 
y representativas de Izúcar; en 
este año, autoridades munici-
pales han dado a conocer que 
las actividades se efectuarán 
del 24 de mayo al 3 de junio.

Esta fiesta tradicional resal-
ta en una de sus actividades, el 
olor a incienso que se impreg-
na tras un desfile multicolor de 
grupos de danzantes con co-
loridas vestimentas durante 
el día mayor de la festividad.

Aún no se dan a conocer de-
talles de las actividades pero se 
asegura serán musicales, cul-
turales y artísticas. Este año la 
feria se trasladará al bulevar revolución y la ex-
planada del estacionamiento del mercado con 
el mismo nombre, donde encontrará puestos de 

Exposiciones, entre   
las actividades
La XVIII Semana de la Cultura Mixteca inicia el 
domingo 27 de mayo a las 11:00 horas, a cargo 
de autoridades de la institución, se contará 
con exposiciones artísticas, escultura, pintura 
y escultura, artesanía de totomoxtle, carrizo, 
palma, barro y textiles. 
Por Redacción 

El Octavo Simposio es organizado por la Fundación Nacional del Maguey.  

Sal de las salinas que los trabajadores producen en la re-
gión popoloca.

El sitio conserva el mobiliario 
original y el acervo bibliográfico 
de la clase obrera de Atlixco

En esta biblioteca se halla la historia de las fábricas 
textiles de la región y del sindicalismo.

La feria se trasladará al bulevar Revolución y la expla-
nada del estacionamiento del mercado.

antojitos mexicanos, bebidas, venta de artesa-
nías, juegos mecánicos, entre otros.

Usted podrá conocer el programa consultan-
do en la página oficial de Facebook, Izúcar Go-
bierno Municipal. Esta feria ha logrado atraer 
alrededor de 15 mil visitantes cada año, y su tra-
dición se remonta antes de la llegada de los es-
pañoles, ya que tiene mucho que ver con el ca-
lendario solar y los cambios de estaciones.

De acuerdo con el calendario prehispánico, 
cada 65 días se llevaba a cabo el cambio de es-
tación y durante la segunda estación, los toto-
nacas veneraban a sus deidades como la lluvia, 
el trueno, el sol y tenía sitio esta celebración.

Así, la feria de Corpus, fiesta católica de ori-
gen medieval, es conmemorada desde el siglo 
XIX en Izúcar de Matamoros, donde se comer-
cializan productos de la región.

Artesanos, en la 
XVIII Semana de 
Cultura Mixteca
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Acatlán de Osorio. La Universidad Tecnológica 
de la Mixteca de Oaxaca (UTM) realizará una se-
rie de actividades con motivo a la XVIII Semana 
de la Cultura Mixteca del 27 de mayo al 1 de ju-
nio en la que los asistentes podrán disfrutar de 
conferencias, música, cine, danza, exposiciones 
de artesanía y conferencias, la cita es en las ins-
talaciones de la institución y donde participarán 
artesanos de Puebla, Guerrero y Oaxaca.

La inauguración será este domingo 27 de mayo 
a las 11:00 horas a cargo de autoridades de la ins-
titución, se contará con exposiciones artísticas, 
escultura, pintura y escultura, artesanía de toto-
moxtle, carrizo, palma, barro y textiles de Chila-
pa de Álvarez, Temacalatzingo y Jalitla Guerre-
ro; carteles de estudios de la Mixteca Baja a cargo 
de INAH y Mureh; la exposición foto “La Revolu-
ción Mexicana en el Ñuu Savi”, además se tendrá 
exposición de pintura al óleo, barro bruñido, tex-
tiles de teotitlán, joyería, bolsas, palma y tejidos. 

A las 12 horas se ofrecerá un concierto de gala 
titulado “Surcando Oaxaca y la Mixteca a través 
de la música” a cargo de Marco Morel.

El lunes 28 se ofrecerá conferencias, proyec-
ción de cortometrajes y un concierto homenaje 

La Universidad Tecnológica de la Mixteca de Oaxaca 
(UTM) presentará una serie de actividades.

a José López Alavez y a Antonio Martínez Corro; 
el martes 29 se tendrá la presentación del libro 
“Escritura en documentos y códices”, así como 
el concierto a cargo de Víctor Díaz Manox “Don-
de nace el agua”. 

El miércoles 30, en conferencias se presenta-
rá el libro “La región Mixteca, de la Arqueología 
a la Política” y un concierto con la presentación 
de la Banda Filarmónica Sahin Saú. 

Para el jueves 31, habrá conferencias, proyec-
ción de cortometrajes y un concierto de Tlalok 
Guerrero; el 01 de junio habrá conferencias.

Productos  
de la región
Durante el Octavo Simposio Internacional del 
Maguey, Nopal, Cactáceas Florales, Frutícolas 
y Derivados, se presentarán productos de la 
región como el tradicional pan de burro, la sal 
de las salinas de la región popoloca y algunos 
platillos derivados del chivo, ensaladas florales 
de los cactus, biznagas, nopales, magueyes, 
pitayas y pitahayas, preparados por cocineras 
y cocineros locales que han conquistado Nueva 
York y otros horizontes. 
Por Graciela Moncada
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En una reunión con más de mil simpatizan-
tes al Norte de la ciudad, los candidatos del 
PVEM, Pedro Tepole y Juan Pablo Kuri, anun-
ciaron que con su triunfo lograrán la pensión 
para adultos mayores, beneficio importante 
para un sector vulnerable en Tehuacán.

Pedro Tepole, candidato a la presidencia 
municipal, reconoció que hay una importan-
te deuda con los adultos mayores: “es de bien 
nacidos ser agradecidos”, afirmó.

En primera instancia se hará censo en la 
región, para conocer quiénes son  y en qué 
condiciones están los beneficiarios, y a tra-
vés del programa, continuarán con facilida-
des para acceder a servicios y apoyos de ins-
tituciones como Inapam y Seguro Popular.

Juan Pablo Kuri, candidato a la diputa-
ción local por el distrito 25, resaltó que des-
de el Congreso local, tramitará subsidios pa-
ra desarrollo social, entre ellos, para el apo-
yo a adultos mayores de Tehuacán. 

Agregó que los beneficiados recibirán un 
apoyo económico, participarán en campañas 
de orientación social y jornadas sobre salud, 
desarrollo personal y programas deportivos.

Por  Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Entre 200 y 250 credenciales de 
elector reimprime semanalmente el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), a través de la 
XV Junta Distrital Electoral (JDE), reveló el 
vocal ejecutivo, Leonardo Méndez Márquez.

El funcionario resaltó que dicho trámite 
sólo se hablita en año electoral, como el ac-
tual e implica la generación de la mica con 
los mismos datos, fotografía y vigencia de la 
última gestión.

Precisó que el plazo para realizar el movi-
miento, se abrió el pasado 1 de marzo y ven-
ce el próximo 20 de junio, teniendo como fe-
cha límite para recoger el documento el vier-
nes 29 de junio.

Detalló que una vez solicitado el movimien-
to se tiene una demora de cinco a seis días pa-
ra que quede terminado y el ciudadano pue-
da recoger el documento que no sólo servirá 
para votar durante los comicios del prime-
ro de julio, sino que también es un medio de 
identificación oficial útil en todo momento.

Finalmente, Méndez Márquez refirió que 
será hasta el 2 de julio cuando la dependencia 
federal reanude las actividades normales inhe-
rentes a la actualización del padrón electoral.

Martha Erika se comprometió a crear el primer parque agroindustrial para dar apoyo a este sector. 

Por violencia de 
género Martha 
Erika demandará 
a Enrique Doger 
La candidata al gobierno de Por Puebla al Frente 
estuvo de visita por el municipio de Atlixco, 
como parte de su gira de campaña  
Por  Angelina Bueno Gradas
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Atlixco. Usando como testigos los promociona-
les de Enrique Doger donde la llama “esposa de 
Moreno Valle”, la candidata a gobernadora por 
la coalición “Por Puebla al Frente”, Martha Erika 
Alonso demandará a su contrincante por violen-

cia de género, así lo dio a conocer en entrevista 
en el marco de su visita al municipio de Atlixco, 
como parte de su gira de campaña. 

Explicó que sus asesores legales ya se encuen-
tran integrando el expediente con el único fin de 
que se deje claro que el respeto a las mujeres de-
be ser fundamental en Puebla. 

Recordó que no es el único, refiriéndose a Luis 

Miguel Barbosa, candidato a gobernador por el 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), quien en su más reciente visita a Atlixco y en 
ese mismo recinto también la atacó.

“Tal parece que esos candidatos no aprenden 
que violentar de esa manera a las mujeres es un 
comportamiento misógino y como lo comenté en 
mi discurso, no sólo daña a mi persona, también 
a miles de mujeres poblanas que luchan todos 
los días para conseguir una vida mejor”, señaló. 

En el acto de visita y ante sus seguidores, Mar-
tha Erika Alonso, se comprometió con los pro-
ductores no sólo de la región si no del estado, por 
ello en su plan está la creación del primer par-
que agroindustrial para dar apoyo a este sector. 

Retomó el tema del sismo del 19 de septiem-
bre y reconoció que la reconstrucción en los tem-
plos ha sido lenta por lo que aseguró que llegan-
do a la gubernatura buscará agilizar que los re-
cursos o de la federación lleguen y se apliquen 
en la reconstrucción de éstas. 

En salud dijo que Atlixco tiene uno de los com-
plejos médicos de reciente creación, pero que en 
la actualidad carece de medicinas, doctores y equi-
po, por ello implementará el programa de “médi-
co en tu casa” con el cual buscará contrarrestar 
esta deficiencia; además de garantizar que exis-
ta lo indispensable en los hospitales de Puebla.

Programa del primer empleo
Para los jóvenes, el programa del primer empleo 
con el fin de darles experiencia, para los niños uni-
formes y útiles escolares gratuitos; “me compro-
meto a revisar el tema de las tallas de los unifor-
mes porque sé que les quedan grandes a los ni-
ños, que las tallas están llegando mal”.

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Teziutlán.- A través de los módulos fijos ubi-
cados en los municipios de Teziutlán y Zaca-
poaxtla, el Instituto Nacional Electoral (INE), 
ha realizado la reposición de más de 2 mil cre-
denciales de elector, trámite que se podrá rea-
lizar hasta el próximo 20 de junio, con el obje-
tivo de que quien pierda el documento lo pue-
da recuperar y participar en las elecciones.

David Vázquez Sánchez, vocal del registro 
federal de electores en el distrito tres con se-
de en Teziutlán, informó que el trámite se im-
plementó para aquellos ciudadanos que extra-
viaron su credencial o en caso de que hubie-
ra sufrido un deterioro; sin embargo, aclaró 
que no se puede hacer ningún cambio en la 
información del elector.

Agregó que a la fecha se han realizado mil 
541 trámites de reimpresión en el módulo fi-
jo de Teziutlán, en tanto que en Zacapoaxt-
la ya se atendieron 609 solicitudes, trámite 
que se podrá realizar hasta el 20 de junio y 
posteriormente se reanudarán los servicios 
normales de cambios en los datos de las cre-
denciales hasta después de los comicios del 
uno de julio.

En un plazo 
de cinco días
El funcionario indicó que a diferencia de otros 
trámites, la reimpresión de las credenciales 
extraviadas se lleva a cabo a más tardar en 
un plazo de cinco días, para lo cual deberán 
presentar copia del acta de nacimiento y una 
identificación oficial con fotografía y recordó 
que los horarios de atención son de las 8:00 
a las 15:00 horas de lunes a viernes y los sá-
bados de las 9:00 a las 13:00 horas.   

Los módulos fijos se encontraban ubicados en los 
municipios de Teziutlán y Zacapoaxtla.

El abanderado priista dijo que en su gobierno Huauchinango será apoyado con la recuperación del mercado municipal.

Ofrece Doger un hospital de 
especialidades en sierra Norte
El candidato priista también 
gestionará ante la máxima casa de 
estudios la ampliación de su sede en 
Huauchinango

La reimpresión a la semana es a través de la XV Jun-
ta Distrital Electoral, reveló el vocal ejecutivo.

Los candidatos del PVEM, Tepole y Kuri, se reunie-
ron con al menos mil simpatizantes. 

Reimprimen a 
la semana hasta 
250 credenciales 
de electores

Por  Redacción e Irene Díaz
Foto: Especial/Síntesis

Huauchinango. “La sierra Norte merece vivir en 
mejores condiciones”, manifestó el candidato del 
PRI al gobierno del estado, Enrique Doger Gue-
rrero, al asegurar que en su administración con-
tarán con un hospital de especialidades, equipa-
miento de última tecnología, medicinas y médicos 
las 24 horas del día, todo el año. Ofreció también 
gestionar ante la máxima casa de estudios la am-
pliación de su sede en este lugar.

Al ser Huauchinango un punto estratégico en 
la sierra Norte por su riqueza cultural, gastronó-
mica y natural, además de su cercanía con otras 
entidades como Hidalgo y Veracruz, el exrector 
de la BUAP, se comprometió a brindar el respal-
do necesario para generar más y mejores fuentes 
de empleo a través del turismo, además de forta-
lecer la seguridad de la región.

“Que se amplíe la denominación de Pueblo Má-
gico, porque el turismo genera el empleo que tan-
to se necesita, porque aquí hay tantas riquezas, 
culturales y naturales que son dignas de presu-

mir, además de que vamos a reforzar la seguri-
dad aquí en Huauchinango y el resto del estado, 
no más crímenes y delitos”.

El abanderado priista dijo que en su gobierno 
el municipio será apoyado con la recuperación 
del mercado municipal, la edificación de un ras-
tro que garantice higiene en los alimentos y la 
construcción del centro de gobierno que brinde 
servicios de calidad.

Al candidato Enrique Doger lo acompañaron 
los aspirantes al Senado, Juan Carlos Lastiri Qui-
rós; a diputado federal, Ricardo Urzúa Rivera; a di-
putado local, Fernando López Palacios, y a presi-
dente municipal, Enrique Rodríguez Betancourt.

Un spot pautado por el INE 
Enrique Doger Guerrero, candidato a goberna-
dor de Puebla, por el PRI, lanzó en medios ma-
sivos un spot pautado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), en que refiere que su adversaria 
política Martha Erika Alonso representa la ree-
lección del exgobernador Rafael Moreno Valle.
Después de declarar que fue un exceso la resolu-
ción del IEE de otorgar la medida cautelar a su 
contrincante de Morena Luis Miguel Barbosa por 
mencionar en su campaña que “Rafael Moreno 
Valle quiere dejar a su esposa como gobernado-
ra”, el priista en su spot de 30 segundos, acusa 
que ella es una figura que representa la reelec-
ción en el estado.

Apoyará PVEM 
una pensión para 
adultos mayores 
en Tehuacán

Suman módulos 
INE reposición 
de dos mil 
credenciales 
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rodrigo lópez 
respaldará a 
las poblanas
El candidato a diputado federal del PVEM 
por el distrito 11 propondrá penas más 
severas contra delitos contra las mujeres

Rodrigo López Portillo, candidato a diputado federal del Partido Verde Ecologista de México por el distrito 11.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Penas más severas para castigar los delitos come-
tidos contra las mujeres, un plan integral para el 
manejo de residuos sólidos y cambios al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio para evitar 
la impunidad, propone el candidato a diputado 
federal del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) por el distrito 11, Rodrigo López Portillo.

En entrevista con Síntesis, planteó también la 
necesidad de asignar más recursos al rubro de se-
guridad y abrir el debate para el incremento del 
salario mínimo en el país.

Sobre el primer punto, el abanderado del Ver-
de Ecologista comentó que, en concordancia con 
la plataforma nacional de su partido, si gana el 1 
de julio legislará desde el Congreso de la Unión 
para que se cree un plan de aprovechamiento de 
la basura para la generación de energía eléctrica.

Señaló que el objetivo es reducir la contamina-
ción ocasionada por la gran cantidad de desechos 
sólidos generados en México y que sean aprove-
chados para benefi cio de la población.

Dijo que la propuesta consiste en que cada en-
tidad federativa utilice la basura de sus munici-
pios para generar electricidad, esta energía ayu-
daría al alumbrado y transporte público.

El candidato ecologista detalló que según un 
informe de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) de 2015, en Mé-
xico fueron generados 53.1 millones de tonela-
das de residuos al año, razón por la cual hay que 
solucionar el problema.

Mejores salarios
En cuanto a la discusión por el aumento al sala-
rio mínimo, López Portillo dijo que se tiene que 
elevar por lo menos 20 por ciento ante la pérdi-
da de poder adquisitivo de las familias mexica-
nas y porque los productos de la canasta básica 
han dejado de ser accesibles.

“La realidad es que el salario actual no alcan-
za y a las familias ya no les alcanza ni para la ca-
nasta básica, urge legislar en la materia”, declaró.

El salario mínimo en México pasó de 80.04 a 
88.36 pesos diarios a partir del primer día de di-
ciembre pasado, según determinó la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), 
cifra que en su momento fue califi cada como “li-
mitada” por el sector patronal.

En contra de legalización
De paso, el candidato fi jó su postura respecto a 

la legalización de la marihuana como lo propu-
so Juan Carlos Natale, candidato al Senado por 
su partido, y dijo que en México todavía “no es-
tamos listos” para las repercusiones que traería 
consigo una legislación en la materia. Y sobre la 
despenalización del aborto, dijo que está en con-
tra y a favor de la vida.

“Respeto la posición de compañeros, pero creo 
que todavía no estamos preparados para legali-
zar el consumo de marihuana en el país, y tam-
bién estoy en contra de aborto y a favor de la vi-
da”, señaló López Portillo.

Plantea necesidad de asignar más 
recursos al rubro de seguridad.

Penas más severas para castigar los delitos cometidos contra las mujeres, propone López.Distrito 
contrastante
Al hablar de las condiciones 
del distrito 11 de Puebla, 
Rodrigo López Portillo dijo 
que la capital del estado es 
de contrastes, pues mientras 
tiene zonas desarrolladas 
como Angelópolis hay juntas 
auxiliares con rezagos, donde 
los habitantes carecen de lo 
más básico.

“El distrito 11 es 
defi nitivamente de contrastes; 
por un lado están colonias 
urbanizadas y por otro juntas 
auxiliares como San Andrés 
Azumiatla, Santo Tomás 
Chiautla y San Francisco 
Totimehuacan, donde las 
principales quejas son la 
inseguridad y la violencia 
contra la mujer, además de los 
servicios”, apuntó. 
Por Claudia Aguilar

Se deben 
asignar más 
recursos al 

rubro de segu-
ridad y abrir el 
debate para el 
incremento del 
salario mínimo 

en el país”

Legislaré para 
que se cree un 
plan nacional 

de aprovecha-
miento de la 

basura para la 
generación de 
energía eléc-

trica”

La realidad es 
que el salario 

actual no 
alcanza y a las 
familias ya no 
les alcanza ni 

para la canasta 
básica, urge 
legislar en la 

materia”

No estamos 
preparados 

para legalizar 
el consumo 

de marihuana 
en el país y 

también estoy 
en contra de 

aborto y a fa-
vor de la vida”
Rodrigo López
Candidato verde

Para evitar la impunidad, considera cambios al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Rodrigo López Portillo prevé un plan integral para el ma-
nejo de residuos sólidos.
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el mundo iluminado
miguel 
martínez 

Catolicismo de 
ocasión

Padre muerto que estás en 
destierro, hoy pisoteado sea tu 

nombre, venga a nos el infi erno, 
anúlese tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. Ofréndanos el 

hermano de cada día, ignora 
nuestras ofensas como también 

nosotros ignoramos a los que nos 
imploran, no nos dejes caer en 

la redención y líbranos del bien, 
amén.

Una de las cosas más para sentir que 
hay hoy en la Iglesia cristiana es la 
ignorancia que los cristianos tienen de 
las leyes y fundamentos de su religión. 
Porque apenas hay moro ni judío que, si 
le preguntáis por los principales 
artículos y partes de su ley, no sepa dar 
alguna razón de ella. Mas entre los 
cristianos (que, por haber recibido la 
doctrina del cielo, la habían de traer más 
impresa en lo íntimo de su corazón), hay 
tanto descuido y negligencia, que, no 
solamente los niños, más aún los 
hombres de edad apenas saben los 
primeros elementos de esta celestial 
fi losofía». Fray Luis de Granada, ‘Libro 
de la oración’, siglo XVI.

El cristianismo tiene sus orígenes en 
los esclavos del imperio romano. Ellos se 
reunían en catacumbas para celebrar la 
sangre y el cuerpo de Cristo; el contacto 
con la muerte hizo germinar en sus 
corazones la comprensión de la 
dimensión mistérica. Los primeros 
cristianos ajenos al séquito de Cristo, al 
igual que los apóstoles, fueron iniciados 
en la vida simbólica trascendental. El 
mundo se les mostró como un texto 
infi nito y basto en sabiduría, similar a la 
que aparece en el libro del Eclesiastés y 
que nos dice «no hay nada nuevo bajo el 
sol». Los primeros cristianos fueron 
sabios neoplatónicos y fundadores de 
una de las fi losofías deístas más 
sofi sticadas hasta hoy en día.

Los segundos cristianos fueron 
simuladores. Bajaron a las catacumbas 
de la misma manera que la noche 
sofocando al día. Cierto, el cementerio 
subterráneo era oscuro a los ojos 
profanos, pero luminoso a los iniciados, 
sin embargo, la oscuridad de los 
segundos cristianos era diferente, pues 
su estandarte era el de la ignorancia y en 
un afán de iluminar aquel recinto 
consagrado a la amistad tapizaron de oro 
las criptas y vistieron con coronas los 
cráneos del pasado. Fue así como la 
vanidad pecuniaria, disfrazada de 
misterio, aniquiló a los primeros 
cristianos y sobre estos erigió la iglesia 
“universal”: el catolicismo.

A este grupo de cristianos 
corrompidos pertenece la mayoría de los 
practicantes del cristianismo. 
Individuos ignorantes y seguidores de la 
simulación. Fray Luis de Granada, el 
dominico del renacimiento español 
citado líneas antes, ya había advertido la 
vergonzosa espiritualidad de sus 
contemporáneos y para ellos, en un acto 
de humildad, escribió ‘El libro de la 
oración y la meditación’ que aún hoy 
sigue sin leerse por el grueso de la grey, 
pues para ésta no hay nada más cómodo 
que realizar un catolicismo de ocasión.

«Las armas de los cristianos, su 
espada espiritual, es la palabra de Dios y 
la buena doctrina». El evangelio y nada 
más es lo que el ser humano necesita 
para vivir en cordialidad. No el Antiguo 
Testamento, tampoco las epístolas, 
únicamente la palabra, la buena nueva, 
de aquel que desapareció desde su 
infancia para iniciarse en los mismos 
misterios antiguos que buscaron Platón 
y Pitágoras. El cristianismo no es una 
religión, el catolicismo sí y por tanto 
resulta vil e imperfecto. Comprender las 
profundas doctrinas que los primeros 
cristianos enunciaron dentro de las 
catacumbas es menester para salvarse de 
la mentira, del egoísmo y de la ignorancia 
que hoy predica con orgullo la mayoría 
de un rebaño descarriado.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas y Oscar Bolaños/Archivo/Sín-
tesis

Prácticamente más de la mitad de las noticias po-
líticas que aparecen en Facebook, Twitter, Linke-
dIn o Instagram con rumbo a las elecciones del 1 
de julio, son completamente falsas, aunque “muy 
bien montadas con imágenes y videos”, alertó Fer-
nando Thompson De la Rosa, director general de 
Tecnologías de la Información de la Universidad 
de las Américas Puebla (Udlap). 

El especialista explicó que quienes elaboran 
las llamadas “fake news”, utilizan imágenes y vi-
deos a través de los cuales se cree que esas his-
torias o notas son reales, donde se habla más de 
cierto candidato o candidata y la gente piensa que 
es una noticia real.

“Porque sale en internet, porque sale en Fa-
cebook la gente piensa que es real, y eso es total-
mente falso”, puntualizó el académico de esa ca-
sa de estudios ubicada en Cholula. 

Y es que indicó que las redes sociales ocupan 
un papel preponderante en este proceso electo-
ral; además de que son los millennials quienes 
votarán por primera vez en una elección fede-
ral, y ellos son los que están utilizando todos esos 
medios sociales.

 Ante ello, Thompson de la Rosa, convocó a to-
dos los jóvenes que están muy conectados a las 
redes sociales y del uso del internet, que cuan-

do vean una noticia por lo menos lo verifi quen 
en dos o tres fuentes adicionales fi dedignas, pa-
ra que puedan saber si es real o no.

 
Contra las “fake news”  
Cabe subrayar que en los últimos reportes se de-
tectaron que dos mil 104 mensajes peyorativos 
y degradantes han sido comunicados en los úl-
timos nueve meses en Twitter como resultado 
de las conversaciones de las cuentas de los cin-
co candidatos a la presidencia, el árbitro electo-
ral y el presidente Peña Nieto.

Además, Facebook está tomando medidas pa-
ra evitar lo que llama noticias falsas durante la 
campaña presidencial de México. 

La compañía enumera 10 consejos a través de 
la difusión de un anuncio, como “Duda de los tí-
tulos”, “Investiga la fuente” y “Observa con aten-
ción la URL”. También, un cartel dice, en espa-
ñol, “Juntos, podemos limitar la difusión de no-
ticias falsas”. 

En México, para despejar estas dudas surgió 
#Verifi cado2018, una iniciativa en la que parti-
cipan más de 60 medios de comunicación, orga-
nizaciones de la sociedad civil y universidades, y 
que busca combatir las fake news. 

Dicha iniciativa busca enfrentar las noticias 
falsas, imprecisas o malintencionadas. ¿Cómo? 
dando a los ciudadanos el servicio de revisar la 
información que circula en internet y en las re-
des sociales y verifi car si es cierta o falsa.

Más de la mitad de 
noticias políticas 
en redes son falsas 

Dan premios
del concurso
#Noalsilencio

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo /  Síntesis

La censura que sufren los periodistas en Mé-
xico y el impacto que ésta tiene con nuestro 
derecho como ciudadanos de estar informa-
dos, así como un enlistado de periodistas ase-
sinados en 2017 y 2018, a través de una recopi-
lación de audio de las noticias que cubrieron 
dichos sucesos, forman parte de los trabajos 
galardonados en el Primer Concurso Univer-
sitario por la Libertad de Expresión #Noalsi-
lencio organizado por Quinto Elemento Lab.

Los 80 trabajos llegados de distintas partes 
del país formaron un mosaico de expresiones 
diversas con formatos muy variados e intere-
santes, que fueron desde podcast y canciones 
hasta fotografías, animaciones, gifs, cuentos o 
ilustraciones que aportaron nuevas narrativas 
e interpretaciones sobre el tema. 

Participaron diversos alumnos de distintas 
universidades del país, pero fueron ocho estu-
diantes de la Licenciatura en Comunicación 
de la Universidad Iberoamericana de Puebla 
quienes destacaron en la premiación.

Los trabajos ganadores son muestra de la 
responsabilidad que Ibero Puebla tiene para 
sumarse al debate sobre libertad de expresión.

Los primeros lugares
El primer lugar lo obtuvieron los alumnos Ale-
jandra Quechol Delgado, Quetzalli Sánchez 
Bautista, Pablo Luna de la Torre, Ernesto Aní-
bal Orozco Viveros, Danaé Itzel Ramírez Ar-
jona, quienes a través del cortometraje Vulne-
rables, evidenciaron la censura que viven los 
periodistas ante la presión del gobierno pa-
ra no publicar información relacionada con 
la corrupción.

El segundo lugar fue para Diana Laura Na-
varrete Hernández, Adriana Doger Echega-
ray y Dionisio Eduardo Pérez Abaroa, quie-
nes realizaron el paisaje sonoro Nuestras ar-
mas disparan verdades: Cándido Ríos. En él 
dieron cuenta de 12 periodistas asesinados en 
2017 y uno más en los primeros meses del 2018.

Flores Rojas expresó que estudiantes de las tres faculta-
des asistirán a diferentes universidades de Buenos Aires.

Fueron ocho estudiantes de la Licenciatura en Comu-
nicación de la Universidad Iberoamericana de Puebla 
quienes destacaron en la premiación.

Las redes sociales tienen papel preponderante en este proceso electoral; además de que son los millennials quienes 
votarán por primera vez en una elección federal.

Harán su “Faculty 
Led” 26 alumnos de 
Nutrición Upaep 
en Buenos Aires

PRESENTA ALBERTO 
PERALTA LIBRO “LA 
DANZA DE GISELLE”

Por Redacción 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Serán 26 estudiantes de las Facultades de Nutri-
ción, Medicina y Mercadotecnia de la Upaep quie-
nes realizarán su Faculty Led durante el verano 
en Buenos Aires, Argentina, comentó la maes-
tra Lupitha Flores Rojas, profesora de la Facul-
tad de Nutrición de esta Universidad.

Agregó que los estudiantes de las tres faculta-
des asistirán a diferentes universidades del país 
sudamericano, los alumnos de nutrición y medi-
cina, asistirán al Instituto Universitario de Cien-
cias de la Salud, Fundación H.A. Barceló.

Flores Rojas explicó que el Faculty Led, es un 
programa en donde de intercambio corto duran-
te el verano en donde los alumnos tienen la opor-
tunidad de viajar a otro país para revalidar has-
ta tres materias y conocer qué están haciendo en 
esas naciones con respecto a la disciplina de co-
nocimiento que está estudiando aquí en la Upaep.

Dijo que es un curso intensivo en donde los 

Por Jazuara Salas Solís 
Síntesis

Con el libro “La Danza de Giselle”, Alberto 
Peralta Merino aborda la historia centenaria 
del ejército mexicano, repasando episodios 
de crisis internas, contrastándolos, de forma 
novelada, ante la posibilidad de que México 
viva una dictadura militar, de ser aprobada la 
Ley de Seguridad Interior por la SCJN.

El autor presentó el texto el miércoles 
durante una reunión en el Cipae, en 
donde narró que parte de algunos hechos 
culminantes, como la actual discusión sobre 
la Ley de Seguridad Interior y un célebre, pero 
olvidado episodio, como lo fue el suicidio de 
un comerciante alemán en torre de la catedral 
metropolitana de la Ciudad de México.

Respecto a la Ley de Seguridad Interior se 
sumó a las voces de que debe ser declarada 
inconstitucional, “el libro habla de eso, nos 
coloca al borde, de manera novelada, de 
una dictadura militar”, lo que da pie a tomar 
hechos históricos como el golpe militar de 
1920 contra Carranza y la Guerra Cristera, 
hasta la época de la dictadura de Victoriano 
Huerta en 1913.

El director de Tecnologías de la Información de la 
Udlap alertó que las “fake news” se encuentran 
“muy bien montadas con imágenes y videos”

Abordan censura a periodistas 
en México y el enlistado de 
periodistas asesinados en 2017

universitarios por cuatro semanas asisten a cla-
ses teóricas y prácticas.

Subrayó que en el caso de los alumnos de la 
Facultad de Nutrición de la Upaep, los estudian-
tes van a tomar clases del área clínica, deportiva 
y del área de trastornos de conducta alimentaria. 
“En el caso del área deportiva, van a tomar clases 
con la nutrióloga del equipo de fútbol argentino 
Boca Juniors, para fortalecer los conocimientos 
y herramientas de los estudiantes, tendrán prác-
ticas con equipos de taekwondo, así como inter-
venciones en las áreas hospitalarias y clínicas, vi-
sitas a hospitales, clínicas y centros de salud de 
Buenos Aires”.
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Recursos

Peligro

Deterioro

Deslinde

Sin cifras

Previsión

Embargo

La falta de 
recursos es lo que 
ha limitado a los 
dueños para la 
reconstrucción.

Conminarán a los 
dueños que los 
intervengan ante 
las lluvias.

Se debe hacer 
trabajo perma-
nentemente 
cuando viene 
una emergencia, 
si no se hace se 
atribuye a un gran 
deterioro.

La autoridad 
municipal no desti-

nará presupuesto 
para reconstruir 

inmuebles 
privados.

Se desconoce 
cuántas casonas 
o edificios están 

apuntalados.

Cada año se 
recomienda que 

haya manteni-
miento en los 

inmuebles. 

La gerente del 
Centro Histórico, 

María Dolores 
Dib y Álvarez, 

descartó que el 
ayuntamiento 

vaya a recurrir a la 
expropiación para 

intervenirlos.

Por Elizabeth Cervantes Foto: Archivo/Síntesis

Aunque han pasado más de ocho meses 
del sismo del 19 de septiembre, los 
edifi cios y casonas con daños en el 
Centro Histórico siguen apuntalados sin 
que los propietarios puedan rescatarlos 
en su totalidad

Abandonan 
casonas dañadas 
por sismo 19-S
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Luis Miguel
Luisito Rey pidió a Durazo que 
desapareciera a Marcela Basteri: 2

Farándula:
Selena Gomez aprendió mucho
en doblaje animado: 6

Cinestreno:
Esta semana llega a los cines "Han Solo: 
Una historia de Star Wars": 5

Adrián Uribe 
SE RECUPERA 

EN HOSPITAL
AGENCIAS. Adrián Uribe 

confi rmó que no irá al 
Mundial de Rusia, como 

parte del equipo de 
Televisa. Las tres cirugías 

a las que fue sometido 
le impedirán que viaje 

hasta Rusia el próximo 
mes, pues se recupera en 

el hospital. - Especial

Luis Miguel 
CON MÁS 
CAPÍTULOS
AGENCIAS. Los productores 
de la serie del cantante 
Luis Miguel prevén  
pronto la segunda 
temporada, de la mano 
de Javier León Herrera, 
autor del libro Luis 
Miguel: la historia y la 
colaboración de Juan 
Manuel Navarro. -Especial

Síntesis
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Will Smith y Nicky Jam 
producirán y cantarán la 
canción del Mundial de 
Rusia; además estarán 

acompañados de la artista 
albana Era Istrefi como 

voz femenina en el himno 
de la competición. 3

CANTARÁ
TEMA

MUNDIALISTAMUNDIALISTA

CANTARÁ
WILL SMITH
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Entre diferentes ritmos latinos y temas de amor y desamor, el intérprete español 
espera que la audiencia perciba su entrega  a través de su última producción

Bernetti lanza edición 
especial de su primer 
álbum, "Hotel América"

El premio se otorgaráel 31 de mayo. 

Según la versión del actor, Luisito Rey sí tuvo la inten-
ción de "desaparecer" a su esposa.

Mario Quintero salió en defensa de las criticas en 
contra de la música de reggaetón. 

El cantante espera que la audiencia perciba esta entrega como él la ve, “muy emocional y honesta”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con “Morena” y “Qué bonito”, el cantante espa-
ñol Bernetti presenta la reedición de su primer 
disco, “Hotel América”, un álbum al que “sentía 
que le faltaba algo”, así que entre diversas pre-
sentaciones fue recabando nuevas historias y 
componiendo más temas, hasta llegar al resul-
tado que ya se encuentra disponible en forma-
to físico y digital.

“Le puse ‘Sun Edition’ por la simbología del 
sol. Cada día es distinto, la luz del sol siempre es 
la misma, pero a ti te llega de manera distinta de 
acuerdo a cómo la estés pasando. Y se llama ‘Ho-
tel América’ porque un hotel es un edifi cio, don-
de en cada habitación hay siempre una historia 
distinta de una persona distinta... pues mi disco 
es así”, compartió en entrevista el también ac-
tor, compositor y productor.

Una entrega honesta
Entre diferentes ritmos latinos y temas de amor 
y desamor, Bernetti espera que la audiencia per-
ciba esta entrega como él la ve, “muy emocional 
y honesta”, con letras totalmente vivenciales, co-
mo “Morena”, que escribió mientras estaba en La 
Habana, Cuba o “Qué bonito”, que llegó mientras 
paseaba por Medellín, Colombia.

“La mayor inspiración a la que yo le puedo ha-
cer referencia es a mi vida. Cuando yo te canto 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Una cancion no va a 
educar o maleducar 
a nadie, la educación 
la dan los padres y to-
do depende de cómo 
eduques a tus hijos, 
afi rmó el líder del 
grupo Los Tucanes 
de Tijuana, Mario 
Quintero.

El compositor 
de los más sonados 
éxitos de la agrupa-
ción de música nor-
teña de salió en de-
fensa de las críticas 
en contra de la mú-
sica de reguetón o del 
narcocorrido aunque 
reconoció que “todo 
lo que sea en exceso afecta”.

“Lo importante es no perder la responsa-
bilidad civil que uno tiene como persona y co-
mo músico a no pasar esa linea en corridos y 
en reggaetón ves algo muy sensual o erótico; 
uno como adulto lo disfruta pero hay niños 
que están trabajando su mente y están cre-
ciendo; en eso hay que tener cuidado”, reifrió.

Hay muchas cosas que pueden afectar a la 
juventud no solo este tipo de música. Como 
padre hay que cuidarlos por ejemplo con los 
videojuegos violentos que explotan cabezas y 
demás que esos si son más peligrosos para los 
menores de edad, consideró.

Gira fuera de México
Quintero asistió al fórum de Inglewood para 
anunciar la gira Invasión Tucanes 2018 que 
tendrá al menos cinco fechas iniciando el 20 
de julio en San José, California, el 3 de agos-
to en el fórum de Los Ángeles, el 4 de Agosto 
en el Paso Texas, 10 de agosto en Boston y el 
11 de agosto en Nueva York.

En esta gira de Tucanes con sus amigos es-
tarán siendo acompañados por Invasores de 
Nuevo Leon, Marco Flores y Cornelio Vega.

Sobre su reciente colaboración con una can-
ción “México es tu casa” a petición de la Secre-
taría de Turismo de México, indicron que es-
tán orgullosos y satisfechos por contribuir a 
que la gente conozca las cosas bellas de nues-
tro país y que no vea solo violencia.

Tucanes recientemente lanzó su más re-
ciente producción “Prueba superada” que tam-
bién es un sencillo entre los 14 temas.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En medio de las versiones que circulan al respec-
to de la desaparición de Marcela Basteri —mamá 
de Luis Miguel— en la década de los 80, el actor 
Andrés García aseguró que Luisito Rey, papá del 
cantante, sí pidió ayuda a Arturo “El Negro” Du-
razo y a él mismo para “desaparecer” a su esposa.

En entrevista para el programa Todo para la 
mujer, el actor que fue amigo cercano de Luis Rey, 
detalló que fue el propio Durazo —jefe de la poli-
cía en ese entonces— quien le confesó la petición 
de Luis Rey: "Él [Luis Rey] se lo pidió a Durazo 
y Durazo me dijo 'Oye me está pidiendo que ha-
ga eso', y luego me lo pidió a mí, pero le dije que 
eso era una barbaridad. 

‘No puedes hacer eso', le dije", relató el actor 
en la entrevista radiofónica.

Aunque Andrés y Luis Rey tuvieron una es-
trecha amistad, el actor reconoció que el espa-
ñol fue una "mala persona". 

"Fuimos muy amigos en una época, luego me 
hizo dos barbarrajadas y ahí lo corté. Era una ma-
la persona, era un perfecto hijo de su pelona, él 
no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el 
mundo, [hubo] cosas muy sórdidas que quería ha-
cerle [a su esposa], [eran] unas barbaridades [las 
que quería hacerle] a Marcela, terribles. Yo le di-
je 'No, yo no puedo hacer eso'", comentó.

García detalló que él le contó a Luis Miguel 
las intenciones de su padre y el cantante le res-
pondió decepcionado "Qué vergüenza me hace 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El presentador mexicano Mar-
co Antonio Regil recibirá en 
Miami el premio Estrella Di-
gital (ED) que se otorga a per-
sonajes que están causando un 
impacto positivo en sus diver-
sas áreas y comunidades a tra-
vés de las redes sociales.

Regil recibirá el reconoci-
miento junto a su colega en el 
programa matutino "Un Nuevo 
Día" de Telemundo, la ex Miss 
Universo puertorriqueña Zu-
leika Rivera y el reportero dominicano Tony Dan-
drades del programa "Primer Impacto" de Uni-
visión, así como el cantante venezolano Nacho.

La lista de 28 elegidos se anunció la víspera 
durante una fi esta en el restaurante Bocas de 
Coral Gables coordinada por Jairo Cruz direc-
tor de ED y presidente de Dalcroma, producto-
ra del premio que se otorgará en una ceremo-
nia programada el 31 de mayo en el teatro Ja-
mes L. Knight Center.

Siguiendo sus ideales Regil se ha pronuncia-
do por la protección animal y se convirtió en en-
trenador de crecimiento personal en temas re-
lacionados con fi nanzas, ventas y liderazgo, los 
cuales aborda en sus podcasts que publica en su 
página web marcoantonioregil.com.

“Este reconocimiento representa la fortale-

Tucanes de 
Tijuana habla 
de lo urbano

Este reco-
nocimiento 

representa la 
fortaleza que 
toman las re-

des y la misión 
que lleva un 
infl uencer 
Carolina 

Sandoval
Comunicadora

El dato

▪ El cantante español 
canaliza sus sentimien-
tos y los plasma en 
Hotel América.

▪ El estilo que tiene 
se caracteriza por 
tener tintes de América 
Latina, ya que incluye 
ritmos como chachachá, 
rumba, vallenato, maria-
chi, cumbia y salsa.

▪ Berne� i ya se ha 
presentado en Ciudad 
de México y Cancún, 
plazas en las que fue 
bien recibido.

▪ El cantante no solo 
ha incursionado en la 
música sino también en 
la escena actoral con 
varios proyectos. 

Hizo de México
su casa
Berne� i llegó a México hace seis años y 
con entera seguridad dice: “He venido para 
quedarme”. Actualmente vive en el estado de 
Quintana Roo y que tuvo que salir de España, 
cuando el país estaba en un momento crítico 
política, social y económicamente hablando. Su 
decisión de irse se reforzó cuando un productor 
se fue dejando defraudada a toda una compañía 
actoral en la que él estaba. En Facebook se 
encuentra  como Berne� i Music y en Twi� er 
como @Berne� iOfi cial.
Jazuara Salas Solís

una canción te la voy a contar y a cantar con la 
verdad con la que viví la historia, aunque no ten-
go ningún problema en hacer un cover, pero ne-
cesito que sea un poco del estilo de la música que 
yo hago, algo visceral, auténtico”, afi rmó.

Bernetti llegó a México hace seis años y con en-
tera seguridad dice: “He venido para quedarme”. 
Actualmente vive en Cancún y comparte que tu-
vo que salir de España, cuando el país estaba en 
un momento crítico política, social y económi-
camente hablando. Su decisión de irse se reforzó 
cuando un productor se fue dejando defraudada 
a toda una compañía actoral en la que él estaba.

Pero en lugar de abatirse levantó el vuelo y 
audicionó para producciones como “Mentiras, 
el musical”. Concluyó que a la par de visitar to-
do el país con su propuesta, mantiene un show 
en Cancún, donde involucra actuación, música 
y algo de comicidad.

za que cada día toman las redes sociales y la mi-
sión que lleva un infl uencer de poder llegar al 
corazón de alguien que de pronto esté pasan-
do por una depresión, que necesita una inspi-
ración o una motivación”, dijo la presentado-
ra venezolana Carolina Sandoval.

“ED ha entendido la misión de los que so-
mos los infl uencers hoy en día y de que hay que 
ser responsable con el contenido que publique-
mos”, agregó Sandoval.

el tema de moda

El líder de Los Tucanes 
de Tijuana, habló de 
los géneros musicales, 
como el reguetón que 
está de moda: 

▪ Hay muchas cosas 
que pueden afectar a la 
juventud no solo este 
tipo de música. 

▪ Como padre hay que 
cuidarlos por ejemplo 
con los videojuegos 
violentos y demás que 
esos si son más peligro-
sos para los menores de 
edad, consideró.

Una petición 
insistente
Según Andrés García, el propio Durazo -quien 
fuera jefe de la Policía y cercano a la familia de “El 
Sol”- le reveló la petición de Luisito Rey. 
“Que desapareciera a Marcela. 'Este cabrón me 
anda pidiendo eso'”, comentó García.
Agencias

pasar mi padre".
En medio de las versiones que circulan al res-

pecto de la desaparición de Marcela Basteri —ma-
má de Luis Miguel— en la década de los 80, el actor 
Andrés García aseguró que Luisito Rey, papá del 
cantante, sí pidió ayuda a Arturo “El Negro” Du-
razo y a él mismo para “desaparecer” a su esposa.

Luisito Rey pidió 
desaparecer a 
Marcela Basteri

Marco Antonio 
Regil recibirá 
reconocimiento
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El actor 
junto con el 

reguetonero 
Nicky Jam y Era 
Istrefi, cantarán 

el 'himno 
mudalista' 'Live 

It Up', producido 
por Diplo y cuyo 

video saldrá el 
próximo 7 de 

junio

Will Smith 
cantará el tema 
de Rusia 2018

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los estadunidenses Will Smith 
y Nicky Jam, junto con la alba-
nokosovar Era Istrefi , interpreta-
rán la canción ofi cial del Mundial 
de Rusia 2018, Live It Up, pro-
ducida por el afamado DJ Diplo.

Los afi cionados de todo el 
mundo tendrán tiempo para 
aprender la música y la letra del 
'himno' mundialista, que será 
desvelado por diversas plata-
formas este próximo viernes. 
El video se podrá ver a partir 
del 7 de junio.

El actor estadunidense, el cantante de reggae-
tón y la artista albanesa participarán en el espec-
táculo que se celebrará ante 80 mil espectadores 
en el estadio Luzhniki de Moscú, el próximo 15 
de julio justo antes de la fi nal..

"Es un honor haber recibido esta petición pa-
ra participar en el Mundial, un evento global que 
reúne a personas de todo el mundo para animar, 
reír y experimentar la magia. Colaborar con Nic-
ky, Diplo y Era en este tema representa armonía, 
sabores eclécticos y la unión de géneros. Al fi -
nal del día, sólo queremos ver bailar al mundo", 
afi rmó Will Smith, según un comunicado difun-
dido por la FIFA.

"Nunca he hecho una canción tan internacio-
nal, tantas estrellas se han unido para crear una 
fuerte vibración", admitió Diplo, mientras que 
para Jam "grabar la canción ofi cial del Mundial 
es el logro de toda una vida. No muchos artistas 
tienen el privilegio de poder decir que han sido 
parte de esto".

Emocionados por la oportunidad
Era Istrefi , por su parte, también expresó que "ser 
parte de la canción ofi cial del Mundial ha sido 
una experiencia increíble y emocionante. Tra-
bajar al lado de artistas del talento de Diplo, Will 
Smith y Nicky Jam, por los que siento una gran 
admiración, ha sido increíble y muy divertido".

Es un honor 
haber recibido 
esta petición 

para participar 
en el Mundial, 
un evento que 
reúne a perso-
nas de todo el 

mundo
Will Smith

Actor

Los temas

Entre las canciones oficiales de los 
últimos Mundiales figuran figuran: 

▪ Un'estate italiana, de Edoardo 
Bennato y Gianna Nannini, en 
1990.

▪ Gloryland, de Daryl Hall con 
Sounds of Blackness, en 1994. 

▪ La Copa de la Vida de Ricky 
Martin en 1998, con la que se 
volvió mundialmente famoso.

Los afi cionados de todo el mundo tendrán tiempo para aprender la música y la letra del 'himno' mundialista. 

El dato 
 Will Smith y Nicky Jam, 
junto con la albanokosovar 
Era Istrefi, se unirán en el 
escenario: 

▪ El video se podrá ver a 
partir del 7 de junio.

▪ El show se celebrará 
ante 80 mil espectadores. 

Le Floc'h, director comercial de la FIFA, aseguró que la 
sinergia entre el futbol y la música es sorprendente. 

Philippe Le Floc'h, director comercial de la 
FIFA, aseguró que "la sinergia entre el futbol y la 
música es sorprendente, y ambos despiertan las 
emociones de los afi cionados de todo el mundo. 
Esta canción -con una alineación de clase mun-
dial digna del mayor espectáculo de la Tierra- en-
carna la emoción, la celebración y la unidad que 
la gente de todo el mundo compartirá durante la 
Copa Mundial de la FIFA 2018".

Entre las canciones ofi ciales de los últimos 
Mundiales fi guran fi guran Un'estate italiana, de 
Edoardo Bennato y Gianna Nannini, en 1990; Glo-
ryland, de Daryl Hall con Sounds of Blackness, 
en 1994; y La Copa de la Vida de Ricky Martin 
en el año de 1998.

En 2002, la canción ofi cial fue Boom de Anas-
tacia, mientras que el himno ofi cial vocal de Van-
gelis incluía elementos sonoros típicos coreanos 
y japoneses.

En 2006, The Time of Our Lives del cuarte-
to Il Divo fue un éxito rotundo. La canción Waka 
Waka Waka (This Time for Africa) de Shakira fue 
la canción ofi cial de Sudáfrica 2010 y We Are One 
(Ole Ola) fue la de Brasil 2014.

It Up', producido 
por Diplo y cuyo 

reguetonero 
Nicky Jam y Era 
Istrefi, cantarán 

de Rusia 2018

Will Smith 
Los afi cionados de todo el mundo 
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El clásico de Disney 'Dumbo' volverá a la gran pantalla 
con una versión en acción real dirigida por el cineasta 
Tim Burton y un reparto de primera categoría

Avanza el  
'remake' de 
'Dumbo'

El más reciente trabajo de Barry Levinson fue en la película para televisión 'Paterno', protagonizada por Al Pacino.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director y guionista estadunidense Barry Le-
vinson, que ganó el Oscar con Rain Man en 1988, 
recibirá en el festival checo de Karlovy Vary este 
verano el Globo de Cristal "por su contribución 
artística extraordinaria a la cinematografía mun-
dial", informó el certamen en un comunicado.

Rain Man, protagonizada por Dustin Ho� man, 
en el papel de un autista, y por Tom Cruise, logró 
cuatro estatuillas de Hollywood: al Mejor Actor 
Principal (Ho� man), Mejor Director, Mejor Pe-
lícula y Mejor Guión Original.

Además de introducir este trabajo en perso-
na en la 53 edición del festival checo, Levinson 
también presentará en Karlovy Vary su más re-
ciente trabajo, Paterno, protagonizado por Al Pa-
cino y producido por HBO.

Su participación en el Oscar 
Tras comenzar su trayectoria como guionista de 
shows televisivos, Levinson dio una salto a la gran 
pantalla con Justicia para todos (1979), que le tra-
jo su primera nominación a los Oscar.

Barry Levinson 
galardonado 
por trayectoria

 Tendría real-
mente que apli-

carme con el 
español, pero 

100%. ... Pienso 
que sería una 
oportunidad 
maravillosa
Luba Mason

Cantante 

El reto
Luba se prepara para 
grabar un nuevo álbum 
mientras protagoniza un 
musical off Broadway: 

▪ Usar ritmos latinos en 
sus grabaciones y trabajar 
con músicos es algo que 
hace desde hace casi dos 
décadas, desde que un 
papel en el musical de 
Broadway “The Capeman” 
de Paul Simon le cambiara 
la vida “por completo”.  

brevesbreves

Farándula / Kim Kardashian 
se desnuda en Instagram  
Kim Kardashian, estrella de tv en 
Estados Unidos, volvió a impactar en 
Instagram con una sensual fotografía. 

La protagonista de "realities" y 
esposa de Kanye West compartió en 
la red social una fotografía en la que 
posó desnuda. Apenas cubrió sus 
zonas íntimas con sus brazos y manos. 
Kardashian promocionó asíi su nueva 
fragancia.
Agencias/Foto: Especial

breves

Pero cuando 
los hijos de 

Holt des-
cubren que 

Dumbo puede 
volar, entran 

en acción 
para convertir 

al pequeño 
elefante en una 

estrellae
Disney 

Pictures
Comunicado

Más "refritos"
▪ Dumbo no es el único remake o regreso que Disney está preparando de sus clásicos. Lo próximo será 
El regreso de Mary Poppins, la película en la que Emily Blunt encarnará a la mítica niñera mágica, que 
tiene previsto su estreno el 25 de diciembre de este año. Después, Disney continuará con las nuevas 
adaptaciones en acción real de Aladdin, con Will Smith encarnando a Genio. 

Mia Khalifa / Revela que 
padece hiperhidrosis
A través de su cuenta de Instagram, 
la ex estrella porno Mia Khalifa reveló 
que padece hiperhidrosis (sudoración 
escesiva, especialmente en los pies y las 
manos).

Khalifa compartió una fotografía en 
la que explica que desde hace tiempo 
padece esta enfermedad. Desde hace 
un año, Khalifa recibe inyecciones 
para poder reducir la intensidad de 
sudoración.
Agencias/Foto: Especial

Modelo / Youtuber pierde 
batalla contra el cáncer
La modelo brasileña Nara Almedia, de 
24 años de edad falleció tras perder la 
batalla contra el cáncer de estómago 
que padecía. 

En agosto del año pasado, Almedia se 
enteró de la enfermedad que padecía, 
y compartió en redes lo que califi có 
como el día más trsite de su vida. ”El día 
más triste da toda mi vida, el día en el 
que me dijeron que tenía un cáncer en el 
estómago”, escribió Almeida.
Agenias/Foto: EspecialUna carrera 

muy productiva

El cineasta estadunidense de 76 años, ganador 
del Oscar por su conocida cinta de 1988 con 
Dustin Hoff man y Tom Cruise, será reconocido 
por su trayectoria este verano en la 53 edición 
del festival checo. Tras comenzar su trayectoria 
como guionista de shows, Levinson dio una salto 
a la gran pantalla con Justicia para todos (1979), 
que le trajo su primera nominación a los Oscar. 
Agencias

Debutó como director con Diner (1982), que 
también fue nominada a la estatuilla de la aca-
demia por su guión, obra de Levinson.

Trabajó luego con actores como Robert Re-

dford, Richard Dreyfuss y Robin Williams, pe-
ro el cenit de su carrera llegó con Rain Man, que 
ahora celebra su 30 aniversario y ganó además 
el Oso de Oro de Berlín y el David di Donattello 
de la Academia de Cineitaliana.

Levinson trabajó en numerosas ocasiones con 
Ho� man, con quien rodó el drama de denuncia 
sobre abusos sexuales Los hijos de la calle (1996), 
la sátira política La cortina de humo (1997) y la 
película de ciencia-fi cción Esfera (1998).

Levinson ha producido la mayoría de sus pelí-
culas, y también ha apoyado desde esta posición 
a directores como Mike Newell en su drama po-
licíaco Donnie Brasco (1997).

El festival de Karlovy Vary, que tendrá lugar 
del 29 de junio al 7 de julio, rendirá este año ho-
menaje al director Milos Forman, fallecido el pa-
sado 13 de abril a los 87 años de edad. 

Luba Mason 
dejaría carrera
por su esposo
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Luba Mason se prepara para grabar un nuevo ál-
bum de jazz con músicos latinos mientras pro-
tagoniza un musical o�  Broadway, pero estaría 
lista para poner su carrera en pausa si su mari-
do, Rubén Blades, decidiera postularse a la pre-
sidencia de Panamá el año que viene. 

“Absolutamente”, dijo la actriz y cantante es-
tadounidense-eslovaca en una entrevista recien-
te. “Quiero decir, tendría que renunciar a todo 
para hacerlo, por supuesto, y tendría realmen-
te que aplicarme con el español, pero 100%. ... 
Pienso que sería una oportunidad maravillosa”. 

Mason hizo esta declaración en respuesta a 
una pregunta hipotética sobre si acompañaría a 
Blades en caso de que el actor, ícono de la salsa 
y exministro de Turismo panameño que ha in-
sinuado que podría volver a lanzarse al máximo 

cargo de su país como lo hizo en 1994, efectiva-
mente lo hace. Las candidaturas deben estar lis-
tas antes de la apertura formal del proceso elec-
toral el 5 de enero. Los comicios son el 5 de mayo. 

“¿Se lanzará? Esa es una pregunta que tienes 
que hacerle a él”, dijo Mason entre risas en su ca-
merino en The York Theatre Company, donde 
protagoniza la obra musical “Unexpected Joy”. 

Blades no estuvo disponible para hacer co-
mentarios sobre esta entrevista. 

La puesta en escena, escrita por Bill Russell 
con música de Janet Hood, sigue a tres genera-
ciones de mujeres cantantes que se reúnen pa-
ra celebrar el primer aniversario luctuoso del pa-
triarca de la familia mientras lidian con viejas 
tensiones y nuevas noticias. 

Mason da vida a Joy, una abuela joven y hip-
pie que tras la muerte del padre de su hija intenta 
rehacer su vida, esta vez con una mujer. 

La actriz dice que apenas leyó el guion supo 

que tenía que interpretar este papel. De entra-
da se identifi caba con la parte musical —“Conoz-
co la vida de un músico, las giras, el entablar re-
laciones con gente de la industria, debido a mi 
compañero Jump en el show, y estoy casada con 
Rubén”— pero su interés iba más allá. 

“No era la típica abuela con el pelo gris, los an-
teojos y el chal”, explicó. “Es una profesional mo-
derna realmente en la onda que está empezando 
toda una segunda parte de su vida en una nueva 
relación, en una relación diferente y dije ‘¡qué 
papel más maravilloso!’. ... A las mujeres con el 
pasar de los años en este negocio nos es muy di-
fícil conseguir papeles buenos y sustanciosos”. 

“Unexpected Joy” se presenta hasta este do-
mingo, tras lo cual Mason tiene previsto grabar 
“Triangle”, su próximo álbum, que incluirá una 
versión del clásico bolero “Inolvidable”. 

Usar ritmos latinos en sus grabaciones y tra-
bajar con músicos latinoamericanos es algo que 
hace desde hace casi dos décadas, desde que un 
papel en el musical de Broadway “The Capeman” 
de Paul Simon le cambiara la vida “por completo”. 

“Sí, por completo, realmente lo hizo y no pue-
do enfatizarlo lo sufi ciente”, dijo Mason, cuyos 
créditos en la Meca del teatro también incluyen 
“Jekyll & Hyde”, “Chicago” y “How to Succeed 
in Business Without Really Trying”. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El remake en acción real de Dum-
bo dirigido por Tim Burton ya 
tiene sinopsis ofi cial. 

Una historia con la que Disney 
volverá a llevar al cine al peque-
ño elefante en un fi lme que es-
tará protagonizado por Michael 
Keaton, Colin Farrell, Eva Green 
y Danny DeVito, entre otras es-
trellas más.

Según la sinopsis fi ltrada en 
Twitter, "Holt una vez fue una 
estrella de circo, pero tras volver 
de la guerra, su vida se ve altera-
da terriblemente. El dueño del 
circo Max Medici (Danny DeVi-
to) lo contrata para cuidar a Dumbo, un elefan-
te recién nacido, cuyas enormes orejas lo con-
vierten en el hazmerreír de la compañía de circo.

Un reparyo de primera
"Pero cuando los hijos de Holt descubren que 
Dumbo puede volar, el empresario V.A Vende-
vere (Michael Keaton) y la artista de acrobacias 
Colette Marchant (Eva Green) entran en acción 
para convertir al pequeño elefante en una estrella".

Además de Farrell como Holt, Green como Co-
lette, DeVito como Max y Keaton como el malva-
do Vandemere; el fi lme también cuenta con Alan 
Arkin, quien dará vida al magnate de Wall Street 
J. Gri  ̧  n Remington.

Dumbo llegará a los cines el 29 de marzo del 
próximo año. Pero no es el único remake o regre-
so que Disney está preparando de sus clásicos.

Lo próximo será El regreso de Mary Poppins, 
la película en la que Emily Blunt encarnará a la 
mítica niñera mágica, que regresará a la casa de 
los Banks y que tiene previsto su estreno el 25 de 
diciembre de este año.

Después, Disney continuará con las nuevas 
adaptaciones en acción real de Aladdin, con Will 
Smith encarnando a Genio y Mena Massoud co-
mo protagonista; El Rey León, dirigida por Jon 
Favreau, contará con la participación de Elton 
John y Tim Rice para crear la banda sonora y Be-
yoncé, quien también pondrá voz a Nala; Merlín, 
el encantador, cinta que capitaneará Juan Car-
los Fresnadillo.

Así como La Dama y el vagabundo, dirigida 
por Charlie Bean, que se estrenará directamen-
te en la plataforma de streaming de la compañía.

Según la información revelada, la nueva ver-
sión iniciará de la misma manera que terminó 
la original: con el adorado elefante levantando 
vuelo por primera vez.
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'remake' de 



Precuela de la saga Star Wars, 
en la que se conocerán los 
primeros pasos que dio el 

personaje de Han Solo, desde 
joven hasta convertirse en el 

antihéroe que vimos en
"Una nueva esperanza",

antes de que se encontrase con 
Luke y Obi-Wan en la cantina

de Mos Eisley.
Han Solo se hace amigo de su 
futuro copiloto Chewbacca y 
conoce al conocido jugador 

Lando Calrissian, en un viaje que 
marcará el camino de uno de los 

héroes más importantes
 de la saga.

Una historia de

HAN SOLO
ALDEN 

EHRENREICH 
Un cínico 

contrabandista 
y piloto del 
carguero 
corelliano 
YT1300, 
conocido 

como el Halcón 
Milenario.

TOBIAS 
BECKETT

WOODY 
HARRELSON 
un criminal y 

mentor de Han.

QI’RA2
EMILIA CLARKE

Una joven 
conocida de 

'Han Solo', que 
esconde mucho 
más de lo que 

aparenta.

QUAY 
TOLSITE

THANDIE 
NEWTON

La ayudante del 
personaje Han 
Solo, mucho se 
especuló sobre 
su matrimonio 

con el personaje 
principal, pero 

no es así.
DD-BD

ALDEN PHOEBE 
WALLER-BRIDGE

Es un tipo de 
droide que 

operaba dentro 
del centro de 
control de las 
operaciones 
mineras en 

Kessel. 

CHEWBACCA
JOONAS 

SUOTAMO
Originario 
del planeta 

Kashyyyk, era 
hijo de Itchy un 

fi el guerrero que 
en su tiempo 

guio a los 
wookiees.

HALCÓN
MILENARIO

Fabricado por 
la Corporación 
de Ingeniería 
Corelliana, fue 
muy utilizado 

por Han Solo (el 
más famoso de 

los propietarios) 
y Chewbacca

HARRISON
FORD

El personaje 
de Han Solo es  
interpretado en 
la gran pantalla, 
por primera vez, 
por un actor que 
no es Harrison 

Ford. 

Una historia de
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La intérprete regresará al alocado y monstruoso universo de 'Hotel Transylvania' 
con 'Hotel Transylvania 3: Summer Vacation', que se estrenará el 13 de julio

Doblar filme animado 
fue un gran aprendizaje, 
asegura Selena Gomez

El príncipe Jorge, de 4 años, el blanco del ataque.

Los herederos dijeron que ABC había usado una silueta y 
una fotografía, protegidas por derechos de autor. 

 Vadhir Derbez ha dejado atrás su atlético cuerpo pa-
ra fi lmar la cinta “Adictas”.

La actriz y cantante admitió en una entrevista que doblar un personaje animado fue incómodo y raro al principio. 

Por Agencias
Foto: AP /  Síntesis

De vuelta a Hotel Transylvania con la tercera en-
trega de esta popular saga infantil, Selena Gomez 
admitió en una entrevista que doblar un perso-
naje animado fue incómodo y raro al principio, 
pero dijo que después se convirtió en "una gran 
experiencia de aprendizaje".

"Las películas de 'Hotel Transylvania' fueron 
las primeras de animación en las que formé par-
te, así que fueron una gran experiencia de apren-
dizaje (...). Y fue extraño al principio. Recuerdo 
que, literalmente, sudaba (con el doblaje). Era 
muy extraño en las primeras sesiones, pero para 
cuando hicimos la segunda cinta ya era solo de-
jarse llevar", explicó la estrella de origen latino.

Gomez regresará al alocado y monstruoso uni-
verso de Hotel Transylvania con Hotel Transyl-
vania 3: Summer Vacation, que se estrenará el 
próximo 13 de julio y en donde su voz se mez-
cla con las de otras fi guras de la actuación como 
Adam Sandler, Andy Samberg, Kathryn Hahn o 
Steve Buscemi.

Un fi lme muy querido
Dentro del competitivo y variado mundo de la 
animación, esta saga de Sony Pictures Animation, 
que retoma personajes clásicos del mundo de te-
rror como Drácula o el monstruo de Frankens-
tein y los convierte en protagonistas de aventu-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Es la pasión, el com-
promiso con su labor 
o la adrenalina, la que 
lleva a los actores a 
apostarlo todo por un 
personaje sin impor-
tar los daños físicos 
o emocionales que se 
vivan en el proceso 
por alcanzar su meta.

Cuántas veces no 
hemos visto subir o 
bajar de peso a un ac-
tor para interpretar 
un personaje, y aun-
que ellos lo ven co-
mo parte de su tra-
bajo hay quienes vi-
ven las secuelas de 
estos cambios físi-
cos y emocionales.

Actores como Mane de la Parra, Gustavo 
Sánchez Parra, Vadhir Derbez, Damayanti 
Quintanar y Julián Gil platicaron con Noti-
mex, sobre la experiencia de transformación 
que han vivido para convertirse en otras per-
sonas y poder contar su historia.

Como pasó con Vadhir Derbez, quien ha 
dejado atrás su atlético cuerpo para fi lmar la 
cinta “Adictas”, historia que ha requerido que 
cambie su aspecto físico al subir varios kilos y 
mostrar una calvicie.

Cambios drásticos
Con la simpatía que lo caracteriza, Derbez co-
mentó que subir de peso no fue tan duro, pues 
se ha permitido disfrutar de la comida; sin em-
bargo, ha sido fuerte para él verse al espejo, 
pues su fi sonomía ha cambiado, lo que se ha 
refelejado en la parte emocional.

“No invertí en una nutrióloga porque su-
bir de peso creo que es fácil, pero al terminar 
el rodaje me asesoraré para volver a mi peso”, 
apuntó el joven actor.

Sin embargo, cuando aceptan estos perso-
najes que físicamente no tienen nada que ver 
con ellos, lo único que piensan es en asumir 
un nuevo reto, aseguró el actor y cantante Ma-
ne de la Parra quien aún recuerda que cuan-
do fi lmó la cinta “El Apostol Juan” subió cer-
ca de 13 kilos, todo para poder dar vida a este 
personaje bíblico.

De la Parra señaló que subir de peso fue 
fácil; sin embargo, para regresar a su peso se 
asesoró con una nutrióloga.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Los herederos de Michael Jackson están en con-
tra de un especial que será transmitido por ABC 
TV el jueves sobre los últimos días del Rey del 
Pop, califi cándolo como un intento insensible 
por explotar a Jackson sin respeto por su lega-
do o sus hijos.

Los herederos señalaron en un comunicado a 
The Associated Press el miércoles que "The Last 
Days of Michael Jackson" no está patrocinada ni 
aprobada por ellos, y es muy probable que viole 
sus derechos de propiedad intelectual. 

De acuerdo con la publicidad para el docu-
mental de dos horas que se estrenará el jueves 
por la noche, el programa revelará información 
nueva sobre Jackson y se enfoca en el aparente 
declive que llevó a su muerte a los 50 años el 25 
de junio de 2009. 

“Creemos que el especial es otro intento in-
sensible y no autorizado por explotar la vida, la 
música y la imagen de Michael Jackson sin respe-
to por el legado de Michael, los derechos de pro-
piedad intelectual o sus hijos", señalan los repre-
sentantes de su patrimonio. 

Representantes de Disney, la propietaria de 
ABC, no respondieron a las solicitudes de co-
mentarios. 

Los herederos dijeron que ABC había usado 
una silueta y una fotografía, protegidas por de-
rechos de autor, para promover el especial, pero 
que dejaron de hacerlo después de que se lo exi-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El juicio de un supuesto sim-
patizante del grupo Estado Is-
lámico acusado de alentar ata-
ques contra el príncipe Jorge, 
de 4 años, comenzó el miérco-
les en Londres.

Los fi scales dicen que Hus-
nain Rashid, de 32 años, pro-
porcionó un "kit electrónico 
de herramientas para terro-
rismo" en un canal en inter-
net que operaba bajo el nom-
bre de Lone Mujahid.

La fi scal Annabel Darlow dijo a un jurado que 
Rashid alentó los ataques contra una gama de 
blancos, incluyendo "inyectar veneno a helados 
en supermercados y atacar en particular al prín-
cipe Jorge en su primera escuela".

Un mensaje escalofriante
Los fi scales dicen que uno de sus posts inclu-
yó una foto del príncipe, la dirección de su es-
cuela, una silueta de un luchador yihadista y el 
mensaje "ni la familia real será dejada en paz", 
escribió el hombre.

Rashid, profesor en una mezquita de Nel-
son, en el noroeste de Inglaterra, está acusa-
do de alentar ataques de "lobos solitarios" y de 
proveer asesoría sobre el uso de bombas, quí-
micos y navajas.

Actores lo 
dan todo por 
sus papeles

Tramaba in-
yectar veneno 

a helados 
ey atacar en 
particular al 

príncipe Jorge 
en su primera 

escuela
Annabel 
Darlow

Fiscal

El dato

▪ Con toda la familia 
embarcada en un cru-
cero de lujo que les lle-
vará a explorar nuevos 
mundos y escenarios, 
Mavis (Gomez), que ha 
convencido a su padre 
Drácula (Sandler) para 
que se tome un respiro 
y se relaje, se da cuenta 
de que él se está ena-
morando de una mujer 
llamada Ericka (Hahn), 
que en realidad es 
heredera de Van Helsing 
y que secretamente 
quiere acabar con todos 
los monstruos.

▪ La última de las 
películas de esta saga 
animada se estrenará el 
próximo me sd ejulio.

Un fi lme 
muy divertido
Gomez explicó que ella creció "viendo un montón 
de películas animadas" y opinó que el éxito 
de Hotel Transylvania es que toma historias y 
personajes que "normalmente dan miedo" y les 
da la vuelta de una manera cómica. La actriz 
admitió que hay niños que creen que ella es 
como su personaje Mavis en la realidad, algo 
que no le desagrada: "Simplemente creo que es 
muy amable. Quiere que todo el mundo sea feliz 
y defi nitivamente intenta llevar las riendas ante 
toda la locura que se desata". 
Agencias

ras para los más pequeños, ha conseguido hacer-
se un importante hueco y ha seducido al público.

Según los datos del portal especializado Box 
O©  ce Mojo, Hotel Transylvania (2012) logró 358,4 
millones de dólares en todo el mundo mientras 

que su secuela, Hotel Transylvania 2 (2015), su-
peró a la cinta original al anotarse 473,2 millones.

"Me encanta regresar aquí con todos. Se siente 
cómodo y como que simplemente vamos a hacer 
de nuevo algo divertido y feliz", comentó Gomez.

Tras dos cintas en las que toda la acción suce-
día dentro de un peculiar establecimiento hotele-
ro, "Hotel Transylvania 3 gira en torno a una pre-
misa que, para muchas personas, es incluso más 
aterradora que cualquier pesadilla: pasar unas 
vacaciones de verano junto a tu familia.

Con toda la familia embarcada en un crucero 
de lujo que les llevará a explorar nuevos mundos 
y escenarios, es una gran aventura. 

"Hizo numerosas publicaciones glorifi cando 
las atrocidades terroristas cometidas exitosa-
mente contra otros y exhortando e incitando a 
sus lectores a planifi car y cometer más ataques 
terroristas exitosos por su cuenta", dijo Darlow.

Rashid niega haber preparado actos terro-
ristas, alentar el terrorismo y diseminar una 
publicación terrorista.

Su juicio en la Woolwich Crown Court en 
Londres duraría seis dias. 

El cambio

Estrellas aceptan que se 
han tenido que someter 
a cambios drásticos 
físicos para poder 
interpretar bien un 
personaje: 

▪ Los actores Julián 
Gil, Mane de la Parra, 
Damayanti Quintanar 
y Gustavo Sánchez 
Parra se han sometido 
a estrictas dietas para 
bajar o subir de peso 
de acuerdo al papel que 
desean interpretar  y 
que éste sea creíble. 

La causa de 
la demanda
De acuerdo con la publicidad para el documental, 
causa de la demanda, se estrenará el jueves por 
la noche, el programa revelará información nueva 
sobre Jackson y se enfoca en el aparente declive 
que llevó a su muerte a los 50 años . 
AP

gieran los abogados de Jackson. 
Señalan que creen que muestran sin su con-

sentimiento otros materiales protegidos por pro-
piedad intelectual. 

“Es particularmente desalentador que Disney, 
prefi era ignorar esos derechos que le pertenecen 
a los herederos”, dice el comunicado. 

Indigna nuevo 
documental de 
'Rey del Pop'

Inicia juicio por 
alentar ataques 
contra príncipe
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Violencia 
amenaza la 
democracia
Violencia criminal plantea seria 
amenaza a la democracia: Annan 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El exsecretario general de las Naciones Unidas, 
Kofi  Annan, dijo que entre los retos que tienen 
que enfrentar las instituciones democráticas en 
México está la inseguridad, que rebasa la compe-
tencia de la autoridad.

Al dictar la conferencia Paz y Democracia, en el 
auditorio del Instituto Nacional Electoral (INE), 
afi rmó: "Sin control, la violencia criminal plantea 
una seria amenaza a las instituciones democráti-
cas y, sin duda, a la democracia misma".

Sin embargo, el presidente de la fundación que 
lleva su nombre y que promueve la educación y 
la paz, resaltó que las elecciones ordenadas, son 
la mejor respuesta a la violencia que busca pri-
var a los ciudadanos de sus derechos a elegir a 
sus líderes, tanto nacionales como locales, libres 
de intimidación.

En su ponencia ante el consejero presiden-
te del INE, Lorenzo Córdova y la ex presiden-

ta de Costa Rica, Laura Chinchilla, expuso algu-
nos de los retos que se enfrentan en el proceso 
electoral en México, el más grande de la historia 
de nuestro país.

En particular, se refi rió al tema de la inseguri-
dad, la cual, dijo, "rebasa la competencia de la au-
toridad electoral y la responsabilidad de su aten-
ción involucra también a otras autoridades na-
cionales y locales".

Citó que, en México se tiene que contender con 
altos niveles de violencia y crimen organizado, lo 
cual afecta las vidas de todos los ciudadanos, ha-
ya o no elecciones; además, se ha informado de 
docenas de políticos, candidatos, así como fami-
liares de actores políticos que han sido blanco y 
asesinados desde el comienzo de esta campaña.

Puntualizó que las elecciones brindan un mo-
mento a los ciudadanos para unirse, debatir y de-
cidir quien los va a liderar y con qué propósito, 
así como renovar su compromiso con los idea-
les democráticos.

Kofi  Annan, quien se desempeñará como ob-

servador internacional en estas elecciones en Mé-
xico, también resaltó que el debate entre los ciu-
dadanos y líderes políticos es crucial para cons-
truir confi anza y certidumbre en la elaboración 
de leyes y en su cumplimiento.

En este punto, hizo un reconocimiento al es-
fuerzo que han hecho para crear un espacio pa-
ra los debates, pese a las difi cultades a las que se 
enfrentan: "Su trabajo es un claro testimonio de 
la destacada resiliencia y determinación del per-
sonal del INE y de más de un millón de ciudada-
nos voluntarios que apoyarán las elecciones en 
julio", afi rmó.

Reconoció que entre los retos que se enfrentan 
está el hecho de que"en una era de escepticismo 
público y de noticias falsas, mantener la confi anza 
del votante en el proceso electoral es un esfuerzo 
complicado". Dijo que el apoyo a la democracia 
en América Latina ha disminuido por quinto año 
consecutivo, particularmente en México, mien-
tras que alrededor de la región aumentó la indi-
ferencia ante la democracia y el autoritarismo.

Existe la per-
cepción de que 
la democracia 
no está dando 
resultados, lo 
que se refl eja 

en niveles 
más bajos de 
participación 

electoral”
Kofi  Annan

Exsecretario de 
la ONU

Lorenzo Córdova pide re� exionar sobre paz 
▪  El presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó la necesidad de refl exionar en México 
sobre los factores que indicen en el binomio indisoluble que es la paz y la democracia. Dijo 
que las campañas establecen las bases para la futura convivencia democrática.

EMBOSCAN VEHÍCULOS 
QUE TRANSPORTABAN  
A 100 MIGRANTES
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Autoridades federales y de Oaxaca rescataron a 
101 migrantes, que fueron abandonados por pre-
suntos trafi cantes de personas al interior de dos 
camiones, después de que un comando los em-
boscó y disparó contra la caravana.
Tras el tiroteo, los atacantes huyeron y dejaron 
vehículos abandonados en Las Trancas y la Car-
bonera, en cuyo interior se encontraban los inmi-
grantes.
El Instituto Nacional de Migración informó que 
sus agentes adscritos a la delegación de Oaxaca, 
en coordinación con corporaciones estatales, 
encontraron cuatro vehículos de donde 
provenían llamadas de auxilio de personas.
El tiroteo dejó un muerto, Eulogio López, guate-
malteco de 42 años, que presentaba un disparo 
en la cabeza. Otro hombre, Gabino "R" resultó le-
sionado y ya rindió su declaración.
El Instituto detalló que se trata de 100 personas 
provenientes de Guatemala, entre mujeres, hom-
bres y niños , 21 sin acompañante.

Obrador dijo que  apreciaría el apoyo de  Cuauhtémoc Cárdenas.

Anaya dijo que, de ganar, atende-
rá las causas de la violencia con 
promoción del deporte y cultura.

Los menores no acompañados fue-
ron canalizados al DIF. El INM  dialo-
ga la repatriación de los inmigrantes. 

Obrador pide 
respetar 
comicios

Anaya 
repudia 
violencia

El candidato pidió a  gobernadores 
no intervenir en comicios de julio
Por Redacción
Foto:. Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, pidió a los gobernadores garantizar que no 
intervendrán en los comicios del 1 de julio para 
que haya una elección libre y limpia en las enti-
dades que representan.

Instó a  los mandatarios, desde la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores (Conago), a asu-
mir una posición clara como ya lo hizo el presi-
dente Enrique Peña Nieto:

“Que sigan el ejemplo que les dio el presiden-
te Peña. A mí me gustaría que los gobernadores 
se pronuncien en ese mismo sentido, de que se 
va a respetar la voluntad de los ciudadanos y que 

Por Redacción
Foto: Notimex/ Síntesis

Ricardo Anaya Cortés, aspi-
rante presidencial de la coa-
lición Por México al Frente 
repudió la violencia que im-
pera en Jalisco.

Agregó que no va a politi-
zar la muerte el bebé que mu-
rió por quemaduras cuando 
viajaba con su mamá en un 
camión que fue incendiado 
intencionalmente por miem-
bros del crimen organizado, 
sin embargo, ahondó:

"¡En qué momento nos 
acostumbramos a vivir así!", 
cuestionó el abanderado de la 
coalición Por México al Fren-
te, al tiempo que mencionó 
cómo el gasto se ha triplica-
do en seguridad y pese a ello 
la violencia ha aumentado.

Cuestionado sobre el fi n 
de la violencia en el país, res-
pondió:

“Los resultados se empe-
zarían a dar de manera inme-
diata, pero hay que tener cla-
ro que esto va a ser un esfuer-
zo de largo trayecto, vamos 
a tener que trabajar duran-
te todo el sexenio de mane-
ra más intensa para recupe-
rar la paz y la tranquilidad en 
todo el territorio nacional. Sí 
es posible”.

Por otra parte, refi rió que 
el encuentro que sostendrá 
con Margarita Zavala duran-
te esta semana será más que 
una reconciliación.

" Más que un borrón y 
cuenta nueva, las puertas es-
tán abiertas. Esta no es una 
elección más.  Nos estamos, 
literalmente, jugando el fu-
turo de nuestro país y yo invi-
to a la gente de buena volun-
tad a que unamos fuerzas, a 
que sumemos esfuerzos para 
lograr este cambio profundo 
e histórico que nuestro país 
necesita", dijo Anaya Cortés. 

se respetará a quien triunfe en los procesos elec-
torales”, dijo.

Por otra parte, tras el comunicado de la Co-
parmex en que deslinda a la empresa Coppel de 
supuestamente obligar a empleados a votar por 
el candidato presidencial Ricardo Anaya, Obra-
dor refi rió:

“Me dio mucho gusto que hoy salieron a des-
lindarse, y a decir que ellos no estaban llamando 
a sus trabajadores a votar por Anaya, y obligán-
dolos a votar por Anaya. Me dio gusto que ellos 
hagan ese compromiso de que se van a mante-
ner respetuosos de la decisión de cada ciudada-
no, aunque sean sus trabajadores son libres pa-
ra votar por el candidato, por el partido que ellos 
consideren, no se les puede obligar”, refi rió.

La declaración del
testigo
Tras la declaración del hombre 
que resultó herido, se supo 
que "iban circulando sobre 
la carretera, una camioneta 
color rojo les cerró el paso, 
y personas con armas largas 
comenzaron a disparar".
Todos los vehículos fueron 
abandonados a un lado del 
camino. Redacción

Existe la per-
cepción de que 
la democracia 
no está dando 
resultados, lo 
que se refl eja 

en niveles 
más bajos de 
participación 

electoral”
Kofi  Annan

Exsecretario de 
la ONU

México
albergará

tesoros del
Vaticano

▪  México albergará 
la exposición “Las 

Grandes 
Colecciones 

Vaticanas”, que se 
presentará en el 

Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, 

informó el vocero de 
la Presidencia de la 
República, Eduardo 

Sánchez Hernández. 
NOTIMEX/SÍNTESIS
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Sistema Interamericano de Derechos Humanos, preocupado por 
la grave crisis de violencia que heredará el gobierno de Peña Nieto. 
Desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, feminicidios y 
desplazamiento forzado interno, entre los temas que más alarman. 

En entrevista, la comisionada Esmeralda Arosemena pide a los mexicanos no 
callar las violaciones y exigir una agenda en derechos humanos a los candidatos a 
la Presidencia
Tlaxiaco, Oaxaca. Bordeada por altas montañas cubiertas de pinos, encinos y 
una ligera neblina matinal, la explanada del Barrio San Diego pronto se vuelve 
multicolor. En el bullicio sobresalen los rojos huipiles de las indígenas triquis 
que, junto a sus familias, fueron desplazadas forzadamente de San Juan Copala 
desde 2009.

“PROCEDIMIEN-
TO

1.- PRINCIPIOS 
DE ATUACIÓN 

Toda investiga-
ción se regirá por 
los principios de 
certeza, legalidad, 
objetividad, efi -
ciencia, profesio-
nalismo, imparcia-
lidad, lealtad, hon-
radez, disciplina y 
respeto a los de-
rechos humanos 
reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los instrumentos internaciona-
les ratifi cados por el Estado Mexicano.

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
El personal de la Fiscalía deberá aplicar un 

enfoque de género en todas sus actuaciones, ha-
ciendo valer en todo momento el derecho a la 
igualdad. El análisis con perspectiva de género 
le permitirá abordar el hecho delictivo de ma-
nera integral, ponerlo en contexto y compren-
der la violencia ejercida contra las personas 
por su género, mediante la consideración de 
los motivos que pudieron causar una agresión.

La o el agente del Ministerio Público debe-
rá buscar en todo momento identifi car si en el 
caso concreto existieron impactos diferencia-
ción por condición de género en la conducta 
que se investiga. 

En este sentido, el impacto diferenciado im-
plica revisar si existió un contexto de desigual-
dad en razón de género y/o situaciones asimé-
tricas de poder en el ejercicio a la libertad de 
expresión. 

En los casos en que la víctima u ofendido 
así lo solicite, el personal ministerial procura-
rá asignar personal del sexo solicitado para la 
atención y seguimiento del proceso, siempre 
dentro de las posibilidades de la institución. 

La o el agente del Ministerio público, deberá 
aplicar transversalmente, aquellos protocolos 
en materia de investigación y atención a víc-
timas existentes, de acuerdo a las caracterís-
ticas de la víctima u ofendido, así como de los 
delitos investigados. CONTINUARA.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org 

CIDH, en alarma por 
violencia que hereda 
Peña Nieto

Protocolo 
homologado XVI

Ahora entramos de 
lleno al apartado del 
PROCEDIMIENTO, en 
su primera parte, del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, 
que encabeza el maestro 
en derecho Ricardo 
Sánchez Pérez del Pozo:

opiniónnancy flores

trump nobel prizemarian kamensky

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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DÉCIMOSEXTA PARTE

De huipil triqui también viste, encima de su 
elegante traje gris oxford, la comisionada Esme-
ralda Arosemena de Troitiño, representante en 
México por la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), quien viajó hasta aquí 
para constatar la gravedad de los casos de vio-
laciones contra comunidades oaxaqueñas, co-
mo Copala.

Durante su encuentro con víctimas de violen-
cia, sobre todo paramilitar, Arosemena de Troi-
tiño señala a Contralínea que la situación extre-
ma que padece el país ya está reconocida por el 
propio Estado mexicano.

Y ejemplifi ca: “Cuando se habla de más de 30 
mil personas desaparecidas es un Estado, es un 
país que tiene una situación de violencia que es-
tá reconocida. [El asunto es] qué hacer para que 
el Estado busque las fórmulas [para superar esa 
situación].”

A la Comisión que ella representa le preocupa 
lo que identifi ca como una “grave crisis de dere-
chos humanos”. En su evaluación, la CIDH seña-
la que se trata de “una situación de extrema in-
seguridad y violencia; [con] graves violaciones a 
derechos humanos, en especial desapariciones 
forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura”.

En el tema de las desapariciones, el gobierno 
de Enrique Peña reconoce que han ocurrido 21 
mil 26, entre enero de 2013 y enero de 2018: 678 
del fuero federal y 20 mil 348 del fuero común. 
Éstas se suman a las 13 mil 722 ocurridas en el 
sexenio del panista Felipe Calderón, de 2007 a 
2012, según el Registro Nacional de Datos de Per-
sonas Extraviadas o Desaparecidas, a cargo del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Al respecto, dos casos emblemáticos –que ya 
se discuten en la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos– podrían derivar en una sanción 
para México: la desaparición forzada de los 43 es-
tudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, 
ocurrida el 26 de septiembre de 2014; y la desa-
parición forzada de tres integrantes de la fami-
lia Alvarado (José Ángel Alvarado Herrera, Nit-
za Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alva-
rado Reyes).

Este último es considerado como el primer ca-
so que llega a la Corte que se enmarca en la su-
puesta “guerra” contra el narcotráfi co. Sucedió 
el 29 de diciembre de 2009 en Buena Aventura, 
Chihuahua, e involucra directamente a elemen-
tos del Ejército Mexicano, quienes hacían labo-
res de “combate” al crimen.

Pese a la gravedad de la crisis, la comisionada 
Arosemena de Troitiño señala en entrevista que 
el pueblo mexicano no tiene respuestas, porque 
“la clase política ha entrado en una posición de 
la lucha por el poder”.

Para la abogada de nacionalidad panameña, el 
proceso electoral mexicano se está caracterizan-
do por ser “una lucha encarnada entre los parti-
cipantes para obtener el poder o para resolver la 
política pública de un país, de la nación”.

Por ello, indica que “hoy México vive un gran 
momento: el momento en que su ciudadanía eva-
lúe lo que representan las ofertas en el panora-

ma electoral y terminar demandando el cumpli-
miento de los derechos de la población”.

La comisionada dice que éste “es un país gran-
de que demanda grandes respuestas; que tiene 
grandes problemas y que los gobernantes, que se 
pelean el poder, tienen que pelearse el poder no 
para sus prebendas y enriquecimientos, sino pa-
ra resolver la gran problemática que tiene Méxi-
co precisamente en la defensa y protección de los 
derechos humanos y de las respuestas sociales”.

Sobre la criminalización que sufren quienes 
exigen justicia, así como organizaciones defen-
soras de los derechos humanos y activistas, la co-
misionada Arosemena de Troitiño opina que esa 
violencia de actores estatales e incluso no estata-
les “no puede callar la boca del ciudadano”.

 “El ciudadano –señala– tiene que llenarse de 
fortaleza, buscar el apoyo, también el apoyo in-
ternacional, y en sus comunidades construir esa 
fortaleza ciudadana” para demandar sus dere-
chos y denunciar las injusticias.

Pone como ejemplo el trabajo del abogado Mau-
rilio Santiago, director del Centro de Derechos 
Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC, 
por quien fue convocada esta reunión en Tlaxia-
co con la CIDH, luego de que la inacción del Esta-
do mexicano respecto de las medidas cautelares 
dictadas a favor del líder triqui Antonio Jacinto 
López derivaran en su asesinato, en octubre de 
2011.De Maurilio Santiago, dice la abogada, hay 
que retomar su ímpetu para gritar las violacio-
nes a los derechos humanos hasta que sean es-
cuchadas por las autoridades.

Violencia, lo que más preocupa
La alarma en la CIDH por la situación que he-

redará el saliente gobierno de Enrique Peña se 
origina, sobre todo, porque ha identifi cado que 
entre los principales factores que dan lugar a la 
violencia en México están “actores estatales”.

Al respecto, el organismo indica en su evalua-
ción que “diversas autoridades, como las poli-
cías (federal, estatales y municipales), miembros 
de las fuerzas militares e incluso de ministerios 
públicos han sido vinculados con presuntas gra-
ves violaciones a los derechos humanos que per-
manecen en la impunidad. Se denuncian prácti-
cas como desapariciones forzadas, ejecuciones 
extrajudiciales y tortura por funcionarios fede-
rales, estatales y fuerzas armadas, entre otras”.

Los otros factores que observa son: crimen or-
ganizado; uso de la fuerza por actores no estata-
les; pobreza y exclusión social; tráfi co de perso-
nas, drogas y armas; e impunidad.

Ante este contexto ya estudiado por la CIDH 
y las denuncias que la propia comisionada ha es-
cuchado durante su visita a Tlaxiaco, Aroseme-
na señala: “El primer mensaje que daría es que 
los pueblos se organicen, que la ciudadanía de-
mande derechos y que esté precisamente vigilan-
te del cumplimiento de las obligaciones que los 
Estados y las autoridades tienen para responder”.

Agrega que ése “es el primer mensaje porque 
muchas veces el Estado cae, entra en una actitud 
de inercia, de ver cómo van las cosas. Entonces 
la fuerza ciudadana para mí es el motor para la 

exigibilidad de derechos, para esa inacción y pa-
ra demandar respuestas”.

Entre 2013 y lo que va de 2018, el organismo 
internacional que representa ha dictado 33 me-
didas cautelares al Estado mexicano, tanto in-
dividuales como colectivas. Dicho mecanismo 
–previsto en el artículo 25 del Reglamento de la 
Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos– se aplica en situaciones de gravedad y ur-
gencia, “que presenten un riesgo de daño irrepa-
rable a las personas o al objeto de una petición o 
caso pendiente ante los órganos del Sistema In-
teramericano”.

No obstante, la visita de Arosemena de Troi-
tiño a Oaxaca se enmarca en la inacción genera-
lizada del gobierno –en sus tres niveles y pode-
res– respecto de esas medidas cautelares.

El encuentro  se convocó como parte de la 
“solución amistosa” para el caso Antonio Ja-
cinto P-1014-06, que asesora el abogado Mauri-
lio Santiago.

Sobre el incumplimiento de las medidas y el 
actuar de los mecanismos de protección que ha 
instrumentado el gobierno, la comisionada re-
conoce que “se quedan cortos”. 

Agrega que la pregunta es: “Cómo podemos 
hacer que los mecanismos de protección funcio-
nen. Bueno, está la participación de la Comisión 
Interamericana que sirve de coadyuvante con la 
sociedad civil y con el propio Estado para bus-
car esas líneas de reforzamiento. El foro de hoy 
nos sirve como experiencia para evaluar cuáles 
son las falencias”.

La comisionada Arosemena de Troitiño –li-
cenciada en fi losofía, letras y educación, así co-
mo en derecho y ciencias políticas– reitera la im-
portancia de alzar la voz ante las violaciones a los 
derechos humanos: “hacer la denuncia, hacer las 
demandas obliga al Estado a dar las respuestas”.

—¿A la Comisión le preocupa que estas medidas 
cautelares no estén protegiendo a las víctimas? 

—El gran reto es precisamente que no poda-
mos darle efectividad a la medida cautelar. Nues-
tro compromiso es para que la medida tenga una 
efectividad, porque si no la tiene para nosotros sí 
es preocupante y tenemos que buscar fórmulas.

Casos que más alarman al organismo
La evaluación de la CIDH sobre la crisis de 

derechos humanos por la que pasa México se-
ñala como “situaciones específi cas” de alta gra-
vedad, además de Ayotzinapa, los casos de Tlat-
laya, Apatzingán y Tanhuato.

Respecto de Tlatlaya, Estado de México, in-
dica: el 30 de junio de 2014, 22 personas supues-
tamente vinculadas al narcotráfi co resultaron 
muertas en una bodega de la comunidad Cuadri-
lla Nueva, tras un enfrentamiento con integran-
tes del Ejército Mexicano. Algunas de estas per-
sonas habrían sido detenidas y posteriormente 
ejecutadas extrajudicialmente por los soldados. A 
este respecto, y a pesar de lo que se conoció pos-
teriormente acerca de estos hechos, la Secretaría 
de la Defensa Nacional señaló inicialmente que 
los miembros del Ejército se vieron obligados a 
abrir fuego porque fueron atacados.

Sobre Apatzingán, Michoacán, refi ere la CI-
DH que los hechos de violencia ocurrieron en 
dos momentos el 6 de enero de 2015, entre civi-
les e integrantes de la Policía Federal. Y retoma 
una investigación periodística que reconstruye 
los hechos con base en 39 testimonios grabados, 
fotografías y videos, que apunta a la presunta eje-
cución extrajudicial por parte de agentes fede-
rales de al menos 16 personas civiles desarma-
das, en su mayoría menores de 20 años, quienes 
se encontraban realizando un plantón frente a la  
presidencia municipal por haber sido presunta-
mente despedidos por el excomisionado federal 
de la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, sin indemnización ni remuneración. 
Y de Tanhuato detalla que el 22 de mayo 2015, 
tras un enfrentamiento entre las fuerzas fede-
rales y un supuesto grupo criminal, fallecieron 
43 personas (42 civiles y un policía federal) en el 
Rancho del Sol, según la versión estatal, se trató 
de un enfrentamiento; sin embargo, hay contro-
versia respecto a los hechos.

Agrega: “Por ejemplo, fotografías y testimo-
nios indicarían actos de posible tortura, ejecu-
ciones extrajudiciales, manipulación de la esce-
na del crimen y siembra de armas".



Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La empresa de productos lácteos Lala informó 
que suspendió de forma temporal las activida-
des en su centro de distribución ubicado en Ciu-
dad Mante, Tamaulipas, debido a problemas de 
inseguridad.

En un breve comunicado, la compañía preci-
só que la suspensión de su centro se llevó a ca-
bo desde el pasado 3 de mayo, por lo que trabaja 
con las autoridades para retomar sus actividades.

Las acciones de la compañía en la Bolsa mexi-

Por Notimex/Redacción

Las cripto monedas pueden ayudar a atajar 
la corrupción y la ex-
clusión en países en 
vías de desarrollo y 
revolucionar las so-
ciedades, argumen-
taron empresarios 
del área presentes 
en el Foro Empresa-
rial Europeo (Euro-
pean Business Sum-
mit), que arrancó hoy 
en Bruselas.

Cerca de dos mil 
millones de perso-
nas en todo el mun-
do no tienen acceso 
a servicios fi nancie-
ros, incluyendo una 
cuenta bancaria bá-
sica. Muchas de esas 
personas residen en 
África donde, en con-
traste, el 90 por cien-
to de la población tie-
ne acceso a teléfonos 
celulares conectados 
a internet.

Para incluir a esos 
ciudadanos en la eco-
nomía real, Jean-
Loïck Michaux, fun-
dador de la cooperativa Serendipia, sugiere crear 
un “monedero virtual” para aparatos móviles.

“Eso mejoraría considerablemente la cali-
dad de vida”, afi rmó el creador de la startup que 
se dedica a impulsar la aplicación de la tecno-
logía blockchain en el desarrollo sostenible.

El blockchain consiste en el almacenamien-
to digital de informaciones relacionadas a un 
mismo elemento de manera que no pueden ser 
borradas, permitiendo un trazado completo.

La tecnología puede servir a verifi car el des-
tino y utilización de donaciones fi nancieras a 
organizaciones no gubernamentales o a go-
biernos de países en desarrollo, previniendo 
el mal uso y la corrupción, refi rió Michaux.

Elizabeth Hunker, consejera de Serendi-
pia, sugirió usar la tecnología en sistemas de 
identifi cación personal y controles migrato-
rios o asegurar la procedencia de productos.

Si meten un sunset con muerte súbita a los 5 años, le es-
tás diciendo a inversionistas que no inviertan: Guajardo.

México cayó tres lugares en el índice Mundial de Competitividad 2018, elabo-
rado, en parte por la percepción de la calidad de las instituciones.

Al inicio del 1T,  el 47.4 por ciento de las empresas in-
dicó que contaba con créditos bancarios.

Francisco Cervantes, Concamin, aseguró que la inseguri-
dad genera temor y desconfi anza en inversionistas.

Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ritmo de crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de las 35 principales economías 
mundiales se ralentizó en el primer trimes-
tre de este año, reportó la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE).

Fenómeno global
El ritmo de crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de las 35 principales economías 
mundiales se ralentizó en el primer trimestre 
de este año, reportó hoy la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE).
Indicó que se trata del tercer trimestre con-
secutivo en el que se desacelera el crecimien-
to en las principales economías mundiales.
Entre las siete principales economías, el G-7 
(Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón y Reino Unido), la que más ralen-
tizó su crecimiento fue la japonesa que sufrió 
una contracción en el primer trimestre de es-
te año de un 0.2 por ciento respecto al trimes-
tre anterior, mencionó la OCDE.
El crecimiento del PIB también fue poco en 
Francia, en Alemania, en Reino Unido y de ma-
nera más leve en Estados Unidos, mientras que 

en Italia el crecimiento del PIB permaneció esta-
ble según un balance realizado por la OCDE,  or-
ganismo internacional con sede en París, Francia.
La economía estadunidense fue la que más creció 
del grupo del G-7, un incremento anual el año pa-
sado de un 2.9 por ciento, de acuerdo a estimacio-
nes de la OCDE que la próxima semana presenta-
rá sus previsiones de crecimiento de las principa-
les economías mundiales para este y los próximos 
dos años. Con una tasa de 1.0 por ciento, la eco-
nomía de Japón fue la que menos creció.

Baja crecimiento 
económico global
La OCDE reporta desaceleración de crecimiento de 
economías mundiales en el primer trimestre de 2018

Inseguridad 
obliga a Lala a 
cerrar centro

Criptomonedas 
podrían atajar 
corrupción

Trump predice 
“trabajadores 
muy felices” 
con TLCAN
Aseveró que el sector automotriz se 
verá agradablemente sorprendido
Por AP/Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Donald Trump 
pronosticó el miércoles que 
los fabricantes y trabajadores 
estadounidenses del sector au-
tomotor se sentirán “muy feli-
ces” con el resultado de las con-
versaciones sobre el Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte.

“Comprenderán muy pron-
to de qué estoy hablando”, aña-
dió en declaraciones a la pren-
sa en el jardín de la Casa Blanca. 

Previamente había tuiteado que “próxima-
mente habrá grandes noticias” para los trabaja-
dores del sector automotor. 

Trump dijo que ha sido “muy difícil tratar” 

PROVEEDORES Y BANCA, 
PRINCIPALES FUENTES 
DE FINANCIAMIENTO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En el primer trimestre de 2018, las dos 
fuentes de fi nanciamiento más utilizadas por 
las empresas del país fueron los proveedores 
y la banca comercial, informó el Banco de 
México (Banco de México).

Según los resultados de su Encuesta 
Trimestral de Evaluación Coyuntural del 
Mercado Crediticio, la proporción de 
empresas del país que utilizó fi nanciamiento 
de proveedores aumentó de 73.5 por ciento 
de las empresas en el cuarto trimestre de 
2017, a 76.7 por ciento en el primer trimestre 
de ese año.

En tanto, la proporción que señaló 
haber usado crédito de la banca comercial 
disminuyó de 35.5  a 31.2 por ciento en el  1T.

con México y Canadá y que no está “complaci-
do con sus pedidos”. Pero, añadió, “ganaremos, 
y ganaremos en grande”. 

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha 
dicho que la renegociación del TLCAN, el acuer-
do entre Canadá, Estados Unidos y México. po-
dría prolongarse hasta el año próximo.

Por su parte, el Secretario de economía, Ilde-
fonso Guajardo, asegura que Trump busca ero-
sionar la confi anza en la llegada de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) a México.

“El presidente Trump ha sido bastante pre-
decible en donde ha sido reiterativo, que lo que 
a él le interesa es darle certidumbre hacia el fu-
turo a la industria automotriz, la posibilidad de 
que se generen más empleos en EU"

“(Trump se pregunta a sí mismo:) ‘Si yo soy el 
dueño del mercado de 80% del consumo de co-
ches, ¿por qué estoy recibiendo menos de 40% 
del crecimiento de la industria?’", dijo.

cana avanzaron 4% la jornada 
de este miércoles, a 22.30 pesos.

Violencia le pega ala economía
El pasado fi n de semana, la Gru-
po México Transportes informó 
el descarrilamiento de 39 carros 
y cuatro locomotoras debido a 
un sabotaje por parte de delin-
cuentes en el estado de Veracruz.
El incidente dejó paralizado el 
intercambio de unas 80,000 to-
neladas de mercancía. La com-
pañía dijo que ha sufrido otros 
seis "actos de sabotaje" en las 
últimas semanas, ocasionan-
do que casi 300,000 toneladas 
de mercancía adicionales per-
manezcan detenidas, informó 
el diario Expansión.
En 2016 las aseguradoras pagaron casi 100 millo-
nes de dólares a afectados, según la AMIS.

Apple devolverá dinero por baterías dañadas
▪  Apple ofreció  un crédito de 60 € (o 50 dólares, o 1050 pesos) a los usuarios que hayan 
cambiado la batería de su iPhone entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de 2017, siempre y 
cuando el modelo de teléfono dea  un iPhone 6 o posterior, y el cambio  de batería se haya 
realizado en un punto de servicio autorizado. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

las condiciones 
de seguridad 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.25 (+)  20.05 (+)
•BBVA-Bancomer 18.88 (-) 19.95 (-)
•Banorte 18.55 (-) 19.95 (-)

RIESGO PAÍS
• 18 de mayo   204.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 66.39

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.84 (-)
•Libra Inglaterra 26.02 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,776.69 0.38 % (+)
•Dow Jones EU 24,886.81 0.21 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.51

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

indicadores
financieros

11
capítulo

▪ del TLCAN 
que Trump quie-
re eliminar. Éste 

da garantías a 
los extranjeros 
de protección 
en  inversión

1
porciento

▪ creció la eco-
nomía mexica-
na en el primer 

trimestre de 
2018, respecto 

al trimestre 
anterior

México digital

México está empezando 
a entrar al mundo de las 
criptomonedas: 

▪ TRADcoin, con un res-
paldo basado en siete 
áreas de inversión y 
concebida para generar 
intercambio de bienes y 
servicios.

▪ Agrocoin. El valor de 
esta divisa mexicana 
está en el chile habane-
ro, creada por  Rodrigo 
Domenzain,se dedica 
a fortalecer el campo 
nacional a través del 
desarrollo de hectáreas 
de chile habanero.

▪ BXP chip coin. La red 
se enfoca en la venta 
y distribución de 42 
suplementos alimenti-
cios de Héctor Riveros 
ya compra y vende esos 
productos usando la 
criptomoneda
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Por Notimex/La Haya
Foto: AP/ Síntesis

La Autoridad Nacional Pales-
tina se adhirió a la Conven-
ción sobre las Armas Quími-
cas, por lo que pasará a ser un 
Estado miembro de la Organi-
zación para la Prohibición de 
las Armas Químicas (OPAQ) 
a partir del próximo 16 de ju-
nio, informó hoy el propio or-
ganismo internacional.

En un escueto comuni-
cado difundido en su pági-
na web, la OPAQ indicó que Palestina depo-
sitó el pasado 17 de mayo su “instrumento de 
adhesión” a la Convención sobre Armas Quí-
micas de 1997, que prohíbe el desarrollo, pro-
ducción, almacenamiento y uso de armamen-
to químico.

La Autoridad Palestina, que busca la crea-
ción de un Estado propio, intenta sumarse a 
las instituciones internacionales existentes co-
mo estrategia para lograr más reconocimien-
to mundial ante el estancamiento del proce-
so de paz con Israel.

Hasta ahora se han adherido a unos 50 acuer-
dos y organizaciones internacionales, entre ellas 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
y la Corte Penal Internacional (CPI), según el 
Ministerio palestino de Relaciones Exteriores.

Los palestinos también ha obtenido el esta-
tuto de miembro pleno derecho de la Interpol.

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto:  AP/ Síntesis

Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de 
Brasil autorizó la visita de una comisión de di-
putados a la cárcel en la que se encuentra el ex-
presidente Luiz Inacio Lula da Silva, en la ciu-
dad de Curitiba, al sur del país, revirtiendo una 
decisión judicial previa de primera instancia.

Encarcelado desde el 7 de abril pasado tras ser 
condenado a 12 años y un mes por corrupción y 
lavado de dinero, una comisión parlamentaria 
había intentado, sin éxito, visitar a Lula da Sil-
va en la prisión localizada en la sede de la poli-
cía federal en Curitiba durante el mes de abril.

Pero la jueza de primera instancia Caroli-
na Lebbos, responsable por la ejecución de la 
pena de Lula da Silva, denegó el pedido en dos 
ocasiones, al aducir que las condiciones de en-
carcelamiento del exmandatario ya habían si-

Palestina se unirá a 
la OPAQ en junio

Lula podrá recibir en 
la cárcel a diputados

rusia

El gobierno ruso acusó 
la presencia ilegal de 
tropas militares en Siria: 

▪ Rusia alega que sus 
tropas se desplegaron 
en Siria por invita-
ción del gobierno de 
Damasco, mientras que 
la presencia militar de 
Washington y otras 
naciones es ilegal. 

▪ Durante las conversa-
ciones con Assad, Putin 
animó al mandatario a 
enviar representantes a 
la comisión de Ginebra 
que elaborará propues-
tas para la nueva Cons-
titución del país dentro 
del proceso de paz. 

▪ Mikdad apuntó que 
Damasco no está listo 
para designar a sus 
candidatos para este 
organismo. "Es dema-
siado pronto"

Abuelas de Plaza de Mayo, candidatas a Premio Nobel de la Paz
▪  Las Abuelas de Plaza de Mayo serán candidatas al Premio Nobel de Paz de este luego de que el comité organizador de este reconocimiento aceptara la 
postulación realizada por un legislador argentino. El argumento central para postular a este organismo fueron sus más de 40 años en la defensa y promoción de los 
derechos humanos y la democracia. FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS

Siria ignora 
petición de 
EUA
Siria rechaza la petición de EUA 
para sacar a Irán del país
Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Siria rechazó el miér-
coles la petición de 
Estados Unidos pa-
ra retirar a las tropas 
iraníes y al grupo in-
surgente libanés Jez-
bolá del país devasta-
do por la guerra.

“Este asunto no 
está ni en la agenda 
ya que concierte a la 
soberanía de Siria”, 
dijo el viceministro 
sirio de Exteriores, 
Faisal Mikdad, a la 
agencia de noticias 
rusa Sputnik. 

El secretario de 
Estado de Estados 
Unidos, Mike Pom-
peo, presentó la se-
mana pasada un lis-
tado de demandas 
para forjar un nue-
vo acuerdo nuclear 
con Irán, que in-
cluía la retirada de 
sus tropas de Siria. 
Las fuerzas de la Re-
pública Islámica pro-
porcionaron un apo-
yo crucial al gobierno del presidente sirio Bas-
har Assad. Rusia también ha sido un aliado 
clave de Assad desde el inicio de su campaña 
aérea en 2015. 

En sus declaraciones, Mikdad apuntó que 
Damasco "aprecia mucho" el apoyo militar de 
Moscú así como el asesoramiento de Teherán 
y Jezbolá. “No podemos permitir que nadie 
plantee siquiera este asunto”, añadió en re-
lación a la retirada iraní. 

"Aquellos que nos piden algo así _ y defi ni-
tivamente no son nuestros amigos rusos _ es-
tán considerando la posibilidad de una inter-
vención en Siria, incluyendo el apoyo a terro-
ristas en Siria y en otras partes de la región”, 
declaró Mikdad. 

En una reunión con Assad, que visitó So-
chi la semana pasada, su homólogo ruso, Vla-
dimir Putin, señaló que un acuerdo político en 
Siria animaría a los países extranjeros a reti-
rar sus tropas. 

El enviado de Putin para Siria, Alexander 
Lavrentyev, comentó más tarde que el líder 
ruso se refería tanto a las fuerzas de Estados 
Unidos y Turquía como a Irán y Jezbolá. Es 
raro que Moscú haya sugerido que Irán no de-
bería mantener una presencia militar perma-
nente en el país. 

192
países

▪ pertenecen a 
la OPAQ, que ha 
supervisado la 

destrucción del  
96% de reser-
vas de armas 

químicas

11
aumentos

▪ del precio de 
la gasolina y 

del diésel por 
parte de Petro-
bras se dieron 

en mayo

Petrobrás  determina precios de combustibles según cotización del crudo.

El virus del ébola se transmite por  
contacto con los fl uidos corporales.

El martes, el ejército y la policía de Siria celebraron la 
recaptura de los vecindarios de Damasco.

Israel atacó en la Franja de Gaza luego de que insur-
gentes de Hamas incendiaron un puesto militar.

Por AP/Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud aceleró su 
trabajo en nueve países cercanos a la República 
Democrática del Congo para intentar evitar la 
propagación de un brote de ébola más allá de 
sus fronteras, dijo el director para África de la 
agencia de Naciones Unidas. Un colega dijo que 
en las próximas semanas se sabrá si se puede 
controlar el virus.

Los dos países prioritarios son República 
Centroafricana y República del Congo, 
próximos al epicentro del último brote de la 
letal fi ebre hemorrágica, dijo Matshidiso Moeti 
. En República del Congo, la OMS colabora con 
funcionarios del gobierno para que “deje de 
funcionar” un mercado en el margen del río 
Congo.  Las otras naciones son Angola, Burundi, 
Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania, Zambia y 
Uganda. 

Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El secretario de Estado Mike Pompeo dijo el miér-
coles que Estados Unidos responderá de mane-
ra recíproca a la expulsión de su principal diplo-
mático en Venezuela por orden del presidente 
Nicolás Maduro.

El vicepresidente Mike Pence y el presiden-
te Donald Trump se hicieron eco de la declara-
ción en sendos tuits, mientras crece la tensión 
entre los dos países tras la reelección de Maduro. 

Pompeo dijo a la comisión de asuntos exterio-
res de la cámara baja que su departamento reci-
bió el miércoles la notifi cación formal de que el 
encargado de negocios Todd Robinson fue de-
clarado persona no grata por Caracas. Advirtió 
que Estados Unidos tomará medidas proporcio-
nales, al parecer indicando que el máximo diplo-
mático venezolano en Washington será expulsa-

do también. 
Maduro declaró el martes que 

expulsaría a Robinson y a su asis-
tente Brian Naranjo, acusándolos 
de conspirar contra el gobierno 
al animar a la oposición a boico-
tear las elecciones presidencia-
les del domingo. Estados Uni-
dos ha encabezado la carga con-
tra las tácticas presuntamente 
empleadas por Maduro para ga-
nar la elección. Washington di-
ce que la elección fue ilegítima 
porque dos partidos opositores 

fueron proscritos y el gobierno de Maduro ofre-
ció alimentos a los pobres a cambio de su voto. 

Trump fi rmó el lunes una orden cuyo objeti-
vo, según fuentes ofi ciales, es impedir que altos 
funcionarios venezolano se benefi cien con nego-
cios corruptos a expensas del hambre .

Estados Unidos actuará de manera recíproca 
con Venezuela ante expulsión de diplomáticos

Trump  visitó Long Island, la zona del estado de Nueva York que ha sido azotada por la violencia de la pandilla de raíces 
centroamericanas MS-13. Manifestantes se prepararon para recibirlo con críticas a sus políticas migratorias.

Seguiremos 
presionando 

el régimen 
ilegítimo de 
Venezuela 

hasta que se 
restaure la 

democracia”
Mike Pence 

Vicepresidente 
de EU

do supervisadas por senadores.
El juez Edson Fachin, del Supremo brasile-

ño, determinó hoy que la comisión podrá visi-
tar a Lula da Silva en su celda.

Por otra parte, miles de camioneros brasile-
ños participan por tercer día consecutivo en un 
paro nacional, debido al aumento del precio del 
diésel, lo que amenaza con generar desabaste-
cimiento de combustible y alimentos, al tiem-
po que las armadoras y los correos ya contabi-
lizan pérdidas.

El progreso 
del brote del virus
Desde el 8 de mayo, cuando el 
ministerio confi rmó el brote, 
se han producido 27 decesos, 
tres de ellos confi rmados 
por el ébola.  “En las próximas 
semanas determinarán si este 
brote se extenderá a zonas 
urbanas". AP/Ginebra

EU responde
a Venezuela

LUCHAN
CONTRA ÉBOLA



Jürgen Klopp
EL MADRID CARECE
DE DEBILIDADES
NOTIMEX. Si bien descartó que sea un equipo 
invencible, el director técnico del Liverpool, 
el alemán Jürgen Klopp, destacó que el Real 
Madrid carece de debilidades, por lo que 
tendrán un duro partido el sábado en la fi nal de 
la Champions League.

El timonel de los “reds” valoró la experiencia 

del plantel madridista para afrontar las fi nales 
de la Liga de Campeones de Europa, cuatro en 
cinco años, de ahí que muestre ser un conjunto 
con escasos puntos frágiles.

Recordó que en semifi nales el Bayern Múnich 
pudo ser mejor que el Real Madrid y al fi nal el 
mismo club español salió airoso y clasifi có a su 
tercer fi nal consecutiva en busca de su décima 
tercera “orejona”. “El Bayern Múnich pensó que 
fue mejor en los dos partidos, pero, ¿quién fue 
mejor al fi nal?". foto: AP
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SE PIERDE
EL MUNDIAL
El defensa Néstor Araujo presenta una 
tendinitis y causó baja de la Selección 
Mexicana de futbol que ya trabaja rumbo 
a la Copa del Mundo Rusia 2018. pág. 02

foto: Mexsport
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El Club Lobos de la BUAP 
pagará una multa para evitar el 
descenso y podrá permanecer 
en la máxima categoría; además 
quiere como técnico a Raúl el 
“Potro” Gutiérrez. – foto: Mexsport

LOBOS SE QUEDA Y QUIERE AL POTRO. pág. 02
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El jugador causa baja de la concentración de la 
Selección Nacional de México, al presentar una 
tendinitis, por lo que ahora regresará a su club 
Por Notimex/ México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El defensa mexicano Néstor 
Araujo presenta una tendini-
tis y causó baja de la Selección 
Mexicana de futbol que ya tra-
baja rumbo a la Copa del Mun-
do Rusia 2018 que comenzará el 
próximo mes.

A través de un comunicado, 
la Dirección de Selecciones Na-
cionales informó que después de 
realizarle estudios al jugador de 
Santos Laguna, de común acuer-
do y tras constante comunica-
ción con el club campeón de la 
Liga MX, se determinó:

“El jugador causa baja de la 
concentración de la Selección 
Nacional de México, al presen-
tar una tendinitis. Néstor Arau-
jo regresará a su club y será el 
cuerpo médico de Santos Lagu-
na, quien determinará los pasos 
a seguir para su recuperación”.

El jugador sufrió una lesión 
en el partido amistoso entre el 
"Tri" y Croacia de marzo pasa-
do y fue sometido a una opera-
ción para corregir el problema 

de la rodilla izquierda.
Tras su recuperación, entrenó con el equi-

po lagunero y se esperaba su participación en la 
liguilla, pero la tendinitis impidió su regreso a 
las canchas y este día se confi rma su baja de la 
concentración, lo que prácticamente implica su 
adiós a Rusia.

El técnico del equipo, Juan Carlos Osorio, lla-
mó a 28 jugadores para la concentración fi nal, nú-
mero que será reducido a 27, de los cuales cua-
tro serán descartados por el timonel para dejar 
la lista defi nitiva.

La baja golpea en la zona más vulnerable de 
México, eliminado en sus últimos torneos ofi -
ciales con derrotas por 7-1 ante Chile en la Copa 
América Centenario de 2016 y por 4-1 ante Ale-
mania, en la Confederaciones de 2017.

Además de Araujo, México tiene entre algo-
dones al volante Andrés Guardado y a los zague-
ros Héctor Moreno y Diego Reyes, quienes es-
tán realizando trabajado diferenciado con el se-
leccionado.

Oswaldo Alanís, quien juega para Chivas y fue 
incluido en la lista preliminar, se perfi la como el 
reemplazante de Araujo.

Primer amistoso
En espera de conocer a su rival, la selección de 
futbol de Mexico ya tiene agendado su primer 
compromiso amistoso, luego de participar en la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

Por AP/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El club Lobos pagará una mul-
ta para evitar el descenso y po-
drá permanecer en la máxima 
categoría, por lo que el tor-
neo Apertura 2018 se dispu-
tará con los mismos 18 equi-
pos que la campaña anterior, 
anunció la Federación Mexi-
cana de Futbol el miércoles.

El equipo de Puebla fue el 
peor en la tabla de promedios 
que defi ne al club que pierde 
la categoría, pero previamen-

te se había dejado abierta la puerta a la per-
manencia pagando una sanción de 120 millo-
nes de pesos (unos seis millones de dólares), 
siempre y cuando el equipo que ganara la liga 
de ascenso no estuviera habilitado para com-
petir en la primera división.

Este torneo, Cafetaleros de Tapachula fue el 
campeón de la liga de ascenso, pero no puede 
subir a la máxima categoría porque no cuen-
ta con un estadio con capacidad de 20.000 mil 
afi cionados, uno de los requisitos que exige 
la Liga Mexicana en su cuaderno de cargos.

La libraron
Si Lobos elegía no pagar la multa, la liga mexi-
cana contemplaba la posibilidad de jugar un 
torneo Apertura con 17 equipos.

De acuerdo con la liga, el pago de la multa 
será canalizado al equipo que no ascendió pa-
ra que realice mejoras en su infraestructura 
deportiva pero no han dado detalles de cuán-
do y cómo será cubierto por Lobos.

El acuerdo fue anunciado luego de la reu-
nión de dueños de la liga en la que además se 
pactó el regreso de la regla de menores que, a 
partir del Apertura 2018, obliga a los equipos a 
dar al menos 765 minutos de juego en el torneo 
de liga a jugadores menores 20 años de edad 
con 11 meses. Esa regla estuvo en operación 
entre 2005 y 2011 pero desapareció.

Por AP/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Cruz Azul siguió con la renovación de su plantel 
de cara al torneo Apertura 2018 y el miércoles 
anunció el fi chaje del delantero argentino Mil-
ton Caraglio.

Caraglio, de 29 años, llega a la Máquina pro-
cedente del Atlas, donde anotó ocho goles en 17 
encuentros la temporada pasada.

“Milton Caraglio se incorpora en trasferencia 
defi nitiva de cara al Apertura 2018. ¡Bienvenido 

Confi rmado: 
Lobos es de 
1era. División

La "Máquina" se 
sigue reforzando

El jugador cau-
sa baja de la 

concentración 
de la Selección 

Nacional de 
México, al 

presentar una 
tendinitis

Comunicado
Prensa
México

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables
Comunicado

Prensa
México

Araujo no pudo recuperarse de su lesión y unatendinitis 
lo deja fuera del Mundial de Rusia 2018.

En lo deportivo México ya tiene programado su primer 
juego amistoso después del Mundial.

Después de tanto sufrimiento, Lobos BUAP seguirá 
en la Primera División.

NECAXA PRESUME 
GRANDES LOGROS
Por Notimex/Aguascalientes

Necaxa, un histórico del futbol mexicano, 
presumió sus grandes logros en su 
denominada Nueva Era, que abarca los 
últimos cuatro años, en los que incluye su 
ascenso a la Primera División.

El club apuntó que este 26 de mayo se 
cumplen cuatro años de la Nueva Era de 
los Rayos de Necaxa, fecha en la que se 
trazaron tres grandes retos dentro del 
balompié nacional.

En un comunicado, enumeró esos 
retos: regresar a los Rayos del Necaxa a 
la Primera División Profesional de México; 
consolidar el regreso del equipo dentro de 
esta categoría, y dar inicio a la conquista 
de nuevos títulos, aunque todavía busca 
título de la Liga MX.

Ejerció su derecho con base en el 
reglamento de competencia y 
cumplió con todos los requisitos

A deber

En las recientes 
temporadas, Cruz 
Azul ha perdido 
protagonismo: 

▪ Cruz Azul se ha 
perdido siete de 
las últimas ochos 
liguillas por el título 
mexicano.

▪ Caraglio vivirá su 
cuarta aventura en 
el balompié mexi-
cano tras defender 
a Dorados.

El encuentro será realizado el viernes 7 de sep-
tiembre a las 20:30 horas, en el NRG Stadium de 
Houston, Estados Unidos, donde el Tricolor juga-
rá un duelo de carácter amistoso en Fecha FIFA.

Así lo dieron a conocer la Federación Mexi-
cana de Futbol (FMF) y Soccer United Marke-
ting (SUM), aunque el nombre del rival se dará a 
conocer posteriormente. Los boletos para el en-
cuentro saldrán a la venta el 31 de mayo.

La visita del Tricolor al NRG Stadium será la 
decimoséptima desde 2003, donde el equipo ha 
convocado a miles de afi cionados en cada duelo; 
el último partido de México en Houston fue el 
28 de junio de 2017 en la casa de los Texanos de 
la NFL y con triunfo 1-0 ante Ghana. ¿Será con 
Osorio como director técnico?

breves

De preparación / América 
tendrá cuatro juegos 
El club América jugará cuatro partidos 
en Estados Unidos y ante clubes 
mexicanos entre el 30 de junio y el 
11 de julio próximos, en su gira de 
pretemporada rumbo al Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX.
El cuadro azulcrema dio a conocer el 
calendario de duelos amistosos en el 
país de las “barras y las estrellas”, el 
cual comenzará el 30 de junio en Dallas, 
Texas contra Santos Laguna.
Por Notimex/México

Hugo González / Necaxa 
confirma fichaje
El equipo de Necaxa confi rmó el fi chaje 
del portero mexicano Hugo González 
con miras al Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX, en lo que será su tercera 
aventura en la máxima categoría del 
futbol mexicano.
Tras crearse en las fuerzas básicas y 
debutar con América, el cancerbero 
emigró a los Rayados con el voto 
de confi anza del técnico Antonio 
Mohamed. 
Por Notimex/Aguascalientes

Liga MX / Implementará 
nuevamente regla 
Con el objetivo de darle actividad 
a jugadores jóvenes, la Liga MX 
implementará nuevamente la “Regla 
menores”, con la que futbolistas nacidos 
en 1997 y menores tendrán que disputar 
al menos 765 minutos.
Luego de la Asamblea Ordinaria de 
la Liga MX en las instalaciones de la 
Femexfut, se confi rmó el regreso de la 
regla llamada “20/11”, la cual fue utilizada 
por primera vez en 2005.
Por Notimex/Toluca

a La Máquina!”, comunicó el cuadro cementero, 
que anhela conseguir un título en Liga MX, tras 
más de dos décadas sin lograrlo.

Desde que desembarcó en México para el Clau-
sura 2016, Caraglio acumula 30 goles.

El club no relevó los acuerdos económicos 
del fi chaje.

Arman trabuco
En Cruz Azul, Caraglio se une a Elías Hernán-
dez (León), al paraguayo Pablo Aguilar (Tijua-
na), al chileno Igor Lichnovsky (Necaxa) y a Ro-
berto Alvarado (Necaxa) como refuerzos para el 
próximo torneo.

La Máquina, uno de los equipos más popula-
res del país, busca romper una sequía de títulos 
que data desde el torneo Invierno 97.

La Asamblea 
Ordinaria de 

la Liga MX 
aprobó la 

participación 
de 18 clubes 
incluyendo a 

Lobos
Comunicado

Prensa
Femexfut

N. ARAUJO SE 
DESPIDE DE 
RUSIA 2018

Barovero 
será muy 

Regio
▪  El club de futbol 

Monterrey anunció que el 
guardameta argentino 

Marcelo Barovero llegará al 
equipo como refuerzo para 
el Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX, luego de haber 
militado con los Rayos del 
Necaxa. Se debe recordar 

que Barovero es un portero 
con experiencia NOTIMEX/

MONTERREY
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Técnico / Preud'homme 
arriba al Standard
El Standard de Lieja, donde milita el 
portero mexicano Guillermo Ochoa, ya 
tiene nuevo director técnico, Michel 
Preud'homme, quien vuelve al equipo 
por tercera ocasión.

El belga fue entrenador de este 
equipo por primera vez en 2001-2002; 
posteriormente regresó en 2006-2008 
y lo hizo campeón de la liga nacional.

Para la buena suerte de Ochoa, llega 
al banquillo un exportero mundialista 
que sustituye al portugués Ricardo 
Sa Pinto, quien renunció al terminar 
el torneo; además, el nuevo director 
técnico será vicepresidente del club 
que terminó sexto en la presente 
temporada. Anteriormente ha 
entrenado al Club Brujas.
Notimex/Bruselas

Fraude fi scal / Acusan a exjefes 
de futbol alemán 
Tres integrantes del comité organizador 
de la Copa Mundial de Alemania 
2006 han sido acusados de evasión 
fi scal, La agencia noticiosa alemana 
dpa informó que Theo Zwanziger, 
Wolfgang Niersbach y Horst R. Schmidt 
confi rmaron el miércoles que fueron 
acusados por la Fiscalía de Francfort 
dentro de la investigación.
Se les acusa de falsifi car declaraciones 
de impuestos a nombre de la Federación 
Alemana de Futbol (DFB) en 2006. La 
DFB ya pagó 12,2 millones de euros 
(22,4 millones de dólares) en impuestos 
atrasados. Los tres niegan los cargos, 
dados a conocer inicialmente por el 
diario alemán Bild. Fiscales suizos y la 
comisión de ética también investigan.
AP/Francfort

Zidane busca contra Liverpool su tercer título al 
hilo en la Champions como DT del Madrid; ejerce su 
principal función, más psicólogo que técnico

Manejo del 
vestuario, 
clave de Zizou

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Pese a la sucesión de títulos que 
ha obtenido como técnico del Re-
al Madrid, Zinedine Zidane se re-
siste a que le señalen como un 
genio táctico.

En cambio, el francés se en-
orgullece por saber llevar egos.

Zidane, quien buscará con-
quistar su tercer título seguido 
de la Liga de Campeones como 
entrenador del Madrid al enfren-
tar a Liverpool el sábado, dijo que 
ejerce su principal función en el 
camerino. Es más psicólogo que técnico.

“Viví 17 o 18 años de jugador, con muchos en-
trenadores y jugadores muy buenos con mucho 
ego”, dijo Zidane, campeón mundial como juga-
dor en 1998. “Conozco muy bien el vestuario có-
mo funciona la cabeza de un jugador y eso es im-
portante para mí”.

“No soy el mejor entrenador, y lo voy a decir 
siempre, no soy el mejor tácticamente”, añadió. 
“Pero tengo otra cosa. La ilusión y pasión la ten-
go y eso vale mucho más”.

No es fácil conducir un equipo como el Ma-

Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El equipo Arsenal, de la Liga 
Premier de Inglaterra, ofi cia-
lizó este miércoles la contra-
tación del director técnico es-
pañol Unai Emery, quien tie-
ne el objetivo de regresar al 
club a los primeros planos a 
nivel local y europeo.

Emery fue el elegido por 
la directiva de los Gunners 
para reemplazar al veterano 
francés Arsene Wenger, quien 
después de 22 temporadas al 
frente del conjunto concretó su adiós al tér-
mino de la reciente temporada.

"Estoy encantado de unirme a uno de los 
mejores clubes del juego. Arsenal es conoci-
do y amado en todo el mundo por su estilo de 
juego, su compromiso con los jugadores jóve-
nes, el estadio fantástico, la forma en que se 
ejecuta el club”, señaló el técnico en el portal 
en internet del Arsenal.

Está emocionado
Abundó: “Estoy muy emocionado de tener 
la responsabilidad de comenzar este impor-
tante capítulo nuevo en la historia del Arse-
nal. Conocí a Stan y a Josh Kroenke (dirigen-
tes), y está claro que tienen grandes ambicio-
nes para el club y están comprometidos con 
el éxito futuro”.

Para este nuevo reto de su trayectoria, lue-
go de dirigir al París Saint-Germain, con el que 
no pudo lograr la Champions League pero sí 
el triplete (Liga 1, Copa de Francia y Copa de 
la Liga), comentó: “Estoy entusiasmado con 
lo que podemos hacer juntos y espero poder 
darles recuerdos y momentos especiales a to-
dos los que aman el Arsenal".

Una de las prioridades del Arsenal para la 
campaña 2018-2019 es pelear por la Premier 
League y sobre todo regresar a la Champions 
League, para volverse a medir a los grandes 
del futbol europeo, primera tarea que tendrá 
el técnico de 46 años de edad.

El Arsenal 
confi rma a 
Unai Emery
Fue el elegido por la directiva de 
los Gunners para reemplazar al 
veterano francés Arsene Wenger

Por AP/Nápoles
Foto:  AP/ Síntesis

Napoli designó a Carlo Ancelotti 
como su entrenador el miérco-
les, dándole un contrato de tres 
años para reemplazar a Mauri-
zio Sarri.

El equipo del sur de Italia 
anunció la designación con un 
escueto mensaje en su portal de 
Internet el miércoles, al día si-
guiente de un encuentro de tres 
horas entre Ancelotti y el pre-
sidente del equipo Aurelio De 
Laurentiis.

Se encuentra feliz
Napoli también colgó un video en las redes sociales 
con un mensaje de Ancelotti, ex técnico del Real 
Madrid, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain.
“Estoy realmente feliz y honrado de ser el entre-
nador de un equipo de una ciudad tan singular 
con hinchas increíbles”, dijo Ancelotti en italia-
no, inglés, francés y español.
Ancelotti, de 58 años y quien fue despedido por 
Bayern Múnich, ha ganado títulos de liga en Ita-
lia, Inglaterra, Francia y Alemania.

Carlo Ancelo� i  
llega al Nápoles

Arsenal se puso a trabajar y ya tiene el reemplazo de 
Wenger en la dirección técnica.

CON MESSI TODO ES MÁS FÁCIL PARA ARGENTINA
Por Notimex/Buenos Aires

El mediocampista Javier 
Mascherano reconoció hoy 
que con Lionel Messi en 
sus fi las, todo es más fácil 
para la Selección argentina, 
aunque se negó a augurar 
resultados para el Mundial 
Rusia 2018 porque sería 
“demagógico”.

Mascherano explicó en 
conferencia de prensa, que 
“si está Messi todo es más 
fácil”, a pesar de que hasta ahora su presencia 
no ha alcanzado para levantar una Copa 

mundialista.
“De momento no nos alcanzó, pero tampoco 

estuvimos tan lejos en las fi nales. (En Brasil 
2014) nos superó Alemania y no en juego, sino 
en resultado, el futbol es muy caprichoso, 
inentendible”, dijo.

Los seleccionados argentinos, agregó, 
“tenemos en claro que el Mundial no es sencillo 
pero tenemos argumentos para competir, 
ahora sería un gran error empezar a pensar 
en la fi nal, el primer partido será crucial para 
generar confi anza y buena dinámica".

“Masche”, como le llaman en Argentina, 
también evaluó su caso particular, ya que 
después de haber participado en cuatro 
mundiales es un histórico de la Selección.

16
De Junio

▪ Será el debut 
de Argentina 
en el Mundial 
de Rusia 2018 

cuando enfren-
te a su similar 

de Islandia

El próximo sábado Zidane y el Real Madrid van por el tri-
campeonato dentro de la Champions.

Zidane ha vivido de todo en el Madrid, primero como jugador y ahora como director técnico.

drid y su colección de astros como Cristiano Ro-
naldo, Sergio Ramos, Marcelo, Gareth Bale y Ka-
rim Benzema.

Personalidades fuertes
Pese a tantas personalidades fuertes, no ha ha-
bido señales de fricciones o expresiones públi-
cas de malestar, incluso cuando Zidane ha saca-
do a Benzema o Bale del once titular.

En su primera experiencia como entrenador 
en primera división, Zidane entiende que la uni-
dad en el vestuario no es garantía de victoria. Hay 
muchos otros factores de por medio, pero es par-
te crucial de que un equipo triunfe.

“Algunos te pueden decir que no pasa nada si 

en el vestuario no se llevan bien, pero es tonte-
ría. Te lo digo yo”, dijo Zidane, de 45 años. “Puede 
ser que tú puedes ganar cosas de vez en cuando. 
Pero ganando con regularidad, el vestuario tiene 
que estar así. Unido, trabaja muy bien”.

Después de dos años y medio al mando del 
Madrid, Zidane dice que su vestuario está en el 
punto ideal.

“Cuando tú tienes talento, no es sufi ciente. Tú 
puedes decir lo que quieras, pero si no trabajas 
no puedes ganar. Y este vestuario es lo que tie-
ne. Talento con el trabajo. Poniendo las dos co-
sas, se puede conseguir muchas cosas”.

Ramos, el capitán del Madrid, está en sinto-
nía con su entrenador.

No soy el mejor 
entrenador, y 
lo voy a decir 
siempre, no 
soy el mejor 

tácticamente. 
Pero tengo la 

ilusión y pasión 
Zinedine

Zidane
DT Madrid

Estoy encanta-
do de unirme 
a uno de los 

mejores clubes 
del juego. Arse-
nal es conocido 

y amado en 
todo el mundo 

Unai
Emery

DT Arsenal

Un gran técnico llega al Napoles.

58
Años

▪ Tiene Carlo 
Ancelo� i y ha 
ganado cam-

peonatos en el 
futbol italiano, 

inglés, francés y 
alemán.

Estadio de Luzhniki listo
▪  Ubicado en Moscú, la capital del país, el estadio 
Luzhniki será el recinto donde el 14 de junio se dé 
el inicio de la Copa Mundial de Rusia. Además del 
partido inaugural entre las selecciones de Rusia y 
de Arabia Saudita, albergará siete encuentros en 
total. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El mejor del Standard
 de Lieja 

▪  El mexicano Guillermo Ochoa, arquero del equipo 
belga Standard de Lieja, fue elegido como mejor 

jugador de la temporada de su club por los 
afi cionados, con seis mil 550 puntos. "Memo", tuvo 

una excelente temporada con los “rouches”, tras 
conseguir su boleto a la Champions League. 

NOTIMEX/BRUSELAS
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Uno de los principales cambios, que la NFL 
compartió, es que los jugadores del equipo 
pateador se deben alinear a no más de una yarda

Buscan evitar 
conmociones 
cerebrales

Por Notimex/Atlanta
Foto. AP/ Síntesis

La junta de dueños de la Liga Nacional de Futbol 
(NFL, por sus siglas en inglés) aprobó cambios 
en las reglas para las patadas de arranque de los 
juegos de cara a la temporada 2018, con el fi n de 
que se generen menos contactos y reducir el nú-
mero de conmociones cerebrales.

Los cambios se deben a que estudios, de la mis-
ma liga de futbol americano, señalarán que es-
pecífi camente en este tipo de jugadas (patadas 
de arranque) fueron cinco veces más comunes 
las conmociones que en otras jugadas, durante 
la temporada 2017.

Uno de los principales cambios, que la NFL 
compartió en su página ofi cial, es que los juga-
dores del equipo pateador se deben alinear a no 

más de una yarda del punto de inicio, en contras-
te con las cinco yardas que se aceptaban en la re-
gla anterior, lo que les permitía tener más de un 
inicio de carrera previo a la patada.

El bloque de cuña ha sido eliminado por com-
pleto, permitiendo a los jugadores armar bloques 
de doble equipo solo dentro de la "zona de pre-
paración" (entre su propia yarda 40 y la yarda 45 
de los oponentes).

En pos de evitar colisiones a alta velocidad, 
ningún jugador del equipo receptor puede cruzar 
la línea de restricción o iniciar un bloqueo hasta 
que la pelota se toque o toque el suelo.

Evitar choques
Con estos cambios, las patadas de salida se ase-
mejarán más a las de despeje, para así evitar cho-
ques a toda velocidad.

La NFL sigue procupada por la integridad física de los jugadores.

NFL hizo ofi cial también su nueva política en cuanto al 
himno nacional de Estados Unidos.

Otra innovación es que se toma automática-
mente como touchback cuando la pelota cruce la 
zona de anotación, haciendo innecesario que el 
jugador tenga que bajar el ovoide al piso.

Además, se aceptaron cambios en los están-
dares de eyección para el cumplimiento de la re-
gla del "uso del casco", con lo que se marcará co-
mo falta si un jugador baja la cabeza para iniciar y 
hacer contacto con su casco contra un oponente.

Las reformas, que buscan mayor seguridad pa-
ra los jugadores, fueron el producto de una cum-
bre de seguridad de jugadores en la sede de la li-
ga en Nueva York a principios de este mes, en la 
que entrenadores de equipos especiales y miem-
bros del Comité de Competición de la liga traba-
jaron conjuntamente.

También hizo ofi cial su nueva política en cuan-
to al himno nacional de Estados Unidos para la 
temporada 2018, en la que establece que los ju-
gadores deben permanecer de pie y mostrar res-
peto a la bandera.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: crédito/ Síntesis

Todo se encuentra listo para 
el Festejo del Día del Padre 
y que mejor manera de reu-
nir a la familia que con el Me-
dio Maratón del Día del Pa-
dre, competencia que se lle-
vará a cabo este 17 de junio, 
a partir las 07:00 horas en el 
Parque Cholula.

En esta ocasión, esta tradi-
cional prueba se llevará a ca-
bo en las distancias de 3, 10 
y 21 kilómetros y se contem-
pla la presencia de más de tres mil 500 parti-
cipantes no sólo de la entidad sino de Tijua-
na y Estado de México.

El alcalde del municipio, Leoncio Paisano 
Arias encabezó la presentación de este even-
to, y dejo en claro que los participantes po-
drán conocer los espacios con los que cuenta 
el municipio y recorrer este Pueblo Mágico 
para disfrutar no sólo de la gastronomía sino 
sus atractivos principales.

Busca consolidarse
"Este maratón busca consolidarse en San An-
drés Cholula, los invitamos a disfrutar en fa-
milia y que sirva para festejar al papa, podrán 
contar con una logística completa para llevar 
de la mejor manera esta competencia y que 
aquí se mejoren marcas”.

Javier Castellanos, organizador de esta prue-
ba atlética señaló que las inscripciones tienen 
un costo de 300 pesos para la distancia de 10 
y 21 kilómetros. En tanto la de 3, será gratui-
ta. En cuanto a los premios, el ganador de los 
21 kilómetros se hará acreedor a 21 mil pesos, 
el segundo recibirá 3 mil y el tercero 3 mil.

La carrera arrancará en el Parque Cholula 
y recorrerá las principales vialidades del mu-
nicipio hacia la Recta a Cholula donde los par-
ticipantes tendrán su mayor desafío. Las ins-
cripciones se podrán realizar en www.asde-
porte.com.

Alistan Medio 
Maratón del 
Día del Papá
Se llevará a cabo en las distancias 
de 3, 10 y 21 kilómetros, y se 
esperan tres mil 500 corredores

La carrera arrancará en el Parque Cholula y recorrerá 
las principales vialidades hacia la Recta a Cholula.

Este mara-
tón busca 

consolidarse 
en San Andrés 

Cholula, los 
invitamos a 
disfrutar en 

familia 
Leoncio
Paisano
Alcalde

breves

Delegación Poblana / Conforme a 
lo planeado
Puebla se encuentra dentro de lo 
planeado en la Olimpiada Nacional 
2018, declaró Carlos Alberto Poblete, 
responsable del Instituto Poblano 
del Deporte y la Juventud tras la 
participación de la Angelópolis en la 
máxima justa deportiva.

Al momento en esta competencia, 
Puebla contabiliza un total de ocho 
medallas en Olimpiada Nacional y 
una presea en el Campeonato de la 
Especialidad. De los metales obtenidos, 
sólo se registra un oro por cuenta del 
equipo de atletismo, que es quien ha 
sumado el mayor número de medallas, 
ya que contabilizan siete.

Un oro, dos plata y tres preseas de 
bronce para la delegación de atletismo.
Alma L. Velázquez/Puebla

Arqueras nacionales / Con las 
manos vacías
Las mexicanas Linda Ochoa-Anderson, 
en arco compuesto, y Aída Román, en 
recurvo, quedaron eliminadas en la 
segunda etapa de la Copa del Mundo de 
Tiro con Arco, al perder sus duelos en el 
desempate.

Ochoa-Anderson fue quien más 
camino recorrió este miércoles, al 
imponerse en la tercera ronda a Lin 
Ming-Ching, de China Taipei, por 148-
145; luego en la cuarta ronda eliminó a la 
también china Juan I-Jou por 146-143, y 
en cuartos de fi nal desarrolló una gran 
competencia.

La medallista olímpica Aída Román 
tampoo tuvo buena suerte, ya que cayó 
en la tercera ronda ante la japonesa 
Kawanaka Kaori.
Notimex/Antalya

Por Notimex/Atlanta
Foto:  AP/ Síntesis

La Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL, por sus siglas en in-
glés) dio a conocer que el estadio 
de la Universidad de Phoenix, 
Arizona, Estados Unidos, será 
la sede del Super Bowl LVII en 
2023 y el Mercedes-Benz Super-
dome, en Nueva Orleans, alber-
gará la edición LVIII en 2024.

La votación, que se da de ma-
nera anónima, es la parte fi nal del nuevo proce-
so, implementado desde el año pasado, en el que 
la NFL se acerca a una posible ciudad prospec-
to para en conjunto hacer la propuesta a la jun-
ta de dueños de organizar el magno evento, a di-
ferencia del procedimiento anterior, en el que 
las ciudades lanzaban de manera individual sus 
candidaturas.

"Estamos encantados de regresar a esas ciuda-
des", dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell, 
durante una conferencia de prensa este miércoles.

Cabeza de descaso
Ambas ciudades tienen gran experiencia organi-

Defi nen sedes 
del Super Bowl

Arizona y Nueva Orleans, sedes del Super Bowl.

10
Ocasiones

▪ Ha organiza-
do el SB Nueva 
Orleans, siete 
en el Superdo-
me y tres en el 
extinto Tulane 

Stadium.

zando el evento más importante de futbol ame-
ricano, en el caso de Arizona volverá a acoger el 
Super Bowl por cuarta vez tras realizarlo por úl-
tima ocasión en 2015 en casa de los Cardenales, 
el estadio de la Universidad de Phoenix.

En tanto que Nueva Orleans es la ciudad que 
más romance tiene con el Súper Tazón al haber-
lo auspiciado en 10 ocasiones, siete en el Super-
dome y tres en el extinto Tulane Stadium, la úl-
tima de ellas en la edición XLVII, cuando Balti-
more se impuso a San Francisco en 2013.

Con esto, ya se sabe cuáles serán los inmue-
bles y las ciudades que recibirán el mayor acon-
tecimiento del futbol americano en el mundo pa-
ra las proximas seis ediciones: las antes elegidas 
Atlanta (2019), Miami (2020), Tampa Bay (2021) 
y Los Ángeles (2022), así como Arizona (2023) y 
Nueva Orleans (2024).

LA Temporada 2018 de la NFL iniciará con el 
duelo entre Águilas y Halcones.

BENEFICIARÁN A 
ATLETAS POBLANOS
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Con la fi nalidad de generar benefi cios en pro 
de los deportistas poblanos, la Asociación 
Poblana de Atletismo fi rmó un convenio con HD 
Clinics, esto permitirá que los atletas poblanos 
afi liados a la Asociación tendrán una atención 
especializada para su recuperación.

“Tenemos atletas que están comprometidos 
con el estado, que hacen una labor ardua para 

el deporte en Puebla, pero nos faltaba hacer 
alianzas, hace un par de semanas se consiguió 
con un centro de alto rendimiento, pero faltaba 
con una clínica de reconocimiento, que nos 
permitirá brindar una atención especializada a 
los jóvenes poblanos”.

Esta clínica abrió sus puertas recientemente 
y ofrece atención especializada con tecnología 
de vanguardia, con equipo de diagnóstico, 
servicio de rayos X y laboratorios, además de 
personal competitivo y capacitado, recibiendo 
hasta seis pacientes por hora en el área de 
rehabilitación y seis pacientes en urgencias.

Yates sigue líder en Italia
▪  Elia Viviani impuso otra vez su autoridad en las llegadas 
masivas para conseguir su cuarta victoria en este Giro de 

Italia, mientras que Simon Yates mantuvo el liderato general 
tras la 17ma etapa. Bajo la lluvia, el italiano levantó cuatro 

dedos al emerger victorioso del embalaje. AP/ISEO




