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• Erick Becerra/Anaya y AMLO sí quieren ganar Puebla: 9A
• Alfonso González/La elección, la calentura electoral...: 9A

Lamentan asesinato de 
estudiantes/#Nación

¿Y quién ganó el debate?/ 
#Elecciones2018

Por Elizabeth Cervantes/
Mauricio García León/
Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

El Tribunal Electoral del Estado 
(TEEP) acordó reducir casi 10 
millones de pesos los topes de 
gastos de campaña establecidos, 
pues en caso contrario existiría 
riego de nulidad de los comicios. 

En la sesión de anoche, los 
magistrados revocaron el acuer-
do del IEE, mismo que estable-
ce como máximo 45.5 millones 
de pesos para las elecciones de 
gobernador, diputados locales 
y presidentes municipales, por 
lo que ahora deberán fi jarlo en 
35.8 millones de pesos.

Por otro lado, los resultados 
de las elecciones no tendrán efec-
to en las negociaciones de revi-
sión contractual en Volkswagen 
de México, advirtió el dirigente 
de su sindicato, Rey David Gar-
cía Avendaño.

El líder sindical apuntó que 
para el 18 de agosto ya se habrá 
asimilado el resultado de la elec-
ción federal. METRÓPOLI 4, 6

Recortan 
10 mdp a las 
campañas
Los resultados electorales no tendrán efecto 
alguno en la revisión contractual en Volkswagen

REVISA BANCK 
CON VECINOS 
VIDEOCÁMARAS
Por Redacción/Síntesis

Con el propósito de que las fami-
lias de Santa Margarita vivan ca-
da vez más tranquilas y seguras, 
el presidente municipal de la ciu-
dad de Puebla, Luis Banck, y los 
vecinos de la zona constataron 
el funcionamiento de las video-
cámaras de vigilancia.

Asimismo, el alcalde pre-
sentó a los ciudadanos al jefe 
de sector y a los policías muni-
cipales encargados de patrullar 
la zona, para propiciar mayor 
cercanía. METRÓPOLI 2

Museo de Ferrocarriles a 30 años
▪  Será el próximo 5 de mayo cuando el Museo Nacional de los 
Ferrocarriles Mexicanos cumpla 30 años, motivo por el cual se han 
preparado una serie de actividades en Puebla y otros lugares del 
país, alrededor de tal acontecimiento, con la fi nalidad de seguir 
fomentando recate, estudio, conservación y difusión del 
patrimonio ferroviario. JAZUARA SALAS SOLÍS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Presenta PRI agenda urbana
▪  Atendiendo la agenda urbana y de sustentabilidad, los candidatos 
al Senado por el PRI  presentaron su proyecto de Movilidad 
Sustentable para Puebla, que incluye 15 propuestas para mejorar 
condiciones de vida de habitantes. IRENE DÍAZ/FOTO: DANIELA PORTILLO

Impulsan liderazgo con doctorado
▪  México tiene pocos doctores educativos, apenas unos 311 por 
cada millón de habitantes, afi rmó Claudia Núñez, directora general 
académica de la Universidad Anáhuac, al presentar el Doctorado en 
Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior, junto 
al rector José Mata. ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Mauricio García León/Síntesis

Fernando Treviño Núñez, expresidente del 
Consejo Coordinador Empresarial de Puebla 
(CCE), será presidente del sindicato patronal 
Coparmex Puebla, luego de ser postulado como 
candidato de unidad, para ser ratifi cado esta 
semana para suceder a José Antonio Quintana.

Quien será a partir de esta semana el nue-
vo presidente del Centro Empresarial (Copar-
mex) de Puebla, Fernando Treviño Núñez, es 
socio del despacho Rivadeneyra, Treviño & de 
Campo, fundado con su primo Fernando Ri-
vadeneyra y Sergio Penagos en la década de 
1990, aunque este último se separó para vin-
cularse al sector público como legislador por 
Acción Nacional en Veracruz.

Treviño fue también presidente del capítulo 
Puebla de la Cámara México Estados Unidos 
de Industria y Comercio (USMCOC), mem-
brete que dejó encargado a su empleado en el 
despacho, Vidaur Mora. METRÓPOLI 6

Llega Fernando 
Treviño a la 
Coparmex

El CCE Puebla 
como muestra 
de unidad me 
ha confi ado la 
dirigencia de 
este organis-
mo y de este 

equipo”
Fernando 

Treviño 
En el CCE en 2013

UN VERDADERO 
FARAÓN

El egipcio Mohamed Salah fabricó 
dos goles de antología y también 
asistió en par de anotaciones en 

victoria del Liverpool. Cronos/AP

INFLACIÓN 
RETROCEDE

La carestía a tasa anual llegó a 4.69 
por ciento en la primera semana de 

abril, un descenso de 0.35 por ciento: 
Inegi. Per Cápitca/Especial

EU E IRÁN 
INTERCAMBIAN 

AMENAZAS
El acuerdo nuclear de 2015 provocó 
que EU, quien considera retirarse, 

amenazara a Irán. Orbe/AP

inte
rior

La presidenta del DIF 
estatal, Dinorah López 

de Gali, recibió en 
el Congreso el Distintivo 

Empresa Incluyente 
“Gilberto Rincón 

Gallardo” de manos 
de la STPS. METRÓPOLI 3

Reconocen
inclusión del

DIF estatal

resguardo 

El INE resguardó 7 
mil 582 credenciales 
de elector que no 
recogieron ciudadanos: 

▪ Los plásticos estarán 
hasta el 2 de julio 
bajo la custodia de la 
empresa de valores 

▪ En el proceso electo-
ral de 2015 fueron 8 mil 
774 credenciales

CHAMPIONS LEAGUE
SEMIFINAL DE IDA/RESULTADO

LIVERPOOL 5-2 ROMA
HOY

BAYERN VS. REAL MADRID
CONCACHAMPIONS

FINAL DE VUELTA/HOY
GUADALAJARA VS. TORONTO

20:30 HORAS
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Hannover, Alemania. Durante la expo industrial 
más importante a nivel mundial que se lleva a 
cabo hasta el 27 de abril, la delegación de Puebla 
es parte del grupo de 28 expositores selecciona-
dos para el pabellón nacional, punto de encuen-
tro global para temas en torno a la digitalización 
de la producción o Industria 4.0.

En el stand de atención a inversionistas de Pue-
bla se brinda información económica del estado, 
asesoría sobre trámites y permisos, información 
de proveedores y facilidades para instalarse en la 

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
En Puebla y Tlaxcala cuatro de cada 10 muje-
res sufren violencia sexual, reportó Patricia 
Olamendi Torres, integrante del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
sobre discriminación contra la mujer.

Dijo que a nivel mundial la cifra es de tres 
de 10 mujeres que sufren violencia de géne-
ro, y en México siete de cada 10.

Al dictar la conferencia “Avances y desa-
fíos de los derechos humanos en México” en la 
Universidad Iberoamericana, la experta aler-
tó que la violencia y las agresiones de todo tipo 
contra las mujeres van en aumento, y consi-
deró fundamental que las autoridades garan-
ticen los derechos humanos de las personas 
pues sólo así se atenderá el problema.

Es más, opinó que la responsabilidad de los 
casos de violencia recae de manera directa en 
el gobernador, en la procuraduría y en los tri-
bunales que no hacen bien su trabajo.

“El problema es que sigue existiendo discri-
minación en el acceso a la justicia, sigue exis-
tiendo prejuicios y siguen existiendo cuestiona-
mientos hacia las víctimas y, al final de cuentas, 
de esa manera se lavan las manos y no resuel-
ven los casos”, apuntó ante catedráticos y uni-
versitarios que acudieron a dicho foro.

Con respecto a la situación que vive Puebla, 
Olamendi Torres dijo que en la capital del es-
tado es visible la falta de transparencia y esto 
repercute en la impunidad para la resolución 
de los casos vinculados a la violencia de género.

Y sobre México dijo que si se hiciera una 
medición en materia de derechos humanos 
el país saldría reprobado en violencia hacia 
las mujeres porque los estados no han lleva-
do a cabo los protocolos básicos de seguridad.

entidad, además de apoyos e incentivos por par-
te del gobierno estatal.

También, en el ciclo de conferencias del pabe-
llón de México en Hannover, a nombre del gobier-
no del estado de Puebla, el secretario de Compe-
titividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Jai-
me Raúl Oropeza Casas, presentó la exposición 
“Invest in Puebla”.

Bajo el logo “Hecho en México” y con el lema 
“México excede expectativas”, Hannover Messe 
distinguió a la nación mexicana como el primer 
país latinoamericano asociado de este encuen-
tro, donde se muestran las fortalezas en mate-
ria industrial, innovación, tecnología e industria.

Puebla participa 
en expo industrial 
de Hannover
El encuentro más importante en este rubro, a 
nivel mundial, se llevará a cabo hasta el próximo 
viernes 27 de abril en el país germanoA nivel mundial la cifra es de tres de 10 mujeres que 

sufren violencia de género; en México siete de 10.

La ceremonia  fue encabezada por el diputado Carlos Martínez Amador.

Por Redacción
Síntesis

 
Con fundamento en el Sistema de Justicia Pe-
nal Acusatorio, el Juez de Control impuso co-
mo medida cautelar prisión preventiva oficio-
sa a Adolfo “N.”, de 45 años de edad, y Luis 
Alfredo “N.”, de 22 años de edad, durante el 
periodo de investigación en su contra por la 
comisión de un robo en agravio de la cadena 
comercial Oxxo.

El pasado 13 de abril, el Centro de Emer-
gencias y Respuesta Inmediata (CERI) tomó 
conocimiento sobre un atraco en una sucur-
sal de la colonia San José Los Pinos. Además, 
se supo que los responsables emprendieron la 
fuga a bordo de un vehículo Nissan, Tsuru, co-
lor negro con amarillo y con placas de circula-
ción del Servicio Público Mercantil.

En respuesta, Policías Municipales de Pue-
bla del Sector Seis implementaron un opera-
tivo de búsqueda que derivó en la detención 
del taxi y dos de sus tripulantes en la intersec-
ción de la Avenida 16 de Septiembre y la calle 
3 Sur, en la colonia El Triunfo.

Se recuperaron ocho botellas de licor, cer-
ca de una veintena de callejitas de cigarros y 
dinero en efectivo. Asimismo, se aseguraron 
dos objetos punzocortantes.

Posteriormente, se determinó que Adolfo 
“N.” y Luis Alfredo “N.” pertenecen al gru-
po delincuencial “Los Mugrosos”, involu-
crado en diversos atracos a tiendas de con-
veniencia. También, se determinó que Al-
fredo “N.” tiene antecedentes penales por 
robo a comercio y estaría involucrado en la 
comisión de al menos 30 robos a tiendas de 
conveniencia.

Los probables delincuentes quedaron a dis-
posición del Ministerio Público para las inda-
gatorias a las que haya lugar. En tanto, ambas 
personas permanecerán en prisión.

Prisión preventiva 
a 2 por robo a tienda 
de conveniencia

Padecen violencia 
sexual 4 de 10 
mujeres en Puebla

Distingue 
la STPS a 
DIF local 
En Congreso del Estado recibió el 
Distintivo Empresa Incluyente 
“Gilberto Rincón Gallardo”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (Sedif ) recibió, en el Congreso del Es-
tado, el Distintivo Empresa Incluyente “Gilber-
to Rincón Gallardo” que otorga la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS).

La presidenta del Patronato del Sedif, Dinorah 
López de Gali, recibió el reconocimiento otorga-
do por las políticas de inclusión laboral, igualdad 
de oportunidades y no discriminación que el or-
ganismo impulsa a través de la Dirección de Aten-
ción a Personas con Discapacidad.

También recibieron dicho distintivo Africam 
Safari y Fundación Teletón.

La ceremonia fue encabezada por el diputado 
Carlos Martínez Amador, presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política del Congre-
so del Estado y funcionarios de la STPS.

Esta presentación está dirigida a toda la familia, y se 
ejecutarán temas del célebre Francisco Gabilondo Soler.

OFRECERÁ BANDA 
SINFÓNICA MUNICIPAL 
UN CONCIERTO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Banda Sinfónica Municipal ofrecerá un 
concierto con un amplio repertorio que integra 
piezas musicales de los clásicos animados 

de ayer y hoy, como: Daniel el travieso, Los 
Picapiedra, El oso Yogui, Tom y Jerry, Looney 
tunes, Los Simpsons, entre otros.

En esta presentación musical dirigida para 
toda la familia, también se ejecutarán temas 
del célebre Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri: El 
Ratón vaquero, La patita, Marcha de las letras, 
Mosquitos trompeteros, así como del video 
juego Mario Bros, y de la cinta, Frozen.

Mayores informes al 2 32 63 00, extensión 
165.

Hannover Messe distinguió a la nación mexicana como el primer país latinoamericano asociado de este encuentro.

Pabellón de México   
en Hannover
Cabe destacar que en el ciclo de conferencias 
del pabellón de México en Hannover, a nombre 
del gobierno del estado de Puebla, el secretario 
de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico, Jaime Raúl Oropeza Casas, presentó 
la exposición “Invest in Puebla”.
Por Redacción

El pabellón nacional y los seis pabellones sa-
télites temáticos: logística, startups, investiga-
ción y tecnología, insumos industriales, energía 
e industria 4.0-fábrica digital, distribuidos en 3 
mil 500 metros cuadrados conforman esta feria, 
la más grande e importante del mundo.

En el evento  se muestran las fortalezas en materia in-
dustrial, innovación, tecnología e industria.

Inclusión 

La presidenta 
del Patronato del 
Sedif, Dinorah 
López de Gali, 
recibió:

▪ El reconocimien-
to otorgado por 
las políticas de 
inclusión labo-
ral, igualdad de 
oportunidades y 
no discriminación 
que el organismo 
impulsa 

▪ A través de la 
Dirección de Aten-
ción a Personas 
con Discapacidad.

En aumento   
las agresiones
Patricia Olamendi Torres, integrante del 
Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas sobre discriminación contra 
la mujer, al dictar la conferencia “Avances y 
desafíos de los derechos humanos en México” 
en la U. Ibero, alertó que la violencia y las 
agresiones contra mujeres van en aumento, 
y consideró vital que autoridades garanticen 
los derechos humanos de las personas pues 
sólo así se atenderá el problema.
Por Claudia Aguilar 
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res, por lo que no dudó en que 
se abra la posibilidad de que se 
incluyan los taxistas rosas en la 
ley del transporte público.

“Es una serie de cuestiones 
que hay que legislar las que te-
nemos que tomar en cuenta a los 
transportistas y saber qué es po-
sible hacer, lo que uno quisie-
ra hacer generalmente rebasa 
lo que se quiere hacer, tendría-
mos que platicar con la Comi-
sión de Transporte, estoy seguro 
que ellos están interesados, ya lo 
han manifestado y cuando me-
nos sacar adelante la iniciativa 
se necesita consenso”, señaló el 
diputado perredista.

Cabe mencionar que días atrás, con la fi nalidad 
de bajar los índices delictivos, además del asal-
to en las unidades del transporte público, arran-
có el servicio exclusivo para mujeres y niños en 
unidades de la Ruta 52, denominado Línea Rosa.

Martínez Amador señaló que por el corto tiem-
po que resta de administración es posible que se 
analice el tema a la brevedad, pero tendrían que 
incluirse a los concesionarios y ver la rentabili-
dad para ellos y seguridad para las mujeres.

elector; mientras que en del dis-
trito 9 sumaron 746 y en el dis-
trito 14 unas 675.

Mencionó que la fecha lími-
te para la entrega de credencia-
les de elector fue el 16 de abril y 
será en el primer minuto del 2 
de julio que los poblanos pue-
dan recogerla.

Cabe señalar que en el perio-
do del 1 de septiembre de 2017 
y hasta el 16 de abril del año en 
curso se atendió a 880 mil 900 
ciudadanos, de los cuales 427 mil 
887 realizaron un trámite de ac-
tualización y 453 mil 013 reco-
gieron su credencial para votar 
con fotografía.

En el mismo contexto, fueron recicladas pa-
ra elaborar blocks de construcción un total de 42 
mil 271 credenciales, estas consisten en creden-
ciales devueltas por el ciudadano al momento de 
recoger su nueva credencial y credenciales reti-
radas por diferentes causas como fallecimiento 
o trámite posterior.

Cabe señalar que, de este universo de plásti-
co reciclado, 2 mil 340 son credenciales trami-
tadas en el 2016 que no fueron recogidas al 2 de 
abril del año en curso.

Cárdenas se
quedaría sin
candidatura

En rutas rosas, el Congreso analizará rentabilidad para 
concesionarios y seguridad para las mujeres.

Enrique Cárdenas aún puede acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para obtener registro.

Además, denuncia de Morena contra 
Martha Erika es improcedente
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) 
desechó la impugnación promovida por Enrique 
Cárdenas, por lo que no aparecerá en las boletas 
como candidato al gobierno del estado por la vía 
independiente.

De acuerdo a los magistrados, durante la se-
sión ordinaria, su queja no estuvo sustentada; sin 
embargo, cabe la pena señalar que puede acudir 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (Tepjf ) para exigir su registro.

Cárdenas únicamente consiguió 24 mil 132 mil 
552 fi rmas, menos del 1 por ciento de los apo-
yos para conseguir el registro ver independiente.

“No se determina la existencia de una relación 
causa efecto directa e inmediata entre el acto re-
clamado y los derechos del actor, por lo cual de-
be concluirse que no se determina el interés ju-
rídico dejando sus derechos a salvo para impug-
nar la determinación que considere violatorias 

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El INE resguardó este martes un total de 7 mil 
582 credenciales de elector que no fueron reco-
gidas por los ciudadanos.

Los plásticos estarán a partir de hoy y hasta el 
2 de julio bajo la custodia del Ejército, y el trasla-
do del material lo hizo la empresa Servicio Pana-
mericano de Protección a bordo de una caja fuer-

te, por lo que la Junta Local del organismo elec-
toral pagó 41 mil 084 pesos.

A decir de Carlos Alberto Montero Catalán, 
vocero de Procesos Electorales del Instituto Na-
cional Electoral (INE), la cifra es menor a las cre-
denciales resguardadas para el proceso electoral 
de 2015, equivalente a 8 mil 774.

El funcionario electoral precisó que en el dis-
trito 12 con cabecera en Puebla hubo 947 per-
sonas que no acudieron por sus credenciales de 

Credenciales de elector que no fueron 
recogidas por ciudadanos estarán bajo la 
custodia del Ejército hasta el 2 de julio

No descarta-
mos reformas 

a la ley en 
materia de 
trasporte 

para que se 
incluyan más 

rutas rosas en 
la ciudad de 

Puebla”
Carlos 

Martínez
Diputado 

perredista

Fecha límite 
para la entrega 
de credencia-
les de elector 

fue el 16 de 
abril y será 

en el primer 
minuto del 2 de 
julio que los po-
blanos podrán 

recogerla”
Alberto 
Montero
Procesos

Electorales

En el distrito 12, con cabecera en Puebla, 947 ciudadanos que no recogieron su credencial para votar.

INE resguarda
micas sin recoger

Bajan gastos de campaña
El TEEP corrigió la plana al IEE, por lo que tendrá 
que modifi car los topes de gastos de campaña 
establecidos previamente. Los magistrados 
revocaron el acuerdo del IEE, mismo que 
establecía como máximo 45.5 millones de pesos 
para candidatos, por lo que ahora deberán fi jarlo 
en 35.8 millones de pesos. Por Elizabeth Cervantes

en su momento procesal oportuno”, cita el ex-
pediente TEEP-A-032/2018.

Denuncia improcedente
En otro tema, los magistrados declararon impro-

cedente la denuncia de Morena en contra de la 
candidata de Por Puebla al Frente, Martha Erika 
Alonso Hidalgo, al desechar las pruebas que pre-
sentó este partido.

Detalla el expediente que presentaron más de 
30 pruebas fotográfi cas, mismas que no consti-
tuyen actos anticipados de campaña.

“Morena ofreció más de 31 imágenes donde se 
observa la propaganda donde supuestamente se 
constituyen los actos anticipados de precampaña; 
sin embargo, de acuerdo con el artículo 359 del 
código local, las pruebas técnicas donde se indi-
can videos, imágenes solo tendrán valor de pre-
sunciones, por tanto, únicamente habrá prueba 
plena cuando al relacionarlo no dejen lugar a du-
das sobre los hechos”.

CDE-PRI ajusta 
lista de regidores
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

El candidato del PRI a la 
presidencia municipal de 
la ciudad de Puebla, Gui-
llermo Deloya Cobián, lan-
zó la responsabilidad al Co-
mité Directivo Estatal de su 
partido de publicar la lista de 
regidores que lo acompañan 
en esta elección.

Con total opacidad, el 
priista aseguró que por 
acuerdo político con su di-
rigente estatal, Jorge Estefan 
Chidiac, deberá difundirla 
públicamente, pues sostuvo 
que a la dirigencia le corres-
pondió hacer los últimos ajustes a la planilla.

Subrayó que, en esta planilla, están inclui-
das las representaciones de diferentes fuer-
zas políticas interesadas en su momento en 
participar.

“Tengan la seguridad de que hicieron los 
acuerdos políticos y amarres necesarios con 
los grupos para que se tenga una planilla con-
solidada y solvente y fortalecida”, subrayó.

Tengan la se-
guridad de que 

hicieron los 
acuerdos polí-

ticos y amarres 
necesarios con 
los grupos para 

que se tenga 
una planilla 

consolidada”
Guillermo 

Deloya
PRI

Congreso busca 
más rutas rosas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Congreso del estado, Car-
los Martínez Amador, no descartó reformas a la 
ley en materia de trasporte, para que se inclu-
yan más rutas rosas en Puebla capital y que esto 
brinde mayor seguridad a las mujeres; sin em-
bargo, para llevar a cabo esta reforma sostendrá 
reuniones con concesionarios.

En entrevista, el diputado del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) sentenció que la Co-
misión del Transporte, a cargo de Julián Rendón 
Tapia, está muy al pendiente de las propuestas 
e iniciativas que surjan para poder brindar un 
marco jurídico que le de certeza y seguridad a 
las féminas.

Martínez Amador refi rió que el Congreso lo-
cal tomará en cuenta algunas iniciativas y que 
están por entrar algunas otras que serán anali-
zadas y dictaminadas para proteger a las muje-

breves

PAN/Piden investigación 
contra Javier Lozano 
CDMX. El diputado federal del PAN, 
Jorge López Martín, anunció que 
solicitará al presidente de la Mesa 
Directiva del Senado el registro de los 
vehículos que ha utilizado e ingresado a 
la Cámara alta el senador Javier Lozano 
Alarcón, tras la revelación de que recibió 
un automóvil por parte del capo Othón 
Muñoz, alias “El Cachetes”.

El también representante legislativo 
del PAN ante el INE refi rió que “los 
recintos legislativos no pueden ser 
refugio de delincuentes ni guaridas 
donde esconden vehículos y armas, 
como las que le han achacado al hoy rey 
del huachicol Javier Lozano”.
Por Renan López

PVEM/Pimentel denuncia 
violencia política
La candidata a diputada federal del 
PVEM por el distrito 9 de la capital, 
Norma Estela Pimentel, denunció que 
ha sido víctima de violencia política de 
género, la cual defi nió como la acción de 
denostar la participación de una mujer 
o subestimar su trayectoria cuando 
contiende por un cargo.

Al asistir a la ponencia “Avances y 
desafíos de los derechos humanos en 
México”, la candidata manifestó que la 
sociedad no acepta del todo que las 
mujeres participen en la vida política del 
país y esto genera que las ataquen; sin 
embargo, rehusó mencionar el nombre 
de la o las personas que han ejercido 
violencia en su contra.
Por Claudia Aguilar

PRI CANCELARÍA
CONCESIÓN DE
AGUA POTABLE
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Atendiendo la agenda urbana y de 
sustentabilidad, los candidatos al Senado 
de la República del PRI impulsarán la 
cancelación de la concesión del servicio de 
agua entregada a la empresa Concesiones 
Integrales en el sexenio pasado.

En conferencia de prensa, el candidato 
Juan Carlos Lastiri Quirós advirtió que 
la empresa Agua de Puebla para Todos 
mantiene abusos en sus tarifas que 
representan aumentos desde 300 a 
los 500 por ciento, por lo que, desde 
todas las esferas, el PRI protegerá la 
economía familiar al cancelar la concesión 
correspondiente.

Argumentó que jurídica, técnica y 
fi nancieramente no es viable, que este 
particular ofrezca un servicio caro y sin tener 
un freno de por medio.

Carlos Lastiri, candidato priista el Senado, presenta 
su proyecto de Movilidad Sustentable para Puebla.
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Este martes, el presidente municipal Luis Banck, 
acompañado de familias de la colonia Santa Mar-
garita, supervisó la vialidad San Valentín.

Está vialidad consta de 402 metros de longitud, 
9.98 metros de ancho, así como con 15 luminarias.

El alcalde Luis Banck indicó que lo más im-
portante es trabajar en equipo y organizados pa-
ra mejorar la calidad de vida de las familias del 
municipio. “No estaríamos aquí si no fuera por 
el trabajo de los vecinos”, subrayó.

De igual manera, exhortó a los ciudadanos a 
seguir participando activamente y mantener su 
calle en buenas condiciones, a fin de que dure 
más tiempo.

La señora Delfina Limón, en representación de 
las y los vecinos de San Valentín, agradeció al Go-
bierno Municipal por sumarse para lograr mejo-
res condiciones y oportunidades para sus familias.

Asimismo, el presidente de la colonia Arman-
do Montiel, celebró las mejoras que han vivido 
en su colonia, gracias al trabajo coordinado. Re-
saltó la colaboración de los habitantes de la zo-
na, quienes buscan en todo momento cambiar 
sus vidas para bien.

Constatan funcionamiento 
de videocámaras
Con el objetivo de que las familias de Santa Mar-
garita vivan cada vez más tranquilas y seguras, el 
presidente municipal Luis Banck y los vecinos de 
la zona, constataron el funcionamiento de las vi-
deocámaras de vigilancia.

Asimismo, el alcalde presentó a los ciudada-
nos al jefe de sector y a los policías municipales 
encargados de patrullar la zona.

El alcalde Luis Banck, indico que lo más im-
portante para el ayuntamiento de Puebla es que 
las personas puedan salir a la calle sin miedo. Por 
ello, los exhorto a seguir siendo una colonia or-

mentos de la policía municipal a petición de Go-
bernación Municipal por “explotación de la vía 
pública sin permiso”.

De acuerdo a un comunicado de los familia-
res, el joven que hacía malabares en el bulevar 5 
de Mayo a la altura de la calle 5 Oriente, fue de-
tenido por funcionarios del ayuntamiento y con 
el paso de las ho ras no supieron de su paradero.

Inspecciona Luis 
Banck vialidad en 
Santa Margarita 
El edil capitalino supervisó la vialidad San 
Valentín, que consta de 402 metros de longitud, 
9.98 metros de ancho, y 15 luminarias

El joven hacía malabares en el bulevar 5 de Mayo a la altura de la calle 5 Oriente.

Sofía Reyes explicó que a cada recién nacido se le da seguimiento en vacunas y en su alimentación.

Luis Banck exhortó a los ciudadanos a seguir participando activamente y mantener su calle en buenas condiciones.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños y Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
Tras la supuesta desaparición del 
artista urbano René Carrera, el 
secretario de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, Manuel 
Alonso García reveló que fue de-
tenido por explotar la vía públi-
ca, por lo que debe cumplir 36 
horas de arresto.

En una breve entrevista, co-
mentó que al no contar con los 
permisos correspondientes se 
remitido al Juzgado Calificador 
ubicado en la avenida Carlos Ca-
macho Espíritu en San Baltazar 
Campeche.

“El juez calificador le fincó 36 
horas de arresto. Es una falta ad-
ministrativa tal como lo marca 
el Coremun”, dijo al precisar que el municipio 
envió un comunicado donde detalla la situación 

Familiares de René Carrera, artista urbano 
que trabaja en bulevar 5 de Mayo y la 5 Orien-
te, habían denunciado su desaparición en las re-
des sociales, luego de que fuera detenido por ele-

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

El presidente de la Canaco en Puebla, Rafael 
Herrera Vélez pidió piso parejo al ayuntamien-
to de Puebla y el horario para la venta de alco-
hol se extienda todos los días a las 2 de la ma-
ñana, tal como se realiza con bares y antros.

Al asistir al arranque de los foros ciudada-
nos para afinar la prueba piloto para peatona-
lizar el Centro Histórico, señaló que debe ha-
ber igualdad de condiciones, pues únicamente 
se limita a los negocios que expiden en botella 
cerrada y no así a los de botella abierta.

“La Canaco pide al ayuntamiento piso pa-
rejo. Tampoco queremos que le restringa el 
horario, queremos igualdad de circunstancia 
e igualdad de condiciones. Solamente se trata 
de ampliar una hora para que estemos iguali-
tos, una hora, y todos a las 2 de mañana”.

Además, recordó que la medida impuesta 
este año se llevó a cabo a espaldas de Canaco, 
pues cuando se estableció la prueba piloto se 
pusieron de acuerdo en todo y al final no se les 
informó de los resultados.

“La vemos parcialmente y no la vemos con-
gruente porque estuvimos trabajando en 15 
mesas, nos pusimos de acuerdo para aplicar 
la prueba piloto, hacer una encuesta y sin te-
ner conclusión final, de repente a espaldas de 
Canaco se imponen horario que no va con lo 
que dice la Organización Mundial de Salud”.

Herrera Vélez comentó que siguen en la mis-
ma idea de que la medida no abona a reducir 
los índices de inseguridad.

Artista urbano, detenido  
por explotar la vía pública

Pide Canaco 
extender horario 
en la venta  
de alcohol 

ganizada y cuidada.
Agregó que con el equipo ins-

talado, los vecinos y la policía tie-
nen la posibilidad de ver lo que 
está pasando alrededor de su ca-
lle sin importar en donde se en-
cuentren.

Las cámaras de videovigilancia 
de esa zona se encuentran ubi-
cadas en la vialidad Juan Pablo 
II, esquina con Miguel Hidalgo; 
así como en calle Santa Teresa, 
entre Juan Pablo II y San Alfonso.

Bajo este esquema de participación ciudada-
na, los vecinos, jefes de sector y los elementos 
se la policía que patrullan la zona, así como los 
que se encuentran monitoreando desde el Cen-
tro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CE-
RI), pueden ver las imágenes transmitidas por las 
videocámaras en tiempo real para, en caso de ser 
necesario, emitir una señal de alerta a través de 
una alarma silenciosa y mejorar el tiempo de re-
acción de las fuerzas municipales.

Un 10% de infantes atendidos 
en IMSS tiene sobrepeso
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El 10% de la población infantil atendida en el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el es-
tado de Puebla padece sobrepeso y otro 6% obe-
sidad, reveló Sofía Reyes Niño, coordinadora de 
Salud de la paraestatal.

Al hacer un recuento de las acciones empren-
didas a través de los programas Prevenimss y Chi-
quitimss, la doctora explicó que a cada recién na-
cido se le da seguimiento no sólo para la aplicación 
de las vacunas sino también en su alimentación.

Expuso que de los 0 a los 9 años son evaluados 
en peso y talla, a fin de detectar cualquier ano-
malía o cambio en su estado de salud.

A la fecha el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial atiende en Puebla a 288 mil menores a quienes 
monitorean para evitar que contraigan enferme-
dades que pongan en peligro su vida. Por núme-
ro de casos, son las enfermedades respiratorias 

No estaríamos 
aquí si no fuera 

por el trabajo 
de los vecinos”

Luis Banck 
Serrato 

Presidente  
municipal 
de Puebla 

Herrera Vélez expresó que la Canaco quiere 
igualdad de circunstancia e igualdad de condiciones. 

Cámaras de videovigilancia de esa zona están en la calle 
Juan Pablo II, esquina con Miguel Hidalgo; así como en 
Santa Teresa, entre Juan Pablo II y San Alfonso.

Todos los días a las 2 de la 
mañana, tal como se realiza 
con los bares y antros

Medida impuesta  este año
Rafael Herrera Vélez, presidente de la Canaco 
en Puebla, recordó que la medida impuesta 
este año se llevó a cabo a espaldas de Canaco, 
pues cuando se estableció la prueba piloto se 
pusieron de acuerdo en todo y al final no se les 
informó de los resultados.
Por Elizabeth Cervantes

Monitorean la salud  
de los menores
Es de precisar que a la fecha, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social atiende en Puebla 
a 288 mil menores a quienes monitorean 
para evitar que contraigan enfermedades 
que pongan en peligro su vida. Por número de 
casos, son las enfermedades respiratorias las 
más comunes entre los niños, seguidas de las 
gastrointestinales (diarrea y parásitos).
Por Claudia Aguilar

las más comunes entre los niños, seguidas de 
las gastrointestinales (diarrea y parásitos).

Reyes Niño destacó que la lactancia ma-
terna sigue siendo la mejor medida de protec-
ción para los neonatos, pues les genera mejo-
res defensas y evita que enfermen por cual-
quier infección.

El juez califi-
cador le fincó 

36 horas de 
arresto. Es una 

falta admi-
nistrativa tal 

como lo marca 
el Coremun”

Manuel Alonso 
García

Secretario de  
Seguridad 

Pública y Tránsito 
Municipal

Manuel Alonso reveló que René fue detenido por explo-
tar la vía pública y debe cumplir 36 horas de arresto.
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Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Fernando Antonio Treviño Núñez, expresiden-
te del Consejo Coordinador Empresarial de Pue-
bla (CCE), será el nuevo presidente del sindicato 
patronal Coparmex Puebla, luego de ser postu-
lado como candidato de unidad, para ser ratifi-
cado esta semana en sustitución de José Anto-
nio Quintana Gómez.

Quien será a partir de esta semana el nuevo 
presidente del Centro Empresarial de Puebla 
(Coparmex), Fernando Treviño Núñez, es socio 
del despacho Rivadeneyra, Treviño & de Cam-
po, fundado con su primo Fernando Rivadene-
yra y Sergio Penagos en los años noventa, aun-
que este último se separó para vincularse al sec-
tor público como legislador por Acción Nacional 
en Veracruz.

Treviño fue también presidente del capítu-
lo Puebla de la Cámara México Estados Unidos 
de Industria y Comercio (Usmcoc), membrete 
que dejó encargado a su empleado en el despa-
cho, Vidaur Mora.

Su currícula también incluye ser conseje-
ro del Consejo Empresarial de América Latina 
(CEAL). En la pasada elección federal del 2015, 
Treviño Núñez fue desairado por Rafael Mical-
co y los candidatos de Acción Nacional a diputa-
dos federales para exponer ante el CCE de Pue-
bla su plataforma.

En 2013, cuando tomó posesión del CCE de 
Puebla, presumió la unidad al interior de esa 
cúpula patronal: “este día el CCE Puebla como 
muestra de unidad me ha confiado la dirigen-
cia de este organismo y de este equipo de tra-
bajo plural, el cual agradezco y acepto con to-
tal responsabilidad”.

Asimismo, aseguró que el esfuerzo de la Ini-
ciativa Privada para coordinar una agenda única 
con el objetivo de impulsar con estrategias cla-
ras el desarrollo económico del estado, por ello 
estarán asumiendo una cultura de participación, 
con corresponsabilidad y de manera proactiva.

Como presidente del CCE de Puebla promo-
vió la construcción del edificio sede de esa cúpu-
la patronal; sin embargo, desde el 28 de junio del 
2016 cuando se colocó la primera piedra no se re-

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Puebla se ubicó como la oc-
tava localidad con mayor ca-
restía en la primera quince-
na de abril con 0.06 por cien-
to, aunque menor a la media 
nacional anual con el 4.36 
por ciento, conforme el Ín-
dice Nacional de Precios al 
Consumidor del Inegi.

El Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC), 
registró en la primera quin-
cena de abril de 2018 un descenso de -0.35 por 
ciento, respecto a la quincena inmediata ante-
rior, dando como resultado una tasa de inflación 
anual de 4.69 por ciento.

En torno al comportamiento de la inflación en 
diversas zonas metropolitanas, destaca Queréta-
ro (5.26%), el Área Metropolitana de la Ciudad de 
México (4.98%), Toluca (4.88%), Puebla (4.36%), 
Guadalajara (3.88%) y Monterrey con 3.91%.

La variación del INPC en la quincena de refe-
rencia se derivó de un incremento en el índice de 
precios subyacente de 0.07% y de una reducción 
en el índice de precios no subyacente de -1.53%; 
de esta manera, el comportamiento anual de los 
índices subyacente y no subyacente fue de 3.70 
y de 7.67%, respectivamente.

Al interior del índice de precios subyacente, 
aumentaron los precios de las mercancías en 

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Alrededor de 10 mil sindicalistas desfilarán en la 
llamada columna independiente el Primero de 
Mayo, de cara a la conmemoración del Día In-
ternacional del Trabajo, más allá de que algunos 
de sus líderes acudirán a la reunión convocada 
previamente por el gobierno estatal de Puebla.

Una treintena de organizaciones obreras, cam-
pesinas, magisteriales y de burócratas manifes-
tarán como cada año su desacuerdo con la polí-
tica económica, social y laboral implementada 
en las últimas décadas por el gobierno.

Protección al empleo digno con seguridad 
social, no amenazas a los contratos colectivos 
de trabajo, libertad a presos políticos, alto a los 
topes salariales y “el encarcelamiento de los de-
lincuentes de cuello blanco” serán las deman-
das de la Unión Nacional de Trabajadores, el 
Frente Amplio Social Unitario y el Frente de 
Organizaciones Sociales y Sindicales Indepen-
diente de Puebla.

Los organizadores, Gerardo Arturo González 
del Asociación Sindical del Personal Académico de 
la BUAP (Aspabuap) y Arturo Medina, represen-
tante del Sindicato de Telefonistas, deslindaron 
que se mantienen sin relación alguna con algún 
candidato lo partido político. “No permitiremos 
que se incrusten en la marcha”, señaló González.

Mientras, el dirigente del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la Industria Automo-
triz de Volkswagen (Sitiavw), Rey David García, 
advirtió que en términos generales por prácticas 
como el outsourcing hay salarios deplorables.

portan avances sustanciales en 
el predio contiguo a un proyecto 
similar ejecutado por el Club de 
Empresarios de Puebla.

Las nuevas oficinas del Con-
sejo Coordinador Empresarial, 
parte del proyecto inmobiliario 
MyResidence, de BlueIcon, se-
rían parte de un conjunto de tres 
edificios con 67 mil metros cua-
drados y 92.3 metros lineales de 
altura, con inversiones por 500 
millones de pesos.

El proyecto según BlueIcon 
sumaría 67 mil metros cuadra-
dos, tres edificios, 702 vehícu-
los en estacionamiento y deto-
nará 402 empleos directos y 250 
en su funcionamiento, incluida 
una zona comercial exclusiva y 
un segundo nivel donde se ubi-
caría la sede del Consejo Coor-
dinador Empresarial en dos mil 
metros cuadrados.

Antonio Treviño, 
el nuevo líder del 
gremio Coparmex
El extitular del CCE fue postulado como 
candidato de unidad, para ser ratificado en 
sustitución de José Antonio Quintana Gómez

Treviño Núñez, como presidente del CCE de Puebla, pro-
movió la construcción del edificio sede de esa cúpula pa-
tronal; sin embargo, desde el 28 de junio del 2016 cuando 
se colocó la primera piedra no se reportan avances sus-
tanciales.

García Avendaño insistió que son un sindicato apar-
tidista, libres y democráticos.

Puebla, octava 
con la mayor 
carestía en 15 
días de abril 

Desfilarán el 1 
de mayo 10 mil 
sindicalizados

Negociaciones 
contractuales 
en VW, ajenas
a los comicios
Mantienen sin ajustes en el 
calendario de producción 
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Los resultados de las eleccio-
nes no tendrán efecto alguno 
en las negociaciones de re-
visión contractual en Volk-
swagen de México, advirtió 
el dirigente de su sindicato, 
Rey David García Avendaño.

El secretario general del 
Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Industria 
Automotriz (SItiavw), apun-
tó que para el 18 de agosto ya 
se habrá asimilado el resul-
tado de la elección federal, 
“pero no lo relacionaría porqué es una rela-
ción laboral en un entorno de una marca in-
ternacional”.

Indicó que más allá de los ganadores de los 
comicios “las cosas seguirían de manera nor-
mal”.

Ello luego que en las primeras cuatro asam-
bleas divisionales dos de las divisiones hicie-
ron una demanda de mejora al salario al 15 por 
ciento, una división planteó el 12 y la asamblea 
divisional restante el 10 por ciento, para dar 
una media de 13 por ciento.

El próximo fin de semana se efectuarán las 
cuatro asambleas divisionales restantes, con 
las cuales también se promediará la demanda 
de mejora salarial que formará parte del em-
plazamiento a huelga por revisión contractual 
en Volkswagen de México.

“El cambio es algo muy normal y que no tie-
ne alguna afectación, es parte de los ciclos la-
borales… se ve solvente”, dijo Rey David Gar-
cía Avendaño en torno al nombramiento del 
nuevo presidente de Volkswagen de México, 
Ste¯en Reiche, quien tomará a partir del pri-
mero de mayo.

El secretario general del Sitiavw insistió 
que son un sindicato apartidista, libres, de-
mocráticos, “sino somos el más, si de los que 
tienen voto libre, democrático y secreto, lo que 
inhibe a los partidos políticos a buscarnos”.

Asimismo, puntualizó que se mantienen 
sin ajustes en el calendario de producción, in-
cluido el área de montaje del Jetta 7 donde no 
se aplican las jornadas flexibles.

El Sitiavw se integra de 9 mil 560 trabaja-
dores en contraste a 8 mil 700 que conforma-
ban el gremio hace dos años.

Los precios con mayores bajas: pepino (-14.99%), electri-
cidad (-13.86%), transporte aéreo (-12.78%), servicio tu-
rístico en paquete (-9.66%) y jitomate en -9.15%.

Una treintena de organizaciones manifestarán su des-
acuerdo con la política económica, social y laboral im-
plementada por los gobiernos.

Pacto entre VW y club de futbol VfL Wolfsburg
▪Volkswagen de México y el club de futbol alemán VfL Wolfsburg firmaron convenio de colaboración, a través 
del cual el Centro de Formación en este deporte de la armadora se convertirá en filial oficial de dicha escuadra, 

que participa en la Bundelisga.  POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

(en 2013), este 
día el CCE 

Puebla como 
muestra de 

unidad me ha 
confiado la 

dirigencia de 
este organis-
mo y de este 

equipo de tra-
bajo plural, el 

cual agradezco 
y acepto con 

total responsa-
bilidad”

Fernando 
Antonio 

Treviño Núñez
Expresidente del 

Consejo  
Coordinador 

Empresarial de 
Puebla 

Sin relación con  
candidatos o partidos
Cabe señalar que los organizadores, Gerardo 
Arturo González, de la Asociación Sindical del 
Personal Académico de la BUAP (Aspabuap) y 
Arturo Medina, representante del Sindicato de 
Telefonistas, deslindaron que se mantienen sin 
relación alguna con algún candidato o partido 
político. “No permitiremos que se incrusten en 
la marcha”, señaló González.
Por Mauricio García

Aseveró que México tiene manos de obra 
más baratas del mundo y que la política exte-
rior valiéndose de la pobreza extrema de mi-
llones de mexicanos ha depauperado el ingre-
so de los trabajadores, promoviendo con en-
gaños reformas estructurales que dejaron de 
lado cambios reales en beneficio de la vida la-
boral del país.

4 
asambleas

▪ divisionales 
restantes se 

desarrollarán 
el próximo fin 

de semana; 
también se 

promediará la 
demanda de 

mejora salarial 

0.27%, mientras que disminuyeron los precios 
de los servicios en -0.11% , quincenal.

Precios de productos  agropecuarios
Respecto al índice de precios no subyacente, los 
precios de productos agropecuarios retrocedieron 
-0.46% y los de energéticos y tarifas autorizadas 
por el gobierno lo hicieron en -2.16%; estos últi-
mos, como resultado de ajustes a la baja en tari-
fas eléctricas de temporada cálida en 15 ciudades.

En torno a productos con mayores alzas, desta-
can aguacate con 5.45%, limón 4.09%, papa 2.56% 
y pasta de dientes 2.21%, y la gasolina se incre-
mentó en 0.29%. Los precios con mayores bajas 
fueron pepino (-14.99%), electricidad (-13.86%), 
transporte aéreo (-12.78%), servicios turísticos 
en paquete (-9.66%) y jitomate en -9.15%.

0.06% 
fue la 

carestía

▪ de Puebla 
durante la primera 
quincena de abril; 
aunque menor a 

la media nacional 
anual con 4.36%

Variaciones  
del INPC
Es de precisar que la variación del INPC en 
la quincena de referencia se derivó de un 
incremento en el índice de precios subyacente 
de 0.07% y de una reducción en el índice de 
precios no subyacente de -1.53%; de esta 
manera, el comportamiento anual de los índices 
subyacente y no subyacente fue de 3.70 y de 
7.67%, respectivamente. Por Mauricio García 
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¿Impericia al volante?
▪ Conductor de camioneta de lujo se impactó con unos postes, derribando una luminaria, en el Circuito Interior casi enfrente del Sam’s La Noria, sólo hubo daños materiales.

 FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Linchan a sujeto
en Atoyatempan
Turba que provocó muerte del hombre lo acusó 
de estar de manera sospechosa afuera de kínder
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Pobladores del municipio de Atoyatempan ama-
rraron a un poste al hombre a quien acusaron de 
estar de manera sospechosa afuera de un prees-
colar y después de golpearlo en diversas ocasio-
nes causaron su muerte.

La mañana del martes, en la cabecera muni-
cipal, padres de familia capturaron al hombre a 
quien amagaron con lincharlo, debido a que pre-
suntamente estaba tomando fotografías a los niños.

Otras versiones entre los pobladores fue que 
intentó subir a su auto a un menor de edad y la 
otra que pretendía robar, situación por la que más 
de 300 personas se reunieron y amenazaron con 
hacer justicia de propia mano.

Pese a la intervención de elementos de la Po-
licía Municipal y del propio edil, el hombre fue 
llevado a las canchas donde lo ataron a un pos-
te, rociaron gasolina con la amenaza de quemar-
lo, pero lo golpearon en varias ocasiones, incluso 
con un bate hasta privarlo de la vida.

Ante la situación, elementos de la Policía Es-

tatal arribaron, junto con perso-
nal del Ministerio Público, para 
recuperar el cuerpo de quien se 
encuentra como desconocido.

Es preciso señalar que el lu-
nes en Acajete se registró un in-
tento de linchamiento de dos 
hombres acusados de inten-
tar asaltar a un repartidor; sin 
embargo, los hombres, se sabe 
de manera extraofi cial, fueron 
rescatados por sus cómplices.

Distintas versiones circulan sobre linchado: tomaba fo-
tos a los niños o que intentó robarse a un menor de edad.

300
personas

▪ se reunieron 
para hacer jus-
ticia de propia 

mano, golpean-
do a presunto 

robachicos 
hasta matarlo

breves

Tetzoyocan/Hallan restos 
humanos embolsados
En la entrada de la capilla de San 
Gabriel Tetzoyocan, perteneciente a 
Yehualtepec, fue localizado el cuerpo 
desmembrado de un hombre en bolsas 
para basura y con un mensaje.

Fue la mañana del martes, que 
personas que transitaban por la zona 
reportaron el hecho y de inmediato 
autoridades acudieron para su 
confi rmación.

Más tarde personal de la Fiscalía 
General del Estado realizó las 
diligencias del levantamiento de las 
bolsas con los restos humanos.

Es preciso señalar que tenía un 
mensaje, mismo que será analizado por 
la autoridad ministerial para establecer 
la relación con otros hechos similares.
Por Charo Murillo Merchant

El Porvenir/Ejecutan a chofer 
de la ruta Pericos
En una agresión directa fue privado de 
la vida el conductor de la ruta Pericos, 
unidad 07, en la colonia El Porvenir.

A las 21:25 horas del lunes, cuerpos 
de emergencia recibieron el reporte de 
disparos en calle Carrillo Puerto y 44 
Norte, al interior del transporte público.

Policías municipales confi rmaron 
que el chofer presentaba dos impactos 
de bala, siendo paramédicos los que 
confi rmaron el deceso.

De acuerdo con testigos, un hombre 
y una mujer subieron como pasajeros 
y preguntaron si era la unidad 07, se 
sentaron y minutos después el hombre 
accionó el arma de fuego en dos 
ocasiones contra el conductor.

Tras la agresión, la pareja huyó en una 
motociclista.
Por Charo Murillo Merchant
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09.

Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente sí quiere los 
votos de Puebla para ganar la elección del 1 de julio.

El candidato multicolor estará en Puebla este miércoles y 
regresará el domingo próximo al inicio de campaña de Martha 
Erika Alonso.

Además, en su primer semana de campaña dedicó tres días a una 
larga gira en la capital, en la zona de Tepeaca, Tehuacán y la sierra 
Norte del estado.

Esto demuestra que claro que quiere ganar Puebla, y sabe que 
los seguidores de Andrés Manuel López Obrador le han dado 
votaciones muy elevadas en las más recientes elecciones.

Es por eso que Ricardo Anaya estará en Puebla en tres ocasiones 
en su primer tercio de campaña, a diferencia de José Antonio 
Meade, quien no se acuerda de venir por aquí.

¿Será estrategia? ¿De apapachar primero los estados de voto 
duro y luego ir por blando e indecisos? Mmmm...

Lo que es claro es la alianza que trae Ricardo Anaya con 
Martha Erika Alonso para apoyar su candidatura y ello se 
prueba al permitir que todos los candidatos a diputados 
locales, federales y alcaldes sean del grupo panista de Puebla.

El hecho de favorecer las candidaturas poblanas en la más férrea 
y complicada batalla muestra como le digo, que Anaya quiere ganar 
Puebla.

Este día estará a primera hora en San Martín Texmelucan, donde 
la cosa está difícil, no sólo para el PAN sino para el resto de partidos, 
dada la vunerabilidad de la seguridad local.

Después, al mediodía, Ricardo Anaya acudirá a encuentros con 
militantes en Tepeaca, zona de Mario Rincón, candidato a diputado 
federal que está a la cabeza en las preferencias electorales muy lejos 
de Morena y del PRI.

Hacia las 16;00 horas visitará Atlixco y después San Andrés 
Cholula, para terminar en la noche en el Parque Industrial 
Puebla 2000 en Puebla capital.

Por su lado, Andrés Manuel López Obrador tiene toda la 
intención de reforzar su presencia y sobre todo la de sus candidatos 
en Puebla.

Por ello, estará aquí el 30 de abril en Tepeaca y el 1 de mayo en 
San Martín Texmelucan.

¿Será coincidencia que visite dos de los municipios que tocará 
Anaya este miércoles? Claro que no.

Andrés Manuel López Obrador está ocupado en buscar los 
municipios y distritos que pueden darle una bolsa interesante de 
votos.

Esta es una lucha de titanes y lo que vemos es que el PAN, partido 
que domina el espectro político en Puebla, estará con los guantes 
puestos para encarar a la ola Morena impulsada por Andrés Manuel 
y representada particularmente por Luis Miguel Barbosa.

El resultado es de pronósticos reservados.
El 2 de mayo, me dicen, estará aquí José Antonio Meade para dar 

su apoyo a los candidatos del PRI, particularmente Enrique Doger, 
abanderado al gobierno del estado.

Gracias y nos leemos el viernes.

Desde los corrillos:
Elba Rojas Bruschetta, exmagistrada del Tribunal Superior de 

Justicia, falleció este fi n de semana. A su familia, mis más sentidas 
condolencias. Los integrantes del TSJ determinaron dar su nombre 
a una sala del tribunal.

En redes nos encontramos
 como @erickbecerra1

Siluetas al aire li-
bre, multitudes que 
entrelazan cuerpos, 
miradas en primer 
plano, son caracterís-
ticas que se tomaron 
en cuenta para esta 
ocasión, a manera de 
contrastar al ser hu-
mano en sus posibi-
lidades y en aquellas 
más que terminan por 
intimidarlo.

Tal parece que este 
año se ha considerado tendencia contemplar al 
ser humano como ente situado en la naturaleza 
y capaz de convivir con sus iguales en planos que 
lo sitúan indivisible, capaz de entender su lugar 
en el mundo a partir de sus diferencias con otros.

Al igual, captarlo en su vida diaria, hábil en la 
sorpresa que signifi ca grandes paisajes modifi ca-
dos por su mano y, al mismo tiempo, ensimisma-
do por consecuencias de transgredir líneas natu-
rales, al menos esta ha sido la suma de galardo-
nados en los Sony World Photography Awards.

En este sentido, Alys Tomlinson, nacida en Rei-
no Unido, se hizo acreedora del premio a la Me-
jor Fotógrafa del Año, gracias a la serie de imáge-
nes catalogada “Ex-voto”, la cual ha sido famosa 
por captar personas y lugares de peregrinación, 
tanto en Irlanda, Francia o Polonia.

Sin embargo, su trabajo también ha sorprendi-
do por los ángulos que utiliza, mayormente em-
pleando el mismo paisaje como testigo de su ópti-
ca. Ya sea en blanco y negro o colores destellantes, 
Alys Tomlinson, asimismo utiliza el semblante 
personal para contar historias.

Algunas resguardan la mirada atenta, casi se-
pulcral de mujeres con velos oscuros sin que el 
cansancio quede fuera de la toma. Es capaz de ob-
servar estados de ánimo, ya fuera el enojo típico 
de adolescentes o su indiferencia ante la soledad.

Sobre “Ex-voto”, esta serie pertenece a una ex-
tensión de trabajos previos en Europa, en blan-
co y negro, ahonda Alys Tomlinson, y se intere-
só desde un punto de vista antropológico en los 
signos de gratitud y devoción religiosa de quie-
nes acostumbran visitar la zona por su contex-
to católico. No obstante, creó una narrativa de fe 
basada en la contemplación espiritual.

Ahora bien, por lo que respecta a la categoría 
“Abierto”, el ganador fue Veselin Atanasov, fo-
tógrafo de Bulgaria, que se ha defi nido su traba-
jo como paisajista para “National Geographic” y 
apuntando en no pocos casos a la tundra. Prefi e-
re la vida natural, sus contrastes con siluetas hu-
manas y el colorido resultante de luces con espe-
jos de agua y fi las de árboles.

Los Sony World Photography Awards también 
consideran una categoría para artistas “Jóvenes”, 
en la cual participan integrantes hasta 19 años; 
en tal caso, Meghan Johnson se llevó la mención, 
y Samuel Bolduc, la rama para “Estudiantes”.

La importancia del evento reside en la canti-
dad de imágenes revisadas por el jurado, llegan-
do a más de 320 mil fotos, pertenecientes a artis-
tas de 200 países, lo cual lo coloca entre los más 
destacados del planeta. 

@Ed_Hooover

Tan asustados es-
tán que esto les está 
provocando come-
ter muchos errores, 
tropiezos y acciones 
indebidas que están 
fuera de la ley y que 
les podrían acarrear 
problemas legales.

Los nervios que 
provocan la elección, 

hay que decirlo, no le permite ni a los candida-
tos, ni a sus respetivos equipos pensar y razonar.

O al menos eso es lo que se nota en las calles.
Porque a muchos de los candidatos a diputados 

federales y a senadores, por ese miedo o nervio, 
no les está yendo nada bien que digamos.

O les falla la imagen, la fotografía, las frases, 
los slogans, en fi n, hay muchos errores.

Para algunos aspirantes sus campañas han si-
do más bien un martirio y un verdadero infi erno.

Sobre todo para aquellos que no levantan en 
encuestas, o ni pintan para competir. 

Estos son los más preocupados porque na-
die los pela.

La peligrosa fi ebre electoral, además, tiene en 
la agonía a muchos de los aspirantes a los distintos 
cargos de elección popular que se sortearán, tan-
to federal como local, incluso a otros ya los tiene 
al borde de la muerte, políticamente hablando.

O por lo menos esa fi ebre les está impidiendo 
ser creativos y por ende productos que se puedan 
vender fácilmente.

Porque a la gente, al grueso de la población 
que está en condiciones de votar, ya no se le en-
gaña tan fácil. Hoy, los ciudadanos somos más 
críticos y exigentes.

Y las redes sociales son el pan nuestro de ca-
da día, y nuestra mejor herramienta de defensa.

Esto nos permite evidenciar abusos, corrup-
ción, inseguridad, errores y violaciones a la ley en 
que algunos de los candidatos están incurriendo.

Prueba de todo esto son, por ejemplo, Ramón 
Fernández Solana, candidato del PRI a diputado 
federal por el distrito 11 de Puebla.

Y es que el Monchito del PRI seguro que tiene 
unos buenos millones para su campaña porque 
de plano se dio el lujo de tirar al bote de la basu-
ra una buena lanita grabando sus spots de cam-
paña, los cuales están pesimamente actuados.

En el promocional más reciente que realizó 
para el distrito 11 se nota una pésima producción 
y un pobre guión que no dice nada. Las personas 
que aparecen siguiéndolo por detrás por poco y 
se carcajean de su candidato.

Otro de los ridículos aspirantes es ni más ni 
menos que el candidato del Verde al senado Juan 
Carlos Natale, quien se aventó la puntada de bai-
lar a ritmo de cumbia con Norma Pimentel, tam-
bién candidata a diputada federal por el Verde 
-por el distrito 9-, cuando todo mundo sabe que 
él es uno de los aspirantes a mirrey en Puebla.

Además de esto, hay que subrayar, Natale pro-
pone legalizar la marihuana cuando nunca en su 
vida como funcionario había hablado del tema.

Hoy, seguro porque anda en campaña se va de 
boca. Porque tampoco, a pesar de ser un dipu-
tado del Verde, ha defendido el medio ambien-
te como lo han hecho especialistas en el estado.

De ese nivel son nuestros candidatos en Puebla.
Otro candidato del Verde que está nervioso 

por quedar bien es ni más ni menos que Michel 
Chaín Carrillo, aspirante al gobierno del estado.

Resulta que al exfuncionario del gobierno de 
Puebla olvidó que las campañas locales, las de go-
bernador, empiezan y arrancan el próximo do-
mingo. 

Porque de lo contrario entonces tendrá que 
explicarle al IEE, al INE, y al resto de sus adver-
sarios, por qué desde hace días ya está colocada 
su propaganda en muchos espectaculares.

Anuncios que están por todo el estado de for-
ma ilegal, lo que resultaría como un acto antici-
pado de campaña al violar los artículos 389, 390 y 
410 del Código de Instituciones y Procesos Elec-
torales del Estado.

A ver con qué sale Chaín y la autoridad elec-
toral porque el resto de los candidatos y partidos 
no creo que se queden con las manos cruzadas.

Y como estos hay muchos otros ejemplos del 
miedo, nervio y la calentura electoral de la que 
sufren muchos de los candidatos a diputados fe-
derales, a gobernadores y, seguramente y muy 
pronto, a legisladores locales y ediles.

Aunque en un comunicado, el Partido Verde 
Ecologista e México asegura que contrató espec-
taculares de Michel Chaín en tiempos que mar-
ca la ley; es decir, a partir el 29 de abril, por tal 
piden a la empresa subsane la equivocación re-
tirando los espectaculares. 

posdatasintesis@yahoo.com.mx 

Anaya y 
AMLO sí 
quieren 
ganar Puebla

La elección, la 
calentura electoral 
y los adelantados

Fotografía, 
siluetas y fe

La calentura electoral y 
el inicio de la campaña 
local (29 de abril), ya 
pusieron nerviosos a 
muchos candidatos y a 
muchos de los partidos 
políticos que desean 
hacer un papel digno -al 
menos- en los comicios 
del próximo primero de 
julio.

En plena temporada 
para entrega de premios 
dedicados a lo mejor 
de la fotografía en el 
planeta, recientemente 
a la lista se sumaron 
los Sony World 
Photography Awards, 
los cuales no dejaron 
de sorprender por la 
calidad de imágenes 
que reconocieron de la 
producción del año en 
curso.

erick 
becerra

Anaya y 
AMLO sí 
quieren en tiempo real

posdataalfonso gonzález

rúbrica legiblecésar pérez gonzález
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Evalúan daños 
a cultivos tras 
granizada
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

San Matías Tlalanca-
leca. Autoridades de 
San Matías Tlalan-
caleca, San Lorenzo 
Chiautzingo y el Ver-
de evalúan los daños 
en cultivos que provo-
có la caída de granizó 
el lunes en la región.

Olga Fuentes Vare-
la, regidora de Protec-
ción Civil en Chiau-
tzingo, manifestó que 
hasta el momento se 
han contabilizado sie-
te hectáreas destina-
das a la producción de 
rosa con daños por la 
tormenta, pero sigue 
la revisión y se man-
tiene la alerta ante otra granizada.

En Tlalancaleca, el regidor homologo Adrián 
Flores Olvera, informó que las juntas auxilia-
res de San Antonio Chautla de Arenas y San 
Francisco Tlaloc fueron las más afectadas por 
la caída de granizo.

En el Verde las autoridades señalaron que 
los cultivos de la junta auxiliar San Lucas el 
Grande fueron los más afectados, sin embar-
go, se mantienen los recorridos de evaluación.

Las autoridades refi rieron que determina-
dos productos tienen la posibilidad de resca-
tarse, si las condiciones del clima mejoran.

Trabajarán en 
limpieza del 
río Acotzala

Piden 9 escuelas 
de Texmelucan 
más seguridad

Apoya igualdad  
Saúl Huerta en 
Zacachimalpa

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan Del 23 de abril al 25 de 
mayo, la Dirección de Protección Civil en coor-
dinación con el Sistema de Agua Potabla de Tex-
melucan, Jefatura de Ecología, Servicios Públi-
cos y el Comité de Prevención de Inundaciones 
trabajarán en el desazolve, Limpia y reforesta-
ción del río Acotzala.

Por lo que la limpia de laderas, puentes y ave-
nidas que cruzan el municipio de San Martín Tex-
melucan y sus 11 juntas auxiliares, es para evitar 
su contaminación, inundaciones y focos de infec-
ción en todas sus afl uentes.

El director de Protección Civil, Gabino Ramí-
rez Cortés, señaló que con los trabajos de limpie-
za y desazolve del río Acotzala traerá benefi cio a 
las colonias: El Chamizal, Los Dicios, Los Ánge-
les, Centro, La Joya y el Cerrito.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. Nueve escuelas de 
Texmelucan han solicitado al ayuntamiento 
reforzar la seguridad en inmediaciones de 
los planteles ante hechos de violencia que se 
han agudizado en los últimos dos meses, de-
bido a delitos como el robo de hidrocarburo, 
informó el regidor y presidente de la Comi-
sión de Educación, Refugio Ramírez Madrid.

El concejal detalló que entre las institu-
ciones solicitantes están el Tecnológico Su-
perior de Texmelucan, el Centro Escolar y 
la secundaria técnica 61, que son de las es-
cuelas con mayor matricula en la cabecera.

“Mediante ofi cio voy a pedir a la Comisa-
ria de Seguridad que se replantee la estrate-
gia, los padres de familia están conscientes 
de que policías no tenemos sufi cientes para 
ponerlos a cuidar cada escuela, pero si va-
mos a tratar de hacer recorridos de vigilancia 
más frecuentes como lo solicitan”, declaró.

Ramírez Madrid señaló que por el mo-
mento nadie ha sido afectado de forma grave 
por la inseguridad, pero papás y directores 
exponen que los enfrentamientos registra-
dos son por robo de combustible y ponen en 
situación de vulnerabilidad a los alumnos.

Por último, añadió que no solo se reforza-
rá la presencia policíaca sino también la ca-
pacitación en prevención del delito.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Zacachimalpa. Al 
igual que López Obrador tie-
ne un sueño de igualdad pa-
ra México, “yo he sostenido 
un sueño de igualdad para los 
poblanos desde hace años, y 
he trabajado por lograrlo en 
unidad con la gente que en-
frenta los más graves proble-
mas nacionales”.

Así lo expresó el candidato 
de Morena y de la Coalición 
Juntos Haremos Historia, a 
la Diputación Federal por el 
distrito XI con cabecera en es-
ta capital, Saúl Huerta, durante un encuentro 
con ciudadanos de la Junta Auxiliar de San Pe-
dro Zacachimalpa, quienes le manifestaron su 
adhesión para llevarlo al triunfo el 1 de julio.

La candidatura de Huerta ha despertado 
entusiasmo entre habitantes del distrito, ya 
que su trayectoria por las causas más sensi-
bles de los ciudadanos, desde hace más de 25 
años, le ha dado el prestigio de un profesionista.

Autoridades afi rman que varios productos pueden 
aún rescatarse, si las condiciones del clima mejoran.

El candidato de Morena estuvo en Zacachimalpa, 
donde los pobladores le manifestaron su adhesión.Protección Civil reveló que se benefi ciará a las colonias: El Chamizal, Los Dicios, Los Ángeles, Centro, Joya y Cerrito.

Padres de familia y directivos de los colegios llaman 
a reforzar la vigilancia. 

Al lugar se trasladó personal de Protección Civil, que 
comprobó la fuga del hidrocarburo en “las antenas”.

Se efectuará desazolve, limpia y 
reforestación del afl uente 

Por Mayra Flores
Fotos: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. Una fuga de combus-
tible, derivada de una toma clandestina, gene-
ró la movilización de los cuerpos de emergencia 
en San Martín Texmelucan y obligó a evacuar a 
200 alumnos de una escuela primaria para evi-
tar exponerlos a riesgos.

Fue a las 10:30 horas cuando vecinos de las 
colonias las Torres y San Damián reportaron 
un fuerte olor a diésel, al lugar se trasladó per-
sonal de Protección Civil, que comprobó la fuga 

del hidrocarburo en el paraje 
conocido como “las antenas”.

Personal de seguridad Físi-
ca de Petróleos Mexicanos y del 
ejército mexicano arribó a la zo-
na para iniciar las maniobras de 
control en la fuga y acordonar 
la zona, mientras que elemen-
tos de protección civil Munici-
pal realizaron labores de pre-
vención en las inmediaciones 
del lugar. 

Debido a su cercanía con la 

Controlan fuga de gas 
en predio “las antenas”, 
en San M. Texmelucan 
La fuga de combustible generó la movilización 
de los cuerpos de emergencia en San Martín 

A las 10:30 horas, vecinos de las colonias las Torres y San Damián reportaron un fuerte olor a diésel.

zona de maniobras, los alumnos de la escuela pri-
mero de mayo en la colonia San Damián fueron 
desalojados por unos minutos para evitar expo-
nerlos a posibles riesgos, después de haber con-
trolado la fuga reanudaron sus actividades. Per-
sonal de seguridad física de Petróleos Mexicanos 
será el responsable de realizar las labores de se-
llado del ducto.

200
alumnos

▪ de la escuela 
primero de 
mayo en la 

colonia San 
Damián, fueron 
evacuados para 
evitar exponer-

los a riesgos 

Evitarán las 
inundaciones 
Gabino Ramírez Cortés, director de Protección 
Civil, recalcó que mantener las afl uentes limpias 
y saneadas evitará de manera contundente, 
inundaciones por las lluvias atípicas que se 
han presentado en los últimos días, mismas 
que se han visto acompañadas por tormentas 
eléctricas y granizadas.
Por Redacción 

Además, dichas actividades 
se realizan con el objetivo de 
prevenir riesgos y salvaguardar 
la vida e integridad de la pobla-
ción que se encuentran ubica-
das en la ribera de los ríos y zo-
nas catalogadas en fase ama-
rillo.

Recalcó que mantener las 
afl uentes limpias y saneadas 
evitará de manera contunden-
te, inundaciones por las lluvias 
atípicas que se han presentado 
en los últimos días, mismas que 
se han visto acompañadas por 
tormentas eléctricas y granizadas.

Ramírez Cortés, indicó que debe existir cons-
ciencia entre la población y empresas “para evi-
tar la contaminación de su entorno y las inunda-
ciones de calles, puentes y ríos”.

Para evitar la 
contaminación 
de su entorno y 
las inundacio-
nes de calles, 

puentes y ríos”
Gabino 

Ramírez 
Cortés

Director de 
Protección Civil

 A detalle...

Olga Fuentes Varela, 
regidora de Protección 
Civil en San Lorenzo 
Chiautzingo, manifestó:

▪Que hasta el momento 
se han contabilizado 
siete hectáreas desti-
nadas a la producción 
de rosa con daños a 
causa de la tormenta

▪Sin embargo, sigue la 
revisión y se mantiene 
la alerta ante la posi-
bilidad de que vuelva a 
caer granizo

No podemos 
permitir que 
autoridades 
inviertan en 

obras suntuo-
sas y no en las 

escuelas...” 
Saúl Huerta 

Candidato a curul 
Federal por el 

distrito XI 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Pueblos de la antigüedad, de la Sierra, bajo el vol-
cán, cargados de misticismo y rodeados de verde 
infinito están presentes en la Feria de Puebla 2018.

En su visita a la Feria podrá recorrer los stands 
destinados para los nueve Pueblos Mágicos del es-
tado de Puebla, conociendo y comprando lo me-
jor en productos locales como artesanías, arte 
indígena, gastronomía, bebidas típicas y demás.

Esferas de Chignahuapan
Un ejemplo de ello es el stand de Chignahuapan, 
pueblo ícono en la producción de esferas artesa-

9  
municipios

▪ del estado 
están presen-

tes en el  
Pabellón 

de Pueblos 
Mágicos de la 

Feria de Puebla 
2018

73 
millones

▪ de cajas de 
esferas hechas 
en el municipio 

de Chigna-
huapan llegan 

a todos los 
rincones del 

planeta

Cholula está presente con la elaboración del pulque y del 
chocolate de agua, ambas bebidas prehispánicas.

Hasta el 13 de mayo, poblanos y turistas nacionales e in-
ternacionales podrán disfrutar de la Feria 2018.

En la Feria de Puebla descubrirá todo lo que ofrecen las 
diferentes regiones de nuestro hermoso estado.

Atlixco ofrece una gran variedad de flores cultivadas y cuidadas en viveros con prácticas cien por ciento artesanales.

Pueblos Mágicos
engalanan Feria
de Puebla 2018
Artesanías, flores, pulque y mucho más 
puede encontrar en el Centro Expositor

nales. Eduardo Gonzales, representante y presi-
dente de esfereros, comentó que la zona ocupa 
los primeros lugares a nivel mundial en la crea-
ción de este producto.

Aseguró que más de 73 millones de cajas de es-
feras llegan a todos los rincones del planeta como 
Asia y Europa; agregó que el diseño de esferas no 
solamente se limita a la ornamentación navide-
ña, abarca otras temáticas como el arreglo floral, 
frutal o personajes populares en papel de amate.

Pulque de Cholula
De manera paralela puede adentrarse entre las 
actividades representativas de Cholula, como la 
elaboración del tradicional pulque y del chocola-
te de agua, ambas bebidas prehispánicas. 

Hugo, conocido popularmente como “Pulques”, 
oriundo de Cholula y promotor de la cultura de 
la tradicional bebida, dijo que ésta contiene una 
gran cantidad de probióticos y nutrientes bené-

Hasta el 13 de mayo
La Feria de Puebla 2018 tiene como país invitado 
a Francia, que exhibe atractivos como la Torre 
Eiffel, jardines y otras postales imperdibles. 
Hasta el 13 de mayo podrá disfrutar de 
actividades para todo tipo de públicos, quienes 
podrán estar en el recinto desde 11:00 hasta 
23:00 horas, a un costo de 20 pesos adultos y 10 
por niño. En el recinto ferial también se podrán 
adquirir artesanías, artículos de moda, antojitos, 
ropa y un sinfín de objetos de recuerdo para 
conmemorar 156 Aniversario de la Batalla de 
Puebla. Por Redacción

ficos para el cuerpo humano; invitando al mismo 
tiempo a los asistentes a la Feria a adquirir el agua 
de cacao, tradicional y de origen prehispánico.

Atlixco de las Flores
Por su parte, Atlixco ofrece una gran variedad de 
flores cultivadas y cuidadas en viveros con prácti-
cas cien por ciento artesanales que hacen honor a 
la denominación de ese municipio como “Ciudad 
de las Flores”, ofreciendo al mismo tiempo que-
sos, salsas, adornos y otros productos regionales.

Visite la Feria de Puebla y descubra todo lo que 
ofrecen las diferentes regiones de nuestro hermo-
so estado en el Pabellón de los Pueblos Mágicos.

El diseño de 
esferas no sólo 

se limita a la 
ornamentación 

navideña, 
abarca otras 

temáticas 
como el arre-

glo floral, frutal 
o personajes 

populares”
Eduardo 
Gonzales

Chignahuapan

El pulque tiene 
gran cantidad 
de nutrientes 

benéficos para 
el cuerpo; tam-

bién traemos 
agua de cacao, 
tradicional y de 
origen prehis-

pánico”
Hugo 

“Pulques”
Cholula
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Comuna, por lo que basándose 
en el cargo que ocupaban, su an-
tigüedad y el salario que perci-
bían al momento en que dejaron 
las filas de la corporación, de-
berán recibir alrededor de 350 
mil pesos cada uno.  A la fecha, 
señaló el profesionista que son 
siete los agentes que ya han re-
cibido el monto que les tocaba 
de manera parcial o total por parte de la autori-
dad municipal.  Precisó que se tienen 15 ampa-
ros en trámite, los cuales ya han sido ganados, y 
en 4 sólo falta que se resuelva un recurso de re-
visión que interpuso el municipio, no obstante, 
tan pronto estén resueltas las revisiones también 
se tendrán que pagar.

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Zacapoaxtla. Debido a la presencia del frente 
frío número 46, autoridades de protección civil 
alertaron a la población a tener cuidado debido 
a la presencia de tormentas eléctricas, lluvias de 
hasta 30 milímetros sobre municipios de la sie-
rra Nororiental, además de que se corre el ries-
go de granizadas.

Las corporaciones de Protección Civil y de 
las policías municipales, recibieron la informa-
ción de que se registrarán acumulados de lluvia 
intensa, sobre las regiones de Cuetzalan, Zacat-
lán, Teziutlán y Libres para el 24 y 25 de abril, 
por lo que les pidieron mantener vigilancia per-
manente, sobre todo a la caída de granizo en ca-
rreteras y autopistas.

Deceso por rayo
Apenas la semana pasada una persona perdió la 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Un juez federal ordenó al ayuntamiento 
de Tehuacán hacer efectivo el pago de la indem-
nización que le corresponde a 25 elementos de 
Seguridad Pública, mismos que fueron dados de 
baja el año pasado por no aprobar el Examen de 
Control y Confianza. 

Samuel León, abogado de los expolicías, ex-
plicó que los trabajadores despedidos ganaron 
el recurso de amparo promovido en contra de la 

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Especial/Síntesis

 
Teziutlán. Una mujer originaria del barrio de 
Francia perteneciente a esta ciudad, perdió la 
vida debido a heridas que le fueron provoca-
das por arma blanca, hechos que ocurrieron 
la mañana del martes en el barrio de Xoloate-
no, en la zona donde se ubica el hospital Ge-
neral y el Centro Integral de Servicios (CIS).

Comerciantes de la zona hicieron el lla-
mado de auxilio a las autoridades, ya que la 
mujer que fue identificada como Guadalupe 
Guarneros Bruno, de 42 años de edad, ingre-
só a una miscelánea ubicada en la zona y so-
licitó ayuda a los propietarios y las personas 
que compraban en este negocio, sin embar-
go, cuando arribaron los paramédicos, ya ha-
bía perdido la vida.

Elementos de la policía municipal también 
acudieron al lugar y tras la confirmación de la 
muerte de esta persona, se acordonó la zona y 
se dio informe a las autoridades ministeriales, 
quienes acudieron a realizar el levantamien-
to del cuerpo y ordenaron su traslado al Ser-
vicio Médico Forense.

Referente a las personas que le provoca-
ron las heridas, no se dio información debido 
a que la policía implementó un operativo para 
dar con los responsables, aunque se presume 
que se trató de una riña familiar, pero los de-
talles se darán a conocer tras el peritaje de la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. El Partido Nue-
va Alianza (Panal) ya tiene 
candidato para la presiden-
cia municipal y se trata de Ja-
vier Saúl Salgado Pareja, aca-
démico reconocido a nivel na-
cional e internacional.

Ante los cuestionamientos 
sobre el porqué decidió acep-
tar la propuesta para abande-
rar a este partido en esta elec-
ción histórica, Salgado Pareja 
señaló: “Sinceramente a ve-
ces esa interrogante parece 
no tener sustento, pero una 
cosa es cierta: la idea es hacer 
política bien entendida fren-
te a nuestros retos”.

Y continuó: “Muy contra-
rio a la realidad, deben com-
plementarse para resolver de manera certera 
los problemas más visibles de los atlixquence”.

Aseguró que lo que lo motivo aún más a po-
ner pausa a su labor como investigador y aden-
trarse más a la política, fue conocer de primera 
mano las carencias que vivieron los atlixquen-
ses tras el sismo del 19 de septiembre y una 
lenta y equivocada respuesta de la autoridad.

“Desde entonces estoy convencido de que 
los académicos a través de la vía correcta y ló-
gica, la política y el ejercicio de gobierno, po-
demos hacer algo distinto y sustantivo”, indi-
co el experto en ciencias de la tierra, con espe-
cialidad en la Universidad de Tokio.

A esto le sumo su preocupación por el ca-
lentamiento global tema que al hacerse local 
afecta de manera directa y significativa el cam-
po de Atlixco.

Alertan ante granizadas 
y tormentas eléctricas
La sierra Nororiental sufriría los estragos del 
paso del frente frío número 46 del 2018

Los estragos que generó el sismo del 19S en el muni-
cipio lo motivaron a aceptar candidatura.

Las precipitaciones pluviales podrían llegar hasta 30 
milímetros sobre diversos municipios de esta zona.

Apenas la semana pasada una persona perdió la vida a causa de un rayo en Hueytamalco. 

Al lugar arribaron paramédicos, pero la mujer ya ha-
bía perdido la vida.

Fémina, de 42 años, fue herida con arma blanca en el 
barrio de Xoloateno.

Los exelementos fueron dados de baja en 2017 por no 
aprobar el Examen de Control y Confianza.

Tehuacán: ganan 
amparo 25 expolicías

Privan de la vida a 
mujer en Teziutlán

Panal ya tiene 
su candidato a  
edil de Atlixco

Aparatoso choque 
en la entrada de la 
ciudad de Atlixco

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. El exceso de velocidad y la peligrosidad 
en si del crucero en el asta bandera de esta ciu-
dad tuvieron como consecuencia el medio día del 
martes un aparatoso choque que involucró a tres 
vehículos, mismos que casi se estampan contra 
una gasolinería de la zona.

Debido a las dimensiones de dos de los coches 
los trabajadores de la gasolinería temieron en mo-
mentos por la vida de sus compañeros de oficina 

RODOLFO CHÁVEZ 
BUSCA CONCLUIR  
LABOR DE REGIDOR 
Por Angelina Bueno
Síntesis

 
Atlixco. La candidatura y la diputación local, 
si los votos le favorecen, no impedirán que 
Rodolfo Chávez Escudero termine su periodo 
como regidor de Ecología y Medio Ambiente 
en el Cabildo de Atlixco. 

Por el contrario, esto servirá para darle 
continuidad a los temas y el trabajo que vino 
desempeñando durante los cuatro años de 
este gobierno en pro de la ecología en el 
municipio, aseguró el militante del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) y hoy ya, 
candidato a la diputación local 21 con sede en 
Atlixco.

El regidor con licencia señaló que los 
temas pendientes, no porque se vaya a la 
campaña, sino porque ha sido difícil bajar 
los recursos para completarlos sin duda 
tienen que ver con el relleno sanitario 
y el uso de energía renovable que ha 
estado proponiendo a lo largo de toda la 
administración.

Sin duda alguna, señaló, el más urgente y 
que desgraciadamente el gobierno local no 
ha conseguido el dinero es la construcción 
de una nueva celda para el relleno sanitario 
intermunicipal que para este mes de agosto 
del 2018 dejara de recibir desechos de los 
municipios vecinos debido a que se está 
llegando al tope de su capacidad. 

Por ello aseguró en entrevista que la 
intensión de conseguir una curul en el 
congreso del estado es beneficiar todos 
estos proyectos en materia de medio 
ambiente que se han visto postergados.

y de la tienda d autoservicio que existe en el lugar 
debido a la dirección que tomaron los vehículos 
en su arrastre antes de lograr frenar.

Se trato de un camión de volteo, un repartidor 
de refrescos y una camioneta de batea los que re-
sultaron con daños materiales.

Las versiones de los testigos indicaron que el 
camión de la refresquera quiso ganarle el paso al 
camión de volteo que venía a alta velocidad sobre 
el libramiento Atlixco-Izúcar de Matamoros en 
dirección a la federal. Según video de las cámaras 
de seguridad de la gasolinería se puede apreciar 
que el de la Coca-Cola se adelanta para ganarle 
el paso a un autobús de Oro-Erco que al mismo 
tiempo le obstruye visibilidad tanto al reparti-
do como al tracto camión y en el choque ambos 
se fueron a meter a la gasolinería encontrando 
en su paso a la camioneta roja que salía tras car-
gar combustible. 

De no ser por la camioneta ambos vehículos 
hubieran impactado oficinas y autoservicio.

Este crucero del asta bandera es uno de los 
más peligrosos en el municipio, ya que al menos 
una vez al mes se registra un accidente vial de-
bido a las velocidades que toman los vehículos.

350 
mil

▪ pesos es el 
monto que le 

corresponde a 
cada uno de los 
demandantes

Tomar precauciones
Protección Civil hace llamado a los habitantes 
de toda la región a abstenerse de realizar 
actividades al aire libre en caso de que se 
presenten tormentas eléctricas que serán 
generadas por el frente frío y un canal de baja 
presión. 
Por Darío Cruz Martiñón

vida a causa de un rayo en Hueytamalco, ante ello 
se hizo un llamado a los habitantes de toda la re-
gión a abstenerse de realizar actividades al aire 
libre en caso de que se presenten tormentas eléc-
tricas que serán generadas por el frente frío y un 
canal de baja presión.

Las autoridades de la sierra Nororiental indi-
caron que hasta el momento la caída de granizo 
se ha registrado en la zona del altiplano, especial-
mente en las zonas de Oriental, Zacatepec y Ciu-
dad Serdán, pero no descartaron que también se 

registre caída de granizo en municipios serranos.

Vigilancia de cauces
Por el momento se informó que los ríos no repre-
sentan ningún riesgo debido a la etapa de estia-
je, pero se vigilarán a las zonas de riesgo, porque 
en caso de una lluvia torrencial, se puede presen-
tar un crecimiento repentino de los afluentes, lo 
que se convierte en un factor de peligro para las 
familias asentadas en los márgenes o personas 
que ingresan a nadar a ríos y pozas de la región.

Tres vehículos tuvieron el percance 
en el crucero del asta bandera

Camión de volteo, un repartidor de refrescos y una camioneta de batea resultaron con daños materiales.

Estoy conven-
cido de que los 
académicos a 

través de la vía 
correcta y ló-

gica, la política 
y el ejercicio 
de gobierno, 

podemos hacer 
algo distinto y 

sustantivo”
Javier Saúl 

Salgado Pareja
Candidato del 

 Panal a  
presidencia 
 municipal



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

.13CULTURAMIÉRCOLES 25 de abril de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Celebra museo 
30 aniversario
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Será el próximo 5 de mayo de 
2018, cuando el Museo Na-
cional de los Ferrocarriles 
Mexicanos (MNFM) cumpla 
30 años, motivo por el cual se 
han preparado una serie de 
actividades en Puebla y otros 
lugares del país, alrededor de 
tal acontecimiento, con la fi-
nalidad de seguir fomentan-
do el recate, estudio, conser-
vación y difusión del patri-
monio ferroviario mexicano.

A lo largo de tres décadas 
el MNFM ha logrado reunir 
una importante colección y 
acervo que lo hace único en 
su tipo en México, América 
Latina y en general, del con-
tinente Americano, afirmó 
Teresa Márquez, directora, 
pues es un importante cen-
tro de documentación del sis-
tema ferroviario.

El MNFM abrió sus puer-
tas en 1988, perteneciendo 
aun a Ferrocarriles Nacio-
nales de México (FNM). Pa-
ra 1999 pasó a ser parte del 
Conaculta, con la intención 
de lograr la preservación de 
todo el patrimonio ferrovia-
rio de México, mismo que se 
logró reunir recorriendo en 
tres ocasiones los 25 mil ki-
lómetros de vías que hay en 
el país y todas las instalacio-
nes de FNM.

Actualmente está bajo la 
tutela de la Secretaria de Cul-
tura y es considerado rique-
za de la nación y en el mar-
co del 30 aniversario, sumará 
dos locomotoras diésel eléc-
tricas a su acervo, misma que 
han sido donadas por Volk-
swagen de México. También 
habrá una restauración im-
portante de piezas del equi-
po rodante para su apertura 
al público visitante.

Por otro lado, las activida-
des artísticas del festejo ini-
cian el viernes 27 de abril en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
con la apertura de la mues-
tra “La Rielera”. El 9 de ma-
yo en Guadalajara en la Gale-
ría de Arte del Convento del 
Carmen, se inaugura la expo-
sición “El muro de los rapa-
ces” y el 31 del mismo mes 
en Puebla se llevará a cabo 
el seminario académico Vías 
Convergentes.

El presupuesto general 
destinado para el año del 30 
aniversario es de 10 millones 
de pesos, de los cuales un mi-
llón 400 mil han sido utili-
zados para pagar pasivos del 
año pasado, principalmente 
ocasionados por el sismo del 
19S, del resto, la mitad es pa-
ra servicios básicos y la otra 
mitad para las actividades 
que concluyen con el con-
cierto de Sinfonía Vapor en 
noviembre.

El próximo 5 de mayo el Museo Nacional 
de los Ferrocarriles cumplirá 30 años

Vías llenas de historia 
A lo largo de tres décadas, 
la historia, la magia y la 
nostalgia han poblado los 
espacios de los antiguos 
patios de maniobra y 
servicio de las estaciones del 
Ferrocarril Mexicano y del 
Mexicano del Sur, construidas 
en el siglo XIX. 
Por Redacción

El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos difunde el lega-
do ferrocarrilero desde su apertura el 5 de mayo de 1988.

Alberga a dos áreas sustantivas: el propio Museo y el Centro de 
Documentación e Investigación Ferroviarias.
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

En el encuentro el próximo 14 de mayo con los 
cinco candidatos al gobierno de Puebla que orga-
niza el CCE y el Consorcio Universitario sí habrá 
cuestionamientos hacia los aspirantes.

Así lo advirtió el rector de la Universidad Aná-
huac Puebla, José Mata Temoltzin, quien sostu-
vo que los organizadores están buscando que sea 
un esquema de mucha imparcialidad.

“Al fi nal de cuentas eso redunde en un esquema 
si bien respetuoso pero también preguntas claras 
que queremos respuestas”, sentenció.

En entrevista, el directivo dijo que, si bien no 
es un debate sino  un encuentro, el formato per-
mite que las preguntas sean tan claras y precisas 
que no se queden sin respuestas.

Explicó que se busca que las preguntas tengan 
una respuesta y un compromiso, bajo esa pers-
pectiva, se encuentran por terminar de diseñar 
el formato, para ello –indicó- están haciendo to-

Apuesta Ibero Puebla por 
un periodismo responsable

El programa será impartido por especialistas en sa-
bores con más de 30 años de experiencia.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Ante la proliferación de noticias falsas (fake news, 
en inglés) son necesarios más que nunca los co-
municadores y periodistas serios, responsables 
y que cuenten con fuentes acreditadas, destacó 
representante de la licenciatura en Comunica-
ción de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Al anunciar la décima temporada de la serie 
“Diálogos con la realidad” titulada “IberoCom: 
Comunicar en tiempos transmedia”, en ruedad 
de prensa se indicó que una sociedad mal infor-
mada es manipulada y, con un periodismo de bajo 
nivel, es más pobre, democráticamente hablando.

En ese sentido, esta serie abona a la creación 
de mejores medios y mejores audiencias. En es-
ta edición participan personalidades de talla na-
cional e internacional . Los capítulos son camino 
para seguir explorando el tema desde las institu-
ciones educativas y los medios de comunicación. 

Se resaltó la importancia de analizar la forma 
en que se convierte la información en la era digi-
tal, con el objetivo de construir mejores medios 
y mejores audiencias.

Por su parte, Lilia Vélez Iglesias, directora del 
departamento de Humanidades de la universi-
dad, manifestó que esta serie presenta el traba-
jo de Ibero TV y la Licenciatura en Comunica-

BUAP reconoce 
a 12 estudiantes 
con visión global

ISU Puebla 
prepara a futuros 
diseñadores de 
sabores 

Por Redacción
Foto Especial/Síntesis

Doce estudiantes del nivel medio superior de 
la BUAP participaron en la Primera Expedi-
ción Científi ca Ruso-Mexicana 2018, una ex-
periencia para alentar vocaciones en el campo 
de la ciencia. Al entregarles un reconocimien-
to, el vicerrector de Investigación y Estudios 
de Posgrado, Ygnacio Martínez Laguna, des-
tacó que la Institución continuará con estas 
actividades para identifi car talentos con vi-
sión internacional.

Con el apoyo de instituciones educativas 
rusas, la RED Nacional de Actividades Juveni-
les en Ciencia y Tecnología, así como el Movi-
miento Internacional para el Recreo Científi -
co y Técnico (MILSET), 30 jóvenes mexicanos 
y rusos convivieron en actividades académi-
cas y culturales, que incluyeron visitas a si-
tios de interés científi co, durante dos sema-
nas, y propiciaron el intercambio de ideas y 
experiencias.

En la entrega de reconocimientos, Martí-
nez Laguna celebró la participación de desta-
cados universitarios en programas de inter-
nacionalización, ya que los egresados deben 
contar con experiencias que los vinculen con 
diferentes entornos. “La Expedición Cientí-
fi ca Ruso-Mexicana ofrece esas oportunida-
des”, comentó.

Los preparatorianos de la BUAP, de la Lá-
zaro Cárdenas del Río y Enrique Cabrera Re-
gional, así como del Bachillerato Internacio-
nal 5 de Mayo, convivieron con 18 estudian-
tes rusos, durante su reciente visita a Puebla. 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Gracias a la alianza entre la empresa de sa-
borizantes y colorantes Deiman y la Univer-
sidad ISU de Puebla, por primera vez Méxi-
co contará con una Certifi cación Universita-
ria en Diseño de Sabores, enfocada a mejorar 
las habilidades técnicas y de innovación hacia 
el ramo químico, chefs y creativos que se in-
teresan en aprender más sobre la mejora de 
los alimentos.

La certifi cación inaugurada el día de ayer en 
la Institución va dirigida a futuros diseñado-
res de sabores, y aunque se recomienda contar 
con conocimientos bioquímicos o de innova-
ción gastronómica, en este curso conocerán a 
fondo las nuevas tendencias del sector y po-
drán analizar casos reales para poder vender 
mejor sus proyectos a futuro.

Los sabores y los aromas son factores de-
terminantes en la industria de los alimentos 
para atraer al consumidor; incluso se pueden 
provocar distintas sensaciones a través ellos. 
Deiman, es una empresa líder que busca pro-
mover la originalidad y especilaizacion por me-
dio de capacitaciones que impulsan el desarro-
llo de nuevas habilidades en sabores y colores. 
Esta nueva certifi cación se adapta al estilo de 
vida y horarios de cada estudiante.

da una recopilación de información y están aho-
ra trabajando en lo que van a preséntales a cada 
uno de los candidatos.

Agregó que los temas más importantes son: 
seguridad, transparencia, rendición de cunetas, 
estado de derecho, sustentabilidad, y desarrollo 
económico. “Temas que a la sociedad le impac-
tan de manera directa, y sin mucho rodeo que 
sean respondidos”.

Informó que se han venido reuniendo con los 
distintos candidatos como Enrique Doger, Miguel 
Barbosa y, próximamente, tendrán un encuen-
tro privado con Martha Erika Alonso.

En cuanto al debate presidencial, dijo que fue 
novedoso y fl exible a que lo estábamos acostum-
brados, fue un acierto el esquema. 

Por lo tanto –subrayó que dicho ejercicio ser-
virá para que los Institutos Electorales Estatales 
también generen esquema donde pueda haber un 
mayor diálogo entre los candidatos.

Espera designación de 
un buen titular en la SEP
En este contexto, Mata Temoltzin hizo un lla-
mado a quien llegue a la gubernatura, a que pon-
gan como titular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) a una persona que realmente se-
pa de educación.

El academico explicó que  anteriormente no 
se han visto secretarios preparados en esa carte-
ra tan importante para generar esquema de ma-
yor claridad.

Ante las “fake news” se necesita un 
periodismo responsable: Ibero 

ción para poner a disposición de los estudiantes 
y profesionales de la comunicación conversacio-
nes con expertos desde diferentes áreas, quienes 
participaron en el reciente Congreso de Comu-
nicación IberoCom.

Tanto el congreso como la serie fueron diseña-
dos en su totalidad por alumnos de la licenciatura.

A su vez, Byron E. Lechuga Arriaga, responsa-
ble de Ibero TV, manifestó que esta décima tem-
porada es muy simbólica por tener cinco años de 
trabajo audiovisual desde la universidad al aire. 
La serie tiene un sentido crítico y a lo largo de su 
existencia ha abordado temas de migración, de-
rechos humanos, jóvenes, reconstrucción tejido 
social, economía social, pobreza y desigualdad.

El vicerrector dijo que esto es ejemplos de  que exis-
ten oportunidades en el campo de la ciencia.

La serie “Diálogos con la realidad” abona a la creación de mejores medios y mejores audiencias.

Universitarios
cuestionarán a 
los candidatos
Cuestionamientos, destacarán en el Encuentro 
con candidatos a la gubernatura: José Mata

Los temas en el encuentro serán: seguridad, transparencia, rendición de cunetas, estado de derecho, sustentabilidad, y desarrollo económico.

Lilia Vélez Iglesias dijo que esta serie presenta el trabajo 
conjunto de Ibero TV y la Licenciatura en Comunicación.

breves

Convenios/UMAD estrecha 
relación con 
Mohawk College
Mohawk College es una universidad 
canadiense ubicada en Hamilton que 
recibe a unos 15 mil estudiantes cada 
año, de los cuales al menos 3 mil son de 
intercambio.
Esta universidad y la UMAD mantienen 
un convenio de intercambios 
académicos desde hace algunos años, 
producto del cual, tres estudiantes 
han tenido la oportunidad de realizar 
estadías en dicha institución.
Recientemente Valentina Stagnani, 
directora de International Programs, 
Language and Culture Center de 
Mohawk College, estuvo en la UMAD 
para reforzar los intercambios de 
estudiantes e impulsar los de docentes 
entre ambas casas de estudios. La idea 
es aumentar la participación de los 
alumnos entre Mohawk y la UMAD.

Ingeniería/Académico Udlap, 
presidente del  IGS
Rosemberg Reyes Ramírez, académico 
del Departamento de Ingeniería Civil 
y Ambiental de la Universidad de las 
Américas Puebla, tomó protesta como 
presidente del capítulo mexicano 
de la Sociedad Internacional de 
Geosintéticos (IGS México). “Fui 
seleccionado porque desde hace 15 
años formo parte de esta sociedad, 
hace 10 participé en la creación del 
Capítulo Mexicano y mi Doctorado es 
con espacialidad en el comportamiento 
mecánico de los materiales 
geosintéticos”, comentó Reyes Ramírez.
En entrevista, el académico de 
la Udlap explicó que la Sociedad 
Internacional de Geosintéticos está 
enfocada a la investigación, aplicación, 
diseño, construcción y difusión de los 
materiales geosintéticos. “Su objetivo 
principal es el de difundir el buen uso de 
estos materiales”, refi rió. 

Al fi nal de 
cuentas 

(buscamos) 
un esquema 
respetuoso, 

pero también 
(con) pregun-
tas claras que 

queremos 

respuestas”
José Mata 
Temoltzin

Rector de la Uni-
versidad Aná-

huac Puebla
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vilegio en nuestro país, de ahí que 
se debe continuar la preparación 
como profesionistas, ya sea en 
el área de educación o fuera de 
ella con una maestría.

Sin embargo, al llegar a un 
doctorado, realmente es poco 
el público que desea continuar 
con este nivel, ya que se tiene 
una mayor exigencia de produ-
cir conocimiento y poder dedi-
car mucho más tiempo a la in-
vestigación.

Ante tal escenario, Claudia 
Núñez explicó que el desarro-
llo curricular del programa con-
templa un formato que lo hace 
único en su género, ya que está 
orientado a un enfoque directi-
vo y de liderazgo que se fomenta 
mediante el desarrollo de com-
petencias de gestión y planeación 
que puedan llevar a conformar 
equipos de alto desempeño y que 
habilitarán al participante a te-
ner una visión estratégica para 
el desarrollo de la institución.

Dijo que a través de los 14 cur-
sos y cuatro seminarios que for-

man parte del Doctorado en Liderazgo y Direc-
ción de Instituciones de Educación Superior, los 
participantes serán capaces de dominar las ac-
titudes, competencias y habilidades asociadas 
generalmente a la dirección de organizaciones 
complejas, cuya misión es la de educar y formar 
personas.

Las áreas académicas en las que está dividido 
el programa son: Filosófica Humanística, Edu-
cativa, Liderazgo y Dirección e Investigación; las 
cuales serán abordadas por el claustro docente 
integrado por especialistas internacionales pro-
venientes de instituciones como la Universidad 
Francisco de Vitoria, en Madrid, y la Universidad 
Finis Terrae, en Santiago de Chile, instituciones 
que forman parte de la Red de Universidades Aná-
huac; así como de la Universidad Complutense 
de Madrid y otras prestigiosas universidades, lo 
cual garantiza la calidad del programa.

MIÉRCOLES 25 de abril de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS .15EDUCATIVA

UVP ofrece
una serie de
congresos

Inscripciones son en las instalaciones de la UVP, 3 Sur #5759, colonia El 
Cerrito; o a través del sitio www.congresos.uvp.mx.

Arquitectura, pedagogía y 
lenguas extranjeras, los temas

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La Universidad del Valle de Puebla (UVP) dio 
a conocer una serie de congresos a celebrarse 
en mayo en sus instalaciones y dirigidos a es-
tudiantes de Artes y Humanidades, profesio-
nistas y empresarios, enfocados a temas de ar-
quitectura, pedagogía y lenguas extranjeras.

En primer lugar, expuso Carolina Vargas Be-
rra, coordinadora la Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras, está el “Tercer Encuentro Arqui-
tectónico” con interiorismo como tema cen-
tral, por lo que se abordarán elementos de be-
lleza, de forma, utilidad y medio ambiente, los 
días 16 y 17 de mayo con un costo de 850 pesos.

Éste está dirigido a estudiantes, profesio-
nista y constructoras, y las ponencias van en-
torno a una tener arquitectura responsable, 
tomando en cuenta no sólo elementos esté-
ticos, sino también de cuidado del medio am-
biente, haciendo que la construcción impac-
te el ecosistema lo menos posible de mane-
ra negativa.

En segundo lugar, está el primer Foro de 
Pedagogía con el tema “El papel del pedago-
go en el presente y futuro de México”, a cele-
brarse los días 18 y 19 de mayo, dirigido a es-
tudiantes y profesionistas relacionados con 
la parte educativa, así como a investigadores 
y docentes. El costo de éste es de 400 pesos 
para audiencia externa.

El objetivo del foro es plantearse cuál es la 
postura del pedagogo, no del docente (quien 
está en el aula con los estudiantes), pues es el 
pedagogo quien establece y planifica estrate-
gias de aprendizaje. En este congreso se abor-
dará de manera importante la Pedagogía en 
el Sistema Penitenciario.

Finalmente, los días 24, 25 y 26 de mayo se 
realizará el décimo Encuentro de Estudiantes 
y Catedráticos de Lenguas Extranjeras, alre-
dedor de la Planeación y Evaluación, con un 
costo de 950 pesos. El objetivo de éste es po-
tenciar a los estudiantes de lenguas extranje-
ras, de herramientas para desenvolverse co-
mo docentes.

Por Abel Cuapa 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Según datos del Comité Mexicano de Investiga-
ción Educativa (Comie), con su último reporte 
del 2016, México cuenta con un número reducido 
de doctores educativos, pues apenas alcanza 311 
aproximadamente por cada millón de habitantes.

Tal panorama fue expuesto por Claudia Núñez 
Berridi, directora general académica de la Uni-

versidad Anáhuac Puebla, al presentar el Docto-
rado en Liderazgo y Dirección de Instituciones 
de Educación Superior.

La especialista detalló que Estados Unidos cuen-
ta con 3 mil 867 investigadores por cada millón 
de habitantes, Argentina tiene mil 120 doctores 
en educación, Brasil 698 por cada millón de ha-
bitantes y en México 311 investigadores educa-
tivos por cada millón de habitantes.

Explicó que la educación superior es ya un pri-

Nuevo pro-
grama está 
orientado a 
un enfoque 

directivo y de 
liderazgo que 

se fomenta con 
el desarrollo 

de competen-
cias de gestión 

y planeación”
Claudia Núñez

Directora 
académica

Doctorado en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior consta de 14 cursos y 4 seminarios.

Presentan Doctorado en Liderazgo y Dirección 
de Instituciones de Educación Superior

Especialistas internacionales, provenientes de España y 
Chile, integran el claustro docente de nuevo doctorado.

José Mata, rector de la Universidad Anáhuac, encabezó la 
presentación del doctorado de Educación Superior.

311 
doctores

▪ en educación 
por cada millón 
de habitantes 

hay en México, 
número 

reducido de 
investigadores 

educativos

Los días 24, 25 
y 26 de mayo 
se realizará 

el décimo 
Encuentro 

de Lenguas 
Extranjeras, 
alrededor de 

la Planeación y 
Evaluación”

Carolina 
Vargas
Lenguas  

Extranjeras

La Anáhuac impulsa 
el  liderazgo con su 
nuevo doctorado
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Cine:
El Oscar 2019 ya tiene fecha de 
entrega: 4

Perfi l: 
Conoce más detalles sobre la actriz  
Emily Blunt: 6

Recorridos:
Descubre la especie más emblemática de 
nuestro país, el águila real: 5

Conoce más detalles sobre la actriz  

Diego Luna
GUSTA COMO 
CANTINFLAS

AGENCIAS. Juan Osorio 
asegura que Diego Luna 

es su primera opción 
para protagonizar la 

bioserie de Cantinfl as. El 
productor comenzará a 

trabajar en la historia en 
cuanto termine de grabar 
la segunda temporada de 

su última serie. – Especial

G. del Toro 
LAMENTA 
VIOLENCIA
AGENCIAS. El cineasta 
mexicano, Guillermo del 
Toro, lamentó, a través 
de sus redes sociales, 
que los tres estudiantes 
de cine fueran 
encontrados muertos y 
disueltos en ácido, como 
lo informó la Fiscalía del 
Jalisco. – Especial
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Los actores estadounidenses 
Brad Pitt y Leonardo DiCaprio 
protagonizan la nueva película de 
Quentin Tarantino, 'Once Upon a 
Time in Hollywood' . 2

DICAPRIO Y PITT

UNIDOSUNIDOS
POR
TARANTARAN
TINOTINO
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Una masajista demandó al genio de los cómics 
de Marvel de 95 años de edad, por supuestos 
tocamientos; el abogado de Lee negó las acusaciones 

En la demanda que se presentó se afi rma que los incidentes tuvieron lugar en abril de 2017.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una masajista demandó a Stan 
Lee, creativo de la famosa edi-
torial Marvel Comics, por agre-
sión sexual, acusándolo de tocar-
la inapropiadamente y de mala 
conducta durante sesiones en el 
marco de un conocido evento el 
año pasado en Chicago.

María Carballo presentó una 
demanda de cinco cargos el lunes, 
alegando que Lee, de 95 años, la 
agredió acariciándose y tocán-
dola con sus genitales.

La demanda exige una com-
pensación de al menos 50 mil 
dólares por daños y perjuicios y los honorarios 
de abogados por cada uno de los cinco cargos, se-
gún representantes legales.

En la demanda se afi rma que los incidentes tu-
vieron lugar en abril de 2017, cuando el cocreador 
de muchos personajes de superhéroes, incluidos 
Pantera Negra y el Hombre Araña, se encontra-
ba en la ciudad participando de la feria Chicago 
Comic & Entertainment Expo.

El abogado de Lee, Jonathan Freund, negó las 
acusaciones al periódico Chicago Tribune: "Es 
una fi gura pública de alto perfi l y creo que es un 
chantaje", dijo.

"Tiene 95 años, no creo que haya hecho eso 
eso", resaltó.

La demanda de Carballo afi rma que fue envia-
da en dos ocasiones a la suite de hotel de Lee en 
el McCormick Place Hyatt Regency.

Durante la primera sesión, Lee supuestamen-
te se acarició el área genital, provocando que Car-
ballo se detuviera y se fuera antes de fi nalizar el 

masaje.
Carballo sostiene que Lee se disculpó a tra-

vés de su empresa y regresó para una segunda ci-
ta de masaje al día siguiente, durante la cual em-
pleó una técnica de masaje usando los pies en lu-
gar de las manos.

Ella acusa a Lee de acercar su pie a sus genita-
les, lo que la obligó a irse una vez más.

Los presuntos incidentes son anteriores a la 
repercusión mundial de las campañas feminis-
tas #MeToo y #TimesUp.

Al principio, Carballo temía que quejarse de 
las acciones de Lee la afectara negativamente en 
su trabajo, según la fi rma de abogados que la re-
presenta, pero luego cambió "después de haber 
visto a otras mujeres pelear para ser tratadas con 
dignidad y respeto".

Stan Lee negó rotundamente estas "acusacio-
nes falsas y despreciables", que podrían tratarse 
de "un chantaje" para manchar su "buen nombre 
estelar y su carácter impecable".

Preocupa su salud
Tras estas acusaciones, el director ha hecho su 
primera aparición pública en premiere de 'In-
fi nity War'. 

El padre de los superhéroes de Marvel acudió 
al estreno de Vengadores: Infi nity War y, mien-
tras algunos fans se mostraron encantados de ver 
a la leyenda, otros muchos expresaron su preo-
cupación por Lee.

En la alfombra roja de Los Ángeles, Stan Lee 
agradeció a los fans su presencia, pero el genio 
del cómic no parecía particularmente estable y 
algunos asistentes volcaron sus impresiones a 
través de las redes sociales.

Además de sus problemas familiares ha apa-
recido últimamente en los titulares tras ser acu-
sado de abuso sexual. 

Es una fi gura 
pública de 

alto perfi l y 
creo que es un 

chantaje (...) 
"Tiene 95 años, 

no creo que 
haya hecho eso 

eso
 Jonathan 

Freund
Abogado de 

Stan Lee

Acusan de 
acoso sexual  
a Stan Lee
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El director aseguró que sus protagonistas de 'Once 
Upon a Time in Hollywood', es el dúo dinámico más 
excitante desde Robert Redford y Paul Newman
Por AP
Foto: AP/ Especial/Síntesis

Los estudios Sony Pictures reu-
nieron en Las Vegas a Quentin 
Tarantino y Leonardo DiCaprio 
para hablar de su nueva y espe-
rada película: Once Upon a Ti-
me in Hollywood. Con motivo 
de la CinemaCon 2018, celebra-
da en la ciudad de los casinos, el 
director dio algunas pinceladas 
de lo que será el décimo largo-
metraje de su carrera, que ten-
drá al propio DiCaprio y a Brad 
Pitt como protagonistas.

"Sony y yo llegaremos a los cines con el dúo 
dinámico más excitante desde Robert Redford 
y Paul Newman", prometió Tarantino a los fans 
que se dieron cita en el Forum del Caesar's Palace.

El cineasta se refería, como ya se había anun-
ciado anteriormente, a la pareja formada por Pitt 
y DiCaprio, que interpretarán a un actor de tele-
visión y su doble cuando ambos buscan triunfar 
en el convulso Hollywood de 1969.

La trama tiene de fondo los famosos asesina-
tos instigados por Charles Manson, ya que los ve-

cinos de los protagonistas serán Roman Polans-
ki y Sharon Tate, la actriz que cayó a manos de 
su grupo de seguidores.

Se lleva a cabo en el advenimiento de la ex-
plosión de la contracultura. Tiene lugar duran-
te el auge de la revolución hippie y la llegada del 
nuevo Hollywood", dijo Tarantino en declara-
ciones recogidas por "The Hollywood Reporter".

El cineasta no concretó muchos más detalles 
acerca de su nueva película. Solo prometió que 
durante la producción transformará Los Ángeles 
"calle por calle, bloque por bloque" para mode-
larlo y dejarlo tal cual era el Hollywood de 1969.

El mejor guion que ha pasado por Sony 
Por su parte, el presidente de Sony Motion Mo-
tion Group, Tom Rothman, califi có el guión de 
Tarantino como "el mejor que he tenido el pri-
vilegio de leer".

Mientras tanto, Leonardo DiCaprio no tenía 
mucho que añadir acerca de una película sobre 
la que aún debe rodar el primer fotograma.

Es difícil hablar de una película de la que to-
davía no hemos hecho ni un fotograma, pero es-
toy muy nervioso por trabajar también con Brad 
Pitt", aseguró Rothman. "Soy un gran fan de clá-
sicos de Hollywood como Cantando bajo la llu-

Sony y yo 
llegaremos a 

los cines con el 
dúo dinámico 
más excitante 
desde Robert 

Redford y Paul 
Newman"  
Quentin 

Tarantino 
Director 

Tarantino garantiza una gran película 
▪  Sin dar muchos detalles de la película, Trantino dijo sentirse contento por el guión, un trabajo de cinco años que revela una parte de su niñez cuando vivía en el 
condado de Los Ángeles, la explosión de la contracultura, la revolución hippie y una imagen de Hollywood que ya no existe, o por lo menos no se percibe de igual 
manera. El realizador prometió además una locación de lujo y actuaciones estelares . AP / FOTO: ESPECIAL  

Detalles de la reunión 
Sony dio a conocer la película de Tarantino 
durante los adelantos de sus producciones:  

▪ La presentación de Sony fue una mezcla de 
variedad y junta de negocios, con Will Ferrell 
promoviendo la película "Holmes & Watson" 
y hablando jugar a la ruleta y ganar. Mientras 
que la actriz Gina Rodríguez, quien presentó 
la película "Miss Bala", subrayó la importan-
cia del público latino en el cine.  

Por Agencias

Marshall Mathers, rapero estadounidense cono-
cido mundialmente como Eminem, celebró en su 
cuenta de Instagram haber cumplido diez años 
sin consumir alcohol ni drogas. 

"Celebrando mis diez años ayer", dice la leyen-
da de la instantánea en la que aparece el exitoso 
músico mostrando una 'moneda de la sobriedad'.

Desde su aparición en la escena musical, Mar-
shall Mathers enfrentó diversos problemas rela-
cionados al alcohol y las drogas. 

Muchos de los cuales plasmó en potentes ri-
mas y melodías.

Sin embargo, hace una década inició un cami-
no de desintoxicación fundamentado en un de-
seo: ver a sus tres hijos crecer. 

La publicación de Eminem en Instagram supe-
ró los 1.4 millones de 'Me gusta' en sus primeras 

El dato

La trama tiene de fondo los 
crímenes instigados por Charles 
Manson, famoso criminal: 

▪ El fi lme narra la vida del actor 
de televisión Rick Dalton (DiCa-
prio) y su mejor amigo y doble 
en las secuencias de acción, Cliff  
Booth (Pi� ) mientras buscan 
abrirse camino en el convulso 
mundo hollywoodense durante 
la segunda mitad del siglo XX. 

via y, como nativo de Los Ángeles, puedo decir 
que es uno de los guiones más increíbles que he 
leído. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que 
sea fantástico".

Aunque todavía no ha comenzado su rodaje, 
Once Upon a Time in Hollywood ya tiene pre-
vista una fecha de estreno.

La nueva cinta de Tarantino llegará a los ci-
nes, en principio, el 9 de agosto de 2019.

Variedad al público
Por su parte el presidente de Sony Pictures Enter-
tainment Tom Rothman dijo que su estudio está 
dedicado a atraer a una gran variedad de públi-
cos, desde éxitos mundiales como "Spider-Man" 
y "The Girl with the Dragon Tattoo" (“La chica 
del dragón tatuado”) a películas para toda la fa-
milia, cintas de acción, comedias e incluso la pe-
lícula de Tarantino.

El estudio presentó imágenes nuevas de "Ve-
nom”, que Tom Hardy dijo que quería hacer la 
cinta para su hijo y "The Girl in the Spider's Web" 
(la nueva entrega de la serie Millennium) con la 
Estrella de "The Crown" Claire Foy en el papel de 
Lisbeth Salander, quien Rothman dijo que "Hace 
ver a la Mujer Maravilla como una Chica Super-
poderosa".  “Lo que hace que esto sea especial es 
que no la puedes describir”, dijo Foy.

20 horas online, porque 
para su público, la noti-
cia también fue motivo 
de alegría. 

Pero lo más llamati-
vo fue la cantidad de es-
trellas de Hollywood y la 
música que felicitaron 
a Marshall Mathers por 
este gran logro:

"Te felicito", escribió 
Ellen DeGeneres. 

"Te quiero, amigo. Fe-
licitaciones por algo tan 
bueno como real", reac-
cionó el actor y cantan-
te Tyrese Gibson. 

"Limpiarme me ayu-
dó a madurar. Siento que 
todos los años que con-
sumí no crecía como persona", dijo Eminem a 
Elton John en una entrevista publicada por In-
terview.

Sin ser una gran estrella de Instagram, Emi-
nem se ha manejado con buen criterio en redes 
sociales, con publicaciones relacionadas a su fa-
ceta musical. 

El rapero lanzó su más reciente álbum, "Re-
vival", en diciembre del año 2017. 

la adicción 

En una entrevista el 
cantante aseguró que 
por su adicción llegó a 
no reconocerse: 

▪ El rapero afi rmó a la 
revista, que superó su 
adicción al alcohol y las 
drogas, que se mezcla-
ban con su abuso de 
medicamentos como 
Valium y Vicodin.

▪  Luego de sufrir una 
sobredosis de pasti-
llas en el 2007, se dio 
cuenta que necesitaba 
cambiar su vida. 

ENRIQUE IGLESIAS Y PITBULL LE CANTAN A MIAMI
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante español Enrique Iglesias dio un 
adelanto de su nuevo tema, en el que vuelve a 
unirse al rapero cubano Pitbull con la canción 
"Move to Miami".

Iglesias subió en su cuenta de Twi� er apenas 

los primeros detalles, con un breve corto 
musical, el nombre del tema y la colaboración 
anunciada con Mr. 305. Los únicos segundos 
que se conocen tienen un sonido característico 
al "dembow (ritmo musical caribeño) urbano".

Iglesias dio a conocer la colaboración el 
pasado 14 de abril durante un evento privado 
en el hotel de Miami Beach.

Ésta sería la colaboración número 12 del español y el cubano.

Eminem lleva 
una década sin 
beber alcohol

DiCaprio y Pitt 
'dúo dinámico 
de la década'
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Según los expertos hay muchas posibilidades de que sea hecho a mano en Gran Bretaña.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

¿Un dramático vestido de gala o una silueta sen-
cilla?, ¿mangas o los hombros descubiertos?

El vestido que se pondrá Meghan Markle cuan-
do se case con el príncipe Enrique en el castillo 
de Windsor el 19 de mayo sigue siendo todo un 
misterio. 

Sin importar el diseñador del qué se trate, la 
experiencia de Markle ha sido muy diferente al 
de la mayoría de las novias. Las tiendas de ves-
tidos de novia más refi nadas de Londres, expli-
can lo que se necesita para hacer un vestido pro-
pio de una boda real y se aventuran a apostar si 
la futura integrante de la familia real llevará un 
estilo clásico o se sumará a alguna tendencia po-
pular de 2018. Las novias reales no suelen elegir 

exclusivos y estilosos en la capital.
Todo se suma al precio: Las telas de seda son 

muy caras, al igual que la mano de obra en Gran 
Bretaña. Un vestido de la más alta calidad comien-
za con una consulta para explorar qué estilos le 
quedan bien a la novia, después se le toman me-
didas precisas y se realizan varias pruebas en te-
las de ensayo, de acuerdo con la diseñadora de 
vestidos de novias londinense Phillipa Lepley.

"Si fuese un vestido para una boda real pro-
bablemente haríamos tres pruebas para asegu-
rarnos que todo está al milímetro, absolutamen-
te bien”, dijo.

Entonces viene la parte de labor intensiva: 
Cuando las costureras trabajan en el bordado y 
los encajes. Luego vienen más pruebas para arre-
glar detalles como dónde poner exactamente el 
escote o cuántas capas de fondos para la falda se 

requieren.
"Para un vestido realmente 

exclusivo se pueden necesitar 
más de 60 horas de trabajo, de-
pende del bordado, si tiene bor-
dado por todas partes hablamos 
de cientos de horas de trabajo, 
el cielo es el límite”, dijo Lepley. 
"Realmente es a la antigua, he-
cho a mano, es increíble cuán-
tas horas se tarda uno en hacer 
las cosas”.

Pétalos 3D o algo más sobrio
Los vestidos románticos, delicados y juguetones 
con detalles en 3D son populares en este momen-
to con muchas novias, según los expertos. Pero 
las siluetas tradicionales como un vestido de sa-
lón o un vestido columna nunca pasan de moda 
y muchos de los que conocen el estilo de Markle 
presienten que optará por algo sencillo y sobrio.

“Los vestidos de salón siempre serán popula-
res porque se ven increíblemente dramáticos, ¿si 
no puedes tener una entrada triunfal el día de tu 
boda entonces cuándo?”, dijo Burstein. "El enca-
je siempre es una tendencia fuerte y en este mo-
mento se ven muchos pétalos 3D que le dan mu-
cha vida a los vestidos”. 

El atuendo que portará Meghan Markle , la futura 
esposa del príncipe Enrique, el próximo 19 de mayo 
en el castillo de Windsor, sigue siendo un misterio

vestidos del anaquel. En vez de esto es probable 
que Markle haya encargado un vestido exclusi-
vo de diseñador confeccionado a su medida y de 
acuerdo a sus gustos, y hay muchas posibilida-
des de que sea hecho a mano en Gran Bretaña.

Un vestido de diseñador suele necesitar meses 
de preparación minuciosa y a un pequeño ejér-
cito de costureras y ajustadores, además de que 
fácilmente puede costar cientos de miles de li-
bras esterlinas.

" Si encargas un vestido de alta costura necesi-
tas tener mucha confi anza en el diseñador y mu-
cho dinero. Porque el costo del trabajo involu-
crado en hacer tu vestido es tremendo. El pre-
cio arranca en las 30 mil libras (42 mil dólares) 
y aumenta hasta llegar a las 300 mil libras", dijo 
Caroline Burstein, propietaria de Browns Bride 
de Londres, que vende unos de los vestidos más 

Las apuestas sobre cómo lucirá su gran día Meghan se 
empiezan a soltar. 

Confección del vestido 
Las novias reales no suelen elegir vestidos del 
anaquel: 

▪ Un vestido de diseñador suele necesitar 
meses de preparación minuciosa y a un 
pequeño ejército de costureras y ajustado-
res, además de que fácilmente puede costar 
cientos de miles de libras esterlinas. 
▪ Todo se suma al precio: Las telas de seda 
son muy caras, al igual que la mano de obra. 

42
mil

▪ dólares es el 
costo mínimo 

que tiene la 
confexión de 

un vestido 
hecho por un 

diseñador

3
veces 

▪ se ha com-
prometido la 
cantante, con 

personas dife-
rentes, pero no 
ha llegado a ser 

boda

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante “Chiquis” Rivera, hija de la falle-
cida Jenni Rivera, no se casará con Lorenzo 
Méndez, como se había dado a conocer en el 
programa “The Riveras”.

En el programa más reciente del “reality”, 
se vio cómo Méndez -vocalista de La Original 
Banda El Limón- le dio el anillo de compromi-
so a “Chiquis”, frente a sus familiares.

Incluso en la cuenta de Instagram de “The 
Riveras” se publicaron varias fotografías del 
momento y de “Chiquis” luciendo el anillo.

 Sin embargo, fue la propia Rivera quien 

Aunque ya no están comprometidos, él continúa a su lado. 

La cantante aseguró que su 
prometido era alcohólico 

reveló al programa “La Raza”, según reprodujo 
“People en Español”, que no se casará con Mén-
dez y que las escenas del comprosimo eran de 
hace varios meses.

“No, no estoy comprometida. Estuve compro-
metida como por un mes y una semana”.

Era la tercera vez que “Chiquis” recibía un ani-
llo de compromiso. “No sé qué es lo que pasa que 
te dan el anillo y ya creen como que pueden ha-
cer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí 
y va a perdonar todo y yo no soy ese tipo de mu-
jer”, añadió. Comentó que uno de los problemas 
fue que a Méndez le gusta mucho beber .

Myrka Dellanos a mantuvo un famoso romance con 
Luis Miguel. 

El 8 de junio llegará la parte fi nal de 
la producción. 

MYRKA SUBE FOTO CON 'LUISMI' 
Por Agncias
Foto: Especial /  Síntesis

Myrka Dellanos compartió en su cuenta de 
Instagram una antigua e inédita fotografía con 
Luis Miguel.

En la instantánea, Myrka y el cantante 
aparecen abrazados y sonrientes, junto a la foto, 
la periodista escribió:

"(...) Pero, también es un hombre bondadoso, 
con un gran corazón y mucho amor que dar.  Les 
regalo esta foto que nunca ha sido publicada 
pero me gusta porque nos vemos felices y 
bronceados!"

Myrka y Luis Miguel mantuvieron un romance 
en 2003.

Tan feliz de ver 
la verdadera 
historia de la 
vida de Luis 

Miguel contada 
por él mismo. 

Él es una leyen-
da viviente”

Myrka 
Dellanos 

Presentadora

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

En redes sociales se dio a cono-
cer la fecha en que se estrenará 
el capítulo fi nal la serie "Sense 
8". En la cuenta de Twitter de 
la serie de Netfl ix se dio a cono-
cer que será el próximo 8 de ju-
nio cuando llegará a su servicio 
la parte fi nal de su producción 
creada por las hermanas Wa-
chowski.

Este especial tendrá una du-
ración de dos horas y fue produ-
cido luego de que el año pasado 
Netfl ix anunciara la cancelación 
del show tras dos temporadas.

 Por otra parte el actor Max 
Riemelt, quien da vida al alemán 
Wolfgang Bogdanow, también 
ha subido un post a su cuenta 
en la que confi rma que será el 
próximo 8 de junio el estreno. 

Ya tiene 26 de abril la 
próxima
 entrega de los Oscar 
▪  La 91 entrega anual de premios Oscar se 
efectuará el 24 de febrero de 2019, anunció la 
Academia de Ciencias y Artes Cinematográfi cas. 
Señaló además el almuerzo de más de un 
centenar de nominados se realizará el 4 de 

Vestido real de 
novia crea altas 
expectativas

Chiquis Rivera 
rompió con su 
compromiso

"Sense 8" 
tiene fecha 
para su fin
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Emily Blunt
SE HA CONVERTIDO EN 
UNO DE LOS ROSTROS 

MÁS RECORDADOS Y 
SOLICITADOS DEL CINE, 

SU GRAN CARISMA 
Y TALENTO LA HAN 

LLEVADO A LLEVAR SU 
CARRERA ACTORAL A LO 

MÁS ALTO  

Emily Blunt es una actriz bri-
tánica, sobrina del político 
Crispin Blunt, parlamenta-

rio británico miembro del parti-
do conservador.

Estudió en el Hurtwood Co-
llege y debutó como actriz en el 
teatro. En el año 2003 comenzó 
su carrera cinematográfi ca al in-
tervenir en la película de acción 
“Boudica” (2003). 

Con “Mi Verano De Amor” 
(2004) Emily consiguió su pri-
mer papel protagonista. En el año 
2006 apareció por primera vez 

en una producción de Hollywood 
al formar parte del reparto de “El 
Diablo Viste De Prada” (2006), 
película protagonizada por Meryl 
Streep y Anne Hathaway.

Más tarde Emily, que ganó 
un Globo de Oro por su traba-
jo en la teleserie “La Hija de Gi-
deón”, pudo ser vista en “Cono-
ciendo a Jane Austen” (2007) 
y en “La Guerra De Charlie Wil-
son” (2007).

En “El Hombre Lobo” (2010) 
es Gwen Conliff e, la pareja de Be-
nicio del Toro en el fi lm.

En la fantasía cómica “Los 
Viajes De Gulliver”, película ins-
pirada por la novela homónima 
de Jonathan Swi�  que está pro-
tagonizada por Jack Black, inter-
preta a la princesa Mary.

En la cinta de ciencia-fi cción 
“Destino Oculto” (2011), pelícu-
la basada en un relato de Phi-
lip K. Dick, hace pareja con Ma�  
Damon.

En “La Pesca De Salmón En 
Yemen” (2011) es la represen-
tante de un jeque que intentaba 
que un experto en pesca. 

Por Agencias
Foto: Especial 

Síntesis
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Se estrenó en Italia, la película 'Loro' (Ellos) sobre el 
sórdido y frenético mundo de droga, sexo, riqueza 
detrás del mandato del polémico exministro italiano

Paolo Sorrentino 
plasma el poder 
de Berlusconi

Toni Servillo encarna a Silvio Berlusconi en 'Loro', una esperada coproducción italo-francesa.  

Por  José Ignacio Castillo
Foto:  Antonio Aparicio /  Síntesis

 
El cantante y compositor Fossas presenta su 
primer material discográfi co que incluye 11 te-
mas producidos por Polo Domínguez y dirigi-
dos vocalmente por Rick Mar, quien es reco-
nocido por trabajar con el grupo Ragazzi y en 
La Voz México. Este álbum homónimo marca 
su debut ofi cial en la escena musical, tras va-
rios años de preparación profesional.

En entrevista, indicó que en este material 
se distinguen ritmos latinos y urbanos, ade-
más de baladas, rock pop y blues. "Es un dis-
co que está hecho para todos los gustos, con la 
calidad que el público mexicano exige y me-
rece" señaló el intérprete y coautor de ocho 
composiciones.

En relación a su sencillo promocional "No 
hay nada", comentó que fue la primera can-
ción que escribió con Polo Domínguez y Mar-
co Olivera, resultado de las "malas experien-
cias que habían vivido en el amor". El videoclip 
se fi lmó en distintas locaciones de la Ciudad 
de México, con la fi nalidad de atraer el turis-

Fossas llega a  
la escena con 
álbum debut

Luego de participar en "Buscando a Timbiriche: La Nue-
va Banda" en 2007, se involucró en otros proyectos.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En Loro, estrenada en Italia entre gran expec-
tación, el cineasta Paolo Sorrentino recrea un 
sistema en el que Silvio Berlusconi ejerce de 
polo de atracción de "los que cuentan", mo-
radores todos ellos de un sórdido y frenético 
mundo de droga, sexo, riqueza y poder político.

Sorrentino (Nápoles, 1970) ya había abor-
dado la política en Il Divo (2008), sobre el 7 
veces primer ministro Giulio Andreotti, y el 
poder espiritual en su serie The Young Pope 
(2016), pero ahora se lanza a retratar al ex Ca-
valiere (interpretado por Toni Servillo) y su 
cohorte de colaboradores.

Lo hace en Loro (Ellos, en español), una es-
perada coproducción italo-francesa dividida 
en dos mitades para narrar una historia que 
solo se completará el 10 de mayo, cuando se 
estrene la segunda.

La primera parte de este díptico no se cen-
tra en el magnate sino en Sergio Morra (Ric-
cardo Scamarcio), un joven arribista de Apu-
lia que se dota de un ejército de mujeres con 
el objetivo de tentar a los poderosos para ob-
tener favores e infl uencia.

Un papel que recuerda a Giampaolo Ta-
rantini, encarcelado por trafi car con cocaína 
y que fue acusado de procurar muchachas en 
aquellas fi estas del bunga bunga que el políti-
co y millonario se limitó a excusar como "ce-
nas elegantes".

Tema político
El autor de La Grande Bellezza (La gran be-
lleza, 2014), Oscar a la Mejor Cinta de Habla 
No Inglesa, recrea una especie de cosmos en 
el que Él, con mayúsculas, ejerce de centro de 
admiración para "ellos", voraces políticos y jó-
venes promesas de la noche dispuestos a ha-
cer carrera.

Para ello recorre "hechos veraces o inven-
tados", según reconoce en las notas de direc-
ción, enmarcados entre 2006 y 2010, un pe-
riodo salpicado por escándalos y marcado por 
el ocaso de un poder político que culminaría 
con la sonada dimisión de Berlusconi en 2011.

Una contexto en el que los italianos son re-
presentados por una oveja que atiende absor-
ta a los programas de entretenimiento de su 
propia televisión y que queda retratado como 
la espectacular explosión de un camión de ba-
suras en los monumentales Foros Romanos.

En torno al magnate rota un petulante po-
lítico (Fabrizio Bentivoglio) que viste cami-
sas horteras y recorre escoltado sin rubor las 
periferias romanas con prostitutas hasta que 
comete la imperdonable osadía de -solo- pre-
tender reemplazar al líder.

Es para mí 
muy agradable 
poder contarle 
algo a la gente, 
algo que valga 
la pena contar 
y ver, es muy 

satisfactorio. 
Espero que les 
guste y conoz-

can un poco 
más sobre lo 
que involucra 
este ámbito”

Paolo 
Sorrentino

Director

PATTI SMITH, LA POETA 
DEL PUNK, ESTRENA SU  
PROPIO DOCUMENTAL
Por Agencias
 Síntesis

La rockera Pa� i Smith estrenó hoy 
documental en el Festival de Cine de Tribeca 
y aprovechó la ocasión para brindar un breve 
concierto al que se sumaron sus amigos 
Bruce Springsteen y el líder de la banda 
R.E.M., Michael Stipe. "Jesús murió por los 
pecados de alguien, pero no por los míos". Así 
comienza Horses (1975), el disco debut de la 
cantante Pa� i Smith que da nombre al nuevo 
documental dirigido por Steven Sebring.

Farándula / Familia de Prince 
demanda a hospital
Los herederos de Prince denunciaron 
a un hospital de Illinois (EU) que trató 
al célebre artista una semana antes 
de que falleciera por una sobredosis, 
informó hoy el periódico Star Tribune.

La demanda por muerte por 
negligencia fue presentada el pasado 
viernes en Chicago (EU) contra un 
doctor y un farmacéutico del Trinity 
Medical Center en Rock Island.
Agencias/Foto: Especial

breves

mo a la capital.
Para Fossas, es importante aprovechar la opor-

tunidad que tiene de estar frente a un micrófono 
y enviar mensajes positivos con sus letras. Por lo 
anterior, "¿Qué está pasando?" trata sobre la im-
portancia de cuidar el medio ambiente y próxi-
mamente iniciará una campaña ecológica con 
propuestas que benefi cien al planeta. 

También participa, junto a la agrupación Sfor-
za, en la gira nacional "Hazlo bien, pórtate mal" 
de la organización AID FOR AIDS, para promo-
ver el uso correcto de los preservativos y evitar 
la transmisión del VIH en jóvenes.
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Infl ación retrocede a 4.69 por ciento en 
primera quincena de abril. Página 3
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Estados Unidos e Irán se confrontan por programa nuclear. 
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EPN resalta potencial en México
▪ “El hecho de tener un proceso electoral no debe alterar la visión que hay 

sobre las condiciones y oportunidades que México ofrece”, dijo EPN. 
Además gradeció el apoyo de los Países Bajos durante las negociaciones con 

la UE.NOTIMEX/SÍNTESIS

Meade pide a López Obrador honrar su palabra 
con entrega de departamentos

Meade declaró que de ganar elecciones, no habrá escán-
dalos, moches, ligas ni naves industriales.

Tras investigaciones se detuvo a dos personas por su 
probable participación, el rapero "QBa", entre ellos.

En Guerrero, grupos criminales exigen cuotas a los 
ciudadanos para no ser asesinados o para trabajar.

Mutilan a ladrón en 
alusión a Bronco
Por AP/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato presidencial in-
dependiente mexicano Jaime 
Rodríguez fue objeto de bur-
las cuando dijo que en México 
deberían cortarles la mano a 
los funcionarios que roben.

Pero en un país plagado 
ahora por violencia relacio-
nada con el narcotráfi co, la 
propuesta ya encontró un 
sangriento eco. 

El lunes, las autoridades 
de Guerrero encontraron un cuerpo mutila-
do en el puerto turístico de Acapulco, junto 
a un cartel escrito a manos que decía: “Ya lo 
Dijo el Bronco Cortarle las Manos a los lacro-
sos que roban. Aquí está el primero. ATT los 
Enterradores”.

En el lugar, encontraron la cabeza y las ex-
tremidades superiores e inferiores de un cuer-
po, mientras que el tronco no fue hallado. Las 
cartulinas advertían a ladrones de varias co-
lonias sobre lo que les podía pasar.

"Esto me pasó por querer pasarme de verga 
con la gente. Aquí estamos para cuidar, pinches 
lacras que andan pidiendo cuota desde La Ci-
ma hasta la Farallón, La Garita y  La Quebrado-
ra. Síganle jugando la verga" dice el mensaje.

Gobernador 
de Jalisco no 
renunciará

200
asesinatos

▪ ocurren en 
Guerrero cada 

mes. En el 
primer trimes-

tre de 2018, 
aumentaron 

1.14 por ciento

15
mayo

▪ de 2017, fue 
asesinado a 
tiros Javier 
Valdez , en 

Culiacán. Fue un 
crimen a pleno 

día.

DETIENEN A HOMICIDA 
DE JAVIER VALDEZ
Por Notimex/México

Al confi rmar la detención de 
Heriberto “N”, como presunto 
autor material del homicidio 
del periodista Javier Valdez 
Cárdenas, el comisionado Na-
cional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia, también dio a 
conocer que el homicidio se 
relaciona con la actividad pro-
fesional de quien fuera corre-
sponsal de La Jornada en 
Sinaloa.
Ratifi có el compromiso del gobierno federal con 
la libertad de expresión, Sales Heredia, señaló, 
“se presume que el homicidio de Javier Valdez 
Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada y 
fundador del semanario Río Doce, se encuentra 
vinculado con los diversos trabajos de investi-
gación periodística en los que cubría asuntos co-
mo narcotráfi co y delincuencia organizada”.
La detención de Heriberto “N”, alias el “Koala”, 
miembro de un grupo del crimen organizado que 
opera en Sinaloa que las autoridades no quis-
ieron mencionar, tuvo lugar el lunes en Tijuana sin 
hacer uso de la fuerza, indicó el comisionado na-
cional de Seguridad, Renato Sales, en un mensa-
je de escasos tres minutos sin preguntas y con 
pocos detalles.  El detenido contaba con una or-
den de aprehensión por el homicidio de Valdez, y 
presuntamente forma parte de un grupo dedica-
do al trasiego de drogas en Sinaloa.

En 2016, The Wall Street Journal
se disculpa con Obrador
Tras el reportaje de 2006 de The Wall Street 
Journal que afi rmaba que Obradoromitió en 
su declaración 3de3 dos apartamentos, el 
diario rectifi có. Dijo que César Yáñez aportó 
documentos que muestran que las propiedades 
habían sido transferidas a su hijo. Redacción

Faltan responsables del
asesinato

Desaparecen tres jóvenes
en Jiutepec

Colegas del periodista asesinado hace casi 
un año, el reportero sinaloense Javier Valdez, 
y organizaciones internacionales de prensa, 
reconocieron la primera detención de un 
sospechosos del homicidio pero urgieron el 
martes a las autoridades de México a llegar 
hasta los autores intelectuales del crimen 
para que no quede impune. AP/Ciudad de México

La Fiscalía General de Morelos anunció la 
desaparición de tres adolescentes en el 
municipio de Jiutepec, quienes salieron de sus 
casas desde el pasado 18 de abril.
Se trata de Erick de 17 años, Ana Gabriela de 16 
años y Karina Alejandra de 15 años. Familiares 
de las tres personas presentaron las denuncias 
correspondientes el 20 y 21 de abril. Notimex

Tan sólo en 
enero de 2018 
más de dos mil 
500 personas 
fueron asesi-

nadas, y la gran 
mayoría son 

jóvenes"
Montserrat

 López
Secretaria de De-
rechos Humanos 

Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex/ Síntesis

José Antonio Meade, candidato de la Coalición 
Todos Por México, llamó a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a que honre su palabra y done los 
departamentos a dos familias de damnifi cados 
por el sismo, que esperan que cumpla lo dicho.

“Y para que quede muy claro, cualquier per-
sona que no honra su palabra y que miente no 
da ternura, da preocupación”, sentenció en en-
trevista al término de su encuentro con mujeres 
trabajadoras de Coahuila.

El abanderado presidencial de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Verde Ecolo-
gista (PVEM) y Nueva Alianza, advirtió que Ló-
pez Obrador con sus explicaciones no solamen-
te acredita que miente, "si no lo hace, habremos 
visto ante toda la nación que no honra su palabra"

El exsecretario de Hacienda sostuvo que el 
abanderado de la coalición Juntos Haremos His-
toria es una persona que engaña y aquí el plan-
teamiento es muy claro, él dijo que si en el Re-
gistro Público de la Propiedad están a su nom-
bre los entregaba.

“Luego, entonces, conforme a la palabra empe-
ñada frente a la nación, hay dos familias de dam-
nifi cados esperando que Andrés Manuel cum-
pla su palabra”.

Ni modo, ternurita, te quedas 
sin departamentos: Obrador
El candidato de la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, aseguró que los  departamentos cita-
dos or Meade, en realidad, son uno, en donde vi-
vió con su primera esposa, ya fallecida, en la zona 
de Copilco y por los cuales, en juicio testamenta-

rio quedaron en manos de sus hijos.
“Ni modo, ternurita, ni modo, ternurita, ya 

no vas a tener departamento”, respondió Obra-
dor a Meade.

Obrador prometió que mostraría el juicio y la 
escritura legal, para aclarar de una vez el asunto. 
Finalmente, consideró que Meade está mal ase-
sorado, tal vez por Aurelio Nuño:

“Lo están mal orientando. ¡Y mucho ojo, Mea-
de!, porque te quieren sacrifi car" le advirtió el 
candidato presidencial.

Meade pide a 
Obrador que 
honre palabra

Continuarán investigaciones por 
muerte de estudiantes
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador de Jalisco, Aristó-
teles Sandoval, aseguró que con-
tinúan las investigaciones para 
dar con los responsables de la 
muerte de los tres estudiantes de 
la Universidad de Medios Audio-
visuales que estaban desapareci-
dos desde el 19 de marzo pasado.

En entrevista en Despierta 
con Loret, aseguró que de nin-
guna manera va a renunciar al 
cargo pues están concentrados 
para dar con los responsables de 
este delito y en brindar su apo-
yo y solidaridad a los familiares 
de los jóvenes.

Dijo que asume su responsabilidad para dar se-
guimiento a las investigaciones del caso, y reiteró 
que trabajará hasta el último día de su mandato 
para garantizar la seguridad de los jaliscienses.

Sostuvo que van por la máxima pena contra 
los responsables, que es de 140 años, y que sigue 
la búsqueda del resto de los responsables vincu-
lados con el cártel Jalisco Nueva Generación, que 
buscaba al líder de la otra organización y levanta-
ron a los jóvenes por error, aunque admitió que 
la tía de uno de ellos sí tiene vínculos con la de-
lincuencia organizada.

De igual manera, enfatizó que no están cru-
zados de brazos y ya trabajan de manera coordi-
nada con desde el primer día con las autoridades 
estatales y federales, incluso para abordar y aten-
der el tema de la desaparición, porque se trata de 
un problema real.

Rapero confi esa 
participación en el crimen
Omar “N”, alias “QBa”, y Gerardo “N”, fueron 
identifi cados por la Fiscalía General del Estado 
de Jalisco por su presuntos nexos con este caso.

El rapero, alias Qba, habría confesado, junto 
con Gerardo “N”, haber ayudado en la desapari-
ción y en disolver en ácido clorhídrico los cuer-
pos de Javier Salomón Aceves Gastélum, Daniel 
Díaz y Marco Ávalos.

Además de las declaraciones las autoridades 
tienen evidencia genética de Daniel y de Marco 
“por las manchas de sangre y muestras biológi-
cas” halladas en dos casas revisadas durante la 
investigación, señaló la jefa de la investigación, 
Lizette Torres.

En el lugar donde fueron hallados los cuer-
pos, también se identifi caron 18 perfi les genéti-
cos diferentes a los de los estudiantes, por lo que 
las autoridades sospechan que la casa fue utili-
zada antes para disolver más cuerpos.
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Los debates sobre los debates se han convertido en 
un palimpsesto para los analistas, los interesados y 
los seguidores. Grados de sofi sticación aparte, cada 
uno se hace preguntas a modo y, previsiblemente, 

cada quien termina encontrando lo que quería encontrar.
La autocrítica puede tener efectos perniciosos en las 

posibilidades de triunfo. No es por ello esperable que en un debate 
político los representantes de los candidatos admitan una virtud 
mayor en alguno de sus contrincantes. Así, ante la sesuda pregunta 
con la que suelen arrancar los moderadores de ¿quién ganó o perdió 
en o con el debate?, la respuesta infalible es “ganó mi gallo”.

En este preciso contexto, los intelectuales mediáticos 
-comentócratas, en la afortunada expresión de alguno de ellos- 
juegan el triste papel de saltimbanquis al servicio de sus jefes, los 
candidatos y dirigentes políticos.

No tengo sufi cientes elementos de información sobre qué tanto 
se da en otras latitudes el caso de que los politólogos, abiertamente, 
se pongan la camiseta de quien los contrata para poner dócilmente 
lo mejor de sus artes lógicas y retóricas al servicio de fi nes políticos.

En cambio, me queda claro que las prácticas disimuladas de 
utilización del capital académico o científi co para la persecución de 
fi nes políticos lindan peligrosamente con la corrupción, pues sacan 
intencionalmente raja al hacer pasar “el gato” de la acción política 
por “la liebre” de la descripción científi ca. 

No está a discusión, por cierto, el derecho de los intelectuales a la 
participación política, ni tampoco está de por medio la presunción 
de que la objetividad reclame al observador neutralidad ideológica 
o política; pero si lo está la congruencia ética de quienes sacan 
intencionalmente ventaja de practicar la confusión entre su obrar 
como observadores expertos y su obrar como agentes políticos.

¿Hasta cuándo será útil a los medios de comunicación la farsa de 
hacer pasar las mesas de debate político como si fuesen mesas de 
análisis orientados a generar descripciones verdaderas? Queda la 
respuesta en el aire. Menos lugar hay a la duda de que eso genera 
un marketing redituable para los comentócratas; por ejemplo, para 
Jorge Castañeda. 

De acuerdo con 
información de la 
Organización Mun-
dial del Comercio 
(OMC) a la fecha 
imperan 24 gran-
des acuerdos mul-
tilaterales; nada 
más en el período 
de 1948 a 1994 el 
GATT recibió 124 
notifi caciones de 
acuerdos regio-
nales de comercio. 

La mayor dinámica al respecto se ha deto-
nado a partir de la mutación del GATT en la 
OMC en 1995 porque, desde entonces a la fe-
cha, perviven más de 400 acuerdos bilaterales 
y trilaterales en la gran aldea global.

Las pedradas de Estados Unidos, con su nue-
vo viraje proteccionista, y las de Reino Unido 
-con el Brexit- no serán sufi cientes para des-
truir décadas de avance progresivo de reduc-
ción arancelaria, de desregulación impositi-
va en materia del comercio internacional y de 
construcción de un andamiaje de voluntades 
para llevar a cabo intercambios comerciales di-
námicos y lo menos distorsionadores posibles.

La realidad es que la historia económica 
desdibuja episodios de rispideces y tensiones 
cuando dos o más países (entre ellos) comien-
zan a ponerse trabas para comerciar; los impe-
dimentos y las sanciones terminan en guerra. 

El libre comercio es, por ende, el mejor ar-
misticio en pro de la paz: más comercio, menos 
armas, mayor pacifi cación y más desarrollo. Si 
en el alba del siglo XXI vivieran David Ricar-
do y Adam Smith muy seguramente quedarían 
sorprendidos de los artifi cios al alcance de una 
economía para alterar el cauce natural del in-
tercambio comercial; sobre todo para pertre-
charse y entorpecerlo. 

Lo que una economía produce mejor que 
otra se traduce en una ventaja comercial que le 
permitirá además obtener más bienes de otro 
bien en el que sea menos competitivo; y lo ha-
rá utilizando un menor volumen de mercan-
cías producidas. 

David Ricardo desmenuzó las ventajas de la 
especialización en la producción de determi-
nados artículos, bienes y mercancías; en tanto 
que Adam Smith decidió deconstruir las ven-
tajas comparativas y competitivas. 

Una teoría más vigente que nunca, de la que 
reniega el propio presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, con su dedo acusador con-
tra China señalándolo como culpable de bue-
na parte de su défi cit comercial que al cierre 
del año pasado escaló a los 375 mil millones 
de dólares en su posición de intercambio con 
el gigante asiático.

Desde que arrancó el año, Washington pre-
siona a Beijing, buscando que el presidente Xi 
Jinping establezca controles internos para re-
ducir en 100 mil millones de dólares el défi cit 
comercial de la Unión Americana. La respuesta 
china ha sido clara “que trabajen más los nortea-
mericanos” esto es, que sean más productivos. 

Para Trump, al no hacerle caso China a su 
“amable petición”, la estrategia pasa por recu-
rrir a políticas internas para proteger a su in-
dustria y a sus productores ante el embate co-
mercial. 

A COLACIÓN
Hace unos días, el Fondo Monetario Inter-

nacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en 
la clausura de los trabajos de las Reuniones de 
Primavera de 2018 emitieron un comunicado 
conjunto subrayando la necesidad de acabar 
con “las desigualdades del comercio mundial”.

El FMI aprovechó para anunciar un alien-
to en las expectativas del PIB de América La-
tina y el Caribe en 2018 ajustándolo al alza al 
2%, empero, omitió hacer clara alusión a la pa-
labra proteccionismo, si bien destacó que to-
dos los países concuerdan que “el objetivo fi -
nal es tratar de aprovechar las ventajas del co-
mercio libre y justo”.

El fantasma del proteccionismo tampoco, 
en su momento, mostraba atisbos de ser to-
tal protagonista cuando también la OMC rea-
lizó sus previsiones para el crecimiento del co-
mercio global este año: una estimación de en-
tre el 2.1% y en el baremo más optimista hasta 
del 4 por ciento. 

¿Qué puede acontecer con el incremento en 
las barreras arancelarias llevadas a cabo por la 
Unión Americana y contestadas con la misma 
severidad por China? Una guerra comercial en 
ciernes, nada benéfi ca para la generación de la 
riqueza ni mucho menos para mejorar la pro-
ductividad y la efi ciencia. 

Postdebate

Más comercio, 
menos guerras 
y más PIB
En el mapamundi del 
comercio internacional 
hay caminos 
entreverados, si bien 
algunos senderos se 
ven atenazados con 
sombrías amenazas 
proteccionistas, hará 
falta más empeño 
torticero para destruir 
la ya amplia vía de los 
acuerdos, tratados y 
asociaciones de libre 
comercio.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
esteban 
redondo

por la espiralclaudia luna palencia
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En virtud de lo anterior, encuentro por 
ahora de mayor provecho explorar lo que 
el debate deja entrever sobre el formato 
y la mecánica de la competencia en las 
próximas semanas. A este respecto, el de-
talle relevante fueron los dardos envene-
nados que Ricardo Anaya lanzó a José An-
tonio Meade: ¿es honesto, si o no, tu je-
fe, EPN? Y, foto de por medio con Javier 
Duarte, ¿podrías decirnos de qué tama-
ño es la rebanada del pastel que te tocó?

Frente a la hipótesis de que estaba en 

ciernes el reagrupamiento de “la mafi a 
del poder” mediante una alianza de fac-
to en torno a la candidatura de Ricardo 
Anaya, tales cuestionamientos resultan 
disonantes. Y otro tanto puede decirse del 
revire de Meade sobre los presuntos ac-
tos de lavado de dinero de Ricardo Anaya.

Puede entonces colegirse que el for-
mato de la competencia con las tres coa-
liciones, en lo general, tiende a coincidir 
con la mecánica de la lucha campal de to-
dos contra todos, que seguiremos obser-

vando en las semanas subsecuentes.
Por lo visto hasta ahora, la estrategia 

de Ricardo Anaya se enfocará en lograr 
el triunfo por los propios méritos de su 
Frente, con independencia de si en las 
cercanías de la jornada electoral, cua-
ja una alianza de facto a su favor con la 
coalición priista. A favor de la hipóte-
sis de que no desdeña esta posibilidad, 
o que incluso la desea, abona el hecho 
de la omisión a la corrupción de EPN y 
sus promesas de investigarlo hasta sus 
últimas consecuencias.

Menos certidumbre hay en relación a 
la estrategia que podría seguir José An-
tonio Mead, a ojos vistas de que no hay 
indicios razonables de que su campaña 
esté repuntando o pueda hacerlo y de 
que no ha cejado la tentativa de insistir 
con las acusaciones de lavado de dine-
ro. No es entonces descartable el esce-
nario de tumbar la candidatura de Ana-
ya, buscar en el inter la cooptación de 
los gobernadores panistas y perredistas 
que simpatizan con Meade, y los bom-
bazos de precisión en la línea de fl ota-
ción de AMLO, para forzar una batalla 
entre dos y hacer uso de su arsenal de 
ventajas indebidas.        

De acuerdo a los indicios disponibles, 
y salvo que la información demoscópi-
ca de los próximos días arroje cambios 
signifi cativos en la estructura de las pre-
ferencias, la estrategia de AMLO segui-
rá privilegiando la prevención del error 
por sobre las tácticas osadas.

Por otra parte, su postura de “amor 
y paz” puede rendirle buenos dividen-
dos hacia el fi nal de la contienda, sobre 
todo en el supuesto de no se produzca 
una operación cicatriz en el seno de “la 
mafi a del poder”, sea porque el mando 
priista prefi ere a AMLO sobre Anaya o 
porque, en un escenario apretado, in-
tentarían inclinar la balanza.

Con la información disponible, todo 
parece indicar que el formato y la me-
cánica de la competencia es la que me-
jor acomoda a los intereses estratégi-
cos de Morena y que el tiempo es una 
variable que operará cada vez a su favor.

La intensifi cación de la guerra sucia 
en los próximos días aportará informa-
ción valiosa para aclarar el escenario. La 
duda es, ¿habrá un as bajo la manga de 
sus contrincantes que pueda retumbar 
en las aspiraciones de AMLO o aposta-
rán por hacer más de lo mismo con las 
consabidas consecuencias?    

*Analista político
@franbedolla 



Infl ación baja 
a 4.69 % en la 
1Q de abril
El Inegi reportó un retroceso en la infl ación 
gracias a la baja en electricidad, gas, entre otros
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En la primera quincena de abril de 2018 los pre-
cios al consumidor registraron un descenso de 
0.35 por ciento respecto a la quincena inmedia-
ta anterior, con lo cual la infl ación a tasa anual 
llegó a 4.69 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) expuso que la infl ación quince-
nal obedece a la baja en los precios de la electri-
cidad, Gas doméstico LP y transporte aéreo, así 
como a la disminución en el costo de algunos pro-
ductos agropecuarios.

De tal forma la infl ación a tasa anual en la pri-
mera quincena de abril de este año, de 4.69 por 
ciento, resultó ligeramente por debajo de lo esti-
mado por los analistas, y es el nivel más bajo re-
gistrado desde la segunda quincena de enero de 
2017, cuando se ubicó en 4.66 por ciento.

El organismo comparó además que en la pri-
mera quincena de abril del año anterior los pre-
cios al consumidor registraron una baja de 0.15 
por ciento, mientras que a tasa anual la infl ación 
alcanzó 5.62 por ciento.

Los productos al alza en la primera mitad de 
abril fueron Aguacate (5.45%), Limón (4.09%), 
Papa y otros tubérculos (2.56%), Pasta dental 

(2.21%), Detergentes (1.27%), 
Pollo (0.56%), Restaurantes y 
similares (0.30%) y Gasolina de 
bajo octanaje (0.29%).

En contraste, los produc-
tos con precios a la baja fue-
ron Pepino (-14.99%), Electrici-
dad (-13.86%), Transporte aéreo 
(-12.78%), Servicios turísticos 
en paquete (-9.66%), Jitomate 
(-9.15%), Tomate verde (-4.68%) 
y Huevo (-3.47%), entre otros.

En la primera quincena de abrl la infl ación sub-
yacente, la cual elimina del índice general los bie-
nes y servicios cuyos precios son más volátiles, 
registró un incremento de 0.07 por ciento quin-
cenal y de 3.70 por ciento anual.

Al interior del índice de precios subyacente au-
mentaron los precios de las mercancías en 0.27 
por ciento; mientras que disminuyeron los pre-
cios de los servicios en 0.11 por ciento quincenal.

VENEZUELA, CONFUSA 
POR CAMBIO DE MONEDA
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

A poco más de un mes de que Venezuela pase de los 
actuales bolívares a los bolívares soberanos (Bs) , el 
proceso de cambio se desarrolla en medio de la in-
certidumbre.

"Las autoridades no han respondido con claridad a 
las interrogantes” del proceso, señaló una fuente del 
sector fi nanciero. A partir del 4 de junio próximo en-
trará en vigor el Bolívar soberano (Bs), el cual expre-
sará los importes de los actuales bolívares tras su 
división entre mil, por lo que elimina tres ceros.
Uno de los aspectos confusos es la manera en que 
se harán los redondeos, por ejemplo, si un producto 
cuesta a la fecha 50 mil 300 bolívares, con la nueva 
moneda costará 50 bolívares soberanos, pero no 
queda claro como se manejarán los que serán 30 
centésimos restantes.

La entrega  de paquetes en el automóvil está disponi-
ble para los miembros de Amazon Prime.

La reconversión fue anunciada por el presidente Maduro el 22 de marzo.

Los precios de los productos agropecuarios retrocedie-
ron 0.46% y los de los energéticos lo hicieron en 2.16 %.

Amazon  
llega hasta 
autos en EU
Amazon lanza entrega de 
paquetes en cajuelas de vehículos 
Por Notimex/Sea� le
Foto: Especial/ Síntesis

Amazon puso en práctica un 
innovador sistema de entre-
ga de paquetería en la cajue-
la de automóviles de mode-
los recientes y con ayuda de 
una aplicación digital, anun-
ció la compañía.

Amazon.com Inc. se ha 
asociado con General Mo-
tors Co. y Volvo para entre-
gar paquetes en los malete-
ros de los automóviles de los 
clientes en 37 ciudades de Es-
tados Unidos.

El gigante del comer-
cio electrónico busca nue-
vos métodos de entrega pa-
ra los clientes que descon-
fían de dejar paquetes en el 
exterior de sus domicilios o 
de permitir que los correos 
lleguen a sus hogares.

El servicio está basado en 
la aplicación, que permite a 
los propietarios de automóviles proporcionar 
a los agentes de entrega acceso sin llave y es 
un ejemplo de cómo Amazon está exploran-
do nuevos métodos para entregar productos 
a los clientes.

También sigue los movimientos de los com-
petidores para llevar su tecnología a los auto-
móviles, como la asociación de Alibaba Group 
Holding con Daimler AG, Volkswagen AG y 
Volvo para llevar su asistente digital a los au-
tomóviles en China.

Los dos fabricantes de automóviles son so-
cios lógicos para Amazon. GM tiene millones 
de autos que están conectados de manera ina-
lámbrica. Con Volvo, la colaboración con Ama-
zon es una expansión de un servicio que es-
tá disponible en Suecia y Suiza desde 2015 a 
través de la aplicación Volvo On Call de la au-
tomotriz sueca.

"Creo que lo que estamos haciendo en EU. 
Con Amazon será aún más fl uido y la adop-
ción será más fuerte", dijo en una entrevista 
telefónica Atif Rafi q, director digital de Vol-
vo Cars. "Para los propietarios de Volvo, esta 
es otra forma de aprovechar el modo en que 
pueden usar el automóvil", añadió.

Nokia da pelea en el mercado de gama baja
▪  Nokia buscará dar pelea en el mercado de smartphone de gama baja en México, con el lanzamiento de su 
Nokia 1 , el cual cuenta con características de un equipo de alta calidad, a un precio accesible. El equipo cuenta 
con un procesador quadcore, cámara frontal y posterior, conectividad 4G y tarjeta SIM dual.  Ntx/Especial

El objetivo del 
programa
El servicio ha sido promocionado como una 
forma de reducir el robo de paquetes, las 
preocupaciones de seguridad aún pueden 
ser un problema, "Con Amazon Key In-Car, 
estamos impulsando otra forma conveniente 
y segura de obtener paquetes para nuestros 
clientes", dijo Peter Larsen, vicepresidente de 
tecnología de entrega de Amazon. Notimex

Trump se dice 
satisfecho con el 
TLCAN
Por Notimex/Washington

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, se dijo 
hoy satisfecho por la mar-
cha de las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 
y señaló que existe expectati-
va por el resultado de la elec-
ción presidencial que tendrá 
lugar en México.

Hablando ante reporteros 
en la Ofi cina Oval poco an-
tes de iniciar conversasiones 
con el presidente de Francia, 
Emanuel Macron, Trump di-
jo que las negociaciones en-
tre los tres países avanzan a 
buen paso, aunque no ofre-
ció detalles.

El mandatario dijo que él podría lograr un 
acuerdo más pronto, “pero no estoy seguro 
de que eso esté en el mejor interés de Esta-
dos Unidos”.

Las negociaciones del TLCAN han tenido 
efecto sobre el peso, que cerró la sesión con 
una apreciación de 0.53 por ciento o 10 cen-
tavos, y una cotización alrededor de 18.84 pe-
sos por dólar al mayoreo, al recortar las pérdi-
das que se registraron al inicio de la semana 
y fi nalizó como la divisa más apreciada entre 
los principales cruces del dólar.

De acuerdo con Banco Base, la recupera-
ción de la moneda se debió al incremento en 
el optimismo relacionado con la renegocia-
ción del TLCAN, pues representantes de los 
tres países retomaron conversaciones.

La expectativa de que se alcance un acuer-
do preliminar durante los siguientes días au-
mentó luego de los comentarios del titular de 
la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Gua-
jardo Villarreal, quien explicó que fi rmar un 
acuerdo modernizado dependerá del compro-
miso y la fl exibilidad que muestren los países 
miembros.

Ellos tienen 
una elección 
muy pronto y 
será intere-

sante ver qué 
pasa con esa 

elección, pero 
lo estamos 

haciendo 
muy bien con 

NAFTA [siglas 
en inglés para 

TLCAN]. Vamos 
a ver qué pasa, 

pero lo esta-
mos haciendo 
bastante bien” 
Donald Trump
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (-)  19.15 (-)
•BBVA-Bancomer 18.11 (-) 19.19(-)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 60.33

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.75 (-)
•Libra Inglaterra 25.98(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,046.80 0.82% (-)
•Dow Jones EU 24,024.13 1.76 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

INFLACIÓN (%)
•1Q-abril  2018 0.32%
•Anual   4.69 %

indicadores
financieros

69
por ciento

▪ de los esta-
dounidenses no 

usan  Amazon 
Key para 

impedir que los 
correos lleguen 

a sus hogares

0.87
por ciento

▪ quincenal, 
fue el descenso 
de el índice de 
precios de la 

canasta básica, 
y una tasa anual 

de 6.40%

7
millones

▪ de vehículos 
de General 
Motors con 

conexiones 4G 
LTE ofrecerán 
el servicio de 

entrega

3
ceros

▪ serán 
eliminados 

de la moneda 
venezolana, el 
Bolívar, en un 

intento de fre-
nar la infl ación 

del país

2da
conversión

▪ monetaria 
sufre Venezue-

la, la primera 
fue a inicios de 
2008, que bus-
có disminuir la 
infl ación a un 

dígito
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Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

La policía federal brasileña 
en la ciudad de Curitiba, en 
cuyas instalaciones perma-
nece Luiz Inacio Lula da Sil-
va desde el 7 de abril, pidió a 
la Justicia que sea transferi-
do debido al alto costo de su 
encarcelamiento y el riesgo 
de enfrentamientos duran-
te las movilizaciones de la 
próxima semana.

“Se tiene una perspectiva 
de gastos de aproximadamente 300 mil rea-
les” mensuales, unos 90 mil dólares, según un 
ofi cio enviado por la policía a la jueza Caroli-
na Lebbos, encargada del cumplimiento de la 
pena de Lula da Silva.

Asimismo, la policía brasileña asegura que 
la presencia de Lula da Silva en sus dependen-
cias, donde está en una celda de 15 metros cua-
drados aislado del resto de presos, supone un 
trastorno para las actividades de las fuerzas de 
seguridad. La petición se produce en vísperas 
del Día del Trabajador, el 1 de mayo, cuando 
el Partido de los Trabajadores (PT) y movi-
mientos sociales de la izquierda quieren con-
centrarse en Curitiba para exigir la liberación 
de Lula da Silva.

La encarcelación de Lula da Silva sigue cau-
sando polémica en Brasil, donde una parte del 
especto político y social cree que se debe a un 
intento de la Justicia por dejarle fuera de un 
tercer mandato presidencial en octubre.

El PT y fi guras como el Premio Nobel de 
la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel han 
criticado el régimen de aislamiento de Lula.

Por AP/Toronto
Foto: AP/ Síntesis

Un juez en Toronto presentó el martes 10 car-
gos de homicidio agravado y 13 de tentativa de 
asesinato contra el conductor de una camione-
ta rentada que la víspera invadió una acera con-
currida de la ciudad en un ataque que pareció 
deliberado, mientras las autoridades y la gen-
te trataban de explicarse lo que parecía ser uno 
de los asesinatos en masa más letales en la his-
toria moderna del país.

El sospechoso, Alek Minassian, apenas mos-
tró emoción al escuchar los cargos en una bre-
ve audiencia inicial en un tribunal de Toronto. 
Vestía un overol blanco para presos y tenía las 
manos esposadas. 

El juez le pidió que dijera su nombre y si en-
tendía la orden de no tener contacto con nadie 
herido en el sitio del accidente. El juez ordenó 

Piden trasladar a 
Lula da Silva

Imponen 10 cargos a 
conductor de Toronto

Ataque a túneles

Ejército sirio ataca 
túneles del Estado 
Islámico en Damasco: 

▪ El objetivo de la 
ofensiva es destruir 
las trincheras y túneles 
excavados en el vecin-
dario de Hajar al-Aswad 
y en el cercano campo 
de refugiados palesti-
nos de Yarmouk, que 
en su mayoría estaba 
controlado por la milicia 
radical

▪ Combatientes del 
EI en Hajar al-Aswad 
dispararon un proyectil 
contra un el vecino 
barrio de Nahr Aisha, 
en poder del gobierno, 
y mataron a cuatro per-
sonas e hirieron a 15

▪ "La operación con-
tinuará hasta que se 
logre el objetivo”, dijo un 
ofi cial del ejército

Buscan 
desintegrar 
Siria: Rusia
Rusia denuncia que el objetivo de 
EU en Siria es afi anzar su poder
Por Notimex/AP
Foto: AP/ Síntesis

El canciller de Rusia, 
Serguei Lavrov, de-
nunció que un gru-
po de naciones bus-
can desintegrar Siria 
a través de ataques de 
carácter bélico y acu-
só a Estados Unidos 
de estar intentando 
perpetuar su presen-
cia en territorio sirio, 
al mantener sus tro-
pas en el país árabe.

“Hay un grupo de 
países que tiene co-
mo objetivo lograr la 
desintegración de Si-
ria”, dijo Lavrov a la 
prensa al término de 
una reunión en Bei-
jing con sus colegas 
de los países miem-
bros de la Organiza-
ción de Cooperación 
de Shanghái.

Recordó que Esta-
dos Unidos había ju-
rado que su único ob-
jetivo era expulsar a 
los terroristas de Si-
ria y derrotar al Es-
tado Islámico (EI), pero en la práctica “se es-
tá afi anzando en la ribera oriental del Éufra-
tes, no planea retirarse y crea allí organismos 
del poder locales, con el apoyo del presidente 
francés, Emmanuel Macron”, sostuvo.

Respecto al proceso de estabilización en Si-
ria, Lavrov indicó que llevará “algún tiempo” 
y enfatizó en la necesidad de “respetar la so-
beranía e integridad territorial del país”, ade-
más consideró “preocupante” el anuncio de 
que Occidente se niega a proporcionar ayu-
da a las zonas controladas por el gobierno de 
Bashar al Assad.

Asimismo, reiteró su condena por el recien-
te bombardeo de Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido contra Siria, en represalia por 
el supuesto ataque químico que habría ocu-
rrido el 7 de abril en la ciudad siria de Douma.

Además, criticó la declaración conjunta de 
Toronto, en la que los cancilleres del Grupo 
de los Siete países más industrializados (G-7) 
acusaron a Rusia de tener una “conducta des-
estabilizadora” y amenazaron con endurecer 
las sanciones económicas a menos que cum-
pla los acuerdos de Minsk sobre el confl icto 
en el este de Ucrania.

 “Vamos a defender nuestra postura” indi-
có el canciller ruso.

12
años

▪ y un mes es 
la condena 

que enfrenta 
Lula da Silva, 

por corrupción 
y lavado de 

dinero

25
años

▪ de edad tiene 
Alek Minas-
sian, quien 

no se declaró 
culpable de los 

cargos

Los dolientes erigieron un monumento para honrar a las víctimas.

Cruz declaró "quiero reunirme con él 
y escuchar lo que él tiene que decir". 

Serguei Lavrov consideró que la reunión del G-7 tuvo 
“un obvio contexto rusófobo”. 

Lula fue acusado de benefi ciarse de un departamen-
to de tres plantas, a cambio de favores políticos.

DENUNCIANTE DE 
CLÉRIGOS LLEGA A ROMA
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El principal denunciante del escándalo de abusos 
sexuales por parte de clérigos católicos en Chile 
llegó a Roma para una audiencia con el papa 
Francisco y dijo que le pedirá que se deshaga de 
obispos y cardenales "tóxicos" que han difamado 
y desacreditado a los sobrevivientes de esos 
abusos en todo el mundo.

En una entrevista el martes en la Plaza de 
San Pedro, Juan Carlos Cruz dijo que se sentía 
honrado de que el papa quiera disculparse 
personalmente por haber desacreditado a las 
víctimas. Sin embargo, agregó que también 
quiere escuchar la explicación de Francisco, 
que ha dicho que no se dio cuenta de que las 
víctimas habían acusado al obispo Juan Barros 
de encubrir al abusador. 

"No es un papa de Ucrania. Es de Buenos 
Aires, que está a 40 minutos de vuelo" dijo. 

Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Evaluando la posibilidad de retirarse del acuerdo 
nuclear con Irán, el presidente Donald Trump dijo 
el martes que, si los iraníes "reactivan su progra-
ma nuclear, ellos se meterán en problemas más 
grandes de los que jamás han tenido ".

Trump lanzó la advertencia al lado del pre-
sidente francés Emmanuel Macron, quien dijo 
que Estados Unidos y Francia juntos derrotarían 
el terrorismo, restringirían la cantidad de armas 
de destrucción masiva en Corea del Norte e Irán 
y tomarían medidas conjuntas para proteger al 
planeta, una alusión al trabajo de Macron para 
procurar que Estados Unidos vuelva a ser parte 
del acuerdo climático de París. 

En cuanto a Irán, a Trump se le preguntó si 
estaría dispuesto a seguir siendo parte del acuer-
do y él contestó: "La gente sabe cuál es mi pos-

tura sobre el acuerdo de Irán ... 
Es una locura, es ridículo. Nun-
ca debió haberse concretado". 

Por su parte, Irán advirtió 
una vez más que Estados Uni-
dos afrontará “graves conse-
cuencias” si decide abandonar 
el acuerdo nuclear de 2015 y que 
la república islámica se reserva 
el derecho de retirarse del Trata-
do de No Proliferación Nuclear 
(TNP) si ocurre ello.

“Hoy, estamos cumpliendo 
nuestros compromisos más fuer-

tes que nunca, Sin embargo, cualquiera que bus-
que traicionar sus compromisos con nosotros de-
be saber que las graves consecuencias de dicha 
decisión caerán sobre ellos”, dijo el presidente 
iraní, Hasán Rohaní. Aseguró que su gobierno 
ha elaborado planes para cualquier escenario.

Acuerdo nuclear 
crea tensiones
Estados Unidos e Irán intercambian amenazas 
en relación al acuerdo nuclear al que pertenecen

Trump recibió al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Discutieron el acuerdo con Irán y la guerra en Siria. 

Los que están 
sentados en 

la Casa Blanca 
deberían saber 

que la gran 
nación iraní se 
opondrá a sus 
conspiracio-

nes”
Hasán Rohaní
Presidente Irán

su detención sin derecho a fi anza y programó la 
próxima audiencia para el 10 de mayo. Minas-
sian no se declaró culpable de los cargos. 

Mientras tanto, la policía parece seguir reu-
niendo pruebas. Unos 20 agentes recorrieron 
la senda mortífera de la camioneta en la calle 
Yonge, buscando cualquier evidencia. 

El primer ministro canadiense, Justin Tru-
deau, desestimó la posibilidad de un acto terro-
rista, diciendo que las autoridades no ven nada 
que comprometa la seguridad nacional.

El papa Francisco
reconoció su error
En una carta, el papa Francisco 
admitió que cometió "errores 
graves de criterio y percepción" 
en el caso de Barros, por lo cual 
culpó una falta de "información 
balanceada y veraz".  Y emitió 
una advertencia severa para los 
obispos de Chile. AP/Vaticano

Detienen a incendiario de karaoke  
▪  La policía china detuvo a un hombre quien reconoció haber 

incendiado un karaoke que dejó 18 personas muertas. El suceso 
ocurrió Guangdong, en la madrugada de este martes. AP/ FOTO: AP



NBA  
CELTICS TOMAN VENTAJA
AP. El dominicano Al Horford totalizó 22 puntos 
y 14 rebotes, Marcus Smart brindó un aporte 
razonablemente bueno en su primer partido 
desde mediados de marzo y los Celtics de Boston 
derrotaron 92-87 a los Bucks de Milwaukee para 
tomar la ventaja por 3-2 en la serie de playoff s.

Smart ingresó como suplente y aportó nueve 
puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y tres 

tapas en lo que fue su primer partido desde que 
se sometió a una cirugía en el pulgar de la mano 
derecha. Jugó 25 minutos con férula y entregó 
una asistencia crucial en las postrimerías del 
duelo, frente a tres jugadores rivales.

El equipo local ha ganado los cinco partidos en 
esta serie de primera ronda del Este, cuyo sexto 
capítulo se llevará a cabo el jueves en Milwaukee.

En tanto, los Sixers de Filadelfi a venció 104-
93 al Miami Heat y avanzan a las semifi nales del 
Este. foto: AP
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Les faltó Les faltó 
liquidar

Mohamed Salah encabezó la exhibición 
del Liverpool sobre el Roma (5-2) en 

Anfi eld e impulsó el sueño de los reds 
hacia la fi nal d en Kiev; la Loba no se 

siente muerta. pág. 3
foto: AP/Síntesis
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Chivas buscará preservar una 
ventaja de un gol para conseguir 
el segundo título de la Concacaf 
en su historia y un inédito pase 
al Mundial de Clubes 
ante Toronto. – foto: Mexsport

POR EL MUNDIAL DE CLUBES. pág. 2
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Rusia 2018 / Chamberlain 
prende focos rojos
El mediocampista del Liverpool, el 
inglés Alex Oxlade-Chamberlain, fue 
sacado del campo en camilla en el 
minuto 18 de la ida de las semifi nales 
de la Champions League contra la Roma 
(5-2) en Anfi eld, por un problema en la 
rodilla derecha y podría perderse lo que 
resta de temporada.

El jugador de 24 años se retorció 
de dolor y los miembros del equipo 
médico que fueron a atenderle hicieron 
rápidamente señales al entrenador de 
los reds, Jürgen Klopp, para el cambio.

"El servicio médico al completo 
está preocupado antes de las pruebas 
(médicas), así que ustedes pueden 
imaginar", declaró Klopp en rueda de 
prensa sobre la lesión de su pupilo.
Por Agencias

Liga MX Femenil / Todo listo 
para la gran final
Los partidos de la fi nal del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX Femenil 
entre Monterrey y Tigres de la UANL se 
disputarán el 27 de abril, la ida, y el 4 de 
mayo, la vuelta.

El primer capítulo de esta fi nal 
regia se llevará a cabo el viernes en el 
Universitario, donde el cuadro de la 
UANL le hará los honores a las Rayadas 
a las 21:00 horas.

Mientras que los 90 minutos 
que defi nirán al nuevo monarca se 
disputarán una semana después, el 
viernes 4 de mayo, en el estadio de 
Rayados a las 20:30 horas.

Tigres viene de eliminar en 
semifi nales al América, mientras que 
Monterrey hizo lo propio con el Toluca.
Por Notimex

El Rebaño Sagrado busca hacer historia y ganar 
su segundo título de la Liga de Campeones de la 
Concacaf en la vuelta de la fi nal ante Toronto FC

Chivas saldrán 
a redondear la 
obra en la final

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Chivas buscará preservar una 
ventaja de un gol para conseguir 
el segundo título de la Concacaf 
en su historia y un inédito pase 
al Mundial de Clubes cuando el 
miércoles enfrente al Toronto 
FC en el choque de vuelta por 
la fi nal de la Liga de Campeones.

La semana pasada, el Guada-
lajara fue dominado por grandes 
lapsos del encuentro por el club 
canadiense pero fue más efi caz 
y consiguió una victoria de 2-1 
que lo tiene acariciando el título.

Cualquier empate e incluso una derrota de 1-0 
le sirve al equipo del técnico argentino Matías 
Almeyda para conquistar el segundo cetro de la 
Concacaf  en su historia y primero desde 1962.

Con la mira puesta en el cetro de la Conca-
caf Chivas puso todas sus fi chas en el torneo re-
gional. Lleva alineando cuadros cargados de su-
plentes en sus últimos tres partidos de liga, los 
que perdió para quedar fuera de la liguilla por el 
título del Clausura.

Se trata del segundo torneo consecutivo que 

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

El presidente de los Tigres de 
la UANL, Alejandro Rodrí-
guez, aseguró que el bicam-
peonato en el futbol mexicano 
es una cuenta pendiente pa-
ra el equipo, por lo cual bus-
carán conseguirlo en el pre-
sente Torneo Clausura 2018.

“Al equipo lo veo bien tra-
bajando, buscando trascen-
der en la Liguilla y para bus-
car el famoso bicampeonato, 
que es una tarea pendiente y 
un torneo internacional”, expresó.

Se debe recordar que en el Apertura 2016 
los felinos se llevaron el título y en el Clausura 
2017 se quedaron a un paso del bicampeona-
to, ya que cayeron frente a las Chivas de Gua-
dalajara en la fi nal.

En cuanto a los torneos internacionales, los 
de la UANL se han quedado en el camino del 
título en la Liga de Campeones de la Concacaf, 
pero el próximo año tendrán de nueva cuen-
ta la oportunidad de estar en ese certamen, 
por la corona obtenida en el Apertura 2017.

Mejorar posición
Por lo pronto, los Tigres enfrentarán este sá-
bado a los Rayados de Monterrey en la jor-
nada 17 del presente certamen y en ese cote-
jo ambos conjuntos buscarán una mejor ubi-
cación en la tabla general, dado que ya tienen 
su boleto asegurado para la Liguilla.

Alejandro Rodríguez resaltó el trabajo que 
han hecho los clubes del norte del país en el 
futbol mexicano, que les ha permitido el pro-
tagonismo, tanto en el varonil como en el fe-
menil, luego de que en este último Rayadas y 
Tigres disputarán la fi nal del Clausura 2018.

“Está contenta la ciudad de que tiene equi-
pos protagonistas, tanto varonil como feme-
nil, todo el paquete completo. De los equipos 
que representan a Tigres estamos muy con-
tentos y orgullosos”, agregó.

Bicampeonato 
es pendiente 
de la UANL
Directiva de los Tigres espera que 
en esta Liguilla del Clausura 2018 
logren este cometido

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista boliviano, 
Alejandro Chumacero, señaló 
que pese a que siempre es di-
fícil enfrentar a un equipo ya 
descendido que querrá despe-
dirse con un buen resultado, en 
el equipo de Puebla están en-
focados en ganar para esperar 
los resultados que los metan a 
la liguilla del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX de futbol.

“Para Puebla es el último par-
tido, sé la situación por la que 
atraviesa Lobos, pero estamos 
esperanzados en la última fecha, hacer nuestro 
trabajo y después ver qué pasa”, dijo.

En conferencia de prensa descartó que el ver-
se las caras con un cuadro de Lobos que ya tie-
ne asegurado su regreso al Ascenso MX sea una 
ventaja, pues consideró que su rival en turno pe-
leará por su orgullo.

“Nada, Lobos defenderá su último partido, eso 
no cambiará”, apuntó.

Por otra parte, Chumacero dejó en claro que 
desconoce el interés de algún equipo para con-
tar con sus servicios a partir del Apertura 2018".

Espera la Franja 
a un difícil Lobos

Rodríguez resaltó el trabajo que han hecho los clubes 
del norte del país en el futbol mexicano.

MAGANDA PIDE SALIDA DE BRIZIO DE ARBITRAJE
Por Notimex/Ciudad de México

Luego que denunciara 
racismo en su contra y que 
ese fue el motivo de su 
despido de la Comisión de 
Árbitros de la Federación 
Mexicana de Futbol, Adalid 
Maganda descartó que 
quiera una disculpa, sino que 
exigió la salida de Arturo 
Brizio como titular de los 
silbantes.

“No quiero disculpas, lo que pido es que el 
señor no esté en ese cargo, ni Arturo Brizio 
ni Jorge Gasso y mucho menos Julio Escobar. 

No sé merecen estar ahí porque son unas 
personas racistas”, aseveró.

Entrevistado a su llegada a la capital del 
país, el originario de Guerrero dejó en claro 
que llegará hasta lo último, en instancias 
internacionales como la Concacaf o la propia 
FIFA. 

“Voy hasta las últimas consecuencias, de 
ser posible iré a Concacaf o a la FIFA, porque 
mi carrera se va en declive desde que el señor 
Arturo Brizio llegó" a la presidencia de la 
Comisión de Árbitros, apuntó.

Dejó en claro que en primera instancia no 
quiso dar a conocer esta situación “porque 
tenía miedo a las represalias", pero “ya que me 
sacaron del arbitraje voy a hablar”.

A pesar de la desventaja, Toronto —el reinante campeón 
de la MLS— confía en poder levantarse de la lona.

Cualquier empate e incluso una derrota de 1-0 le sirve al equipo rojiblanco para alzarse con el campeonato.

el Guadalajara quedó marginado de la Liguilla.
"No es cuestión de que se salva o no", dijo Al-

meyda sobre si el campeonato de la Concacaf es 
sufi ciente para borrar los malos resultados en la 
liga. "Se juega un torneo internacional y estamos 
a un paso de dar un golpe importante. Hay pro-
yectos y dentro de dos años estos jóvenes (los su-
plentes) van a tener partidos encima y estarán lis-
tos para más, así se forma un jugador de fútbol".

El partido enfrenta también a las dos ligas más 
poderosas del área y los mexicanos buscan ra-
tifi car que siguen siendo los mandamases en el 
área, donde se han coronado las últimas 12 edi-
ciones del torneo.

La última vez que un equipo no mexicano se 

consagró campeón de la Concacaf fue el Sapris-
sa de Costa Rica en 2005. El último campeón de 
la MLS fue el Galaxy de Los Ángeles, que se co-
ronó en el 2000.

La historia parecía ser distinta en la actual edi-
ción. Dos de los semifi nalistas fueron de la MLS 
y Toronto llegó a la fi nal tras dejar en el camino 
a Tigres y América.

A pesar de la desventaja, Toronto —el reinante 
campeón de la MLS— confía en poder levantarse 
de la lona. Para coronarse, Toronto requiere un 
triunfo por 2-0 o conseguir una victoria por 2-1 
que mandaría el encuentro a los penales.

El encuentro está programado a las 20:30 lo-
cal en el estadio Akron de Guadalajara.

Se juega 
un torneo 

internacional y 
estamos a un 

paso de dar un 
golpe impor-

tante"
Matías 

Almeyda
Técnico 

de Chivas
Al equipo lo 

veo bien traba-
jando, buscan-
do trascender 
en la Liguilla y 
para buscar el 

famoso bicam-
peonato”
Alejandro 
Rodríguez

Pdte. de Tigres

Chumacero dijo desconocer interés de algún club.

Borran a Panathinaikos
▪ UEFA informó que el club griego Panathinaikos 
fue excluido de cualquier competencia europea 
por tres años, debido al retraso en el pago a sus 
jugadores. Además de la sanción económica de 
200 mil euros, de los cuales 100 mil deberá pagar 
de manera inmediata. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

No quiero 
disculpas, lo 

que pido es que 
el señor no esté 

en ese cargo”
Adalid 

Maganda
Árbitro

Estamos 
esperanzados 

en la última 
fecha, hacer 

nuestro trabajo 
y después ver 

qué pasa”
Alejandro 

Chumacero
Jugador-Puebla

De Anda busca resolver con� icto
▪ Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de Guadalajara, confi ó que 
resolverá el problema que ha causado malestar en el plantel del equipo para 

que enfrenten de la mejor forma el juego de vuelta de la fi nal de la Liga de 
Campeones de la Concacaf. El pasado sábado, los jugadores de Chivas hicieron 
pública su molestia ante la directiva por la falta de pago del premio acordado 

por haber ganado la Copa MX 2017 y el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.
 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Un inspirado Mohamed Salah anotó dos goles y 
participó con dos asistencias en triunfo 5-2 frente 
a la Roma, en la ida de semifi nal de Champions

Salah lidera 
victoria del 
Liverpool
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Mohamed Salah rubricó dos go-
les de antología y también asistió 
en las anotaciones de Sadio Mané 
y Roberto Firmino para llevar el 
martes a Liverpool hacia una vic-
toria 5-2 ante su ex club Roma, 
lo que dejó al club inglés con un 
pie en la fi nal de la Champions.

La exhibición de Salah fue ex-
quisita frente a una ingenua de-
fensa de la Roma. Con su estadio 
Anfi eld hecho una caldera, Liver-
pool marcó sus cinco goles en un 
abrumador lapso de 33 minutos 
entre el fi nal del primer tiempo 
y el inicio del segundo.

El equipo italiano revirtió un 
4-1 adverso ante el Barcelona en 
los cuartos de fi nal, y los goles de 
consuelo de Edin Dzeko y Diego 
Perotti en los últimos diez minu-
tos le dejaron con un défi cit si-
milar para remontar.

En otra actuación rutilante de 
su sensacional primera tempo-
rada en Liverpool, Salah abrió el 
marcador a los 36 minutos con 
un zurdazo de comba y aumen-

tó a los 45 elevando el balón ante la salida del ar-
quero brasileño Alisson.

El delantero egipcio ahora asuma 43 goles en 
todas las competiciones esta temporada, con cin-
co posibles partidos por delante.

“Sobresaliente, prácticamente no hay defen-
sa contra él”, consideró el técnico de Liverpool, 
Jürgen Klopp. “Él está jugando una temporada 
que no resulta normal”

Salah apenas daba rienda suelta a su calidad, 
dándose un banquete ante la audaz propuesta ro-
manista de adelantar su línea defensiva. Fue así 
que puso los centros que Mané y Firmino apro-
vecharon para anotar goles idénticos a los 56 y 
61 minutos, respectivamente.

Firmino puso cifras defi nitivas al 69 con cabe-
zazo picado al tiro de esquina que ejecutó Milner.

Liverpool alcanzó los 38 goles en la actual edi-
ción del certamen, 11 más que el siguiente equi-
po. Pero no puede ponerse a empacar maletas 
para la fi nal de Kiev, el 26 de mayo.

Dzeko bajó con el pecho un pase a profundidad 
para el 5-1 a los 81 y, cuando Milner bajó con la 
mano un disparo de Radja Nainggolan, el argen-
tino Perotti transformó la pena máxima a los 89.

“Este duelo no ha terminado. Hemos demos-
trado ya eso ante el Barcelona”, advirtió el técnico 
de los Giallorossi, Eusebio di Francesco. “Quien 
no crea en una remontada debe quedarse en ca-
sa. Eso se aplica también a los fanáticos”

Klopp coincidió.

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Son dos de los clubes más 
poderosos del mundo, am-
bos con una colección de tro-
feos que llenarían todo un al-
macén.

Son el Real Madrid y Ba-
yern Múnich.

El miércoles, los dos gigan-
tes del fútbol europeo vuel-
ven a medirse en las semifi -
nales de la Liga de Campeo-
nes. La ida será en Múnich.

Será la séptima vez que se 
midan en esta etapa del torneo, con Bayern vic-
torioso en cuatro de los seis previos enfren-
tamientos. Su total de cruces en las fases de 
eliminación directa en la Champions alcan-
za los 11, con tres en las últimas seis ediciones.

“No hay nada de favoritismo”, dijo el téc-
nico madridista Zinedine Zidane. “Es una se-
mifi nal, es distinto a lo que pasó en el pasado”.

Aquí unos de sus memorables duelos:

Cuartos de fi nal 2017
El Madrid gritó victoria por obra y gracia de 
Cristiano Ronaldo. El delantero portugués 
anotó los dos goles en la victoria del Madrid 
por 2-1 en Múnich y luego fi rmó el triplete en 
la vuelta para sellar la victoria global por 6-3.

Dos de los goles de Cristiano en el tiempo 
extra del partido de vuelta en el estadio San-
tiago Bernabéu, con lo que el Madrid se enca-
minó a la conquista de su tercer título en cua-
tro temporadas.

Semifi nales 2014
Con Pep Guardiola como timonel del Bayern, el 
Madrid vapuleó 5-0 a los bávaros en el global.

Karim Benzema marcó el gol de la victoria 
1-0 en Madrid. El equipo español ganó 4-0 en 
Múnich para propinarle al Bayern su peor de-
rrota europea como local.

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El exjugador y técnico de la selección de futbol 
de Francia, Henri Michel, falleció el martes a la 
edad de 70 años, luego de luchar durante varios 
años contra un cáncer que al fi nal lo venció.

Nacido el 29 de octubre de 1947, Michel co-
menzó su carrera como futbolista con el AS Aix 
en 1964, del cual emigró en 1966 a Nantes, con 
el que se mantuvo hasta 1982 y en el que es con-
siderado una leyenda.

Hoy, semifi nal 
con historia 
en Champions

Muere Michel, dt 
de Francia en 86'

Sobresaliente, 
prácticamente 
no hay defensa 

contra él. Él 
está jugando 

una temporada 
que no resulta 

normal”
Jürgen 
Klopp
Técnico 

de Liverpool

Este duelo 
no ha termi-

nado. Hemos 
demostrado 

ya eso ante el 
Barcelona”

Eusebio 
di Francesco

Técnico de 
la Roma

Salah no festejó ninguno de sus goles en señal de respe-
to a sus ex compañeros.

Pese a la goleada, la loba logró dos goles que le tienen 
con un poco de vida en la vuelta de semifi nal

El total de cruces en las fases de eliminación directa 
en la Champions alcanza los 11.

BUSCA ALEMANIA SEDE 
DE LA EUROCOPA 2024  
Por Notimex/Nyon, Suiza

Alemania presentó ante la UEFA su 
candidatura ofi cial para organizar la 
Eurocopa 2024, la cual también pretende 
albergar Turquía.

Reinhard Grindel, presidente de la 
Federación Alemana de Futbol (DFB), y 
Philipp Lahm, capitán del cuadro teutón 
que logró el título del mundial Brasil 2014, 
fueron los encargados de entregar la 
documentación en la sede de la UEFA.

“Somos un organizador cosmopolita 
y tenemos estadios modernos y buenas 
infraestructuras, el futbol está en casa en 
nuestro país", señaló Lahm.

Alemania se convierte en serio 
contendiente para recibir la Euro, que está 
en la mira de Turquía.

Bayern y Madrid, dos gigantes del 
fútbol europeo, vuelven a medirse 
hoy en esta instancia en la UCL

De época

▪ En 1986, Michel 
dirigió a Les Bleus 
a las semifi nales en 
México. El equipo 
incluyó a sus ex-
compañeros Michel 
Platini, Patrick 
Ba� iston y Domi-
nique Rocheteau. 
Francia sucumbió 
ante Alemania 
Occidental y luego 
superó a Bélgica 
en el partido por el 
tercer lugar.

“Si alguno de mis jugadores piensa que la Ro-
ma no tiene lo necesario para remontar, no juga-
rá”, señaló el estratega alemán.

Roma conoce muy bien a Salah, autor de 15 go-
les y gestor de 11 más en la segunda de sus tem-
poradas en la capital italiana antes de pasar a Li-
verpool en junio, tras operación de 42 millones 
de euros (47 millones de dólares en su momento) 

Ha triturado esa cosecha en Anfi eld esta tem-
porada. Su doblete eclipsó los 42 de Cristiano Ro-
naldo con el Manchester United en la tempora-
da 2007-08, por ejemplo.

Salah no festejó ninguno de sus goles en se-
ñal de respeto a sus ex compañeros, pero les hi-
zo sufrir con sus pases para los otros integran-
tes del trío atacante de Liverpool.

breves

Serie A / Oddo es despedido 
de Udinese tras mala racha
Udinese despidió el martes al técnico 
Massimo Oddo y lo reemplazó con el ex 
defensor de Juventus Igor Tudor.
El despido de Oddo se precipitó tras 
la derrota el domingo por 2-1 ante 
Crotone, resultado que dejó al equipo 
cuatro puntos por encima del descenso.
Oddo, de 41 años, había reemplazado a 
Luigi Delneri en noviembre y ganó sus 
primeros cinco partidos en la Serie A, 
pero el equipo ha perdido sus últimos 11 
encuentros. Por AP

La Liga / Sevilla despide a 
director deportivo
El presidente del Sevilla, José Castro, 
anunció en conferencia de prensa, 
la ratifi cación del director técnico 
Vincenzo Montella al mando del primer 
equipo, además de la destitución de 
Óscar Arias de la dirección deportiva.
Después de una larga junta de consejo, 
el martes se tomó la decisión de que 
Arias dejara su puesto el 20 de mayo, 
al término de la liga en España, Castro 
aseguró que Arias continuara en sus 
labores pertinentes. Por Ntx/Foto: Especial

Futbol internacional / Cavani se 
une campaña de la OPS
El delantero uruguayo Edinson 
Cavani se sumó a una campaña de la 
Organización Panamericana de la Salud 
que promueve la importancia de la 
vacunación para salvar vidas.
"Los partidos no se ganan solamente 
metiendo goles; necesitas también una 
defensa de primera", dijo el atacante de 
la selección uruguaya y del club francés 
Paris Saint-Germain en uno de los dos 
videos difundidos el martes por la OPS. 
Por AP/Foto: Especial

Sus buenas actuaciones en el mediocampo de 
les Canaris lo llevaron a defender los colores de 
su selección de su país en Argentina 78, en la que 
compartió el centro de la cancha con Michel Pla-
tini. Disputó un total de 58 partidos.

Como entrenador, conquistó la medalla de oro 
en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 84, lo que le 
valió para asumir la dirección técnica del equipo 
mayor en sustitución de Michel Hidalgo.

En la México 86 llegó con Francia hasta semi-
fi nales, etapa en la que fue eliminado por Alema-
nia, para tener que conformarse con el tercer sitio.

Tras fracasar en su intento de califi car a la Eu-
ro Alemania 88, dirigió a Camerún en Estados 
Unidos 94, Marruecos en Sudáfrica 2010 y ca-
lifi có por primera vez a una justa mundialista a 
Costa de Marfi l en Alemania 2006.

No hay nada de 
favoritismo. Es 
una semifi nal, 
es distinto a lo 
que pasó en el 

pasado”
Zinedine 

Zidane
Técnico del 

Real Madrid

Agradece De Gea a "Mou"
▪ El portero español del ManUnited, David de Gea, aseguró 

que está en su mejor temporada en la Premier desde que 
llegó a Inglaterra y que gran parte de esto es gracias al 

técnico portugués José Mourinho.“Me he sentido bien, en 
forma. Tenemos un grandísimo entrenador". Por Notimex/

Foto: Especial
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El español se ha mostrado más efectivo con el 
Jazz, mientras Russell Westbrook no ha brillado 
lo esperado con Oklahoma en la serie de playoff s

Rubio luce en 
el duelo ante 
Westbrook

Por AP/Oaklahoma City, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Un astuto y productivo Ricky Rubio ha condu-
cido con maestría el ataque de Utah en su duelo 
contra Russell Westbrook, el astro de Oklahoma 
City. Y lo ha hecho sin dejar de sonreír.

En cambio, Westbrook ha forcejeado, empu-
jado, protestado e incurrido en faltas. Y sobre to-
do, el último ganador del premio al Jugador Más 
Valioso de la NBA, ha perdido.

Es justo señalar que el español se ha mostra-
do más efectivo con el Jazz.

El duelo entre Rubio y Westbrook refl eja lo 
que ha ocurrido en estos playo� s: El equipo con 
el mejor armador suele llevarse la victoria.

Las actuaciones destacadas de Rubio tienen al 
Jazz a punto de avanzar. Utah ostenta una delan-

tera de 3-1 sobre el Thunder y puede fi niquitar la 
serie el miércoles en Oklahoma City.

“He hecho mi trabajo, buscando a mis com-
pañeros. He intentado disparar cuando he esta-
do desmarcado”, explicó Rubio después del se-
gundo encuentro. “Simplemente he aprovechado 
las oportunidades que surgen en el partido. He 
mirado los videos y he mejorado. Todo el equi-
po ha mejorado”.

Sí, quizás es así de simple.
Rubio promedia 18,5 puntos, 7,8 rebotes y 8 

asistencias por encuentro ante Oklahoma City. 
Todas esas cifras están por encima de las que re-
gistró el jugador en la temporada regular.

El armador de 27 años, originario de El Mas-
nou, disputa una serie de postemporada por pri-
mera vez en su carrera de siete años dentro de la 
NBA. Sin embargo, luce como un veterano.

El armador español disputa una serie de postemporada por primera vez en su carrera de siete años dentro de la NBA.

Rubio se ha mostrado como un veterano y tiene cerca al 
Jazz de avanzar a la siguiente ronda de postemporada.

Y la calidad del armador ha determinado nor-
malmente el destino de su equipo en estos pla-
yo� s. Rajon Rondo, de Filadelfi a, y Ben Simmons, 
de Minnesota, fi guran entre los armadores que 
han sacado adelante a sus clubes.

Lo mismo se ha apreciado en el duelo entre 
Kyle Lowry, de Toronto, y John Wall, de Wash-
ington. En las dos primeras victorias de Toronto, 
Lowry promedió 10,5 asistencias, una cifra que 
bajó a 6,5 en dos derrotas.

Wall promedió 27,5 puntos y 14 asistencias pa-
ra que Washington ganara los dos duelos siguien-
tes y emparejara la serie.

Rondo, de 32 años, pereció superado en el co-
mienzo del duelo ante Damian Lillard, de Port-
land. Sin embargo, mostró que sigue en un nivel 
muy competitivo.

Promedió 11,3 puntos, 7,5 rebotes y 13,3 asis-
tencias para que Nueva Orleáns barriera a los 
Trail Blazers. El promedio de Lillard fue apenas 
de 18,5 puntos en la serie.

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

El juego del martes, entre los 
Rays de Tampa Bay y los Orio-
les de Baltimore, fue pospues-
to debido a que se pronosti-
caba lluvia intensa.

La suspensión se anunció 
un par de horas antes del mo-
mento en que debía realizarse 
el primer pitcheo. El encuen-
tro se realizará el 12 de ma-
yo, como parte de una doble 
cartelera, que los espectadores podrán pre-
senciar por un mismo boleto.

Se trata del 27mo juego de las Grandes Li-
gas pospuesto en la presente campaña. Es la 
mayor cantidad de suspensiones por motivos 
meteorológicos hasta abril desde que la ofi ci-
na del comisionado comenzó a llevar el regis-
tro en 1986.

La posposición habría llegado en un mo-
mento oportuno para los Orioles, afectados 
por las lesiones y que han perdido nueve de 
10 compromisos para caer a 11 juegos por de-
bajo de la marca de .500 (6-17).

Baltimore no tenía previsto incluir en la ali-
neación al pelotero de cuadro Tim Beckham, 
aquejado por una lesión de ingle y quien ingre-
saría en la lista de los lesionados por 10 días.

Avisail García, baja por tirón
Los Medias Blancas de Chicago colocaron al 
jardinero venezolano Avisail García en la lis-
ta de incapacitados de 10 días por un tirón en 
la corva derecha.

García se lastimó la noche del lunes al co-
rrer tras un rodado en el segundo inning de la 
victoria 10-4 sobre Seattle. Trató de frenarse 
antes de llegar a la primera base, pero termi-
nó tirándose al piso y debió recibir auxilio pa-
ra salir del juego.

El mánager de los Medias Blancas Rick Ren-
tería dijo que la lesión oscila entre “leve y mo-
derada”. Añadió que García será reevaluado 
dentro de unos días.

Lluvia obliga 
a posponer el 
Rays-Orioles
La posposición habría llegado en 
un momento oportuno para los 
Orioles, afectados por las lesiones

Baltimore ha tenido un complicado inicio de campa-
ña de la MLB.

27mo
juego

▪ de las Gran-
des Ligas que 
es pospuesto 
en la presente 
campaña de la 

MLB

breves

MLB / Firman los Mets a 
prospecto mexicano
El joven prospecto mexicano, el lanzador 
Héctor Ayuso Cachón, fue fi rmado por 
Mets de Nueva York.

El originario de la ciudad de Mérida, 
Ayuso Cachón, es egresado de la 
cantera del club capitalino Diablos 
Rojos del México, luego que parte de 
su formación la tuvo en la Academia de 
Beisbol que se encuentra en Oaxaca.

Ayuso inició su carrera en las ligas 
infantiles de su natal Mérida, en donde 
fue detectado por visores para ser 
llamado a la selección estatal en la 
categoría de 15-16 años.

Con el equipo de Yucatán, Ayuso 
Cachón compitió en la Olimpiada Juvenil 
Nacional 2016, que se realizó en la 
Ciudad de México, antes de ser visto por 
buscadores de diablos. Por Notimex

LEB / Ayón pide dureza para 
la victoria de Real Madrid
El mexicano Gustavo Ayón dijo que 
Real Madrid debe salir con dureza este 
martes para derrotar al conjunto griego 
Panathinaikos, en el tercer juego de la 
serie de playoff s por el campeonato de 
la Liga Europea de Baloncesto.

"Tenemos que salir con la dureza 
del segundo encuentro (que ganó por 
90-75). Hay que salir con esa misma 
intensidad. Será difícil, pero dando 
el cien por cien tendremos muchas 
posibilidades de ganar", dijo el "Titán" de 
Nayarit.

Con la serie igualada 1-1, abundó que 
"lo importante es pensar en el próximo 
partido y no ir más allá. El Panathinaikos 
es un equipo duro y físico, con buenos 
jugadores, pero la victoria depende de 
nosotros". Por Notimex

Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

David Go«  n levantó una bola 
de partido para vencer el mar-
tes al español Marcel Grano-
llers por 4-6, 7-6 (2), 6-2 en la 
segunda ronda del Abierto de 
Barcelona.

Go«  n, cuarto cabeza de se-
rie, perdía 5-1 en el segundo set 
antes de recuperarse para alcan-
zar la tercera ronda por segun-
do año seguido en Barcelona. 

El belga se las verá ahora 
con el ganador del partido en-
tre el argentino Leonardo Mayer y el ruso Ka-
ren Khachanov.

Los argentinos Guido Pella y Federico Del-
bonis corrieron distintas suertes en sus debuts.

Pella dio cuenta 6-4, 6-4 del alemán Peter Go-
jowczyk, mientras que Delbonis perdió 6-3, 6-7 
(5), 6-4 ante el eslovaco Martin Klizan.

El rival de turno de Pella será el eslovaco Jozef 
Kovalivk, quien reemplazó al español Fernando 
Verdasco tras una lesión. 

Al caer ante Klizan, Delbonis dejó pasar la 

Ganan Goffi  n y 
Pella en Abierto

Goffi  n se instala en segunda ronda de Barcelona.

4ta
cabeza

▪ de serie es 
David Goffi  n en 

el Abierto de 
Barcelona, don-

de el favorito 
a ganarlo es el 
español Rafael 

Nadal
oportunidad de medirse en segunda ronda con 
Novak Djokovic, sexto preclasifi cado en el tor-
neo en tierra batida.

"La rifa del tigre" para Carballés
El español Roberto Carballés Baena, reciente cam-
peón del Abierto de Ecuador, superó al austría-
co Andreas Haider-Maurer por 6-2, 6-4 y será el 
adversario del diez veces campeón Rafael Nadal 
en la segunda ronda.

En otro resultado de segunda ronda, el espa-
ñol Feliciano López superó al serbio Dusan La-
jovic por 6-4, 2-6, 6-4.

CMB BRINDA APOYO 
A CARLOS CUADRAS
Por Notimex/Ciudad de México

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), Mauricio Sulaimán, manifestó total 
apoyo al ex monarca mundial, el mexicano 
Carlos Cuadras, quien está en un centro de 
rehabilitación.

El martes anterior, el mismo Sulaimán 
Saldívar anunció una suspensión al “Príncipe” 
Cuadras por “fallas al protocolo de sustancias 

prohibidas”, de quien se menciona ha usado 
sustancias de uso recreativo y que han afectado 
su carrera profesional.

“Está en un centro de rehabilitación, estamos 
al 100 por ciento en su esquina, apoyándolo, 
es un proceso de su vida como a cualquiera le 
puede pasar”, dijo el titular del organismo en los 
“Martes de café”.

“Lo estamos apoyando y vamos a caminar con 
él hasta el momento en que esté reincorporado a 
su vida y boxeo”, agregó Mauricio Sulaimán, quien 
espera reunirse con el sinaloense en la segunda 
o tercera semanas de mayo.

'Gronk' vuelve con Patriots
▪ El ala cerrada de Patriots de Nueva Inglaterra, Rob 

Gronkowski, confi rmó este martes que estará de vuelta con 
la franquicia para disputar la temporada 2018 de la NFL. 

Luego de varios meses de especulación en los que no se sabía 
cual sería el destino del jugador de 28 años, fue el propio 
Gronkowski quien aseguró estar listo para disputar su 

novena temporada en la liga y pelear por un título más con los 
Pats. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




