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Esto vale un tuit a favor de un 
partido/#Verifi cado2018

México, presente en bienal de 
Venecia/#Fotorreportaje

Por Erick Becerra
Foto:  Especial/Síntesis

El candidato de Nueva Alianza a la gubernatura 
del estado, Alejandro Romero Carreto, renun-
ció a su postulación este jueves, a 37 días de las 
elecciones.

Ayer por la tarde trascendió en el medio pe-
riodístico que el Partido Nueva Alianza analiza-
rá al actual candidato que pueda garantizar que 
se cumpla su agenda educativa para sumarse a 
su proyecto.

Mientras tanto, se supo que fue con el aval 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Par-
tido Nueva Alianza que Alejandro Romero Ca-
rreto decidió renunciar a la candidatura por el 
gobierno del estado.

Por otro lado, se informó que Romero Carre-
to seguirá trabajando por la calidad de la educa-
ción en Puebla, así como protección de los dere-
chos adquiridos por los maestros y la mejora de 
la infraestructura educativa. 

Se baja candidato 
de Nueva Alianza
Alejandro Romero 
Carreto renunció a la 
candidatura al 
gobierno del estado

Alejandro Romero Carreto renunció anoche a la candidatura del Partido Nue-
va Alianza para la gubernatura del estado de Puebla.

Debemos 
analizar quién 
puede ganar la 
elección y so-

bre todo quién 
puede llevar 
a la práctica 

nuestra agenda  
educativa”
Alejandro

Romero

Héroe 
nacional

El delantero egipcio Mohamed 
Salah es motivo de orgullo de su 

tierra natal, así como un revulsivo 
de un golpeado Egipto en el aspecto 

económico. Cronos/AP

Acusado 
de acoso sexual 

Morgan Freeman fue acusado por 
ocho mujeres de hostigamiento 

sexual o conducta inapropiada, lo 
que motivó una disculpa pública del 

artista. Circus/Especial

Cancela Trump 
encuentro con 

Kim Jong Un
El presidente de EU canceló la 

cumbre con Kim Jong Un, líder de 
Norcorea, debido a la “ira tremenda” 

en las últimas declaraciones de 
Corea del Norte. Orbe/AP
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▪ los candida-
tos que buscan 
la gubernatura 

del estado

37
días

▪faltaban ayer 
para la elección 

a gobernador 
de Puebla

Cabe recordar que el Partido Nueva Alianza 
fue creado desde la base magisterial y sus prin-
cipales activistas pertenecen a ese gremio en el 
país y en Puebla.

Con la renuncia de Alejandro Romero que-
dan sólo  cuatro candidatos: Martha Erika Alonso, 
Enrique Doger, Miguel Barbosa y Michel Chaín.

METRÓPOLI 4

La detención de ‘El Migra’ hará 
caer 50% asaltos a transporte.

Por Elizabeth Cervantes /
Charo Murillo
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

A casi un año de asumir el car-
go como titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, Manuel 
Alonso, reportó una disminu-
ción del 35% en delitos come-
tidos en la capital y 40% en 
las 25 colonias más inseguras.

Por otro lado, tras ser se-
ñalados por robo contra una 
persona de la tercera edad, 
tres personas fueron lincha-
das por pobladores de Mira-
valles, en Oriental.

Más de 100 personas la tar-
de del mércoles cometieron 
el homicidio tumultuario.  

METRÓPOLI 3, JUSTICIA 7

Caen 
delitos; 
linchan a 3

Diversi� cará turismo regional
La candidata de la coalición Por Puebla al Frente, Martha Erika 
Alonso, se comprometió con empresarios del gremio turístico a 
impulsar la diversidad turística de las diferentes regiones del estado 
y así detonar la economía de los municipios. METRÓPOLI 5

Reclama Barbosa a IEE resolución
“Nunca me he dejado, menos me voy a dejar de esos degradados”, 
aseguró Miguel Barbosa, candidato a gobernador,tras   la medida 
impuesta en su contra por el IEE por referirse hacia Martha Erika 
Alonso con violencia política de género.  ELIZABETH CERVANTES

Se compromete con los campesinos 
El candidato a gobernador por el PRI, Enrique Doger, se comprometió 
a dar apoyo al campo en la principal zona productora de hortalizas y 
anunció una secretaría para el sector que apoye a los productores, ya 
que no se les ha dado la ayuda en ocho años. METRÓPOLI 5

CDMX.  El gobernador Tony Gali recibió 
el Doctorado Honoris Causa de la 

Universidad Ejecutiva del Estado de 
México y la Asociación Nacional de 

Locutores de México. METRÓPOLI 3

Honoris 
Causa a Tony 

Gali Fayad
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Moderno

Ciclopista

Innovarán

Mejoras

Dignifi can

Lago 
artifi cial

Seguridad

Paseo 
Bravo

El Parque Juárez 
tendrá más de 
1.7 kilómetros de 
espacios ciclistas.

De Ciudad Univer-
sitaria al Centro 
Histórico, por el 

Parque Ecológico.

Fuentes, monu-
mentos, sanitarios 
y jardineras del 
Paseo Bravo.

Más de 35 mil 
metros cuadrados 
de este espacio 
emblemático.

50 mil metros 
cuadrados, la 

rehabilitación del 
Parque Juárez.

Con áreas verdes, 
cafetería, una pis-

ta para patinetas y 
canchas.

Se colocarán nue-
vas luminarias con 

tecnología LED.

Restauración de 
área del kiosco 
y colocación de 
pérgolas.

Renuevan
Parque Juárez
y Paseo Bravo
Texto: Redacción /Foto: Especial/Síntesis

El parque Benito Juárez y el Paseo Bravo 
que son dos de los espacios más 
emblemáticos de la ciudad fueron 
rehabilitados por el ayuntamiento de 
Puebla, que encabeza Luis Banck.
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Bajan 35% delitos 
en la capital, 
reporta la Ssptm

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
A casi un año de asumir el cargo como titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal, (Ssptm), Manuel Alonso García, 
reportó una disminución del 35 por ciento en 
los delitos cometidos en la capital y un 40 por 
ciento en las 25 colonias con mayor violencia.

En entrevista, dijo que pese a los resultados 
no está conforme, afirmando que para com-
batir la incidencia delictiva se requiere de la 
participación ciudadana, continuar con las es-
trategias como lo es el programa Todos por la 
Seguridad, atender los problemas multifacto-
riales, como drogadicción, adicciones y pobreza.

“Dentro de las colonias prioritarias en una 
evaluación que tenemos se ha disminuido en 
40 por ciento la incidencia y ha sido por la par-
ticipación ciudadana como la creación de los 
comités, también en las 16 grandes acciones, 
hoy conocen a su policía. Y del año pasado acá, 
arriba del 35 por ciento de la disminución en 
general. No nos deja satisfecho, debemos en-
tender que el problema es multifactorial”.

Alonso García precisó que si bien los delitos 
siguen siendo los mismos y no se mueven, la 
disminución ha sido significativa en robo a ca-
sa habitación, transporte público y transeún-
te y aunque muy poco el de comercio.

Nuevamente recordó que antes ocho de 10 
presuntos delincuentes no pagaba su culpabi-
lidad, por fallas en la puesta a disposición, re-
paración del daño o mediación, ya que el siste-
ma de justicia otorga esos esquemas, solo dos 
se iban a prisión, pero hoy se revierte.

Tras detención del “El Migra” bajarán delitos 
El funcionario participó en la comisión de 
asuntos metropolitanos donde expuso avan-
ces, resaltando que en esta semana se dispa-
raron los números principalmente en el robo 
de vehículos, a lo cual respondió que es varia-
ble pues del 7 al 13 de mayo se registraron 120 
eventos, con un decremento del 53 por ciento.

Recibe Antonio Gali 
Fayad el Doctorado 
Honoris Causa
El mandatario obtuvo la distinción por la 
Universidad Ejecutiva del Estado de México 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ciudad de México. - El gobernador Tony Gali, 
acompañado de la presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), Dinorah López de Gali, recibió el 
Doctorado Honoris Causa que otorga la Univer-
sidad Ejecutiva del Estado de México en colabo-
ración con la Asociación Nacional de Locutores 
de México.  

En su mensaje, el mandatario agradeció esta 

Hasta 40% fue la disminución de delitos  
en 25 colonias con mayor violencia, informó 
Seguridad Pública 

Durante la entrega del galardón a Antonio Gali Fayad. 

Alonso García resalta baja en robo a casa habitación y transporte público.

Queremos 
que tenga una 
prisión justa 
a los eventos 

que venía 
cometiendo, 
que no tenga 
ese beneficio 

de la ley en 
relación con 

la suspensión 
de esa medida 

cautelar que 
se le impuso. 

Este es un 
ejemplo de que 
podemos me-

jorar el sistema 
sobre, todo con 

estos ejem-
plos, la policía 

sentimos 
frustración y a 
la gente le due-

le que estos 
delincuentes 

sigan en la 
calle...” 

Manuel Alonso 
Secretaría 

de Seguridad 
Pública 

Se rige Gali con   
valores y principios
Es de precisar que el mandatario poblano, 
Antonio Gali, agradeció esta distinción y aseguró 
que dicho galardón lo compromete a seguirse 
rigiendo con valores y principios para procurar el 
bienestar social, así como a mantener un arduo 
trabajo a favor de los poblanos.
Por Redacción

distinción y aseguró que dicho galardón lo com-
promete a seguirse rigiendo con valores y princi-
pios para procurar el bienestar social, así como a 
mantener un arduo trabajo a favor de los poblanos. 

Felicitó al anestesiólogo, algólogo y maestro 
en neurociencias, Víctor Emanuel Olvera, por 
obtener, de igual manera, este reconocimiento. 

Estuvieron la presidenta de la Asociación Na-
cional de Locutores de México, Rosalía Buaún y 
el rector del Claustro Doctoral de la Universi-
dad Ejecutiva del Estado de México, José Levi; 
miembros del sector académico, autoridades fe-
derales y estatales.

Llegan participantes 
para el X Congreso 
Nacional Savac 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El edil capitalino Luis Banck, y el secreta-
rio de Turismo y Cultura del Estado, Rober-
to Trawitz, dieron la bienvenida en la ciudad 
de Puebla, a los participantes del X Congre-
so Nacional Savac 2018, organizado desde ha-
ce 20 años por la Sociedad de Arquitectos Va-
luadores A.C.

El objetivo de este encuentro, es agrupar a 
especialistas, maestros y doctores con el fin de 
impulsar el estudio, desarrollo y perfecciona-
miento del ejercicio profesional de la valuación.

En alcalde Luis Banck, agradeció al goberna-
dor Tony Gali, y al secretario Roberto Trauwitz, 
el trabajo para impulsar el turismo en la Ciu-
dad, que se ha convertido en un motor econó-
mico a favor del bienestar de las y los poblanos.

Subrayó que la arquitectura, traza, museos, 
parques, ciclovías, pero sobre todo sus habi-
tantes, han hecho de Puebla una ciudad única.  
Por ello, deseó que en su estancia en la capital 
poblana, los asistentes tengan la oportunidad 
de disfrutar de lo mucho que la ciudad ofrece.

El tema del encuentro es “El Valor del Tu-
rismo en México”, y fue elegido por el creci-
miento dinámico que la industria turística del 
país ha alcanzado, y que representa posibili-
dades para la industria inmobiliaria.

El fin es agrupar a especialistas para impulsar el 
ejercicio profesional de la valuación.
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Renuncia Alejandro a candidatura al gobierno por Panal 
▪ Ayer el Partido Nueva Alianza informó que analizará al candidato que pueda garantizar que se cumpla su 
agenda educativa para sumarse a su proyecto. Con el aval del Comité Ejecutivo Nacional de Nueva Alianza, 
Alejandro Romero Carreto, decidió renunciar a la candidatura por el gobierno del Estado, aunque seguirá 
trabajando por la calidad de la educación en Puebla, así como protección de los derechos adquiridos por los 
maestros y la mejora de la infraestructura educativa.  POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS/ARCHIVO/SÍNTESIS 

Por Redacción
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Eduardo Rivera, acompañado de la candidata al 
Senado de la República, Cecilia Romero Casti-
llo, se reunió con líderes de los mercados de la 
ciudad, con quienes se comprometió a que en su 
próxima administración destinará al menos 65 
millones de pesos, de los cuáles 45 corresponde-
rán a recurso municipal y 20 más se gestionarán 
ante el gobierno federal. 

“El compromiso que hoy vengo a hacer fren-
te a los medios de comunicación, es que noso-
tros vamos a invertir en nuestra administración 
45 millones de pesos del erario municipal para 
el apoyo de los mercados, 45 millones de pesos 
que a través de un fondo que existe en la Secre-
taría de Economía y con el apoyo de la senadora 
Cecilia Romero; en su momento, vamos a poder 
bajar prácticamente 20 millones de pesos y será 
un monto total de 65 millones de pesos”, anun-
cio el candidato. 

Además de la inversión, el candidato a la al-
caldía de Puebla dijo que se trabajará por la cer-
teza jurídica de cada uno de los mercados; el res-
peto de los espacios públicos, como los estacio-
namientos; además de fortalecer la seguridad en 
los mismos, ya que son puntos prioritarios por la 

cantidad de personas que a dia-
rio acuden a ellos.

Por su parte, la candidata al 
Senado de la República, Cecilia 
Romero Castillo, dijo que vino 
a la capital para apoyar la cam-
paña de Eduardo Rivera, a quien 
reconoció la cercanía que man-
tiene con la gente.

“Me da mucho gusto compro-
bar la gran cercanía que ha segui-
do existiendo entre Lalo y quie-
nes en su momento recibieron 
beneficios cuando fue Presiden-
te Municipal, lo importante para 
un gobernante es saber servir y 
estar cercano a la gente”, señaló. 

Estuvieron presentes líde-
res de los mercados La Acoco-
ta, José María Morelos y Pavón, 
Tianguis Jorge Murda Macluf, 
Independencia, Zapata, Vicente 
Suárez “La Piedad”, Xonaca, La 
Unión, Xonacatepec, La Liber-
tad Cuexcomate, Nicolás Bravo 
“El Parral”, Melchor Ocampo El 
Carmen, Cinco de Mayo, Ama-
lucan y La Merced.

Se reúne Eduardo 
Rivera con líderes 
de los mercados 
El candidato a edil de Puebla se comprometió a 
que en su próxima gestión destinará a este 
sector al menos 65 millones de pesos

...nosotros va-
mos a invertir 

en nuestra 
administración 

45 millones 
del erario 

municipal para 
el apoyo de los 
mercados, 45 
millones que 

a través de un 
fondo en la 

Secretaría de 
Economía y 

con el apoyo de 
la senadora Ce-

cilia Romero; 
en su momen-

to, vamos a 
poder bajar 20 
millones y será 
un monto total 
de 65 millones”
Eduardo Rivera 
Candidato a edil 

capitalino 

Dignificará 
Deloya áreas 
habitacionales 
y comunes
El aspirante priista reforzará la 
seguridad y mejorará los servicios 
que les permita a sus habitantes 
vivir con dignidad

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Con la finalidad de disminuir los índices de-
lictivos y los problemas de adicciones y van-
dalismo, Guillermo Deloya Cobián candida-
to del PRI al ayuntamiento capitalino, asegu-
ró que en su gobierno aplicará recursos para 
la dignificación que mejorará los espacios ha-
bitacionales y comunes, así como el reforza-
miento de la seguridad y la mejora de los ser-
vicios públicos que les permita a sus habitan-
tes vivir con dignidad.

En su campaña puerta por puerta en colo-
nias, unidades habitacionales y juntas auxilia-
res del sur, expuso que es necesario dignificar 
las condiciones de la vivienda, además de for-
talecer y vigorizar las unidades habitacionales. 

Asimismo, destacó que por la importancia 
que tienen las unidades habitacionales para 
el municipio, “es urgente generar una identi-
dad, una convivencia, una comunión que nos 
dará buenos réditos, debemos tener una co-
munidad integrada, con buenas condiciones 
de vida y sobre todo segura, actuante y parti-
cipativa en los cauces de un gobierno que de-
be ser ciudadano”.

El candidato priista refirió que contamos 
con espacios poco adecuados para la integra-
ción y la convivencia, lamentablemente se han 
hecho esfuerzos aislados como las canchas de-
portivas, para efectos de espacios de recreación.

“En mi gobierno se les dará el manteni-
miento debido y además, fomentaremos, a 
través de distintos cauces como la participa-
ción por clases, por impulso, por actividades 
para que la comunidad participe y así, estare-
mos en una vinculación constante y perma-
nente con los vecinos”. 

El priista agregó que atendrá las Unidades 
Habitacionales, colonias, Juntas Auxiliares, 
y todo el territorio sin colores partidistas, no 
se trata de hacer publicidad, sino de mejorar-
las; recalcó que mientras no se les proporcio-
ne condiciones de vida digna a los poblanos, 
espacios de convivencia comunal se seguirá 
destejiendo la sociedad que actualmente ya 
se encuentra muy fragmentada. 

Guillermo Deloya refirió que se cuentan con espacios 
poco adecuados para la integración y la convivencia.

Urge generar  
una identidad
Guillermo Deloya, candidato del PRI a edil 
capitalino, destacó que por la importancia 
de las unidades habitacionales, “urge 
generar identidad, convivencia, comunión 
que nos dará buenos réditos, debemos 
tener una comunidad integrada, con buenas 
condiciones de vida y segura...”.
Por Irene Díaz

Aún espera Rivera 
Vivanco trámite 
a su denuncia
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
La candidata a la presidencia municipal por Juntos 
haremos Historia, Claudia Rivera Vivanco, con-
sideró ridículo que la denuncia de Martha Erika 
Alonso por violencia política de género sí haya 
prosperado casi de manera automática, pero la 
que ella promovió, desde que inició la campaña, 
simplemente no se le ha dado trámite.

Sostuvo que esta es una clara muestra del ac-
tuar de la autoridad electoral y la prueba de que 
no está ejerciendo el mismo trato.

Precisó que el IEE tiene la obligación de rea-
lizar un apercibimiento, lo cual no ha hecho, e 
investigar a los responsables de la guerra sucia 
emprendida principalmente en redes sociales.

“Entiendo que no cité a un responsable, pero 
sí pido, y tendría que hacer el IEE una constancia 

Rivera Vivanco sostuvo que el actuar electoral es clara 
muestra de que no está ejerciendo el mismo trato.

“Cuando una 
autoridad no 
da el mismo 

trato a los 
demás cae en 

proceso de 
discriminación 
tiene que estar 
muy pendiente 

el IEE de ser 
imparcial, 

transparente 
y garantizar la 

legalidad”
Claudia Rivera 

Vivanco
Candidata a la 

presidencia 
municipal de 

 Juntos 
haremos Historia

Duplicará Karina 
Romero ayuda a 
adultos mayores
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis 

 
Como parte de las reformas que impulsará Ka-
rina Romero Alcalá está el duplicar la ayuda 
económica que reciben los adultos mayores, 
así como los apoyos para las personas con al-
guna discapacidad, esto significa que si es elec-
ta como diputada logrará que reciban mil 200 
pesos mensuales en lugar de 590 pesos que 
hoy tienen.

En entrevista, destacó que los adultos ma-
yores y los discapacitados son un segmento 
importante en la sociedad poblana por lo que 
deben de significar su vida y que mejor que 
ayudándolos a tener un ingreso que les ayu-
de a sobrevivir. 

La candidata del PRI a diputada federal por 
el Distrito 12, consideró que los 580 pesos que 
hoy reciben, es una cantidad mínima consi-
derando que Los precios de los productos de 
la canasta básica por lo que proponer un 100 
por ciento la cantidad otorgada a través del 
programa federal 65 y más.

“Ahorita reciben 580 pesos mensuales y lo 
que se pretende gestionar es que se duplique 
y sean por lo menos 1200 pesos (...) Si bien es 
cierto que no alcanza para satisfacer las nece-
sidades pero sí para poder llevar un poco más 
de sustento a sus familias”, indicó la aspiran-
te a la Cámara baja.

Romero Alcalá destacó que en el caso de las 
personas con alguna discapacidad se requiere 
gestionar una serie de apoyos para que puedan 
asistir a sus terapias de rehabilitación, debido 
que esto implica un gasto adicional para ellos.

Por otra parte, mencionó que otro punto 
que analizará y reforzará es el incentivo a las 
jefas de familia, a través del cual  podrán las 
féminas apoyarse económicamente.

Agregó que las personas con discapacidad 
tendrán becas para sus hijos y apoyos para po-
der salir delante en esta sociedad que ha sido 
discriminante.

Eduardo Rivera dijo que se trabajará por la certeza jurídi-
ca de cada uno de los mercados. 

El abanderado fortalecerá la seguridad en los mercados.

Si es electa diputada logrará que reciban mil 200 pe-
sos al mes en lugar de 590 pesos que hoy tienen.

o apercibimiento en discriminación o violencia y 
no han dado respuesta... ves cómo se vuelve ridí-
culo que den respuestas a demandas o acusacio-
nes que presenta Martha Erika hace día y que la 
que yo presenté al arranque no hay resultados”.

Investigará a Eduardo Rivera
Lejos de ser persecución, la candidata por Juntos 

Haremos Historia, Claudia Ri-
vera Vivanco, dijo que sí inves-
tigará a Eduardo Rivera, como a 
todos los que no hayan actuado 
de forma transparente, pues pe-
san acusaciones en su contra co-
mo aumentar la plusvalía de sus 
casas y la privatización del agua.

Tras participar en el foro por 
“el derecho humano al agua en 
Puebla y en el País” en el audi-
torio del Suntuap, lamentó que 
los candidatos panistas no hayan 
participado pues no tienen ca-
lidad moral, sostuvo que Rive-
ra Pérez debe dar la cara por to-
das sus acciones cuando fue edil.

“Tiene una investigación, fue 
inhabilitado 10 años, y tiene un 
pendiente por no tener claridad 
en conceptos como calles y usar 
recursos para aumentar la plus-
valía donde estaba su casa por-
que ahí están la mayoría o casi 
la mitad de calles que rehabilitó. Me parece la-
mentable que se quiera colgar banderas, él votó, 
es corresponsable de privatizar el agua...”.
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breves

Doger / Deploran doble 
moral del IEE
Enrique Doger califi có de doble moral 
al Instituto Electoral del Estado (IEE), 
por señalar como violencia política 
de género el que se dirijan a Martha 
Erika Alonso como la esposa del 
exgobernador, situación que cae en el 
exceso; argumentó que a Blanca Alcalá 
en la elección anterior, hasta tlaxcalteca 
le dijeron y no hubo ni una disculpa.
Por Irene Díaz Sánchez

INE / Promueven 
participación ciudadana
Al destacar que los jóvenes de 18 a 30 
años de edad representan el 30% de la 
lista nominal defi nitiva que podrá votar 
el próximo 1 de julio, Marcos Rodríguez 
del Castillo, consejero presidente del 
INE en Puebla, resaltó los trabajos para 
promover la participación ciudadana; 
lo anterior al presentar la plataforma 
“Voto Informado”.
Por Redacción

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El candidato de la coalición Juntos Haremos His-
toria al gobierno del estado, Luis Miguel Barbo-
sa Huerta, al califi car de degradados a los miem-
bros del Instituto Electoral del Estado (IEE) por 
la medida tutelar impuesta en su contra, informó 
que pese a tener todo el aparato encima ya subió 
12 puntos, colocándose así arriba de su adversa-
ria panista Martha Erika Alonso, por ello su ner-
viosismo y ataques a Morena.

Durante un mitin en Huejotzingo, consideró 
vergonzosa y estúpida la acción del organismo 
electoral, a la par de lamentar que ellos conduz-
can los comicios, pues claramente están al servi-
cio de Rafael Moreno Valle, contra quien es la con-
tienda, ni siquiera –dijo– con los demás partidos.

Derivado de lo anterior y acu-
sado de violencia política de gé-
nero por llamar a Alonso Hidalgo 
esposa de Rafael Moreno Valle, 
citó que por órdenes del exgo-
bernador fue acreedor de una 
sanción, anunciando que des-
pués del 1 de julio, el peso de la 
ley les caerá pese a quien le pe-
se y sea quien sea.

“Para que yo cumpla esta estú-
pida prevención que hizo el estú-
pido Instituto Estatal Electoral, 
estúpido, vergonzoso, vergonzoso. 
Nunca me he dejado, menos me 
voy a dejar de esos degradados. 
Qué vergüenza que sean ellos quienes conduzcan 
el proceso. Rafael es el de la mafi a, él es el que co-

MBH califi ca al 
IEE de degradado
Pese a tener todo el aparato encima ya subió 12 
puntos, advierte Luis Miguel Barbosa

Alonso
impulsará
el turismo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al reunirse con empresarios 
del gremio turístico, la candi-
data de la coalición Por Pue-
bla al Frente, Martha Erika 
Alonso, se comprometió a im-
pulsar la diversidad turística 
de las diferentes regiones del 
estado y así detonar la econo-
mía de los municipios.

En este sentido, Martha 
Erika Alonso Hidalgo seña-
ló la importancia que ha te-
nido el turismo para el desa-
rrollo de Puebla, por lo que 
emprenderá acciones para 
fortalecer a los municipios 
que cuentan con la denomi-
nación de Pueblo Mágico.

“Debemos diversifi car el 
atraer turismo, no solo reli-
gioso o en Puebla capital, si-
no también el turismo de los 
Pueblos Mágicos y en las di-
ferentes regiones del estado, 
pues tenemos zonas arqueo-
lógicas que se han desarro-
llado como un potencial tu-
rístico. Estoy convencida de 
que si apostamos a este tipo 
de inversión estaremos ga-
nando todos”, remarcó.

“Un gusto reunirme con 
empresarios del gremio tu-
rístico, con quienes me com-
prometí a impulsar la diver-
sidad de las diferentes regio-
nes de la entidad, para que 
puedan ampliar sus servicios 
y detonar la economía al in-
terior del estado”, reiteró la 
candidata de la coalición Por 
Puebla al Frente.

Finalmente, indicó que el 
turismo ha sido una fuente 
de desarrollo económico de 
la entidad, por lo que se rea-
lizarán estrategias para im-
pulsar este sector y así me-
jorar la economía de las fa-
milias poblanas.

Desde Casa Puebla 
fortalecerá a los 
Pueblos Mágicos

Martha Erika se comprometió a 
impulsar la diversidad turística.

Durante un mitin en Huejotzingo, Barbosa Huerta consi-
deró vergonzosa y estúpida la sanción del IEE.

manda a todos los benefi ciarios de la deshonesti-
dad, corrupción, privilegios, a todos los benefi ciarios 
del incumplimiento de la ley, contra ellos vamos”.

Aseguró que faltan menos días para el triunfo 
de Andrés Manuel y el suyo en Puebla, tras el fes-
tejo se establecerán las condiciones para que en 
Puebla se aplique la ley hacia todos aquellos que 
la hayan transgredido: “van a tener que pagar”.

Al fi nal, afi rmó que la candidata del PAN está 
muy nerviosa porque pensó que tenía asegura-
do su triunfo; sin embargo, dijo, hoy puedo ase-
gurar que no es así.

Nunca me he 
dejado, menos 
me voy a dejar 

de esos de-
gradados. Qué 
vergüenza que 

sean ellos quie-
nes conduzcan 

el proceso”
Miguel 

Barbosa
Juntos Haremos 

Historia

Debemos diversifi car el atraer 
turismo, no solo religioso o en 
Puebla capital, sino también 

el turismo de los Pueblos 
Mágicos”

Martha Erika Alonso
Por Puebla al Frente
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Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Con cinco mil 117 vehículos asegurados robados 
en el periodo de mayo de 2017 a abril de 2018, 
en Puebla se incrementó 70 por ciento la inci-
dencia de este delito, sobre los tres mil 14 casos 
reportados el mismo periodo anterior, ubicán-
dose ya como tercer sitio en robo de unidades 
con uso de violencia.

Ello de acuerdo con el reporte “Robo y Re-
cuperación de Automóviles Asegurados” que 
emite la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS), el cual ubicó a Puebla capi-
tal como la séptima localidad con mayor inci-
dencia de robos y al estado dentro de un con-
junto de cuatro estados con mayor incidencia. 

El reporte más reciente de la asociación de 
aseguradoras destaca que el uso de violencia 
también se elevó en la entidad, al pasar de dos 
mil 044 registros (68%) a tres mil 668 (71.7%) 
casos reportados.

 “El robo de vehículos asegurados en Puebla 
y el uso de violencia en la ejecución de este deli-
to continúan al alza. Es la sexta entidad con por-

Incrementa en 
Puebla 70% de la 
incidencia delictiva 
El estado es tercero en robo de unidades con 
violencia, de acuerdo a “Robo y Recuperación 
de Automóviles Asegurados” de la AMIS

Las elecciones 
y TLC generan 
incertidumbre: 
Canacintra  

Reprueba 
AMPI las 
cotizaciones 
en dólares

Pide la Profeco 
comprar boletos 
para Rusia en 
sedes oficiales

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
La Profeco exhor-
tó a que los boletos 
para la justa depor-
tiva en Rusia sólo se 
compren en instan-
cias oficiales al ubicar 
una docena de agen-
cias de viajes que co-
mercializaban paque-
tes, incluida una radi-
cada en Puebla.

Invitó a los consu-
midores recurrir a la 
Profeco como facilita-
dor para recibir ase-
soría y atención y po-
der tener en tiempo y 
forma sus entradas.

En septiembre del 
año pasado, el Procu-
rador Rogelio Cerda 
Pérez firmó un convenio de colaboración con 
la empresa Match Hospitality, designada por 
la Federación Internacional de Futbol Asocia-
ción, como operadora exclusiva de paquetes 
de hospitalidad para el Mundial Rusia 2018.

Entonces alertó a los consumidores que 
las entradas para asistir a este evento depor-
tivo solamente podrían adquirirse en México 
a través de la página oficial de la FIFA y de la 
agencia Mundomex, o con la agencia que os-
tentare un convenio con Match Hospitallity.

Profeco reiteró a los consumidores su alerta 
a que no compren entradas para el Mundial de 
Futbol Rusia 2018 ni en la reventa, ni en por-
tales para evitar caer en engaños, sino única-
mente en las instancias oficiales.

Es importante señalar que al adquirir sus 
entradas, la FIFA da a los consumidores un 
Fan ID, el cual es un candado de seguridad para 
que si los boletos son robados o extraviados en 
México no puedan ser usados, y permite que 
el comprador pueda utilizar esa clave para in-
gresar a Rusia e imprimir allá sus entradas.

Verificación y 
Vigilancia FIFA 2018
Por ello, además del convenio de colaboración 
con esta empresa, Profeco implementó su ope-
rativo de Verificación y Vigilancia FIFA 2018, 
realizado en todo el país por parte de la Sub-
procuraduría de Verificación en coordinación 
con las Delegaciones y Subdelegaciones.

Hasta el momento no ha habido denuncias 
de los consumidores por la venta de entradas 
para el Mundial de Futbol, pero se han infrac-
cionado a 12 agencias de viajes por ofertar pa-
quetes sin autorización y se han realizado 278 
visitas, 185 de las cuales fueron correctas, en 
25 se colocaron sellos de suspensión y en 44 
se aplicó infracción por diversos motivos.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Temas como el Tratado de Libre 
Comercio y las elecciones fede-
rales generan escenarios de in-
certidumbre que pueden refle-
jarse en el comportamiento de 
inflación y volatilidad del dólar 
con respecto al peso, estimó el 
presidente de la Canacintra Pue-
bla, Gabriel Covarrubias Lomelí.

“Cada quien puede interpre-
tarlo, pero los temas van más allá 
de eso y se relacionan con va-
rios factores como Tlcan y elec-
ciones”, observó en entrevista 
el presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de la Trans-
formación en Puebla, luego que 
Puebla capital retornó al primer 
lugar con mayor carestía en la 
primera quincena de mayo en-
tre las 46 ciudades que integran 
el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del Inegi.

Estimó que la actual volatili-
dad no se debe a época electoral, 
al faltar más de un mes para los 
comicios, sino por ajustes que 
se están previendo ante la inde-
finición en temas como el TLC 
con Estados Unidos y Canadá.

“El temor está latente, todos 
estamos viendo qué sucede y el 
comportamiento de la paridad. 
Estamos cautos, a la espera de 
claridad en todos los ámbitos”.

Consideró que el escenario de 
volatilidad también podría vin-
cularse en los próximos meses 
con los precios de bienes y ser-
vicios administrados por el go-
bierno federal como la electri-
cidad y las gasolinas.

Por Mauricio García León
 

El presidente nacional de la Aso-
ciación Mexicana de Profesiona-
les Inmobiliarios (AMPI), Ale-
jandro Kuri Pheres, calificó como 
una práctica mala y avariciosa 
cotizar desarrollos en dólares 
cuando 92 por ciento de insu-
mos son nacionales y “el terreno 
es más mexicano que el chile”.

En entrevista, en el marco de 
su reunión la Federación Nacio-
nal de Colegio de Valuadores de 
México (Fecoval), para suscribir 
un convenio en valuación y co-
rreduría pública, acusó “la avari-
cia de algunos desarrolladores”, 
al ponderar que la práctica no es 
garantía de precio ante fluctua-
ciones de la paridad cambiaria.

No obstante descartó que 
deba regularse la venta de in-
muebles en dólares: “Debería-
mos educarnos más, en lugar de 
mayores reglas”, dijo.

Pheres descartó que los pre-
cios de bienes inmuebles se ha-
yan desplomado en Puebla por 
robo de combustible que afec-
taron corredores y sostuvo que 
incluso hay regiones que en un 
lustro duplicaron plusvalía.

Puebla es el quinto estado en 
materia inmobiliaria, no reporta 
variación en la demanda de in-
muebles, pues, reiteró, el huachi-
col es un fenómeno focalizado 
y en torno al desarrollo inmo-
biliario representa una inver-
sión patrimonial a largo plazo.

Consideró que la mejora en 
condiciones de desarrollo hu-
mano e infraestructura, así co-
mo cambios de vocación, per-
mitieron detonar proyectos in-
mobiliarios.

El reporte destaca que el uso de violencia se elevó en la entidad, al pasar de dos mil 044 registros a tres mil 668 casos reportados.

Match Hospitality es la operadora 
exclusiva de paquetes para la 
Copa Mundial de futbol

A 20 días de iniciar el mundial, autoridades buscan 
evitar fraudes por parte de agencias de viajes. 

Covarrubias (izquierda) fue entre-
vistado en el convenio entre Cana-
cintra Puebla y Upaep.

La entidad, sexta 
por penetración 
de los “diablitos”
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Asociación Poblana de Co-
mercio Eléctrico, Ángel Flores, advirtió que la 
entidad es sexto lugar en la penetración de “dia-
blitos” para robo del fluido eléctrico, con pérdi-
das por tres mil 500 millones de pesos.

Refirió que en seis estados se concentra el 92 
por ciento del fenómeno con quebrantos de 40 
mil millones de pesos, siendo Ciudad de Méxi-
co, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Gue-
rrero y Puebla las localidades con mayores ro-
bos de electricidad por conexiones irregulares.

Otro fenómeno que representa quebrantos 

Los “diablitos” significan pérdidas por tres mil 500 millones de pesos.

El robo de 
vehículos 

asegurados en 
Puebla y el uso 

de violencia 
en la ejecución 
de este delito 

continúan 
al alza. Es la 

sexta entidad 
con porcentaje 

de violencia 
superior al 

63% nacional. 
El Municipio 

Puebla figura 
entre los pri-
meros siete 

con más robos 
con violencia a 
nivel nacional 
con 1 mil 395 

casos”
Recaredo Arias
Director General 

de AMIS

27% 
de los 
robos

▪ de vehículos 
asegurados 
en el estado 
de Puebla se 

concentran en 
la capital

centaje de violencia superior al 63% nacional. 
El Municipio Puebla figura entre los primeros 
siete con más robos con violencia a nivel na-
cional con 1 mil 395 casos”, detalló Recaredo 
Arias, Director General de AMIS.

De hecho 27 por ciento de los robos de vehí-
culos asegurados en el estado de Puebla se con-
centran en la capital, que en la práctica apor-
ta el 1.52 por ciento de los casos registrados en 
todo el país.

 En tanto, del total de robos que ocurrieron 
en dicho periodo en la entidad, se recuperó 34%, 
es decir 1 mil 742 unidades, cifra por debajo de 
la media nacional de 36 por ciento.

A nivel nacional, detalla el reporte, 60 de 
los robos de vehículos asegurados ocurre Es-
tado de México, Jalisco, Ciudad de México y 
Puebla.

Cabe destacar que, a nivel nacional, el uso 
de violencia estuvo presente en 63% de los ca-
sos en el periodo de mayo a abril, siendo Sina-
loa con 78.4 por ciento de los robos, Estado de 
México con 75.9 por ciento y Puebla con 71.7 
por ciento las entidades con mayor incidencia 
de asaltos de vehículos con violencia.

para el sector es el del produc-
to robado, reconstruido o fal-
sificado considerado piratería 
que absorbe alrededor de mil 
millones de pesos tan sólo en 
focos incandescentes.

Las perdidas no técnicas por 
robo fluctúan en seis por cien-
to del consumo, mientras que 
en México la pérdida es en pro-
medio del 10 por ciento, refi-
rió por su parte el director co-
mercial de la Expo eléctrica In-
ternacional y la Expo Eléctrica 
Solar, Mauro Meliti.

El fenómeno para el esta-
do representa mayores pérdi-
das que incluso otras prácticas 

ilegales como el huachicol, sentenció Meliti.
Las multas por robo de electricidad oscilan 

en 60 mil pesos y penas de tres a diez años de 
cárcel.

Meliti refirió que en materia eléctrica la ten-

dencia va a un manejo de interfases, aunado a la 
posibilidad de que México aproveche la energía 
solar para producir hasta 100 por ciento de elec-
tricidad, sustituyendo fuentes fósiles.

La Expo Eléctrica Internacional en su 22 edi-
ción y la Expo Eléctrica Solar, considerado el even-
to líder del sector en Latinoamérica prevé la pre-
sencia de 35 mil visitantes de 28 países y 500 ex-
positores.

60 
mil 

▪ pesos de 
multa por robo 
de electricidad, 

y de tres a 10 
años de cárcel

MONCLOVA Y PUEBLA 
PRESENTAN MAYOR 
CARESTÍA EN MAYO
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Monclova y Puebla se ubicaron como las 
ciudades con mayor carestía en la primera 
quincena de mayo, conforme el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor del 
Inegi, el cual ubicó que a nivel nacional ese 
indicador registró una deflación del -0.29 por 
ciento quincenal.

A tasa anual la inflación en las ciudades 
que integran el INPC del Inegi se ubicó en 
4.46%.

En Puebla la carestía de la primera 
quincena de mayo fue del 0.47% y del 4.95% 
a tasa anual. 

Mientras, grandes metrópolis tuvieron 
comportamientos dispares: Toluca registró 
una carestía del 5.21% anual y del 4.57% 
en el Área Metropolitana de la Ciudad de 

Entre las mayores alzas está el gas doméstico con 5.27% .

México, en contraste con 
Guadalajara con 4.11 por 
ciento y Monterrey con 3.62 
por ciento que reportaron 
tasas inferiores a la media 
nacional.

En la primera quincena de 
mayo 16 de las 46 localidades 
que integran el INPC del Inegi 
registraron deflación.

El índice de precios 
subyacente registró un alza 

A detalle...

Por ahora, no ha habido 
denuncias de los 
consumidores por la 
venta de entradas para 
el Mundial de Futbol:

▪ Pero se han infrac-
cionado a 12 agencias 
de viajes por ofertar 
paquetes sin autoriza-
ción y se han realizado 
278 visitas

▪ De las visitas, 185 
fueron correctas, en 25 
se colocaron sellos de 
suspensión y en 44 se 
aplicó infracción por 
diversos motivos

...la tendencia 
va a un manejo 
de interfases, 

aunado a la 
posibilidad de 

que México 
aproveche la 

energía solar...” 
Mauro Meliti

Director comer-
cial de Expo eléc-
trica Internacio-
nal y Expo Eléc-

trica Solar

quincenal de 0.13% y una 
tasa anual de 3.69%; por su 
parte, el índice de precios no 
subyacente descendió -1.51% 
quincenal, ubicándose a tasa 
anual en 6.79%.

En el índice de precios 
subyacente, se vio incremento 
en precios de las mercancías 
de 0.06% y en los servicios de 
0.18% en la primera quincena 
de mayo de 2018.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Tras ser señalados por el de-
lito de robo en agravio de una 
persona de la tercera edad, tres 
personas fueron retenidas y lin-
chadas por pobladores de Mi-
ravalles, perteneciente al mu-
nicipio de Oriental.

De acuerdo con lo informa-
do por la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) fue el miérco-
les a las 17:30 horas que autori-
dades municipales solicitaron 
apoyo ante lo ocurrido en di-
cha población donde no podían 
ingresar.

Lo anterior debido a que, 
más de cien personas de Mi-
ravalles estaban agresivas y tenían retenidas a 
las tres personas a quienes acusaron de ingre-
sar a un domicilio donde también estaba un ne-
gocio y de dispararles cuando pretendían esca-
par, situación por la que las amarraron, golpea-
ron y prendieron fuego.

Una vez que se logró ingresar al lugar, los ha-
bitantes se dispersaron y dejaron los cuerpos cal-
cinados, motivo por el que personal de la Fisca-
lía General del Estado acudió para realizar las 
diligencias del levantamiento.

Linchamiento
en Oriental
Presuntos asaltantes fueron retenidos
y linchados por vecinos de Miravalles

Esclarecen
asesinato
de agente
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El homicidio de un ofi cial de la Agencia Estatal 
de Investigación ocurrido en 2016 fue esclare-
cido tras la detención del presunto responsa-
ble, quien además estaría implicado en asaltos a 
cuentahabientes ocurridos en la capital poblana.

Fueron elementos de la Policía Municipal que 
a través del operativo Búho ubicaron, en la co-
lonia Hacienda Las Fuentes 1, un taxi Chevrolet 
Spark involucrado en diversos actos delictivos.

Por lo anterior, se ordenó al conductor que 
se detuviera, minutos después el hombre y su 
acompañante ofrecieron 5 mil 500 pesos a los 
uniformados para no ser detenidos, motivo por 

En Tehuacán, Tepeaca y Acatzingo autoridades evita-
ron que tres personas fueran linchadas.

FGE estableció que Luis Antonio y/o Rodrigo es pre-
sunto responsable del asesinato del agente Raúl.

Vecinos amarraron, golpearon y prendieron fuego a acusados de asaltar a una persona de la tercera edad.

Policía recuperó camiones en la carretera San Hipólito-Xalapa y en Coltzingo.

POLICÍA FEDERAL 
RECUPERA DOS 
TRACTOCAMIONES
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Dos vehículos con mercancía fueron 
recuperados por elementos de la Policía 
Federal en la carretera San Hipólito-Xalapa, 
en el municipio de Oriental, y en Santiago 
Coltzingo, perteneciente a Tlahuapan.

La madrugada del jueves se localizó un 
tractocamión abandonado con razón social 

10
toneladas

▪ de tortilla de 
maíz tostada 
transportaba 
tractocamión 

abandonado en 
el municipio de 

Oriental

15
toneladas

▪ de mármol 
transportaba 
tráiler recu-
perado en la 

colonia Centro 
de Santiago 

Coltzingo

Transportes Rebollar que transportaba 10 
toneladas de tortilla de maíz tostada, por lo 
que se procedió a su resguardo.

Por la mañana, una persona dijo ser el 
conductor y que la noche del miércoles lo 
asaltaron en Calpulalpan, Tlaxcala, cuando 
venía de Guanajuato, con destino Chipas.

En otra acción, los uniformados recuperaron 
un tráiler que contaba con reporte de robo y 
transportaba 15 toneladas de mármol.

La unidad fue ubicada entre avenida Vicente 
Guerrero en la colonia Centro de Santiago 
Coltzingo y tras realizar la revisión se detectó 
que estaba reportada como robada, por lo que 
se aseguró y puso a disposición de la autoridad 
correspondiente.

Evitan ajusticiamientos
En Tehuacán, Tepeaca y Aca-
tzingo autoridades estatales y 
municipales evitaron que tres 
personas fueran linchadas por 
haber participado, presunta-
mente en hechos delictivos.

En San Gabriel Chilac, un 
grupo de 30 personas retuvie-
ron a sexagenario, acusado de 
realizar tocamientos lascivos 
a una menor de edad.

Mientras que en Tepeaca fue rescatado un 
hombre al que 50 conductores del servicio pú-
blico señalaron de asaltarlos en días pasados.

Y en Acatzingo fue retenido otro hombre que 
habría asalto a un cuentahabiente, junto con 
otras personas que lograron escapar.

San Gabriel 
Chilac un grupo 
de 30 personas 
retuvieron a un 
hombre de 60 
años, acusado 

de realizar 
tocamientos 

lascivos a 
una menor de 

edad”
Ministerio 

Público
Comunicado

3
personas

▪ fueron reteni-
das y linchadas 
por pobladores 
de Miravalles, 
perteneciente 
al municipio de 

Oriental

Presunto responsable, además 
estaría implicado en asaltos

el que fueron puestos a dispo-
sición del Ministerio Público, 
de acuerdo con lo informado 
por la dependencia municipal.

Al darle seguimiento en la 
Fiscalía se estableció que Luis 
Antonio y/o Rodrigo es el pre-
sunto responsable del asesina-
to del agente Raúl, ocurrido el 
14 de enero de 2016 en la colo-
nia El Vergel cuando realizaba 
recorrido de supervisión co-
mo parte del operativo Búho.

Luis Antonio y/o Rodrigo, de 47 años de edad, 
y su pareja sentimental Amparo Yeni, de 44 años, 
se les estaría vinculado con asaltos a cuentaha-
bientes ocurridos el 26 de enero en la colonia 
Malintzi, el 21 de febrero en Popular Coatepec y 
el 17 de mayo en la colonia Satélite Magisterial.

5
mil

▪ 500 pesos 
en efectivo 

ofrecieron pre-
sunto asesino 

y acompañante 
a los uniforma-
dos para no ser 

detenidos
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

 
Aunque aseguró que el suicidio de la pediatra in-
ternista Estefanía Figueroa Becerril no fue por 
aparentemente hostigamiento laboral, la direc-
tora del Hospital para el Niño Poblano (HNP), 
Enedina González, anunció que se investigará si 
hay algún tipo de acoso hacia el personal.

En conferencia de medios citada de última ho-
ra, la doctora señaló que jefes y personal admi-
nistrativo del hospital forman parte de la inves-
tigación y si hay alguna irregularidad serán san-
cionados.

Sin dar lugar a preguntas de la prensa, la titu-
lar del HNP dio lectura a un comunicado, donde 
destaca la labor de médicos y enfermeras, pero 
también se hace referencia a la indignación mos-

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno del estado pre-
tende sumar votos al Parti-
do Acción Nacional (PAN) 
en los comicios del 1de julio 
–que renovarán el Ejecutivo 
estatal–, según trabajadores 
del sector salud.

Médicos, enfermeras y per-
sonal en general del Hospi-
tal General del Sur “Doctor 
Eduardo Vázquez Navarro”, 
denunciaron que supuesta-
mente se les ordenó compro-
meterse a que cada uno ha-
rá que al menos 30 personas 
voten por el PAN, y se recabó en formularios 
clave de elector, domicilio y número telefóni-
co de los empleados.

Los trabajadores relataron que el subdi-
rector del hospital y el director administra-
tivo les han pedido también “hablar bien” del 
gobierno estatal como “agradecimiento” por-
que tienen trabajo.

Lo mismo ocurre en el Instituto de Seguri-
dad y Servicio Sociales de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado de Puebla 
(Issstep), donde el personal ha sido instado 
por sus superiores a favorecer al Partido Ac-
ción Nacional que hoy gobierna en la entidad.

Los afectados quienes pidieron el anonima-
to por temor a represalias explicaron que de-
ben proporcionar el nombre completo de ca-
da uno de sus “promovidos”, iniciando con su 
apellido paterno, apellido materno y nombre.

Además, tienen que anotar colonia, munici-
pio, dirección, sexo, edad, teléfono, sección y nú-
mero de credencial de elector de cada persona.

trada por la familia de la joven 
que se quitó la vida el pasado 16 
de mayo.

Sobre este último punto, afir-
mó que el texto escrito por la jo-
ven “no hace ningún señalamien-
to expreso” hacia el Hospital del 
Niño Poblano con relación a un 
aparente acoso laboral.

“Los familiares de la médico 
han externado su desconcierto 
e indignación por el contenido 
de la carta póstuma. Por ello, ex-
hortarlos a dar un tratamiento 
sensible y respetuoso de la si-
tuación”, dijo.

Mencionó que el personal del HNP organizó 
una colecta en apoyo a los gastos de trasladado 

del cuerpo de la joven a la Ciu-
dad de México y funerarios.

Por su parte, el subsecreta-
rio de Salud del estado, José An-
tonio Martínez García, precisó 
que en Puebla para función de 
las residencias médicas se emi-
tió la Norma Oficial Mexicana 
01/SSA3/2012, y “la Secretaría 
de Salud cumple con la norma-
tiva establecida”, que considera 
el ingreso, permanencia y dere-

chos y obligaciones de los resientes dentro de la 
Unidades Médicas.

HNP investigará
acoso a personal
Suicidio de la pediatra internista Estefanía 
Figueroa Becerril no fue por aparentemente 
hostigamiento laboral

Les ordenaron comprometerse a que cada uno invite 
a 30 personas a que voten por determinado partido.

Issste aclaró que no fue un desplome y tampoco sufrie-
ron heridas graves las personas atrapadas.

Ascensor permanecerá clausurado hasta que personal 
de Protección Civil Municipal realice una revisión.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Cerca de 300 personas trans-
género requieren acta de naci-
miento con nueva identidad, 
pero en Puebla no pueden tra-
mitarla porque no existe una 
Ley de Identidad, No Discri-
minación y Derechos Huma-
nos para la Población Trans.

Gabriela Chumacero, del 
Grupo Transgénero Puebla, 
explicó que única posibilidad 
que tienen es ir a la Ciudad de 
México para solicitar el docu-
mento, pero envío y resguardo del papel hasta 
Puebla tiene un costo de 20 mil pesos, además 
de gastos adicionales por abogado.

De paso, consideró inútil acercarse a pedir 
ayuda a los candidatos para impulsar la men-
cionada ley, ya que dijo cada elección les pro-
meten apoyo y luego desaparecen.

“A final de cuentas nada más nos firman un 
papelito donde nos dicen sí estamos de acuer-
do, pero jamás nos han dicho saben qué ya es-
tá, sigan luchando por su Ley de Identidad pa-
ra que las identifiquemos como son”, expresó.

Transgéneros
requieren una 
nueva identidad

Denuncian
coacción
del voto

Atrapados
en elevador
del Issste
Rescatan a siete personas,
tras falla mecánica del ascensor

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Contusiones y crisis nerviosa su-
frieron siete personas que que-
daron atrapadas en el elevador 
de la Torre de Consulta Exter-
na del Hospital del Institutito 
de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Es-
tado (Issste) por una falla mecá-
nica, confirmó la dependencia.

Por medio de un comunicado, 
la institución aclaró que no fue 
un desplome y tampoco sufrie-
ron heridas graves las personas.

El incidente se suscitó la ma-
ñana del jueves, cuando el elevador registró una 
falla y se quedó detenido entre la planta baja y el 
sótano, lo que obligó a personal a realizar labo-
res para sacar a los derechohabientes.

El doctor José Carlos Rubén Brito, coordina-
dor de Urgencias del Hospital Regional del Issste, 
ayudó también para liberar y posteriormente aten-
der a los afectados.

“Las maniobras de rescate se llevaron a ca-
bo sin ninguna complicación, aunque requirie-
ron del uso de una camilla rígida para movilizar 
a un paciente de hospitalización, y el resto de las 
personas fueron valoradas por médicos del no-
socomio y se descartaron lesiones graves”, infor-
mó el hospital.

El ascensor permanecerá suspendido hasta 
que sea reparado y el personal de Protección Ci-
vil Municipal acuda a realizar una revisión.

16  
de mayo

▪ se suicidó la 
pediatra inter-
nista Estefanía 

Figueroa, por 
aparentemente 
hostigamiento 

laboral

Rescate se 
llevó a cabo 
sin ninguna 

complicación, 
aunque requi-
rieron del uso 
de una camilla 

rígida para 
movilizar a un 

paciente”
Issste

Comunicado

Directora del Hospital para el Niño Poblano anunció que se investigará si hay algún tipo de acoso hacia el personal.

Roberto Salinas, nefrólogo del IMSS, advirtió que 1 
de cada 4 personas padece hipertensión arterial.

Grupo Transgénero explicó que única posibilidad que 
tienen es ir a la CDMX para solicitar nueva identidad.

Jefes y per-
sonal admi-

nistrativo del 
hospital for-

man parte de la 
investigación 

y si hay alguna 
irregularidad 
serán sancio-

nados”
Enedina 

González
HNP

Exhortan “a dar un tratamiento sensible y respetuoso” al 
suicidio de la pediatra internista del HNP.

Tenemos que 
anotar colonia, 

municipio, 
dirección, sexo, 

edad, teléfo-
no, sección 

y número de 
credencial de 

elector de cada 
persona”

Empleados
Denuncia

IMSS previene
la hipertensión
entre poblanos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del Día Mundial 
de la Hipertensión Arterial, 
la delegación Puebla del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) informó que el 
25 por ciento de la población 
es hipertensa e ignora que la 
padece. Por tal razón se le ha 
denominado como el asesino 
silencioso ya que se detecta 
cuando hay complicaciones 
cardiovasculares, cerebral, 
renal y oculares, que ponen en riesgo la vida.

Roberto Salinas, nefrólogo del IMSS, anun-
ció que una de cada cuatro personas padece hi-
pertensión, donde hombres y mujeres la pa-
decen a la par, este padecimiento es uno de los 
que ha ido en incremento de manera conjun-
ta con enfermedades crónico degenerativas.

Dentro de los factores de riesgo se encuen-
tra la diabetes, tabaquismo, niveles altos de 
colesterol, triglicéridos, sedentarismo, alco-
holismo, herencia, sobresaliendo la obesidad. 
Cabe señalar que México ocupa los primeros 
lugares en obesidad infantil.

En este contexto, señaló que en el univer-
so de los pacientes que la padecen la mayoría 
de las veces los síntomas están ausentes, por 
ello las personas se consideran sanas.

Asimismo, dijo que la medición se realiza 
por un aparato llamado baumanómetro. En 
el caso de un adulto se llega a diagnosticar hi-
pertenso cuando las mediciones altas se repi-
ten más de tres veces, es decir arriba de 140 la 
sistólica y mayor de 90 la diastólica.

25  
por ciento 

▪ de la pobla-
ción es hiper-
tensa e ignora 
que la padece, 
informa IMSS 

delegación 
Puebla

300 
personas

▪ transgénero 
requieren acta 
de nacimiento 

con nueva 
identidad, pero 

en Puebla no 
pueden trami-

tarla
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Anoche renunció Alejandro Romero Carreto a la candidatura al 
gobierno del estado de Puebla por el Partido Nueva Alianza.

Qué bueno que lo hizo porque nunca se supo que moviera un 
dedo por la campaña, por su campaña.

Pero además, mientras menos paja, la cosa se pondrá mejor.
Le doy un dato: a diferencia de lo que ocurrirá con las boletas 

electorales presidenciales, las boletas para gobernador aún 
no se han impreso, razón por la cual sí podrá eliminarse al 
excandidato.

Solamente quienes están votando desde el exterior, mediante 
envío por correo terrestre sus boletas sí tendrán la posibilidad de 
elegir a Alejandro Romero –aunque dudo que obtenga muchos 
sufragios, claro.

La renuncia de Romero Carreto deja una duda reveladora: ¿qué 
hará el Partido Nueva Alianza con su capital político? Aún más: ¿A 
quién decidirá apoyar para no desperdiciar los miles de votos 
que tienen y sobre todo a favor de quién pondrán la estructura 
movilizadora que poseen?

Yo ya sé pero lo dejo que se lo imagine:
“Un servidor y Nueva Alianza debemos analizar quién puede 

ganar la elección, pero sobre todo quien puede llevar a la práctica 
nuestra agenda educativa”, afi rmó en su mensaje.

Está claro que esta decisión benefi ciará a Martha Erika Alonso, a 
favor de quien irán los votos magisteriales.

 
Desde los corrillos:
David Villanueva Lomelí asume la coordinación general de la 

Asociación de Auditores Superiores (Asofi s).
Sin duda una buena señal para el trabajo de David y a su trabajo al 

frente de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
El nombramiento se dio en el marco de la renovación 

realizada en el marco de la Asamblea Nacional Ordinaria, a 
la que acudieron los auditores de los estados, así como David 
Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación.

En San Francisco de Campeche, Campeche, el Auditor Superior 
de la Federación, David Colmenares señaló que es necesario 
fortalecer la capacidad de operación y de coordinación entre la 
Auditoría Superior de la Federación, en el marco del Sistema 
Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción.

Gracias y nos leemos el lunes, pero antes nos encontramos 
en Twitter como @erickbecerra1 y Facebook como @

erickbecerramx

La Constitución 
Política de Puebla, 
en el inciso a) del 
artículo 104 de la 
constitución local, 
que los municipios 
tendrán a su cargo 
funciones y servi-
cios, entre otros, el 
de agua potable, dre-
naje, alcantarillado, 
tratamiento y dispo-
sición de sus aguas 
residuales.

En otro orden de ideas, es de señalar, que el 
artículo 2, de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, refi ere que todas las personas, tienen de-
recho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamien-
tos Humanos en condiciones sustentables, resi-
lientes, saludables, productivos, equitativos, jus-
tos, incluyentes, democráticos y seguros. 

Entendiéndose por resiliencia, según lo previs-
to en el artículo 3 fracción XXXI, de la Ley Gene-
ral de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, como la capaci-
dad de un sistema, comunidad o sociedad expues-
ta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse 
y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y 
de manera efi ciente, a través de la preservación y 
restauración de sus estructuras básicas y funcio-
nales, para una mejor protección futura.

Por otro lado, ONU-hábitat, señala que para 
que más ciudades resilientes, es necesario meto-
dología de uso, la cual, es cada vez más común por 
gobiernos locales y la comunidad internacional.

En esa congruencia, el organismo internacio-
nal, generó el “Programa de Perfi les de Ciudades 
Resilientes”, en el cual introduce, diez aspectos 
básicos, de entre los cuales encontramos, en el 
aspecto básico 4, la necesidad de que las ciuda-
des, inviertan en mantener una infraestructura 
esencial para la reducción de riesgos, como sis-
temas de drenaje adaptados donde sea necesario 
para lidiar con los efectos del cambio climático.

En razón de que las personas sin distinción de 
sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orienta-
ción sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciu-
dades resilientes; que los municipios, en el ám-
bito de sus competencias, deben generar estra-
tegias para prevenir los impactos negativos en 
el ambiente urbano, fomentar la Resiliencia ur-
bana, prestar el servicio de agua potable, drena-
je, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales; y atendiendo a la recomen-
dación de ONU-hábitat, de establecer sistemas 
de drenaje adaptados, para lidiar con los efec-
tos del cambio climático, es necesario exhortar 
a los ayuntamientos en los cuales están asenta-
das ciudades, instruyan a sus áreas competen-
tes para que previo estudio que arroje los luga-
res donde es necesario lidiar con inundaciones 
por efectos del cambio climático, implementen 
en lugares detectados, sistemas de drenaje sos-
tenible, que ayude a mitigar inundaciones y ges-
tionar la calidad del agua de escorrentía, para es-
tar en la posibilidad de gozar de ciudades en con-
diciones sustentables y resilientes.

Y necesitan que ga-
ne para que las co-
sa no se les compli-
quen.

De lo contrario 
auguro una muy di-
fícil y compleja jor-
nada electoral.

Lo más seguro es 
hacer ganar a Lalo.

Así es.
Porque el efec-

to Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) les puede dar muchos 
problemas.

Y es que el morenovallismo se confi ó dema-
siado y no planchó el terreno electoral desde ha-
ce por lo menos un par de años, en la recta fi nal 
de su sexenio.

Porque si desde entonces se hubiese recon-
ciliado con la mayoría de sus enemigos hoy es-
taría no en una elección cerrada sino en un día 
de campo.

Empero, la terquedad y el orgullo enmaraña-
ron la campaña que realiza Por Puebla al Frente.

Y como dijera Juan Gabriel “pero que nece-
sidad”.

Si las cosas se hubiesen planeado sin la visera 
estoy seguro que todo sería diferente.

En una de esas Tony Gali, el gobernador del 
estado, no habría tenido ni la molestia de mo-
verse de la silla.

Estaría gozando de un periodo mayor al del 
año y ocho meses, y ya sólo esperaría al nuevo 
presidente de la república.

Y lo mismo la candidata Martha Erika Alonso, 
quien tendría menos peso y enemigos encima.

Y eso que la abanderada es buena candida-
ta por su imagen, por su discurso y sensibilidad 
con la gente.

Todo sería distinto.
Sin embargo, las cosas no son así y los aseso-

res y operadores del PAN y del morenovallismo 
deben entender que es muy riesgoso dividirse en 
este momento.

Si no apoyan a Lalo Rivera las cosas, insisto, 
podrían complicarse aún más.

Ya vimos que la elección no está tan sencilla.
Porque Morena y el peje si pesan.
Y sea lo que sea Luis Miguel Barbosa Huer-

ta, su candidato, tampoco lo está haciendo mal.
Porque el oriundo de Tehuacán es un animal 

político con mucho camino recorrido y con un 
colmillo largo, fi loso y retorcido.

Sabe hacer política, tiene discurso, aunque no 
buena imagen, y sabe moverse en las entrañas del 
poder y de la gente.

No por nada fue dueño del PRD por muchos 
años.

De allí incluso logró amasar fortuna, pudo ar-
mar su estructura y al equipo que lo apoya y siem-
pre lo sigue.

Así que si el morenovallismo quiere ganar la 
elección tiene que apoyar completamente a Lalo.

Una desbandada de panistas sería muy peligrosa.
Y si Eduardo Rivera también está pensando 

en no apuntalar a Martha Erika está en la mis-
ma situación.

En una de esas hasta Claudia Rivera podría 
ganarle.

A ninguna de las dos partes les conviene dis-
gustarse, ni confrontarse.

Si uno y otro estaban pensando en desligar-
se o separarse a media campaña lo van a tener 
que refl exionar.

Es muy peligroso intentar boicotearse.
Les podría incluso hacer perder la elección.
Así que lo mejor que podrían hacer es sentar-

se a dialogar, a renegociar y a poner las cartas so-
bre la mesa para dejar las cosas en claro.

No se vale que por un lado se saluden y por de-
trás se den de zapes.

Ni tampoco que los operadores y seguidores 
de uno y de otro bando se estén pegando y evi-
denciando.

Si no se ponen las pilas les va a costar más tra-
bajo.

Y si no son solidarios, inteligentes, comparti-
dos y estrategas algo puede pasar.

Barbosa, además, no tiene nada que perder.
Eso sí, tampoco se tiene que desesperar.
Porque eso de llamar estúpidos al IEE no es 

de un político, ni candidato de altura.
Es de un político de barrio.

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

En twitter: @poncharelazo

Boletas de 
Puebla, sin 
Romero 
Carreto

Para ganar el 
estado necesitan 
de Lalo Drenajes sostenibles
Está claro que si el 
grupo en el poder y 
la candidata de la 
coalición Por Puebla al 
Frente, Martha Erika 
Alonso Hidalgo, quieren 
asegurar el triunfo en 
la elección del próximo 
1 de julio necesitan de 
Eduardo Rivera Pérez, 
su candidato por la 
capital.

El artículo 115, fracción 
III, inciso a), de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, determina 
que los municipios 
tendrán a su cargo 
entre otras, el servicio 
de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y 
disposición de sus aguas 
residuales.

erick becerra

Boletas de 
Puebla, sin 
Romero en tiempo real

posdataalfonso gonzález
opiniónpablo fernández del campo espinosa
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Situación jurídica  
de dichos amparos

Buscan protección 
en San Martín 

Es de precisar que en rueda de prensa convocada 
por dicha dependencia, en conjunto con las 
direcciones de Asuntos Jurídicos, Fomento 
Comercial, Patrimonio Histórico y Contraloría 
Municipal, se explicó la situación jurídica de 
dichos amparos, aclarándose que no fueron 52 
los interpuestos, sino únicamente ocho y en uno 
de ellos se incluye la situación de 52 quejosos.
Por Graciela Moncada 

Ayer, actuarios del juzgado quinto acudieron al 
palacio municipal para notifi car a los regidores 
que promovieron un amparo colectivo, que solo 
deben efectuar un pago para que el mismo entre 
en vigor y con ello no sean detenidos en caso de 
que la Fiscalía General lo determine.

Fuentes cercanas a los cabildantes 
informaron que tanto el presidente municipal, 
Rafael Núñez Ramírez, y cinco regidores 
promovieron un amparo mediante el cual se 
solicita al juzgado de distrito rastrear cualquier 
orden de aprehensión que pudiera existir en su 
contra y brindarles protección para que en caso 
de que está sea liberada quede sin efecto.
Por Mayra Flores

Por Mayra Flores
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

San Martín Texmelucan. Integrantes del ayun-
tamiento de San Martín Texmelucan consegui-
rán o ya cuentan con un amparo para evitar ser 
detenidos como resultado de las investigacio-
nes que efectúa la Fiscalía General del Estado 
en el municipio para desarticular a bandas del 
crimen organizado e identifi car si hay autorida-
des involucradas.

El jueves, actuarios del juzgado quinto acu-
dieron al palacio municipal para notifi car a los 
regidores que promovieron un amparo colectivo 
que solo deben efectuar un pago para que el mis-
mo entre en vigor y con ello no sean detenidos 
en caso de que la Fiscalía General lo determine.

Fuentes cercanas a los cabildantes informa-
ron que tanto el presidente municipal, Rafael 
Núñez Ramírez, y cinco regidores promovieron 
un amparo mediante el cual se solicita al juzga-

Se amparan para evitar las 
detenciones en Texmelucan

Exigen agilidad 
en audiencias en 
caso San Martín 

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Con pancartas en mano, familiares de los poli-
cías detenidos en San Martín Texmelucan exi-
gieron agilidad en las audiencias a fi n de ob-
tener la pronta liberación de los exelementos 
policíacos, quienes fueron trasladados al pe-
nal de Tepexi de Rodríguez.

En las instalaciones del Poder Judicial del 
estado, más de 100 familiares de los policías 
que fueron detenidos el pasado 2 de mayo, arri-
baron a la explanada de este recinto para en-
trevistarse con el magistrado Héctor Sánchez 
Sánchez, presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Puebla a fi n de solici-
tar la celeridad en las audiencias y tener un 
proceso limpio.

Al respecto, Emiliano Ramírez Ángel, uno 
de los integrantes de la comisión de familia-
res, consideró que existen trabas para la reali-
zación de las audiencias y por ello solicitaron 
una entrevista con el magistrado, quien envió 
a su particular, comprometiéndose a agilizar 
las audiencias.

“Hoy nos manifestamos de manera orde-
nada, pacífi ca, créame que hay una angustia, 
un dolor por los que están adentro y por noso-
tros, lo peor de todo es que están injustamen-
te detenidos, esa es la realidad. Ellos son ino-
centes, quizá su único delito haya sido prote-
ger a la sociedad y detener a los delincuentes”.

Aseguró que los elementos que fueron pro-
cesados no son huachicoleros, ni destazado-
res, ni ladrones, y sólo fueron servidores pú-
blicos, por lo que hizo el llamado a las auto-
ridades a agilizar las audiencias y la pronta 
libertad, “se les acusa de delitos que no me-
recen que les quiten su libertad”.

Los familiares esperan una pronta solución 
y que en breve continúen las audiencias a fi n 
de demostrar la inocencia de los detenidos.

En una obra de teatro, los infantes recibieron conse-
jos de prevención y medidas de autocuidado.

FGE realizó el levantamiento del cuerpo del bebé; se le 
cortó el cordón umbilical que lo unía a su joven madre.

Autoridades volverán a notifi car a vendedores y deberán 
reubicarse en el mercado “Lic. Benito Juárez García”. 

En días pasados los familiares de los expolicías dete-
nidos se manifestaron afuera de la FGE.

El Cabildo de San Martín Texmelucan promueve el amparo, luego que la FGE inició proceso contra 117 elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Joven pierde a 
bebé en la clínica 
34 del IMSS

Ordenan a                                
las autoridades 
cumplir protocolos 
en ambulantaje

DESARROLLAN 
PRIMERA FERIA DE 
PREVENCIÓN 
Y PROXIMIDAD EN S. 
MARTÍN TEXMELUCAN

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. Una joven de 21 años llegó en compañía 
de su madre al área de urgencias de la clínica 34 
del IMSS con dolor abdominal, pese a que antes 
de ser atendida fue cuestionada sobre si se en-
contraba embarazada ella lo negó. 

Posteriormente debido al intenso dolor se me-
tió al baño de la clínica donde, testigos asegura-
ron, se tardó demasiado y luego se escuchó que 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El síndico municipal, Miguel Ángel 
Romero Calderón, aclaró que los amparos con-
cedidos por un juez federal a comerciantes am-
bulantes retirados del primer cuadro de la ciu-
dad, en octubre del año anterior, no les permite 
regresar a las calles, sólo ordena a las autorida-
des locales cumplir con el protocolo, por lo que 
volverán a notifi car a los vendedores y tendrán 
que reubicarse en el nuevo mercado municipal 
“Lic. Benito Juárez García”. 

En rueda de prensa convocada por dicha de-
pendencia, en conjunto con las direcciones de 
Asuntos Jurídicos, Fomento Comercial, Patrimo-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las estrategias implementas 
por la Secretaría de Seguridad Pública para 
fortalecer el tejido social en los municipios de 
la entidad, se llevó a cabo la primera feria de 
prevención y proximidad social en San Martín 
Texmelucan, en coordinación con la Policía 
Federal (PF).

Durante el evento, se impartieron pláticas 
preventivas para evitar la violencia en el 
noviazgo y en la familia, así como fomentar 
la cultura de la legalidad, con el objetivo de 
promover los valores más importantes para 
una sana convivencia.

Asimismo, se contó con el Circuito Vial, 
para enseñarles a las niñas y niños de una 
manera práctica, las reglas básicas de 
tránsito y derechos de los peatones; además 
se presentó una obra de teatro, a través de 
la cual, los infantes recibieron consejos de 
prevención y medidas de autocuidado para 
evitar quemaduras.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de 
la orquesta Big Band de la Policía Estatal 
Preventiva.

Tras investigaciones de la Fiscalía General en el 
municipio para desarticular a bandas del crimen 
e identifi car si hay autoridades involucradas

do de distrito rastrear cualquier orden de apre-
hensión que pudiera existir en su contra y brin-
darles protección para que en caso de que está 
sea liberada quede sin efecto.

El benefi cio anterior entraría en vigor en cuan-
to los solicitantes generen el pago debido; sin em-
bargo, ayer jueves fi rmaron la notifi cación en la 
que se les informó que está autorizado conce-
derles el amparo.

Regidores se amparan
Otros cinco regidores también promovieron am-
paros, aunque de forma individual y de acuerdo 
con distintas versiones habrían pagado entre 25 
mil y 100 mil pesos para obtener el benefi cio y 
evitar así ser detenidos.

El cabildo de Texmelucan promueve el ampa-
ro luego de que la Fiscalía General del Estado ini-
ció proceso contra 117 elementos de la Comisaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en-
tre ellos los mandos, el Director de Gobernación, 

Antonio Ávila Cruz y la responsable del centro 
de monitoreo municipal, Sandra López Olvera.

Cabe mencionar que familiares de los policías 
detenidos responsabilizan al ayuntamiento de la 
detención de los efectivos y argumentan que las 
autoridades fueron quienes les dieron nombra-
mientos, que de acuerdo con la Fiscalía General 
del Estado son apócrifos.

Familiares de policías detenidos 
quieren pronta liberación 

nio Histórico y Contraloría Municipal, se expli-
có la situación jurídica de dichos amparos, acla-
rándose que no fueron 52 los interpuestos, sino 
únicamente ocho y en uno de ellos se incluye la 
situación de 52 quejosos. 

Romero Calderón precisó que la sentencia del 
15 de mayo por un juez federal de Chihuahua, lo 
único que estipula es que se vuelva a notifi car a 
los vendedores para reubicarlos en el nuevo cen-
tro de abastos, a lo cual se oponen. 

Por otra parte, el director de Fomento Comer-
cial, Albergo García, subrayó que 80% de los es-
pacios disponibles en el referido zoco ya están 
ocupados por vendedores, lo que indica que han 

sido reubicados más de 300 ambulantes.
Lo anterior, en respuesta a las declaraciones 

por el abogado, Erick López Reyes, representante 
legal de comerciantes retirados del primer cuadro 
de la ciudad, en octubre del año anterior, quien 
alega que no hubo procedimiento adecuado por 
lo que Raymundo L. Marín y Emiliano De Jesús 
González, podrían regresar sobre avenida Refor-
ma Sur, casi esquina con Independencia Oriente, 
en donde expendían tacos, así como dos puestos 
más, en 3 Sur, en los que vendían nanches y ca-
ñas. Si Comuna no interponía en 10 días un re-
curso de revisión. 

a gritos llamaba a su madre, quien al no poder 
abrir la puerta solicitó ayuda a personal; “cuan-
do le abrieron entró a ver a su hija y salió de in-
mediato a solicitar la presencia de una enferme-
ra y fue entonces que nos enteramos que había 
un bebe en la taza del baño”. 

De manera extraofi cial se conocer que la gesta-
ción del producto era de 20 a 24 semanas, aunque 

la joven de Atlixco, negó en to-
do momento tener conocimien-
to de su embarazo. Al acudir los 
médicos ya nada se pudo hacer 
por el varón.

La FGE de Puebla realizó el 
levantamiento del cuerpo del be-
bé y se lo llevó tras de que se le 
cortó el cordón umbilical que to-
davía lo unía a su joven madre. 

La muchacha de la cual al mo-
mento se desconoce el nombre 
fue trasladada a Metepec, para 
recibir la atención que ameri-
taba y evitar se desangrara. Se 
desconoce si tendrá repercusio-
nes legales este hecho, debido a 
que no hay certeza de la razón 
del aborto. 

Cuando le 
abrieron 

entró a ver a 
su hija y salió 
de inmediato 
a solicitar la 
presencia de 

una enfermera 
y fue enton-
ces que nos 

enteramos que 
había un bebe 
en la taza del 

baño
IMSS

Clínica 34
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Por Angelina Bueno 
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Con el objetivo de promover a los restau-
ranteros y mezclaremos de la región de Atlixco 
en esta temporada que no es de vacaciones, de la 
mano de la Asociación Poblana de Restaurante-
ros y Prestadores de Servicios A.C. (Aprepsac) 
se organiza el festival de la degustación del mez-
cal y la cecina. 

La idea es que a todos los comensales que lle-
guen en ese fin de semana, de manera gratuita se 
les dé un ‘probadita’ de ambos productos, con el 
fin de apoyar también el consumo de mezcal y ce-
cina en este municipio, señaló en entrevista Feli-
pe Mendoza, presidente de la Aprepsac. 

Es importante seguir fomentando el turismo 
gastronómico, ya que es un sector que tiene alti-
bajos, debido a que la necesidad básica de la ali-
mentación la mayoría de las familias la satisfa-
cen en casa, por ello con este tipo de promociones 
se busca atraer a los comensales a los restauran-

Organizan el  
1er festival de la 
degustación del 
mezcal y la cecina

Cae 50% 
producción 
de sal en 
Zapotitlán

Opción para 
visitantes

Aunque no se tenga una sede como tal para este 
festival, los restaurantes que forman parte de 
esta asociación en Atlixco tendrán en su carta 
durante ese fin de semana la oferta de este 
platillo y bebida. Por Angelina Bueno

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada Durán/Síntesis

 
Zapotitlán Salinas. Debido a que las lluvias se ade-
lantaron, la producción de sal sufrió un desplo-
me del 50 por ciento, equivalente a más de 100 

Humberto N., Gulmaro N. y Carlos N. son señalados 
de robó en microbús en la región de Tlaola.

El sismo del 19 de septiembre afectó de manera seria 
infraestructura en San Pedro Cholula.

El desplome equivale a más de 100 toneladas del produc-
to, tanto de mesa como de grano, utilizado para consumo 
humano y para ganado, respectivamente.

De manera gratuita se les dará una “probadita” de estos productos a los comensales.

Aprehenden 
a presuntos 
ladrones de 
transporte

Incertidumbre
en retorno de
primaria SPCH

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
La Fiscalía General del Estado lleva a cabo in-
vestigaciones y desahoga diligencias contra 
Humberto N., Gulmaro N. y Carlos N., quienes 
se encuentran señalados como probables res-
ponsables de cometer robo a transporte pú-
blico en la región de Tlaola.

El 23 de mayo del año en curso, los deteni-
dos abordaron un microbús donde amagaron 
a los pasajeros para despojarlos de sus per-
tenencias.

La pronta reacción de elementos policiales 
permitió la detención de los probables respon-
sables. A Humberto N. se le aseguró un arma 
de fuego, en tanto que a sus cómplices se les 
encontraron instrumentos punzocortantes.

Derivado de lo anterior, las personas que-
daron a disposición del agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía de Investigación Regio-
nal, quien ya realiza las acciones pertinentes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
A ocho meses del sismo del 19 de septiembre, 
los alumnos de la escuela primaria Lázaro Cár-
denas, ubicada en la cabecera del municipio de 
San Pedro Cholula, volverán a sus instalacio-
nes, luego de que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Comité Administrador Pobla-
no para la Construcción de Espacios Educa-
tivos (Capcee) y Protección Civil del gobier-
no del estado avalaran las obras de rehabili-
tación de esta institución.

Sin embargo, entre los padres de familia 
existe inconformidad por las obras realizadas, 
ya que aseguran que el Comité Administrador 
Poblano para la Capcee no les entregó un do-
cumento de las obras realizadas y considera-
ron que el tiempo de labor fue muy rápido.

“Nos dijeron que la escuela ya estaba en 
condiciones para utilizarse, no estamos muy 
conformes porque desconocemos los trabajos 
realizados, ellos se niegan a darnos un papel 
de qué se hizo y solo nos dieron un documen-
to donde se responsabilizan más que nada de 
lo que pueda suceder, no creo que se atrevan 
a poner en riesgo a los niños”, expresó una de 
las integrantes del comité de padres de familia, 
quien solicitó la reserva de sus datos generales.

Agregó que los trabajos los hicieron en me-
nos de un mes y sólo han visto que se repara-
ron las grietas en la institución, sin embargo, 
existe desconfianza porque diversas autori-
dades señalaron que fue la más dañada en el 
municipio.

Hechos de lado
Al respecto, el regidor de educación de la co-
muna, Marcelino Calzadilla García, indicó que 
SEP, INAH y Capcee no comunicaron las obras 
realizadas al municipio y los hizo a un lado. 

“Ellos realizaron los trabajos mediante una 
empresa, como municipio no nos invitaron a 
supervisar la obra pero como está el INAH da 
garantía que los trabajos se llevaron de acuer-
do a lo estipulado”.

Informó que dos escuelas, tal es el caso de la 
telesecundaria Ignacio Zaragoza y la secunda-
ria Rafael Ramírez Castañeda laboran en car-
pas, por lo que urgió a la SEP a rehabilitar los 
espacios y no dejarlos en el olvido.

Ésta fue la única escuela en el municipio 
cholulteca que ameritó la reubicación des-
pués del sismo de septiembre pasado, y fue 
hace un par de meses cuando por presiones 
de los padres de familia, se iniciaron con las 
reparaciones.

Este es el primer intento de la Aprepsac de 
apoyar el consumo de mezcal y cecina en el 
municipio de Atlixco del 1 al 3 de junio

13 
sitios

▪ cuenta este 
municipio 
donde se 

produce sal por 
el método de 
evaporación 

solar, en los que 
aún se conser-
van procesos 
tradicionales 

de extracción, 
cuyos orígenes 
se remontan a 

la época prehis-
pánica

tes para que conozcan lo que pueden encontrar 
en Atlixco. 

Reconoció que este es el primer intento, se es-
tá lanzando como prueba y después se analizará 
el impacto para ver si se queda de manera per-
manente como un plus entre los restauranteros 
que se sumen a esta propuesta.

Las fechas programadas son del 1 al 3 de junio 
y aunque no tenga una sede como tal, los restau-
rantes que forman parte de esta asociación en At-
lixco tendrán en su carta durante ese fin de se-
mana la oferta de este platillo y bebida.

Las atípicas precipitaciones 
pluviales registradas entre abril  
y mayo “echaron a perder” el  
proceso de producción

toneladas del producto, tanto de mesa como de 
grano, utilizado para consumo humano y para 
ganado, respectivamente.

Así lo explicó el salinero, Juan Diego Hernán-
dez Cortés, quien fungió como modelo y apare-
ce en la portada de septiembre del Calendario 
Lavazza 2016, publicado en Italia, además, par-
ticipó en el video “La sal de tierra”, impulsado 
por la Red de Comunidades del Alimento de Slow 
Food México.

Las atípicas precipitaciones pluviales, regis-
tradas entre abril y mayo, “echaron a perder” el 
proceso de producción que se tenía ya en puer-
ta en la región.

Diego Hernández Cortés señaló que los me-
ses de marzo a mayo se consideran como “tem-
porada buena”, por las altas temperaturas que se 
presenta en la localidad y que favorecen el tra-
bajo en las salinas, pero sólo si no llueve como 
en esta ocasión.  

 
Las salinas
El productor precisó que el municipio está en-
clavado en la mixteca poblana y cuenta con más 
de trece sitios o parajes en donde se produce sal 
por el método de evaporación solar, en los que 

aún se conservan procesos tra-
dicionales de extracción, cuyos 
orígenes se remontan a la épo-
ca prehispánica.

Dicha labor se efectúa de ma-
nera intensa entre los meses de 
febrero y julio, obteniéndose sal 
de dos calidades y siendo entre 
30 o 40 kilogramos por estanque 
los que se obtienen por tempora-
da y se comercializan en el mer-
cado interno y externo a un pre-
cio de cinco pesos el kilogramo. 

A 22 kilómetros al sureste de 
la ciudad de Tehuacán, sobre la 
carretera Tehuacán-Huajuapan 
de León se encuentran en un es-
carpado terreno, construccio-
nes centenarias de piezas que 
asemejan ruinas arqueológicas, 
pero que en realidad son terra-
zas que al estar distribuidas en niveles facilitan 
la producción de sal, como resultado de la eva-
poración de agua salina extraída de pozos, vesti-
gio que demuestra que esta zona fue fondo ma-
rino hace millones de años. 
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Por no contar con un regla-
mento que regule el funcionamiento de los parquí-
metros de San Pedro Cholula y la falta de transpa-
rencia del destino de los recursos de los mismos, 
la candidata de la coalición Por México al Frente a 
la diputación federal del distrito 10, con cabecera 
en San Pedro Cholula, Ana Cristina Ruiz Rangel, 
clausuró de manera simbólica estos dispositivos.

Además, señaló que se interpuso un amparo 
con fecha del 21 de mayo ya que consideró se en-
cuentran fuera de la legalidad, puesto que el re-

glamento de parquímetros fue 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación y, según la Ley Or-
gánica, estas ordenanzas deben 
quedar publicadas en el Perió-
dico Oficial del Estado.

Señaló que al buscar en trans-
parencia el acto de cabildo en 
donde se debe presentar el re-
glamento de estos dispositivos 
no existe, “el Diario Oficial de la 
Federación no es el órgano com-

petente, esto se hace a través del Periódico Ofi-
cial del Estado”.

Ruiz clausura
parquímetros
La candidata de Por México al Frente a la 
diputación federal por el distrito 10 denuncia 
falta de reglamento y transparencia

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Pedro Cholula. La titular 
de Obras Públicas del muni-
cipio de San Pedro Cholula, 
Dulce Báez Quintero, aseguró 
que los parquímetros coloca-
dos hace un año en los princi-
pales accesos del municipio 
se encuentran operando en la 
legalidad y aseveró que existe 
total transparencia en el ma-
nejo de recursos.

Ante las acusaciones que 
realizó la candidata de Por 
México al Frente a la diputa-
ción federal, Ana Cristina Ruiz Rangel, quien 
señaló que existía opacidad en este sistema de 
estacionamiento, la titular de obras aseguró 
que en el 2017 un ciudadano interpuso un am-
paro y un juez federal avaló que son un esque-
ma de movilidad legal.

“No procedió el amparo 1865/2017, un juez 
federal lo sobreseyó y estamos operando en la 
legalidad”, expresó la funcionaria cholulteca.

Resaltó que no es necesaria una reglamen-
tación de los parquímetros ya que su opera-
ción está sustentada en un estudio de movi-
lidad, el cual sirvió para que los concejales de 
la comuna cholulteca determinaran la pues-
ta en marcha de los mismos, por lo que legal-
mente con la votación de los regidores es su-
ficiente para su uso.

Acompañada de comerciantes 
y vecinos de la zona, Ruiz Rangel 
colocó un engomado de cance-
lado sobre una de las máquinas 
instaladas en la principal viali-
dad del municipio.

“Queremos que se transpa-
rente el ingreso, hago un llamado 
a la Auditoría Superior del Esta-
do y a los regidores de San Pedro 
Cholula a que den seguimiento 
y verifiquen como están las co-
sas y se tomen las acciones per-
tinentes, este sistema no está re-
glamentado ya que lo hicieron 

ante una instancia que no es la correspondiente”.
Exigió al exalcalde José Juan Espinosa que 

“hoy pide el voto por Morena, que aclare el acto 
ilegal que realizó durante su gestión”, así mismo, 
hizo un llamado a la Auditoría Superior del Esta-
do y al cuerpo de regidores a que se transparen-
te el destino de los ingresos por este concepto.

Queremos que 
se transparen-

te el ingreso, 
hago un llama-

do a que den 
seguimiento 
y verifiquen 

como están las 
cosas”

Ana Ruiz
Por México

al Frente

No es necesa-
ria una regla-
mentación de 
los parquíme-
tros ya que su 

operación está 
sustentada en 
un estudio de 

movilidad”
Dulce Báez

Obras Públicas

Ana Ruiz colocó un engomado de cancelado sobre una de las máquinas instaladas en la principal vialidad de San Pedro Cholula.

Parquímetros de San Pedro Cholula han recaudado
5 millones 510 mil pesos en lo que va del año.

San Pedro
defiende
legalidad
Existe transparencia en manejo 
de recursos de parquímetros

Ratifican la
candidatura
de Villarroel
Por Angelina Bueno
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Atlixco. Ayer jueves se dio 
a conocer la ratificación de 
Juan Antonio Villarroel co-
mo candidato a la presidencia 
municipal por el Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) por parte de la Sala 
Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf ) que des-
echó el recurso de reconsi-
deración interpuesto por el 
comité estatal de Morena y 
Eleazar Pérez Sánchez.

Janine Otálora Malassis, magistrada de la 
Sala Superior y firmante de la resolución, con-
sideró que el expediente respectivo carece de 
argumentos legales para echar abajo el reso-
lutivo tomado por esa misma instancia hace 
un par de semanas en contra de Eleazar Pé-
rez Sánchez.

A la letra la respuesta dice: “la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral de Poder Judicial 
de la Federación dicta sentencia en el sentido 
de desechar por improcedente el recurso de 
reconsideración interpuesto por la parte recu-
rrente contra la resolución dictada por la Sala 
Regional... debe quedar establecido que tal su-
plencia no llega al extremo de hacer proceden-
te un recurso que no lo es. En otras palabras, 
esta Sala Superior no puede emprender la re-
visión oficiosa de las cuestiones constitucio-
nales abordadas en las sentencias de las salas 
regionales si estas no se encuentran controver-
tidas con una carga argumentativa mínima”.

Tepjf ratificó a Juan Antonio Villarroel como candida-
to de Morena a la presidencia municipal de Atlixco.

Kuri dijo que desde el Congreso local propondrá una 
materia escolar obligatoria para vivir sin violencia.

Tepole y Kuri
hacen campaña
en Tehuacán
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Pedro Tepole y 
Juan Pablo Kuri continúan 
recorriendo una a una las 
colonias, juntas auxiliares 
y fraccionamientos del mu-
nicipio de Tehuacán, en es-
ta ocasión se reunieron con 
colonos de Arboledas y de la 
avenida Héroes de Nacozari, 
donde la principal preocupa-
ción de los padres de familia 
es la seguridad de sus hijos, 
por lo tanto, los candidatos 
anunciaron que se implemen-
tará durante todo el ciclo es-
colar el operativo escuela segura.

El candidato a la alcaldía de Tehuacán, Pe-
dro Tepole, destacó que se debe fortalecer una 
cultura de prevención, impulsar acciones con-
tra la violencia y adicciones y crear un entor-
no seguro para niños y jóvenes.

“Que en su tránsito a la escuela exista un 
ambiente libre de riesgos para niños y jóve-
nes, para padres y docentes”, aseguró Tepole.

El candidato del PVEM a la diputación lo-
cal por el distrito 25, Juan Pablo Kuri, dijo que 
desde el Congreso local propondrá una mate-
ria escolar obligatoria para vivir sin violencia.

“Con esta acción, lo que se busca es llevar a 
cabo en todos los niveles la prevención, identi-
ficar y combatir todo tipo de agresión; además 
de inculcar el respeto”, resaltó Kuri.

Los candidatos declararon que pondrán aten-
ción a todas las instituciones educativas, las 
que cuentan con una estructura completa de 
doble turno, y las que tienen una población 
estudiantil limitada.

20  
manzanas

▪ de la cabe-
cera municipal 
de San Pedro 

Cholula son las 
que tienen el 
programa de 

parquímetros

Llama a que se transparente el destino de los ingresos.

Únicamente 
los interesados 

se limitan a 
controvertir 

cuestiones que 
la Sala Regio-
nal determinó 
en un plano de 

legalidad”
Janine Otálora

Magistrada

Que en su 
tránsito a la 

escuela exista 
un ambiente 

libre de riesgos 
para niños 
y jóvenes, 

para padres 
de familia y 
docentes”

Pedro Tepole
Candidato verde
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La respuesta  
negativa
Al realizar la entrevista ante el Consulado 
General de los Estados Unidos en Guadalajara, 
le contestaron que no eran aptos para viajar al 
vecino país. Y es que madre e hijo debían tener 
el documento migratorio pues el menor es 
invidente y para su traslado es necesario que 
acuda acompañado de un tutor.
Por Abel Cuapa

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Con tan solo 14 años, José de Jesús Martín Nava-
rro, fue uno de los ganadores del Concurso Esta-
tal de Matemáticas 2017 en Guadalajara, Jalisco, 
y su premio fue una visita a la NASA pero le fue 
imposible ir porque le negaron la Visa.

El joven estudiante que estuvo en Puebla na-
rró que tuvo que conformarse con un “pin” de 
la NASA que le obsequió el astrónomo mexica-
no José Hernández Moreno.

La mamá del menor, María del Refugio Na-

varro de la Cruz, detalló que al saber que su hijo 
requería la Visa para viajar a Estados Unidos, se 
dirigió al Consulado en Guadalajara, pero des-
pués de unas preguntas, de inmediato le contes-
taron que no eran aptos para viajar al vecino país.

“Yo les dije ‘es que es el viaje de mi hijo, es su 
premio’, pero me dijeron que no éramos aptos 
para viajar a Estados Unidos, nada les detiene 
en México”, evidenció.

Ante tales hechos, se comunicó de inmedia-
to con las autoridades del concurso organizado 
por la Secretaría de Educación Pública de ese es-
tado, pero le dijeron que no podían hacer nada.

Frustran su sueño 
de ir a la NASA 
tras negarle la Visa
El joven José de Jesús Martín ganó un pase en un 
concurso de matemáticas para visitar la NASA, 
pero no pudo asistir pues le negaron el permiso

La mamá del joven indicó que gastaron más de 20 mil pesos en arreglar otros papeles previos al requerimiento de la Visa.

Invierten en un imposible
Junto con José de Jesús, fueron 
un total de 31 niños que gana-
ron la medalla de oro el cual es 
daba el pase a ese viaje, pero el 
chico no pudo ir con el resto de 
los compañeros el pasado mes 
de enero.

El adolescente quien sufre de 
ceguera, entró en depresión, pe-
ro su familia sigue buscando apo-
yo para que se pueda realizar el 
viaje que es un sueño del menor.

La mamá tenía que viajar con 
su hijo, porque era el único niño 
con discapacidad, pero no le die-
ron a ninguno de los dos la Visa.

Al momento no han tenido 
respuesta por parte del gobier-

no de Jalisco, ya que gastaron más de 20 mil pe-
sos en arreglar otros papeles previos al requeri-
miento de la Visa.

Más inversión a  
la ciencia pide  
a presidenciales
‘Gane quien gane ‘ debe invertir en 
este rubro: José Hernández
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Nosotros como científicos no 
nos debemos de poner las ca-
misas de un partido u otro, 
debemos de mantenernos al 
margen porque la ciencia tie-
ne que seguir adelante, gane 
quien gane la Presidencia de 
México, pero le deben de in-
vertir al rubro, aseveró el as-
tronauta de origen mexica-
no, José Hernández Moreno.

El investigador subrayó 
que, si los científicos se po-
nen a respaldar a uno u otro 
aspirante y no gana, al final 
podría tener repercusiones 
contra los recursos hacia este rubro. 

“Entonces no hay que ponernos en la po-
lítica”, precisó el especialista.

No obstante, expuso que él tiene muchas 
ideas que se pueden hacer mejor en el país en 
cuanto a la investigación y la ciencia a base de 
la inversión.

Hernández Moreno, recordó que convocó 
a los aspirantes a Los Pinos a sostener reunio-
nes con él, “sin medios y a solar”, pero el úni-
co que ha respondido fue el candidato Ricar-
do Anaya Cortés.

“Fue el único que aceptó, pero si ahorita 
otros candidatos me llaman y dicen que quie-
ren una reunión, lo hago, no hay problema”, 
refirió el investigador mexicano.

El astronauta de origen mexicano dijo que tiene mu-
chas ideas en materia de investigación para el país.

Yo les dije ‘es 
que es el viaje 

de mi hijo, es su 
premio’, pero 

me dijeron 
que no éramos 
aptos para via-

jar a Estados 
Unidos, nada 

les detiene en 
México”

María del 
Refugio 
Navarro  

de la Cruz
Madre del menor

Si ahorita 
otros candida-
tos me llaman 

y dicen que 
quieren una 
reunión, lo 

hago, no hay 
problema

José 
Hernández 

Moreno
Astronauta de 

origen mexicano
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Tres siglos

Arcilla

‘Vidriado’

Colorada

‘Manero’

Tornero

Molera

Tradición

Los primeros 
loceros poblanos 
datan de 1653 y en 
1689 se instalan 
en una de las calles 
del Barrio de la 
Luz.

La preparación de 
la arcilla no sola-

mente requiere de 
tiempo y cuidado, 

sino de un gran 
esfuerzo físico.

Concluida la 
primera cocción, 

viene otra llamada 
“vidriado”,

característica 
de la alfarería del 

Barrio de la Luz.

En sus inicios 
modelaban loza 
amarilla y loza 
blanca, la colorada 
fue la especialidad 
de los alfareros De 
la Luz.

La técnica “mane-
ro” consiste en el 
uso de moldes, 
rociados de arcilla 
en polvo para 
que el barro no se 
pegue.

‘El ruedero’ se 
singulariza porque 

su herramienta 
principal es el 

torno, adaptado a 
la mesa de trabajo.

El mole, expresión 
del barroco 

poblano, está 
indisolublemente 
ligado a la popular 

cazuela de barro 
colorado.

Los alfareros 
poblanos del siglo 

XXI aún conservan 
las técnicas y los 

procedimientos de 
sus antepasados.

Por Redacción Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Una ancestral tradición entre las artesanías 
poblanas es la loza que forman los alfareros del 
Barrio de la Luz, en la capital poblana

Tradición
alfarera,
continúa
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FCC BUAP
INNOVA 

CON 
SOFTWARE

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fi n de implementar el uso de herramien-
tas tecnologías en el área de la salud, en la Facul-
tad de Ciencias de la Computación (FCC) de la 
BUAP se desarrolla un software para llevar a cabo 
un análisis más preciso de gammagramas óseos 
y contribuir a obtener un diagnóstico acertado.

Estos estudios se utilizan, principalmente, pa-
ra la detección de metástasis óseas, debido a en-
fermedades como cáncer de próstata, de mama 
o tiroides. También son usados para diagnosti-
car problemas como trastornos de metabolismo 
de los huesos, infl amaciones e infecciones óseas, 
entre otras.     

De acuerdo con la doctora Bárbara Emma Sán-
chez Rinza, profesora investigadora de la FCC, 
los gammagramas son estudios que se entregan 
en tonos de gris. No obstante, mediante el siste-
ma se asignan determinados colores a la imagen 
para hacer un mapeo y que el especialista iden-
tifi que los diferentes estados de una metástasis 
de los huesos, ahora a color.

El software permite superponer dos o más 
imágenes para verifi car con mayor precisión si 
hay algún cambio entre una y otra. De esta ma-
nera se podría comprobar, por ejemplo, en qué 
medida se incrementó o disminuyó la degrada-
ción ósea.  El sistema, además, amplía una imagen 
sin que se pierda la resolución y muestra el um-
bral de las diferentes tonalidades de grises, con 
lo cual,  resaltan las áreas específi cas de interés.

 “Con la ayuda de este programa es posible ob-
servar con mayor precisión las imágenes del es-
tudio, de modo que esto facilitará la detección 
de ciertos detalles que a simple vista pueden pa-
sar desapercibidos por el especialista”, explicó.

Al estar basado en un método cuantitativo y 

La FCC de la BUAP desarrolla un so� ware para 
mejorar los gammagramas óseos

15.
ESPECIAL
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La doctora Bárbara Emma Sánchez Rinza dijo que le interesa que los médicos puedan utilizar el programa de manera simple y efectiva.

có la académica.
En este sentido, Sánchez Rinza, doctora en 

Física con especialidad en Óptica por el Insti-
tuto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electró-
nica (INAOE), comentó que en los gammagra-
mas óseos hay regiones con diferencias en tonos 
de gris a veces imperceptibles para el ojo huma-
no, de modo que al ampliar la imagen será posi-
ble identifi carlas. Por ejemplo, algunos proble-
mas de salud que tenga el paciente desde el ini-
cio de la enfermedad.  

Otra particularidad del sistema es que permi-
te agregar comentarios al gammagrama: si el pa-
ciente quiere la segunda opinión de otro médico, 
este puede checar las observaciones del primero.     

Para la creación del software, se cuenta con 
el apoyo de médicos especialistas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y de instituciones 
privadas, quienes han proporcionado sus pun-
tos de vista y opiniones para mejorar el funcio-
namiento del mismo.

 “Ellos son los usuarios principales, por esta 
razón buscamos diseñar el programa de tal for-
ma que, cuando lo utilicen, comprendan de una 
manera sencilla su funcionamiento y lo mane-
jen sin problema. Por ejemplo, buscamos que la 
imagen se vea de forma clara, con todas sus to-
nalidades de gris, para que los expertos puedan 
identifi car detalles fi nos que para ellos son muy 
importantes”, indicó.     

En el proyecto participan, también, el doctor 
Alberto Jaramillo, investigador de la Coordina-
ción de Óptica del Inaoe, quien analizó los gam-
magramas con los que se han hecho las pruebas, 
y estudiantes de la FCC. Los investigadores con-
tinúan realizando pruebas y comparaciones pa-
ra mejorar su funcionamiento.

Sánchez Rinza precisó que este desarrollo tie-
ne un avance de 70 por ciento.

estadístico, es posible realizar un histograma con 
la información de las imágenes comparadas y ob-
tener resultados cuantitativos para una interpre-
tación más fácil.

 “Los programas que actualmente utilizan los 
especialistas para observar este tipo de estudios 
son muy pesados, por lo que ocupan mucho es-
pacio de memoria en una computadora, por ello 
nuestro software hace un procesamiento de imá-
genes para que estas no pesen tanto y sean mos-
tradas sin perder su calidad y detalles”, especifi -

70
▪ por ciento es el avance en 

el desarrollo del so� ware 

10
▪ a 20 milicurios de 99mTc-

MDP son inyectados

 “Los pro-
gramas que 

actualmente 
utilizan los 

especialistas 
para observar 

este tipo de es-
tudios son muy 

pesados, por 
lo que nuestro 
so� ware hace 

un procesa-
miento de 

imágenes para 
que estas no 

pesen tanto y 
sean mostra-

das sin perder 
su calidad y 

detalles”
Bárbara Emma 
Sánchez Rinza
Doctora en Física 

El sistema permite agregar comentarios al gammagrama, de modo que  si el paciente desea la 
opinión de otro médico, este puede revisar las observaciones del primero.     

El so� ware permite superponer imágenes para observar con precisión si hay cambios.
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Zayn lanza 
nuevo 
sencillo 
▪ El cantante 
británico Zayn 
Malik lanza su 
nuevo sencillo 
Entertainer, 
coescrito por él y 
grabado en 
Doyleston, 
Pennsylvania, que 
ya está disponible 
en todas las 
plataformas 
digitales.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Escándalos:
Hijo de Woody Allen lo defi ende y 
acusa a su madre: 2

Música:
Pedro Fernández recibirá Las Llaves 
de la Ciudad de Charlotte: 2

Bioseries:
La autobiografía sobre "la reina de la 
salsa" Celia Cruz será llevada a la tv: 2

Pedro Fernández recibirá Las Llaves 

Rogelio Guerra 
TENDRÍA BIOSERIE
NOTIEMX. Como un homenaje a su carrera, 
la familia de Rogelio Guerra continúa 
con los trabajos para la bioserie y con la 
planeación de una exposición en la que 
se podrá conocer un poco más sobre su 
faceta como artista plástico. – Especial

Wonder Woman
CON NUEVO TRAJE
AGENCIAS. El rodaje de "Wonder Woman 2" 
comenzará muy pronto. La superheroína 
interpretada por Gal Gadot se 
enfrentará a la villana Cheetah, y lo hará 
enfundada en un traje completamente 
distinto al de la primera entrega. - Especial

Shakira
APLAZAN  

PESQUISAS
AGENCIAS. La Fiscalía de 

Barcelona ha prorrogado 
la investigación a Shakira 
por un fraude a Hacienda 

entre 2011 y 2014, 
cuando presuntamente 
habría simulado residir 
en países considerados 

paraísos fi scales para 
eludir impuestos.– AP

Jada Pinke� 
SUFRE  
ALOPECIA
AGENCIAS. Jada Pinke�  
Smith ha optado desde 
inicios de año por un 
corte de cabello muy 
pequeño y es que 
dio a conocer que la 
decisión la tomó debido 
a que tiene problemas 
capilares que la hacen 
perder el cabello. - Especial
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Ocho mujeres 
pertenecientes a la 

industria del cine acusaron 
al actor estadounidense de 
comportamiento indebido, 

según se desprede de un 
reportaje publicado por la 

cadena CNN. 2

MORGAN
FREEMAN

SEÑA
LADO

POR
ACOSO
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El hijo del cineasta dijo que no podía "quedarse callado" mientras condenan a su 
padre por "un crimen que no cometió" y comparte su historia esperando justicia

Moses Farrow defiende 
a su padre Woody Allen

En esta puesta en escena se recuerda el recuerdo del 
19 de septiembre de 1985.

Endemol Shine North America y Major TV adquirieron los derechos del libro para su adaptación televisiva. 

La cantautora explicó que se siente muy feliz de es-
tar trabajando sola. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Moses Farrow, uno de los hijos del cineasta Woo-
dy Allen y la actriz Mia Farrow, negó hoy que su 
padre abusara sexualmente de su hermana Dylan 
cuando era niña, y en su lugar afi rmó que la fi gu-
ra abusiva en la casa era su madre.

En un blog, Moses explicó que no podía "que-
darse callado" mientras condenan a su padre por 
"un crimen que no cometió" y que comparte aho-
ra su historia a la espera de que "la verdad ten-
ga un juicio justo".

La acusación de Dylan Farrow contra su pa-
dre salió a la luz en 1992, en medio de la tormen-
tosa separación de Allen y Farrow, pero la justi-
cia decidió no procesar al cineasta tras una in-
vestigación, y desde entonces él ha negado las 
alegaciones.

Dylan, hoy de 32 años, reafi rmó la acusación 
en 2014 y dio el pasado enero su primera entre-
vista en televisión sobre el tema, en medio de la 
cascada de casos de agresión sexual en Hollywood 
y el impulso de los movimientos contra el acoso 
"Me too" y "Time's Up".

Resentida con su hija
Según relata Moses sobre el supuesto día de los 
hechos, el 4 de agosto de 1992, Mia Farrow lleva-
ba un tiempo "furiosa" porque sabía sobre la re-
lación que mantenían el cineasta y su hija adop-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

Después de estar a lo largo 
de una década con el extin-
to grupo Kaay, la cantautora 
Cecy Leos ha decidido seguir 
su camino como solista y ha 
lanzado los sencillos “Al dia-
blo” e “Hilo rojo” para darle 
continuidad a su carrera. El 
próximo 24 de agosto se pre-
senta en el Lunario del Audi-
torio Nacional con el espec-
táculo “Mujeres latinoame-
ricanas de viva voz”.

En una entrevista con este 
medio, Cecy adelantó que el 
1 de junio presentará un ter-
cer corte promocional con el 
título “Todo” y con todo lo que venga en ade-
lante, tiene el propósito de “impulsar la mú-
sica femenina en Latinoamérica. Estoy con-
tenta, sigo componiendo para muchos artistas 
y traigo muchos planes para hacer proyectos 
de mujeres en la música”.

Originaria de Chihuahua, Cecilia Leos Gua-
darrama, a lo largo de su trayectoria ha dado 
temas a artistas como Cristian Castro, Yuridia, 
Abel Pintos y Carlos Rivera, entre otros. En-
tre 2007 y 2017 al lado de Renée Suárez y Ma-
ría Bernal formó Kaay, aunque en 2004 había 
lanzado ya un primer EP como solista, bajo la 
producción de Paco Ayala de Molotov.

Ahora que vuelve a estar sola, afi rma que 
“para mí ha estado padrísimo ser libre crea-
tivamente hablando, hacer lo que realmente 
quiero hacer de principio a fi n, he tenido bue-
nas oportunidades”, como trabajar con Geo¢  
Emerick, quien fue ingeniero de The Beatles, 
en su último sencillo.

“En realidad me siento libre en todos los 
sentidos y con muchas ganas de hacer músi-
ca con sentido, no nada más seguir cantando 
cancioncitas de amor, que sí las hago y me en-
cantan, pero que tengan un fi n más allá. Este 
fi n es sembrar semillas en nuevas artistas mu-
jeres, cantantes y compositoras. Apoyarnos y 
escucharnos entre nosotras”, agregó.

En este sentido, dijo que la “cosa es echar 
a andar la rueda y esos planes que traes en la 
cabeza, empezarles a poner tierra”, como “De 
despeinadas”, donde se unió a un grupo de can-
tantes y compositoras con el propósito de “ha-
cer paneles donde invitaremos a involucrados 
en la industria del entretenimiento para dar 
charlas a nuevos talentos y gente que quiera 
vivir de esto, para que sepan un poco cómo es 
el camino”, concluyó.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La autobiografía Celia: My Life, sobre la vida de 
la cantante cubana Celia Cruz, será llevada a la 
televisión de la mano de la compañía Endemol 
Shine North America, informó hoy la empresa en 
un comunicado.

Endemol Shine North America y Major TV ad-
quirieron los derechos del libro para su adaptación 
televisiva, que contará con el veterano Kenny Or-
tega (High School Musical) como director y pro-
ductor ejecutivo de este formato rodado en inglés.

Cruz, todo un icono de la música latina y consi-
derada "la reina de la salsa", fue una de las cantan-
tes más populares de la industria, con un total de 
cuatro premios Grammy, cinco Grammy Latinos

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

A través de “Los hijos tam-
bién lloran”, Andrés Zuno, ac-
tor, productor y escritor, com-
parte un poco de su vida, con un 
viaje a la década de los 80, con 
todo el contexto social, musi-
cal y televisivo de la época, pa-
ra tratar de encontrar en “es-
ta puesta en escena ecléctica, 
que atenta contra la narrativa 
teatral convencional”, la causa 
de la muerte de su padre, ocu-
rrida en 1985.

Con un elenco conforma-
do por Ludwika Paleta, An-
drés Zuno, Hamlet Ramírez y 
Montserrat Marañón, el montaje se presenta es-
te viernes 25 de mayo en el teatro del Comple-
jo Cultural Universitario (CCU) con funciones 
a las 19:00 y 21:30 horas, por lo que Zuno llegó 
a la entidad desde un día antes para adelantar 
un poco la trama.

“Es una historia que parte de un hecho auto-
biográfi co. Está basada en una novela del mis-
mo título escrita por mí y adaptada a teatro tam-
bién por mí. Es un narrador que se planta en el 
escenario y a manera de monólogo, en conver-
sación directa con el público, empieza a contar 

Cecy Leos se 
presenta en 
faceta solista

Es una historia 
que parte 

de un hecho 
autobiográfi co. 
Está basada en 
una novela del 
mismo título 

escrita por mí 
y adaptada a 

teatro también 
por mi

Andrés Zuno
Actor

reparto

▪ Moses dijo que Mia 
intentaba proyectar una 
imagen de hogar feliz, 
pero entre esas cuatro 
paredes "la realidad era 
diferente".

▪ Asegura haber visto 
a "hermanos, algunos 
ciegos o discapaci-
tados físicamente, 
siendo tirados por una 
escalera, lanzados a una 
habitación o armario, 
y después encerrados 
con llave desde fuera", 
entre los cuales Soon-
Yi era una "frecuente 
cabeza de turco".

▪ "Para todos nosotros, 
la vida bajo el techo de 
mi madre era imposi-
ble", scribió. 

La supuesta víctima 
reitera su acusación 
Dylan Farrow reaccionó al texto de su hermano 
con un mensaje en Twi� er y lo tachó de "intento 
de desviar una alegación creíble de una mujer 
adulta" y parte de un "esfuerzo más grande" para 
descreditarla y distraer del tema. La acusación 
de Dylan Farrow contra su padre salió a la luz 
en 1992, en medio de la tormentosa separación 
de Allen y Farrow, pero la justicia decidió no 
procesar al cineasta tras una investigación.
Agencias

tiva, Soon-Yi, entonces de 21 años, y con la que 
se acabó casando.

Ese día había cinco niños y tres adultos en la 
casa y "nadie habría dejado que Dylan saliera con 
Woody" de la sala de televisión, por lo que "la na-

rrativa tuvo que cambiarse" al ático.
Negó que allí hubiera un tren eléctrico, que 

ella alega haber observado durante el abuso, por-
que además el ático era un "entrepiso sin acabar", 
con clavos, tarimas y fi bras de vidrio al aire don-
de no había espacio.

"Durante meses, (Mia) había estado taladrán-
donos la cabeza como si fuera un mantra: Woo-
dy era "malvado", "un monstruo", "el demonio", 
y Soon-Yi estaba "muerta para nosotros", recuer-
da el hoy terapista y fotógrafo de 40 años de edad.

Moses subraya que Mia intentaba proyectar 
una imagen de hogar feliz con sus hijos biológi-
cos y adoptados, algunos de ellos con discapaci-
dades, pero entre esas cuatro paredes "la reali-
dad era muy diferente".

En realidad me 
siento libre en 

todos los senti-
dos y con mu-
chas ganas de 
hacer música 

con sentido, no 
nada más se-
guir cantando 
cancioncitas 

de amor, que sí 
las hago y me 

encantan
Cecy Leos 
Cantautor

la historia de la muerte de su padre, cuando él 
tenía 5 años”, cruzándose entre el desatore del 
terremoto del 19 de septiembre de 1985.

Arbitrariamente, afi rma, este narrador irrum-
pe en el tiempo llevando a la audiencia a saltos 
de secuencia, compartiendo desde su infancia, 
cuando ocurre aquel hecho trágico, hasta la ac-
tualidad, donde descubre que hay diferentes ver-
siones sobre la muerte de su padre y buscando 
un sentido a la vida, intenta armar un rompe-
cabezas, llevando al público entre la nostalgia 
y la alegría de vivir.

La obra, concluyó, es una tragicomedia-me-
lodramática que llevará a la audiencia a un reco-
rrido teatral, televisivo, cinematográfi co, musi-
cal y documental, entre el realismo y la fi cción.

La historia se cuenta a través de anécdotas 
paternas amorosas, referencias de telenovelas, 
programas de televisión y canciones de la época.

Es una obra que sin duda retrata un esce-
nario realista a través de un evento importan-
te que marcó la vida del país. 

y millones de discos vendi-
dos en todo el mundo.

La autobiografía, escrita por 
la propia Cruz junto a la perio-
dista Ana Cristina Reymundo, se 
basa en más de 500 horas de en-
trevistas grabadas por el museo 
Smithsonian justo meses antes 
de la muerte de la artista en 2003.

"No hay un nombre más im-
portante en la música latina que 
el de Celia Cruz", dijo el direc-
tor ejecutivo de Endemol Shi-
ne North America, Cris Abrego.

"Estamos entusiasmados de 
adaptar su asombrosa vida, lle-
na de triunfos y tragedias, a una serie dramáti-
ca junto a un productor de la categoría de Ken-
ny Ortega", agregó.

Ortega, por su parte, recordó que tuvo "el gran-
dísimo honor de trabajar con Celia Cruz" como 
coreógrafo de la película Salsa.

"A lo largo de los años, mi aprecio por su talen-
to musical ha crecido y se ha profundizado. Ce-
lia ha sido una inspiración para muchos", indicó.

Estamos 
entusiasmados 

de adaptar su 
asombrosa 

vida, llena de 
triunfos y tra-
gedias, a una 
serie dramá-

tica junto a un 
productor de 

la categoría de 
Kenny Ortega
Cris Abrego

Director

Autobiografía 
de Celia Cruz va 
a la televisión

Obra 'Los hijos 
también lloran', 
entre realismo
y la ficción

Pedro Fernández
será honrado

▪  El cantante recibirá Las Llaves de la 
Ciudad de Charlo� e como premio a la 
excelencia y la medalla de oro por su 
trayectoria musical en El Tradicional 

Carnaval Carolina 2018. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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El acoso sexual sigue acechando Hollywood. El último en salir salpicado ha sido el 
actor estadounidense Morgan Freeman; quizás por tratarse de uno de los actores 
más icónicos del panorama cinematográfico, la noticia ha sorprendido a muchos

MORGAN FREEMAN, A 
LISTA DE ACOSADORES

El acoso sexual sigue acechando Hollywood. El último en salir salpicado ha sido Morgan Freeman.

Por AP/ Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Ocho mujeres pertenecientes a la industria del 
cine acusaron hoy al actor estadunidense Mor-
gan Freeman de comportamiento indebido en un 
reportaje publicado por la cadena CNN.

El relato comienza con una joven asistente de 
producción que, en el verano de 2015, comenzó a 
trabajar en el plató de la comedia Going in Style, 
una cinta protagonizada por Freeman, Michael 
Caine y Alan Arkin. Lo que creía el trabajo de sus 
sueños derivó en meses de acoso hacia ella por 
parte del actor.

En su testimonio, acusa al actor de tocamien-
tos indeseados y comentarios sobre su fi gura y 
sobre su vestimenta a diario. En una de esas si-
tuaciones, Freeman trató de levantarle la falda 
en varias ocasiones mientras le preguntaba si lle-
vaba ropa interior.

Arkin le pidió que parara y Freeman se sor-
prendió, sin saber cómo reaccionar, según el re-
lato de la mujer.

Lo ocurrido llevó a la joven a abandonar la in-
dustria del cine.

Eran comentarios constantes sobre mi aspec-
to", señaló la mujer, que a menudo volvía a casa 
entre lágrimas.

Más señalamientos
Otra mujer sostiene que Freeman la acosó se-
xualmente a ella y a su asistente en el set de la 
cinta de robos Now You See Me al hacer nume-
rosos comentarios sobre su cuerpo.

Sabíamos que si iba a estar por allí no debía-
mos llevar prendas que mostraran nuestros pe-
chos, nuestros traseros... Es decir, no debíamos 
llevar nada ajustado", indicó.

Incluso tres periodistas del mundo del entre-
tenimiento aseguran haber sido objeto de comen-
tarios inapropiados por parte del intérprete du-
rante los llamados junkets, días de atención a los 
medios antes del estreno de una cinta.

En total, ocho mujeres denunciaron el trato 
de Freeman como acoso sexual o, al menos, com-
portamiento indebido, ya sea a la hora de promo-
ver sus películas, en el plató e incluso en su pro-
ductora, Revelations Entertainment.

Al menos cuatro personas que han trabajado 
en tareas de producción de cintas de Freeman a lo 
largo de la última década indicaron que ese com-
portamiento ocurría "repetidamente" de mane-
ra que hacía sentir incómodas a muchas muje-
res de su alrededor.

Los ocho testimonios aseguran que nunca hi-
cieron públicas sus quejas por miedo a perder sus 
puestos de trabajo.

Una actitud intimidante
▪  Las denunciantes se habrían conocido con el actor, que la semana que viene cumple 81 años, en rodajes y 
promociones de distintas cintas. Además, añaden, podrían ser más las que se sintieran intimidadas por él, 
puesto que, como han asegurado, se suele acercar “demasiado”. 

La postura del actor 
Después de las acusaciones, el actor Morgan Fre-
eman salió a ofrecer una disculpa.

A través de un comunicado, el astro de Ho-
llywood expresó:

“Cualquiera que me conozca o haya trabajado 
conmigo sabe que no soy alguien que ofendería 
intencionalmente o haría que alguien se sintie-
ra incómodo a propósito. Me disculpo con cual-
quiera que se haya sentido incómodo o no res-
petado; esa nunca fue mi intención”.

Al menos ocho mujeres lo señalaron por aco-
so o comportamiento inadecuado.

Su carrera artística
El primer personaje acreditado de Morgan Free-
man llegó en 1971 con el largometraje Who says 
I Can’t ride a rainbow!. En ese mismo año parti-
cipó en el espacio infantil educativo The Electric 
Company, emitido hasta 1977 por la PBS. 

Entre otras series televisivas le pudimos ver 
en The Twilight Zone (1985), revival de la serie 
homónima de los años 60, así como en varios 
telefi lmes y con un rol secundario en el drama 
Brubaker (1980), dirigido por Stuart Rosenberg 
y protagonizado por Robert Redford.

Morgan Freeman reconoce que su carrera re-
cibió un impulso al ser nominado al Óscar5  y al 
Globo de Oro, por Street Smart (El reportero de 
la calle 42), donde compartió protagonismo con 
Christopher Reeve. Ya en los 90 su popularidad le 
permite intervenir en fi lmes de gran presupues-
to como The Bonfi re of the Vanities (1990), diri-
gida por Brian De Palma.

Son nada menos que ocho mujeres las que este jueves 
se han atrevido a denunciar sus casos. 

Todo el que 
me conoce o 
ha trabajado 

conmigo sabe 
que no soy una 

persona que 
no ofendería 
intencional-

mente ni haría 
sentir a alguien 

incómodo 
adrede (...) Mis 

disculpas a 
cualquiera que 
se haya senti-

do irrespetado
Morgan 

Freeman 
Actor 

Sobre la historia 
En el mismo sentido de las 
celebridades acusadas por 
abuso, y quien detonó toda 
la problemática fue Harvy 
Weintein: 

▪ El productor de 
Hollywood se presentará 
este viernes ante las auto-
ridades para responder a 
las acusaciones en su con-
tra por abusos sexuales. 

▪ Según el diario Daily 
News, Weinstein se 
pondrá en disposición de 
las autoridades judiciales 
a raíz de una causa abierta 
en su contra por la Fiscalía 
del distrito de Manhattan, 
una de las que han iniciado 
pesquisas sobre el tema.

▪ Al menos existe otra 
investigación en curso 
contra él en Los Ángeles. 

16 
▪ personas 

hablaron del 
actor, ocho 
dijeron que 

habían sufrido 
acoso sexual 

de su parte
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Peña agradece apoyo de  Annan 
▪ El presidente Enrique Peña Nieto recibió al exsecretario general de la 

ONU, Kofi  Annan, a quien le expresó su beneplácito por el 
acompañamiento que realizará su fundación al proceso electoral de 

México. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Con la creación de las siete Zonas Económicas 
Especiales, el gobierno federal ha dado una res-
puesta estratégica para cerrar la brecha de des-
igualdad entre las regiones Norte-Bajío y Sur-Su-
reste del país, afi rmó Eduardo Sánchez Hernán-
dez, vocero del Gobierno de la República.

Las siete Zonas Económicas Especiales que se 
localizan en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, es-
tán blindadas ante cualquier resultado electoral, 
pues las concesiones se otorgarán por 40 años y 
son renovables, aseguró Gerardo Gutiérrez Can-

diani. El titular de la Autoridad Federal para el 
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, 
subrayó que se ha trabajado de manera perma-
nente con las  autoridades de los tres niveles de 
gobierno para impulsar políticas a fi n de atacar 
la inseguridad.

Incluso, dijo, de manera adicional se está ca-
pacitando a la Armada de México para que co-
adyuve en la lucha contra el crimen organizado, 
porque el fi n en esa región del país es generar ri-
queza, seguridad y bienestar para la población.

Por usu parte, el vocero de la presidencia ase-
guró que “la premisa que está detrás de esta polí-
tica es muy clara: al instrumentar correctamente 
los programas de fomento productivo, de atrac-

ción de inversiones y capacita-
ción de la fuerza laboral, se incre-
mentará el ritmo de crecimiento 
de las zonas menos favorecidas 
del país”.

Recordó que “no puede ha-
ber dos Méxicos; las oportuni-
dades de desarrollo, prosperidad 
y bienestar deben estar al alcan-
ce de todas y todos los mexica-
nos, sin importar la región don-
de vivan”.

Mencionó que “se estima que 
las siete zonas podrán captar in-
versiones a largo plazo por más 
de 42 mil millones de dólares, y 
generar más de 360 mil empleos 
formales y bien pagados en los 
próximos años”.

Informó que “al momento 
ya se han identifi cado proyec-
tos que implican inversiones por más de siete mil 
millones de dólares y que en el corto plazo podrán 
generar alrededor de 24 mil empleos directos”.

Zonas Económicas Especiales captarán 
inversiones por más de 42 mil mdd

Los habitantes de estas zonas contarán con educación, 
capacitación y empleo que no habían tenido: Presidencia. 

Por primera 
vez, los tres 

niveles de 
gobierno y la 

iniciativa priva-
da cuentan con 
un marco legal 
para impulsar 
el desarrollo ”

Eduardo 
Sánchez

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Alicia Díaz González, repor-
tera especializada en econo-
mía, de 52 años, fue asesina-
da a golpes este miércoles en 
su domicilio de Monterrey, 
Nuevo León.

La colaboradora de El Fi-
nanciero y Reforma fue en-
contrada boca abajo, con gol-
pes en la cara y la cabeza, y 
rodeada de un charco de san-
gre, el cadáver fue encontra-
do por su hijo. Eduardo Andrés, de 20 años, 
que vivía en la misma casa, declaró a los me-
dios locales que estaba dormido en su cuarto, 
que no oyó nada y que al despertar encontró a 
su madre muerta en el suelo. Debido a que no 
faltan pertenencias en el domicilio, se descar-
tó el robo como móvil del asesinato.

El último asesinato a periodistas ocurrió  el 
15 de mayo, cuando Juan Carlos Huerta, re-
portero de televisión y radio, fue acribillado 
a balazos a la salida de su casa en Tabasco, . 
Van 44 periodistas asesinados durante el se-
xenio de Enrique Peña Nieto, el más letal pa-
ra los periodistas mexicanos. La directora de 
la ofi cina de México, Ana Cristina Ruelas, se-
ñaló en una entrevista a El País que "hoy por 
hoy la mayoría de delitos cometidos contra 
periodistas permanecen impunes". 

Las autoridades han iniciado la investiga-
ción del suceso.

Ricardo Anaya pide 
reimprimir boletas 

Obrador 
revisaría 
contratos

Obrador dijo que Los Pinos “se van a convertir en un 
espacio para la artes y la cultura del pueblo".

El 48%: de  agresiones a reporteros desde 2012 has-
ta 2018 proviene de funcionarios públicos: Artículo 19.

Obrador revocaría  contratos que 
resultaran perjudiciales al país
Por Notimex/Redacción

Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato a la Pre-
sidencia de la Repú-
blica de la coalición 
Juntos Haremos His-
toria, Andrés Manuel 
López Obrador, expu-
so que de ganar las 
elecciones del 1 de 
julio próximo, revi-
saría los contratos 
fi rmados a partir de 
la reforma energética.

Luego de su pri-
mer acto de campaña 
de este día en la Ciu-
dad de México, en el 
que estuvo acompa-
ñado por la candida-
ta a la Jefatura de Go-
bierno capitalino por 
la misma coalición, 
Claudia Sheinbaum, 
y donde fue objetado 
respecto de anular dicha reforma, López Obra-
dor dijo: “vamos a ver primero en qué condi-
ciones están los contratos”.

“No puedo adelantar vísperas, tengo que ver 
cómo está la situación en Pemex, en la Comi-
sión Federal de Electricidad; yo voy a revisar 
los contratos que se han fi rmado y todo aque-
llo que perjudique el interés nacional se va a 
anular, se va a cancelar”, sostuvo.

Además, señaló que de triunfar en las elec-
ciones, realizaría un gobierno itinerante, pues 
estados “como Oaxaca, como Chiapas, como 
Guerrero, que requieren de mucha atención 
y allá voy a estar también viviendo”.

75
por ciento

▪  recomienda 
la ONU producir 

de los produc-
tos que se 

consumen en 
un país. México 
está por debajo

5
periodistas

▪ han sido ase-
sinados en 2018 
en México, uno 

de los países 
más peligro-

sos para esta 
profesión

HALLAN RESTOS DE 
JOVEN MEXICANA  EN EU 
Por Notimex/Phoenix

Los restos de una joven mexicana que desapareció 
hace tres años en el occidental estado de Utah, 
fueron encontrados la víspera en un arroyo al oeste 
de la comunidad de Provo y las autoridades abrieron 

una investigación por homicidio, informó la policía.
Elizabeth Elena Laguna Salgado desapareció el 16 
de abril de 2015. La joven de 26 años, originaria del 
susreño estado mexicano de Chiapas, fue vista por 
última vez cuando salía de una clase en el Centro de 
Idiomas Nomen Global en Provo.
Ella envió un mensaje de texto a su hermana en Méx-
ico a la 13:30 horas y su teléfono celular sonó por úl-
tima vez desde una torre cerca de la escuela y su 
casa, no mucho después de esa hora.

Laguna Salgado, había estado viviendo en Provo du-
rante tres semanas antes de desaparecer en algún 
lugar a lo largo de la ruta entre su apartamento y el 
centro de idiomas. La joven había terminado su peri-
odo como misionera de la Iglesia Mormona en Méxi-
co y se había trasladado a Utah para estudiar inglés.
La policía encontró sus restos la víspera en un área 
al este de Provo, conocida como Hobble Creek Can-
yon.
"Esta es una investigación activa de homicidio", dijo.

los empresarios 

Obrador indicó que 
Alfonso Romo se reunió 
con empresarios:

▪ "Alfonso Romo se 
está reuniendo con 
empresarios para acla-
rarles que nosotros no 
estamos en contra de la 
iniciativa privada"
▪ Obrador indicó 
queespera que se logre 
una conciliación con 
el grupo empresarial: 
"Espero que sí [haya una 
conciliación], porque 
nosotros no queremos 
la confrontación, esto 
es amor y paz" dijo el 
candidato.

Por Notimex/México

El aspirante presidencial Ricardo Anaya consi-
deró que la decisión de la coa-
lición Por México al Frente de 
solicitar al Tribunal Electo-
ral la reimpresión de las pa-
peletas electorales para eli-
minar la imagen de Margari-
ta Zavala, evitaría confusión 
en el electorado.

El panista destacó sin em-
bargo que acatará la decisión 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) en ese sentido.

En otro tema, Anaya se comprometió con 
el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) a in-
cluir la Visión 20-30 en el Plan Nacional de De-
sarrollo, para darle un impulso al campo.Reco-
noció que las exigencias del sector es que ha-
ya transparencia y se combata la corrupción

Ni tiempo ni dinero ni papel
El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Ciro Murayama Rendón, dejó claro que 
no hay tiempo, dinero, ni papel para imprimir 
nuevas boletas, y confi ó que el Tribunal Elec-
toral federal respalde su decisión.

“Hay limitaciones materiales que son in-
franqueables. Las boletas se imprimen en pa-
pel seguridad, ya no hay más papel disponible, 
el contrato ya se cerró, ya no tenemos dinero".

Asesinan
a periodista 
en Monterrey

ZZE están 
blindadas
ante  comicios
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Desde lejos, los próximos comicios electorales del 
1 de julio en México, se observan como si fuesen 
ajenos: de este lado “del charco” predominan 
sentimientos vagos del mexicano que “se siente 

fuera, apartado y abstraído” y ahora intenta más bien integrarse en 
su nueva residencia.

Como lo explicó Roberta Lajous, embajadora de México 
en España, en la actualidad existe una comunidad en el país 
ibérico conformada por 50 mil mexicanos; en cambio, en el 
territorio azteca, la comunidad hispana está formada por 150 
mil españoles.

 “Por el lado empresarial, digamos que en estos años 
que llevo de embajadora lo sorprendente es ver a muchas 
medianas y pequeñas empresas mexicanas establecerse aquí”, 
añadió Lajous.

Mientras que, para el español nativo, atreverse del otro lado 
del Atlántico pasa por encontrar un maná de oportunidades: 
al desembarco del capital ibérico capitaneado por los bancos 
españoles en la década de 1990 le siguió el de muchas otras 
multinacionales hasta llegar a las 5 mil empresas españolas en 
tierras mexicanas, de acuerdo con datos ofi ciales de España 
Exportación e Inversiones.

Momentáneamente, a poco menos de dos meses de las 
elecciones, no se palpa en los corrillos españoles una acuciosa 
preocupación por México como sucede, por ejemplo, por 
Venezuela; la más reciente pantomima electoral realizada por 
Nicolás Maduro para perpetuarse ahora hasta 2025 acontece, so 
pena, de las condiciones económicas de los ciudadanos y de coartar 
más sus libertades.

De México y su inminente contienda se sabe lo justo comenzando 
por los candidatos; y de todos, Andrés Manuel López Obrador 
suena en España asociado con movimientos antisistema, 
antiglobalización y de corte populista.  

“Otro estilo chavista, pero en México”, según Adrián Espallargas 
hay cierta intranquilidad en las instituciones fi nancieras ibéricas 
“habrá que poner especial énfasis en BBVA” uno de los titanes de 
la banca española “más expuestos a los vaivenes de la economía 
azteca”; y es que al menos un 37.6% de las ganancias anuales (el 
año pasado reportó 2 mil 162 millones de euros) las obtuvo de su 
negocio en México.

En opinión de Espallargas, el veterano candidato López Obrador, 
le quita el sueño a los inversores extranjeros especialmente al 
BBVA: “La amenaza de que un populista tome las riendas de la 
segunda economía de habla hispana pone los pelos de punta a los 
mercados fi nancieros”, aseguró el analista de El Confi dencial.

¿Temores adelantados? Lo cierto es que hace unos días el 
periódico El Mundo llamó la atención debido a una repentina 
“fi ebre mexicana por las viviendas de lujo en Madrid… pero no por 
Barcelona”.

De acuerdo con el artículo de María Hernández se trata de 
empresarios aztecas que buscan edifi cios clásicos con un precio 
entre dos y cuatro millones de euros (al tipo de cambio actual de 
23.50 pesos por euro) se trata de un valor que oscila entre los 47 y 
94 millones de pesos por vivienda.

“Éste es el perfi l de los últimos vecinos que están arribando al 
madrileño y cotizado Barrio de Salamanca y sus alrededores. Tras 
la llegada de familias e inversores venezolanos y colombianos, la 
última tendencia que se empieza a ver en el residencial de lujo de la 
capital está protagonizada por ciudadanos procedentes de México 
que, desde hace varios meses, son cada vez más numerosos en los 
barrios más caros y lujosos de la capital”.

Cuando la víctima 
u ofendido mani-
fi este pertenecer 
a una comunidad 
indígena, se deberá 
ajustar la actuación 
de la o el agente del 
Ministerio Público 
procurando en to-
do momento con-
siderar los elemen-
tos de la cultura y 
contexto de la víc-
tima u ofendido en 
la conducción de la 
investigación.

La o el agente 
del Ministerio Pú-
blico deberán alle-
garse lo necesario 
para comprender 
la cultura y con-
texto de la vícti-
ma u ofendido pa-
ra comprender las 

implicaciones de su actuación y las particula-
ridades del ejercicio periodístico en el contex-
to indígena y de la región donde sucedieron 
los hechos. 

En caso de que así lo necesite la víctima, se 
deberá solicitar la presencia de un intérprete 
que conozca su lengua y su cultura para que lo 
acompañe durante el proceso.

PARTICIPACIÓN DE PERSONAS DE NA-
CIONALIDAD EXTRANJERA Y PARTICIPA-
CIÓN DE PERSONAS DE NACIONALIDAD 
EXTRANJERA 

Cuando la víctima u ofendido manifi este ser 
de nacionalidad extranjera, la o el agente del 
Ministerio Público le hará saber de inmediato 
el derecho que tiene a que se notifi que a la re-
presentación consular de su país sobre el ini-
cio de la carpeta de investigación.

En caso de que la víctima u ofendido no en-
tienda el idioma español, la o el agente del Mi-
nisterio Público solicitará inmediatamente un 
traductor en la lengua correspondiente.  

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 
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ANHG. Agradeceré sus comentarios 
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la República de Libertas Radio. Le 
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Apatía ante
elecciones en México

Protocolo 
homologado XVII

Hemos entrado de 
lleno al apartado del 
PROCEDIMIENTO del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, 
de la Procuraduría 
General de la República, 
PGR, que encabeza el 
maestro en derecho 
Ricardo Sánchez Pérez 
del Pozo, pasemos 
a sus apartados: 
PERSPECTIVA DE 
INTERCULTURALIDAD 
Y PARTICIPACIÓN 
DE PERSONAS DE 
NACIONALIDAD 
EXTRANJERA 
“PERSPECTIVA DE 
INTERCULTURALIDAD. 

por la espiralclaudia luna palencia

meeting cancelledmarian kamensky

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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DÉCIMA SÉPTIMA PARTE
A los venezolanos más pudientes 

los ha expulsado de su país la perse-
cución contra el capital privado pa-
decida desde que Hugo Chávez tomó 
el poder en 1999 y luego secundada 
por Maduro; esta oleada de mexica-
nos que miran a España para inver-
tir en una vivienda “por lo que puede 
pasar” coincide esta vez con las próxi-
mas elecciones y las tendencias en las 
encuestas.

A colación
En relación con las tendencias de los 
votantes y sus intenciones, en las últi-
mas semanas se habla con ahínco del 
rol decisivo de los jóvenes: el Baker 
Institute for Public Policy analiza que 
por vez primera en el terreno de las 
urnas convergerán muchos de la lla-
mada generación Z con la millennial; 
se trata de chicos y chicas con eda-
des comprendidas entre los 18 a los 
35 años de edad.

Estos dos grupos –generación Z 
y milenícos-  constituyen el 45% del 
grueso de los votantes empadrona-
dos, en ninguna de las tres anterio-
res elecciones presidenciales (2012, 
2006 y 2000) habían conjuntado un 
bloque con tal tamaño etario.

El Baker Institute for Public Po-
licy afi rma que tendrán un peso pre-
ponderante el próximo 1 de julio, aun-
que se ignora su preferencia política 
“unos avizoran que muchos se abs-
tendrán” y otros confían “que votarán 
como nunca antes” lo cierto es que el 
80% de esta masa joven vive en áreas 
urbanas, están más educados que sus 
padres; y al menos 7.8 millones de ellos 
ni estudian ni trabajan. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo 
económico y escritora de temas 

internacionales 
@claudialunapale
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México no 
acepta presión 
en TLCAN
Equipo negociador del TLCAN ni se precipita ni 
acepta presiones, sentencia  Presidencia
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El vocero del Gobierno de la 
República, Eduardo Sánchez 
Hernández, aseguró que nues-
tro país no va negociar el Trata-
do de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN), bajo un 
marco de amenazas y presiones, 
como pretende el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
al amagar con aplicar un aran-
cel de hasta  25 por ciento a las 
importaciones del sector auto-
motriz.

Indicó que el equipo negociador mexicano no 
se va a precipitar en aras de avanzar en la mo-
dernización de dicho acuerdo trilateral, por lo 
que, podemos estar tranquilos. Reiteró que no 
se aceptarán presiones.

"Nuestro equipo de negociadores es un equi-
po profesional, muy experimentado y así se les 
ha reconocido prácticamente a nivel internacio-
nal, y que quede muy claro, México no va nego-
ciar a base de presiones", enfatizó.

Nuestro 
equipo de 

negociadores 
es un equipo 

profesional, y 
que quede muy 

claro, México 
no va negociar 

a base de 
presiones”

Eduardo 
Sánchez

Vocero República

Si Estados Uni-
dos aumenta 

unilateralmen-
te las tasas 

sobre los au-
tomóviles ello 
sería contrario 
a las reglas de 

la OMC"
Jyrki Katainen

Vicepresiden-
te de la Comisión 

Europea

Infl ación 
baja a 4.46 % 
en 1Q mayo
La disminución se debió a  la dismi-

nución de tarifas eléctricas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En la primera quincena de mayo de 2018, los 
precios al consumidor disminuyeron 0.29 por 
ciento, con lo cual la infl ación a tasa anual se 
ubicó en 4.46%, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo explicó que esta reducción quin-
cenal se debió sobre todo la baja estacional de 
las tarifas eléctricas en algunas ciudades, así co-
mo a menores precios de varias frutas y verdu-
ras, mientras que las mayores alzas se dieron en 
gas LP, gasolina y transporte aéreo.

No obstante, la reducción de la infl ación en 
la primera quincena de mayo de este año, de 
0.29%, resultó menor al 0.35% esperado por ana-
listas, aunque es su segunda contracción luego 
de la registrada en la primera quincena de abril.

Con ello, la infl ación anual se ubicó en 4.46 
por ciento desde 4.41 por ciento en la segunda 
quincena de abril, que había sido su menor ni-
vel desde enero de 2017, interrumpiendo así su 
disminución de las últimas quincenas y por arri-
ba del 4.40 por ciento esperado por el mercado.

El INEGI comparó que en los primeros 15 
días de mayo de 2017, la infl ación quincenal ba-

El vocero afi rmó que nuestro equipo está sólido, trabajando en armonía y además, lo está haciendo muy bien, indicó.

El índice de precios de la canasta básica presentó una 
reducción quincenal de 0.84 por ciento: Inegi.

Shell espera que su producción 
de aguas profundas supere 900 
mil barriles de petróleo en 2020.

Shell 
anuncia 
hallazgo

Aranceles de EUA 
infringen normas

Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/ Síntesis

La petrolera holandesa Shell 
anunció “un gran descubri-
miento” de crudo en aguas 
profundas en el Golfo de Mé-
xico, a unos 150 kilómetros al 
sur de la costa de Luisiana.

El descubrimiento se efec-
tuó en el área geología Nor-
phlet en el pozo Dover, perfo-
rado cien por ciento por Shell.

El descubrimiento de Do-
ver es el sexto de Shell en el 
área Norphlet y se ha deter-
minado que existen más de 
800 pis (244 metros) netos 
de crudo.

El sitio se encuentra apro-
ximadamente a unos 20 ki-
lómetros de la Plataforma de 
Exploración Appomattox y se 
considera un empate de po-
tencial atractivo.

"Dover muestra nuestra 
experiencia en descubrir 
nuevos recursos comercia-
les en un corazón que ayu-
da a cumplir nuestra priori-
dad de crecimiento en aguas 
profundas", dijo Andy Brown, 
director de extracción de Ro-
yal Dutch Shell.

"Al centrarnos en las opor-
tunidades de exploración de 
campo cercano en Norphlet, 
estamos agregando a nues-
tra base de recursos en una 
cuenca prolífi ca que se basa-
rá en el desarrollo de Appo-
mattox", indicó.

Los centros de aguas pro-
fundas de Shell están posicio-
nados para la expansión a tra-
vés de exploración de campo 
y lazos submarinos.

Por Notimex/Bruselas

El eventual aumento de los aranceles estadu-
nidenses a las importaciones de automóviles 
europeos infringiría las normas de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC) y sería 
“muy difícil de entender”, afi rmó hoy aquí el 
vicepresidente de la Comisión Europea (CE), 
Jyrki Katainen.

Katainen consideró “muy difícil entender” 
qué hay detrás del último anuncio de Trump, 
dado que “es difícil de imaginar” que las im-
portaciones visadas “generan la más mínima 
amenaza a la seguridad nacional”, como argu-
menta la Casa Blanca.

El comisario espera que esa nueva amenaza 
no complique las negociaciones en curso para 
lograr una exención defi nitiva de los arance-
les sobre el acero y el aluminio. La exclusión 
temporal concedida por Estados Unidos a la 
UE expira el 1 de junio.

“Solo esperamos encontrar una solución 
justa y adecuada a los principios y acuerdos 
de la OMC".

Estableció que nuestro país tiene muy claro 
lo que es conveniente y lo que no es conveniente. 
"No nos vamos a precipitar, de llegar a un acuer-
do será aquél que realmente benefi cie a Méxi-
co, si no existen esas condiciones, México no va 
a avanzar en ese sentido", subrayó.

El vocero gubernamental aprovecho para recha-
zar las versiones que señalan un fuerte desacuer-
do entre los secretarios de Economía, Ildefondo 
Guajardo, y el de Relaciones Exteriores, Luis Vi-
degaray, en torno a la renegociación del TLCAN. 
Esto a partir de dichos del Wall Street Journal: 

“Lo que se puede colegir de la información en 
medios estadounidenses y canadienses, es que 
México, en voz de Videgaray, aceptó los térmi-
nos impuestos por la Casa Blanca. Pero Guajar-
do ha dicho que no, porque ceder afectaría sig-
nifi cativamente a la industria automotriz mexi-
cana, quizás hasta en 40 por ciento”.

Al respecto, el vocero comentó: "No le crea tan-
to a lo que lea en las columnas, el equipo mexi-
cano que está llevando a cabo esta importante 
negociación, es un equipo sólido, un equipo que 
tiene una comunicación permanente con el Pre-
sidente de la República y quizá la solidez de este 
equipo incomode algunas personas".

jó 0.34 %  y a tasa anual 
se situó en 6.17 %.

Detalló que los pro-
ductos con precios al 
alza en la primera mi-
tad de este mes fueron: 
gas doméstico LP, ga-
solina de bajo octana-
je, transporte aéreo, 
pollo, vivienda pro-
pia, servicios turísti-
cos en paquete, sua-
vizantes y limpiado-
res, papel higiénico y 
pañuelos desechables, 
naranja, y loncherías, 
fondas, torterías y ta-
querías.

En contraste, los productos con precios a la 
baja fueron: electricidad, limón, huevo, jitoma-
te, melón, automóviles, pantalones para mujer, 
pescado, otras frutas y zanahoria.

En la primera quincena de mayo de 2018 la 
infl ación subyacente, la cual elimina del índi-
ce general los bienes y servicios cuyos precios 
son más volátiles, registró un alza quincenal de 
0.13 % y una tasa anual de 3.69 %, desde 3.72 %.

 A detalle... 

Las familias no se 
han beneficiado de la 
inflación:

▪ Una menor infl ación 
no ha benefi ciado al 
consumo de las familias 
dijo Consumer Insights 
de la fi rma Kantar 
Worldpanel.

▪ En el 1T 2018 el consu-
mo en alimentos, bebi-
das, higiene personal y 
para hogar cayó 5.0%

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.10 (-)  19.90 (-)
•BBVA-Bancomer 19.01 (+) 20.08 (+)
•Banorte 18.55 (+) 19.95 (+)

RIESGO PAÍS
• 18 de mayo   204.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  66.39

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.64(-)
•Libra Inglaterra 25.83 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,433.09 0.75 % (-)
•Dow Jones EU 24,811.76 0.30 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.51

INFLACIÓN (%)
•1Q-mayo  2018 0.34%
•Anual   4.55 %

indicadores
financieros

10
por ciento

▪ son las tari-
fas impuestas 
por la UE a las 
importaciones 
de automóviles 

procedentes 
de EU

Tsuru, Pick up y Versa, los  más robados
▪  En abril , los autos más robados fueron Tsuru, pick up NP300 y 
Versa, con 17 mil 208 autos asegurados robados.  A nivel nacional, el 
robo de autos subió 19.8%, con 91 mil 535. NTX / FOTO: ESPECIAL
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Sube tensión 
Trump-Kim  
Debido al  "enorme odio y la abierta hostilidad 
desplegada en reciente declaración", Trump 
canceló la reunión con Corea del Norte
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

En un brusco viraje diplomático, el presidente 
Donald Trump canceló el jueves la cumbre con 
Kim Jong Un prevista para el 12 de junio en Sin-
gapur, debido, dijo, a la “ira tremenda y abierta 
hostilidad” en una reciente declaración de Co-
rea del Norte.

Trump dijo en una carta a Kim difundida el jue-
ves por la Casa Blanca que, dada esa declaración, 
le parecía “inapropiado, en este momento, reali-
zar esta reunión planifi cada desde hace tiempo”. 

El presidente dijo que los norcoreanos hablan 
de sus capacidades nucleares, “pero las nuestras 
son tan colosales y poderosas que ruego a Dios 
que nunca haya que usarlas”. 

En la declaración citada por Trump, el gobier-
no norcoreano tachó al vicepresidente Mike Pen-
ce de “pelele político” y dijo que está tan prepa-
rado para un enfrentamiento nuclear como para 
un encuentro en la mesa de negociaciones. 

Sin embargo, Trump añadió que Kim no de-
be “vacilar en llamarme o escribir” si cambia de 
parecer sobre la cumbre. 

Dijo que el mundo perdía una “gran oportu-
nidad para una paz duradera y gran prosperidad 
y riqueza”. El secretario de Estado, Mike Pom-
peo, leyó la carta ante la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado. 

El presidente había acordado la reunión sin 
precedentes en marzo después de meses de inter-
cambiar insultos y amenazas nucleares con el lí-
der norcoreano. Pero en la víspera dijo que la re-
unión estaba en duda. 

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que era 
incorrecto centrarse en la califi cación de “pelele” 
dirigida a Pence. Los norcoreanos, dijo, habían 

amenazado con una gue-
rra nuclear en su decla-
ración el miércoles por 
la noche y ninguna cum-
bre podía aspirar al éxito 
en esas circunstancias. 

El funcionario habló 
bajo la condición de ano-
nimato por tratarse de 
deliberaciones confi -
denciales. 

Funcionarios de la 
Casa Blanca pronosti-
can en privado desde ha-
ce semanas que la cum-
bre podría ser cancelada 
una o dos veces antes de 
concretarse, dada la to-
zudez de los dos líderes. 
Trump parecía feliz con 
la cháchara acerca de un 
Premio Nobel de la Paz, 
pero últimamente pare-

ce primar la perspectiva de garantizar el éxito de 
las deliberaciones con Kim. 

Los aliados del presidente en el Congreso di-
jeron que la cancelación se justifi caba. 

“Corea del Norte tiene una larga trayectoria de 
exigir concesiones solo para negociar. Mientras 
gobiernos anteriores de ambos partidos han caí-
do en esa trampa, felicito al presidente por dar-
se cuenta del fraude de Kim Jong Un”, dijo el se-
nador republicano Tom Cotton. Añadió que “la 
campaña de aplicar máxima presión a Corea del 
Norte debe continuar”. 

En Ginebra, el secretario general de la ONU 
expresó su “profunda consternación” por la can-
celación de la cumbre. 

Trump: Si Kim está dispuesto en diálogo y acciones, estoy esperando. Por lo pronto, fuertes sanciones continuarán.

El "caso Gürtel" comenzó a ser investigado en 2009 
por el juez Baltasar Garzón, quien fue inhabiitado.

Trump, además, indultó póstumamente a Jack Jo-
hnson, el primer campeón peso pesado de raza negra.

DACA  dependerá  
de "un muro real"
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump dijo el jueves que 
se opone a cualquier ley migratoria que no in-
cluya “un muro real” en la frontera con Mé-
xico y "una seguridad fronteriza muy fuerte".

Republicanos moderados en la Cámara de 
Representantes están impulsando un acuer-
do que podría conducir a jóvenes inmigran-
tes conocidos como “dreamers”, que llegaron 
hace años a Estados Unidos sin permiso legal. 

Pero Trump dijo el jueves en el programa 
“Fox & Friends” que a menos que el proyec-
to de ley "incluya un muro, y me refi ero a un 
muro, un muro real, y a menos que incluya 
una seguridad fronteriza muy fuerte, no ob-
tendrá mi aprobación". 

Sobre el tema de las demandas en tribuna-
les contra sus restricciones migratorias, el pre-
sidente declaró que otros países tienen “per-
sonal de seguridad que se para y dice puedes 
entrar” en lugar de que los jueces decidan so-
bre los casos de migración. 

“¿Quién oyó hablar de un sistema donde 
llevas a las personas a juicio?... Vamos a cam-
biar el sistema”, agregó. 

M. Rajoy 
declara por 
corrupción
España: corte condena al partido 
gobernante por corrupción
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

La condena de 29 empresa-
rios y funcionarios por un 
gran escándalo de corrup-
ción provocó un torbellino 
político en España el jueves 
cuando la Audiencia Nacio-
nal declara que el propio par-
tido gobernante se benefi ció 
con la mayor trama de sobor-
nos en cuatro décadas de ré-
gimen democrático.

El fallo supone un duro re-
vés para el Partido Popular del 
presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que 
está condenada como persona jurídica a pa-
gar una multa de 245.000 euros (287.000 dó-
lares) por benefi ciarse de la trama ilegal, co-
nocida como Gürtel, según el fallo judicial. Es 
la primera vez que aplica semejante sanción 
a un partido español. 

El dirigente del partido Ciudadanos, que 
hasta ahora había apoyado al PP en el Congre-
so, anunció que estudiará modifi car esa posi-
ción porque la sentencia del jueves “lo cam-
bia todo”. 

“La situación es grave porque los españo-
les se merecen estabilidad pero también lim-
pieza”, dijo Albert Rivera. 

Francisco Correa, el empresario conside-
rado el cerebro de la trama, fue condenado a 
casi 52 años de prisión, y Luis Bárcenas, exge-
rente del PP, a una pena de 33 años de cárcel y 
al pago de una multa de 44 millones de euros. 

El panel de tres jueces impuso una sanción 
económica a la exministra de Sanidad Ana Ma-
to por aceptar regalos, pero no halló delito por 
los miembros del equipo actual de gobierno. 

La ofi cina de la presidencia dijo que nadie 
en el gobierno ni en la conducción del partido 
“conoció y menos aún amparó ninguna prác-
tica irregular”. Rajoy, el primer presidente es-
pañol que declara como testigo en un proce-
so, dijo al tribunal que no estaba al tanto de 
las prácticas contables de su partido duran-
te la época en la que estuvo en marcha la tra-
ma. En defi nitiva, 29 de los 37 acusados fue-
ron condenados a 351 años de prisión en total. 

la amenaza

EU declara estar 
preparado para 
atacar militarmente a 
Norcorea:

▪ “Usted habla de sus 
capacidades nucleares, 
pero las nuestras son 
tan masivas y podero-
sas que le pido a Dios 
que nunca tengan que 
ser utilizadas”dijo 
Trump a Kim en una 
carta.

▪ Trump dio a conocer 
que conversó con los 
líderes de Corea del Sur 
y Japón, quienes le ma-
nifestaron su respaldo 
en un escenario militar

MUJERES, VÍCTIMAS DE 
BOKO HARAM  Y DEL  
EJÉRCITO DE NIGERIA
Por Notimex/Londres

Miles de mujeres víctimas de la violencia del 
grupo islamista Boko Haram en el noreste 
de Nigeria son violadas o forzadas a tener 
relaciones sexuales con ofi ciales de seguridad 
a cambio de comida o protección, denunció 
Amnistía Internacional (AI).

En un nuevo informe, titulado “Nos 
traicionaron”, la organización documenta la 
situación de las mujeres que fueron obligadas 
a abandonar sus hogares, separadas 
de sus esposos y confi nadas a remotos 
“campamentos satélites”, donde sufren 
abusos de las fuerzas de seguridad.

Amnistía Internacional cita los testimonios 
de víctimas anónimas que hablan de esos 
abusos cometidos por soldados del ejército 
y efectivos del grupo civil Fuerza de Tarea 
Conjunta (JTF), respaldado por el gobierno, 
que debían protegerlas de Boko Haram.

“Es absolutamente impactante que las 
personas que ya habían sufrido tanto bajo 
Boko Haram hayan sido condenadas a más 
horrendos abusos por parte del ejército ".

La situación es 
grave porque 
los españoles 

se merecen 
estabilidad 

pero también 
limpieza”

Albert Rivera
Dirigente del par-
tido Ciudadanos

Escasez por cuarto
día de huelga en Brasil

▪  Miles de camioneros realizaron paros en al menos 20 estados 
lo que provocó caos y desabastecimiento en regiones de Sao 

Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, mientras el Ejecutivo 
busca terminar la huelga. NOTIMEX/FOTO: AP



NBA
EN DUELO CERRADO, 
ROCKETS TRIUNFAN
AP. Eric Gordon ingresó como suplente para 
aportar 24 puntos y un robo que sentenció la 
victoria de Houston por 98-94 sobre Warriors de 
Golden State, para que los Rockets se colocaran 
a un triunfo de avanzar a la fi nal de la NBA.

El robo de Gordon llegó en la última jugada 
de Golden State, con lo que Houston tomó una 

ventaja de 3-2 en la fi nal de la Conferencia del 
Oeste. Los Rockets serán visitantes en Oakland 
el sábado, cuando se realizará el sexto partido. 
Buscarán eliminar a los campeones vigentes de 
la NBA y avanzar a lo que sería su primera fi nal 
de la liga desde que hilaron títulos consecutivos 
en 1994 y 95.

Chris Paul anotó 20 puntos y James Harden 
tuvo muchas difi cultades para totalizar 19. Paul 
abandonó el encuentro en el último minuto, 
debido a una aparente lesión de muslo. foto: AP
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El rey de 
Egipto

El egipcio Mohamed Salad, delantero 
del Liverpool, paraliza todo su país con 

su talento de cara al partido del sábado 
por la Orejona, así como rumbo a la 
participación en Rusia 2018. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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El embajador de Rusia en 
México, Eduard R. Malayán, 
aclaró que la prohibición 
de utilizar máscaras en la 
Copa Mundial 2018 fue por 
reglamento de FIFA. – foto: Mexsport

RUSIA ACLARA PROHIBICIÓN. pág. 2
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México tendrá dos duelos en suelo norteamericano 
luego de Rusia. El primero de ellos será en Houston, 
con rival por defi nir, y el 2do ante el cuadro local

Tras mundial, 
Tri enfrentará 
a los EE.UU.
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Después de participar en la Co-
pa Mundial Rusia 2018, la Selec-
ción Nacional de México se me-
dirá a Estados Unidos en parti-
do de carácter amistoso.

Dicho cotejo se desarrollará 
el próximo 11 de septiembre en 
Nashville, Tennessee, en el Es-
tadio Nissan, en lo que será el 
comienzo de dos proyectos pa-
ra preparar otro ciclo mundia-
lista tanto para mexicanos co-
mo estadunidenses.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales dio a conocer el ba-
lance y estadística del Tricolor en enfrentamien-
tos contra el conjunto de las barras y las estrellas, 
que no clasifi có a la Copa Mundial Rusia 2018.

“Las Selecciones Nacionales de México y Es-
tados Unidos se han enfrentado en 68 ocasiones, 
de las cuales, 35 han sido triunfos para los mexi-
canos, 15 empates y 18 victorias de los nortea-
mericanos”.

En el comunicado se agregó que “la última vez 
que estos combinados nacionales se vieron las 
caras fue el 11 de junio de 2017 en el Estadio Az-
teca. Empate a un gol fue el resultado, siendo es-
te duelo parte de las Eliminatorias Mundialistas 
rumbo a Rusia 2018”.

Por Notimex, Alma L. Velázquez/Puebla, Puebla
Foto: Archivo/Síntesis

El Puebla renovó el contrato del director téc-
nico Enrique Meza por un año más para afron-
tar el Apertura 2018 y el Clausura2019.

Aunque La Franja no clasifi có a la Ligui-
lla del Clausura 2018, los buenos momentos 
del club a lo largo del certamen, en el que in-
cluso sobresalió su desempeño futbolístico, 
llevaron al Puebla a confi ar todavía en Meza.

Meza llegó al Puebla el 3 de octubre de 2017, 
en sustitución de Rafael “Chiquis” García. En 
el Apertura 2017, La Franja se ubicó en el dé-
cimo quinto escalón con 16 unidades. Mien-
tras que en Clausura 2018 sumó 23 puntos.

Por Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El embajador de Rusia en Mé-
xico, Eduard R. Malayán, acla-
ró que la prohibición de uti-
lizar máscaras en el Mundial 
que se efectuará este año fue 
por reglamento de la FIFA.

Subrayó que en la justa ve-
raniega se respetará lo estipu-
lado por la FIFA, por lo que 
los seguidores mexicanos que 
asistan al evento deberán in-
novar para apoyar al Tricolor.

“Vi una publicación en in-
ternet de un periódico dicien-
do que a hinchas mexicanos 
se les prohibirán las máscaras 
en Rusia, se les estará prohi-
bido pero, no por Rusia, sino 
por FIFA”, aseveró.

“Las reglas de conducta 
son elaboradas por la FIFA, no hay nada nue-
vo, los hinchas mexicanos ya visitaron Rusia 
en la Copa Confederaciones”.

Resaltó que “nosotros (Rusia) no inventa-
mos nada nuevo”, y exhortó a afi cionados mexi-
canos a respetar las reglas, no solo en Rusia, si-
no en cualquier parte del mundo que visiten.

“Nuestras reglas consisten en que hay que 
respetar las reglas de instancia en un país ci-
vilizado, ustedes viajan por el mundo, respe-
tan las reglas del país y ahí está”, comentó en 
las instalaciones de la embajada de Rusia du-
rante el acto de los balones elaborados por ar-
tistas que se expondrán en el Mundial.

Lamentó que el hecho de asegurar que Ru-
sia fue el encargado de prohibir las famosas 
máscaras de luchador se debió a “un intento 
de denigrar la Copa Mundial” tal y como se in-
tentó en los Olímpicos de Invierno Sochi 2014.

Malayán aseguró que “nadie va a ofender 
a los mexicanos en Rusia”, pero insistió que 
deberán apoyar al Tricolor de otra forma, in-
clusive consideró inaceptable, por lo que re-
comendó evitarlo, el famoso grito del saque de 
puerta al que intentan cambiar la última pala-
bra por el apellido del presidente ruso.

Advirtió que el motivo de no respetar las re-
glas podrá llevar a sanciones económicas pa-
ra la Federación Mexicana. “De acuerdo a las 
normas de nuestro país, quiero mencionar que 
en los estadios estarán presentes las fuerzas de 
seguridad rusas, también las de ustedes (Méxi-
co), lo más importante (es que) estarán ahí los 
inspectores de la FIFA y ellos no son tontos". 

Meza fi rma 
por un año 
con Puebla

FIFA prohibió uso 
de máscaras en 
Copa Mundial

Vi una pu-
blicación en 
internet de 

un periódico 
diciendo que 

a hinchas 
mexicanos se 
les prohibirán 
las máscaras 

en Rusia, se les 
estará prohibi-
do pero, no por 
Rusia, sino por 

FIFA”
Eduard R. 
Malayán

Embajaror ruso 
en México

Para el Club 
Puebla es 

grato informar 
que el Director 

Técnico 
Enrique Meza, 
ha renovado su 

contrato”
Club Puebla 
Comunicado

ofi cial El embajador resaltó que “nosotros (Rusia) no inven-
tamos nada nuevo” de cara a la justa mundialista.

La última vez que estos combinados nacionales se vie-
ron las caras fue el 11 de junio de 2017 en el Azteca.

Enrique Meza logró una racha positiva con el Puebla en el Clausura 2018.

D. ÁLVAREZ 
TENDRÁ SU 
DESPEDIDA
Por Notimex/Monterrey, NL.

El 17 de julio se llevará a cabo 
el partido de despedida del 
exjugador de Tigres Damián 
Álvarez en el Universitario, 
donde tendrá diferentes 
invitados, entre los que resalta 
el exfutbolista argentino Ariel 
“Burrito” Ortega.

Además, estarán en ese 
encuentro jugadores como 
los argentinos Lucas Lobos 
y Guido Pizarro, el brasileño 
Rafael Sobis, el chileno Héctor 
Mancilla, Andrés Chitiva,entre 
otros. Respecto a este partido, 
Álvarez dijo que era homenaje 
que quería, porque estará al 
lado de jugadores y exfi guras, 
además de que será con el 
equipo con el que consiguió 4 
títulos de liga, una Copa MX y 
dos Campeón de Campeones.

"Ojitos" buscará en el Apertura 
2018 clasifi car a la Liguilla

Se ve a Lapuente en CU
Gabriel Caballero y Manuel Lapuente son los en-
trenadores que han entablado negociaciones con 
Lobos de la BUAP, a fi n de que en breve presen-
ten al nuevo timonel de la escuadra para encarar 
el torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Ayer por la mañana fue visto en el estadio Uni-
versitario BUAP, Manuel Lapuente, quien desta-
có “estoy viendo las instalaciones y todo como es-
tá por si se dan las pláticas, aun no hay nada se-
guro pero vamos por un buen camino”, expresó.

Resaltó que por el momento las pláticas se 
encuentran encaminadas a que ocupe la direc-
ción técnica.

breves

Ascenso MX/ Caballero deja 
cargo de los Cafetaleros
José Luis Orantes, presidente de 
Cafetaleros de Tapachula, señaló que 
el técnico Gabriel Caballero quedó en 
libertad de contratarse con el equipo 
que lo pretenda, pues concluyó su 
compromiso laboral con esta escuadra.
Caballero, quien consiguió deportiva-
mente el ascenso a la 1ra, aunque por 
una situación de reglamento no puede 
ascender, al incumplir con todos los 
requisitos que marca la liga, ‘suena’ para 
dirigir a Lobos. Por Agencias/Foto: Mexsport

Liga MX / Destacan gesto 
solidario de Puch
La prensa chilena valoró el gesto 
que tuvo el delantero del Querétaro, 
el chileno Edson Puch, de comprar 
medicamentos a dos ancianos en una 
farmacia. El gesto del jugador hacia 
la pareja, identifi cada como Reinaldo 
Herves y su esposa Norma Flores, quedó 
grabado en la cámara de seguridad 
del local de Iquique, distante mil 760 
kilómetros al norte de Santiago, y luego 
fue viralizado en las redes sociales. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga de Portugal / Conceiçao 
se queda en el club Porto
El estratega Sergio Conceiçao renovó su 
contrato que lo liga con el Porto hasta el 
2020, tras conseguir el título de la Liga 
de Portugal la temporada pasada.
El club de los Dragones anunció la 
reanudación de este compromiso con su 
técnico, a través de su página ofi cial.
Conceiçao afi rmó en entrevista para 
la página del club que “estoy extrema-
damente feliz por esta renovación y por 
este signo de confi anza de todos”. 
Por Notimex/Foto: Especial

Dicho compromiso de septiembre será en de-
nominada fecha FIFA, por lo que el Tricolor po-
drá ser confi rmado por elementos que militen en 
el balompié extranjero. Se prevé también que an-
tes México sostenga otro encuentro amistoso pe-
ro todavía con rival y fecha por defi nir.

dato

Octava 
visita 
Será la sexta oca-
sión que el com-
binado tricolor 
se presente en el 
estadio Nissan . 
Su última apari-
ción fue en la Co-
pa Oro ante Pa-
namá.

"Tigres, ejemplo a seguir"
▪ El exjugador Damián Álvarez consideró que el club Tigres 
es un ejemplo a seguir dentro del futbol mexicano y auguró 

éxito para el equipo con el cambio de directiva que se dio hace 
unos días, tras la salida de Alejandro Rodríguez como 

presidente del conjunto. “Tigres en este último tiempo es un 
ejemplo a seguir, un modelo excelente, se tienen que dar 
modifi caciones consensuadas (el cambio de directiva)", 

indicó el exintegrante de los felinos. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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MANCINI DEJA LA PUERTA 
ABIERTA PARA BUFFON 
EN SELECCIÓN ITALIANA
Por AP/Florencia, Italia

Gianluigi Buff on sería tomado en cuenta por 
el técnico Roberto Macini si el arquero decide 
volver a la selección de Italia.

Buff on se retiró de la selección en noviembre 
luego que Italia fue eliminada por Suecia en el 
repechaje por el pase al Mundial de Rusia, pero 
volvió a lucir la camiseta nacional para unos 
amistosos en marzo.

Se esperaba que su despedida defi nitiva de 
la Azzurra se daría en otro amistoso: el 4 de junio 
ante Holanda en el Allianz Stadium. Pero en una 
rueda de prensa la semana pasada en la que 
anunció su salida de la Juventus, Buff on insistió 
que ya había disputado el último de sus 176 
partidos con su país.

“Conversé con Gigi por teléfono hace unos 
días tras mi nombramiento como seleccionado”, 
dijoç Mancini. “Fue una charla rápida. Me explicó 
lo que se propone ser, quiere seguir jugando”.

“Todo el que juegue y esté entre los mejores 
podrá ser considerado para la selección”.

Mancini, quien fue confi rmado como nuevo 
técnico de Italia la semana pasada, hizo su 
primera convocatoria el sábado y citó a Mario 
Balotelli, quien podría disputar su primer partido 
con la selección en casi cuatro años.

Balotelli no juega con Italia desde el Mundial 
de 2014, en el que fueron eliminados en grupos.

breves

Liga MX / Revelan lista de 
transferibles de gallos
Querétaro dio a conocer este día la lista 
de futbolistas transferibles rumbo al 
Apertura 2018 de la Liga MX, en lo que 
será el inicio de un nuevo proyecto con 
el director técnico Rafael Puente.
La lista está integrada por los defenso-
res George Corral, el estadunidense 
Jonathan Bornstein y el argentino 
Miguel Martínez; los mediocampistas 
Luis Noriega, Armando Zamorano y 
Kevin Gutiérrez; y el atacante paraguayo 
Édgar Benítez. Por Notimex

Copa Mundial Rusia 2018/ Tite trajo 
esperanza de un nuevo 
título para Brasil: Zagallo
El cuatro veces campeón mundial Mario 
Lobo Zagallo afi rmó en una visita a la 
concentración de la selección brasileña 
que disputará Rusia 2018 que la llegada 
del técnico Tite dio al país la esperanza 
de conquistar su sexto título mundial.
"Después que él asumió el cargo, trajo 
nuevas esperanzas. Y esas esperanzas 
nos llevan al título", afi rmó Zagallo tras 
su visita. Por EFE/Foto: EFE

Copa Mundial 2018 / Muriel 
espera llegar a Rusia 2018
El delantero Luis Fernando Muriel 
conoce ya esta tensión. La vivió hace 
cuatro años, en la antesala del Mundial 
de Brasil, al que no acudió fi nalmente, 
por decisión de última hora del técnico 
José Pekerman. Ahora, el jugador del 
Sevilla espera que el resultado sea 
distinto. En 2014, Pekerman anunció 
su plantel defi nitivo en Buenos Aires, y 
excluyó a Muriel junto al astro Radamel 
Falcao y al defensor Amaranto Perea, 
ambos lesionados. Por AP/Foto: AP

En Nagrig y en todo Egipto consideran que Salah 
está provocando esperanza y alegría ente sus 
compatriotas, en un momento turbulento

Salah es todo 
un héroe en 
aldea natal
Por AP/Nagrig, Egipto
Fotos: AP/Síntesis

El café comenzó a llenarse más 
de dos horas antes del puntapié 
inicial. En el momento en que 
comenzó el partido, unos 200 
hombres, adolescentes y niños 
-algunos de apenas 5 años- se 
arremolinaban en torno de dos 
grandes televisores en el esta-
blecimiento que Mohamed Sa-
lah frecuenta cuando visita su 
aldea natal en el delta del Nilo.

Salah no anotó, pero casi to-
dos en el café gritaron y aplau-
dieron entusiastas cuando lle-
gó el silbatazo fi nal. Liverpool, 
el club inglés donde milita Sa-
lah, ha anotado más de 40 goles desde que el as-
tro egipcio se incorporó a sus fi las en esta tem-
porada.

Los reds han llegado a la fi nal de la Champions 
League, algo que no conseguían desde 2007. En 
esta noche, Liverpool cayó por 4-2 ante la Roma 
pero avanzó por un global de 7-6 para medirse 
en la fi nal del 26 de mayo al Real Madrid en Kiev.

“¡Victoria, victoria!”, gritó un niño al fi nal de 
un partido que dejó nerviosos a todos en el café.

La Roma se acercó peligrosamente al Liver-
pool, que había conseguido una ventaja que lu-
cía cómoda en la ida.

“¡Vamos Salah, corre!”, imploró más de un 
televidente cada vez que el jugador de 25 años 
tocaba el balón.

La escena en el café de Nagrig, donde nació 
Salah, se repite en muchos lugares de este país de 
100 millones de habitantes desde que el extremo 
se convirtió en una estrella mundial tras incor-
porarse al Liverpool a mediados del año pasado.

Salah fue fi gura indiscutible para que Egip-
to se clasifi cara al Mundial de este año en Ru-
sia. Egipto no disputaba Mundial desde 1990.

Pero difícilmente hay un lugar en Egipto que 
evidencie mejor la pasión por la Liga Premier 
inglesa y por la Champions que Nagrig. Se trata 
de una típica comunidad del delta del Nilo, don-
de búbalos, vacas y asnos comparten las carrete-
ras de terracería con motocicletas, automóviles 
y carretas tiradas por caballos. Muchos adoles-
centes de este pueblo juegan descalzos al fút-
bol, y la cancha en el centro de atención a jóve-
nes donde Salah pateó alguna vez el balón está 
cubierta de basura.

Al recinto deportivo se ingresa mediante un 
boquete en el muro perimetral.

“Hace cinco o seis años, sólo unas cuantas 
personas en la comunidad estaban interesadas 
en el fútbol europeo”, recordó Shady Dawoud, 
un hombre de 30 años, quien afi rma ser parien-
te lejano de Salah.

Ahora, casi 
toda la aldea, 

jóvenes y 
viejos por 

igual, saben 
del Liverpool 
y de la Roma, 

así como el 
calendario de 

los partidos de 
Salah”

Shady Dawoud
Pariente lejano 

de Salah

Cuando juega Salah con Liverpool, la aldea se paraliza 
para observarlo y gritar sus goles.

La imagen de Salah en paredes es la tónica en Nagrig 
y en toda el país africano.

Neymar se está recuperando a un ritmo mejor que el 
esperado y se perfi lar a participar en los amistosos.

Mientras habla, mira atento el partido del 2 
de mayo entre Roma y Liverpool.

“Ahora, casi toda la aldea, jóvenes y viejos 
por igual, saben del Liverpool y de la Roma, así 
como el calendario de los partidos de Salah”, 
añadió Dawoud. “Han cambiado muchas cosas 
aquí por Salah. Que Dios lo proteja”.

Incontables niños y jóvenes visten la cami-
seta del jugador. Su imagen está en un mural en 
el centro deportivo y juvenil, y los residentes 
no se guardan elogios para su héroe.

Salah, recuerdan los habitantes con orgullo, 
ha inyectado millones de libras a esta comuni-
dad para mejorar desde una escuela hasta una 
mezquita y el centro de jóvenes. Adquirió una 
máquina de diálisis para un hospital cercano y 
ha brindado ayuda fi nanciera a familias pobres.

Y muchos egipcios consideran que Salah, el 
segundo de tres hijos de un empleado guberna-
mental, está provocando esperanza y alegría en-
te sus compatriotas, en un momento en que la 
mayoría padece una crisis económica derivada 
de una ambiciosa reforma económica.

Por EFE/Teresópolis, Brasil
Foto: EFE/Síntesis

El centrocampista Fred, jugador 
del Shakhtar Donetsk y uno de 
los convocados por Brasil para 
el Mundial de Rusia 2018, des-
cartó que Neymar hubiese su-
frido en el entrenamiento una 
recaída de la lesión de la que se 
recupera tras tres meses aleja-
do de las canchas.

Fred, en la rueda de prensa 
que concedió tras el entrena-
miento, afi rmó que la estrella 
de Brasil no comentó nada de 
cómo se sintió en la práctica y 
que en la misma sólo se quejó 
en un momento en que pateó.

"Neymar no dijo nada después 
del trabajo. Entrenó normalmen-
te. Creo que solo sintió porque 
fue a patear el balón en un mo-
mento y terminó pateando el pi-
so", afi rmó el centrocampista.

El atacante del PSG francés 
fue el más observado en el pri-
mer entrenamiento que la se-
lección brasileña hizo comple-
ta y con balón desde que se con-
centró para prepararse para el 
Mundial el pasado lunes y mostró 
mucha disposición y seguridad 

tras estar alejado de las canchas 
desde que se lesionó en febrero.

La principal estrella brasile-
ña llegó a dar un susto al aga-
charse en determinado momen-
to en el partidillo del entrena-
miento y a cojear un poco, pero 
después siguió el entrenamien-
to normalmente.

"Tras algunos días de exá-
menes (físicos y médicos) hici-
mos hoy el primer entrenamien-
to, que fue muy intenso y muy 
bueno. Todos nos sentimos bien, 
incluso Neymar", afi rmó Fred.

El jugador del PSG, sometido 
a una operación en el quinto me-
tatarso del pie derecho en mar-
zo, regresó a los entrenamien-
tos la semana pasada y tan solo 
volvió a practicar con balón en 
los últimos días en Teresópolis.

La comisión técnica de la se-
lección considera que Neymar 
se está recuperando a un ritmo 
mejor que el esperado y que ten-
drá condiciones de participar en 
los amistosos que Brasil dispu-
tará el 3 de junio frente a Croa-
cia en Liverpool y el 10 de junio 
con Austria en Viena.

Brasil debuta en el Mundial 
el 17 de junio frente a Suiza.

Neymar sin sufrir 
recaída de lesión
Fred, integrante de la selección de Brasil, 
señaló que el estrella de la selección está en 
ritmo de cara ala Copa Mundial en Rusia

Por Notimex/Kiev, Ucrania

El Comité Ejecutivo de la UE-
FA dio a conocer las sedes don-
de se llevarán a cabo las fi nales 
de competencias europeas para 
la temporada 2019-2020.

En el caso de la Champions 
League, fue designado el Ata-
türk Olimpiyat Stadium, casa 
del equipo nacional turco, que 
ya ha acogido el partido fi nal de 
este torneo, cuando el Liverpool 
remontó en una noche histórica 
un 0-3 al Milán en 2005.

Antes de que el Atatürk Olim-
piyat Stadium de Estambul reci-
ba las miradas de todo el mundo 
en 2020, será el Wanda Metro-
politano, casa del Atléticod, el 
que auspicie la fi nal 2018-2019.

Para la fi nal de la Europa Lea-
gue de 2020 se ha decantado por 
el Arena Gdask de Polonia, que 
fue sede de encuentros de la Eu-
ro 2012 y que aún no cuenta con 
partidos ofi ciales de la UEFA a 
nivel de clubes.

La que es casa del Ekstrakla-
sa Lechia Gdask acogerá la fi nal 
tras la que se celebrará en 2019 
en el estadio Olímpico de Bakú.

Finalmente, los campeones 
de tales ediciones de Champions 
League como de Europa League 
se verán las caras en el Dragão.

Anuncian 
sedes de la 
fi nales UEFA

Pochettino sigue con Spurs
▪ El técnico argentino Mauricio Poche� ino renovó su contrato hasta 2023 con 

To� enham de la Premier League, si logra completar su proceso, llegaría a 
cumplir nueve años con los Spurs. Esta renovación fue anunciada en la página 
ofi cial del conjunto inglés, en la que el presidente del club Daniel Levy afi rmó: 
"Estoy feliz por haber extendido el contrato de Poche� ino". POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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La liga decidió el miércoles que los jugadores 
no podrán arrodillarse durante el himno nacional de 
EE. UU., pero les permite quedarse en el vestuario 
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El presidente Donald Trump de-
claró que la NFL “está haciendo 
lo correcto” al prohibir que los 
jugadores se arrodillen durante 
entonación del himno nacional.

Si un jugador desea arrodi-
llarse, “quizás no debería estar 
en el país”, opinó Trump en una 
entrevista con el programa "Fox 
& Friends" difundida el jueves.

Algunos jugadores han esta-
do arrodillándose en la cancha 
durante la entonación del him-
no en señal de protesta contra 
la injusticia social.

La NFL decidió el miérco-
les que los jugadores no podrán 
arrodillarse durante el himno, 
pero les permite quedarse en el 
vestuario. Cualquier infracción 
de la norma le acarreará multas 
al equipo del jugador.

“Creo que es bueno”, dijo 
Trump en la entrevista graba-
da el miércoles. "No creo que de-
berían quedarse en el vestuario, 
pero aun así creo que es bueno. 
Uno debe permanecer de pie, orgulloso, cuando 
se entona el himno nacional, o no debería estar 
allí jugando, quizás no debería estar en el país”.

A fi nales del año pasado Trump exhortó a los 
propietarios de los equipos a despedir a los juga-
dores que siguiera el ejemplo de Colin Kaeper-
nick de los 49ers de San Francisco, de arrodillarse 
durante el himno. En un mitin, Trump incluso se 
refi rió a un jugador de fútbol americano llamán-
dolo “hijo de perra” que debería ser despedido.

Los comentarios del presidente desataron un 
debate nacional sobre el patriotismo y los sím-
bolos patrios y la validez de la protesta pacífi ca. 
Según Trump, la NFL dictó la prohibición por-
que “el pueblo” se lo exigía.

Indulta póstumamente a Jack Johnson
Trump indultó póstumamente a Jack Johnson, el 
primer campeón peso pesado de raza negra quien 
estuvo preso tras un juicio que muchos conside-
ran estuvo empañado por racismo.

“Es un honor para mí, ya era hora de hacer-
lo”, comentó Trump en la ceremonia en la Ofi ci-
na Oval donde estuvo acompañado por el boxea-
dor Lennox Lewis y el actor Sylvester Stallone, 
quien hizo campaña a favor del indulto.

Trump en la ceremonia en la Ofi cina Oval donde estuvo 
acompañado por Lennox Lewis y Sylvester Stallone.

Yates deberá tener cuidado de mantener en raya al 
holandés en el Giro de Italia.

"Uno debe permanecer de pie, orgulloso, cuando se ento-
na el himno nacional", resaltó Trump. 

Trump señaló que Johnson estuvo 10 meses 
preso tras un proceso judicial ampliamente con-
siderado racista. Indultarlo es “corregir una in-
justicia en nuestra historia”, dijo el mandatario.

"Representó algo que es a la vez sumamente 
bello y sumamente terrible”, dijo Trump.

Johnson fue convicto en 1913 por un jurado, 
integrado completamente por gente blanca, por 
violar una ley que prohibía transportar a muje-
res de un estado a otro para “fi nes inmorales”, 
pues Johnson viajaba con su novia, que era blanca.

Johnson es una leyenda en el mundo del bo-
xeo y su fi gura se ha hecho famosa gracias a libros, 
documentales y series televisivas sobre su vida.

Por AP/Prato Nevoso, Italia
Foto: AP/Síntesis

Simon Yates se mantuvo en 
la cima de clasifi cación gene-
ral del Giro de Italia, pero la 
ventaja del ciclista británico 
sobre su perseguidor inme-
diato Tom Dumoulin fue re-
banada a la mitad tras la exi-
gente 18va etapa el jueves.

Yates quedó descolgado en 
el ascenso de primera catego-
ría a Prato Nevoso y llegó 28 
segundos detrás de Dumou-
lin, el reinante campeón de 
la carrera que cruzó la meta 
acompañado por Domenico 
Pozzovivo y Chris Froome.

“Estaba extenuado, nada más. Aún quedan 
un par de días. Puedo recuperarme, nada de 
qué preocuparse”, dijo Yates.

El alemán Maximilian Schachmann emer-
gió triunfal tras una fuga, adjudicándose su 
primera victoria de etapa en una de las tres 
grandes vueltas.

Schachmann atacó en el último tramo del 
ascenso y superó por 10 segundos al español 
Rubén Plaza y por 16 al italiano Mattia Cattaneo.

Froome llegó a este Giro con el objetivo de 
convertirse en el tercer corredor en ganar las 
tres grandes vueltas consecutivamente, pero 
el cuatro veces campeón del Tour de Francia 
sufrió una caída durante el entrenamiento a 
la contrarreloj con la que arrancó la compe-
tencia, se retrasó en la cuarta etapa y volvió 
a lastimarse con una segunda caída, cuatro 
días después.

La ruta del viernes, de 189 kilómetros entre 
Venaria Reale y Bardonecchia, incluye cuatro 
puertos de montaña. La etapa reina será el sá-
bado, con llegada a Cervinia.

Por Alma Liliana Velázquez

Este 27 de mayo a partir de 
las 8:00, en la Unidad Depor-
tiva Quetzalcóatl ubicada en 
San Andrés Cholula, se lleva-
rá a cabo la primera carrera 
Rotarios Lomas de Angeló-
polis, que buscará obtener 
recursos para apoyar a per-
sonas con problemas de dis-
capacidad y brindarles herra-
mientas para poder mejorar 
su calidad de vida.

“Estamos enfocados en to-
car los corazones y llegar a un mayor núme-
ro de gente que se sume a esta causa y enten-
damos de más allá de las noticias malas, hay 
causas por las que vale seguir y mantenernos 
activos para mejorar nuestra sociedad”, ex-
presó Teresa Salvatierra presidenta del Club 
de Rotarios Lomas de Angelópolis.

Esta prueba se realizará en una distancia 
de 5 kilómetros y la meta es recaudar fondos 
para apoyar a personas con capacidades dife-
rentes con la obtención de prótesis, la prime-
ra de ellas será apoyar a Salvador para la ob-
tención de una prótesis de pierna, “la carre-
ra no podrá conseguir todo lo que se requiere 
pero si contribuirá a este objetivo y que pue-
da tener en este año una primera prótesis”.

El sábado a partir de las 10:00 horas se en-
tregará el kit deportivo, que consta de playera y 
número de participante, el costo de las inscrip-
ciones es de 250 pesos que será íntegramen-
te utilizado para apoyar esta primera causa.

Las inscripciones se podrán realizar el sá-
bado por la mañana en la Interamericana o al 
número: 2225282221. A partir de las 7:30 horas 
se llevará a cabo un calentamiento y en punto 
de las 8:00 horas se dará la salida.

Primera Carrera 
Rotarios por 
buena causa

Estamos enfo-
cados en tocar 
los corazones 

y llegar a un 
mayor número 
de gente que 

se sume a esta 
causa”
Teresa 

Salvatierra
Pdt. Rotarios

El número 84 del ranking quedó inhabilitado para dis-
putar torneos hasta que se determina una sanción.

EL TENISTA ARGENTINO 
KICKER, CULPABLE POR 
ARREGLO DE PARTIDOS
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El tenista argentino Nicolás Kicker fue 
declarado culpable por arreglo de partidos 
y “otras infracciones”, con lo que quedó 
inhabilitado para disputar torneos hasta 
que se determina una sanción. La Unidad de 
Integridad del Tenis (UIT) anunció el castigos.

Actual número 84 del ranking, Kicker 
no recibirá credenciales para participar en 
certámenes avalados por las principales 
entidades del tenis mundial.

Kicker, de 25 años, fue encontrado culpable 
de “arreglar el desenlace” de un partido en el 
torneo de categoría Challenger en Padova, 
al igual que otro Challenger en Barranquilla. 
Ambos partidos de 2015.

También fue encontrado culpable de no 
denunciar que había sido contactado para 
corromper y no cooperar con la investigación 
de las denuncias por la UIT. Su caso fue 
ventilado el 20 de marzo en Miami.

breves

Tenis / Detienen a posible 
agresor de Petra Kvitova
Corte determinó que permanezca bajo 
custodia un sujeto, sospechoso en el 
ataque a cuchilladas que sufrió hace 
un par de años la tenista checa Petra 
Kvitova. Zuzana Buresova, vocera de la 
corte del condado en la ciudad checa de 
Prostejov, dijo que el tribunal emitió el 
fallo el jueves. Buresova se negó a dar 
más detalles sobre el caso.
La policía tampoco dio más información 
y se negó a confi rmar siquiera el arresto 
del sospechoso”. Por AP

Olimpiada Nacional / Triatlón 
poblana logra medallas
La delegación poblana de triatlón que 
participa en la Olimpiada Nacional y 
Nacional Juvenil 2018 sumaron sus 
primeras medallas de la justa nacional. 
Durante la primera jornada del Triatlón 
que tiene lugar en Quintana Roo, Itzel 
Arroyo Aquino logró plata con tiempo 
de 1:05:31 horas en la categoría 20-21. 
Arturo Hernández Salgado de la 
categoría 16-17 años, cronometró 21:19 
minutos para colocarse colgarse la plata 
en súper sprint. Por Redacción/Foto: Especial

MLB / Atléticos atacan 
temprano al ‘Rey Félix’
Stephen Pisco¥ y y los Atléticos 
de Oakland atacaron temprano al 
venezolano Félix Hernández para 
cortarles a los Marineros de Sea¥ le 
una seguidilla de cinco victorias, al 
imponerse por 4-3. Oakland anotó 
cuatro veces en el primer inning. Dos 
de esas carreras llegaron mediante un 
doblete de Pisco¥ y ante Hernández (5-
4). “Rey Félix” se serenó para retirar a 16 
de sus 17 enemigos siguientes, durante 
labor de 6 entradas. Por AP/Foto: AP

En la 18va etapa, el holandés Tom 
Dumoulin se acercó a 28 segundos 
del líder, el británico Simon Yates

dato

La presión 
La diferencia de 
Yates en la clasi-
ficación general 
se redujo a 28 se-
gundos de cara a 
los tres últimos 
días del Giro, que 
incluirán dos bru-
tales jornadas en 
los Alpes.

dato

El inicio de 
la protesta 
Los jugadores si-
guieron el ejem-
plo de Colin Kae-
pernick de los 
49ers, de arrodi-
llarse durante el 
himno y quien ac-
tualmente no tie-
ne equipo.

2017
año

▪ inició la 
protesta contra 
la desigualdad 
racial y la vio-
lencia policial 

hacia los afroa-
mericanos.

Elogia Trump 
prohibición a 
jugadores NFL

Por EPO, Castillo, suspendido
▪ El receptor dominicano de los Medias Blancas de Chicago 

Welington Castillo fue suspendido 80 juegos tras dar positivo 
por una sustancia dopante. La ofi cina del comisionado de 

Grandes Ligas informó que el dominicano de 31 años dio positivo 
por EPO (eritropoyetina). Castillo aceptó el castigo. POR AP/ FOTO: AP

Peligra título 
de Yates en 
cierre de Giro
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