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• Enrique Montero Ponce /Política sangrienta: 9A
• Alberto Rueda /Ante el inicio de las campañas: 9A

Conoce el dramático caso del 
bebé Alfie Evans /#Mundo

Al Pacino, una leyenda del 
cine /#Entretenimiento

Exponen candidatos propuestas en foro universitario
▪  Los candidatos al gobierno del estado, Michel Chaín, Miguel Barbosa y Enrique Doger, por el Partido 
Verde, Morena, y PRI; respectivamente , participaron en el foro “No la riegues, infórmate, participa y vota” 
desarrollado por la Universidad Realística de México. EDUCATIVA 14/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ/SÍNTESIS

Recibe Puebla premio U-GOB
▪  El gobierno de Puebla recibió el reconocimiento U-Gob al 
Gobierno Digital, por mejor proyecto de Datos Abiertos en la 
categoría de Gobierno Estatal, gracias a la plataforma Puebla 
Activa, creada por la Coordinación Estatal de Transparencia y 
Gobierno Abierto. METRÓPOLI 6 /FOTO: ESPECIAL

Por Mauricio García, Angelina Bueno, 
Alma L. Velázquez y Mayra Flores
Fotos: Víctor Hugo Rojas y Oscar 
Bolaños/Síntesis

Cuidar el dinero de los impuestos 
para destinarlo a los servicios de sa-
lud y una estrategia para cuidar la 
paz en el estado, con mayor presen-
cia de la Policía Federal, postuló el 
candidato de Por México al Frente, 
Ricardo Anaya, en gira por Puebla.

Cobijan en Puebla a Anaya
México no va por el camino correcto, ha habido 
mucha corrupción y no se vale: Ricardo Anaya 

Acompañado de Martha Erika Alonso, candidata al gobierno del estado, el candidato 
presidencial defendió el desempeño de los gobiernos panistas, como el de Puebla.  

Refi rió que el estado cuenta con 
200 elementos de la Policía Federal 
de los 40 mil elementos en el país, 
no obstante que el robo de com-
bustible ha generado un problema 
enorme de violencia.

Señalo que el gobierno federal 
no ha asumido su responsabilidad 
y es imposible resolver así la situa-
ción, “todo el apoyo y respaldo del 
gobierno federal para recuperar la 
paz y tranquilidad”. METRÓPOLI 3

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En sesión extraordinaria de cabildo, el edil Luis 
Banck tomó protesta a José Luis Soberanes 
como Secretario General del Ayuntamiento 
de Puebla y nombró a Silvia Argüello de Ju-
lián como titular de la Secretaría de Desarro-
llo Social, quien previamente solicitó licencia 
al cargo de regidora sin goce de sueldo. 

El primer enroque obedece a la renuncia pre-
sentada por Juan Carlos Morales Páez, quien 
se suma a la campaña de la candidata al gobier-
no del estado Martha Erika Alonso de More-
no Valle; asimismo, tras la salida de Alejandro 
Cortés para unirse también a la abanderada, 
el edil pidió a Argüello de Julián ocupar la va-
cante en la Sedosom. 

Por lo anterior, Morales Páez formalizó su 
salida en sesión de cabildo y en su exposición 
agradeció a los regidores, así como a Luis Banck 
por la oportunidad. METRÓPOLI 5

Llega Soberanes
como  secretario 
del Ayuntamiento 

José Antonio Hernández, presidente de la CMIC, informó 
de 25 casos de robo de materiales y maquinaria en obras.

Refuerza Banck 
vigilancia en  
La Resurrección
▪  A fi n de continuar fortaleciendo 
la seguridad en la capital, el 
alcalde Luis Banck se reunió con 
vecinos de la colonia Galaxia 
Bosques de Manzanilla, ubicada 
en la junta auxiliar La 
Resurrección, para constatar el 
buen funcionamiento de las 
cámaras de videovigilancia. 
METRÓPOLI 5/FOTO: ESPECIAL

ALISTAN PROPUESTAS 
PARA LOS CANDIDATOS
Por Mauricio García
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un Consejo Estatal de Infraestructura que genere 
un banco de proyectos de infraestructura a largo 
plazo, fortalecimiento de empresas locales, así co-
mo reformas en leyes como la de Obra Pública, son 
parte de las propuestas del sector construcción a 
candidatos al gobierno estatal. METRÓPOLI 6

¡Campeones 
de Concacaf!

Chivas se coronó en la Liga de Cam-
peones de Concacaf y asistirá por 

primera vez a un Mundial de Clubes. 
Cronos/AP

EPN concluye 
gira europea 

En su último acto de gira por Europa, 
el presidente Enrique Peña Nieto 

visitó la Casa de México en España.  
Nación/ Notimex

inte
rior

Juan Carlos es 
una persona 

íntegra, ha de-
dicado su vida 

a México y a 
Puebla, traba-
jando siempre 

con los más 
altos niveles 

de desempeño, 
respetado por 
su capacidad 
de cumplir su 

palabra”
Luis Banck

Alcalde

plataforma

Ratificó en Puebla 
sus compromisos: 

▪ Acabar con la co-
rrupción, la pobreza 
extrema; favorecer 
el Estado de Dere-
cho, economía con 
crecimiento para 
todos, recuperar la 
paz, la tranquilidad 
y la dignidad de Mé-
xico con el lugar que 
le corresponde. 

Queremos que haya paz y 
seguridad, que el gobierno 

haga su trabajo para que no 
haya delincuencia, que haya 

prosperidad y oportuni-
dades para todos, en las 

ciudades y el campo”
Ricardo Anaya 

Candidato presidencial de 
Por México al Frente

FINAL CONCACHAMPIONS
CHIVAS 1-2 TORONTO
CHAMPIONS LEAGUE

BAYER 1-2 REAL MADRID
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Cuidar el dinero de los 
impuestos para destinar-
lo a servicios de salud y 
una estrategia para cui-
dar la paz en el estado, 
multiplicando la presen-
cia de la Policía Federal, 
postuló el candidato de 
la coalición Por México 
al Frente, Ricardo Ana-
ya, en gira por el estado 
de Puebla.

Anaya Cortés, en en-
trevista, refi rió que en 
Puebla solo se cuenta 
con 200 elementos de 
la Policía Federal de 40 
mil elementos a nivel na-
cional, no obstante que 
el robo de combustible 
ha generado un proble-
ma enorme de violencia 
en el estado.

El panista señaló que 
el gobierno federal no ha 
asumido su responsabi-
lidad y es imposible re-
solver así la situación al 
ofertar “todo el apoyo y 
respaldo del gobierno fe-
deral para recuperar la 
paz y tranquilidad”.

Ofertó desmantelar 
organizaciones crimina-
les y respaldo del gobier-
no federal en seguridad.

México no va por 
el camino correcto, ha 
habido mucha corrup-
ción y no se vale, por-
que hay muchas nece-
sidades, dijo.

En el mitin pidió aplausos a los liderazgos lo-
cales y futuros candidatos al gobierno y diputa-
ciones locales como Martha Erika Alonso, Leo-
nor Popocatl y a los aspirantes al Senado Nadia 
Navarro y Mario Riestra, para quien incluso pi-
dió una porra.

Anaya preguntó al congregado en torno suyo:
¿Cuándo ustedes van a la clínica o el Centro 

de Salud hay medicina sufi ciente para que sal-
gan con su receta surtida?

¡No!, clamó el pueblo.
Entonces, ¿les parece justo que en lugar de 

que les den dinero se los estén robando?
¡No! se repitió el coro de asistentes.
Y entonces vino otra promesa de campaña: 

“Vamos a cuidar el dinero de los impuestos y la 
salud, porqué cuando se pierde la salud se pier-
de todo, vamos por médicos, enfermera, vacu-
nas, infraestructura y medicinas”.

El candidato de la Coalición formada por Ac-
ción Nacional, Movimiento Ciudadano y PRD ma-
nifestó que no comparte la percepción de que en 
Puebla el puntero en la elección para la presiden-

RESPALDAN A RICARDO 
ANAYA EN MUNICIPIOS

Respecto a la seguridad 
en Texmelucan 

Promete sacar 
adelante a Atlixco

Texmelucan. El gobierno federal ha desatendido 
la seguridad de Puebla y muestra de ello es que 
solo están asignados 200 policías federales a 
la entidad, es decir menos de uno por municipio, 
sentenció el candidato a la presidencia de la 
República de la coalición Por México al Frente, 
Ricardo Anaya Cortés al iniciar su gira en San 
Martín Texmelucan. En reunión con militantes en 
el club de leones, el aspirante se comprometió 
a cambiar el citado panorama y como tal la 
estrategia en materia de seguridad, al señalar 
que el abandono de la autoridad federal ha dado 
como resultado la existencia de delitos como el 
robo de combustible.
Por Mayra Flores 

En Atlixco, Ricardo Anaya, 
candidato por la coalición 
“Por México al Frente” a la 
presidencia de la República, se 
comprometió regresar como 
primer mandatario de México a 
este municipio y la región para 
sacar adelante Atlixco y Puebla. 

Aseguró que el gobierno que 
él propone para este país tiene 
en mente a mujeres, jóvenes y 
al campo primordialmente; así 
como dar seguridad en caso 
de contingencia, ya que como 
quedó demostrado con el 
sismo del 19 de septiembre, el 
gobierno federal ha retrasado 
la entrega de los recursos, por 
ello pondrá principal atención 
para que durante su gobierno 
a Puebla y cualquier punto del 
país que se vea afectado por 
algún fenómeno natural llegue 
de manera oportuna el apoyo. 
Por Angelina Bueno

El candidato manifestó que no comparte la percepción de que en Puebla el puntero hacia la Presidencia es AMLO.

Anaya Cortés discurrió que todas y todos estamos de paso, donde no sabemos el día y hora en que vamos a entregar este traje, “pero si depende de nosotros cómo lo vamos a entregar, con la frente en alto, con la cara limpia...”.

Ricardo Anaya Cortés pidió aplau-
sos a los liderazgos locales y futuros 
candidatos al gobierno y diputacio-
nes locales; así como a los aspirantes 
al Senado de la República.

Los programas 
continuarán 

y vamos a 
apoyar como 

nunca a las mu-
jeres de Puebla 

y San Andrés 
Cholula; con el 

gobierno del 
PRI no vamos 
por el camino 

correcto”
Ricardo Anaya 

Cortés
Candidato

a la presidencia 
por Por México

al Frente 

El abanderado de la coalición Por México al Frente propone cuidar el dinero de los 
impuestos para destinarlo a servicios de salud y una estrategia para cuidar la paz 

en el estado, multiplicando la presencia de la Policía Federal
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cia de la República es el aspirante de Juntos Ha-
remos Historia, Andrés Manuel López Obrador 
y sentenció que “en lo local y lo federal vamos a 
ganar el estado de Puebla”.

Repasó como en su arranque de campaña ini-
ció su primer acto con mujeres, pues no es nor-
mal que sean sujetas de violencia o reciban me-
nores salarios.

Anaya Cortés discurrió que todas y todos es-
tamos de paso, donde no sabemos el día y hora 
en que vamos a entregar este traje, “pero si de-
pende de nosotros cómo lo vamos a entregar, con 
la frente en alto, con la cara limpia, que siempre 
que pudimos ayudar a una persona le dimos al 
mano y cuando tuvimos que servir a los demás 
les dimos un servicio. Y de eso se trata la políti-
ca, de ayudar a los demás, de servir a los demás 
y ese es mi compromiso, quiero ser presidente, 
para servirlos a ustedes para ayudarlos a uste-
des, para sacar adelante a Puebla”.

“Queremos que no haya gente pobre que no 
tenga para comer, que haya paz y seguridad, que 
el gobierno haga su trabajo para que no haya de-
lincuencia, que haya prosperidad y oportunida-
des para todos, en las ciudades y el campo, y ese 
es el México que soñamos”, concluyó.

Un día en la Arena
Ricardo Anaya ratifi có sus seis compromisos: aca-
bar con la corrupción, la pobreza extrema, Esta-
do de Derecho, economía con crecimiento para 
todos, recuperar la paz y la tranquilidad y la dig-
nidad de México con el lugar que le correspon-
de en México.

En Puebla y en todo México mandan las mu-
jeres, señaló en la Arena Acrópolis de Puebla Ri-
cardo Anaya Cortés, quien insistió que México no 
va por el camino correcto… ¿Ustedes le creen al 
PRI?... No, le contestaron. ¿Cómo le vamos a de-
cir a los priistas el primero de julio?, interrogó…
Fuera, fuera, fuera.

La candidata a diputada federal del sexto dis-
trito Lupita Arrubarrena, tuvo palabras para des-
califi car a Andrés Manuel López Obrador y ensal-
zar a Ricardo Anaya que “ve de frente y al frente”.

Vino el discurso de Nadia Navarro, quien pre-
sumió un ambiente de ganadores y de victoria y 

tras perderse en su discurso fue despedida con 
chifl idos por el respetable: “Gracias por sus chi-
fl idos, gracias por sus aplausos”.

Los aspirantes a diputados federales, Lupita 
Arrubarrena, El Capi Roberto Ruiz Esparza, Jor-
ge Aguilar Chedraui y Roxana Luna hicieron pa-
sarela en la gira, al lado de Martha Erika Alonso 
y Eduardo Rivera Pérez.

Juntos no, pero tampoco revueltos 
Para no exceder los topes de campaña fi jados den-
tro de prerrogativas, los candidatos de Por Pue-
bla al Frente harán sus actos de proselitismo por 
separado, confi rmó el aspirante a la presidencia 
municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

Explicó que cuando se generen actos conjuntos 
serían contabilizados a los recursos que se dan a 
cada candidato, por lo cual, aunque los candidatos 
tienen propósito en común, los criterios de fi s-
calización de la autoridad electoral no les permi-
ten eventos conjuntos, pues la cuenta se la pasa-
rían a cada uno como parte de recursos ejercidos.

“Vamos a tener que ser cuidadosos con el te-
ma de fi scalización para respetar la ley… no será 
factible tener muchos eventos conjuntos porqué 
con el hecho de estar en un evento y ser aludi-
do los topes de campaña se prorratean”, explicó.

Pronunciamiento

Ante miles de militantes 
de la región cholulteca, 
Anaya se presentó:

▪ En San Andrés Cholu-
la, como parte de la gira 
en el estado de Puebla y 
aseguró que terminará 
obras de importancia 
en este municipio, que 
combina lo moderno 
con lo extraordinario de 
la cultura tradicional

▪ Señaló que su gobier-
no será transparente y 
honesto para apoyar a 
las familias, con igual-
dad de oportunidades y 
donde se cumplirá la ley

▪ En este municipio, 
Anaya Cortés señaló 
que en Puebla y en San 
Andrés Cholula mandan 
las mujeres donde 
reconoció que hoy no 
es normal que siete de 
cada 10 mujeres hayan 
sufrido violencia

▪ Resaltó el nombre 
de Alejandro Armenta, 
quien es el hombre 
más cercano de Mario 
Marín, señalando que 
será el exgobernador 
quien llegará al poder 
vía Armenta

Por Alma L. Velázquez
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IEE acatará fallo del TEEP para ajustar el máximo de to-
pes de campaña, que oscila en 35 millones de pesos.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

De cara al inicio de las campañas en Puebla el 29 
de abril, el consejero presidente del Instituto Es-
tatal Electoral (IEE), Jacinto Herrera, convocó 
a los candidatos a la gubernatura, a los partidos 
políticos y al gobierno, a que se apeguen al mar-
co legal para que se pueda tener 60 días de cam-
paña en total orden.

En entrevista al acudir al foro “No la riegues, 
infórmate, participa y vota”, desarrollado por la 
Universidad Realística, el funcionario electoral 
hizo un llamado a que prevalezcan las propues-
tas sobre las descalifi caciones.

Herrera Serrallonga recordó que desde que 
las precampañas terminaron el 11 de febrero, y 
en el periodo de intercampañas fueron 12 que-
jas las que se recibieron y se enviaron al Tribunal 

Electoral para que se resuelvan.
“Estaremos muy atentos des-

de el instituto para atender to-
das las quejas que se presenten 
ya en el periodo de campañas”, 
sostuvo.

Nuevo tope de campaña
A su vez, destacó que el IEE van 
acatar el fallo del Tribunal para 
ajustar el máximo de topes de 
campaña que oscila en 35 mi-
llones de pesos.

Delineó que calcularán un nuevo tope en un 
plazo de 48 horas para poderlo ajustar.

“Ya con eso quedaría resuelto el tema de to-
pes de campaña, aunque eso no exime el acuer-
do que tomemos o el cálculo que se quede tam-
bién pueda ser impugnado”, sostuvo.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La fracción parlamentaria del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
avalará el desafuero, por lo que 
confi aron los diputados en que 
el Senado de la República no fre-
ne este avance que han hecho los 
legisladores federales al apro-
barlo, expresó su coordinador 
Francisco Rodríguez Álvarez.

En entrevista, el panista ma-
nifestó su beneplácito por que se 
tenga un avance en la elimina-
ción del fuero para presidente 
de la República y funcionarios 
por lo que podrán someterse a 
juicio político.

Asimismo, explicó que si los senadores no rea-
lizan ninguna modifi cación al dictamen se tur-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso, Car-
los Martínez Amador, llamó 
a los contendientes a un car-
go de elección popular a prio-
rizar las propuestas de cara a 
los ciudadanos y dejar de lado 
las descalifi caciones, lo ante-
rior ante la víspera del arran-
que de las campañas locales.

El diputado recordó que 
la sociedad está sumergida 
en un hartazgo de la política 
y de los partidos por lo que 
los ataques entre los conten-
dientes, como se dejó ver en 
el debate entre los cinco candidatos presiden-
ciales, no favorecerán en nada a la democra-
cia mexicana.

Abundó que las descalifi caciones tampoco 
ayudan a los electores a emitir un voto razo-
nado y certero, pues argumentó que los ciu-
dadanos están buscando las propuestas que 
resuelvan sus problemas.

Confi ó que el Instituto Electoral del Esta-
do (IEE) estará atento que los candidatos y 
candidatas se conducirán dentro del marco 
del respeto y la legalidad y en caso de detec-
tar alguna irregularidad aplicará las sancio-
nes correspondientes.

Martínez Amador recordó que desde el Con-
greso de Puebla están asumiendo con respon-
sabilidad este proceso electoral y muestra de 
ello fue la fi rma del Pacto de Civilidad para evi-
tar convertirlo en una arena política.

Explicó que se verá lo que 
mandata en la sentencia el Tri-
bunal y se hará un nuevo cálcu-
lo. A la par, subrayó que dicho to-
pe es aplicable para las campa-
ñas que inician el día domingo, 
“es buen momento ese fallo del 
Tribunal”, aseguró.

Cabe señalar que, por erro-
res técnicos en los cálculos del 
tope de gastos de campaña pa-
ra la elección local, el Tribunal 
Electoral del Estado (TEEP) re-
vocó el acuerdo aprobado por el 
IEE que fi jaba un monto máximo permitido de 
45.5 millones de pesos como gastos de campaña 
en las elecciones de gobernador, diputados loca-
les y presidentes municipales.

Además, Jacinto Herrera confi rmó que para 
esta campaña solo habrá un debate entre los con-
tendientes a Casa Puebla.

Alistan inicio
de campaña
IEE convoca a candidatos, partidos políticos
y gobierno a que se apeguen al marco legal

Guillermo Deloya y Claudia Hernández iniciarán campaña 
con un mensaje por internet a los poblanos.

Descalifi caciones no ayudan a los electores a emitir 
un voto razonado y certero, considera Martínez.

Jacinto Herrera, consejero presidente del IEE, confi rmó que sólo habrá un debate entre los contendientes a Casa Puebla.

Francisco Rodríguez manifestó su beneplácito por que se tenga un avance en la eliminación del fuero.

Albiazules
avalarán
desafuero

Martínez pide 
propuestas a 
candidatos

Memo Deloya
detalla inicio
de campaña
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El candidato a la presidencia municipal de Pue-
bla por el PRI, Guillermo Deloya Cobián anunció 
que arrancará campaña el primer minuto del 29 
de abril conjuntamente con la candidata a dipu-
tada local por el Distrito 17 Claudia Hernández, 
con una transmisión por internet.

En entrevista en la sede del Comité Directivo 
Municipal de su partido, mencionó que iniciará 
la transmisión con un mensaje a los poblanos y 
a las 8:30 de la mañana estará depositando una 
ofrenda fl oral en el Monumento de los Herma-
nos Serdán.

na a los constituyentes permanentes que son los 
Congresos locales y entonces el 50 más uno ten-
drá que avalar esta reforma Constitucional.

No obstante, dijo que si hubiera alguna obser-
vación por parte de la Cámara alta tendría que re-
gresar a la Cámara baja para volver hacer todo el 
trámite nuevamente.

“Confi amos en que los senadores la vean con 
buenos ojos y no le hagan ningún cambio a la mis-
ma y una vez que llegue a la legislatura poblana, 
estaremos en la mejor disposición de aprobarla 

breves

PVEM/Chaín se deslinda
de error en publicidad
El candidato del PVEM al gobierno 
del estado de Puebla, Michel Chaín 
Carrillo, atribuyó la colocación de 
espectaculares donde aparece su 
imagen a un error de la empresa de 
publicidad y dijo que su partido ya 
procedió a retirarlos.
Minutos antes de reunirse con 
estudiantes de la Universidad 
Realística, dijo estar sorprendido por 
la propaganda anticipada, al grado que 
cuando los vio le hizo un “panchote” 
a su partido para que se corrigiera 
de inmediato este error, pues podría 
generarle un problema antes las 
autoridades electorales.
“Estoy tan sorprendido como ustedes; 
lo que me dice el partido es que es un 
asunto administrativo de la empresa y el 
día de hoy ya está corregido”, manifestó 
en entrevista.
Por Claudia Aguilar

Morena/Armenta agradece 
promoción gratuita
El candidato a senador por Morena, 
Alejandro Armenta Mier, agradeció la 
promoción gratuita que el abanderado 
de la coalición Por México al Frente, 
Ricardo Anaya, realiza durante su 
gira por Puebla, y agregó que además 
denota el temor que les tiene porque 
saben que va a ganar.
      Ayer miércoles durante su visita por 
Texmelucan, el candidato presidencial 
pidió no votar por Alejandro Armenta ya 
que era uno de los colaboradores más 
cercanos a Mario Marín.
      En respuesta, dijo que lejos de 
hacerlo molestar le llena de alegría las 
alusiones personales, síntoma de que 
saben que la gente repudia al PAN.
     “Me emociona de verdad, muchas 
gracias candidato de la perversión y 
del desfalco. Lamentó que se ocupe 
de cosas tan triviales, y agradezco 
la promoción que me hace desde 
San Martín, no cabe duda que están 
preocupados de que les vamos a ganar y 
que está preocupado de su servidor”.
      Además, le recordó que su vida 
política nació en 1992, lo cual los 
posiciona como el primer presidente 
municipal más joven del estado de 
Puebla. Por Elizabeth Cervantes

Posteriormente se incorpora-
rá al inicio de campaña del can-
didato a gobernador Enrique Do-
ger, donde todos los contendien-
tes a presidentes municipales y 
diputados locales lo cobijarán y 
dejarán en fi rme la unidad y la 
coordinación que hay del priis-
mo poblano para recuperar Ca-
sa Puebla, el ayuntamiento ca-
pitalino y el Poder Legislativo.

A escasas 72 horas de que 
arranquen las campañas loca-
les, Deloya Cobián minimizó las 
encuestas donde lo colocan muy por debajo de 
su adversario panista de la coalición Por Puebla 
al Frente, Eduardo Rivera Pérez.

No obstante, dijo que no se ocupará en los po-
sicionamientos numéricos cuando se tiene una 
enorme oportunidad de estar en la contienda con 
altura y propuestas, por lo que el electorado sabrá 
en su momento decidir la mejor opción.

Descartó que su trabajo político que empren-
derá este 29 de abril no se vea opacado por el des-
gaste que hay por las decisiones de su líder mo-
ral Enrique Peña Nieto, aseguró que hará lo que 
tenga que hacer para sacar este proyecto políti-
co adelante pese a las adversidades.

Estaremos 
muy atentos 

desde el insti-
tuto para aten-

der todas las 
quejas que se 
presenten ya 
en el periodo 

de campañas”
Jacinto Herrera

IEE

12
quejas

▪ contra 
candidatos a la 
gubernatura ha 
recibido IEE y 
se enviaron al 

Tribunal Electo-
ral para que se 

resuelvan

Arrancará el primer minuto del 
domingo con Claudia Hernández

Dejaremos en 
fi rme la unidad 
y la coordina-
ción que hay 
del priismo 

poblano para 
recuperar Casa 

Puebla”
Guillermo 

Deloya
Priista

Una vez que la 
iniciativa lle-
gue a la legis-

latura poblana, 
estaremos 
en la mejor 
disposición 

de aprobarla 
de manera 
inmediata”
Francisco 
Rodríguez

Panista

de manera inmediata”, sentenció.
Rodríguez Álvarez resaltó que la fi gura de fuero 

ha terminado como el medio de protección para 
servidores públicos que han cometido actos in-
debidos, por lo que con su eliminación los legis-
ladores cumplen con la deuda histórica y el re-
clamo social.

Agregó que el desafuero es algo inminente que 
puede califi case como algo político-electoral, pues 
independientemente de quien la propuesta, la 
realidad es que era urgente aprobarlo.

Desde el Con-
greso estamos 

asumiendo 
con respon-

sabilidad este 
proceso elec-

toral y muestra 
de ello fue la 

fi rma del Pacto 
de Civilidad”

Carlos 
Martínez
Diputado 

perredista



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

.05METRÓPOLIJUEVES 26 de abril de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
En sesión extraordinaria de Cabildo, el edil Luis 
Banck tomó protesta a José Luis Soberanes co-
mo secretario general del ayuntamiento de Pue-
bla y nombró a Silvia Argüello de Julián como ti-
tular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien 
previamente solicitó licencia al cargo de regido-
ra sin goce de sueldo.

El primer enroque obedece a la renuncia pre-
sentada por Juan C. Morales Páez, quien se suma 
a la campaña de la candidata al gobierno del esta-
do Martha Erika Alonso de Moreno Valle; asimis-
mo, tras la salida de Alejandro Cortés para unir-
se también a la abanderada, el edil pidió a Argüe-
llo de Julián ocupar la vacante en la Sedesom.

Por lo anterior, Morales Páez formalizó su sa-
lida en sesión de cabildo y en su exposición agra-
deció a los regidores, así como a Luis Banck por 
la oportunidad de colaborar y, al borde del llanto, 
dijo que fue una de las mejores experiencias; los 
cabildantes respondieron positivamente y aplau-
dieron su desempeño.

Banck lo calificó como un funcionario ejemplar: 
“Juan Carlos es una persona íntegra, ha dedica-
do su vida a México y a Puebla, trabajando siem-
pre con los más altos niveles de desempeño, res-
petado por su capacidad de cumplir su palabra”.

El edil también leyó el currículo de José Luis 
Soberanes, extitular del Implan, quien entre su 
experiencia ocupó cargos a nivel federal.

Sobre la licencia mayor a 30 días de Silvia Ar-
güello, sus compañeros avalaron la petición y se-
cundaron su nombramiento como titular de la 
Sedesom.

Comisiones 
del Cabildo
En menos de un mes, las comisiones del Cabildo 
poblano sufrirán modificaciones en su integra-
ción, en esta ocasión por la licencia de la regidora 
Silvia Argüello de Julián quien rindió protesta co-
mo secretaria de Desarrollo Social del Municipio.

En entrevista, el coordinador de los regidores, 
Gustavo Espinoza Vázquez, reveló que las posi-
ciones que ocupaba y dos de las cuales son de vi-
tal relevancia: Infraestructura y Servicios Públi-
cos, no serán encabezadas por la suplente María 
Beatriz Fuente Velasco, sino por los cabildantes 
que ingresaron desde un inicio de la actual ad-
ministración.

Sostuvo que los sitios que pertenecían a Nue-
va Alianza, extracción política a la que pertene-
ce él como Argüello de Julián, las ocuparán otras 
fuerzas sin importar que pierdan la titularidad.

“Acá lo importante es revisar la agenda y ver 
quien tiene los conocimientos. No es un tema de 
posición sino revisar el tema de los perfiles y cons-
truir los acuerdos”.  

“Estaremos buscando quien pueda quedar-
se al frente de sus comisiones, la regidora tenía 
cinco comisiones importantes, dos las presidía, 
y con el cambio vamos a revisar perfiles y volver 
a construir las cinco comisiones y tendrá que ser 
de inmediato”.

Iniciarán con el cabildeo con sus homólogos 
afirmando que deberán ocupar las presidencias 
los regidores propietarios para evitar la curva de 
aprendizaje. Al final, sostuvo que no se frena el 
trabajo, aunque los cambios sigan en el cabildo 
poblano, ya que existe comunicación permanen-
te y un calendario establecido.

Luis Soberanes 
protesta como 
secretario del 
Ayuntamiento
Luis Banck, presidente municipal capitalino, 
también nombró a Silvia Argüello de Julián como 
titular de la Secretaría de Desarrollo Social

Suspenden 
el sistema 
de control 
de tráfico

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El edil capitalino, Luis Back Serrato, confirmó 
que el sistema adaptativo de control de tráfico 
no se pondrá en marcha por falta de recursos 
y tiempo en esta administración; sin embargo, 
en su lugar se establecerán semáforos inteli-
gentes con inversión de 50 millones de pesos.

En entrevista, dijo que estos recursos fue-
ron previamente etiquetados en el presupues-
to de egresos 2018 contemplando la 11 Norte-
Sur, una de las vialidades de mayor importan-
cia por la gran cantidad de personas que se 
desplazan por este tramo.

Informó que se instalarán semáforos in-
teligentes y programados en 54 puntos de in-
tersección sobre esta vialidad, con tecnología 
abierta que permita a la siguiente administra-
ción seguir trabajando en este programa.

“Estamos interviniendo 54 puntos de in-
tersección, es un compromiso de la adminis-
tración. Estamos convencidos que Puebla ne-
cesita mejores semáforos, semáforos inteli-
gentes a lo largo de uno de los corredores más 
importantes de la ciudad; semáforos inteligen-
tes y programados, es una combinación que 
nos permite dar flujo y movilidad en este co-
rredor que mueve tanto sur a norte”.

El edil precisó que no descarta aún imple-
mentar el sistema, pero debido a lo largo del 
proceso no se lograría en su administración: 
“No se descartan recursos de Banobras, pero 
hay un proceso largo que si nosotros lo pone-
mos no nos daría tiempo”.

Respalda a sus funcionarias
En otro tema se le cuestionó sobre las denun-
cias en contra de Ana Dixon, directora de vía 
pública y María de los Dolores Dib y Álvarez, 
gerente de Centro Histórico, respondiendo 
que tienen todo su respaldo.

Considero que las acusaciones pueden te-
ner motivos políticos, en el caso de la geren-
te, pues se originan en este proceso electoral.

“Tiene todo el apoyo, sentimos una motiva-
ción política que curiosamente surgen cuan-
do se le nombra funcionaria. No tengo duda 
de la integridad y experiencia de Dolores Dib”.

El edil no descarta implementar el sistema, pero de-
bido a lo largo del proceso no se hará en su gestión.

Silvia Argüello (derecha) será la nueva titular de la  Secretaría de Desarrollo Social Municipal.

Sin notificación 
Banck sobre 
denuncia de 
Armenta Mier

Peatonalización 
dependerá de 
foros ciudadanos

PIDEN ARTISTAS 
URBANOS  EVITAR 
LAS AGRESIONES 
EN SU CONTRA

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
Tras informar que no ha sido notificado por 
la a Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade), sobre la denun-
cia interpuesta por el candidato al senador de 
la república por Morena, Alejandro Armen-
ta, por supuesta persecución política, el pre-
sidente municipal Luis Back Serrato, comen-
tó que actuó conforme a la ley.

Argumentó que el ayuntamiento de Puebla 
aplicó el Coremun una vez que se usó el zó-
calo de Puebla para mitin político, lo cual es-
tá prohibido, pero respondió que el abande-
rado está en su derecho de recurrir a las au-
toridades competentes.

“Hasta el día de hoy no he sido notificado a 
lo mejor ya llegó a oficialía de partes, no me la 
han entregado”, dijo, y añadió sobre la quere-
lla: “Alejandro tienen derecho de expresar su 
opinión, que sea el juez correspondiente quien 
determine si se actuó conforme a derecho”.

Back Serrato abundó, sobre la queja en con-
tra de Morena, que el resolutivo corre a cargo 
de la autoridad competente, de ahí que espe-
rará la resolución.

“Eso dependerá de la autoridad, lo que hi-
cimos fue aplicar el reglamento, el Coremun. 
Ellos tuvieron la oportunidad de presentar sus 
argumentos, nosotros los nuestros, y en un 
país de leyes todo el mundo tiene la posibili-
dad dirimir sus diferencias ante un juez, que 
sea la autoridad competente la que diga si se 
actuó en apego a la legalidad”.

Al final, comentó que espera más embates 
en estos tiempos electorales que, consideró 
comprensibles, pues es de referir que varios 
actores políticos han tomado la inseguridad 
de la capital como bandera política.

“Probablemente sí, son tiempos electora-
les y son comprensibles”.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
Dependerá del resultado de los foros ciuda-
danos la implementación de la prueba piloto 
para peatonalizar el Centro Histórico, dio a 
conocer el presidente municipal Luis Banck 
Serrato, al referir que a través de una consul-
ta con un máximo de 45 días, se determina-
rá su viabilidad.

En entrevista, tras la sesión extraordinaria 
de Cabildo, dijo que han realizado un listado 
con puntos a favor y en contra en este último 
caso se encontraron alternativas de solución, 
pero dejó en claro que esta es la opinión del 
ayuntamiento, ahora falta escuchar la de to-
dos los sectores involucrados.

Anunció que en 45 días se deliberará qué 
camino seguir, por ello, dijo, durante este pe-
riodo se consultará no sólo a los comercian-
tes sino también a los peatones.

“Van a tener la voz tanto quien está a favor 
o en contra y vamos a escuchar a todos los que 
tenga una opinión, pero el proceso no lo va-
mos a detener. Los foros son para la adminis-
tración, no voy a dar los resultados porque es 
una consulta”.

Horarios para  
venta de alcohol
Entorno a la propuesta de la Canaco de homo-
logar la venta de bebidas alcohólicas con bares 
y antros y dejar de expedir a las 2 de la maña-
na, el edil desechó esta posibilidad.

“El acuerdo se mantiene en sus términos”, 
respondió brevemente sobre la solicitud del 
presidente de este organismo empresarial Ra-
fael Herrera Vélez, quien se mantiene en con-
tra de la medida.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
Artistas Urbanos de Puebla y foráneos se 
sienten atemorizados debido a que se ha 
criminalizado su labor en las calles, de ahí 
que hicieron un llamado a las autoridades 
del ayuntamiento de Puebla para evitar 
levantones y agresiones en su contra, pues 
ellos solo hacen su trabajo sin molestar.

A raíz de que René González fue detenido 
por realizar malabares en la calle, estudiantes 
y jóvenes que se dedican al arte en la 
vía pública, pidieron protección y no ser 
agredidos, afirmando que tal parece que 
la autoridad está en su contra en lugar de 
ofrecer condiciones de seguridad.

Constata Banck funcionamiento de cámaras en 
Bosques de Manzanilla  

▪  A fin de continuar fortaleciendo la seguridad en la capital, este miércoles el presidente municipal Luis Banck se 
reunió con vecinos de la colonia Galaxia Bosques de Manzanilla, ubicada en la junta auxiliar La Resurrección, para 
constatar el buen funcionamiento de las cámaras de videovigilancia. Además, presentó a los agentes policiales 

encargados de patrullar la zona. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS 

Por falta de recursos y tiempo en 
la actual gestión se anula el plan, 
confirma Luis Banck 
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La información publicada en Puebla Activa puede con-
sultarse en www.puebla.gob.mx/pueblaactiva/.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno de Puebla recibió el reconocimien-
to U-Gob al Gobierno Digital, por mejor proyec-
to de Datos Abiertos en la categoría de Gobier-
no Estatal, gracias a la plataforma Puebla Activa, 
creada por la Coordinación Estatal de Transpa-
rencia y Gobierno Abierto, con la colaboración 
de dependencias y entidades, tanto estatales co-
mo federales.

Puebla Activa contiene información en for-
matos abiertos sobre el sismo del 19 de septiem-
bre de 2017 y permite a los ciudadanos consultar 
información oficial, oportuna y de utilidad de las 
distintas etapas posteriores al sismo: de atención 
inmediata, diagnóstico y reconstrucción.

Entre sus apartados, cuenta con un mapa in-

Puebla tiene un 
gobierno digital

IMSS salva
vida a mujer
embarazada
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Médicos del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS) lograron salvarle la vida 
a una mujer embarazada que 
tenía el hígado roto.

Para lograrlo, tuvieron que 
realizarle tres cirugías y re-
cibió sangre de 217 donado-
res, relató el jefe de gineco-
logía y obstetricia de la pa-
raestatal, Alejandro Cortés 
Ramírez.

El hígado roto en mujeres embarazadas se 
presenta en 1 a 2 casos de cada 400 mil, pre-
cisó el médico.

Dijo que en los 30 años de operación del 
Hospital San José nunca se había presenta-
do un caso de estos, por lo que representa un 
logro para los médicos poblanos.

El caso de éxito de Nancy Elizabeth Mo-
rán, cuya patología es catalogada como “ra-
ra”, se vivió el 5 de enero pasado, cuando llegó 
al Hospital de La Margarita en estado crítico 
y con 37 semanas de embarazo; los síntomas 
que registraba eran preeclampsia y desprendi-
miento de placenta, y daño en el hígado, por lo 
cual se lo protegieron para que ya no sangrara.

Luego permaneció en terapia intensiva pa-
ra después ser sometida a una segunda ope-
ración, y como seguía sangrado los médicos 
tuvieron que intervenirla por tercera vez, ya 
que perdió 12 litros de sangre.

Antonio Hernández, presidente de CMIC, informa sobre 25 casos de robo de materiales y maquinaria en obras.

STRM posterga para el 27 de abril el emplazamiento a 
huelga por revisión salarial y violaciones al CCT.

CCE busca abonar a la participación ciudadana y enri-
quecer la votación con reuniones con presidenciables.

Hígado roto en embarazadas se presenta en 1 a 2 ca-
sos de cada 400 mil, precisan médicos del IMSS.

Raúl Sánchez Kobashi, jefe de la Oficina del Ejecutivo, recibió el galardón en representación del gobernador Tony Gali.

Hay malestar
en el STRM
por escisión

CCE anuncia
una reunión con 
Antonio Meade

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
El Sindicato de Telefonis-
tas de la República Mexica-
na (STRM) decidió postergar 
para el próximo viernes 27 de 
abril el emplazamiento a huel-
ga por revisión salarial y vio-
laciones al contrato colecti-
vo de trabajo en la empresa.

El secretario del Interior y 
Relaciones de la Sección Tres 
del STRM, Jorge Arturo Me-
dina Vázquez, reconoció que 
prevalece malestar en el sec-
tor por el planteamiento de la autoridad de que 
Teléfonos de México se escinda en dos empre-
sas: una que opere en lo interno como son los 
conmutadores y empresas, y otra externa re-
ferente a clientes domésticos o residenciales.

La separación funcional no hace eficiente 
la equivalencia de insumos, observó, al refe-
rir que esto incrementa los costos y pone en 
riesgo las fuentes de trabajo en áreas que al 
separarse tendrían otro contrato de trabajo 
ajeno a Telmex.

Advirtió que la última huelga estallada en 
Telmex, en la década de 1990, fue objeto de re-
quisa por el gobierno federal, al no descartar 
esa posibilidad si se decidiera colocar las ban-
deras rojinegras en función de la importan-
cia del servicio que se presta por la empresa.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
El mismo día que el candi-
dato a la Presidencia de la 
República de Por México al 
Frente, Ricardo Anaya, visi-
ta Puebla, el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
anuncia que se reunirá con 
su contendiente por la alian-
za Todos por México, José 
Antonio Meade Kuribreña.

Detalló que, en respuesta 
a la invitación hecha por el 
Consejo Coordinador Em-
presarial de Puebla, se ha recibido respuesta 
del equipo de campaña de la coalición Todos 
por México, por lo que se llevará a cabo un en-
cuentro con el candidato José Antonio Mea-
de Kuribreña y la iniciativa privada poblana.

Dicho acercamiento se llevará a cabo el 
próximo miércoles 2 de mayo a las 8:15 ho-
ras en el Centro Mexicano Libanés.

“Es importante mencionar que buscare-
mos conocer las propuestas del candidato en 
materia de desarrollo, seguridad, combate a 
la corrupción y transparencia”.

Añade que el sector empresarial poblano 
durante cada proceso democrático da mues-
tra de que, más allá de exigir, busca participar 
de manera activa en la construcción de un en-
torno más próspero, lleno de justicia y segu-
ridad donde cada ciudadano cuente con las 
oportunidades para desarrollarse plenamente.

Refirió su anuncio del 10 de abril en el sen-
tido de que se invitó a los candidatos para que 
durante sus giras por el estado se pudiera con-
cretar un encuentro con el empresariado po-
blano para exponer las preocupaciones en el 
ámbito federal y escuchar su visión de país.

Recibe reconocimiento U-Gob al Gobierno 
Digital, por mejor proyecto de Datos Abiertos 
con la plataforma Puebla Activa

teractivo con georreferencia de 
los 112 municipios que tuvieron 
declaratoria de emergencia, re-
fugios temporales, viviendas da-
ñadas, centros de mando, centros 
de acopio, escuelas y unidades 
médicas afectadas, estaciones 
de bomberos, hospitales y si-
tios de disposición de residuos 
de demolición.

Datos abiertos
En la ceremonia, que se realizó en la Ciudad de 
México, Raúl Sánchez Kobashi, jefe de la Oficina 
del Ejecutivo, recibió el galardón en representa-
ción del gobernador Tony Gali y agradeció a Car-
los Castañeda Girón, director general de la revis-
ta U-Gob, por el reconocimiento al trabajo rea-

Le realizaron tres cirugías, al 
presentar cuadro de hígado roto

lizado en la entidad en materia 
de datos abiertos.

Cabe mencionar que concur-
saron 99 proyectos de diferentes 
países como Paraguay, Repúbli-
ca Dominicana, Colombia, Chi-
le, Perú y México, en las catego-
rías de Big Data, Datos Abiertos, 
e-Economía, e-Educación, e-Sa-
lud y Gobierno Digital.

Su finalidad fue destacar el uso 
de la tecnología para hacer a los 
gobiernos más eficientes, cerca-
nos, transparentes y abiertos.

El jurado calificador estuvo 
conformado por reconocidos aca-
démicos, consultores y funcio-
narios, expertos en temas de las tecnologías de la 
información y comunicación de Hispanoamérica.

CMIC propone
un Consejo de
Infraestructura
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un Consejo Estatal de Infraestructura que ge-
nere un banco de proyectos de infraestructura a 
largo plazo, fortalecimiento de empresas locales, 
incluida la planeación, supervisión y construc-
ción, así como reformas en leyes como la de Obra 
Pública, son parte de las propuestas del sector a 
candidatos al gobierno estatal.

Asimismo, gobierno honesto, con transparen-
cia en licitaciones, acorde al sistema anticorrup-
ción, refirió el presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), José 
Antonio Hernández González, al informar 25 ca-
sos de robo de materiales y maquinaria en obras.

Recalcó se busca cabildear una serie de mil 
proyectos en carretera, infraestructura, hospi-
tales, escuelas y obra hidráulica.

Además, la reconstrucción de inmuebles daña-
dos por los sismos en materia de iglesias y otros 
sitios de valor histórico.

Hernández González reveló que hay unos 25 
proyectos del banco de proyectos que presentó 
CMIC Puebla al gobierno estatal, valuados en más 
de 800 millones de pesos.

“Nosotros propusimos y desgraciadamente la 
inversión en infraestructura bajó 24 por ciento 

en 2017 y 34 por ciento este año 
y a nivel federal y estatal pegó el 
proceso de reconstrucción, por 
desviar recursos a la recupera-
ción de unos 530 inmuebles afec-
tados por el sismo”.

En ese contexto, reportó que 
se registraron 25 robos de ma-
quinaria y materiales de recons-
trucción en la zona de la periferia 
de Puebla como Balcones y Pla-
ya del Sur, así como en la Mixte-
ca, por lo cual ha sido necesario 
contratar seguridad para abatir 
la incidencia.

Tan sólo una revolvedora vale 25 mil pesos y 
una bailarina en 50 mil pesos, así como una api-
sonadora, explicó Hernández González, al apun-
tar que incluso personal de su empresa ha sido 
afectada por estos robos, que también han afec-
tado a los encargados de nóminas, en especial los 
días viernes.

Por otra parte, dio a conocer que ya está lista 
la pasarela de candidatos al gobierno del estado 
del dos al 23 de mayo.

Recordó que el 3 de mayo, en la celebración de 
la Santa Cruz, el sector construcción desarrollará 
una solemne misa ofrecida por monseñor Víctor 
Sánchez Espinosa, en la capilla del beato Juan de 
Palafox del Seminario Palafoxiano.

Refrendó que más de 100 cruces están confir-
madas en las dos categorías del concurso de la ce-
lebración de la Santa Cruz, que participarán por 
premios por 50 mil pesos, además de concursos, 
rifas y regalos, así como cuatro mil tacos de ca-
nasta y refrescos.

Puebla Activa 
fue creada por 

la Coordina-
ción Estatal de 
Transparencia 

y Gobierno 
Abierto, con la 
colaboración 
de dependen-

cias y 
entidades”
Gobierno
de Puebla

Comunicado

99 
proyectos

▪ de diferentes 
países con-

cursaron en la 
iniciativa de la 
revista U-Gob 
en materia de 

datos abiertos

217 
donadores

▪ participaron 
en las trans-
fusiones que 

recibió Nancy 
Elizabeth, em-

barazada con el 
hígado roto

2 
de mayo

▪ recibirá 
el Consejo 

Coordinador 
Empresarial a 
José Antonio 
Meade en el 

Centro Mexica-
no Libanés

Nosotros pro-
pusimos y des-
graciadamente 
la inversión en 

infraestructura 
bajó 24 por 

ciento en 2017 
y 34 por ciento 

este año”
Antonio 

Hernández
CMIC

Prevalece el 
malestar por el 
planteamiento 
de la autoridad 
de que Teléfo-
nos de México 
se escinda en 

dos empresas”
Arturo Medina

STRM



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

07. JUSTICIA JUEVES 
26 de abril de 2018

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Hallan cadáver
en barranca de
Totimehuacan

Recuperan
2 camionetas
huachicoleras
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En un tramo de la autopista Mé-
xico-Puebla, en Huejotzingo y en 
La Loma, de la capital poblana, 
fueron aseguradas dos camio-
netas que transportaban com-
bustible de procedencia ilícita.

La tarde del miércoles, ele-
mentos de la Policía Federal acu-
dieron al kilómetro 000+100 del 
tramo carretero Ramal Aero-
puerto Internacional Herma-
nos Serdán, donde ubicaron una 
camioneta pick up.

Al realizar la revisión de la Ford de color ca-
fé y con placas del estado, sin reporte de robo, se 

En el tramo Ramal Aeropuerto Hermanos Serdán ubicaron una camioneta que transportaba mil litros de diésel.

No descartan que el cadáver haya sido arrastrado por 
la corriente, debido a algunas lesiones que presentaba.

Presuntamente lideraban a la banda de “Los Gavilla”, responsable de perpetrar robos a ferrocarriles.

Van transportaba dos contenedores con capacidad de 
mil litros, uno estaba abastecido en su totalidad.

Especialistas en Rescate Urbano de Protección Civil Municipal realizaron la recuperación del cadáver.

Les dictan formal
prisión a 2 sujetos
por robo a trenes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía General del Estado obtuvo a través 
de pruebas fehacientes, formal prisión contra 
Marcelino, alias “El Shagui” y/o “El Chilino”, y 
José Luis, alias “El Chantulo”, quienes presun-
tamente lideraban a la banda de “Los Gavilla”, 
responsable de perpetrar varios robos en agra-
vio de Ferrosur.

El cuerpo de un hombre fue encontrado en un 
remanente de agua ubicado a la altura del 
puente que conduce al parque Bicentenario
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El cuerpo de un hombre fue loca-
lizado en un remanente de agua 
ubicado a la altura del puente 
que conduce al parque Bicen-
tenario, en la junta auxiliar de 
San Francisco Totimehuacan.

Fue la tarde del miércoles 
cuando el número de emergen-
cias 9-1-1 recibió el reporte de la 
ubicación del cadáver, motivo 
por el que elementos de la Po-
licía Municipal de Puebla acu-
dieron al lugar.

Ante la confi rmación, se dio 
parte a personal de la Fiscalía 
General del Estado y de espe-
cialistas en Rescate Urbano de Protección Ci-
vil Municipal.

Tras maniobras realizadas por especialis-
tas, el cuerpo fue rescatado del agua y entre-
gado a peritos para las diligencias del levanta-
miento de cadáver.

De acuerdo con los primeros datos, el occi-
so tenía 35 años de edad, aproximadamente, y 

Tras maniobras 
realizadas por 
especialistas, 
el cuerpo fue 

rescatado 
del agua y 

entregado a 
peritos para el 
levantamiento 

de cadáver”
Ministerio 

Público
Comunicado

En municipios de Huejotzingo y 
Puebla, los aseguramientos

quedó en calidad de descono-
cido, por lo que se espera que 
en las próximas horas algún fa-
miliar acuda a realizar la iden-
tifi cación.

Será con la necropsia que 
se conozca la causa y tiempo 
del deceso, aunque no se des-
cartó que haya sido arrastrado 
por la corriente debido a algu-
nas lesiones que presentaba.

35
años

▪ de edad, apro-
ximadamente, 

tenía el hoy 
occiso y quedó 

en calidad de 
desconocido

detectó que transportaba dos contenedores de 
plástico con capacidad para mil litros, abasteci-
dos al ciento por ciento con diésel.

Mientras en Puebla, elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm) recuperaron en la zona industrial ane-
xo a La Loma una camioneta Chevrolet Van Ex-
press de color blanco y con placas del estado, que 
transportaba dos bidones.

Dichos contenedores con capacidad de mil li-
tros, uno estaba abastecido en su totalidad y el 
otro estaba a un 30 por ciento de combustóleo.

En ambos casos, las unidades y los 3 mil 300 
litros de hidrocarburo fueron puestos a disposi-
ción del Ministerio Público Federal por las cor-
poraciones que realizaron la recuperación.

3
mil

▪ 300 litros 
de hidrocar-

buro y las dos 
camionetas 

fueron puestos 
a disposición 

del Ministerio 
Público Federal

Se tiene conocimiento que 
los hoy imputados junto con 
otros sujetos, amagaban con ar-
ma de fuego a los empleados de 
la empresa referida y posterior-
mente saqueaban los vagones, 
en la zona de Cañada Morelos.

Al darle seguimiento a las 
investigaciones, se identifi có 
a Marcelino N. y José Luis N., 
como probables responsables, 
por lo que fueron ubicados y 
detenidos mediante orden de 
aprehensión.

Como resultado de las prue-
bas recabadas y aportadas por la Fiscalía de In-
vestigación Regional, ambos quedaron sujetos 
a proceso y se dictó formal prisión en su contra.

Los imputa-
dos, junto con 
otros sujetos, 
amagaban con 
arma de fuego 

a empleados 
de Ferrosur y 

saqueaban los 
vagones en Ca-
ñada Morelos”

FGE
Comunicado
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Paga

Cultura

Hasta hace un 
año, los naranjitas 
cobraban a la 
quincena mil 368 
pesos. 

Lamentablemente 
los ciudadanos no 
tienen cultura de 
la limpieza y tiran 
la basura en las 
calles. 

08. FOTO
REPORTAJE
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Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Hasta el 2017 había 700 naranjitas en el 
estado de Puebla; ellos son quienes se 

encargan de mantener limpias las calles del 
primer cuadro, desde muy temprana hora 

comienzan su faena para dejar presentable 
el Centro Histórico y recibir al turismo 

local y extranjero.

Naranjitas, 
los ases de la 

limpieza en Puebla

Trabajo

Los trabajadores 
asean de 15 a 20 
vialidades, las 
cuales incre-
mentan en días 
festivos. 

Por la 
ciudad

Los naranjitas 
se encuentran 

distribuidos en 70 
distintos puntos 

de la ciudad. 

Queja

Incluso algunos 
naranjitas 

acusan que han 
sido víctimas de 

atropellamientos 
mientras trabajan 

en las calles.

A NOMBRE PROPIO Y DE MI 
FAMILIA EXPRESO MIS MÁS 
SENTIDAS CONDOLENCIAS 

A LA FAMILIA DE 

JESÚS CRUZ 
RODRÍGUEZ 

POR SU SENSIBLE 
FALLECIMIENTO.

ATENTAMENTE

ARMANDO PRIDA HUERTA

PUEBLA DE ZARAGOZA A 25 DE ABRIL DE 2018

QUIENES LABORAMOS EN LA 
ASOCIACIÓN PERIODÍSTICA SÍNTESIS 

NOS SOLIDARIZAMOS CON LA FAMILIA 
DEL DESTACADO FOTÓGRAFO 

JESÚS CRUZ 
RODRÍGUEZ

POR SU SENSIBLE FALLECIMIENTO.

RECONOCIDO POR SÍNTESIS POR 
SU TRAYECTORIA, JESÚS DEJA UNA 

HUELLA IMBORRABLE.

ATENTAMENTE

H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 25 DE ABRIL DE 2018
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P U E B L A

El próximo domingo iniciarán formalmente las campañas locales 
electorales en Puebla. 

Se trata de un proceso importante y complejo debido a la 
concurrencia que tendrá con la campaña federal. 

Sin embargo, este proceso vivirá su propia realidad, dado que las 
condiciones locales son diferentes a las nacionales y aunque, sin 
duda, están enlazadas, no implica que seguirá la misma tendencia, 
pues cada vez más, se habla del voto diferenciado. 

El llamado de varios actores políticos para tener un proceso en el 
que se privilegien las propuestas hace eco a la exigencia ciudadana 
de tener campañas de altura, para rescatar por lo menos un poco 
el interés de participar, ante la terrible imagen de la clase política. 
Ya veremos cómo inician y en los primeros pronunciamientos 
tendremos la oportunidad de conocer el ánimo con el que arrancan 
los candidatos y la candidata, hagan sus apuestas, ¿escucharemos 
propuestas o ataques?

———- 
¿Logrará participar Enrique Cárdenas? 
El académico Enrique Cárdenas sigue luchando por lograr la 
candidatura ciudadana para la gubernatura del estado, busca que 
sea el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación quien garantice su participación en 
el proceso echando atrás la resolución del Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla que dirige Fernando Chevalier y al que ha acusado 
de actuar de forma omisa y aplazar los términos de resolución de 
manera fl agrante. 

Aunque el tiempo es su mayor enemigo, no se sorprenda si en 
Puebla después de todo tenemos candidatura ciudadana. 

——-
Los debates en Puebla 
Todo parece indicar que en Puebla el IEE se quiere ahorrar el 
trabajo de modifi car el formato del debate entre los aspirantes a la 
gubernatura del estado. 

El tiempo corre y a pesar de los llamados para tener un formato 
más ágil, los consejeros han hecho mutis al respecto. 

Lo cierto es que los debates no son lo más atractivo para la 
ciudadanía pero pueden convertirse en una excelente herramienta 
para la toma de decisiones, si cuentan con un formato real de debate 
y no solo de exposición de ideas como hemos visto en el pasado. 

Responder a las expectativas ciudadanas sobre este ejercicio es 
sin duda una obligación de los integrantes del IEE. 

@AlbertoRuedaE

No recuerdo, co-
mo ciudadano y co-
mo periodista haber 
sufrido la escala de 
violencia, crímenes, 
desaparecidos, ata-
ques a policías, in-
cluyendo el reto del 
hampa a las autori-
dades. — Cada ac-
ción en contra de 
un miembro de los 
carteles, será ven-
gado.

Los jóvenes de 
hoy viven en una 
descomposición 
criminal. Las imá-
genes que se ven 
en las computadoras 
encuentran rostros 
implacables. Uno de 
los implicados en el 
asesinato de estu-
diantes de cine, co-
nocido como Omar 
“N”, alias QBA, con-

fesó haber colocado los cuerpos en ácido. QBA es 
rapero y tiene un canal de YouTube con más de 
120 mil suscriptores.

Me asombra el noticiario de Ciro Gómez Le-
yva, entregado a imágenes de crímenes y de due-
los al estilo del hampa.

¿Qué nos pasa? Los medios de comunicación 
se rinden ante el amarillismo elevado a gran po-
tencia. Los debates y sus consecuencias ganaron 
lo importante de información política, añadien-
do lo que se dicen los candidatos.

El presidente Peña Nieto, de gira en Europa, 
logró acuerdos importantes con países podero-
sos que apoyan su éxito en la disciplina laboral. 
El presidente dijo que su sucesor no podrá dete-
ner el crecimiento económico ni los importan-
tes acuerdos en materias importantes. No habrá 
marcha atrás.

Peña Nieto lleva a cuestas acusaciones que em-
pezaron desde la Casa Blanca. No han cesado las 
puyas. A lo bueno de hoy no se le da crédito. En 
sus últimas intervenciones, advierto que se ju-
gará todo en lo que resta del sexenio.

¿Cómo detener la violencia?
Los candidatos abogan por la seguridad y pro-

meten acabar con la corrupción. Cada uno tiene 
su personal proyecto. No creo que sea bueno con-
frontarlos. Al contrario, valorarlos y el futuro di-
rá quién tuvo razón o se equivocó.

Insisto en que el próximo presidente sea reci-
bido con optimismo, pero advirtiéndole que no 
es dueño del país. En seis años se pueden lograr 
avances que inicien el resurgimiento de un Mé-
xico que ha tenido la fortaleza de resistir tantos 
errores y abusos.

Terminar con la pobreza no es “enchílame otra”. 
Poco a poco y sin jaloneos desesperados. La po-
breza en varios países es una tragedia y pasan los 
años y aumenta en lugar de reducir.

Conclusión: está en chino.

Ante el 
inicio de las 
campañas

Política sangrienta
Varias décadas la 
información policiaca 
ocupó los espacios de 
los diarios y abrió las 
puertas a revistas como 
¡Alarma! Los lectores 
se sumaban por miles. 
Nacieron columnas 
como la de Ramírez 
Aguilar, impecables en 
la investigación. Pero 
todo principio tiene un 
fi n. Los diarios dieron un 
vuelco y se entregaron 
a la información que 
saboreaba la gente. 
Las notas policiacas 
desaparecieron. Fueron 
al cesto del desperdicio. 
Sólo acontecimientos  
graves merecían 
titulares y notas con 
detalles. Un gran día las 
secciones policiacas se 
fueron y yo comentaba: 
“Para no volver”.

alberto 
rueda 

Ante el 
inicio de las sin derecho a replica

sin micrófonoenrique montero ponce
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Las granizadas de los últimos días en el estado de 
Puebla dejaron afectaciones en 300 hectáreas de 
cultivos, informó José Luis Sánchez Guzmán, je-
fe del programa de planeación de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa). 

Explicó que las hortalizas fueron las más afec-
tadas y se buscará apoyar a los agricultores que 
sufrieron pérdidas.  

En cuanto a los municipios que resultaron afec-
tados, comentó que se encuentran: Amozoc, Te-

Dañan granizadas 
300 hectáreas 
de los cultivos 
Las hortalizas fueron las más afectadas y se 
buscará apoyar a los agricultores que sufrieron 
pérdidas, informó José Luis Sánchez Guzmán, 
jefe del programa de planeación de la Sagarpa

DESARROLLAN 
UN OPERATIVO 
SORPRESA EN EL 
PENAL DE TEHUCÁN

Notifi can a 4 
mil familias 
asentadas en 
zona de riesgo 

Durante la inspección se respetaron los DH de las 
personas privadas de la libertad, informaron. 

Sánchez Guzmán dijo que a las revisiones de la Sagarpa serán agregados Texmelucan, Atlixco, Coronango y San A. Cholula, donde reportan infraestructura agropecuaria dañada.

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Personal de Protección Civil Mu-
nicipal inició la notifi cación por escrito a más de 
cuatro mil familias que se encuentran asentadas 
en zonas de alto riesgo en este municipio, con la 
fi nalidad de que conozcan las medidas de seguri-
dad, la ubicación de albergues y conozcan el ries-
go que corren en la próxima temporada de lluvias.

Rolando Arenas Cárcamo, responsable de esta 
área, señalo que arrancó con la visita de vivien-
das que tienen mayores probabilidades de su-

Chilac, sede del 
Primer  Evento 
Turístico Textil 
y Artesanal 2018

Visita aspirante 
de Por México al 
Frente en mercado 
Cosme del Razo

Por Graciela Moncada Durán
Foto Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

San Gabriel Chilac. Este municipio será sede 
del Primer Evento Turístico Textil y Artesanal 
2018, a realizarse el 6 de mayo, en el parque 
Francisco I. Madero, ubicado frente a la Parro-
quia de San Gabriel Arcángel, donde se espera 
contar con la presencia de mil 500 asistentes. 

Mariano Próspero Correo, artesano y pro-
motor turístico, explicó que el objetivo es pro-
mover la riqueza cultural que tiene el munici-
pio que se localiza a 19 kilómetros de Tehuacán 
y cuenta con 15 mil habitantes, todos bilingües 
y algunos trilingües, ya que dominan tanto es-
pañol como el náhuatl y/o el popoloca, y tienen 
como actividades principales el cultivo de ajo 
y la elaboración y bordado de prendas típicas 
con más de 40 variedades, registradas a nom-
bre del municipio con la marca “No Altepetl”. 

Ante el hecho de que más del 50% de la po-
blación chilacteca se dedica al trabajo artesa-
nal, agregó que está buscando trazar una ruta 
turística textil que abarque no sólo a San Ga-
briel Chilac, sino a: San Francisco Altepexi, 
Ajalpan, San José Miahuatlán y San Sebastián 
Zinacatepec, mismos que cuentan con trajes 
típicos que bien se podrían promover y con-
vertir en un atractivo.

Refi rió que desde hace dos o tres años se 
está trabajando con una operadora turística 
de EU que cada temporada trae turistas nor-
teamericanos.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Ana Cristina Ruiz, candidata a diputada fede-
ral por el distrito 10 de la Coalición Por Mé-
xico al Frente, visitó el tradicional mercado 
Cosme del Razo de San Pedro Cholula, don-
de fue recibida por líderes y comerciantes que 
le dieron la bienvenida y le hicieron llegar sus 
principales demandas.

El tradicional mercado Cosme del Razo es-
tá ubicado a una calle del zócalo de San Pe-
dro Cholula y es un lugar que normalmente 
se mantiene ajeno a las actividades políticas, 
sin embargo, las y los comerciantes, así como 
su líder José Torres Neri, abrieron las puer-
tas a la candidata a diputada federal, origina-
ria también de San Pedro Cholula.

Entre las peticiones que recibió Ruiz Ran-
gel por parte de los comerciantes fue el respeto 
a sus decisiones internas, así como manteni-
miento al inmueble, que alberga a vendedores 
de las diferentes juntas auxiliares del muni-
cipio desde hace más de tres generaciones.

Solicitaron a Ruiz Rangel que les represen-
te para que no se tomen decisiones sin consul-
tarles y que los impuestos que se les imponen 
dejen de ser excesivos. Al respecto, la candi-
data de la Coalición se comprometió a tender 
un puente de diálogo permanente.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /  Síntesis

Tehuacán. Con el objetivo 
de supervisar y reforzar 
sus medidas de seguridad, 
la dirección general de 
Centros de Reinserción 
Social (Ceresos), realizó 
un operativo sorpresa al 
interior del penal regional 
de Tehuacán.

A través de un 
comunicado, la dependencia 
confi rmó que elementos de 
la Policía Estatal Preventiva 
y Custodios llevaron a 
cabo la inspección en celdas y áreas de uso 
común, con estricto apego a los protocolos 
de seguridad, a fi n de detectar y decomisar 
objetos no permitidos. 

21 poleanas, 16 navajas, 27 puntas hechizas, 
10 charrascas, 4 tijeras, 1 teléfono celular, 1 
cargador para celular, 2 baterías para celular 
y 16 mil 837 pesos en efectivo, fue parte de 
lo decomisado durante el dispositivo que 
-se aclaró- se realizó respetando en todo 
momento los Derechos Humanos de las 
personas privadas de la libertad. 

peaca y también Acatzingo, con 
cosechas de diversas legumbres 
como lo son la zanahoria, el ci-
lantro y lechuga, aunque toda-
vía se realiza la evaluación to-
tal de daños.

Dijo que a las revisiones de 
la Sagarpa serán agregados San 
Martín Texmelucan, Atlixco, Co-
ronango y San Andrés Cholula, 
donde hay reportes de infraes-
tructura agropecuaria dañada; 
es decir, desde invernaderos has-
ta corrales para el resguardo de 
animales.

Trabajo 
coordinado 
El funcionario federal comentó 
que el levantamiento de datos se 
está realizando en coordinación 
con presidentes municipales y 
la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral, Sustentabilidad y Ordena-
miento Territorial (Sdrot).  

Finalmente, José Luis Sánchez Guzmán, apun-
tó que una vez que se tengan cuantifi cados los es-
tragos debido a las contingencias climatológicas 
que se presenten se hará uso del seguro agrope-
cuario catastrófi co por 284 millones de pesos pa-
ra la protección de 1 millón de hectáreas agríco-
las en el estado de Puebla.

El propósito es que conozcan las 
medidas de seguridad, ubicación de 
albergues y conozcan el riesgo que 
corren durante la próxima 
temporada de lluvias

frir afectaciones como inundaciones, deslaves 
o hundimientos en zonas como El Fortín, La Ca-
ñada, colonia bachilleres, la zona de la colonia 
Los Cristales, Los Arcos y Xospan, entre otras 
que en años anteriores enfrentaron problemas 
por esta situación. 

Indicó que en las próximas semanas recorre-
rán todas las zonas y recordó que otra de las zonas 
más vulnerables en la cabecera municipal, espe-
cialmente a deslaves y deslizamientos de tierra, 
es la de la calle 16 de septiembre, el libramiento 
oriente y las que se ubican a un costado del IMSS. 

Con apoyo de jueces de paz de 28 comunidades 
y seis ediles auxiliares, se distribuirán las notifi -
caciones, para que la gente se encuentre prepa-
rada para la temporada de ciclones y acudan a zo-
nas de seguridad en centros de cada comunidad.

Ubicación de albergues
El documento que se les entrega a las familias 
contiene la ubicación de albergues más cerca-
nos, además de recomendaciones de que en ca-
so de presentarse lluvia intensa por más de cua-
tro horas, se trasladen a un refugio y no esperen a 
que ocurra un deslave para salir de sus viviendas.

Dijo que lamentablemente algunas personas 
no atienden las recomendaciones, por lo cual de-
cidieron entregar las notifi caciones a las fami-
lias de manera personal, actividad en donde los 
propietarios de las casas fi rman de recibido y di-
jo que en los domicilios donde no les abren, deja-
rán la notifi cación pegada en sus puertas princi-
pales para que se encuentren enterados y de esta 
manera se puedan salvar vidas en caso de lluvias 
torrenciales.

El encuentro será en parque Francisco I. Madero, 
frente a Parroquia de San G. Arcángel, en Chilac. 

En próximas semanas recorrerán todas las zonas, en especial la cabecera municipal. 

El mercado Cosme del Razo está a una calle del zóca-
lo de San Pedro Cholula.

Una vez que se 
tengan cuan-
tifi cadas los 

daños, se hará 
uso del seguro 
agropecuario 

catastrófi -
co por 284 
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de hectáreas 
agrícolas en 
el estado de 

Puebla”
José Luis 
Sánchez 
Guzmán

Jefe del progra-
ma de planeación 

de la Sagarpa

21
poleanas

▪ 16 navajas, 
27 puntas 

hechizas, 10 
charrascas, 4 
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fono celular, 1 
cargador para 
celular fueron 

halladas
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Mismo trabajo, mismo sueldo, 
debemos reformar desde el 
Congreso la Ley Federal del 

Trabajo para establecer el 
principio de equidad salarial”

Fernanda Gutiérrez
Candidata verde

La Universiada 
del Conoci-
miento nos 

encamina hacia 
una universi-
dad de metas 
muy altas, con 

estudiantes 
que tengan 

claro el camino 
del éxito”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Libres. Alumnos de la preparatoria BUAP Noro-
riental con sede en Libres, participaron en la Pri-
mera Universiada del Conocimiento 2018 en la 
ciudad de Puebla obtenido el segundo lugar; un 
evento en el cual todos los complejos de la uni-
versidad están invitados a participar en ramas de 
conocimiento como: arte, cultura, historia, iden-
tidad, matemáticas, física entre otras.

Prepa Libres
destaca en
Universiada
Obtuvo el segundo lugar en la primera 
Universiada del Conocimiento BUAP 2018

Gutiérrez
Torres, en
campaña

Alcanzar equidad salarial y erra-
dicar la brecha de género son las 
propuestas de Fernanda Gutié-
rrez Torres Landa.

Alumnos de Libres se enfrentaron en la final a los representantes del Bachillerato Cinco de Mayo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. De la mano del de-
porte y la salud, Fernanda Gu-
tiérrez Torres Landa, candi-
data del Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) a la 
diputación federal por el dis-
trito 15 con cabecera en Te-
huacán, continúa en la terce-
ra semana de campaña reco-
rriendo su jurisdicción.

Alcanzar la equidad sala-
rial y erradicar la brecha en-
tre hombres y mujeres son 
las propuestas que ha lleva-
do Gutiérrez a San Isidro Vis-
ta Hermosa, San Pablo Tepe-
tzingo, San Diego Chalma, Te-
panco y Tehuacán.

“Las diferencias de géne-
ro se perciben no sólo en los 
puestos de trabajo, sino que 
en ocasiones la discrimina-
ción salarial en las empresas 
se ve reflejado en el sueldo 
y prestaciones que perciben 
los trabajadores por el mis-
mo puesto, ya sean hombres o 
mujeres, contraviniendo con 
el desarrollo integral huma-
no”, afirmó la aspirante.

En su tercera semana, Gu-
tiérrez Torres Landa ha reco-
rrido varias colonias en don-
de asegura lo más importante 
es el rescate a las etnias y, so-
bre todo, la igualdad de opor-
tunidades para todos.

La aspirante propuso: 
“Mismo trabajo, mismo suel-
do, debemos reformar desde 
el Congreso el artículo 86 de 
la Ley Federal del Trabajo pa-
ra establecer el principio de 
equidad salarial, erradican-
do así la brecha de género e 
incluyendo la definición de 
discriminación de la Ley Fe-
deral para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación, tam-
bién se debe reformar el ar-
tículo 132 de la Ley Federal 
del Trabajo, para establecer 
como obligación de los patro-
nes, pagar a los trabajadores 
los mismos salarios sin discri-
minación de género”.

Es importante destacar el em-
peño que se realizó desde que 
se lanzó la convocatoria el día 1 
de marzo, ya que, a partir de ese 
momento, tanto alumnos como 
profesores mostraron la mejor 
disposición de prepararse para 
tener un buen papel dentro de 
las diferentes fases. El complejo 
nororiental está conformado por 
cuatro preparatorias las cuales 

son Teziutlán, Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Libres.
A partir de que se dio a conocer la convocato-

ria, se realizó una comisión de profesores la cual 
se encargaría de ir preparando a los jóvenes que 
representarían a la preparatoria de Libres, pa-
sando un selectivo interno y una evaluación in-
ter preparatorias del complejo nororiental en la 
que dos equipos de este municipio obtuvieron los 
más altos puntajes.

La tercera etapa que se llevó a cabo en la Fa-
cultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria de 
Puebla donde se enfrentaron todas las prepara-
torias de Puebla, más los representantes de los 
cinco complejos en el estado, quedando Libres 
como uno de los cuatro semifinalistas.

En la gran final, los alumnos se enfrentaron a 
los representantes del Bachillerato Cinco de Ma-
yo, obteniendo el segundo lugar.

Candidata del PVEM 
a diputación federal 
por Tehuacán

4 
prepas

▪ conforman 
el complejo 

nororiental de 
la BUAP: Teziu-
tlán, Cuetzalan, 

Tlatlauquite-
pec y Libres
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Zaragoza realizará un curso de capacitación a comer-
ciantes y a comités de agua potable de comunidades.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. El tema delictivo “no ha rebasado” 
la tranquilidad y el movimiento turístico, lejos 
de disminuir, ha repuntado en un 20 por cien-
to, afirmó el director de Turismo, Marco Anto-
nio Martínez.

Sostuvo que no se ha visto afectada la afluencia 
de turistas y la gente de la región y estados aleda-
ños sigue llegando al municipio, mismo que a pe-
sar de los hechos delictivos de los últimos días se 
podría considerar “tranquilo”, en comparación 
con otras ciudades del país.

En cuanto a demanda de recorridos por los si-
tios turísticos, el funcionario local aseguró que 
en abril se ha tenido un número casi igual de vi-
sitantes que en el periodo vacacional de Sema-
na Santa.

Además, refirió que los festejos alusivos al Mes 
del Niño están beneficiando a la ciudad y han re-
activado el turismo, toda vez que las institucio-
nes educativas han solicitado recorridos por es-
pacios como el Museo de la Evolución, la Zona 
Arqueológica de “La Mesa” y el manantial de Pe-

Sube turismo
en Tehuacán
Festejos alusivos al Mes del Niño están 
beneficiando a la ciudad de Tehuacán y han 
reactivado el turismo, considera funcionario

Tema delictivo “no ha rebasado” la tranquilidad de visitantes, advierte Marco Antonio Martínez, director de Turismo.

San Pedro
hace Expo
Vocacional
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Un cente-
nar de jóvenes de bachillera-
to participaron en la segunda 
Uni Expo Vocacional, reali-
zada en el municipio de San 
Pedro Cholula y donde 55 ins-
tituciones ofertaron cursos, 
talleres y una gama de opcio-
nes para continuar con los 
estudios.

La presidenta municipal 
de esta demarcación, Sole-
dad Pérez Tenorio, fue quien realizó la inau-
guración de esta Expo, que buscó acercar di-
ferentes opciones a los jóvenes para mante-
ner un panorama de actividad a desarrollar 
tras egresar de este nivel educativo.

En compañía del regidor de Educación de 
San Pedro Cholula, Marcelino Calzadilla Gar-
cía, se informó que esta Uni Expo tendrá du-
ración de dos días y a lo largo de las mismas, 
los jóvenes podrán identificar la gama de ac-
tividades que podrán realizar, además de co-
nocer la oferta educativa.

“La respuesta es positiva, el evento está di-
señado de tal forma que a cada hora se podrán 
contar con un grupo de jóvenes de diferentes 
escuelas, con la idea de ingresar y despejar las 
dudas con los representantes de las institu-
ciones presentes. Tan sólo en el municipio se 
contará con mil 500 jóvenes y se invitó a estu-
diantes de municipios vecinos como San An-
drés Cholula, Cuautlancingo y Juan C. Bonilla”.

En total, a lo largo de estos dos días se con-
templa la presencia de 3 mil 500 jóvenes de 
nivel bachillerato, quienes podrán gozar de 
becas que van desde el 20 por ciento de des-
cuento al 35 por ciento, además de tener la 
oportunidad de buscar opciones de estudios 
en el extranjero.

Esperan la presencia de 3 mil 500 
jóvenes de nivel bachillerato

Uni Expo Vocacional ofrece becas que van desde el 
20 por ciento de descuento al 35 por ciento.

Zacapoaxtla
celebra título
de Ciudad

Cuautlancingo
atiende temas
de seguridad

Alimentos serán 
más higiénicos
en Zaragoza

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Instituciones educativas y autori-
dades municipales llevaron a cabo actividades 
alusivas al 154 aniversario de la elevación de ran-
go de Villa a Ciudad de Zacapoaxtla, título que se 
le obsequió por la defensa de esta ciudad contra 
el ejército francés el 25 de abril de 1863 y su par-
ticipación en la Batalla del 5 de Mayo de 1862.

A las 6:00 horas fue izada la bandera frente 
al Palacio Municipal y fue la secundaria “25 de 
Abril” la que organizó el programa alusivo, even-
to con el que se recordó el valor de los hombres 
del Batallón Zacapoaxtla, que defendieron a la 
ciudad de las fuerzas invasoras en el Fuerte de 
Santa Anita al sur de la ciudad.

Debido a una fuerte lluvia que se registró du-
rante la mañana del miércoles, se suspendieron 
los homenajes a los héroes que formaron parte 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad 
Pública, Seguridad Vial y Pro-
tección Civil del municipio 
de Cuautlancingo, a través de 
sus departamentos, atendie-
ron peticiones de los ciuda-
danos con los siguientes re-
sultados:

Con respecto al tema de 
Seguridad Pública, se aten-
dieron 6 mil 699 peticiones 
ciudadanas y se realizaron 
773 acciones operativas pa-
ra prevenir la comisión de delitos preservar el 
orden social y la sana convivencia, esto, gra-
cias a través de 8 estrategias implementadas 
como: Operativo Pasajero Seguro, Operativo 
Transeúnte Seguro, Operativo Comercio Se-
guro, Operativo Guadalupe-Reyes, Operativo 
Para Atención a Festividades, Filtros de Re-
visiones a Vehículos de Automotor, Operati-
vos Barredoras.

De manera especial el municipio participó 
en el operativo Escudo Zaragoza, en coordi-
nación con el Gobierno del Estado y los mu-
nicipios, realizando 1798 operativos ejecuta-
dos y 74 acciones directas contra delincuentes.

Para realizar todas estas actividades, se re-
forzó el equipamiento con 10 motocicletas, 5 
camionetas pick up doble cabina, 2 automó-
viles tipo sedán, una camioneta Express Van 
equipada para la unidad de policía con capa-
cidades para procesar y primer respondien-
te, 50 cámaras tipo bodycam, así como acce-
sorios personales y uniformes para cada uno 
de los elementos de la corporación.

Se realizó la capacitación de los elementos 
en activo en los 7 rubros: Primer respondien-
te, Ciencia forense aplicada en el lugar de los 
hechos, Función policial y su eficacia en los 
primeros actos de investigación, Investiga-
ción criminal conjunta, la actuación del poli-
cía en juicio oral, Intervención, control y ma-
nejo policial en disturbios y, actuación de gru-
pos de operaciones especiales

La Seguridad Pública se complementa con el 
departamento de Plataforma México, logran-
do 109 investigaciones, análisis y seguimientos 
a delitos que más se cometen en el municipio 
de Cuautlancingo, por lo que se benefició di-
rectamente a 817 ciudadanos, generando un 
aumento en la cultura de la denuncia y forta-
leciendo la Seguridad Pública.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zaragoza. La Dirección de Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
del estado, en coordinación con 
autoridades locales, realizará un 
curso de capacitación a comer-
ciantes y a comités de agua po-
table de las comunidades, con el 
objetivo de asesorar a quienes 
requieran realizar algún trámi-
te, además de supervisar que se 
expendan alimentos higiénicos.

Vanesa Ruiz Rivera, regido-
ra de Salud en Zaragoza, infor-
mó que la plática se realizará el 
próximo 2 de mayo, día en que también se ins-
talará un módulo de atención, donde los comer-
ciantes establecidos podrán llevar a cabo altas, 
modificaciones y bajas de sus establecimientos, 
pero también recibirán asesoría para el correc-
to funcionamiento de sus negocios.

ñafiel, siendo estos los puntos 
más visitados.

La diversificación de activida-
des en Tehuacán ha hecho que se 
tenga una presencia constante 
de visitantes a lo largo de todo el 
año, y no solo por cuestiones de 
negocios o turismo, informó el 
representante del sector hote-
lero, José Barroso Pérez.

Explicó que hace unos dos 
años la ocupación hotelera en 
el municipio era de aproximada-
mente 30 a 35 por ciento, debi-
do a que no había atractivos que 
impulsarán al sector, de tal for-
ma que los visitantes acudían 
a realizar actividades de tipo 
comercial; sin embargo, ahora 
acuden por atractivos turísti-
cos, congresos, eventos depor-
tivos y las universidades.

Asimismo, dijo que el Museo 
de la Evolución y la zona arqueo-
lógica en San Diego Chalma cau-

Expresó que de acuerdo a Ley General de Sa-
lud, todo cambio de propietario o de domicilio, 
modificación de actividad comercial, líneas nue-
vas de productos, denominación del estableci-
miento o cierre definitivo, deberá ser notificado 
a la autoridad sanitaria.

La invitación se realizó a todos los giros co-
merciales, pero se pondrá especial atención a los 
lugares donde se expenden alimentos, además 
de negocios donde se venda carne blanca como 
las pollerías o venta de carne roja, carnicerías.

La regidora explicó que también se brindará 
capacitación a las empresas embotelladoras de 
agua y a los comités de manejo y distribución de 
agua a los domicilios, a quienes se les orientará 
acerca del manejo del cloro en los depósitos y 
tanques de almacenamiento.

Museo de la Evolución, Zona Arqueológica de “La Mesa” y 
manantial de Peñafiel son los puntos más visitados.

Secretaría de Seguridad Pública de Cuautlancingo 
atendió diversas peticiones de los ciudadanos.

Secundaria vespertina “25 de Abril” organizó el programa alusivo al nombramiento de la Ciudad de Zacapoaxtla.

saron que se incrementará hasta un 60 por cien-
to de ocupación en los días de alta afluencia, que 
ya se consideran normales.

Puntualizó que Tehuacán representa una al-
ternativa importante para quienes buscan ciu-
dades dentro de provincia, con un toque de tran-
quilidad que se busca al interior del país, porque 
además “está es una ciudad tranquila en com-
paración con otros destinos similares que ya no 
son tan seguros para recorrer de noche como an-
tes lo eran”.

del Batallón Zacapoaxtla, sin em-
bargo, a las 10:00 horas se rea-
lizó el programa alusivo a la fe-
cha en el Centro de Convencio-
nes “Juan Francisco Lucas” de 
esta ciudad.

Alumnos de la secundaria “25 
de Abril” presentaron una rese-
ña de Zacapoaxtla, desde la fun-
dación que se realizó en la época 
prehispánica en la zona actual de 
la comunidad de Xaltetela, des-
pués de la fundación de la actual ciudad, la parti-
cipación de sus hombres durante la Intervención 
Francesa, hasta llegar a la actualidad.

En el programa se explicó que fue a raíz de 
la erupción del volcán Apaxtepec que el antiguo 
asentamiento humano fue sepultado y los sobre-
vivientes decidieron asentarse en otra cima, des-
de donde partieron los hombres que defendie-
ron los Fuertes de Loreto y Guadalupe en 1862 y 
los Fuertes de Santa Inés en Puebla y el de Santa 
Anita en Zacapoaxtla en 1863.

Fue el entonces gobernador Fernando María 
Ortega, quien en reconocimiento al valor de los 
integrantes del Sexto Batallón de Infantería en-
tregó en 1864 el nombramiento con el título de 
Ciudad a Zacapoaxtla.
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Director
de Turismo
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Abren exhibición 
conmemorativa de  
la obra “Summa 
Praedicatium”

Realizará 30 
presentaciones
la Red Nuclear
de Danza

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para conmemorar el Día Mundial de la Danza 
establecido por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco) desde 1982, el próximo 28 y 29 de 
abril, 29 compañías locales alistan más de 30 pre-
sentaciones, bajo la coordinación de la Red Nu-
clear de Danza.

Los foros: Teatro de la Ciudad (Portal Hidal-
go 14, Centro Histórico), Parque del Carmen (16 
de septiembre entre 15 y 17 Oriente), Centro Cul-
tural D´ Los (5 sur 506, Centro Histórico), Plaza 
de la Democracia (Juan de Palafox y Mendoza y 
4 Sur 401, Centro Histórico), Auditorio del mu-
seístico de La Constancia (De Obreros indepen-
dientes, Luz obrera, La Constancia), albergarán 
además una mesa de diálogo y la proyección de 
la entrevista a la maestra Rosario Toriz de Reina.

Entre las compañías que integran los festejos 
del presente año, se encuentran: Teatro de Escar-
lata, Arco de 2 lunas, Antoinette, Ignneo Colec-
tivo, Imprudente arte escénico, Alma de Tango, 
Serena Danza, Plataforma Studio y Tripulantes.

Mayores informes al teléfono 2 32 63 00, ex-
tensión 112. Programación completa en https://
bit.ly/2qYVnul

Estarán: Teatro de Escarlata, Arco de 2 lunas, Antoine� e, 
Ignneo Colectivo, Imprudente arte escénico, entre otros.

Desde su incorporación a la colección de la biblioteca, la obra se ha conservado en el acervo re-
servado con humedad controlada y temperatura entre 18 y 20 grados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Udlap, a través de la Dirección de Bibliotecas, 
inauguró la exhibición conmemorativa de los 500 
años de Summa praedicatium, el libro más anti-
guo de la colección de la biblioteca.

El  libro “Summa Praedicantum”, editado en 
Nüremberg en 1518 y escrito en latín y en letra 

gótica, pertenece a la colección donada por Mary 
Blake, la cual consta de mil 230 volúmenes; ocho 
fueron editados en el siglo XVI. Desde su incorpo-
ración a la colección de la biblioteca, dicha obra, se 
ha conservado en el acervo reservado con hume-
dad controlada y temperatura entre 18 y 20 grados 
para que se mantenga en óptimas condiciones.

En la ceremonia inaugural estuvieron, la doc-
tora Cecilia A. Berrios, vicerrectora Académica; el 

El libro fue editado en Nüremberg en 1518 y 
escrito en latín y en letra gótica, pertenece a la 
colección donada por Mary Blake, la cual consta 
de mil 230 volúmenes, de los cuales ocho libros 
fueron editados en el siglo XVI

Ellos hicieron 
esta reproduc-
ción artesanal 
a mano, es una 

encuaderna-
ción en piel, en 
papel algodón 

realizado a 
mano con 

costura fran-
cesa y lomo 

redondeado, 
las hojas de las 

guardas son 
idénticas al 

libro original...” 
María del R. 

Paisano 
Jefa de Archivos 

y Colecciones 
Especiales Udlap

maestro Enrique Silva Celma, director de Apoyo 
Académico; la maestra María Elvia Catalina Mo-
rales, directora de Biblioteca y la doctora Diana 
Isabel Jaramillo Juárez, directora de la Biblio-
teca Palafoxiana, quien hizo hincapié en la im-
portancia de dar a conocer a la comunidad Ud-
lap cómo eran los libros de esa época y su modo 
de elaboración.

Por otro lado, como parte de las actividades del 
evento, la maestra María del Refugio Paisano, jefa 
de Archivos y Colecciones Especiales Udlap, dio 
una presentación y explicación de la exposición, 
así como de las características más importantes 
de este libro, que además de ser el libro más anti-
guo, cuenta con el 90% de las características para 
ser un libro incunable; es decir, impreso entre el 
momento en que Gutenberg inventa la imprenta.

La exposición ubicada en el lobby de la biblio-

teca, está compuesta por tres elementos impor-
tantes: un video de 45 segundos donde se repro-
duce la portada de la obra, las primeras páginas, 
los preliminares y el colofón (nota impresa al fi -
nal del libro), la muestra del libro original dentro 
de una vitrina y una reproducción artesanal del 
libro la cual, fue realizada por la maestra Lourdes 
Hernández, coordinadora del Área de Coleccio-
nes Digitales, el maestro Israel Luna, coordina-
dor de la Biblioteca Franciscana y Adrián Men-
doza, bibliotecario de la Biblioteca Franciscana.

Summa praedicatium el libro más antiguo de 
la colección de la biblioteca, estará exhibido en 
el lobby de la biblioteca hasta el 4 de mayo, tam-
bién el libro está digitalizado y disponible en lí-
nea dentro de las colecciones digitales de la bi-
blioteca, puedes consultarlo a través de http://
biblio.udlap.mx/libromasantiguo

Para celebrar el Día Mundial 
de la Danza se desarrollarán  
diversas actividades el 
próximo 28 y 29 de abril 
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BUAP, sede de 61 
edición Congreso
Nacional de Física 
La BUAP será la sede de la 61 edición del 
Congreso Nacional de Física, que convoca a más 
de 30 universidades de todo el país

Doger pide
más debates

Barbosa dijo estar complacido con la reducción del presupuesto para gastos de campaña.

En el congreso participarán los Premios Nobel de Física, doctor Samuel Chao Chung Ting  y doctor William Philips.

Por Abel Cuapa/Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Quien quiera ser gobernador tendrá un examen 
diario por parte de los ciudadanos, por lo tanto, 
no debe existir temor a debatir, expuso el can-
didato a la gubernatura de Puebla por parte del 
PRI, Enrique Doger Guerrero.

En entrevista al acudir al foro “No la riegues, 
infórmate, participa y vota” desarrollado por la 
Universidad Realística de México, el político con-
vocó, incluso, al INE a que se piensen en más de-
bates y no sólo en uno. 

“Si los candidatos presidenciales van a tener 
tres debates, por qué no tener en el estado igual 
tres, entidades de las más importantes”, dijo.

En ese sentido, señaló que el encuentro que 
se realice entre los aspirantes debe de tomar el 
formato que se realizó a nivel nacional con los 
presidenciales, donde existan cuestionamientos.

“Propongo que el formato sea similar con va-
rias intervenciones, con periodistas que hagan 
preguntas, con réplicas y que sea un debate más 
ágil”, declaró.

Indicó que dicha propuesta de debate es en 

Tec NM recibe
reconocimiento
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez /Síntesis

El 47 por ciento de los ingenieros en el país 
son formados por el Tecnológico Nacional de 
México (TecNM), con más de medio millón 
de estudiantes en los 254 institutos tecnoló-
gicos ubicados a lo largo del territorio nacio-
nal; lo que representa cerca del 14 por ciento 
de la matrícula total en estudios de licencia-
tura y posgrado. 

Así lo reveló Fernando Chapa Lara, direc-
tor del Instituto Tecnológico de Puebla, quien 
señaló que en los 70 años de existencia, sus 
egresados han sido parte fundamental para 
el crecimiento y desarrollo del país.

Prueba de ello, informó que el pasado 10 
abril, la LXIII Legislatura de la Cámara de Di-
putados entregó un reconocimiento al TecNM, 
en el marco de su 70 aniversario. 

Señaló también que en el estado de Puebla, 
la educación tecnológica ha tenido un gran im-
pacto, “porque desde las primeras industrias 
que llegaron al estado, los egresados han sido 
contratados”, destacando la automotriz como 
principal fuente de contratación.

En su intervención, Yeyetzin Sandoval Gon-
zález, directora del Instituto Tecnológico de 
Tehuacán, aseveró que de los 254 institutos 
tecnológicos, 17 se encuentran trabajando en 
la entidad poblana, atendiendo a 38 mil 843 
estudiantes. 

El candidato consideró que existe 
temor a exponer a “la candidata” 
detrás de  la reticencia a realizar más 
de un debate, como ha sugerido

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Del 7 al 12 de octubre la Bene-
mérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) recibirá la 61 
edición del Congreso Nacional 
de Física,que versará alrededor 
de temas como investigación en 
física básica y aplicada, instru-
mentación, historia y fi losofía 
de la física, enseñanza, política 
y desarrollo científi co.

A lo largo de la historia del 
congreso, cuyo objetivo es ha-
cer que los jóvenes se involu-
cren en el desarrollo de la física, 
nuevas tecnologías y su conoci-
miento, Puebla ha sido tres ve-
ces anfi triona de tal evento que 
congrega a más de 30 universi-
dades del país. En esta ocasión 
el Complejo Cultural Univer-
sitario de la BUAP es donde se 
realizarán diversas ponencias.

Los interesados podrán ha-
cer su registro hasta el 1 de ju-
nio a través de la página ofi cial 
de la Sociedad Mexicana de Fí-
sica, www.smf.mx, dieron a co-
nocer los organizadores durante 
una rueda de prensa, recordando 
que este es un evento itinerante del que en 2017 
se registró sede en Monterrey, Nuevo León, pues 
el objetivo es que la física llegue a todo el país.

Algunas instituciones participantes en esta 
ocasión son el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE), Tecnológico de 
Monterrey -donde se realizará de manera para-
lela la edición 33 del Encuentro de Divulgación-, 
Universidad Iberoamericana, Universidad de la 
Américas y Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP).

La Sociedad Mexicana de Física es un orga-
nismo que estudia todas las vertientes de la ma-
teria, desde astrofísica, física de estado sólido, fí-
sica química y molecular, física nuclear, estadís-
tica y médica, hasta de radicaciones, gravitación 
e información cuántica, por lo que en el próximo 
congreso se reunirán especialistas nacionales e 
internacionales de todo tipo.

Cabe destacar la participación de los Premios 
Nobel de Física, doctor Samuel Chao Chung Ting, 
galardonado en 1976 y doctor William Philips, re-
conocido en 1997.

benefi cio de los ciudadanos, que 
conozcan lo que proponen cada 
uno de los candidatos y la capa-
cidad de respuesta.

Doger lamentó que el formato 
del debate local vaya a ser aburri-
do, cuadrado porque no quieren 
que se exponga a “la candidata”.

Indicó que no está pidien-
do nada al órgano electoral lo-
cal que el Instituto Nacional no 
haya hecho, es simplemente cam-
biar el formato del debate y lo 
pueden hacer.

“La ley dice que cuando me-
nos un debate, pero no es limi-
tativo, pueden ser dos o tres”, 
agregó Enrique Doger.

No solo Enrique Doger de-
nunció una presunta protec-
ción a la candidata del PAN, el 
candidato de oposición, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta tambióne 
lo ha denunciado este hecho.  De 
acuerdo con los candidatos, el  
formato “aburrido” que se adop-
tará, está enfocado en no exhi-
bir a la candidata. 

Tanto Doger como Barbosa 
han exaltado los benefi cios a la 
ciudadanía de un modelo de de-
bate que cuestione a los candida-
tos.  Respecto a la fecha del pri-
mer debate, será hasta mediados 
de junio pues en mayo entran-
te,  el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado (IEE) defi nirá el formato del encuentro, 
reveló la consejera del organismo, Claudia Bar-
bosa Rodríguez, en días pasados. 

Barbosa denuncia 
contubernio 
entre el PAN y  el 
Tribunal electoral
Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El candidato a la gubernatura de Puebla por la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, Miguel 
Barbosa, informó que acudirán a la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación a presentar las quejas corres-
pondientes ante la inequidad en el proceso elec-
toral, porque dijo que en Puebla nunca les da-
rán la razón.

 Barbosa acusó que el PAN estatal tiene al Tri-
bunal Electoral del estado de Puebla (TEEP) a 
su servicio, por lo tanto, pueden presentar las 
denuncias que quieran.

Reveló que cuenta con una grabación don-
de el presidente del Tribunal Electoral local ex-
presa que las condiciones en Puebla podrían dar 
para una anulación de la elección del próximo 
1 de julio.

 En entrevista al acudir al foro “No la riegues, 
infórmate, participa y vota” desarrollado por la 
Universidad Realística de México, dijo que la au-
toridad electoral está cargada totalmente, “son 
incondicionales de Moreno Valle”.

Dijo que eso refl eja mucho riesgo de que ha-
gan cualquier barbaridad, porque es preocupan-
te que Acción Nacional tengan como salida la 
anulación en caso de perder las elecciones.

En cuanto a la reducción del 
tope de gastos de campaña de 
45.5 a 38.5 millones, el candi-
dato se pronunció porque “le 
encanta” dicho fallo, conside-
ró que debió de haber queda-
do en cero pesos, cero centa-
vos y que los partidos políti-
cos no tengan prerrogativas.

“Pero aun así se van a gas-
tar miles de millones de pesos 
en las campañas, derivado de 
una sociedad democrática que 
hay en Puebla”.

A su vez, Barbosa señaló que 
propondrá debates cada dos 
semanas, aunque todo apun-
ta a que la candidata de la coa-
lición “Por Puebla al Frente” 
solo quiera uno.

Advirtió que en dicho en-
cuentro los otros aspirantes 
estarán como “bola de guajo-
lotes” contra él.

“Se me van a aventar como 
guajolotes contra mí para quedar bien con la se-
ñora”, sostuvo Miguel Barbosa, candidato de la 
coalición Juntos haremos historia.

Doger considera que el debate entre aspirantes a la gubernatura debe tomar el formato  del de los presidenciales.

Fecha y características
del debate
Claudia Barbosa Rodríguez, consejera del 
Instituto Electoral del Estado, declaró que 
el formato tradicional que utilizó el IEE en 
2016, fue reconocido a nivel nacional e incluso 
recibieron un premio por una academia 
especializada en el estado de Baja California, 
México, por lo que probablemente se adopte el 
mismo. Por Redacción

Fernando Chapa, director del Instituto, señaló que 
sus egresados han sido fundamentales para el país. 

Se me van a 
aventar como 

guajolotes 
contra mí para 

quedar bien 

con la señora”
Miguel 

Barbosa
Candidato a

 gubernatura de 
PueblaSi los candida-

tos presiden-
ciales van a 
tener tres 

debates, por 
qué no tener en 
el estado igual 
tres, entidades 

de las más 
importantes, 

la ley dice que 
cuando menos 

un debate, 
pero no es 

limitativo, pue-
den ser dos o 
tres [debates]
Propongo que 

el formato 
sea similar 
con varias 

intervenciones, 
con periodis-
tas que hagan 

preguntas, con 
réplicas y que 
sea un debate 

más ágil”
Enrique Doger

Candidato a 
gubernatura de 

Puebla

38.5
millones

▪ de pesos es el 
tope de gastos 

de campaña, 
después de la 

reducción, des-
de 45.5 mdp

30
▪ universidades 

participan en 
el Congreso 
Nacional de 

Física

1
junio

▪ fecha límite 
para hacer el 
registro para 

participar en el 
Congreso

1976
año

▪ el doctor 
Samuel Chao 

Chung Ting re-
cibió el premio 
Nobel de Física



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

15.SOCIAL JUEVES 
26 de abril de 2018

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Interprepas 
Anáhuac 2018

Orgullosos ganadores de segundo lugar de futbol soccer varonil.

La recompensa al trabajo en equipo.

El equipo de IMEX.

Las chicas del equipo Búfalos.

Pasión deportiva reconocida.

Durante tres días, jóvenes estudiantes de nivel bachillerato 
participaron en distintas disciplinas deportivas, como fut-
bol soccer, futbol rápido, voleibol y basquetbol, en rama va-

ronil y femenil. Los participantes dieron muestra de una excelen-
te actitud deportiva y de compañerismo. Los ganadores recibie-
ron trofeos y medallas, con los que se reconoció su esfuerzo físico 
y mental. ¡Enhorabuena!

POR REDACCIÓN FOTOS: ESPECIAL ROSTROS
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Televisión:
Hijo de Roberto Gómez Bolaños, 
producirá bioserie de su padre: 2

Música:
Caifanes arranca gira internacional 
en Aguascalientes: 6

Cinestreno:
Esta semana llega a los cines de nuestro 
país el fi me "Avengers: Infi nity War": 5 

Caifanes arranca gira internacional 

Shakira 
PIERDE 

DEMANDA
AP. Una corte de Nueva 
York fue la encargada 

de resolver la demanda 
que el cantante El Cata 

interpuso en 2014 contra 
la cantante colombiana, 

por la exitosa canción 
"Loca", asegurando que 

él era el verdadero autor 
del tema. – Especial

Ana de Armas 
EN FILME DE 
DANNY BOYLE
AGENCIAS. La actriz Ana de 
Armas, sigue haciendo 
carrera en Hollywood, 
pues ahora se ha unido 
a uno de los proyectos 
del Oscarizado inglés 
Danny Boyle, una 
comedia romántica sin 
título que llegará a los 
cines en 2019. -Especial
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El regreso de Avril 
Lavigne está más 
cerca que nunca 
pues ella misma 
aseguró que ya tiene 
su próximo disco 
casi listo, además,  
adelantó que será un 
material “realmente 
poderoso”. 3

AVRIL
LAVIGNE 

DE VUELTA
A LOS
ESCENARIOS
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Sociedad 
de Autores y Compositores 
de México (SACM), Armando 
Manzanero Canché, aseguró 
que la música es el mejor an-
tídoto para combatir la tris-
teza, la depresión y la deses-
peranza, así como para alejar 
a las nuevas generaciones de 
malos pensamientos.En en-
trevista  consideró indispen-
sable que la música suene en 
todos los centros educativos. 
"Desde la guardería, prescolar, primaria y se-
cundaria la música debe estar presente en el 
desarrollo de los individuos.

"Es importante que un niño a temprana edad 
la escuche y que aprenda a hablar incluso con 
canciones. Yo recuerdo que mi infancia, mi Yu-
catán siempre estuvo lejos y retirado de todo 
el resto de la nación, nos hacían esforzarnos 
más cuando se trataba de aprender y todos los 
lunes como chiquillo cantábamos en las ma-
ñanas tres canciones".

Subrayó que esa experiencia tendría un gran 
impacto si en cada colegio del país los meno-
res de edad fueran recibidos con música: "Un 
niño cuando amanece debe oír una canción y 
después aprender a cantarla antes de desayu-
nar, y en la entrada al colegio".

El autor recordó que esa medida de incul-
car el gusto por la música a los niños se aplicó 
alguna vez en las escuelas: "Un grupo de com-
positores propusimos eso a las autoridades de 
Cultura, y tuvo buenos resultados".

Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante, buscará 
plasmar en la serie biográfica algo que la gente no conozca 
de su papá, más allá de su conocida faceta en la televisión 

85
años

▪ tenía el 
comediante 

que es un ícono 
de la comedia 
mexicana de 

varias genera-
ciones

Es importante 
que un niño a 

temprana edad 
la escuche y 

que aprenda a 
hablar incluso 

con canciones”
 Armando 

Manzanero 
Cantautor 
mexicano

Será una realidad  
serie de "Chespirito" 

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El productor Roberto Gómez Fernández, quien 
recién inició las grabaciones de su nueva tele-
novela “La jefa del campeón”, señaló que jun-
to con sus hermanas y familia, la semana pa-
sada tomó la decisión de que sí se realice la 
serie biográfi ca de su padre, Roberto Gómez 
Bolaños, "Chespirito".

Es así como a partir de los próximos días 
empezarán la investigación y análisis, para ver 
cómo se llevará a cabo este proyecto televisi-
vo que le llena de ilusión.

Señaló que junto con su equipo de trabajo 
comenzará a recopilar información que tie-
nen guardada y con familiares que convivie-
ron con el fallecido humorista.

“En familia tomamos la decisión de que sí su-
ceda, vamos a entender por dónde y qué es lo que 
queremos contar de mi padre, porque pueden ser 
muchos tipos de historias y capítulos de su vi-
da”, declaró.

Afi rmó que será un proyecto que necesitará de 
mucho detalle y por lo tanto será una producción 
muy importante para él, aunque por el momen-
to no tienen contemplado el elenco que partici-
pará, incluido el papel estelar que lo selecciona-
rán una vez que se tengan los libretos.

Gómez Fernández, quien tiene los derechos 
de “Chespirito”, agregó que no cree que la actriz 
Florinda Meza participe en la bioserie, en la que 
quiere plasmar algo que la gente no conozca de su 
papá. Aunado a esto, el realizador también traba-
ja en la película animada de “El Chapulín Colora-
do”, que calcula llevará tres años hacerla.

El productor comenzará a recopilar información que tienen guardada y con familiares que convivieron con el fallecido humorista. 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Los Auténticos Decadentes con-
tará con su MTV Unplugged, que 
grabará el jueves 24 de mayo en 
los Arenas Studios de Buenos Ai-
res y se transmitirá en septiem-
bre en toda América Latina por 
MTV.

La marca de entretenimiento 
para jóvenes confi rmó el acús-
tico de la banda argentina que 
pondrá a bailar al continente con 
su ska, reggae o balada, siempre 
con espíritu rock, en el que re-
correrá sus más de 30 años de 
carrera musical.

“Estamos muy entusiasma-
dos con el proyecto, ya comen-
zamos a trabajar en el reperto-
rio y podemos anticipar que ha-
brá varias sorpresas”, señaló el 
grupo formado en Buenos Aires 
en 1986, con 10 álbumes de es-
tudio y dos DVD’s en vivo.

En un ambiente íntimo acom-
pañados por amigos y fanáticos, 
revivirán algunos de sus grandes 
éxitos en modo acústico, bajo su 
producción musical, con Mar-
tín ̈ Moska¨ Lorenzo y Mariano 
Franceschelli, en co-producción 
con Gustavo Borner.

La producción, que marca el 
regreso del “MTV Unplugged” 
a Argentina, contará con invi-
tados musicales y colaboracio-
nes que se anunciarán próxima-
mente. Será un show emotivo.

“Al igual que MTV, los ‘Deca-
dentes’ han desafi ado constante-
mente lo establecido y fusiona-
do múltiples estilos en canciones 
que han trascendido generacio-
nes”, comentó Tiago Worcman, 
SVP y Brand Manager para MTV 
Latinoamérica y Brasil.

Por su parte Marc Zimet, vi-
cepresidente de Música y Talen-
to de MTV Latinoamérica, indi-
có que la banda cuenta con una 
fuerza musical imparable e indis-
cutiblemente es una de las más 
exitosas del continente.

“Su habilidad única para com-
poner y fusionar estilos musica-
les siempre los ha separado del 
resto y estamos seguros que este 
MTV les permitirá mostrar un la-
do que pocos conocen”, externó.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El dueto compuesto por Emmanuel y Mijares, 
dos de las fi guras musicales más representa-
tivas de la década de los ochenta, mantienen 
con éxito su gira “Twor Amigos 2”, y prueba 
de ello, es la nueva fecha que abrieron en el 
Auditorio Nacional, el próximo 28 de junio.

Ambos artistas llevan trabajando juntos 
más de cuatro años, por lo que tienen un cú-
mulo de emociones que se percibe en el reco-
rrido musical que realizan, ya sea de manera 
conjunta o individual.

La pareja ideal 
Esta mancuerna hace una ecuación perfecta, 
compuesta por la calidad de sus voces y la ca-
maradería que transmiten, por lo que cada pre-
sentación se convierte en un “show” inolvida-
ble y único que puede disfrutarse una y otra 
vez, se indicó en un comunicado de prensa.

Los consentidos del escenario, que han rea-
lizado una gira por diversos puntos de la Re-
pública Mexicana y algunas ciudades de Esta-
dos Unidos, volverán al “Coloso de Reforma” 
para complacer a sus seguidores.

"La música es 
necesaria en 
las escuelas"

'Twor Amigos 2' 
sigue con éxito

Los amigos abrieron una nueva fecha en el Auditorio 
Nacional, el próximo 28 de junio.

El cantautor consideró que todo sería  mejor su los 
menores de edad fueran recibidos con música. 

Los Auténticos Decadentes reco-
rrerá sus más de 30 años de carrera 
musical en este material. 

Manzanero cree que las melodías 
ayudan al desarrollo humano

Por Agencias

El cantante y músico argentino de rock Miguel 
Mateos, regresará a la Ciudad de México para ofre-
cer un concierto como parte de los festejos por 
sus tres décadas de trayectoria.

“Solos en América 30 Años” es el nombre de 
la gira de celebración del también compositor, 
quien se presentará en el Frontón México el 22 
de junio a las 21:00 horas.

Miguel Mateos 
festejará 30 años 
de trayectoria

conoce más

Éstos son algunos datos 
sobre Miguel Mateos: 

▪ Desde niño, estudió piano 
con su madre para luego a 
la edad de 12 años formar 
su primer grupo de rock 
que tendría como nombre 
Cristal.  

▪ En 1976 deja el Conserva-
torio y en 1979 crea el grupo 
ZAS, con él a la cabeza.

▪ Después de alcanzar el 
éxito en Latinoamérica con 
ZAS, el cantante Miguel 
Mateos comienza su etapa 
solista. 

Viaje en la historia del rock 
Considerado uno de los iconos del rock, el can-
tautor complacerá a los capitalinos con sus más 
grandes éxitos, "Llámame si me necesitas”, "Ata-
do a un sentimiento" y "Cuando seas grande", en-
tre otros.

De acuerdo con un comunicado, con este es-
pectáculo Miguel Mateos busca transportar al 
público a una de las décadas más vibrantes de la 
historia del rock en español.

Por ello, en el setlist no podrán faltar "Es tan 
fácil romper un corazón”, "Lola”, “Si tuviéramos 
alas”, “Obsesión”, entre otros.

Mateos, quién irrumpió en la escena musical 
a los 12 años, se dio a conocer con el grupo Zas 
en 1979. A principios de los años 90 decidió lan-
zarse como solista, etapa con la que alcanzó el 

Preparación 
Hijo de Chespirito prepara 
serie sobre la vida de su 
padre: 

▪ Roberto Gómez Bolaños 
llegará a la pantalla chica 
como él mismo.  
▪ Gómez Fernández 
declaró al diario mexi-
cano El Universal que la 
empresa de retratar a su 
padre en una serie "es un 
reto y una gran responsa-
bilidad". 
▪ "El primer paso fue 
ponernos de acuerdo los 
hermanos", aclaró. 

Auténticos 
Decadentes 
tendrá MTV 
Unplugged 

Vuelven lo
Aterciopelados

▪ El grupo de rock Aterciopelados 
presenta Play, su primer tema inédito 
después de diez años de ausencia, y el 
cual se desprende de su más reciente 

producción “Claroscura”
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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La cantautora canadiense, ahora con un look más maduro, compartió que está  
a punto de terminar su nuevo material discográfico, un álbum muy personal en el 
que ha estado trabajando por años, y que estará a la venta este mismo año 

AVRIL LAVIGNE DICE 
ADIÓS A LA REBELDÍA

La reaparición de la cantante fue durante la gala anual de Race to Erase MS. 

Por Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

La cantante Avril Lavigne reapareció el fi n de se-
mana, en su primer acto público después de que 
hace tres años se diera a conocer que padece la en-
fermedad de Lyme, que se transmite por la mor-
dida de una garrapata y que la dejó postrada du-
rante meses. "He estado escondida, hibernando y 
sanando, y es muy inestable", confesó la cantante. 

Tras su aparición en la alfombra roja en una 
gala en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, 
California, el pasado 20 de abril, Lavigne afi rmó 
que volvería con un nuevo álbum este año.

"He estado trabajando en esto durante tres 
años. De hecho, puedo decir que esta vez voy a 
terminar con este álbum en dos semanas (más), 
y lo pondré a la venta este año", señaló la cantan-
te que mostró un look más maduro.

El disco se encuentra en estudio desde fi nes 
de 2017, luego de que la cantante fi rmara un con-
trato discográfi co con BGM. 

Pero esta vez Lavigne promete venir con un 
estilo totalmente distinto al pop punk de sus orí-
genes.

"He pasado por un montón de cosas persona-
les en los últimos dos años, así que realmente he 
sacado provecho de eso. Es decir, siempre lo ha-
go, pero este álbum es muy diferente", dijo a E! 
en la gala anual de Race To Erase MS.

Según la cantante, su nuevo disco es “vocal”, 
en donde se podrá escuchar la “emoción que tie-
nen las letras”. "He estado escribiendo canciones 
que son realmente poderosas, verdaderas, hones-
tas y sinceras, y creo que la gente realmente po-
drá relacionarse con ellas", confi esa Lavigne. La 
cantante conocida por canciones como “Sk8ter 
Boy” o “Complicated” y famosa por su actitud re-
belde, dice que ahora tomará un tono más emo-
cional en sus canciones, gracias al sonido "im-
pulsado por el piano".

Muestra su trabajo al público 
En los últimos meses, Avril ha publicado nume-
rosas fotos y videos en su cuenta de Instagram, 
en donde se muestra componiendo o grabando 
en el estudio. Además ha publicado mensajes re-
lacionados a su nuevo álbum, “empecé a mezclar 
mi álbum y fi nalmente todas las piezas se unen.
Estas canciones están tan cerca de mi corazón. 
Deséenme suerte mientras arrojo hasta la últi-
ma gota de mí en estas etapas fi nales. 
      El tiempo es poder y necesitaba esta vez vi-
vir y escribir para pasar por mis altibajos”, pu-
blicó hace dos meses en su cuenta de Instagram.

El próximo álbum de la cantante se podrá es-
cuchar antes de fi n de año. "Estoy haciendo to-

Quiere un álbum perfecto
▪  El próximo álbum de la cantante se podrá escuchar antes de fi n de año. "Estoy haciendo todo lo que puedo, 
y solo quiero que esté listo y todo sea perfecto", dice la cantante. Y agrega, "se ha dedicado mucho cuidado a 
esto. Toda la espera y el trabajo duro de mi parte darán frutos. Lo prometo", expresó. 

do lo que puedo, y solo quiero que esté listo y to-
do sea perfecto", dice la cantante. Y agrega, "se 
ha dedicado mucho cuidado a esto. Toda la es-
pera y el trabajo duro de mi parte darán frutos. 
Lo prometo".

Sus primeros pasos en la música 
En noviembre del año 2000, cuando Avril tenía 
dieciséis años, fi rmó un contrato con el mánager 
Ken Krongard de Artists and Repertoire (A&R), 
una empresa encargada a descubrir nuevos ta-
lentos asociada a Arista Records. Este invitó al 
director de Arista, Antonio "L.A." Reid, al estu-
dio del productor Peter Zizzo en Manhattan pa-
ra observar una presentación en vivo de Lavigne. 

Fueron 15 minutos de audición con los cuales 
Reid quedó muy impresionado» por lo que inme-
diatamente contrató a Lavigne para Arista bajo 
un acuerdo de 1,25 millones de dólares por dos 
álbumes y un extra de 900 mil dólares para ade-
lantar la publicación.

Lavigne lanzó Let Go el 4 de junio de 2002 en 
Estados Unidos y logró la segunda posición del 
conteo Billboard 200. Llegó al número en las lis-
tas de Australia, Canadá y Reino Unido,  donde se 
convirtió —a sus 17 años— en la solista femeni-
na más joven en llevar un álbum a esa posición.

A fi nales de 2002, Let Go fue certifi cado con 
cuádruple disco de platino por la RIAA, dejan-
do a Lavigne como la artista femenina con más 
ventas en 2002 y con el álbum debut más ven-
dido del año. 

En mayo de 2003, tras venderse más de 1 000 
000 de copias en Canadá, fue certifi cado con dis-
co de diamante por la CRIA.  

El disco se encuentra en estudio desde fi nes de 2017, 
luego de que fi rmara un contrato discográfi co con BGM.

He estado 
trabajando en 
esto por tres 
años. Puedo 

decir que lo voy 
a acabar en dos 

semanas y lo 
publicaré este 
año. He estado 

escribiendo 
canciones que 
son realmente 

poderosas, 
verdaderas, 
honestas y 

sinceras
 Avril 

Lavigne 
Cantante

influencias
El estilo de Lavigne es  
único: 

▪ Lavigne ha citado a 
Blink-182, The Ramones, 
The Distillers, Alanis 
Morisse� e, Coldplay, 
Hole, Goo Goo Dolls, Sum 
41, Green Day, System of a 
Down  como sus infl uen-
cias musicales.

▪ Debido a éstas 
influencias y su imagen, 
los medios llegaron a 
definirla como una punk, 
algo que ella ha negado 
ser; llegando a declarar: 
"He sido etiquetada como 
ésta chica colérica, una 
rebelde... punk, y yo no soy 
nada de eso."

▪   Ha declarado tener 
influencias musicales del 
punk rock en su música.

33 
▪ años de 

edad tiene la 
cantante que 

estuvo alejada 
por vario años 

de la escena 
musical y está 

de regreso 

17 
▪ años tenía 
la cantante 

cuando debutó 
en el mundo 
musical, po-

sicionandose 
como una de 
las cantante 

juveniles más 
importantes

Su regreso está 
más cerca 
▪  El regreso de Avril Lavigne está 
más cerca que nunca, o al menos 
así lo declaro personalmente en 
una alfombra roja a la que asistió. 
La reaparición de la cantante fue 
durante la gala anual de Race to 
Erase MS, donde aseguró que  los 
avances relacionados a su 
próximo material, asegurando 
que se trata de un disco 
“realmente poderoso”.
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La actriz se sumó a la lucha de las mujeres, la mayoría mexicanas, que demandan 
protecciones legales para evitar seguir siendo víctimas de abusos 

La actriz tiene una basta carrera dentro del mundo actoral. 

La actriz famosa por su paticipación en "Smallville" 
ha sido ligada a secta de esclavas sexuales.

La actriz multigalardonada demanda protecciones legales para evitar seguir siendo víctimas de abusos, especialmente de acoso sexual. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La galardona actriz Meryl Streep se sumó a la lu-
cha de trabajadoras domésticas y campesinas, la 
mayoría mexicanas, para demandar proteccio-
nes legales para evitar seguir siendo víctimas de 
abusos, especialmente de acoso sexual.

La Alianza Nacional de Trabajadoras del Ho-
gar y la Alianza Nacional Campesina pusieron 
en marcha una movilización para enmendar el 
Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que no 
protege a ningún trabajador si su patrón tiene 
menos de 15 empleados.

“El Título VII es una legislación defectuo-
sa y debe ser corregida, así que los millones de 
hombres y mujeres que están sin protección de 
ataques sexuales, abuso u hostigamiento en sus 
espacios de trabajo, puedan reclamar sus dere-
chos”, señaló la actriz.

“Así que estoy con ustedes y las aplaudo y va-
mos adelante”, añadió Streep en un video men-
saje enviado a unas 200 activistas que viajaron 
de unos 20 estados del país a Washington para 
cabildear ante el Congreso para la aprobación 
de una iniciativa de ley.

Contra la discriminación 
El Título VII de la Ley de Derechos Civiles pro-
tege a los trabajadores en Estados Unidos con-
tra discriminación por raza, color, religión, se-

Por Agencias
Foto:Especial/  Síntesis

Un juez de la corte federal en el 
distrito de Brooklyn, en Nueva 
York, accedió hoy a imponer 
una fi anza a la actriz de la se-
rie "Smallville" Allison Mack, 
acusada de reclutar mujeres 
para ser esclavas sexuales en 
la secta Nxivm.

A la actriz se le impuso 
una fi anza de cinco millones 
de dólares, debe usar un gri-
llete electrónico y estará en 
libertad bajo arresto domici-
liario en la residencia de sus 
padres en California, señala 
la prensa local.

Mack fue arrestada el pasado viernes y acu-
sada de tráfi co sexual y de conspirar para obli-
gar a personas a realizar trabajos forzados co-
mo parte de su presunta implicación en la sec-
ta Nxivm, creada y liderada por Keith Raniere, 
cargos de los que se declaró no culpable.

De acuerdo con la acusación, la actriz de 35 
años "reclutó a mujeres" para que se unieran a 
un supuesto grupo de tutoría femenino, entre 
ellas dos denunciantes no identifi cadas, que 
realizaron actos sexuales con Raniere. 

También se la identifi ca en materiales dis-
ponibles al público como la cocreadora de un 
programa llamado "The Source" (La fuente), 
que reclutaba a actores.

Como parte de las condiciones para su li-
bertad bajo fi anza, el juez Viktor Pohorelsky 
ordenó a la actriz no tener contacto con nin-
guno de los miembros del grupo, entre ellos 
la heredera de la destilería Seagram, que fue 
conocida por su participación en competen-
cias ecuestres, Clara Bronfman, señala por su 
parte el diario New York Post.

También a la actriz Nicki Clyne, de 35 años, 
de la serie de ciencia fi cción "Battlestar Galac-
tica", e India Oxenberg (26), hija de la también 
actriz Catherine Oxenberg y nieta de la prin-
cesa Elizabeth de Yugoslavia.

Según la prensa local, Mack estaría en con-
versaciones con la fi scalía federal para lograr 
un acuerdo y testifi car en contra de Raniere.

También ha salido a la luz que Mack tra-
tó de reclutar a la actriz Emma Watson pa-
ra que fuera parte del grupo al que se refi rió 
como "increíble movimiento de mujeres" del 
cual quería conversar con ella.

Raniere fue acusado de los mismos cargos 
que la actriz tras ser arrestado el 27 de marzo en 
una lujosa villa de México y extraditado a NY.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana María del 
Carmen Félix, quien ha parti-
cipado en inumerables papeles 
de teatro y la televisión e inclu-
so en óperas, aseguró que nun-
ca se había enfrentado a un per-
sonaje tan exigente tanto físi-
camente como personalmente 
como “La Puma”, integrante de 
la pandilla Mara Salvatrucha en 
la teleserie “Enemigo Intimo” 
de Telemundo.

La actriz, sobrina nieta de la 
diva de la Era Dorada del cine 
de México, la inolvidable María Félix, tuvo que 
aprender, entre otras cosas, los modismos salva-
doreños para personfi car a un integrante de di-
cha pandilla, recortar su larga cabellera y portar 
un enorme tatuaje en la cara.

“El reto más grande que me puso ´La Puma´ 
era transformarme físicamente, raparme el ca-
bello que lo tenía hasta la cintura”, señaló.

“Fisicamente sólo me había modifi cado mu-
cho en teatro, pero pasé el proceso difícil de ver-
me al espejo con el cabello corto y aprendí que 
la feminidad y sensualidad están en otro lugar y 
ahora me siento super bien”, refi rió la espigada 
sonorense en una reciente visita a Miami.

La actriz también tuvo que nutrirse con infor-
mación sobre las pandillas salvadoreñas surgidas 

Tuve que ver 
muchos docu-
mentales de 

maras y estar 
en contacto 

con gente 
que está en 

albergues en  
México

María del 
Carmen Félix 

Actriz

El dato

▪ El 4 de octubre de 
2012, donó 1 millón de 
dólares al Teatro Públi-
co en honor de su último 
fundador Joseph Papp, 
así como a su amiga, la 
autora Nora Ephron.

▪ También respaldó la 
campaña "Chime For 
Change" de Gucci, la 
cual tiene el objetivo de 
difundir el empodera-
miento femenino.

▪ Durante la entrega de 
los Globos de Oro 2018, 
la actriz dio un discurso 
sobre el empodera-
miento femenino y se 
mostró contra el acoso 
y el abuso sexual contra 
las mujeres en todos los 
espacios. 

Labor altruista
La actriz Streep es la vocera del Museo de 
Historia Nacional de la Mujer de Estados Unidos, 
por lo cual ha donado un monto de dinero 
signifi cativo (incluyendo su pago por la cinta La 
dama de hierro) y ha dirigido numerosos eventos. 
Ha perseguido distintas causas sociales a favor 
de los grupos vulnerables en todo el mundo. 
Agencias

xo y origen nacional.
Sin embargo sólo aplica a patrones con más 

de 15 empleados, con lo cual excluye a práctica-
mente todas las trabajadoras domésticas y a mu-
chas trabajadoras del campo en Estados Unidos.

La Alianza Nacional de Trabajadoras del Ho-
gar y la Alianza Nacional Campesina decidieron 
por ello aliarse para promover en el Congreso 
una iniciativa de ley que incluya las proteccio-
nes a todos los trabajadores.

Pramila Jayapal, la primera legisladora de ori-
gen indio en la Cámara de Representantes, sumó 
su apoyo al movimiento pero reconoció que no 
será fácil aprobar una legislación, en un Congre-
so donde varios de sus miembros han sido ellos 
mismos acusados de acoso sexual.

“Va a tomar algún tiempo para concienciar al 
Congreso y asegurarnos no solo de aprobar una 
legislación sino de que se cumplan las leyes ya 
existentes”, dijo en entrevista fuera del Capitolio.

Hasta el momento no existe ni ninguna ini-
ciativa de ley pero varias legisladoras demócra-
tas como Sheila Jackson Lee han expresado in-
terés en apoyar una propuesta legislativa.

Satisfecha  con su trabajo

La actriz de 35 años, tiene la satisfacción de 
que por las redes sociales gente de países de 
Centroamérica han reconocido su trabajo y se 
han identifi cado con el personaje. “Me costo 
mucho trabajo aprender el acento, pero a mucha 
comunidad salvadoreña les encanta porque 
tengo muchos modismos”, apuntó.
Notimex

Mack estaría 
en conversa-
ciones con la 

fi scalía federal 
para lograr 
un acuerdo 
y testifi car 

en contra de 
Raniere

Policía de 
Brooklyn

Comunicado

en las calles de Los Ángeles en la década los 80 
y que ahora muchos de sus integrantes han sido 
enviados a su paises de origen.

“Tuve que ver muchos documentales de maras 
y estar en contacto con gente que está en alber-
gues en el Estado de México en Lechería, gente 
que viene para cruzar por el tren llamado La bes-
tia hacia el norte”, apuntó la ganadora de Nues-
tra Belleza México en Sonora en el 2002.

Pero la actriz de 35 años, tiene la satisfacción 

CANTANTE FRANCÉS 
CHARLES AZNAVOUR 
ES HOSPITALIZADO 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante francés Charles Aznavour, de 93 
años, fue hospitalizado en la ciudad rusa de 
San Petersburgo, donde hoy tenía previsto 
ofrecer un único concierto, informaron los 
organizadores del evento.

Aznavour "se sintió mal durante el ensayo 
y lo llevaron al hospital. El concierto ha sido 
pospuesto para la próxima temporada", dijo 
a la agencia TASS la directora de la sala de 
conciertos Oktiabrskii, Emma Lavrinóvich.

De momento se desconoce estado de 
salud de la leyenda de la canción francesa, 
aunque el diario gubernamental Rossiyskaya 
Gazeta afi rma que los organizadores ya han 
dicho el estado de salud del artista no reviste 
gravedad.

Aznavour, de origen armenio, es el rey de 
la canción romántica francesa, y a ha vendido 
más de 150 millones de discos todo el mundo.

El cantante francés de 93 años fue llevado a un hos-
pital en la ciudad rusa de San Petersburgo. 

de que por las redes sociales gente de países de 
Centroamérica han reconocido su trabajo y se 
han identifi cado con el personaje.

“Me costo mucho trabajo aprender el acen-
to, pero a mucha comunidad salvadoreña les en-
canta porque tengo muchos modismos y les gus-
ta mucho que haya un personaje que de alguna 
manera les de una identidad”, apuntó.

Más allá de la caracterización, María del Car-
men tiene un gran parecido físico con su tía abue-
la “La Doña”. Su madre es de ascendencia Yaqui, 
un pueblo indígena del norte de Sonora y su pa-
dre es Aurelio Félix, hijo de Andrea Félix, prima 
hermana de María Félix.

María del Carmen, reconoce que ese linaje le 
ha ayudado en su carrera, pero asegura que si no 
se hubiera preparado como lo ha hecho, los me-
dios facilmente la hubiera destruido.

“Creo que no ayuda en el sentido de cuando 
uno hace una casting uno va y se presenta como 
la actriz y la gente me dice María del Carmen no 
la sobrina nieta”, dijo la actriz.

María del Carmen 
Félix interpreta  
a una 'Salvatrucha'

Fijan fianza 
de Allison 
Mack:  5 mdd

Meryl Streep se suma a 
lucha de trabajadoras 
del hogar y campesinas
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Aún sin la publicación reciente de un nuevo álbum, la 
banda sigue llenado foros, y es que la música que ha 
dado a sus seguidores sigue pasando generaciones

El actor asegura que él es inocente de los cargos que se 
le han acusado. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Bill Cosby, de 80 años de edad, está rela-
jado y confi ado en que el jurado lo declarará ino-
cente de todos los cargos, aseguró su publicista 
Andrew Wyatt.

Es fácil descansar y relajarse y no preocupar-
se cuando sabes que no has hecho nada malo”, in-
dicó en cuanto a la acusación contra el actor res-
pecto a que drogó y molestó a Andrea Constand.

La agraviada era gerente de operaciones del 
equipo femenino de baloncesto de la Universi-
dad de Temple, y presuntamente fue atacada en 
su casa, a las afueras de Filadelfi a en enero de 
2004, señala el portal Variety.

El actor está acusado de tres cargos de asalto 
indecente agravado, cada uno conlleva una pena 
máxima de 10 años en prisión; sin embargo, se de-
claró inocente y sostiene que el encuentro sexual 
con Andrea Constand fue consensual.

Cosby, quien es conocido por su papel como 
el adorable Cli�  Huxtable en The Cosby Show, 
es la primera celebridad importante que se en-
frentará a un jurado en la atmósfera del #MeToo.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Tras una breve pausa, Caifanes 
arranca este fi n de semana gira 
internacional con un concierto 
en Aguascalientes el 27 de abril. 
El Tour 2018 de la banda com-
prende más de 20 fechas entre 
México y Estados Unidos, desta-
cando que en el House of Blues 
de Las Vegas y en el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de Méxi-
co ya se ha registrado sold out, 
y que será el plato fuerte de la 
clausura del Foro Artístico de 
la Feria de Puebla.

Agenda llena
Con una trayectoria de 30 años, la agrupación 
mexicana cuya alineación actual es Saúl Hernán-
dez, Alfonso André, Sabo Romo y Diego Herrera, 
sin la publicación de nuevo disco o algún sencillo, 
sigue llenado foros y es que la música que ha da-
do a sus seguidores, ha sido sufi ciente para ello, 
incluso traspasando generaciones.

Y no es que no hayan querido publicar algo, 
es sólo que a partir de aquel histórico reencuen-
tro en el Festival Vive Latino en 2011 la agenda 
de sus integrantes tanto con Caifanes, como con 
sus proyectos personales, ha estado llena, com-
partió Alfonso durante un enlace telefónico con 
este medio.

“Material tenemos, hemos estado trabajan-
do en distintas épocas, pero no hemos tenido el 
tiempo para sentarnos a terminar, a concretar, 
esperamos que este año sea el año del disco nue-
vo. Ha sido complicado por las agendas de las ac-
tividades fuera de Caifanes, también nos damos 
tiempo y chance de extrañarnos y nos estamos 
llevando bien, y ya con ganas de empezar la gira”.

La gira por México y EU 
Después de Aguascalientes, la banda da un salto 
a Las Vegas para un concierto en House of Blues 
el día 4 de mayo. A partir de ahí intercalará pre-
sentaciones entre México y Estados Unidos. La 
agenda está llena hasta noviembre próximo. De 
México, durante mayo visitará Veracruz (12), Pue-
bla (13) y Cancún (26).

En junio toca Torreón (02), Guadalajara (07), 
Ciudad de México (14) y Monterrey (23). 

En octubre regresan a la Ciudad de México 
(06) para un concierto en el Palacio de los De-
portes y otro más en Chihuahua (20). Hermosi-
llo (03) en noviembre es el último en la lista has-
ta el momento.

“Ojala lo supiéramos”, respondió Alfonso al 
ser cuestionado sobre la conexión que logran con 
sus seguidores para celebrar el ritual Caifanes en 
cada presentación. 

“Tiene que ver con la forma en que escribe 
Saúl, son letras muy abiertas para sus interpre-
taciones. El sentimiento existe, pero cada uno 
lo acomoda su propia experiencia”, concluyó el 
músico de la banda.

Cosby confía 
en que jurado 
por fin aclare  
su inocencia

Material 
tenemos, 

hemos estado 
trabajando en 
distintas épo-

cas, pero no 
hemos tenido 
el tiempo para 

sentarnos a 
terminar 

Alfonso André 
Baterista 
Caifanes 

Su principal 
ausadora
Andrea Constand es una de las docenas de 
mujeres que han acusado al actor de drogar y 
luego agredirlas, pero fue la única cuya denuncia 
se convirtió en el foco de un caso criminal, 
tras presentar cargos el 30 de diciembre de 
2015, días antes de que expirara el plazo de 
prescripción de 12 años.Recientemente, se 
presentaron a las audiencias ante un juez. 
Agencias

Sus compromisos los mantienen ocupados
▪  Alfonso compartió que a partir de aquel histórico reencuentro en el Festival Vive Latino en 2011 la agenda 
de sus integrantes tanto con Caifanes, como con sus proyectos personales, ha estado llena. " Ha sido 
complicado por las agendas de las actividades fuera de Caifanes, también nos damos tiempo y chance de 
extrañarnos y nos estamos llevando bien”.  JAZUARA SALAS SOLÍS  / FOTO: ESPECIAL

Por José Ignacio Castillo
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante regiomontano Humbe, desea con-
quistar al público con su voz privilegiada y con-
vertirse en uno de los artistas preferidos de 
Latinoamérica. Además de ser un joven ta-
lentoso, su personalidad sobresale en las re-
des sociales; tan sólo en Instagram cuenta con 
más de 37 mil seguidores, a quienes les com-
parte su camino al éxito. 

En febrero de 2017, lanzó su primer álbum 
titulado "Sonámbulo", grabado en los estudios 
Noise Match (Miami), La Mansión (Los Ànge-
les) y Cha Cha's Room" (Monterrey); bajo la 
producción de Ernesto Grazzia, ganador del 
Latin Grammy.

En este material destacan las baladas ro-
mánticas; sin embargo, se añadieron versio-
nes especiales de "Encerrados", "Ya No Pue-
do Más" y "Nunca Dijiste Adiós" en bachata, 
urbano y electrónica, respectivamente. 

Por  Agencias

Harrison Ford debutará en 
el cine de animación con un 
papel en la secuela de The 
Secret Life of Pets, informó 
hoy el blog especializado 
Deadline.

La primera entrega, 
estrenada en el verano de 
2016, consiguió el mejor 
estreno de la historia 
para una cinta original de 
animación (103,2 millones 
de dólares) y terminó recaudando 875 
millones de dólares en todo el mundo. 

Tiff any Haddish, Pa� on Oswalt, Nick Kroll 
y Pete Holmes se han sumado también al 
reparto del fi lme, cuyo estreno está previsto 
para junio de 2019 con un guion de Brian 
Lynch y con Chris Renaud (Despicable Me) 
como director.

Los actores Kevin Hart, Jenny Slate, Eric 
Stonestreet y Ellie Kemper, que prestaron sus 
voces en la primera parte, volverán en esta 
continuación.

75
años

▪ tiene el actor 
que obtuvo 

un papel en la 
secuela de la 
película 'The 

Secret Life of 
Pets' 

EL ACTOR HARRISON 
FORD DEBUTARÁ EN EL 
CINE DE ANIMACIÓN

Su música 
en la TV
▪  Aunque "Ganas 
de Verte" es el 
sencillo que se 
encuentra 
promocionando, "Y 
Sin Embargo" es 
uno de los temas 
favoritos del 
público, gracias a 
que forma parte de 
la banda sonora de 
una  telenovela 
estelar de Televisa. 

Cabe resaltar que Humbe participó en dos de 
las diez composiciones que conforman su disco 
debut.

Aunque "Ganas de Verte" es el sencillo que se 
encuentra promocionando, "Y Sin Embargo" es 
uno de los temas favoritos del público, gracias a 
que actualmente forma parte de la banda sono-
ra de "Tenías que ser tú", telenovela estelar de 
Televisa.

Humbe confi rmó que participará el próximo 
29 de abril en el Foro Artístico de la Feria de Pue-
bla 2018, como artista invitado para la apertura 
de la presentación de Paty Cantú. 

Caifanes inicia 
próximo fin de 
semana gira 
internacional 

Humbe busca 
un lugar en el 
público de AL

Lauren Cohan en
 Walking Dead'

▪  Tras meses de rumores sobre una 
posible salida de The Walking Dead, 

Lauren Cohan, quien da vida a Maggie, 
ha confi rmado que estará en la 

novena temporada.  AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto visitó la Casa 
de México en España, en Madrid, proyecto para la 
promoción económica, cultural, turística, gastro-
nómica, deportiva y de innovación empresarial.

La relación entre México y España
En el último acto de su gira de trabajo por Euro-
pa, el mandatario mexicano reconoció el esfuerzo 
de ambos países para que después de varios años 
“establecer en el corazón de España un nuevo es-
pacio de encuentro entre españoles y mexicanos”.
En el centro cultural que se inaugurará en octu-
bre próximo, y acompañado por su esposa Angé-
lica Rivera de Peña; la secretaria de Cultura, Ma-
ría Cristina García Cepeda, y el director del Fon-
do de Cultura Económica, José Carreño Carlón, 
aseveró que “españoles y mexicanos sabemos que 
pertenecemos a una misma comunidad”.
Luego de recorrer la librería “Martín Luis Guz-
mán”, indicó que este es “un nuevo espacio de en-
cuentro para los mexicanos en España y al mis-
mo tiempo una ventana a México, a nuestra Sua-
ve Patria en el corazón de España”.
El mandatario mexicano afi rmó que “los gobier-
nos de México y España hemos conferido a nues-
tra relación un carácter estratégico, no sólo en 
los ámbitos político y económico, sino destaca-
damente en el ámbito cultural”.
Peña Nieto destacó que el español es el segundo 
idioma que más se habla en el mundo, y recono-
ció al Sistema de Evaluación y Certifi cación de la 
Lengua Española, “promover esa especie de pa-
tria espiritual que es nuestro idioma”.
Dijo que el Memorándum de Entendimiento en-

Peña Nieto visita Casa de México en España; 
promueve acuerdo para promover el español

EPN fue testigo de  honor en la fi rma del Memorándum 
para la Promoción de la Lengua Española.

Meade: " les pido que caminemos juntos, les pido que 
toquemos puertas y que convenzamos a todos".

Obrador aseguró que de ganar, " vamos a limpiar el 
gobierno de corrupción: de arriba para abajo".

El segundo debate presidencial tiene el formato de 
asamblea y se realizará con público presente.

Indaga Europa 
red de lavado en 
apoyo a Anaya

INE aprueba 
moderadores

Meade acusa al 
PAN de  inseguridad

Por Redacción

Autoridades europeas inves-
tigan una red de blanqueo 
de efectivo para fi nanciar la 
campaña de Ricardo Anaya, 
de la coalición Por México al 
Frente.  

La investigación también 
involucra a Manuel Barreiro, 
y Juan Pablo Olea Villanueva, 
empresario mexicano.

El diario "El español" deta-
lló que la indagatoria está en-
focada en la creación de una 
estructura fi nanciera, “radi-
cada en terceros países y pa-
raísos fi scales a fi n de obtener 
fondos para el candidato a la 
Presidencia de la República, 
Ricardo Anaya”.

Agregó que los fondos circularon por Ca-
nadá y Gibraltar, y los habría recibido Anaya, 
“mediante la venta de una nave industrial pro-
piedad de su familia, ubicada en el estado de 
Querétaro a la empresa mexicana Manhattan 
Master Plan, por valor de 54 millones de pe-
sos mexicanos”.

Las investigaciones sobre la presunta red 
de lavado, expresó la PGR en marzo pasado, 
“se conducen para esclarecer los hechos y no 
en contra de alguna persona en específi co. En 
el marco de sus obligaciones constituciona-
les, la PGR investiga el caso sin consideración 
electoral alguna”.

Al respecto, un comunicado del PAN en Twit-
ter expresa: "Nuestro candidato a la Presiden-
cia de la República, @RicardoAnayaC, ya ha 
aclarado todo lo referente sobre las falsas acu-
saciones que se le han imputado, y que han si-
do difundidas por diversos medios de comu-
nicación".

Ricardo Anaya ha negado haber cometido 
irregularidades en el caso, que comprende la 
adquisición de un terreno en 2014 por 10 mi-
llones de pesos, la transformación en una na-
ve industrial, y luego la venta del complejo en 
54 millones de pesos en 2016. Ha referido que 
se trata de una campaña en su contra por par-
te de Enrique Peña Nieto, entre otros.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) aprobó el acuerdo que propone a Yu-
riria Sierra y León Krauze como moderadores del 
segundo debate presidencial, y la escaleta con la 
cual se desarrollará el encuentro el 20 de mayo 
próximo en Tijuana, en la Universidad Autóno-
ma de Baja California.

Al presentar el acuerdo, el consejero Beni-
to Nacif Hernández, presidente de la Comisión 
Temporal de Debates, explicó que uno de los ob-
jetivos era sugerir al Consejo General la designa-
ción de las personas que fungirán como mode-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la coalición 
Todos por México a la Pre-
sidencia de la República, Jo-
sé Antonio Meade, pidió vol-
tear a ver a los estados go-
bernados por el PAN, como 
Chihuahua y Tamaulipas, y a 
Nuevo León como indepen-
diente, donde cae la activi-
dad económica y sube la in-
seguridad.

En su gira de proselitismo 
en esta ciudad coahuilense lla-
mó por el contrario a voltear 
a ver a esta entidad, donde la 
actividad económica ha me-
jorado y ha disminuido la in-
seguridad, por lo que llamó 
a refl exionar sobre el futu-
ro que se quiere para el país.

“Hoy nos damos cuenta 
que el que gobierna, impor-
ta”, sentenció en medio del 
grito de simpatizantes “¡Pe-
pe Presidente!, ¡Pepe Presi-
dente!

El aspirante presidencial 
sostuvo que ganará la elección del 1 de julio 
próximo, para tener un país donde suba la ac-
tividad económica y baje la inseguridad.

Obrador 
denuncia 
calumnias
Obrador presentó documentos 
que contradicen a Meade 
Por NotimexRedacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la 
coalición Juntos ha-
remos historia, An-
drés Manuel López 
Obrador presentó 
los documentos que 
comprueban que los 
departamentos en la 
zona de Copilco no 
son de su propiedad. 

Lo anterior, des-
pués de que José An-
tonio Meade lo acu-
sara de 'deshonesto' 
por no admitir la po-
sesión de los mismos. 

En Twitter, Obra-
dor escribió: "Meade, 
además de tapadera, 
es un calumniador. 
Anexo las pruebas 
para demostrar que 
"los tres departamen-
tos" no son míos. Él ya lo sabía, pero anda muy 
nervioso, lo comprendo", señaló.

El candidato también presentó la nota de 
The Wall Street Journal en donde el diario lo 
acusaba de lo mismo que Meade, y terminó 
disculpándose, tras corroborar el error. 

Sin embargo, Meade respondió que los do-
cumentos presentados no están inscritos en 
el Registro Público, por lo que "nos quedamos 
en las mismas", escribió por el mismo medio.

Por otra parte, Obrador advirtió sobre la 
realización de un documental que, dijo, costó 
100 millones de pesos y está dividido en cin-
co partes, en el cual se habla del populismo 
en el mundo y de líderes de distintos países.

Explicó que la última parte del documental 
habla del "populismo de Andresmanuelovich en 
México, ¡uy! que miedo, espántame panteón", 
sería transmitido por una cadena de cines, ya 
que las televisoras declinaron transmitirlo.

Obrador exhortó a sus seguidores a "orga-
nizarnos bien porque están desesperados los 
de la mafi a del poder. Tienen mucho miedo 
porque no quieren dejar de robar y no quie-
ren dejar de mandar".

En este sentido, reiteró: "Tenemos que apli-
carnos a fondo en estos días, no confi arnos, van 
a intensifi car ellos la guerra sucia para asustar 
con mensajes en radio, en televisión, dicien-
do que somos violentos, todo para atemori-
zar a la gente".

Finalmente, pidió "A la gente: ¡mucho ojo! 
No se dejen engañar, no cambien el voto por 
migajas, lo hacen cada tres, cada seis años, y 
cada vez hay más pobreza", enfatizó.

La Casa de
México en España
Contará con una librería del Fondo de Cultura 
Económica, un auditorio de usos múltiples, un 
restaurante mexicano, un aula gastronómica, 
una sala de exposiciones para artistas plásticos 
y talleres, así como una sala con una exposición 
permanente de arte popular mexicano.Notimex

tre ambos países para realizar actividades que 
promuevan internacionalmente la lengua espa-
ñola, es “un paso más en nuestra labor conjunta 
en favor del conocimiento de la lengua españo-
la en todo el mundo”.
Peña Nieto señaló que “el estrechamiento de la-
zos con naciones amigas, despierta un entusias-
mo especial”, y que México y España son “nacio-
nes que avanzamos con decisión y confi anza ha-
cia el futuro”, con relaciones económicas cada 
vez más dinámicas y vigorosas.

radores en el segundo debate presidencial, pa-
ra que fueran profesionales de la comunicación 
con una trayectoria consolidada.

Dio a conocer que Yuriria Sierra es periodis-
ta y conductora del programa de television Ima-

gen Noticias Yuriria Sierra, y del 
programa radiofónico Al Cierre, 
además de publicar diariamen-
te la columna Nudo Cordial en 
el periódico Excélsior.

En tanto, apuntó, León Krau-
ze conduce los noticieros Univi-
sión en Los Ángeles, California, 
en Estados Unidos; es colabo-
rador del periódico El Univer-
sal, es analista internacional es-
pecializado en la política esta-

dunidense y desde 1996 ha cubierto elecciones 
presidenciales en Estados Unidos para diversos 
medios de habla hispana.

Nacif Hernández indicó que con esta propues-
ta se da cumplimiento al acuerdo ya aprobado por 
el Consejo General, que señala que los formatos 
del debate pueden contemplar la participación 
de entre dos y cuatro moderadores.

Arte mexicano se exhibe en el extranjero
▪  Un grupo de jóvenes artistas mexicanos bajo el proyecto Artentránsito presentó una exhibición privada 
en Miami, como parte del proceso para internacionalizar su obra, la cual se integra por ocho piezas, que 
pueden ser apreciadas en el Hotel Mayfar. Notimex/Foto:Notimex

Según nues-
tras fuentes, 
se investiga 

la creación de 
una estructura 

fi nanciera 
radicada en 

terceros paí-
ses y paraísos 
fi scales a fi n 
de obtener 

fondos para el 
candidato a la 

Presidencia de 
la República, 

Ricardo Anaya" 
El Español

Periódico

500
empleos

▪ cada semana, 
afi rma Meade, 
se han creado 

en Coahuila 
durante  los 

últimos cinco 
años

12
junio 

▪ se realiza-
rá el tercer 

debate de los 
candidatos a 

la presidencia, 
en en Mérida, 

Yucatán

memes a favor

Obrador pidió  
contrarrestar ataques 
en su contra a través de 
memes:

▪"Yo quiero en las 
redes sociales que, con 
respeto, hagamos una 
contracampaña para 
denunciar esta guerra 
sucia ▪Les pido con el 
ingenio de ustedes, con 
toda la sabiduría que 
hay (...) contestar, (...) 
hacer memes, que se 
le mande información 
sobre ética y moral a 
Salinas, a Claudio X. 
González, a Roberto 
Hernández y otros

En estos dos 
meses que 

quedan, vamos 
a hacer lo que 

Andrés Manuel 
ha querido ha-
cer en 18 años: 
¡Vamos a ganar 
la Presidencia!"

José Antonio 
Meade

Candidato

Promueve  
Peña Nieto el 
uso de español
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CUARTA PARTE
Cumplida la tarea de referirnos al Debate entre 
los candidatos a la Presidencia de la República, 
sigamos con nuestra serie del PROTOCOLO 

HOMOLOGADO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 
presentado por la Fiscalía Especial de la materia de la Procuraduría 
General de la República, en su parte referente al Marco Jurídico: 

 “Este instrumento tiene por objeto garantizar que las 
investigaciones realizadas por las autoridades federales y 
estatales responsables cumplan con los estándares nacionales 
e internacionales, considerando en todo momento las 
características especiales y las condiciones en las que las y los 
periodistas ejercen su labor en nuestro país.

Con base en lo anterior, el Protocolo que aquí se presenta, busca 
establecer políticas de actuación y procedimientos que garanticen 
que las investigaciones realizadas por las autoridades federales 
y locales se encuentren apegadas a los estándares nacionales e 
internacionales de derechos humanos para la investigación de los 
delitos contra la libertad de expresión.

La idea es que sirva como guía que asegure una investigación 
exhaustiva de los hechos y la no re victimización de la persona que 
ha sufrido la conducta delictiva.

La defensa de los 
derechos humanos 
sirvió una vez más 
como pretexto para 
encubrir los verda-
deros motivos de la 
nación norteame-
ricana y sus alia-
dos para atentar 
contra el pequeño 
país enclavado en la 
zona de guerra del 
Oriente Medio: la 
intención de apro-
piarse de sus ricos 
yacimientos de gas 
y petróleo, colocan-
do en medio del 
confl icto interna-
cional a Rusia, alia-
do del gobierno Si-
rio, no menos inte-
resado en obtener 
benefi cios de sus 
abundantes hidro-
carburos.

Lo acontecido 
pone de relieve que, 
en el actual contex-

to del capitalismo global, para las infl uyentes 
multinacionales y las grandes potencias antes 
que el valor de la vida humana está el interés 
por despojar a las nacionales débiles de sus ri-
quezas naturales. Todo aquel gobierno que osa 
desafi ar los dictados del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y los organismos fi nancie-
ros mundiales sabe que deberá atenerse a las 
consecuencias ante la pasividad que ha mos-
trado la Asamblea General de las Nacionales 
Unidas, que como en otras ocasiones no au-
torizó el ataque por carecer de fundamenta-
les reales, y ni siquiera se le tomó parecer. El 
organismo es un cero a la izquierda en la so-
lución o mediación de los confl ictos globales.

Lo que menos importó al gobierno de Trump 
fue contar con las pruebas fehacientes del aún 
dudoso ataque del ejército sirio contra blan-
cos humanos, mediante el uso de armas quí-
micas; de hecho, un día antes de la agresión 
contra bases militares de esa nación, habían 
llegado a Siria expertos que determinarían la 
veracidad de la acusación empleada por el go-
bierno estadunidense para confundir a la opi-
nión pública internacional.

En la feroz lucha por la nueva conformación 
geopolítica del mundo, las grandes potencias 
como Estados Unidos han empleado la distor-
sión mediática e histórica de los hechos y la rea-
lidad para justifi car la violación de la soberanía 
de infi nidad de estados. ¿Acaso no fueron los 
gobiernos estadunidenses los que autorizaron 
el uso de armas químicas en sus guerras con-
tra Corea y Vietnam? ¿Ya olvidaron la utiliza-
ción de bombas atómicas en Hiroshima y Na-
gasaki, durante la Segunda Guerra Mundial?

La administración de Trump justifi có el ata-
que por la defensa de los derechos humanos de 
la sociedad civil siria, pero valdría que respon-
diera ante la comunidad internacional en dón-
de quedan los derechos humanos de los mi-
grantes mexicanos y centroamericanos a los 
que agrede de manera sistemática. Si Salvador, 
Honduras y Guatemala tuvieran petróleo segu-
ramente estarían condenados a correr la mis-
ma suerte que Siria o las agresiones que en-
frenta Venezuela.

No pocos analistas internacionales coinci-
den en afi rmar que al presidente estaduniden-
se poco le importó el costo de vidas humanas 
en Siria a cambio de obtener benefi cios polí-
ticos en favor de su desgastada popularidad e 
inefi caz gobierno que no ha tenido un solo lo-
gro en el Congreso de su país, a favor de sus re-
formas. La misma prensa ese país habló en las 
últimas semanas de una caída en 36 por cien-
to de la aprobación a su gobierno.

En México esta estrategia de terror y san-
gre quedó plasmada en el gobierno de Felipe 
Calderón durante su fallida guerra contra el 
narcotráfi co que dejó regados por todo el te-
rritorio más de 100 mil cadáveres. Con tal de 
no caer del pedestal del poder, los políticos son 
capaces de todo. Y Donald Trump no ha sido la 
excepción, sobre todo si se considera que tras 
la agresión bélica también busca exorcizar al 
fantasma de la presunta intervención del go-
bierno ruso en su triunfo electoral contra Hi-
llary Clinton que hasta la fecha lo tiene sen-
tado en el banquillo de los acusados y al bor-
de de la detención a muchos de sus cercanos 
colaboradores.

Es importante que la comunidad interna-
cional recuerde que las potencias que ahora 
agredieron a Siria fueron las mismas que en 
la década de 1980 brindaron su apoyo al régi-
men de Saddam Hussein en su guerra contra 
Irán, que dejó un saldo de 1 millón de personas 
muertas. El dictador empleó armas químicas 
para desaparecer a miles de iraníes, pero tam-
bién de poblaciones kurdas y otros pueblos de 
la región. Entonces nada dijeron del tema por 
así convenir a sus intereses.

PROTOCOLOGO 
HOMOLOGADO
IV y V partes

Ataque a Siria, 
colonialismo del 
nuevo milenio
Como ha sucedido de 
manera recurrente en las 
intervenciones armadas 
y agresiones bélicas de 
las grandes potenciales 
contra países tasados 
en simples piezas 
de ajedrez en la 
nueva conformación 
geopolítica del mundo, 
la administración de 
Donald Trump –apoyada 
por los gobiernos de 
Reino Unido y Francia– 
tomó por excusa un 
supuesto ataque con 
armas químicas contra 
civiles, ejecutado por el 
gobierno del presidente 
de Siria, Bashar Al 
Asad, para lanzar una 
brutal operación bélica 
contra su territorio en la 
madrugada del pasado 
14 de abril, dejando un 
panorama de muerte 
y desolación entre 
los habitantes de las 
cercanías a Damasco. comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

mr macron goes to washingtonPatrick Chappatte

opiniónmartín esparza
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Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de Fe-
brero de 2001. Corte IDH. Caso Herrera Ulloa 
Vs. Costa Rica. Sentencia de 31 de agosto de 
2004. Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs.  
Paraguay. Sentencia 31 de Agosto de 2004. 

Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chi-
le. Sentencia 22 de noviembre de 2005.  Cor-
te IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. 
Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Corte 
IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 
2 de mayo de 2008. Corte IDH. Caso Tristan 
Donoso Vs. Panamá. Sentencia de 27 de ene-
ro de 2009. Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. 
Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009. 

Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Vene-
zuela. Sentencia de 28 de enero de 2009.Cor-
te IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Corte 
IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colom-
bia. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Cor-
te IDH. Caso Gómez Lund y otros. Vs. Brasil. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Corte 
IDH. Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argen-
tina. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. 
Corte IDH. Caso González Medina y Fami-
liares Vs. República Dominicana. Sentencia 
de 27 de febrero de 2012.

Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Fami-
liares Vs. Colombia. Sentencia de 3 de sep-
tiembre de 2012. Corte IDH. Caso Uzcáte-
gui y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 3 de 
septiembre de 2012. Corte IDH. Caso Norin 
Catriman y Otros (dirigentes, miembros del 
pueblo indígena Mapuche) Vs. Chile. Corte 
IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Te-
levisión) Vs. Venezuela. Sentencia de 22 de 
junio de 2015. Corte IDH. Caso López Lone 
y otros Vs. Honduras. Sentencia de 5 de oc-
tubre de 2015. Corte IDH. Caso I.V Vs. Boli-
via. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. 
CONTINUARÁ.
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clubprimeraplana.org 

MARCO JURÍDICO
El Protocolo tiene como principal 
sustento jurídico los siguientes 
ordenamientos legales:
SISTEMA UNIVERSAL
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Declaración 
sobre la Protección de Todas las 
Personas contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes. Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional. 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Convención sobre 
la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer. 
Convención Internacional para la 
Protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas.
Principios relativos a la investigación 
y documentación efi caces de la 
tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 
Principios Básicos sobre el Empleo 
de la Fuerza y de Armas de Fuego 
por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley. Conjunto de 
Principios para la protección de todas 
las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión.
Principios y directrices básicos 
sobre el derecho de las víctimas 
de violaciones manifi estas de las 
normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario 
a interponer recursos y obtener 
reparaciones. Principios actualizados 
para la protección y la promoción de 
los derechos humanos mediante la 
lucha contra la impunidad.
Convención Internacional sobre la 
Protección de los Artistas Intérpretes 
o Ejecutantes, los Productores de 
Fonogramas y los Organismos de 
Radiodifusión. Convención Universal 
sobre Derecho de Autor. Observación 
General Número 20 del Comité de 
los Derechos Humanos ‘Prohibición 
de la tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes 
(artículo 7)’. Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley. Directrices sobre la 
función de los fi scales. y Manual para 
la Investigación y Documentación 
Efi caces de la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes ‘Protocolo de Estambul’ 
”
QUINTA PARTE
En cuanto al marco jurídico del Siste-
ma Interamericano en el que se sustenta 
el PROTOCOLO HOMOLOGADO DE 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CO-
METIDOS CONTRA LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN, que será de obligado 
comportamiento de las Procuradurías o 
Fiscalías Generales de carácter federal 
o estatales, el Fiscal Especial de la ma-
teria de la Procuraduría General de la 
República, como ha quedado expuesto, 
también se sustenta en el Sistema Inte-
ramericano, en los siguientes ordena-
mientos vitales:

 Declaración Americana de los De-
rechos y Deberes del Hombre. Conven-
ción Americana sobre Derechos Huma-
nos. Convención sobre los Derechos del 
Niño Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer “Convención Be-
lém Do Pará”. Convención Interame-
ricana sobre Desaparición Forzada de 
Personas. Convención Interamericana 
para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad. 

Convención Interamericana contra 
toda Forma de Discriminación e Intole-
rancia. Convención Interamericana pa-
ra Prevenir y Sancionar la Tortura. De-
claración de Principios sobre Libertad 
de Expresión y los Antecedentes e In-
terpretación de la Declaración de Prin-
cipios. Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las vícti-
mas de delitos de abusos de poder.

Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las formas de Dis-
criminación Racial. Corte IDH. Caso “La 
Última Tentación de Cristo” (Olmedo 
Bustos y Otros) Vs. Chile. Sentencia 5 de 
Febrero de 2001. Corte IDH. Caso Ivcher



Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/Síntesis

La compañía Caesars Entertainment Corpora-
tion, propietaria del hotel y casino Caesars Palace 
en Las Vegas, anunció hoy planes de expandirse 
a México con un hotel Caesars Palace, sin juego, 
en Puerto Los Cabos, al noroeste de San José del 
Cabo, en el estado mexicano de Baja California.

El proyecto
El hotel, en un terreno frente a la playa, que ten-
drá un costo de 200 millones de dólares será de-

Por  Notimex/México

El vicepresidente de Kantar, Fernando Álva-
rez Kuri, anunció que 
México se colocó en 
la segunda posición 
de entre nueve países 
de la región de Amé-
rica Latina que entra-
ron en el ranking de 
los 80 mejores nacio-
nes del mundo.

En una reunión 
con representantes 
de medios de comu-
nicación, el directi-
vo dijo que confor-
me los resultados 
del primer estudio 
“Best Countries” de 
WPP, el país quedó a 
nivel de América La-
tina sólo detrás de 
Brasil y por delan-
te de Argentina, Pe-
rú, Costa Rica, Chile, 
Colombia, Uruguay y 
Ecuador.

Comentó que se-
gún el ejercicio glo-
bal, México se ubicó 
en el lugar 31 de las 
80 naciones califi ca-
das por su importan-
cia como país, y cuya valoración consideró en-
tre otros temas: calidad de vida; apertura de 
negocios; emprendimiento; ciudadanía; po-
der; infl uencia cultural; aventura y herencia.

Álvarez Kuri detalló que con base en los ele-
mentos evaluados, la percepción global del país 
es el de una nación de aventura y diversión, y 
cuyas apreciaciones son evidentes en el inte-
rés turístico del país ante el exterior.

Refi rió que las fortalezas de México se cen-
tran en la riqueza culinaria, la diversión que 
ofrece, su herencia cultural, de aventura e his-
toria.

Subrayó que el lanzamiento de este primer 
estudio para dimensionar la visión mundial de 
los distintos países tiene como objetivo servir 
para que las administraciones busquen mejo-
ras internas y potencialicen las fortalezas, para 
impulsar una más favorecedora imagen global.

La letra X que alude a México, a colores,  ocupa el lugar 
más prominente en la Feria de Hannover 2018.

Moises Kalach explicó que en los tratados existe un compromiso de no echar 
para atrás las reformas, pues porque existen compromisos internacionales.

Paul Karam, director de Hidrosina, detalló que a nivel 
nacional la venta de gasolina bajó entre 5.0 y 8.0%.

El hotel contará con piscinas, cabañas, gimnasio, canchas 
de tenis y acceso a los dos campos de golf de la fi rma.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El representante del sector privado en la mo-
dernización del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLACN), Moisés Ka-
lach, dijo que existe una posibilidad del 75 por 
ciento para que se concluya este acuerdo sa-
tisfactoriamente.

Avances y obstáculos
Moisés Kalach señaló que “se ha venido avan-
zando fuertemente, tenemos la parte moder-
nizadora del tratado ya casi lista, entre ocho y 
diez capítulos listos para que los ministros de 
comercio los concluyan”.
Y luego se tienen los temas “tóxicos”, expli-
có, los cuales están en la mesa de negociación 
permanentemente, “llevamos ya casi dos se-
manas en sesión y se va a ir hasta la próxima 
semana, entonces hay un trabajo muy inten-
so para tratar de lograrlo”.
Al ser cuestionado sobre si los acuerdos que 
México está cerrando con otros países, como 
por ejemplo la Unión Europea o el TPP-11 son 
una estrategia para que no se pueda revertir la 
apertura comercial en diversos sectores, dijo 
que los márgenes ya están defi nidos.
“El sector empresarial lo que quiere es ratifi -
car esa visión de largo plazo del libre comer-

cio, que las reformas se mantengan, y una forma 
de hacerlo es a través de estos tratados interna-
cionales, que involucran a muchas otras nacio-
nes y que ponen reglas para que nuestro merca-
do no se cierre”.
Añadió que “una vez que abrimos un sector se 
va a mantener abierto y esas señales son las que 
en el sector privado queremos escuchar, quere-
mos darle garantías a la inversión y darle visibi-
lidad de largo plazo a la visión de país que que-
remos tener”.

TLCAN avanza 
'fuertemente'
Negociación para modernizar TLCAN avanza, existe 
más de 70 por ciento de posibilidad de éxito: Kalach

Firma Caesars 
Entertainment 
llega a México

Mal gobierno 
afecta posición 
de  México

México supera 
expectativas 
de negocios en 
Hannover
México  alcanzó el 100 por ciento de 
citas  de negocios propuestas
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

A tres días de haber iniciado 
Hannover Messe, la feria indus-
trial más grande a nivel global, 
la delegación de México supe-
ró las expectativas en las rela-
ciones comerciales con empre-
sarios de otros países.

"Han sido tres días emocio-
nantes para México porque he-
mos encontrado nuevos aliados", 
enfatizó el director general de 
ProMéxico, Paulo Carreño King, 
y destacó que ya se alcanzó el 100 por ciento de 
las citas de negocios propuestas.

Comentó que esta agenda fi jada se sumará a 
los negocios que los más de 100 empresarios, go-
biernos estatales, organismos y centros de inves-

PEMEX SUSCRIBE 
CONTRATO CON 
HIDROSINA
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió 
un nuevo contrato de comercialización a 
mediano plazo con Grupo Hidrosina, que 
cuenta con más de 200 estaciones de servicio 
a nivel nacional, principalmente en el centro 
del país.

En un comunicado. Pemex declaró que de 
este modo, establece una nueva etapa en su 
relación comercial de varios años con uno de 
los grupos gasolineros más importantes de 
México.

Mientras que con este contrato Hidrosina 
refrenda su confi anza y compromiso con 
Petróleos Mexicanos, al mantener el respaldo 
de las marcas de combustibles Pemex en 
todas sus estaciones de servicio.

tigación alcancen en los próximos tres días.
Por lo que la delegación mexicana de ProMéxi-

co podría rebasar las 350 citas previstas antes de 
partir del territorio mexicano, el pasado domingo.

El subsecretario de Industria y Comercio, Ro-
gelio Garza Garza, dijo que las pequeñas y medias 
empresas han sido “muy bien vistas” por empresa-
rios de Alemania y Suiza. Por ejemplo, como par-
te de capacidad de innovación y la aplicación de 
nuevas tecnologías en sus procesos operativos.

Detalló que el interés de otras naciones ha si-
do en los ramos de automatización, alineación de 
procesos, automotriz, metal-mecánico, eléctri-
co y robótica, entre otros que seguirán hasta el 
próximo 27 de abril.

“Esta es la prueba más clara de que México 
está listo para competir en ligas mayores”, acen-
tuó el director general de ProMéxico, quien con-
fi ó en que de las citas pactadas se puedan crista-
lizar al menos 80 por ciento.

sarrollado por Grupo Questro, 
uno de los desarrolladores más 
importantes de México con más 
de 30 años de experiencia y una 
diversifi cada cartera de proyec-
tos que incluye centros comer-
ciales, campos de golf y comple-
jos residenciales.
Caesars Entertainment informó 
que se encargará de administrar 
la propiedad, por lo que perci-
birá una tarifa de licencia y ad-
ministración. La estrategia de 
licencias hoteleras es parte del 
plan de Caesars para expandir 
sus marcas a nuevos mercados 
globales, precisó la compañía.
El hotel contará con 500 habi-
taciones y suites, un centro de 
convenciones de 40 mil pies cuadrados, un spa 
de servicio completo, tres restaurantes de alta 
cocina, una variedad de comodidades .

SAT otorga prórroga para declaración anual
▪  La extensión del plazo hasta el 15 de mayo para presentar la Declaración Anual del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas físicas, correspondiente al ejercicio 2017, se 
debe a las inconsistencias encontradas en el llenado de los comprobantes de nómina de 
los contribuyentes. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Llevar Caesars 
Palace a Puer-
to Los Cabos 
representará 

un avance para 
expandir los 
negocios no 

relacionados 
con el juego 

en destinos de 
primer recurso 

y puerta de 
enlace"

Mark Frissora
Caesars

 Entertainment
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (+)  19.25 (+)
•BBVA-Bancomer 18.28 (+) 19.56 (+)
•Banorte 17.90(+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 60.02

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.78 (+)
•Libra Inglaterra 26.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,058.21 0.02 % (+)
•Dow Jones EU 24,083.83 0.24 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

INFLACIÓN (%)
•Abril  2018 0.32%
•Anual   4.69 %

indicadores
financieros

5
mil

▪ expositores 
de 72 países 

acudieron 
ala Feria en 
Hannover, la 

más grande del 
mundo

3
grandes

▪ Vnegocia-
ciones tiene 

México: el 
TLCAN, el TTP 
y el TLCUEM. 

Señal de 
apertura

otras posiciones

Otros  aspectos que han 
sido señalados del país: 

▪ La defi ciente aprecia-
ción mundial sobre las 
prácticas de gobierno 
transparente, concien-
cia sobre salud, el sis-
tema de salud pública 
desarrollado, y de la 
distribución adecuada 
del poder político.

▪ En el tema de libertad 
de expresión, la peor 
situación de la libertad 
de prensa en América 
Latina se encuentra en 
México, Colombia, Cuba 
y Venezuela, según Re-
porteros sin fronteras

▪ En turismo, México 
ocupa el sexto lugar 
como destino, según 
EPN.

Como marca, Corona, 
se ubicó como la más 
valiosa del país.
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Casi 690 mil personas, 8 de cada 10, mexicanos, se 
benefi ciaban del programa cuando anunciaron su fi n.

Por  Notimex/Teherán
Foto: Especial /  Síntesis

Irán cuestionó la legitimidad de 
un eventual nuevo acuerdo nu-
clear, al reiterar que no está dis-
puesto a negociar otro pacto ni 
ceder a las exigencias de Wash-
ington, en reacción a las decla-
raciones hechas en ese sentido 
por los mandatarios de Estados 
Unidos (EU) y Francia.

“Si el acuerdo nuclear alcan-
zado en 2015 era malo y peligro-
so, ¿por qué lo fi rmaste? Eres un 
hombre de negocios y no sabes 
nada sobre derecho”, dijo el pre-
sidente iraní Hasán Rohaní, en 
un discurso pronunciado en la 
norteña ciudad de Tabriz.

“No tienes ningún fondo en 
política. No tienes ningún fon-
do en tratados internacionales”, 
sostuvo al expresar la oposición 
de Irán al deseo de Estados Uni-
dos y Francia de fi rmar un acuer-
do distinto al vigente de 2015.

Los presidentes de EU, Do-
nald Trump, y de Francia, Em-
manuel Macron, anunciaron la 
víspera en Washington la posibilidad de negociar 
un nuevo acuerdo multilateral para bloquear la 
actividad nuclear de Teherán a largo plazo y aca-
bar con las actividades de misiles balísticos.

El mandatario iraní puso en duda la legitimi-
dad de una decisión adoptada solo por dos de los 
siete países fi rmantes del acuerdo nuclear entre 
Irán y el Grupo 5+1 (China, EU, Francia, Reino 
Unido, Rusia y Alemania).

"El hecho de que usted (Trump) amenace a 
bancos e inversores a no trabajar con Irán está 

en contra de lo que prometió en el acuerdo nu-
clear”, denunció Rohaní, quien aseguró que los 
problemas actuales del mundo son “los políti-
cos que no tienen en cuenta las consecuencias 
de sus palabras”.

Trump quien ha amenazado con abandonar el 
pacto nuclear, debe decir antes del próximo 12 de 
mayo si mantiene su respaldo al acuerdo alcan-
zado por su antecesor Barack Obama. Si EU de-
cide abandonar el acuerdo, Irán podría abando-
nar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) 
y reactivará las instalaciones nucleares deteni-
das en virtud de ese pacto, advirtió el secretario 
del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de 
la república islámica, Ali Shamkhani.

“Restableceremos el funcionamiento de nues-
tras instalaciones nucleares al nivel de actividad 
existente antes del acuerdo (sobre el programa 
nuclear de Irán)”, indicó al responder sobre las 
medidas ante una retirada de EU del pacto.

El canciller iraní, Mohammad Javad Zrid, ad-
virtió que si Trump se retira del acuerdo, Irán 
“probablemente” también abandonará el pacto 
y ello menoscabaría las negociaciones con Corea 
del Norte al evidenciar que Washington no cum-
ple con sus promesas. Rusia, por su parte, ase-
guró que no hay “ninguna alternativa” al acuer-
do nuclear, rechazando la propuesta de Macron.

Irán rechaza 
renegociación de 
acuerdo nuclear
Irán cuestiona legitimidad de nuevo acuerdo 
nuclear promovido por Estados Unidos

Hasan Rohaní  dijo a Trump:" No tienes ningún fondo en política, legislación, en tratados internacionales".

Defenderemos 
la conserva-
ción del Plan 

Integral de Ac-
ción Conjunta, 
nombre ofi cial 
del acuerdo, en 

su redacción 
actual"

DIMITRI 
PESKOV

Vocero Kremlin

Su análisis no 
identifi có sus-
tancias tóxicas 

en la instala-
ción destruida. 

Eso muestra 
que no había 

trabajado con  
tóxicos"
Serguei 
Rudskoi

Coronel ruso

DACA:Juez 
falla contra 
cancelación
La decisión de terminar  DACA  
“fue ilegal y debe ser desechada"
Por AP/San Diego
Foto: Especial /  Síntesis

Un juez federal falló 
el martes contra la 
decisión del gobierno 
de Trump de cancelar 
el programa que pro-
tege de la deportación 
a algunos jóvenes in-
migrantes, y descri-
bió la argumentación 
del Departamento de 
Seguridad Nacional 
contra el programa 
como “caprichosa y 
arbitraria”.

El juez de distri-
to John D. Bates, de 
Washington, escri-
bió que la decisión de 
rescindir el programa 
Acción Diferida para 
los Llegados en la In-
fancia (DACA, por sus 
siglas en inglés) “fue 
ilegal y debe ser des-
echada”. 

Bates escribió que 
la decisión del Depar-
tamento de Seguri-
dad Nacional (DHS) 
“se sustentó princi-
palmente en su opi-
nión de que el programa era ilegal. Pero tal dis-
cernimiento quedó virtualmente sin explica-
ción, y por ello no puede sustentar la decisión 
de la dependencia”. 

El juez dio a la dependencia 90 días para 
“explicar mejor su argumento de que el DA-
CA es ilegal”. Si el DHS no puede brindar una 
mejor explicación, “debe aceptar y procesar 
todas las nuevas solicitudes y renovaciones 
del DACA”, agregó. 

El DACA permitía que algunos inmigrantes 
que fueron traídos a Estados Unidos de ma-
nera ilegal cuando eran niños _que común-
mente son denominados dreamers_ obtuvie-
ran permisos renovables de estancia y de tra-
bajo. El presidente Donald Trump anunció el 
año pasado que cancelaría el programa, el cual 
fue instaurado durante el gobierno de Barack 
Obama. Fue rescindido ofi cialmente en mar-
zo, pero el DHS sigue emitiendo renovaciones 
debido a órdenes judiciales previas. 

Unión Europea se declina por
mantener el acuerdo nuclear
El pacto con Irán funciona de forma efectiva para 
impedir que Teherán desarrolle armas nucleares 
y debería mantenerse en el futuro, dijo la jefa de 
política exterior de la Unión Europea, Federica 
Mogherini.
Mogherini habló después de que Donald Trump 
mostrase su descontento con el pacto forjado 
por las potencias nucleares e Irán. AP/Bruselas

14
julio

▪ de 2015, Irán 
y el Grupo 5+1 

fi rmaron el 
acuerdo nuclear 
y lo implemen-
taron el 16 de 
enero de 2016

21
abril

▪ la OPAQ 
visitó Douma. 
Tras estudio, 

Rusia confi rmó 
la ausencia de 
armas quími-
cas en el sitio 

anti musulmanes
Corte Suprema de EU 
debate restricción 
migratoria de Trump:

▪ xLa Corte Suprema 
comenzó a debatir la 
legalidad del decreto 
emitido por e Trump 
que prohibió la entrada 
al país a personas de 
varios países de mayo-
ría musulmana.

▪ El gobierno de Trump 
le ha pedido al máximo 
tribunal que derogue 
los fallos de instancias 
menores que anularon 
la prohibición

▪ El tema es si un presi-
dente puede, de manera 
indefi nida, prohibir la 
entrada al país a per-
sonas con base en su 
nacionalidad. El tribunal 
también tomará en 
cuenta la posibilidad de 
que el objetivo real sea 
excluir a musulmanes 

breves

Dallas / Muere policía por 
heridas en tiroteo
Un policía de Dallas murió el miércoles 
a raíz de las heridas sufridas la víspera 
durante un tiroteo que hirió a otro 
agente y a un empleado afuera de 
una tienda de la cadena Home Depot, 
informó el alcalde de la ciudad.
El agente fallecido fue identifi cado 
como Rogelio Santander, miembro 
del cuerpo desde hace tres años.El 
atacante fue Armando Luis Juárez, de 
29 años. AP/Foto: AP

Dinamarca/ Condenan a 
asesino de periodista
El inventor danés Peter Madsen fue 
sentenciado a cadena perpetua por 
torturar y asesinar a la periodista 
sueca Kim Wall durante un viaje en el 
submarino privado de él.
  La jueza Ane� e Burkoe dijo que ella y 
los dos jurados coincidieron en que la 
muerte de Wall fue un asesinato y que 
Madsen no dio una explicación "digna de 
confi anza". 
AP/Foto: Especial

Indonesia/Mueren 18 por  
incendio de pozo 
Al menos 18 personas murieron 
quemadas y docenas resultaron heridas 
en el incendio de un pozo de petróleo 
recién perforado y no regulado en la 
provincia indonesia de Aceh.
El incendio, registrado en el pozo de Pasi 
Putih, en el este de Aceh, comenzó a las 
01:30 de la madrugada del miércoles y 
se mantenía activo pasado el mediodía. 
Cinco casas próximas ardieron. 
AP/Foto: AP

Publican el mapa estelar más detallado de la Vía Láctea
▪  La Agencia Espacial Europea publicó el mapa estelar más detallado hasta ahora de la Vía Láctea y las 
galaxias vecinas. La sonda Gaia de la agencia espacial (ESA, por sus siglas en inglés) recolectó las 
mediciones de alta precisión sobre la distancia, el movimiento, el brillo y el color de casi 1.700 millones 
de estrellas entre julio de 2014 y mayo de 2016. La sonda fue lanzada en 2013.  AP/FOTO: AP

RENUNCIA 
CIFUENTES POR 
ESCÁNDALOS
Por AP/Madrid

Cristina Cifuentes, política 
de renombre del gobernante 
Partido Popular de España 
dimitió como presidenta 
de la comunidad de Madrid, 
horas después de aparecer 
en un video publicado en 
internet de un supuesto 
hurto de cosméticos en un 
supermercado hace siete años. 

La salida de Cifuentes 
ocurre luego de una 
controversia  sobre su maestría 
en Derecho Autonómico  
que falsifi có las fi rmas de 
profesores y administradores 
luego de que, al parecer, la 
política no asistió a la mayoría 
de las clases, pese a lo cual 
obtuvo en 2012.

Expertos visitan 
Douma, otra vez
Por Notimex/Damasco

Expertos de la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas (OPAQ) visitaron hoy por 
segunda vez el lugar del supuesto ataque quími-
co cometido hace casi tres semanas en la ciudad 
siria de Douma.

“Estas muestras serán llevadas, junto a otras, 
a los laboratorios de la OPAQ en Rijswik, en Ho-
landa. Serán divididas y enviadas para análisis 
en laboratorios designados de la OPAQ”, infor-
mó la organización.

Los investigadores seguirán llevando a cabo 
su misión  imparcial fundamentada en entrevis-
tas, visitas a los lugares, análisis de las muestras 
y otras informaciones y materiales recopilados.

A solicitud de Siria y Rusia,la OPAQ decidió 
enviar a expertos a Douma para realizar una in-
vestigación. Sin embargo, sin esperar la investi-
gación, EU, Francia y Reino Unido atacaron el 
pasado 14 de abril tres instalaciones militares.



Futbol nacional
LLEGA A SU FIN EL
'PACTO DE CABALLEROS'
NOTIMEX. La reunión entre directivos de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF), Liga MX 
y representantes de la Asociación Mexicana de 
Futbolistas Profesionales (AMFPro) llegó a buen 
término y en espera de un nuevo reglamento que 
entrará en vigor en el Apertura 2019.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, 

destacó los acuerdos alcanzados luego de la 
reunión que tuvieron este miércoles en las 
ofi cinas de la FMF en Toluca, en el que consideró 
“un día histórico para el futbol mexicano”.

“Hemos llegado a acuerdos. Trabajar 
de manera estrecha y coordinada para la 
elaboración y aplicación de un reglamento nuevo 
de transferencias y contrataciones de la Liga 
MX, que regule los nuevos procedimientos en 
la materia”, indicó. Este reglamento entrará en 
vigor al inicio del Apertura 2019. foto: Cuartoscuro

DÍAS9999999994Cronos
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Guadalajara se coronó campeón de la Liga 
de Campeones de Concacaf, tras vencer 

4-2 en penales al Toronto de la Liga 
Mayor de Estados Unidos. pág. 02

foto: AP

Campeón de Concacaf

El Real Madrid capeó el 
temporal y volvió a prevalecer 
en la Allianz Arena. Los goles 
de Marcelo y Marco Asensio le 
dieron la vuelta al marcador y 
ganaron 2-1 al Bayern. – foto: AP
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Guadalajara necesitó de los penales para 
convertirse en los nueves reyes de Concacaf y de 
esta manera, obtener su boleto para ir al Mundial

Chivas son 
Campeones 
de Concacaf 
Por Notimex/Guadalajara
Foto. AP/Síntesis

Guadalajara sufrió y requirió de 
los penales para vencer 4-2 a To-
ronto FC, luego de caer 2-1 tras 
90 minutos (3-3 global) y así con-
quistar la Liga de Campeones de 
Concacaf, por lo que represen-
tará a la zona en el Mundial de 
Clubes 2018.

Orbelín Pineda abrió el mar-
cador para Chivas al minuto 19, 
pero el cuadro de la Liga Mayor 
de Futbol (MLS, por sus siglas 
en inglés), remontó con anota-
ciones de Jozy Altidore, al 25, y 
de Sebastian Giovinco, al 44, pa-
ra quedarse con el triunfo en el 
estadio Akron y defi nir el título 
desde los 11 pasos.

Fueron Osvaldo Alanís, Je-
sús Godínez, Alan Pulido y Án-
gel Zaldívar quienes marcaron 
por el cuadro tapatío, mientras 
que Giovinco y Marky Delgado 
anotaron por la visita, así como 
las fallas de Jonathan Osorio y 
Michael Bradley para fraguar el 
triunfo rojiblanco.

Con la motivación de llegar 

con ventaja y en casa, el cuadro tapatío lució me-
jor en los primeros minutos del partido, ante un 
rival obligado a buscar y que lo intentó por con-
ducto de Altidore, aunque Rodolfo Cota estuvo 
atento cuando fue requerido.

Lo abrió Pineda
Al minuto 19 llegó la primera anotación del parti-
do, luego de que Rodolfo Pizarro recuperó el ba-
lón delante de medio campo, condujo el esféri-
co y mandó servicio fi ltrado a Pineda, quien den-
tro del área venció a Alexander Bono para el 1-0.

Aunque muchos pensaron que la serie pudie-
ra estar liquidada con el 3-1 global en ese mo-
mento, los de Toronto equilibraron las acciones 
y pronto consiguieron la igualada tras un error 
en la zaga local.

En un balón que era fácil de controlar para 
Cota, no se habló con sus defensas y lo rechaza-
ron, mismo que nunca pudo despejar la zaga y 
que se encontró Altidore para perforar la porte-
ría de Chivas y dar vida a su equipo.

Los pupilos de Matías Almeyda lucían nervio-
sos, el rival cerró espacios y presionó en busca 
de irse al descanso en ventaja, lo que logró al 44 
por conducto de Giovinco, quien dentro del área 
disparó de derecha para vencer a Cota.

Ya con el global igualado, ambos equipos pa-
recían más precavidos en el inicio del comple-
mento, aunque el “Rebaño Sagrado” más peli-
groso, sobre todo con un disparo de Jesús Godí-

Por Notimex/Toluca
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La reunión entre directivos 
de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF), Liga MX y 
representantes de la Asocia-
ción Mexicana de Futbolis-
tas Profesionales (AMFPro) 
llegó a buen término y en es-
pera de un nuevo reglamen-
to que entrará en vigor en el 
Apertura 2019.

Enrique Bonilla, presiden-
te de la Liga MX, destacó los 
acuerdos alcanzados luego de 

la reunión que tuvieron este miércoles en las 
ofi cinas de la FMF en Toluca, en el que consi-
deró “un día histórico para el futbol mexicano”.

“Hemos llegado a acuerdos. Trabajar de 
manera estrecha y coordinada para la elabo-
ración y aplicación de un reglamento nuevo 
de transferencias y contrataciones de la Liga 
MX, que regule los nuevos procedimientos en 
la materia”, indicó.

Apoyarán a futbolistas
En rueda de prensa agregó que “este reglamen-
to de transferencias y contrataciones entra-
rá en vigor a más tardar al inicio del Apertu-
ra 2019”, y mientras llega ese momento apo-
yarán al futbolista que no tenga ofertas de su 
último equipo.

“Durante este periodo de elaboración se 
apoyará a los jugadores sin oferta de parte de 
su último club mediante una ampliación en 
el periodo de contratación y registro” y se ha-
rán mesas de diálogo para buscar soluciones 
que ayuden a los involucrados en el balom-
pié “azteca”.

Con esta resolución y la inminente desapa-
rición del “Pacto de caballeros”, también que-
dó descartado el posible parón que pretendía 
la AMFPro para la fecha 17 del Torneo Clau-
sura 2018 en caso de no llegar a un feliz acuer-
do entre las partes involucradas.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Jorge Antonio Pérez fue designado por la Comi-
sión de Árbitros de la Federación Mexicana de 
Futbol para dirigir el “clásico del norte” entre Ti-
gres de la UANL y Monterrey, el próximo sábado.

Como parte de la fecha 17 y última del Clausu-
ra 2018 de la Liga MX, el día de ayer se dieron a 
conocer las designaciones arbitrales, donde des-
taca el nombramiento de Pérez Durán para uno 
de los duelos más atractivos de la jornada y que 

Satisfechos 
los directivos 
y la Liga MX 

Jorge A. Pérez va 
al clásico 'regio'

Sufrimos de 
más pero 

logramos el 
campeonato, el 

título es para 
nuestra afi ción 
y también para 

todo México
Alan

Pulido
Chivas

Por esto 
peleamos y nos 

preparamos 
al cien, es algo 

extraordina-
rio estamos 

contetos por el 
título

Orbelín
Pineda
Chivas

Una vez más México demostró su superiodad ante los 
equipo de la MLS. 

El equipo mexicano necesitó de los penales para obte-
ner el boleto al Mundial de Clubes.

Para el Apertura 2019 entrará en vigor este nuevo  
acuerdo en el futbol local.

TAPACHULA Y LEONES 
VAN POR PRIMER PASO
Por Notimex/Tapachula

Los equipos de Cafetaleros de Tapachula 
y Leones Negros de la Universidad de 
Guadalajara tratarán este jueves de 
dar el primer paso al título del Torneo 
Clausura 2018 del Ascenso MX, cuando 
protagonicen entre sí la fi nal de ida.

Cafetaleros será local en la cancha 
del estadio Olímpico de Tapachula, en la 
que buscará asestar el primer golpe en la 
defi nición de este campeonato.

Los chiapanecos esperan hacer valer 
su condición de anfi trión para llegar con 
cierta ventaja a la revancha programada 
el domingo en el estadio Jalisco, en esta 
instancia en la que el gol de visitante ya 
no cuenta y tampoco la posición en la que 
terminaron la fase regular.

Día histórico para el futbol 
nacional, desaparece el siguiente 
torneo el "Pacto de Caballeros"

Termina

Este fin de 
semana termina la 
temporada regular 
del Torneo Clausura 
2018: 

▪ El viernes arranca 
la jornada 17 y 
última del Clau-
sura 2018 con dos 
encuentros.

▪ El sábado el 
descendido Lobos 
BUAP enfrenta en 
el estadio Universi-
tario al Puebla.

nez que se estrelló en el poste, al 61, y un desvío 
de Bono a tiro de Alan Pulido, al 62.

“Chofi s” López, quien había ingresado al 68, 
tuvo la oportunidad de anotar el de la ventaja en 
el global, pero estrelló su disparo en el portero 
Bono, al 85; Toronto tuvo una última oportuni-
dad en el 90, pero de manera increíble perdona-
ron a Chivas y todo se defi nió a favor del equipo 
mexicano desde el manchón penal.

Así, Chivas mantuvo la hegemonía de los clu-
bes mexicanos en este torneo, pues el país ha ga-
nado los últimos 13, una decena con el nuevo for-
mato, y el equipo con solo jugadores mexicanos 
estará en diciembre en Emiratos Árabes Uni-
dos para representar a la Concacaf en el Mun-
dial de Clubes.

breves

Veracruz / Pelearán por cosas 
importantes
Una vez que la permanencia en Primera 
División se concretó la semana pasada, 
en el club de futbol Veracruz esperan 
pelear por cosas más importantes 
dentro de la Liga MX en los próximos 
torneos.
El defensa argentino Guido Milán 
valoró el esfuerzo y sacrifi cio que hizo 
el plantel para conseguir el cometido 
de evitar el descenso, al que se fue la 
escuadra de Lobos BUAP.
Por Notimex/Foto. Mexsport

Liga MX/ Santos se "relaja", 
en recta final del torneo
Con una victoria y cuatro derrotas en 
sus últimos cinco partidos, el equipo 
de Santos Laguna entró en un lapso 
de relajación justo en el tramo fi nal de 
la temporada de cara a la Liguilla del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.
Los Guerreros ya están en la “fi esta 
grande”, pero en las últimas semanas 
dejaron escapar el liderato de la Liga 
MX, perdieron la fi nal de Copa MX frente 
a Necaxa, para encender las alarmas.
Por Notimex/Foto. Mexsport

Liga MX / Sería fracaso para 
Morelia no calificar 
El director técnico de Morelia, Roberto 
Hernández, admitió que será un fracaso 
en dado caso de que su escuadra no 
califi que a la Liguilla del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.
Pero para su buena fortuna, Monarcas 
tiene en sus manos el pase a las 
instancias fi nales, para ello deberá 
vencer a como dé lugar a Necaxa este 
viernes, luego que suman 23 unidades 
en el séptimo escalón.
Por Notimex/Morelia

se realizará en el estadio Universitario.
José Alfredo Peñaloza, por su parte, dirigirá el 

último duelo de Lobos BUAP en el máximo cir-
cuito, cuando le haga los honores a Puebla en el 
Universitario BUAP, el sábado a las 17:00 horas.

CMorelia-Necaxa y Tijuana-Toluca
La jornada dará inicio el viernes con dos parti-
dos, Morelia-Necaxa con arbitraje de Jorge Isa-
ac Rojas en el Morelos, y Tijuana-Toluca en el 
Caliente, donde Fernando Guerrero deberá lle-
varlo a buen término.

Cerrará la actividad el domingo a las 18:00 ho-
ras en el estadio Luis “Pirata” Fuente, donde Ve-
racruz recibirá a Cruz Azul, que para ese momen-
to ya sabrá si aún tiene opciones de clasifi car a la 
liguilla. El árbitro será Diego Montaño Robles.

Hemos llegado 
a acuerdos. 
Trabajar de 

manera estre-
cha y coordi-
nada para la 

aplicación de 
un reglamento 

Enrique
Bonilla

Presidente

Quiere 
seguir cantando

▪  El entrenador del Querétaro, Luis 
Fernando Tena, manifestó este miércoles 
dos deseos: continuar al frente del club y 

superar a los Pumas de la UNAM el próximo 
domingo en el cierre del Torneo Clausura 

2018 de la Liga MX. 
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Por Notimex/Londres
Foto. AP/ Síntesis

CLa temporada 2017-18 se ha tornado compli-
cada para el Arsenal de Inglaterra, así como pa-
ra el Atlético de Madrid, equipos que están acos-
tumbrados a contender por sus ligas y copas lo-
cales, además de pelear los primeros puestos de 
la Champions League.

Sin embargo, los malos resultados se han en-
cargado de que los españoles prácticamente ha-
yan entregado la Liga al FC Barcelona, sin dejar 
de lado la pésima ronda de grupos que tuvieron 
en el torneo de clubes más importante del mun-
do, lo que los llevó a disputar la Europa League.

Arderá la 
Europa L. en 
semifi nales

Atlético y Arsenal se verán las caras este día.

El estadio Emirates será una 
"caldera" este jueves a partir de las 
14:05 horas con el Arsenal-Atlético

Por su parte, los "gunners" están en el sex-
to puesto de su liga, lo que les alcanza solo pa-
ra aspirar a Liga de Europa, situación que re-
presenta un fracaso debido a que llevaban 20 
años consecutivos accediendo a la Champions.

Van por la fi nal
Es por eso que acceder a la fi nal y ganar el tor-
neo es la única forma de "salvar" la temporada 
en ambos casos, por lo que el estadio Emirates 
será una "caldera" a partir de las 14:05 horas 
(tiempo del centro de México), donde el Arse-
nal intentará aprovechar su localía.

Será un partido 
intenso y duro. 

El rival nos 
exigirá el máxi-

mo. Jugamos 
en un estadio 
maravilloso

Diego
Simeone
Atlético de

Madrid

El resultado 2-1 deja a los campeones de las últimas 
dos ediciones en una excelente posición de cara al 
partido de vuelta en Madrid la semana próxima

Real Madrid 
se encamina a 
la gran final

Por AP/Múnich
Foto. AP/ Síntesis

El Real Madrid capeó el tem-
poral y volvió a prevalecer en 
la Allianz Arena.

Los goles de Marcelo y Mar-
co Asensio le dieron la vuelta al 
marcador y el conjunto español 
acabó imponiéndose el miérco-
les 2-1 ante Bayern Múnich en 
la ida de su semifi nal de la Liga 
de Campeones.

El triunfo de los reinantes bi-
campeones de Europa puso fi n 
al invicto del Bayern en su feudo. También fue la 
tercera victoria seguida que consigue el Madrid 
en la plaza bávara -los previos en 2014 y 2017-.

El resultado deja a los campeones de las úl-
timas dos ediciones en una excelente posición 
de cara al partido de vuelta en Madrid la sema-
na próxima. Los merengues apuntan a su 13er tí-
tulo en el torneo y convertirse en el primer equi-
po que hilvana tres seguidos desde que el mismo 
Bayern lo logró hace 42 años.

Pero el equipo de Zinedine Zidane no podrá 
fi arse tras haber encajado tres goles de local an-
te Juventus en la instancia previa.

“Hemos dado un gran paso, aunque falta re-
matarlo en casa”, advirtió el capitán y central ma-
dridista Sergio Ramos. “Todavía no hemos he-
cho nada y tenemos que volver a ganar en nues-
tro estadio”.

Lo abrió Kimmich
Joshua Kimmich puso en ventaja al local con su 

Madrid estuvo bien en la defensa y fue certero con las pocas oportunidades de gol que tuvo.

Marcelo infl uyó en el primer gol del Bayern, pero logró el 1-1 antes del descanso.

57
minuto

▪ cayó el tanto 
de Asensio que 
le dio la victoria 
al Real Madrid 

2-1 sobre el 
Bayern en la ida 

de 'semis'

gol a los 28 minutos tras ser habilitado por el co-
lombiano James Rodríguez.

De su error en la tarea defensiva en la jugada 
del tanto del Bayern, Marcelo se redimió al igua-
lar el marcador poco antes del descanso. El late-
ral brasileño prendió de volea un balón que ha-
bía quedado picando en el borde del área.

Asensio ingresó por Isco en la reanudación y se 
combinó con Lucas Vázquez, tras una mala entre-
ga del brasileño Rafi nha, para marcar el segundo 
tanto de visitante del Madrid, a los 57 minutos.

El Bayern sufrió dos bajas sensibles cuando 
debió reemplazar a Arjen Robben y Jerome Boa-
teng por lesiones en el primer tiempo, pero equipo 
de Jupp Heynckes supo generar peligro. Franck 
Ribery, Robert Lewandowski y Thomas Mueller 
desperdiciaron claras ocasiones de gol.

Cristiano Ronaldo se fue sin anotar por pri-
mera vez en toda la competición esta tempora-
da. Al astro portugués le anularon un gol en la 
segunda mitad por ayudarse con la mano para 
bajar un balón.

En busca de un triplete de títulos en última 

temporada de Heynckes como técnico, el Bayern 
afronta la pulseada con el ánimo de cobrarse re-
vancha por su eliminación en los cuartos de fi nal 
el año pasado y por el triunfo global 5-0 del Ma-
drid en la misma etapa en 2014.

Roy Makaay fue el autor del gol más rápido en 
la historia de la Champions, haciéndolo a los 10 
segundos para el Bayern ante el Madrid en 2007. 
Mueller lo hubiera emulado de haber aprovecha-
do una ocasión generada por Lewandowski.

“Se pudo haber hecho algo más”, se lamentó 
Mueller. “Esto duelo, pero también indica que se 
puede hacer algo en la vuelta. Tenemos que con-
seguir un mejor resultado. Pecamos de ingenuos”.

Cuando el Madrid se asentaba en el partido al 
promediar el primer tiempo, James fi ltró un ma-
gistral balón a Kimmich, quien se desplazó por 
la banda derecha sin que nadie le marcara. El ar-
quero costarricense Keylor Navas se confundió 
al esperar un centro y el lateral alemán sacó un 
latigazo al primer palo.

"Vamos a tener que luchar. Nunca está hecho", 
advirtió el técnico francés Zidane. 

breves

En Rusia / Pizzi trata de 
transformar a Arabia 
Después de decenas de cambios de 
entrenador en las últimas dos décadas, 
Arabia Saudita ahora cuenta con alguien 
que presume con credenciales de 
campeón para la Copa Mundial de este 
año.

Juan Antonio Pizzi condujo a Chile al 
título de la Copa América de 2016, pero 
es una utopía que el argentino pueda 
hacer que su nuevo equipo despliegue el 
futbol de presión alta en la recuperación 
que aplicó con la “Roja” sudamericana.

La mayoría de los integrantes del 
plantel carecen de experiencia a nivel 
de clubes fuera de su país. La selección 
es la que aparece con el ranking más 
bajo de las 32 participantes, en el 70mo 
puesto.
AP/Arabia

En el Arsenal / Wenger no opina 
sobre su sucesor
Diversos nombres han aparecido desde 
que se conoció que esta sería su última 
temporada al frente del Arsenal, pero el 
todavía técnico francés Arsene Wenger 
descartó pronunciarse a favor de 
alguien como su sucesor.

Entre la lista de los posibles 
sustitutos apareció el nombre del 
español Luis Enrique, quien tomó un año 
sabático tras dirigir al Barcelona, con el 
que consiguió un triplete; sin embargo, 
el director técnico galo no quiso 
profundizar al respecto y respetará la 
decisión fi nal que tome la directiva de 
los "Gunners".

“Respeto a Luis Enrique, pero 
no quiero infl uir en el trabajo de mi 
sucesor", subrayó.
Notimex/Londres

Por 2da. final
▪  El estadio Velódromo será la 
sede del encuentro de ida de 
las semifi nales de Europa 
League entre el Olympique de 
Marsella y el FC Salzburgo de 
Austria, en donde ambos 
equipos querrán sacar ventaja 
de cara a lo que sería su 
segunda fi nal en este torneo. 
El juego será a las 14:05 horas. 
NOTIMEX / FOTO: AP

Se lesionó el martes con el Liverpol 
en la Champions.

INGLATERRA 
PIERDE A 
OXLADE C.
Por AP/Liverpool
Foto: AP/ Síntesis

El volante inglés Alex Oxlade-
Chamberlain quedó descartado 
el miércoles para la Copa 
Mundial tras sufrir una lesión 
de ligamentos en la rodilla en 
el partido con Liverpool en 
las semifi nales de la Liga de 
Campeones ante la Roma.

Oxlade-Chamberlain debió 
ser retirado en camilla a los 18 
minutos del duelo disputado el 
martes en el estadio Anfi eld. 

El centrocampista de 
24 años fue evaluado por 
Liverpool, que indicó que no 
podrá recuperarse a plenitud 
hasta la próxima temporada. 

No solo se perdería una 
posible fi nal de la Liga de 
Campeones —Liverpool 
venció 5-2 a la Roma el martes 
en el duelo de ida— sino que 
no podrá viajar al Mundial de 
Rusia, dos años después de 
quedar fuera de la Eurocopa 
por otra lesión de rodilla.

También se lastimó la rodilla 
en la antesala al Mundial de 
Brasil 2014. Fue convocado al 
equipo, pero no jugó en ninguno 
de los tres partidos.
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Sufrió una nueva derrota, esta vez ante el número 
140 del ranking mundial en Barcelona; mientras 
que Nadal doblegó a su compatriota R. Carballés

Novak sigue 
en picada; 
Nadal avanza
Por AP/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

Mientras Novak Djokovic sigue 
de capa caída, Rafael Nadal no 
para de ganar.

Djokovic sufrió una nueva 
derrota, esta vez ante el núme-
ro 140 del ranking mundial, al 
sucumbir el miércoles por 6-2, 
1-6, 6-3 ante al eslovaco Martin 
Klizan en la segunda ronda del 
Abierto de Barcelona.

Nadal, en cambio, ganó otra 
vez. Flamante campeón del Mas-
ters de Montecarlo, el español 
doblegó 6-4, 6-4 a su compatrio-
ta Roberto Carballés Banea pa-
ra su décima victoria en 11 partidos en el circui-
to esta temporada.

Djokovic, tratando de recuperar su nivel tras 
una rebelde dolencia en el codo derecho, no ha 
podido superar la fase de octavos de fi nal en los 
cinco torneos que ha disputado este año.

El número 12 del escalafón de la ATP cedió 
desigualmente el primer set, pero devolvió gen-
tilezas en el segundo. El punto de infl exión en el 
decisivo tercer parcial se produjo cuando Klizan 
logró el quiebre de servicio para irse arriba 5-3.

"Es una gran sensación”, dijo Klizan, quien ha-
bía perdido en los cuatro partidos anteriores que 
había disputado ante Djokovic. “Soy conscien-

Por Alma L. Velázquez
Foto. Víctor H. Rojas/ Síntesis

El Templo del Dolor será el escenario del pri-
mer encuentro de pretemporada de los Azte-
cas de la Universidad de las Américas Puebla 
(Udlap), enfrentándose al Itesm México el 5 
de mayo a las 13:00 horas.

Después de contactar con coach Simón Her-
nández de Itesm México y al acercarse fechas 
conmemorativas de la ciudad de Puebla, se 
acordó que el 5 de mayo será la fecha a reser-
var para todo aquel que desee ser un espec-
tador del próximo partido en casa.

“Estamos celebrando la batalla de Puebla y 
es la oportunidad de dar las gracias a la comu-

Por Alma L. Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Los Borregos de Puebla lo-
graron regresar a la Primera 
División de la Asociación de 
Baloncesto Estudiantil (ABE) 
y lo hicieron como campeo-
nes tras vencer a las Pante-
ras de la Universidad Mon-
trer de Morelia por 87 a 82 
en la gran fi nal.

Los Borregos Puebla con-
siguieron navegar de manera 
invicta durante todos los par-
tidos del Campeonato Nacio-
nal de Segunda División, por la Asociación de 
Basquetbol Estudiantil (ABE), 
para lograr el ascenso a la di-
visión estelar al ganar en se-
mifi nales y de paso el cam-
peonato en la fi nal.

“Afortunadamente el estilo 
de nuestro equipo que es muy 
defensivo nos dio la oportu-
nidad de disputar la fi nal y 
contra un equipo muy bien 
parado como es la Universi-
dad Montrer, con una ofensi-
va muy fuerte y con jugadores 
muy hechos nos complicó al fi nal del partido, 
pero nuevamente la defensa salvó el partido 
y ahí estamos con el campeonato”, expuso el 
profesor Rolando Huchín Aguilar, coach de 
los Borregos Puebla.

El drama estuvo presente
El drama estuvo presente en los dos últimos 
juegos, con la quinteta poblana al frente la ma-
yor parte del tiempo, con unos Pumas en la se-
mifi nal y unas Panteras en la fi nal que no re-
nunciaron, aunque al fi nal no les alcanzó el 
esfuerzo.

Una vez que el equipo ha logrado el ascenso, 
el coach Rolando Huchín declaró que una de 
las prioridades para el equipo es la de conse-
guir un jugador en la posición de “poste”, que 
ayude al equipo en las labores defensivas; el 
coach también trabajará en aspectos mentales.

Los Borregos Puebla no festejarán por mu-
cho tiempo, ya que el próximo lunes se presen-
tarán a su primer entrenamiento como equipo 
integrante de la Primera División de la ABE.

Los jugadores Javier Vargas y Francisco Ruíz 
fueron tomados en cuenta como parte del equi-
po ideal del evento realizado en las instala-
ciones del Tec. de Monterrey en Chihuahua.

Primera 
prueba para 
Aztecas

Los Borregos 
regresan a la 
Primera en ABE

El estilo de 
nuestro equipo 
que es muy de-
fensivo nos dio 
la oportunidad 
de disputar la 
fi nal y sobre 

todo, ganarla 
Rolando
Huchín

Entrenador

Necesito 
encontrar un 
poste, con la 
experiencia 
que tuvimos 

salieron a 
relucir algunas 

situaciones
Rolando
Huchín

Entrenador

Estamos 
celebrando 
la batalla de 

Puebla y es la 
oportunidad de 
dar las gracias 
a la comunidad 

universitaria
Eric

Fisher
Coach Los Borregos no festejarán mucho ya que el próximo 

lunes reportan a los entrenamientos.

Djokovic no ha superado los octavos en los cinco tor-
neos que ha participado.

Aztecas contra Borregos Ciudad de México en pretemporada.

Bryant rechaza a Baltimore
▪  Luego de haber sido cortado por Vaqueros de Dallas, el 

agente libre Dez Bryant rechazó un contrato multianual con 
Cuervos de Baltimore dentro de la temporada baja de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL). El ex de Vaqueros está 

interesado en obtener un contrato únicamente de un año. 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

BRONCE PARA 
CORREDOR  
DE LA UDLAP
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Con un tiempo de 9:27, el 
corredor de la Universidad 
de las Américas Puebla, José 
Armando Valencia Moreno, se 
agenció la medalla de bronce en 
los 3 mil metros Steeplechase 
dentro de la Universiada 
Nacional 2018, justa que se 
desarrolla en la Universidad 
Autónoma de México en Toluca.

El corredor, que entrena 
bajo las órdenes del profesor  
Raúl Ramírez, señaló sentirse 
contento de esta presea 
obtenida en este evento 
nacional, donde reconoció 
hubo un alto nivel competitivo, 
“sabíamos que iba a ser una 
competencia fuerte por la 
altura y el nivel, los rivales 
venían muy bien preparados, 
con buenas marcas".

Enfrentarán el próximo sábado a 
los Borregos Ciudad de México

nidad universitaria que muchas veces no puede 
ir a un partido de temporada”, detalló Eric Fis-
her, head coach de los verdes.

Checarán nivel
Este partido de pretemporada se realizará con la 
fi nalidad de ver el nivel de juego de cada uno de los 
jugadores que integran ambos equipos y al mis-
mo tiempo motivarlos para la temporada 2018.
La energía y sangre verde del equipo se regenera 
con cada proceso de reclutamiento, por lo que es 
natural ganar y perder talento dentro de la tribu 
Azteca, como consecuencia está siendo la prima-
vera más importante desde 2013 para Aztecas.

breves

Nascar / Daniel Suárez busca 
mejorar posiciones
El piloto mexicano Daniel Suárez tiene 
la meta de mejorar su participación en 
la presente campaña de la Nascar Cup 
Series, que se corre en Estados Unidos, 
cuando este fi n de semana se dispute la 
carrera de Talladega.
El piloto regiomontano concluyó el 
pasado domingo en el décimo puesto de 
la competición efectuada en Richmond 
Raceway, resultado que aumentó su 
confi anza para la continuación.
Por Notimex/Foto. Especial

Box / Golovkin está listo 
para enfrentar a 'Canelo'
El boxeador kazajo Gennady Golovkin 
sabe del compromiso que tiene el 
5 de mayo ante el armenio Vanes 
Martirosyan, pero dejó en claro que 
estará listo para enfrentar al mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez en septiembre 
próximo.
Un positivo por clembuterol en mínimas 
cantidades y castigo de seis meses 
llevaron al “Canelo” a cancelar la pelea 
con “GGG”.
Por Notimex/Foto. Especial

NBA / Dwyane Wade pone en 
duda su continuidad  
Luego de haber sido eliminados en la 
primera ronda de los playoff s, el escolta 
del Heat de Miami, Dwyane Wade, dijo 
que no sabe si regresará para disputar 
la siguiente temporada de la Asociación 
Nacional de Baloncesto (NBA).
"No está en mi mente. Como lo hice para 
esta temporada, primero hablaré con mi 
familia para estar seguro de que podré 
estar para ellos y después viene la parte 
del baloncesto".
Por Notimex/Foto. AP

te que no ha podido jugar el mejor tenis, pero es 
una victoria de todas formas y estoy feliz de es-
tar en tercera ronda”.

De capa caída
Djokovic decidió jugar en la tierra batida de Bar-
celona tras caer ante Dominic Thiem en la ter-
cera ronda del Masters de Montecarlo la sema-
na pasada. El astro serbio también perdió en sus 
debuts en Indian Wells y Miami, y fue eliminado 
en los octavos de fi nal del Abierto de Australia.

Nadal, tras conquistar el domingo su 11mo tí-
tulo en Montecarlo, fue de menos a más .

dato

Mal y de 
malas
Djokovic, tratando 
de recuperar su 
nivel tras una 
rebelde dolencia 
en el codo 
derecho, no ha 
podido superar la 
fase de octavos 
de final.




