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Ultima a ladrón, lo detienen
y con cierres exigen liberación
Cierres de autopista y federal México-Puebla permitieron
liberar a comerciante que ultimó a un presunto delincuente
en Santa Rita Tlahuapan. JUSTICIA 5

Nueva Alianza
decidirá el martes
Gali, al Consejo Nacional
de Protección Civil
▪ Acapulco, Guerrero. El gobernador Tony Gali
tomó protesta como integrante del Consejo
Nacional de Protección Civil, en la sesión que
encabezó el presidente Enrique Peña Nieto.
METRÓPOLI 3

CHAMPIONS

LEAGUE

Ordena el IEE medidas cautelares en contra del PRI por un spot “con
expresiones misóginas”, informa el vocero de campaña del PAN

Por Irene Díaz Sánchez/Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Especial/Síntesis

4

FINAL

2018

Será el próximo martes, a más
tardar, cuando la dirigencia escandidatos
tatal de Nueva Alianza presente el registro de sustitución del ▪
quedan hasta
candidato a la gubernatura, deel momento:
rivado de la renuncia de AlejanMartha Erika
dro Romero Carreto.
Alonso, Miguel
El presidente del Comité DiBarbosa,
rectivo Estatal del Panal, Emilio Enrique Doger y
Salgado Néstor, confirmó que la
Michel Chaín
renuncia de Romero Carreto fue
libre y voluntaria, por lo que ya
fue notificada ante el Instituto
Electoral del Estado; por tanmes
to, será antes de que concluya
el mes cuando se dé a conocer
▪ apoyará
el nuevo abanderado turquesa.
Nueva Alianza
En este sentido, aseguró
a candidato o
que el candidato que se baja
candidata al
de la contienda tiene las puergobierno que
tas abiertas en Nueva Alianza decida el próxia fin de que siga compartiendo
mo martes
y promoviendo las causas del
magisterio y de los ciudadanos.
El candidato a gobernador por el PRI, Enrique Doger, llamó a los maestros seguidores de
Romero Carreto a que se sumen a su campaña,
que él será su candidato y gobernador.
La renuncia obedece a acuerdos y aspiraciones personales, indicó la abanderada a la presidencia municipal, Claudia Rivera.
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MARTHA ERIKA ALONSO, candidata de Por Puebla al
Frente al gobierno estatal, expresó su compromiso con
el Movimiento Animalista de Puebla con políticas públicas que garanticen protección y cuidado.

MIGUEL BARBOSA HUERTA, candidato a gobernador
por Juntos Haremos Historia, aseguró que deben trabajar para cuidar el voto sin caer en provocaciones de
los adversarios. Esto en gira por la Mixteca poblana.

ENRIQUE DOGER GUERRERO, candidato del PRI al
gobierno del estado, aseguró de gira por la Mixteca
que hará sinergia con los niveles de gobierno para que
el agua potable llegue a todas las familias.

MICHEL CHAÍN CARRILLO, candidato a gobernador
por el PVEM, consideró necesario platicar con los principales actores del crecimiento económico, como empresarios y trabajadores para crear agenda económica.

147
mil

ARROJAN 200%
MÁS BASURA
A LAS CALLES

▪ 271 pasajeros

llegaron al aeropuerto Hermanos Serdán
los primeros
cuatro meses
de 2017

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

El alcalde de Puebla capital, Luis
Banck, reportó un crecimiento
de basura en las calles de 200%,
lo cual ha originado inundaciones en temporada de lluvias.
Detalló que además de los
59 puntos que de por sí cuenta
la ciudad con posibilidad de inundarse, detectaron otros más
que ya están atendiendo, pero
no precisó las zonas.
Mencionó que durante las
acciones preventivas y de desazolve, identificaron el aumento de desechos en las
calles, situación que habla de
una cultura que no ha cambiado
en Puebla. METRÓPOLI 3

hoy
en

204
mil
Rumbo a la alcaldía: Eduardo Rivera apoya a artesanos;
Claudia Rivera a pequeñas especies
▪ Un fondo de apoyo para fortalecer a los artesanos y a los artistas ofreció el candidato de Por Puebla
al Frente,Eduardo Rivera. Por su lado, Claudia Rivera Vivanco, candidata de Juntos Haremos Historia,
propuso la creación de un hospital gratuito para pequeñas especies. ELIZABETH CERVANTES
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▪ 606 personas arribaron a
Puebla durante
el primer cuatrimestre del
2018, reportaron

opinión

Crece 38.9%
llegada de vuelos
al aeropuerto
Por Mauricio García León/Síntesis

El Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán -en el primer cuatrimestre del año- alcanzó un aumento del 38.9% en la llegada de pasajeros nacionales e internacionales.
Durante los cuatro primeros meses del
2017 se registró un total de 147 mil 271 pasajeros, para el mismo periodo del 2018 se tiene un conteo de 204 mil 606 personas, conforme el reporte de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal.
Se estima que para el cierre del presente
año el puerto aéreo registrará un alza del 15
por ciento en la afluencia de usuarios, respecto al año anterior. METRÓPOLI 6

• José Javier Reyes/Reality show electoral: 6A
• Alejandro Elías/El veliz: 7A
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Gali Fayad
fortalecerá
prevención
El gobernador del estado de Puebla
toma protesta como integrante del
Consejo Nacional de Protección Civil
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Guerrero. El gobernador Tony Gali tomó protesta como integrante del Consejo Nacional
de Protección Civil, durante la sesión que encabezó el presidente de la República, Enrique
Peña Nieto.

.03
En Puebla
fortalecimos la
colaboración
en materia de
Protección
Civil, a través
de la instalación de nueve
centros de
mando”
Tony Gali
Gobernador
de Puebla

Consejo Nacional de Protección Civil define acciones que se aplicarán por la temporada de lluvias y ciclones.

En el encuentro se analizaron las estrategias
que, de manera conjunta, se implementarán durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.
Peña Nieto destacó el fortalecimiento de cuatro puntos: planeación, prevención, cooperación
y coordinación, mismas que permitieron atender inmediatamente a los ciudadanos después
de los sismos de septiembre pasado.

Por su parte, el mandatario Tony Gali expresó su compromiso para trabajar a favor de Puebla y México desde el Consejo Nacional de Protección Civil, siempre privilegiando la integridad y seguridad de la población.
Recordó que en el estado de Puebla se fortaleció la colaboración con los tres órdenes de gobierno, a través de la instalación de nueve cen-

tros de mando, mediante los cuales se realiza un
constante monitoreo para prevenir y afrontar las
afectaciones ocasionadas por la naturaleza.
Cabe mencionar que Ciudad de México, Coahuila y Puebla están ahora dentro del organismo que
conforman todos los mandatarios.
En el acto estuvieron presentes autoridades
federales, estatales y municipales.

Banck informó que además de
los 59 puntos con posibilidad de
inundarse se detectaron otros.

Preocupa
aumento
de basura

Desechos originan
inundaciones en esta
temporada de lluvias
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente municipal de
Puebla, Luis Banck Serrato,
reportó un crecimiento de
basura en las calles de 200
por ciento, lo cual ha originado inundaciones en esta
temporada de lluvias.
Detalló que además de los
59 puntos que de por sí cuenta la ciudad con posibilidad a
inundarse, detectaron otros
más que ya están atendiendo, pero no precisó las zonas.
Mencionó que durante las
acciones preventivas y de desazolve, identificaron el aumento de desechos en las calles, situación que claramente habla de una cultura que
no ha cambiado en Puebla.
“Revisamos todos los puntos, tenemos 59, para definir
estrategias revisamos todos
los puntos y que han ido cambiando en tanto hemos mejorado las estructura hemos
encontrado otros. El hallazgo es que hay 200 por ciento más basura en los nuevos
puntos inundables”.
Relató que han sostenido
reuniones con el Comité de
Protección Civil para establecer los mecanismos adecuados de prevención por temporada de lluvias.
Destacó que en este acercamiento se dio a conocer la
problemática actual de las lluvias y se definió que las inundaciones de los últimos días
se deben al taponamiento del
drenaje y sus alcantarillas por
la basura arrojada a las calles.

Inundaciones de los
últimos días
se deben
al taponamiento del
drenaje y
sus alcantarillas por
la basura
arrojada a
las calles”
Luis Banck

200
por
ciento

▪ subió
presencia
de basura
en calles,
provocando
obstrucción
de coladeras
e inundaciones

Alcalde
de Puebla
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Seré la gobernadora que
más invierta en
el deporte…
para que los
jóvenes tengan
espacios
recreativos y
se alejen de la
delincuencia”
Erika Alonso
Por Puebla
al Frente

Martha Erika se comprometió a brindar los apoyos necesarios para que Santiago Miahuatlán cuente con los servicios básicos.

Alonso Hidalgo
atacará pobreza

Vecinos de Miahuatlán arropan a la candidata
de Por Puebla al Frente al gobierno del estado
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Martha Erika Alonso, candidata de la coalición
Por Puebla al Frente al gobierno del estado, se
comprometió a combatir la pobreza en Santiago Miahuatlán y la región.
Un mitin llevado a cabo en el municipio de

Santiago Miahuatlán, Alonso Hidalgo se comprometió a brindar los apoyos necesarios para que este municipio cuente con los servicios
básicos.
“Vamos a trabajar en conjunto, vamos a seguir invirtiendo en pisos firmes, techos dignos,
recámaras adicionales, agua potable, mejorar
la imagen urbana del municipio y todo esto lo

Alonso Hidalgo se comprometió a combatir la pobreza
en Santiago Miahuatlán y la región.

Rivera Pérez
fortalecerá
a artesanos
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Un fondo de apoyo para fortalecer a los artesanos y a los
Tenemos que
artistas locales, ofreció el canfomentar
didato de Por Puebla al Frenmuchísimo la
te a la presidencia municipal, cultura y el deEduardo Rivera Pérez, quien porte, yo quieno consultó una bola de cris- ro que ustedes
sean aliados
tal, sino más bien apreció a un
también del
proyecto entre 17 diversas extrabajo que
presiones de artesanos como tenemos en la
ciudad”
bordados, prendas de vestir,
Rivera
miniaturas, bisutería y otros. Eduardo
Por Puebla
Ante asociaciones de arteal Frente
sanos de Puebla, Eduardo Rivera Pérez señaló que con ello
se busca detonar una estrategia para atraer al
turismo e inhibir la inseguridad pública.
En ese contexto, se comprometió a que en
su gobierno fortalecerá un fondo de apoyo para artistas locales, pues consideró que el acceso a la cultura y el arte es un derecho que todos los ciudadanos deben tener.
“Tenemos que fomentar muchísimo la cultura y el deporte, yo quiero que ustedes sean aliados también del trabajo que tenemos en la ciudad, para estos objetivos de desarrollo. También
tener el acceso a la cultura y el arte es un derecho de igualdad, es un derecho que debe por
supuesto tener todos los ciudadanos”, aseveró.
El candidato a la presidencia municipal se
reunió con integrantes de la Unión de Asociaciones de Artesanos de Puebla, a quienes explicó que la difusión de la cultura y atraer el
turismo en la capital, son parte de la estrategia para la prevención del delito.
Asimismo, dijo que buscará gestionar espacios en el centro histórico y las colonias para
impartir talleres, impulsar la cultura y que los
artesanos tengan donde ofrecer sus productos.
“El fomento a la lectura mediante ferias municipales también en el centro de la ciudad y
sus juntas auxiliares, el crear un centro de capacitación para artistas locales mediante convenios con instituciones educativas”, detalló.

breves
Panal deberá responder en las urnas, advierte Claudia
Rivera, candidata de Juntos Haremos Historia.

La renuncia de Alejandro Romero Carreto a la
candidatura al gobierno del estado por el partido Nueva Alianza (Panal) obedece a acuerdos y
aspiraciones personales, indicó la abanderada a
la presidencia municipal de la coalición Juntos
Haremos Historia, Claudia Rivera Vivanco.
Al considerar lamentable estas prácticas, abundó que aquel partido deberá responder al electorado en las urnas, pues si desde un principio sabía que no tenía posibilidad aun así decidió participar en el proceso.
“Lo mismo ha estado pasando con la otra candidata que fue lamentable a nivel nacional, me parece que es una estrategia fallida si sabían que no
había posibilidad de competencia, me parece lamentable que lo hagan para hacer acuerdos o por
aspiraciones personales. Debe responder por sus
acciones si es que se suman a Martha Erika, los
políticos deben abonar a la democracia”.
Sobre las declaraciones de Luis Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que el IEE ha actuado
estúpidamente, pidió un trato equitativo, pues a
la fecha ha tenido acciones que denotan parcialidad, aun así, dijo confiar en el organismo esperando que sus determinaciones sean de manera.
“No sé si a diferencia de alguien si no de muchas personas, me corresponde hacer que funcionen y desde luego confiar y exigirle que cumpla con su responsabilidad”.

Nueva Alianza espera crecer

MICHEL CHAÍN
RESPALDARÁ
A MIPYMES

ejes que proponen que los
candidatos trabajen, tras
Trabajaremos
un ejercicio de consulta
para
desarticuque efectuaron entre sus
lar las bandas
agremiados.
dedicadas
Los cinco puntos en la
al robo de
agenda de Canacope son
combustible
Estado de Derecho y Seguridad
y el crimen
Pública, Promoción de
organizado”
Puebla en el país y el mundo,
Michel Chaín
Empresas y emprendedores
Candidato verde
como generadores de riqueza
y desarrollo, Desarrollo
comercial de Pymes y Responsabilidad social
empresarial.
En este sentido, Michel Chaín explicó sus
propuestas para cada uno de estos temas y
apuntó que ha trabajado en ellas previo al inicio
de campaña, así como en juntas con la sociedad
civil y en sus recorridos casa por casa, por lo que
tiene respuesta a cada uno ellos y los llevará a
cabo en su gestión.

Por Redacción
Síntesis

Para crear la agenda económica del estado es
necesario platicar con los principales actores del
crecimiento económico, como los empresarios
y los trabajadores, afirmó Michel Chaín Carrillo,
candidato a gobernador de Puebla por el Partido
Verde Ecologista (PVEM) durante la reunión
que sostuvo con miembros de la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño
(Canacope).
En su bienvenida, Erik Navarro Acevedo,
presidente Canacope, señaló que este tipo de
acercamientos son necesarios para conocer
los rostros de quienes se están postulando,
así como para aprovechar presentar los cinco

Acatlán. En la Mixteca poblana se debe trabajar para cuiNos quieren
dar el voto sin caer en provohacer
fraude,
caciones de los adversarios,
por ello…
fue le pronunciamiento del
candidato a gobernador de debemos salir
desde muy
Puebla por la coalición Juntemprano
tos Haremos Historia, Miguel
a votar, no
Barbosa Huerta, quien advirdebemos caer
tió a militantes y simpatizanen provocaciotes sobre el fraude electoral
nes”
que pretenden hacer los gruMiguel
pos en el poder.
Barbosa
“Nos quieren hacer fraude, Juntos Haremos
por ello se debe de participar
Historia
desde muy temprano, debemos salir desde muy temprano a votar, no debemos caer en provocaciones,
actúen con dignidad, defiendan el voto sin caer
en la provocación”, expresó.
En reunión con pobladores del municipio
de Acatlán de Osorio, refirió que en la Mixteca poblana el cacicazgo se ha beneficiado y enriquecido a costa de la población, dejando sin
avance, sin obras, ni progreso a este territorio.
“Es un reto sacar del estancamiento a este
sector para que, a corto, mediano y largo plazo, haya un desarrollo equilibrado para la población”, dijo.
El aspirante a gobernador insistió en la necesidad de generar empleo, productividad en
el campo y garantizar la seguridad y la tranquilidad a la población.
“Será un reto para mi gobierno el desarrollo regional de la Mixteca poblana, para beneficio de su pueblo y sacarlo de la marginación
y la pobreza”, acotó el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

Miguel Barbosa, candidato de Juntos Haremos Historia, se reunión con pobladores de Acatlán.

Nueva Alianza alista el registro
de sustitución de candidato
Por Elizabeth Cervantes/Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

vamos hacer juntos. Van a contar con el apoyo
de la gobernadora para que Santiago Miahuatlán salga adelante. Asimismo, la candidata al gobierno del estado señaló que será la gobernadora que más invierta en el deporte, con más
unidades y canchas deportivas, para que los jóvenes tengan espacios recreativos y se alejen de
la delincuencia.

Claudia Rivera
critica a Panal
Eduardo Rivera Pérez se reunió con integrantes de la
Unión de Asociaciones de Artesanos de Puebla.

Miguel Barbosa
advierte posible
fraude electoral

Emilio Salgado, líder estatal de Nueva Alianza,
subrayó que a lo largo de estos 27 días de
campaña han conformado la mejor plataforma
electoral y de gobierno, así como la mejor
agenda legislativa en materia educativa, cultural,
de inclusión social y de derechos. “Esperamos
crecer electoralmente, aumentar legisladores
locales y federales, todo esto con la contribución
al triunfo de José Antonio Meade”, finalizó.
Por Irene Díaz Sánchez

Sustitución de candidato
Será el próximo martes a más tardar, cuando la dirigencia estatal de Nueva Alianza, presente el registro de sustitución del candidato a la gubernatura, derivado de la renuncia de Alejandro Romero.
En entrevista, el presidente del Comité Directivo Estatal del Panal, Emilio Salgado Néstor, confirmó que la renuncia de Romero Carreto fue libre y voluntaria, por lo que ya fue notificada ante el Instituto Electoral del Estado; por lo tanto,
será antes de que concluya el mes cuando se dé a
conocer el nuevo abanderado turquesa.
En este sentido, aseguró que el candidato que
hoy se baja de la contienda, tiene las puertas abiertas de Nueva Alianza a fin de que siga compartiendo y promoviendo las causas del magisterio
y de los ciudadanos.

JHH / Debate tiene
formato caduco

El vocero de la campaña al gobierno del
estado de la coalición Juntos Haremos
Historia, David Méndez Márquez, acusó
que el próximo debate entre candidatos
al Poder Ejecutivo será a modo y a favor
de la abanderada del PAN, tan es así que
hubo una aplanadora para aprobar un
formato caduco.
En rueda de prensa, además reveló
que el representante ante el Instituto
Electoral del Estado de Nueva Alianza
votó los pormenores del evento
-como todos- y minutos después
Alejandro Romero Carreto renunció a la
candidatura.
Por Elizabeth Cervantes

JHH / Claudia Rivera
protegerá animales

La creación de un hospital de pequeñas
especies gratuito que atienda a los
animales, pero además en estética,
propuso la candidata a la presidencia
municipal de la coalición Juntos
haremos Historia Claudia Rivera
Vivanco, quien no descartó el uso de
algún inmueble en el centro histórico
para consolidar su proyecto.
En entrevista, tras la firma
compromiso con el Movimiento
Animalista de Puebla “Animal
Héroes Internacional”, detalló que no
desaparecerán los centros de bienestar
animal que actualmente operan, pues
servirán para fortalecer la estrategia en
caso de ganar el 1 de julio.
Por Elizabeth Cervantes

Itaip / Aprueban creación

de Unidad de Género

Comisionados del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (Itaip)
aprobaron la creación de su Unidad
de Género. En sesión pública de este
viernes, la comisionada Gabriela Sierra
explicó que el objetivo de esta unidad
será el promover la incorporación
de las personas de género en los
programas, proyectos y normas; así
como la cultura instruccional, mediante
el fortalecimiento de las capacidades
institucionales que aseguren la igualdad
de oportunidades.
Por Irene Díaz Sánchez
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Hallan restos
humanos en
San Bartolo
Trascendió que era una cabeza o
una extremidad con un mensaje
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

1

Al interior de una bolsa para basura fueron localizados
bolsa
restos humanos en una de
las plazas del Infonavit San
▪ para basura
Bartolo, al sur de la capital
contenía restos
poblana.
humanos en una
Poco antes de la mediade las plazas
noche del viernes, autoridel Infonavit
dades municipales y estales
San Bartolo,
desplegaron una importan- frente al edifite movilización en la zona.
cio D-17
Y es que el reporte realizado por vecinos fue que
había una bolsa y al interior aparentes restos humanos.
Así que la plaza Higuera, frente al edificio
D-17, fuera acordonada para que personal de
la Fiscalía General del Estado iniciara las diligencias correspondientes.
Trascendió que era una cabeza o una extremidad con un mensaje, sin embargo, se está a la espera de que la autoridad ministerial
proporcione información al respecto.
Es preciso señalar que el martes por la mañana en un terreno de la junta auxiliar de La
Resurrección fue localizado el cuerpo de un
hombre embolsado del que se sabe no tenía
la cabeza.

Pobladores de Santa Rita Tlahuapan exigieron liberación de comerciante que mató a presunto asaltante bloqueando de carretera federal y autopista.

Cierran carreteras,
exigiendo justicia
Vecinos de Tlahuapan consiguieron que dejaran
en libertad a comerciante que mató a asaltante
Por Abel Cuapa/ Mayra Flores
Fotos: Alfredo Fernández/Síntesis

El martes en un terreno de la junta auxiliar de La Resurrección fue localizado un cuerpo decapitado.

breves
Zacapoaxtla / Ladrones
chocan en huida

Dos jóvenes que viajaban a bordo
de una motocicleta asaltaron a los
ocupantes de un vehículo marca Nissan,
tipo Tsuru, cuando circulaban sobre
la carretera Acuaco-Zacapoaxtla, a la
altura del centro turístico de Ejecayan,
pero al intentar escapar del lugar, se
impactaron de frente contra una unidad
del transporte público.
Las autoridades informaron que
los jóvenes dieron alcance al Tsuru y
despojaron al conductor y una mujer
que viajaba en el asiento del copiloto de
objetos personales.
Fue en ese momento que los jóvenes
dieron la vuelta a su motocicleta y en su
intento de tomar la carretera y escapar
con dirección al municipio de Zaragoza
se impactaron.
Por Darío Cruz Martiñón

Zacapoaxtla / Incendio

consume bodega

Un incendio consumió en su totalidad
una bodega de artículos, propiedad de
una farmacia ubicada en la calle 5 de
Mayo sur de esta ciudad, lo que provocó
la movilización de policías municipales
y elementos de Protección Civil,
quienes lograron evitar que el fuego
se propagara a viviendas y comercios
ubicados en esta zona.
Fueron vecinos de las calles 16
de Septiembre y 5 de Mayo quienes
informaron a los propietarios de una
farmacia que se apreciaban llamas en la
parte trasera de su negocio, por lo que
solicitaron ayuda a las autoridades y
también se sumaron a las acciones para
evitar una explosión al cerrar las llaves
de paso de depósitos de gas. Hasta el
momento se desconocen las causas que
originaron el incendio.
Por Darío Cruz Martiñón

Alrededor de las cuatro de la madrugada del viernes un grupo de presuntos delincuentes intentaron asaltar a una tienda de conveniencia ubicada sobre la federal México-Puebla a la altura de
Santa Rita Tlahuapan; sin embargo, fueron sorprendidos y enfrentados por el dueño, quien en
defensa propia le disparó a uno quitándole la vida.
El hoy occiso quedó tendido sobre la azotea del
establecimiento ya que iba subiendo a esa parte del local con razón social Mini Súper San Miguel, cuando recibió el disparo; sus cómplices lograron escapar.
Ante tales hechos llegó el Ministerio Público para las diligencias necesarias, pero el dueño de la tienda fue detenido y llevado a declarar
a la Fiscalía General, lo que ocasionó que los vecinos del lugar se enojaran y bloquearon –en primer término– la carretera federal México-Puebla; posteriormente lo mismo hicieron pero en

Reclamo social
Los inconformes impidieron por varias horas que
la unidad del Servicio Médico Forense trasladara
el cadáver del presunto asaltante. Fue hasta
la liberación del dueño del establecimiento
que intentaron asaltar, que los manifestantes
reabrieron la circulación tanto de la federal
como de la autopista; el comerciante refirió que
eran tres hombres los que pretendían robar.
Por Charo Murillo Merchant

la autopista en el kilómetro 74, para ello colocaron piedras palos y neumáticos a los que prendieron fuego, como exigencia a que dejaran libre
al señor Pablo Velázquez, mejor conocido como
“El Canguro”.
La tensión y el bloqueo permaneció por varias
horas, afectando a miles de automovilistas que
circularon por dichas vialidades; por instantes
hubo paso intermitente cada 20 minutos.

Cadáver de presunto asaltante quedó por varias horas a
la intemperie, hasta liberación de comerciante.

“Queremos que suelten al señor porque fue
en defensa propia”, fue la principal consigna que
los habitantes de Santa Rita Tlahuapan vitoreaban ante la presencia de autoridades de gobierno y elementos de la Policía municipal y Federal,
así como Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Las negociaciones continuaron por varias horas sobre la federal con familiares del detenido,
donde estaba la mayor parte de la comunidad reunida ahí; otro grupo sobre la autopista.
Los vecinos, además, se quejaron de que la delincuencia está desatada en la zona, pero las autoridades no hacen nada para disminuir los delitos.
Después de más de siete horas de bloqueo, se
dejó en libertad al señor Pablo Velázquez y los
habitantes permitieron que se llevaran el cuerpo del presunto ladrón.
Tras la intervención de la Secretaría General
de Gobierno, a través de su delegación regional
y de las autoridades municipales, el comerciante finalmente quedó en libertad, aunque seguirá sujeto a investigación.

1

Toma ilegal
en camino a
Tlaltepango
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En un inmueble de Camino a Tlaltepango fue
hallada una toma clandestina por parte de
elementos de Seguridad Física de Petróleos
Mexicanos (Pemex), el Ejército Mexicano y
la Policía Estatal.
La mañana del viernes, las autoridades acudieron a la calle 104 Poniente donde detectaron que en un inmueble había una conexión
ilegal a uno de los ductos de la paraestatal.
Se sabe que en el lugar no había personas
y fueron asegurados varios metros de manguera, sin embargo, hasta el momento se desconoce qué otro tipo de artículos fueron encontrados en el lugar.
El hallazgo será investigado por la Procuraduría General de la República (PGR).

En el inmueble no había personas y fueron asegurados
varios metros de manguera de la toma clandestina.

hombre
▪ envuelto en

una cobija y
en estado de
descomposición fue hallado
en una barranca
en La Resurrección

Rescate Urbano de Protección Civil extrajo el cuerpo que estaba en el fondo de la barranca.

Encuentran
encobijado
en la capital
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Encobijado y en avanzado estado de descomposición fue localizado el cuerpo de un hombre en una barranca en la junta auxiliar de La
Resurrección. La mañana del viernes policías
municipales se trasladaron al lugar ante el
reporte realizado al número de emergencia
9-1-1 sobre una persona sin vida.
Al confirmar que era un hombre envuelto en una cobija y en estado de descomposición, se dio aviso a personal de la Fiscalía General del Estado.
Durante las diligencias del levantamiento
de cadáver, se solicitó el apoyo de personal de
Rescate Urbano de Protección Civil, debido a
que el cuerpo estaba al fondo de la barranca.
Hasta el momento se desconoce la edad e
identidad del occiso, así como la causa y tiempo de muerte, por lo que se está a la espera
del resultado de la necropsia.
Es preciso señalar que el 13 de abril del
presente año, en la misma zona fue localizado el cuerpo de un hombre que se presume fue golpeado.
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Mario Riestra
reforzará la
urbanización

fe de
ratas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de reforzar
las propuestas en materia de
vivienda, el candidato al Senado de la República por la
coalición Por México al Frente, Mario Riestra Piña se reunió con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria
de Desarrollo y Promoción de Les ofrezco ser
Vivienda (Canadevi), a quie- un interlocutor,
nes presentó sus propuestas entre Senado
y Canadevi,
de campaña, resaltando la neporque estoy
cesidad de generar un creciconvencido
miento de la industria de la
para que a
construcción.
Acompañado del presi- Puebla le vaya
dente de la Cámara, Alber- mejor tenemos
que hacer
to Moreno Gómez Monroy,
equipo”
Riestra Piña propuso la expedición de una Ley General Mario Riestra
Por México
de Contrataciones Públicas,
al Frente
en donde los tres órdenes de
gobierno tengan criterios homologados para el uso de recursos públicos destinados a contrataciones y,
así, puedan establecerse mecanismos anticorrupción que eviten futuros elefantes blancos.
Asimismo, promover una política de incentivos para que los municipios garanticen la adquisición de materiales sustentables y que incidan en los procesos de reutilización de agua
pluvial, así como la creación del Consejo de Planeación de la Infraestructura Nacional como
un organismo consultivo que discuta la viabilidad de proyectos y sea un contrapeso para
la toma de decisiones en la implementación
de obras públicas.
“Les ofrezco ser un interlocutor, entre el
Senado y la Canadevi, porque estoy convencido para que a Puebla le vaya mejor tenemos
que hacer equipo, en donde de manera conjunta generemos políticas públicas en materia de vivienda para que tanto empresarios y
población en general se vean beneficiadas”,
puntualizó el candidato al Senado.
Por su parte, el presidente de Canadevi, Alberto Moreno Gómez Monroy agradeció la presencia de Mario Riestra a quien reconoció su
trabajo como legislador y secretario del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla, considerando que es una persona comprometida con Puebla y los poblanos, y que desde el Senado logrará impulsar leyes que beneficien al sector
de la vivienda.

josé javier
reyes

Reality show
electoral

Crecen arribos
al aeropuerto
El aeropuerto cuenta con rutas fijas a Texas, Baja California, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo y Chiapas.

Durante primer cuatrimestre 2018 se tiene un
conteo de 204 mil 606 pasajeros, según ASA
Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

38.9

El Aeropuerto Internacional
Hermanos Serdán -durante el
por ciento
primer cuatrimestre del año- alcanzó un aumento del 38.9 por ▪
aumentó arriciento en la llegada de pasajeros
bo de pasajeros
nacionales e internacionales.
nacionales e
Durante los cuatro prime- internacionales
ros meses del 2017 se registró
al Aeropuerto
un total de 147 mil 271 pasajeInternacional
ros, para el mismo periodo del
Hermanos
2018 se tiene un conteo de 204
Serdán
mil 606 personas, conforme el
reporte de ASA.
Se estima que para el cierre del presente año el
puerto aéreo registrará un alza del 15 por ciento en
la afluencia de usuarios, respecto al año anterior.
Actualmente el Aeropuerto Internacional
Hermanos Serdán cuenta con rutas fijas a Dallas, Texas; Houston, Texas; Monterrey, Nuevo
León; Guadalajara, Jalisco; Puerto Vallarta, Jalisco; Cancún, Quintana Roo; Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas y Tijuana, Baja California.

Aeroméxico, Aeromar, American Airlines, Calafia, VivaAerobus, Volaris y United Airlines operan en Puebla.

Residentes
HNP critican
amarillismo

Ceremonia de premiación de “Volkswagen Group
Award 2018” fue celebrada en Berlín, Alemania.

Volkswagen
reconoce a
Air Temp
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Air Temp de México se ubicó dentro de un conjunto de 19 empresas proveedoras del Grupo
Volkswagen reconocidas con el premio “Volkswagen Group Award 2018” en una ceremonia celebrada en Berlín, Alemania.
Los premios a estas compañías fueron divididos en siete categorías y les fueron entregados por altos directivos del Grupo Volkswagen ante un auditorio de cerca de 280 asistentes de 26 países.
El presidente del Grupo Volkswagen, Herbert Diess, recalcó ante los proveedores que
“necesitamos a socios fuertes y confiables porque la transformación de la industria avanza
rápidamente”.
En el futuro, la innovación, la agilidad, la
fuerza de innovación y el emprendimiento
serán cada vez más importantes. Por eso es
que ahora estamos sentando las bases para ser
más rápidos y eficientes en el proceso de toma de decisiones y en la implementación de
estas”, dijo.
Entre las compañías galardonadas, destacó
la presencia de la empresa Air Temp de México, la cual fue reconocida en la categoría de
Innovación junto con las firmas Continental
AG, de Alemania; Fanuc Corporation, de Japón, e Innolux Corporation, de Taiwán.
Las 19 galardonadas fueron además de la
mexicana Air Temp, las firmas Denso Corporation, Faurecia, Samsung, Vodafone Group,
Teklas Kauçuc Sanayii ve Ticart, Fridrich Boysen GmbH, Kuster Holding, Rehau Polimer,
Shanghai Tingling Automotive Technologies,
Automotive Lighting Reutlingen, Draxlmaier,
Continental, Fanuc Corporation, Innolux, LG
Chem, Ltd, Mennekes Elektrotechnik GmbH
& Co. KG, Siemens y Cubic Telecom.

Rechazan sufrir hostigamiento
laboral, tras suicidio de compañera
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Residentes invitaron al gremio médico a sensibilizarse
sobre la necesidad de un trato digno y respetuoso entre
profesionales de la salud.

Un grupo de residentes del Hospital para el Niño Poblano pidieEstamos
ron frenar el amarillismo sobre
realizando
Zyania, médico pediatra que se
suicidó, y aseguraron que no su- acuerdos para
fren hostigamiento laboral, ade- que tengamos
las herramienmás de que defendieron que “natas y procesos
die los presionó” para pronunpara cuidar con
ciarse al respecto.
efectividad
Los médicos expusieron que
nuestra salud
en los últimos días se ha hecho
emocional y
pública información incorrecta,
física”
no verídica al respecto del hosResidentes
pital donde laboran.
HNP
Y es que tras la muerte de Zyania, se ha informado que la joven se habría quitado la vida porque no aguantaba la presión. Incluso que varios colegas han
optado por renunciar ante los supuestos acosos
que reciben.

No obstante, ayer viernes algunos médicos residentes comentaron que no están de acuerdo
con el manejo público que se está dando al caso
de su compañera ni del hospital.
Sin embargo, reconocieron que en el Hospital para el Niño Poblano, como en otros nosocomios, especialmente en los servicios de más alta
presión, existen fallas en la interacción y el trato entre ellos.
Pero aseguraron que “como residentes estamos tomando medidas y realizando acuerdos para que tengamos las herramientas y procesos para cuidar con efectividad nuestra salud emocional y física”.
En ese sentido, pidieron a la sociedad a que
se detenga el amarillismo alrededor de Zyania
y del hospital.
Además, invitaron al gremio médico a sensibilizarse sobre la necesidad de un trato digno y
respetuoso entre profesionales de la salud.

Incrementa
exportación
automotriz
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El 31.5 por ciento del valor de las exportaciones mexicanas se vinculan con la industria automotriz.

Las exportaciones automotrices en el primer cuatrimestre del 2018 sumaron 44 mil 908.6 millones de dólares, para un crecimiento del 16.3 por
ciento, conforme la información oportuna sobre
la balanza comercial desarrollada por INEGI y
Banco de México.
Así el 31.5 por ciento del valor de las exportaciones mexicanas se vinculan con la industria
automotriz.
Las exportaciones automotrices a Estados
Unidos han crecido 8.6 por ciento entre enero

El Instituto Nacional Electoral (INE)
debería organizar menos elecciones y
más debates. Esto resulta evidente si
consideramos lo costosas que resultan
algunas campañas en relación a costobeneficio: campañas caras sin
prácticamente ningún efecto sobre el
electorado.
Otra cosa son los debates. Resultan
sumamente económicos (si se comparan
con las campañas), generan gran
expectativa y tienen índices de audiencia
que muchos finales de telenovela no
alcanzan. Que los televidentes hayan
podido pasar de la final de la Liga MX al
segundo debate presidencial sólo habla
de lo bien posicionada que está la
política. Más aún si se considera que en
todos los canales donde transmitieron el
debate se llevó a cabo un post-debate y al
día siguiente el post-post-debate.
Programas de opinión, resúmenes y
mesas de análisis dan cuenta de lo
interesados que están los mexicanos en
estos asuntos. Para burlarse de los
participantes, para ofenderlos, para
hacer circular los memes de cada uno,
pero nunca para ignorarlos. Los debates
son el show del momento.
Lo cierto es que los candidatos han
respondido a las expectativas del
público. Nadie puede sentirse
defraudado. Hemos visto escenas dignas
de las más afamadas parejas, desde
Abbot y Costello, El Gordo y El Flaco,
Viruta y Capulina, hasta Cantinflas y
Medel. Ese es el grado de excelencia que
han mostrado los debates.
Por ejemplo, el sketch entre López
Obrador y Anaya con el asunto de la
cartera (AMLO abrazando la cartera,
Anaya tratando de reaccionar) ha sido
motivo de innumerables chistes en las
redes sociales. El monólogo del costal
(más tarde se sabría que esta anécdota la
conoció Anaya de oídas y por ello no la
contó correctamente) quedará como
uno de esos momentos enternecedores
en la historia de la televisión.
No existe un buen cómico sin un
buen patiño. Y aquí todos hicieron lo
necesario para elevar los ratings.
Mención aparte merece “El Bronco”,
que ha sido la revelación de la
temporada: desde propuestas absurdas
que ni siquiera vale la pena mencionar,
hasta el momento en que le pide a López
Obrador y Meade que se den un abrazo.
Lo mejor del asunto: obedeciendo a su
contrincante ¡se lo dieron! ¿Se puede
pedir más? Pues sí: a Belinda
proclamándose AMLOVER.
Es una verdad que paulatinamente
va ganado terreno: no votaremos por el
mejor, sino por el menos malo. Pero en
estas circunstancias, ¿qué hacer? ¿Cómo
votar con la conciencia tranquila? Sobre
todo cuando lo peor no son los
candidatos sino los equipos de trabajo
que los rodean.
Otra cosa en que los debates le ganan
a las elecciones es que todos pueden
proclamarse ganadores. No hay
posibilidad de que alguien recurra al
consabido “voto por voto, casilla por
casilla”.
Mientras no haya un método para
medir el triunfo real, así será.
Proponemos que en el tercer debate se
implemente un aplausómetro o un
risámetro. Y todos tranquilos.

y abril del 2018 con respecto al mismo periodo
del año pasado, mientras que en 61.9 por ciento
fue el repunte al resto del mundo.
De hecho, las exportaciones de productos manufacturados en abril de 2018 alcanzaron 32 mil
410 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 14.9 por ciento a tasa anual, donde
las automotrices sumaron 11 mil 552.8 millones.
Los aumentos anuales más importantes se observaron en las exportaciones de productos de la
siderurgia (37.4 por ciento), de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (21 por ciento), de productos automotrices (19.9 por ciento) y
de alimentos, bebidas y tabaco (12.6 por ciento).
El incremento anual en las exportaciones de
productos automotrices se derivó de alzas de 8.6
por ciento en las ventas canalizadas a EU y de
95.3 por ciento en las dirigidas a otros mercados.
El valor de las exportaciones de mercancías
en abril del presente año ascendió a 37,181 millones de dólares, nivel mayor en 17 por ciento
al del mismo mes de 2017.
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Apoyarán a
Castañeda
en SACH

a las
cosaspor
su nombre
alejandro
elías

Candidato de PSI a la alcaldía
de San Andrés Cholula

El veliz

Vi que se movió el veliz.
Estaba semi despierto, pero claramente
me di cuenta cómo se abrieron los
broches: primero uno y luego el otro.
No era como cuando el abuelo abría
la valija oprimiendo los seguros, los
cuales se botaban dejando escuchar ese
sonido metálico tan característico que
me hacía correr a ver qué traía en la
maleta luego de semanas de viaje por
tantas ciudades y pueblos que recorría
tratando de vender nunca supe qué.
Ahora los seguros hicieron ese
sonido de clic, pero las pestañas se
desplegaron muy lento, una a una.
Sabía que siempre había ahí algo para
mí, algo venido de una tierra extraña y
distante, por ello esperaba con ansia ese
tintineo de sus llaves al sacar el manojo
de su bolsillo para correr el cerrojo con
manos temblorosas y finalmente
aparecer bajo el dintel, como un forajido
heroico con su sombrero y su chaqueta
de gamuza café oscuro.
Me quedé viendo el viejo objeto de
cuero; apenas se colaba un poco de luz
por la ventana, como el desello de una
vela que en realidad era un farol
empotrado en la barda hacia la calle. Era
un guardia ambarino que permanecía
encendido toda la noche, como vigía para
ahuyentar las sombras de algún
delincuente osado.
La escasa luz me dejaba descubrir la
silueta y acaso un poco del cuerpo de la
petaca arrumbada en lo más alto del
ropero. Sus paredes abolladas y sus
esquinas desgastadas hablaban de
décadas de trajín por tierras
desconocidas, llevando y trayendo cosas
acompañadas del incansable paso de mi
abuelo trotamundos.
Debieron ser las cuatro de la
madrugada porque a lo lejos escuché el
silbato del tren; siempre se me figuró que
el ferrocarril y las iglesias tenían algo en
común: el llamado que hacen al viento
para que lleve su mensaje a las personas:
uno a los posibles conductores
distraídos, la otra a los fieles.
Aunque luego pensaba que el
maquinista no pretendía advertir de su
presencia a aquellos que atraviesan las
vías, sino que el silbido era un canto
lastimero que buscaba gritar la nostalgia
por un hogar, por un camastro caliente
con una cena acompañada de la mujer
amada.
El sonido del ferrocarril ya no me
despertaba, de hecho, cuando pasó yo ya
estaba con la atención puesta en la parte
superior del ropero; me quedé muy
quieto, recostado sobre la almohada,
mirando aquello que tan lentamente se
movía, como si no quisiera hacer ruido,
como si tuviera una vida propia.
Los broches quedaron destrabados y
la tapa se levantó unos cinco
centímetros; el silencio regresó y sólo
alcancé a escuchar un chasquido dentro.
De inmediato pensé en un ratón, aunque
hacía muchos años que no veía uno.
La curiosidad me ganó; me levanté y
traté de que el crujir de la duela fuese lo
más imperceptible; me acerqué casi
resbalando sobre mis calcetines hasta
llegar al mueble; tomé la silla de madera
--que el abuelo usaba para subir la maleta
y quedarse un rato hurgando arriba--,
subí; la tapa estaba abierta unos diez
centímetros y no había objeto que la
detuviera, era como si se suspendiera en
el aire.
Me asomé y algo brilló dentro; metí la
mano y el tintinear de las llaves sonó
mientras las tomaba. Al bajar de la silla
con el racimo, la más pequeña recibió el
haz del farol soltando un destello. Al
observar el rayo de luz, el brillo fue a
parar donde estaba el veliz; volví a subir,
lo alcé y debajo encontré una puertecilla
secreta en el techo del ropero.
Metí la llave. La cerradura giró.
F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Doger critica
la deserción
de Romero

Doger ofreció a vecinos de Tepeojuma abasto suficiente de agua para sus cultivos y para consumo personal.

El priista llamó a los maestros seguidores de
Alejandro Romero a que se sumen a su campaña

San Andrés Cholula. Integrantes de Enlace Ciudadamil 500
no anunciaron el respaldo a
la candidatura de Salvador
▪ votos aporCastañeda Espinosa, abantaría Enlace
derado de Pacto Social de InCiudadano a
tegración (PSI) por la alcalSalvador Castadía de San Andrés Cholula. ñeda, candidato
Así lo dio a conocer Luis
de PSI en San
Rojas, presidente de la or- Andrés Cholula
ganización, quien aseveró
que este martes anunciarán
a quien estarán apoyando para la gubernatura para ofrecer más de 10 mil votos.
Rojas señaló que Castañeda representa los
valores de Enlace Ciudadano, esto conforme
a la familia, el amor a Puebla y, por ello, determinaron respaldarlo, “vemos que Morena puso a una persona intolerante, que ha tomado
la presidencia”.

Próximamente anunciarán a quien estarán apoyando
para la gubernatura, ofreciendo más de 10 mil votos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Tepeojuma. Está claro que
Alejandro Romero Carreto sostenía una candidatu- Quiero decirles
que Enrique
ra testimonial en donde su
Doger quien
apoyo oficialmente era para Martha Erika Alonso Hi- entiende muy
bien temas de
dalgo, sostuvo Enrique Dola educación,
ger Guerrero, candidato a la
todos los
gubernatura por el PRI, tras
maestros que
opinar sobre la renuncia del
quieran serán
candidato de Nueva Alianza.
bienvenidos”
En entrevista durante su Enrique Doger
gira proselitista por el mu- Candidato priista
nicipio de Tepeojuma, perteneciente al distrito 22 local con cabecera en Izúcar de
Matamoros, llamó a los maestros seguidores
de Romero Carreto a que se sumen a su campaña, que él será su candidato y gobernador.
“Es una lástima para los maestros que finalmente estaban en Nueva Alianza, quiero
decirles que Enrique Doger quien entiende
muy bien temas de la educación, todos los
maestros que quieran serán bienvenidos”.
Sin asegurar que Romero Carreto, sea o no
comparsa de la coalición Por Puebla al Frente,
Doger Guerrero opinó que se nota una estrategia para proteger y blindar a Martha Erika.
Asimismo, dijo que no duda que en un momento dado su adversario del PVEM, Michel
Chaín Carrillo, también se baje de la contienda electoral y entonces la competencia sería entre tres: “la candidata que representa la
continuidad, el candidato mentiroso de Morena y yo”.

DENUNCIAN
COACCIÓN
EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. Fotocopias de un documento muy
similar a la boleta electoral circulan en las
comunidades de Atlixco, se presume que es
para indicar a los ciudadanos a quienes les
han comprado el voto cómo tienen que votar
este 1 de julio.
Hasta el momento se desconoce de parte
de quién o de qué partido político se está
haciendo esta operación, pero los habitantes
de comunidades indican que ya son varios
días que han visto estos documentos circular
principalmente entre los afectados por el
sismo del pasado 19 de septiembre.
En una de las copias viene la foto de
cada uno de los aspirantes a la presidencia
municipal, titulada como tarjeta tres; otra
que simula una boleta electoral vienen cada
aspirante con el partido que representa.
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M. Jackson
¿CULPABLE
O NO?

Disney
SORPRENDE
CON TRÁILER

AGENCIAS. El primer

episodio de la nueva
serie documental
“¿Culpable o no?”
presentará el juicio
criminal “The People vs.
Jackson” el próximo 29
de mayo por la señal de
A&E.

AGENCIAS. Disney lanzó el primer

adelanto de la película ‘Christopher
Robin’, en la que Winnie the Pooh,
Tigger, Piglet, Igor, Tigger y
compañía abandonarán el
bosque para viajar al
mundo real.

– Especial

– Especial

circus

Robert de Niro
TRUMP, 'NON GRATO'

AGENCIAS. El actor estadounidense
Robert de Niro prohibió la entrada a
sus restaurantes al presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump y dijo
que si llegaba a entrar se saldría de
inmediato. – AP

HARVEY WEINSTEIN

ANTE
EL JUEZ
Harvey Weinstein, quien fuera
uno de los más poderosos
productores de cine de
Hollywood, se entregó ayer a
la policía de Nueva York para
enfrentar cargos por abuso
sexual en su contra. 3

sintesis.mx

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

Música:

J Balvin cree en el poder del
español. Página 2

Cine:

Daniel Craig volverá a ser 007 dirigido por
Boyle. Página 3

Il Volo
DEBUTA EN REGUETÓN

NOTIMEX. El trío italiano Il Volo lanzó hoy

su nuevo sencillo y video de “Noche Sin
Día”, un tema en el que los europeos
debutan en el reguetón con un tema
pop-urbano acompañados de los
cubanos de Gente de Zona. – Especial

Dua Lipa luce en
la revista Vogue
▪ La cantante y modelo británica
Dua Lipa publicó en su twitter
oficial una serie de fotografías
tomadas por Duncan Killick que
saldrán en la edición del mes de
junio de la revista Vogue
Australia.
AGENCIAS/FOTO: TWITTER

Barraca26:

Burn the Priest y su Legion: XX
Página 4

02.

Síntesis. SÁBADO 26 de mayo de 2018

CIRCUS

Resalta Balbi
conexión con
el público

Vuelve Rubio a
escena músical
con "Desire"
Por Notimex/Miami, EE.UU.
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis
Para mí ha
El actor mexicano Manuel
sido una grata
Balbi aseguró que disfruta
la conexión que ha tenido sorpresa saber
esa empatía
con el público su personaque produjo el
je de "Leonardo", en la tepersonaje”
lenovela "Por amar sin ley".
Manuel
Compartió que a través
Balbi
de las redes sociales le han
Actor
hecho llegar algunas sugemexicano
rencias de lo que puede pasar con él o lo que quieren
que ocurra en la recta final
de la historia, lo que ha tomado muy en cuenta
el productor José Alberto “El Güero” Castro.
“Para mí ha sido una grata sorpresa saber
esa empatía que produjo el personaje y más
ahora que se encuentra luchando por el amor,
pues siempre lo tuvo frente a él y se negó a
darse una oportunidad, por su mismo carácter cuadrado”, afirmó el actor en entrevista
con Notimex.
“Creo que pocas veces pasa eso y pocas veces como actor te topas con personajes muy
humanos, que creo es lo que le ha dado el toque diferente a esta historia; los formatos están cambiando y con ello todo”, explicó.
Balbi defendió a su personaje al decir que
no se dio permiso de amar porque estaba decepcionado de todo, pero no porque fuera mala persona.“Es un hombre de justicia que está
acostumbrado a la admiración, a buscar que
las cosas se hagan bien y de buenos sentimientos”, fue así como el actor describió a "Leonardo", que sin duda le ha robado el corazón.
Aun cuando ya terminaron las grabaciones
del melodrama, Balbi, quien ya se dio tiempo
de pasar unos días en la playa, garantizó que
vendrán cosas muy buenas en la segunda parte.

En nueva
plataforma
Manuel Balbi también ha protagonizado
series como “El señor de los cielos” y “José
José, El Príncipe de la Canción”. Esta última
producción se estrenará en México a través
de Netflix, y en ella se relata lo que ha sido
la vida artística y personal del cantante José
José, quien es interpretado por Alejandro de
la Madrid. Por Notimex

La cantante mexicana Paulina Rubio está de vuelta con
Ellos deben
“Desire” un tema que mezconocer la
cla los ritmos pop y urbano
realidad y
acompañada del venezolapensar en algo
no Nacho.
distintos. Si no
“La Chica Dorada” estrees así significanó el viernes el video clip del
ría que no son
tema, en el que mezcla fraresponsables”
ses en inglés, en la plataforNombre
ma de Vevo.
personaje
El video que muestra a Rucargo
bio en traje de baño jugando
en arena y a Nacho despertando tras los que
parece ser una larga fiesta, fue dirigido y producido por Alejandro Pérez.
De acuerdo con Nacho, el tema es de Rubio y fue producido por los colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo, los mismos
del tema “Despacito” de Luis Fonsi.
Para promocionar el sencillo Rubio colocó
en sus redes desde hace semanas una ilustración en la que aparece dentro de una bañera
bajo un cuadro con la cara de Nacho.
“Desire” es el primer sencillo del próximo
álbum que prepara Rubio para ser lanzado en
próximos meses.

El colombiano afirma que este material sorprenderá a sus fans porque “tiene unos sonidos muy especiales".

"El poder del
español para
hacer historia"

Arduo camino
Paulina, quien ha triunfado por más de tres
décadas en la escena musical, comenzó su carrera a temprana edad de la mano del grupo
Timbiriche, pero fue como "La chica dorada"
que despegó su carrera en solitario.
Su primer éxito no tardó en llegar y con
"Paulina" (2000) fue coronada como la Reina del Pop latino, vendiendo más de tres millones de copias mundialmente, y fue nominada como Mejor Artista Latina en la edición
2001 de los Premios Grammy.
Entre los sencillos que han marcado su carrera musical destacan "Mío", "Enamorada",
"El último adiós», “Y yo sigo aquí", "Don't Say
Goodbye”, “Baila Casanova", entre otros.

J Balvin saca a la venta su nuevo álbum "Vibras", en
colaboración con Beyonce, Cardi B y Liam Payne y
con canciones en lengua natal del reguetonero
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis
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El histrión señaló que disfruta la conexión de "Leonardo" con público de "Por amar sin ley".

Regresa 'Lucas'
a la Angelópolis
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

Odin Dupeyron vuelve a Puebla con “Lucas”,
un montaje que involucra a artistas como Josh
Gutiérrez, Erika Blenher, Lourdes Gazza y Servando Manzetti, alrededor de una historia de
amor en toda la expresión de la palabra, dejando, como es acostumbrado con Odin, reflexionando a los espectadores. La cita es el 8 de junio a las 20:00 horas en el auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU).
El monólogo “¡A vivir!”, la obra “Veintidós,
Veintidós” y la conferencia “Esto sé”, son algunos de los trabajos de Dupeyron, actor, productor y escritor, que han gustado en la entidad, repitiéndose de manera periódica en foros como el Teatro Principal -en el caso de “¡A
vivir!”, en sus inicios-, Auditorio Metropolitano (en celebración por una década en escena) y el auditorio del CCU.
Los boletos están a la venta en taquillas del
CCU y sistema electrónico eticket.mx.

Odin Dupeyron vuelve con esta entrañable obra al
auditorio del CCU este 8 de junio.

Tras haber colaborado con Beyonce, Cardi B y Liam Payne, J
canciones
Balvin continúa creyendo en el
poder de la música en español. ▪
componen el
Es algo que quiso dejar claro con
álbum "Vibras",
“Vibras”, el nuevo álbum de Balincluyendo
vin, que solo incluye canciones
el éxito "Mi
en la lengua natal del superasgente", con el
tro colombiano del reggaetón. DJ francés Willy
“Siempre he querido hacer
William
ese ‘statement’ (declaración)
de poder lograr hacer historia
en español. Estamos en el proceso pero esa es la
idea, llevar la música latina o llevar el español a
un nivel donde no había llegado antes y poder
ser parte de la historia en ese sentido”, dijo Balvin en una entrevista telefónica en Nueva York,
donde se encontraba esta semana de promoción.
“Vibras”, a la venta desde el viernes, está compuesto por 14 canciones que incluyen el megaéxito “Mi gente”, con el DJ francés Willy William,
así como los sencillos “Machika”, con el arubeño Jeon y la brasileña Anitta; “No es justo”, con
los puertorriqueños Zion & Lennox; “Brillo”, con
la cantante flamenca Rosalía, y “Peligrosa”, con
los boricuas Wisin y Yandel. La cantautora Carla Morrison le prestó su voz para el tema homónimo del disco.
“Las colaboraciones están brutales y todas

"El Diablo de la
Cumbia", con
Merenglass
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: EspecialSíntesis

El compositor Memo Muñoz, conocido como "El
Diablo de la Cumbia", se ganó la confianza del
músico dominicano Ramón Glass, motivo por el
cual se sumará a la producción del nuevo disco
del grupo Merenglass.
En entrevista, aseguró: "Voy a intentar sumarle
algo diferente al sonido del grupo, desde la creación de nuevos temas de merengue que tendrán
un toque distinto al ritmo clásico de Merenglass,
respetando su esencia".
Muñoz abundó que sostendrá una reunión con
Ramón Glass para delinear las nuevas canciones
juntos y crear sonidos altamente adictivos. "Lo
mismo estoy haciendo con bandas sinaloenses,

son súper diferentes y refrescantes”, dijo Balvin. “Carla Morrison es quien abre el álbum. Es
una gran artista mexicana que admiro muchísimo, que realmente me inspira mucho. ... Y el tema no habla de nada, el tema solamente repite
‘vibras’. O sea, es mostrar la belleza que tiene ella
de su voz, y compartirla con el público”.
El intérprete de éxitos como “Ay vamos”, “Ginza” y más recientemente “X”, con Nicky Jam, y
“Familiar” con Liam Payne, afirma que su nuevo álbum sorprenderá a sus fans porque “tiene
unos sonidos muy especiales y una vibra única”.
“Tiene unas letras muy, muy positivas. ¡Es súper lleno de vibras, como se llama el álbum, ‘Vibras’! Eso es lo que es. Te hace sentir bien, te hace
sentir feliz, te hace sentir cómodo, te hace sentir
realmente que estás en el canal que es”, expresó.
Actualmente uno de los artistas latinos más
solicitados a nivel global -también ha colaborado
con Jennifer López, Justin Bieber, Skrillex, Major Lazer, Ariana Grande, Camila Cabello, Pitbull
y Bad Bunny, entre otros-, Balvin ha visto incrementar exponencialmente su popularidad desde
el lanzamiento de su disco de 2016 “Energía”, del
que se desprenden hits como “Safari”, con Pharell Williams, BIA y Sky y “Sigo extrañándote”.
“Realmente estoy muy contento de ver cómo la
vibra se está prestando para que sea exitoso”, dijo el intérprete medellinense. “Ha sido una gran
bendición ver cómo la música se ha ido expandiendo por el mundo y cómo la música sigue creciendo de tal manera”.

"La Chica Dorada" estrenó el viernes el video clip del
tema.

JOSÉ BIGGS COLMA DE
SOUL Y R&B SU ÁLBUM
DEBUT "BIGGS"
Por Notimex/Ciudad de México

El cantante y compositor José Biggs estrenó
su primer disco “BIGGS”, luego de darse
a conocer por su trabajo en las bandas
sonoras de las películas de Alberto Fuguet,
“Velódromo” (2010) e “Invierno” (2015).
El álbum es resultado de año y medio
de labor, en el que el artista hace un
recorrido musical por los estilos soul, R&B
y electrónico. Además, se convirtió en el
segundo chileno en ser editado bajo el sello
discográfico de Calaverita Records.
Esta placa musical cuenta con 10
canciones y colaboraciones de reconocidos
artistas como Erika Spring, músico, voz y
teclado de la banda Au Revoir Simone.
La nueva discografía se encuentra
disponible en todas las plataformas digitales.

Versatilidad
musical
Memo Muñoz, nacido un 27 de abril en la Ciudad
de México, ha grabado cuarenta discos de
diversos géneros como banda, norteño, tropical,
trío y sonidero, por mencionar algunos. Más de
quinientas canciones de su autoría han sido
grabadas por artistas tales como Alex Lora,
Los Yaguarú, Rayito Colombiano, Armando
Manzanero. Por Agencias
en especial de Mazatlán, a las que les entregué
cortes para elegir".
Señaló que además ha incluido sencillos en las
producciones de Los Llayras, Aarón y su Grupo
Ilusión y La Sonora Dinamita. "Sólo es cuestión
de esperar, que mis propuestas peguen y en breve escucharlas en la radio".
Respecto a la entrega de los Premios Trayectoria Éxito SACM 2018, el compositor Memo Muñoz indicó que esperará un par de años para hacerse acreedor al galardón por 50 años de trabajo ininterrumpido.

Muñoz señaló que sostendrá una reunión con Ramón
Glass para delinear las nuevas canciones juntos.

portada
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qué
leer…

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La investigación está en sus etapas preliminares
▪ Más de 75 mujeres alrededor del planeta han acusado a Weinstein de violencia sexual. Varias actrices y
modelos lo han acusado de ataques sexuales criminales, pero muchos de los encuentros ocurrieron hace
demasiado tiempo como para ir a juicio. AP / FOTO: ESPECIAL
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‘EL PRINCIPITO'

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

H. Weinstein
es acusado
formalmente

Harvey Weinstein fue acusado formalmente el
viernes por violación y otros cargos en el primer
proceso penal que es resultado de la ola de denuncias

'CIEN AÑOS DE
SOLEDAD'

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

‘GRAVITY FALLS.
DIARIO 3’
DISNEY

'AMOR A CUATRO
ESTACIONES'

N A C A R I D P O R TA L
ARRAEZ

OJALÁ TE
ENAMORES
ALEJANDRO
ORDÓÑEZ

El exmagnate de Hollywood hizo un gesto de contrariedad cuando lo describieron como un hombre que usó su poder para acosar mujeres.
Siete meses después de que las denuncias destruyeron su carrera y catalizaron el movimiento #MeToo, el otrora poderoso productor de cine se entregó para enfrentar los cargos, que derivan de encuentros con dos de las decenas de
mujeres que lo han acusado de acoso e incluso
de violación.
"Este acusado usó su posición, dinero y poder
para atraer a jóvenes mujeres a situaciones donde él podía violarlas sexualmente", dijo la fiscal
adjunta de Manhattan Joan Illuzzi-Orbon en la
corte. Weinstein levantó una ceja mientras escuchaba.
Weinstein ha negado consecuentemente las
acusaciones de sexo no consensual. Su abogado,
Benjamin Brafman, se abstuvo de hacer declaraciones al respecto el viernes al decir que a estas

alturas solo le interesaba el juicio.
Un juez acordó liberar a Weinstein bajo una
fianza de 1 millón de dólares, con constante monitoreo electrónico y la prohibición de viajar más
allá de Nueva York y Connecticut.
Productor decisivo en Hollywood hasta que
las acusaciones destruyeron su carrera a fines del
año pasado, Weinstein, de 66 años, se vio rodeado por luces y cámaras en un espectáculo que no
podía controlar.
"¿Lo lamentas, Harvey?", gritó un miembro
de la prensa mientras el otrora poderoso magnate entraba esposado a un tribunal en Manhattan
con la cabeza inclinada. "¿Qué puedes decir?",
alguien más le preguntó, y Weinstein negó levemente con la cabeza y dijo en voz baja "No".
llo recogido para dejar a la vista sus hombros.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Fue una de las primeras acusadoras de Harvey Weinstein,
y pensó que el magnate nunca enfrentaría a la justicia en
una corte.
Ahora, la actriz Rose
McGowan, quien ha acusado a Weinstein de violarla hace 20 años, está satisfecha pero "aún en shock" ante su entrega del viernes en una corte
de Manhattan por cargos de
violación. Dice que reza que
los cargos se mantengan.

El sistema
de justicia
ha sido algo
muy esquivo.
Espero que
en este caso,
funcione. Nada
de esto fue
consensual"
Rose McGowan
Actriz

Un largo proceso
"Todavía tengo esperanzas muy comedidas",
dijo McGowan a The Associated Press en una
entrevista el jueves por la noche.
Weinstein, quien ha negado cualquier alegato de sexo no consensual, fue acusado formalmente el viernes por la mañana de violación y otros cargos derivados de sus encuentros con dos de las muchas mujeres que lo han
denunciado. Es el primer caso criminal en su
contra desde las revelaciones sobre su comportamiento salieron a la luz en octubre y desataron el “ajuste de cuentas” cultural que se
convirtió en el movimiento #MeToo.
"Te atrapamos, Harvey Weinstein, te atrapamos", McGowan tuiteó el viernes por la mañana.
"Espero que esto les dé esperanza a víctimas y sobrevivientes en todas partes, que estamos un paso más cerca de la justicia. Porque
una victoria es una victoria para todas nosotras", dijo la actriz el jueves por la noche. "Esto muestra que se puede lograr".
Después de hablar y escribir sobre el caso
por tanto tiempo, incluso en su reciente libro
de memorias "Brave", McGowan, de 44 años,
dijo que para ella fue una enorme sorpresa recibir finalmente la noticia del caso legal.
"Aún no salgo del shock", dijo. "Esta es una
persona que ha sido mi némesis por 20 años".
Aparte de la satisfacción inmediata de ver a
Weinstein enfrentar la justicia, McGowan dijo
que cree firmemente que la historia del productor, y el terremoto cultural que ocasionó,
tendrán un impacto profundo y duradero en
cómo la sociedad trata a abusadores poderosos que se involucran con la violencia sexual.

Violación y otros crímenes
H. Weinstein fue acusado de violación y acto sexual criminal así como de abuso sexual de menor instancia y conducta sexual inapropiada. La
mujer que acusa la violación, no fue identificada.

Craig volverá a ser el Agente 007
Daniel Craig está de vuelta como Bond, confirmaron los productores de la serie de películas de
este famoso espía, mientras que Danny Boyle lo
dirigirá en una cinta que será estrenada en 2019.
Los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli de EON Productions anunciaron que
el rodaje de la 25ª película oficial de James Bond

'PERSONA
NORMAL'

Síntesis

Una victoria
de todas:
McGowan

Los 10 libros más vendidos de la semana.
Las ediciones más vendidas de la semana
en México. Los 'Cuentos de Buenas Noches' no ceden las primeras posiciones.

'CUENTOS DE
BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES'
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comenzará en diciembre en los Pinewood Studios de Londres.
Craig retomará su papel como 007 y Boyle, el
director ganador del Oscar de cintas como "Trainspotting" y ''Slumdog Millionaire", llevará a la
pantalla el guion de su viejo colaborador John
Hodge. Boyle ya ha dirigido a Craig como Bond
antes, en un segmento con el 007 para la espectacular ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El movimiento #MeToo ayudará a mujeres que no
son estrellas de cine ricas y famosas.

La lucha
debe continuar
Rose McGowan asegurá que no deben dar
marcha atrás. "El genio no puede volver a
meterse en la lámpara. Esta es la primera
vez en la historia escrita que a las mujeres
les creen — con resistencia, pero aun así"
En su opinión ños más culpables son los que
mantuvieron y encubrieron todo en silencio.
AP

B E N I T O TA I B O

breves

‘
‘UNO
SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA (POR
OTRO AMOR O
POR OTRA VIDA)’
AMALIA ANDRADE
ARANGO

‘ LIBRO
‘EL
SALVAJE’

JUAN VILLORO

Música / Británicos Morcheeba
estrenan “It´s summertime”

Estreno / Jorja Smith lanza su

nuevo sencillo “Feb 3rd”

Festejo / Invitados especiales en
el musical "Vaselina"

Notimex / Foto: Especial

AP/Foto: Especial

Notimex / Foto: Especial

La banda británica Morcheeba, pionera de
trip-hop, comparte su nuevo sencillo “It´s
summertime” antes del lanzamiento de
su próximo álbum “Blaze away”, que estará
disponible el 1 de junio próximo a través del
sello de la banda Fly Algaric Records.
La nueva música que incluye este material
discográfico significa un refrescante inicio
para el grupo, un regreso a la alegre mezcla
de géneros de su época temprana.

La cantante británica Jorja Smith anunció su
cuarta fecha de conciertos en Reino Unido,
al tiempo de presentar “Feb 3rd”, cuarto
sencillo de su álbum debut “Lost & found”,
a estrenarse a nivel mundial el 8 de junio
próximo. Con sólo dos años de trayectoria
musical, Smith ha destacado por su carisma
jovial, narrativa idiosincrática y opiniones
bien fundamentadas. Cuenta con un BRIT
Award y millones de streams.

El musical "Vaselina" es una de las apuestas
más importantes de Ocesa para este año,
por lo está entre sus planes invitar a Olivia
Newton-John y John Travolta para apadrinar
uno de los festejos.
"No estaría mal, es una buena idea traerlos
y sería un exitazo. Las ventas se nos irían al
cielo, así que no sería una mala idea", declaró
Federico González Compeán, quien es uno de
los productores de la obra.
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ONU promete
justicia a
Ayotzinapa
Obrador prometió que, de ganar, la ONU y la
CIDH tomarán las riendas del caso Ayotzinapa

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Ofrenda a la diosa Ixchel

▪ Canoeros buscaron salir de la caleta de Xcaret hacia Cozumel, como parte

de la ofrenda a la diosa Ixchel, pero el clima no permitió, por lo que el regreso
de la Travesía Sagrada Maya, se reprogramará. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

El candidato presidencial por la coalición "Juntos
haremos historia", Andrés Manuel López Obrador, prometió a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa que, de ganar los comicios, integrará una comisión de la verdad e involucrará a la ONU para esclarecer lo acontecido
la noche del 26 de septiembre de 2014.
"Se va a crear una comisión de la verdad, pero la direccion de ese proceso de búsqueda y conocimiento de lo que sucedió va a estar a cargo
de la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos, de la ONU" pues, dijo, “debemos conocer todo lo que aconteció” en este caso “tan
triste y doloroso”.
Obrador expresó que su campaña es en contra de aquellos que cometen atrocidades como
las acontecidas en Guerrero:
"El régimen que ha cometido estas atrocidades
es el régimen que nosotros estamos combatiendo desde hace muchos años, por eso yo los puedo ver a la cara". El candidato agregó: "no quiero, ni deseo, ni conviene a ustedes que viven aquí
en Iguala, que cuando se hace referencia a Iguala, se esté pensando en los desaparecidos, se esté
pensando en el dolor, no en el pueblo de Iguala,
el pueblo de Guerrero, el pueblo de México, no
merece eso", enfatizó.
Los padres de los normalistas expresaron su
deseo de visitar a todos los candidatos presidenciales pues, aseguran, "no hemos tenido respuesta
de parte del gobierno, y el gobierno se ha burlado
de nosotros" declaró Cristina, madre de Benjamín Ascencio, uno de los desaparecidos.
El aspirante también instó a la población a de-

Peña destaca
horizonte
esperanzador
Dulce Rubí y Armando Patrón, presuntas víctimas
de Salgado, exigieron justicia por actos en su contra.

Reabren casos
contra Nestora S.
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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El exfiscal de Guerrero,
Iñaky Blanco, aseveró que
apelaciones
aunque, Nestora Salgado,
candidata de Morena al Se▪ admitió el
nado de la República, no tieTribunal Superior
ne una orden de aprehende Justicia de
sión en su contra, sí tiene
Guerrero en
que responder por las im- contra de autos
putaciones que se hicieron
de libertad de
en su contra.
Nestora S.
Indicó que si bien hubo
sentencias absolutorias en
el caso de la expolicía comunitaria, la Fiscalía
del Estado de Guerrero hizo las apelaciones correspondientes, por lo que los procesos están
abiertos y se debe profundizar en este tema.
Indicó que ante los cuestionamientos sobre si hay o no averiguaciones previas, causa
penales en curso, afirmó que sí hay tres apelaciones en la Primera Sala Penal de Chilpancingo, del Tribunal Superior de Justicia, por
los delitos de homicidio calificado, homicidio
en tentativa y secuestro agravado.
Por su parte, Nestora Salgado, presentó este
jueves una demanda civil contra el aspirante
presidencial priista José Antonio Meade, por
presunto daño moral. Añadió que ahora "todo
está en manos de las instituciones".

sintesis.mx
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Banxico estima mayor volatilidad por
riesgos externos. Página 6

orbe:

El candidato recordó que “desde el sismo dijimos
que la mitad del gasto de campaña para la
presidencia se iba a destinar a los damnificados”,
y “ya se han entregado más de 70 millones a
damnificados y lo hemos hecho aquí también en
Jojutla”. Notimes/Síntesis
fender la legalidad de los comicios y a acudir a votar:
"Tenemos que apurarnos en estos 36 días, cuidar que no engañen a la gente con la compra del
voto, porque ese es el truco que tienen bien ensayado esos corruptos, empobrecen al pueblo y
cuando hay elecciones reparten dinero".
Dijo que "En la tarde-noche del primero de
julio correrá la noticia por todo México, por todo el mundo: 'ganó el Movimiento de Regeneración Nacional', nos vamos a sentir muy orgullosos porque va a iniciar una etapa de justicia".

Por Notimex/México

84

Peña Nieto encabezó la inauguración de la nueva terminal del aeropuerto internacional Benito Juárez.

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que los cambios eshoy como
tructurales y las políticas públinación tenecas implementadas durante su
mos un rostro
administración "claramente se
de cambio,
ven hoy" ya en la calidad de vide transforda que van teniendo día a día los
mación, de
mexicanos.
condiciones
Durante la inauguración de de mayor bienla nueva terminal del Aeropuer- estar para los
to de Acapulco, reiteró que "una
mexicanos"
nación no se construye cada seis Enrique Peña
años, una nación es la suma de
Nieto
esfuerzos de varias generaciones, y sin duda hoy como nación tenemos un rostro de cambio, de transformación, de condiciones de mayor bienestar para los mexicanos".
El jefe del Ejecutivo Federal inauguró la nueva
terminal del Aeropuerto Internacional de Acapulco, que contribuirá al desarrollo y conectividad del país, dijo.
Durante el acto oficial, afirmó que “el horizonte de México es promisorio y esperanzador”, a
partir de lo que se ha logrado hacer a partir de la
suma de esfuerzos de varias generaciones, pues
enfatizó que “una nación no se construye cada
seis años”.
Acompañado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo
que “hoy como nación tenemos un rostro de cambio, de transformación, de condiciones de mayor
bienestar para los mexicanos, y aspiramos a tener todavía mejores condiciones”.

Obrador promete
apoyo a damnificados

DEMOCRACIA PADECE
“DESAFECTO": INE

Cambios estructurales se ven ya en
calidad de vida de mexicanos: Peña
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

López Obrador reiteró los tres principios que lo guían: no
mentir, no robar, no traicionar al pueblo.

Puertos en México alcanzan
casi mil nuevos destinos
La modernización de los puertos del país
permitirá duplicar la capacidad de 260 millones
de toneladas transportadas, mientras los
aeropuertos cuentan ya con conexión a casi mil
nuevos destinos en estos últimos cinco años y
medio, dijo al subrayar que el nuevo Aeropuerto
de la Ciudad de México triplicará la capacidad de
la actual terminal aérea. Notimex/México
Añadió que el turismo y la conectividad para
los negocios y otros propósitos es consecuencia
de la dinámica transformadora que tiene el país,
y prueba de ello es que México haya pasado del
15 al sexto lugar como destino turístico dejando
atrás a Alemania y Reino Unido.
También se refirió a los beneficios de la reforma en telecomunicaciones, como que el acceso
a Internet se extienda y llegue a mayor número
de mexicanos bajo el modelo de red compartida,
único en su tipo, y referente en el mundo para los
países que aspiran a conectarse mejor; adelantó
que en los próximos cuatro años más del 90 por
ciento de la población tendrá acceso a Internet.
La modernización de los puertos del país permitirá duplicar la capacidad de 260 millones de
toneladas transportadas, mientras los aeropuertos cuentan ya con conexión a casi mil nuevos destinos en estos últimos cinco años y medio, dijo al
subrayar que el nuevo Aeropuerto de la Ciudad
de México triplicará la capacidad actual.

Brasil: Temer autoriza retirar a camioneros huelguistas.
Página 4

El consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova, confió
en que la población pueda por ciento
“modificar el desafecto por la
democracia que padece”, al ▪ de los paqueconocer el sólido andamiaje tes electorales
que se ha construido para que enviados por el
INE, al moel cambio de poderes ocurra
mento,
tienen
de manera civilizada.
como destino
Durante la presentación del
documental “Historia de los Estados Unidos
procesos electorales en México”, elaborado por la Editorial Clío, confió en que
este material ayude a dar un paso en la revalorización del andamiaje complejo, difícil y robusto
que en materia electoral tiene México.
En el auditorio principal del Instituto Nacional
Electoral (INE), a donde se dieron cita exconsejeros electorales y Porfirio Muñoz Ledo (quien aparece también el documental), aseguró que la
construcción del sólido andamiaje institucional
es una obra colectiva.
No sólo se trata de la legislación, elaborada a partir de acuerdos políticos y reformas electorales,
sino también de la propia acción viva de los ciudadanos a través de mítines, manifestaciones y
movilización, apuntó Córdova.
Aprovechó para hacer un reconocimiento a los
trabajadores del INE, porque “como lo he dicho en
otras ocasiones trabajar en esta institución implica pasión y convicciones".

Envían paquetes electoralse
para voto en el extranjero
Hasta este viernes, el INE habrá enviado
aproximadamente 140 mil de los 181 mil
256 paquetes electorales destinados a los
mexicanos que votarán desde el extranjero
en el actual proceso electoral, confirmó
el consejero Enrique Andrade González.
presidente de la Comisión Temporal que se
encarga de este tema.Notimex/México
vox:

¿López Obrador como Caifás?.
Página 2
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opinión
benjamín
fernández
bogado

Sirenas

Honestamente
El régimen de Mahablando, ¿puede uno duro ha sobrepasaconsiderar aun un
do cualquier consiEstado democrático a deración medianaVenezuela? Luego de la mente racional y ha
osadía cívica del último puesto a sonar a todomingo, claramente no. das las sirenas. Como en los terremotos que fuerzan a la gente a
ganar la calle para buscar refugio, a los venezolanos no les queda otra opción. Seguir creyendo en el diálogo absurdo con un jefe de estado
(en minúsculas) que habla a una muchedumbre que no existe más que en su imaginación
calenturienta o en instituciones que ni de fachada ya son sostenibles, porque no existe nada en ese país tan rico en petróleo como pobre
en la realidad más lacerante y contradictoria.
El gobierno de Maduro ha supuesto un estadio superior a la peor de las pesadillas que los
venezolanos han podido imaginar alguna vez.
Con una inflación prevista de 1.800.000% en
los próximos dos años, solo podemos decir que
el país ha ido más fondo que las profundidades más remotas.
Pareciera que el mundo ha tomado nota de
esta situación por fin y solo por algunos apoyos
inconducentes incluido del pobre remedo de
político español Rodríguez Zapatero o un Maradona intoxicado quedan pocos los que podrían apoyar una realidad tan absurda que ha
superado la literatura de ese estilo. Maduro ha
tensado la cuerda a un límite que no es sostenible por la racionalidad. Se ha rebelado contra ella y ha logrado poner al mundo en contra
suya. Los países como Rusia o China solo juegan a sus intereses particulares y nada resulta
despreciable que la convierta en un protectorado rico al servicio de sus intereses, pero con
altísimos costos de sostenibilidad. Las instituciones regionales no pudieron o no quisieron
acabar con esta fachada de gobierno democrático y hoy están pagando sus consecuencias. Es
imposible creer en el secretario de la OEA -el
uruguayo Almagro- quien defendió con uñas
y dientes el ingreso de Venezuela al Mercosur
luego de sancionar a Paraguay por el juicio político de Lugo y, que ahora sorprendentemente
reclama democracia para Venezuela.
Las sirenas comienzan a sonar en los cuarteles de unos militares agotados por la manipulación del gobierno que los ha hecho cómplices de este levantamiento contra su pueblo
al punto de asociarlos en negocios ilícitos para
sostener su apoyo. Un país agotado llama a una
intervención externa más vigorosa mientras
miles de desencantados y frustrados emigran
a otros países en una imagen que recuerda los
peores éxodos en África o en Oriente medio.
Pobre Venezuela, pero al mismo tiempo viva por el gesto valiente de muchos que no les
queda otra opción que rescatar la democracia
en las calles luego de haber sido secuestrada y
vejada ella por el gobierno de Maduro. No quedan opciones. Todas las sirenas han sonado y
la solución al drama de ese país caribeño ha
excedido el marco de la formalidad y las apariencias. La lucha será en otros territorios donde el pueblo de ese país ya demostró su vigor
y coraje. La cuestión estará en sostener la lucha hasta el retorno definitivo de la democracia a esa Nación.
@benjalibre
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¿López Obrador como Caifás?
Respuesta a Rolando Armesto Walkhoff
El artículo de Rolando Armesto (director general

contralínea de librerías Dante) intitulado “Barrabás o Jesús”
ezer r may may*

publicado en el Diario de Yucatán el 31 de marzo
de 2018, puede sumarse al compendio de absurdos
pejefóbicos compilado por el doctor Hernán Gómez Bruera y
publicado en El Universal del 6 de abril de 2018. Evidentemente que
la comparación que realizó de Andrés Manuel López Obrador como
Caifás es imprecisa, desafortunada y fuera de lugar. El símil carece
del contexto sociopolítico y de la necesaria comprensión teológica.
Aunque no deja de ser contrastante con la etiqueta, hasta ahora
puesta, de López Obrador como mesías. Explico.
El movimiento de Jesús se conformó por un reducido grupo
de personas, en su mayoría, provenientes de las periferias de la
capital Jerusalén como Galilea. La tradición judía consideraba
como indeseables a los “pueblerinos”; la expresión de Natanael
cobra sentido: “¿De Nazaret puede salir algo de bueno?” (Sn
Juan 1:46). La marginalización por su procedencia periférica
también implicaba una inferior formación intelectual.
Los sacerdotes, como Caifás, fueron parte de la clase social
privilegiada sólo por debajo de la clase gobernante romana, siendo
un sector minoritario de la población de 5 a 7 por ciento. Y en
muchas ocasiones, los sacerdotes judíos compartían el estilo de
vida elitista de los romanos. El papel de los fariseos y saduceos en la
sociedad judía ha sido denominada como “retainers” debido a que
mantenían el control de las masas en favor de la clase gobernante
con el objetivo de conseguir más influencia y poder en el sistema
romano (Anthony J Saldarini, Pharisees, Scribes and Sadducees
in Palestinian Society, 2001, William B Eerdmans Publishing
Company, pp 41-2).
Hasta aquí encontramos de manera sucinta dos perfiles opuestos
que permiten explicar parcialmente el conflicto religioso entre
Jesús y los sacerdotes: la disputa religiosa tenía como trasfondo
las jerarquías sociales que detentaban el poder. Los sacerdotes no
podían aceptar perder los debates religiosos frente a pueblerinos
carentes de formación intelectual, los cuales colocaban en
entredicho a todas las leyes tradicionales rabínicas; por tanto,
arguyeron que Jesús representaba una amenaza al imperio romano.
La situación específica del festejo de La Pascua fue más
propicia para proclamar que las enseñanzas de Jesús ponían
en peligro la existencia de los rituales ancestrales; este fue uno
de los botones que los sacerdotes presionaron para movilizar
a las masas: un acto de manipulación a través del miedo. No se
trató de la “excesiva frecuencia” de ignorancia del pueblo como
sostiene Rolando Armesto.

Repito, es una comparación imprecisa
porque Caifás fue parte de la clase gobernante al servicio de Roma. En el contexto actual, López Obrador no es parte del
sector en el poder, pero sí José Meade al
servicio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Ricardo Anaya junto con
Margarita Zavala como parte de la clase
gobernante del Partido Acción Nacional
(PAN). Este sistema que López Obrador
llama “la mafia del poder”, ha utilizado la

manipulación a través del miedo para decir que el candidato morenista representa un peligro al statu quo (para la comparación, entiéndase como poder romano
y elite judía) y a las reformas estructurales (entiéndase como las tradiciones rabínicas) que “sostienen” al país. Por un lado, los sacerdotes argüían que Jesús era
un peligro; el panismo y el priísmo dicen
que López Obrador es “un peligro para
México”. Por el otro, los sacerdotes por-

fiaban sobre su preparación rabínica frente a unos galileos iletrados, tal como Meade hace alarde de su doctorado en Estados
Unidos y Anaya como el candidato políglota del futuro tecnológico.
Asimismo, la comparación es desafortunada porque desde el entendimiento de
Rolando, el pueblo judío es culpable por ser
ignorante y corruptible. Esta interpretación de concebir al pueblo judío como deicida fue una de las bases del antisemitismo
contemporáneo; por tanto, seguir esta línea interpretativa es imprudente. Aun así,
me parece una interpretación fuera de lugar. Una de las características principales
de la Biblia es su intertextualidad, es decir, es intérprete de sí misma –según los
especialistas Julio Trebolle y Miguel Pérez. Con base en este talante podemos extraer la siguiente comprensión teológica:
la mala elección del pueblo judío no se debió a su ignorancia. Según el apóstol Juan,
la explicación es sencilla y cita un fragmento del libro del profeta Isaías: “[Dios] Cegó
los ojos de ellos, y endureció su corazón”
(Sn. Juan 12:40). Indudablemente no espero que esta elucidación teológica sea satisfactoria para todo el público, pero respetando la historia literaria y filológica de la
Biblia debemos considerar el concepto de
intertextualidad para interpretar los hechos bíblicos.
Por otro lado, coincido parcialmente con
la idea del peligro de la democracia participativa con un Caifás al frente; no obstante,
la solución de la democracia representativa
para este problema es ilusoria porque precisamente los sacerdotes como Caifás eran
los “representantes” del pueblo judío. Pareciera que Rolando la considera ipso facto
real y verdadera. La política “representativa” ha dejado de representar al pueblo porque los políticos sólo han funcionado como
retainers del gobierno en turno.
El título del libro coordinado por el sociólogo brasileño Boaventura de Sousa Santos es por demás elocuente: Democratizar
la democracia. Para de Sousa Santos, la democracia participativa es un “intento de
ampliación de la gramática social y de incorporación de nuevos actores o de nuevos temas a la política” (Democratizar la
democracia. Los caminos de la democracia participativa, 2004, Fondo de Cultura
Económica, p 47). En pocas palabras, la democracia representativa necesita ser participativa.
En fin, López Obrador no es Caifás y
tampoco me atrevo a afirmar que sea Jesús. Ese falso dilema es un absurdo pejefóbico. El movimiento de Jesús creció después de su muerte y resurrección en tanto
sacrificio necesario. López Obrador no está
muerto, y según las encuestas está por encima de los otros cuatro candidatos; además, no estoy seguro que aún desee ser sacrificado o crucificado.
*Antropólogo social e historiador
de la religión
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Colombia se convertirá en el 37 país miembro de la
OCDE, el antes denominado “club de los países ricos” .

Colombia se
integra a OCDE
Por AP/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Juan Manuel Santos informó el
viernes que Colombia fue aceptada como nuevo miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El mandatario se mostró muy satisfecho.
“Es una gran noticia para nuestro país. Es la
organización más importante que promueve
las mejores políticas públicas en el mundo”.
Según Santos, la integración de Colombia
al organismo constituye un paso crucial para
fomentar las buenas prácticas públicas y un
estímulo a la inversión. “Se nos abren inmensas posibilidades para avanzar en salud, educación, lucha contra la corrupción y la protección del medio ambiente. Fueron siete años y
medio de trabajo intenso y agradezco a todos
los que trabajaron tanto para que este logro
se convierta en realidad”, dijo.

EU, el más
afectado por
aranceles
Arancel a sector automotriz
afectaría más a Estados Unidos
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El arancel del 25 por ciento que el presidente de
Estados Unidos, Donal Trump, prevé poner a la
industria automotriz es poco factible, pero en caso de prosperar afectaría más al mercado y los
consumidores americanos.
El presidente ejecutivo Nacional de Autopartes, Oscar Raúl, descartó una afectación en la industria mexicana de corto plazo, debido a que los
procesos de producción son de al menos cuatro
años, y confío en que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) concluya sin
esta medida.

Banxico
advierte de
volatilidad
Banxico estima mayor volatilidad en
mercados por riesgos externos
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el primer trimestre de 2018, la economía mexicana mantuvo la captación de
recursos por medio de la cuenta financiera, pese a la incertidumbre por riesgos en
el entorno global, por los cuales se prevé un
aumento en la volatilidad, alertó el Banco
de México (Banxico).
Al dar a conocer la Balanza de Pagos en el
Primer Trimestre de 2018, el instituto central destacó que la expectativa de un crecimiento sólido de la actividad económica mundial para el resto de 2018 y 2019 se
mantiene, “si bien se han acrecentado los
riesgos para la economía global en una perspectiva de mediano y largo plazos”.
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Exportaciones crecen 17 % en abril
▪ El valor de las exportaciones de mercancías en abril de 2018 fue de 37
mil 181 millones de dólares, lo que representó un aumento anual de 17
por ciento, informó el Inegi. Ello fue resultado de un crecimiento de 15
por ciento en las exportaciones no petroleras.

Entre dichos riesgos destacan un entorno de mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales ante la posibilidad de sorpresas en los niveles de inflación
de algunas economías avanzadas, especialmente en Estados Unidos, así como un escalamiento de las medidas proteccionistas y la materialización de algunos eventos geopolíticos.
“Estos riesgos han comenzado a reflejarse recientemente en una mayor volatilidad
en los mercados financieros y, de manera
particular, en una moderación en los flujos
de capital hacia las economías emergentes,
en un contexto de condiciones financieras
cada vez más astringentes”, dijo.
No obstante, apuntó que “en el periodo
de referencia la economía mexicana siguió

captando recursos a través de la cuenta financiera, principalmente por concepto de
inversión directa y de cartera. Sin embargo,
hacia adelante no pueden descartarse episodios de volatilidad derivados de los mencionados riesgos”.
En el primer trimestre del año, en la cuenta financiera se presentó un endeudamiento neto que implicó una entrada de recursos por siete mil 955 millones de dólares,
incluyendo un aumento de los activos de
reserva por dos mil 128 millones de dólares, detalló.
El instituto central precisó que la cuenta corriente registró un déficit de seis mil
941 millones de dólares y a su vez la cuenta de capital resultó deficitaria en 24 millones de dólares.

Estos riesgos
han comenzado a reflejarse
recientemente
en una mayor
volatilidad en
los mercados, en una
moderación en
los flujos de
capital"
Banxico

A detalle...

Fiat revisará
autos por fallas

Los aranceles afectarían
el mercado de los "autos
chocolate":
▪ La venta de autos

usados hacia México,
los autos chocolate, se
revertiría, porque sería
más barato producir o
comprar un vehículo en
nuestro país
▪ El secretario de Comercio de EU dijo que
su país perdió 20% de
empleos del sector

“Aunque hubiera normas locas establecidas en
el mercado no habría forma de cambiar la cadena de abastecimiento en el corto plazo, es decir,
en menos de cuatro años, entonces no creo que
podamos ser afectados en la fabricación de autopartes ni de automóviles en México en el corto plazo”, dijo.
No obstante, consideró que esta medida “no
sería un golpazo para la industria automotriz en
México, sería un golpazo para la industria automotriz mundial”, porque Estados Unidos importa
autos de Canadá, México, Japón, Corea, Alemenania y otros países, abundó en entrevista, des-

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis
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pués de la firma de un convenio con el Instituto Fonacot.
“Estarían ellos mismos perjudicándose tremendamente y dañando las relaciones comerciales que hay con todo el mundo”, porque todos los autos que Estados Unidos importe tendrán ese 25 por ciento adicional y saldrían más
caros para los consumidores.
En EUA se fabrican 12 millones de autos con
autopartes hechas en Mexico y otros países, “y estarían provocando que los automóviles que ellos
produjeran fueran mucho más caros, el perjudicado al final es el consumidor americano”.

Todo listo para
la 5ta edición
del Hot Sale

▪ Del 28 de mayo al 1 de junio se

llevará a cabo en México el Hot
Sale, la campaña de ventas
online en donde las empresas
ofrecerán exclusivas
promociones y descuentos.
ESPECIAL/SÍNTESIS

Fiat Chrysler llamó a reparación más de 5,3 millones de
mil
vehículos en Estados Unidos,
Canadá y otros países por▪ autos en
que en raras, pero aterradoMéxico serán
ras circunstancias, los conlos que Fiat
ductores pudieran no conChrysler llamaseguir apagar el control de
rá a revisión,
velocidad crucero.
por fallas en el
La compañía les advirtió control crucero
a los dueños que no usen el
sistema, también llamado
regulador de velocidad, hasta que sus vehículos sean reparados con una actualización
de software.
Fiat Chrysler dijo que el problema puede ocurrir si el autocrucero acelera al mismo
tiempo en que ocurre un cortocircuito. Pero
los frenos están diseñados para imponerse al
motor y el vehículo aun así puede ser detenido. Cambiar la palanca a la posición de estacionamiento cancelaría el autocrucero, pero
apretar los frenos o apretar el botón de autocrucero no funcionan.
El problema fue detectado en pruebas de
la red de computadora de los vehículos. Fiat
Chrysler dijo que no tiene denuncias de choques ni heridos. Luego de descubrir el problema, la compañía revisó quejas de consumidores y encontró un caso que pudiera estar relacionado.
En una queja presentada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tránsito
en Carreteras (NHTSA), un automovilista de
Kansas dijo que un Dodge Journey del 2017
que había alquilado iba a unas 70 millas por
hora (112 kph) con el autocrucero encendido
cuando los limpiaparabrisas se encendieron
por su cuenta y el acelerador se trabó.
El automovilista escribió que no pudo apagar el autocrucero ni apretando el freno ni el
botón. El chofer consiguió frenar y llevar el
vehículo a un costado de camino.

La armadora en Mexico dijo que la falla, en modelos
2014 a 2018, se arregla al reiniciar el sistema, gratis.
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Baja tensión
por cumbre
Trump-Kim

breves
España / Acusaciones afectan
a España: Rajoy
Los partidos opositores iniciaron
una enérgica campaña para expulsar
al gobierno del presidente Mariano
Rajoy, después de un fallo según el
cual su Partido Popular se benefició de
sobornos a cambio de contratos. Rajoy
afirmó que que "esta moción de censura
va contra la estabilidad en España,
perjudica la evolución económica,
introduce incertidumbre y es lesiva para
los ciudadanos". AP/Foto: AP

Trump aplaude disposición de
Norcorea a dialogar con EU
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Brasil: Temer
manda ejército a
finalizar huelga

Sao Paulo, capital económica, decretó el estado de emergencia para poder responder a falta de combustible y bienes.

Colombia/ Capturan a exjefe

de sicarios de Escobar

Las autoridades de Colombia
capturaron por extorsión al antiguo jefe
de sicarios del narcotraficante Pablo
Escobar, fundador y máximo líder del
Cartel de Medellín. Jhon Jairo Velásquez
Vásquez --alias “Popeye”, de 57 años-fue detenido en la ciudad de Medellín
cuando realizaba una diligencia judicial.
Se le atribuyen unos 300 asesinatos por
mano propia y la coordinación de otros
3.000. AP/Foto: AP

Temer autoriza retirar a camioneros en huelga
por el alto precio de los combustibles
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

Francia / Se prolonga huelga
de trenes en Francia

Los principales sindicatos franceses
anunciaron que mantendrán al menos
un mes más la huelga de trenes que
iniciaron a principios de abril pasado,
ante la imposibilidad de llegar a un
acuerdo con el gobierno. El anuncio
fue realizado después de que líderes
sindicales se reunieron con el primer
ministro francés, Edouard Philippe,
para negociar la reestructuración de la
empresa. Notimex/Foto: Especial

Una huelga nacional de miles de
camioneros paralizó el viernes
No permitiregran parte de Brasil, y dio pie a
mos que los
que el presidente Michel Temer
hospitales se
autorizara al ejército hacer uso
queden sin
de la fuerza para retirar a conprovisiones
ductores y unidades estacionapara salvar
das en carreteras y otros caminos. vidas, que los
Los camioneros molestos por
niños sean
el alza en los precios del diésel afectados por
suspendieron labores desde el luel cierre de
nes y se mantenían inactivos el
escuelas”
viernes a pesar del anuncio he- Michel Temer
cho la víspera sobre acuerdo entre el gobierno y los sindicatos
de transportistas.
Temer, quien es sumamente
por ciento
impopular y está cerca de concluir su mandato, dijo el vier- ▪
de descuento
nes en un mensaje a la nación
en diesel por
que una “facción radical” de catreinta días
mioneros opuestos al convenio
prometió la
impide al país reanudar sus acpetrolera Petividades. Señaló que las fuer- trobrás a fin de
zas militares fueron activadas,
parar huelga
pero no dio detalles.
“No permitiremos que los
hospitales se queden sin provisiones para salvar vidas”, dijo Temer. “No permitiremos que
los niños sean afectados por el cierre de escuelas”.
Se desconocía si las autoridades adoptarían
medidas contra los camioneros porque cualquier
posible enfrentamiento redundaría en violencia, y el retiro de miles de camiones de carga sería una pesadilla logística.
Sin embargo, la huelga parecía apremiar a las
autoridades a actuar debido a los bloqueos de caminos y la parálisis que se dio tras la interrup-
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Mueren 9 personas por
incendio en reclusorio juvenil
Nueve menores de edad murieron el viernes
durante un incendio en un centro de reclusión
de Brasil que comenzó cuando los internos
prendieron fuego a un colchón durante un motín,
informaron las autoridades.
El reclusorio, situado en la ciudad de Goiania,
es usado para detener temporalmente a los
menores de entre 13 y 17 años.AP/Río de Janeiro
ción del transporte de combustibles, alimentos
y otras mercancías.
Miles de escuelas públicas anunciaron que estarían cerradas el viernes debido a que los maestros y demás personal no podía llegar a los planteles. Gerentes de tiendas se quejaron de la escasez de varios alimentos, y diversos aeropuertos
dijeron que se les había agotado el combustible.
El aeropuerto internacional de la capital, Brasilia, anunció la cancelación de nueve vuelos.
Brasilia, en el centro del país, es una de las ciudades más afectadas porque recibe sus combustibles en camiones que llegan desde la costa.
Bruno Covas, alcalde de Sao Paulo, la ciudad
más grande de Brasil, declaró estado de emergencia el viernes por la tarde. La medida permite a la ciudad comprar combustible a empresas
privadas sin licitación y rebasar su presupuesto,
de acuerdo con un comunicado.
Según el acuerdo alcanzado el jueves en la noche, los camioneros suspenderán su huelga 15
días a fin de dar tiempo a todas las partes para
encontrar una solución. Durante ese periodo, el
gobierno subsidiaría los combustibles al reducir
varios impuestos, aunque algunos de esos cambios necesitarían aprobación legislativa. Sin embargo, para muchos camioneros, esas medidas
son insuficientes.

La cancelación ocurrió después de que Norcorea eliminara su sitio de pruebas nucleares subterráneo.

Aumenta tensión
en Nicaragua

MADURO SE
REÚNE CON
SENADOR DE EU
Por AP/Caracas

El presidente Nicolás Maduro
se reunió con el senador
estadounidense Bob Corker,
en medio de las tensiones
que surgieron esta semana
entre Caracas y Washington
tras la expulsión del máximo
representante diplomático
de Estados Unidos en el país
suramericano.
Corker, presidente del
Comité de Relaciones
Exteriores del Senado de
Estados Unidos, arribó la
tarde del viernes al palacio
presidencial para un encuentro
que se extendió por casi
una hora con Maduro . Las
autoridades no han informado
las razones de la visita.

El presidente Donald norcorea
Trump saludó el viernes la declaración de Norcorea dijo estar
Corea del Norte, de dispuesta a negociar:
que está dispuesta a
dar la oportunidad ▪ El viceministro del
a Washington para Exterior, Kim Kye Gwan
que reconsidere rea- señaló que el gobierlizar conversaciones no norcoreano está
bilaterales, después "dispuesto a darle a
de que el mandata- Estados Unidos tiempo
rio estadounidense y oportunidades"
canceló los planes para reconsiderar una
de una cumbre con reunión que había sido
el líder norcoreano programada para el 12
de junio en Singapur.
Kim Jong Un.
Trump tuiteó que ▪ Corea del Norte
la reacción del Nor- manifestó el viernes
te fue "cálida y pro- que está dispuesta a
ductiva", un día des- sentarse en la mesa del
pués de retirarse de diálogo con Estados
la cumbre del 12 de Unidos "en cualquier
junio. En una carta momento, en cualquier
a Kim, Trump había formato.
atribuido su decisión ▪ Kim calificó en fecha
a la "tremenda furia y reciente al vicepresila hostilidad abierta" dente de EU Mike Penmostrada por Pyon- ce de “tonto político”
gyang, pero dijo que
mantenía esperanzas
de que pudiera realizarse la reunión.
El vicecanciller de Norcorea, Kim Kye Gwan
dijo que la decisión de Trump de cancelar el encuentro era "inesperada" y "muy lamentable"
y que mostraba "la gravedad del estado de las
relaciones históricamente hostiles entre Corea del Norte y Estados Unidos y la urgencia
de realizar la cumbre para mejorar los lazos".
El viernes, Trump dijo que la declaración
norcoreana significa "muy buenas noticias" y
añadió que "veremos pronto a dónde nos lleva, con suerte a una paz y prosperidad largas
y duraderas ¡Solamente el tiempo (y el talento) lo dirán!".
La cancelación coronó semanas de maniobras riesgosas de los gobernantes sobre los términos de las negociaciones nucleares. El anuncio de EU se produjo después de una escalada de frustración _ y retórica antagónica _ del
Norte sobre comentarios de colaboradores de
Trump sobre la "desnuclearización".

Por Notimex/Managua

Protestan contra decisión de pedir ayuda al FMI
▪ Miles de argentinos inundaron el viernes el centro de la capital argentina para protestar por la
decisión del gobierno de solicitar asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional. En el día de
la Revolución de Mayo, que dio inicio a la independencia de Argentina en 1816, manifestantes
protestaban contra la alta inflación y las alzas en el combustible y el transporte.AP / FOTO: AP

La tensión se ha incrementado en Nicaragua ante
la suspensión del diálogo nacional, después que
el gobierno de Daniel Ortega se negó a debatir el
tema de la "democratización", que incluía el adelanto de las elecciones generales.
El diálogo nacional está suspendido por tiempo indefinido, pero la protesta social se mantiene
en Managua, con concentraciones que demandan
justicia y democratización en Nicaragua.
La tercera sesión de diálogos entre el gobierno
y los sectores sociales que protestan en su contra no llegó a un consenso el miércoles y la comisión de mediación suspendió las conversaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la adopción de medidas
cautelares para proteger los derechos a la vida e
integridad de 13 integrantes del movimiento estudiantil ya que se encuentran “en una situación
de gravedad y urgencia”.

Exigimos
democracia
y verdadera
justicia, no
queremos ya
más a Daniel
Ortega en el
poder"
Edwin
Carcache
Movimiento
Estudiantil

37
días
▪ desde inicio

de manifestaciones en
Nicaragua,
han muerto
al menos 78
personas

PONE LÍMITE A LESIONADOS. pág. 2
Guardado, Héctor Moreno, Diego
Reyes y Gio tienen hasta el 2
de junio para demostrar que se
han recuperado de lesiones y
conformar el Tri mundialista.
– foto: Mexsport
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Champions League

VIBRARÁ
KIEV
Real Madrid y Liverpool disputan
este sábado la final por la Orejona;
los merengues buscan su tercer título
consecutivo, mientras los reds tratarán
de dar la campanada . pág. 3
foto: AP/Síntesis

NBA
ENVÍA CAVALIERS SERIE
A UN JUEGO DECISIVO

AP. LeBron James aportó 46 puntos como oxígeno
puro para que los Cavaliers siguieran siendo
campeones del Este al menos por unos días
más, y Cleveland derrotó el viernes 109-99 a los
Celtics de Boston, con lo que obligó a un séptimo
y definitivo duelo en la final de conferencia.
Los Cavs se sobrepusieron tras perder a Kevin

Love en los albores del partido por un golpe en la
cabeza, e igualaron a tres victorias por bando la
serie.
El rey no está muerto, y tendrá la oportunidad
de llegar a la final de la NBA por octava ocasión
consecutiva.
Esta serie de toma y daca, en que el equipo
local ha ganado todos los encuentros, tendrá
su desenlace el domingo en el TD Center, donde
los Celtics ostentan una foja de 10-0 en esta
postemporada. foto: AP
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OSORIO PONE
PLAZO A LOS
LESIONADOS

Andrés Guardado, Héctor Moreno, Diego Reyes y
Giovani dos Santos tienen hasta el 2 de junio para
recuperarse y conformar el Tri que jugará mundial
Por AP, Agencias/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Tras el amistoso ante Escocia, Osorio entregará la lista definitiva de la Copa Mundial 2018.

En día de medios, Javier Hernández catalogó al timonel nacional como un genio por su forma de ver el futbol.

Debuta Tri Sub
21 en Torneo
Esperanzas
Por Notimex/Aubagne, Francia
Foto: Mexsport/ Síntesis

10:30
horas

La Selección Mexicana de
Futbol Sub 21 quiere comenzar con el pie derecho el Torneo
Esperanzas de Toulon,
▪ debuta el
cuando se vea las caras con
cuadro nacional
su similar de Qatar.
mexicano frenEl estadio de Lattre será
te al combinado
el
escenario,
donde estos dos
de Qatar en torequipos
se
verán
las caras a
neo de Toulon
partir de las 17:30 hora local
(10:30 del centro de México),
en actividad del Grupo A.
Al faltar dos años para que se disputen los
Juegos Olímpicos Tokio 2020, el conjunto mexicano ya se prepara, debido a que estos jugadores deben ser la base para buscar en primera
instancia el boleto y posteriormente buscar
un sitio en el medallero.
Para ello, Marco Antonio Ruiz, quien no ha
sido confirmado como el técnico que llevará
este proceso, cuenta con jugadores interesantes, ya con experiencia en Primera División.
Destacan Alan Cervantes, Diego Lainez y
Carlos Antuna, el único jugador de este equipo que milita en el extranjero con el Groningen de Holanda.
El cuadro de la Concacaf se verá las caras
con el combinado de Qatar que quiere empezar a dar resultados positivos, con la mente
puesta en el 2022 cuando organicen la Copa
del Mundo.

Marco Antonio Ruiz dirige al cuadro nacional.

Andrés Guardado, Héctor Moreno, Diego Reyes y Giovani Dos
Santos tienen hasta el próximo 2 Hay que llevar
a los mejores
de junio para demostrar que se
23 en la mejor
han recuperado de sus lesiones
y pueden conformar la selección condición atlética posible. El
de México que competirá en el
límite para que
Mundial, dijo el viernes el técReyes, Moreno,
nico Juan Carlos Osorio.
Guardado y Gio
Guardado fue operado del
estén es el 2
peroné derecho la semana pade junio, si no
sada, Moreno sufre una lesión están, no irán al
en la pantorrilla izquierda, Reyes
Mundial”
presenta molestias en el muslo
Juan Carlos
derecho y Dos Santos arrastra
Osorio
una lesión en la pierna derecha.
Técnico de
“Hay que llevar a los mejores
la selección de
23 en la mejor condición atlétiMéxico
ca posible”, dijo el colombiano
Osorio en rueda de prensa. “El límite para que
Reyes, Moreno, Guardado y Gio estén es el 2 de
junio, si no están, no irán al Mundial”.
México, que ya perdió al zaguero Néstor Araujo por lesión, enfrenta a Escocia el 2 de junio en el
estadio Azteca en el encuentro que servirá como
despedida antes de viajar a Europa, donde el 9 de
junio se mide ante Dinamarca en Copenhague.
El Tri se estrena en Rusia el 17 de junio ante Alemania. Su grupo se completa con Suecia
y Corea del Sur.
Los mexicanos actualmente tienen una lista
de 27 jugadores que debe ser reducida a 23 el 4
de junio como máximo, de acuerdo con la FIFA.
Sin embargo, Osorio dio a conocer que la lista de
23 que van a Rusia 2018 la dará a conocer al finalizar el encuentro ante los escoceses.
'Jona' descarta renunciar a Copa Mundial
El mediocampista Jonathan Dos Santos descar-

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

▪ El entrenador mexicano,
Carlos de los Cobos, vuelve a
El Salvador para tomar a la
selección nacional de fútbol
del país. La cuenta oficial de
La Selecta ya lo presentó en
redes, pero De los Cobos
llegaría la próxima semana
para la presentación oficial.
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Gudiño, con
un futuro
incierto

APOEL descarta comprar a juvenil
portero mexicano Raúl Gudiño
El portero mexicano Raúl Gudiño deberá regresar con el conjun- APOEL anuncia
la conclusión
to del Porto de Portugal, luego
de un acuerdo
que el club APOEL, del futbol de
Chipre, descartó hacer válida la con el FC Porto
por un año de
opción de compra por su carta.
préstamo del
"APOEL anuncia la concluportero Raúl
sión de un acuerdo con el FC PorGudiño”
to por un año de préstamo del
APOEL
portero mexicano Raúl Gudiño",
Comunicado
informó el conjunto de Chipre a
oficial
través de un comunicado.
Ante esta situación, el guardameta de 22 años
de edad, deberá regresar al conjunto de los dragones lusitanos, para definir su futuro para la próxima temporada.
Raúl Gudiño tuvo poca actividad con el APOEL,
luego que en esta campaña sólo disputó un total
de seis partidos, dos de la liga, tres de copa y uno

"Osorio, un genio"
Javier Hernández, atacante de la selección mexicana, consideró que Juan Carlos Osorio, técnico
del Tri es un genio, pues vive y ve de una forma
distinta el futbol, destacando también el gran ser
humano que es el colombiano.
“A parte del gran ser humano que es, su personalidad, lo llamo como un genio, porque vive en
un mundo muy diferente que nosotros”, expresó
Hernández sobre su entrenador. “Sabe mucho,
si hablas con él por cinco minutos, te muestra la
forma en la que ve el futbol”, comentó Hernández en conferencia de prensa Los Angeles previo
al encuentro amistoso frente a Gales.
Por otro lado, el jugador del West Ham United dejó un contundente mensaje para las constantes críticas que recibe el cuadro azteca previo a la justa mundialista de Rusia.
Finalmente, Chicharito, pidió a los aficionados
apoyar en todo momento al cuadro nacional, pese a que no están sus jugadores o técnico favorito.

Club León no es
menos que otro,
señaló Cota

De los
Cobos
dirigirá
a El Salvador

Por Notimex/Nicosia, Chipre
Foto: Especial/Síntesis

tó que renunciaría a disputar la Copa del Mundo Rusia 2018, pero le causaría una gran decepción que su hermano Giovani se perdiera por lesión esa competencia.
“Me dolería mucho que mi hermano no vaya, pero no quiere decir que yo no iría. A final de
cuentas es trabajo y un sueño jugar una Copa del
Mundo”, subrayó.
Manifestó que antes que nada saben que es su
trabajo y la ilusión es la de representar a México
en el torneo más importante de selecciones nacionales en el orbe.
“Somos profesionales y más allá del dolor que
nos causaría que alguno de los dos no vaya, no
pensamos en ello y trabajamos al máximo para
poder asistir”, sentenció a ESPN.
Giovani y Jonahan están en la lista preliminar que anunció el técnico de la Selección Nacional de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, para disputar la Copa del Mundo Rusia 2018.

El cancebero no logró consolidarse con la titularidad en
la portería del cuadro chipriota.

de la Liga de Campeones.
Ascenso: cesa Atlante a Sergio Bueno
La directiva del equipo Potros de Hierro del Atlante, del Ascenso MX, anunció el cese de Sergio
Bueno como técnico de la escuadra, en un movimiento que se dio en el marco de la reestructuración azulgrana rumbo al Apertura 2018.
En comunicado emitido por la institución en
su página oficial, destaca el profesionalismo y entrega del ahora ex timonel atlantista, al tiempo
que le agradece la aportación que hizo para tener
al Atlante en los primeros lugares del certamen.
La directiva de los equinos señaló que el equipo azulgrana continuará en la ciudad de Cancún,
Quintana Roo, por lo que descarta que Atlante
salga de esta sede.

El arquero Rodolfo Cota fue presentado el viernes como refuerzo de Esmeraldas de León para el próximo Torneo Apertura 2018 y aunque
se perdió el Mundial de Clubes, espera jugar
uno con su nuevo equipo del que, dijo, no es
menos que otro.
“Me hubiera gustado seguir en Chivas porque se venía el Mundial de Clubes, asistí a tres,
pero no los jugué porque estaba de suplente y
ahora parecía que se prestaba para que lo pudiera jugar”, expresó.
En rueda de prensa, explicó los motivos que
le llevaron a aceptar la propuesta del presidente del club esmeralda, Jesús Martínez, para firmar con la institución y dejar de lado la posibilidad de haber acudido a esa justa del orbe.
“Le dije a Jesús (Martínez) que acá también
se puede jugar, se puede ganar y, por qué no,
asistir a uno con el León. Entonces hay que
trabajar muy duro para que esa posibilidad
se dé”, señaló.
Rechazó que el haber firmado para el conjunto del Bajío sea un retroceso en su carrera,
luego de las buenas actuaciones que tuvo con
Chivas con el que ganó la Liga de Campeones
de la Concacaf, que le valió el boleto al Mundial de Clubes.
“León no es menos que ningún equipo donde haya jugado antes, hoy me está brindando
una gran oportunidad y la quiero aprovechar,
llego a formar un grupo con gran competencia, estoy tranquilo y contento con esta decisión”, afirmó.
Sabe que la lucha deportiva por ganarse la
titularidad en el arco leonés será muy dura,
pues los arqueros William Yarbrough y Felipe Rodríguez tienen gran calidad.

Baja de león
▪ Luego de un año con
poca actividad debido
a problemas físicos,
el defensa argentino
Guillermo Burdisso se
despidió del equipo
León, con el que militó
en los últimos tres
años.
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Salah reta la
supremacía
de Cristiano

El jugador egipcio busca con Liverpool obtener
su primer título de Champions en Kiev, mientras
el portugués del Madrid va por su 5ta Orejona
Salah, en
plenitud: Klopp

▪ Jürgen Klopp esquivó revelar si
Mohamed Salah ha estado en ayuno
en los días previos a la final de la
Champions. De cualquier forma, el
astro de Liverpool está en “plenitud”,
afirmó su entrenador el viernes en la
víspera del partido más importante a
nivel de clubes. POR AP/ FOTO: AP

Brasil se
despide
de afición
Por EFE/Teresópolis, Brasil
Foto: EFE/Síntesis

La selección brasileña realizó eLviernes un entrenamiento abierto al público en que se despidió
de sus hinchas, ya que el domingo viajará a Londres para una
nueva etapa de su preparación
para el Mundial Rusia 2018, y
tampoco dio pistas sobre su posible alineación titular.
En su segundo entrenamiento con balón desde que se concentró el lunes pasado, el equipo comandado por 'Tite' volvió a
practicar con 18 de sus 23 convocados en cancha principal de la
Granja Comary, en Teresópolis.
Para el delirio de unos 200
hinchas que pudieron ingresar
al pequeño graderío ubicado en
una lateral de la cancha tras haber protagonizado un tumulto
en los portones de la Granja, los
jugadores hicieron prácticas de
dominio del balón y luego se dividieron en grupos para entrenar de forma alternada jugadas
de ataque y de defensa.
Igualmente divididos en grupos entrenaron jugadas de defensa con el balón parado y defensas de jugadas aéreas.
Neymar, como siempre el
más vigilado por comisión técnica, prensa e hinchas, se entrenó normalmente con el resto de
sus compañeros.
A diferencia del entrenamiento del jueves, cuando Tite puso
a sus comandados a disputar un
partidillo en el que mezcló titulares y suplentes, en la práctica
de ayer no hubo colectivo.

El capitán madridista habló de los problemas de traslado de hinchas.

Critica Ramos a UEFA
por la final en Kiev
Por AP/Kiev, Ucrania
Foto: AP/ Síntesis

El capitán del Real Madrid Sergio Ramos fustigó la decisión de la UEFA de montar la final
Trasladarse a
de la Champions en Kiev, al persistir los prociertos
países
blemas de los aficionados para sus traslados.
puede
La capital ucraniana ha sido desbordada
ser un
por el flujo de aficionados de todas partes del
poco más
mundo en la previa del partido el sábado. Sus
complicado ”
dos aeropuertos no dan abasto por la cantiSergio
dad de vuelo y los precios de los hoteles han
Ramos
alcanzado niveles astronómicos.
Jugador del
Cerca de un millar de hinchas de Liverpool
Real Madrid
quedaron varados cuando cuatro vuelos fueron cancelados el jueves al no tener el permiso
para aterrizar, aunque luego se añadió otro vuelo. Una cantidad
similar de hinchas del Real Madrid devolvieron sus entradas,
rindiéndose ante las dificultades para hacer el viaje.
“Trasladarse a ciertos países puede ser un poco más complicado. Estoy seguro que muchos fans hubieran preferido un partido más cerca de casa para facilitarles”, dijo Ramos el viernes.
Ucrania apostó a la final para recibir una inyección financiera y apuntalar su imagen. La UEFA le confirió la sede en 2016
sin mediar un proceso de candidaturas.

Guerrero no
desiste y sigue
lucha por CM

El peruano recurre a Tribunal
Federal de Suiza para suspender
sanción que le deja sin Mundial
Por EFE/Lima, Perú

Abarrotado lució el entrenamiento a
puerta abierta en Granja Comary.

El capitán y máximo goleador histórico de la
selección de Perú, Paolo Guerrero, presentó el
viernes una apelación en el Tribunal Federal de
Suiza para que suspenda la inhabilitación que
le impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS) por dopaje, y así le permita jugar el Mundial de Rusia 2018.
Como parte de este recurso, que para Guerrero es la última esperanza para llegar a la Copa del Mundo, la Federación Peruana de Fútbol

Por AP/Kiev, Ucrania
Fotos: AP/Síntesis

Para variar en una final de la
UEFA Champions League, Cristiano Ronaldo no acaparará to- Lo he hablado
con Mo... si
dos los reflectores.
ganamos, está
Mientras el astro portugués
claro que es
busca levantar su quinta Couno de los
pa de Europa, y la cuarta con
candidatos”
el Real Madrid, Mohamed SaDejan
lah va por la primera. El delanLovren
tero egipcio de Liverpool busClub
ca conquista el primer gran tíLiverpool
tulo de su carrera.
Una consagración en el Estadio Olímpico de Kiev sería el punto culminante
de un sensacional debut en Liverpool para Salah. Una temporada en la que no desperdició su
segunda oportunidad con un club de la Liga Premier tras un decepcionante paso con Chelsea.
Tanto ha sido el impacto de Salah que ahora
se le considera como una seria amenaza a la década de supremacía por el Balón de Oro entre
Cristiano y Lionel Messi del Barcelona.
"Lo he hablado con Mo... si ganamos, está claro que es uno de los candidatos”, dijo el zaguero de Liverpool, Dejan Lovren.
Aunque no tiene la personalidad ostentosa
de Cristiano, y muestra un estilo de vida más
austero en las redes sociales, el “Faraón Egipto” ha sabido sacarle provecho a su atractivo comercial. En semanas recientes, Salah ha estado en ruedas de prensa para promocionar una
compañía de telefonía móvil, una firma de logística y un servicio de taxi.
En 2014, cuando Cristiano disputó la primera de sus cuatro finales de la Liga de Campeones
con el Madrid, Salah apenas completaba el primero de sus cinco primeros meses en Chelsea.
Salah nunca pudo establecerse y el club de
Londres le dejó partir tras disputar apenas 13

(FPF) adjuntó una declaración de su presidente, Edwin Oviedo, en la que resalta los valores,
la trayectoria y la importancia del delantero como referente del combinado nacional.
Oviedo argumentó en el documento que esta oportunidad "cuenta muchísimo" para Guerrero, "pues a su edad ya no puede razonablemente esperar a participar en el Mundial de
Qatar 2022".
"Su ausencia, por tanto, ocasionaría un daño irreparable a él y también al equipo", indicó Oviedo, que acompaña a Guerrero en los trámites legales que realiza en Suiza.
El máximo responsable de la FPF también
indicó a los jueces que la participación de Guerrero en la Copa del Mundo es "crucial" para
Perú, pues "se siente en el día a día el impacto
de la suspensión".
Oviedo afirmó que en el país existe consenso
de que la selección peruana está incompleta sin
la presencia del jugador del Flamengo brasileño.
Agregó que Guerrero "es el capitán incuestionado de la selección peruana y un emblema
nacional portador de esperanza para el país entero", que además "tiene un alto nivel de confianza que se irradia a todo el equipo".

El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo
Palestino realizó ayer una protesta a las puertas
de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
contra la celebración del partido amistoso entre
Argentina e Israel que se jugará el 9 de junio en
Jerusalén, y pidieron que la 'Albiceleste' "no se
manche".
"Apelamos al sentido común de la AFA, de
los futbolistas y de su capitán, Lionel Messi,

que tengan la decencia de no ser cómplices
del Apartheid israelí", dijo a Efe uno de los
miembros del Comité, Pablo Marzano, durante la
manifestación frente a las puertas de la AFA.
En un escrito que esa agrupación de
organizaciones propalestinas entregó al
presidente de AFA, Claudio Tapia, le expresaron
su "repudio" a ese encuentro y le piden que "no
permita que la Albiceleste se manche".
El combinado dirigido por Jorge Sampaoli
disputará en Jerusalén el último encuentro de
preparación antes de viajar a Rusia.

partidos con el técnico José Mourinho. Tampoco pudo despegar con la Roma en Italia y Liverpool apareció el año pasado para llevárselo.
Pocos se hubieran imaginado el impacto de
Salah, cargando a los cinco veces campeones
de Europa a su primera final de la Champions
en 11 años. Ha anotado 11 goles en esta edición,
una cosecha que comenzó en la fase previa que
disputaron contra el Hoffenheim alemán. Cristiano eclipsó a Salah en el torneo, con 15 goles
marcados desde la fase de grupos.
Pero tanto Salah como Cristiano llegan igualados con 44 goles en todas las competiciones
previo a la final. La efectividad del luso de 33
años es asombrosa al precisar de 43 partidos
para facturar sus tantos. Salah, ocho años más
joven, disputó ocho partidos más que Cristiano.
“Es el mejor y lo demuestra cada año”, proclamó Zidane sobre Cristiano.
Y Europa es el jardín particular de Cristiano. Es el goleador histórico de la Champions,
con 120 dianas. Y el Madrid saldrá en procura de ampliar a 13 su récord de títulos en UCL.

Cristiano Ronaldo comanda las huestes del cuadro merengue que busca hacer historia en Kiev.
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meses
▪ es la

inhabilitación
impuesta a
Paolo Guerrero al haber
dado positivo
por dopaje
en un control
realizado en
un partido de
clasificación a
Rusia jugado
el 5 de octubre
de 2017 frente
a Argentina en
Buenos Aires.

EXIGEN CANCELAR AMISTOSO ARGENTINA-ISRAEL
Por EFE/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Salah es seria amenaza para el portugués y el argentino Lionel Messi por el Balón de Oro.

Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino
realizó protesta en frente de la AFA.

Tite llega a 57 años
ante reto en Rusia
Por EFE/Teresópolis, Brasil

El técnico de la selección
brasileña de fútbol, Adenor
Leonardo Bachi 'Tite', con- Tite ya está en
la historia de
memoró ayer sus 57 años a
la selección
sólo 20 días del Mundial de
brasileña. Te
Rusia 2018, su mayor reto, y
deseamos
en momentos en que, según
todas las buesus colaboradores, pasa por
nas energías,
el mejor momento de su caprofesor”
rrera.
Confederación
El aniversario del selecBrasileña
cionador brasileño fue reVía Twitter
cordado el viernes en mensajes en Twitter por la Confederación Brasileña de Fútbol y en perfiles por algunos medios
de comunicación.
"Tite ya está en la historia de la selección
brasileña. Te deseamos todas las buenas energías, profesor. Feliz aniversario", según uno de
los mensajes de la CBF, que recuerda que el
cumpleaños se produce a sólo 20 días del inicio de la competición en la que Brasil, bajo su
orientación, intentará el sexto título mundial.
Desde la llegada de Tite, a mediados de 2016,
Brasil tiene un impresionante registro de quince
victorias, tres empates y una derrota (amistoso-Argentina), que lo catapultó al primer lugar
en eliminatorias sudamericanas del Mundial.
Y en esos 19 partidos sólo encajó cinco goles.
Con esos números, Tite recuperó el orgullo y la confianza de los brasileños en su selección, en un país aún herido por el 1-7 de Alemania en el Mundial de 2014 y la eliminación
en la Copa América de 2015 y 2016.
Según el perfil publicado por la revista Veja, Tite llega al Mundial con el mismo protagonismo que Neymar.
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El Giro tiene
nuevo líder,
Chris Froome

El británico lanzó ataque solitario en la 19na etapa
del Giro para desplazar a su compatriota Simon
Yates del primer sitio general a falta de dos fechas
Por AP/Bardonecchia, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Chris Froome protagonizó una de las mayores
gestas de su carrera al ganar el viernes la 19na
etapa del Giro de Italia, apoderándose del liderato general a falta de dos jornadas.
El cuatro veces campeón del Tour de Francia
lanzó un fulminante ataque solitario en una ruta con gravilla para llegar al puerto de montaña
más alto de la ronda italiana, a 80 kilómetros de
la meta, y el británico no paró de incrementar
su ventaja en otro par de ascensos en los Alpes.
La victoria deja a Froome en excelente posición para conquistar su tercera gran vuelta seguida y emular los logros de los legendarios Eddy
Merckx y Bernard Hinault.
“Me parece que nunca había atacado a 80 ki-

lómetros de la meta, disparado yo solo y llegar
primero a la meta”, dijo Froome.
"El Colle delle Finestre era el lugar ideal para hacerlo. Las rutas con gravilla me hacen recordar a África", añadió Froome, quien compite
para Gran Bretaña con el equipo Team Sky pero
que nació y creció en Kenia.
El tramo de 185 kilómetros de Venaria Reale a
Bardonecchia en la región de Piamonte era considerado como el más fuerte del Giro.
Froome cruzó la meta con ventaja de tres minutos sobre su rival holandés Tom Dumoulin y
quedó con ventaja de 40 segundos sobre el reinante campeón en la clasificación general. El francés
Thibaut Pinot figura tercero general, 4:17 detrás.
Aún queda una etapa más en montaña, los 214
kilómetros el sábado entre Susa y Cervinia, antes
de la procesión final a Roma el domingo.

Warriors no
bajan ánimo
pese a riesgo

El cuatro veces campeón del Tour de Francia cuenta con ventaja de 40 segundos en la clasificación general.

Froome amaneció el viernes cuarto en la general, más de tres minutos detrás del británico
Simon Yates, el previo dueño de la ‘maglia rosa’.
Yates capituló en exigente ascenso al Colle delle Finestre, donde Froome lanzó su audaz ataque.
Fue el 13er día en el que Yates lució la casaca rosada.
El ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar)
escoltó a Froome en la etapa, con retraso de 3
minutos. Dumoulin llegó quinto, 3:23 detrás de
Froome. Froome llegó al Giro cargado de ilusión,
pero no había destacarse tras caerse en un entrenamiento previo a la contrarreloj que puso en
marcha la carrera en Israel. También se rezagó
en la cuarta etapa y volvió a lastimarse con otra
caída, cuatro días después. Su mejor nota se dio
al ganar la 14tapa en el Monte Zoncolan.
Solo dos corredores han ganado tres o más
grandes vueltas en forma seguida. Merckx hilvanó cuatro entre 1972 y 1973. Hinault encadenó tres en 1982 y 1983.

El holandés Tom Dumoulin concluyó esta etapa en tercer
lugar, seguido por el francés Thibaut Pinot.

Valdeomillos deja cargo

▪ El español Sergio Valdeolmillos dejó el viernes su cargo como
director técnico de la Selección Nacional Varonil Mayor de Baloncesto.
El responsable de los ’12 Guerreros’ se despidió dejando resultados
históricos, como recordó la Asociación Deportiva Mexicana de
Basquetbol (Ademeba), destacando la medalla de plata en Juegos
Panamericanos de 2011. El 28 de mayo se conocerá al nuevo
entrenador. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

Estar a un juego de ser eliminados
de la final de la Conferencia Oeste
no mina la confianza de Golden
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Si los Warriors de Golden State se encuentran preocupaTenemos la
dos de cara al sexto juego de
oportunidad
la final de la Conferencia del de empatar la
Oeste por estar al borde de la
serie en casa.
eliminación, no lo están de- Es una posición
mostrando.
bastante
“Tenemos la oportunidad
buena”
de empatar la serie en casa.
Steve
Es una posición bastante bueKerr
na”, dijo el entrenador SteCoach de los
Warriors
ve Kerr. “Tenemos que ganar
dos partidos de básquetbol y
hemos hecho eso muchísimo, así que estamos
muy confiados”.
Los campeones defensores están abajo 3-2
ante Houston en la serie al mejor de siete luego de victorias consecutivas de los Rockets,
coronadas con un triunfo de 98-94 el jueves
por la noche. Ahora la serie se muda al Oracle
Arena, donde los Warriors sólo han perdido
una vez en sus últimos 17 partidos de playoffs.
Stephen Curry señaló que los Warriors están motivados a pesar de quedar abajo en la serie porque creen que ambos encuentros pudieron haberse ido de su lado y que unas simples
correcciones los tendrán de vuelta en marcha.
“Tenemos una oportunidad de restablecernos en casa, obtener una gran victoria, mantenernos vivos. No todo está perdido”.
Rockets, sin Chris Paul
El gran triunfo de Houston en el quinto compromiso fue empañado por una lesión en el
tendón la corva del estelar Chris Paul, la cual
lo mantendrá fuera para el duelo del sábado.
Es un golpe importante para un equipo que
busca alcanzar las Finales de la NBA por primera vez en más de dos décadas.
Los Rockets creen que pueden absorber esta
pérdida y no parecen intimidados por el revés,
al hacer notar que encontraron maneras de ganar durante la temporada regular en muchos
partidos donde Paul estuvo fuera por lesiones.

Hoy, la 22da
Copa Dinastía
Por Alma Liliana Velázquez
Foto:Víctor H. Rojas,
Archivo/Síntesis

Liga Mayor Femenil/ Selección

Puebla sigue con trabajos

8:30
horas

Por su alto nivel de participa- ▪
de la mañana
ción y organización, más de 1500
de hoy incia la
taekwondoines se darán cita en
actividad de la
la 22da edición de la Copa Dijusta con las
nastía, misma que se realiza hoy
gráficas y dar
a partir de las 8:30 horas en el
paso a Fusion
gimnasio Miguel Hidalgo.
Power
“La Copa Dinastía ha trabajado durante muchos años para llegar este nivel, iniciamos con cuatro áreas y
ahora ya son diez porque la participación ha crecido tanto a nivel nacional e internacional, muchos están entusiasmados de venir a nuestro estado y esperemos que esto nos ayude mucho a
aumentar el nivel del taekwondo, así como lo ha
hecho en estos 22 años”, dijo Alejandro Juárez,
presidente de Moo Do Chon Sin.
Juárez detalló que las actividades comenzaran
hoy a las 8:30 de la mañana con las gráficas, de ahí
darán paso a Fusion Power, competencia donde
se unieron seis escuelas para competir durante
todo el año, siendo el próximo mes de noviembre cuando saquen al campeón de campeones.

GANIGAN LÓPEZ ES
NOQUEADO POR INOUE
Por Notimex/Tokio, Japón

Curry resaltó que los Warriors están motivados a pesar de quedar abajo en la serie frente a Houston.

breves

El boxeador mexicano Ganigan López falló en su
intento de recuperar el título mundial minimosca
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al caer por
nocaut en dos rounds con el japonés Ken Shiro.
En el pleito coestelar de la velada que se
realizó en el Ota City General Gymnasium de
Tokio, el mexicano nada pudo hacer ante Shiro,
que logró la tercera defensa del cetro, mismo

El gimnasio Miguel Hidalgo vivirá intenso sábado.

A las 9:00 horas, iniciarán con Psicomotriz,
un sistema nuevo donde los niños de 5 a 7 años
ya empiezan a participar en los eventos de gran
magnitud. Para esta actividad se espera la participación de 150 pequeñines.
Posteriormente se dará paso a la Copa Dinastía en formas y combate infantil. Se hará una pausa la 1:30 de la tarde para la inauguración donde
daremos reconocimientos a la Federación Mexicana y Asociación Poblana de Taekwondo, a varios maestros y atletas destacados.
A las 14:00 horas arrancarán juveniles y adultos de formas y combate. A las 5 de la tarde se dará paso al Team5, donde cinco competidores de
diferentes pesos e instituciones, se enfrentan entre ellos y quien haga más puntos es el que gana.
Las inscripciones se encuentran abiertas, para mayores informes en: copadinastia@hotmail.
com o al teléfono 2224929634, con el profesor
Alejandro Juárez.

que arrebató a su oponente el 20 de mayo de
2017. Aquella ocasión la pelea completó la ruta
y el nipón se agenció el triunfo por decisión
mayoritaria, pero la revancha fue diferente, con
un round de estudio el primero, sin emociones y
ambos con el objetivo de conectar sus mejores
impactos.
En el segundo ambos buscaron mantener
su distancia con el jab. El zurdo mexicano trató
de impactar un volado, sin éxito, y Shiro lanzó
una poderosa derecha al estómago de Ganigan,
segundos después la repitió y el retador se puso
de rodillas para escuchar la cuenta de 10.

La Selección Femenil Puebla continúa
con su etapa de preparación de cara a la
fase nacional de la Liga Mayor Femenil,
y hoy tendrá partido amistoso frente al
equipo estadounidense Ambassadors
Cleveland. El encuentro se jugará a las
16:00 horas en la cancha del Estadio
Zaragoza en la capital poblana.
El equipo que dirige Melissa Núñez
busca mantenerse en buen ritmo de
competencia tras el distanciamiento de
fechas entre la última jornada de la fase
regular, y la etapa final nacional para
definir al campeón.
El equipo del norte del estado de
Ohio viene a México por 5 días y llegarán
a la capital poblana este viernes y lo
hacen con un cuadro conformado por 16
jugadoras. Por Redacción
Ajedrez / Realizarán 3er

torneo estudiantil UVP

El 1 y 2 de junio se realizará la tercera
edición del Campeonato Estudiantil de
Ajedrez UVP, mismo que es organizado
por la Coordinación de Deportes de la
Universidad del Valle de Puebla y el Club
de Ajedrez Panteras UVP.
El certamen, que tendrá como sede
el Complejo Aztlán de UVP, se realizará
con base en dos categorías: abierta
(competencia individual y cualquier
edad) y Juvenil-Estudiantil (secundaria
y media superior). La Juvenil-Estudiantil
se efectuará en equipos y cada uno será
conformado por cuatro ajedrecistas,
asimismo, los conjuntos serán mixtos.
Los organizadores entregarán
trofeos a primeros lugares, así como
medallas y reconocimientos especiales.
Por Redacción

