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Por Mauricio García
Foto:  Archivo/Síntesis

El estado de Puebla reportó un crecimiento del 
3.5 por ciento a tasa anual en el cuarto trimestre 
del año 2017, para ubicarse dentro de las ocho 
entidades con mayor repunte, conforme el indi-
cador trimestral de la actividad económica que 
realiza el Inegi.

Durante el cuarto trimestre del año pasado, 
las entidades federativas que tuvieron el mayor 
incremento con cifras desestacionalizadas res-
pecto al trimestre previo en su actividad econó-
mica fueron: Morelos, Michoacán, Estado de Mé-
xico, Tlaxcala, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, 
Zacatecas y Colima, básicamente.

En su comparación anual, los estados que so-
bresalieron por el aumento en su actividad econó-
mica fueron: Baja California Sur, Estado de Méxi-
co, Michoacán, Colima, Quintana Roo, Guerrero, 
Morelos y Jalisco con series ajustadas por esta-
cionalidad en el cuarto trimestre de 2017.

Por sectores, Puebla decreció -0.4 por ciento 
en su contribución al crecimiento real de las acti-
vidades primarias (agricultura, ganadería, pesca, 
silvicultura y minería), en contraste con indus-
trias que se ubicó como el cuarto mayor aportan-
te del país con 0.22 por ciento y 0.27 por ciento 
sin minería petrolera, mientras que en comer-
cio, servicios y turismo sumó 0.12 por ciento de 
aportación nacional y séptimo lugar nacional.

METRÓPOLI 3

Repunta Puebla 
en crecimiento
El desarrollo económico a tasa anual que reportó Puebla fue el 
décimo de mayor repunte en el país, según cifras del Inegi

Cuentan ya 426 negocios con botón de alertamiento.

Integrantes del Consejo General del IEE aprobaron los lineamientos, que 
consideran las reglas y el formato del debate con candidatos.

Por Irene Díaz
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Consejeros electorales del Instituto Electoral 
del Estado (IEE) aprobaron los lineamientos 
para la realización de un debate entre candi-
datos a la gubernatura. La regla general que 
considera es no permitir la desacreditación 
contra sus adversarios con quienes debaten. 

Después de intervenciones acaloradas en-
tre consejeros y representantes de los parti-
dos políticos ante el IEE, que originó el análi-
sis de los lineamientos del debate, pues exis-
ten solicitudes de los candidatos para que el 
órgano comicial se pronuncie, por unanimi-
dad fueron aprobadas las reglas.

METRÓPOLI 4

IEE no permitirá 
ataques en debate 
entre candidatos

1
debate

▪ organizado 
por el IEE 

garantiza el ór-
gano comicial; 
el partido Mo-
rena proponía 

cuatro

3.5
por ciento 

▪ fue el 
crecimiento 

económico al 
cierre de 2017
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entidad

▪ con mayor 
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económica

-0.4
por ciento

▪ decreció 
desarrollo en 
actividades 

primarias

Producirá Puebla primer auto 
eléctrico “hecho en México”
▪  El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck encabezaron la 
puesta en marcha de la planta fi lial de Copemsa y Dynamik México 
Technological Alliance, que ensamblará el vehículo eléctrico Zacua.   

METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Realizan festín en honor al mole poblano
▪  El mole poblano fue producto de una comida de gala por la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera con 200 comensales, quienes disfrutaron las versiones 
creadas por nueve restaurantes participantes. METRÓPOLI 7/FOTO: ANTONIO APARICIO

BOTÓN DE PÁNICO    
SERÍA OBLIGATORIO 
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente de la comisión de Desarrollo 
Económico, Jesús Morales Manzo, propondrá 
modifi caciones al Código Reglamentario Munici-
pal (Coremun) para obligar a los dueños de nego-
cios incluir equipo tecnológico (alertamiento 
temprano y cámaras de seguridad) con la fi nalidad 
de disminuir el robo a comercio. JUSTICIA 5

30
de abril 

▪ se defi nirá 
el número de 

debates entre 
candidatos al 
Senado; ten-
tativamente 

serían dos

COREAS ‘INICIAN UNA ERA DE PAZ’ 
Tras una cumbre, Corea del Norte y Corea del Sur acordaron fi nalizar la guerra 
entre las naciones y eliminar el programa nuclear. Además, decretaron que la 

frontera será una “zona de paz” y cesarán los “actos hostiles” entre ellas. Orbe/AP

PEÑA NIETO ADVIERTE 
SOBRE ‘POPULISMO’

Políticas “populistas e 
irresponsables” destruyeron en los 

años 70 y 80 el patrimonio de las 
familias, dijo el presidente Peña 

Nieto. Nación/Notimex

PUEBLA SE ENCUENTRA DENTRO de los cinco estados con mayor aporte al crecimiento 
real total con 0.14 por ciento nacional, tras Estado de México (0.5%), Jalisco (0.25%), Nue-
vo León (0.25%) y Ciudad de México (0.17%). con base a indicadores de Inegi:  

EL MEDIOCAMPISTA ESPAÑOL 
ANUNCIÓ SU SALIDA DEL 

BARCELONA TRAS 16 
TEMPORADAS CON EL CLUB. 

CRONOS/AP

¡ADIÓS, INIESTA!
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Zacua inaugura
planta en Puebla

VW ANUNCIA 
LANZAMIENTO
DE TIGUAN R

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Zacua, el nuevo auto eléctrico 
mexicano, inauguró su plan-
ta de ensamble en Puebla con 
inversiones por 80 millones 
de pesos, para ensamblar los 
primeros 100 autos en 2018, 
duplicando en 2019 el volu-
men, de cara a llegar hasta 2 
mil autos año cuando se ocupe 
la capacidad instalada.

El gobernador Tony Gali 
y el alcalde capitalino, Luis 
Banck, encabezaron la puesta 
en marcha de Motores Lim-
pios, la planta filial de Co-
pemsa y Dynamik México 
Technological Alliance, que 
ensamblará el vehículo eléc-
trico Zacua.

El CEO de Zacua, Jorge 
Martínez Ramos, señaló que 
el primer vehículo eléctrico 
nació hace 18 años cuando se 
pensó en reducir los niveles 
de contaminación, al ubicar 
que 40 por ciento de los com-
ponentes del vehículo son de 
proveeduría local y el resto 
del exterior.

En ese contexto, declaró 
que la meta es que el porcen-
taje de integración sea del 100 
por ciento nacional al cierre 
del 2019, al informar que su 
valor de mercado oscila en 
550 mil pesos, trabajándose 
a la fecha para instalar esta-
ciones de recarga, luego que 
se requiere de ocho horas en 
cargarse en casa, teniendo un 
alcance de desplazamiento 
de 160 kilómetros.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
Marca Volkswagen confirmó 
el lanzamiento de la Tiguan 
R-Line 2018 hecha en Puebla 
para el mercado nacional, a 
partir de la víspera, con un 
valor de 538 mil 990 pesos, 
en una edición mejorada de 
la versión Comfortline.

Volkswagen amplía con 
ello la gama de la SUV e 
incorpora equipamiento 
exterior e interior que 
buscan maximizar las 
fortalezas de su diseño 
vanguardista al agregar 
una imagen imponente y 
deportiva.

De igual forma, su 
interior se ve beneficiado 
con acabados que apuntan 
a brindarnos la mejor 
atmósfera para disfrutar 
los caminos, mezclando 
la visión de un producto 
utilitario con valores de 
inspiración deportiva.

Prevén ensamblar primeras 100 unidades este 
año en las instalaciones del auto eléctrico

Tony Gali y Luis Banck encabezaron la puesta en marcha de Motores Limpios en el Parque Industrial Puebla 2000.

Empresa  
ambiental
La planta ubicada en 
el Parque Industrial 
Puebla 2000 producirá 
vehículos que abonan en 
la disminución del efecto 
de gas invernadero, lo que 
reduce la contaminación 
en las ciudades, mediante 
su tecnología de cero 
emisiones de carbono.
Por Redacción

Puebla reporta
crecimiento del
3.5 por ciento
Está entre las diez entidades
con mayor repunte económico
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Puebla reportó un crecimiento del 3.5 por cien-
to a tasa anual en el cuarto trimestre del año 
2017, para ubicarse dentro de las diez entida-
des con mayor repunte, conforme el indicador 
trimestral de la actividad económica del Inegi.

Puebla se encuentra den-
tro de cinco estados con ma-
yor aporte al crecimiento re-
al total con 0.14 por ciento na-
cional, tras Estado de México 
(0.5%), Jalisco (0.25%), Nue-
vo León (0.25%), y Ciudad de 
México (0.17%), con base en el 
indicador que elabora el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Durante el cuarto trimestre 
del año pasado, las entidades federativas que tu-
vieron el mayor incremento con cifras desestacio-
nalizadas respecto al trimestre previo en su ac-
tividad económica fueron: Morelos, Michoacán, 
Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Oaxaca.

En su comparación anual, los estados que so-
bresalieron por el aumento en su actividad econó-
mica fueron: Baja California Sur, Estado de Mé-
xico y Michoacán.

Puebla se ubica dentro de las diez entidades con mayor repunte en la actividad económica, según el Inegi.

0.14 
por ciento

▪ de crecimien-
to real total 

pone a Puebla 
dentro de los 
cinco estados 

con mayor 
aporte nacional
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El lunes tendrán una defi nición
a solicitud de Morena
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Marcos Rodríguez, presiden-
te local del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), informó 
que se analizará la propuesta 
del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) so-
bre la realización de debates 
entre los candidatos al Sena-
do de la República por Pue-
bla, por lo que el próximo lu-
nes 30 de abril, habrá defi ni-
ciones al respecto. Adelantó 
que serían dos encuentros.

El funcionario electoral 
recordó que en la Junta Local 
se creó la Comisión de Comu-
nicación y Debates que pre-
side el consejero Gerardo Sánchez Yáñez.

Recordó que la vocalía en Puebla recibió 
recientemente la solicitud de los candidatos 
al Senado por parte de la fórmula de More-
na: Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra.

“Atentos a la solicitud y con el ánimo de la 
ciudadanía para conocer las principales pro-
puestas de quienes aspiran a representarlos 
en la Cámara baja, se pondrá a considera-
ción este tema en la sesión ordinaria del 30 
de abril”, subrayó.
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fe de ratas
josé javier 
reyes

El mochamanos
La solución estaba ahí, al alcance de 

las más pobres inteligencias, pero no 
quisimos verla. Para acabar el problema 
de la corrupción no se requieren 
estudios, capacitación, concienciación, 
leyes que transparenten el uso de 
recursos públicos y sancionen su desvío, 
contralores que vigilen los gastos de la 
administración pública y auditores que 
revisen la aplicación de los recursos. 
Basta con volver a la Edad Media e 
instaurar una simple medida: mochar 
manos. Y se acabó.

Sin inmutarse, sin un guiño que 
permitiera entender si semejante 
sandez era en serio o producto de alguna 
sustancia etílica, Jaime Rodríguez 
Calderón (a) “El Bronco” soltó esta perla 
en el primer debate presidencial:

“Voy a presentar una iniciativa para 
mocharle la mano al que robe, así de 
simple, presentaré la iniciativa al 
Congreso a ver si los diputados de ellos 
(refi riéndose a los otros candidatos) se 
atreven a aprobarla”.

Ante semejante claridad intelectual, 
fue necesario que una de las 
moderadoras del debate, Azucena Uresti, 
le pidiera aclarar el punto: ¿hablaba en 
sentido fi gurado o en verdad estaba 
pidiendo que la sociedad retrocediera un 
par de peldaños en la escala evolutiva? Lo 
que siguió fue simplemente 
escalofriante: sí, hablaba en serio.

No dijo si además irán a la cárcel o si 
se considera sufi ciente castigo el 
mocharles la mano. Si es así, nada 
impediría que en el futuro hubiera una 
multitud de diputados sin manos y 
entonces, ¿cómo podrían votar por las 
brillantes ocurrencias de este 
comediante venido a político?

¿Qué parte del organismo se debe 
cortar a los que mienten en forma 
descarada? ¿La lengua? Porque de ser 
así, eso le pasaría al candidato 
presidencial que dijo: “Nuevo León es el 
único estado que ha bajado el índice 
delictivo”. Y por partida doble, porque si 
esto fuera cierto, lo logró sin recurrir a la 
amputación de las manos. ¿Y cuál, al 
candidato que mintió cuando dijo que en 
Nuevo León no hay programas 
asistenciales?

¿Y qué hacer con los políticos que 
falsifi can documentos electorales, 
fi ngen apoyos y además lo hacen en 
cantidad de cientos de miles? Ignoramos 
cuál miembro de Rodríguez Calderón 
deba de cercenarse, pero si le aplicamos 
la “Ley del Mochamanos”, poco irá 
quedando de él.

Con esta disparatada propuesta, “El 
Bronco” obtuvo sus proverbiales quince 
minutos de fama. Pero, a diferencia de lo 
que suele ocurrir, nadie le envidiaría las 
ganancias.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Consejeros electorales del Instituto Electoral del 
Estado (IEE) aprobaron los lineamientos para la 
realización de un debate entre candidatos a la gu-
bernatura. La regla general que considera es no 
permitir la desacreditación contra sus adversa-
rios con quienes debaten. Después de interven-
ciones acaloradas entre los consejeros y repre-
sentantes de los partidos políticos, que originó 
el análisis de los lineamientos de debates, pues 
existen solicitudes de los candidatos para que el 
órgano comicial se pronuncie, por unanimidad 
fueron aprobadas las reglas.

Por tanto, después de tres horas en privado, 
los integrantes del Consejo General aprobaron 
los lineamientos, los cuales consideran las reglas 
y el formato de esta confrontación democrática 
de propuestas electorales, no obstante, el núme-
ro de más de 2 debates que se solicitaron fue re-
chazado por unanimidad.

En las diversas intervenciones, los represen-
tantes de PRD -Sebastián Enrique Rivera Martí-
nez- y PAN -Óscar Pérez Córdoba-, partidos que 
integran la coalición Por Puebla al Frente, que 
abandera a Martha Erika Alonso, defendieron el 
proyecto presentado por el consejero presidente 
Jacinto Herrera Serrallonga, en donde se deta-
llan las reglas generales como no agresión, res-
peto a las féminas, no desacreditar al candidato 
de la oposición, entre otras.

Sobre formato, fecha, hora, lugar, temario, me-
dio para difundir las propuestas, moderadores y 
demás, serían detalles que concretarán los par-
tidos políticos una vez que se pongan de acuer-
do, temas y la moderación de los debates, dejan-
do fuera el número de los ejercicios democráti-
cos a realizarse.

En específi co, el representante del PAN, lla-

El IEE aprueba
línea de debate

De ser apro-
bado este 

acuerdo, se 
establecerá 

que con la asis-
tencia de por 
lo menos dos 

candidatos se 
podrán llevar a 
cabo estos dos 

debates”
Marcos 

Rodríguez
INE

No agresión, respeto a las mujeres y no desacreditar al candidato opositor son los lineamientos del debate.

La regla será no permitir la desacreditación 
entre candidatos a la gubernatura de Puebla

Contra la  violencia
El proyecto de los lineamientos del debate 
fue aprobado en lo general por unanimidad 
y en lo particular con dos modifi caciones, 
una de edición y la otra para que se tenga en 
consideración para el debate la Guía para la 
Prevención y Atención de la Violencia Política 
Contra las Mujeres.
Por Irene Díaz Sánchez

mó a sus compañeros a aprobar los lineamien-
tos, así como se presentaron y posteriormente 
si hay algo que analizar cada quien presente sus 
propuestas y se pongan a votación para ver si son 
viables. Agregó que todo es positivo si se enrique-
ce el proyecto. En contraste, los representantes 
de PT -Ángel Rivera- y Morena -Fernando Ja-
ra- partidos que apoyan la coalición Juntos Ha-
remos Historia, la cual abandera a Luis Miguel 
Barbosa, solicitaron tiempo para analizarlos en 
mesas de trabajo, pues acusaron que con hacer-
lo “al vapor”, lleva como objetivo el proteger a 
la candidata Martha Erika Alonso, al participar 
únicamente a un debate.

Esgrimieron que las propuestas son muy cla-
ras: que se retirara de la orden de la sesión el te-
ma de los lineamientos y se diera respuesta a la 
solicitud de Morena sobre la realización de cua-
tro debates; al someterlo a votación del pleno, en 
la primera propuesta con cinco votos en contra 
se rechazó la petición expuesta por Fernando Ja-
ra y la segunda simplemente se dejó al aire pues 
no se puso a consideración.

De igual forma, los integrantes del Consejo 
General pusieron sobre la mesa el tema de la fi s-
calización con respecto al gasto que generará la 
realización del debate o los debates, en donde no 
hubo mayor discusión, acordaron que esto se des-
ahogará con base a la norma.

INE prevé 
dos debates 
al Senado

Marcos Rodríguez recordó que en la Junta Local del 
INE se creó la Comisión de Comunicación y Debates.

breves

Ssptm / Ventanas 
Ciudadanas dañadas
Cerca de 13 puntos donde se encuentra 
el programa de Ventanas Ciudadanas 
han sido siniestrados por el paso 
de transporte púbico o camiones 
recolectores de basura; por ello, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal trasladará el 
equipamiento a otros sitios.

El titular de la dependencia Manuel 
Alonso informó que habrá cambios 
únicamente en cinco zonas, en tanto que 
en las restantes la empresa contratada 
por el ayuntamiento de Puebla realizará 
la reposición de la tecnología.

Rechazó rotunamente que el 
equipamiento haya sido vandalizado.
Por Elizabeth Cervantes

Ssptm / Detectan operación 
de asaltantes de Oxxo
La banda de asaltante de tiendas 
Oxxos detenida frente a la casa 
del exgobernador de Puebla había 
participado por lo menos en 10 eventos 
delictivos con violencia en la capital 
poblana, reveló el secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
Manuel Alonso García.

En entrevista, explicó que este 
grupo de origen local está conformado 
por cinco sujetos; sin embargo, solo 
pudieron detener el jueves 26 de abril 
a tres y otro más logró darse a la fuga, 
pero está plenamente identifi cado.

Alonso García además comunicó que 
actúan con violencia, usando no sólo 
armas punzocortantes sino también de 
fuego como revólver y tipo pistola.
Por Elizabeth Cervantes

Advierte Itaip que 
Morena incumple
con transparencia
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Instituto de Transparencia Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección a Datos Persona-
les del Estado de Puebla (Itaip), ordena al Insti-
tuto Electoral del Estado a califi car y aplicar la 
sanción que corresponda contra el partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional por incum-
plimiento en temas de transparencia.

En sesión pública del instituto, los comisio-
nados resolvieron 90 quejas ciudadanas contra 
el partido de Andrés Manuel López Obrador, las 
cuales fueron fundadas por lo que de estas que-
jas se dará vista al órgano interno de control, en 
este caso es el IEE.

Al respecto, la comisionada presidenta Ga-

briela Sierra Palacios explicó que en la norma-
tiva se especifi ca que, al no cumplir con lo esta-
blecido, el sujeto obligado deberá de ser sancio-
nado por el órgano al que se le da vista por ser de 
su competencia.

Resaltó que las quejas ciudadanas que se pre-
sentaron fueron por la falta de información en 
el portal de internet del partido político, ésta co-
rrespondiente al artículo 200 de la Ley de Acce-
so a la Información.

“Ante incumplimiento en materia de trans-
parencia y acceso a la información por parte de 
los partidos políticos el Instituto de Transparen-

cia dará vista según correspon-
da al Organismo Público Local 
Electoral para que resuelva lo 
conducente sin perjuicio de las 
sanciones establecidas para los 
partidos políticos en las leyes 
aplicables”, dijo la comisiona-
da presidenta.

Por último, Sierra Palacios 
expuso que también está reso-
lución es respaldada por los ar-
tículos 201 y 2012 de la ley en 
la materia.

Itaip insta aplicar sanción que corresponda contra Morena por incumplimiento en temas de transparencia.

90
quejas

▪ ciudadanas 
contra el par-
tido de AMLO 
ha resuelto el 

Instituto de 
Transparencia 

de Puebla
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Desde un vehículo, de acuerdo con los primeros 
reportes, sujetos dispararon y privaron de la vida 
un hombre en calles de la colonia Lomas del Sur, 
en la capital poblana, sin que se conozca el mó-
vil de la agresión. Fue la mañana del viernes que 
vecinos solicitaron la presencia de paramédicos 
y policías tras escuchar una detonación de arma 
de fuego y ver tendido sobre el asfalto a un mas-
culino, de 35 años de edad, aproximadamente.

De inmediato elementos de la Policía Muni-
cipal y del Sistema de Urgencias Médicas Avan-
zadas (SUMA) acudieron a calle Tierra y Liber-
tad, confi rmando que carecía de signos vitales por 

un impacto en el tórax del lado 
izquierdo, situación por la que 
notifi caron a personal de la Fis-
calía General del Estado (FGE).

Hasta el momento la iden-
tidad de la víctima se descono-
ce y por las primeras versiones 
se trató de una agresión direc-
ta luego de una aparente discu-
sión con dos personas que via-
jaban en el auto.

Sin embargo, será conforme 
avance la investigación de la au-
toridad ministerial que de establezca la mecá-
nica y móvil del homicidio, así como la identi-
dad de los probables responsables.

Ejecutan hombre
en Lomas del Sur
de Puebla capital
 Sujetos le dispararon desde un vehículo a la 
víctima, sin que se conozca el móvil de agresión

Puebla capital
busca mejorar
la seguridad

Fallecen dos
personas en
camionazo

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la comisión 
de Desarrollo Económico, Je-
sús Morales Manzo, propon-
drá modifi caciones al Código 
Reglamentario Municipal (Co-
remun) para obligar a los due-
ños de negocios incluir equi-
po tecnológico (alertamiento 
temprano y cámaras de segu-
ridad) con la fi nalidad de dis-
minuir el robo a comercio.

Durante sesión de la comi-
sión donde estuvo presente el 
secretario de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal, 
Manuel Alonso, se les informó a los regido-
res sobre la actividad en comercios de la ca-
pital, destacando que únicamente 426 cuen-
tan con botón de pánico conectados al CERI.

“Hay muchas cosas por hacer. Hoy hay un 
logro, y se acordó trabajar para traer a las cá-
maras del municipio con sus asociados para 
hacerles la invitación de que participen. Una 
de las ideas es convocarles, hacerles la presen-
tación del botón de alertamiento”.

Propondrán modifi caciones a la norma mu-
nicipal cuando renueven licencia para que los 
propietarios implementen dispositivos tecno-
lógicos. “Vamos a proponer una serie de mo-
difi caciones en el Coremun, se les pongan en 
los requisitos que cuenten con mecanismos 
de alertamiento con el sistema de seguridad”.

Según versiones, se trató de una agresión directa luego de una aparente discusión con automovilista.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El choque por alcance en-
tre un tráiler y un tractoca-
mión de plataforma sobre la 
autopista Puebla-Córdoba de-
jó saldo de dos personas fa-
llecidas la tarde del viernes.

Cuerpos de emergen-
cia acudieron al kilómetro 
171+107 de la vialidad para 
atender el hecho de tránsito 
reportado por usuarios.

Paramédicos de Capufe re-
visaron a los tripulantes del 
tractocamión de plataforma 
que transportaba estructuras metálicas, de-
terminando que habían fallecido. El conduc-
tor quedó al interior de la unidad y el copilo-
to en el acotamiento, hecho por el que perso-
nal de la Policía Federal abanderó la zona. La 
otra unidad involucrada -el tráiler con semi-
rremolque- presentó daños en la parte trase-
ra, debido al impacto del tractocamión.

Fue hasta las 19:00 horas que la vialidad 
presentó circulación normal, tras concluir las 
diligencias del levantamiento de los cuerpos 
y el retiro de las unidades.

Encuentran
restos en
Atoyatenco

Por Charo Murillo/Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

A una semana de la localización de tres cuerpos 
desmembrados y en bolsas para basura en la co-
lonia La Purísima, ahora en la junta auxiliar de 
San Lucas Atoyatenco, fueron dejados los restos 
de dos cuerpos con un mensaje.

Fue la noche del jueves que a la altura del 
puente Morelos, en las inmediaciones del tian-
guis, reportaron la presencia de bolsas para ba-
sura que tenían restos humanos y un mensaje 
en una cartulina.

Policías de San Martín Texmelucan acudieron 

al punto y confi rmaron el reporte, motivo por el 
que dieron parte al personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) para realizar las diligencias 
del levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento se desconoce la identidad 
de las víctimas y si tiene relación con lo ocurri-
do la semana pasada en La Purísima.

Es preciso señalar que en esta semana es el 
segundo hecho registrado en el estado, ya que el 
martes 24 de abril en la entrada de la capilla de 
la junta auxiliar de San Gabriel Tetzoyocan, per-
teneciente a Yehualtepec, fue localizado el cuer-
po desmembrado de un hombre en bolsas para 
basura y con un mensaje.

En San Martín Texmelucan es la cuarta oca-
sión que son abandonados cuerpos desmembra-
dos, esta vez dos personas en las inmediaciones 
del tianguis municipal.

Los hechos fueron reportados a escasos mi-
nutos de la medianoche a la Policía Municipal, 
quien constató que en la calle Morelos cerca de 
la carretera a Tlaxcala 117 fueron abandonados 
los restos en bolsas negras y con un mensaje es-
crito en una cartulina.

Horas más tarde agentes ministeriales ingre-
saron a la zona para realizar el levantamiento de 
los cadáveres, mientras que la Policía Municipal 
mantuvo acordonado el perímetro.

Tráiler y tractocamión protagonizaron el choque por 
alcance sobre la autopista Puebla-Córdoba.

Propondrán modifi car el Coremun para obligar a los 
dueños de negocios a tener cámaras de seguridad.

Cuerpos desmembrados fueron abandonados en las inmediaciones del tianguis municipal.

Dos cuerpos desmembrados
fueron hallados con un mensaje

35
años

▪ de edad, 
aproximada-
mente, tenía 

el hombre 
asesinado 
que quedó 

en calidad de 
desconocido
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Recuperan
armas largas
en San Martín
Por Mayra Flores 
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Texmelucan. Una camione-
ta con tres armas largas al 
interior fue abandonada en 
San Martín Texmelucan, el 
hecho generó la moviliza-
ción de la policía y temor en-
tre los habitantes, ya que fue 
localizada a escasos metros 
de donde la noche del jue-
ves fueron abandonados dos 
cuerpos desmembrados.

Fue poco después de las 
10:30 horas que vecinos de la calle Manantia-
les y el puente Morelos reportaron a las au-
toridades la presencia de una camioneta gris, 
tipo pick up, sin placas de circulación, en cu-
yo interior se observaba un bulto.

La situación generó pánico, ya que al ini-
cio se sospechaba que al interior de la unidad 
había un cadáver, sin embargo, la policía des-
mintió lo anterior al señalar que solo se tra-
taba de armas de grueso calibre.

Tanto el vehículo como el armamento fue-
ron retirados y puestos a disposición de las 
autoridades correspondientes, mientras que 
la Fiscalía General del Estado será la respon-
sable de efectuar las investigaciones.

Hallazgo causó temor, ya que fue a escasos metros 
de donde el jueves fueron abandonados dos cuerpos.

4º
hallazgo

▪ de cuerpos 
desmembrados 

en calles del 
municipio de 
San Martín 

Texmelucan 
en últimos dos 

meses

Es viable que 
comercios con 

ciertas ca-
racterísticas, 

para darles 
la licencia de 

funcionamien-
to, solicitarles 

el tema de 
vinculación de 

seguridad”
Jesús Morales

Regidor

Paramédicos 
de Capufe 

revisaron a los 
tripulantes del 
tractocamión 

de plataforma, 
determinando 

que habían 
fallecido”

Ministerio 
Público

Comunicado

3
armas

▪ largas fueron 
halladas al 

interior de una 
camioneta que 
fue abandona-
da en San Mar-
tín Texmelucan

Derrame en
Texmelucan
afecta riego
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Un 
derrame de combustible oca-
sionado por una toma clan-
destina alertó a vecinos de 
San Martín Texmelucan, ya 
que el diésel llegó hasta un 
canal de riego en inmedia-
ciones de la colonia La Pu-
rísima, foco rojo en robo de 
hidrocarburo.

Fueron vecinos de la calle 
prolongación Independencia 
quienes reportaron el derrame del combusti-
ble, al lugar arribaron trabajadores de Segu-
ridad Física de Pemex que realizaron los tra-
bajos correspondientes para controlar la fu-
ga, ubicada en terrenos de cultivo.

Protección Civil Municipal y elementos del 
Ejército Mexicano resguardaron la zona y la-
boraron para controlar la situación en el canal 
de riego que se vio contaminado con el diésel.

Cabe mencionar que es la segunda ocasión 
en esta semana que ocurre una fuga de com-
bustible derivado de una toma clandestina.

2º
evento

▪ que ocurre 
en esta sema-
na de una fuga 
de combusti-
ble, derivado 
de una toma 
clandestina

Derrame de diésel llegó hasta un canal de riego en la 
colonia La Purísima, foco rojo del huachicol.



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

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de 
C.V. 28 de abril de 2018. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

Alfredo Guevara González
Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

P U E B L A

06.MUNICIPIOS SÁBADO 
28 de abril de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Ya no se puede salir con libertad a las calles, lamenta 
Rufi no López, presidente de la Canaive Tehuacán.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Tehuacán. Importantes mermas 
reportan las empresas maquila-
doras de ropa, debido a los cons-
tantes robos y asaltos de que son 
víctimas y que últimamente se 
han incrementado, afi rmó el pre-
sidente de la Cámara Nacional de 
la Industria del Vestido (Canai-
ve) Delegación Tehuacán, Rufi -
no López Pérez.

La problemática no se ha lo-
grado disminuir, a pesar de las 
reuniones sostenidas con auto-
ridades policiacas tanto a nivel 
municipal como estatal, sostuvo, 
al indicar que se está buscando otro encuentro 
para pedirles que refuercen la seguridad públi-
ca no sólo en benefi cio de los socios del organis-
mo sino también de otros sectores empresaria-
les y de la ciudadanía en general.

“Ya no se puede salir con libertad a las calles”, 
lamentó, tras externar su preocupación por la alar-
mante inseguridad pública prevaleciente en este 
municipio y referir que al parecer las autorida-

La inseguridad 
se ha venido 

incrementando 
de una forma 
muy triste y 
lamentable, 
lo cual está 
pegando a 

todos”
Rufi no López

Canaive 
Tehuacán

Maquiladoras de ropa reportan importantes pérdidas, debido a los constantes robos y asaltos de que son blanco.

Robo aqueja a
maquiladoras
de Tehuacán
Cámara Nacional del Vestido denuncia robos y 
asaltos, y últimamente se han incrementado

des han sido rebasadas por la delincuencia, pues 
hasta el momento no han podido concretar nada.

López Pérez sostuvo que dicho fenómeno se 
ha venido incrementando de una forma muy tris-
te y lamentable, lo cual está pegando a todos, no 
únicamente al sector empresarial, por lo que los 
hechos delictivos ocurridos en los últimos días 
en esta ciudad, remarcan la necesidad de que se 
tomen medidas urgentes.

breves

Ozolco / Invitan a Festival 
Música entre Volcanes
Este 28 de abril en la comunidad de San 
Mateo Ozolco se efectuará la tercera 
edición del Festival Música entre 
Volcanes, donde más de una docena 
de grupos independientes, comida 
tradicional, bebidas de la región y zona 
de acampar, son parte de los atractivos 
del Festival.

El objetivo es generar fondos 
para continuar apoyando proyectos 
productivos que generen alternativas 
económicas a la migración en sus 
comunidades.

Los proyectos productivos, que serán 
impulsados con los recursos obtenidos 
de la venta de entradas al festival, 
pretenden activar la economía local y 
generar oportunidades de desarrollo 
para los jóvenes indígenas, ubicada a las 
faldas del volcán Popocatépetl.

El Festival es organizado por el 
colectivo Música entre Volcanes, que 
está conformado por distintos grupos 
de jóvenes de origen náhuatl, muchos de 
ellos con alguna experiencia migratoria. 
Es común que los adolescentes de la 
región abandonen sus estudios y migren 
a Estados Unidos de manera irregular en 
busca de mejores condiciones de vida. 
La mayoría de ellos reside en Filadelfi a, 
al noreste de la Unión Americana. El 
Festival nuevamente presentará a 
grupos musicales independientes.
Por Alma Liliana Velázquez

Cuautlancingo / Buscan 
rescatar valores de casa
El ayuntamiento de Cuautlancingo, 
en coordinación con la Regiduría de 
Gobernación y el Departamento de 
Prevención del Delito, organizaron por 
cuatro días una conferencia-concierto, 
para rescatar los valores de casa, pues 
es importante el fomentar en el hogar 
los valores sociales y la buena conducta, 
dirigido a papás y estudiantes de 
primaria, secundaria y bachillerato.

Dicha conferencia-concierto titulada: 
“Operación Felicidad”, impartida por 
Josué Bravo, integrante del Instituto de 
Formación para la Felicidad, en cuatro 
días de capacitación se orientó a 5 mil 
alumnos (de nivel primaria, secundaria 
y bachillerato), así como a 4 mil papás, 
dicho programa comprende otras 
cuatro etapas de orientación para 
recuperar los valores y el amor.

En estas sesiones se llevan a cabo 
platicas y dinámicas de refl exión con 
padres de familia y sus hijos, a fi n 
de crear conciencia en ellos sobre la 
importancia de educar con valores para 
prevenir la violencia en la casa y en la 
escuela, la falta de comunicación entre 
los miembros del hogar, mostrando 
nuevas alternativas para la solución de 
confl ictos y sobre todo para promover 
la sana convivencia, así como las 
adicciones en niños y jóvenes.

Con dichas acciones el ayuntamiento 
de Cuautlancingo reitera el compromiso 
con las familias del municipio, para vivir 
en un lugar con valores, tranquilo y con 
seguridad.
Por Redacción

Municipios
aportan a
seguridad
Policías locales fortalecen el 
operativo Escudo Zaragoza
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Yaonáhuac. Corporaciones policiacas de la 
Sierra Nororiental reforzaron el operativo 
Escudo Zaragoza, a través del cual recorre-
rán municipios de la zona para evitar que se 
presenten asaltos o robos de unidades en ca-
rreteras de la zona, especialmente en la Amo-
zoc-Nautla y en la autopista Puebla-Teziutlán.

Durante una reunión que se llevó a cabo 
en al auditorio del municipio de Yaonáhuac, 
los mandos policiacos externaron su compro-
miso por fortalecer la seguridad de los ciuda-
danos, para lo cual se iniciaron los recorridos 
intermunicipales con elementos de la zona, 
en coordinación con la Policía Estatal Pre-
ventiva (PEP) y Vialidad del estado.

Se destacó durante la reunión que en las 
últimas semanas se logró detener a responsa-
bles de robo sobre la autopista Puebla-Teziut-
lán, así como a vándalos que arrojaban pie-
dras a los automóviles sobre esta vía rápida, 
los cuales fueron puestos a disposición de las 
autoridades de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE).

Los elementos policiacos hicieron un lla-
mado a los ciudadanos para que marquen el 
911 en caso de emergencias, desde donde se 
solicitará el apoyo a los cuerpos policiacos 
más cercanos a los hechos, además de que se 
resaltó el apoyo de la Policía Federal en es-
tas acciones que emprendió el gobernador 
del estado, Antonio Gali Fayad.

Reunión intermunicipal de seguridad se llevó a cabo 
en al auditorio del municipio de Yaonáhuac.

Atlixquenses 
fi rman pacto
de civilidad
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Cuatro de los siete 
aspirantes a ocupar el car-
go de presidente municipal 
acordaron de manera ver-
bal un pacto de civilidad en 
pro de la democracia en At-
lixco, buscando además la 
promoción al voto.

Convocados por el cono-
cido grupo San Mateo, se re-
unieron la mañana del vier-
nes en conocido restauran-
te de los portales de Atlixco, 
en donde además de convi-
vir con los integrantes de esta asociación, ma-
nifestaron su deseo de hacer campañas lim-
pias y respetuosas.

A la cita acudieron Ivon Soberanes, por 
Compromiso por Puebla; Javier Salgado, por 
Nueva Alianza; Rodolfo Chávez Carreto, por 
el PSI y en representación del candidato del 
PAN, estuvo su coordinador de campaña Ro-
gelio Flores Mejía.

Los ausentes fueron Hersilia Córdova Mo-
ran, por el PRI; Eleazar Pérez Sánchez, por 
Morena, y Antonio Castro Chiquito, por Mo-
vimiento Ciudadano, de quienes no hubo un 
manifi esto para justifi car la ausencia.

Emilio Maurer, integrante de este grupo 
atlixquense, solicitó a los asistentes que den 
su mejor esfuerzo y realicen buenas campa-
ñas para convencer a los votantes de salir a 
las urnas y no permitir que gente extraña a 
Atlixco aproveche para terminar de instalar-
se en el municipio.

4
 aspirantes

▪ de los 7 a 
ocupar el cargo 
de presidente 

municipal 
acordaron de 

manera verbal 
un pacto de 

civilidad

Protegerán
recursos de
Izta-Popo
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Con el objetivo de proteger la micro-
cuenca de la región, la Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor) y el Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio (Soapama) se coordinan par la crea-
ción de brigadas, junto con los ejidatarios.

Serán dos grupos encargados de preservar 
la zona forestal, uno de San Pedro Atlixco y 
otro de San Baltazar Atlimeyaya, ambos per-
tenecientes al municipio de Tianguismanalco.

Lo anterior para evitar que se repitan los 
incendios que afectaron casi 400 hectáreas de 
la zona del Izta-Popo el año pasado. Cada una 
de las brigadas está integrada por 15 ejidatarios 
quienes ya recibieron la capacitación y cuen-
tan con el equipo y herramientas para poder 
identifi car y monitorear las áreas con mayor 
riesgo de incendios forestales y ayudar a com-
batir de manera oportuna siniestros que se pu-
dieran registrar en esta temporada.

Conafor y Soapama evitarán que se repitan los incendios 
que afectaron la zona del Izta-Popo el año pasado.

De acuerdo a la Conafor, las causas que origi-
nan los incendios forestales se atribuyen prin-
cipalmente a la actividad humana y pueden ser 
de carácter accidental, por negligencia o inten-
cional, por lo que surge la necesidad de fomen-
tar de manera continua la cultura de la preven-
ción y de la protección civil y evitar desgracias 
naturales y humanas.

Los incendios afectan a los ecosistemas fores-
tales, pues dañan la regeneración de la natura-
leza, debilitan al arbolado adulto y lo hacen sus-
ceptible a ataques de plagas y enfermedades re-
duciendo así el valor económico de los productos 
forestales.
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a las cosas por su nombre
alejandro 
elías

Novenario
La niebla se cierne sobre el pueblo.
Como si bajara a escudriñar a sus 

habitantes.
Es una bruma densa que busca 

desaparecer las montañas camino de 
Zacapoaxtla a Cuetzalan.

El ambiente en casa de la difunta se 
vuelve borroso, como enredado en una 
neblina de sentimientos que van desde 
los recuerdos hasta la desesperanza por 
un futuro que se antoja incierto sin su 
presencia.

Los deudos se ocupan --como 
anfi triones agradecidos--, de recibir al 
más de un centenar y medio de personas 
para los rosarios cotidianos; sus mentes 
están en la tristeza, pero acompañados 
por la ocupación de la comida que se dará 
luego de los rezos de la tarde.

--Qué bueno que vino mucha gente; 
es señal de que mi madre era querida en 
el pueblo. Y eso se agradece porque muy 
triste sería que viniera poca gente.

La calle se cierra a las 5; se despliegan 
las sillas, las bancas largas de madera y el 
toldo que protegerá de una segura 
llovizna, que ojalá lave el ambiente y se 
lleve, arrastrando sobre las piedras 
pulidas por el caminar de centurias, este 
dolor que hasta quita el hambre.

Trescientos tamales; un cerdo en 
carnitas; frijoles con arroz y mole con 
pollo, salsa y tortillas. Los menús varían 
todos los días y los padrinos del alimento 
trabajan desde temprano friendo 
tortillas para hacer tostadas o 
encargando cajas de pan de huevo, que si 
no se piden temprano se acaban, pues 
hay tres difuntos muy cercanos a quienes 
Dios ha mirado a los ojos por las mismas 
fechas.

Los velorios y el entierro pasaron en 
medio del sufrimiento; las lágrimas no 
cesaban de caer en esta tierra de caminos 
pedregosos y tejados viejos que resisten 
las peores tormentas, como ancianos 
incólumes custodios de su prole.

Los muertos se fueron a dormir bajo 
la tierra, arropados por centenares de 
fl ores olorosas que ayudadas por las 
veladoras suben con el éter su perfume 
acompañando al alma hasta su lugar en 
el cielo; seguramente ahí, porque Delia 
siempre fue merecedora de los gozos del 
paraíso.

Su comportamiento terrenal deja 
remordimientos en aquellos que no 
supieron corresponder a su generosidad; 
pena en quienes se congraciaron con ella 
y hoy no saben cómo será la vida sin su 
presencia; habrá qué acostumbrarse al 
vacío inmenso que con nada ni nadie 
podrá volver a llenarse.

Pero hoy es el novenario; el día 
cumbre en que el acompañamiento 
concluye; no habrá más café y pan para 
todos; la soledad se acerca y a partir de 
mañana, los parientes consanguíneos se 
verán unos a otros buscando la presencia 
de Delia, el sostén femenino de este 
hogar que queda trunco para siempre.

Venimos a vivir y a morir; a dejar en 
los otros nuestra historia; a legar 
acciones en los que se quedan; somos 
como papel carbón que incita a repetir 
nuestros movimientos, gestos, palabras, 
comportamientos.

El llanto primario al recibir la noticia; 
el traslado del cuerpo; el féretro 
custodiado por los cirios devotos; el 
cortejo fúnebre; la misa del adiós y el 
sepelio quedaron atrás, deslavados por la 
lluvia diaria y los rosarios que durante 
nueve días sirvieron de catalizador para 
suavizar esta herida, para la que no hay 
cicatrizante.

Se va Delia, la madre, esposa, 
hermana, cuñada, tía; mujer entera que 
vivió siendo noble y dadora, amable y 
siempre generosa hacia su pueblo.

Es momento en que el Padre le ha 
llamado, quizá para acompañar ahora a 
sus padres y abuelos, posiblemente para 
hacer del Cielo un espacio armonioso.

Quizá para que sigamos teniendo en 
la mente la gran pregunta: ¿Por qué Dios 
se lleva a los buenos?

F/La Máquina de Escribir 
por Alejandro Elías

columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG

Canirac realizó una comida de gala con el mole poblano como platillo principal.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El mole poblano fue producto de 
una comida de gala por la Cáma-
ra Nacional de la Industria Res-
taurantera (Canirac) con 200 co-
mensales, quienes disfrutaron 
las versiones creadas por nue-
ve restaurantes participantes.

La creación del mole pobla-
no suma muchas versiones, por 
ejemplo, que si fue creado por 
sor Andrea de la Asunción en 
honor del virrey de La Laguna; 
que si fue otra monja en años 
anteriores para el obispo Pala-
fox; o tal vez para el obispo Fer-
nández de Santa Cruz, pero to-
das coinciden en que cuando los 
ingredientes eran puestos en la 
piedra para triturarlos y moler-
los, alguna asistente preguntó: 
¿qué molli… o que mole?

Las exportaciones de alimen-
tos, bebidas y tabaco, se concen-
traron en 47 productos que in-
cluyen el mole poblano en pas-

ta, mezcal, dulces, legumbres y 
hortalizas, panadería, pastele-
ría, panifi cación y galletas, agua 
mineral, chiles y otras hortalizas 
en conservas, café y miel.

Las monjas lo producían para 
vender en las casas desde prin-
cipios del siglo XVIII, mientras 
que encuestas refi eren que los 
comensales provenientes de Ciu-
dad de México ubican las enchi-
ladas de mole poblano como las 
preferidas en su visita a Puebla.

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Restau-
rantera, Ignacio Alarcón Rodrí-
guez Pacheco, ubicó que existen 
tantas versiones de moles como 
hogares, al referir que existen 
algunos platillos con más de 30 
ingredientes.

“Tenemos competencia de 
otros estados, tenemos, por 
ejemplo, el mole oaxaqueño, 
otros platillos de más estados 
que también están siendo muy 
impulsados. No podemos que-
darnos atrás como poblanos”.

Homenaje
al mole en
la Canirac
Cámara restaurantera buscará 
que el mole poblano cuente con 
denominación de origen

En ese contexto, el expresi-
dente de la Cámara Nacional de 
la Industria Restaurantera, Ro-
berto Quintero Vega, ha señala-
do que el mole poblano debiera 
contar con una denominación 
de origen; no obstante, la gran 
cantidad de moles que existen 
en diversas entidades del país.

La idea es lograr que el mole 

poblano se convierta en motor 
de desarrollo, agregándole valor 
mediante la estrategia de prote-
ger jurídicamente a los produc-
tores con la intención de contar 
con un producto diferenciado en 
la pasta para mole poblano, lo 
cual podría iniciarse con la ges-
tión para obtener el registro de 
marca colectiva.

Chiles pasilla, mulato, chipotle y ancho, además de chocolate, pan, platano 
macho y diferentes especias, son la base del mole poblano.

La idea es 
lograr que el 

mole poblano 
se convierta en 

motor de de-
sarrollo, agre-
gándole valor 
protegiendo 

jurídicamente 
a los produc-

tores”
Roberto 
Quintero

Restaurantero
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Fuerte competencia en EUA
▪  Para conquistar la industria en Estados Unidos el 
actor mexicano Fernando Noriega se ha inscrito a 
cursos y talleres pues, aseguró, la competencia es 
mucha y está muy preparada.
NOTIMEX /FOTO: ESPECIAL
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Festivales:
“Resistance” llenará de música 
tecno a Teotihuacán: Pág. 2

Música:
“Despacito” sigue sumando: se 
consagra en los Billboard: Pág. 3

Farándula:
Acusadora de Cosby celebra veredicto: “la 
verdad se impone”, tuitea. Pág. 2

CHAYANNE
CON NUEVO SENCILLO
NOTIMEX. El cantante y compositor 
Chayanne regresa con su sencillo 
“Di qué sientes tú”, escrito por Ricky 
Montaner y que fue presentado por 
primera vez en los Premios Billboard de 
la Música Latina. – Especial

'JLo'
MÁS SEXY
QUE NUNCA
NOTIMEX. La cantante 
puertorriqueña 
Jennifer Lopez pone 
sus demandas sobre la 
mesa en el videoclip de 
su nuevo sencillo “El 
Anillo”, primer tema en 
español de la artista en 
lo que va del año.– Especial
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Ozuna  
PRESENTA 'UNICA'
NOTIMEX. El intérprete de música latina 
Ozuna da una probadita del sonido 
que contendrá su nuevo álbum “Aura”, 
con la salida del sencillo “Única”, tema 
producido por Yampi, Yancee y Gaby 
Music– Especial

IL DIVO
CAUTIVAN EN CONCIERTO

NOTIMEX. Un recorrido por sus 15 años de carrera 
artística mediante música e imágenes, baile, 

temas clásicos, así como un homenaje 
al cine, fue lo que el cuarteto Il Divo 

compartió con sus fans la noche 
del jueves.– Especial

El grupo de pop ABBA, famoso 
en la época de los 70, regresó a 

los estudios luego de 35 años de 
ausencia, para grabar un par de 

temas nuevos, noticia que fue 
gratamente recibida . 2

ABBA
¡AL ESTUDIO!



'CUENTOS 
DE BUENAS 
NOCHES  2'
E L E N A  F A V I L L I 
Y  F R A N C E S C A 
C A V A L L O A R A M -
B A R U

' PERSONA 
NORMAL'

B E N I T O  T A I B O

‘EL PRINCIPITO' 
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

AMOR A 
CUATRO 
ESTACIONES
N A C A R I D  P O R -
T A L  A R R A E Z

'CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD'

G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

‘GRAVITY FALLS. 
DIARIO 3’
D I S N E Y

‘EL LIBRO 
SALVAJE’
J U A N  V I L L O R O

‘OJALÁ TE 
ENAMORES’
A L E J A N D R O  O R -
D Ó Ñ E Z

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
La lista de libros  más vendidos del mes en 
México, según datos de Gandhi, sigue enca-
bezada por 'Cuentos de buenas noches'.

qué leer…

'CUENTOS 
DE BUENAS 
NOCHES'
E L E N A  F A V I L L I 
Y  F R A N C E S C A 
C A V A L L O

‘
SALVAJE’
J U A N  V I L L O R O

‘
ENAMORES’
A L E J A N D R O  O R -
D Ó Ñ E Z

Legal/ Cosby, declarado 
culpable en juicio por abuso 
sexual
Bill Cosby fue declarado culpable el 
jueves por drogar y abusar sexualmente 
de una mujer en el primer juicio a una gran 
celebridad en la era del #MeToo que termina 
la dramática caída de un comediante que 
rompió las barreras raciales en Hollywood y 
se convirtió en una superestrella televisiva 
apodado el “papá de Estados Unidos”.
Cosby, de 80 años, podría pasar sus últimos 
años de vida en una prisión . AP/Foto: AP

breves

Realeza/ Hijo de Guillermo 
y Catalina se llamará Luis 
Arturo Carlos
El tercer hijo del príncipe Guillermo y su 
esposa Catalina, duquesa de Cambridge, se 
llamará Luis Arturo Carlos, anunció la Casa 
Real inglesa. El título completo del bebé, que 
nació el lunes el Londres, es su alteza real 
príncipe Luis de Cambridge. El bebé tiene 
dos hermanos mayores, el príncipe Jorge, de 
4 años, y la princesa Carlota, que cumplirá 
3. Luis es el quinto en la línea de sucesión al 
trono británico. AP/Foto: Especial

Festival/ Cantante Almighty 
mostrará su poder 
El cantante de género urbano Almighty, 
mejor conocido como el “Todopoderoso”, se 
presentará por primera vez en México como 
parte del Festival Together 4D Flow, el cual 
será encabezado por Arcángel y De La Ghe� o, 
además de Ronald El Killa, Ale Mendoza, 
Koreko, Og Black y Master Joe. Destacó que 
afortunadamente en toda su carrera se 
le ha dado la oportunidad de compartir el 
escenario con los grandes 
Notimex/Foto: Especial

Después de 35 años ABBA regresa con música nueva. 
La banda dijo que estrenará dos temas, que serán 
presentados usando hologramas de la banda
Por AP/Londres
Foto: Especial/Síntesis

¡Mamma Mia! Los miembros de ABBA anuncia-
ron el viernes que han grabado nuevas canciones 
por primera vez en 35 años.

El súper grupo sueco dijo que tiene dos nue-
vas piezas, incluyendo una que se titula "I Still 
Have Faith in You". 

“Puede que hayamos alcanzado la mayoría de 
edad, pero la canción es nueva. Y se siente bien”, 
aseguraron los cuatro integrantes, cuya noticia 
fue compartida rápidamente en las redes socia-
les e incluso fue destacado en los Momentos de 
Twitter.

La noticia fue anunciada en un mensaje de Ins-
tagram de parte de Benny Andersson, Bjorn Ul-
vaeus, Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Faltskog.

ABBA ganó el concurso de canciones Eurovi-
sion en 1974 con "Waterloo" y tras esto lanzó una 
serie de éxitos como "Dancing Queen" y "Take a 
Chance on Me" antes de separarse en 1982.

El mensaje de la banda dijo que los miembros 

se reunieron para planear una gira virtual con 
avatares digitales y así fue como decidieron re-
gresar al estudio.

ABBA dijo que era “como si el tiempo se hu-
biese detenido y solamente nos hubiéramos ale-
jado para unas cortas vacaciones. ¡Fue una expe-
riencia extremadamente dichosa!”.

"I Still Have Faith In You" será presentada 
por los hologramas de la banda en un programa 
especial en diciembre que será transmitido por 
BBC y NBC. No se anunció cuándo será lanzada 
la segunda canción.

Los Abbatars
Ulvaeus reveló este mes que los miembros vir-

tuales de la banda — "Abbatars" — se presenta-
rán en un programa de televisión en 2018, y ten-
drán una gira en 2019 o 2020.

Los miembros de la banda sólo se presenta-
ron juntos hasta la década de 1980 y después en 
una fi esta privada de 2016. Han dicho en múlti-
ples ocasiones que nunca volverán a salir de gi-
ra juntos.

El pasado y el futuro con� uyen en la obra
▪  "Nos inspiramos en las posibilidades infi nitas del futuro y nos encanta formar parte de la creación de algo 
nuevo y dramático, una máquina del tiempo que captura la esencia de lo que fuimos y somos”ciudad a otra 
presentando su último trabajo. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Abba vuelve  
 a escenarios 
tras 35 años

SÁBADO
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Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Tras el debut del Festival 
Ultra México en 2017, “Re-
sistance” traerá a más de 21 
DJ internacionales que ame-
nizarán a los asistentes con 
música techno del 25 al 27 
de mayo próximo, en el Club 
Golf Teotihuacán.

Una experiencia interna-
cional
El encuentro iniciará con las 
actuaciones de Maceo Plex, Eats Everything, 
Maetrik, Chalotte de Witte, Patrice Bäumel, 
Héctor, Chus+ Ceballos, Neo Human y Ma-
riana Revilla.
Para el segundo día, la fi esta estará a cargo 
de The Martinez Brothers, Art Department, 
Sam Paganini, Popof, Julian Jeweil, Oxia, Me-
lé, Andre VII, Quinema y fi nalizará el domin-
go con la participación de Paco Osuna, Nicole 
Moudaber, Technasia, Gaiser, Stefano Nofe-
rini, Christian Smith, Jon Rundell, The Mid-
night Perverts, Carlos Belatti.
Creado por Ultra WorldWide, “Resistance” 
busca llevar al público a vivir la experiencia 
de festivales de música internacionales. Por 
ello estarán disponibles dos servicios a car-
go de Live Tous, que brindarán la opción de 
transporte ida y vuelta en cinco sedes de la 
ciudad: zona centro, Parque España; zona sur, 
Venados y Perisur, y en la zona norte, Mun-
do E y plaza Lindavista.
Además de la opción de campamento, que se 
realizará en un espacio que incluye todos los 
servicios: área de duchas, baño, seguridad y 
zona exclusiva de campamento para mujeres 
con barra de alimentos y bebidas las 24 horas.
Cabe resaltar que para las personas que ocu-
pen el campamento podrán disfrutar de for-
ma exclusiva el “after party”, de 3 a 6 de la 
mañana, con los DJ de Vatos Locos, Burning 
Man y una mezcla de talentos.
De acuerdo con los organizadores del encuen-
tro, el festival es considerado uno de los más 
importantes de la escena musical techno, de-
bido a que el talento reunido es algo que nun-
ca se había visto en México, al igual que la pro-
ducción que contará con un escenario de poco 
más de 100 metros con pantallas de leds col-
gadas del techo subiendo y bajando, luces y 
láser en movimiento.

Por AP/Kenia

El primer largometraje keniano que será estre-
nado en el Festival de Cine de Cannes ha sido 
prohibido en su propio país tras ser acusado de 
tener “claras intenciones de promover el lesbia-
nismo en contra de la ley”.
La directora Wanuri Kahiu dijo que lamentaba 
profundamente confi rmar que “Rafi ki” o “amiga” 

en lengua suajili, fue censurada por la Junta de 
Clasifi cación Cinematográfi ca de Kenia. La pe-
lícula narra la historia de amor de dos mujeres y 
se estrenará el próximo mes en Cannes.
En Kenia, los homosexuales pueden ser castiga-
dos con hasta 14 años de prisión por tener rela-
ciones sexuales. Muchos países en África tienen 
leyes en contra de la homosexualidad y muchas 
personas son víctimas de acoso y amenazas físicas.

Llega Festival 
Resistance a  
Teotihuacán

Kenia censura película en Cannes
El festival,
¿qué encontrarás?
Se trata del primer festival independiente de 
música electrónica enfocado en los géneros 
house y techno. Creado por Ultra World Wide, 
"Resistance" busca llevar a los asistentes una 
experiencia internacional. los organizadores 
califi can el encuentro como uno de los más 
importantes de la escena techno debido a la 
producción y participantes. Redacción

El costo de los boletos va de 2 mil 700 a 3 mil pesos 
en general; los VIP en 4 mil 500 en fase uno.

3
horas

▪ a las 6 horas 
de la mañana, 

quienes ocupen 
el campamento 
podrán disfru-
tar del "a� er 

party"

'PEDRO
PÁRAMO'
J U A N  R U L F O
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Despacito coronó a Daddy Yankee, Luis Fonsi y Justin Bieber como los máximos ganadores de Premios Billboard.

HA*ASH LLEGA HOY A 
PUEBLA CON EL TOUR
"100 AÑOS CONTIGO"
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con la gira más ambiciosa 
que han hecho en su 
trayectoria, andará Ha*Ash 
por los siguientes cuatro 
meses, tiempo en el que 
suman más de 70 conciertos 
entre México, Estados 
Unidos, España, Centro y 
Sudamérica.

El tour “100 años contigo” 
arrancó en marzo por 
Estados Unidos, país al que 
las cantantes regresan en 
mayo, mientras cumplen con 
conciertos por diferentes 
estados de la República 
Mexicana, entre ellos Puebla, presentándose 
el sábado 28 de abril en el Centro de 
Espectáculos Acrópolis. Durante un enlace 
con Síntesis, Hanna adelantó:

“Lo único que queremos es compartirlo con 
nuestros fans”.

Esta es la gira 
más ambiciosa 

y más grande 
que hemos 

tenido en toda 
nuestra carrera 
en cuestión de 

repertorio y 
producció"

Hanna
Artista

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Despacito coronó a 
Daddy Yankee, Luis Fon-
si y Justin Bieber como 
los máximos ganadores 
de Premios Billboard de 
la Música Latina.  

La canción, que se 
convirtió en un fenóme-
no mundial en el último 
año, le dio seis premios 
al trío incluyendo hot la-
tin song canción del año, 
hot latin song colabora-
ción vocal, canción del 
año airplay, canción del 
año digital, canción del 
año streaming, y canción 
latin pop del año el jue-
ves por la noche en Las 
Vegas.

A nivel individual 
Yankee fue el artista más 
galardonado al conseguir 
igualmente los premios 
al artista latin rhythm del 
año; y solista y composi-
tor del año, sumando en 
total ocho galardones.

Fonsi y Bieber consi-
guieron siete premios. El 
cantautor puertorrique-
ño se consagró también 
como artista del año en 
el rubro hot latin songs; 
y el canadiense como ar-
tista crossover del año.

Por su parte Ozuna se 
consagró como artista del 
año; y Maluma como ar-
tista del año en redes so-
ciales en la vigésima en-
trega de los premios te-
levisada por Telemundo.

Con cinco preseas 
Shakira fue la artista fe-
menina más destacada, 
entre ellos hot latin songs 
artista del año femenino; 
top latin albums artista 
femenino del año; artis-
ta latin pop del año, solis-
ta; y latin pop álbum del 
año por su disco “El Do-
rado”; así como canción 
tropical del año por “De-
ja vu”, una colaboración 
con Prince Royce.

La banda mexicana de 
rock Maná fue homena-
jeada con el Premio Bill-
board a la Trayectoria Ar-
tística; mientras que el 
mexicano Christian No-
dal obtuvo tres premios, 
entre ellos el de artista 
debut del año.

Otro de los que recibió 
tres premios fue Romeo 
Santos, incluyendo el de 
artista del año masculi-
no en la categoría top la-
tin music y artista tropi-
cal del año solista.

En la ceremonia, 
transmitida desde el 
Mandalay Bay de Las 
Vegas, Jennifer López 
estrenó su sencillo “El 
anillo”. Ricicky Martin, 
Wisin y Yandel interpre-
taron “Fiebre”, Reik, Wi-
sin y Ozuna presentaron 
“Me niego”, y Luis Fonsi 
“Échame la culpa”. 

Los Billboard de la 
Música Latina honran 
los álbumes, canciones, 
e intérpretes latinos más 
populares según los re-
sultados de ventas, strea-
ming, transmisiones ra-
diales, y redes sociales.

El súper éxito 
"Despacito" se 
consagra en los 
Premios Billboard

Triunfa 
ritmo
latino 
en EUA

El trofeo que reciben los
artistas en la premiación.
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per cápita:
México cierra negocios por 700 mdd en 
feria industrial de Hannover . Página 3

vox:
El riesgo de la Tercera Guerra 
Mundial . Página 2

orbe:
Acuerdan las dos Coreas desnuclearización y la paz 
permanente. Página 4

realizó este viernes en la Ciudad de México.
Los candidatos (en orden alfabético) de las coa-

liciones Por México al Frente, Ricardo Anaya; Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador; y 
Todos por México, José Antonio Meade, coincidieron 
en la importancia que reviste la confi anza para el 
país.

Anaya llamó a confi ar y seguir invirtiendo en Méx-
ico para que la economía crezca y pueda haber may-
or inversión productiva que genere mejores 
empleos. Refi rió que su participación fue un diálo-

go donde planteó la importancia 
de generar las condiciones para 
que haya inversión y se generen 
empleos bien pagados que le per-
mita a la gente vivir con dignidad. 
A su vez López Obrador señaló 
que nunca ha estado peleado con 
el sector fi nanciero, con quien 
siempre ha tenido una relación 
respetuosa, “pero me gusta lla-
mar a las cosas por su nombre".

federativa.
En relación a la fecha de en-

trega argumentó que dicha in-
formación debe ser procesada 
y existir un control, aunado a 
que los beneficiarios acusan de 
recibidas las tarjetas que se les 
asignan y ponen su nombre y 
la fecha.

También faltó el folio de las 
tarjetas que no han sido entre-
gadas y no se proporcionó la evi-
dencia contable y de los recursos, por lo que el 
particular alegó la legalidad de su respuesta.

El comisionado Guerra Ford señaló que resul-
tó fundado el agravio relativo al número de folio e 
identificador de cada tarjeta destinada a la recons-
trucción de viviendas afectadas por los sismos.

Afirmó que hacer pública esta información per-
mite transparentar la dispersión de recursos pú-
blicos destinados a la reparación, reconstrucción, 
reubicación y construcción en las zonas afecta-
das por los fenómenos naturales.

Estudiantes piden seguridad
▪ Con una marcha silenciosa estudiantes se manifestaron en Toluca 

por el asesinato de Javier, Daniel y Marco estudiantes de cine en 
Jalisco; exigieron un alto a la inseguridad.  CUARTOSCURO

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó la im-
portancia de la estabilidad económica y social en 
el país, al recordar las "políticas populistas e irres-
ponsables que destruyeron en los años 70 y 80 el 
patrimonio que (las familias) habían construido 
durante décadas".

Al participar en la Reunión Plenaria de Con-
sejeros de Citibanamex, expuso tres condicio-
nes para el país: asegurar un entorno de estabi-
lidad social y económica para no poner el riesgo 
el bienestar de las familias, una agenda de polí-
ticas públicas para satisfacer las demandas so-
ciales, y actuar siempre con visión de largo pla-
zo incluso ante eventos inesperados.

Recordó el impacto dañino de los modelos pro-

teccionistas, de la excesiva intervención estatal y 
del manejo irresponsable de las finanzas públi-
cas; “políticas populistas e irresponsables des-
truyeron en los años 70 y 80 el patrimonio que 
habían construido durante décadas.

“Millones de familias vieron cómo se esfuma-
ron sus ahorros y una generación de jóvenes vio 
truncados sus sueños de superación profesional 
y de movilidad social”, advirtió.

Desatacó que por ello, en la próxima jornada 
electoral, los ciudadanía deben tomar una deci-
sión objetiva, bien pensada y con sentido de res-
ponsabilidad para la nación sobre las propuestas 
y plataformas de cada uno de los candidatos a la 
Presidencia de la República.

Subrayó que “los países deben construir so-
bre lo que se ha alcanzado, redefinir aquello que 
puede mejorar y plantear una agenda con visión 

de largo plazo y en favor de las 
mexicanas y los mexicanos”.

El jefe del Ejecutivo federal 
enfatizó que “todo esto sólo se 
puede lograr con el trabajo con-
junto de toda la sociedad. No hay 
atajos ni fórmulas mágicas en el 
camino al progreso”.

Peña Nieto dijo que el com-
promiso de su administración 
es con la estabilidad económica, 
que “se ve reflejado en el cum-
plimiento de las metas de generar un superávit 
primario y establecer una trayectoria descenden-
te de la deuda pública”.

Destacó que “México ha sido el único de los 
países grandes del G20 y de América Latina que 
ha logrado esta consolidación fiscal”, además de 
que la estabilidad de precios también ha sido una 
prioridad.

En este sentido, apuntó que “al día de hoy nos 
encontramos más de dos puntos porcentuales de-
bajo del pico alcanzado en diciembre del año pa-
sado 6.85 por ciento a 4.69 por ciento".

EPN rechaza 
populismo
Las “políticas populistas e irresponsables 
destruyeron en los años 70 y 80 el patrimonio" 
de las familias, señaló Enrique Peña Nieto

Peña  reconoció "la debilidad institucional en numerosas 
fuerzas policiales a nivel local".

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El INAI aprobó por unanimidad que el Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Ban-
sefi) dé a conocer información sobre las tarje-
tas que se expidieron en favor de damnificados 
de los sismos de septiembre de 2017.

Ello luego de que un particular solicitó saber 
cuántas tarjetas se expidieron en favor de los afec-
tados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017, informó el comisionado Oscar Guerra Ford 
en la sesión de Pleno del órgano de transparencia.

El comisionado del Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI) expuso los porme-
nores de la respuesta que dio Bansefi al particu-
lar sobre la información solicitada.

Frente a la respuesta de Bansefi, el particu-
lar interpuso un recurso de revisión señalando 
que no se le dio el número de folio de cada tar-
jeta ni el nombre de los beneficiarios y entidad 

INAI pide a 
información de 
tarjetas a Bansefi 

PGR investigará   
caso de Miroslava
Por Notimex/México

La Procuraduría General de 
la República (PGR) fue decla-
rada competente para cono-
cer sobre el proceso penal por 
el homicidio de la periodis-
ta Miroslava Breach come-
tido en Chihuahua.

La PGR informó que un 
Juez Penal del Tribunal Su-
perior de Justicia de Chihua-
hua acordó favorablemente 
la resolución de un Juez de 
Control con sede en esa entidad, derivado del 
ejercicio de la facultad de atracción realizada 
por la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos Cometidos contra la Libertad de Ex-
presión (FEADLE).

Así el juez del fuero común instruyó a la 
Fiscalía General de Chihuahua a entregar de 
manera íntegra todos los registros de la carpe-
ta de investigación en un plazo de cinco días, 
así como la puesta a disposición del vincula-
do a proceso ante las autoridades judiciales 
federales. 

De esa manera, subrayó la PGR, la FEADLE 
continuará con la investigación de los hechos 
y los procesos penales que se encuentran en 
curso.  Recordó que cuando la periodista fue 
asesinada en Chihuahua la FEADLE abrió la 
investigación correspondiente y el 8 de enero 
pasado ejercitó la facultad de atracción.

'No hay salidas 
mágicas' en 
seguridad: NP

Prida aseguró que en los últimos 5 años el país ha te-
nido su mayor cifra de empleos formales en la historia

Bansefi  no entregó el folio de las tarjetas que no han sido 
entregadas y ni proporcionó la evidencia contable.

Para alcanzar seguridad "no hay 
salidas mágicas" Navarrete Prida
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La seguridad en el país va mucho más allá de un 
tema de campaña o uno que 
pueda ser usado en un proce-
so electoral, pues se trata de 
un tema muy serio y delica-
do, señaló el titular de la Se-
cretaría de Gobernación (Se-
gob), Alfonso Navarrete Pri-
da, quien advirtió que ahí "no 
hay salidas mágicas".

Durante la clausura del 
Seminario Nacional de Se-
guridad Pública Municipal 
que se realizó el 26 y 27 de 
abril, dijo que "no hay manera de retirar a las 
Fuerzas Armadas en este momento frente a 
la situación que enfrenta el país en materia 
de seguridad o de inseguridad".

El funcionario destacó que la inseguridad 
ha registrado niveles de violencia inadmisibles 
no solamente en México, "hay un fenómeno 
de aumento de índices delictivos en muchas 
partes del planeta".

Ante ello, dijo, "lo que tenemos que hacer 
es dar resultados, y lo primero es que todas las 
capacidades institucionales que tiene nuestro 
país deben coordinarse mejor, el que se ten-
gan conclusiones específicas para hacer tareas 
específicas, y nosotros desde la esfera de la fe-
deración promover y ayudar a que se tomen 
y se den resultados, pues es la única forma en 
que esto va a poderse resolver".

Refirió que en lo que va del año hay más de 
mil 300 detenidos, se han podido asegurar de-
cenas de armas y poner a disposición de juez 
a personas muy violentas, sobre todo de or-
ganizaciones criminales cuyo signo es la vio-
lencia y tratar de someter a las comunidades 
con actos que en sí mismos generen temor.

"La seguridad no es un tema que vaya sólo 
a una campaña, es un tema que tiene que ver 
con una sociedad que requiere reestructurarse"

COINCIDEN ANAYA, 
LÓPEZ Y MEADE EN 
NECESIDAD DE INVERTIR
Por Notimex/México

Los tres candidatos de las coaliciones a la Presiden-
cia de la República expusieron sus propuestas 
económicas y para la inversión en el marco de la Re-
unión Plenaria de Consejeros de Citibanamex que se 

1976
año

▪ en que José 
López Portillo, 
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▪ 238 casas tu-
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daños parciales
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de derecho. 
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Andrés Manuel 
López Obrador
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▪ de 2017, la 
periodista 

Miroslava fue 
asesinada. Juan 
Carlos Moreno 

Ochoa fue dete-
nido por ello
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Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Israel han 
puesto en riesgo la “paz” mundial –de por sí débil– 
por intereses predominantemente económicos: 
la guerra, ante todo, es un negocio.

Mientras el riesgo del escalamiento del confl icto en Siria –por 
el ataque “selectivo” del pasado 13 de abril, ordenado por Donald 
Trump, Emmanuel Macron y Theresa May– no se disipe, aumenta 
el peligro de un enfrentamiento entre potencias, lo que no sería otra 
cosa que la Tercera Guerra Mundial.

Y de darse ésta, el planeta podría sumirse en una catástrofe sin 
precedentes, sobre todo si tenemos en cuenta el tamaño de los 
ejércitos y los armamentos que se pondrían en juego. En materia 
bélica, se estima que algunas tecnologías en poder de Estados 
Unidos y de Rusia podrían destruir varias veces el planeta.

Por ello es incomprensible el grado de provocación en el que 
recién incurrieron Trump, Macron y May. Cualquier persona con 
un poco de sentido común se rehusaría a desafi ar a un probable 
enemigo con igual o mayor capacidad de ataque, entonces, ¿por qué 
lo han hecho ellos?

No es que les falte raciocinio –bueno, el magnate Donald Trump 
sí ha dado muestras de estupidez–, más bien lo que les sobra es 
ambición por gobernar y someter al resto del planeta a sus intereses 
y los de las trasnacionales a las que sirven. Sólo así podemos 
entender esta agresión.

Por supuesto que también han evaluado el momento en el que 
actúan: de enfrascarse en el confl icto, Rusia perdería más que ellos, 
pues a este ataque le ha precedido una campaña permanente de 
desprestigio basada en la mentira y la desinformación.

Apoyada por la prensa occidental, la campaña ha buscado 
primero crear el enemigo en el imaginario colectivo y luego 
presentarlo como criminal de guerra, cuando son ellas, las 
potencias de Occidente, las que están detrás de esta crisis.

 “Rusia interviene en procesos electorales de diversos países”, 
¡incluso México!; “Rusia asesina a sus enemigos en territorios 
extranjeros con agentes químicos prohibidos”; “Rusia protege a 
criminales de guerra, como Bashar al Assad” … ¿Los rusos comen 
niños?

Pero la realidad es otra: son las potencias de Occidente las que 
intervienen en las elecciones, incluso las de México; asesinan a sus 
enemigos en territorios extranjeros; dan golpes de Estado duros y 
blandos; intervienen comunicaciones; manipulan la información, y 
abierta e inescrupulosamente mienten.

Empeñadas en sus sueños imperialistas, las potencias 
occidentales serán las responsables de esa Tercera Guerra, pues si 
hasta ahora el confl icto no ha trascendido es porque ha cabido la 
cordura en Rusia, contrario al cuento que nos vienen narrando en 
sus campañas de desprestigio.

Por eso, a Trump, Macron, May e incluso Benjamín Netanyahu 
–quien ha promovido por todos los medios a su alcance la 
permanencia del ejército estadunidense en Siria– hay que 
señalarlos como lo que son: criminales de guerra.

El negocio
En este contexto de tensión internacional hay que analizar los 

verdaderos objetivos de las guerras, y éstos no son otros que los 
económicos, pues el negocio no se constriñe a la industria bélica –
que cuenta sus ganancias por miles de millones de dólares–, sino 
que va más allá.

La guerra promueve los “valores” del capitalismo salvaje: 
la acumulación de la riqueza en pocas manos originada en el 
sufrimiento de cientos de personas, en su explotación e incluso en 
su extinción.

Aunque creo que relacio-
narla con la violencia cri-
minal y militar es inevi-
table, con los cientos de 
miles de homicidios que 
han sido ejecutados des-
de que fuera primera da-
ma, asesinatos esparci-
dos por todo el territorio 
nacional, pero no sólo de-
bemos refl exionar sobre 
ella a partir de Calderón.
Además es una obliga-
ción recordarla vincula-
da con todas esas muer-
tes por ella misma, pues 
ella en todo momento, e 

incluso ahora que es candidata a la Presidencia de 
la República, soporta, idealiza y alaba la manera de 
“gobernar” que tuvo su concubino; aquel genio que 
sacó al Ejército a las calles para enfrascarnos en un 
confl icto que no supo o no quiso resolver el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) con Enrique 
Peña Nieto de 2012 a 2018.
Margarita Zavala es más que su marido y tiene sin 
duda acciones y omisiones que la caracterizan. Es-
tá irremediablemente relacionada con los 49 bebés 
que murieron quemados en la guardería ABC en So-
nora, estancia infantil de la que su prima Marcia Ma-
tilde Altagracia Gómez del Campo Tonella era socia, 
misma que fue declarada culpable por homicidio cul-
poso y después exonerada ante la rabia y desespe-
ración de los padres de los infantes muertos. En ese 
entonces Zavala era la primera dama de la nación y 
estaba al frente del Sistema Nacional DIF (Desarro-
llo Institucional de la Familia), cargo honorario pa-
ra las esposas de los presidentes; pero desde el cual 
pudo haber hecho algo para dar justicia a los deu-
dos de los infantes y castigar a los culpables y, más 
allá de eso, para mejorar el sistema de guarderías 
del país. Pero Zavala no hizo nada.
Alguien en su posición y ante esos desgarradores 
acontecimientos, en el mejor de los casos al no es-
tar involucrada en la exoneración de su prima a tra-
vés de su marido, debía haber hecho algo al respec-
to y no quedarse pasmada. Inacción de Margarita 
que hoy no debemos olvidar cuando a ella se le ha 
ocurrido ser presidente de la nación. Quien tiene 
la posibilidad de luchar por dar justicia a 49 bebés 
muertos en un incendio y dar tranquilidad a sus fa-
miliares pero no lo hace, no puede tener los atribu-
tos para dirigir un país.
Zavala ha sido ya bastante perniciosa para México, 
por omisión tal vez, pero ahora pretende serlo aún 
más. Pues incluso plantea que de llegar a ser presi-
dente dará continuación a la guerra iniciada por Cal-
derón, que mantendrá al ejército en las calles “com-
batiendo” al narcotráfi co y, por supuesto, generando 
más daños colaterales. Así lo ha dicho en entrevista 
con Jorge Ramos, pues aun entre frases muy confu-
sas ha logrado expresar que continuará la política de 
Calderón, esa que ha demostrado su inefi cacia y su 
alto nivel de letalidad: mortandad para criminales 
y ciudadanos inocentes. Durante el sexenio de Cal-
derón más de 120 mil homicidios, y otro tanto en lo 
que va del de Peña Nieto, además de 32 mil desapa-
recidos y contando.
Entre alabanzas a su marido así lo ha expresado: “si 
necesito a las Fuerzas Armadas, a quien yo respeto 
mucho…  …si necesito al Ejército y a la Marina cla-
ro que lo voy a usar en defensa de los ciudadanos”. 
Su intención es continuar el confl icto armado al que 
nos lanzó su esposo. Y no es la única entrevista en 
la que ha defendido la política panista y priísta de la 
“guerra contra el narco”. Pongo dos enlaces a entre-
vistas pues el pensamiento de Zavala es muy com-
plejo, al menos para entenderlo, cuando se le escu-
cha hablar. Arriésguese lector con cualquiera de las 
dos y a ver qué logra entender de su discurso, ade-
más de sus intenciones bélicas.
Ahora bien, más allá de su marido y de su paso efíme-
ro y deslucido, por decir lo menos, en el DIF, ¿cuáles 
son las credenciales políticas de Margarita Zavala? Y 
aquí cabe puntualizar que ninguno de sus cargos co-
mo “representante del pueblo” los obtuvo median-
te votación, en cambio fue puesta ahí por la vía plu-
rinominal. Logró sin méritos propios ser diputada 
local en la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal de 1994 a 1997 y diputada federal en la LIX 
Legislatura durante el periodo 2003-2006, en que 
fue subcoordinadora de Política Social del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).
Además de los anteriores tuvo otros cargos meno-
res dentro de su partido: directora jurídica del Comi-
té Ejecutivo Nacional y secretaria nacional de Pro-
moción Política de la Mujer de 1999 a 2003 y conse-
jera nacional desde 1991 hasta su renuncia al PAN.
Margarita nunca ha sido votada por la ciudadanía 
y hoy, tras obtener su registro como candidata “in-
dependiente”, su trayectoria está manchada con las 
219 mil 344 fi rmas fraudulentas de 1 millón 578 mil 
774 fi rmas que entregó al INE (Instituto Nacional 
Electoral) para obtener su registro como candida-
ta para las elecciones de presidente de la Repúbli-
ca de este año. Cabe señalar que Zavala apenas so-
brepasó con 3 mil 575 fi rmas la cifra de 866 mil 593 
que requería el INE. Del total de fi rmas presenta-
das sólo pudo validar 1 millón 89 mil 512 fi rmas, es 
decir, que más de 700 mil fi rmas tuvieron inconsis-
tencias, conjunto dentro del que se encuentra las fi r-
mas fraudulentas.
Margarita Zavala es una infame candidata fraudu-
lenta que aspira a ser presidente de México. 

El riesgo de la Tercera 
Guerra Mundial 

Margarita Zavala: 
la infame candidata 
fraudulenta
Cuando escucho 
“Margarita Zavala” 
pienso en la esposa de 
Felipe Calderón, pero 
sería injusto disertar 
sobre Zavala sólo por 
los lazos matrimoniales 
que la unen al genocida 
expresidente panista. 
Sería muy severo sólo 
recordarla por la 
devastadora política 
que implantó Calderón 
tras la consumación 
del fraude que, en 2006 
arteramente, lo sentó en 
la silla presidencial.

agenda de la corrupciónnancy flores

korean peace summitosmani simanca

OpiniónRoberto E Galindo Domínguez
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Por ello, para quienes la promueven no im-
porta el dolor que se cause a pueblos enteros; 
de hecho, la muerte y la destrucción son par-
te intrínseca de las ganancias.

A la industria de la guerra poco le impor-
tan las víctimas, incluso si son niños. Nada les 
conmueve, ni la propia destrucción del pla-
neta que habitan, de sus especies y el peligro 
que entraña no sólo la destrucción sino tam-
bién la contaminación provocada por las tec-
nologías bélicas. Lo único que les importa son 
los benefi cios que obtendrán, principalmen-
te a corto plazo.

Los promotores de la guerra van en con-
tra de toda racionalidad. Entre más mortífe-
ras las armas, más elevado el lucro. Entre más 
profunda la destrucción, más movimiento en 
sus economías (nacionales y corporativas).

Ello porque no sólo son los miles de millo-
nes de dólares que en sí implica, primero, el 
avance de los ejércitos y, después, la recons-
trucción, sino sobre todo son los negocios pa-
ralelos que provoca la intervención militar los 
que interesan a estos “líderes” mundiales.

Negocios que se basan siempre en el con-
trol de las autoridades locales y el saqueo de 
los bienes nacionales; en la perpetuidad del 
dolor y el sufrimiento de los pueblos más dé-
biles o ya doblegados por la acción violenta.

Y es que para saquear deben contener la re-
sistencia natural de la gente, y la forma más 
efectiva de hacerlo es sometiendo a las mul-
titudes a daños inenarrables y, a las autorida-
des, a su mando. 

Irak y Afganistán son claro ejemplo, pues 
lejos de promover las democracias, el fi n de 
las dictaduras y la extinción del terrorismo, 
las guerras de Estados Unidos y sus compar-
sas de la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte han servido para instaurar regíme-
nes afi nes a sus intereses, representados por 
gobiernos títeres.

Las guerras siempre se basan en la menti-
ra y la manipulación. Y el ataque contra Siria 
no tendría que ser excepción: a nadie le cons-
ta que el gobierno de Assad haya usado armas 
químicas prohibidas y es muy probable que 
en 10 años se sepa la verdad y sea contraria a 
esa versión –con la mano de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia o el Mossad detrás–, como 
ocurrió con las inexistentes armas de destruc-
ción masiva en Irak.

Algo más nos debe quedar claro: nunca hay 
justifi cación para la guerra, simplemente por-
que no hay justicia en ella: matar inocentes 
para apropiarse de sus recursos jamás puede 
ser justo, ni mucho menos razonable. Y eso es 
lo que mueve a la guerra: apropiarse de lo de 
otros para su benefi cio.

Los negocios siempre destrozan a unos pa-
ra benefi ciar a otros. Así es la mecánica del ca-
pitalismo y la guerra es un elemento más de 
ese régimen de opresión, explotación y des-
trucción planetaria.



PER CÁPITA03. SÁBADO 
28 de abril de 2018. 

SÍNTESIS

México cierra negocios por 700 mdd en 
la feria industrial de Hannover 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

México logró atraer siete proyectos de 
inversión durante la feria industrial de 
Hannover, la cual concluyó este día en Ale-
mania, por un monto superior a los 700 
millones de dólares, destacó Proméxico.

El organismo refi rió que entre estos 
proyectos se encuentra la inversión de 
la farmacéutica Sanofi  en el Estado de 
México, por 129 millones de euros, el de 
Streit Groupe en Guanajuato, entre otros.
El director general de ProMéxico, Paulo 
Carreño King, comentó que de acuerdo 
con los organizadores de la feria se supe-
raron todas las expectativas, principal-
mente por la posición de México como 
aliado de innovación industrial. Ello lo 
ha ubicado como uno de los centros de 
manufactura avanzada estratégicos, en 
dispositivos médicos de alta tecnología, 
industria farmacéutica, aeroespacial, au-
tomotriz, TICs y eléctrico-electrónica, 
así como un país con crecientes forta-
lezas en robótica e Internet de las cosas.

"Quiero destacar que particularmente 
lo que ha brillado son los emprendedo-
res mexicanos: las pequeñas y medianas 
empresas que vinieron han sido una au-
téntica revelación", dijo Carreño King.

Dentro de las pe-
queñas empresas que 
destacaron durante 
los cinco días de la fe-
ria se encuentra Cuar-
so, que desarrolló una 
experiencia multime-
dia de rayos X con bra-
zos robóticos con un au-
to Volkswagen, que fue 
visitado por  la canciller 
alemana Ángela Merkel.

Para Humberto Sán-
chez, director de la em-
presa Metalistik, la fe-
ria industrial de Hanno-

ver fue el escenario ideal para fi rmar un 
acuerdo de integración con la empresa 
italiana Fratelli Poli, enfocada en temas 
comerciales, de ingeniería y manufactura.

Andreas Barschkis, de la empresa Vi-
llacero, dijo que dada la organización de 
la delegación mexicana, así como la can-
tidad de personas que acudieron a la fe-
ria, se podría "decir que Villacero ya está 
en este continente, gracias a la gran co-
munidad que se hizo en Europa”. 

Por su parte, el director de Deutsche 
Messe, Jochen Köckler, aseguró que Mé-
xico fue "un magnífi co país invitado,  y 
tuvo una histórica participación".

En cuatro días, 
la agenda que 
nos habíamos 
propuesto de 
citas de nego-

cios se cumplió 
por encima de 
las expectati-

vas”
Paulo Carreño 

King
Director General 

Pro México

El objetivo de México en Hannover
▪  Uno de los propósitos de la participación de México en Hannover Messe 2018 fue 
consolidar la estrategia para posicionar al país como líder en industria 4.0. Además, se 
buscó conocer lo que otras naciones líderes están haciendo en esta materia.

INICIA PRODUCCIÓN DEL 
PRIMER AUTOMOVIL 
ELÉCTRICO MEXICANO
Por Notimex/México

En la zona Parque Industrial de Puebla 2000 de es-
ta entidad se inauguró la planta automotriz en 
donde la próxima semana iniciará la producción de 
Zacua, el primer vehículo eléctrico mexicano.
Luego del retraso por la reubicación de la planta 
tras el sismo de septiembre pasado, se prevé que 
las primeras unidades sean lanzadas al mercado 
en mayo proximo.
Durante la inauguración, Jorge Martínez Ramos, 

presidente ejecutivo de Zacua, destacó que el 
primer vehiculo eléctrico nació hace 18 años, cuan-
do se pensó en las responsabilidades compartidas 
que tienen las personas, empresas y gobierno por 
contribuir a reducir los niveles de contaminación.
Abundó que la sociedad es quien tiene que con-
struir a las ciudades y es por eso que se decidió ini-
ciar el proyecto Zacua, como una solución a los 
problemas de movilidad, más que un producto.
Martinez Ramos dijo además que la producción 
será de manera casi artesanal, pues lo que se bus-
ca es que los vehículos atiendan las necesidades 
de los clientes, quienes actualmente son pocos pe-
ro que en el futuro se incrementarán.
Indicó que los vehículos se ensamblarán con 40 
por ciento de provendría local y 60 por ciento ex-
trajera; sin embargo la meta para el 1 de diciembre 
de 2019 es producirlo con proveduría 100 % local.

Los ministros y sus equipos técnicos celebraron 4  días 
de negociaciones en la sede de la Casa Blanca.

Los aspirantes apresentarán a consejeros de Banco-
mer sus propuestas y plataforma política. 

100
unidades

▪ se producirán 
en la serie de 
lanzamiento. 

En 2019 se 
espera duplicar 

la produccion 
del auto

Se reunirán 
ministros 
TLCAN

Bancos reciben 
a candidatos

Anuncian nueva reunión ministerial 
del TLCAN el 7 de mayo
Por Notimex/Washington
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Las negociaciones para reconvertir el Tratado 
de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) 
continuarán aquí a nivel técnico entre Canadá, 
Estados Unidos y México, y se reanudarán a ni-
vel ministerial a partir del 7 de mayo, revelaron 
hoy fuentes ofi ciales.

La decisión fue anunciada después de una reu-
nión realizada esta mañana entre el representan-
te comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthi-
zer, el secretario de Economía de México, Ilde-
fonso Guajardo, y la canciller canadiense Chrystia 
Freeland.

Al término de encuentro, el secretario Gua-
jardo dijo que los ministros volverán a reunir-
se el lunes 7 de mayo. Lighthizer tiene previsto 
viajar la próxima semana a China y Freeland a 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El director de Comunicación e 
imagen Corporativa de BBVA 
Bancomer, Jorge Terrazas, con-
fi rmó la asistencia de los cinco 
candidatos a la presidencia de 
México a la Reunión Nacional 
de Consejeros Regionales 2018 
de la institución.

El directivo precisó que el 
encuentro se celebrará el próxi-
mo 15 de mayo en un hotel de 
la Ciudad de México.

Detalló que la reunión será encabezada por 
el consejero delegado del Grupo BBVA, Carlos 
Torres, así como por el vicepresidente y direc-
tor general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna 
Osuna. 

Los aspirantes a la presidencia de México ex-
pondrán a los consejeros de la institución su 
plataforma política y de propuestas con Jaime 
Rodríguez Calderón “Bronco”, como el prime-
ro en participar.

Seguido de Margarita Zavala, el candidato 
por la coalición “Juntos haremos historia”, An-
drés Manuel López Obrador y el aspirante por la 

Bangladesh. 
“Creo que hemos hecho un 

progreso bueno, signifi cativo”, 
dijo Freeland a los periodistas, 
al hacer alusión a temas como el 
contenido del sector automotriz, 
que es visto como uno de los prin-
cipales pendientes en el proceso 
de modernización del TLCAN.

 La canciller canadiense 
Chrystia Freeland declaró que 
los ministros encargados de re-
visar el TLCAN egresarían a sus 
países para consultas antes de 
volver reunirse, de acuerdo con Reuters. Los equi-
pos de los tres países sostuvieron reuniones en 
Washington del 4 al 27 de abril, indicó la secretaría.

coalición “Por México al frente”, Ricardo Ana-
ya Cortés. Finalmente, resaltó que el aspirante 
por la coalición “Todos por México”, José An-
tonio Meade Kuribreña, será el encargado de 
cerrar las propuestas.

Por otra parte, los candidatos serán los en-
cargados de abrir las actividades del segundo y 
último día de actividades de la 26 Reunión Ple-
naria de Consejeros Consultivos Citibanamex.

El primer aspirante presidencial al que ha-
brán de escuchar los 800 empresarios de los con-
sejos regionales y altos directivos del banco se-
rá el contendiente de la coalición "Por México 
al Frente", Ricardo Anaya Cortés.

Seguirá la presentación del candidato por la 
coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés 
Manuel López Obrador, y fi nalmente Meade.

Ildefonso Gua-
jardo, Robert 
Lighthizer, y 

Chrystia Free-
land, acordaron 

extender sus 
conversacio-

nes"
Secretaría de 

Economía

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.94 (+) 19.02 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.70

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.27(+)
•Libra Inglaterra 25.31(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,284.61 0.02 % (-)
•Dow Jones EU 24,311.19 0.04% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

INFLACIÓN (%)
•Marzo  2018 0.32%
•Anual   5.04%

indicadores
financieros

La UE  da esperanza  a las abejas
▪  La Unión Europea anunció un avance clave: prohibir totalmente los pesticidas que 

perjudican a las abejas. El grupo de 28 países respaldó la prohibición de tres 
pesticidas neonicotinoides. ESPECIAL/SÍNTESIS

800
empresarios

▪ escucharán a 
los candidatos 

en la 26 Reu-
nión Plenaria 

de Consejeros 
Consultivos 

Citibanamex

Llegarán 
700 mdd 
en inversión
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contra los manifestantes. 
Con los nuevos decesos, 38 

palestinos han muerto y más de 
2.100 han resultado heridos des-
de finales de marzo, luego de que 
los soldados de Israel emplea-
ron fuego letal contra manifes-
tantes desarmados. Entre los fa-
llecidos hay cuatro menores, in-
cluso uno de 14 años. 

Miles de personas se han ma-
nifestado cada viernes en cin-
co campamentos establecidos 
a varios metros de la frontera. 
Las manifestaciones semana-
les buscan, en parte, romper el 

bloqueo impuesto hace una década por Israel y 
Egipto al territorio. 

El alto comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos Zeid Ra'ad Al Hussein pi-
dió el viernes a Israel que evite abusar de la fuer-
za contra los palestinos que participan en las ma-
nifestaciones multitudinarias en la zona fronte-
riza con la Franja de Gaza. 

Israel ha rechazado la crítica internacional, 
diciendo que está defendiendo su frontera y ha 
acusado a los líderes de Hamas en Gaza.

Por Notimex/Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Mi-
chel Temer, dos veces denun-
ciado por la Fiscalía por co-
rrupción y asociación ilícita, 
de nuevo está bajo presión, 
tras la revelación de que la 
policía estaría investigando 
operaciones sospechosas de 
lavado de dinero a través de 
inmuebles de su familia.

La policía sospecha que 
Temer habría lavado dinero proveniente de 
propinas ilícitas por medio de la compra de 
inmuebles y de remodelaciones en casas y de-
partamentos de sus hijos, según versiones del 
periódico Folha de Sao Paulo.

Los investigadores creen que Temer, cuyo 
gobierno estuvo marcado desde el primer día 
por ministros involucrados en escándalos de 
sobornos, habría usado dinero de empresas 
como la cárnica JBS y de Engevix para reali-
zar remodelaciones en las casas de su hija Ma-
ristela Temer y de su suegra Norma Tedeschi.

Las millonarias remodelaciones habrían 
sido pagadas con dinero en efectivo, según la 
policía.

Temer se defendió este viernes de las acu-
saciones en una declaración ante la prensa en 
la que dijo que es víctima de un ataque moral.

“Es contra mi honra y peor aún. Son men-
tiras que afectan a mi familia y mi hijo que tie-
ne nueve años”, señaló el mandatario.

Michel Temer es 
investigado por  
lavado de dinero

Indígenas de Brasil denuncian genocidio
▪Representantes de decenas de grupos indígenas de Brasil se manifestaron y colorearon de rojo las calles 
de Brasilia para denunciar por medio de la “sangre” el “genocidio” que se está produciendo en las reservas por 
la falta de acción, incluso colaboración del gobierno. POR NOTIMEX  FOTO: AP/SÍNTESIS

Choques en 
Gaza dejan 3 
muertos

Siete muertos deja 
ataque en China a 
estudiantes

Enfrentamientos en frontera de 
Gaza: 3 palestinos muertos
Por AP/Ciudad de Gaza
Foto: AP/Síntesis

Cientos de palestinos convergieron el viernes ha-
cia la valla fronteriza de la Franja de Gaza con Is-
rael para tratar de atravesarla por la fuerza, antes 
de ser repelidos por un fuerte fuego israelí. Tres 
palestinos resultaron muertos y decenas más he-
ridos en uno de los incidentes más violentos has-
ta la fecha en cinco semanas de protestas.

La violencia se produjo poco después de que 
un alto funcionario de la ONU instara a Israel 
a abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza 

Por Notimex/Beijing
Foto: Especial/Síntesis

La policía arrestó a un hom-
bre después de que atacó con 
un arma blanca a estudiantes 
en la provincia noroccidental de 
Shaanxi, provocando la muer-
te de por lo menos siete adoles-
centes y heridas a otros 12, in-
formó el gobierno local.

El incidente ocurrió la tarde 
de este viernes, a las 18:10 ho-
ras locales (10:10 hora GMT), cerca de la escue-
la secundaria número 3 en el condado de Mizhi, 
de donde estaban saliendo los alumnos cuando 
se suscitó el ataque, cuyos motivos se descono-
cen hasta ahora.

El agresor fue detenido. Los lesionados están 
recibiendo atención médica, de acuerdo con la 
agencia de noticias Xinhua.

La policía identificó al agresor por su apellido 
Zhao, exalumno de la secundaria, cuya evaluación 

28
años

▪ tiene el agre-
sor, quien fue 
detenido por 

la policía local 
y está siendo  
interrogado 

6
por ciento

▪ popularidad 
actual de 

Michel Temer, 
quien llegó al 

poder en  el año 
2016

La multitud intentó atravesar la valla con ganchos y cortaalambres cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego. 

Los sociólogos culpan  aumento de ataques  al estrés.

La prisión alberga a 3,122 reos pese a capacidad.  

AL MENOS 7 MUERTOS 
DEJA MOTÍN EN PRISIÓN
Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: Especial/Síntesis

Un motín en una prisión de Guatemala dejó un 
saldo de siete muertos y 25 heridos, informó 
el viernes el Sistema Penitenciario.

El vocero de la dirección del servicio 
carcelario, Rudy Esquivel, informó a 
periodistas las cifras actualizadas de las 
víctimas del motín registrado la víspera y 
agregó que los heridos -con arma de fuego- 
fueron trasladados a centros asistenciales. 

El motín se produjo en la Granja Penal 
de Canadá ubicada en Escuintla, unos 55 
kilómetros al sur de la capital guatemalteca, 
y según la investigación preliminar habría 
comenzado por una riña entre reos. 

En fotografías y videos de los cuerpos 
de socorro se puede ver a presos armados 
dentro de la prisión disparando en medio de 
la trifulca.  Esquivel dijo que la policía ya ha 
tomado el control de la cárcel.

Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Las dos Coreas acordaron este 
viernes la desnuclearización de 
la península y, a finales de este 
año, finalizar formalmente la 
guerra entre las dos naciones 
que comenzó en 1950, al tér-
mino del encuentro histórico 
entre ambos líderes.

También acordaron impul-
sar una reducción de los arse-
nales militares, el cese de los 
"actos hostiles", la conversión 
de su frontera, altamente mi-
litarizada, en una "zona de paz 
y el impulso de conversaciones multilaterales 
con otros países, incluido Estados Unidos.

Las dos naciones firmaron un armisticio cuan-
do terminaron los combates en 1953, pero aho-
ra acordaron buscar un acuerdo de paz apro-
piado vinculado al "objetivo común de realizar, 
mediante una desnuclearización completa, una 
península Coreana libre de armas nucleares".

El líder norcoreano Kim Jong-un ha decla-
rado este viernes que tiene la esperanza de una 
prosperidad conjunta y la reunificación de las 
dos Coreas, al término de la cumbre de un día 
realizada en Panmunjom, una localidad cerca-
na a la zona desmilitarizada.

"Yo creo en que Corea del Norte y del Sur 
se reunificarán en el futuro", dijo Kim Jong-un 
en la conferencia de prensa tras la cumbre in-
tercoreana,

Además confía en que un día los ciudada-
nos de las dos Coreas puedan cruzar la fronte-
ra entre ambas naciones libremente. "Somos 
un pueblo, una sangre, no podemos estar divi-
didos", agregó.

Moon también a su vez que este proceso in-
cluyó "una decisión audaz y valiente" por parte 
de Kim y que los dos líderes "tienen confianza el 
uno en el otro". "No hay marcha atrás", agregó.

La dos Coreas se han comprometido este vier-
nes a cooperar para establecer una "paz perma-
nente" en la península, y a abrir conversaciones 
con Estados Unidos para firmar un tratado de 
paz definitivo que sustituya al armisticio en-
tre Pyongyang y Seúl. Ambos mandatarios han 
afirmado además que trabajarán para "la des-
nuclearización total" de la península.

"El Norte y el Sur cooperarán activamente 
para establecer un sistema de paz permanen-
te y estable en la península coreana", señala la 

declaración conjunta firmada por el líder nor-
coreano, Kim Jong-un, y el presidente surco-
reano, Moon Jae-in, al término de la históri-
ca cumbre celebrada este viernes en la fronte-
ra militarizada.

El líder norcoreano cruzó a las 9:30 horas lo-
cales la línea de demarcación militar que sepa-
ra Corea del Norte y Corea del Sur, para parti-
cipar en la primera cumbre en 11 años entre los 
dos países técnicamente en guerra.

Se convierte así en el primer líder norcorea-
no en pisar suelo del Sur desde que en 1953 aca-
bó la guerra entre las dos Coreas, un conflicto 
cerrado por un alto el fuego pero no por un tra-
tado de paz.

Este 27 de abril, Kim Jong-un se convirtió 
en el primer líder norcoreano en visitar Corea 
del Sur desde que la península fue dividida. Ba-
jo el lema "un nuevo comienzo para la paz", es-
ta corresponde a la tercera cumbre intercorea-
na de las últimas siete décadas.

Kim llegó a la Zona Desmilitarizada de Corea 
(ZDC) y ha cruzado a pie la línea de demarca-
ción militar (LDM), siendo recibido al otro la-
do de la frontera por el presidente surcoreano, 
Moon Jae-in, con un fuerte apretón de manos.

Los líderes de ambos países se han citado en 
una cumbre histórica en la Casa de la Paz del 
Sur, en la zona desmilitarizada que separa a los 
dos países técnicamente en guerra.

Kim ha acudido acompañado por su herma-
na Kim Yo Jong, su consejera personal. Moon 
lo ha hecho junto al director de su gabinete y 
el responsable de los servicios de inteligencia.

La declaración conjunta postula que ambas 
naciones cesan cualquier acción hostil entre ellas..

Coreas buscan 
acuerdo de paz
Acuerdan las dos Coreas desnuclearización y 
la paz permanente. También acordaron cesar 
cualquier acto hostil entre ellas

Kim Jong Un y Moon Jae-in buscan reducir hostilidades.

Deberíamos 
valorar esta 
oportunidad 
para que las 

cicatrices 
entre el Sur y el 

Norte puedan 
curarse"

Kim Jong Un
Líder de Corea 

del Norte

La pérdida de 
vidas es lamen-

table y el cre-
ciente número 

de heridos 
confi rman que 

se ha usado 
fuerza excesi-
va contra los 

manifestantes" 
ZEID RA'AD 
AL HUSSEIN 

ONU

preliminar es que actuó motivado por venganza 
debido a que durante el tercer año escolar fue 
intimidado por sus compañeros, de 13 y 14 años.

A pesar de las estrictas leyes de control de ar-
mas en China ha habido una serie de ataques con 
arma blanca en el pasado reciente: en febrero pa-
sado cuando un hombre con un cuchillo mató a 
una mujer e hirió a otras 12 personas en un cen-
tro comercial de Beijing.

En julio de 2017, dos personas murieron y nue-
ve resultaron heridas por un hombre que empu-
ñaba un cuchillo en un supermercado en Shen-
zhen, mientras que enero de ese mismo año, un 
hombre apuñaló a 11 niños en  Guangxi Zhuang, 
sur de China.

En febrero de 2016, un agresor con arma blanca 
hirió a 10 niños en Haikou, en la sureña Hainan.



Gracias 
por todopor todo

Andrés Iniesta, mediocampista del 
Barcelona, cumplirá sus últimos cinco 
partidos con el club esta temporada y 

luego se retirará en casa el 20 de mayo 
ante la Real Sociedad. pág 04 foto: AP

Miguel Herrera
DESCARTA PRESIÓN   
POR TÍTULO DE CHIVAS 
NOTIMEX. Miguel Herrera, técnico del América, 
descartó que su equipo tenga una mayor presión 
de conquistar el título del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX, luego que el Guadalajara logró el 
campeonato de la “Concachampions”, ya que en 
una institución como la “azulcrema” siempre la 
hay.

“Aquí hay presión gane el título quien lo gane, 
siempre tiene la presión si lo ganó, Morelia o 
el que sea, tiene esa presión, es tan así que 
ustedes están más al pendiente, tenemos que 
ganar siempre quien gane”, manifestó.
En conferencia de prensa, el estratega indicó 
que tras caer la semana anterior de manera 
estrepitosa con el Puebla sin duda esta semana 
fue muy diferente, ya que se recuperan de lo que 
fue la eliminación de la Liga de Campeones de la 
Concacaf. foto: Mexsport

Iniesta dice adiós
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"Felinas" y "Rayadas" 
empataron a dos goles en el 
partido de ida de la Liga MX 
femenil, en vibrante partido 
que se jugó en la cancha del 
universitario. – foto: Mexsport

POR LA GLORIA.
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"La Pantera" Bou consiguió el único tanto del encuentro 
para que los Xolos derrotaran al Toluca, Tijuana cerró la 
temporada regular con cuatro partidos sin derrotas

Tijuana entra a 
la fiesta grande

Por AP/Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Con un tanto del argentino Gustavo Bou en la primera 
parte, Tijuana derrotó 1-0 a Toluca y se convirtió en el 
sexto clasificado a la liguilla por el título del torneo Clau-
sura mexicano, que disputa su última fecha.

"La Pantera" Bou consiguió el único tanto del encuen-
tro a los 32 minutos para los Xolos, que cerraron la tem-
porada con cuatro partidos sin derrotas.

Tijuana llegó a 25 puntos con los que se coloca provi-
sionalmente en el sexto puesto de la tabla y se une en la 
liguilla a Toluca, Santos, Monterrey, Tigres y América.

Los Diablos Rojos ya habían amarrado le primer pues-
to de la clasificación desde la semana pasada y para el 
encuentro utilizaron a varios suplentes.

Toluca vio rota una racha de nueve triunfos conse-
cutivos, un récord en torneos cortos, que se disputan en 

México desde 1996, y se quedó a uno 
de la marca de todos los tiempos im-
puesta por Cruz Azul en la tempora-
da 1971-1972.

Un error marcó el rumbo del parti-
do, en un balón mal retrasado de Jor-
ge Luis Sartiaguín para el arquero, lo 
que aprovechó el argentino Gustavo 
Bou para tomar el esférico, quitarse a 
García y con poco ángulo definir al fon-
do de las redes al minuto 33 para irse 
así al descanso.

En el complemento la tónica fue la misma, con un 
cuadro de Tijuana necesitado de una segunda anota-
ción para finiquitar las acciones, en tanto que los Dia-
blos Rojos sin apretar mucho, conscientes de que este 
resultado no cambiaba nada, pese a que dejó escapar el 
récord de 10 triunfos en fila.

Xolos hizo su tarea al derrotar por la mínima diferencia al Toluca y así amarrar su boleto a la Liguilla del Torneo Clausura 2018.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

 
Un partido por el orgullo es 
el que jugarán el Club Puebla 
y los Lobos de la BUAP, duelo 
con el que ambas escuadras se 
despedirán del Torneo Clau-
sura 2018. El choque, progra-
mado a las 17:00 horas en el 
estadio Universitario BUAP, 
pondrá frente a frente a los 
dos equipos de Puebla.

Así lo dio a conocer, el me-
diocampista de los Lobos de 
la BUAP, Juan Carlos Medi-
na, quien dejó en claro que el 

duelo ante Club Puebla es de mucho orgullo. 
“Es un partido de mucho orgullo, de mucha 
dignidad, hay que enfrentarlo como tal, con 
esa responsabilidad, con ese profesionalismo y 
buscar un resultado positivo para el grupo pa-
ra la afición y para nuestras familias”, expresó.

Señaló que pese a estar a unos días de perder 
la categoría, sienten la responsabilidad de ju-
garlo con mucha personalidad y para poder re-
galar a su afición en un partido tan importante.

Lobos está en el último lugar de la tabla, 
y con la soga del descenso a su cuello, sólo la 
unión de empresarios y del patronato para re-
caudar los 120 millones de pesos podrán ser la 
última esperanza para mantener la categoría.

En tanto, el rival en turno se juega mucho 
este sábado. Los dirigidos por Enrique Meza 
quieren regresar a una liguilla y para ello de-
berán ganar, esperar que Tijuana pierda ante 
Toluca y que Pachuca sucumba ante Atlas, esta 
combinación de resultados parece misión im-
posible pero los poblanos confían en el milagro.

Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El volante mexicano Rodolfo Pi-
zarro ofreció una disculpa por 
el insulto que profirió al Club 
América, durante los festejos 
del equipo Guadalajara, tras la 
obtención de la Liga de Campeo-
nes 2018 de la Concacaf.

“Lamento lo sucedido, la eu-
foria me rebasó por la rivalidad 
que existe entre Chivas y Amé-
rica. Reconozco mi error y le pi-
do disculpas a mi club, al Amé-
rica y a toda su afición”, indicó 
a través de un video.

Pizarro insultó al cuadro 
“azulcrema” durante la celebra-
ción del conjunto tapatío, la cual 
se realizó la noche del miércoles 
y duró hasta las primeras horas 
del jueves en la zona de La Mi-
nerva en esta ciudad.

FMF investiga caso
La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) ya abrió una investiga-
ción por estos hechos y en su 
momento dará a conocer la re-
solución del caso.

La FMF dio a conocer que 
abrió una investigación contra 
Rodolfo Pizarro, del club Guada-
lajara, luego de la final de la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

Durante los festejos que reali-
zó el equipo de Chivas en la ciu-
dad de Guadalajara, el volante de 
Chivas ofendió al Club América, 
al proferir palabras insultantes.

Al respecto, dicha comisión 
“analizará las pruebas para de-
terminar la resolución”.

"El Piojo" reta a Pizarro
El insulto que profirió Pizarro 
hacia América en los festejos de 
Guadalajara por la obtención del 
título de la “Concachampions” 
habla de su falta de pantalones 
y poca inteligencia, consideró el 
técnico Miguel Herrera.

Durante la celebración del 
equipo, el elemento de Chivas 
tomó el micrófono y le mentó la 
madre a la institución capitalina.

Al respecto, “El Piojo” mani-
festó que fue un acto poco valien-
te por parte de Pizarro.

“Si vas a tener los pantalones, 
los h…, de decir esas tarugadas 
dilo de frente, que te vean to-
dos, no se vale agacharte y de-
cirlo, por lo que veo en el video, 
no es honesto, es su forma de ex-
presarse, no lo comparto por-
que se debe tener respeto al ri-
val”, indicó.

Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

Antonio Mohamed, técnico del Monterrey, asegu-
ró que la única forma de tener una revancha ante 
Tigres, que les ganó la final del Apertura 2017, se-
rá en otro enfrentamiento en la misma instancia.

“Es momento de dejar de lado la revancha, la 
vida continúa, es un partido de futbol, tenemos 

Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

Guadalajara aspira cerrar de manera decorosa 
su participación en el torneo frente a un León, 
que busca el milagro de colarse a la Liguilla.

Más allá que lograron el título de la Liga de 
Campeones de la Concacaf y por primera vez 
en su historia asistirán a un Mundial de Clu-
bes, en la liga local han sido un total fracaso, 
ya que están en el penúltimo sitio y fuera de 
Liguilla por segundo torneo consecutivo.

Lo único que pueden rescatar en este due-
lo es el de regarle a su gente un triunfo, el úni-
co que conseguirían en todo el certamen, ya 
que solo han sumado tres empates.

El Rebaño Sagrado, que suma 15 puntos, ha 
ganado cinco de los 10 más recientes partidos 
en casa ante su rival en turno, por tres empa-
tes y dos derrotas.

Puebla-Lobos, 
un partido por 
el orgullo

Rodolfo 
Pizarro 
ofrece 
disculpas

Otra final, única 
revancha: Turco

Chivas quiere 
ganar en casa

Es un partido 
de mucho or-

gullo, de mucha 
dignidad, hay 

que enfrentar-
lo como tal, con 
esa responsa-

bilidad”
Carlos

Medina
Lobos BUAP

El Rebaño Sagrado aspira a despedirse del Torneo 
Clausura 2018 con un triunfo en casa.

Pizarro le mentó la madre al Club 
América en un acto público.

Morelia empata 
con Necaxa
▪  El zaguero Gerardo Rodríguez 
anotó a poco del final y Morelia 
rescató apenas un empate 2-2 con 
Necaxa, lo que dejó en suspenso su 
clasificación a la liguilla por el título 
del Torneo Clausura 2018, que 
disputa su última fecha.
POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT/SÍNTESIS

CAIXINHA NO 
CREE EN 'LOS 
FANTASMAS'
Por Notimex
Síntesis

El portugués Pedro Caixinha, 
técnico de Cruz Azul, aseguró 
que no cree en esos fantasmas 
que han aquejado al equipo 
desde hace años y le han 
impedido obtener títulos, 
además de que toma con calma 
una posible Liguilla.

“No creo en ese tipo de 
cosas, creo en el trabajo, en la 
identificación de los puntos en 
los que tienes que trabajar y en 
eso estoy desde el día uno y es 
eso que también ya tenemos 
muy claro lo que será nuestro 
futuro”, indicó.

Apuntó que lo que observó 
a su llegada a la institución 
celeste fue que el equipo 
cargaba una loza muy pesada, 
junto con otras cosas, que se 
tuvieron que erradicar.

4 
partidos

▪ sin derrota 
ligaron los Xo-
los de Tijuana 
para meterse 

a la Liguilla del 
Clausura 2018 
de la Liga MX

Choque en el estadio Universitario 
BUAP, a partir de las 17:00 horas

A detalle...

Este sábado los Tigres 
reciben a los Rayados: 

▪ Mohamed consideró que 
este tipo de encuentros se 
deberían programar por la 
fecha 10 y no en la última

▪ Apuntó que en un clásico 
en la última fecha un técnico 
no puede protestar porque 
lo expulsan

que seguir mirando para adelante y la única ma-
nera que podamos tener una revancha es cuando 
nos enfrentemos en una final”, indicó.

“Este es un clásico más en el que buscaremos 
el triunfo por el prestigio, el orgullo y porque re-
presentamos a Monterrey, estamos bien”, seña-
ló el timonel tras la práctica que tuvo el equipo 
en sus instalaciones de El Barrial.

“El Turco” Mohamed expresó que para este 
compromiso buscará poner a los jugadores que 
estén en buena condición física, pero aclaró hay 
algunos elementos con cansancio, por lo cual po-
drían quedar fuera de la edición del 116 del clási-
co regiomontano.
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“Checo” Pérez promete ser competitivo en Gran 
Premio de Azerbaiyán  luego de la primera y 
segunda práctica libre, en las que se sintió confi ado
Por Notimex/Bakú
Foto: Especial/ Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pérez 
prometió ser competitivo este sá-
bado y domingo durante el Gran 
Premio de Azerbaiyán, luego de 
tener buenas sensaciones tras co-
rrer la primera y segunda prác-
tica libre.

“Checo” Pérez logró un buen 
tercer lugar en la primera sesión, 
mientras que en una segunda 
práctica más disputada se ubi-
có en el décimo segundo peldaño, 
no obstante considera que puede 
pelear de tú a tú en la parte me-
dia de la parrilla.

“Ha sido un día positivo y creo 
que va a ser un fi n de semana muy 
interesante”, señaló el jalisciense, 
quien disfruta este tipo de com-
peticiones como es el Circuito 
Callejero de Bakú.

“La pelea en el medio de la 
grilla va a ser muy cerrada, pe-
ro creo que podemos ser com-
petitivos”, apuntó.

Destacó el buen rendimien-
to que tuvo su vehículo VJM11 
de la escudería Force India, en 
busca de acumular sus primeros puntos en esta 
Temporada 2018 de la Fórmula 1, aunque prime-
ro deberá cumplir con una buena clasifi cación.

“El trabajo que hicimos hoy me anima y tengo 
una buena sensación con el automóvil”, comentó.

Abundó que al fi nal del día vieron que las tem-
peraturas descendieron bastante “Va a ser com-
plicado durante la califi cación de mañana".

Por AP/Barcelona
Foto: Especial/ Síntesis

Rafael Nadal sorteó su examen más compli-
cado de la temporada en tierra batida, insta-
lándose en las semifi nales del Abierto de Bar-
celona con una victoria el viernes por 6-0, 7-5 
ante el eslovaco Martin Klizan.

El remonte
El número uno del mundo remontó un quie-
bre de saque en el segundo parcial y levantó 
tres bolas para set al seguir en carrera por su 
11mo título en el torneo.

Nadal estiró a 17 su racha de victorias en la 
superfi cie y también extendió el record que os-
tenta de sets ganados consecutivos, ahora en 42.

“Arranqué mal el primer juego horroroso 
con el servicio cediendo un break y a partir 
de ahí tuve oportunidades en todos menos en 
uno que él cerró en blanco”, comentó el astro 
español sobre el trámite del segundo set ante 
un rival que entró al cuadro principal tras su-
perar la fase previa. 

“Estaba agresivo, es su estilo, y más espe-
cialmente en momentos de presión. Me cos-
taba desplazarme y no me sentía cómodo”.

Klizan dio la nota al eliminar a Novak Djoko-
vic y Feliciano López al inicio del torneo.

Nadal se 
instala en 
semifi nales

Es una pista 
que realmente 
disfruto y con 
cualquier cir-

cuito urbano se 
trata de encon-
trar los límites 

y empujarlos 
tanto como sea 

posible”

La prioridad es 
asegurarnos de 
que entregue-

mos una sesión 
de califi cación 
perfecta para 

estar en lo más 
alto”

Sergio Pérez
Piloto 

mexicano

La temperatura descendió bastante y por eso los con-
ductores cometieron errores, dijo Sergio Pérez.

El rival de turno de Nadal, que necesita ganar el título 
para seguir en la cima,  será el belga David Goffi  n.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla

Nadal sufre al fi nal pero se mete 
en semis en Barcelona con una 
victoria ante Martin Klizan

breves

Competencia/ Copa Zucaritas 
llega a Cholula
Alentar la práctica atlética y la adopción 
de estilos de vida saludables, son parte 
de los objetivos de la Copa Zucaritas 
de básquetbol, justa que se lleva a 
cabo a nivel nacional y donde más de 
30 mil niños y jóvenes serán parte de 
esta fi esta deportiva. Este sábado este 
torneo llegará a las canchas de San 
Andrés Cholula. A partir de las 9:00 
horas, en la Unidad Educativa “Blandina 
Torres de Marín” se llevarán a cabo los 
duelos. Por Alma L. Velázquez/Foto: Especial 

Karate/ Alumno UVP busca 
representar al país
José Luis López Huitzil, integrante del 
equipo de karate de la Universidad del 
Valle de Puebla, aspira a representar a 
México en el Campeonato Mundial de 
Shito Kai, en Tokio, Japón, esto en 2019. 
La participación del artemarcialista 
de las Panteras UVP en el certamen 
mundial resulta factible puesto que ha 
conseguido los triunfos necesarios para 
ubicarse al momento en el primer lugar 
del ranking de la categoría -84 kg.
Por Alma L. Velázquez/Foto:  Especial 

Ricciardo marca el 
paso en prácticas de Azerbaiyán
Daniel Ricciardo y Red Bull marcaron el paso el 
viernes en la segunda práctica para el Gran Pre-
mio de Azerbaiyán, en el que el piloto australia-
no irá por su segunda victoria consecutiva.

Ricciardo, el ganador en Bakú el año pasado, 
viene de un triunfo en China hace dos semanas. 
No gana más de una carrera en una tempora-
da desde 2014, y ha aireado que medita pasarse 
a Mercedes o Ferrari en la próxima temporada 
en busca de un monoplaza que le permite ganar 
un campeonato.

Kimi Raikkonen fue el segundo más rápido 
con su Ferrari, 69 milésimas de segundo detrás 
del tiempo de Ricciardo. Sebastian Vettel, el lí-
der del campeonato y al volante del otro Ferra-
ri, solo pudo situarse undécimo. 

'Checo' promete 
ser competitivo 
en Gran Premio 
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El mediocampista emblemático del atractivo 
juego rápido y de toque que le dio al Barcelona una 
catarata de trofeos, se marcha del club

Se va el mago 
del Barcelona, 
Andrés Iniesta

Por AP/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

 
Iniesta, que cumple 34 años el 11 
de mayo, dijo el viernes en una 
emotiva conferencia de prensa 
que esta temporada será la últi-
ma en el Barcelona. A la confe-
rencia asistieron la mayoría de 
sus compañeros de equipo, su 
familia y los ejecutivos del club.

“Siendo honesto conmigo 
mismo y con el club que me lo 
ha dado todo, mi etapa acaba este 
año”, dijo Iniesta, entre lágrimas.

Después de recuperar la com-
postura, añadió que ha pasado 
toda su vida en el club y que no 
es fácil partir.

“Es una decisión muy medi-
tada, muy valorada, muy pensa-
da a nivel interno, conmigo mis-
mo y a nivel familiar", señaló.

Las ausencias
Lionel Messi y Luis Suárez fue-
ron sus únicos compañeros que 
se ausentaron. El club informó 
que los dos astros sudamerica-
nos tenían compromisos priva-
dos que no podían posponer.

Iniesta agregó que tiene la intención de se-
guir jugando, pero no reveló cuál será su próxi-
mo club. La prensa española ha publicado que po-
dría aceptar la lucrativa oferta de un club chino.

El propio jugador recordó que siempre afirmó 
que nunca competiría contra su club, con lo que 
todas las opciones fuera de Europa están abier-
tas. Dijo que cuando acabe la temporada se sa-
brá cuál es su elección.

“Es un día muy difícil para mí, decir adiós a 
la que es mi casa y mi vida es muy complicado”, 

dijo Iniesta. “Cada vez es más complicado y más 
difícil, no me perdonaría vivir ninguna situación 
incómoda en el club que me lo ha dado todo, no 
me la merezco y el club tampoco”.

Iniesta se incorporó a la academia juvenil de 
Barcelona cuando tenía 12 años. Se convirtió en 
uno de los mejores jugadores en la historia del 
equipo, ayudándolo a ganar 31 títulos, un récord 
que comparte con el argentino Messi.

La cuenta de laureles incluye cuatro títulos de 
la Liga de Campeones, ocho de la Liga española, 
seis de la Copa del Rey, tres del Mundial de Clu-
bes, siete Supercopas de España y tres Superco-
pas de Europa.

Después de ganar la Copa del Rey con un gol el 
fin de semana pasado, se espera que Iniesta con-
siga otro trofeo más para el club, en momentos 
en que el Barcelona está a punto de conquistar 
el título de la Liga española.

“Este club que me acogió con 12 años merece 
todo lo mejor de mí y en el futuro más cercano 
no podría darle lo mejor de mí tanto a nivel físico 
como mental”, sostuvo Iniesta. “Si hubiese ima-
ginado una manera de acabar mi etapa aquí, sería 
esta, sintiéndome útil, titular, con la opción de ga-
nar títulos y con sensaciones positivas”.

Iniesta se convirtió en uno de los grandes ído-
los en el Camp Nou desde la gestación de una glo-
riosa era, con la conquista del título de la Liga es-
pañola en 2005 con el entrenador Frank Rijka-
ard. La mágica dupla con Xavi Hernández en el 
mediocampo se consolidó bajo la dirección de 
Pep Guardiola y eventualmente recibió el bra-
zalete de capitán del club.

“Podría pasarme tres minutos hablando solo 
de lo que significa Iniesta para el mundo del fút-
bol”, dijo Guardiola, actual técnico del Manches-
ter City. “Es una parte de historia que deja el Bar-
celona. Se habla que los entrenadores ayudan a 
los jugadores, pero hay algunos casos y, creo que 
el de Andrés es uno de ellos, me ha ayudado a en-
tender mejor el juego...".

El año pasado, Iniesta había firmado el primer contrato vitalicio otorgado por el Barcelona. 

El adiós de Iniesta es una gran pérdida para toda la Liga española.

Se quedaron sin combustible
▪  Las autoridades colombianas concluyeron que una 

insuficiencia de combustible y negligencia causaron la 
tragedia aérea que mató a 71 personas en 2016, entre ellas a 

la mayoría del plantel del club brasileño de fútbol 
Chapecoense. AP/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/Ginebra
Foto: Especial/ Síntesis

 
El comité de ética de la FIFA 
excluyó de por vida del fútbol a 
Marco Polo del Nero, el expresi-
dente de la confederación brasi-
leña, por sobornos y corrupción.

La FIFA anunció el viernes 
que del Nero, antiguo miembro 
del Comité Ejecutivo de la FIFA, 
también fue multado con un mi-
llón de francos suizos (un millón 
de dólares).

El Departamento de Justicia 
de Estados Unidos lo acusó en 2015 como par-
te de una amplia investigación sobre la corrup-
ción en el fútbol internacional, vinculada con los 
contratos de transmisión de partidos de fútbol.

Se resguarda en Brasil
Del Nero, de 77 años, no ha sido extraditado des-

Inhabilitan  
a dirigente  
de por vida 
FIFA excluye de por vida al líder de 
confederación brasileña

Por Notimex/Valencia
Foto: Especial/ Síntesis

 
El lateral mexicano Miguel 
Layún jugó 17 minutos en 
la derrota de su club Sevilla 
por 2-1 en casa del Levante, 
en partido correspondiente 
a la jornada 35 de La Liga es-
pañola de futbol, con lo que 
acumuló seis partidos sin co-
nocer la victoria.

Los anotadores para el Le-
vante fueron Roger Martí a 
los 11 minutos y el capitán Jo-

sé Luis Morales al 74 de juego. Por Sevilla des-
contó Carlos Fernández al 16 de acción.

Levante, una temporada más
Con este resultado Levante salvó la catego-
ría, al llegar a 40 puntos y ubicarse en el si-
tio 16, que les aseguró competir en el máxi-
mo circuito ibérico la siguiente temporada. 
Por su parte, Sevilla se quedó en el séptimo 
lugar con 48 puntos, a la espera de lo que ha-
gan Getafe y Girona este sábado.

Con una acometida por izquierda, Levan-
te inauguró el marcador, luego de un remate 
de artillero Roger Marti. Poco duró la felici-
dad en el estadio Ciutat de Valencia, ya que Se-
villa empató con disparo del canterano Car-
los Fernández. 

Para la segunda mitad, el capitán del equi-
po Levante, José Luis Morales, venció en un 
"mano a mano" al guardameta del Sevilla, para 
darle la ventaja definitiva de 2-1 a los locales.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

 
El presidente estadounidense Donald Trump 
amenazó con retirar ayuda a los países que no 
respalden la candidatura conjunta de Estados 
Unidos, Canadá y México para ser anfitriones 
de la Copa Mundial de 2026.

Aunque la FIFA no tiene la facultad para 
proceder contra la candidatura de Norteaméri-
ca por los dichos de Trump, la reglamentación 
del proceso resalta que los gobiernos pueden 
tener una “influencia indebida” en la elección.

Marruecos es el otro aspirante de la máxi-
ma cita del fútbol. El Congreso de la FIFA se 
reunirá el 13 de junio para selección la sede 
del torneo de 2026, y se necesita una mayo-
ría de los votos de los 207 miembros de la FI-
FA. También podrían descartar las dos can-
didaturas, lo cual podría derivar en un reini-
cio del proceso.

La "amenaza" de Trump
En su cuenta de Twitter, Trump declaró: “Es-
tados Unidos ha presentado una candidatura 
FUERTE con Canadá y México para la Copa 
Mundial 2026. Sería una lástima que los paí-
ses que siempre apoyamos hicieran cabildeo 
en contra de la candidatura de Estados Uni-
dos. ¿Por qué deberíamos apoyar a estos paí-
ses cuando no nos apoyan (incluso en las Na-
ciones Unidas)?”.

Su colega mexicano, Enrique Peña Nieto, 
respondió al mensaje en Twitter: “Podemos te-
ner diferencias pero el fútbol nos une. Juntos 
apoyamos la candidatura de México, Canadá 
y EUA como sede de la Copa Mundial 2026”. 
Trump se reunió esta semana en Washington 
con el presidente francés Emmanuel Macron, 
país que apoyará candidatura de Marruecos. 

El Sevilla de 
Layún va en 
franca picada

Trump amenaza 
a países si no 
dan apoyo a EU

A todos los cu-
lés que me han 
visto crecer y 
me han visto 
dar todos los 
pasos que he 

dado y me han 
acompañado 

en las buenas y 
en las malas...

Llevaré su cari-
ño en mi cora-
zón. Gracias a 
todos porque 
un poquito de 

cada uno de 
vosotros me 
hace mejor”

Andrés  
Iniesta

Futbolista 

El caso en su contra involucra sobornos vinculados a la 
Copa América, la Copa Libertadores y la Copa Brasil.

de Brasil para que afronte los cargos asociación 
delictiva, fraude electrónico y lavado de dinero. 
Brasil mantiene un tratado de extradición con 
Estados Unidos, pero raras veces entrega a sus 
ciudadanos para que sean enjuiciados. 

Sus predecesores en la CBF, Ricardo Teixeira 
y José María Marín, también recibieron acusa-
ciones similares. Teixeira, cuñado del ex presi-
dente de la FIFA Joao Havelange, no ha sido ex-
traditado. Marín aguarda sentencia tras ser en-
contrado culpable en diciembre.

Del Nero logró huir de la reunión de la FIFA 
en mayo de 2015 y regresó a Brasil mientras otros 
dirigentes de la FIFA eran detenidos dentro de la 
ola de arrestos en un hotel cinco estrellas de Sui-
za. Horas después, fiscales federales de Estados 
Unidos revelaron la magnitud del caso.

El señor Del 
Nero apelará la 
decisión y está 

convencido 
que el castigo 

en primera 
instancia será 

modificado
Bichara y 

Mo�a  
Firma abogados

Con Layún, Sevilla pierde y sigue en picada en Liga.

la candidatura

Norteamérica 
propone que EU sea 
sede 60 partidos:

▪ Canadá y México 
serían anfitriones de 
10 partidos cada uno

▪ El torneo se realiza-
rá con 48 selecciones 
en 2026.

7 
partidos

▪ sin conocer la 
victoria acumu-
la el cuadro del 
Sevilla, donde 
milita el mexi-

cano Miguel 
Layún




