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“Hombre Araña” de la vida real 
salva a un niño/#Mundo

Autos clásicos, como 
nuevos/#Fotorreportaje

Por Darío Cruz
Foto: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

Cuetzalan. Ricardo Anaya Cortés, candidato de 
la coalición Por México al Frente a la Presiden-
cia de la República, realizó una gira de trabajo en 
compañía de la candidata a la gubernatura Mar-
tha Erika Alonso en el municipio de Cuetzalan, 
en donde ante más de 15 mil personas recibieron 
el respaldo de gobernadores emanados del Par-
tido Acción Nacional (PAN).

Estuvieron presentes Francisco Domínguez 
Servién, gobernador de Querétaro; Antonio Eche-
verría García, de Nayarit; Carlos Mendoza Davis, 
de Baja California Sur; Miguel Márquez Márquez, 

Dan respaldo gobernadores
En gira por Puebla, Ricardo Anaya destacó la 
unidad y fuerza del PAN en la campaña electoral

Martha Erika Alonso agradeció el respaldo de Ricardo Anaya, así como de 
los seis gobernadores emanados del PAN, a su campaña. 

Los mandatarios de Baja California Sur, Baja California, Nayarit, Guanajuato, Durango y Querétaro se sumaron a la campaña de Martha Erika Alonso, a la gubernatura de Puebla, y de Ricardo Anaya, a la Presidencia de México.

de Guanajuato; Francisco Vega de Lamadrid, de 
Baja California, y José Rosas Aispuro, goberna-
dor de Durango, quienes, en voz del mandata-
rio de Guanajuato, hicieron un llamado a man-
tener el desarrollo de Puebla y votar por Mar-
tha Erika Alonso.

En su mensaje Ricardo Anaya aseguró que pa-
ra el gobierno de la República que encabezará 
una de las prioridades será terminar con la esca-
sez de personal y medicamentos en las clínicas y 
hospitales, y aseguró que en conjunto con quien 
será la primera gobernadora de Puebla, Martha 
Erika Alonso, se abastecerán los centros de sa-
lud para mejorar los servicios en todos los mu-
nicipios del país. METRÓPOLI 6

Por Claudia Aguilar/Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espi-
nosa, pidió a los candidatos en la entidad en-
focarse en generar ideas para combatir inse-
guridad, ya que es la preocupación más gran-
de de las familias poblanas.

Luego de ofi ciar la misa dominical en la Ca-
tedral capitalina, el prelado consideró que más 
que enfrentarse, los candidatos de cada par-
tido político y coalición tienen la obligación 
de presentar proyectos y propuestas que real-
mente busquen el benefi cio de la población.

Dijo que otro tema a atender es la pobre-
za, así como mejorar la educación y el bien-
estar social.

“He estado con todos los candidatos a la gu-
bernatura y a la alcaldía de Puebla, y les he pla-
ticado mi visión que tengo del país y del esta-
do como pastor de la Iglesia, y confío que se-
rán sensibles a las demandas de la sociedad”, 
manifestó.

El prelado recalcó que hoy la inseguridad 
se ha convertido en el principal temor de la 
sociedad poblana y la exigencia a las autori-
dades es para que la contengan.

“La seguridad es la prioridad para las fa-
milias, y no es que lo demás no sea importan-
te, sino que existen prioridades… hoy vemos 
tortura y violencia a alto grado y eso es lo que 
tenemos que evitar”, apuntó. 

METRÓPOLI 3

Pide arzobispo
a candidatos 
mayor seguridad

La candidata propone también un Código Nacional Civil 
y Familiar, y otro de Procedimientos Civiles y Familiares.

PENAS MÁS DURAS PARA
COMBATIR LA VIOLENCIA
Por Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Dado que en Puebla se han incrementado los deli-
tos relacionados con la violencia, Norma Pimentel 
Espejel, candidata a diputada federal del Partido 
Verde, propone penas más severas para castigar 
la violencia intrafamiliar, pederastia, violencia en-
tre cónyuges y crímenes de odio. ENTREVISTA 13

35
por ciento

▪ disminuyeron 
los delitos en 
la capital en 

el último año, 
según la Ssptm

34
candidatos

▪ han sido 
asesinados en 

11 entidades 
durante el pro-
ceso electoral

SALIR BIEN 
LIBRADOS

Con la idea de no tener más lesiona-
dos, el Tri enfrenta su primer cotejo 
de tres amistosos rumbo al Mundial 

de Rusia 2018. Cronos/Mexsport

COLOMBIA VA 
A ELECCIONES 
Cinco candidatos compiten por 
la presidencia a Colombia, pero 

en esta ocasión los colombianos 
ya no tendrán el ojo puesto en un 
sangriento conflicto. Orbe/AP

entre 
vista

Saludo de 
manera muy 

especial a los 
gobernadores 
que han venido 

a Puebla a 
expresar su 
apoyo y soli-
daridad, este 

es un mensaje 
de unidad y 

fuerza”
Ricardo Anaya

Candidato 
presidencial

de Por México
al Frente 

He recorrido 
70 municipios 
en lo que va de 
esta campaña, 

escuchando 
a miles de 

poblanos y 
llevando pro-
puestas para 
ellos... ¡No les 
voy a fallar!”

Martha Erika 
Alonso 

Candidata 
a gobernadora
de Por Puebla

al Frente

Casas “Jóvenes en Progreso”, modelo de éxito en el país
▪  Puebla se ha colocado a la vanguardia al ser el primer estado del país en materializar los objetivos del 
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a través de un modelo de atención integral a 
la niñez y la juventud, único a nivel nacional, las Casas “Jóvenes en Progreso”. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

A la cárcel por contaminar el Atoyac
▪  Cuatro hombres fueron detenidos por su probable 
responsabilidad en delitos contra el ambiente y gestión ambiental, 
tras arrojar residuos sólidos al cauce del río Atoyac. FOTO: ESPECIAL

Aguilar Chedraui
ofrece revisar
Reforma 
Hacendaria
▪ Al reunirse con integrantes de 
la FROC, el candidato a legislador 
federal, Jorge Aguilar Chedraui 
puntualizó que en  la lucha por los 
derechos de los trabajadores 
sumamos todos, sin importar 
colores ni partidos, sólo la 
voluntad de construir un mejor 
lugar para vivir. METRÓPOLI 4
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El Sistema Estatal DIF lleva a cabo con éxito 
un modelo de atención integral a la niñez y ju-
ventud, único a nivel nacional. Ello, ha colo-
cado a Puebla a la vanguardia al ser el primer 
estado del país en materializar los objetivos 
del Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna).

En Amozoc, San Andrés Cholula, Tlatlau-
quitepec, Zacatlán y Vicente Guerrero operan 
Casas “Jóvenes en Progreso”, donde se brin-
dan servicios y programas en educación, salud 
y empleo, que contribuyen a elevar las condi-
ciones de vida de este sector de la población.

Además, en colaboración con instituciones 
públicas, la academia, sociedad civil e IP, se im-
parten talleres y servicios para evitar embara-
zos no deseados, adicciones y deserción escolar.

Joanna M. Tecoatl Zempoaltécatl, de San-
ta María Tonanzintla en San Andrés Cholula, 
refuerza su educación preparatoria, a través 
del acompañamiento en español, matemáti-
cas y química, en Casa “Jóvenes en Progreso”.

“Empecé a tomar los cursos y la verdad me 
ha ayudado mucho. En la Prueba Planea supe 
qué responder, porque venía mucho de lo que 
aquí me han enseñado”, señaló.

Joanna asegura que estos cursos la han mo-
tivado a seguir estudiando, por lo que ahora 
también estudia inglés y espera próximamen-
te iniciar la capacitación de estilismo.

Además, ha invitado a sus amigas, sobre todo 
a quienes estudian secundaria para que apro-
vechen los cursos en la Casa y se preparen para 
el examen de admisión al bachillerato.

Jesús Guevara, de 13 años y Lía Valerio, de 
9, también acuden a Casa “Jóvenes en Progre-
so”. Se inscribieron al curso de Robótica, que se 
imparte en coordinación con Fundación Lego.

“Cuando ingresé fue para aprender a tocar 
la guitarra y reforzar materias que me costa-
ba trabajo entender, pero me encontré con el 
curso de Robótica y me gustó mucho”, asegu-
ró Jesús, mientras programaba su robot para 
seguir una trayectoria en el piso.

Por su parte, Lía señala que la robótica se 
ha convertido en una pasión, por lo que pien-
sa estudiar algo relacionado con esta materia 
al llegar a la universidad.

Gerardo Cortés, coordinador del progra-
ma, informó que más de 11 mil niñas, niños y 
jóvenes acuden a las Casas Jóvenes a recibir 
más de 300 pláticas, cursos, talleres y servicios.

Asimismo, cerca de 460 beneficiarios se 
encuentran en proceso de inserción laboral.

Logra Puebla 
metas para 
resguardar a 
los menores

Pide arzobispo 
a candidatos 
enfocarse en               
la seguridad

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
El arzobispo de Puebla, Víc-
tor Sánchez Espinosa, pidió 
a los candidatos a un cargo 
de elección popular en la en-
tidad enfocarse en generar 
ideas para combatir insegu-
ridad, ya que es la preocupa-
ción más grande de las fami-
lias poblanas.

Luego de oficiar la misa 
dominical en la Catedral de 
la ciudad, el prelado conside-
ró que más que enfrentarse, 
los candidatos de cada parti-
do político y coaliciones tie-
nen la obligación de presentar proyectos y pro-
puestas que realmente busquen el beneficio 
de la población.

Dijo que otro tema a atender es la pobre-
za, así como mejorar la educación y el bien-
estar social.

“He estado con todos los candidatos a la 
gubernatura y a la alcaldía de Puebla, y les 
he platicado mi visión que tengo del país y 
del estado como pastor de la iglesia, y confío 
que serán sensibles a las demandas de la so-
ciedad”, manifestó.

Principal temor de la sociedad
El prelado recalcó que hoy la inseguridad se 
ha convertido en el principal temor de la so-
ciedad poblana y la exigencia a las autorida-
des es para que la contengan.

“La seguridad es la prioridad para las fami-
lias, y no es que lo demás no sea importante, 
sino que existen prioridades (…) hoy vemos 
tortura y violencia a alto grado y eso es lo que 
tenemos que evitar”, apuntó.

En cinco municipios operan Casas “Jóvenes en 
Progreso”, donde se dan servicios y programas 
en educación, salud y empleo

En las casas “Jóvenes en Progreso” también se refuerza la importancia de los valores y uso responsable de las redes 
sociales, a través de la iniciativa de Civismo Digital.

Acompañamiento  
académico 
Joanna Michelle Tecoatl Zempoaltécatl, 
de Santa María Tonanzintla en San Andrés 
Cholula, refuerza su educación preparatoria 
con acompañamiento académico en español, 
matemáticas y química, en Casa “Jóvenes en 
Progreso”. “Empecé a tomar los cursos y la 
verdad me ha ayudado mucho...”, expresó.   
Por Redacción

Víctor Sánchez señaló que los 
postulantes deben dar proyectos 
que beneficien a la población

He estado con 
los candidatos 

a la guber-
natura y a la 

alcaldía, y les 
he platicado mi 
visión del país 
y del estado...” 

Víctor Sán-
chez Espinosa

Arzobispo 

El prelado ofició misa dominical en la Catedral de la 
ciudad.

Al día diagnostican 
20 pacientes con 
tiroides en Puebla
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Cada día son diagnosticados alrededor de 20 
pacientes con problemas de tiroides en Pue-
bla, de los cuales la mitad son atendidos en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS), informó el endocrinólogo Luis Alberto 
Meléndez.

Mencionó que por cada nueve personas 
que están enfermas de la tiroides, ocho son 
mujeres y uno hombre.

El especialista del Hospital San José ex-
plicó que los síntomas son inespecíficos, pero 
los primeros signos pueden ser fatiga, somno-
lencia y estreñimiento, además de alteracio-
nes de la piel, caída de cabello, perdida de la 
menoría y dificultad para articular palabras.    

“Es un mito que quienes presentan pro-
blemas de obesidad sean pacientes con pro-
blemas de hipotiroidismo”, expresó.

El médico comentó que las enfermedades 
tiroideas tienen relación con el tipo de tipo 
de vida que se lleva y especialmente al aspec-
to emocional; el estrés diario es también un 
factor de riesgo.

Alberto Meléndez señaló que el último es-
tudio realizado por el IMSS en 2006, se es-
tablece que sólo entre 5 y 7 por ciento de las 
personas tiene esta enfermedad.

Los primeros signos de tiroides pueden ser fatiga, 
somnolencia y estreñimiento.

Superará los tres 
años repoblar el 
primer cuadro
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
La repoblación del primer cuadro de la ciu-
dad no se logrará en esta administración, será 
en un periodo que supere los tres años, pues 
es un proyecto a largo plazo, informó la ge-
rente del Centro Histórico María de los Do-
lores Dib y Álvarez, al mencionar que se si-
gue analizando el número de inmuebles de-
teriorados por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017, que pueden ser intervenidos y adap-
tados para vivienda de interés social.

El año pasado, el Cabildo poblano 
aprobó el programa de redensificación 
del Centro Histórico, tras el terremoto 
y que dejó 49 personas muertas, para res-
catar inmuebles (con daños), con el apo-
yo de empresarios.

Cuestionada sobre ello, la funcionaria di-
jo desconocer el avance de este programa so-
lo dijo que sí hay interesados en intervenir en 
algunas propiedades afectadas.

“Sí hay interesados, se está trabajando en 
esta propuesta conjunta entre los que tienen 
con los que no tienen. No traigo la cifra pero 
estamos trabajando en ver qué inmuebles se 
pueden intervenir para uso de vivienda. Está 
en pie el proyecto”, dijo, y añadió que busca-
rán un plan para saber qué hacer en los casos 
de casonas que no tiene dueño.

Desde el inicio 
de la actual gestión 
Al final, dijo que la repoblación del Centro His-
tórico es a largo plazo aunque el proyecto se 
trabajó desde que inició la actual administra-
ción municipal y con mayor énfasis luego del 
sismo: “No, eso es algo que va al 2020, no se 
acaba en unos meses, pero sí es ver que se pue-
da avanzar, no se va a lograr ni en tres años, es 
un plan a largo plazo con esa mira”.

Redensificación  
del Centro
Cabe mencionar que el año pasado, el 
Cabildo poblano aprobó el programa de 
redensificación del Centro Histórico, tras el 
terremoto y que dejó 49 personas muertas, 
para rescatar inmuebles (con daños), con el 
apoyo de empresarios.
Por Elizabeth Cervantes 
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gia de acción nacional de de-
magogia: usar y lucrar con la 
necesidad de los ciudadanos 
y venderle a la ciudadanía al-
go que no se puede lograr”, 
dijo Liza Aceves López.

También, recordó que Ri-
vera Pérez manipuló la mé-
trica para la construcción de 
mil calles, pues solo logró 250, 
es decir una cuarta parte de 
lo que reportó ante notarios: 
“Es un dato mentiroso y en-
gañoso y aunque certifi có an-
te notario lo hizo modifi cando la métrica, en 
realidad de las mil solamente logró 250, una 
cuarta parte de lo que reportó”.

Además, denunció que el actual gobierno 
de la ciudad disminuyó el presupuesto de se-
guridad para enfocarlo a las campañas polí-
ticas del PAN, y argumentó que esto se hizo a 
través de reorientar los recursos a Desarro-
llo Social, dependencia que se encarga de la 
entrega de programas sociales.

Por último, afi rmó que Claudia Rivera pro-
pone una opción distinta, pensada desde cons-
truir el tejido social, que es la base de todos 
los problemas hasta mejorar la tecnología y 
el retiro de elementos que actualmente sir-
ven como custodios.

Eduardo Rivera 
miente, no está 

capacitado 
para dirigir 
esta ciudad 

porque no co-
noce la ciudad 

que quiere 
gobernar”

Lisa Aceves
Vocera JHH

Jorge Aguilar, candidato a legislador federal, sostiene 
una reunión con integrantes de la FROC Puebla.

selitista de su adversaria Mar-
tha Erika Alonso el pasado vier-
nes en el municipio de Tepanco 
de López.

“Sé de su compromiso de Car-
los Aceves con el presidente, con 
el partido, con Pepe Meade y con-
migo”, subrayó el priista.

Asimismo, no dudó que Leo-
bardo Soto Martínez, secretario 
general de la Confederación de 
Trabajadores de México en Pue-
bla, como líder fuerte, tome me-
didas para que aquellos “traidores” que anden 
coqueteando con otros partidos.

Sin mencionar nombres, Doger Guerrero exi-
gió que el líder cetemista poblano, investigue y ac-
túe en consecuencia, “sé que Leobardo es de ma-
no fi rme y con esa mano fi rme hará que la CTM 
no caiga en traiciones”.

“Lo que sé de Leobardo es que está compro-
metido con el partido, su líder nacional de la cen-
tral y con el partido. La que está alejada del sec-
tor obrero estoy convencido de a la candidata de 
Acción Nacional”.

Por otra parte, el aspirante a Casa Puebla abor-
dó el tema de la presencia del gobernador Anto-
nio Gali Fayad en el acto proselitista del sábado en 
Huehuetla y dijo que se había comportado bien el 
mandatorio ya es parte de la elección de Estado.

Hacemos un llamado al gobernador para que saque las manos y no se meta en la elección, pide Enrique Doger.

Claudia Rivera propone una opción distinta a Eduardo Rivera, pensada desde construir el tejido social: JHH.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Tecomatlán. Exige Enrique Doger Guerrero, can-
didato del PRI a la gubernatura, que se expulse 
a los “traidores” de la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM), que han manifestado 
su apoyo a la adversaria Martha Erika Alonso en 
su gira por Tepanco de López, el viernes pasado.

En entrevista al término de su encuentro en la 
cuna de Antorcha Campesina, el priista sostuvo 
que él confía en el líder nacional Carlos Aceves 
del Olmo, en su compromiso y lealtad al partido y 
sus candidatos a los diferentes cargos de elección.

Lo anterior lo respondió al ser cuestionado 
sobre la existencia de personas y utilitarios con 
el logotipo de la central obrera en el mitin pro-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Trabajar de la mano entre au-
toridades y población es la fór-
mula que permitirá llevar más 
y mejores servicios a colonias 
y juntas auxiliares de Puebla, 
señaló el candidato al Sena-
do de la República por la coa-
lición Por México al Frente, 
Mario Riestra Piña en el sur 
de la ciudad.

Acompañado de la candi-
data a diputada local Veróni-
ca Carbarin, Riestra Piña re-
cordó que el contribuir a que 
las colonias del sur de la ciu-
dad cuenten con los mejores 
servicios como alumbrado, pavimentación de 
calles, traerá consigo a que niños, jóvenes y 
personas adultas tengan mayores posibilida-
des de desarrollo y con ello alcanzar una equi-
dad social más justa.

El candidato de PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano aseguró que desde el Senado legis-
lará para el bienestar y desarrollo de los pobla-
nos, por lo que pidió su respaldo y confi anza el 
primero de julio, tanto para él, como para los 
candidatos de la coalición Por México al Frente.

“En el Senado tendrán un amigo, no los de-
jaré solos, seré un representante digno como 
lo he sido en los últimos años, apóyenme, así 
como a nuestra candidata al gobierno del es-
tado Martha Erika Alonso, y a Eduardo Rive-
ra para que juntos podamos seguir llevando 
oportunidades a todas las colonias y juntas 
auxiliares de la ciudad”, subrayó Riestra Piña.

Posteriormente, vecinos del sur de la ciu-
dad manifestaron su apoyo al proyecto de Ma-
rio Riestra, quienes afi rmaron que esto se ve-
rá refl ejado el próximo 1 de julio en las urnas, 
y agradecieron todo el apoyo recibido en los 
últimos ocho años, “Apoyemos los gobiernos 
que sí cumplen, porque unidos sí podemos”.

Exige Doger
expulsar a
‘traidores’

Mario Riestra
promete mayor
coordinación

 Algunos cetemistas han 
manifestado apoyo a su adversaria

JHH critica
‘demagogia’
de panista
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Los voceros de la campaña a la presidencia mu-
nicipal de Juntos Haremos Historia, Liza Aceves 
y Alejandro Hernández Maimone, criticaron la 
demagogia con la que se ha desenvuelto el can-
didato a edil del PAN Eduardo Rivera Pérez, al 
proponer proyectos, en específi cos los de segu-
ridad, imposibles de lograr.

Dijeron que es mentirle a la sociedad, pero ade-
más es doblemente cuestionable pues en su ca-
lidad de presidente municipal no logró aumen-
tar el número de policías como ahora lo propo-
ne, por el contrario, le retiraron mil elementos.

“Eduardo Rivera miente, no está capacitado 
para dirigir esta ciudad porque no conoce la ciu-
dad que quiere gobernar, y eso nos preocupa, no 
es posible alcanzar la meta que propone, eso es 
demagogia. Estamos frente a una nueva estrate-

Sé de su 
compromiso 

de Carlos 
Aceves con el 

presidente, con 
el partido, con 
Pepe Meade y 

conmigo”
Enrique Doger
Candidato priista

Mario Riestra aseguró que desde el Senado legisla-
rá para el bienestar y desarrollo de los poblanos.

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Especial/Síntesis

Eduardo Rivera Pérez presen-
tó su propuesta para ampliar la 
Vía Recreativa en tres zonas de 
la ciudad, con lo que se triplica-
ría el número de kilómetros de 
12 a 36 e incluirá la incorpora-
ción de tramos en el norte, sur 
y algunos barrios del municipio. 
La medida benefi ciará en total 
a 239 mil 554 personas, que po-
drán disfrutar de estos tramos 
los fi nes de semana de cada mes, 
de 8:00 a 12:00 horas.

“Vengo a comprometerme, 
yo hice 4 kilómetros, los colec-
tivos ampliaron a ocho kilóme-
tros, que es todo el transcurso de la Recta y que 
son doce kilómetros en total. En mi gobierno va-
mos a triplicar las vías recreativas en el munici-
pio de Puebla. De doce kilómetros vamos a pa-
sar a 36 kilómetros, los fi nes de semana de cada 
mes para que la gente pueda disfrutar, no solo en 
esta parte de la ciudad, sino también en la zona 
este, en el norte y en sur del municipio”, detalló.

El candidato a la alcaldía de Puebla afi rmó que 
en su gobierno impulsará el deporte accesible pa-
ra todos los ciudadanos, se fomentará la activa-
ción física, la recreación y la práctica deportiva 
en 13 colonias con alta inseguridad y 26 colonias 
con rezago social.

Rivera ampliará
Vía Recreativa
Jorge Aguilar destaca que en lucha por derechos 
laborales sumamos todos, en reunión con FROC

Eduardo Rivera Pérez, candidato de Por Puebla al Frente a la presidencia municipal capitalina, afi rmó que en su go-
bierno impulsará el deporte accesible para todos los ciudadanos, fomentará la activación física y la recreación.

En mi gobierno 
vamos a tri-

plicar las vías 
recreativas en 

el municipio 
de Puebla. De 
doce kilóme-
tros vamos 
a pasar a 36 
kilómetros”

Eduardo Rivera
Por Puebla al 

Frente

En el Senado 
tendrán un 

amigo, no los 
dejaré solos, 

seré un repre-
sentante digno 
como lo he sido 
en los últimos 

años”
Mario Riestra

Por México
al Frente

Aguilar Chedraui suma con trabajadores
Al sostener una reunión con integrantes de la 
FROC, el candidato a legislador federal, Jorge 
Aguilar Chedraui puntualizó que en la lucha por 
los derechos de los trabajadores sumamos todos, 
sin importar colores ni partidos, sólo la voluntad 
de construir un mejor lugar para vivir.

“El Frente es muy amplio, caben todos los par-
tidos y todos los que quieran trabajar para cons-
truir un mejor lugar para vivir, todos aquellos que 
abran los ojos y se den cuenta que el Frente es la 
opción responsables”, subrayó.

breves

Licencia/Maritza Marín
se mete a campaña
Maritza Marín Marcelo, diputada local 
y candidata a diputada federal por 
el Distrito 14, anunció que solicitará 
licencia al Congreso local para 
incorporarse de lleno a la campaña, 
aseguró que no percibirá un salario 
mientras este de permiso legislativo.

En entrevista al acudir al mitin 
proselitista en Tecomatlán -tierra natal 
del Movimiento Antorchista Nacional-, 
la diputada del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) sostuvo que a 
diferencia de sus adversarios será 
congruente con lo que predica en 
campaña y solicitará licencia esta 
misma semana, la cual será menor a 30 
días.

Argumentó que antes no la había 
solicitado pese a que arrancó hace 60 
días la campaña, debido a que la ley no 
se lo exigía y, en segundo lugar, porque 
no lo consideraba pues la efervescencia 
política apenas empieza en estos 34 
días próximos que faltan para concluir 
campañas.

“Durante los dos primeros meses 
de campaña política me mantuve 
como diputada local recorriendo 
los municipios que forman parte del 
distrito electoral federal XIV haciendo 
uso de las facultades que me otorga la 
normatividad electoral”, sentenció.
Por Irene Díaz Sánchez

San Lázaro/Zambrano
critica López Obrador
Ciudad de México. Fuertes 
declaraciones lanzó el vicecoordinador 
del grupo parlamentario del PRD en la 
Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, 
quien alertó que la propuesta de 
amnistía ofrecida por el candidato 
presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López 
Obrador, está favoreciendo a Morena en 
estados donde predomina el crimen.

El legislador del Sol Azteca 
manifestó su preocupación, ya que 
hay regiones del país donde el crimen 
organizado amenaza y asesina 
candidatos para que entren a competir, 
mientras que los que quedan son 
controlados por estos mismos grupos 
delincuenciales.

“Las informaciones que tenemos 
es que especialmente, quizá con esto 
de la “amnistía” que ha ofrecido López 
Obrador para supuestamente lograr 
la paz y la tranquilidad y acabar con la 
violencia, amnistía para los criminales, 
hacer un pacto con ellos; resulta que 
hay esas regiones del país en las 
que, tenemos conocimiento, de que 
solamente allí están permitiendo hacer 
campañas a los candidatos de Morena, 
¡qué casualidad!”, denunció.
Por Renan López
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Exige PRI 
congruencia 
al INE con 
los spots

Isabel Merlo dijo que nunca se ata-
ca su condición de mujer ni su ca-
pacidad de Martha Erika.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Candidatas del PRI a dife-
rentes cargos de elección y 
la dirigencia estatal, llama-
ron incongruentes y parcia-
les a los consejeros electora-
les del INE, por ordenar sacar 
del aire el spot del candidato 
a la gubernatura Enrique Do-
ger, en que habla de que su ad-
versaria Martha Erika Alonso 
representa la reelección del 
exgobernador Rafael More-
no Valle. Advierten que im-
pugnarán el acuerdo en tri-
bunales federales.

En conferencia de prensa, 
las candidatas Claudia Her-
nández, Marisol Calva, Rosa-
linda Muñoz y Graciela Juá-
rez, así como la coordinadora 
de la fracción parlamentaria 
del PRI, Silvia Tanús Osorio y 
la secretaria del CDE del par-
tido, Isabel Merlo Talavera, re-
probaron la determinación de 
la autoridad electoral, de bajar 
el promocional, pautado del 
27 al 30 de mayo, ya que con-
tiene elementos que podrían 
“actualizar violencia política 
por razón de género en per-
juicio de Martha Erika Alon-
so Hidalgo”, pues argumen-
tan que la parte promovente 
confunde el tema de violen-
cia de género.

La secretaria del trico-
lor opinó, si la adversaria de 
Por Puebla al Frente, se sien-
te ofendida, “es porque segu-
ramente ya es un lastre para 
ella misma el apellido de su 
marido...”.

Merlo Talavera dijo que 
nunca se ataca su condición 
de mujer de Martha Erika por 
lo que no puede considerar-
se como violencia de género.

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
“Estoy firme y voy de frente”, así respondió el 
candidato a gobernador del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), Michel Chaín, ante la 
versión de que se bajará de la contienda electo-
ral como auguró Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

En rueda de prensa, el exsecretario de Desa-
rrollo Económico señaló que no tomará la mis-

ma decisión que Alejandro Romero Carreto del 
Partido Nueva Alianza (Panal) y continuará con 
su campaña. “Yo sigo en lo mío: hacer la mejor 
candidatura para el gobierno del estado de Pue-
bla, y la ‘marea verde’ sigue creciendo y prepa-
rándonos para el debate, de frente, de cara a la 
gubernatura”, apuntó.

En contraste, consideró que Luis Miguel Bar-
bosa, candidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia, es quien tiene que dejar la campaña pa-
ra aclarar las acusaciones que pesan en su contra.

El Movimiento de Regeneración Nacional 
auguró la probabilidad de que el candidato al 
gobierno local se baje de la contienda electoral 

Chaín afirmó que no tomará la misma decisión que Alejandro Romero, del Panal, y continuará.

“Si alguien tiene que renunciar a la candidatura 
es él (…), yo le doy votos a mi partido y él le quita 
a su partido”, cuestionó al señalar que el candi-
dato de Morena ni siquiera ha podido presentar 
su cédula profesional y que las diputaciones que 
tuvo fueron por la vía plurinominal, cuando era 
un burócrata del PRD, partido al que traicionó.

Ofrezco respeto a Paola Migoya
Ante las declaraciones de Paola Migoya, can-

didata del Verde Ecologista a la alcaldía, de que 
la próxima gobernadora será Martha Erika Alon-
so, Michel Chaín dijo que la respeta como mujer 
y por su trayectoria política.

Aunque aclaró que él por respeto al PVEM im-
pulsará con todo su candidatura ciudadana. “Es 
de bien nacido ser agradecido. Por eso estoy im-
pulsando esta candidatura del Verde y a todos 
sus candidatos”, abundó.

Yo sigo en lo 
mío: hacer la 
mejor candi-

datura para el 
gobierno del 

estado de Pue-
bla, y la ‘marea 

verde’ sigue 
creciendo y 

preparándonos 
para el debate, 

de frente, de 
cara a la guber-

natura”
Michel Chaín

Candidato a go-
bernador del 

Partido Verde 
Ecologista de 

México

Reprobaron al 
Instituto por retirar 
el promocional de 
Doger Guerrero

Postura de Merlo  
Talavera
La secretaria del tricolor, 
Isabel Merlo, esgrimió que 
en la legislación local y 
nacional el estado civil es 
soltera o casada, y tras seis 
años de ostentarse como la 
esposa del exgobernador, 
ahora Alonso Hidalgo en la 
contienda ya no lo es y lo 
considera violencia. 
Por Irene Díaz

Niega Michel Chaín  
salida de contienda 
rumbo a gubernatura
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Gobernadores emanados del PAN acompañan
a Ricardo Anaya y Martha Erika Alonso

en campaña por Cuetzalan

Alonso Hidalgo ofrece la instalación de un mayor núme-
ro de agencias del Ministerio Público en todo el estado.

Martha Erika Alonso agradeció el respaldo de Ricardo Anaya, candidato presidencial.

Ricardo Anaya Cortés y Martha Erika Alonso hacen campaña proselitista por el municipio de Cuetzalan, donde fueron arropados por más de 15 mil simpatizantes.

15
mil

▪ personas y 6 
gobernadores 
emanados del 
PAN expresa-
ron su apoyo a 
Martha Erika 

Alonso en 
Cuetzalan

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuetzalan. Ricardo Anaya Cortés, candidato de 
la coalición Por México al Frente a la Presiden-
cia de la República, realizó una gira de trabajo en 
compañía de la candidata a la gubernatura Mar-
tha Erika Alonso en el municipio de Cuetzalan, 
en donde ante más de 15 mil personas recibieron 
el respaldo de gobernadores emanados del Par-
tido Acción Nacional (PAN).

Estuvieron presentes Francisco Domínguez 
Servién, gobernador de Querétaro; Antonio Eche-
verría García, de Nayarit; Carlos Mendoza Davis, 
de Baja California Sur; Miguel Márquez Márquez, 
de Guanajuato; Francisco Vega de Lamadrid, de 
Baja California, y José Rosas Aispuro, goberna-
dor de Durango; quienes, en voz del mandata-
rio de Guanajuato, hicieron un llamado a man-
tener el desarrollo de Puebla y votar por Mar-
tha Erika Alonso.

En su mensaje, Ricardo Anaya aseguró que pa-
ra el gobierno de la República que encabezará una 
de las prioridades será terminar con la escasez de 
personal y medicamentos en las clínicas y hospi-
tales, y aseguró que en conjunto con quien será 
la primera gobernadora de Puebla, Martha Erika 
Alonso, se abastecerán los centros de salud pa-
ra mejorar los servicios en todos los municipios 
del país. El candidato presidencial aseguró que 
el gobierno que encabezará, contará con el res-
paldo para reactivar el campo, por lo que asegu-
ró que impulsarán programas para que la gente 
cuente con semilla a buen precio, fertilizante y 
maquinaria que permita mejorar la producción 
y reducir el costo de producción y de esta mane-
ra contar con un campo que siga fortaleciendo a 
las familias mexicanas.

En materia de seguridad, Anaya Cortés afi r-
mó que se implementará una nueva estrategia, 
y dijo no es aceptable de que la Policía Federal 
cuente con más de 50 mil policías y para Puebla 
solamente envíen 200, lo que ni siquiera repre-
senta un policía por cada uno de los 217 munici-
pios poblanos.

PANISTAS
ARROPAN
A ALONSO

Por ello ofreció que después de que gane la 
Presidencia, se verán los cambios y la fuerza del 
Estado se verá aplicada para reforzar la seguri-
dad en Puebla y en la región Nororiental, con la 
aplicación de todo el peso de la ley a quien co-
meta delitos.

Martha Erika ofrece garantías
Por su parte, Martha Erika Alonso en primer tér-
mino agradeció el respaldo de Ricardo Anaya, así 
como de los seis gobernadores emanados del Par-
tido Acción Nacional, especialmente porque re-
presentan los buenos gobiernos y la experiencia 

Camino de desarrollo

El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, 
dijo que en Puebla apenas está iniciando la 
transformación, ya que en su estado el Partido 
Acción Nacional lleva 23 años gobernando y la 
gente sigue confi ando en sus autoridades por 
los grandes resultados que han alcanzado en 
todos los sectores.

Enfatizó que en los seis estados que repre-
sentan los gobernadores que asistieron a Cuet-
zalan, se cuenta con inversión, fomento al em-
pleo y desarrollo; por ello, dijo que para que Pue-
bla siga en ese camino, se debe votar por Martha 
Erika Alonso, quien garantiza mejores condicio-
nes de vida para los habitantes y dijo estar se-
guro que Puebla seguirá siendo protagonista a 
nivel nacional para el crecimiento de todas las 
áreas como lo es la turística representada por el 
Pueblo Mágico de Cuetzalan.
Por Darío Cruz Martiñón

que brinda tranquilidad a los ciudadanos, la cual 
se espera que se mantenga a partir de la victoria 
que obtenga el 1 de julio.

Ofreció la instalación de un mayor número de 
agencias del Ministerio Público en todo el estado 
y dijo que se exigirá que las personas víctimas de 
algún delito sean atendidas en un tiempo máxi-
mo de una hora, ya que la justicia debe ser efi -
caz y con atención amable hacia los ciudadanos.

Para las mujeres ofreció la creación de un pro-
grama de apoyo a madres solteras, para las mu-
jeres mayores de 40 años y también dijo que se 
aumentará el número de estancias infantiles y se 
otorgarán créditos a la palabra para reactivar la 
economía en los 217 municipios de Puebla.

Para los jóvenes dijo que se apoyará a los egre-
sados de carreras universitarias para que obten-
gan su primer empleo, a través del cual el gobier-
no de Puebla será cercano a los jóvenes para que 
tengan empleos, pero también espacios recrea-
tivos en donde practicar deporte y se alejen de 
los vicios.

La fuerza del 
Estado se verá 
aplicada para 

reforzar la 
seguridad en 
Puebla, con la 

aplicación de todo 
el peso de la ley 
a quien cometa 

delitos”
Ricardo Anaya

Por México al Frente

Se aumentará 
el número 

de estancias 
infantiles y se 

otorgarán créditos 
a la palabra 

para reactivar la 
economía en los 

217 municipios de 
Puebla”

Erika Alonso
Por Puebla al Frente

Para que 
Puebla siga 

desarrollándose, 
se debe votar 

por Martha Erika 
Alonso, quien 

garantiza mejores 
condiciones de vida 
para los poblanos”

Miguel Márquez
Gobernador de Guanajuato
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Familiares de Gizeh 
Castelán Castro, joven de 
26 años asesinada de 32 
puñaladas presuntamente 
por Ana Karen Jiménez 
Xochipa, exigieron a las 
autoridades celeridad 
al caso pues temen que 
la responsable salga en 
libertad en cuatro meses.

Vicente Castelán Castro, 
padre de la víctima, relató 
que este feminicidio tiene más de un año y 8 
meses, pero es la fecha que no se ha iniciado 
el juicio para dictarle sentencia.

Dijo que en 9 ocasiones el juez ha diferido 
la audiencia y si en un plazo de 4 meses no 
se realiza, la asesina de su hija obtendrá 
su libertad, por ello pidió a las autoridades 
cumplir únicamente con su trabajo y que este 
asesinato no quede impune.

A la par, reveló que no se les entregó el 
pago del seguro de vida cuya póliza pagó 
por 6 años, tras recibir el descuento mes por 
mes de su salario vía nómina en el Issstep 
donde se desempeñaba como técnica de 
administración de empresas.
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9 
veces

▪ han diferido 
la audiencia y si 
en un plazo de 
4 meses no se 

realiza, la asesi-
na obtendrá su 

libertad
El cadáver fue localizado a un costado del puente de Periférico Ecológico y 14 Sur en la ciudad de Puebla.

Hallan otro
encobijado
en la capital
Se confirmó que se trataba de un 
hombre, al parecer menor de edad,
y con aparentes impactos de bala

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El cuerpo de un hombre, al parecer, menor de 
edad, fue localizado encobijado a un costado del 
puente de Periférico Ecológico y 14 Sur, de la ca-
pital poblana.

La mañana del domingo, cuerpos de emergen-
cia acudieron al lugar tras el reporte realizado so-
bre la localización de un posible cadáver.

Al confirmarse que se trataba de un mascu-
lino envuelto en cobijas y con aparentes impac-
tos de bala, se dio aviso a personal de la Fiscalía 
General del Estado.

Una vez acordonada la zona por elementos de 

la Policía Municipal, peritos rea-
lizaron las diligencias y el cuer-
po fue trasladado al Servicio Mé-
dico Forense (Semefo).

Hasta el momento se des-
conoce la mecánica del homi-
cidio de quien sería un adoles-
cente y si fue abandonado en 
el lugar o fue donde lo priva-
ron de la vida.

Es preciso señalar que desde 
el domingo de la semana pasada 
se ha registrado la localización 
de cuatro cuerpos y restos humanos (cabeza) en 
diferentes puntos de la ciudad.

4 
cuerpos

▪ y restos 
humanos 

(cabeza) han 
sido hallados 
en diferentes 
puntos de la 

capital en una 
semana

FAMILIARES DE JOVEN 
ASESINADA URGEN
SE REALICE JUICIO
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Diversión

Seguridad

Deporte

Movilidad

Ciclopista

Mejoras

Cercado

En Parque Juárez 
habrá un lago 
artificial con áreas 
verdes, cafetería 
y pista de skate-
boarding.

Reforzarán 
seguridad con nue-
vas luminarias de 
tecnología LED.

Construirán 
canchas depor-
tivas y espacios 
recreativos para el 
disfrute de toda la 
familia.

Ciclopista del 
parque Juárez 
ampliará circuito 
de movilidad que 
va desde Centro 
Histórico a CU.

La modernización 
del Parque Juárez 
contará con más 
de 1.7 kilómetros 
de infraestructura 
ciclista.

Casi 50 mil metros 
cuadrados con-
templa rehabi-

litación del Parque 
Juárez de la ciudad 

de Puebla.

Está previsto 
que el parque 

sea cercado para 
evitar destrucción 

o afectación de 
rehabilitación.

Por Redacción Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Parque Benito Juárez y el Paseo Bravo 
se están rehabilitando por el 

ayuntamiento de Puebla, que encabeza 
Luis Banck Serrato

Inician obras de
renovación del
parque Juárez
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Los principios 
jurídicos

Persiste violencia 
política de género
Los casos más sonados 
de violencia política de 
género en Puebla no son 
los únicos.

carlos meza 
viveros

soloparaabogados

entiemporealerick becerra

Para el destacado jurista y político poblano Guillermo Pacheco Pulido.
Con mi afecto y admiración.

El título de la presente entrega, es precisamente el que lleva la más 
reciente obra publicada por Editorial Porrúa y cuyo autor es a quien dedico 
este reconocimiento por su desempeño y aportaciones varias a nuestra 
cultura política y jurídica mexicana.

Con una hermosa dedicatoria por parte del autor a mi persona, recibí, 
e inmediatamente devoré la recopilación de publicaciones de diversos 
juristas poblanos que de manera atinada Don Guillermo nos entrega con 
su fi na pluma y sus amplísimos conocimientos en la ciencia del derecho, 
nos dice el autor que el avance de la ciencia y la tecnología han rezagado 
al derecho como tal, se mantiene con expresiones excesivamente 
formalistas, complejas; esto ocasiona que la denegación de justicia sea 
debido a la tardanza, sugiriendo el impulso de medios alternativos de 
administración de justicia que deban aplicarse en todos los sistemas 
jurídicos en donde deban resolverse problemas de aplicación de la ley, 
esto, trajo a mi mente aquél artículo que escribí sobre la jurista mexicana 
Ana Laura Magaloni Kerpel al referirse a un fallo al que aludió por la 
resolución emitida en un Tribunal Colegiado en Morelos y que podríamos 
considerar como el precedente del divorcio incausado, por tratarse de 
un divorcio necesario en el que una defensa inadecuada evitó que la 
demandante probara la sevicia, malos tratos, golpes, y aspectos deleznables 
en su vida íntima que ejercía sobre ella su pareja, tanto el juez de origen 
como el tribunal de alzada negaron la razón a la demandante, y gracias al 
principio de ponderación, verdadero acceso a la justicia, congruencia y 
tutela judicial, los magistrados del colegiado de Morelos determinaron 
que el hecho de no haber aportado pruebas durante la secuela 
procesal correspondiente para acreditar los hechos constitutivos de su 
demanda, no resistían frente al derecho a la intimidad y a la privacidad 
que le era inherente a los derechos de la personalidad de la entonces 
quejosa, ergo, los magistrados que fallaron en favor de los principios 
constitucionales como los expresados anteriormente debían primar frente a 
las formalidades procesales previstas en la ley secundaria, y en un análisis de 
control de la constitucionalidad y convencionalidad ex ofi cio, determinaron 
que debía disolverse el vínculo matrimonial en atención a que bastaba 
la voluntad de la demandante aun sin desahogo de pruebas para que se 
disolviera el vínculo matrimonial, so pena de poner en riesgo su intimidad 
y privacidad, y dejar a un lado aquellos formalismos procesales que se han 
convertido en un lastre para el acceso verdadero a la justicia y de los que en 
otras entregas me he hecho cargo.

Guillermo Pacheco, distingue al que esto escribe con 3 publicaciones 
de mi autoría, lo que de verdad agradezco y me enorgullece por venir 
de tan avezado político y jurista con toda la barba; los magistrados 
Fernando Rosales Bretón y Ricardo Velázquez Cruz, así como los Doctores 
Rafael Sánchez Vázquez, Ernesto Galindo Cifuentes, Roberto Rottman 
Rosenmann, acompañamos al maestro Don Guillermo Pacheco en tan 
interesante aportación jurídica, tópico no solo de actualidad, más bien 
indispensable en este nuevo paradigma constitucional mexicano. Este 
espacio sería insufi ciente para tocar todos los interesantes comentarios del 
autor que de manera ordenada nos entrega en este opúsculo que se torna 
obligatorio tener junto a nosotros. Comento a ustedes y es verdad que, 
me vi precisado a conseguir la obra para regalar a mis inquietos amigos 
quienes gustan del apasionante mundo de la ciencia del derecho, 
teniendo la necesidad de obtenerlos en la ciudad de México porque 
aquí solo pude conseguir 3 ejemplares, habida cuenta que habían 
sido vendidos como pan caliente. Nótese entonces, la fama ganada a 
pulso de quien no se ha detenido en aportar sus conocimientos al ámbito 
jurídico nacional. En un agradable desayuno comenté con Don Guillermo 
la presentación en el auditorio de mi alma mater, como lo es también de él, 
para brindar una conferencia magistral que tuvo las características de quien 
la impartió: certeza, conocimiento, agilidad, elocuencia, innovación jurídica, 
y muestra insoslayable de que nuestro personaje está más activo que 
nunca para bien de todos aquellos que aportan un grano de arena a nuestra 
apasionada ciencia del derecho. Esta semana me daré a la tarea de programar 
un desayuno para que acompañados de mis también maestros Alfredo 
Mendoza, Rubén Toquero y de mis amigos más cercanos, también amantes 
del Derecho entre quien destaco por supuesto al gran jurista hermano mío 
el Doctor en Derecho Ernesto Ramírez López, comprometamos a Don 
Guillermo y su fi el escudero Ernesto Ordaz, a compartir un café político 
jurídico sin necesidad de mirar al reloj para despedirnos.

Para fi nalizar este reconocimiento al maestro Pacheco Pulido, 
recomiendo ampliamente la adquisición de su obra “Principio jurídicos”, 
editado por Porrúa, créanme que no tiene desperdicio. Amén.

mezavcm.abogados@gmail.com

Esta semana cono-
cimos dos casos de 
Martha Erika Alon-
so en contra del PRI 
y de Morena por re-
ferirla como “espo-

sa del exgobernador”.
El PRI y Morena saben sus estrategias y co-

nocen que el negativo más importante de la can-
didata es precisamente ese.

Sin embargo ambas estrategias fueron dete-
nidas por las autoridades electorales.

Tendrán ahora que buscar otra manera de cri-
ticar a Martha Erika, pues al menos de esta for-
ma no podrán hacerlo.

Conocimos también de las acciones de opo-
nentes a la candidata de por Puebla al Frente, Ma-
riela Solís, quienes modifi caron su propaganda 
colocada en medallones de transporte público.

Con la edición que hicieron de su propagan-
da pagaron recursos en Facebook para subir las 
visitas a las ofensas que denigran a la candidata 
a diputada por el distrito 19 local.

Queda claro entonces que para los machistas 
y misóginos no hace falta buscar propuestas si-
no denostar a la oponente.

Situación similar denunció Marisol Calva, can-
didata del PRI a la diputación local, ante ataques 
de misma índole.

Karina Romero, a decir del columnista Artu-
ro Luna, también será objeto de críticas misógi-
nas, en el distrito 12.

En fi n, podemos aquí enumerar más casos que 
se han presentado pero sobre todo lo que quie-
ro refl exionar es que los hombres, muchos hom-
bres están en contra del avance de la mujer por-
que consideran que son inferiores.

Las creen incapaces en política. Así es, así pien-
san muchos dirigentes de partidos. No lo digo yo, 
lo dicen los hechos.

Yo espero que gane quien gane las elecciones 
del 1 de julio veamos por ejemplo más secreta-
rias de estado en el gobierno local y municipales, 
así como mujeres mejor pagadas en la adminis-
tración pública y mejores programas para igua-
lar las condiciones entre ambos géneros.

¿Lo podemos ver?
¿Los candidatos y candidata se podrían com-

prometer a ello?
¿Les creen?

Gracias y nos leemos el miércoles 
pero antes nos vemos en Twitter como @

erickbecerra1 y @erickbecerramx en 
Facebook.
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Los preparativos para recibir a la Virgen de los 
Remedios se han puesto en marcha en San Andrés 
Cholula, que este 24 de junio estará de plácemes.

Como parte de las tradiciones, el comité de es-
tos festejos durante todo este domingo celebró el 

conocido convite, en el que invitaron a cientos de 
habitantes a ser parte de las festividades religio-
sas, culturales que enmarcarán esta gran fi esta.

Así lo dio a conocer Rocío Coyopotl, de la je-
fatura de turismo en el municipio, quien indicó 
que este convite no es más que la invitación a to-
do el pueblo para estar presente en la “bajada” 
de la Virgen de los Remedios. 

Comienzan los 
preparativos por la 
celebración a Virgen 
de los Remedios
El próximo 24 de junio se festejará a la Virgen 
en el municipio de San Andrés Cholula

Exigen a edil 
reubicación 
de escuela

Piden permiso 20 
burócratas para 
apoyar campañas

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. Cansados de esperar que las autori-
dades agilicen la reubicación defi nitiva de la 
escuela primaria Centro Obrero Federal, pa-
dres de familia buscaron al alcalde para que 
agilice la donación del terreno en la parte nor-
te de la cuidad. 

Y es que, desde hace 40 días no cuentan con 
energía eléctrica en las aulas móviles, debido 
a un corto circuito que se generó por la sobre 
carga en la instalación eléctrica, motivo por 
el cual los contenedores de metal se han con-
vertido en verdaderos hornos pasando las 11 
horas del día.

Situación que no están dispuestos a vivir por 
mucho tiempo, debido a que temen los meno-
res estudiantes se enfermen por el exceso de 
calor, ya que sin energía no pueden usar los 
ventiladores que habían colocado ante la im-
posibilidad de usar el sistema de calefacción 
que trae cada aula debido al exceso de ener-
gía eléctrica que requerían. 

Por ello en días pasados decidieron buscar 
hasta encontrar al alcalde, José Luis Galeazzi 
Berra, para que legalice lo más pronto posible 
la donación de ocho hectáreas, como lo ha pro-
metido, detrás del inmueble que ahora ocupa 
la casa de justicia.

Ya que en cuanto se tenga la donación ofi -
cialmente se puede arrancar con el proceso 
de la solicitud para la construcción de las au-
las, de lo contrario tendrán que esperar más 
de un año en las condiciones actuales. 

La respuesta del edil fue que este lunes se 
pasará en sesión de Cabildo la propuesta de 
donación para que los regidores la aprueben. 

El comité de estos festejos ayer celebró el conocido convite, en el que invitaron a cientos de habitantes a ser parte de las festividades religiosas.

Tradición 
A más de 30 familias, así como 
en los ocho barrios se les hace 
entrega de estas invitaciones y 
ellos hacen entrega de obsequios 
como comida o helado para agra-
decer la invitación.

Con música de banda, el co-
mité de estos festejos hizo en-
trega de este convite al alcalde 
de la demarcación, Leoncio Pai-
sano Arias, quien con estas ac-
ciones busca mantener las tradi-
ciones, siendo la fi esta de la Vir-
gen de los Remedios, una de las 
más conmemorativas en el municipio.

Por Angelina Bueno 
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. Al menos 20 burócratas solicitaron 
permiso para sumarse a la campaña de algún 
candidato desde hace dos meses, así lo con-
fi rmó el alcalde José Luis Galeazzi Berra, en 
entrevista. 

Especifi có que aquellos que solicitaron es-
te permiso lo hicieron sin goce de sueldo, es-
to permitió que se contratará a gente de ma-
nera temporal para que ocupará esos cargos y 
que la administración continuara con sus la-
bores efi cientemente. 

“Los permisos se otorgaron por tres meses, 
algunos porque se fueron a campañas federa-
les y otros con candidatos locales, pero eso no 
ha impedido que el gobierno continúe ofre-
ciendo sus servicios, ya que además no fue-
ron muchos los que solicitaron ausentase de 
sus labores”, comentó el edil. 

Algunos de los que están temporalmente 
ausentes son de departamentos como proto-
colo, secretarías, algunos de obras públicas, así 
como el regidor de ecología, Rodolfo Chávez 
Escudero quién es candidato a la diputación 
local por el Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), quien sí tiene goce de salario, se-
gún el regidor con permiso comentó. 

Inspeccionan 
bares, cantinas
y antros en un 
operativo 
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. En una acción coordinada, personal de 
Normatividad Comercial, en combinación con Se-
guridad Pública Estatal y Municipal, efectuaron 
este fi n de semana un operativo en bares, canti-
nas y antros, a fi n de evitar hechos delictivos en 
la ciudad. 

Más de 15 negociaciones de diferentes secto-
res fueron visitadas durante la noche del sába-
do y la madrugada del domingo, con la fi nalidad 
de que los denominados giros negros cumplan 
la normatividad vigente.  

Autoridades locales precisaron que las misce-
láneas deben cerrar a las 24:00 horas, los bares 
y similares a las 02:00 de la madrugada, las dis-
cotecas a las 3:30 de la madrugada y los centros 
nocturnos a las 4:30 de la mañana. 

La fuente refi rió que sobre 
esos parámetros se basan para 
obligar a los propietarios a que 
acaten lo dispuesto en el regla-
mento correspondiente, de lo 
contrario, se les imponen mul-
tas que van de los 50 hasta los 
150 días de salario mínimo, se 
exponen a clausuras ya sea tem-
porales (equivalentes a 30 días) 
o defi nitivas, y si hay reinciden-
cia se les puede incluso revocar, 
cancelar o suspender su licen-
cia de funcionamiento.

La sanción por permitir la 
entrada a un menor de edad 
va de 2 mil 800 a 8 mil 800 pe-
sos y si son varios, no sólo se 
multa, sino que en ese mismo 
momento se llama al Departa-
mento Ejecutor para que pro-
ceda a la clausura del negocio, 
lo mismo sucede cuando se de-
tecta la presencia de menores 
de edad ejerciendo la prosti-
tución.

Los inspectores, se explicó, 
se organizan por sectores pre-
viamente determinados, en los 
que se sospecha la presencia de 
menores de edad, mujeres sin 
tarjeta sanitaria o que violan el 
horario permitido, entre otras 
anomalías. 

El alcalde especifi có que aquellos que solicitaron es-
te permiso lo hicieron sin goce de sueldo.

Invitan a los pobladores a ser parte de la “bajada” de la 
Virgen de los Remedios.

OFRECE BRETÓN TOVAR 
CAMBIOS EN 300 DÍAS 
DE SU TRABAJO EN 
CUAUTLANCINGO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En los primeros 
300 días, Felipe 
Bretón Tovar, 
candidato de PSI 
y MC a la alcaldía 
de Cuautlancingo 
se compromete a 
generar cambios, 
por lo que aseguró 
que de ganar 
fortalecerá la 
seguridad con la 
adquisición de 
policías y mejorar 
la iluminación de 
las vialidades.

A un mes 
de culminar las 
campañas, Bretón 
reconoció que existen un sinfín de carencias 
en el municipio y aseguró que dará prioridad a 
la seguridad, que es el principal problema que 
los ciudadanos solicitan se resuelva.

“Estamos viviendo una situación de 
inseguridad tremenda, nosotros vamos a 
enfocar nuestras acciones para que en los 
primeros 300 días se genere un cambio en la 
seguridad, capacitaremos a los elementos, y 
que los mandos dejen de hacerse de la vista 
gorda, porque la ciudadanía ya está muy 
molesta”.

Como ciudadano y habitante de este 
municipio, el abanderado de PSI y MC señaló 
que ha buscado al actual alcalde Félix Casiano 
para trabajar de manera conjunta, pero no 
les ha hecho caso, por lo que los ciudadanos 
organizados han empezado a hacer rondines 
para evitar que la inseguridad ya no crezca.

Otra acción a generar es la iluminación 
en calles, ya que por falta de ésta, los 
delincuentes logran sus fechorías, “vamos 
a darle luz a Cuautlancingo y a las juntas 
auxiliares...”.La sanción por permitir la entrada a un menor va de 2 mil 800 a 8 mil 800 pesos.

Reforzarán la vigilancia para 
evitar el ingreso de drogas

Desde la 
mañana, en 
la casa del 

comisionado 
se reúnen los 
responsables 

de este festejo, 
acompañados 

por chinas...” 
Rocío Coyopotl

Jefa de turismo 
en San A. Cholula

15
negocios

▪ de diferentes 
sectores fueron 
visitados la no-
che del sábado 
y la madrugada 

del domingo

22:00
horas

▪  deben cerrar 
las miscelá-

neas, los bares 
y similares a 

las 02:00 de la 
madrugada

3:30
 de la

▪   madrugada 
deben cerrar 

las discotecas; 
los centros 
nocturnos a 

las 4:30 de la 
mañana

Insoportable situación, 
acusan papás
Los padres de familia de la escuela primaria, 
Centro Obrero Federal, informaron desde 
hace 40 días no cuentan con energía 
eléctrica en las aulas móviles, debido a un 
corto circuito que se generó por la sobre 
carga en la instalación eléctrica, motivo por 
el cual los contenedores de metal se han 
convertido en verdaderos hornos pasando 
las 11 horas del día.
Por Angelina Bueno

trabajo conjunto

Felipe Bretón Tovar, 
candidato de PSI y 
Movimiento Ciudadano a la 
alcaldía de Cuautlancingo, 
señaló:

▪Que ha buscado al actual 
alcalde Félix Casiano 
para trabajar de manera 
conjunta, pero no les ha 
hecho caso

▪Por lo que los ciudadanos 
organizados han empeza-
do a hacer rondines en sus 
calles para evitar que la 
inseguridad ya no crezca



• 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•

.11MUNICIPIOSLUNES 28 de mayo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



• 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•

12.MUNICIPIOS LUNES 28 de mayo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
 
Tlacotepec. “Quien viole la ley que lo pague”, ma-
nifestó en Tlacotepec de Porfirio Díaz el candida-
to a gobernador de Puebla por la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, 
quien se pronunció por poner fin a los cacicaz-
gos que imperan en la región, además de recha-
zar los proyectos de muerte como lo es la cons-
trucción de una hidroeléctrica.

“Vamos a acabar con los cacicazgos, con esos 
señores que se sienten dueños de la vida, que 
matan, que secuestran, quienes quitan y ponen 
autoridades, por eso quienes violen la ley que lo 

paguen, a esta región vendrán 
agentes del Ministerio Público 
honestos y policías preparados 
certificados para hacer comba-
te a la delincuencia”, expresó.

En su mensaje recalcó que en 
el proyecto de nación que en-
cabeza Andrés Manuel López 
Obrador no se van a desapare-
cer los programas sociales, los 
cuales continuarán para bene-
ficio de quienes menos tienen, 
por ello, llamó a la población a 
no dejarse engañar, ni sorprender con mentiras 
de los adversarios.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Una Mesa de Diálo-
go por el Desarrollo de Tehua-
cán, en la que se espera la par-
ticipación de los seis candida-
tos a la presidencia municipal, 
se llevará a cabo el próximo 5 
de junio, de las 10:30 a las 13:00 
horas, en las instalaciones de la 
Universidad Leonardo da Vin-
ci (Unilevi).

De cara a la elección del 1 de 
julio, cinco universidades de la 
ciudad, entre ellas el Centro Universitario Te-
huacán (Ceut), la Universidad Mesoamericana 
(UMA) y la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo (Unid), convocaron a dicho evento que 

tiene como objetivo promover el voto razonado.
Isidro Rodríguez García, Lorena Vanesa Sa-

las Vargas, Sergio Vidal Melgarejo y Dagober-
to Nieto Martínez, directivos de los planteles 
mencionados, explicaron que ya se giraron las 
invitaciones correspondientes a los abandera-
dos y hasta el momento sólo tres han informa-
do que asistirán.

Detallaron que la actividad busca que los aspi-
rantes expongan ante los universitarios sus ejes 
de gobierno, planes y programas a implementar 
si ganan la contienda, para lo cual se sugirieron 
temas como desarrollo territorial, servicios pú-
blicos, seguridad pública y desarrollo institucio-
nal, todos basados en la Agenda para el Desarro-
llo Municipal 2018.

Hizo el llamado para que los 
vecinos de Tlacotepec el próximo 
1 de julio den su voto a quienes 
lo han acompañado y compro-
metido su capital político, con un 
claro compromiso por la trans-
formación del estado de Puebla 
y de sus municipios.

Expresó que en este proce-
so de elección está claro el re-
chazo de la población en contra 
de Martha Erika Alonso, a quien 
le lleva 12 puntos de ventaja, lo 
cual deja en claro que el PAN se 
está cayendo, y que el PRI no es 
competencia.

Asimismo, rechazó la conti-
nuidad de los proyectos de muerte en la zona -la 
construcción de una hidroeléctrica- en los que di-
jo están coludidos gente que solo busca benefi-
ciarse. Barbosa Huerta les apostó por el desarro-
llo en la región, a través de la construcción de ca-
minos y carreteras, de apoyo a los campesinos de 
la zona, así como por la generación de empleos.

“Esta zona la más pobre, la más olvidada tie-
nen que tener un desarrollo, en comunicación, 
con mejores caminos y carreteras, apoyos al cam-
po, salud, justicia, seguridad y mejores servicios”, 
precisó.

En este evento acompañaron a Miguel Bar-
bosa Huerta, el candidato a diputado local, Ju-
lio Huerta; la candidata a diputada federal, Inés 
Parra; el candidato a presidente Municipal, Ma-
ribel Aldeano; el dirigente del PES, Raúl Barran-
co Tenorio.

Barbosa promete
justicia expedita
Candidato de Juntos Haremos Historia se 
pronuncia por poner fin a los cacicazgos
que imperan en la región de Tlacotepec

En seguridad pública, Filomeno Sarmiento duplicará 
el número de elementos que cuidan la demarcación.

Miguel Barbosa rechaza proyectos de muerte como lo es la construcción de una hidroeléctrica en la región de Tlacotepec.

Salvador Castañeda firmó compromisos para generar 
una movilidad eficiente y apoyar a ciclistas.

Militantes de CpP se suman al candidato de Movi-
miento Ciudadano por la alcaldía de San Andrés.

Mesa de diálogo se llevará a cabo el próximo 5 de junio en la Universidad Leonardo da Vinci en Tehuacán.

Dialogarían
candidatos
de Tehuacán

Sarmiento
expone sus
compromisos
Filomeno Sarmiento es candidato 
a alcaldía de Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuautlancingo. La cons-
trucción de un Centro Inte-
gral de Servicios Municipa-
les y el Centro de Salud son 
los principales compromisos 
de Filomeno Sarmiento To-
rres, candidato a presidente 
municipal de Cuautlancingo, 
por PAN, PRD y Compromi-
so por Puebla, quien ayer do-
mingo sostuvo una reunión 
con vecinos de la colonia Los 
Remedios.

“Tenemos el compromiso 
del CIS municipal, la idea es 
que los ciudadanos en un so-
lo punto puedan realizar los trámites munici-
pales desde la impresión de un acta de naci-
miento hasta permisos de construcción o li-
cencias de funcionamiento”.

Más de cien personas acudieron al llamado 
de Sarmiento Torres, quien dio a conocer sus 
propuestas, destacó que en el tema de seguri-
dad pública duplicará el número de elemen-
tos que cuidan la demarcación, además de la 
colocación de 150 cámaras de seguridad y ge-
nerar espacios de centro de mando de opera-
ción de policía municipal a fin de descentra-
lizar a los elementos.

Asimismo, otro de los compromisos es la 
construcción de un centro de Salud, como lugar 
probable se encuentra la calle Morelos, “este 
es un reto para un servidor porque es una ne-
cesidad que ha quedado pendiente y hoy ha-
go el compromiso que dentro de los dos pri-
meros meses de gobierno podamos hacer la 
adquisición del predio y poder realizar este 
centro de salud”.

MILITANTES DE CPP
SE SUMAN A MC EN
SAN ANDRÉS CHOLULA

Castañeda
promete
movilidad

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. 
Debido a que no se les 
dieron las facilidades para 
generar iniciativas en pro 
de los jóvenes, militantes 
de Compromiso por Puebla 
(CpP) se sumaron en apoyo 
al candidato de Movimiento 
Ciudadano por la alcaldía 
de San Andrés Cholula, 
Gustavo Tello, así lo informó 
el exasesor jurídico de CpP, 
Jacob Raday Reyes.

En céntrico restaurante 
de la capital poblana, 
Jacob Raday explicó que en 
Compromiso por Puebla no se les dieron las 
facilidades de inclusión a los jóvenes y para 
velar por los intereses de ellos, y por ello 
tomaron la determinación de sumarse a la 
candidatura de Gustavo Tello, quien ha dado 
mayor importancia a estas acciones.

“Gustavo Tello nos dio seguridad para 
un proyecto, el partido Compromiso por 
Puebla no se interesó ni tiene la necesidad de 
trabajar por los jóvenes. Durante seis meses 
se estuvo trabajando con CpP, pero no se nos 
dio la oportunidad, ahora nos vamos sumando 
a Gustavo Tello”.

Entre los proyectos que plantearon 
se encuentra un Instituto Municipal de la 
Juventud en San Andrés Cholula.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis
 
San Andrés Cholula. Convencido de que en San 
Andrés Cholula andar en bicicleta no sólo es una 
moda sino una necesidad, Salvador Castañeda Es-
pinosa, candidato a la alcaldía por el ese muni-
cipio por el partido Pacto Social de Integración 
(PSI), firmó compromisos para generar una mo-
vilidad eficiente y apoyar a este sector.

Previo a la segunda rodada ciclista, Castañe-
da Espinosa se reunió con cientos de simpatizan-
tes para hacer la firma de sus compromisos para 
mejorar la movilidad urbana, reconociendo que 
el ciclismo es de vital importancia en esta zona, 

por lo tanto, se comprometió a tomar acciones 
para mejorar en este rubro.

“Quiero pasar del discurso a los hechos, por 
ello me comprometo a un desarrollo urbano sus-
tentable, movilidad peatonal y ciclista, aumentar 

la seguridad vial, colaborar para 
realizar un cambio en el trans-
porte público, un gobierno abier-
to y generar una inversión para 
la movilidad sustentable”.

Señaló que su proyecto de in-
clusión busca generar que los ha-
bitantes se sientan apoyados, ya 
que refirió que existe una preo-
cupación de que como Pueblo 
Mágico se pueda dejar atrás la 
bicicleta, “no podemos bajar a la 
gente de las bicicletas, tenemos 
que favorecer que este sea un me-
dio de transporte donde los ni-
ños, mujeres y personas adultas 
sean respetadas al utilizarlas”.

Recordó que este tipo de proyectos son los 
que le interesan y en su recorrido con los pobla-
dores esta fue una de las solicitudes para man-
tener la práctica de la bicicleta vigente en este 
municipio, el cual carece en la cabecera muni-
cipal de espacios para quienes utilizan este me-
dio de transportes.

Quienes violen 
la ley que lo 

paguen… ven-
drán agentes 

del Ministerio 
Público hones-
tos y policías 
preparados 

para combatir 
la delincuencia”

Miguel 
Barbosa

Juntos Haremos 
Historia

12 
puntos

▪ de ventaja 
presume 

Barbosa, lo cual 
deja en claro 
que PAN se 

está cayendo 
y PRI no es 

competencia

6 
candidatos

▪  a la presiden-
cia municipal de 

Tehuacán fue-
ron invitados 

a una Mesa de 
Diálogo por el 

Desarrollo

Tenemos el 
compromi-
so del CIS 

municipal, la 
idea es que los 
ciudadanos en 
un solo punto 

puedan realizar 
los trámites 
municipales”

Filomeno 
Sarmiento

Cuautlancingo

Quiero pasar 
del discurso 
a los hechos, 
por ello me 

comprometo a 
un desarrollo 

urbano susten-
table, movili-

dad peatonal y 
ciclista”

Salvador 
Castañeda
San Andrés 

Cholula

Gustavo 
Tello nos dio 

seguridad para 
un proyecto, el 
partido Com-
promiso por 
Puebla no se 

interesó ni tie-
ne la necesidad 
de trabajar por 

los jóvenes”
Jacob Raday
Exasesor CpP
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ENTREVISTA

sugiere norma 
pimentel penas 

más severas ante 
actos violentos

La candidata a una curul federal por el 
Partido Verde Ecologista de México propone 

endurecer los castigos por violencia 
intrafamiliar, pederastia, violencia entre 

cónyuges y crímenes de odio
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Penas más severas para castigar 
la violencia intrafamiliar, pede-
rastia, violencia entre cónyuges y 
crímenes de odio, propone Nor-
ma Pimentel Espejel, candidata a 
diputada federal del Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM).

En entrevista con Síntesis, re-
fi rió que en Puebla en los últi-
mos años se ha visto un incre-
mento importante en los delitos 
relacionados con la violencia ha-
cia las mujeres en comparación 
con otros estados, por lo que es 
necesario hacer reformas a los 
Códigos Penal del estado y fe-
deral, así como al Código Civil, 
que garanticen una vida libre de 
violencia para las mexicanas.

También planteó la creación 
de un Código Nacional Civil y Fa-
miliar, y otro de Procedimien-
tos Civiles y Familiares, que es-
tipulen aspectos como la prohi-
bición de los matrimonios entre 
menores de edad y la posibilidad 
de la adopción para parejas del 
mismo sexo.

“Necesitamos un marco le-
gal que tutele los derechos de 
hombres y mujeres, no sólo de 
las mujeres, sino de todos los 
ciudadanos cualquiera que sea 
su identidad y preferencia se-
xual”, destacó.

De igual forma, señaló que 
se deben hacer cambios al ar-
tículo uno constitucional sobre 
derechos humanos, específi ca-
mente para evitar que durante 
los procedimientos judiciales se 
comentan violaciones contra los 
ciudadanos; apuntó que dichos 
cambios tienen que estar acom-
pañados de una ley reglamenta-
ria y protocolos para que las au-

Norma apoya reformar los códigos penal y civil del esta-
do y federal, que garanticen una vida libre de violencia.

Pimentel refi rió que en Puebla, en últimos años, han incrementado los delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres en comparación con otros estados.

Propuestas

Norma Pimentel 
Espejel, candidata 
a diputada federal 
del PVEM, señaló:

▪ Que se deben 
hacer cambios 
al artículo uno 
constitucional 
sobre derechos 
humanos

▪ Específi camente 
para evitar que du-
rante los procedi-
mientos judiciales 
se comentan 
violaciones contra 
los ciudadanos

▪ Apuntó que 
dichos cambios 
tienen que estar 
acompañados de 
una ley reglamen-
taria y protocolos 
para que las 
autoridades de 
los tres niveles 
puedan aplicarlos 
adecuadamente

Prioridad a propuestas 
legislativas
La candidata aseveró que parte 
de la corresponsabilidad entre 
la ciudadanía y el gobierno 
está en fomentar espacios 
que promueven la cultura 
de la legalidad, tanto para la 
población vulnerable como 
jóvenes y mujeres, así como 
para cualquier ciudadano que 
quiera conocer los temas más 
relevantes en nuestra ciudad y 
país. Por Claudia Aguilar 

7
últimos 

▪ años han 
aumentado los 

feminicidios 
en el estado de 

Puebla

432
casos 

▪ es la 
cifra ofi cial, 

expresó Norma                           
Pimentel 

Espejel 

5
últimos 

▪ meses se 
han registrado 

45 muertes 
de mujeres, 
de acuerdo 
a Pimentel 

Espejel

toridades de los tres niveles pue-
dan aplicarlos adecuadamente.

Sí a la alerta de 
género para Puebla
La abanderada del Verde Eco-
logista dijo que defi nitivamente 
se debe promover la activación 
de la alerta de género en Puebla, 
pero acompañada de reformas 
en la ley para que no quede en 
manos de un gobernador, sino 
que sea adoptada por los ciuda-
danos. Y recalcó la importancia 
de la participación de las auto-
ridades municipales para lograr 
combatir la situación. 

Destacó que en los últimos 
siete años se han incrementa-
do los feminicidios en Puebla. 
La cifra ofi cial es de 432 casos, 
mientras que en los últimos cin-
co meses se han registrado 45 
muertes de mujeres, citó.

“La inseguridad y la violencia 
en contra de las mujeres abun-
da, cada cuatro horas muere una 
mujer, niña joven o adulta, por 
mutilación, asfi xia, quemadas, 
por ahogamiento, o impacto de 
bala”, recalcó.

Además de la alerta, Pimentel 

mencionó que vale la pena con-
siderar medidas de protección 
como: refugios, centros de aten-
ción, apoyo a las mujeres vícti-
mas de violencia y fondos para 
los hijos de las mujeres víctimas 
del feminicidio, ya que ningún 
apoyo social está funcionando.

“El problema no es que no ha-
ya leyes, sí hay leyes, pero tie-
nen que ser modifi cadas para que 
funcionen para dar solución a los 
problemas actuales. Hoy no só-
lo las mujeres, sino también los 
hombres han sido invisibiliza-
dos de muchas formas”, indicó.  

La candidata aseveró que par-
te de la corresponsabilidad entre 
la ciudadanía y el gobierno está 
en fomentar espacios que pro-
mueven la cultura de la legalidad 
de manera gratuita en el estado 
tanto para la población vulne-
rable como jóvenes y mujeres, 
así como para cualquier ciuda-
dano que quiera conocer cuáles 
son los temas más relevantes y 
de importancia en nuestra ciu-
dad y país. Dio como ejemplo las 
actividades pro bono que reali-
za la Barra Mexicana de Aboga-
dos Colegio de Abogados.

Necesitamos un 
marco legal que 

tutele los derechos 
de hombres y 

mujeres, no sólo 
de las mujeres, 
sino de todos 

los ciudadanos 
cualquiera que 

sea su identidad y 
preferencia sexual

El problema no es 
que no haya leyes, 
sí hay leyes, pero 

tienen que ser 
modifi cadas para 

que funcionen 
para dar solución 
a los problemas 
actuales. Hoy no 
sólo las mujeres, 
sino también los 

hombres han sido 
invisibilizados de 
muchas formas”

Norma Pimentel Espejel
Candidata a diputada 

federal del PVEM
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Gracias al Taller de reparación y reforzamiento 
de una vivienda, los estudiantes podrán apoyar 

a la reconstrucción de viviendas  tras sismos

La Universidad hace bien esto: ser solidarios y generosos, expresó Mónica Martínez Cadena, coordinadora del Proyecto Programa de Apoyo a la Recuperación Temprana PNUD-México.

Tras el taller, se piensa generar un manual de buenas prácticas para la reconstrucción parcial.

Los universitarios también colaboran en la reconstrucción de las 75 viviendas dañadas totalmente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El sismo del pasado 19 de sep-
tiembre afectó 172 mil vivien-
das en varios estados de México. 
Gran parte de estos inmuebles 
están en Puebla. Conscientes de 
su vocación social, estudiantes 
de la BUAP decidieron sumarse 
a esfuerzos de gobiernos y em-
presas encaminados a devolver 
un techo seguro a los damnifi -
cados. Entre ellos, una veintena 
de universitarios de la Facultad 
de Ingeniería que participó en 
el Taller de reparación y refor-
zamiento de una vivienda, del 
Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD).

En Santa Cruz Cuautomatit-
la, municipio de Tochimilco, del 
2 al 4 de mayo, se instruyeron en 
el uso de buenas prácticas inter-
nacionales para aplicar técnicas 
de reforzamiento (en contextos 
similares) seguras, sencillas y de 
bajo costo, como el enchapado 
de paredes. Fue un esfuerzo con-
junto entre el PNUD, la socie-
dad cooperativa Tosepan Tita-
taniske y la BUAP, a través del 
Centro Universitario para la Pre-
vención de Desastres Regiona-
les (Cupreder) y la Facultad de 
Ingeniería.

Derivado de este trabajo, 
se piensa generar un manual 
de buenas prácticas para la re-
construcción parcial de las 142 
viviendas de esta comunidad que 
no sufrieron daño total, con la 
asesoría de quienes participaron 
en dicha capacitación, para con 
tal acción disminuir el riesgo de 
que queden igual o más vulnera-
bles que antes de los sismos, por 
la falta de un acompañamien-

to técnico de forma adecuada.
La coordinadora del Proyec-

to Programa de Apoyo a la Re-
cuperación Temprana PNUD-
México, Mónica Martínez Cade-
na, el director de la Facultad de 
Ingeniería, Fernando Lazcano 
Hernández, y el representante 
de Cupreder, Vicente Nolasco 
Valencia, celebraron esta cola-
boración interinstitucional, du-
rante la entrega de constancias 
de participación del taller im-
partido por el ecuatoriano Patri-
cio Placencia Andrade, consul-
tor estructurista del Programa 
de Vivienda de PNUD-México.

En dicho acto, Lazcano Her-
nández sostuvo que lo más im-
portante es poder ayudar, “que 
los jóvenes puedan hacerlo des-
de un nivel técnico y, después, 
con las manos. La Universidad 
tiene esta vocación social y los 
ingenieros son conscientes de 
ello”. A su vez, Martínez Cade-
na expresó que para el PNUD es 
importante contar con la fuerza 
de los jóvenes y que un proyec-
to tiene éxito porque hay coor-
dinación.

“Esta colaboración reúne los 
elementos: el apoyo de la inicia-
tiva privada, la BUAP, cuyo inva-
luable apoyo nos da prestigio a 
Naciones Unidas, y la sociedad 
misma, donde se queda la idea 
de voltear siempre a la gente que 
le hace falta. La Universidad ha-
ce bien esto: ser solidarios y ge-
nerosos. Así como los organis-
mos multinacionales y los go-
biernos locales”, indicó.

Por su alto potencial de ser 
reforzada, particularmente sus 
muros, el taller comunitario teó-
rico-práctico se impartió en la 
casa de don Gil, una de las 142 

viviendas parcialmente daña-
das y censadas por Cupreder, 
en Santa Cruz Cuautomatitla, 
en la Región Mixteca.

Carlos Bustos Mota, profe-
sor de la Facultad de Ingeniería 
y enlace BUAP del proyecto, co-
mentó que dicho censo fue rea-
lizado por Cupreder, que conta-
bilizó además 75 casas con daño 
total, en Cuautomatitla. El mo-
delo de rehabilitación parcial ini-
ció en esta comunidad debido a 
que la dependencia universitaria 
la defi nió como una comunidad 
adecuada por el tipo de organi-
zación social, el cual favorece la 
articulación por sus diferentes 
consejos ciudadanos.

Destacó la participación de 
la cooperativa Tosepan, pues 
fue la organización encargada 
de conseguir fondos económi-
cos de la Fundación Banorte, 
con los cuales se cubre los gas-
tos que no son subsanados por 
Fondo de Desastres Naturales. 
Así, con este fi deicomiso o sin 
él, estas viviendas serán recons-
truidas. Se espera replicar este 
modelo de reconstrucción par-
cial en otras comunidades. Ca-
be señalar que los universita-
rios también colaboran en la re-
construcción de las 75 viviendas 
dañadas totalmente, pero bajo 
otro esquema.

Bustos Mota explicó que a tra-
vés de talleres comunitarios teó-
rico-prácticos se refuerza una vi-
vienda real, como la casa de don 
Gil, generando capacidades que 
permiten a los afectados involu-
crarse de manera directa en los 
procesos de reconstrucción, to-
mar decisiones sobre su propia 
vivienda y promover la inclusión 
de mujeres y jóvenes.

142
▪ viviendas de Santa 
Cruz Cuautomatitla,                                     

municipio de Tochimilco 
tuvieron daño parcial por los 

sismos

75
▪ viviendas tuvieron daño 

total 
en Cuautomatitla

172 mil
▪ viviendas resultaron afec-
tadas por los sismos del 19 

de septiembre de 2017

ESTUDIANTES 
BUAP ESTUDIAN 
PARA AYUDAR A 
RECONSTRUIR
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Amelia Morán Ceja y Javier Cué.

Jorge Me�ey, Amelia Ceja, Adriana Cadena, Dalia Ceja y Antonio Álvarez.Adriana Cadena, Fernando González y Anais Penagos.

Un selecto grupo de invitados se reunió en 
El mural de los poblanos para deleitar sus 
sentidos con las creaciones de los che-

fs Bianca Casteo y Javier Plascencia, maridadas 
con el Vino Ceja, perteneciente a la familia mexi-
coamericana Ceja. Ante figuras de medios de co-
municación y personalidades de la sociedad po-
blana, se presentó una propuesta fresca e inno-
vadora de los sabores de la Alta y Baja California

POR REDACCIÓN/FOTOS: DANIELA PORTILLO

Sabores 
peninsulares

Juan José Cué y Pedro Cabañas.

Patricio Zorrilla y Jorge Me�ey.
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Feliz con 
papel en 
película
▪ A la par de su 
faceta musical, 
María León 
disfruta su 
incursión en el cine  
con la cinta "La voz 
de un sueño", cuya 
historia aseguró 
empodera a la 
mujer e invita a 
luchar por lo que 
uno desea en la 
vida, sin importar 
las críticas. 

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

Música:
Los compositores deben evitar 
letras vulgares, consideró Ender: 2

Demanda:
'Plaza Sésamo' demanda a cinta que 
parodia marionetas: 4

Televisión:
La película sobre el príncipe Harry y 
Meghan domina rating en México: 2

'Plaza Sésamo' demanda a cinta que 

'Han Solo'
NO LLENA LAS SALAS
AGENCIAS. La entrega más reciente, “Solo: 
A Star Wars Story” se quedó muy por 
debajo de las expectativas con una 
recaudación de 83.3 millones de dólares 
durante su fi n de semana de estreno en 
las taquillas de EU y Canadá. – Especial

Madre de Luis Miguel 
UN DURO PASADO
AGENCIAS. La comunicadora Claudia de 
Icaza, a quien Luis Miguel demandó en 
los 90 por la publicación de un libro; 
dijo que Sergio, el hermano menor de 
“El Sol”, es fruto de una relación entre 
Marcela y “El Negro” Durazo.– Especial

E. Guzmán
DIO GOLPIZA   
A SILVIA PINAL
AGENCIAS. Ante la salida 
de la serie sobre Silvia 
Pinal, Enrique Guzmán 
dio unas fuertes 
declaraciones: "después 
de 50 años voy a hablar 
(...) una sola vez le falte 
el respeto a la señora. 
¿Y saben qué? Se lo 
mereció", dijo. - Especial

Síntesis
28 DE MAYO

DE 2018
LUNES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Aunque de manera formal no le han 
hecho la propuesta de interpretar 
el personaje, el actor aseguró que 
está interesado pues se trata de “un 
personaje muy interesante”. 3

DIEGO LUNA

DARÍA VIDA A
'CANTINFLAS'

Lenny Kravitz 
LANZA NUEVO 

SENCILLO
AGENCIAS. El cantante 

lanza su segunda nueva 
canción, Low, adelanto 

de su próximo álbum, 
"Raise Vibration", que 

saldrá a la venta el 7 
septiembre. Low es una 

composición que trata 
el tema de las ideas 

al inicio de cualquier 
relación. – Especial
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La cantautora panameña, compositora del tema "Despacito", aseguró que cada 
vez que se sienta a componer lo hace con gran responsabilidad y conciencia 

Érika Ender cuida bien 
letras de sus canciones

El canal Lifetime anunció que la proyección de Harry y 
Meghan, dominó los ratings en este país.

El cantante también propuso que en lugares públicos no se toque este tipo de música. 

La cantante  ha publicado recientemente la canción 
Rompiendo el hielo, con el artista de trap Noriel. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los compositores deben evitar letras vulgares y 
obscenas y actuar con responsabilidad porque los 
temas se pueden convertir en la banda sonora de 
la vida de muchísima gente, afi rmo Érika Ender 
la compositora del éxito “Despacito”.

“Este mundo está lleno de glamour, de poder y 
de superfi cialidad hasta cierto punto; en ese sen-
tido los compositores debemos tener la concien-
cia de nuestra gran responsabilidad”, declaró en 
entrevista.

La cantautora panameña fue cuestionada so-
bre la polémica que han causado letras de reg-
gaetón en donde la mujer se convierte en obje-
to sexual, hacen expresiones vulgares y que son 
escuchadas por niños a quienes esta música se-
xualiza a edad temprana.

“Hablo por mí como persona y profesional. 
Cada vez que me siento a componer lo hago con 
esa responsabilidad y misión que puedo entender 
que puedo marcar el momento de alguien y que 
estamos marcando generaciones nuevas”, resaltó.

“Dentro de esa responsabilidad, para mí es po-
der hablar de todo lo que quiero pero hacerlo con 
creatividad y con buen gusto, no recurro a vul-
garidad en ningún momento en tomar a la mu-
jer como objeto sexual ni a maltratar a ningún 
ser humano con mi forma de expresión”, apuntó.

“Trato siempre que todo sea con respeto in-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante colombiana Fan-
ny Lu prepara un cuarto dis-
co de estudio que refl ejará su 
momento actual y en el que 
cabrán varios géneros y due-
tos, entre ellos con exponen-
tes de la música urbana, pero 
sin renunciar a su estilo, se-
gún declaró.

"El disco, como los ante-
riores, va a refl ejar quién soy 
hoy. Una mujer comprome-
tida con sus hijos, interesa-
da en empoderar a la mujer 
y pendiente de su público", 
manifestó la intérprete, quien 
estuvo de paso en Miami pa-
ra promover su libro "La voz de tus sueños".

La cantante ha publicado recientemente 
la canción Rompiendo el hielo, una colabo-
ración con el artista de trap Noriel y que for-
mará parte de su futuro disco, aún sin nom-
bre ni fecha.

Conserva el estilo romántico
Aunque Rompiendo el hielo conecta rítmica-
mente con el reguetón y el trap latino, para 
Fanny Lu era importante que la letra se man-
tuviera dentro de su estilo romántico y hasta 
sexy, y sin cruzar la línea hacia lo más explí-
cito, según explicó.

" Yo no me sentiría cómoda cantando ese 
tipo de letras y creo que cada quien tiene que 
expresarse como se sienta mejor", señaló la 
colombiana, quien no obstante defendió las 
canciones cargadas de contenido sexual que 
algunas intérpretes de la músicalatina han pu-
blicado.

Ecléctica, no en vano fue bautizada como la 
reina del "tropipop" en sus inicios, Fanny Lu 
señaló que es importante "dejarse infl uir por 
los movimientos que son populares en un mo-
mento específi co", pero no cree que en la ac-
tualidad se pueda triunfar cantando solo mú-
sica urbana.

Con esto en mente grabó con el cantautor 
Andrés Cepeda la balada Amor verdadero, que 
nació durante su experiencia conjunta como 
'coaches' de La Voz Kids Colombia, y a quien 
se refi rió como un artista "muy fi el a su línea 
y es muy exitoso en ella".

Afi rma que le emociona aún el concepto de 
álbum, incluso en estos tiempos en los que el 
mercado está más interesado en los sencillos. 
"Para mí los discos marcan etapas y es algo que 
me ilusiona", aseguró.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de que Aleks Syntek generara polémica en 
sus redes sociales por críticas hacia el reguetón, 
ahora el cantante propuso en su cuenta de Twit-
ter: "si se regulara entonces las escuelas pueden 
recibir una multa fuerte por exhibir música con 
contenido misógino a los niños, la violencia es 
un problema q se debe cortar de raíz".

A su vez también propuso que en lugares pú-
blicos no se toque este tipo de música: "si en un 
restaurante tienen televisión o música con obs-
cenidades puedas "videarlos" y multarlos, nada 
del otro mundo".

 En una serie de tuits publicados por el can-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La transmisión de la película 
basada en la historia de amor 
del Príncipe Harry de Ingla-
terra y Meghan Markle, aho-
ra Duques de Sussex, rompió 
récord de audiencia en México. 

De acuerdo con un comuni-
cado, el canal Lifetime anun-
ció que la proyección de Harry 
y Meghan: Un amor real la se-
mana pasada, dominó los ra-
tings en este país.

“Estamos felices de haber 
formado parte de esta gran his-
toria de amor en una semana 
tan especial y que la audien-
cia se haya fascinado con esta película que re-
vela desde sus comienzos, de una manera úni-
ca y especial, el romance de estas grandes per-
sonalidades.

"Una vez más, Lifetime Movies defi ne la co-
nexión emocional del usuario en la que están 
entrelazados el entretenimiento y la calidad de 
los contenidos”, destacó Cesar Sabroso, Vice-
presidente Senior de Mercadeo, Afi liados y Co-
municación.

La cinta narra la historia de la pareja desde el 
momento en que se conocieron al ser presenta-

Fanny Lu 
prepara 
nuevo disco

Aleks Syntek  
no quita el dedo 
del renglón 

México domina 
'ratings' de filme 
sobre los condes 
Meghan y Harry

Estamos 
felices de 

haber formado 
parte de esta 
gran historia 
de amor en 

una semana 
especial y que 
la audiencia se 
haya fascinado 
con este fi lme

Lifetime
Comunicado

Intérpretes

Las composiciones de 
esta compositora han 
diso interpretadas por 
artistas como:  

▪ Los Tigres del Norte

▪ Gloria Trevi

▪ Chayanne

▪ Ha*Ash

▪ (Brasil)

▪ Ednita Nazario

▪ Jaci Velazquez

▪ Marcos Llunas

▪ Melina León

▪ Víctor Manuelle

▪ Gilberto Santa Rosa

▪ OV7

Digna representante
del genero femenino 
Ender está empatada con Mariah Carey como 
la compositora femenina con la canción que ha 
permanecido más tiempo en el primer lugar en 
la historia. También es la primera compositora 
femenina en tener una canción en español 
en el puesto número uno de la lista "Hot 100" 
de Billboard. Además,  formó parte de la 
lista inaugural de Hitmakers de Variety y fue 
nominada en varias ocasiones. 
Agencias

cluso cuando toco temas fuertes y sociales. Ha-
cerlo siempre del lado constructivo porque esa es 
la huella que dejamos, nosotros nos vamos pero 
nuestra música se queda y debe ser un sello muy 
especial y con mucho cuidado”, acotó.

Piensa a la hora de escribir
Ender opinó sobre la polémica que ha causado 
el musico Alex Syntek que pide un mayor con-
trol en espacios de difusión de la música de reg-
gaetón y sobre declaraciones de Tucanes de Ti-
juana que señalaron que una canción “ni educa 
ni maleduca a nadie”.

“A mi juicio si siento una gran responsabili-
dad a la hora que hago las canciones y se hasta 
donde tengo cuidado que quien la vaya a escu-
char tenga un buen sentimiento con respecto a 
la obra que haya hecho”, enfatizó.

Hace unos días Ender recibió el inaugural pre-
mio Icono Global de los premios SECAC, el orga-
nismo defensor de derechos de autor en Estados 
Unidos y además el premio de canción del año .

El disco, como 
los anteriores, 

va a refl ejar 
quién soy hoy. 

Una mujer 
comprometida 

con sus hijos, 
interesada en 

empoderar 
a la mujer y 

pendiente de 
su público

Fanny 
Lu 

Cantante

dos por amigos, sus primeros meses de noviazgo 
en secreto y la intensa atención de los medios 
mundiales al formalizar su relación, además de 
la vida de Meghan como una actriz estadouni-
dense divorciada.

La producción protagonizada por Murray 
Fraser, en la piel del Príncipe Harry y Parisa 
Fitz-Henley como Meghan Markle, posicionó a 
Lifetime en el lugar número uno, en Mujeres de 
entre 18 y 49 años con un nivel socioeconómico 
alto medio, superando el punto de rating 1.21.

En mujeres mayores de 18 años con un ni-
vel socio económico alto medio se situó en el 
lugar #2, mientras se mantuvo en el Top 5 en-
tre personas mayores de 18 años con el mismo 
nivel socioeconómico.

Otros personajes también importantes son 
interpretados por Steve Coulter como el Prín-
cipe Carlos; Bonnie Soper como Lady Di; Bur-
gess Abernethy es el Príncipe William, y Laura 
Mitchell encarna a Kate Middleton.

Rosana lanza 
reedición de disco

▪  La cantautora Rosana reeditó su 
exitoso álbum discográfi co “En la 

memoria de la piel”, que incluye las 
canciones originales en acústico, así 

como temas inéditos. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Me molesta 
como papá, me 

mandaron un 
video que me 
abstengo de 
subir porque 

está muy 
decadente, son 

puros chicos 
perreando. Me 
lastima mucho 

ver eso
Aleks Syntek

Cantautor

tante, compartió grabaciones 
cortas en las que aparecen ni-
ños bailando muy pegado, ha-
ciendo perreo.

Petición por los niños
Syntek nunca menciona direc-
tamente a este género musical, 
sin embargo, comparte etique-
tas como #nomasmisoginiay-
obscenidadesenlugarespublicos.

El cantante busca que los ni-
ños no escuchen "obscenidades 
ni misoginia en escuelas, centros 
comerciales o restaurantes fa-
miliares".

Esta no es la primera vez que el compositor 
se lanza contra el reguetón, pues a principios de 
este año expresó abiertamente: “me molesta co-
mo papá, me mandaron un video que me absten-
go de subir porque está muy decadente, son pu-
ros chicos de entre los 13 y 16 años perreando, 
como si fuera una orgía de animalitos. Me lasti-
ma mucho ver eso”.
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Aunque todavía no le han hecho una ofertaoficial, “El Charolastra” estaría dispuesto a 
interpretar al personaje para mostrar el legado del comediante a las nuevas generaciones, 
además aseguró que interpretar al actor le permitiría hablar del cine mexicano

QUIERE DIEGO LUNA 
SER "CANTINFLAS"

El actor y productor aclaró que nadie se ha acercado a él para hacerle la propuesta formal de interpretar al cómico mexicano. 

Por Notimex
Foto:  Especial/  Síntesis

Aunque de manera formal no le han hecho la pro-
puesta de interpretar el personaje de “Cantinfl as" 
en su bioserie, el actor Diego Luna aseguró que 
está interesado en interpretarlo, pues se trata de 
“un personaje muy interesante y una herramien-
ta para hablar de una época de México que mu-
chas generaciones ya no conocen”.

En entrevista, Luna -quien está por concluir la 
temporada de la puesta en escena “Privacidad”- 
agregó que interpretar al actor y comediante mexi-
cano que saltó a la fama por su creatividad y hu-
mor blanco le permitiría hablar de otros temas, 
entre ellos del cine mexicano.

“Pero en fi n nadie se ha acercado a hablar con-
migo sobre una propuesta (...) A mi parecer es 
uno de esos tantos chismes que aparecen por ahí, 
porque nadie me ha dicho nada y saben dónde 
encontrarme al menos de viernes a domingo sa-
ben”, compartió “El charolastra”.

Respecto a esa posible participación, el prota-
gonista de películas como “Y tú mamá también” 
(México) y “Rogue One: una historia de Star Wars” 
(Estados Unidos) dijo: “Lo único que sé al respec-
to es un twit que alguien retuiteó donde habla-
ban de este tema. Soy muy selectivo con las co-
sas que me creo en Twitter y no tengo idea ni sé 
quién hace la serie ni cómo se hace, no sé nada 
sobre este proyecto”.

En abril pasado Notimex platicó con el pro-
ductor Juan Osorio, quien llevará la batuta de la 
serie biográfi ca de Mario Moreno “Cantinfl as”, 
y sostuvo que Diego Luna sería el candidato per-
fecto para dar vida al mimo.

“Mario Moreno “Cantinfl as” tiene que ser in-
terpretado por un gran actor. Tengo que llevarle 
a Diego Luna los libretos, platicarle el proyecto y 
ver sus tiempos. Sería sensacional tenerlo como 
´Cantinfl as´ y creo que sería un reto tanto para él 
como para mí”, compartió. 

De acuerdo con el productor ya está termina-
da la escaleta de la serie y se están desarrollan-
do los libretos y a principios de junio estará lis-
ta la primera etapa del libreto, que buscará des-
de su inicio dar a conocer pasajes de la vida del 
histrión nunca antes mencionados.

Sobre el vestuario de “Cantinfl as”, adelantó 
que ya han conseguido cerca de mil 500 objetos 
personales de don Mario y que los tienen resguar-
dados en una bodega.

Una carrera productiva 
Diego Luna, inició su carrera en el cine a los 8 
años con el cortometraje El último fi n de báter. En 
1992 participó en su primera telenovela El abue-

Diego Luna, el perfecto candidato
▪  Juan Osorio, quien llevará la batuta de la serie biográfi ca de Mario Moreno “Cantinfl as”, y sostuvo que 
Diego Luna sería el candidato perfecto para dar vida al mimo. “Mario Moreno tiene que ser interpretado por 
un gran actor. Tengo que llevarle a Diego Luna los libretos", indicó el productor. 

lo y yo al lado de Gael García Bernal. En 1995 tra-
bajó en la telenovela El premio mayor en donde 
hizo el papel de hijo de Carlos Bonavides (Hui-
cho Domínguez) y Laura León. 

Alternó el cine y la televisión durante el res-

to de la década y en 2001 saltó al estrellato con 
Gael en la película Y tu mamá también, la cual se 
convirtió en un éxito internacional.

Esta cinta catapultó su carrera y desde enton-
ces ha fi lmado en México, en los EE. UU. y Espa-
ña con actores como Sean Penn, James Franco, 
Salma Hayek, Kevin Costner, Tom Hanks, John 
C. Reilly, Jesús Ochoa, Penélope Cruz y Katy Pe-
rry; y en las telenovelas mexicanas con Gonzalo 
Vega, Gael García Bernal, Ludwika Paleta, Sergio 
Goyri, Laura León, Rebeca Jones y Sasha Sökol.

En 2006, Diego estrenó en México su primer 
largometraje local desde Nicotina (2003), en el 
cual comparte protagonismo con la actriz bra-
sileña Alice Braga. 

Se trata de Solo Dios sabe, que relata la histo-
ria de amor de un periodista y una estudiante. Lu-
na, que perdió a su madre cuando era pequeño, 
le ha dedicado a ella esta producción.

Diego recorrió muchas partes del país con 
la obra teatral Las obras completas de William 
Shakespeare (Abreviadas) junto a los actores Je-
sús Ochoa, Rodrigo Murray, siendo un éxito en 
taquilla y recuperando rápidamente su inver-
sión. En cada función se hicieron 104 cambios 
de vestuario.

Festen fue otra obra de gran éxito que pro-
tagonizó este actor, junto a Diana Bracho y Jo-
sé María Yazpik. 

En 2014, el actor español, Óscar Jaenada fue quien dio 
vida al comediante en la película "Cantinfl as. 

Pero en fi n 
nadie se ha 
acercado a 

hablar conmigo 
sobre una pro-
puesta (...) A mi 
parecer es uno 
de esos tantos 

chismes que 
aparecen, por-
que nadie me 
ha dicho nada 
y saben dónde 

encontrarme al 
menos de vier-
nes a domingo 

saben
Diego Luna

Actor 

El dato
Mario Moreno, gozó de una 
enorme popularidad con la 
interpretación de su 
personaje Cantinflas: 

▪El personaje se asoció 
con parte de la identidad 
nacional de México, sobre 
todo de las clases bajas, y 
le permitió a Moreno esta-
blecer una larga y exitosa 
carrera cinematográfi ca 
que incluyó una participa-
ción en Hollywood. 

▪ El humor de Cantinflas 
tan cargado de aspectos 
lingüísticos del habla 
mexicana, tanto en la 
entonación, como en el 
léxico o la sintaxis, fue tan 
celebrado por todos los 
países hispanohablantes 
que surgió toda una gama 
léxica de nuevas palabras: 
ser un cantinflas.

1500 
▪ objetos 

personales de 
Mario Moreno, 
ha conseguido 
la producción 
para la biose-

rie, según Juan 
Osorio

Filme sobre vida 
de "Cantinflas"
▪  En el año 2014, llegó a los cines la 
película "Cantinfl as", una película 
del cineasta mexicano Sebastián 
del Amo. La película fue elegida 
por la AMACC para representar a 
México en los Premios Óscar 
2015, en su entrega 87°, en la 
categoría de Mejor película 
extranjera, contienda en la cual 
no logró clasifi car entre las nueve 
precandidatas.
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“SAPPHIRE” LLEGA 
CARGADO DE GLAMOUR 
Y SENSUALIDAD
Por Jazuara Salas Solís

Con música y cantantes en vivo, actos 
circenses y bailarines, que se desenvuelven 
en un ambiente de glamour y sensualidad, se 
estrena en Puebla “Sapphire”, presentado por 
la compañía Circo & Ballet, con funciones los 
días 16, 22, 23 y 29 de junio, a las 18:00 y 20:00 
horas, en Axxwel Club.

Se trata de un espectáculo dirigido a 
mayores de edad, que integra a 30 artistas 
en escena que a lo largo de una hora con 40 
minutos, llevarán a la audiencia a explorar 
sus cinco sentidos alrededor de la historia 
de “Sapphire”, un coleccionista, adelantó Luis 
Morales, director de la compañía. 

Pero este coleccionista, agregó, no reúne 
objetos, “es coleccionador de personas únicas 
y con talentos especiales e increíbles, a las 
que utiliza para su satisfacción”, aseguró.

La progenitora de Selena Gomez, habló por primera 
vez sobre el momento de angustia que vivió tras el 
trasplante que le realizaron a la joven cantante 

Madre de Selena 
habla sobre la 
cirugía de su hija

La adolescente que intentó quitarse la vida, lo inten-
tóel pasado 10 de mayo en Estados Unidos.

Mandy Teefy, se sentía preocupada por Selena y por su amiga, que era quien donó su riñón.  

Por Agencias
Foto:Especial /  Síntesis

Aunque se dice que Selena Go-
mez y su madre Mandy Teefy 
prácticamente están separadas 
y mantienen una tensa relación 
desde hace varios años, la ma-
má de la estrella del pop, por fi n 
habló sobre el duro momento 
que vivió tras el trasplante de 
riñón al que se sometió su fa-
mosa hija.

"Creo que ese fue el momento más duro que he 
tenido que experimentar como madre, sobre to-
do porque hubo varias complicaciones y estába-
mos básicamente solas; ella y yo", aseguró Man-
dy durante una entrevista para Entertainment 
Tonigh, a través de Facebook Live.

La tensión y el nerviosismo que invadieron 
a Mandy Teefy cuando los médicos se percata-
ron de que el riñón que le había sido trasplanta-
do a Selena no funcionaba se vieron claramente 
refl ejados en los "gritos" y explicaciones que no 
dejaba de pedir al personal del hospital Cedars-
Sinaí, un centro hospitalario del que ha bromea-
do sobre la posibilidad de que la tenga "vetada".

"Creo que me han vetado la entrada en el Ce-
dars, porque no paraba de ir de una torre a otra. 
Por una razón que todavía desconozco, Selena y 
Francia estaban ingresadas en torres diferentes 
y cada vez que ocurría algo quería saber en pri-
mera persona qué estaba pasando, gritándole a 
todo el mundo y poniéndome nerviosa”, añadió 
en la misma conversación.

"No solo tenía que cargar con el peso de ser la 
madre de una de las pacientes, también sentía la 
presión de preocuparme por Francia, por su ma-
dre y por su familia. Dios bendiga a los familia-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una madre de Florida ha acusado a 13 Reasons 
Why (Por 13 razones) del intento de suicido de 
su hija, una adolescente de 15 años que trató 
de quitarse la vida el pasado Día de la Madre.

La mujer relató al periódico Okeechobee 
News que su hija se cortó las muñecas en la 
bañera, tal y como hace Hannah Baker, el per-
sonaje protagonista de 13 Reasons Why (Por 
13 razones), en su primera temporada.

La madre encontró unos mensajes en el te-
léfóno de su hija que revelaban que el intento 
era parte de un pacto entre adolescentes, quie-
nes tenían la intención de huir y cambiar sus 
identidades o suicidarse.

"Está tardando demasiado... No es como en 
Por 13 razones", escribió la menor a dos ami-
gos que supuestamente formaban parte del 
siniestro pacto.

La adolescente estaba hablando con ellos y 
mandándoles fotos a través de Snapchat mien-
tras llevaba a cabo su plan. Supuestamente la 
joven retiró la cuchilla de un sacapuntas y cor-
tó desde sus muñecas hasta los codos. Uno de 
sus amigos llamó a emergencias tras recibir 
las fotografías vía Snapchat.

Tras ser atendida por los servicios de urgen-
cia, fue trasladada a un centro de salud mental 
y actualmente se recupera en casa. La madre 
ha asegurado que se recupera favorablemente, 
pero está "enfadada por que la serie continúe".

Netfl ix dijo en comunicado que están "muy 
tristes de conocer la noticia y agradecidos a to-
dos los que intervinieron para ayudar".

" Nuestros corazones están con estas fami-
lias durante este momento difícil", aseguró la 
plataforma de streaming y agregó "Sabemos 
por muchos espectadores de Por 13 razones 
que se ha abierto un diálogo entre padres, ado-
lescentes, colegios y profesionales de la salud 
mental en torno a los temas intensos y difíci-
les que aparecen en la serie".

A la luz de la polémica creada tras la pri-
mera temporada de 13 Reasons Why (Por 13 
razones), acusada de hacer apología del sui-
cidio, Netfl ix elaboró un vídeo de advertencia 
para su emisión antes de los títulos de crédito.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El estudio que creó el programa televisivo es-
tadounidense "Plaza Sésamo" demandó an-
te la justicia a la productora de una nueva co-
media policial por afectar la imagen de aque-
lla mítica emisión para niños.

En "The Happytime Murders", la actriz Me-
lissa McCarthy interpreta a una policía que de-
be dilucidar una serie de asesinatos. 

Sus investigaciones la conducen a unas 
marionetas presentadas como drogadictas o 
prostitutas.

El eslogan de la película "NO SESAME. ALL 
STREET" (Nada de sésamo, sólo calle) es una 
referencia directa a "Sesame Street", el nom-
bre original de la serie que en América Latina 
se conoció como "Plaza Sésamo".

"Estamos sorprendidos y decepcionados 
de que 'Plaza Sésamo', un programa destina-
do a la educación de niños, sea explotado pa-
ra promover una película prohibida a los me-
nores no acompañados", señaló el estudio Se-
same Workshop en un comunicado.

Argumentos de la denuncia
En la denuncia presentada el jueves ante un 
tribunal federal de Nueva York contra la pro-
ductora STX Entertainment, Sesame Work-
shop argumenta que la asociación que el es-
pectador hace naturalmente con la serie ani-
mada para niños "causa un daño irreparable" 
a "Plaza Sésamo".

"Escenas de la sinopsis muestran un len-
guaje grosero utilizado por los humanos y las 
marionetas, el uso de drogas por parte de hu-
manos y marionetas, marionetas que se pros-
tituyen y proponen sus servicios a humanos, 
armas y violencia y relaciones sexuales entre 
marionetas cuyo punto culminante es una es-
cena en la que se ve a una marioneta eyacu-
lar copiosa y prolongadamente", agrega el do-
cumento. 

La denuncia recoge capturas de pantalla 
de mensajes subidos a las redes sociales que 
confunden a "Plaza Sésamo" y "The Happyti-
me Murders".

"Aunque nos sentimos decepcionados de 
que 'Plaza Sésamo' no comparta nuestro hu-
mor, estamos convencidos de que tenemos de-
recho a hacerlo", respondió STX Entertain-
ment en un comunicado citado por la pren-
sa estadounidense.

Tras haber pedido de manera infructuosa 
que el nombre "Sesame" sea retirado del trai-
ler, Sesame Workshop pretende ahora obligar 
a la productora a modifi car el eslogan de la pe-
lícula y pidió también el pago de daños y per-
juicios por un monto no revelado. 

Afectaron 
imagen de 
Plaza Sesamo

Advertencia para
los televidentes
Un vídeo de advertencia para su emisión 
antes de los títulos de crédito. protagonizado 
por los actores de la serie, apareció antes 
del estreno de la segunda temporada con 
la intención de concienciar al público sobre 
temas tan escabrosos como el acoso escolar, 
los abusos sexuales, las drogas y, cómo no, 
también el suicidio.
Agencias

res de todos esos chicos que tienen enfermeda-
des crónicas y que tienen que vivir toda la vida 
con ellas. La fuerza que exhibe toda esa gente es 
extraordinaria", explicó la mujer.

Después de la cirugía, Selena  habló sobre la 
seria complicación de salud.

"La recuperación fue difícil", recordó. Unas 
horas después de la cirugía tuvieron que llevar-
la a cirugía de emergencia: "Le sacaron una ve-
na de la pierna y construyeron una arteria nue-
va para mantener el riñón en su lugar. Podría ha-
ber muerto".

La cantante necesitó un nuevo riñón por su 
batalla con el lupus. 

Selena se encuentra recuperada en su totalidad tran la 
cirugía que le realizaron. 

25
años

▪ de edad tiene 
la cantante que 
fue sometida a 
una cirugía de 
riñón en 2017

Un daño 
irreparable
En "The Happytime Murders", la actriz 
Melissa McCarthy interpreta a una policía 
que investiga una serie de asesinatos, y éstas 
dan con las marionetas presentadas como 
drogadictas o prostitutas. El estudio que creó 
el programa "Plaza Sésamo" argumenta que 
la asociación causa un daño irreparable al 
programa infantil.  
Agencias

Boaventura 
presenta su 
espectáculo 
▪ Tras una exitosa 
presentación en el Teatro 
Metropolitan que quedó 
inmortalizada en en CD 
más DVD editado por 
Sony Music, el cantante 
brasileño Daniel 
Boaventura, visitará por 
primera vez Puebla, para 
presentarse con su show 
el 25 de agosto a las 20:30 
horas en Auditorio 
Metropolitano. “I’Ve Got 
You Under My Skin” y 
“New York, New York”, 
famosos por la 
interpretación de Sinatra; 
son  algunas de piezas 
que el artista revivirá en 
su visita. JAZUARA SALAS 

SOLÍS / FOTO: ESPECIAL

Madre acusa a 
serie del intento 
de suicidio de 
hija de 15 años
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El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, informó que en lo que va del proceso elec-
toral han sido asesinados 34 aspirantes a cargos 
de elección popular locales en 11 entidades.

Asesinatos, sin relación con partidos
En conferencia de prensa, Navarrete detalló que 
de las investigaciones que realizan las procura-
durías y fi scalías locales que tienen que ver con 
estos 34 casos, se desprende es que han sido en 
su mayoría, producto de disputa de delincuen-
cia organizada.
“Otra buena parte es, temas de índole personal, 
familiar y personal, y no ha habido un caso que 
pueda ser vinculado en este momento por razón 
ideológica o con motivo de la competencia de un 
aspirante o candidato a cargo de elección popu-
lar por sí mismo. Pero esto lo tendrá desde luego 
que responder las autoridades locales”, añadió.
Estos casos han sido muy focalizados en ciertas 
regiones del país, Guerrero fundamentalmen-
te, Guanajuato y Jalisco han tenido casos que se 
tienen registrados y han sido prácticamente de 
todos los partidos políticos que tiene el espec-
tro nacional.
Detalló que la ley general de Instituciones Elec-
torales señala que tratándose de comicios, el con-
sejero presidente del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) es quien tiene la facultad para solicitar, 
si así lo requieren partidos o candidatos, protec-
ción que pueda brindar la autoridad federal.
Se tuvo la oportunidad de tener al presidente del 
INE, cuando se le mostró el protocolo de actua-
ción para candidatos presidenciales, "y debo de-

Durante este proceso electoral han sido 
asesinados 34 candidatos en 11 entidades

Navarrete exhortó a los partidos políticos a dialogar so-
bre temas de seguridad, pues no todos lo han hecho.

Según un trabajador, la inseguridad se incrementó 
hace un mes, por grupos delictivos que buscan control

Navarrete destacó que en todos los casos los opera-
tivos se efectuaron sin realizar ningún disparo.

El Bronco dijo que su gobierno no regalaría despensas, 
regalaría oportunidades para que los negocios crezcan.

Ordenan 
aprehender a 
Karime  Macías

'El Bronco' denuncia 
al INE por 'denigrar'

Trabajadores temen 
ataques en mina

Por Notimex/Boca del Río

El fi scal General del Estado, 
Jorge Winckler Ortiz, infor-
mó que se giró orden de apre-
hensión contra Karime Ma-
cías, esposa del exgobernador 
Javier Duarte, por el presun-
to desvío de 112 millones de 
pesos del Sistema Estatal pa-
ra el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).

Winckler Ortiz afi rmó que 
“se ha logrado determinar que 
recursos de esa institución se 
utilizaron para suscribir y pa-
gar contratos de compra-ven-
ta con seis empresas inexis-
tentes, conocidas como em-
presas fachada o empresas 
fantasma".

Agregó que esa transacción fue "para la su-
puesta adquisición de equipo médico, produc-
tos multivitamínicos, sistema de purifi cación 
de agua, sistemas de captación pluvial, sani-
tarios biodegradables, artículos electrónicos, 
paquetes escolares y otros, sin que exista evi-
dencia de que hayan sido entregados a la po-
blación vulnerable que debió atender esta de-
pendencia”.

El fi scal detalló que esta cantidad no es el 
total del daño causado, el cual será determina-
do en la etapa procesal correspondiente, toda 
vez que continúan en  curso las investigacio-
nes sobre contratos y recursos públicos ejer-
cidos por el DIF en la pasada administración 
gubernamental.

El pasado viernes 25, un juez de control del 
fuero común giró la orden de aprehensión en 
contra de quien presumiblemente ordenó los 
actos ilícitos que redundaron en el daño pa-
trimonial.

Detalló que en las próximas horas, la FGE 
solicitará a la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) el establecimiento de una Aler-
ta Migratoria y publicación de Ficha Roja para 
efectos de búsqueda, localización y detención 
en el extranjero, toda vez que se tiene cono-
cimiento de que Macías Tubilla abandonó el 
país desde hace algunos meses.

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', candida-
to independiente a la presidencia, anunció que 
este lunes denunciará al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) por "denigrar" su posibilidad de com-
petir en la contienda.

Lo anterior, después de que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) acreditó el fi nanciamien-
to irregular por 12 millones 871 mil 429 pesos 
durante la etapa de obtención de apoyos ciuda-
danos para la candidatura presidencial de Jai-
me Rodríguez, por lo que el candidato indepen-
diente será multado con 739 mil pesos, el mon-

Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

Grupos armados mantie-
nen atemorizados a unos 
400 empleados _al menos 
tres de ellos extranjeros de 
nacionalidad española _ de 
una importante mina de oro 
y plata en el fronterizo esta-
do de Chihuahua, en el norte 
de México, que no se atreven 
a salir de la explotación por 
miedo a ser atacados.

Uno de los trabajadores 
explicó a The Associated 
Press que presuntos miem-
bros del crimen organizado 
mantienen retenes en los ac-
cesos a la mina y atacaron a 
golpes a algunos emplea-
dos esta semana, por lo que 
el resto teme salir del cam-
pamento _donde hasta el sá-
bado seguían operando pero 
con mucha preocupación e 
incertidumbre. 

“(Estamos) con miedo de que entren”, indicó 
el empleado, que pidió el anonimato por moti-
vos de seguridad, a través de mensajes de texto. 

 La compañía mantiene un gran hermetis-
mo, pero aseguró a sus trabajadores que el do-
mingo tenía previsto paralizar las actividades.

Capturan a 
esposa de 
'El Mencho'
Diversos elementos del CJNG 
fueron detenidos por autoridades
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Go-
bernación, Alfonso 
Navarrete Prida, con-
fi rmó que elementos 
de la Armada de Mé-
xico detuvieron ayer 
en Zapopan, Jalisco, 
a Rosalinda González 
Valencia, esposa de 
Nemesio Oseguera 
Cervantes "El Men-
cho", líder del Cártel 
Jalisco Nueva Gene-
ración, y a un opera-
dor de esa organiza-
ción, Gerardo "N", 
quien es reclamado 
por la justicia de Es-
tados Unidos.
Acompañado por in-
tegrantes del gabine-
te de seguridad, Na-
varrete Prida detalló 
que la conducta de la esposa de "El Mencho" 
ha sido presumiblemente constitutiva de un 
delito, como probable administradora de los 
recursos económicos ilegales del grupo.
La detenida, continuó, era buscada en cum-
plimiento de un mandato judicial por la co-
misión del delito de operaciones de recursos 
de procedencia ilícita y ya fue ingresada a un 
penal como lo mandata la ley. 
La autoridad activó el código rojo ante posibi-
lidad de una reacción violenta del CJNG por 
la detención El 1 de mayo de 2015, el gobier-
no federal arrancó el Operativo Jalisco para 
capturar a El Mencho y sólo consiguió que le 
derribaran, con un lanzacohetes, un helicóp-
tero Cougar de la Fuerza Aérea

Cae uno de los principales operadores del CJNG
El funcionario explicó que, también como par-
te de de las acciones llevadas a cabo contra esa 
organización delictiva, se logró la aprehensión 
de Gerardo "N", en el mismo municipio, quien 
es señalado como uno de los principales ope-
radores en los estados de Guanajuato y Mi-
choacán de la agrupación criminal, por lo que 
ya fue vinculado a proceso penal.
Detalló que Gerardo "N" es probable respon-
sable de la comisión de diversos homicidios en 
contra de autoridades policiales e integrantes 
de grupos delictivos antagónicos, así como se 
estima su participación en delitos contra la 
salud, secuestro y extorsión. Además, cuenta 
con una orden de detención para efectos de 
extradición en Estados Unidos, por un homi-
cidio ocurrido en 2002.

Protección a candidatos
o partidos
Cada institución local electoral en cada estado, 
solicita a la autoridad local protección para 
esos candidatos o partidos que así lo solicitan, 
y desde luego esta protección se brinda y debe 
de hacerse de manera diligente y cumplida”, 
subrayó.Navarrete. rédito/Síntesis

cirles que en el nivel federal no hay un solo in-
cidente que haya surgido y menos aún, el asesi-
nato de algún aspirante o candidato a cargo de 
elección popular alguno", expuso.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Go-
bernación (Segob) se ha dado protección en más 
de 30 casos, desde candidatos presidenciales, se-
nadores, diputados federales, e incluso en seis ca-
sos de manera subsidiaria a aspirantes a puestos 
de elección popular locales, donde se ha solicita-
do y se le está proporcionando.

to máximo permitido por la ley. El INE aseguró 
que mientras era gobernador de Nuevo León, al-
gunas empresas mercantiles triangularon recur-
sos para apoyarlo en su aspiración presidencial, 
lo que está prohibido por la ley.

La Comisión de Fiscaliza-
ción resolvió que en la recolec-
ción de apoyos se triangularon 
12 millones 871 mil 429 pesos, 
incluyendo pagos de 4 mil pe-
sos a 439 funcionarios públicos 
para que subieran fi rmas en la 
aplicación.

Por su parte, El Bronco negó 
las acusaciones y advirtió que le 
ganará al INE.

"¿Por qué están jode y jode 
conmigo?", cuestionó 'El Bronco' . "Vamos a pe-
learle al INE y le vamos a volver a ganar", advir-
tió luego de indicar que prepara su impugnación 
ante el tribunal. "El INE no está diciendo la ver-
dad, nosotros no triangulamos. La ley dice que 
una empresa no puede aportar a una campaña y 
quienes aportaron a mi campaña son empresas a 
través de su dueño. Es dinero privado, nuestro!".

Se ha librado 
orden de apre-

hensión en con-
tra de Karime 
Macías Tubilla 
y/o de Duarte 

como probable 
responsable de 

hechos que la 
Ley sanciona 
como delito, 
mismo que 

generó un daño 
patrimonial al 

DIF estatal"
Jorge Winckler 

Ortiz
Fiscal General 

48
millones

▪ de dólares, 
fue la ganancia 
reportada  de 

la mina Dolores 
en el primer 
trimestre de 

2018

50
policías

▪ estatales, 50 
ferales y efec-
tivos militares 

en el perímetro 
de la mina para 

garantizar la 
seguridad 

12
millones

▪ 871 mil 429 
pesos fueron 
triangulados 

para apoyar a El 
Bronco, según 
la Comisión de 
Fiscalización

cae autodefensa

Detiene Semar a ex líder 
de autodefensas:

▪Juan José Farías Álva-
rez, El abuelo, exlíder 
de autodefensas y hoy 
relacionado con el CJNG 
fue detenido por la 
Secretaría de Marina.

▪El abuelo fue uno 
de los fundadores de 
las autodefensas en 
Michoacán, tras la 
designacion de Alfredo 
Castillo, se convirtió en 
enlace entre la guardia 
comunitaria y el gobier-
no. Castillo lo incluyó en 
la fuerza rural.

Veteranos deportados esperan respeto a sus derechos
▪   Ex militares de guerra que sirvieron al ejercito de Estados Unidos y que fueron deportados por  delitos menores, 
se reunieron en la frontera entre México y EU para recordar a veteranos que han muerto esperando el 
reconocimiento de sus derechos como ciudadanos estadounidenses. POR CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO

Segob: Van   
34 candidatos 
asesinados
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Al respecto del inminente proceso electoral del 1 
de julio en México, hace unos días hablé con tres 
destacadas voces en relaciones internacionales 
y análisis político: Mercedes García Montero, 

directora del prestigioso Instituto de Iberoamérica; Ignacio 
Martín Granados, consultor del Centro Internacional de Gobierno 
y Marketing Político (CIGMAP); y Luis Arroyo, presidente de 
Asesores de Comunicación Pública.

A continuación, amigos lectores, les voy a compartir un 
extracto de mi plática con ellos; primeramente, les pregunté a los 
tres, cómo se ve desde España el tema de las próximas elecciones 
en el país azteca, en opinión de Mercedes García Montero: 
“México es un país que siempre ha interesado a España no sólo 
por los lazos económicos, sino también por los culturales. Ahora 
bien, si la pregunta está relacionada con el seguimiento que el 
proceso electoral está teniendo en la opinión pública española, 
creo que –comparado con otras ocasiones- está teniendo uno 
menor. Quizá esté motivado por los problemas políticos que 
está enfrentando España en los últimos meses, así como otros 
acontecimientos internacionales, que han liderado la agenda de 
los medios de comunicación”.

Por su parte, Ignacio Martín Granados dijo que: “Se siguen con 
interés, principalmente por motivos culturales y comerciales 
que unen a ambos países; por ser vecino de Estados Unidos y 
conocer cómo serán las futuras relaciones con un presidente 
tan imprevisible como Trump; y porque el escenario político 
parece que va a ser inédito, dando paso como posible ganador a un 
candidato que no es ni del PRI ni del PAN”.

Aunque en voz de Luis Arroyo: “Se ven con cierta distancia 
y cierto desinterés. Por supuesto, México es un país muy 
importante, pero su política no despierta gran interés entre los 
españoles. Por ejemplo, se ve con mucho más interés lo que 
sucede en Venezuela o en Cuba, por razones obvias”.

¿Qué creen que esté aconteciendo regional o también 
globalmente en el sentido de que nuevamente se ve un 
resurgimiento del poder político de los polos extremos ya sea 
de izquierdas o de derechas? García Montero respondió que: 
“No creo que esta elección sea una elección marcada por polos 
ideológicos extremos. En el lado de la izquierda el candidato que 
las encuestas dan ganador, López Obrador, es un político con una 
larga trayectoria y eterno candidato en elecciones presidenciales. 
En comicios anteriores las encuestas también le daban la victoria 
y al fi nal con resultados muy reñidos –y también cuestionados por 
sus simpatizantes- perdió frente a otros candidatos. El candidato 
al que las elecciones sitúan en segundo lugar, Ricardo Anaya, es 
apoyado por una coalición de partidos entre el PAN y también el 
PRD en el que militaba López Obrador hasta su salida en 2012. Por 
su parte, el tercer candidato, José Antonio Meade, es propuesto por 
el PRI, partido del actual presidente Enrique Peña Nieto. Es difícil 
encasillar al PRI dada la amplia historia política que ha tenido en 
el país, aunque sus políticas, en el último período, han sido de corte 
liberal en términos económicos y a favor del mercado”.

2.-  INICIO DE 
LA INVESTIGA-
CIÓN   

C O N O C I -
MIENTO DEL DE-
LITO

La investigación 
inicia con la noti-
cia criminal en la 
que se señale una 
conducta delicti-
va contra algún pe-
riodista, persona o 
instalación, que do-
losamente afecte, 
limite o menosca-
be el derecho a la 
información o a la 
libertad de expre-
sión, de la cual pue-

de conocer el Ministerio Público a través de: 
• Denuncia de la víctima u ofendido, de 

cualquier persona, organismo de derechos hu-
manos, nacional o internacional, u organiza-
ción de la sociedad civil.

• De ofi cio a partir de los informes po-
liciales, vistas de jueces, o cualquier comuni-
cación de cualquier autoridad. 

• Cualquier otro medio de información 
que dé a conocer la comisión de un delito.

CALIFICACIÓN INICIAL 
Cuando la o el agente del Ministerio Público 
recibe la noticia criminal deberá analizar la in-
formación a su alcance y determinar si los he-
chos de su conocimiento constituyen un deli-
to y, en su caso, determinar si este debe de ser 
investigado de ofi cio o por querella del ofen-
dido de acuerdo a lo establecido en la ley co-
rrespondiente

En aquellos casos en los que se identifi que 
una conducta delictiva que deba de ser inves-
tigada de ofi cio o en los delitos de querella en 
los que se cuente con la denuncia del ofendi-
do, la o el agente de Ministerio Público dará 
inicio a la carpeta de investigación y califi ca-
rá de manera preliminar los hechos de su co-
nocimiento. 

Cuando de conformidad con la legislación 
aplicable, se requiera de querella del ofendi-
do para el inicio de una carpeta de investiga-
ción y la noticia criminal se haya recibido por 
información distinta a la denuncia del ofen-
dido, la o el agente del Ministerio Público ge-
nerará un registro administrativo y recabará 
toda la información que se encuentre a su al-
cance, para que en caso de que se presente la 
querella correspondiente se tome en conside-
ración dicha información en la carpeta de in-
vestigación correspondiente.

En caso que los hechos denunciados no cons-
tituyan una conducta punible por la ley penal, 
la o el agente del ministerio Público deberá de 
abstenerse de investigar y dictará el acuerdo de 
abstención de investigación. CONTINUARÁ

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org 

México: democracia a madurar

Protocolo 
homologado XVIII
DÉCIMA OCTAVA 
PARTE
ACAPULCO, 
GUERRERO. Ahora 
vamos a entrar a 
otra de las partes 
básicas del Protocolo 
Homologado, propuesto 
por la Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, de 
la Procuraduría General 
de la República, PGR, 
nos referimos al Inicio 
de la Investigación- 
Conocimiento del Delito, 
mismo que al respecto 
mandata:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

hackeo 
bancario
dario 
castillejos

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En tanto que Martín Granados consideró que: 
“Hay una corriente a nivel mundial de hartazgo 
de las fórmulas tradicionales. En España se ha-
bla de PPSOE (PP+PSOE), a pesar de representar 
dos posturas ideológicas, y los partidos alterna-
tivos (Ciudadanos y Podemos) parecen que pue-
den adelantarles en intención de voto. En Méxi-
co, también se opina que PAN y PRI son lo mis-
mo. Es decir, existe un nuevo eje político, más allá 
del ideológico izquierda-derecha que es el de vie-
jos contra nuevos partidos, y éstos muchas veces 
están encarnados solamente por candidatos (co-
mo el caso de Emmanuel Macron en Francia)”.

A COLACIÓN 
De la capacidad de infl uencia política-electoral 

en esta latente muchedumbre juvenil, para Mar-
tín Granados en el caso de México está por ver si 
se confi rma que son decisivos acudiendo en masa 
a las urnas, “pero todo apunta a que el voto de los 
jóvenes decantará el resultado de las elecciones”.

Desde la perspectiva de Luis Arroyo son jóve-
nes muy bien formados y preparados que pue-
den “comunicarse como nadie antes, que viajan, 
que conocen el mundo mucho mejor que sus pa-
dres y abuelos, y que, sin embargo, no encuentran 
oportunidades”.

¿Qué opinan los tres expertos de la democra-
cia mexicana? García Montero abundó que: “En 
las últimas décadas la sociedad mexicana ha go-
zado de libertad de expresión. No obstante, exis-
ten amenazas importantes relacionadas con tres 
elementos: la violencia, la corrupción y la des-
igualdad”.

Mientras que Martín Granados advirtió tajan-
te: “Los próximos comicios pondrán a prueba la 
calidad de la democracia mexicana. Tras años de 
gobierno del PRI, el PAN puso fi n a ese reinado y 
hoy nos encontramos ante la posibilidad de que 
un candidato -que además ha criticado duramen-
te las instituciones- que no pertenece a ninguno 
de los dos partidos que han gobernado México 
sea el próximo presidente”.

 México es una democracia, pero hay un des-
contento profundo con sus resultados: la corrup-
ción, la violencia e inseguridad, y la persistencia 
de la pobreza y la desigualdad son amenazas im-
portantes que se deben resolver para que los ciu-
dadanos puedan confi ar en el sistema”.

Por su parte Arroyo remarcó que la mexica-
na, es una democracia sin duda asentada “pero 
francamente débil. La muy particular perpetua-
ción inicial del PRI ya es cosa de la historia, pero 
persisten la sensación de corrupción y de enor-
me infl uencia del narcotráfi co”.

Ahora bien, del alza de los populismos, García 
Montero explicó que en América Latina recién ini-
ciado el siglo XXI se produjo el denominado “gi-
ro a la izquierda” con la llegada al poder de Hugo 
Chávez en Venezuela a la que siguieron diferentes 
victorias electorales que llevaron a presidentes 
de izquierda al frente de los gobiernos. Algunos 
de estos líderes -Chávez y Nicolás Maduro (Ve-
nezuela), Rafael Correa (Ecuador) o Evo Mora-
les (Bolivia)- fueron identifi cados como populis-
tas por sus discursos dicotómicos en la identifi ca-
ción del pueblo frente a la oligarquía y las élites.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y es-
critora de temas internacionales 

@claudialunapale



portuario de la Ciudad de México 
(GACM) ha firmado convenios 
de colaboración con dependen-
cias que no comprobaron tener 
capacidad técnica para realizar 
los trabajos para los cuales fue-
ron contratadas; este esquema les 
ha permitido evadir licitaciones 
públicas por más de 6 mil millo-
nes de pesos, muestran los do-
cumentos públicos.

Estas empresas van desde la 
encargada del diseño, FP-Free, 
hasta las responsables de obras 
periféricas en Texcoco y San Sal-
vador Atenco.

Suman 765 
mdp en pagos 
irregulares
NAICM: Auditores observan anomalías en 
contrataciones con dependencias públicas
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Auditorías realizadas por el Órgano Interno de 
Control (OIC) mostraron que las autoridades a 
cargo de la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México han incu-
rrido en pagos irregulares, con un monto de 765 
millones de pesos.

A la cifra de los observadores internos, es ne-
cesario sumar las irregularidades encontradas 
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
en su revisión de 2016, que son por mil 17 millo-
nes de pesos, dando un total de 1 783 millones de 
pesos, hasta el momento, en irregularidades del 
NAICM, señala Aristegui Noticias.

Los sistemas de contratación del NAICM tam-
bién son cuestionados debido a que el Grupo Aero-

[Existe] un 
total de 29 pro-

cedimientos 
administrati-

vos instruidos 
como resulta-
do de conduc-
tas irregulares 
efectuadas en 
sus diferentes 
competencias”

GACM

La producción agropecuaria con-
tinuó comportamiento positivo.

La primera etapa del NAICM está valuada en 186 mil mi-
llones de pesos, y está plagada de irregularidades.

Economía alcanza su 
mayor expansión en 
seis trimestres ; SH
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
De enero a marzo pasados, la 
economía mexicana logró su 
mayor expansión en seis tri-
mestres por efecto de las re-
formas estructurales y la re-
cuperación de sectores como 
la construcción y por proyec-
tos como el nuevo aeropuer-
to capitalino.

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) re-
firió que el Producto Interno 
Bruto (PIB) registró un cre-
cimiento desestacionalizado 
de 1.1 por ciento en relación 
con el 0.9 por ciento del tri-
mestre previo y la mayor ex-
pansión en los últimos seis 
trimestres.

Este resultado del Produc-
to Interno Bruto (PIB) para 
el primer trimestre de 2018, 
publicado la semana pasada 
por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INE-
GI), indica que la economía 
mexicana muestra un com-
portamiento favorable, su-
brayó.

El crecimiento anual del 
PIB con cifras ajustadas por 
estacionalidad se ubicó en 2.3 
por ciento, y en 1.3 por cien-
to en cifras sin ajuste esta-
cional, expuso la dependen-
cia encargada de las finanzas 
públicas en el Informe Sema-
nal de su Vocería.

Recordó que la tasa de cre-
cimiento anual con cifras sin 
ajuste estacional se ve afec-
tada a la baja por el hecho de 
que la Semana Santa en 2017 
tuvo lugar abril, mientras que 
en 2018 ocurrió en marzo.

Por sectores, los servicios 
continuaron mostrando una 
tendencia positiva, “el efecto 
de las reformas estructura-
les parecería haber contribui-
do al dinamismo presentado, 
particularmente en los ser-
vicios financieros y de infor-
mación en medios masivos”.

Apuntó que los servicios 
educativos se recuperaron 
respecto de la contracción 
registrada en septiembre 
de 2017, debido a la reaper-
tura gradual de las escuelas.

Caja Popular 
Mexicana 
tendrá SPEI
Por Notimex/México

 
Caja Popular Mexicana (CPM) alista todas las 
medidas necesarias para incorporar en agos-
to próximo el Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI), el cual permitirá a los 
socios realizar transferencias electrónicas en 
cuestión de segundos.

“Desde ahora estamos contemplando todos 
los nuevos cambios que se están emitiendo por 
normativa, y además toda nuestra banca in-
terna, desde contraloría, en donde cumplimos 
con todas las autorizaciones”, indicó Juan Pa-
blo de León Murillo, vocero de la cooperativa.

“Ese es un tema al que nosotros estamos 
totalmente apegados". El vocero señaló que,  
además de la incorporación de SPEI en agos-
to, se lanzará una aplicación la primera que 
tendrá una cooperativa de ahorro y présta-
mo en México.

A través de esta herramienta, los socios po-
drán realizar movimientos entre cuentas y pa-
gar a otras entidades financieras, siempre ape-
gados a los lineamientos y normativas que dic-
te la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

LUNES 28 de mayo de 2018. SÍNTESIS .03

Economía 
logra alta 
expansión

PER CÁPITA
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Por AP/Ramala
Foto: Especial/ Síntesis

El médico del presidente pa-
lestino, Mahmoud Abbas, di-
jo el domingo que el manda-
tario de 83 años permanece-
rá hospitalizado un día más. 
El anuncio siguió a uno pre-
vio que comunicaba que reci-
biría el alta médica más tarde 
en el día y aumentó la incer-
tidumbre en torno a la salud 
del líder.

Abbas ingresó en un hos-
pital con fi ebre la semana pasada, apenas unos 
días después de someterse a una operación de 
oído. Según las autoridades palestinas, pade-
ció neumonía, fue conectado a un respirador 
y recibió antibióticos por vía intravenosa. Los 
aliados de Abbas insistieron en que gozaba de 
buena salud pese a estar hospitalizado. 

En un primer momento, el médico Yasser 
Abu Safi yeh dijo el domingo que Abás recibiría 
saldría del centro más tarde en el día tras es-
tar internado unos días más “para evitar cual-
quier revés que pudiera estar causado por una 
infección”. Se instaló un escenario y los me-
dios de comunicación fueron convocados para 
cubrir el acto. Entonces, el plan se canceló sin 
que se ofreciese explicación alguna. 

Abbas, que es fumador y tiene sobrepeso, 
tiene un largo historial de afecciones médi-
cas, desde problemas cardiacos a al cáncer de 
próstata que tuvo hace una década. 

Por AP/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

Salvamento Marítimo de España rescató a 366 
migrantes embarcados la peligrosa travesía de 
África a Europa a través del Mar Mediterráneo 
durante el fi n de semana.

Los buques de rescate interceptaron a 73 in-
migrantes a bordo de cuatro pequeñas embar-
caciones el domingo, y a otras 293 en nueve bar-
cos el sábado. 

Alentados por las guerras y la extrema pobre-
za, decenas de miles de personas intentan cada 
año llegar a España y a otros países del sur de 
Europa cruzando el Mediterráneo en embarca-
ciones de contrabandistas. La mayoría no son 
aptos para navegar en mar abierto y miles de 
personas mueren ahogadas. 

Según Naciones Unidas, 22.439 migrantes 
llegaron a costas europeas,  en los cuatro pri-

Líder Palestino 
sigue hospitalizado

Rescata España  a 
366 inmigrantes

china 

China expresó su apoyo 
a la desnuclearización: 

▪ “Como un vecino cer-
cano, China ha manteni-
do consistentemente su 
objetivo de mantener la 
paz y la estabilidad en la 
península y resolver los 
problemas a través del 
diálogo. 

▪ "Esperamos -agregó- 
que tanto Corea del 
Norte como Estados 
Unidos muestren pa-
ciencia y buena fe para 
enfocarse en resolver 
las preocupaciones y 
llevar a cabo el proceso 
de desnuclearización.

▪ " Creemos que un en-
cuentro y diálogo entre 
los líderes de Corea del 
Norte y EU es la clave 
para [la paz]", afi rmó el 
portavoz, Lu Kang.

Tormenta Alberto avanza rumbo a costa sur de EUA
▪  La tormenta subtropical Alberto se fortaleció este domingo en el Golfo de México a medida que se acerca a la costa nororiental de Florida, a donde se espera que 
toque tierra el lunes. Las playas en Florida estaban vacías en su mayor parte antes de la conmemoración del Día de los Caídos en Guerras. Los salvavidas colocaron 
banderas rojas a lo largo de las arenas blancas de Pensacola Beach, donde se prohibió nadar y caminar por el agua debido al intenso oleaje. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Revive 
reunión 
Kim-Trump
Trump revive posibilidad de 
cumbre con Kim Jong-un
Por Notimex/Washington
Foto:  Especial/ Síntesis

El presidente esta-
dunidense Donald 
Trump pareció revi-
vir las esperanzas de 
una cumbre con el lí-
der norcoreano, Kim 
Jong Un el mes próxi-
mo, al afi rmar que si-
gue viendo la fecha el 
12 de junio en Singa-
pur para ello y “eso 
no ha cambiado".

"Lo estamos ha-
ciendo muy bien en 
términos de la cum-
bre con Corea del 
Norte", dijo Trump 
anoche en la Casa 
Blanca durante la 
llegada del prisio-
nero estadunidense 
Josh Holt, liberado 
por Venezuela.

Trump señaló que 
había mucha "buena 
voluntad" para la re-
unión. "Mucha gen-
te está trabajando en 
ello. Se está movien-
do muy bien".

Trump anunció el 
jueves pasado en forma abrupta la cancelación 
de la tan anticipada cumbre entre Corea del 
Norte y Estados Unidos, programada para el 
12 de junio, citando comentarios hostiles de 
altos funcionarios de Corea del Norte y su pre-
ocupación por el compromiso de ese país de 
abandonar su programa de armas nucleares.

A los comentarios de Trump siguieron los 
del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, 
quien tras una reunión sorpresa con el líder 
norcoreano el sábado, afi rmó que Kim toda-
vía estaba comprometido con la desnuclea-
rización. 

Moon dijo que Kim reafi rmó su compro-
miso de "completar" la desnuclearización de 
la Península de Coreana, en conversaciones 
que tuvieron en una reunión sorpresa un día 
antes en la zona desmilitarizada.

"El presidente Kim y yo hemos estado de 
acuerdo ... nuestra búsqueda de la desnuclea-
rización de la Península Coreana y un régimen 
de paz perpetuo no deberían detenerse", in-
dicó el presidente surcoreano.

"Lo que no queda claro para Kim Jong Un 
no es su voluntad de desnuclearización, sino la 
preocupación de que si se desnucleariza , EU 
puede poner fi n a las relaciones hostiles y ga-
rantizar la seguridad de ese régimen", senaló.

2004
año

▪ desde el 
cual, Abás es 

presidente 
de Palestina, 
tiene un largo 

historial de 
enfermedades

Un total de 22,439 migrantes llegaron a costas europeas, 4,409 a España.

Más de 100 palestinos murieron por 
fuego israelí en las protestas.

Trump ha exigido a Corea del Norte que cierre por 
completo e irreversiblemente su programa nuclear.

Abbas no ha nombrado sucesor por lo que su  hospita-
lización renovó nerviosismo sobre batalla sucesoria. 

GAZA: ATAQUE ISRAELÍ 
DEJA DOS MUERTOS 
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

Un ataque israelí mató el domingo a dos 
insurgentes en Gaza, según funcionarios 
palestinos. El ejército de Israel dijo antes que 
alcanzó un puesto de observación insurgente 
en respuesta a la colocación de un artefacto 
explosivo en la frontera.

Un tanque disparó contra el puesto luego de 
que soldados israelíes detonaron el artefacto 
encontrado junto a la valla de seguridad, explicó 
Israel. 

Dos personas perdieron la vida y otra sufrió 
heridas graves en el incidente, dijo el Ministerio 
de Salud palestino. El grupo insurgente Yihad 
Islámica explicó que los dos fallecidos formaban 
parte de la milicia. Los insurgentes de la Franja 
de Gaza suelen colocar explosivos a lo largo del 
sensible territorio fronterizo, y en ocasiones 
hieren a soldados israelíes.

Por AP/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

Los colombianos acuden a votar el domingo en 
las primeras elecciones presidenciales desde la 
fi rma de un acuerdo de paz con el mayor grupo 
rebelde del país, las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia.

Cinco candidatos compiten por la presiden-
cia, pero en esta ocasión los colombianos ya no 
tendrán el ojo puesto en un sangriento confl icto 
sino que valorarán temas como la corrupción, la 
desigualdad, el crimen y las complejas relaciones 
con el régimen socialista de la vecina Venezuela. 

“Por el bien de las próximas generaciones sal-
gan a votar”, dijo el presidente Juan Manuel San-
tos, después de emitir su voto en el centro de Bo-
gotá. "Si salen a votar todos ganamos”. 

Los dos candidatos principales han presen-
tado visiones drásticamente distintas tanto del 

modelo económico de Colom-
bia como del futuro de su divi-
sivo proceso de paz durante una 
campaña polarizadora marcada 
por una ola de sentimiento an-
tisistema. 

Las encuestas están encabe-
zadas por el exsenador conser-
vador Iván Duque, el protegido 
del popular expresidente Álva-
ro Uribe, quien lidera las críticas 
al proceso de paz, pero los son-
deos indican que es poco pro-
bable que obtenga más del 50% 

de los votos, necesario para evitar una segunda 
vuelta en junio. Por detrás está Gustavo Petro, 
antiguo guerrillero y alcalde de la capital, Bogo-
tá, cuyo ascenso planteó la preocupación de que 
pueda empujar al país peligrosamente hacia la 
izquierda y sacudir los mercados. 

Colombia elige 
presidente
Sin el confl icto de fondo, Colombia elige nuevo 
presidente; Timochenko vota por primera vez

La campaña desató temores tanto en la derecha como en la izquierda del arco político, con los críticos de Duque advir-
tiendo que su presidencia sería equivalente a un tercer mandato de Uribe, algo prohibido por la Constitución. 

[La invitación] 
es a que haga-

mos de este 
día un día de 

reconciliación 
entre todos los 
colombianos"

Rodrigo 
Londoño 

'Timochenko'
Exlíder FARC

meros meses de 2018. 
Por otra parte, el canciller de Austria dijo en 

una entrevista publicada el domingo que los 
guardas fronterizos europeos deberían poder ir 
al norte de África para evitar que los inmigran-
tes crucen el Mediterráneo en embarcaciones 
precarias. Un nuevo mandato para la agencia 
fronteriza de la UE, Frontex, debería permi-
tirle “actuar en terceros países, con el permi-
sos de sus gobiernos, para terminar con el su-
cio modelo de negocio de los contrabandistas".

Matan a cuatro rusos
en ataque sirio
Cuatro militares rusos 
murieron en la provincia siria 
de Deir Ezzor en un ataque 
extremista contra una batería 
de artillería de las Fuerzas 
Armadas Sirias, informó el 
Ministerio de Defensa de la 
Federación Rusa. Notimex/Moscú

636
inmigrantes

▪  murieron 
cruzando el 

Mediterráneo en 
lo que va de año, 

según la ONU



NBA  
SOBREVIVEN LOS CAVS Y 
ESTÁN EN LA GRAN FINAL
AP. Con otro séptimo partido en juego, LeBron 
James no tendría margen de error. No se 
perdería ni un solo minuto de acción, ni 
desaprovecharía la oportunidad de obtener un 
octavo boleto consecutivo a la Final de la NBA.

James, cuatro veces elegido el más valioso 
de la liga, sumó 35 puntos, 15 rebotes y nueve 

asistencias al guiar a los Cavaliers de Cleveland 
a una victoria el domingo por 87-79 sobre los 
Celtics y eliminar a Boston en el 7mo y decisivo 
partido de la fi nal de la Conferencia Este.

En el primer duelo cerrado de la serie -y el de 
menor puntuación-James jugó durante todos 
los 48 minutos y anotó 12 unidades en el cuarto 
periodo en su sexto triunfo seguido en un 
séptimo partido.

La fi nal de la NBA inicia el jueves ya sea en 
Houston o en Golden State. foto: AP

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
COPA MUNDIAL71

Lejos de 
su nivel

Neymar admitió que aún no está en un 
100 % seguro para volver a jugar tras la 
lesión que lo mantuvo marginado de las 

canchas cerca de tres meses, pero que 
aún tiene tiempo para llegar recuperado 

a de Rusia 2018. pág. 4
foto: AP/Síntesis
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La selección mexicana enfrenta 
hoy a Gales en el primero de sus 
tres últimos amistosos ante 
rivales europeos que forman 
parte fi nal de la preparación 
a la Copa Mundial. – foto: Mexsport

PRIMERO DE TRES AMISTOSOS. pág. 2
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L a Selección Nacional de México se verá este lunes 
con su similar de Gales, en lo que será el primero de 
tres amistosos que sostendrá de cara al mundial
Por EFE/California, Estados Unidos
Fotos: EFE/Síntesis

La selección mexicana de fútbol se enfrentará es-
te lunes a Gales en el primero de sus tres últimos 
partidos amistosos ante rivales europeos que for-
man parte fi nal de la preparación del equipo pa-
ra la Copa Mundial de Rusia 2018.

En el Rose Bowl de Pasadena, California, los 
mexicanos del entrenador Juan Carlos Osorio 
buscarán la victoria, pero el técnico dará priori-
dad a comprobar el momento de forma de sus ju-
gadores y el funcionamiento de las fi guras que no 
están seguras en el equipo y querrán aprovechar 
la última oportunidad de convencer al técnico.

Los dos cuadros jugarán con ausencias sen-
sibles. México no tendrá en la cancha a su líder, 
Rafael Márquez, quien no puede viajar a Estados 

Unidos mientras no aclare una acusación del go-
bierno norteamericano, y tampoco contará con 
el volante Andrés Guardado y los defensas Die-
go Reyes y Héctor Herrera, lesionados.

Gales no tendrá al delantero Gareth Bale, que 
el sábado marcó dos goles con el Real Madrid en 
la fi nal de la Liga de Campeones de Europa, ni con 
el defensa Neil Taylor ni el volante Joe Allen, le-
sionados, a quienes se suman el portero Danny 
Ward y el extremo Ben Woodburn, presentes en 
la fi nal de la 'Champions' con el Liverpool.

El entrenador de los europeos, Ryan Gibbs, 
convocó a siete jugadores de la selección sub'21 
como parte de un nuevo proceso luego de que el 
equipo fue eliminado en la eliminatoria europea 
para el Mundial de Rusia.

Osorio también enviará a la cancha a fi guras 
que aún deben ganarse el puesto como los defen-

Juan Carlos Osorio enviará a la cancha a elementos que buscarán un puesto defi nitivo en la selección mexicana.

Después de este amistoso, el combinado de los aztecas 
jugará el 2 de junio en el Estadio Azteca.

sas Hugo Ayala y Oswaldo Alanís, que aumenta-
ron sus posibilidades de ir al Mundial luego de 
la baja de Néstor Araujo, uno de los zagueros de 
mejor rendimiento en el equipo mexicano en el 
último año, lesionado de una rodilla.

El estadio Rose Bowl de California será el es-
cenario donde se llevará a cabo este cotejo en 
punto de las 18:00 hora local (20:00 del centro 
de México).

Después de este amistoso, el combinado de 
los aztecas jugará el 2 de junio en el Estadio Az-
teca, en la despedida ante sus seguidores previo 
al viaje al Mundial ante Escocia, y el 9 de junio 
enfrentará a Dinamarca en Copenhague en el úl-
timo partido antes de Rusia 2018.

El cuadro que dirige Juan Carlos Osorio juga-
rá la Copa Mundial Rusia 2018 en el grupo F en 
el que debutará el 17 de junio ante el campeón 
Alemania, enfrentará el 23 al representante de  
Corea del Sur y el 27 a Suecia para cerrar la fa-
se de grupos.

Por EFE/California, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

La incorporación de los her-
manos Giovani y Jonathan 
Dos Santos, del LA Galaxy de 
la MLS, fue la novedad hoy 
en la continuación de los en-
trenamientos de la selección 
mexicana para su amistoso 
del lunes ante Gales.

En la cancha de la Univer-
sidad de California, el selec-
cionador Juan Carlos Osorio 
continuó su trabajo de prepa-
ración del duelo ante Gales y de los siguientes, 
el 2 de junio frente a Escocia en el estadio Az-
teca, y el 9 contra Dinamarca en Copenhague.

Los volantes Giovani y Jonathan Dos San-
tos están recuperados de lesiones y a partir de 
ahora permanecerán en el Tri hasta la Copa del 
Mundo, en caso de que sean incluido en la lista 
de los 23 integrantes del equipo del Mundial.

A mitad de esta semana el grupo de prese-
leccionados quedó en 27 fi guras tras la baja 
por lesión del defensa Néstor Araujo y ahora 
Osorio trabaja con la idea de buscar elemen-
tos para dejar a los jugadores de mejor ren-
dimiento.

Además de Araujo y de los Dos Santos, han 
estado ausentes en los entrenamientos por le-
siones el volante Andrés Guardado, del Real 
Betis de la liga española y los defensas Diego 
Reyes, del Oporto portugués y Héctor More-
no, de la Real Sociedad de España, quienes, de 
estar sano, estarán en Rusia 2018.

México está incrustado en el grupo F del 
Mundial en el que debutará el 17 de junio con-
tra el campeón Alemania, para el 23 jugar an-
te Corea y cerrar el 27 ante Suecia.

En el duelo frente a Gales, Osorio probará 
a varios de sus hombres para comprobar el ni-
vel de sus jugadores para el Mundial.

El entrenador dirigirá la última sesión de 
entrenamientos y dará sus últimas indicacio-
nes acerca de cómo enfrentar a Gales.

Los Dos Santos 
reportan con 
la selección
Jonathan y Giovani, este último 
busca convencer a Osorio para 
conformar la lista mundialista

Giovani y Jonathan reportaron con el combinado na-
cional para la serie de amistosos de México.

27
jugadores

▪ están 
buscando 

integrar la lista 
defi nitva de 23 
de la selección 
de México que 
jugará la Copa 

Mundial

breves

Copa Mundial 2018 / Panamá 
disfrutará con seriedad la 
Copa Mundial: Torres
El delantero de la selección de 
Panamá, Gabriel Torres, se sumó a 
los entrenamientos de la selección y 
aseguró en conferencia de prensa que el 
grupo está ilusionado y que disfrutarán 
de jugar su primer Mundial, pero con 
seriedad para "no hacer el ridículo".

"Vamos a disfrutarlo, porque es 
nuestro primer Mundial, pero con 
seriedad. Sabemos que no podemos 
ir allá a hacer el ridículo", apuntó el 
delantero del Huachipato.

Torres dejó claro que es un orgullo 
y un privilegio vestir y defender la 
camiseta de Panamá y es por eso 
que "tenemos que representarla 
dignamente, para que todo el Panamá 
se sienta orgullosa". Por EFE

Liga MX / Martín Rodríguez 
revela bajas de Cruz Azul
La salida de Martín Rodríguez de Cruz 
Azul es inminente, ya que está cerca de 
fi char con Pumas. Además, el andino 
posteó una foto en Instagram donde 
sale junto a Enzo Roco y Felipe Mora, 
titulada ‘La bandita del Dra� ’; dando 
a entender que estarán en el próximo 
mercado de transferencias.

Con la llegada de Ricardo Peláez a 
la dirección deportiva se habló de la 
salida de Rodríguez. Mientras que en el 
caso de Roco y Mora tienen la intención 
de emigrar al balompie europeo, esto 
habría dado paso a las contrataciones 
de Pablo Aguilar e Igor Lichnovsky. 

Hasta el momento, Rodríguez es el 
único que se encuentra en la lista de 
transferibles.
Por Agencias

Por EFE/San José, Costa Rica
Foto: Especial/Síntesis

Con cuatro temporadas al más 
alto nivel y tres trofeos de la Li-
ga de Campeones de Europa, el 
guardameta del Real Madrid Ke-
ylor Navas está llamado a con-
vertirse en un pilar para que la 
selección de Costa Rica trascien-
da en el Mundial de Rusia 2018.

Navas ya fue la fi gura de Cos-
ta Rica en el brillante Mundial 
de Brasil 2014, en el que los ticos ganaron invic-
tos el "grupo de la muerte" que integraban Ita-
lia, Uruguay e Inglaterra, y alcanzaron los cuar-
tos de fi nal donde quedaron fuera en los penal-
tis frente a Holanda.

Con solo dos goles recibidos en los cinco par-
tidos de ese Mundial, Navas y la defensa de Costa 
Rica fi rmaron un memorable desempeño, acom-
pañado por la pegada de Bryan Ruiz y Joel Cam-
pbell en el ataque.

El rendimiento del portero, que venía prece-
dido de una gran temporada con el modesto Le-
vante, convencieron al Real Madrid de fi charle 
el verano de 2014, y pese a algunos altibajos y de 

Keylor Navas, el 
pilar de los ticos

Navas es el líder del combinado costarricense.

2
duelos

▪ amistosos 
tendrá Costa 
Rica previo al 

debut en Copa 
Mundial (7 junio: 

Inglaterra y 11 
ante Bélgica)

casi haber sido traspasado al Manchester United 
en 2015, Navas se consolidó en el marco blanco 
y ha ganado las tres últimas Ligas de Campeo-
nes de Europa.

La experiencia de Keylor Navas será vital pa-
ra que Costa Rica logre trascender en Rusia 2018 
en un grupo que comparte con la poderosa Bra-
sil, con Serbia y con Suiza.

Los compañeros de la selección saben del apor-
te que da Navas al equipo y lo ven como un re-
ferente, un guía de lujo, que además se conver-
tirá en el primer portero de Costa Rica en jugar 
dos Mundiales.

"Para mí es el jugador más importante en la 
historia de Costa Rica", declaró esta semana a los 
periodistas el delantero Joel Campbell.

Costa Rica del entrenador Óscar Ramírez se 
ha caracterizado por darle prioridad al orden de-
fensivo y a partir de allí elaborar jugadas de ata-
que, algo similar a lo ofrecido hace cuatro años.

ELOGIA BOB BRADLEY 
CALIDAD DE VELA
Por Agencias/Los Ángeles, Estados Unidos

El técnico de Los Angeles FC, Bob Bradley, no 
dudo en elogiar a su atacante, el mexicano 
Carlos Vela, por el buen trabajo que ha realizado 
en el equipo de la MLS y exaltó su próxima 
participación en la Copa Mundial Rusia 2018.

“Cuando fi rmamos a Carlos, desde el 
primer momento tuvo la mejor actitud, 
sonriendo, jugando bien, comprometido con 

sus compañeros, es asombroso. Y ahora estoy 
emocionado de que participe en la Copa del 
Mundo, pero en términos de lo que ha traído a 
nuestro club y a nuestros fans, es fantástico”, 
señaló el timonel estadounidense.

Asimismo, Bradley mencionó a otro elemento 
de su equipo, Laurent Ciman quien está 
contemplado con Bélgica y destacó a ambos 
jugadores como importantes en el club.

“Ellos jugaron con todo lo que tienen y por 
supuesto que contagian a sus compañeros, 
Laurent y Carlos son dos importantes líderes y 
pienso que mostrarán un buen futbol en Rusia".

Ante galeses, 
Tri inicia serie 
de amistosos

Luchan por un sitio
▪ Los defensas Oswaldo Alanís, Hugo Ayala, así como los medios Andrés 

Guardado, Erick Gutiérrez, los volantes Javier Aquino, Jürgen Damm, y los 
delanteros Giovani dos Santos y Oribe Peralta son los elementos que pelean un 

lugar en su posición para quedar en la lista defi nitiva a la Copa Mundial. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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El Real llegó a casa el domingo con el trofeo de la 
Champions y desfiló por las calles de la capital 
española ante miles de fans que los ovacionaron

Real Madrid 
celebra cetro 
con hinchas
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
El Real Madrid celebró un título europeo con sus 
aficionados por tercer año consecutivo.

El Real llegó a casa el domingo con el trofeo 
de la Liga de Campeones y desfiló por las calles 
de la capital española ante miles de espectado-
res que salieron a celebrar un nuevo título.

El Real volvió a España después de obtener 
su 13er título de la Liga de Campeones con un 
triunfo 3-1 sobre el Liverpool el sábado en Kiev.

Jugadores y miembros del equipo participa-
ron en una ceremonia en una catedral local. Des-
pués se reunieron con el alcalde de la ciudad y el 
presidente de la Comunidad antes de dirigirse 
a los aficionados desde una terraza en la Puerta 
del Sol, uno de los principales sitios de Madrid.

“Se está convirtiendo en una rutina. Ojalá nos 
dure muchos años”, dijo el capitán Sergio Ramos.

Cristiano Ronaldo, quien in-
sinuó después del partido que 
podría salir del equipo, escu-
chó a los aficionados pedirle que 
permanezca en el Real.

“Gracias por estar aquí”, di-
jo el luso a aficionados. “Es un 
momento inolvidable”.

El equipo posteriormente 
subió a un autobús sin techo y 
desfiló con el trofeo hasta que 

llegó al lugar donde se acostumbra festejar los 
triunfos del club, la Plaza de la Cibeles, en donde 
seguidores tenían horas esperando al campeón.

Los jugadores se unieron a los aficionados con 
cantos de “Campeones, Campeones”, y “Somos 
los Reyes de Europa”. Ramos y Marcelo cargaron 
el trofeo por un puente instalado sobre la fuen-
te de la plaza y envolvieron a la estatua de la dio-
sa Cibele con una bandera española. 

Por Agencias/Madrid, España
 

El portugués del Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo, envió me-
naje esperanzador a los segui-
dores que acudieron a la Plaza 
de Cibeles para celebrar la deci-
motercera Champions: "Gracias, 
chicos, y hasta el próximo año".

El portugués, que pretendió 
acaparar el protagonismo de la 
final de Kiev tras dejar entre-
ver al final del partido su posi-
ble marcha del club blanco, em-
plazó "hasta el próximo año" a 
los aficionados que compartie-
ron el festejo en el emblemático 
lugar para el madridismo.

Cristiano, que fue el más ani-
mado en este tramo de la cele-
bración, no se apartó del micró-
fono. Dirigió alguno de los cán-
ticos que realizó en la pasarela 
el plantel y gritó en varias oca-
siones 'campeones, campeones'.

Cuando la plantilla encami-
naba la bajada de la pasarela pa-
ra continuar con el recorrido es-
tablecido en el festejo, Cristiano 
volvió a tomar el micrófono y se 
mostró agradecido con los afi-
cionados, a los que emplazó para 
la próxima temporada. "Gracias 
y hasta el próximo año".

La frase fue asumida como 
un mensaje de optimismo.

Cristiano 
cambia 
discurso

El brasileño Marcelo y el capitán Sergio Ramos alzando el título de Cham-
pions League en la Fuente de las Cibeles, en Madrid.

El técnico Zinedine Zidane con la 13ra Orejona de la Champions League, su 
tercera consecutiva al mando del cuadro merengue.

Se está 
convirtiendo 
en una rutina. 

Ojalá nos dure 
muchos años”

Sergio  
Ramos

Capitán del 
Real Madrid
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El crack de la selección brasileña reconoció que 
aún no está al 100% en el aspecto físico después 
de una semana de entrenamiento con la canarinha

Neymar Jr no 
está al 100% 
para mundial
Por EFE/Río de Janeiro, Brasil
Fotos: EFE, AP/Síntesis

El delantero Neymar, la estrella 
de la selección brasileña, admi-
tió que aún no está en un 100 % 
seguro para volver a jugar tras la 
lesión que lo mantuvo alejado de 
las canchas cerca de tres meses, 
pero que aún tiene tiempo para 
llegar completamente recupe-
rado al Mundial de Rusia 2018.

"Con 100% superado aún no. 
Pero eso se consigue con el tiem-
po. Vamos con calma. Faltan al-
gunos días para el debut y para 
ese día estaré más seguro", afi r-
mó el delantero del PSG francés 
en declaraciones que concedió a 
periodistas antes de embarcar es-
te domingo con la selección bra-
sileña rumbo a Londres.

Neymar aclaró que físicamen-
te está muy bien pero que aún es-
tá con un pequeño temor de ha-
cer movimientos que sabe que 
le pueden afectar la lesión en el 
quinto metatarso del pie dere-
cho por la que tuvo que se ope-
rado en marzo pasado.

"Es normal tener ese recelo 

de hacer los movimientos pero con el tiempo eso 
se supera", dijo.

"Ya tuve otras lesiones y tuve las mismas di-
fi cultades que ahora, por ejemplo la del tobillo. 
Perder ese miedo, ese recelo, demora un poco y 
es normal. Pero estoy listo para jugar, creo que 
no hay nada que pueda impedirme jugar", agregó.

Según el atacante, más que miedo a una re-
caída en la lesión es temor a volver a jugar tras 
tres meses parado.

"Pero físicamente estoy bien. Estoy recupe-
rando ritmo de juego. Lo que necesito es jugar. 
Estoy practicando y poco a poco voy mejoran-
do", afi rmó.

Tras la lesión que sufrió el 25 de febrero en 
Francia, Neymar volvió a ejercitarse hace dos se-
manas con sus compañeros del PSG y esta sema-
na regresó a los entrenamientos con balón en la 
concentración de la selección brasileña.

El atacante participó normalmente en todos 
los entrenamientos que hizo la selección brasi-
leña en la ciudad serrana de Teresópolis.

"Estoy volviendo al normal. Superé la lesión 
y estoy feliz con la adaptación", afi rmó la estre-
lla brasileña, quien se dijo ansioso para que co-
mience el Mundial.

"Jugar un Mundial es un sueño. Estoy soñan-
do por segunda vez. Es un sueño que espero que 
no sea interrumpido y espero que esta vez cul-
mine con el título", afi rmó.

Neymar aseguró que Brasil es favorito a que-

Por EFE/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El egipcio Mohamed Salah, 
delantero del Liverpool que 
se tuvo que retirar lesionado 
en un hombro de la fi nal de 
la Liga de Campeones ante el 
Real Madrid, aseguró que es 
"un luchador" y que confía en 
que estará en el Mundial de 
Rusia 2018 con su selección.

Salah, que se retiró del es-
tadio Olímpico de Kiev lloran-
do con el hombro izquierdo 
maltrecho tras caer en mala 

posición en una pugna con Sergio Ramos, ad-
mitió en un mensaje publicado en su cuenta 
ofi cial de twitter que había sido "una noche 
muy dura".

"Pero soy un luchador. Pese a todo confío 
en que estaré en Rusia para haceros sentiros 
orgullosos", indicó a los seguidores egipcios, 
que, en el momento de la lesión y la salida del 
jugador del campo, temieron que su gran es-
trella no iba a estar en el Mundial.

"Vuestro cariño y apoyo me dará la fuerza 
que necesito", apuntó la gran fi gura de los 'fa-
raones' que dirige el argentino Héctor Cúper. 

"Ramos lo lesionó a próposito"
El exdelantero egipcio, Ahmed Hossam “Mi-
do”, señaló que el defensa español Sergio Ra-
mos lesionó de manera premeditada al ata-
cante Mohamed Salah, durante la fi nal de la 
Liga de Campeones de Europa.

“Quien entiende de futbol sabe que Sergio 
Ramos lesionó a Salah de forma intencionada”, 
señaló el exjugador del Celta de Vigo.

“Mido” explicó que el defensa Ramos prefi -
rió agarrar a Salah (en vez de dejarle ir y girar-
se en caída) con él, para provocar así la lesión.

En primera instancia el pronóstico es po-
sitivo y al parecer Mohamed estará listo para 
la Copa del Mundo Rusia 2018 con el repre-
sentativo de los egipcios.

Por EFE/Madrid, España
Foto: EFE/Síntesis

El español Dani Carvajal, lateral derecho del Re-
al Madrid, conocerá este lunes, tras someterse a 
un examen radiológico, el alcance de la lesión que 
sufrió en el isquiotibial derecho en la fi nal de la 
Liga de Campeones y si le impide jugar con la se-
lección española el Mundial de Rusia.

La peor noticia que dejó la conquista de la de-
cimotercera Copa de Europa para el Real Madrid 
fue la lesión de Carvajal, de nuevo en una fi nal, 

Confía Salah 
estar en Copa 
del Mundo

Carvajal sabe hoy 
si pierde mundial

Con 100% 
superado aún 

no. Pero eso se 
consigue con el 
tiempo. Vamos 

con calma. 
Faltan algunos 

días para el 
debut y para 

ese día estaré 
más seguro"

Físicamente 
estoy bien. 

Estoy recupe-
rando ritmo de 
juego. Lo que 

necesito es 
jugar”

Neymar
Jugador de la 
selección de 

Brasil

Aclaró que físicamente está muy bien pero que aún está 
con un pequeño temor de hacer movimientos.

El jugador del PSG se mostró contento durante el entre-
namiento del cuadro verdeamarela.

Los egipcios están pendientes de las noticias sobre 
su máxima estrella del cuadro nacional.

ARROPAN 30 MIL A LA 
SELECCIÓN ARGENTINA
Por EFE/Buenos Aires, Argentina

La selección argentina se entrenó el 
domingo en el estadio del Huracán ante 
unas 30.000 personas, en su mayoría 
niños, que disfrutaron por ver de cerca a 
Leo Messi y al resto de convocados por 
Jorge Sampaoli para el Mundial de Rusia.

La albiceleste se ejercitó durante una 
hora ante miles de niños de escuelas 
primarias y comedores infantiles, clubes, 
hogares y barrios de bajos recursos. 
Al fi nalizar la práctica, los jugadores 
regalaron pelotas y camisetas.

La selección argentina tendrá unas 
horas libres hasta el entrenamiento 
vespertino de este lunes, el último antes 
del amistoso que el martes por la noche 
jugará contra Haití en La Bombonera.

"Soy un luchador", señaló el ariete 
a los seguidores egipcios tras su 
lesión en la fi nal de Champions

A esperar

▪ En caso de baja 
de Carvajal. Lo-
petegui tiene una 
semana para deci-
dir el sustituto, que 
además no tendría 
que ser necesaria-
mente uno de los 
preseleccionados, 
tal y como fi gura en 
el artículo 44.8 del 
Reglamento de la 
Copa del Mundo.

darse con el título en Rusia por estar entre las 
mejores selecciones clasifi cadas a la competición 
y tener condiciones de imponerse en una fi nal.

Rumbo a Londres
Tras una semana de entrenamientos en Brasil, la 
selección brasileña viajó el domingo a Londres, 
en donde realizará una nueva fase de su prepa-
ración para el Mundial, que incluye doce días de 
entrenamientos en las instalaciones del club Tot-
tenham y choques amistosos el 3 de junio con 
Croacia en Liverpool y el 10 de junio con Aus-
tria en Viena.

La Canarinha se concentrará a partir del 11 de 
junio en la ciudad rusa de Sochi y debutará en el 
Mundial el 17 de junio en Rostov frente a Suiza. 

breves

Copa Mundial 2018 / Fágner, listo 
para incorporarse a Brasil
Fágner, lateral derecho del Corinthians 
y uno de los 23 convocados por Brasil 
para el Mundial de Rusia 2018, afi rmó el 
domingo que ya se recuperó de la lesión 
que lo tuvo marginado de las canchas en 
las últimas semanas y que a partir del 
martes volverá a los entrenamientos 
con la Canarinha. "Estoy muy bien. 
Clínicamente estoy recuperado y 
espero que esta semana ya pueda estar 
entrenando con el resto del grupo", 
aseguró el lateral. Por EFE

La Liga/ Rayo Vallecano 
vuelve a 1ra División
Rayo Vallecano logró su ascenso a la 
Primera División del futbol español, al 
vencer por 1-0 al Deportivo Lugo, con lo 
que aseguró de forma matemática su 
retorno a La Liga, después de dos años 
de ausencia.
A falta de una jornada para que 
arranquen los playoff s por el ascenso, 
quedan en la pelea los clubes Sporting 
de Gijón, Zaragoza, Cádiz, Valladolid, 
Osasuna, Numancia y Real Oviedo.
Por Notimex/Foto: Especial

Copa Mundial 2018/ Santos ve a 
Portugal en una final
El técnico de la selección de Portugal, 
Fernando Santos, tiene el objetivo de 
dar al cuadro lusitano una nueva imagen 
en Rusia 2018, sin ser considerado 
favorito, y llegar a instancias fi nales.
La fi losofía del timonel es hacer que 
el equipo sea grande y sin tener a un 
hombre referente, aunque lo tiene con 
Cristiano, para hacer que todos sean 
protagonistas. Por eso considera que 
Portugal en este mundial no está entre 
los favoritos. Por Notimex/Foto: EFE

al sufrir un percance muscular del que se le rea-
lizarán pruebas una vez transcurridas 24 horas.

El defensa del Real Madrid, que alcanzaba la 
cifra de 200 partidos ofi ciales con su club en la 
gran cita de Kiev, se lesionaba a los 35 minutos 
al realizar un mal gesto en un balón intrascen-
dente, al querer darlo de tacón.

El seleccionador Julen Lopetegui y su cuer-
po médico están pendientes de las pruebas de 
Carvajal, al que verán en las próximas horas pa-
ra estudiar los resultados de las pruebas médi-
cas y tomar una decisión. 

En el caso de que el lateral madridista se pierda 
el Mundial, hay dos candidatos a sustituirle por 
encima del resto: Marc Bartra y Sergi Roberto.

La selección española inicia esta tarde del lu-
nes la concentración en Las Rozas.

Pero soy un 
luchador. Pese 
a todo confío 
en que estaré 
en Rusia para 

haceros senti-
ros orgullosos”

Mohamed 
Salah

Jugador 
de Egipto

Suárez quiere 
enfrentar a Salah

▪ El delantero de la selección 
uruguaya, Luis Suárez, dijo que le 
desea "todo lo mejor" a Mohamed 

Salah y espera que pueda 
recuperarse para defender a Egipto 

en Rusia 2018.  Respecto a la 
posible baja de Salah para el 

Mundial, Suárez dijo que ello no 
signifi ca "un plus" para Uruguay, 

que deberá enfrentar a Egipto en la 
primera jornada del Grupo A, 

integrado también por Rusia y 
Arabia. POR EFE/ FOTO: EFE
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Sergio Pérez, de Force India, culmina en doceavo 
lugar en el circuito del Principado, el cual quedó en 
manos del piloto de Red Bull, Daniel Ricciardo
Por Notimex/Montecarlo
Foto: AP/Síntesis

El piloto australiano Daniel Ric-
ciardo se coronó en el Gran Pre-
mio de Mónaco, sexta carrera de 
la Fórmula 1, mientras que el 
mexicano Sergio "Checo" Pé-
rez cae posiciones y acabó en 
doceavo lugar.

Este domingo en el circuito 
"callejero" en el Principado Mó-
naco, Ricciardo, quien empeza-
ba en "pole position", logró cru-
zar la meta a sólo 7.3 segundos 
antes que su más cercano per-
seguidor, el alemán Sebastian Vettel, de la escu-
dería Ferrari.

El australiano, del Red Bull Racing Team, lo-
gró su revancha y la séptima victoria de su carre-
ra, luego que en 2016, en la misma calidad de "po-
le position", cayera a la cuarta plaza por un error 
de su equipo en los "pits".

Por su parte, el mexicano "Checo" Pérez no 
pudo mantener su posición original y cayó tres 
peldaños para fi nalizar en doceavo sin sumar un 
solo punto.

Mientras que su coequipero, el francés Este-
ban Ocon, si supo cuidar su paso y mantenerse en 
el sexto lugar, en el que había iniciado, sumando 
puntos por segunda vez en la temporada.

El líder de la temporada 2017 de la Fórmu-

Por AP/Indianápolis, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Will Power asumió el liderato de las 500 Mi-
llas de Indianápolis a cuatro vueltas del fi nal, 
sabía que el triunfo era suyo al ver la bandera 
blanca y pasó la última vuelta gritándose a sí 
mismo mientras se alejaba del resto.

“¡Hombre, creo que voy a ganar!”, se dijo.
El australiano de 37 años hizo precisamente 

eso en una actuación dominante para el equi-
po Penske. Manejó su estrategia de combus-
tible a la perfección mientras Oriol Serviá y 
Jack Harvey tuvieron que entrar a pits en las 
vueltas fi nales, y después realizó todos los mo-
vimientos precisos para contener al ganador 

Por AP/Roma, Italia
Foto: APSíntesis

Chris Froome ganó el domin-
go el Giro de Italia para unirse 
a los legendarios Eddy Merc-
kx y Bernard Hinault como los 
únicos con tres victorias de 
Grand Tour de manera con-
secutiva.

El cuatro veces campeón 
del Tour de Francia no tuvo 
problemas para proteger su 
ventaja de 46 segundos so-
bre el campeón defensor Tom 
Dumoulin durante la etapa 
fi nal por el sector histórico 
de Roma, que es considera-
da como ceremonial.

“Es grandioso respirar el 
ambiente aquí en Roma”, di-
jo Froome. “No quedé decep-
cionado en lo absoluto por el 
público ni los monumentos. 
Necesito tiempo para meditar, 
pero esta carrera ha sido in-
creíble. Para un ciclista, es un 
sueño tener las camisetas de 
líder de los tres Grand Tours. 
Me sigo pellizcando. No puedo creer que es-
toy aquí con la Maglia Rosa”.

Froome ahora tiene títulos en el Tour, la 
Vuelta a España y el Giro de manera consecu-
tiva, convirtiéndose apenas en el tercer ciclis-
ta en poseer los tres campeonatos de Grand 
Tour al mismo tiempo. Es el primero en lograr 
la hazaña desde que se pasó la Vuelta a la par-
te fi nal de la temporada en 1995.

Merckx ganó cuatro consecutivas entre 
1972 y 1973 e Hinault obtuvo tres en fi la en-
tre 1982 y 1983.

El irlandés Sam Bennett ganó la última eta-
pa de 115 kilómetros, en un recorrido de 10 
vueltas alrededor de un circuito trazado por 
la capital italiana, al ganar un embalaje en ma-
sa con el Foro Romano de fondo. Fue su terce-
ra victoria de etapa en la edición de este año.

Elia Viviani, quien cruzó en segundo lugar, 
perdió la punta después de sufrir problemas 
de agarre sobre el adoquinado.

Ante la preocupación de los ciclistas por las 
condiciones del trazado por el adoquín, la eta-
pa se neutralizó después de tres vueltas, lo que 
signifi ca que los tiempos de la general se regis-
traron después de la tercera parte de la etapa.

El colombiano Miguel Ángel López fi nali-
zó en tercer lugar a 4:57 de Froome. 

Will Power 
triunfa en 
la Indy 500

Chris Froome 
concreta obra 
y gana el Giro

Para un ciclista, 
es un sueño te-
ner las camise-
tas de líder de 
los tres Grand 
Tours. Me sigo 

pellizcando”
Chris

Froome
Ciclista 

británico

6to
título

▪ de Grand 
Tour para 

Froome, quien 
se convierte en 

7mo en ganar 
tres principa-

les carreras de 
ruta

Todo el mundo 
habla de las 

500 Millas y no 
podía imagi-

narme ganando 
una carrera 
frente a un 

público así ”
Will 

Power
Ganador El ciclista británico se mostró feliz de conquistar por 

tercera vez de manera consecutiva el serial italiano.

Ricciardo mostró el domingo su potencial defensivo al 
mantener a raya a Sebastian Ve� el, de Ferrari.

Power celebró a todo pulmón un triunfo que debió esperar muchos años.

PÉREZ, REY DE 
JONRONES EN 
LA LMB 2018
Por Notimex/Ciudad de México

El líder en cuadrangulares de la 
temporada regular 2018 de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 
fue el cubano Félix Pérez, de 
Rieleros de Aguascalientes, con 
15 "bambinazos", por encima de 
Ricky Álvarez, de Sultanes (13).

En carreras producidas, 
Jesse Castillo fue el mejor con 
57 remolques, para superar 
por tres a su más cercano 
perseguidor, Luis Juárez (54).

El líder en efectividad 
fue Jorge Reyes, pitcher de 
Sultanes de Monterrey, quien 
fi nalizó con 1.47 de porcentaje 
de carreras limpias admitidas. .

En cuanto a juegos ganados, 
los líderes fueron Carlos 
Hernández, de Toros de Tijuana, 
y Josh Lowey, de Acereros, con 
un total de ocho victorias.

El australiano empleó una osada 
estrategia para subir al podio

de la pole, Ed Carpenter, en camino a su primer 
triunfo en las 500 Millas.

“Me preguntaba si algún día las ganaría”, co-
mentó. He ganado tantas carreras. Tantas poles. 
Todo el mundo habla de las 500 Millas y no podía 
imaginarme ganando una carrera frente a un pú-
blico así, ante tanta gente. Es increíble”.

Power extendió el récord del propietario Roger 
Penske a 17 triunfos en la histórica competencia.

El australiano ahora cuenta con 34 victorias 
en IndyCar, empatando con Al Unser Jr. por la 
mayor cantidad en la historia.

El campeón defensor Takuma Sato salió por 
un choque en la primera parte. 

breves

Esgrima / Mexicana Michel 
gana plata en Dinamarca
La esgrimista mexicana Nataly Michel 
ganó plata en fl orete en el Torneo 
Satélite disputado en Copenhague, 
Dinamarca, al perder en cerradísima 
fi nal ante la holandesa Eline Rentier, 
quien se llevó el oro por 15 toques a 14.
Esta participación fue parte de su 
preparación para competir en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018, mismos que están 
programados del 19 de julio al 3 de 
agosto. Por Notimex/Foto: Especial

Salto de garrocha / Jorge Luna, 
plata en torneo en CDMX
El mexicano Jorge Luna se apoderó de la 
medalla de plata y la campeona mundial 
cubana Yarisley Silva cumplió con el 
pronóstico de triunfar, en el quinto 
Encuentro Internacional Urbano de 
Salto con Garrocha celebrado en CDMX.
En la plancha del Monumento a la 
Revolución, se realizó esta competencia, 
en la que Luna dio la grata sorpresa, al 
apoderarse del podio con plata, gracias 
a su mejor salto de cinco metros y 50 
centímetros. Por Notimex/Foto: Mexsport

LMB / Isaac Rodríguez, de 
Toros, el mejor bateador
El toletero Isaac Rodríguez, de Toros 
de Tijuana, terminó como el mejor 
bateador de la temporada regular 2018 
de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), al 
sumar .394 de porcentaje.
En el primer campeonato de la 
temporada 2018, Rodríguez se alzó con 
el título de bateo, al superar a Brian 
Hernández, de Tigres de Quintana Roo 
(.379) y a Jesse Castillo, de Acereros de 
Monclova (.378).
Por Notimex/Foto: Especial

la Uno, el británico Lewis Hamilton vio reducir 
en tres unidades su ventaja con el segundo en la 
clasifi cación general Vettel, al concluir en tercer 
sitio, por detrás del teutón, quien fue tetracam-
peón con Red Bull entre 2010 y 2013.

Para el apunte, quedan registradas tres salidas 
por fallas, una de ellas la del corredor español Fer-
nando Alonso, de McLaren Renault, quien tuvo 
que abandonar la pista luego de que en la vuel-
ta 53 de 78 emanara humo de la parte posterior 
de su monoplaza.

Tuvimos un 
problema en la 
parada de pits, 
que nos arruinó 

la carrera 
totalmente”.

Sergio
Pérez
Piloto 

de Force 
India

Danica Patrick se retira
▪ La estadounidense Danica Patrick, de 37 años, se retiró de 
las pistas de automovilismo el domingo durante la edición 

102 de las 500 Millas en Indianápolis. Es la primera mujer en 
la historia del automovilismo en ganar una carrera de Indycar, 
(2008 en Motegi, Japón). Asimismo ostenta el “título” de ser 
la única mujer que ha liderado una carrera de las 500 Millas, 

así como las 500 de Daytona. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

'Checo', sin 
puntos en el 
GP de Mónaco 
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Alexandros Paleologos, ganador de 2016 de Infiniti 
Academy, comparte su experiencia de compartir 
conocimientos con los mejores ingenieros del orbe

Joven talento 
vive la Infiniti 
Engineering
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Especial/Síntesis

 
Por tercera ocasión la experien-
cia de Infiniti Engineering Aca-
demy se vivirá en el país, y un jo-
ven talento de la ingeniería mexi-
cana tendrá la oportunidad de 
representar al país en la Fórmu-
la Uno Renault Sport así como 
en la Infiniti Motor Company.

Cumplió su sueño
Alexandros Paleologos fue quien 
tuvo la oportunidad de cumplir 
con un sueño al ganar un lugar 
en la academia en el 2016. El es-
tudiante de ingeniería del Insti-
tuto Tecnológico de Monterrey, 
al cursar el octavo semestre de 
su carrera recibió esta invitación 
y, sin dudarlo, inició el proceso 
para inscribirse y lograr ser uno 
de los finalistas.

“Me pidieron que me presen-
tara en Aguascalientes, la final 
regional fue una gran experien-
cia, fue un reto porque buscaba a 
un ingeniero que trabajara fue-
ra de su zona de confort, hice un 
examen de conocimientos bási-
cos, además de diseñar y cons-
truir un coche híbrido en equi-
po de cinco personas, los jueces 
te evalúan en todo momento y 
al final resulte ganador”, resal-
tó el joven ingeniero

El joven ingeniero, quien fue 
entrevistado vía telefónica por 
Síntesis, estuvo en Reino Uni-
do en donde trabajó en el Cen-
tro de Desarrollo Técnico de In-

finiti en el departamento de diseño, logrando que 
algunos de los componentes en breve sean uti-
lizados en un vehículo pronto a salir, pero tam-
bién trabajo en la Fórmula Uno Renault, “fue un 
sueño hecho realidad”.

“Me dejó mucha experiencia profesional, estar 
en la Engineering Academy es una experiencia 
que te hace crecer como persona, México no es 
la única región, hay seis regiones y  convives con 
otros ganadores, trabajas junto con ellos, porque 
ese es el fin de esta academia buscar una sinergia 
entre Fórmula Uno y la industria automotriz, es-
to fue algo increíble porque todos buscamos ha-
cer el mejor automóvil en la industria automo-
triz y el más veloz”.

Convoca a talento mexicano
Previo a su regreso a México, Paleologos firmó un 
contrato con Infiniti para regresar al Centro de 
Desarrollo Técnico, por lo que hizo un llamado 
a otros talentos mexicanos a participar.

“Es una oportunidad que te abre las puertas, 
que te cambia la vida y que te permitirá marcar 
una diferencia en lo que haces para desarrollar-
te plenamente”. señaló.

Inscripciones hasta agosto
Desde el 12 de marzo y hasta el 10 de agosto esta-
rá abierta esta tercera convocatoria de este pro-
grama. Los interesados en aplicar podrán inscri-
birse en Academy.infiniti.com

La final regional será durante el Gran Premio 
de México y los pilotos jugarán un papel impor-
tante en la selección del ganador.

El año pasado fueron 12 mil aplicantes en el 
mundo, 7 mil fueron únicamente de México.

Para la edición 2018 estarán participando Asia, 
Oceanía, Canadá, China, Europa, México, Medio 
Oriente y Estados Unidos.

Es una oportunidad única para los ingenieros 
del mundo el acercarse con los mejores en su ru-
bro y estar a la vanguardia.

"Fue un sueño hecho realidad", relató el joven ingeniero del Tec de Monterrey al trabajar en la Fórmula Uno.

Paleologos exhortó al talento mexicano a formar parte de la convocatoria de la Academia en su edición 2018.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Los Pericos de Puebla enfrenta-
rán el Juego de Eliminación de 
la Zona Sur correspondiente a 
la Temporada Primavera 2018 
de la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB) este lunes 28 de mayo a 
las 19:15 horas contra los Bravos 
de León en el estadio Domingo 
Santana.

La Novena Verde terminó la 
fase regular de la campaña en el 
quinto lugar del Sur con marca de 25-30 y viene 
de ganar la serie que sostuvo como local ante los 
Guerreros de Oaxaca, luego de imponerse 6-5 en 
el primer juego, caer 3-2 en el segundo y derro-
tar 7-3 en el tercer partido.

Por los emplumados destacó el bateo de Da-
ric Barton, al registrar un promedio de .373, 44 
imparables, 29 carreras producidas, 32 anotadas 

Pericos van 
por boleto a 
los playoffs
Los verdes enfrentan a Bravos por el 
comodín de la Zona Sur de la LMB

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Yadira Román y Emilio Vi-
llegas se proclamaron gana-
dores de la primera edición 
de la carrera Rotarios Lomas 
de Angelópolis, la cual se rea-
lizó para apoyar a personas 
con discapacidad. 

Más de 200 corredores se 
dieron cita en esta compe-
tencia, para aportar su gra-
nito de arena puesto que esta 
prueba se realizó con el ob-

jetivo de reunir recursos para apoyar a perso-
nas con discapacidad.

Estusiasmo y solidaridad
La Unidad Deportiva Quetzalcóatl fue el esce-
nario donde los corredores se dieron cita para 
participar en la justa atlética, el entusiasmo a 
lo largo de la misma fue mayor ya que en esta 
prueba, todos ganaron.

Poco antes de las 8:00 horas, dio inició la 
prueba y hubo un gran ánimo, tras 20 minu-
tos, aparecieron en la pista Yadira Román y 
Emilio Villegas, madre e hijo que levantaron 
la mano en señal de triunfo al concluir esta 
prueba atlética.

“Estamos muy contentos, fue una buena 
respuesta para nuestra primera carrera y lo 
más importante es que lo que se recaude es pa-
ra abonar para esta causa de la discapacidad”, 
señaló Teresa Salvatierra, presidente del club 
Rotarios Lomas de Angelópolis.

Por Redacción
Foto: /Síntesis

 
La Asociación Sindical de Personal Académi-
co de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (Aspabuap) sigue con paso firme en la 
etapa estatal de los 46 Juegos Nacionales De-
portivos y Recreativos de los Trabajadores, al 
obtener triunfos y asegurar la participación de 
cuatro de sus equipos y dos nadadores, a la fa-
se nacional que tendrá verificativo la última 
semana del mes de septiembre en el Centro 
Vacacional IMSS Oaxtepec.

En las canchas del Benemérito Instituto 
Normal del Estado (BINE), el equipo de ba-
loncesto, actual campeón nacional, ratificó su 
calidad al vencer en la segunda jornada a su 
similar de DHL, por un contundente marca-
dor de 90-10.

En el primer y segundo cuarto, el dominio 
fue absoluto por parte del representativo de la 
Aspabuap, al registrar un 15-0 y 20-0. Para el 
tercer cuarto, vino una ligera reacción de los 
de amarillo y rojo, pero los monarcas nacio-
nales ponían números de 64-4. Pese a la ven-
taja, la quinteta de la Asociación Sindical de 
Personal Académico de la BUAP, no aflojó el 
paso y cerró con un aplastante 90-10, para re-
afirmar su pase al Nacional.

A la etapa que se realizará del 23 al 27 de 
septiembre en Oaxtepec, también aseguraron 
su lugar los equipos de voleibol femenil cate-
goría libre y máster, el basquetbol varonil mas-
ter, además de los nadadores Luis Edmundo 
López Aguilar y Mauricio Gorostieta Armenta.

La actividad continuará para la Aspabuap 
el próximo fin de semana con el básquetbol 
femenil y con la prueba de los 10 mil metros 
planos del atletismo.

Un éxito, primer 
edición Rotarios 
Angelópolis

Aspabuap sigue 
sumando más a 
nacional-JNDRT

Pericos de Puebla buscará hacer explotar su arsenal en 
el estadio Domingo Santana, en León.

y 7 jonrones. Además, desde su llegada a Puebla 
Matt Clark acumuló 41 hits, 34 carreras remol-
cadas, 24 anotadas y 10 cuadrangulares para un 
promedio de bateo de .339.

En lo que respecta al picheo, destaca la labor 
de Romario Gil con de 2-2, permitiendo 37 hits 
y 21 carreras, otorgando 18 bases por bolas y 40 
ponches para un promedio de efectividad de 3.60.

Por su parte, los Bravos de León le sacaron jue-
go y medio de ventaja a los Pericos en el cuarto 
lugar de la Zona Sur, con marca de 27-29. En ca-
sa, los guanajuatenses tuvieron marca de 13-14 
en la temporada regular.

Pericos y Bravos ya se vieron las caras este año 
en el estadio Domingo Santana, en serie que ter-
minó barriendo la Novena Verde al ganar por pi-
zarras de 8-2, 5-3 y 15-5.

5to 
lugar

▪ concluyó la 
novena de los 
Pericos en la 

Zona Sur; León 
terminó en el 

cuatro de dicha 
zona

Los participantes cumpliendo con una buena labor.
El sindicato de la BUAP no baja el ritmo y continúa 
con buenos resultados.

200 
corredores

▪ formaron par-
te de esta justa 

deportiva, la 
cual tuvo el ob-

jetivo de ayudar 
a personas con 

discapacidad

Me dejó mucha 
experiencia 
profesional, 
estar en la 

Engineering 
Academy es 

una experien-
cia que te hace 

crecer como 
persona”

Alexandros 
Paleologos

Ganador de la 
Academia 2016

dato

¿ Qué es 
Infiniti 
Engineering 
Academy? 
Es un programa 
único en el mundo 
que busca encon-
trar a los mejores 
jóvenes ingenie-
ros del planeta, 
se trata de un se-
millero de talento 
en siete regiones 
que buscan a los 
siguientes líde-
res de la industria 
automotriz y Fór-
mula Uno.

Cumple Copa 
Dinastía

▪ Con la participación de mil 600 
taekwondoines, se desarrolló con un éxito 
rotundo la edición 22 de la Copa Dinastía 
2018, que sirvió como último filtro para 

evaluar el desempeño de los competidores 
que participarán en la Olimpiada Nacional 

2018. POR VÍCTOR H. ROJAS/ FOTO: ALMA L. VELÁZQUEZ
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Promotora que representa al mexicano reveló  
que volverá a la actividad el 15 de septiembre
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Saúl Álvarez regresará a la actividad el 15 de sep-
tiembre, informó Eric Gómez, presidente de la 
promotora que representa al 'Canelo', pero des-
cartó que sea contra el kazajo Gennady Golovkin. 

“Para promover un gran evento se necesita 
tiempo y ellos perdieron seis semanas ya. En es-
te momento no hay ninguna posibilidad de Ca-
nelo-GGG 2”, indicó Gómez.

Explicó que en este momento “vamos a em-
pezar a negociar con otros peleadores, pero si re-
gresan (Golovkin y Loe�er), hoy o mañana, a lo 
que habíamos acordado, se puede salvar la pelea”.

Dejó en claro que si le hubieran “pregunta-
do el lunes, hubiera dicho estamos cerca, nada 
más unos detalles, pero ellos nos respondieron 
ayer y no hay pelea y ya vimos otros peleadores".

“Las opciones de Saúl son muchas -indicó-. 
Está Daniel Jacobs, Billy Joe Saunders, que de-
fenderá en junio, pero están dispuestos; ya ha-

blamos con Frank Warren, el hermano (Jermall) 
Charlo, obviamente (David) Lemieux, está (Gary) 
O'Sullivan, los rivales sobran”,

“Golovkin, sin embargo, tiene una opción, ha-
cer la mandatoria con el ruso (Sergiy Derevyan-
chenko) que tiene 12 peleas, si es lo que quiere 
hacer; no lo vamos a esperar", declaró a ESPN.

El combate entre “Canelo” y 'GGG'  estaba pac-
tado para el 5 de mayo, pero el mexicano dio po-
sitivo por clembuterol, por lo que la Asociación 
Atlética de Nevada lo suspendió seis meses.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Un año después de sorpren-
der al mundo del tenis al ob-
tener el título del Abierto de 
Francia para el primer cam-
peonato de su carrera, Jele-
na Ostapenko, se encuentra 
nuevamente en una compa-
ñía exclusiva: una campeo-
na defensora de Grand Slam 
que es eliminada en la pri-
mera ronda.

El arriesgado estilo de Os-
tapenko le dio muchas menos 
recompensas que problemas 
el domingo y fue eliminada 
7-5, 6-3 por la ucraniana Ka-
teryna Kozlova, número 67 
del mundo.

El resultado convirtió a 
Ostapenko en apenas la se-
gunda campeona reinante en 
ser eliminada en la primera 
ronda del Abierto de Francia 
al año siguiente, uniéndose a 
Anastasia Myskina en 2005.

“No esperaba nada en es-
te partido”, dijo Kozlova. No 
fue la única gran sorpresa en 
el primer día de torneo.

Venus Williams, ganado-
ra de siete títulos de Grand 
Slam, cayó 6-4, 7-5 ante la 
china Wang Qiang, número 
85 del mundo. Williams, no-
vena preclasificada, también 
cayó en su primer juego en 
el Abierto de Australia y es 
la primera vez en la carrera 
de la jugadora de 37 años de 
edad que es eliminada en la 
ronda inicial en dos Grand 
Slams consecutivos.

En 2017, cuando llego en el 
puesto 47 del escalafón a los 
20 años de edad, Ostapenko 
se convirtió en la primera ju-
gadora desde 1979 en obte-
ner su primer título de la gira 
en un torneo de Grand Slam.

Pero la letona ha tenido 
temporada difícil, con 12-12.

En tanto, Kozlova, de 24 
años, llegó a Roland en con-
diciones incluso peores, con 
registro de 4-6.

Eliminan a 
campeona 
defensora 
del Garros

ROSARIO SE  
CUELGA PLATA 
EN AUSTRIA
Por Notimex/ Innsbruck, Aut.

 
La reina del taekwondo en 
México, María del Rosario 
Espinoza, ganó de plata en 
la categoría -73 kilogramos, 
en Abierto de Austria 2018.

Sin embargo, por 
decisión propia, ya decidió 
quedar fuera de los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018.

"Logré mi objetivo, 
buscar una buena 
motivación para continuar 
en competencia. Me quedo 
con una buena sensación de 
lo realizada en este Abierto 
y durante el Campeonato en 
España", expresó.

La atleta de 30 años va 
a continuar su preparación 
con participaciones en 
Campeonato Panamericano 
de Washington y un torneo 
Gran Prix.

Damián Villa también 
ganó presea de plata en 
la categoría de menos 58 
kilogramos.

Por ahora, "no hay posibilidad de Canelo-GGG", indicó Eric Gómez.

Ostapenko es la segunda cam-
peona reinante en ser eliminada 
en 1er ronda al año siguiente.

6 
meses

▪ fue suspen-
dido Álvarez 

por Asociación 
Atlética de 
Nevada por 
positivo de 

clembuterol

La leton Jelena 
Ostapenko cayó en 
dos sets frente a la 
ucraniana Kozlova

'Canelo' tiene 
ya una fecha 
de regreso
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