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• Alfonso González/El arranque de las campañas...: 6A
• Erick Becerra/Aventaja Martha Erika con 9% a Barbosa: 6A

Hace historia Sergio Pérez 
en la F1/#AzerbaijanGP 

En Edomex, primer santuario 
para burros/#Fotoreportaje

Por Erick Becerra
Foto: Especial/Síntesis

Martha Erika Alonso, candidata de la coalición 
Por Puebla al Frente a la gubernatura del estado, 
encabeza las preferencias electorales, de acuerdo 
con la encuesta de Mercaei que la ubica con 44.8%, 
seguida de Luis Miguel Barbosa, con 35.8%, y de 
Enrique Doger, con 16.8%. En un cuarto y leja-
no lugar, con 2.6% están agrupados en el rubro 
de “otros” Michel Chaín, abanderado del Parti-
do Verde Ecologista de México, y Alejandro Ro-
mero, de Nueva Alianza.

De acuerdo con el levantamiento demoscópi-
co que le presentamos en Síntesis, Martha Erika 
Alonso alcanzaría el primer lugar en la votación 
si las elecciones fueran los días de levantamien-
to: del 21 al 25 de abril pasado.

En marzo, otro levantamiento de Mercaei ubicó 
a Martha Erika Alonso como puntera de la com-
petencia con 45.4% de preferencias, mientras Luis 
Miguel Barbosa presentó 34% de las simpatías, 
y 19.1% de Enrique Doger, quien cayó a 16.8%.

Sin embargo, Martha Erika Alonso perdió 6 
décimas y Barbosa Huerta ganó 1.8% en ese mes.

En marzo, la encuesta registró una “no respues-
ta” de 20.2%, mientras que en abril fue de 24.8%.

La pregunta que se formuló a los encuesta-
dos para determinar la posibilidad de voto fue: 

Así comienzan la campaña
Como lo mostró un anterior ejercicio 
presentado por Síntesis en marzo, Martha Erika 
Alonso sigue a la cabeza en las preferencias

Si las elecciones para gobernador de Puebla fue-
ran el día de hoy, ¿Por cuál partido o candidato 
votaría usted?

El nivel de “Conocimiento” de los candida-
tos es congruente con las opiniones sobre ellos. 
Martha Erika Alonso es quien tiene mayor nivel 
de conocimiento con 52%, mientras en segundo 
sitio está Enrique Doger, con 41%, y en tercero 
Luis Miguel Barbosa, con  37%; Michel Chaín, 
con 8%, y Alejandro Romero, con 7%. METRÓPOLI 2-3

Mantiene ventaja Martha Erika Alonso 
▪  Como muestran las gráfi cas, Martha Erika Alonso mantiene el primer lugar por casi 10 puntos, con 44.8% 
de las preferencias, seguida de Luis Miguel Barbosa, con 35.8%, y Enrique Doger, con 16.8%.

encuesta de mercaei
El nivel de “Conocimiento” de los candidatos 
es congruente con las opiniones sobre ellos. 
Martha Erika Alonso es quien tiene mayor nivel 
de conocimiento con 52%, mientras en segundo 
sitio se ubica Enrique Doger, con 41%, y en 
tercero Luis Miguel Barbosa, con  37%; Michel 
Chaín, con 8%, y Alejandro Romero, con 7%.

VITRINA METODOLÓGICA

La encuesta de Mercaei, aplicada a mil electores 
de 18 a 80 años de edad, presenta un nivel de 
confianza de 95%, un defecto de diseño de 1.6% 
por tratarse de muestras conglomeradas, y un 
margen de error técnico muestral de +/-3.53 
puntos porcentuales, con una tasa de no 
respuesta de 10%.

Por Irene Díaz/
Elizabeth Cervantes 
Foto:  Daniela Portillo/
Óscar Bolaños/
Antonio Aparicio/Síntesis

Martha Erika Alonso, candi-
data de Por Puebla al Fren-
te, recibió el apoyo de su can-
didato presidencial Ricardo 
Anaya. Luis Miguel Barbosa, 
de Juntos Haremos Historia,  
inició en el San Pedro Mu-
seo de Arte; Enrique Doger, 
con su líder nacional Enri-
que Ochoa, realizó evento en 
el Centro de Convenciones.

Michel Chaín, candida-
to verde, inició en Tehucán; 
Alejandro Romero, de Nueva 
Alianza, con su líder nacio-
nal Luis Castro. METRÓPOLI 3-6

Entrevistas con menores de edad que piden dinero 
en la calle y sus madres que los coordinan.

LA NIÑEZ, 
CELEBRACIÓN 
CUESTIONADA
Por Abel Cuapa
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

En diversos cruceros de la ciudad de Puebla, se 
ven a niños que ofrecen dulces a los transeúntes 
o limpian los vidrios de los autos, y que mucha 
gente se pregunta si esos menores de edad es-
tudiarán o serán explotados.

A decir de la señora Ariatna, ella lleva a sus 
hijos a vender dulces para “que vean la reali-
dad” y sigan estudiando, porque sostiene que 
a veces los infantes ya no quieren ir a la es-
cuela o van mal en sus califi caciones.

 REPORTAJE 13

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Ejemplo de
innovación,
Arpa-BUAP 
▪ Hace cinco años, la Escuela de 
Artes Plásticas y Audiovisuales 
(Arpa) nació con la visión de ser 
una unidad académica 
prometedora. Aunque su 
fundación fue complicada, hoy es 
ejemplo de emprendimiento e 
innovación, aseguró el rector 
Alfonso Esparza. EDUCATIVA 14

Apoya SEDIF a adultos mayores 
▪  La presidenta del DIF estatal, Dinorah López de Gali, y la directora del 
Instituto Estatal de Educación para Adultos, Luz Cigarroa Martínez, 
fi rmaron un convenio de colaboración en materia de alfabetización 
que permitirá tener acceso a programas especiales. FOTO: ESPECIAL

Van por ayuntamiento 
▪ Siguen actividades Eduardo Rivera, del PAN;  
Claudia Rivera, de Morena; Paola Migoya, del 

Verde;  Víctor Chedraui , de PSI, y Gonzalo 
Juárez, de Compromiso. METRÓPOLI 3-5

20 años sin 
Sinatra
En su 20 aniversario 
luctuoso se le recuerda 
como “La Voz”, para los 
críticos es el más grande 
cantante del siglo XX. 
Circus/Especial

CUARTOS DE FINAL
TOLUCA (1) VS. MORELIA (8)
AMÉRICA (2) VS. PUMAS (7)

MONTEREY (3) VS. XOLOS (6)
SANTOS (4) VS. TIGRES (8)

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018LIGUILLA2018LIGUILLA

FROTARSE 
LAS MANOS

LOS CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA 
2018 DE LA LIGA MX QUEDARON DEFINIDOS.

Cronos/Mexsport

Reciben 
candidatos 
apoyos 
nacionales

A 
nuestros
lectores
Se les informa que 

mañana martes este 
diario estará fuera 

de circulación, 
regresando con 
la información el 

miércoles 
2 de mayo de 2018.
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CON VENTAJA DE 9%
De acuerdo con los resultados de la encuesta de Mercaei, la candidata de “Por 

Puebla al Frente” se ubica en el primer lugar de las preferencias con 44.8%, 
seguida de Luis Miguel Barbosa, con 35.8% y de Enrique Doger, con 16.8%

Por Erick Becerra
Fotos: Archivo/Síntesis 

Martha Erika Alonso, candida-
ta de la coalición Por Puebla al 
Frente a la gubernatura del es-
tado encabeza las preferencias 
electorales, de acuerdo con la en-
cuesta de Mercaei que la ubica 
con 44.8%, seguida de Luis Mi-
guel Barbosa, con 35.8% y de En-
rique Doger, con 16.8%.

En un cuarto y lejano lu-
gar están agrupados en el ru-
bro de “otros”, en que se inclu-
ye a Michel Chaín, del Partido 
Verde Ecologista de México, y 
a Alejandro Romero, de Nueva 
Alianza.

De acuerdo con el levanta-
miento demoscópico que le 
presentamos en Síntesis, Mar-
tha Erika Alonso alcanzaría el 
primer lugar en la votación si 
las elecciones fueran los días 
de levantamiento: del 21 al 25 
de abril pasado.

 
Conocimiento 
y opinión
El nivel de “Conocimiento” de 
los candidatos es congruente 
con las opiniones sobre ellos. 
Martha Erika Alonso es quien 
tiene mayor nivel de cono-
cimiento con 52%, mientras 
en segundo sitio se ubica En-
rique Doger y en tercero Luis 
Miguel Barbosa, con 37%; Mi-
chel Chaín, con 8% y Alejandro 
Romero, con 7%.

La encuesta, aplicada a mil 
electores de 18 a 80 años, revela 
que la exsecretaria general del 
PAN también encabeza una “opi-
nión favorable” con un saldo de 
12 puntos porcentuales, segui-
da de 6 puntos de Luis Miguel 
Barbosa y -5% del priista Enri-
que Doger Guerrero.

En tanto, de Michel Chaín no 
existe opinión ni favorable ni ne-
gativa, mientras que del candi-
dato aliancista es de 2%.

El dato anterior se desprende 
del análisis del nivel de Conoci-
miento y Opinión que los electo-
res tienen sobre los candidatos.

Así, en abril, la candidata del 
Frente obtuvo 52% de Conoci-
miento; 23% de “opinión buena”, 
11% de “opinión “mala”, 12% de 
“regular”, y 48% “no la conoce”.

En tanto, Enrique Doger pre-
senta 11% de “opinión buena”, 
16% de “opinión mala”, 9% de 
“regular”, 8% no contestó y 59% 
“no lo conoce”.

Finalmente, Luis Miguel Bar-
bosa obtuvo 37% de conocimien-
to, 14% de “opinión buena”, 8% 
“opinión mala”, 8% “opinión re-
gular” y 63% no lo conoce.

 
No se mueven 
los números
En marzo, otro levantamien-
to de Mercaei ubicó a Martha 
Erika Alonso, puntera de la com-
petencia, en 45.4% de preferen-
cias, mientras Luis Miguel Bar-
bosa presentó 34% de las simpa-
tías, y 19.1% de Enrique Doger, 
quien cayó a 16.8%.

Sin embargo, Martha Erika 
Alonso perdió 6 décimas y Barbo-
sa Huerta ganó 1.8% en ese mes.

En marzo, el levantamiento 
registró una “no respuesta” de 
20.2%, mientras que en abril fue 
de 24.8%.

La pregunta que se formuló 
a los encuestados para determi-
nar la posibilidad de voto fue: ¿Si 
las elecciones para gobernador 
de Puebla fueran el día de hoy, 
¿Por cuálpartido o candidato vo-
taría usted?

Martha Erika Alonso es can-
didata de por Puebla al Frente, 
coalición integrada por el Par-
tido Acción Nacional (PAN), el 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Movimiento Ciudada-
no (MC), Social de Integración 
(PSI) y Compromiso por Pue-
bla (PCPP).

En tanto, Enrique Doger va 
sólo con el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) y Luis 
Miguel Barbosa es apoyado por 
el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Partido del 
Trabajo (PT) y el Partido En-
cuentro Social (PES).

El estudio demoscópico pre-
senta un nivel de confi anza de 
95%, un defecto de diseño de 
1.6% por tratarse de muestras 
conglomeradas, y un margen 
de error técnico muestral de 
+/-3.53 puntos porcentuales, 
con una tasa de no respuesta 
de 10%.

MARTHA 
ERIKA

MIGUEL 
BARBOSA

ALEJANDRO 
ROMERO

ENRIQUE 
DOGER

MICHEL 
CHAÍN
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Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
La candidata a la gubernatura por la coalición Por 
Puebla al Frente, Martha Erika Alonso, arrancó 
campaña en su natal Tecamachalco, donde pre-
sentó propuestas encaminadas a la seguridad de 
las familias, mujeres, jóvenes, menores, adultos 
mayores, así como apoyo al campo.

Acompañada por el candidato a la Presiden-
cia de la República, Ricardo Anaya, Alonso seña-
ló que para su gobierno será primordial la seguri-
dad y tranquilidad de las familias, por lo que jun-
tos, se logrará construir una Puebla con igualdad 
para todos, una vez que es la única candidata que 
conoce las necesidades de la gente, pues ha reco-
rrido sus calles, juntas auxiliares y municipios.

“El camino es una estrategia completa don-
de debemos trabajar de la mano los tres órdenes 

de gobierno; cuando sea gober-
nadora, para mí primero están 
ustedes y la seguridad de sus fa-
milias. Vamos juntos a escribir 
una nueva historia donde cada 
uno de ustedes sean los protago-
nistas con un gobierno más hu-
mano y sensible a la gente, por-
que esto es por Puebla y es por 
ti”, enfatizó.

Respaldo de Anaya
Por su parte, Ricardo Anaya re-
marcó que el 1 de julio va a cam-
biar la historia, por primera vez, 
Puebla tendrá una mujer gobernadora, por lo que 
instó a los ciudadanos a ir de frente al futuro para 
lograr un mejor desarrollo para Puebla y Méxi-
co, principalmente en materia de seguridad, en la 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El dirigente nacional del partido turquesa, Luis 
Castro Obregón, negó que exista inconformidad 
entre el magisterio poblano, por las candidaturas 
que fueron entregadas a externos, afirmó que el 
70 por ciento se postularon a trabajadores de la 
educación y el 30 por ciento a ciudadanos, por lo 
que no debería haber molestia.

También rechazó una división al interior del 
partido Nueva Alianza que pudiera restar votos 
a dicha fuerza política que decidió competir de 
manera natural en la elección local el 1 de julio.

Consideró que la gente se empieza a cansar 
de los partidos del siglo pasado, se convierte en 
una excelente oportunidad para Nueva Alianza, 
postular “a los nuestros” y quienes “les abrimos 
las puertas”.

Sin embargo, el magisterio en esta elección 
competirá apoyando al candidato presidencial 

del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, y otra 
parte al abanderado de Juntos Haremos Histo-
ria, Andrés Manuel López Obrador.

Y en el caso de Puebla, algunos trabajarán a 
favor de los candidatos del PRI, otros de More-
na y otros más de Martha Erika Alonso Hidalgo.

“Quienes están en Nueva Alianza aquí están, 

quienes se fueron a Morena, ve la edad y ve lo que 
representan, cuando alguien con negativos se va, 
a nosotros nos genera positivo, aquellos que te-
nían negativos se llevaron por ende a los nega-
tivos, en el caso particular de Morena, mientras 
que los otros que se fueron a otros partidos, hay 
que recordar la pluralidad”, concluyó.

que trabajarán de la mano Federación y gobier-
no estatal, y serán implacables, nadie por enci-
ma de la ley.

“Van a ver lo que es tener una gobernadora y 
un presidente comprometidos. Hoy estoy emo-
cionado porque hoy arranca la campaña de una 
mujer que no solo va a triunfar en la elección, 
sino de una mujer que va a ser el mejor gobier-
no que haya tenido Puebla, esa mujer es Martha 
Erika Alonso”, remarcó.

Finalmente y al grito de “Martha gobernado-
ra” los asistentes respaldaron a la candidata y re-
frendaron su apoyo total durante este periodo 
de campaña.

Más seguridad, 
prioridad para 
Alonso Hidalgo
En primer día de campaña presentó propuestas 
para mejorar las garantías de los poblanos

Eduardo Rivera Pérez inició su campaña con un vo-
lanteo en el mercado Morelos en la ciudad de Puebla.

Ricardo Anaya resaltó que con el triunfo de Martha Erika Alonso será “el mejor gobierno que haya tenido Puebla”.

Gonzalo Juárez descarta que su participación electoral 
tenga la intención de restarle votos a Eduardo Rivera.

Alejandro Romero, candidato a la gubernatura, ase-
guró que defenderá los derechos del magisterio.

Luis Castro, dirigente nacional de Nueva Alianza, estuvo en Puebla para inicio de campaña de candidatos.

Castro niega
molestia del
magisterio

Rivera Pérez
contrataría
más policías
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Al descartar deuda púbica pa-
ra realizar más de 2 mil calles 
y duplicar el número de poli-
cías, el candidato del PAN a 
la presidencia municipal ca-
pitalina, Eduardo Rivera Pé-
rez, reveló cerca de 55 polí-
gonos en la capital con focos 
rojos, de ahí que una de sus 
propuestas es robustecer la 
estrategia con más elementos.

En entrevista, luego de 
iniciar labores de campaña 
con un volanteo en el mer-
cado Morelos, Eduardo Rive-
ra aceptó que existe un problema de insegu-
ridad generalizado y que involucra a Puebla.

“Sería absurdo no reconocer que tenemos 
un problema serio de inseguridad en el país, 
en el estado, incluyendo el municipio de Pue-
bla, tenemos el año más violento de los últi-
mos 20 en general en todo México”.

Abundó que entre las zonas detectadas co-
mo focos rojos se encuentra el Centro Histó-
rico, Amalucan, juntas auxiliares como la Ro-
mero Vargas, en las que se intervendrá para 
regresar la seguridad a los poblanos.

En este sentido, dijo que sus propuestas son 
incrementar más de mil nuevos policías en el 
municipio de Puebla, además de 2 mil nuevas 
calles pavimentadas, y estos proyectos tienen 
una viabilidad financiera, para que con recur-
sos propios se realicen.

“Todas y cada una de las propuestas que va 
a presentar Eduardo Rivera, tienen una via-
bilidad financiera, no solamente una viabili-
dad técnica, no sólo una viabilidad política, el 
incrementar los policías y el de las calles, con 
los recursos necesarios sabiéndolos adminis-
trar, alcanza sin deuda hacer estas dos cosas”.

PANAL INICIÓ
‘LA MADRE DE
LAS BATALLAS’

La meta de CpP
es ganar, pondera
Juárez Méndez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Tras asegurar que 
defenderán los derechos 
del magisterio poblano, el 
dirigente estatal y candidato 
al Senado, Emilio Salgado 
Néstor, afirmó que Nueva 
Alianza ha iniciado la madre 
de todas las batallas y la 
guerra de guerrillas para 
lograr concretar el dicho con 
el hecho, es decir, lo que se 
promete se cumple.

En el arranque de 
campaña de Nueva Alianza, 
el líder estatal convocó a 
los contendientes a enarbolar las causas 
ciudadanas y a “convencer casa por casa, a 
pedir el voto a cada uno de los integrantes 
de las familias, al compadre, al amigo a cada 
ciudadano con derecho a sufragar”.

“Hoy es nuestro momento, iniciamos la 
madre de todas las batallas y llegaremos 
hasta la victoria, para ello habrá que apoyar 
a un hombre preparado como lo es Alejandro 
Carreto y los demás candidatos”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
El candidato a presidente municipal del partido 
Compromiso por Puebla (CpP), Gonzalo Juárez 
Méndez, descartó que su participación en el ac-
tual proceso electoral tenga la intención de res-
tarle votos a Eduardo Rivera o a otro abandera-
do, pues su meta es ganar los comicios.

Tras inaugurar su casa de campaña, insistió 
que su candidatura es ciudadana arropada por 
Compromiso por Puebla, y en la que se están su-
mando militantes de otros institutos políticos co-

mo Acción Nacional.
“Yo no voy hacer comparsa de nadie, voy a una 

competencia en serio y voy a una competencia 

a ganar”.
Dijo que por el momento no 

ha platicado con la candidata de 
Por Puebla al Frente al gobierno 
del estado, Martha Erika Alonso, 
pero en un futuro analizará re-
unirse con la abanderada a Ca-
sa Puebla.

Juárez Méndez rechazó que 
esté presionando a los integran-
tes del Sindicato Benito Juárez 
del ayuntamiento de Puebla, para que lo apoyen 
luego de ser el dirigente sindical, hasta el mes 
de marzo.

“Yo espero que me apoyen por convicción, na-
da de presión y amenazas, no estoy amenazando 
a los trabajadores como se ha mencionado, estas 
versiones solo buscan desestabilizar la armonía 
que hay en el sindicato, estamos en una época de 
libertad y debemos apostarle a la libertad de la 
gente de decidir”, puntualizó el candidato a pre-
sidente municipal.

Al grito de “Martha gobernadora” sus simpatizantes res-
paldaron a la candidata y refrendaron su apoyo total.

Vamos juntos 
a escribir una 
nueva historia 

donde cada 
uno de ustedes 
sean los prota-
gonistas con un 

gobierno más 
humano”

Erika Alonso
Candidata

Dos mil calles pavimentadas, 
promesa de campaña

Las propues-
tas que va 

a presentar 
Eduardo 

Rivera tienen 
una viabilidad 
financiera, no 

solamente 
técnica”

Eduardo Rivera
Candidato

Hay falsos 
redentores 
que tratan 

de engañar al 
electorado, no-
sotros vamos 

a defender sus 
derechos como 

debe ser”
Alejandro 

Romero
Candidato Panal

Yo no voy hacer 
comparsa de 
nadie, voy a 
una compe-

tencia en serio 
y voy a una 

competencia a 
ganar”

Gonzalo Juárez
Candidato CpP
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Marchan en el Centro 
agremiados a la CSR

Puebla, lista 
para recuperar            
la dignidad: 
Deloya Cobián

Leobardo Soto 
Martínez acusa  a 
Humberto Aguilar 
de no respetar los
acuerdos priistas

Afirma Doger, 
“todo será 
revisado 
y castigado”

A voz de su líder sindical, Constantino Sánchez, exigieron mejores condiciones laborales y mayor seguridad.

Deloya reconoció que hoy Puebla les brinda la oportu-
nidad a los priistas de edificar hacia el futuro.

Doger reconoció enojo de la gente, el cual -dijo- es por 
un mal gobierno que han tenido.

Enrique Doger fue respaldado ampliamente por el diri-
gente nacional del partido tricolor, Enrique Ochoa Reza.

Enrique Ochoa subrayó que el PRI ganará las elecciones con el voto libre de los poblanos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Sustentado en un discurso de “no a la reelec-
ción de Rafael Moreno Valle, a través de su es-
posa”, Enrique Doger Guerrero, candidato del 
PRI a la gubernatura, arrancó campaña cobija-
do por centenares de priistas y por la dirigen-
cia nacional, quienes evidenciaron hartazgo 
por inseguridad, violencia y pobreza extrema.

Con tono firme, el candidato priista dejó 
claro que entre sus propuestas, que cumplirá 
de forma prioritaria cuando llegue a Casa Pue-
bla, serán: revocar la concesión del agua; com-
bate frontal a la violencia, inseguridad y hua-
chicol; así como revisar las administraciones 
panistas como parte de las acciones de Antico-
rrupción, pues expresó que “no habrá borrón y 
cuenta nueva, todo será revisado y castigado”.

Reconoció que existe enojo de la gente, el 
cual -dijo- es por un mal gobierno que han te-
nido, que no les ha respondido a sus necesida-
des y que desde un principio le prometieron 
que “lo mejor está por venir” y nunca llegó.

Mientras continuaba su discurso, los pre-
sentes gritaban ¡fuera, fuera!, al regresar el or-
den, Doger conminó a que los poblanos utili-
cen su mejor arma para revertir la inseguridad, 
que es el voto, por lo que les pidió su compro-
miso por Puebla y votar el 1 de julio por el PRI.

“No queremos en Puebla más feminicidios, 
más inseguridad ni más pobreza y que no se 
escondan los panistas, pues la inseguridad en 
la entidad tiene nombre y apellido y es Rafael 
Moreno Valle”, sentenció.

 
Reconoce Ochoa 
deslealtades
Por su parte, el dirigente nacional del parti-
do, Enrique Ochoa Reza, aseguró que con Jo-
sé Antonio Meade quien lastime una mujer en 
Puebla será castigado, quien obstaculice el pro-
greso de los jóvenes e incremente la pobreza 
también tendrá consecuencias.

“Que se escuche fuerte y claro, las candida-
tas y candidatos tendrán el apoyo del priismo 
nacional y con ellas y con ellos vamos a ganar, 
únicamente les pido que trabajaremos uni-
dos y con un propósito muy claro, Doger go-
bernador”.

Así respondió las inquietudes de algunos 
priistas que días anteriores de su visita ma-
nifestaron que hay abandono de la dirigen-
cia nacional.

De igual forma, Ocho Reza lanzó un men-
saje claro a los priistas que abandonaron la 
causa por el simple hecho de que no obtuvie-
ron alguna candidatura y se aliaron con otros 
partidos políticos, a estos personajes los seña-
ló y llamó desleales y traidores.

Doger insistirá en más debates 
El candidato al gobierno de Puebla por el PRI, 
Enrique Doger Guerrero insistirá en la realiza-
ción de más de dos debates con sus adversarios.

Sostuvo que a través de los canales perti-
nentes, planteará la propuesta de dos debates, 
consideró que sí la excusa de la autoridad elec-
toral para realizar solo un encuentro de este ti-
po, es la falta de recursos, que sean los partidos 
políticos que contienen los que lo financien.

Expresó que solicitar dos debates es un re-
flejo de la exigencia de los ciudadanos.

“No estamos unidos en nada con Morena, 
pero la realidad es que el debatir es una exigen-
cia social, y por otra parte es que la autoridad 
electoral ha demostrado que está cubriendo 
a la candidata de Moreno Valle, lo cual no ha-
bla del principio de parcialidad que debe te-
ner el órgano comicial”, argumentó.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Trabajadores agremiados a la Confederación Sin-
dical Republicana, (CSR), marcharon por las ca-
lles del Centro Histórico para conmemoraron el 
Día del Trabajo entre sus demandas están mejo-
res salarios, prestaciones para mejorar la calidad 
de vida de sus familias.

Alrededor de 4 mil sindicalizados conforma-
ron la columna que marchó este domingo 29 de 
abril de 2018, en conmemoración del 1 de mayo.

El contingente conformado por integrantes 
de más de 32 sindicatos de trabajadores del es-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Puebla se encuentra prepara-
da para cambiar su destino y 
recuperar la dignidad que se 
ha perdido en los últimos años 
al igual que la tranquilidad y 
la seguridad, expresó, el can-
didato a la presidencia muni-
cipal de Puebla por el Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI) Guillermo Deloya 
Cobián.

En el arranque de cam-
paña junto con Enrique Do-
ger, destacó que caminará a 
la par para constituir la victo-
ria no solo en la capital si no 
en el estado, pues hace ocho 
años -recordó- los ciudada-
nos entregaron su voto para 
que hubiera una mejor Pue-
bla, les confiaron sus mejores 
sueños y hoy esos sueños son 
pesadillas, pues los poblanos 
viven secuestrados por la in-
seguridad.

“Vivimos en una Puebla 
que tiene miedo, vivimos en 
una Puebla que está secuestrada por la inse-
guridad, vivimos en una Puebla con una ca-
rencia vergonzante de servicios públicos, vi-
vimos en una Puebla con una insensibilidad 
inaceptable”.

Por lo anterior, Deloya Cobián dijo que es 
momento de alimentar la esperanza y así de-
volverles la dignidad que se merecen y que se 
les ha negado en los últimos ocho años dejan-
do a las familias desgarradas en el dolor al ver 
una Puebla agonizante.

Asimismo, reconoció que hoy Puebla les 
brinda la oportunidad a los priistas de edifi-
car hacia el futuro con un priismo que sabe 
hacer causa, que ha aprendido de sus errores 
y que generosamente transita hacia el futuro 
para rescatar a los poblanos, los cuales fue-
ron olvidados.

“Hoy sabemos que no existen derrotas an-
ticipadas, pero hoy sabemos que existen victo-
rias construidas. (...) Hoy sabemos que tene-
mos la opción de reivindicar aquello que tan-
to prometieron. Hoy sabemos que tenemos la 
ocasión de devolverle a este municipio, la oca-
sión de ser grandes, de ser dignos y no ser en 
el paso por el municipio, un mero empleado”, 
apuntó el priista.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
Minutos después de que el líder nacional del PRI, 
Enrique Ochoa Reza llamó a la unidad, el secreta-
rio general de la CTM en Puebla, Leobardo Soto 
Martínez se lanzó con un recordatorio familiar 
contra el candidato a diputado federal, Humber-
to Aguilar, a quien acusó de obedecer a los inte-
reses de Mario Marín y Alejandro Armenta y no 
respetar acuerdos al interior el PRI.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Enrique Ochoa Reza, presidente 
nacional del Partido Revolucio-
nario Institucional, (PRI), mini-
mizó las inconformidades de al-
gunos priistas que aseguran exis-
te un abandono de su dirigencia 
del priismo poblano, aseguró que 
las candidatas y candidatos se-
rán apoyados, pues la entidad re-
presenta uno de los elementos 
priistas más importantes a ni-
vel nacional.

Sin abundar sobre el tema, en 
entrevista al término de presi-
dir el arranque de campaña de 
los candidatos al gobierno estatal, Congreso lo-
cal y ayuntamientos, en Puebla, subrayó que el 
PRI ganará las elecciones con el voto libre de los 
poblanos y recuperarán el estado que ha sido go-
bernado por Acción Nacional.

Además, dijo que los candidatos al Senado, 
Juan Carlos Lastiri y Xitlalic Ceja, con Enrique 
Doger como candidato al gobierno, Guillermo 
Deloya al municipio de Puebla y José Antonio 
Meade en la presidencia de la República se ga-
nará las elecciones.

Apoyo a 
los candidatos
Con respecto, al abandono de la dirigencia al priis-
mo poblano, Ochoa Reza aseguró que seguirán 

Minimiza Ochoa 
Reza las quejas de 
priistas en Puebla 
El presidente nacional del Revolucionario 
Institucional desdeñó reclamos priistas 
respecto al abandono de la dirigencia

presentes y apoyarán a los candidatos para re-
cuperar la seguridad, el crecimiento, empleo y la 
atención en educación, salud y servicios. 

También se le cuestionó sobre las inconformi-
dades de algunos priistas por la falta de recursos 
para campaña, a lo que respondió reiteradamen-
te que “seguirá apoyando a las candidatas, candi-
datos, a las dirigencias, la estructura y a los mili-
tantes, pues para el PRI nacional Puebla repre-
senta un eslabón importante en el país”.

Al abordar el tema de las encuestas, el diri-
gente nacional puntualizó que la mayoría de és-
tas no tiene credibilidad por lo que aseguró que 
los distraerán en su trabajo proselitista así digan 
que su candidato presidencial Meade Kuribreña 
está en tercer lugar de las preferencias electora-
les. “Son estudios falsos, lo que si es cierto es que 
la mejor encuentra es la del 1 de julio y en esa, va-
mos a ganar”, concluyó su entrevista.

Pide a “no reelección de Moreno 
Valle, a través de su esposa

En entrevista muy 
abrupta, el cetemista 
al ser cuestionado so-
bre las acusaciones de 
su compañero priista 
de que la CTM traicio-
nó al partido, Soto Mar-
tínez respondió “ese que 
chingue a su madre, él 
es de Mario Marín y de 
Armenta, no me merece 
mayor atención”.

Por otra parte, al ser 
cuestionado sobre la de-
cisión de Erika Díaz Flo-
res dirigente del Conse-
jo Taxista en Puebla, de 
competir por otro par-
tido político, cuando se 
supone había solicita-
do una candidatura en 
la lista de regidores del 
priista Guillermo Delo-

ya, respondió que “nunca fue impulsada, ni na-
da, no sé de dónde sacan tanta tontería”, así se 
dirigió a los medios.

Abundó que Pedro Díaz, padre de Erika Díaz, 
antes de morir era priista y después fue panista, 
participó con Compromiso por Puebla.

“Nunca hubo traición por parte de ella, eso se 
los puedo asegurar, en los medios hubo mucha es-
peculación, pero será la dirigencia estatal quien de 
la postura oficial respecto al caso de Erika Díaz”.

Leobardo Soto Martínez, dio a conocer que 
las posiciones que tiene la CTM en la planilla de 
Guillermo Deloya Cobián son dos: Minerva Ron-
quillo -líder del sindicato de la industria Petro-
química-, como suplente de Silvia Tanús Osorio 
quien es propietaria en la segunda posición, pues 
el primer regidor el propio candidato a la presi-
dencia municipal de Puebla.

Finalmente, Leobardo Soto, secretario gene-
ral de la CTM en Puebla, también quedó en la sex-
ta posición de la planilla, Alejandro Saavedra re-
presentando a los jóvenes cetemistas, él perte-
nece al sindicato de cinematografía.

tado marchó desde la 11 Sur por Avenida Refor-
ma, con destino al Zócalo.

A voz de su líder sindical Constantino Sánchez 
Díaz, exigieron mejores condiciones laborales y 
mayor seguridad en la entidad, pues reconocie-
ron que los trabajadores se sienten vulnerables 
pues un importante número de trabajadores han 
sido asaltados en el transporte público.

Refirió que el robo de vehículos conllevaba un 
daño colateral a los trabajadores, pues son amaga-
dos por delincuentes que usurpan los vehículos.

“En la semana se llega a reportar hasta cinco 
asaltos en diferentes modalidades en transporte 
público, así como en los paraderos públicos ubi-
cados en varias zonas del estado”.

Agregó que las demarcaciones en donde se ha 
detectado la incidencia es el Parque Industrial 
Chachapa y en el Parque Industrial de Finsa, de-
bajo de los puentes pues son lugares escondidos.

Son estudios 
falsos, lo que 
si es cierto es 
que la mejor 

encuentra es la 
del 1 de julio y 
en esa, vamos 

a ganar”
Enrique Ochoa 

Reza
Presidente nacio-

nal del PRI 

Vivimos en una 
Puebla que 

tiene miedo, 
vivimos en una 

Puebla que 
está secues-
trada por la 
inseguridad, 

vivimos en una 
Puebla con 

una carencia 
vergonzante 
de servicios 

públicos, 
vivimos en una 
Puebla con una 
insensibilidad 

inaceptable
Guillermo 

Deloya Cobian 
Candidato del 

PRI a la 
gubernatura de 

Puebla 

Posiciones

El secretario general 
de la CTM en Puebla, 
Leobardo Soto 
Martínez, dio a conocer:

▪ Que las posiciones 
que tiene la CTM en 
la planilla de Memo 
Deloya son dos

▪ Minerva Ronquillo 
-líder del sindicato de 
la industria Petroquí-
mica-, como suplente 
de Silvia Tanús Osorio, 
quien es propietaria en 
la segunda posición

▪ Pues el primer regidor 
el propio candidato a la 
presidencia municipal 
de Puebla
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Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
A favor de un pacto de civili-
dad política se pronunció el 
candidato a gobernador de 
Juntos Haremos Historia 
Luis Miguel Barbosa, quien 
auguró un millón 500 mil vo-
tos en la elección al estar 12 
puntos arriba en encuestas.

En entrevista, tras presen-
tar su agenda programática, 
dijo que ante la guerra sucia 
sí es necesario que los can-
didatos a primera magistra-
tura local se sumen al pacto 
de civilidad, de ahí a que los 
llamó a sumarse.

“Sí valdría la pena, siem-
pre estará de acuerdo en cam-
paña de propuesta, por ello 
fue importante abrir la cam-
paña con esto. Yo lo promo-
vería, lo suscribiría y vamos 
a ver qué piensan ellos”.

Sobre la “guerra sucia” en 
internet y a través llamadas a 
números telefónicos locales 
y celulares, dijo que le hacen 
lo que el “Viento a Juárez”, 
y responsabilizó a su adver-
saria, Martha Erika.

“Les duran dos o tres ho-
ras y se desmoronan como lo-
do. Que la gente se dé cuenta, 
yo señalo a los responsables: 
Eukid, Marcelo García y Max 
Cortazar, ellos andan de ufa-
nos haciendo cosas, son unos 
hampones de la política”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
La recontratación inmediata de 
docentes despedidos por la re-

forma educativa, así como de tra-
bajadores sindicalizados dados 
de baja en la administración de 
Rafael Moreno Valle, prometió 
el candidato al gobierno del es-

El candidato de Morena, si gana, 
despedirá a mandos policiacos 
de Seguridad Estatal

Barbosa da 
propuestas 
en Museo 
de Arte Luis Miguel Barbosa recontratará a docentes despedidos por la reforma educativa. 

tado por Juntos Haremos Histo-
ria, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
además de despedir a los mandos 
policiacos de Seguridad Estatal.

En la presentación de su agen-
da programática en el primer día 
de campaña, que consta de más 
de 36 cuartillas, el abanderado de 
Morena se comprometió a liberar 
a Puebla del “poder mafioso” de 
Rafael Moreno Valle, a través de 
su esposa Martha Erika, anun-

ciando que el día de la elección 
habrá “carro completo”.

Entre las propuestas más re-
levantes anunciadas en San Pe-
dro Museo de Arte, lugar donde 
se encontraban los candidatos 
a diputados locales y ediles, re-
veló la cancelación de los pro-
yectos de muerte y convertir en 
municipio algunas localidades 
“siempre y cuando tengan razón 
política”, como la junta auxiliar 

San Francisco Totimehuacan, 
localizada en la capital poblana

Reiteró que no vivirá en Ca-
sa Puebla y éste se convertirá en 
un museo cultural, donde pue-
blos indígenas tengan cabida, di-
jo que regresará las facultades 
administrativas a las juntas au-
xiliares que Moreno Valle reti-
ró; propondrá una reforma a la 
ley orgánica.

En el rubro de seguridad in-

formó que se requiere de una re-
forma al sistema policial estatal y 
otra al sistema de seguridad pú-
bica estatal, por lo que todos los 
mandos serán despedidos y ha-
brá el doble de policías estata-
les y municipales, y en 100 días 
se observarán mejoras.

De igual modo, derogará la 
“ley bala” y la reforma que per-
mitió la privatización del agua.

Restaurar la normalidad 
democrática
Barbosa Huerta subrayó que 
no meterá las manos en el po-
der Legislativo y Judicial, afir-
mando que otorgará suma in-
dependencia, pero también se-
rá respetuoso de la vida interna 
de los partidos políticos, ya que 
muchos de ellos fueron creados 
por Moreno Valle para sus servi-
cios y persiguió a muchos que no 
quisieron sumarse, más de 350 
detenidos por causas políticas.

“Vamos a reinstalar la nor-
malización democrática, serán 
autónomos, las personas podrán 
ser o no miembros de cualquier 
partido y podrán ejercer sus li-
bertades política de asociación 
y expresión”.

Nuestro go-
bierno llegará 

con mandos 
policiales nue-
vos, todos los 

actuales serán 
despedidos y 

los policías pa-
sarán a que se 
les certifique, 
a través de los 

controles de 
confianza...” 
Luis Miguel 

Barbosa 
Candidato a la 

gubernatura por 
Morena

Llama 
Barbosa 
a un pacto 
de civilidad
El candidato de 
auguró estar 12 
puntos arriba 
en las encuestas

Comienza 
Violeta Lagunes 
campaña 
contra Barbosa
Ayer, Violeta Lagunes dio 
inicio a su “Movimiento de los 
Excluidos o Víctimas de 
Barbosa”, en el zócalo de 
Puebla, en donde colocaron 
módulos para promover el 
voto a favor de Andrés 
Manuel López Obrador, pero 
en contra de Luis Miguel 
Barbosa Huerta.
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P U E B L A

En la edición 
de este lunes 30 de 
abril, publicamos en 
Síntesis una encuesta 
de Mercaei que 
habla de una caída 
de las preferencias 
electorales hacia 
Enrique Doger de 
19.1% a 16.8%, una 
baja de 6 décimas de 
Martha Erika Alonso 
y el aumento de 34% 
a 35.8% de Barbosa.

Martha Erika Alonso, candidata de la coalición 
Por Puebla al Frente a la gubernatura del estado, 
encabeza las preferencias electorales, de acuerdo 
con la encuesta de Mercaei que la ubica con 44.8%, 
seguida de Luis Miguel Barbosa, con 35.8% y de 
Enrique Doger, con 16.8%.

En un cuarto y lejano lugar, con 2.6% están 
agrupados en el rubro de “otros” Michel Chaín, 
abanderado del Partido Verde Ecologista de México, 
y Alejandro Romero, de Nueva Alianza.

De acuerdo con el levantamiento demoscópico 
que le presentamos en Síntesis, Martha Erika 
Alonso alcanzaría el primer lugar en la votación 
si las elecciones fueran los días de levantamiento: 
del 21 al 25 de abril pasado.

Me queda claro que la ventaja que tiene Martha 
Erika Alonso se moverá. Una vez que ella comenzó 
la búsqueda del voto ciudadano, las preferencias 
electorales hacia ella tenderán a subir, mientras 
que es muy probable que hagan lo mismo Enrique 
Doger y habrá que esperar a qué ocurre con Luis 
Miguel Barbosa, quien hoy está subido en la ola 
impulsada por la popularidad de Andrés Manuel 
López Obrador.

Los tres tienen capacidades para promover sus 
ideas y propuestas en el interior del estado, donde 
tienen menor conocimiento entre el electorado, 
por cierto.

Un dato revelador es el índice de “no respuesta” 
que es de casi 25%, lo cual puede inclinar la balanza 
hacia uno, otro u otro personaje.

Le comparto que sobre el nivel de 
“Conocimiento” de los candidatos, Martha 
Erika Alonso es quien tiene mayor nivel con 52%, 
mientras en segundo sitio se ubica Enrique Doger, 
con 41% y en tercero Luis Miguel Barbosa, con 
37%; Michel Chaín, con 8%, y Alejandro Romero, 
con 7%.

La encuesta, aplicada a mil electores de 18 a 80 
años, revela que la exsecretaria general del PAN 
también encabeza una “opinión favorable” con 
un saldo de 12 puntos porcentuales, seguida de 6 
puntos de Luis Miguel Barbosa y -5% del priista 
Enrique Doger Guerrero.

Le recomiendo echarle un ojo a la encuesta, 
primera que publicamos de una serie justo un 
día después del inicio de campaña.

En breve observaremos cómo evoluciona la 
preferencia del electorado.

Gracias y hasta el miércoles.

Nos encontramos en redes como
@erickbecerra1

Y tal como se es-
pera, los candidatos 
a gobernador en Pue-
bla ya están metidos 
de lleno en lo suyo.

En Puebla, está 
claro que la compe-
tencia, la batalla y la 
elección para elegir al 
nuevo gobernador es-
tá entre Martha Erika 
Alonso Hidalgo, quien 

va por la coalición “Por Puebla al Frente”, enca-
bezada por el PAN; Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, quien va por Morena; y Enrique Doger Gue-
rrero, quien va por el PRI.

Hasta hoy, según los números y las últimas en-
cuestas todavía no hay nada defi nido para nadie, 
y aunque ciertamente habría una ligera ventaja 
por parte de la candidata del PAN lo cierto es que 
la competencia es reñida y muy fuerte.

Doger, a pesar de ir en tercer lugar, ya juró que 
va a emparejar los números y que hasta podría 
ganar la elección porque los poblanos están har-
tos de más de lo mismo, de un virreinato y de las 
falsas promesas de la gente de Morena.

En ese sentido, y a propósito del arranque de 
las campañas, debo decir que el abanderado priis-
ta está echado para adelante, trae buen ánimo y 
sus números siempre en la bolsa para estarlos 
revisando contantemente.

Porque Doger es un político frío, de cifras, de 
tiempos y de decisiones, así que si él ve opciones 
para ganar las va a provechar y a capitalizar; y lo 
mismo sucederá si ve que francamente ya está 
hundido el barco.

Ese es, sin duda, su plan B.
Porque Doger en una de esas se podría con-

vertir en el fi el de la balanza para poder llevar a 
casa Puebla a alguno de sus adversarios.

Enrique Doger no tiene un pelo de tonto y sa-
be perfectamente que la elección apenas comien-
za y todavía falta mucho camino por recorrer.

Lo cierto es que el priista está echado para ade-
lante y está, también, motivado a pesar de los nú-
meros negativos que traen a nivel nacional su par-
tido y su candidato presidencial, José Antonio 
Meade Kuribreña.

Por cierto, Doger se ve en buenas condiciones 
físicas, anímicas y mentales.

No así el abanderado de Morena, Luis Miguel 
Barbosa, con quien coincidí en un conocido res-
taurante de la ciudad comiendo con su esposa y 
uno de sus colaboradores.

Tuve la oportunidad de cruzar algunas impre-
siones con él y me aseguró que Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) va a ganar Puebla, y que 
él será el próximo gobernador del estado.

Me dijo que la gente está decidida a votar por 
Morena sea quien sea el candidato, por lo que 
está seguro que su candidatura terminará sien-
do la ganadora.

Conozco a Barbosa desde hace muchos años, 
y debo decir que esta vez me topé con un políti-
co ya cansado, demacrado, más delgado que de 
costumbre y con difi cultad incluso para levan-
tarse de su mesa y de su asiento.

Las mentadas precampaña e intercampaña 
vaya que han hecho estragos en la salud de los 
candidatos, quienes se enfrenten a jornadas de 
trabajo de más de 24 horas.

Lo que evidentemente ha tenido una clara in-
cidencia en la salud del tehuacanense, quien al 
parecer sufre una diabetes crónica que le pesa 
más cada día que pasa.

Ya veremos cómo se cuida, se desarrolla cómo 
candidato y cómo administra los tiempos de su 
campaña porque la fortaleza de Barbosa en esta 
elección se llama AMLO.

Le ha sido difícil al ex perredista lograr even-
tos masivos y mítines bien concurridos solo y sin 
la presencia del Peje.

Además, insisto, aún falta mucho camino, mu-
cha guerra sucia y muchas batallas que aguantar 
y enfrentar en esta campaña que recién inició.

Y contrario a Barbosa, la aspirante panista, 
Martha Erika Alonso, está metida de lleno en su 
papel y convencida que los poblanos van a enten-
der que Puebla es otra desde que el actual grupo 
en el poder gobierna el estado.

La candidata albiazul se ve fuerte físicamente 
y decidida a convertirse en la primera mujer go-
bernador del estado y en general del PAN.

Trae, además, con ella un equipo de trabajo y 
de campaña consolidado, con experiencia y con 
todo el colmillo que bien podría hacerla ganar 
el próximo primero de julio. Allí está Max Cor-
tázar como ejemplo.

posdatasintesis@yahoo.com.mx

Recordando al Quijote, 
como un homenaje al gran 
Cervantes Saavedra

El arranque 
de las campañas
y el estado físico
de los candidatos

Aventaja Martha Erika 
con 9% a Barbosa

Por fi n arrancaron 
las campañas locales 
a gobernador, ediles y 
diputados locales, por 
lo que a partir de ayer 
-hasta el próximo 27 de 
junio- los candidatos de 
los distintos partidos 
podrán realizar 
proselitismo y abarrotar 
las calles de basura 
electoral.

Justo un día después 
del inicio de campaña, 
le comparto los datos 
que publicamos y que 
revelan una constante 
ventaja de 9 puntos 
porcentuales de Martha 
Erika Alonso, candidata 
de Por Puebla al Frente, 
respecto de su más 
cercano contendiente, 
Luis Miguel Barbosa, 
de Juntos Haremos 
Historia.

carlos meza 
viveros

solopara abogados
posdataalfonso gonzález en tiempo realerick becerra

El pasado sábado 21 de abril, tuve el honor de participar como lector de 
la gran obra de Miguel de Cervantes Saavedra, “Don Quijote de la Mancha”, 
agradezco a Jesús Manuel Hernández esta gran oportunidad que obligó al 
que esto escribe a recordar algunas andanzas de este gran hombre, a mis 
lectores comparto mi intervención de aquél hermoso día en que festejé mis 
60 años de vida, y hoy, los 402 años de la muerte del autor de la más grande 
novela que se haya escrito en nuestra historia. Espero sea de su agrado.

“…Es la hora de hacer la remembranza del 
señor Quijada o Quijano, mejor conocido co-
mo Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hi-
dalgo que lleva más de cuatro siglos cabalgan-
do por el mundo, embutido en una armadura 
anacrónica y tan esquelético como su caballo”.

¡Bendita locura!, ¡Bendita Sea!, para aquél 
que de la Mancha salió inspirado por el Ama-
dís de Gaula, por el gigante Lanzarote, anima-
do por un chalado designio rebelde y justicie-
ro, para desfacer entuertos, socorrer a los dé-
biles, liberar a los secuestrados, combatir el 
miedo y la hipocresía, rescatar honras y lanzar 
en sus palabras polvo de oro y estrellas, “sin 
renunciar jamás a sus propios ideales y sin 
ceder a su entorno materialista y corrupto”, 
como lo dijera el gran Miguel de Unamuno.

Hoy tengo la oportunidad de recordar a 
quien un 22 de abril de 1616 dejó este mun-
do, hombre de pluma trepidante, ese fue Mi-
guel de Cervantes Saavedra, que creó a quien 
en su obra magna, vivió fábulas, ensoñaciones, 
tristezas, amarguras, atropellos y proezas, en 
su loca aventura al salir de la tierra manchega 
para devorar la realidad y convertirse en le-
yenda; pero que también aleccionó al igno-
rante, aconsejó a su escudero, creó de la nada 
campos de batalla, hermosos valladares, me-
sones con personajes de buen y mal talante 
y que reconoció como doncellas a las putas o 
las del partido.

El caballero de la triste fi gura que anduvo 
por caminos mil, en donde los hechizos, las 
refriegas, los desconciertos, los requiebros y 
vivencias rocambolescas lo hicieron fi losofar 
en torno a la libertad y la justicia como valo-
res supremos de sus andanzas con su yelmo 
de mambrino. Y así viene a mi memoria aquel 
consejo convertido en una impronta intem-
poral: “…cuando encuentres Sancho en pug-
na el derecho y la justicia, inclínate por la jus-
ticia…”, consejo que lamentablemente no es 
acogido en estos días por un importante nú-
mero de servidores encargados de impartirla.

Tus soliloquios en camino y de campaña 
ánimos te daba para seguir los sueños de tu lo-
cura, la que pudo más que la realidad que con-
tradecía tu imaginación legítima, caminando 
por el campo de Montiel por donde fraguabas 
tus hazañas dignas de ser divulgadas a tu her-
mosa Doña Dulcinea del Toboso.

Vargas Llosa nos recuerda las razones por 
las cuales el gran Cervantes, de manera per-
tinaz y como lluvia terca que duele y que las-
tima, se refi ere en su magna obra al inalie-
nable derecho humano que es la libertad, co-
mo “…uno de los más preciosos dones que a 
los hombres dieron los cielos…”, y nos recuer-
da que el “Manco de Lepanto” fue privado de 
ella por los moros en Argel, ofensa que se re-
pitió tres veces en España tan solo por deu-
das y delaciones infundadas, por supuestos 
malos manejos como inspector de contribu-
ciones en Andalucía. 

Entonces, queda claro que el caquéctico de 
piel enjuta y de triste fi gura, se convirtió en el 
personaje más que perfecto para, como diría 
Miguel Hernández, “sangrar, luchar y pervi-
vir”. El más valiente de los hombres, por atre-
verse a buscar una sociedad menos insegura y 
salvaje, cargada de ilusiones y anhelos, guiada 
por el orden, el honor, la justicia y la reden-
ción, sufi ciente para desagraviar las violen-
cias y los sufrimientos de la vida verdadera, 
ese molino que perdura invencible ante no-
sotros. De ahí el signifi cado de “quijotesco”, 
que a muy pocos acomoda en este milenio.

Tu lucha por vencer la tiranía humana y 
también la del amor, pastores, magos, ven-
teros, princesas, mercaderes, encantadores, 
brujos, y jóvenes que de cierto y también en 
tu imaginación te veían, y teniendo por tes-
tigo al sol y luego la luna, pusiste empeño pa-
ra ganar la justicia y la libertad.

Viene bien al pelo citar en torno a la bien-
aventuranza de ser libre de pensamiento y obra, 
aquél maravilloso mensaje del caballero des-
fasado en el tiempo: “…las obligaciones de las 
recompensas, de los benefi cios y mercedes re-

cibidas, son ataduras que no dejan campear al 
ánimo libre. ¡Venturoso aquél a quien el cielo 
dio un pedazo de pan sin que le quede obliga-
ción de agradecerlo a otro que al mismo cielo!”

Para engarzar esta inigualable máxima, os 
ruego me den licencia para citar el hermoso 
poema que a retales en esta charla con frases 
salidas de poetas contemporáneos y también 
del pasado remoto, y me subyugan desde mi 
niñez por haber formado parte de mis sueños 
e ilusiones, y así, el gran León Felipe se refi ere 
a nuestro invitado de honor, el caballero an-
dante de manera sin igual (recitar):

“Por la manchega llanura/se vuelve a ver la 
fi gura/de Don Quijote pasar. / Y ahora ocio-
sa y abollada va en el rucio la armadura, / y va 
ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar, / 
va cargado de amargura, / que allá encontró 
sepultura/su amoroso batallar”.

Después de este hermoso homenaje del bar-
do español, exiliado en México, a guisa de co-
mentario, os ruego a mis oidores me den nue-
vamente licencia para recorrer algunos pasa-
jes de aquella mujer hermosa, concebida en 
la mente abducida por las leyendas de caba-
llería y cuyo nombre devino en Dulcinea del 
Toboso, muy ajeno al vulgar Aldonza Loren-
zo, que verdaderamente le pertenecía, en ho-
nor a nuestro principal invitado en este esce-
nario, traído a 238 años vista de su creación.

Ella, la más real y hermosa de sus fanta-
sías, su “amada enemiga”, inconmovible an-
te las excentricidades y los naturales encan-
tos de Don Quijote, resistente a los embele-
cos y la ilusión que terminan por subyugar al 
propio Sancho Panza una vez que ejerce la go-
bernación de la ínsula Barataria. Inmune al 
sufrimiento y la locura contagiosa de quien, 
con la valiosa libertad conquistada, se enco-
mienda a tan fantástica señora y le ofrece un 
paisaje hecho de palabras, peripecias, imagi-
nación y ternura, que supera por mucho su 
triste y aburrida condición de labradora, pe-
ro recibe a cambio su cruel desdén y olvido, 
convirtiéndola así en el motor impulsor de 
todas sus aventuras.

Y si pudiéramos amar al amor, no el de Fray 
Jerónimo Verduzco, sino el del caballero an-
dante, corto sería el tiempo y pequeños los es-
pacios para adentrarnos en aquel sentimiento 
desgarrado y magnífi co -aquí sí, Fray Jeróni-
mo Verduzco- que impulsó al noble caballero 
a erigirse en inmortal deshacedor de entuer-
tos y protagonista de reyertas mil, en home-
naje y para placer y gusto de su amada, oriun-
da del Toboso.

Ni el inca triste, del vate peruano José San-
tos Chocano, con su castellana con añil en las 
venas, un trigal en los bucles y en la boca un 
coral; ni aquella niña guatemalteca que mu-
rió de amor, descrita por el eterno José Mar-
tí; ni la osamenta fría que cubriera la horrible 
boca de besos, atara con cinta sus desnudos 
huesos, y le cantara sonriendo sus amores, del 
místico venezolano Carlos Borges -que no Jor-
ge Luis Borges, erudito escritor y poeta tam-
bién-; ni aquella que llevada al río creyendo 
que era mozuela pero tenía marido, en una no-
che de Santiago, aquél que se portó como un 
gitano legítimo, pero montó en potro de ná-
car, sin bridas y sin estribos, y no quiso decir 
por hombre las cosas que ella le dijo, del in-
conmensurable García Lorca, y mucho menos 
aquella mujer a la que el proscrito y polémico 
autor colombiano, Vargas Vila, veía solamen-
te de manera horizontal, porque él no amaba 
a la mujer, amaba a las mujeres.

Estos poemas, que os doy a retales, espero 
no distraigan sus mentes del principal obje-
tivo. Fablar solo de aquél ser delirante e hip-
nótico a quien hoy nos referimos. De su idea-
lizado Rocinante, mejor montura que Babie-
ca y Bucéfalo, símbolo equino de la amistad 
incondicional. Y de su inseparable escudero, 
Sancho Panza, encarnación de la cordura y la 
cómica realidad, frente al desvarío y la aluci-
nación heroica de su patrón.

mezavcm.abogados@gmail.com
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Dos camionetas transportaban 
diésel de procedencia ilícita
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Sobre la autopista México-
Puebla fueron detenidas tres 
personas, dos vehículos y 4 
mil litros de hidrocarbu-
ro por no acreditar su legal 
procedencia.

Elementos de la Policía 
Federal que realizaban reco-
rrido detectaron dos camio-
netas, mismas que al ser re-
visadas transportaban con-
tenedores con diésel.

Así que a la altura del kiló-
metro 109+500 con dirección 
a Puebla, verifi caron que la camioneta Che-
vrolet tipo panel con placas del estado conta-
ba con reporte de robo, mientras que la uni-
dad Ford de color banco y placas del estado 
no contaba con reporte de robo.

Los dos vehículos transportaban dos conte-
nedores, cada uno, cuya capacidad era de mil 
litros abastecidos al cien por ciento.

De la acción realizada la mañana del do-
mingo, tres personas que circulaban en dichas 
unidades quedaron a disposición del Minis-
terio Público Federal, por no acreditar la pro-
cedencia del hidrocarburo.

Será en las próximas horas que se deter-
mine su situación legal.

Choque deja
un fallecido
en Tehuacán

Ocupantes de dichas unidades quedaron a disposi-
ción del Ministerio Público Federal.

Dictan sentencia 
a feminicida en la 
ciudad de Puebla
Por Redacción
Síntesis

Una sentencia de 21 años 8 meses de prisión 
obtuvo Bernabé Flores López, por el feminici-
dio de su pareja sentimental de nombre Clau-
dia, ocurrido en mayo de 2014.

De acuerdo con la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) el 13 de mayo de 2014, el ahora 
sentencia y la víctima se encontraban a bor-
do de un microbús del servicio público (ruta 
Mayorazgo), ya que él era chofer de la unidad; 
al circular rumbo al domicilio de la joven en 
la colonia Clavijero, comenzaron a discutir lo 
que originó que Bernabé la golpeara dejándo-
la inconsciente.

Cabe señalar que el agresor pensó que la ha-
bía privado de la vida y la arrojó a un desagüe 
del río Atoyac, situación por la que la mujer 
falleció de asfi xia mecánica por sumersión.

El cuerpo fue localizado el 27 de mayo del 
mismo año en la colonia Santa Cruz La Ixtla, 
por lo que a partir de ese momento la Fiscalía 
General inició las investigaciones correspon-
dientes, que acreditaron el ilícito. Posterior-
mente, agentes de investigación ubicaron y 
detuvieron al probable responsable en junio.

Al dar seguimiento al proceso penal y conti-
nuar aportando pruebas, se logró obtener por 
parte del Juez Penal una sentencia condena-
toria en contra de Bernabé Flores López, de 
21 años 8 meses de pena privativa de la liber-
tad; deberá exhibir una cantidad económica 
equivalente a mil 200 días de salario mínimo 
como indemnización; asimismo, se le sancio-
nó con mil días de salario mínimo como retri-
bución a favor de los herederos de la víctima.

21
años

▪ 8 meses de 
prisión obtuvo 

Bernabé Flores 
López, por el 
feminicidio 
de su pareja 
sentimental

3
detenidos,

▪ 2 vehículos 
recuperados y 
4 mil litros de 
hidrocarburo 

requisados por 
no acreditar 

legal proceden-
cia

Recuperan 18 toneladas de abarrotes
▪  Un tráiler, con reporte de robo, que transportaba 18 toneladas de 
abarrotes fue recuperado por la Policía Federal en la carretera México-
Puebla y se logró la detención de una persona. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Encontronazo entre vehículos de carga ocurrió 
sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El choque de frente entre dos vehículos de car-
ga sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la 
altura de Tehuacán, dejó como saldo una perso-
na muerta.

La tarde del domingo, cuerpos de emergen-
cia acudieron al kilómetro 010+500, del tramo 
carretero Cuacnopalan-Huitzo, ante el reporte 
del percance.

Paramédicos confi rmaron el deceso de una 
persona que viajaba en una camioneta con caja 

de color blanco con placas del Estado de México.
Lo anterior debido al impacto de frente con un 

camión de redilas de color verde, debido al apa-
rente exceso de velocidad y falta de precaución.

El lugar fue abanderado por elementos de la 
Policía Federal, quienes además iniciaron las di-
ligencias correspondientes para que posterior-
mente se efectuara el levantamiento de cadáver.

Ambas unidades automotoras fueron asegu-
radas y será la autoridad la encargada de esta-
blecer la responsabilidad en el hecho de tránsi-
to, así como de identifi car a la víctima, quien se 
presume era el conductor.

Camión de redilas de color verde (izquierda) y camioneta 
con caja de color blanco se impactan de frente por apa-
rente exceso de velocidad y falta de precaución.

Autoridades establecerán la responsabilidad en el he-
cho de tránsito, así como de identifi cación de víctima, del 
choque ocurrido en el tramo Cuacnopalan-Huitzo.

Aseguran
huachicol
en autopista
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FALTA 
TRABAJAR 
EN MATERIA 
LABORAL
DE CARA AL DÍA DEL TRABAJO, EL PANORAMA EN 
PUEBLA REFLEJA QUE EN EL 2017 CRECIÓ EN 69 
MIL 113 EL NÚMERO DE OCUPADOS  Y LOS 
DESOCUPADOS BAJARON EN SEIS MIL 910 
PERSONAS
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo, 
Oscar Bolaños y Víctor Hugo Rojas/
Archivo/Síntesis

En Puebla hay 2.78 millones de 
ocupados que, en promedio por 
hora trabajada, perciben 26 pe-
sos por trabajador remunerado. 

De hecho, 65 por ciento se 
encuentra en un universo que 
no recibe ingresos o gana me-
nos de un salario o hasta dos mí-
nimos; es decir de cero a 176.72 
pesos día.

En promedio semanal se labo-
ra 42.2 horas, o sea 1097.20 pe-
sos es la media de ingreso de un 
trabajador en Puebla, conforme 
cifras de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STPS), los 
cuales refl ejan que en el 2017 se 
incrementó en 69 mil 113 el nú-
mero de ocupados en Puebla y 
los desocupados disminuyeron 
en seis mil 910 personas.

Asimismo, creció en 81 mil 
801 el número de trabajadores 
asalariados y subordinados, no 
obstante, prevalecen 300 mil sin 
ingreso, mientras que 710 mil son 
trabajadores por cuenta propia.

En Puebla, el 21.1 por cien-
to de los ocupados tienen ingre-
sos menores a un salario míni-
mo (584 mil 756), el 31.97% uno 
a dos mínimos (889 mil 84) y el 
12.44% no recibe ingreso 346 mil 
54 registros.

Además, 2.2 millones de tra-
bajadores se encuentran sin ac-
ceso a servicios de salud vía el 
trabajo y 906 mil laboran en el 
sector informal, con base en los 
registros de la STPS.

Y es que en Puebla más de 627 
mil ocupados dependen del sec-
tor agropecuario y en este 170 
mil efectúan agricultura de sub-
sistencia sin remuneración al-
guna, la industria manufactu-
rera ya concentra 518 mil ocu-
paciones y el comercio 476 mil 
puestos, mientras que cerca de 
570 mil en servicios.

Mano de obra,
de las más baratas
El presidente colegiado de la 
Unión Nacional de Trabajado-
res en Puebla, Rey David García 
Avendaño, advirtió que en tér-
minos generales por prácticas 
como el outsourcing hay sala-
rios deplorables.

Aseveró que México tienen de 
las manos de obra más baratas 
del mundo y que la política ex-
terior valiéndose de la pobreza 
extrema de millones de mexi-
canos ha depauperado el ingre-
so de los trabajadores, promo-
viendo con engaños reformas es-
tructurales que dejaron de lado 
cambios reales en benefi cio de 
la vida laboral del país.

Por su parte, Miguel Reyes, 
director del Observatorio Labo-
ral de la Ibero Puebla, explicó 
que hay un patrón que le ha su-
cedido a todas las entidades cu-
yo desarrollo está vinculado al 
comercio exterior y al Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte como los corredores 
industriales de Querétaro, Pue-
bla-Tlaxcala, Aguascalientes y 
Guanajuato: Tienen un alto di-
namismo que genera empleos, 
pero son precarios.

La mayoría de empleos en 
esos estados son de baja remu-
neración y sin seguridad social, 

pues, los salarios se establecen 
sin vinculación a la productivi-
dad, estimó.

El sector patronal aduce que 
los salarios deben ajustarse a la 
productividad, por ejemplo, el 
presidente del clúster Autopar-
tes de Puebla y Tlaxcala, Ulrich 
Thoma Kiwus, descartó de pla-
no que deba incluirse como uno 
de los temas de la negociación 
del Tlcan.

No obstante, la Organización 
Internacional del Trabajo en su 
análisis anual “Informe Mun-
dial Sobre Salarios” refi ere que 
el crecimiento salarial medio se 
ha quedado rezagado respecto 
del crecimiento de la producti-
vidad laboral media desde prin-
cipios del decenio de 1980 en va-
rias grandes economías, como 
Alemania, Estados Unidos y Ja-
pón, en las que la participación 
salarial en el PIB ha descendido.

Y aunque la brecha entre 
grandes economías y las emer-
gentes en materia salarial se ha 
reducido, no es el caso de México, 
pues el país se encuentra dentro 
de cuatro ejemplos de naciones 
con una participación salarial 
decreciente, dos de economías 
emergentes (China y México) 
y dos de economías desarrolla-
das (Portugal y Estados Unidos). 

La participación salarial ha 
aumentado en China en los úl-
timos años, y la participación de 
la renta del trabajo en los Esta-
dos Unidos también se ha incre-
mentado ligeramente, en tan-
to que en México y Portugal ha 
proseguido su tendencia des-
cendente.

En una muestra total de 133 
países, 91 registraron un descen-
so, 32 un aumento y 10 perma-
necieron estables. La Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
advierte que la desigualdad exce-
siva conlleva consecuencias so-
ciales y económicas que preocu-
pan cada vez más, pues es sus-
ceptible de mermar la cohesión 
social, reducir el consumo de los 
hogares (dado que los trabaja-

El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador. 

En el mundo se rinde homenaje a los llamados Mártires de Chicago.

A detalle...

En Puebla, 
21.1% de los 
ocupados 
tienen 
ingresos 
menores a un 
salario mínimo 
(584 mil 756):

▪El 31.97% 
recibe ingre-
sos de uno a 
dos salarios 
mínimos (889 
mil 84) 

▪El 12.44% de 
trabajadores 
en Puebla no 
recibe ingreso; 
346 mil 54 
registros

▪Además, 2.2 
millones de 
trabajadores 
se encuentran 
sin acceso a 
servicios de 
salud vía el 
trabajo 

▪También 906 
mil laboran 
en el sector 
informal, con 
base en los 
registros de la 
STPS

▪En Puebla 
más de 627 
mil ocupados 
dependen del 
sector agro-
pecuario y 170 
mil efectúan 
agricultura de 
subsistencia 
sin remunera-
ción alguna

▪La industria 
manufacturera 
ya concentra 
518 mil ocu-
paciones y el 
comercio 476 
mil puestos, 
mientras que 
cerca de 570 
mil, en servi-
cios 

278millones

65%
trabajadores

26pesos

42.2horas
81mil 801

▪  de ocupados hay en el 
estado de Puebla, informó 
la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social

▪  está en un universo que no recibe ingresos 
o gana menos de un salario o hasta dos 

mínimos; de cero a 176.72 pesos día

▪  por trabajador 
remunerado perciben en 

promedio por hora trabajada 
en el estado de Puebla 

▪  en promedio semanal se 
labora, o sea 1097.20 pesos 
es la media de ingreso de un 

trabajador en Puebla

▪  creció el número de 
trabajadores asalariados y 
subordinados, no obstante, 

prevalecen 300 mil sin 
ingreso
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Ferias de empleo apoyan a encontrar trabajo más rápido.

dores bien remunerados econo-
mizan una mayor proporción de 
sus ingresos) y conducir a bajas 
tasas de crecimiento económico.

Mejora en salarios mínimos
El presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Gusta-
vo de Hoyos Walther, conside-
ró que actualmente hay condi-
ciones para incrementar el sa-
lario mínimo general en forma 
nominal a 98.15 pesos diarios.

Después que la infl ación en el 
país comenzó a ceder, el empre-
sario dijo que existen las condi-
ciones para que a partir del aná-
lisis técnico correspondiente 
pueda darse el movimiento del 
Salario Mínimo General, no en 
porcentaje, sino con base en un 
incremento nominal que lleva-
ría que la cantidad actual se ali-
nee a 98.15 pesos.

Cabe mencionar que el pasa-
do 21 de noviembre la Comisión 
Nacional de los Salarios Míni-
mos (Conasami), acordó que se-
ría en el primer cuatrimestre del 
año, que se convocaría a los tres 
sectores a fi n de revisar las con-
diciones para realizar un ajuste.

En los últimos años, para re-

ducir la desigualdad salarial mu-
chos países han recurrido a la 
medida de fi jar un salario míni-
mo o mejorar el existente. Son 
muy diversos los factores deter-
minantes del nivel y de la distri-
bución de los salarios. 

Las políticas elegidas en ma-
teria de educación, atención in-
fantil o migración pueden infl uir 
en el suministro al mercado la-
boral de trabajadores de uno u 
otro sexo con diferentes perfi -
les de califi cación, mientras que 
las políticas comerciales o las in-
novaciones tecnológicas pueden 
cambiar la demanda relativa de 
trabajadores con diferentes per-
fi les de califi cación. 

Las instituciones del merca-
do de trabajo también inciden 
signifi cativamente en los sala-
rios y en la desigualdad salarial. 

Por ello, gracias a la negocia-
ción colectiva, los grupos de tra-
bajadores pueden negociar mejo-
res salarios con los empleadores, 
y ello puede tener una repercu-
sión particularmente amplia so-
bre los trabajadores de la mitad 
inferior de la distribución, que 
tal vez tengan menos poder de 
negociación. 

Sin embargo, en Puebla, de 

una base gravable de más de 40 
mil empresas, ni siquiera el 10 
por ciento desarrolla revisio-
nes salariales y contractuales, 
conforme se desprende las ci-
fras generadas por las Juntas Lo-
cal y Federal de Conciliación y 
Arbitraje. 

Ya desde 1970, el Convenio 
sobre la fi jación de salarios mí-
nimos consideraba que entre los 
elementos que deben tenerse en 
cuenta para determinar el nivel 
de los salarios mínimos debe-
rían incluirse las necesidades de 
los trabajadores y de sus fami-
lias habida cuenta del nivel ge-
neral de salarios en el país, del 
costo de vida, de las prestacio-
nes de seguridad social y del ni-
vel de vida relativo de otros gru-
pos sociales. 

Asimismo, los factores eco-
nómicos, incluidos los requeri-
mientos del desarrollo económi-
co, los niveles de productividad 
y la conveniencia de alcanzar y 
mantener un alto nivel de em-
pleo.

No obstante, factores, como el 
género, el tamaño de la empre-
sa, el sector económico y el ti-
po de contrato también tienen 
un papel importante.
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Cada año el reclamo es el mismo, mejores condiciones laborales. 

Sin embargo cada año aumentan las horas de trabajo y disminuyen las prestaciones. 

SALARIOS POR REGIÓN
La remuneración económica por 
el trabajo realizado en México se 
muestra aún lejos de competir con 
el que presentan otros países o 
continentes: 

EUROPA
▪  De nueve a 24 euros 
(de 209 a 558 pesos 
mexicanos) por hora en 
Europa, aunque hay 
quienes llegan a ganar 
211 euros por hora 
(cuatro mil 905 pesos).
▪  En manufactura en 
Europa, 8.65 euros 
hora en el decil inferior 
(201 pesos) y 19.4 euros 
en la media (451 pesos 
mexicanos)

▪  En las Pymes de 3.7 a 
4.06 euros por hora el 
parámetro mínimo (de 
86 a 94.40 pesos 
mexicanos) y de 10.995 
a 14.74 euros la media. 
(255.6 a 342.70 pesos 
mexicanos).

ESTADOS 
UNIDOS
▪ En Walmart 11 
dólares hora (207.46 
pesos mexicanos), 
media salarial en 7.25 
dólares por hora 
(136.73 pesos hora). 
Promedio salarial de 
12.5 dólares hora

AUSTRALIA 
▪ 432 pesos 
mexicanos por hora, 
1.26 millones de pesos 
año. Salario Promedio.

MÉXICO
▪ 176.80 pesos dos 
salarios mínimos por 
ocho horas de labores. 
22.1 pesos por hora 
trabajada promedio. 
Unos 509.8 pesos 
diarios en sectores 
productivos incluidas 
prestaciones

A

B
C

D

E
F

710mil
▪  son trabajadores 
por cuenta propia en 
el estado de Puebla, 
informó la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. “Le vamos a regre-
sar el gobierno, la política y la 
toma de decisiones a los ciuda-
danos, como siempre debió ha-
ber sido”, sostuvo Michel Chaín 
Carrillo, candidato al gobierno 
del estado de Puebla por el Par-
tido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), durante el arranque 
de su campaña en busca del vo-
to del electorado.

Arropado por militantes y 
simpatizantes, a quienes salu-
dó de mano, señaló que el he-
cho de que en esta elección va-
yan solos como instituto polí-
tico representa un reto, pero 
sobre todo una gran oportu-
nidad, pues les dará la libertad 
para hacer una campaña autó-
noma, con una plataforma y un 
gobierno cien por ciento ciuda-
dano, que deje fuera a los polí-
ticos de siempre, que han vivi-
do del presupuesto más de 20 
años, que han secuestrado a Puebla, que han se-
cuestrado a Tehuacán y que ahora se encuentran 
en partidos como el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena).

Ante una nutrida concurrencia con la que con-
vivió y departió, el aspirante a la gubernatura po-

Chaín arranca
en Tehuacán

Candidatos
por Atlixco,
en campaña
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Con actos sencillos 
cinco de los siete aspirantes a 
dirigir el destino de este mu-
nicipio en los próximos tres 
años dieron el inicio a su jor-
nada en busca del voto de los 
atlixquenses, coincidieron en 
que el tema urgente a aten-
der es la seguridad pública, 
ya que actualmente el gobier-
no local ha sido rebasado por 
la delincuencia.

Bajo el dicho de que “al que madruga Dios 
le ayuda”, la primera en abrir campaña, a las 
cero horas del 29 de abril, con la pinta de una 
barda en la colonia Ricardo Treviño de esta 
ciudad fue la candidata por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Hersilia Cór-
dova Morán, quien también dio una rueda de 
prensa en donde aseguró que el PRI en esta 
contienda va arriba en las encuestas.

PAN pondera seguridad
El siguiente en iniciar campaña, a las 10 de la 
mañana con recorrido casa por casa en la co-
lonia Hogar del Obrero fue el candidato del 
Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Ve-
lázquez, quien aceptó que la tarea más impor-
tante llegando a la presidencia municipal será 
devolver la tranquilidad y seguridad a los at-
lixquenses, porque además no es un caso par-
ticular de este municipio, si no que a nivel na-
cional es algo que está golpeando fuertemen-
te a los gobiernos locales, principalmente por 
el sistema penal acusatorio con el que actual-
mente se cuenta.

PVEM promete cambio
A la par en el oriente de la ciudad, el candi-
dato del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Luis Camarillo Domínguez, basó su 
discurso en la imperante necesidad de la segu-
ridad y de que este municipio continúe siendo 
gobernado por y para los atlixquenses.

“Queremos un lugar para vivir como antes: 
sin violencia e inseguridad, están compitien-
do un grupo de personas, quizá sin experien-
cia política, pero con deseos de generar cosas 
distintas frente al agotamiento de respuestas 
de quienes hoy tienen el poder”, aclaró.

CpP protege a la familia
En tanto Ivone Soberanes, por Compromiso 
por Puebla (CpP), se reunió con gente de su 
equipo y simpatizantes de su proyecto de go-
bierno en donde en entrevista con medios de 
comunicación aseguró que su propuesta es de 
una ciudadanía preocupada por el lugar que la 
vio nacer “mi familia tiene una historia en At-
lixco de 100 años, quiero colaborar para que 
sea un mejor lugar para las familias”.

Cuestionada sobre las propuestas que tiene 
para las mujeres señaló que es necesario gene-
rar oportunidades para desarrollar los talen-
tos que se tiene, garantizar seguridad, bienes-
tar y un trato igualitario en lo laboral.

PSI apuesta a prevención
En el campo deportivo conocido como Cua-
tro Caminos, Rodolfo Chávez Carreto, aban-
derado del Partido Social de Integración (PSI), 
dio a conocer su propuesta de gobierno para 
este municipio.

“Creemos que los problemas se podrán re-
solver con la intervención de todos los actores: 
sociedad y autoridades. Sabemos la trascen-
dencia de prevenir, antes de castigar”, apuntó 
sobre el tema de la inseguridad en plática con 
los representantes de los medios.

Trabajo científi co del Panal
El vulcanólogo Javier Salgado Pareja, candida-
to del Partido Nueva Alianza (Panal) y quien 
es cobijado por las secciones 23 y 51 del Sin-
dicato Nacional para Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), aseguró que sus propuestas 
de trabajo son muy sencillas que se basan en 
“diagnósticos científi cos para la identifi cación 
de las carencias y así obtener las respuestas”.

Hersilia Córdova inicia campaña con la pinta de una 
barda en la colonia atlixquense Ricardo Treviño.

Con estos candidatos y con este entusiasmo de la gente, 
vamos a pintar a Puebla de verde, advierte Chaín.

PVEM en San Pedro Cholula ofrece su respaldo a Julio 
Lorenzini Rangel, candidato de PAN-MC.

Michel Chaín, candidato verde a gubernatura, inicia campaña en Tehuacán porque le tiene mucho cariño.

breves

San Andrés/Tlatehui
abre casa de campaña
Con los gobiernos del Partido Acción 
Nacional, San Andrés Cholula ha sido 
transformado y hoy es uno de los 
municipios más reconocidos, así lo 
aseveró Edmundo Tlatehui Percino, 
candidato del PAN para la alcaldía de 
esta localidad y quien inició campaña 
en un mitin político en el zócalo de San 
Andrés Cholula.

Con un retraso de dos horas, apareció 
Tlatehui Percino acompañado de su 
esposa, ambos fueron recibidos con 
entusiasmo, mientras las banderas del 
PAN ondeaban a lo largo de la calle. 
Previo a este evento, por la mañana se 
realizó una misa para tener fortuna en 
esta campaña.

Fueron más de 300 sanandreseños 
quienes mostraron su apoyo a Tlatehui, 
quien aprovechó este día para realizar el 
corte de listón de su casa de campaña, 
ubicada en el centro sanandreseño, 
posteriormente entre porras de “Mundo, 
presidente” subió al templete colocado 
un par de horas antes.
Por Alma Liliana Velázquez

Cuautlancingo/Sarmiento 
ofrece seguridad
Reforzar la seguridad en Cuautlancingo, 
es el principal desafío que tendrá el 
candidato del Partido Acción Nacional, 
Filomeno Sarmiento Torres, quien busca 
una oportunidad para mejorar esta 
localidad. El abanderado también por 
Compromiso por Puebla y Partido de 
la Revolución Democrática, señaló que 
tras haber gobernado este municipio 
en el 2011-2014 llegará con mayor 
experiencia para aportarla y resolver las 
necesidades de los ciudadanos.

Por lo que señaló que su prioridad 
es reforzar la seguridad en el municipio 
mediante tres ejes principales, 
duplicando número de elementos de la 
fuerza pública, adquisición de parque 
vehicular y cuadruplicar el número de 
cámaras de videovigilancia. Además de 
que entre sus propuestas se encuentra 
la mejora de infraestructura carretera 
y una de las demandas ciudadanas 
es el centro de salud, mientras que 
en las juntas auxiliares se buscará la 
construcción de espacios de recreación.
Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés/Quechol
exige piso parejo
Tras iniciar de manera formal las 
campañas, el candidato del Partido 
Verde Ecologista de México en el 
municipio de San Andrés Cholula, 
Miguel Ángel Quechol López hizo un 
llamado al alcalde de este municipio, 
Leoncio Paisano Arias, a sacar las manos 
del proceso electoral que se vive y a 
dejar de operar en torno al candidato 
Edmundo Tlatehui Percino.

“Espero que el edil saque las manos 
del proceso, hay más de 300 personas 
que laboran en el ayuntamiento y que 
salen todos los días a hacer campaña, 
eso no puede ser porque el presidente 
ya gobernó por cuatro años y ahora 
impuso a su cachorro”.

Señaló que debe haber piso parejo 
para todos los candidatos y muestra 
de ello, fue que a Tlatehui Percino se le 
permitió cerrar la vialidad principal de 
este municipio y al resto de candidatos 
una caminata y sin resguardo de 
elementos de seguridad pública.
Por Alma Liliana Velázquez

Amozoc/Lorena Aguilar
va por diputación
Alrededor de 12 mil personas adultas en 
el distrito XII no saben leer ni escribir, 
aseveró la candidata a diputada local 
por el Distrito 12, Lorena Aguilar.

“Vamos a enseñarle a leer y escribir 
con los programas de la SEP, con el 
apoyo de los líderes, hay que ayudarles 
a que no los engañen porque no saben 
leer ni escribir”, prometió.

Al arrancar su campaña en el 
municipio de Amozoc, y poner en 
marcha su casa de campaña, la 
aspirante al Congreso local señaló que 
también más de 12 mil niñas, niños y 
adolescentes no asisten a la escuela 
y una de los principales fundamentos 
para que un ser humano pueda 
progresar es a través de la educación.

“Vamos por un modelo educativo en 
donde fortaleceremos la asistencia de 
la niñez y la juventud, la permanencia 
de esos jóvenes y sobre todo que 
los conocimientos los tengas bien 
aprendido”, indicó.
Por Abel Cuapa

Julio Lorenzini 
suma esfuerzos 
por San Pedro

ARRIAGA LILA
RECUPERARÁ
NOSOCOMIO

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Pedro Cholula. Con una consulta ciudadana 
para identifi car las necesidades y carencias para 
formar el plan de desarrollo en el municipio de 
San Pedro Cholula, es como iniciará campaña el 
abanderado del Partido Acción Nacional y Mo-
vimiento Ciudadano, Julio Lorenzini, quien su-
ma esfuerzos para obtener la alcaldía.

En el primer día de campañas, Lorenzini Rangel 
fue cobijado por el comité municipal del Partido 
Verde Ecologista en San Pedro Cholula, quien le 
dará el respaldo necesario para poder obtener el 
triunfo este 1 de julio. Fue el presidente del comi-
té municipal del partido verde, Juan Manuel Re-
yes, quien expresó que Julio Lorenzini es la mejor 
opción, por lo que le darán el respaldo necesario.

“Julio Lorenzini es una persona de arraigo, que 
tiene compromiso y que los cumple, es un hom-

Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro Cholula. Recuperar el hospital de San 
Pedro es el estandarte que tomó Luis Alberto 
Arriaga, candidato de Movimiento Regeneración 
Nacional, para ganar la presidencia municipal.

Además, se comprometió a certifi car ante 
notario público doce de las propuestas que 
deberán cristalizarse en caso de llegar a la 
alcaldía cholulteca.

Candidato verde a la gubernatura tiene libertad 
para hacer una campaña autónoma, con una 
plataforma 100 por ciento ciudadana

blana dijo que decidió iniciar en esta ciudad su 
campaña proselitista porque es una región a la 
que le tiene mucho cariño y guarda una historia 
personal y familiar muy signifi cativa, pero ade-
más porque considera que “Puebla tiene una deu-
da con Tehuacán”.

Explicó que esta zona posee un gran poten-
cial que no se ha sabido aprovechar y, también, 
porque el municipio merece mejores gobiernos 
y que el resto de la entidad reconozca su impor-
tancia, por lo que se comprometió a trabajar de 
manera cercana con Tehuacán para devolverle 
el lugar que le corresponde.

Entre las propuestas locales, mencionó que se 
tiene previsto atender de manera tajante el pro-
blema de la basura, desechos sólidos que bien se 
podrían ocupar para generar energía eléctrica que, 
a su vez, se podría utilizar para iluminar las ca-
lles y hacerlas más seguras, revirtiendo con esto 
la actual inseguridad pública, tema que requie-
re una solución urgente y en cuyo sentido se ha-
rá una intensa campaña que implicará el traba-
jo coordinado con los tres órdenes de gobierno.

Le vamos a 
regresar el 

gobierno, la po-
lítica y la toma 

de decisiones a 
los ciudadanos, 
como siempre 

debió haber 
sido”

Michel Chaín
Candidato verde

100
por ciento

▪ ciudadana es 
plataforma de 
Michel Chaín 

Carrillo, candi-
dato del PVEM 
al gobierno del 

estado

Hersilia Córdova Morán asegura 
que va arriba en las encuestas

5
aspirantes

▪ de 7 a dirigir 
el destino de 
Atlixco en los 
próximos tres 
años iniciaron 
ofi cialmente 

sus campañas

bre de resultados para San Pe-
dro Cholula, no queremos conti-
nuidad de un gobierno que no ha 
cumplido las expectativas. Nos 
sumamos completamente a su 
candidatura y sabemos que va a 
ganar el primero de julio”.

Dirigencia estatal se deslinda
Mediante un comunicado, la di-
rigencia estatal del Partido Verde 
Ecologista de México, encabeza-
do por Juan Pablo Kuri Carballo, 
se deslindó de las declaraciones 
de Juan Manuel Reyes, “el PVEM busca el voto 
verde y únicamente para los candidatos postula-
dos por este instituto, los trámites administrati-
vos no nos han dejado sin candidato o candidata 
y está actuando conforme a la ley”.

Las principales propuestas que marcarán 
su campaña son la consolidación de un parque 
industrial, guarderías municipales, incentivar el 
turismo, tecnifi car el campo y mantener el título 
de “Capital Cultural”.

Con una caminata por las principales calles 
de San Pedro Cholula, Arriaga Lila se mostró 
contento por la respuesta de los habitantes 
del municipio que se sumaron a la marcha y se 
tomaron momentos para conocer las propuestas 
de esta campaña.

Reconoció el apoyo de militantes de otros 
partidos y de los ciudadanos que se suman a su 
trabajo, “todos tienen muy claro del proyecto 
alternativo de nación es el camino del cambio”.

El Partido Ver-
de Ecologista 

de México 
busca el voto 

verde y úni-
camente para 

los candidatos 
postulados por 
este instituto”

PVEM
Dirigencia estatal
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“El Chícharo” 
creará seguro 
contra robo
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Seguro contra robo a ca-
sa habitación, así como crear la primera uni-
versidad pública y reforzar la seguridad, son 
los compromisos de Alejandro Martínez “El 
Chícharo”, quien inició campaña para buscar 
la alcaldía del municipio San Andrés Cholula 
con una caminata y verbena pública.

En la explanada del hotel Villas Arqueo-
lógicas, “El Chícharo” se reunió con diver-
sos simpatizantes de Nueva alianza y estuvo 
acompañado por Alejandro Romero, candida-
to a gobernador de Puebla, además de Gem-
ma Gracián, candidata diputada local por el 
distrito 10.

Tras arribar acompañado de militantes que 
realizaron un recorrido por las diversas calles 
del municipio, Alejandro Martínez señaló la 
importancia de que los ciudadanos confíen 
en los ciudadanos y los exhortó a que no vo-
ten por los políticos y que busquen opciones 
de gente como ellos.

“La gran ventaja de Nueva Alianza es de 
ciudadano a ciudadano, es con la sociedad, es 
lo que tenemos que fomentar y sólo juntos los 
ciudadanos lo podemos lograr”, expresó “El 
Chícharo”, quien resaltó que se debe dar una 
oportunidad a los ciudadanos.

“Yo como ciudadano sufro las mismas ne-
cesidades que todos, entonces ya no voten por 
los políticos, vengan con nosotros, vengan a 
Nueva Alianza”, dijo el candidato que este do-
mingo cumplió 39 años.

Manlio López Contreras señaló que decidió tomar el compromiso como candidato a diputado local debido a que busca 
generar un cambio para bien de la ciudadanía.

Aseguran que esta 
será una campaña 
de compromisos
Priistas manifiestan que San Pedro Cholula 
merece un gobierno de resultados
Por Alma L. Velázquez/San Pedro Cholula
Foto: Oscar Bolaños/Puebla

 
San Pedro Cholula. En el Salón Real Casino, lu-
gar emblemático de arranque de las diversas can-
didaturas de los priistas cholultecas, cientos de 
simpatizantes se reunieron para brindar el res-
paldo a los líderes priistas.

Xitlalic Ceja, candidata a senadora, Vanessa 
Barahona, candidata a diputada federal por el dis-
trito 10; Manlio López Contreras, diputado lo-
cal por el distrito cholulteca; así como Luz Ma-
ría Diez de Urdanivia, quien busca la alcaldía de 
San Andrés Cholula arroparon al candidato cho-
lulteca en el primer día de campaña.

“Este es el equipo ganador, este es el equipo 
que va a trabajar por San Pedro Cholula, esta se-
rá una campaña de compromisos no de prome-

sas, aquí vimos con un discurso 
emotivo a Lalo Zacatelco, hablan-
do con el corazón. El próximo 
gobernador Enrique Doger va 
a apoyar con todo a Lalo Zaca-
telco para el crecimiento de San 
Pedro Cholula”.

Doger Guerrero señaló que 
se tienen 60 días para cambiar 
el destino de esta localidad y so-
licitó el apoyo para trabajar y 
convencer a la gente, “San Pe-
dro Cholula merece un gobier-
no de resultados, aquí hay mu-
cha inseguridad, y lo atacaremos 
con botones de pánico, cámaras de seguridad, va-
mos a sacar a los delincuentes de San Pedro Cho-
lula, tendrán que irse lejos o a la cárcel”.

No veo a las 
Cholulas 

divididas como 
este par de 

‘imbéciles’ se 
han dedicado a 
hacer, con sus 
arrogancias”

Eduardo
Zacatelco
Candidato

Escudero 
arranca 
campaña
El regidor con licencia renovó su 
compromiso con el medio 
ambiente en Atlixco
Por Angelina Bueno/Atlixco
Foto: Angelina Bueno/Puebla

Atlixco. Leyes para la protección del agua y 
evitar su privatización, para la defensa de las 
mujeres de cualquier tipo de violencia, en pro 
de las mascotas, legislar en beneficio de los 
cuerpos de seguridad pública, de los jóvenes 
y del campo, son las propuestas que presentó 
oficialmente Rodolfo Chávez Escudero, can-
didato por el Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) a la diputación local por el dis-
trito 21en Atlixco.

En rueda de prensa acompañado por los 
candidatos al senado Geraldine Gonzalez y 
Juan Carlos Natale, así como de la candida-
ta a la diputación federal por el distrito 13, 
Liliana Garcés, el regidor con licencia reno-
vó su compromiso con el medio ambiente y 
con el PVEM.

Tras una detallada lista de las propuestas 
subidas al Cabildo atlixquense durante es-
tos casi cuatro años, Chávez Escudero, seña-
ló que este municipio es ejemplo en el tema 
de protección los animales, en el manejo de 
residuos electrónicos por ello su proyecto le-
gislativo va en el sentido de que todo aque-
llo que ha funcionado en Atlixco en materia 
del cuidado del medio ambiente sea aplica-
ble a la entidad poblana.

Su campaña se basará en la visita de casa por ca-
sa, para conocer las necesidades de la gente.

 “El Chícharo” se reunió con diversos simpatizantes 
del Partido Nueva alianza.
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Cuatro mil obreros marcharán por las principales calles 
de la ciudad de Tehuacán este 1 de mayo.

La Carrera de la paz fue la primera en la entidad en 
promover un estilo de vida saludable.

pañas no se pueden dar a cono-
cer temas de inversión en obra 
pública, sí es necesario dejar en 
claro que la obra fue emprendi-
da por el Somapaz, un organis-
mo autónomo del ayuntamien-
to, y, en el caso de la comuna, 
apoyará en la rehabilitación del 
concreto que fue destruido para 
poder retirar la tubería en mal 
estado, además de que rehabi-
litarán la red de drenaje.

El director del Somapaz, Juan 
Alfaro del Toro, explicó que se 
rehabilitarán 800 metros de tu-
bería de asbesto, la cual se en-
cuentra deteriorada y ya presen-
taba fugas, por ello se gestiona-
ron recursos ante la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) pa-
ra emprender este trabajo que a 
los usuarios no les costará nada 
y que dará seguridad a más de 100 familias, así co-
mo a la escuela Secundaria 5 de Mayo de 1862”.

El edil también negó tajantemente que se pre-
tenda colocar medidores de agua, por lo que hi-
zo un llamado a los medios de comunicación a 
publicar información real y no caer en el juego 
de personas que dan a conocer falsa para de-
nigrar la imagen del ayuntamiento por moti-
vos políticos.

El alcalde explicó que la falta de agua obedece a trabajos de rehabilitación de la tubería.

El incidente delincuencial ocurrió a la altura del municipio de Tuzampan.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Zacapoaxtla. La información que se dio a cono-
cer en un medio de comunicación estatal refe-
rente a que en Zacapoaxtla se pretende privati-
zar el servicio de agua es totalmente falsa, aseguró 
el alcalde Guillermo Lobato Toral, quien afirmó 
se trata de una rehabilitación de la tubería que 
lleva a cabo el Sistema Operador de Agua Pota-
ble y Saneamiento del Municipio de Zacapoaxt-
la (Somapaz).

El edil lamentó que en diversas ocasiones se 
ha visto en la necesidad de dar una entrevista pa-
ra aclarar temas que se publican sin sustento co-
mo en este caso que afirmó se trata solamente 
de una obra de rehabilitación de la red al norte 
de la ciudad, la cual presentaba fugas y que re-
presentaba un riesgo para las viviendas asenta-
das en esa zona.

Dijo que aunque por el desarrollo de las cam-

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Pensar en Axocopan y no pensar en 
tamal de cominos es imposible para los atlix-
quenses por ello se realizó ayer domingo, una 
vez más, la feria del tamal en esta junta auxi-
liar en donde tamaleras locales se concentra-
ron en la plaza pública para ofrecer este deli-
cioso platillo.

Lo anterior, debido a que Axocopan se re-
laciona con agua y gastronomía. El agua que 
nace en manantial y que según estudios tie-
ne las mismas propiedades minerales que la 
de Tehuacán o de otras partes del mundo, en 
tanto que los lugareños le atribuyen propie-
dades curativas.

Con la gastronomía, por sus ricas memeli-
tas, colorados y tamales de cominos, mismos 
que se fueron enraizando en el gusto de los vi-
sitantes al balneario del lugar, pues en el siglo 
pasado era una ley ir a nadar a las aguas frías 
de Axocopan y comer estos productos.

Por ello, los habitantes de esta comunidad 
se organizaron y cada año realizan la feria del 
tamal que en este 2018 superó todas las expec-
tativas, puesto que en el evento programado 
para realizarse a lo largo del domingo los ta-
males, el atole, el champurrado, el arroz con 
leche, los colorados comenzaron a escasear-
se a las 11 de la mañana.

Pero entraron al quite los helados artesana-
les, las aguas, las memelas y quesadillas; de esta 
forma la convivencia familiar continuó por el 
resto del día contando además con la presen-
tación de grupos de danza y grupos musicales.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Con una antigüedad 
de 30 años, la carrera por La 
Paz, promovida por el grupo 
José Martín en sus inicios y 
actualmente organizada por 
el Instituto Universitario de 
Puebla A.C. (IUPAC), ha si-
do el eslabón entre la convi-
vencia familiar y el deporte.

Esta carrera pedestre que 
se realiza en Atlixco, desde an-
tes que otras de gran renombre, fue la prime-
ra en promover una forma de vida saludable, 
la primera en incluir principalmente a niños 
de todas las edades en diferentes categorías, 
posteriormente, a los padres de los niños pa-
ra lograr que el deporte se realice en familia.

Por ello año con año, cientos de niños de to-
das las escuelas del municipio se dan cita des-
de las siete de la mañana para participar en la 
categoría correspondiente; a lo largo de estos 
30 años algunos de los pequeños que ahora ya 
son padres o madres de familia continúan la 
tradición y acompañan a sus pequeños impul-
sándolos a convertirse en ‘runners’.

La edición de este 2018, hizo que el zóca-
lo de Atlixco se llenara de vida ayer domin-
go desde muy temprano, los primeros en co-
rrer la media luna del parque local fueron las 
niñas de 6 años y los últimos fueron los par-
ticipantes  en la categoría varonil de adultos.

Niega Lobato
privatización 
del agua

Feria del tamal,
éxito rotundo

Carrera de la paz,
eslabón entre
familia y deporte

Denuncian   
a banda de 
asaltantes
Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Especial/Síntesis

 
Tuzamapan de Galeana. Comerciantes origina-
rios del municipio de Villa Aldama en el estado 
de Veracruz, fueron asaltados la noche del sába-
do, cuando circulaban sobre la carretera Equi-
mita – Huehuetla, tras ser interceptados a la al-
tura del municipio de Tuzamapan y despojados 
de dinero y objetos personales.

Los afectados solicitaron apoyo a la policía de 
Tuzamapan, ya que señalaron que circulaban a 
la altura de la junta auxiliar de Tetelilla de Islas 
con dirección a Zozocolco de Guerrero, cuando 
un vehículo de color negro se les atravesó, les im-
pidió circular en el paraje conocido como El Are-

Los tamales de Axocopan son parte de una rica 
gastronomía en la entidad.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Tehuacán. Se prevé que al-
rededor de cuatro mil obre-
ros marchen por las prin-
cipales calles de la ciudad 
este 1 de mayo, con moti-
vo del Día Internacional 
del Trabajo y en homena-
je a los mártires de Chica-
go (Estados Unidos), así co-
mo de Cananea, Río Blanco, Santa Rosa y Noga-
les (Veracruz).

 Fermín García Merino, dirigente del Comité 
Ejecutivo Regional de la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM), señaló que la situación 
económica actual está pegando, y muy fuerte, por 
lo que pedirán la generación de empleos dignos 
y estables con salarios bien remunerados, la re-
cuperación del poder adquisitivo de los salarios 
y un nuevo rumbo político, económico y social 
a nivel nacional. Se espera que sean unas quin-
ce agrupaciones sindicales adheridas a la Con-
federación   de Trabajadores de México (CTM), 

Exigirán mejoras en
desfile de Tehuacán
Trabajadores demandarán mejores condiciones 
laborales en el marco del Día del Trabajo

Beneficios como las utilidades, la canasta básica y la seguridad social a la que todo trabajador tiene derecho “han ido 
de más a menos”, advierte Fermín García, dirigente del Comité Ejecutivo Regional de la CTM.

a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y a 
otras independientes las que desfilen.

 Beneficios como las utilidades, la canasta bá-
sica y la seguridad social a la que todo trabajador 
tiene derecho “han ido de más a menos”, acusó 
al atribuir esto a la crisis económica y a las refor-
ma laboral y fiscal.  

15 
agrupaciones

▪ sindicales se 
espera que sean las 
que desfilen este 1 

de mayo

La ya tradicional feria en Axocopan 
atrajo a miles de visitantes que 
pudieron degustar el manjar

Otras actividades 
en la feria
En el evento también se llevó a cabo la 
venta de artesanías y dulces típicos de la 
región, con el objetivo de que los habitantes 
obtuvieran algún beneficio económico. 
Además de la elaboración de tamales, que es 
el evento central, también se pudo disfrutar 
de grupos de danza, cantantes regionales e 
incluso teatro. Por Angelina Bueno

800 
metros

▪ de tubería de 
asbesto será 
rehabilitada

100 
familias

▪ al menos 
serán benefi-
ciadas con el 

reemplazo de 
la tubería de 
asbesto,que 

ya presentaba 
fugas

nal y  los tripulantes de dicho 
automovil los obligaron a sa-
lir de su camioneta.

Tres sujetos cubiertos del 
rostro, que portaban tanto ar-
mas blancas como  armas de 
fuego, los sometieron y los 
despojaron de 3 mil 500 pe-
sos en efectivo y sus teléfonos 
móviles, por lo que no pudie-
ron pedir auxilio y fue hasta 
minutos más tarde que al ca-
minar sobre la carretera, en-
contraron a una patrulla y le 
solicitaron el apoyo.

Usando una radio, los ele-
mentos solicitaron apoyo y 
otra patrulla se sumó a la bús-
queda de los maleantes, pe-
ro no tuvieron suerte, sien-
do este el segundo incidente 
de este tipo, ya que semanas atrás un autobús 
de la línea Vía fue asaltado en este mismo tra-
mo carretero y ,de acuerdo con la descripción 
de los delincuentes, se trata de la misma ban-
da que opera en la zona.         

2 
asaltos

▪ se han 
denunciado 

en  la carretera 
Equimita-

Huehuetla, 
presuntamente 

por el mismo 
grupo delictivo

3500 
pesos

▪ fueron 
hurtados a los 
comerciantes

30 
años

▪ lleva realizán-
dose la Carrera 
por la paz, que 

ya une a dos 
generaciones, 
padres e hijos
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PEQUEÑOS 
GRANDES 

TRABAJADORES

Lo que yo les 
inculco es que 
se den cuenta 

que no es lo 
mismo estar en 
casa viendo la 
televisión que 
andar vendien-

do algo para 
ganarse unos 

centavos”
Ariatna 

Madre de niños 
trabajadores

Luego me dan 
dos pesos o 

tres”
Emmanuel

Niño trabajador 

218
mil

▪ niños hay 
en Puebla y 

se desempe-
ñan en algún 

trabajo

78%
mil

▪ de estos me-
nores de edad 
trabajadores 

en el estado no 
son remune-

rados 

73
pesos

▪ diarios llegan 
a percibir como 
remuneración 
de su trabajo 

estos menores

En México residen 39.2 millones de niñas, niños y 
adolescentes de 0 a 17 años de edad, lo que 

representa 32.8% de la población, de acuerdo a  
la Encuesta Intercensal 2015

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En diversos cruceros de la ciu-
dad de Puebla, se ven a niños que 
ofrecen dulces a los transeúntes 
o limpian los vidrios de los au-
tos, y que mucha gente se pre-
gunta si esos menores de edad 
estudiarán o serán explotados.

A decir de la señora Ariatna, 
ella lleva a sus hijos a vender dul-
ces para “que vean la realidad” y 
sigan estudiando, porque, sos-
tiene que a veces los infantes ya 
no quieren ir a la escuela o van 
mal en sus califi caciones.

En el marco del Día de Niño, 
el menor Emmanuel, de nueve 
años, comenta que no le gusta 
salir a la calle a ofrecer dulces, 
pero a veces se tiene que ganar 
unos centavos.

“Luego me dan dos pesos o 
tres”, exclama, al precisar que los 
chocolates que ofrece los vende 
tres por 10 pesos.

La señora indica que al lle-
varlos a la calle se dan cuentan 
de muchas cosas: “para que va-
loren ellos, porque, de hecho, a 
veces mi hijo ya no quiere estu-
diar, no quieren hacer nada, en-
tonces que valoren el estudio y 
no salgan a vender”. 

Desde un crucero del bulevar 
Atlixco, puntualiza que a los ni-
ños se las hace fácil ya no estu-
diar, “pero yo quiero que mis hi-
jos no terminen como muchos 
que están limpiando parabrisas, 
vendiendo paletas y todo eso”, 
sostiene. “Lo que yo les incul-
co es que se den cuenta que no 
es lo mismo estar en casa vien-
do la televisión que andar ven-
diendo algo para ganarse unos 
centavos”, asegura.

Relata que a veces sus hijos 
le dicen que ya tienen hambre, 
y frío, entonces les comenta que 
si no quieren llegar a esos extre-
mos pues que le echen ganas al 
estudio.

“Ellos ven lo real y ven la pe-
na al ofrecer los dulces y que la 
gente no quiera, y ellos se dan 
cuenta que prefi eren estar en la 
escuela y no esperando a que les 
den algo en algún crucero. De he-
cho, ellos tienen su convivio en 
la escuela, y hay mucha diferen-
cia, que estén festejando el día 
del niño con sus amigos a estar 
sentado en una banca o en la es-

quina de una calla a esperar que 
les regalen algo”, explica.

En la calle, desde 
hace un mes
La señora indica que tal activi-
dad de llevarlos a la calle lo vie-
nen haciendo desde hace un mes, 
a raíz de que van mal sus hijos 
en la escuela o veces ya quieren 
abandonar las clases.

En Puebla hay 218 mil niños 
en el estado se desempeñan en 
algún trabajo y el 78.8% de ellos 
no son remunerados o apenas 
reciben un salario mínimo de 
73 pesos diarios.

De acuerdo con la Encues-
ta Intercensal 2015, en México 
residen 39.2 millones de niñas, 
niños y adolescentes de 0 a 17 
años, lo que representa 32.8% 
de la población total.

Sin duda, hoy es una de las fechas más esperadas por los menores de edad para recibir un obse-
quio; así como la atención y cariño de los adultos. 

Este 30 de abril es el Día del Niño, y 
algunos recibirán regalos, saldrán de 
paseo, pero otros deberán trabajar.

Cada año, la celebración de este día recuerda las carencias y desigualdad que persiste para este 
sector de la población en todo el mundo. 

Estudio para 
evitar la calle
De acuerdo a la señora Ariatna, 
desde un crucero del bulevar 
Atlixco, puntualiza que a los 
niños se las hace fácil ya no 
estudiar, “pero yo quiero que 
mis hijos no terminen como 
muchos que están limpiando 
parabrisas, vendiendo paletas 
y todo eso”, sostiene.
Por Abel Cuapa 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Hace cinco años, la Escuela de Artes Plásticas y 
Audiovisuales (Arpa) nació con la visión de ser una 
unidad académica prometedora. Aunque su fun-
dación fue complicada en un inicio, hoy es ejem-
plo de emprendimiento e innovación, aseguró el 
rector Alfonso Esparza, al presidir el Primer In-
forme de Labores de la directora Sheng-Li Chilián.

En los últimos años, esta escuela ha tenido un 
crecimiento exponencial con más de mil alumnos 
matriculados; además, se enfrentó a muchos re-
tos que dieron pie a la modifi cación del Estatuto 
Orgánico de la Universidad, entre ellos considerar 
la trayectoria profesional y habilidades de los do-
centes al momento de ser contratados, comentó.

Ante el Consejo de Unidad Académica, funcio-
narios universitarios y directores de facultades 
y escuelas, el rector Alfonso Esparza reconoció 
las acciones puestas en marcha para lograr una 
retención escolar del 84 por ciento y un prome-
dio alto de sus estudiantes, 8.7.

“A raíz de su crecimiento y cómo se ha ido ma-
nejando esta escuela, realmente es un ejemplo 
de innovación, emprendedurismo, vinculación 
y responsabilidad social”, afi rmó.

En retribución a sus esfuerzos, notifi có la en-
trega de 19 plazas de nueva creación para fortale-
cer la planta académica y de algunas promociones. 
Estas acciones –dijo– se complementarán para 
dar certeza laboral a sus integrantes. Para ello, se 
buscará realizar modifi caciones a los reglamen-
tos para dar mayores facilidades a los profesores.

Artes Plásticas BUAP,
ejemplo de innovación
Alfonso Esparza atestigua el primer Informe de 
Labores de la directora Sheng-Li Chilián Herrera

Egresado Udlap
es embajador
de Culiacán
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

José Humberto Ramírez Leyva, egresado de la 
Licenciatura en Ingeniería Química en la Uni-
versidad de las Américas Puebla (Udlap), fue 
nombrado Embajador de Ciencia y Tecnolo-
gía de la ciudad de Culiacán, por parte del pre-
sidente municipal de este lugar.

“Para festejar el aniversario de la fundación 
de la ciudad de Culiacán, el presidente munici-
pal de este lugar creó la fi gura de embajadores 
de la ciudad para diferentes áreas, en este caso 
se me otorgó el título de Embajador de Cien-
cia y Tecnología”, comentó en entrevista Jo-
sé Humberto Ramírez Leyva, quien además 
destacó que el otorgamiento de este nombra-
miento tiene como objetivo mejorar la imagen 
de Culiacán al exterior del estado y del país. 

“Dentro de mis funciones como Embajador 
de Ciencia y Tecnología estará el traer cosas 
del extranjero hacia México y viceversa, lle-
var lo mejor de México hacia el extranjero”, 
comentó el egresado de la Udlap.

Al ser cuestionado sobre el motivo de su 
nombramiento, Ramírez Leyva expresó que 
fue debido a la colaboración que tiene con ins-
tituciones del extranjero como lo es la Univer-
sidad de Calgary en Canadá; así como por las 
participaciones en materia de investigación 
con la Universidad de Harvard, en Boston, y 
en la Red Global de Talentos Mexicanos en el 
extranjero. “Los embajadores seleccionados 
tienen una larga y destacada trayectoria, son 
culiacanenses exitosos que han trabajado y de-
jado un legado a la ciudad”, expresó.

Alfonso Esparza Ortiz presidió el primer Informe de Labores de la directora de la Escuela de Artes Plásticas, Sheng-Li Chilián.

Estas y otras gestiones ten-
drán como objetivo posicionar 
a la Escuela de Artes Plásticas y 
Audiovisuales y, por supuesto, 
a sus alumnos y egresados, co-
mo un referente a nivel nacio-
nal, aseguró el rector de la BUAP.

Vinculación social
Al presentar su Informe de La-
bores, Chilián Herrera resaltó 
la importancia de vincular a las 
nuevas generaciones con su co-
munidad y su entorno. Así lo de-
mostró su hermandad con la co-
munidad universitaria de la Pre-
paratoria “Lázaro Cárdenas del 
Río”, al compartir sus espacios 
tras el sismo del pasado 19 de 
septiembre y la organización de 
actividades de integración para 
hacerlos sentir como en casa.

Al referirse a las fortalezas de 
Arpa –cuya planta académica es 
de 75 profesores, entre ellos 34 
tutores–, dio a conocer un por-
centaje de retención del 84 por 
ciento y un promedio general de 8.7. Para este 
Proceso de Admisión se recibieron mil 187 soli-
citudes de 29 estados de la República Mexicana, 
lo que muestra que en la BUAP se imparte una 
formación innovadora en esta área.

Semana de
la Ciencia
en Upaep

ASE y ELDP
promueven
transparencia

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

México es un país que cuenta con el capital hu-
mano y la tecnología necesaria para desarrollar 
proyectos ambiciosos en el campo de la biotec-
nología, en la salud de las personas, así como en 
el campo de la veterinaria y el sector agrícola, se-
ñaló el doctor Sanjaya Rajaram, Premio Mundial 
de la Alimentación 2014.

Entrevistado previo a su participación en la 
Semana de las Ciencias Biológicas y dentro de los 
trabajos del 10º Congreso de Agronegocios de la 
Upaep, con la conferencia “Impacto Ambiental 
y Social de la Aplicación de la Biotecnología en 
la Producción de Alimentos, Rajaram manifes-
tó que ante los avances tecnológicos que se han 
dado en el campo de la biotecnología, “el mundo 
tiene en medio un muro en donde algunas per-
sonas apoyan la utilización de los conocimiento 
de la biotecnología en los alimentos que se con-
sumen, y la otra parte que se opone a consumir 
alimentos que han sido modifi cados a través de 
este campo del conocimiento”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Transparencia, rendición de cuentas y abatir 
la impunidad son piezas clave para recuperar la 
confi anza de los ciudadanos en las instituciones”, 
afi rmó David Villanueva Lomelí, titular de la Au-
ditoría Superior del Estado (ASE).

Esto durante la clausura del diplomado “Ré-
gimen de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Sistema Nacional Anticorrupción”, 
en la Escuela Libre de Derecho de Puebla (EL-
DP), evento encabezado además por Alejandro 
Ramírez Guyot, director de Posgrado, y Home-
ro Abelardo Ancheita del Río, director general 
jurídico de la ASE.

“La mejor manera de enfrentar y estar a la al-

Rajaram, subrayó que aun 
cuando contamos con tecno-
logía de punta para trabajar en 
el terreno de los alimentos, en 
México, su aplicación para con-
tribuir al desarrollo de la agri-
cultura está complicado todavía, 
“en el país podemos encontrar 
cultivos en donde se está traba-
jando con productos biotecnoló-
gicos transgénicos que es el ca-
so del algodón y otros produc-
tos que para algunas personas 
es bueno y para otras no”.

Advirtió que hay productos 
como legumbres, verduras, al-

godón y soya, que con el uso de la biotecnología 
se pueden proteger de la presencia de insectos, 
plagas, heladas y sequías.

Pero, “ante el cambio climático, la gente pien-
sa que la agricultura va a continuar igual, con el 
aumento de las temperaturas o baja de las mis-
mas, los gobernantes piensan también que va-
mos a seguir produciendo lo mismo con el cam-
bio climático, pero la respuesta es no. Si no abri-
mos el campo de la agricultura para la aplicación 
de la biotecnología, el incremento en la produc-
ción de alimentos va a ser muy difícil, porque el 
mejoramiento genético tradicional ya ha hecho 
su trabajo, y la revolución verde es un ejemplo de 
ese mejoramiento e implementación de la gené-
tica clásica y traer productos mejorados de gra-
nos básicos como maíz, trigo, arroz, cebada y fri-
joles entre otros productos”.

tura de las circunstancias es 
ser competentes, tener los 
conocimientos, la experien-
cia, la habilidad, las aptitu-
des y los valores”, destacó 
Villanueva Lomelí.

“Todo servidor público 
debe conocer y saber de De-
recho, sobre el principio de 
legalidad, como profesiona-
les y expertos requerimos te-
ner los conocimientos, ac-
tualizarnos y profesionali-
zarnos y qué mejor que en 
una universidad tan pres-
tigiada como la Escuela Li-
bre de Derecho de Puebla”, 
agregó.

Alejandro Ramírez Guyot, director de Pos-
grado de la institución, reconoció el esfuerzo 
y felicitó a quienes concluyeron el diplomado.

“El esfuerzo de los maestros, sin duda va 
a redundar en algo muy grande para el Es-
tado, en un mejor servicio y en un mejor en-
tendimiento de este nuevo sistema”.

“Estoy seguro que el esfuerzo de ustedes 
que cada día pusieron en las aulas y que aho-
ra, con conocimientos, llevarán a las áreas de 
servicio, va a redundar en un benefi cio para 
nuestro estado y el país”, resaltó.

México tiene el 
capital humano 
y la tecnología 
necesaria para 

desarrollar 
proyectos 

ambiciosos en 
el campo de la 
biotecnología”

Sanjaya 
Rajaram
Experto

Transparen-
cia, rendición 

de cuentas 
y abatir la 

impunidad son 
piezas clave 

para recuperar 
la confi anza de 
los ciudadanos 
en las institu-

ciones”
David 

Villanueva
ASE

Egresado de la Udlap fue nombrado Embajador de 
Ciencia y Tecnología de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Sanjaya Rajaram, Premio Mundial de la Alimentación, participa en el 10º Congreso de Agronegocios de la Upaep.

David Villanueva, auditor Superior del Estado, insta a instituciones a recuperar la confi anza de ciudadanos.

Clausuran del diplomado en la 
Escuela Libre de Derecho

A raíz de su 
crecimiento 
y cómo se ha 

ido manejando 
esta escuela, 
es un ejemplo 
de innovación 

y emprendedu-
rismo”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

84
por ciento

▪ es la reten-
ción escolar de 

la Escuela de 
Artes Plásticas 
y un promedio 
alto de sus es-
tudiantes, 8.7
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El maestro José Bayro, artista 
plástico, junto con Robert Smith, 
director de Inni Innovo Institute, 
celebró su ya tradicional cocktail 
anual para dar un adelanto de los 
proyectos en puerta de ambos 
autores y del Instituto de Arte.

José Bayro
devela sus  
proyectos

Composición 

Emblema

Su muestra está 
formada por más 
de 30 piezas en 
óleo, grabados, 
cerámicas y bron-
ces en pequeño y 
gran formato.

Esta exhibición
del artista boli-
viano-mexicano 
tendrá como pieza 
emblemática “The 
Tinkerer”, una 
obra en óleo sobre 
madera.

Proyecto

Obra Bayro está 
preparando una 

exhibición muy 
ambiciosa junto 

con la Bolsa Mexi-
cana de Valores.

Bayro anunció que 
el próximo julio, 

llevará su obra a 
Estado Unidos en 

una exposición 
individual.

Más obras 

Sumará su obra 
monumental titu-

lada “Los juegos de 
astros” para armar 

una exposición 
colectiva, junto 

con otros 75 artis-
tas poblanos.



Avengers 
triunfan 
en taquilla
▪ La película de 
superhéroes 
"Avengers: Infi nity 
War" se convirtió 
en la más taquillera 
en Norteamérica 
este fi n de semana 
recaudando un 
récord de 250 
millones de dólares, 
superando a "Star 
Wars: The Force 
Awakens".  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula:
Angélica María recuerda que tuvo 
una infancia llena de amor: 2

Cine:
Ya hay fecha de estreno para la 
tercera cinta de Anabelle : 4

Farándula:
Ricky Martin alza la voz contra la trata 
humana: 3

Katy Perry  
SALUDA AL PAPA 
AGENCIAS. Acompañada de su pareja, 
Orlando Bloom, la cantante Katy Perry 
asistió el sábado a una ceremonia 
religiosa realizada en la sede principal 
del Vaticano. Así fue como pudo saludar 
al papa Francisco.– Especial

"La Roca" 
FELIZ CON SU BEBÉ
AGENCIAS. Lauren Hashian y Dwayne 
"La Roca" Johnson son padres de la 
pequeña Tiana Gia Johnson, quien vio la 
luz por primera vez hace unos días y no 
han dejado de publicar imágenes de la 
pequeña en las redes sociales. – Especial

J. Lo.  
PRESUME 

CABELLERA
AGENCIAS. Durante su 
paso por la roja de 
los Latin Billboard 

Music Awards, 
Jennifer Lopez, lució 

un vestido cortó 
plateado y decidió 
llevar una melena 

rubia más larga de 
lo común, que más 

tarde presumió por 
su redes sociales. – 

Especial

Penélope Cruz 
FESTEJA SUS  
44 AÑOS 
AGENCIAS. Penélope Cruz 
está de celebración. La 
actriz española cumplió 
44 años, en uno de sus 
mejores momentos 
profesionales. En una 
trayectoria de éxito, 
levantó el Oscar a Mejor 
Actriz de Reparto en 
2008. – Especial 
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30 DE ABRIL

DE 2018.
LUNES

circuscircuscircus
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Este 14 de mayo se conmemora el 20 
aniversario luctuoso del 'crooner' que en 
60 años de carrera grabó más de mil 400 
canciones, vendió 150 millones de discos. 3

FRANK SINATRA

LA VOZ MÁS LA VOZ MÁS 
GRANDE DEL GRANDE DEL 
SIGLO XX
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La actriz y activista estadunidense ha roto esquemas 
en la realeza británica con su personalidad y carisma; 
está a unas semanas de casarse con príncipe Enrique

Meghan Markle, 
auténtica y con  
un estilo único

La cinta refl eja la vida cotidiana y de arduo trabajo 
del indocumentado Felipe de Jesús Hernández Salas. 

Su carrera y su divorcio en 2013 fueron sólo algunos de los temas que llamaron la atención. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Hasta hace menos de dos años el 
nombre de Meghan Markle, de 
36 años, sólo era reconocido por 
quienes seguían la serie Suits, o 
aquellos que la recordaban por 
participaciones en películas co-
mo Horrible Bosses o Anti-So-
cial. Hoy el nombre de la actriz 
estadunidense y prometida del 
príncipe Enrique de Inglaterra 
representa un parteaguas en la 
monarquía británica.

Su activismo social y altruis-
mo que desarrolló desde peque-
ña, su carrera como actriz y su 
divorcio en 2013 fueron sólo al-
gunas de los temas que llamaron 
la atención del mundo cuando 
se dio a conocer que el príncipe Enrique de In-
glaterra la había elegido como su futura esposa.

En la década de los 30 el rey Eduardo VIII del 
Reino Unido causó una crisis constitucional cuan-
do decidió que la celebridad estadunidense –dos 
veces divorciada y con quien mantenía una rela-
ción desde 1934– Wallis Simpson, sería su esposa 
y compañera. No fue así y Eduardo VIII, corona-
do rey en 1936, abdicó al trono tras la presión de 
la corona porque Wallis no cubría el perfi l como 
monarca. Más de ocho décadas después –y sin el 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Festival Internacional de 
Documentales Hot-Docs pro-
yecta la cinta "Ya me voy", pro-
ducción de México y Estados 
Unidos, dirigida por Lindsey 
Cordero y Armando Croda, 
que refl eja la vida cotidiana 
y de arduo trabajo del indo-
cumentado Felipe de Jesús 
Hernández Salas.

Luego de vivir 16 años co-
mo indocumentado en Esta-
dos Unidos, Felipe de Jesús 
piensa regresar a México.

La principal motivación de 
este inmigrante para regre-
sar a Chalco, Estado de Mé-
xico, con su familia es reencontrarse con su 
hijo Cesarín, a quien dejó cuando sólo tenía 
ocho meses de nacido, y quien no le dice "pa-
pá" cuando hablan por teléfono.

"Él (Cesarín) es el que me está jalando pa-
ra regresar a México", le dice Felipe a uno de 
sus amigos, quienes le hacen ver las ventajas 
y desventajas de dejar "el sueño americano".

Por las calles de Brooklyn, Nueva York, Fe-
lipe porta con orgullo un sombrero de charro, 
chifl a y canta mientras recoge de las calles bo-
tellas y latas para reciclar, además de limpiar 
baños y cargar material de construcción.

Con regularidad manda dinero a su esposa 
Ofelia y habla con sus hijos más grandes, quie-
nes le hablan de las deudas que tienen. Las citas 
a la tienda de envío de dinero son frecuentes.

Hernández Salas vive en un pequeño de-
partamento de South Williamsburg Brooklyn, 
donde descansa unas horas, le reza a la Virgen, 
le llama a su familia y regresa a la triple jorna-
da laboral de sol a sol.

"Ya me voy para México, ya tengo mi bole-
to", le dice a la dueña de la panadería donde 
saborea un rico café con pan. Las circunstan-
cias económicas de su familia hacen que re-
trase ese regreso.

"Nunca pensé dejar a mi familia por 16 
años", refl exiona este inmigrante, uno de los 
11 millones de indocumentados que trabajan 
en la Unión Americana, pese a la abierta po-
lítica antimexicana de la administración de 
Donald Trump.

Felipe sabe que regresar a ver a su familia 
implica renunciar a los trabajos que le permiten 
mantener a sus hijos. Es un vuelo sin retorno.

El documental de 74 minutos se estrenó el 
sábado junto al corto "Symphony of a sad sea", 
de Carlos Morales, y tendrá otras dos proyec-
ciones el 30 de abril y el 6 de mayo.

En entrevista con Notimex, los directores 
explicaron que les llamó la atención ver a es-
te inmigrante vestido de charro y cantando 
por las calles de South-Side of Williamsburg, 
Brooklyn. Supieron que se iría "pronto", pe-
ro pasaron los días y no se iba.

"Nuestra intención es mostrar la vida de 
un mexicano que representa a la gran mayo-
ría de indocumentados mexicanos que viven 
en Estados Unidos y trabajan para mandar di-
nero a México. Es una película con una fuerte 
carga política sin hablar de política", afi rma-
ron los cineastas.

Agregaron que los mexicanos en ese país 
son una parte importante del desarrollo eco-
nómico, son los que hacen el trabajo que mu-
chos estadunidenses no quieren hacer.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

"La gira 100 años contigo" de Ha*Ash llegó a Pue-
bla, lugar donde, "prácticamente estamos arran-
cando el tour", indicó Hanna a un emocionado 
público que cantó a todo pulmón esos temas de 
amor y desamor, y bailó las canciones más rítmi-
cas que se encuentran en "30 de febrero", el últi-
mo disco que han editado.

Fueron más de 5 mil los congregados durante 
la noche del sábado en Acrópolis. "Estés donde 
estés" fue el tema que Hanna  y Ashley eligieron 
para arrancar la velada cuando el reloj marca-
ba las 20:45 horas. "Buenas noches Puebla", fue 
el primer saludo. "De dónde sacas eso" y "Amor 
a medias", también llegaron para empezar a su-

Presentan en 
Toronto filme 
de inmigrante

 Ha*Ash llegó a 
Puebla con "100 
años contigo" 

Su estreno en el 
Festival de Toronto
El documental de 74 minutos se estrenó el 
sábado junto al corto "Symphony of a sad 
sea", de Carlos Morales, y tendrá otras dos 
proyecciones el 30 de abril y el 6 de mayo. 
Agregaron que los mexicanos en ese país 
son una parte importante del desarrollo 
económico.
Por Notimex

Un repertorio 
muy completo 
 A lo largo de 90 minutos, Ha*Ash intercaló 
temas de discos pasados con los incluidos 
en el último álbum. Así sonaron "Eso no va a 
suceder", "¿Qué hago yo?", "Me entregó a ti", "No 
pasa nada", "Te dejó en libertad" y "Paleta", este 
último a petición de sus fans vía redes sociales. 
Finalmente Hanna y Ashley con "Ex de verdad", 
"Lo aprendí de ti", "100 año contigo", "No te 
quiero nada",  dejaron satisfecha a su audiencia.
Por Jazuara Salas Solís

bir los ánimos.
Hanna fue la encargada de decirle a su públi-

co que Ashley, la familia de Ha*Ash (sta© , pro-
ducción, músicos y todos los que hacen posible 
tal espectáculo), y ella, estaban "felices de la vi-
da de estar en Puebla, gracias por recibirnos".

 Respecto al nuevo disco y para fortuna de los 
enamorados, señaló que gracias a la "aburrida vi-
da de enamorada de Hanna, hay más canciones 
de amor que en la gira pasada".

peso de ser el próximo en la línea de sucesión– 
Enrique se casará con la exactriz el 19 de mayo 
próximo lo que a principio del siglo XX hubiera 
sido impensable.

En noviembre pasado el príncipe Enrique, de 
33 años,  le pidió matrimonio a Meghan Markle. 
La autorización por parte de la reina Isabel II y la 
inclusión de la californiana en actividades reales 
fue una muestra de cómo los protocolos en cuan-
to a la vida privada de la realeza se han relajado.

El enamoramiento
En junio de 2016 y tras una cita a ciegas or-

questada por Violet Von Westenholz, amiga de 
ambos, Enrique y Meghan se conocieron.

Luego de cinco meses de una relación discre-
ta entre el hijo del príncipe Carlos y Diana de Ga-
les, y la hija del actor Thomas Markle y Doria Ra-
gland, los tabloides británicos volcaron su aten-
ción sobre la actriz que vivía en Toronto, donde 
se rodaba la serie Suits.

"Estuvimos saliendo de forma muy discreta 
durante seis meses antes de que se diera a co-
nocer la noticia y durante todo ese tiempo es-
tuve trabajando, lo único que cambió fue la per-
cepción de la gente”, destacó Markle en una en-
trevista a la revista Vanity Fair.

En noviembre la relación se confi rmó con la 
primera aparición en público de la pareja en los 
Invictus Games. A partir de ahí la vida de la actriz 
ha cambiado paulatinamente con la idea de adop-
tar el rol que le corresponde dentro de la realeza.

Hanna y Ashle complacieron una vez más a su público 
poblano que siempre las recibe con los brazos abiertos. 

Estuvimos 
saliendo 

durante seis 
meses antes 

de que se diera 
a conocer la 

noticia, lo único 
que cambió fue 
la percepción. 

Somos dos 
personas que 
estamos muy 
enamoradas"

Meghan 
Markle

Actriz

Nuestra inten-
ción es mostrar 

la vida de un 
mexicano que 

representa a la 
gran mayoría 

de indocu-
mentados que 
viven en Esta-
dos Unidos y 
trabajan para 

mandar dinero"
Lindsey 
Cordero
Director 

desarrollo ejecutivo 
eduardo gómez 

gómez

Las declaraciones
Dedica unos minutos a pensar en el 
poder creativo de tus palabras.

Obsérvalo con mayor detalle, ¿qué 
has creado con tus palabras?

En ocasiones, hemos escuchado que 
hay personas que destruyen con las 
palabras. También que hay palabras que 
“matan”. ¿Cuál es el poder de las 
palabras?

Cada que expresamos algo, podemos 
hacerlo en dos vertientes, como hechos o 
como interpretaciones. Y es interesante 
que las interpretaciones eventualmente 
tienen el poder de la creación.

Algunos dicen que hay personas que 
lanzan hechizos, que marcan en cierta 
forma devenires. Lo cierto es que 
cualquier persona lanza hechizos, hace 
declaraciones con base en determinadas 
interpretaciones e intenciones. Hay 
quien declara: “este año voy a viajar 
mucho”. Lanza el hechizo y ¡se le 
concede! Lo logra. De pronto, por 
ejemplo, cambia la sede de su trabajo a 
unos 30 kilómetros, y ahora viaja 
diariamente.

Claro, tal vez esa no era la meta o 
expectativa deseada. Se refería tal vez a 
viajar para conocer lugares diferentes o 
para descansar, pero no para recorrer 
todos los días un mismo destino y llegar a 
trabajar. Sin embargo, el hecho es que la 
persona “está viajando” diariamente. En 
cierto grado, creó su “meta”, pero su 
meta no era “precisa o defi nida”.

Lo mismo sucede cuando en un 
concurso de belleza se declara una 
ganadora. Se tiene a la Señorita o Miss 
ganadora; ahora bien, ¿en qué momento 
es ganadora? ¿En qué momento es “la 
más bella” del concurso? ¿Ya lo era antes 
de iniciarlo? ¿Todas las demás eran 
menos bellas? ¿La ganadora será más 
bella y las demás menos? ¿O cómo 
funciona? La persona fue declarada 
ganadora de ese concurso de belleza por 
alguien o alguienes para quienes cumplía 
determinados expectativas o requisitos. 
Sin embargo, antes de tal declaración no 
era la “más bella” ofi cialmente. Su 
triunfo depende de esa declaración.

Y lo mismo sucede con un arbitro en 
un partido, si marca fuera de lugar. No es 
determinante lo que los demás piensen, 
sino sólo su declaración que, una vez 
emitida, deja de lado las consideraciones 
de los demás.

Ahora bien, hay de interpretaciones a 
interpretaciones. Para las concursantes 
o los jugadores, parte de sus expectativas 
dependen de las declaraciones de los 
responsables de califi car el acto, y una 
vez emitida la califi cación, ellos pueden 
encontrar múltiples coincidencias u 
objeciones con la califi cación.

Pese a ello, la pauta básica es que las 
declaraciones abren múltiples 
posibilidades.

eg1977@gmail.com.

ANGÉLICA MARÍA TUVO 
UNA INFANCIA LLENA 
DE AMOR E ILUSIONES
PorNotimex
Síntesis

La cantante y actriz Angélica María, quien 
exhorta a cuidar mucho a los niños, recuerda 
su infancia llena de amor, pues tuvo una 
familia que siempre la quiso y le demostró su 
aprecio en todo momento.

Indicó que aparte comenzó a trabajar 
desde muy pequeña en lo que le gustaba 
tanto en el cine, como en el teatro: “Esa era mi 
locura, mi premio, fui una niña feliz”.

El gusto por el mundo del espectáculo 
nació justamente cuando era pequeña.
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Durante sus casi 60 años de carrera artística grabó 
más de mil 400 canciones, vendió 150 millones de 
discos y participó en más de 50 filmes como actor

Frank Sinatra, 
dos décadas  
de su muerte 

Gracias a su singular técnica, mostró una gran capaci-
dad interpretativa para transmitir cada emoción. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Chris Brancato, creador de la 
serie Narcos, explorará, con su 
próximo proyecto inspirado en 
la vida del gangster neoyorqui-
no Bumpy Johnson, "la conni-
vencia del hampa con el movi-
miento por los derechos civiles" 
a principios de los años 1960. 

El actor estadounidense 
Forest Whitaker aceptó el pa-
pel de Bumpy Jonhson, se ale-
gra el guionista durante una en-
trevista con la AFP en Lille, en 
el norte de Francia, donde pre-
side el jurado del festival Séries Mania.

Brancato supo que el canal de televisión de 
pago estadounidense Epix compraba la serie en 
el momento de subir al avión.

"Acabamos de empezar el casting y estoy muy 
contento ante la idea de rodar en Nueva York y 
en Harlem en particular, de recrear el ambien-
te del Harlem de 1963 cuya arquitectura no ha 
cambiado en absoluto", dijo precisando que el 
rodaje "empezaría a fi nales de agosto o princi-
pios de septiembre".

"Estamos en negociaciones con un realiza-
dor muy interesante y hay grandes talentos que 
quieren participar, es muy excitante", agrega 
el guionista.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Ricky Martin denunció hoy que 
la trata humana es un problema 
que sigue muy presente en Puer-
to Rico y en todo el mundo, por lo 
que pidió que no se baje la guar-
dia ante esta lacra que afecta a la 
práctica totalidad de los países.

El cantante puertorrique-
ño aprovechó la celebración en 
San Juan del evento "Libertad", 
que organiza la Fundación Ricky 
Martin, para señalar que la trata 
humana es algo que se presen-
ta en distintas formas -prostitución, esclavitud, 
sometimiento- en muchos sitios que la gente ni 
imagina, como la isla que le vio nacer.

Ayuda a los más vulnerables 
Martin indicó que la gala "Libertad" es una for-
ma de recaudar fondos para luchar contra esa 
lacra social.

"Ahora, tras el huracán María, la trata huma-
na es más vulnerable", resaltó el artista, cuya fun-
dación ha trabajado sobre el terreno para llevar 
ayuda a los cientos de miles de puertorriqueños 
que perdieron sus hogares y todo lo que tenían 
con el paso del ciclón tropical el pasado mes de 
septiembre.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Frank 
Sinatra nunca mos-
tró interés por los 
estudios y aunque 
amó la música, ja-
más aprendió a to-
car un instrumen-
to ni a leer partitu-
ras, pero se convirtió 
en La Voz y para mu-
chos críticos, en el 
más grande cantan-
te del siglo XX.

En el marco de 
la conmemoración 
del 20 aniversario de 
su muerte se le re-
cuerda como el ar-
tista con voz de bajo-
barítono que, gracias 
a su singular técni-
ca, mostró una gran 
capacidad interpre-
tativa para transmi-
tir de manera ínte-
gra cada emoción de 
cada tema.

Durante sus casi 
60 años de carrera artística grabó más de mil 400 
canciones, vendió 150 millones de discos y partici-
pó en más de 50 fi lmes como actor, por lo que re-
cibió infi nidad de reconocimientos y homenajes.

Entre ellos destacan 11 premios Grammy de 
un total de 34 nominaciones, la Medalla de la Li-
bertad del gobierno estadunidense y el Oscar co-
mo Mejor Actor de Reparto por De aquí a la eter-
nidad, cinta de 1953.

Francis Albert Sinatra nació el 12 de diciem-
bre de 1915 en Hoboken, Nueva Jersey, en Esta-
dos Unidos. Durante el proceso de parto estu-
vo a punto de perder la vida debido a que todo 
se complicó.

Para sacarlo del vientre de su madre, Natali-
na Maria Vitoria Garaventa, mejor conocida co-
mo Dolly, el médico usó fórceps que cortaron su 
cara, cuello y oreja del lado izquierdo.

Su peso era muy bajo, su piel tenía un tono 
azulado y no respiraba… pero sucedió el milagro 
cuando su abuela lo colocó debajo del chorro de 
agua y se escuchó su primer llanto.

Frank Sinatra nunca permitió que la prensa 
captara fotografías en el lado izquierdo de su ca-
ra, pues a lo largo de su vida dichas cicatrices lo 

Ricky Martin 
levanta la voz 
contra la trata

Florian y Astor 
son músicos 

virtuosos, son 
perfectos 

para la 
banda porque 
entienden el 

espíritu de Los 
Fabulosos"
Vicentico   

Músico

Ahora, tras 
el huracán 

María, la trata 
humana es más 

vulnerable... 
La trata pasa 

todos los días, 
es un crimen 
organizado"

Ricky Martin
Cantante

Su momento
Fue un artista 
completo: 

▪ Sus máximas 
glorias las vivió en 
la década de los 40, 
pues en los siguien-
tes años su éxito 
decayó y durante 
una presentación en 
el Copacabana de 
Nueva York, Frank 
Sinatra casi perdió 
la voz luego de que 
sus cuerdas vocales 
se reventaron.

▪ De acuerdo con los 
biógrafos de La Voz, 
entre sus mejores 
canciones sobresa-
len Come fl y with 
me, Only the lonely, 
No one cares. 

"La trata humana pasa todos los días, es un crimen orga-
nizado", insistió el cantante. 

"La trata humana pasa todos los días, es un cri-
men organizado", insistió el cantante, para quien 
es importante "involucrar a los gobiernos en to-
dos los sitios" para combatir el problema.

"Libertad" es la primera propuesta formal de 
recaudación de alcance global de la Fundación 
Ricky Martin, con el objetivo de dejar un legado 
de justicia social para dar continuidad a los pro-
yectos educativos y comunitarios, que, desde ha-
ce casi 15 años realiza la organización.

La cita contó con la presencia de Ricky Mar-
tin, presidente de la fundación; el gobernador de 
Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y su esposa, la pri-
mera dama, Beatriz Rosselló.

La trata humana es el segundo crimen más 
lucrativo en el mundo y genera cerca de 150 mil 
millones de dólares anuales en benefi cios, según 
la información de que dispone la Fundación Ric-
ky Martin.

Ricky Martin fue nombrado Persona del Año 
2006 por la Academia Latina de grabación. 

Su próximo proyecto se inspira en  la vida del gangs-
ter neoyorquino Bumpy Johnson. 

La difusión de esta serie de diez episodios 
está prevista para el otoño boreal de 2019.

En fi cción, "ya se ha hecho todo, ahora hay 
que refrescar nuestras ideas y proponer histo-
rias con enfoques inesperados", subraya Chris 
Brancato. Es precisamente la idea que se adop-
tó para esta nueva serie, coescrita al igual que 

Narcos con su "amigo y colega" Paul Eckstein.
"¡No es una enésima serie sobre la mafi a!", 

promete. En esta se tratará sobre "la conniven-
cia del hampa con el movimiento estadouni-
dense por los derechos civiles". 

"Bumpy Johnson era amigo de Malcom X", 
uno de los líderes de la emancipación de los 
negros estadounidenses, señala. "Nos arries-
gamos a explorar el modo en que la criminali-
dad tocó al movimiento por los derechos civi-
les y viceversa", señala.

Pero, contrariamente al narcotrafi cante co-
lombiano Pablo Escobar que hizo revivir en Nar-
cos, la carrera criminal del gangster de Harlem 
no está tan bien documentada. 

El escándalo
El intérprete tuvo una vida amorosa muy tormentosa: 

▪ La primera esposa de Frank Sinatra fue Nancy Barbato, con quien tuvo a sus hijos Nancy Sinatra, 
Frank Sinatra, Jr. y Tina Sinatra. Al concluir su matrimonio, contrajo nupcias con Ava Gardner. Perma-
necieron juntos varios años; después se casó con Mia Farrow y hasta su muerte estuvo casado con la 
modelo Barbara Max, aunque a lo largo de su historia, se dice, tuvo varias amantes.

marcaron de manera negativa, tanto en lo psi-
cológico como en lo emocional. A esto se suma-
ron sus problemas de acné, así como su bajo pe-
so y estatura.

Sin embargo, la personalidad musical que ad-
quirió con el paso del tiempo le dio seguridad, fa-
ma, éxitos y seguidores en todo el mundo.

El número uno  
El primer número uno de Sinatra en la revista 
Billboard lo consiguió en 1940 con su interpre-
tación del tema I'll never smile again, cuya gran 
repercusión puede considerarse el punto de par-
tida de la carrera del intérprete como fenóme-
no social.

Luego de que abrió una presentación a Ben-
ny Goodman en el Teatro Paramount de Nue-
va York, los críticos comenzaron a llamarle La 
Voz. Otros sobrenombres por los que se le cono-
ce son: Ol' Blue Eyes (el viejo ojos azules)  y The 
chairman of the board (el presidente de la jun-
ta o del consejo).

Después grabó varias canciones más que fue-
ron también grandes éxitos de ventas. En 1941 
participó por primera vez en una película, Las 
Vegas nights, de Ralph Murphy, actuando junto 
a la orquesta de Tommy Dorsey..

El 12 de octubre de 1943, durante su actua-
ción en el Paramount, más de 40 mil fanáticas 
colapsaron las calles colindantes al teatro. Ad-
quirió mucha simpatía con las mujeres, por lo 
que se le catalogó como mujeriego.

Los clubes de admiradores y los contratos se 
multiplicaron: le ofrecieron un programa de ra-
dio, un contrato cinematográfi co con la RKO y la 
portada de la revista Life.

Chris Brancato 
se sumerge en 
mafia mundial
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El actor de 24 años no es solo famoso por su padre, sino también por ser un 
Kennedy a través de su madre, Maria Shriver; además, de poseer un gran talento 

Patrick Schwarzenegger 
un nuevo hijo ilustre del 
cine para Hollywood

El encargado de dirigir el fi lme es Kevin Macdonald. 

La banda británica anuncia la salida de su nuevo disco 
EP que incluye cuatro canciones.

Anabelle: Creation fue un éxito de crítica y taquilla, 
recaudando 300 millones en todo el mundo.

Junto a la actriz de origen latino, Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger encabeza " Midnight Sun" que se estrena en España el próximo viernes. 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

En Hollywood no hay monarcas ni familias rea-
les, pero sí linajes con distinción como los Coppo-
la, los Fonda, los Douglas, los Huston o los Marx. 
A esta lista de ilustres aspiran ahora a unirse los 
Schwarzenegger de la mano de Patrick, hijo de 
Arnold y protagonista de la cinta Midnight Sun.

Junto a la actriz de origen latino, Bella Thor-
ne, Patrick Schwarzenegger encabeza este dra-
ma romántico que se estrena en España el próxi-
mo viernes y que se centra en una adolescente 
(Thorne) con una extraña enfermedad genéti-
ca, que convierte en un riesgo mortal su exposi-
ción a la luz del sol.

Obligada a refugiarse en casa durante el día, la 
joven disfruta de las noches mientras se enamo-
ra de un prometedor nadador (Schwarzenegger) 
con muchas dudas acerca de por dónde orien-
tar su futuro.

Quiere volar solo 
Durante la promoción de su primer papel de im-
portancia en el cine, el hijo de Terminator y Conan 
el Bárbaro mostró en una entrevista la admira-
ción que siente por su padre pero también su in-
tención de volar.

" No estoy tan preocupado por intentar seguir 
sus pasos como por marcar mi propio camin", dijo.

"Él me ha dado siempre esta especie de con-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Warner Bros ha 
anunciado que la 
tercera película de 
Anabelle se estre-
nará el 3 de julio de 
2019. De esta forma, 
New Line Cinema si-
gue expandiendo el 
universo de Expe-
diente Warren con 
este nuevo proyec-
to sin nombre sobre 
la terrorífi ca muñe-
ca de porcelana.

La tercera en-
trega de Anabelle 
supondrá el debut 
de Gary Dauber-
man como director 
después de escribir 
el guión de las dos películas anteriores de la 
saga. Dauberman se ha convertido en uno de 
los guionistas de cine de terror con más éxi-
to dentro de Warner Bros tras encargarse de 
proyectos como It.

James Wan y Peter Safran serán los en-
cargados de producir esta cinta. El director y 
productor malayo empezó a crear este univer-
so en 2013 con el lanzamiento de Expedien-
te Warren, donde la muñeca Anabelle era un 
personaje secundario. Desde entonces, han 
rodado dos secuelas de Expediente Warren y 
diversos spin-o�  sobre personajes que apare-
cen en estas historias.

Conquistó a la audiencia
La muñeca de porcelana fue uno de los ele-
mentos claves en la primera entrega de Expe-
diente Warren, por lo que se ganó protagoni-
zar una película propia. La cinta no conquis-
tó a la crítica pero sí al público, recaudando 
un total de 257 millones de dólares. En cam-
bio, Anabelle: Creation fue un éxito de críti-
ca y taquilla, recaudando 300 millones en to-
do el mundo.

Las dos cintas anteriores fueron de bajo 
presupuesto. De hecho, la primera entrega 
tenía un presupuesto de 6.5 millones de dó-
lares, mientras que su secuela contaba con 35 
millones de dólares para fi nanciar el proyecto.

Todavía no se conocen muchos detalles 
sobre el devenir del universo de Expediente 
Warren. Por el momento, los fans de la saga 
podrán disfrutar el 7 de septiembre del Spin-
O�  sobre el personaje de La Monja que apa-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La banda británica James anuncia la salida de su 
nuevo disco EP que incluye cuatro canciones, y que 
representa su primer lanzamiento desde su exi-
toso álbum Girl at the end of the World, en 2016.

La canción Better than that se encuentra dis-
ponible en todas las plataformas digitales, mien-
tras que el resto Busted, Hank y Broken by the 
Hurt se lanzarán cada segundo miércoles, desde 
el 4 de abril hasta el 16 de mayo.

Asimismo, el EP Better Than That será lanza-
do el viernes 18 de mayo, en una edición limita-
da de vinyl y estará disponible en su tienda ofi -
cial, de acuerdo a un comunicado.

El sencillo Better than that es una canción con 
un ritmo rápido y alegre, una oda a la mejoría.

Por su parte Busted es más suave y soñadora, 
con una construcción intensa y gentil; Hank con 
guitarras zumbantes y voz distorsionada tiene la 
letra más abierta. El EP cierra con la melancólica 
Broken By The Hurt, oscura con melodías pop.

20 años en la escena musical 
James es una de las bandas más reconocidas del 
Reino Unido y cuenta con más de 20 años de exi-
tosa carrera musical con 14 álbumes de estudio, 
entre los que destacan Sit down, She’s a star, Laid, 
Come home, Moving on y Nothing but love.

La agrupación se prepara para la gira que da-
rá por Reino Unido, con siete fechas que reco-
rrerá Llandudno’s Venue Cymru, Warrington, 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Poco a poco van llegando más 
noticias sobre el documental de 
la vida de Whitney Houston ti-
tulado WHITNEY. El próximo 
6 de julio se lanzará este bio-
pic que ya tiene un primer trái-
ler ofi cial. El encargado de di-
rigir el proyecto es Kevin Mac-
donald, ganador de un premio 
de la Academia y quien ya di-
rigió en 2012 el aclamado do-
cumental sobre la vida de Bob 
Marley.

El primer tráiler de WHITNEY contiene mu-
chas imágenes y videos de archivo de la vida de 
la cantante, canciones inéditas y una serie de 
declaraciones de diferentes amigos y celebri-
dades que estuvieron en contacto con la diva, 
como por ejemplo Kevin Costner. Igualmente, 
también aparecen videos de diversas actuacio-
nes en directo que son poco conocidas para el 
gran público.

Este documental sobre la vida de Whitney 
Houston es el primero que está autorizado por 
la familia de la cantante. Además, Kevin Macdo-
nald ha profesado un respeto mayúsculo por to-
da la obra de la difunta artista de Newark.

Aunque es el primer tráiler ofi cial, estas no 
son las primeras imágenes que se pueden ver 
sobre el documental de la prolífi ca artista. An-

Anabelle 3 se 
estrenará en 
julio de 2019

El documental 
busca la otra 
cara de una 

artista que ne-
cesitaba más 

ayuda de la que 
recibió"
Kevin 

Macdonald
Director del
 documental 

El dato 

▪ Alto y con claros 
rasgos heredados del 
exgobernador de Cali-
fornia, Patrick Schwar-
zenegger es, además 
de intérprete, modelo y 
confundador de Project 
360, una marca de 
moda con fi nes sociales 
y benéfi cos.

▪ Con esta premisa 
clara, el joven Schwar-
zenegger se embarcó 
en Midnight Sun porque 
es "esa clase de historia 
que tiene todos los 
elementos", desde risas 
hasta lágrimas.

▪ Durante la promoción 
de su primer papel mos-
tró la admiración que 
siente por su padre. 

La cinta 
del sol  
La película es protagonizada por Bella, quien se 
inició como actriz en Disney; el actor y modelo de 
24 años de edad, Patrick Schwarzennegger, hijo 
del actor y político Arnold Schwarzennegger; la 
periodista y escritora María Shriver, y el actor y 
cómico estadounidense Rob Riggle.
      La fotografía principal de la película comenzó 
el 12 de octubre de 2015 en Vancouver, Canadá; 
mientras que Bella interpreta el papel de Katie, 
Patrick como Charlie y Rob Riggle como Jack, el 
padre de Katie. 
Por AP

sejo, para la actuación y el cine, pero para la vida 
en general también: persigue lo que amas hacer. 
Échale tiempo y ponte a trabajar. Siempre dice 
que no puedes subir la escalera del éxito con las 
manos en los bolsillos", añadió.

Con esta premisa clara, el joven Schwarzene-
gger se embarcó en Midnight Sun porque es "esa 
clase de historia que tiene todos los elementos", 
desde risas hasta lágrimas.

"Es, simplemente, una bella historia de amor 
y es diferente de otras porque la joven tiene xero-
dermia pigmentosa, que es una enfermedad ge-
nética real. Esta película trata de cómo se ena-
moran y cómo continúan su viaje de amor pese 
a que ella esté enferma", refl exionó. Aunque la 
cinta se centra, sobre todo, en el romance des-
de el punto de vista de la chica, Schwarzenegger 
apuntó que esta relación también marca un an-
tes y un después en su personaje.

teriormente ya se publicó un teaser con algu-
nos videos exclusivos y, además, el documen-
tal se proyectó en el Festival de Cine de Tribe-
ca de 2017 para todos los asistentes.

El documental busca la otra cara de una ar-
tista que necesitaba más ayuda de la que reci-
bió. Whitney Houston tuvo una vida muy com-
plicada y siempre estuvo envuelta en polémi-
cas más allá de su música, como sus problemas 
matrimoniales, las drogas.

El dato

La cinta supondrá 
el debut de Gary 
Dauberman como 
director: 

▪ Dauberman se ha 
convertido en uno de 
los guionistas de cine 
de terror con más éxito 
dentro de Warner Bros 
tras encargarse de 
proyectos como It.

▪ James Wan y Peter 
Safran serán los 
encargados de producir 
esta cinta de terror tan 
esperada. 

Su gira por 
Reino Unido
La agrupación se prepara para la gira que dará 
por Reino Unido, con siete fechas que recorrerá 
Llandudno’s Venue Cymru, Warrington, Blackburn, 
Halifax. Middlesbrough, Oban y Scunthorpe’s 
Baths Hall, del 16 al 25 de mayo. 
Por Agencias

Blackburn, Halifax. Middlesbrough, Oban y 
Scunthorpe’s Baths Hall, del 16 al 25 de mayo.

Además de presentar una serie de espectáculos 
en el Common People Festival, uno de los prin-
cipales eventos de Southampon el sábado 26 de 
mayo, y en Oxford el 27 de mayo, así como en fes-
tivales en España que incluyen el Bilbao BBK.

James lanzará 
nuevo material 
discográfico

El documental 
de W. Houston 
lanza 1er tráiler
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Por Notimex/México

La atención de la pobreza en la niñez es priori-
taria, toda vez que en esta etapa de la vida existe 
una mayor probabilidad de que se vuelva perma-
nente y sus consecuencias sean negativas e irre-
versibles, informó el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En el informe de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 2018 destaca que las políticas 
públicas deben tomar en cuenta las realidades 
heterogéneas que viven los menores en el país.

Ello se debe a que a pesar de los avances que 
se han conseguido durante la presente adminis-
tración, actualmente al menos 20.7 millones de 
niñas, niños y adolescentes viven en hogares en 

donde experimentan algún tipo de pobreza.
De acuerdo con el documento, 52.3 por cien-

to de niños y niñas (0 a 11 años) se encontraban 
en situación de pobreza en 2016 (42.6 en pobreza 
y 9.7 en pobreza extrema), mientras que el 48.8 
por ciento de los adolescentes (12 a 17 años) es-
taban en la misma situación (41.1 en pobreza y 
7.8 en pobreza extrema).

El panorama es más complejo para los me-
nores indígenas, quienes alcanzan porcentajes 
de pobreza cercanos a 80 por ciento (78.6 para 
las niñas y niños y 78.2 para los adolescentes), lo 
que refl eja las desventajas que enfrenta la pobla-
ción indígena para el ejercicio de sus derechos.

El documento agrega que, en 2016, 77.7 por 
ciento de los niños entre tres y cinco años asistían 

Por AP/México
Foto: AP/Síntesis

Inmigrantes cen-
troamericanos que 
atravesaron México 
en caravana hasta la 
frontera mexicoes-
tadounidense, con 
el objetivo de ingre-
sar a Estados Unidos 
pidiendo asilo, están 
prestos a dirigirse a la 
garita de control pa-
ra entregarse a las au-
toridades estadouni-
denses.

Los inmigran-
tes abordaron el do-
mingo cinco autobu-
ses escolares y salie-
ron del refugio donde 
se estaban quedando 
en Tijuana. Cuando 
se le preguntó cómo 
se sentía al abor-
dar el vehículo, Nefi  
Hernández contestó: 
"Nervioso". 

Policías con linter-
nas guiaron a la cara-
vana por las calles de 
la ciudad fronteriza 
hasta la playa, don-
de los migrantes primero iban a realizar una 
manifestación al lado de la barda fronteriza, 
acompañados por simpatizantes al otro lado 
del cerco, en el lado estadounidense. 

El presidente Donald Trump y miembros 
de su gabinete han estado siguiendo los pasos 
de la caravana, a la que califi can de amenaza 
para Estados Unidos.  Los centroamericanos 
pondrán a prueba la dura retórica del gobierno.

La caravana de inmigrantes se 
encuentra en asilo en Tijuana

a un programa del sistema edu-
cativo, mientras que el resto, 22.3 
por ciento, no tenía otras posibi-
lidades de aprendizaje fuera de 
las proporcionadas en el hogar.

En ese mismo periodo, me-
nos del uno por ciento de los ni-
ños y niñas de seis a once años 
no asistían a la escuela, pero en 
los adolescentes entre doce y ca-
torce años el porcentaje ascen-
dió a 6.2, mientras que entre los 
quince y diecisiete años a 24.9 
por ciento.

En cuanto a alimentación, 
detalló que entre los factores de 
riesgo para esta población se en-
cuentra la falta de control de los 
peligros asociados a los alimen-
tos, lo que promueve una mayor 
incidencia de enfermedades gas-
trointestinales.

En 2016, la tasa de muertes 
por enfermedades diarreicas fue 
de 7.1 por cada 100 mil niños me-
nores de cinco años, mientras 
que en 2015, el 12.4 por ciento 
de los infantes presentaba des-
nutrición crónica, que es baja ta-
lla para la edad, y si sólo se to-
ma en cuenta a los menores en 
zonas rurales el porcentaje as-
ciende a 18.9.

En salud,  los  menores de un 
año con esquema de vacunación 
completo ha tenido un incremen-

to sostenido desde 2007, cuando el porcentaje era 
de 69.9%, pasando a 96.7 % en 2015.

Urge atender 
pobreza en la 
niñez del país
Prioritario, atender pobreza en la niñez para 
evitar consecuencias irreversibles: Coneval

Los solicitantes de asilo deben demostrar un miedo 
bien fundado de ser perseguidos en sus países.

Obrador aseguró que en los seis años de su mandato no 
aumentarán los impuestos en términos reales.

Por Notimex/México

El INAI reconoció la apro-
bación del país al Convenio 
108 del Consejo de Europa y 
su Protocolo adicional, ins-
trumentos internacionales 
jurídicamente vinculantes 
que regulan la protección de 
los datos personales.

En un comunicado, el Ins-
tituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos 
Personales (INAI) destacó 
que la importancia radica en que  son los pri-
meros instrumentos internacionales en esta 
materia que se aprueban para su ratifi cación 
por parte del Estado mexicano.

Refi rió que la Cámara de Senadores apro-
bó el pasado 26 de abril la adhesión de Méxi-
co al Convenio del Consejo de Europa para la 
protección de las personas con respecto al tra-
tamiento automatizado de datos de carácter 
personal (Convenio 108) y a su Protocolo Adi-
cional relativo a las autoridades de control y a 
los fl ujos transfronterizos de datos persona-
les, adoptados en Estrasburgo, Francia, el 28 
de enero de 1981 y el 8 de noviembre de 2001.

México se suma 
a regulación 
global de datos

incertidumbre

Un grupo de la caravana 
busca pedir asilo en San 
DIego, pero podrían ser 
detenidos: 

▪  Abogados estadouni-
denses de inmigración 
les han dicho a los inte-
grantes de la caravana 
que posiblemente serán 
separados de sus hijos y 
que podrían ser deteni-
dos durante meses. 

▪ La Ofi cina de Aduanas 
y Protección Fronteriza 
dice que el cruce de San 
Ysidro podría no poder 
aceptar una gran can-
tidad de solicitudes de 
asilo al mismo tiempo, 
lo que obligaría a algu-
nos migrantes a esperar 
en México hasta que 
haya más espacio.

▪ También han reco-
mendado a migrantes 
pedir asilo en México

Museo del Juguete  tradicional mexicano, enaltece la cultura del país
▪ En el Museo del Juguete Tradicional Mexicano de Aguascalientes, las caritas sonrientes, las llantas de madera gastadas del carrito rojo y las sorprendentes ruedas 
de la fortuna en miniatura, se convierten en los protagonistas de una aventura que enaltece la riqueza cultural del país. Las  piezas exhibidas proceden de todas 
partes de México, y la colección ha sido integrada durante más de 20 años por María Guadalupe Rodríguez Herrera.  NOTIMEX/REDACCIÓN/ SÍNTESIS FOTO: NOTIMEX

Caravana 
migrante 
pide asilo

Obrador pide 
esclarecer origen 
de documental
Por Redacción/Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, candidato presi-
dencial de la coalición Juntos Haremos Historia, 
pidió esclarecer quién fi nanció el documental "El 
populismo en América Latina", y añadió: " Si di-
cen quién les pagó yo la transmito en mi feis (Fa-
cebook)". Aplaudió la decisión de las televisoras 
que rechazaron transmitirlo y lamentó el hecho.

En otro tema, el candidato presentó un plan 
que prevé sembrar 200 mil hectáreas de árboles 
frutales y maderables en todos los valles de Chia-
pas, porque se tienen todos los recursos para lle-
var a cabo dicha tarea.

Al asegurar que conoce la historia productiva 
y económica de la región norte de la entidad, des-
tacó que se tiene agua de ríos como el Usumacin-
ta, el Tulijá y hay muchas posibilidades de volver 
a replantar árboles maderables.

En la época de Porfi rio Díaz, salían de Chia-

pas miles de trozas de madera 
de caoba de La Selva Lacandona 
por el Usumacinta hasta Fron-
tera y se embarcaba a países de 
Europa, abundó.

Acompañado por los candi-
datos de su coalición al gobierno 
del estado, Rutilio Escandón Ca-
denas y a diputada federal, Ma-
nuelita Obrador, prometió “va-
mos de nuevo a replantar árboles, 
ya sabemos que esa es la voca-
ción de estas tierras”.

Dijo que en la entidad se sem-
brarán 200 mil hectáreas y 80 mil chiapanecos 
tendrán empleos; además, se repoblará de gana-
dería a Chiapas, porque llevan años manipulan-
do a la gente, quienes solo reciben despensas en 
temporadas electorales.

“Vamos a traer novillonas, y habrá crédito a 
la palabra para los ganaderos”, adelantó López 
Obrador al asegurar que se impulsará el turis-
mo, que es una actividad importante.

2.5
millones

▪ de menores 
entre cinco y 

diecisiete años 
estaban traba-
jando en 2015, 

el 8.4 % de 
esta población

47
estados

▪  miembros 
del Consejo 

de Europa han 
ratifi cado el 

Convenio 108, 
en relación a 

datos

80
por ciento

▪ es el porcen-
taje de pobreza 

en menores 
indígenas, 78.6 

por ciento  
en el caso de 

niñas

20.7
millones

▪ de niñas, 
niños y adoles-

centes viven 
en hogares que 
experimentan 
algún tipo de 

pobreza

Anaya aseguró que existe un riesgo de regresión para el 
estado y para el país un triunfo del PRI o de Morena.

ANAYA ARREMETE 
CONTRA OBRADOR
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Por 
México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, advirtió 
del regreso del Andrés Manuel López Obrador 
violento que todos conocen, por lo recomendó 

al tabasqueño tomar una doble dosis de 
amlodipino para que se tranquilice.

Anaya Cortés dijo que no es casualidad 
que cada vez se registren más expresiones de 
violencia en torno al proyecto del candidato, y 
eso no es lo que el país necesita.

“Si el té de tila no le funcionó (a López 
Obrador), que aplique un doble amlodippino”, 
anotó , quien durante el mitin destacó que “van a 
un presidente verdaderamente comprometido".

Creo que no 
es ético, pero 
no se puede 

pedir mucho a 
quienes están 
acostumbra-
dos a mentir. 
Es un bodrio 
fascistoide”

Andrés Manuel 
López Obrador
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La Unión Europea (UE) ha decidido ser más 
pragmática en torno al histórico encuentro 
acontecido en la Península de Corea el pasado 
viernes 27 de abril, fecha ya inscrita en nuestra 

Historia Contemporánea.
No ha sido un encuentro de ofi cio entre el presidente norcoreano 

Kim Jong-un y su contraparte surcoreano Moon Jae-In, en el que 
además de conservar las formas aconteció un fulgurante, sensible e 
imprescindible deshielo para llevar la paz a la región.

Este � n de semana, nuevas crecientes voces en 
Estados Unidos, todos partidarios del presidente 
Donald Trump comenzaron a ventilar –y también varios 
medios de comunicación lo sondearon- que la repentina 
desnuclearización aceptada y anunciada por el líder de Corea 
del Norte es resultado de uno de los mayores aciertos de la 
nueva “diplomacia” norteamericana.

Un éxito individual al estilo Wéstern implementado por 
Trump, desde su doctrina del “America First” hasta acorralar 
a sus adversarios con la correosa táctica “del palo y de la 
zanahoria”; prácticamente a manotazo limpio el inquilino de la 
Casa Blanca ha forzado a que Kim Jong-un salga de su hierática 
zona de confort no sólo para pronunciarse sino para que, 
� nalmente, ceda ante la cascada de presiones implementadas 
por la Unión Americana. 

El año pasado nadie aventuraba siquiera la posibilidad por la 
vía diplomática de quitarle hierro y presión al mutuo cruce verbal 
entre Jong-un y Trump; una escalada que traspasó toda ética 
convertida en una pelea de vecindario –en el gran patio global- se 
descalifi caron y humillaron ambos verbalmente desde el “viejo 
chocho” en alusión al magnate inmobiliario hasta la respuesta 
de eres “gordo y bajo” o bien el famoso rocket man dedicado al 
gobernante norcoreano. 

Han sido meses de un intenso partido de tenis con la pelota 
nuclear votando en Washington y devuelta a Pyongyang hasta 
convertirla en un enorme balón al borde de explotar en un confl icto 
verdaderamente atómico. 

El ya mítico “mi botón nuclear es más grande” provocó una 
crisis nerviosa en Corea del Sur, China, Japón y hasta Filipinas, 
comandada por el incontrolable Rodrigo Duterte, advirtieron de 
una inminente confl agración bélica.

En las perspectivas de riesgos para 2018, la mayor parte de los 
casas de análisis globales incluyeron el potencial confl icto entre 
Estados Unidos con Corea del Norte como la principal variable 
desbordable, seguida de cerca por la lacra del terrorismo, después 
por la nueva postura norteamericana respecto de Irán; la situación 
de guerra civil en Siria y las consecuencias colaterales derivadas 
del inminente apoyo de Washington a las políticas sionistas de 
hacer de Jerusalén la capital de Israel contraviniendo los acuerdos 
internacionales con los palestinos.

A COLACIÓN
Sorprende el viraje inesperado considerando que, a principios de 

septiembre del año pasado, el régimen norcoreano probó con éxito 
una bomba de hidrógeno; hasta ese momento -4 de septiembre- se 
trató de la sexta prueba nuclear ordenada por Jong-un, y fue tan 
potente, que cimbró la tierra ocasionando un terremoto magnitud 
6.3 escala de Richter en Jilin, China y otro en Vladivostok, Rusia.  
No obstante, lo que desató la alerta del Pentágono y una serie de 
reuniones extraordinarias fue el misil intercontinental Hawsong-15 
que además de cruzar el cielo japonés, se dijo, tenía la potencia de 
caer en Nueva York o en el corazón de la capital estadounidense. 

LEn esas cuatro 
entidades, con al-
to índice de crimi-
nalidad, la mayoría 
de los casos de fe-
minicidio están in-
conclusos y regis-
tran una entrega 
incompleta de es-
tadísticas al Obser-
vatorio Ciudadano 
Nacional de Femi-
nicidio (OCNF). 

En el estado de Veracruz hay una negativa de 
su gobierno para otorgar información de fe-
minicidios cometidos en 2016 y 2017, por lo 
que las estadísticas existentes son incomple-
tas y sólo se obtienen del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP). 
En el estudio “Implementación del tipo penal 
de feminicidio en México: Desafíos para acre-
ditar las razones de género 2014-2017”, se in-
forma que Veracruz tiene dos declaratorias 
de Alerta de Violencia de Género (AVG). En-
tre otras cosas, dichas alertas obligan a las au-
toridades estatales a contar con bases de da-
tos específi cas y la actualización de un Proto-
colo de investigación.
En lo que va de 2018, el OCNF y autoridades 
veracruzanas tienen registrado un incremen-
to de la violencia contra las mujeres, en donde 
el Observatorio apunta 68 asesinatos de muje-
res, siendo Coatzacoalcos el que registra ma-
yor número de casos.
Por ese motivo, un grupo de trabajo de la AVG 
recomendó, particularmente al gobierno de 
Veracruz, adoptar las medidas necesarias pa-
ra garantizar la investigación y resolución en 
los casos de feminicidio y homicidio doloso en 
un tiempo razonable.

Este fi n de sema-
na fue pródigo en 
cuanto a logros en 
el gremio periodís-
tico organizado de 
México. El viernes 
pasado el presiden-
te de nuestro queri-
do y cincuentena-
rio Club Primera 
Plana, licenciado 

José Luis Uribe Ortega, presentó ante la Asam-
blea Nacional de Socios, su Primer Informe de 
una gestión plena de logros en la unidad.
        Gracias al impulso constante en la profesio-
nalización del periodista, al que nos hemos en-
tregado con todo ahínco, la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX, el Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE, el propio Club y to-
das las organizaciones que nos integramos, es-
te sábado se graduaron 30 colegas en la Maes-
tría en Periodismo.
        Estupendo logro en el que se conjugaron 
el esfuerzo de todos, mencionamos en primer 
lugar a la institución superior, Instituto Orte-
ga-Vasconcelos de México, cuyo director, doc-
tor Antonio Meza Estrada, en conjunción con 
nuestras organizaciones gremiales nacionales 
hemos logrado facilitar el acceso de compañe-
ros para realizar estas carreras de posgrado.
        José Luis Uribe, resaltó en su Informe su 
decisión de transformación del Club Primera 
Plana, al lograr que, como nunca, en una so-
la sección, ingresaran 60 nuevos colegas en el 
propósito de vitalizar nuestra institución cin-
cuentenaria.
        También es de distinguir el cambio en nues-
tro Estatuto, para que, a partir de la actual ad-
ministración, el periodo aumente de dos a tres 
años, sin posibilidad de reelección hasta pasa-
do dos de los mencionados ciclos. Por último, 
buena noticia fueron las fi nanzas del Club, sin 
deudas y con numero negros.
        Con respecto a nuestros nuevos maestros 
en periodismo, como ha dijimos, con el esfuer-
zo de todos, en esta ocasión las organizaciones 
nacionales y en forma muy especial las locales 
que nos conforman: Comunicadoras de Mexi-
cali, en forma particular su líder moral, maes-
tra Colila Eguía Tonella, que por cierto fue una 
de las graduadas, al igual que Zahady Nolazco 
Rodríguez, presidenta de la Asociación de Pe-
riodistas de Ensenada, y Adriana Tavira Gar-
cía, presidenta de la Asociación de Periodistas 
del Valle de Toluca.
        Felicidades al presidente del Club Prime-
ra Plana, José Luis Uribe Ortega y a todos y a 
cada uno de los nuevos maestros en periodis-
mo, exacto, como lo dijimos, todo esto redun-
dará en benefi cio de la primordial tarea de los 
periodistas: servir a la sociedad. En nuestra en-
trega de mañana el cuadro de honor de los nue-
vos maestros en periodismo.

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  

¿El Nobel de la Paz para 
Trump?

Primera plana y 
nuevos maestros en 
periodismo

En cuatro estados 
mayor impunidad 
de feminicidios

A todos los niños del 
mundo, en particular 
a mis nietecitos: 
Arnau, Gustavo, María 
Fernanda y María José, 
en este su día, en que, 
como todos, debemos 
de entregarles amor y 
ternura al igual que la 
educación que asegure 
su futuro.

En estados como 
Veracruz, Guerrero, 
Michoacán y Morelos 
se clasifi ca a los 
feminicidios como 
crímenes ligados al 
narcotráfi co, lo que 
genera impunidad e 
invisibilización del 
hecho, sostiene la 
Comisión para Prevenir 
y Erradicar la Violencia 
(Conavim).

POR LA ESPIRALClaudia Luna Palencia

opiniónDiana Aguila

Manchego cheeseGatis Sluka

Comentario a tiempo Teodoro Rentería Arróyave
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gresó de Washington tras reu-
nirse con Trump. 

Los tres líderes europeos se-
ñalaron que  “la Unión Europea 
está decidida a defender sus in-
tereses dentro del marco comer-
cial multilateral”. La declaración 
de la canciller no dio detalles de 
los pasos que el grupo de 28 paí-
ses podría tomar. 

Los aranceles están dirigi-
dos a atenuar el exceso de ca-
pacidad productiva de las em-
presas chinas que han inundado 
el mercado mundial con acero 
barato.  Los líderes europeos han argumentado 
que sus países no deberían ser responsables de 
las prácticas chinas.   

PER CÁPITA03. LUNES 
30 de abril de 2018. 

SÍNTESIS

Por AP/Alemania
Foto: AP/Síntesis

Alemania, Francia y Gran Bretaña están listos 
para contestar si Estados Unidos no excluye per-
manentemente a la Unión Europea de los nuevos 
aranceles a importaciones de aluminio y acero, di-
jo el domingo la canciller alemana Ángela Merkel.

Merkel dijo a través de un comunicado que 
ella ha hablado con el presidente francés Em-
manuel Macron y la primera ministra británi-
ca Theresa May después del viernes, cuando re-

Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la Declara-
ción Anual 2017, cuyo plazo 
límite se amplió al próximo 
15 de mayo, el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) recibió 3.3 millones de 
declaraciones al 27 de abril, 
de las cuales 2.8 millones tie-
nen saldo a favor, es decir, 85 
por ciento del total.

La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) 
informó que hasta el pasa-
do viernes, el SAT autorizó 
la devolución de siete mil nueve millones de 
pesos a las personas físicas que a ese momen-
to presentaron la declaración.

Desde el 3 de abril el SAT dio a conocer las 
facilidades y herramientas para que las per-
sonas físicas puedan presentar la Declaración 
Anual del Impuesto Sobre la Renta del ejer-
cicio fi scal 2017.

El jefe de SAT, Osvaldo Santín Quiroz, dijo 
que este año es la primera vez que se utiliza di-
rectamente la información vertida en las fac-
turas para prellenar la parte correspondiente 
a ingresos en la Declaración Anual; a diferen-
cia de otros años, cuando se obtenía de las de-
claraciones informativas de terceros y de las 
declaraciones mensuales, precisó. En la mis-
ma aplicación para declarar se pueden con-
sultar los recibos de nómina de 2017.

Los documentos fueron suscritos en la visita de trabajo 
de Enrique Peña Nieto a Alemania, Países Bajos y España.

La enorme compañía resultante tendría casi tantos 
subscriptores como Verizon y AT&T.

El experto exhortó a asegurarse que cuando se apa-
gue el televisor sus funciones queden desconectadas.

El SAT amplió el plazo de Declaración 2017 para que  
los patrones corrijan las  inconsistencias.

La exención temporal que recibió la UE contra los aran-
celes en cuestión expira el martes próximo.

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

T-Mobile y Sprint intentarán 
nuevamente fusionarse, en un 
acuerdo que revolucionaría el 
mercado de telefonía celular 
estadounidense dejándolo con 
tres grandes empresas.

El acuerdo anunciado el do-
mingo ayudaría a las empresas a 
reducir gastos y a competir con 
las más grandes AT&T y Verizon. 
Sin embargo, las tarifas podrían 
aumentar ya que al haber me-
nos competencia no habría tan-
tas ofertas para atraer clientes. 

Las transacciones se harían enteramente por 
acciones.  Sprint queda valorada en 59.000 mi-
llones de dólares mientras que la empresa com-
binada tendría una estimación de 146.000 mi-
llones de dólares. 

Sprint abandonó su intento de adquirir T-Mo-
bile hace unos tres años debido a inquietudes del 
gobierno de Barack Obama de que incurriría en 
tendencias monopólicas. Las dos empresas in-
tentaron fusionarse nuevamente en octubre pero 
nuevamente los planes fueron frustrados. 

Sprint y su compañía matriz, el conglomerado 
japonés SoftBank, han estado buscando desde hace 
tiempo un acuerdo en momentos en que la com-
pañía pasa trabajos para competir por su cuenta. 

Sprint tiene una deuda considerable y ha regis-
trado una serie de pérdidas anuales. La compañía 

ha reducido costos y se ha vuelto más atractiva 
para los usuarios, dice el analista Walter Piecyk, 
de BTIG Research, pero no ha invertido sufi cien-
te en su red y no tiene sufi cientes derechos pa-
ra ofrecer servicio de calidad en áreas rurales. 

T-Mobile ha estado añadiendo usuarios en 
el último año. Luego que el gobierno rechazó el 
intento de AT&T de comprar la compañía en el 
2011, T-Mobile fue pionera en una serie de cam-
bios ventajosos para los consumidores, tales co-
mo abandonar los contratos de dos años y regre-
sar los planes de uso ilimitado. Los consumido-
res están pagando menos por el servicio celular 
gracias a la infl uencia de T-Mobile y la resultan-
te guerra de precios. 

El analista de Mo© ettNathanson Craig Mo© ett 
dijo que el impulso de T-Mobile se está desace-
lerando, lo que pudiera explicar por qué la com-
pañía y su matriz, el gigante Deutsche Telekom, 
“favorecen la idea de una fusión más temprano 
que tarde”.  

Dos gigantes de 
telefonía anuncian 
una megafusión
Las empresas  intentarán fusionarse, 
revolucionando el mercado estadounidense

Europa, lista para
responder a EU

Saldo a favor en
declaraciones: SH

México fortalece
cooperación con
los Países bajos
México y Países Bajos fortalecen 
cooperación comercial
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) y la compañía estatal de negocios 
Atradius Dutch State Business NV fi rmaron un 
Memorándum de Entendimiento (MoU), para 
fortalecer los esquemas de cooperación en ma-
teria de comercio e inversión entre México y los 
Países Bajos.

El banco de desarrollo mexicano informó que 
el documento circunscribe el compromiso para 
cooperar en la coordinación de estrategias, con-
ceptos y actividades en apoyo de sectores prio-
ritarios que impulsen el comercio y la inversión 
entre las dos partes.

El convenio también sienta las bases que per-
mitan estimular el intercambio de información y 
las operaciones multifuentes mutuamente acep-
tables para proveedores de ambas partes.

Apuntó que cada una de las partes proveerá a 

ALERTAN DE ESPIONAJE
USANDO  TELEVISIONES 
Por Notimex/Síntesis
Foto: Especial/Síntesis

Mientras una persona está cómodamente 
sentada viendo su programa o serie favorita 
en la televisión, algún hacker podría estarla 
vigilando de manera remota sin dejar rastro, e 
incluso, acceder a sus datos personales.

Las smart TV (televisiones inteligentes) 
son vulnerables a un hackeo debido a que se 
conectan a internet y, desde cualquier parte 
del mundo, alguien puede tomar el control de 
componentes como cámara o micrófono.

Roberto Martínez, analista de Kaspersky 
Lab, señaló que, en muchas ocasiones, 
estos dispositivos almacenan información 
importante que pudiera ser comprometida, 
como datos de redes sociales.

Totis se declara en quiebra
▪  Fritos Totis del  Sureste anunció que, después de 13 años, cierra sus 

puertas. Los trabajadores informan que la empresa se declaró en 
quiebra. Totis surgió en 1987, su primer producto en el mercado fueron 

los aros de trigo con sal y chile. POR REDACCIÓN. FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS

la otra, periódicamente, de in-
formación respecto a proyectos 
y sectores en los que se consi-
dere existe potencial para el fi -
nanciamiento.

Atradius Dutch State Busi-
ness NV es un organismo esta-
tal de negocios especializado en 
seguros y garantías, que brinda 
servicios a los exportadores de 
bienes de capital y proyectos de 
construcción internacionales. Opera a nombre 
del gobierno holandés el seguro de crédito a la 
exportación y es considerada la aseguradora in-
ternacional más integrada del mundo, con pre-
sencia en más de 50 países. 

El EIB es considerado el banco de la UE. 

“T-Mobile 
no necesita 

fusionarse con 
Sprint para te-
ner éxito, pero 
Sprint pudiera 

necesitarlo 
para sobrevi-

vir”
Walter Piecyk

Analista

100
millones

▪ De euros bus-
ca promover el 
EIB para el apo-
yo a la inversión 

de empresas 
mexicanas

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90  (+)
•BBVA-Bancomer 17.38 (-) 19.13 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.89

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.28 (+)
•Libra Inglaterra 25.31 (+)

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

TASA DE REFERENCIA
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

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

indicadores
financieros

15
mayo

▪ Fecha límite 
para que las 

personas 
físicas obli-

gadas puedan 
declarar, sin 

actualizaciones 
ni recargos.

Estados Uni-
dos no debería 
tomar ninguna 
medida contra 
la UE que está 

decidida a 
defender sus 

intereses den-
tro del marco 

comercial”
Angela Merkel

Canciller
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SÍNTESIS

Erigen  monumento 
a víctimas del racismo 

▪  El Monumento Nacional por la Paz y 
la Justicia es el primer monumento 

dedicado en EUA al legado de los 
afroamericanos que fueron 

aterrorizados por el linchamiento y 
otras matanzas por motivos raciales. 

AP/SÍNTESIS

Kim pone fi n 
a pruebas
Norcorea cerrará sitio de pruebas nucleares con 
desmantelamiento público de sitio, según el 
acuerdo al que llegó con Moon Jae-in
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte cerrará en mayo su sitio de prue-
bas nucleares Punggye-ri, informó este domingo la 
ofi cina presidencial surcoreana, Cheong Wa Dae.

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el lí-
der norcoreano, Kim Jong-un, acordaron hacer-
lo público cuando Corea del Norte lo cierre, di-
jo el jefe secretario presidencial de prensa, Yoon 
Young-chan.

Kim aseguró también en dicha reunión que 
invitará a expertos en seguridad y periodistas a 
Corea del Norte, afi rmando que se podrá ver las 
buenas condiciones de las  instalaciones, de las 
cuales algunos dicen que el Norte está cerrando 
porque no estaban funcionando.

Durante la histórica cumbre, los dos líderes al-
canzaron un compromiso para lograr la "desnu-
clearización total" de la península coreana y acor-

daron buscar un tratado de paz 
que ponga fi n al enfrentamien-
to entre Corea del Norte con el 
Sur y Estados Unidos a raíz de 
la Guerra de Corea, que conclu-
yó en 1953 con un alto el fuego 
pero no con un tratado de paz.

Kim dijo que, aunque es inhe-
rentemente resistente hacia Es-
tados Unidos, la gente verá que 
no es el tipo de persona que dis-
para armas nucleares contra Co-
rea del Sur, el Pacífi co o Estados 
Unidos, y lanzó la pregunta de 
por qué deberían mantener las 
armas nucleares y vivir en condi-
ciones difíciles si en lugar se re-

unieran para cimentar la confi anza entre ellos y 
terminar la guerra con la promesa de que el Nor-
te no será invadido.

El líder norcoreano dijo que no repetirá la "do-
lorosa historia de la Guerra de Corea", añadiendo 
que "se necesitan medidas concretas para evitar 
que ocurra una confrontación militar acciden-
tal", destacó la agencia Yonhap.

En el sitio de pruebas nucleares Punggye-ri, 
se realizaron seis detonaciones nucleares. El pri-
mer ensayo nuclear fue el 9 de octubre de 2006, 
seguido por otro el 25 de mayo de 2009. 

Pruebas adicionales se realizaron el 12 de fe-
brero de 2013, el 6 de junio y el 9 de septiembre 
de 2016 y, la sexta y más poderosa prueba, el 3 de 
septiembre de 2017.

Por su parte, los gobiernos de Japón y Rusia 
expresaron hoy su disposición en apoyar la des-
nuclearización "total" del Corea del Norte, ante 
la reciente disposición expresada por líder Kim 
Jong-un, de cerrar el mes próximo el sitio de sus 
pruebas nucleares.

El presidente ruso Vladimir Putin, por su par-
te, celebró la fi rma de la Declaración y la dispo-
sición del líder norcoreano de conseguir la des-
nuclearización total de la península de Corea.

Si recibimos 
promesas para 
que se declare 
el fi n de la gue-
rra y un tratado 
de no agresión, 
entonces, ¿por 
qué necesita-

ríamos vivir en 
difi cultades 
al conservar 

nuestras armas 
nucleares?”
Kim Jong Un

Líder Norcoreano

EL 21 de abril, Norcorea dijo que desmantelaría el sitio 
de pruebas nucleares Punggye-ri.

El secretario de Estado Mike Pompeo declaró:  “Esta-
dos Unidos está con Israel en esta pelea”.

Los refugiados procuran que el organismo los 
proteja en su regreso a sus viviendas.

Meza encabezó un cruento golpe 
de Estado en julio de 1980.

Rohingyas 
reciben al 
equipo de ONU

Muere 
dictador de 
Bolivia 

Por AP/Bangladesh
Foto: AP/Síntesis

Un equipo del Consejo 
de Seguridad de la ONU 
que visita Bangladesh 
prometió el domingo 
que trabajará duro pa-
ra solucionar la crisis 
de cientos de miles de 
musulmanes rohinya 
que huyeron a ese país 
para escapar de la vio-
lencia de los militares 
en Myanmar.

Los diplomáticos, que visitaron los 
amplios campamentos y los sitios fron-
terizos donde unos 700.000 rohinya se 
han refugiado, dijeron que su visita era 
una oportunidad de ver la situación di-
rectamente. 

El embajador de Rusia ante las Nacio-
nes Unidas, Dimitri Polyansky, dijo que 
él y sus compañeros en el equipo no de-
jarán olvidada la crisis tras su visita, ad-
virtió que no hay soluciones sencillas. 

“Es muy necesario venir y ver todo 
donde ocurre aquí en Bangladesh y Myan-
mar. Pero no hay una solución mágica, 
no hay una varita mágica para solucio-
nar todos estos problemas”, afi rmó en 

Por AP/La Paz
Foto: AP/Síntesis

El último dictador militar de 
Bolivia, Luis García Meza, 
quien cumplía una sentencia 
de 30 años de cárcel, murió el 
domingo tras sufrir un infarto 
cardiaco, informaron sus mé-
dicos. Tenía 88 años.
García Meza fue ingresado en 
un hospital militar en La Paz 
después de sufrir un infarto y 
no pudo ser reanimado. Murió 
“por posible paro respirato-
rio”, según el reporte médico. 
El hospital del seguro militar 
Cossmil dijo a la Associated 
Press que el fallecimiento se 
produjo a las 3 de la madrugada 
del domingo. 
El ex general de Ejército fue 
condenado a 30 años por una 
decena de asesinatos durante 
sus trece meses de gobierno 
(1980-1981) y por daño econó-
mico al Estado, pero estuvo po-
co tiempo en la cárcel desde 
que fue extraditado de Brasil 
en marzo 1995. La mayor parte 
de su condena la cumplió en el 

una conferencia de prensa en el campa-
mento de refugiados de Kutupalong en 
la ciudad costera de Cox’s Bazar. 

El equipo concluirá su visita de tres 
días a Bangladesh el lunes, día en que 
partirá rumbo a Myanmar. 

La ola de violencia en ese país comen-
zó cuando insurgentes rohinya atacaron 
unos 30 puestos de seguridad y otros ob-
jetivos el 25 de agosto. En medidas de re-
presalia subsecuentes, que funcionarios 
de la ONU y estadounidenses describie-
ron como de “limpieza étnica”, las fuer-
zas de seguridad de Myanmar fueron acu-
sadas de violación, homicidio, tortura y 
la quema de las viviendas de los rohinya. 
Se cree que miles han sido asesinados. 

Los diplomáticos, que incluyen repre-
sentantes de los cinco miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad _China, 
Francia, Rusia, Gran Bretaña y EU así co-
mo de 10 estados miembros no perma-
nentes, conversaron con unos 120 refu-
giados, incluidas víctimas de violación.

hospital del seguro militar 
donde falleció. 
En enero de 2017 un tribunal 
de Italia condenó a García Me-
za junto a otros seis ex milita-
res de Chile, Perú y Uruguay, 
por la muerte de varios italia-
nos durante el Plan Cóndor, 
bajo el cual las dictaduras sud-
americanas colaboraban para 
eliminar a opositores. 

Golpe a la democracia 

El militar boliviano encabezó 
un cruento golpe de Estado 
en julio de 1980 que depuso 
a la presidenta Lidia Gueiler 
(1979-1980) en momentos en 
que Bolivia intentaba regresar 
a la democracia tras 16 años 
de dictadura. 
Por AP

Potencias 
defi enden  
JCPOA
Alemania, Francia y Reino Unido, 
defi enden  acuerdo Irán-UE
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

La canciller alemana, 
Angela Merkel, la pri-
mera ministra britá-
nica, Theresa May y 
el presidente francés 
Emmanuel Macron, 
se aliaron para defen-
der el acuerdo de Irán 
y la política comercial 
de la Unión Europea 
(UE) de 2015, infor-
mó el gobierno ale-
mán.

En un comunica-
do, el portavoz guber-
namental Ste© en Sei-
bert informó este día 
que Merkel se comu-
nicó vía telefónica la 
víspera con Macron 
y este domingo con May para mantenerlos al 
tanto de los resultados de su reciente visita a 
Estados Unidos.

“Las conversaciones mantenidas con Ma-
cron y May tuvieron como objetivo intercam-
biar y acordar posturas tras las respectivas re-
uniones esta semana de la canciller y el presi-
dente francés en Washington con el jefe de la 
Casa Blanca, Donald Trump”, explicó.

De acuerdo con la declaración ofi cial, los 
líderes de Alemania, Francia y Reino Unido 
acordaron mantener una postura común para 
defender el acuerdo nuclear con Irán de 2015, 
al tiempo que expresaron su disposición pa-
ra un formato más amplio de conversaciones 
sobre el tema.

"Los tres líderes una vez más apoyaron 
unánimemente la idea de que Estados Uni-
dos permanezca en el acuerdo sobre el pro-
grama nuclear de Irán. Al tiempo, reafi rmaron 
su disposición a desarrollar acuerdos adicio-
nales en un formato más amplio, sobre otros 
temas, principalmente los misiles balísticos 
iraníes”, apuntó.

Trump, ha criticado en repetidas ocasiones 
el acuerdo nuclear, denominado formalmente 
Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA).

LOS ALEGATOS

EU defiende su salida 
repudiando el acuerdo:

▪ Mike Pompeo ame-
nazó con abandonar el 
acuerdo nuclear con 
Irán si no es posible 
modifi carlo, ya que el 
pacto ha fallado en el 
propósito de “moderar” 
a Teherán.

▪ Consideró que el 
acuerdo fi rmado por 
Irán y grandes poten-
cias en 2015 no ofrece 
seguridad. “Irán sólo se 
ha comportado peor en 
muchas áreas desde la 
fi rma del pacto”, dijo

700
mil

▪ rohingyas se 
han refugiado 
en Bangladesh 
desde agosto, 
por la persecu-
ción que sufren 

en Myanmar.



Fórmula Uno
“CHECO”, BAKÚ
TE SIENTA BIEN
BAKÚ. El británico Lewis Hamilton cumplió un en 
accidentado Gran Premio de Azerbaiyán 2018, 
cuarta prueba Mundial de F1, al ganar el circuito 
y el mexicano Sergio Pérez tuvo un destacado 
tercer sitio.

En la carrera de este domingo, Hamilton 
(Mercedes) cumplió las 52 vueltas al circuito 

en 1:43.44 horas para coronarse y dejar en 
segundo al fi nlandés Kimi Räikkönen (Ferrari) a 
dos segundos y en tercero culminó el mexicano 
Sergio Pérez a 4 segundos de ganador.

En el giro 49, Pérez marcó su destino el 
momento de rebasar al alemán Sebastian Ve� el, 
quien tuvo un buen dominio en la mayor parte de 
la carrera y al fi nal se quedó fuera de rueda y no 
pudo completar su faena para estar en el podio.

“Checo” Pérez (Force India) siempre estuvo en 
la punta y nunca cedió terreno . foto: AP

CRO
NOS

Cafetaleros de Tapachula lo volvió a 
hacer y ahora se coronó campeón del 
Torneo Clausura 2018 del Ascenso MX al 
empatar 2-2 ante Leones Negros, para un 
global de 3-2. – foto: Mexsport
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CAMPEÓN CON 
OLOR A CAFÉ. pág. 02

Los cuartos de fi nal del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MXquedaron defi nidos y 

destaca el duelo América contra Pumas 
en esta instancia. pág. 02

foto: AP

Cuartos de fi nal

VIENE LO VIENE LO 
BUENO
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Empató con Querétaro a un gol y logró su pase 
como séptimo, enfrentará en cuartos al América

Sufriendo, 
pero Pumas 
en Liguilla
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Pumas de la 
UNAM vivió un sustazo este 
domingo, pero terminó por 
empatar 1–1 contra Queréta-
ro para avanzar a la Liguilla 
del Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX, donde se medirá 
al América en cuartos de fi nal. 

Pumas, que fue voluble en 
su funcionamiento, se adelan-
tó 1-0 por conducto de Matías 
Alustiza, al minuto 15, pero el 
mediocampista de Gallos Blan-
cos Erbin Trejo, al 77, fi rmó el 
1-1 para forzar que los de casa 
acabaran rogando el fi nal del 
encuentro. El chileno Edson 
Puch falló un penal, al 72, que 
pudo valer el triunfo visitante. 

Con esta igualada, los del 
Pedregal llegaron a 24 unida-
des en el séptimo escalón y se 
enfrentarán la próxima sema-
na en la “fi esta grande” al acé-
rrimo rival y sublíder Améri-
ca, primero en CU y luego en 
el Azteca. 

La insistencia y presión sobre los emplumados 
rindió frutos, tal vez en la jugada menos espera-
da, pero donde “Chavo” Alustiza estuvo atento 
a un rebote para sacar zapatazo potente desde 
afuera del área y superar a Volpi, que alcanzó a 
tocar la pelota pero sin evitar el 1-0 local.

Se tranquilizaron
El gol tranquilizó un poco a los universitarios, 

Era importante 
cerrar así y 

llegar a la Li-
guilla. Adentro 
Pumas será un 
rival de cuida-
do a cualquier 

equipo"
Alfredo
Saldíval

Pumas

El equipo jugó 
bien, nos quedó 
la sensación de 

que pudimos 
ganar, es agri-
dulce el sabor 
que tenemos 

ahora"
L. Fernando

Tena
DT Gallos

Con mucho sufrimiento, pero los Pumas están en 
cuartos donde enfrentarán al América.

que si bien siguieron con el control de la pelo-
ta ya no se apresuraron tanto en llegar al ar-
co contrario.

En la segunda mitad, Gallos Blancos no que-
ría ser el escalón de Pumas o ponerle tan fácil 
la califi cación. El técnico Luis Fernando Tena 
nutrió su mediocampo para darle más equili-
brio a su escuadra.

Pumas siguió en el letargo a pesar de ser per-
donado y recibió el empate 1-1 por parte de Er-
bin Trejo, quien picó la pelota con estilo, pegó 
en el poste y acabó adentro ante la mirada del 
portero auriazul.

Pidiendo el tiempo y con la afi ción cerca del 
infarto, Pumas clasifi có a la Liguilla, algo que no 
hacía desde el Apertura 2016 y las Águilas serán 
su rival en un clásico capitalino que promete.

El árbitro del encuentro fue Marco Antonio 
Ortiz, quien cumplió con su trabajo y amonestó a 
los visitantes George Corral y Miguel Martínez.

Los Diablos fueron los mejores
▪ Los Diablos Rojos del Toluca fueron el mejor equipo a lo largo del Torneo Clausura 2018 y terminaron en 
el primer lugar de la Tabla General, gracias en gran medida a una racha de nueve partidos sin conocer  la 
derrota, la cual se vio cortada apenas el viernes pasado cuando perdieron por la mínima diferencia ante 
Tijuana, en gran medida a que se reservaron a sus jugadores titulares para la Liguilla. REDACCIÓN/MEXSPORT

Por Notimex/Guadalajara
Foto: Mexsport/Síntesis

Cafetaleros de Tapachula lo volvió a hacer y aho-
ra se coronó campeón del Torneo Clausura 2018 
del Ascenso MX al empatar 2-2 ante Leones Ne-
gros de la U. de G., para un global de 3-2.

En su duelo de vuelta disputado en el estadio 
Jalisco, por la U. de G. marcaron Efrén Mendoza, 
en el minuto 38, y Jesús Vázquez, en el 42, mien-

Si Lobos no 
paga juga-
remos con 
17 equipos 
la próxima 

temporada y 
después defi ni-

remos"
Enrique
Bonilla

Directivo

Tapachula está desplegando un buen futbol y es el favo-
rito para ser el gran campeón.

tras que por la visita lo hicieron 
Christian Bermúdez, en el 34, y 
Luis Hernández, en el 61.

Sin embargo, la anotación 
conseguida en el encuentro de 
ida por el argentino Leonardo 
Ramos fue sufi ciente para man-
tener la ventaja y coronarse con 
un 3-2 global.

Cierre emocionante
El fi nal mantuvo a los afi ciona-
dos al fi lo de la butaca, ya que 

mientras Leones Negros tuvo para emparejar el 
marcador y llevarlo a la prórroga o más allá, Ca-
fetaleros también tuvo sus opciones para liqui-
dar, pero ninguno estuvo certero.

Con este resultado, la escuadra chiapaneca se 
corona en el Torneo Clausura 2018 y disputará 
contra los Alebrijes de Oaxaca la fi nal del ascen-
so al máximo circuito, con la salvedad de que nin-
guno tiene derecho a subir, por lo que la Liga de-
fi nirá qué pasará en este caso..

Cafetaleros es 
campeón del 
Clausura 2018
Disputarán la gran fi nal en la semana 
contra los Alebrijes de Oaxaca

Por Notimex/Veracruz

Cruz Azul se despidió del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga 
MX de futbol con un triun-
fo de 2-1 sobre Veracruz, en 
duelo que cerró la actividad 
de la fecha 17 y última, dispu-
tado en el estadio Luis “Pira-
ta” Fuente.

El argentino Julián Veláz-
quez adelantó a los capitali-
nos al minuto 30 y Adrián Al-
drete marcó el del triunfo al 
85; Osmar Mares logró el tan-
to del empate momentáneo a los 61. Con es-
te resultado, el cuadro “escualo” se quedó con 
18 unidades, en tanto los “celestes” sumaron 
22, ambos eliminados de la liguilla.

Ganó el menos malo
Mientras uno ya estaba salvado del descen-
so y el otro acumuló un torneo más sin ligui-
lla, ambos equipos se enfrascaron en un due-
lo que tuvo momentos de intensidad, con más 
deseos que buen futbol y que al fi nal se incli-
nó para la visita, gracias, en gran parte, a la ac-
tuación del portero Jesús Corona.

Cuando parecía que se despedirían con el 
empate, apareció Aldrete al minuto 86, en un 
tiro libre apenas en la entrada del área, que de-
fi nió con un disparo impresionante que se co-
ló pegado al poste derecho para darle el triun-
fo a un Cruz Azul que sumó un fracaso más, al 
quedarse fuera de la pelea por el título. Cruz 
Azul terminó en el puesto 12 y Veracruz en 
el sitio 16.

El arbitraje estuvo a cargo de Diego Mon-
taño, quien tuvo una labor aceptable.

Cruz Azul cierra 
el certamen con 
una victoria

Lo importante 
era cerrar con 
una victoria y 
así lo conse-

guimos, vamos 
a sentarnos y 

a hablar con la 
directiva"

Pedro 
Caixinha

DT Cruz Azul

PIERDEN A AGUILERA
Por Notimex/México

El defensa argentino del América Víctor Emanuel 
Aguilera se perderá los cuartos de fi nal del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX y eventualmente las 
semifi nales, debido a una lesión en el tobillo y en la 
rodilla.

A través de un comunicado, el cuadro 
“azulcrema” indicó que el zaguero “presenta 
dos esguinces tras su lesión en el partido de la 
jornada 17 contra Santos: uno en el tobillo, de 
segundo grado, y otro en la rodilla, de primer 
grado”.

“El tiempo de recuperación del jugador será 
de dos a tres semanas aproximadamente”, 
sentenció el América.

No podrá ser considerado para los duelos de 
cuartos de fi nal ni para semifi nales

DESTACA AMÉRICA-PUMAS
Los cuartos de fi nal del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX 
quedaron defi nidos y destaca el enfrentamiento que sosten-
drá América, que terminó como sublíder, ante Pumas de la 
UNAM, que fi nalizó en el séptimo sitio.
      El conjunto “auriazul” fue incapaz de vencer a Querétaro y 
se conformó con el empate ante Querétaro, para así quedar 
con 24 unidades en el séptimo lugar, por lo que enfrentará al 
segundo clasifi cado, América, que sumó 29.
       Las otras series: Toluca-Morelia, Monterrey-Tijuana y San-
tos-Tigres.
Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Toluca 17 11 3 3 11 36
2. América 17 7 8 2 10 29
3. Monterrey 17 8 5 4 9 29
4. Santos 17 9 2 6 9 29
5. UANL  17 7 7 3 7 28
6. Tijuana 17 6 7 4 6 25
7. Pumas 17 6 6 5 0 24
8. Morelia 17 7 3 7 -2 24
9. Pachuca 17 6 5 6 2 23
10. Puebla 17 7 2 8 -1 23
11. Necaxa 17 4 10 4 6 22
12. Cruz Azul  17 5 7 5 4 22
13. León 17 6 4 7 -9 22
14. Querétaro  17 4 6 7 -5 18
15. Atlas 17 5 3 9 -9 18
16. Veracruz 17 5 3 9 -13 18
17. Guadajara  17 3 6 8 -10 15
18. Lobos 17 2 3 12 -15 9

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey 14 11 1 2 32 34
2. América 14 10 3 1 36 33
3. UANL 14 10 1 3 22 31
4. Guadalajara 14 9 2 3 17 29
5. Toluca 14 9 2 3 9 29
6. Pachuca 14 9 1 4 19 28
7. UNAM 14 7 3 4 11 24
8. Santos 14 8 0 6 2 24
9. Veracruz 14 5 3 6 -9 18
10. Querétaro 14 5 3 6 -11 18
11. Cruz Azul 14 3 3 8 -17 12
12. Tijuana 14 2 4 8 -10 10
13. Necaxa 14 3 1 10 -24 10
14. León 14 2 3 9 -19 9
15. Atlas 14 2 1 11 -19 7
16. Morelia 14 0 3 11 -39 3

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros 15 8 4 3 7 28
2. Dorados 15 8 2 5  7 26
3. UdeG 15 7 4 4 3 25
4. Zacatepec 15 7 3 5 -2 24
5. Alebrijes 15 6 5 4 8 23
6. Atlante 15 6 5 4 4 23
7. Celaya 15 6 5 4 3 23
8. Cafetaleros 15 6 4 5 3 22
9. TM Futbol 15 6 4 5 3 22
10. San Luis 15 6 2 7 -4 20
11. Venados 15 5 4 6 -2 19
12. UAT 15 4 6 5 -5 18
13. FC Juárez  15 3 6 6  -4 15
14. Murciélagos 15 4 3 8 -9 15
15. Cimarrones 15 4 2 9 -6 14
16. UAEM 15 2 5 8 -6 11

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM 139/102 1.3627
11. Guadalajara 137/102 1.3431
12. Santos  133/102 1.3039
13. Cruz Azul  131/102 1.2843
14. Puebla  124/102 1.2157
15. Atlas 119/102 1.1667
16. Querétaro  114/102 1.1176
17. Veracruz 106/102 1.0392
18. Lobos BUAP  32/34 0.9412

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavare/CVE Santos 14
2. Nicolás Castillo/CHI UNAM 11
3. Mauro Boselli/ARG León 9
4. Raúl Ruidíaz/PER Morelia 9
5. Carlos González/PAR Necaxa 9
6. Lucas Cavallini/CAN Puebla 9
7. André-Pierre/FRA TIG 9
8. Milton Caraglio/ARG Atlas 8
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Por Notimex/Guadalajara
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Oswaldo Alanís viajó este domingo a 
España para fi niquitar los últimos detalles y fi r-
mar su contrato con Getafe de España, luego de 
terminar contrato con el Guadalajara.

“Ya les contaré, ya que sea algo bien efectivo, 
algo ya concreto para no especular y no decir al-
go que no”, subrayó.

Manifestó que su objetivo como futbolista es 
la de crecer, “seguir en búsqueda de los sueños 
que es la que creo que todo ser humano siem-
pre busca”.

“Terminó el torneo hace unas horas, el equipo 

O. Alanís 
fi niquitará            
su contrato

Alanís tomó sus maletas y ya está en Europa.

Viajó a Europa para reunirse con los 
directivos del Getafe y estampar su 
fi rma con su nuevo club de España

se presenta mañana, a mí me toca viajar y ya 
por ahí tendremos noticias en cuanto ya sea 
todo ofi cial”, apuntó.

Descarta renovación de contrato
Descartó que Francisco Gabriel de Anda, 

director deportivo de Chivas, le haya ofrecido 
renovar contrato para quedarse con el equipo. 
“Tocamos otros temas futbolísticos, no bien 
así en cuanto a ofertas, entonces ahorita nos 
mantenemos al margen”.

Respecto a su paso por el “Rebaño Sagra-
do” se mostró agradecido.

Siempre les 
dije que venía a 
un club grande 

y a sumar, es un 
club al cual le 
debo muchas 

cosas -Guada-
lajara-"

Oswaldo
Alanís
Chivas

Son campeones de España tras vencer 4-2 a La 
Coruña; con su "hat-trick" "La Pulga" se puso a la 
cabeza en la lucha por la Bota de Oro 2017-2018
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

El Barcelona ganó su tercer cam-
peonato de Liga en cuatro tem-
poradas gracias al triplete de Lio-
nel Messi el domingo, que ayudó 
a que el conjunto catalán retenga 
su marca invicta en la campaña.

Philippe Coutinho también 
anotó para darle al Barcelona un 
triunfo de 4-2 sobre el Depor-
tivo La Coruña, sufi ciente pa-
ra que el Barza tome una ven-
taja de 11 puntos sobre el Atlé-
tico de Madrid.

El Real Madrid es tercero a 15 puntos de dis-
tancia.

Además, mermado Atlético de Madrid venció 
1-0 al Alavés para afi anzarse en el segundo lugar 
de la liga española.

Kevin Gameiro anotó por la vía del penal en la 
segunda mitad para asegurar la victoria del Atlé-
tico, que descansó a la mayoría de sus titulares 
antes del juego de vuelta de la semifi nal de la Li-
ga de Europa ante el Arsenal el próximo jueves.

Toman ventaja
El resultado le dio al Atlético una ventaja de cua-
tro puntos sobre el Real Madrid, que tiene un jue-
go pendiente.

Gameiro anotó el gol del triunfo a los 78 mi-
nutos, menos de 10 minutos después de que el ar-
quero Axel Werner detuviera el penalti de Fer-
nando Torres.

El argentino Ángel Correa salió expulsado por 

Solo era cuestión de tiempo y ofi cialmente Barcelona ya es campeón de España.

Se defi nen a los campeones de las ligas europeas y ya 
todo está listo para el Mundial.

86
Puntos

▪ Del Barcelo-
na en la tabla 

general de Es-
paña y ya no lo 
alcanza ningún 

equipo en el 
primer lugar

acumulación de tarjetas en tiempo de reposición.
Alavés permaneció en el 13er lugar.
En otro resultado, Getafe se colocó con el úl-

timo boleto para la Liga de Europa al empatar en 
casa 1-1 ante Girona.

Getafe llegó a la séptima posición con un pun-
to más que el Sevilla.

Girona, también en la lucha por un lugar en 
la Liga de Europa, permaneció en la novena po-
sición. Tiene los mismos 48 puntos que el Sevi-
lla, que tiene un partido pendiente.

La victoria le permite al cuadro que comanda 
Ernesto Valverde arribar a 86 unidades y amarrar 
la cima y el título; el Depor se quedó en 28 unida-
des y con ello, selló su pase al descenso.

Cae destacar que el delantero argentino Lionel 
Messi, con su “hat-trick” de este domingo, se pu-
so a la cabeza en la lucha por la Bota de Oro 2017-
2018, galardón que distingue al máximo anota-
dor de las ligas europeas.

Con sus tres tantos de ayer conseguidos en la 
victoria de Barcelona de 4-2 frente a Deportivo 
La Coruña, Lionel Andrés Messi alcanzo 32 go-

les en la temporada, uno 
más que el egipcio Mo-
hamed Salah y tres más 
que el italiano Ciro Im-
mobile.

La suerte acompañó 
a la "pulga" Messi este 
fi n de semana ya que, 
Mo Salah no pudo mar-
car con Liverpool en es-
ta jornada de la Premier 
League, en tanto Immo-
bile salió lesionado a los 
15 minutos del partido 
entre su club, SS Lazio, y 
Torino, por lo que se que-
dó rezagado en la carre-
ra por el galardón.

El máximo goleador 
del Barcelona en esta Li-
ga, Leo Messi, atendió 
a Barza TV después de 
confi rmar el alirón en 
Riazor.

"Muy feliz, mucha 
alegría por conseguir 
esta Liga. Sabemos lo 
complicado que es ga-
nar esta Liga. Por eso 
tenemos que valorarla 
y festejarla como es de-

bido con toda la gente".
Añadió que desde el inicio de la Liga demos-

traron superioridad. Fuimos muy superiores a los 
demás rivales y no perdimos casi ningún partido. 
Sólo uno en Copa y lamentablemente el de Ro-
ma, donde tuvimos un resultado muy inespera-
do. Tiene mucho mérito ganar una Liga sin per-
der ningún partido es muy difícil".

"Fue una Liga muy especial para todos porque 
no perdimos ningún partido. Tuvimos momen-
tos difíciles y los superamos", concluyó.

Descienden

La temporada no ha 
terminado, pero el 
descenso ya está 
decidido en España: 

▪ El Deportivo La 
Coruña no ganó al Barza 
y certifi có matemáti-
camente su descenso a 
Segunda División

▪  Se convirtió en el 
tercer y último equipo 
en completar los tres 
equipos que no estarán 
en Primera la próxima 
temporada. Málaga, 
Las Palmas y Dépor, 
descienden

▪ Athletic, Espanyol, 
Leganés y Levante res-
piran por fi n tranquilos 
y seguirán en la Primera 
División de España por 
lo menos una tempoara-
da más junto a los gran-
des como Barcelona, 
Real Madrid, Atlético

breves

De sutura/Mandzukic 
recibe 10 puntos 
El delantero de la Juventus Mario 
Mandzukic recibió 10 puntos de sutura 
en el tobillo derecho luego de sufrir 
un profundo corte, y está en riesgo de 
perderse los últimos tres juegos de 
la Serie A en los que su equipo busca 
refrendar el título.

Mandzukic recibió un pisotón del 
mediocampista del Inter de Milán, 
Matias Vecina, en los primeros minutos 
del triunfo de la Juventus el sábado 3-2. 
Vecino salió expulsado en la acción.

La Juventus se limitó a decir que 
Mandzukic estaba en “grave riesgo” 
de ausentarse del duelo del próximo 
sábado ante el Bologna. Busca extender 
su récord a siete títulos consecutivos 
de Liga.
Por AP/Turín

Aspira a Europa/Milan 
vence al Bolonia 
El AC Milan puso fi n a una racha de cinco 
juegos sin triunfo al vencer el domingo 
2-1 al Bologna y retomar su búsqueda 
por un lugar en la Liga de Europa.
Hakan Calhanoglu y Giacomo 
Bonaventura anotaron en la primera 
mitad por los Rossoneri, que sumaban 
dos derrotas y tres empates desde su 
triunfo ante el Chievo a mediados de 
marzo.
El Milan permaneció un punto detrás del 
sexto lugar, Atalanta, que venció 3-1 al 
Genoa en la lucha por el último boleto a 
la Liga de Europa.
El técnico Rossoneri Gennaro Ga� uso 
no le dio día de descanso a su equipo 
después de la derrota en casa 1-0 ante 
el Benevento la semana pasada.
Por AP/Roma

Casi campeones
▪  El FC Porto, donde militan 
los mexicanos Héctor 
Herrera, Diego Reyes y Jesús 
Manuel Corona, dio un paso 
gigantesco hacia el título de la 
Primeira Liga de Portugal al 
vencer como visitante 1-0 al 
Maritimo. La única anotación 
del partido fue del delantero 
africano  Moussa Marega, a 
los 89 minutos. NOTIMEX/

FUNCHAL

Ochoa sigue brillando con el Stan-
dard de Lieja en Bélgica.

OCHOA ATAJA 
UN PENAL EN 
VITAL VICTORIA 
Por Notimex/Gante
Foto: Especial/Síntesis

El arquero mexicano Guillermo 
Ochoa fue titular y pieza clave 
al atajar un penal en la victoria 
como visitante del Standard 
de Lieja por 3-1 frente al KAA 
Gent dentro de los playoff s 
de campeonato del futbol de 
Bélgica.

Los goles del encuentro 
fueron obra del bosnio Gojko 
Cimirot, al minuto 53, y el 
carioca Edmilson Junior, al 58, 
que fi rmó el de la voltereta 
para el Standard, ya que 
previamente Rangelo Janga 
había puesto en ventaja al KAA 
Gent a los 43 minutos y cerró la 
cuenta Pedro Cavanda al 93.

Con este resultado, el 
equipo de “Memo” Ochoa 
acaricia la ronda previa de 
la Champions League 2018-
2019, pues llegó a 35 puntos 
y se ubicó en tercero. Gent se 
quedó en cuarto sitio con 32 
unidades.

La vital atajada de “Paco 
Memo” ocurrió a los 84 
minutos, cuando detuvo 
un penal y el partido se 
encontraba 2-1.

Lionel Messi 
consagra al 
Barcelona 
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Por Notimex/La Haya
Foto: AP/Síntesis

El delantero mexicano Hirving Lozano resultó 
lesionado este domingo en el partido en el que 
anotó en el empate 3-3 del PSV Eindhoven con 
el Den Haag, de la fecha 33 de la Eredivisie.

“Chucky” Lozano puso el primer tanto a fa-
vor del PSV al minuto 10 del encuentro, pero se 
lastimó el hombro por una caída y aunque in-
tentó regresar al campo, tuvo que salir al 18 por 
prevención.

Los otros goles de este equipo fueron a cuenta 
de Gastón Pereiro, a los minutos 57 y 84; mientras 
que por Den Haag hicieron tantos Bjørn Johnsen, 

"Chucky" L. 
anota, pero 
sale lesionado

En Eindhoven el mexicano será valorado.

Puso el primer tanto a favor del PSV 
al minuto 10 del encuentro, pero se 
lastimó el hombro por una caída

a los minutos 15 y 71, así como el mediocam-
pista Abdenasser El Khayati, al 26, por penalti.

Partido de trámite
En el encuentro, que se llevó a cabo en el Carls 
Jeans Stadion, de esta ciudad de los Países Ba-
jos, recibieron tarjeta amarilla Santiago Arias, 
por la visita; así como Tom Beigelsdijk, por los 
de casa.
      Con este resultado, “los granjeros” alcan-
zaron 82 unidades y desde hace dos fechas se 
consagró como campeón de la Liga de Holan-
da. Sus rivales tienen 44 puntos.

Volveremos 
a Eindhoven 

para ver la 
gravedad de la 
molestia. Salió 
del campo por 
prevención es 
mundialista"

Phillip
Cocu

DT PSV

Hay que olvidarse de las penurias recientes en 
las grandes citas. La “Roja” llega a Rusia como 
candidata, gracias a una impresionante campaña

España busca 
superar las 
decepciones

Por AP/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

Ha llegado la hora de incluir de nuevo a España 
en la lista de favoritos para coronarse en la Co-
pa del Mundo.

Hay que olvidarse de las penurias recientes 
en las grandes citas. La “Roja” llega a Rusia co-
mo candidata, gracias a una impresionante cam-
paña en la eliminatoria, que ha restituido buena 
parte de la confi anza que se había diluido tras al-
gunas decepciones recientes.

Exactamente cuatro años atrás, España era el 
rival a vencer. Había conquistado dos Eurocopas 
consecutivas y se había proclamado campeona 
en el Mundial de 2010. Sin embargo, los predi-
camentos comenzaron cuando se despidieron 
del Mundial de Brasil 2014 tras la fase de grupos.

Dos años después, en la Euro, España encalló 
en los octavos de fi nal.

Algunos llegaron a dudar que España se pudie-
ra clasifi car siquiera a Rusia 2018, pues el sorteo 
la envió a un complicado grupo de la eliminato-
ria, el cual incluía a Italia. Contra esos pronósti-
cos, el equipo español navegó tranquilo bajo las 
órdenes de Julen Lopetegui.

El nuevo seleccionador ha encontrado una 
combinación interesante, entre el talento joven 
y la experiencia de los integrantes de la “Gene-
ración Dorada” de España. La fórmula ha redi-
tuado buen ftbol y resultados positivos.

Dudas sobre Lopetegui
Había dudas sobre Lopetegui cuando se anunció 
que sucedería a Vicente del Bosque tras la gris 
actuación en la Euro 2016. Lopetegui tuvo una 

El último Mundial de un grande, adiós de Iniesta de España en Rusia 2018.

Al principio había muchas dudas de Lopetegui al frente 
del seleccionado español.

David de Gea acalló las voces que exigían el regreso de 
Iker Casillas.

15
De Junio

▪ Tendrá su ini-
cio mundialista 
España cuando 

enfrente a un 
serio sinodal, 
su similar de 

Portugal

buena gestión con las seleccio-
nes juveniles pero jamás se ha-
bía destacado con algún club de 
renombre.

El estratega de carácter apa-
cible no tardó en silenciar a sus 
críticos. Reestructuró con éxi-
to a la “Roja”, que se clasifi có al 
Mundial sin despeinarse.

España no ha perdido en 18 
cotejos bajo las órdenes el exar-
quero, nombrado técnico de la 
selección mayor pese a un paso turbulento con 
Porto, su única experiencia anterior en el banqui-
llo de un club de primera categoría hasta ahora.

David de Gea acalló las voces que exigían el re-
greso de Iker Casillas, al lucir impresionante con 
el Manchester United y con la selección. Ahora, 
casi nadie duda quién debe ser el titular.

Casillas, uno de los porteros más exitosos en la 
historia de España, fue relegado al banquillo por 
primera vez en la Euro 2016. Parece difícil que for-
me parte siquiera de la convocatoria para Rusia.

Lopetegui ha sugerido que elegirá a Kepa Arri-
zabalaga, del Athletic Bilbao, y a Pepe Reina, del 
Napoli, como segundo y tercer arquero para el 
Mundial.

Será con seguridad el último Mundial en que 
participe la dupla de centrales de Sergio Ramos 
y Gerard Piqué, protagonistas en los grandes éxi-
tos de la selección.

Piqué, de 36 años, ha anunciado ya que planea 
retirarse de la selección tras competir en Rusia. 
Y existe la posibilidad de que Ramos haga lo pro-
pio a sus 32 años.

Otro miembro de la generación más exitosa 
del futbol español podría despedirse en Rusia. 
Andrés Iniesta, el talentoso generador de fútbol, 
tendrá 34 años en el momento en que comien-
ce el certamen.

Muchas de las dudas sobre esta selección están 
en su poder de ataque. Lopetegui ha convocado a 
más de 10 delanteros desde que asumió el puesto.

España, que tendrá su sede de concentración 
en Krasnodar, comenzará su participación mun-
dialista el 15 de junio, ante Portugal.

breves

Con goleada/Celtic se 
corona en Escocia 
El Celtic aseguró su séptimo título 
consecutivo de la liga de Escocia de la 
mejor manera imaginable, goleando 
el domingo 5-0 a su acérrimo rival 
Rangers.

El triunfo coloca al conjunto de 
Brendan Rodgers a una victoria más 
de un segundo triplete local de manera 
consecutiva, algo sin precedentes. Con 
el cetro de la Copa de Liga ya en la bolsa, 
el Celtic también se encuentra en la fi nal 
de la Copa Escocesa ante el Motherwell, 
que se realizará el próximo mes.

El Celtic aseguró el título de liga a 
falta de tres jornadas gracias al doblete 
de Odsonne Edouard — delantero que 
llegó a préstamo procedente del Paris 
Saint-Germain.
Por AP/Glasgow

Con Borussia/Werder 
Bremen empata 
El Werder Bremen le hizo pasar un 
trago amargo al Borussia Dortmund 
al empatar 1-1 y ponerle a temblar en 
su ahora endeble posición en zona de 
torneo europeo, en partido de la jornada 
32 de la Bundesliga.

En duelo disputado en el estadio 
Bremen, el Borussia llegó con toda la 
confi anza de sacar el resultado que le 
permitiera afi anzarse en esa zona, pero 
no supo aguantar la presión y perdió una 
ventaja que ya tenía.

El empate deja al Werder Bremen 
en 38 unidades, en tanto el Dortmund 
alcanzó los 55 en una frágil posición en 
la tabla general, pues tiene el acoso del 
Hoff enheim (52) y del Bayer Leverkusen 
(51).
Por Notimex/Bremen

Cerca del 
descenso
▪  West Ham, con el delantero 
mexicano Javier Hernández 
en la cancha solo 25 minutos, 
cayó 4-1 ante el campeón 
Manchester City. Con este 
resultado, West Ham se queda 
con 35 unidades y en el sitio 15, 
muy cerca del descenso, por lo 
que les urge sumar en las 
fechas restantes. NOTIMEX/AP

Arsenal se aleja de las competicio-
nes Europeas.

GOLPE CERTERO 
AL  ARSENAL EN 
INGLATERRA
Por Notimex/Manchester
Foto: AP/Síntesis

Manchester United venció 
este domingo 2-1 al Arsenal 
y le dio el golpe letal en 
sus aspiraciones de torneo 
europeo, en partido de la 
jornada 36 de la Liga Premier, 
que se llevó a cabo en el 
estadio Old Traff ord.

El conjunto anfi trión pasó 
algunos apuros para salir con 
el puño en lo alto dado que 
el visitante se paró bien en la 
cancha para hacer su juego, 
en tanto las aspiraciones 
de meterse a la pelea por 
un puesto europeo estaban 
latentes.

Pero esas ambiciones se 
vieron opacadas con el gol en el 
minuto 16 del conjunto local a 
través del francés Paul Pogba, 
pero las recuperó y se fue al 
frente para afi anzarlas con 
el tanto del armenio Henrikh 
Mkhitaryan en el minuto 23.

Ante la necesidad de sumar, 
Arsenal tuvo un descuido en 
su cuadro bajo y en el minuto 
90 recibió el golpe letal por 
conducto del belga Marouare 
Fellaini.
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El español Rafael Nadal se impuso sin mayor 
problema al griego Stefanos Tsitsipas con parciales 
de 6-2 y 6-1 para lograr el Trofeo Conde de Godó
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Rafael Nadal continúa ganan-
do sobre arcilla, y haciéndolo 
ver fácil.

Nadal extendió con su domi-
nio sobre arcilla al derrotar el 
domingo 6-2, 6-1 al griego de 19 
años Stefanos Tsitsipas y conse-
guir su 11er título en Barcelona.

Nadal, quien la semana pasa-
da también llegó a 11 cetros en 
el Masters de Montecarlo, nun-
ca estuvo en riesgo de sumar su 
19no triunfo consecutivo sobre 
tierra batida.

El número uno del mundo 
tiene 46 sets seguidos sobre arcilla, para alargar 
su propio récord. No ha perdido en esa superfi -
cie desde que enfrentó a Dominic Thiem en Ro-
ma el año pasado.

Racha impresionante
Nadal, quien llegó a 400 partidos ganados sobre 
arcilla en las semifi nales del sábado, necesitaba 
del triunfo en Barcelona para mantenerse en la 
cima del ranking mundial.

“Es emocionante recibir un reconocimiento 
en mi casa, mi club. Son ya muchos años y quiere 
decir que soy viejo ya, ojalá pueda seguir jugando 
mucho más en esta pista”, dijo Nadal.

Nadal se ausentó a principios del año debi-
do a una persistente lesión en la cadera derecha 
que sufrió durante los cuartos de fi nal del Abierto 
de Australia. Volvió para ayudar a España a ven-
cer a Alemania en los cuartos de fi nal de la Copa 
Davis y continuó con su triunfo en Montecarlo.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de 90 equipos, se llevó a 
cabo la fase estatal del torneo de baloncesto 
Copa Zucaritas 2018 3X3, certamen que bus-
ca impulsar el deporte ráfaga y generar un se-
millero de talentos que tengan la oportunidad 
de representar al estado en la fase nacional.

La Unidad Educativa “Blandina Torres de 
Marín” fue el escenario donde cientos de ju-
gadores se dieron cita para participar en este 
atractivo torneo, el cual registró un alto nivel 
competitivo ya que estuvieron exponentes de 
diversos municipios.

“El nivel fue muy bueno, durante todo el día 
hubo partidos, y en los resultados, dos equi-
pos de la capital lograron el boleto al nacional, 
así como dos representativos de otros muni-
cipios, esto habla del crecimiento que está te-
niendo este deporte”, expresó Bernardo Cór-
dova Murillo, organizador de esta competencia.

12 de mayo etapa nacional
Después de una intensa jornada, fi nalmente 
quedaron defi nidos los representativos que 
asistirán a la etapa nacional de esta compe-
tencia, la cual se llevará a cabo el 12 de mayo 
en la capital del país.

De esta forma, en la categoría 2003-2004, 
en la rama femenil se consagraron campeonas 
las Bayonnetas de Puebla; mientras que en la 
varonil se coronó con el triunfo Puebla A, equi-
po que participará en la Olimpiada Nacional 
2018. En la categoría 2005-2006, Guerreras 
de Tecamachalco fueron primeras.

Gran éxito del 
campeonato 
Zucaritas 3x3 
de baloncesto

Un total de 90 quintetas tomaron parte en este tor-
neo en la entidad.

Nadal tiene 46 sets seguidos sobre la superfi cie de arci-
lla sin conocer la derrota.

breves

De Karate/Emocionante, 
la Serie R3 
Con la participaron superior a los 500 
artemarcialistas de 11 regiones, en el 
Polideportivo Xonaca se realizó la Serie 
R3 de Karate Do, evento que sirvió para 
sumar puntos en el ranking e integrar la 
Selección Nacional de la especialidad el 
para el 2019.
“Esta es la tercera edición de la Serie R, 
que se dividió en cinco campeonatos, 
para ser un evento de carácter regional", 
dijo Juan Manuel Cortés.
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Este domingo/Innovación 
en Vía Recreativa
La presencia de la Casa Museo de la 
Bicicleta Antigua y el objeto, grupos 
musicales y diversas actividades 
para los pequeños del hogar fueron 
tan sólo algunas de las celebraciones 
que se realizaron en la Vía Recreativa 
de la Recta a Cholula, la cual tuvo un 
programa completo dedicado a los 
niños. Cientos de personas arribaron a 
la Recta para disfrutar de este evento.
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Tsitsipas, número 63 del mundo, intentaba 
convertirse en el primer griego en ganar un tí-
tulo en un torneo de la ATP. Fue el primero en 
llegar a una fi nal de la gira desde Nicholas Kalo-
geropoulos en 1973.

Tsitsipas es el jugador más joven en llegar a 
la fi nal de Barcelona desde 2005.

El griego tuvo 23 errores no forzados durante 
su derrota en apenas 77 minutos en la pista Rafa 
Nadal. Se prevé que suba hasta el 44to lugar del 
mundo después de su actuación en Barcelona.

Mientras que Pliskova, sexta sembrada, man-
tuvo el enfoque en los momentos cruciales pa-
ra obtener su primer cetro de la temporada y el 
décimo de su carrera en poco menos de dos ho-
ras. La checa, quien disparó 41 aces en los cua-
tro partidos previos a la fi nal, sumó 11 más ante 
la estadounidense. Vandeweghe, ingresó al tor-
neo por invitación

dato

Mantiene 
dominio
El número uno del 
mundo tiene 46 
sets seguidos so-
bre arcilla, para 
alargar su propio 
récord. No ha per-
dido en esa su-
perficie desde ha-
ce un año.

Se queda con 
el título en 
Barcelona
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Supera a Pedro Rodríguez
▪  Sergio Pérez pasó a la historia del automovilismo 

mexicano al conseguir el octavo podio en competiciones 
internacionales, entre ellos de Fórmula 1, y con ello superar al 
legendario Pedro Rodríguez, quien solo logró subir al estrado 

en siete ocasiones. NOTIMEX / FOTO: AP

Terminó tercero en el Gran Premio de Fórmula 
Uno de Bakú en Azerbaiyán; mientras que Lewis 
Hamilton a bordo de su Mercedes concluyó primero

El "Checo" 
Pérez volvió a 
subir al podio

Por AP/Bakú, Azerbaiyán
Foto: AP/Síntesis

La fortuna iluminó el camino de Lewis Hamil-
ton de regreso a la cima del campeonato de pi-
lotos el domingo, con un triunfo en el Gran Pre-
mio de Azerbaiyán; así como al piloto mexicano 
Sergio Pérez que terminó tercero

Con Sebastian Vettel y Ferrari evidentemen-
te más veloces y Hamilton y su Mercedes, se re-
quirió de un choque, un fallido intento de reba-
se y un pinchazo para encaminar a Hamilton ha-
cia la cima en Bakú.

Sebastian Vettel estuvo al frente durante gran 
parte de la carrera, pero se ubicaba segundo detrás 
del compañero de Hamilton en Mercedes, Valte-
rri Bottas, cuando un choque entre los dos autos 
de Red Bull provocó la presencia del safety car.

En el reinicio, Vettel fue en busca de la punta, 
pero no pudo mantener el control de su vehículo 
al salir de la siguiente curva y se rezagó. Poco des-
pués, Bottas sufrió un pinchazo en el neumático 
posterior derecho, lo que puso fi n a su actuación 
y catapultó a Hamilton al liderato.

“Hoy fue un día de emociones mixtas”, dijo 
Hamilton, quien llegó tarde a las celebraciones 
en el podio por ir a charlar con Bottas, quien “me-
reció” el triunfo. “Nunca lo hubiera podido re-
basar si no hubiera sufrido ese pinchazo”, aña-
dió el británico.

"Checo" marcó su destino
En el giro 49, Pérez marcó su destino el momento 
de rebasar al alemán Sebastian Vettel, quien tuvo 
un buen dominio en la mayor parte de la carrera 
y al fi nal se quedó fuera de rueda y no pudo com-

La suerte le volvió a sonreír al piloto mexicano Sergio Pérez, terminó tercero en Bakú.

Hamilton ganó su primera carrera en este 2018 y ya es lí-
der del Mundial de Pilotos.

pletar su faena para estar en el podio.
“Checo” Pérez (Force India) siempre estuvo 

en la punta. No cedió terreno a pesar de las em-
bestidas del español Carlos Sainz, quien en el gi-
ro 48, tuvo un ligero ligue con el bólido del corre-
dor “azteca”, pero sin complicaciones.

Lo hecho por el mexicano este domingo es parte 
del trabajo y experiencia de los años, ya que ma-
nejó su estrategia basada en la concentración y 
desde luego vigilar a los punteros para arreme-
ter en un descuido y estar en el podio.

Pérez cumplió con una sanción de cinco se-
gundos, lo que hizo tener un poco de retrasado 
en relación a sus rivales; pero la destreza para 
superar las adversidades de pista, fue sufi cien-
te para alcanzar la cifra tres de la carrera fi nal.

A pesar de eso, superó a Vettel para quitarle 
posición y enmarcarse en la recta de tres corre-
dores, Valtteri Botas, quien a dos vueltas del fi -
nal estaba en la punta, pero un percance con los 
neumáticos hizo perder esa posición.

Por Notimex/Bakú
Foto: AP/Síntesis

Apenas salió del su bólido y 
el mexicano Sergio “Checo” 
Pérez recibió una sonora ova-
ción de parte de sus compa-
ñeros de equipo por el pri-
mer podio de la temporada 
de Fórmula 1 y desde luego 
por el tercer sitio en el Gran 
Premio de Azerbaiyán 2018.

El piloto jalisciense superó 
las adversidades de la carre-
ra, entre ellas un ligero casti-
go de cinco segundos, que en 
la competición es un tiempo que parece eter-
no, mientras se ve pasar a los rivales de ma-
nera trepidante.

“Checo, Checo, Checo, Checo” fue el cánti-
co que se escuchaba al descender el auto. Fue 
tanta su emoción que no tuvo tiempo despo-
jarse de su casco y así se cubierto de abrazos 
por sus compañeros, luego tomó una bande-
ra de México y fue a la celebración.

Atribuye el triunfo a dos últimas vueltas
El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez atri-
buyó el tercer sitio conseguido en el Gran Pre-
mio de Azerbaiyán 2018 a la maniobra en los 
dos últimos giros al circuito, los cuales califi -
có como “las dos mejores vueltas de su vida".

Pérez, quien quedó fuera de toda investiga-
ción por el posible uso de DRS, comentó que la 
pista de esta ciudad ha sido parte de sus éxitos 
y este domingo pudo constatarse para subir al 
podio, a pesar de tener un inicio poco alenta-
dor debido un acercamiento con el fi nlandés 
Kimi Raikkonen.

“No tengo palabras, fue una carrera suma-
mente complicada. Parecía que no tenía mo-
tor para más, cada curva era inesperada por-
que no tenía agarre”, sostuvo el jalisciense.

Pérez abundó que con este resultado pasa 
a ser parte de la historia porque se coloca co-
mo otro mexicano en tener un récord de ocho 
podios en la Fórmula 1 .

Celebración 
en grande 
para Sergio
“Checo, Checo, Checo, Checo”, fue 
el cántico que se escuchaba al 
descender de su automóvil

Pérez se coloca como el mejor mexicano al tener un 
récord de ocho podios en la Fórmula 1.

Me siento 
agradecido por 
todo y además 

por ser parte 
de la historia. 
Es algo gran-

dioso superar a 
Pedro"
Sergio
Pérez
Piloto

breves

En Puebla/“Barby” Juárez 
vence a Carolina 
La boxeadora mexicana Mariana “Barby” 
Juárez defendió con éxito el título gallo 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por 
cuarta ocasión, tras vencer por decisión 
unánime a la costarricense Carolina 
Arias.

En el pleito estelar de la velada de 
“Promociones del Pueblo” y ante un lleno 
en el gimnasio Miguel Hidalgo, la “Barby” 
se impuso con puntuaciones de 98-93, 
98-92 y 99-91.

Mariana, superior en estatura y 
alcance, mantuvo a distancia a su rival 
y trató de conectarla con peligrosos 
ganchos, aunque la "tica" se defendió 
bien en los primeros asaltos. Arias trató 
de hacer daño en el terreno corto y 
conectar "uppers" sin éxito.
Por Notimex/Puebla

Con Marlins/Smith 
obtiene primer triunfo
El zurdo Caleb Smith permitió dos 
imparables en siete entradas en blanco 
para el primer triunfo de su carrera y 
los Marlins de Miami se quedaron con 
el tercer juego de la serie al derrotar el 
domingo 3-0 a los Rockies de Colorado.

Smith (1-3) llegó al juego con 
efectividad de 5.82, pero ponchó a 
nueve y dio una sola base por bolas en 
la apertura más larga de su carrera. 
El triunfo llegó en 15ta aparición, 
incluyendo ocho aperturas.

Dos relevistas se combinaron para 
completar la blanqueada de cuatro hits. 
Drew Steckenrider ponchó a los tres 
que enfrentó en el octavo inning y Brad 
Ziegler trabajó el noveno para su tercer 
rescate.
Por AP/Miami

Por AP/Cleveland
Foto: AP/Síntesis

LeBron James anotó 45 pun-
tos y recibió algo de ayuda en 
el séptimo partido para man-
tenerse invicto en series de la 
primera ronda de los playo© s 
de la NBA, guiando a los Cava-
liers de Cleveland a una victo-
ria el domingo por 105-101 so-
bre los Pacers de Indiana, que 
llevaron al límite al mejor ju-
gador de la liga.

James mejoró su récord a 13-0 para series de 
la primera ronda de la postemporada y mantuvo 
con vida la extraña campaña de Cleveland _por 
ahora. James y los Cavaliers tuvieron que entre-
garlo todo para contener a los Pacers, que hace 
un año fueron barridos por Cleveland y llegaron 
al duelo decisivo confi ados después de ganar el 
sexto partido por 34 puntos.

Los Cavaliers iniciarán las semifi nales de la 
conferencia el martes ante el líder Toronto.

Sufrió calambres
James jugó 43 minutos y salió momentáneamente 

Los Cavaliers 
eliminan a Pacers

Con difi cultades, pero siguen vivos.

45
Puntos

▪ Anotó LeBron 
James y ayudó 

para que los 
Cavaliers de 
Cleveland se 
mantuvieran 

con vida.

en el tercer periodo para dirigirse directamente 
a los vestuarios para recibir atención por calam-
bres. La estrella de 33 años estaba determinado 
a dejarlo todo en la cancha en lo que algunos afi -
cionados de Cleveland temían que fuera su últi-
mo encuentro con la franquicia.

Tristan Thompson tomó el inusual rol de ti-
tular por los Cavaliers _el coach de Cleveland, 
Tyronn Lue, utilizó su 34ta alineación titular di-
ferente de la presente campaña_ y sumó 15 pun-
tos y 10 rebotes. Kevin Love acertó cuatro triples 
y George Hill regresó tras perderse tres partidos 
con espasmos de espalda para aportar 11 unida-
des en 19 minutos de la segunda mitad.

Victor Oladipo terminó con 30 tantos y Da-
rren Collison con 23 para la causa de los Pacers, 
que aún se encontraban a cuatro puntos de dis-
tancia en el minuto fi nal antes que James ano-
tara gracias a un pase veloz de Kyle Korver con 
30 segundos por jugar.

STOLL COLABORA EN 
TRIUNFO DE ZARAGOZA
Por Notimex/Zaragoza

El mexicano Paul Stoll colaboró con seis 
unidades en el triunfo del Tecnyconta Zaragoza 
ante el Betis Energía Plus por marcador de 81 
a 78, en un duelo de relevancia para evitar el 
descenso en la Liga Española de Baloncesto.

Este domingo, el Zaragoza tenía la obligación 
de ganar para alejarse de la zona de descenso, 
y así lo hizo con la entrega de cada uno de sus 

elementos en la cancha. Fue un juego intenso 
con un dominio alterno, pero fue en la recta fi nal 
cuando las cosas se resolvieron.

Los locales fueron de menos a más. Un 
Stoll propositivo en busca de estar en la 
pelea y apoyar a sus compañeros, como el 
estadunidense Gary Neal, quien fue el mejor en 
la duela, con 24 puntos; junto con Milko Bjelica, 
con 18, y Dylan Ennis, con 13.

De esta manera, el cuadro (9-21) del mexicano 
puede respirar un poco mejor dado que se aleja 
del descenso, al colocarse en el sitio 16 de 18 
equipos que compiten en el torneo.
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