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Texto y foto: Abel Cuapa, enviado/Síntesis

Tanto el profesor, como los estudiantes son res-
ponsables: eran 11 alumnos los que se encontra-
ban dentro del salón de clases en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de la 
UNAM cuando Aideé sufrió la agresión, y cómo 
nadie se dio cuenta.

Con esa interrogante y exigencia es como fa-
miliares y vecinos de la comunidad de Tempex-
quixtla, en el municipio de Huatlatlauca, Puebla, 
se expresan al velar a Aideé Mendoza, quien mu-
rió la tarde del lunes cuando recibió un disparo 
al estar estudiando en el CCH Oriente en la Ciu-
dad de México.

Despiden a alumna del CCH
Ella estaba muy emocionada porque en esta 
semana ya terminaba la prepa: familiares

A Aideé Mendoza se le realizó una misa de cuerpo presente en una pequeña capilla ubicada en su comunidad.

En una comunidad náhuatl, ubicada a dos ho-
ras de la capital poblana, está una cómoda casa 
de apenas cuatro por diez metros, donde fl ores, 
veladoras y rezos recibieron a la chica de tan so-
lo 18 años.

 Al interior, sus papás destrozados por la pér-
dida de su hija; familiares, vecinos y amigos cons-
ternados por la noticia de que la estudiante ha-
bía muerto.

Pese a vivir desde hace ya algunos años en la 
CDMX, la joven y sus papás eran muy arraigados 
a la comunidad; incluso, eran de los que organi-
zaban la fi esta patronal de Tempexquixtla, que 
en este 2019 se realizaría el 11 de mayo, la cual 
probablemente se cancele. EDUCATIVA 14

En el Palacio Legislativo, David Villanueva Lomelí asumió la titularidad 
de la Unidad de Evaluación y Control para el periodo 2019-2023.

Por Renan López/Irene Díaz
Foto:  Especial/Síntesis

Ciudad de México. Los diputados de las dife-
rentes fracciones parlamentarias eligieron al 
doctor David Villanueva Lomelí como titular 
de la Unidad de Evaluación y Control para el 
periodo 2019-2023.

Derivado del nombramiento de David Vi-
llanueva Lomelí en la Cámara de Diputados, 
el cargo de auditor general en la Auditoría Su-
perior del Estado lo ocupará de forma inme-
diata uno de los tres auditores especiales: José 
Juan Rosas Bonilla, Juan Carlos Moreno Valle 
Abdala o Alberto Javier Segovia Blumenkron.

Con base a lo que indica el Reglamento In-
terior del Órgano, quien supla a Villanueva Lo-
melí deberá ser uno de los auditores especia-
les, cuando el Congreso local emita una con-
vocatoria para ello. LEGISLATIVA 15

David Villanueva 
va a contraloría de 
la Cámara Baja

A� cionados llevan ‘buena vibra’ al Club Puebla
▪  Cientos de afi cionados al Club Puebla asistieron al estadio Cuauhtémoc para presenciar la práctica que el 
técnico “El Chelís” abrió al público para que apoyara y diera ánimos a los jugadores en su entrenamiento, 
previo al partido contra Xolos de Tijuana, defi nitivo para pasar a la Liguilla. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Fin a inseguridad, mejor salario y 
cero daños por reforma laboral, 

exigieron en la marcha del Día del 
Trabajo en Lara Grajales.

MAURICIO GARCÍA/FOTO:  ÓSCAR BOLAÑOS

Exigen mejores ingresos
en el Día del Trabajo

El titular de 
la Auditoría 
Superior del 
Estado será 

electo debien-
do contar con 

experiencia de 
al menos cinco 
años en control 

y auditoría” 
Constitución

inte
rior

Miguel Barbosa llamó a los habitantes de Quecholac a lograr la 
reconciliación como la plataforma para alcanzar el bienestar.

Enrique Cárdenas presumió con bombo y platillo la visita del 
panista Santiago Creel Miranda para respaldar su campaña.

Alberto Jiménez visitó Zacatlán y ofreció 500 millones de pe-
sos al Issstep para recuperar prestaciones laborales.

cró
nica
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NOS ESTAMOS RENOVANDO opinión

Fallece Luis 
Maldonado 
Venegas
▪  La madrugada del martes 
murió Luis Maldonado Venegas, 
exsecretario de Educación Pú-
blica y Gobernación del estado de 
Puebla.  Actualmente se 
desempeñaba como coordinador 
de asesores de la SEP federal.
ABEL CUAPA/FOTO: IMELDA MEDINA

Estalla crisis
en Venezuela 

La OEA analiza la situación en Vene-
zuela, tras el levantamiento militar 

convocado por Guaidó para exigir la 
renuncia de Maduro. Orbe/AP

Rescates en Pasta 
de Conchos 

El presidente de México anunció 
que, en breve, iniciará el rescate de 
cuerpos de 65 mineros enterrados 
desde 2006. Nación/Cuartoscuro

‘Se rayan’
con el Mundial
Los Rayados de Monterrey se 
proclamaron campeones de la 
Concachampions 2019 y obtuvieron 
su boleto al Mundial de Clubes. 

Cronos/Mexsport
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TENAZ , PERFECCIONISTA Y HUMANO

Estudió arquitectura en la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla. Después realizó diver-
sos programas de diseño de interiores y aprecia-
ción de Arte en The Florence lnstitute of Design 
lnternational en Italia. Se ha desarrollado como 

catedrático en la Universidad Iberoamericana. Es 
creador y Director General de Cibrian Arquitectos 
desde el año 2000, que actualmente dirige en la 

ciudad de Puebla

Fotos: DanielaPortillo
Antonio Aparicio y 
Guillermo Pérez
Locación: Proyecto en
Construcción
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CONTACTO:

¿CÓMO INICIA TU PASIÓN POR 
EL ARTE?
Desde la infancia desarrollé el gus-

to por los detalles y las artes plásticas, 
debido al trabajo de mi papá, estuve ex-
puesto a toda la industria del mármol, 
desde la extracción, fabricación, comer-
cialización y por supuesto la colocación. 
Considero que lo creado por la naturale-
za es lo más maravilloso que puede exis-
tir y con la gran variedad de piedras na-
turales que existen, el aprecio por esas 
obras de arte fue el comienzo de mi gran 
relación con el mundo artístico.

¿QUÉ HERRAMIENTAS DE TRABAJO 
SON INDISPENSABLES?
La actitud positiva, creatividad y el saber 
trabajar en equipo son fundamentales 
en cualquier despacho y para cualquier 
arquitecto. Hoy en día las herramientas 
tecnológicas son una gran ayuda y no 
son “opcionales”, sin embargo, conside-
ro que el toque especial para cada pro-
yecto se logra con la fusión de todos los 
elementos.

CIBRIAN ARQUITECTOS ES UN PRO-
YECTO TUYO, ¿QUÉ ESTILO SE DEFI-
NE EN ÉL?
Nace precisamente de un sueño y una 
pasión por el arte y una de sus manifes-
taciones más versátiles que es la arqui-
tectura. Desde los primeros años un es-
tilo moderno/ contemporáneo nos ha 
caracterizado, una inclinación por los án-
gulos rectos, grandes entradas de luz na-
tural y trazos siempre muy limpios han 
sido el eje rector de nuestros proyectos.

¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A AQUE-
LLAS PERSONAS INTERESADAS EN LA 
ARQUITECTURA?
Que nunca dejen de explorar! El universo 
de la arquitectura tiene una gran diversi-
dad de sub actividades que son muy en-
riquecedoras y a la vez se complementan 
unas con otras y con potenciales para 
explorar, como el interiorismo, el diseño 
de iluminación, de sonido y actualmen-
te, existe una gran tendencia por las “ex-
periencias” existen despachos y colegas 
que se dedican a diseñar y crear toda 
una serie de experiencias sensoriales ya 
sea para tiendas de grandes diseñadores, 
casas automotrices, showrooms de inte-
riorismo, ferias y en residencias únicas.

Hoy en día las 
herramientas 
tecnológicas 

son una 
gran ayuda 

y no son 
“opcionales”

FERNANDO 
CIBRIAN 
CASTRO

Dirección: Torre JV III Vía Atlixcáyotl No.5208, Piso 15. 
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 

a 19:00
Teléfono: 222 431 30 55

Web:www.cibrianarquitectos.mx
Facebook:  cibrianarq

Instagram: @cibrianarquitectos
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Como parte de la Austeridad Republicana, im-
plementada por el presidente de la República, el 
ayuntamiento de la ciudad de Puebla continúa 
aplicando medidas de ahorro, entre ellas la re-
ducción en gastos de operación como gasolina, 
minimizar la impresión a color y reducir el papel.

El secretario de Administración, Leobardo Ro-
dríguez Juárez, aprovechó para informar que su 
dependencia no buscará ampliaciones presupues-
tales como antaño se realizaba, pues el objetivo 
es lograr más con menos.

Por ello, informó que a las secretarías se giró 
la instrucción de generar economías del 15 por 
ciento principalmente en gasolina e impresión a 
color y un 14 por ciento en el consumo de papele-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Si el problema se agudiza en el mercado La Acoco-
ta, los tres niveles de gobierno intervendrán este 
centro de abasto ante las denuncias ciudadanas 
de cobro por derecho de piso y venta de droga.

En entrevista, la presidenta de la comisión de 
Seguridad Ciudadana, Ana Laura Martínez Es-
cobar, informó que los locatarios le han dado a 
conocer aquellas irregularidades al interior del 
mercado, por lo que les ha sugerido acudir ante 
las autoridades.

Ante el temor de los propios comerciantes de 
hacerlo oficial ante instancias correspondientes, 
manifestó que si el problema crece habrá ope-
rativos como ocurrió en los mercados Morelos 
y Unión.

Aceptó que grupos delincuenciales están en 
estos centros de abasto por ello la intervención 
de las autoridades federales estatales y munici-
pales, por lo que no descartó que suceda lo mis-
mo en la Acocota.

“A manera particular he recibido quejas de La 
Acocota, ahí están acusando cobro de piso, ven-
ta de estupefacientes, pero me lo han informado 
y no hay denuncia. En el caso de la Acocota les 
he insistido a las personas que hagan la denun-
cia formal, yo creo que la mejor manera es que 
lo denuncien, si llegara a desatarse más fuerte sí 
debemos intervenir y solicitar a la secretaria”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
El director del Organismo 
Operador del Servicio de Lim-
pia (OOSL), Salvador Sán-
chez Rosas, informó que ac-
tualmente el relleno sanita-
rio opera con una eficiencia 
del 80 por ciento, con una vi-
da útil de 30 años.

Declaró que las fallas iden-
tificadas básicamente son por 
fuga de lixiviados, membra-
nas afectadas, caminos daña-
dos y en la compactación de 
basura, mismas que se están 
solventando.

Por lo anterior, descartó 
que en este momento se piense modificar o 
cancelar el contrato a RESA, por lo que su vi-
gencia al 2022 se mantiene tal y como está es-
tablecida la concesión.

“Desde que inició la administración traba-
jamos de manera conjunta con personal de re-
lleno sanitarios, tenemos mesas de trabajo una 
vez a la semana y encontramos algunas situa-
ciones, pero las han solventado”.

Al inicio de la administración, abundó, co-
menzaron a atenderlas para mejorar el servi-
cio del confinamiento de las mil 700 toneladas 
diarias de basura que se generan en la ciudad.

“Consideramos que el relleno se maneja de 
manera adecuada en un 80 por ciento”.

Incluso, destacó que con la construcción 
en proceso de una nueva celda para almace-
nar basura, así como los mejoramientos que 
se están haciendo, el tiempo de vida del relle-
no sanitario de Puebla es de 30 años.

“Se habla más o menos de 30 años que el 
relleno puede continuar dando su vida, pero 
existe una tendencia global a un manejo de re-
siduos sustentable y estamos movimiento ahí”.

Al final, el funcionario precisó que también 
se está analizando la aplicación de nuevas tec-
nologías en el relleno sanitario para poder mo-
dernizar el servicio.

Siguen aplicando
medidas de ahorro
Ayuntamiento capitalino reduce gastos de operación, 
minimiza impresión a color y reduce uso de papel

En la mira,
mercado de
La Acocota

Ayuntamiento capitalino continúa aplicando medidas de ahorro, entre ellas la reducción en gasolina y minimizar la impresión a color.

Relleno tiene
eficiencia del
80 por ciento
OOSL descarta modificar o 
cancelar el contrato a RESA

OOSL analiza aplicación de nuevas tecnologías en el 
relleno sanitario para poder modernizar el servicio.

Rutas Rápidos de San Antonio, 5 Estrellas y Boulevares piden volver a circular por el bulevar 5 de Mayo.

Memo Aréchiga
declara su apoyo
a Elba Esther
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ante la víspera de la elección del próximo líder 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), el diputado federal de Morena, 
Guillermo Aréchiga Santamaría, declaró abierta-
mente su apoyo a la maestra Elba Esther Gordi-
llo para que de nueva cuenta sea la líder sindical.

Tras lamentar que el Senado haya frenado la 
eliminación de la Reforma Educativa creada en 
el gobierno de Enrique Peña Nieto, el legislador 
dijo que mantendrá su lucha por que se genere 
un rumbo educativo, es decir que sea aceptado 

la propuesta que platea el bloque legislativo de 
Morena, PT, PES y PVEM.

Explicó que un grupo nutrido de maestros es-
tán promoviendo que en el sindicato se genere 
un cambio de fondo, en razón del proyecto de ley 
que está en marcha y que fue frenado por el Se-
nado este martes.

Esto implica lograr una vida más democráti-
ca y profunda donde haya transparencia y ren-
dición de cuantas; que la elección de dirigentes 
por la vía del voto universal, secreto y directo.

Así como el hecho de que los recursos que se 
manejan de las prestaciones de los trabajadores 
sean transparentes y que se evite el control del 
gobierno por la vía de la toma de notas, esto im-
plica lograr que los indicados de la educación sean 
un organismo autónomo como está plasmado en 
el proyecto de ley.

“Este es el sindicato del SNTE y del resto de 
los sindicatos en México que en lo personal que-
remos, por lo que así tendremos una democracia 
sindical más abierta y libre”, subrayó.

ría, al momento todas las áreas 
la respetan.

“En todas las secretarías re-
cortamos el 15 por ciento en con-
sumo de combustible y todas se 
han apegado a la restricción -ga-
solina- y consumibles de impre-
sión, que sólo haya a color cuan-
do sea justificado, tenemos mul-
tifuncionales justamente para 
que sea más barato”.

Al final, dijo desconocer el 
monto total de las economías 
ahorradas, pero se comprome-
tió a hacer un balance.

“Vamos poco a poco, no podemos estrangu-
lar la operación, pero el compromiso es seguir 
generando ahorros”.

Vamos poco a 
poco, no pode-
mos estrangu-

lar la opera-
ción, pero el 
compromiso 

es seguir gene-
rando ahorros”

Leobardo 
Rodríguez

Secretario de 
Administración

Regidora atiende denuncias ciudadanas de cobro por de-
recho de piso y venta de droga en La Acocota.

Piden circular
por el bulevar
5 de Mayo
Por Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Concesionarios de las rutas Rápidos de San 
Antonio, 5 Estrellas y Boulevares piden al go-
bierno del estado reconsidere la posibilidad de 
que puedan volver a circular por el bulevar 5 de 
Mayo, ya que a partir del reordenamiento del 
transporte registraron una baja en su servicio.

Jorge Méndez Gómez, representante de los 
afectados, señaló que algunos transportistas pre-
tenden reducir el salario de los choferes ante el 

desplome en sus ganancias, razón por la que pi-
den a la autoridad evitar despidos o que se afecte 
la economía de los trabajadores de este sector.

“Queremos que se nos permita transitar en 
forma paralela a la línea 3 de la Red Urbana de 
Transporte Articulado; consideramos que no 
hay una afectación para la RUTA si volvemos 
al bulevar 5 de Mayo”, destacó.

Mencionó que a raíz de que la línea 3 del Me-
trobús entró, las rutas tradicionales fueron re-
ubicadas a un trayecto contemplado para 151 
unidades, aunque hoy transitan hasta 495 mi-
crobuses y combis, lo que genera una satura-
ción en puntos importantes como Valsequillo.

Puso como ejemplo a las rutas S1, S2, S3, Te-
cali, Tepeaca y Huehuetlán El Grande, lo que 
derivó en peleas entre conductores y caos vial. 

“Ya fuimos desplazados por muchos años y 
ahora pedimos que nos ayuden a mejorar nues-
tra situación económica”, apuntó.

Un grupo nutrido de maestros están promoviendo 
que en el SNTE se genere un cambio de fondo.

Aún desconocen el monto total de las economías aho-
rradas, pero se comprometieron a hacer un balance.

Se habla de 
30 años que el 
relleno puede 

continuar 
dando su vida, 

pero existe una 
tendencia glo-

bal a un manejo 
de residuos 

sustentable”
Salvador 
Sánchez

OOSL
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Enrique Cárdenas 
está fuera de sí, 
advierte Barbosa

Santiago Creel respalda a Enrique 
Cárdenas como candidato.

Veo a don Enrique muy desesperado y mintiendo abiertamente, y no le conocíamos esa faceta, advierte Miguel Barbosa.

Cárdenas
presume
ascenso

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El aspirante de PAN, PRD y 
MC, Enrique Cárdenas Sán-
chez, presumió una encues-
ta de Massive Caller, en donde 
en la zona metropolitana tenía 
un empate técnico con su ad-
versario de la coalición Jun-
tos Haremos Historia por Pue-
bla, Miguel Barbosa Huerta.

Acompañado de Santiago 
Creel y Genoveva Huerta, el 
exrector de la Udlap aseguró 
que la diferencia era de prác-
ticamente de un punto; pues, 
según, el aspirante de More-
na, PT y PVEM tenía 31.8 y el 
de él, era de 30.4%.

Ante ello, el candidato pa-
nista insistía en que se sigue 
cerrando la brecha y ahora con 
una encuesta pública por Mas-
sive Caller se podía constatar.

No obstante, el director de 
la encuestadora Massive Ca-
ller, Carlos Campos, desmintió 
al candidato en común a go-
bernador por PAN, PRD y MC, 
Enrique Cárdenas Sánchez.

Campos sostuvo que Mas-
sive Caller no lleva a cabo me-
diciones por municipios y que 
existe sólo una encuesta estatal.

Creel apoya a Cárdenas
Con bombo y platillo el can-
didato del PAN, PRD y MC a 
la gubernatura de Puebla, En-
rique Cárdenas presumió en 
la entidad la visita del panista 
Santiago Creel Miranda.

No obstante, durante un vo-
lanteo que realizaron ambos 
personajes en calles de la ciu-
dad, los reflectores se los lle-
vó el exsecretario de Goberna-
ción en sexenio de Fox.

El exfuncionario estuvo re-
partiendo volantes y sacándo-
se fotografías con los automo-
vilistas en el cruce de la 31 po-
niente y bulevar 5 de mayo.

Creel Miranda reconoció 
que ante las circunstancias 
tristes por las que atraviesa 
el PAN en Puebla, es por eso 
que escogieron a Enrique Cár-
denas como candidato.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Luego de las declaraciones de Enrique Cárdenas 
de que hay un empate técnico con Miguel Barbo-
sa, este último candidato a la gubernatura expre-
só que lamentable el candidato común de PAN, 
PRD y MC está irreconocible y fuera de sí y lo lla-
mó “mentiroso” por presentar estadísticas falsas.

Lamentó que Cárdenas haya utilizado esta en-
cuesta y afirmado que lo alcanzó en las preferen-
cias electorales para engañar a la gente.

El candidato a gobernador por Morena, PT y 
PVEM negó que haya un empate técnico con Cár-
denas, incluso refirió que la empresa encuesta-
dora Massive Caller desmintió al candidato ciu-
dadano y confirmó que su estudio demoscópico 
refiere que hay 20 puntos de diferencia, en don-
de el puntero es Barbosa Huerta con el 40 por 
ciento de las preferencias electorales.

“Voy a ganar, y veo a don Enrique muy deses-
perado y mintiendo abiertamente y no le cono-
cíamos esa faceta ni es tan honesto y miente... 
yo no esperaba la personalidad de Enrique Cár-

El candidato de Morena, PT y PVEM niega que 
haya un empate técnico con el de PAN, PRD y MC

denas así, un señor atrabiliario, enojón, mal ha-
blado, chismozón”.

Lo llamó a la sensatez y a que recupere su es-
tilo, que se vaya de la campaña, sin el triunfo, con 
la derrota, pero con el respeto de la gente.

Gira por Quecholac
En otro evento, Barbosa Huerta llamó a los ha-
bitantes de Quecholac, a lograr la reconciliación 
como la plataforma para alcanzar el bienestar pa-
ra todos, a fin de impulsar el desarrollo económi-
co legal y formal, acceso a los servicios y recupe-
rar los valores familiares.

Expresó ante la multitud de habitantes de es-
te municipio ubicado en el “Triángulo Rojo”, que 
será un aliado de los habitantes como de su pre-
sidente municipal Alejandro Martínez con quie-
nes trabajará muy de cerca para que desde aba-
jo se vaya reconstruyendo el tejido social, que se 
perdió en los últimos ocho años.

“Vamos a crearlas condiciones para poder ge-
nerar una reconciliación política y de conviven-
cia... esta congregación de gente, la entiendo como 
un arcoíris, como una multicomposición, hare-
mos un gobierno muy cercano con el edil y pre-
sidentes auxiliares”, subrayó.

Anuncia empate 
técnico con Miguel 
Barbosa Huerta
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La movilización reunió a gremios de trabajadores de in-
dustrias de las ramas automotriz y autopartes, teleco-
municaciones, educación, salud y organizaciones civiles.

Por parte  del Sitiavw

Rey D. García, secretario del Sitiavw, recordó 
que en mayo los trabajadores de VW de México 
reciben 18 días de salario tabulado se hayan 
generado o no utilidades por la empresa, que se 
suman a 14 días que se entregan en diciembre, 
conforme a la cláusula 75 del contrato colectivo 
de trabajo. No obstante, comentó que si analizan 
impugnar la caratula del ejercicio fiscal 2018, 
luego que la empresa no reportó utilidades.
Por Mauricio García

Pero también 
debemos ser 
cuidadosos 

porque la 
llamada liber-

tad sindical 
no se puede 

confundir con 
libertinaje, ni 
ser la puerta 
de entrada a 
grupos que 

desestabilicen 
la vida los 

sindicatos y de 
las empresas, 
debemos cui-
dar nuestros 

derechos, pero 
también nues-

tras fuentes de 
trabajo”

Rey David 
García 

Avendaño
Líder del Sitiavw

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Alto a la inseguridad, mejores salarios y respeto 
a la vida sindical, demandaron trabajadores du-
rante la marcha conmemorativa al Día Interna-
cional del Trabajo, este 1 de Mayo, que sumó por 
primera vez a sindicalizados de Audi México en-
tre los 25 grupos que se manifestaron.

La movilización de los sindicatos independien-
tes y de diversas organizaciones reunió a gremios 
de trabajadores de industrias de las ramas auto-
motriz y autopartes, telecomunicaciones, educa-

ción, salud y organizaciones de la sociedad civil.
La columna de sindicatos independientes de-

mandó freno a la precarización salarial, que la re-
forma laboral no ponga en riesgo la estabilidad 
de las fuentes de trabajo, desarrollo económico 
que genere crecimiento con justicia y equidad.

Líderes de los sindicatos independientes adhe-
ridos a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) 
se pronunciaron por la autonomía sindical y por-
que se rompan los topes de aumentos salarial en 
el sector educativo.

El contingente integrado por trabajadores de 
Volkswagen de México, Monte de Piedad, Seglo, 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La clase trabajadora manifes-
tó su enojo en torno a los tér-
minos de la reforma a la Ley 
Federal del Trabajo aproba-
da por el legislativo federal y, 
por ende, prepara una serie de 
estrategias para enfrentarla, 
adelantó el secretario general 
de la CTM Puebla, Leobardo 
Soto Martínez.

En el marco de la conme-
moración del Día Internacio-
nal del Trabajo que reunió a 
miles de trabajadores de las 
federaciones de Trabajado-
res de Puebla y de la Región 
de Lara Grajales, el dirigen-
te cetemista poblano elogió 
que el Senador Carlos Ace-
ves del Olmo, dirigente de la 
Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), ha-
ya sido el único que se opu-
so a la legislación.

Adelantó que esta misma semana los cete-
mistas se reunirán para evaluar las acciones 
que detonarán para promover una contra re-
forma y a pregunta expresa dejo abierta la po-
sibilidad de que se promuevan amparos con-
tra la Ley Federal del Trabajo aprobada por el 
Senado y los Diputados Federales.

En la marcha, el secretario general de la Fede-
ración de Trabajadores de Puebla (FTP-CTM), 
Leobardo Soto Martínez, sentenció: “Ya esta-
mos cansados y hartos que las utilidades no 
se paguen a tiempo, que al aguinaldo le qui-
ten impuestos. Estamos en pie de lucha has-
ta que las prestaciones se deduzcan y el sala-
rio sea justo”, puntualizó.

Estamos muy molestos con la reforma la-
boral que se aprobó, en especial por la actua-
ción de las bancadas de los partidos y por eso 
hoy salimos a la calle, para demandar mejores 
salarios, prestaciones, exención de impuestos 
y atención médica, añadió.

Valoración por parte de gremios de 
industria automotriz

Teléfonos de México, del Su-
tissstep, Hospital del Niño Po-
blano, Inaoe, BUAP, jubilados del 
IMSS, entre otros, partió de la 
25 sur y Avenida Juárez, rum-
bo al zócalo de la capital pobla-
na, donde exclamaron consig-
nas contra la Reforma Laboral 
recién aprobada en tanto exi-
gieron respeto a la vida sindical.

Marcharon por primera vez 
trabajadores de la empresa Au-
di México quienes con mantas 
exigieron a los tres niveles de go-
bierno atender el tema de inse-
guridad.

El líder del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores de 
la Industria Automotriz Volk-
swagen de México (Sitiavw), Rey 
David García Avendaño desta-
có que la reforma laboral recién 
aprobada ratifica la necesidad de 
una democracia sindical verda-
dera, por lo que llamó a las diri-
gencias a respetar la decisión de 
los trabajadores.

“Pero también debemos ser 
cuidadosos porque la llamada li-
bertad sindical no se puede confundir con liber-
tinaje, ni ser la puerta de entrada a grupos que 
desestabilicen la vida los sindicatos y de las em-
presas, debemos cuidar nuestros derechos, pero 
también nuestras fuentes de trabajo”.

Se pronunció porque la nueva ley federal del 
trabajo no sea un requisito del gobierno para la 
firma del nuevo Tratado de Libre Comercio en-
tre México, Canadá y Estados Unidos, sino una 
oportunidad para sentar las bases de una nueva 
relación entre empresas, obreros y autoridades. 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
La Procuraduría Fe-
deral del Consumidor 
(Profeco) concluyó que 
el producto agua mi-
neral sin sabor no re-
presenta riesgo para la 
salud de los consumi-
dores, según los resul-
tados obtenidos en el 
estudio de laboratorio 
que realizó al producto 
de la empresa denomi-
nada Manantiales Pe-
ñafiel S.A. de C.V.

A través del Labora-
torio Nacional de Pro-
tección al Consumidor, 
la dependencia reali-
zó pruebas en lotes del 
producto señalado.

Para el estudio, del 
24 y 29 de abril, se apli-
có la NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. 
Agua y hielo para consumo humano, envasados 
y a granel. Especificaciones sanitarias, la cual in-
dica, entre otros parámetros que el límite permi-
sible de Arsénico en 0.01 miligramos por litro.

Con ello resulta que el agua mineralizada 
sin sabor de la empresa Manantiales Peñafiel 
S.A. de C.V contiene entre 0.004 y 0.005 mili-
gramos de arsénico por litro, por lo que se en-
cuentra dentro de lo establecido por la Norma.

Con el estudio se concluye que el producto 
agua mineral sin sabor no representa riesgo pa-
ra la salud de los consumidores.  

Además, Profeco tiene en proceso el análisis 
de laboratorio de agua mineral con sabor Peña-
fiel, resultado que se darán a conocer en próxi-
mos días. Cabe precisar que el producto con sa-
bor no fue señalado con niveles elevados de ar-
sénico, en el estudio que se difundió en EU.

Estudio
Por su parte, en su respuesta al requerimien-
to notificado por la Profeco, la empresa infor-
mó que el laboratorio Exponent Inc, ubicado 
en los Estados Unidos de América, realizó un 
estudio, mediante el cual señaló que se encon-
traron ligeras variaciones en los niveles de ar-
sénico que se presentan en el agua, señalando 
que no representan un problema para la salud 
o la seguridad de los consumidores.

Asimismo, aclaró que las bebidas saboriza-
das presentan límites casi indetectables de ar-
sénico en algunos casos y en otros por debajo 
del nivel establecido por las normas correspon-
dientes, reiterando que no representa riesgo al-
guno para la salud de los consumidores.

La firma Peñafiel señala que realiza traba-
jos de mejora en los Sistemas de Filtración de 
Agua en su planta de Tehuacán, Puebla y en la 
de Tlajomulco, Jalisco.

De igual manera, al detectar ligeras varia-
ciones de niveles de arsénico en el agua mine-
ral incrementaron la frecuencia de muestreo.

La empresa indica que las variaciones en arsé-
nico fueron revisadas por la Food and Drug Admi-
nistration (FDA), y determinó no realizar acción 
del retiro del producto. Pase a Nación 1

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Los sindicatos de la industria automotriz radica-
da en Puebla valoran impugnar la declaración de 
reparto de utilidades en Volkswagen de México 
y Audi México, para lo cual sus áreas contables 
desarrollan la revisión de la caratula del ejerci-
cio fiscal del 2018.

En entrevistas por separado en el marco del 
Día Internacional del Trabajo, Rey David Gar-
cía Avendaño, secretario general del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Industria 
Automotriz Volkswagen (Sitiavw), y José Anto-
nio Flores Trejo, secretario de relaciones exte-
riores, prensa y propaganda del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi), in-
dicaron que se hace la revisión de la declaración 
fiscal de ambas armadoras para interponer los 
recursos correspondientes.

El secretario general del Sitiavw recordó que 
en el mes de mayo los trabajadores de Volkswa-
gen de México reciben 18 días de salario tabula-
do se hayan generado o no utilidades por la em-

presa, que se suman a 14 días que se entregan en 
diciembre, conforme a la cláusula 75 del contra-
to colectivo de trabajo.

No obstante, comentó que si analizan impug-
nar la caratula del ejercicio fiscal 2018, luego que 
la empresa no reportó utilidades.

Esto no ocurría desde el ejercicio fiscal del 
2015 cuando el Sitiavw promovió el recurso co-
rrespondiente ante las autoridades del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), aunque es-
tas aún no responden a la interpelación.

Por separado, Flores Trejo declaró que en Au-
di México si se registraron utilidades en el ejer-
cicio fiscal del 2018 al rebasarse los 170 mil ve-
hículos ligeros ensamblados en la planta ubica-
da en San José Chiapa.

Añadió que se está revisando la caratula de 
la declaración fiscal de ese año para definir si se 
promueve o no un recurso de revisión por parte 
de las autoridades.

Sin embargo, consideró que podrá ser más fac-
tible a futuro tras pactarse una revisión salarial 
multianual la mejora de condiciones del contra-
to colectivo de trabajo y sumarle una cláusula de 
protección para que los trabajadores tengan una 
participación de las utilidades tal como ocurre 
en Volkswagen.

Exigen seguridad 
y mejores salarios
los trabajadores

Impugnarían 
declaración 
de reparto 
de utilidades

Alistan estrategias 
ante reforma a Ley 
Federal del Trabajo

Agua mineral sin 
sabor de Peñafiel, 
sin riesgo a salud 
de consumidores

La tradicional marcha conmemorativa al Día 
Internacional del Trabajo, este 1 de Mayo, sumó 
por primera vez a sindicalizados de Audi México

Soto reveló que esta semana los cetemistas evalua-
rán las acciones para promover una contrarreforma.

El estudio resulta que el agua mineralizada se encuentra dentro de lo establecido por la norma.

Sindicalizados de la Volkswagen en el desfile. 

Ayer se conmemoró el Día del Trabajo. 

Más productos

La empresa Manantiales 
Peñafiel S.A. de C.V 
aclaró que: 

▪ Las bebidas 
saborizadas 
presentan límites 
casi indetectables de 
arsénico en algunos 
casos 

▪ En otros, el nivel de 
arsénico  está por debajo 
del nivel establecido 
por las normas 
correspondientes

▪ Reiterando que no 
representa riesgo alguno 
para la salud de los 
consumidores

Ya estamos 
cansados y 

hartos que las 
utilidades no 
se paguen a 

tiempo, que al 
aguinaldo le 

quiten impues-
tos. Estamos 

en pie de lucha 
hasta que las 
prestaciones 
se deduzcan y 
el salario sea 

justo”
Leobardo Soto 

Martínez
Secretario ge-

neral 
de la CTM Puebla
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El choque entre dos unidades de carga, sobre la 
carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del mu-
nicipio de Tehuacán, dejó como saldo la muerte 
de uno de los conductores.

Poco antes de las 13:00 horas del 1 de mayo, 
cuerpos de emergencia recibieron el reporte del 
accidente en el kilómetro 047+320.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Fede-
ral, Cuerpo de Bomberos y paramédicos, para mi-
tigar de riesgos y brindar los primeros auxilios y.

Las unidades involucradas fueron un tractoca-
mión con caja que transportaba cajas de plástico 
y un camión Torton que iba cargado con verduras.

Derivado del impacto, el primer vehículo que-
dó destrozado y el chofer falleció, mientras que 
la segunda unidad quedó volcada.

Por algunas horas, la vialidad fue cerrada en 
ambos sentidos, mientras se realizaban las dili-
gencias del levantamiento de cadáver y el retiro 
de los vehículos.

Un muerto en
choque entre
tráiler y Torton

Cristalazo
a tienda
O�  ceMax
Roban cómputo y electrónica
de sucursal plaza San Pedro
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Equipo de cómputo y electrónica fue roba-
do de la tienda O�  ceMax, sucursal plaza San 
Pedro, luego de que delincuentes rompieron 
cristales de la entrada principal la madruga-
da del 1 de mayo.

Fue poco después de las 06:00 horas, ele-
mentos de la Policía Municipal llegaron al es-
tablecimiento ubicado en avenida 15 de Mayo 
y calle Italia, ante el reporte realizado al nú-
mero de emergencia.

De acuerdo con los primeros datos, los la-
drones llegaron en una camioneta y tras cau-
sar daños en el acceso principal, se apodera-
ron de diferentes artículos y lograron escapar.

Por el momento se desconoce el monto de 
los robado, por lo que será personal jurídico 
de la cadena el encargado de presentar la de-
nuncia correspondiente ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE).

Héctor Sánchez solicitó a la Fiscalía se investigue a cada 
uno de los miembros del Poder Judicial.

Hallan cuerpo
en canal de
Valsequillo

MAGISTRADO TRANSPARENTA LABOR DE TSJ

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En avanzado estado de descomposición y fl otan-
do en el canal de Valsequillo, a la altura del muni-
cipio de Yehualtepec, fue localizado el cuerpo de 
un hombre con aparentes huellas de violencia.

Fue la noche del martes, cuando pobladores 
de San Gabriel Tetzoyocan reportaron el hecho 
al número de emergencia, generando la movili-
zación de elementos de las policías Municipal y 
Estatal, así como de personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE).

Se estableció que el occiso, de aproximada-
mente 40 a 45 años de edad, presentaba huellas 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Héctor Sánchez Sánchez, solicitó a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) se investigue a cada 
uno de los miembros del Poder Judicial como 

un acto de transparencia para esclarecer las 
acusaciones que emitió la Asociación Abogados 
Organizados contra la Corrupción.

“Exigimos que se haga una investigación 
profunda, que no quede en palabras y lo estoy 
pidiendo desde mi calidad de presidente, que se 
investigue, por supuesto, desde la tarea de un 

Nueve lesionados por falla mecánica
▪  Una aparente falla mecánica en una Urvan de color blanco provocó que chocara y derribara una luminaria 
en la 13 sur y la 23 poniente, resultando nueve personas lesionadas, quienes fueron atendidas por 
paramédicos y se retiraron por sus propios medios . FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ/SÍNTESIS

 Accidente sobre la carretera Cuacnopalan-
Oaxaca, a la altura del municipio de Tehuacán

La carretera Cuacnopalan-Oaxaca fue cerrada en ambos sentidos, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Policía Municipal atendió reporte de robo a estable-
cimiento ubicado en avenida 15 de Mayo y calle Italia.

de violencia, sin que se especifi cara de qué ti-
po, motivo por el que fue trasladado al anfi -
teatro de la región.

Con el resultado de diversos estudios se 
podrá conocer la causa y tiempo de muerte, 
además de que se investiga su identidad, de-
bido a que no se le encontraron pertenencias.

Localizan cuerpo de hombre con aparentes huellas 
de violencia a la altura del municipio de Yehualtepec.

servidor hasta de cualquier personal que trabaje 
en este Poder Judicial. No vamos a permitir que 
se esté trabajando en el ámbito de la corrupción 
y mucho menos que se estén violentando los 
derechos de mujeres, niñas o adolescentes”.

Invitó al representante de dicha asociación, 
Héctor Torres, para que acuda a las instalaciones 
del Tribunal con el objetivo de que presente de 
manera formal las denuncias correspondientes.
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El amaranto 
como alternativa 

agrícola, económica 
y nutricional 
en tierras de 

temporal en zonas 
semiáridas”, (se 
inició en 1983)

Raúl 
Hernández

Director general 
de Alternativas 

Este tipo de cultivo 
intensivo está 
diseñado para 
campesinos de 

escasos recursos 
con agricultura de 
subsistencia que 
cuentan con poca 
tierra y escasa o 

nula agua” 
Raúl Hernández

Director general

LOS 
CULTIVOS 
GENERAN 
EMPLEO

EN CAMPO

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tehuacán. El cultivo de amaranto constituye una 
importante fuente de empleo tanto en actividades 
agrícolas como en el procesamiento agroindus-
trial, en la comercialización y en diversas labores 
y servicios colaterales, de ahí que representa una 
prometedora veta de benefi cios potenciales, so-
bre todo, para el sector rural asentado en zonas 
marginadas semiáridas, señaló el director general 
de Alternativas y Procesos de Participación So-
cial (Alternativas), Raúl Hernández Garcíadiego.

Agregó que de los 2 millones de kilómetros 
cuadrados que comprende el territorio nacional, 
160 mil se dedican a la agricultura de temporal 
y apenas 60 mil son de riego, de cuya superfi cie 
total la siembra de amaranto ni siquiera fi gura 
en las estadísticas ofi ciales, de ahí que el poten-
cial es amplio pues las zonas áridas y semiáridas 
abarcan más del 50 por ciento y se ubican en 680 
municipios de 22 entidades en las que se concen-
tra la mayoría de los campesinos en condiciones 
de miseria, marginación y atraso.

El amaranto es un pseudocereal que signifi ca 
“inmarcesible” (que no se marchita) y es resis-
tente a las sequías, por lo que con prácticas ade-
cuadas y el uso de tecnología se puede sembrar 
en tierras de temporal.

Se adapta a diferentes altitudes, climas y ti-
pos de suelo, desde el caluroso hasta el templa-
do o semifrío. Se produce en zonas que van de 
semiáridas a tropicales, no obstante, proporcio-
na un mayor rendimiento en temperaturas ele-
vadas y por su carácter de cultivo anual intensi-
vo, permite el efi caz aprovechamiento del mini-
fundio predominante en la República Mexicana.

El amaranto fue uno de los pilares de la alimen-
tación balanceada de las culturas prehispánicas 
y actualmente está siendo desaprovechado, da-
do que solo en unas cuantas regiones del país se 
conserva esta tradición de producción y consu-
mo, a pesar de que posee un alto contenido pro-
teínico mayor al 17 por ciento, provee de aceite 
y lisina, puede consumirse desde la siembra en 
forma de germinado, de hojas tiernas, en ensa-
lada o en sopa, su digestibilidad alcanza entre el 
80 y 92 por ciento, es rico en vitaminas, minera-
les, hierro, calcio y fósforo y es ideal para evitar 
la anemia que afecta principalmente a mujeres 
embarazadas y a niños.

Asimismo, resaltó que este producto garanti-
za un mayor ingreso para los campesinos, debi-
do a que su precio es mayor al de otros cereales 
y tiene un mercado asegurado, es decir, no pre-
senta problemas de comercialización por que la 
demanda rebasa en mucho a la oferta.

De hecho, fue por motivos religiosos que los 
misioneros cristianos decidieron luchar contra 
este cultivo y se trataron de sustituirlo por el tri-
go europeo que de ninguna manera se igualaba 
con las enormes cualidades nutritivas del ama-
ranto, lo cual hizo que los conquistadores espa-
ñoles en su pretensión por erradicar rituales pa-
ganos destruyeran el balance de la dieta de los 
pueblos indígenas, mismo que hasta la fecha no 
se ha podido recuperar en los más de 500 años 

El cultivo del amaranto que es un 
pseudocereal que no se marchita, 
representa una veta de benefi cios 

potenciales para el sector rural
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El amaranto garantiza un mayor ingreso para los campesinos, debido a que su precio es mayor al de otros cereales.

La gran herencia indígena; es decir, el amaranto, está 
llamado a convertirse en un importante alimento mundial. El trabajo en las parcelas siempre es muy intenso; sin embargo, lo realizan con entusiasmo.

Los campesinos transforman el 
grano en un producto fi nal
La integración vertical agroindustrial se realiza 
bajo la imagen común de la marca “quali” que 
en náhuatl signifi ca “bueno”. De este modo, en 
lugar de vender el grano como materia prima, 
los mismos campesinos -previa asesoría- la 
transforman en productos fi nales de alto valor 
nutrieconómico con lo que incrementan sus 
percepciones. Por Graciela Moncada

transcurridos.
Ante esa situación, citó que a partir de 1980 

se inició en la región de Tehuacán un proceso de 
búsqueda de alternativas de desarrollo para la po-
blación rural de zonas marginadas semiáridas, 
impulsado por la Cedetac y Alternativas y Proce-
sos de Participación Social (Alternativas), siendo 
en 1983 cuando se inició el Proyecto de Investi-
gación y Desarrollo denominado “El amaranto 
como alternativa agrícola, económica y nutricio-
nal en tierras de temporal en zonas semiáridas”.

Como resultado se logró evolucionar un pa-
quete tecnológico que reduce las necesidades de 
agua de la planta, minimiza el riesgo de pérdida 
por marchitez en los años en que la lluvia esca-
sea o se retrasa, cosa que anteriormente se re-
gistraban en más del 50 por ciento de los ciclos, 
lo que en suma elevó la producción por planta y 
los ingresos familiares.

El método se basa en los criterios de máximo 
aprovechamiento de agua, utilización preferen-
te de mano de obra del lugar, bajo requerimien-
to de capital, siembra en pequeñas superfi cies, 
maximación de la producción.

Aseveró que este tipo de cultivo intensivo es-
tá diseñado para campesinos de escasos recursos 
con agricultura de subsistencia que cuentan con 
poca tierra y escasa o nula disponibilidad de agua.

Por lo que respecta a la mixteca poblano-oa-
xaqueña en donde se está aplicando el proyecto, 
indicó que se presta especial atención a las muje-
res, por su importante papel tanto en la produc-
ción como en el consumo familiar.

Comentó que en 1996 se obtuvo un reconoci-
miento de la Organización para la Agricultura y 
la Alimentación y del Programa de las Naciona-
les Unidas para el Medio Ambiente, ambos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), ade-
más de un reconocimiento del Comité Nacional 
Pro Defensa de la Fauna y de la Flora de Chile.

A partir de ese año se implementó también 
este programa en diferentes regiones del país a 
través de las organizaciones asociadas en la Es-
cuela de Financiamiento Cooperativo (Efi coop), 
con dos vertientes: una alimentaría que busca la 
difusión extensa del cultivo entre las familias pa-
ra su autoconsumo y, otra comercial.

1980 
año

▪ En que se ini-
ció en la región 

de Tehuacán 
un proceso de 
búsqueda de 

alternativas de 
desarrollo.

1
hectárea

▪ De temporal 
cultivada con 
este método 

se produce un 
rendimiento 

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

Lo que le faltaba al candidato al gobierno de Puebla por el PAN, 
Enrique Cárdenas Sánchez, para ponerle el último clavo a su 
ataúd electoral -con rumbo al 02 de junio- era que un encuestador 
prestigioso lo desmintiera y esto ya sucedió.

La campaña de Enrique Cárdenas, por más que el PAN 
poblano quiera, para levantar necesita un verdadero milagro.

Y un milagro de entre 18 y 20 puntos para alcanzar al 
candidato de Morena y de la alianza “Juntos haremos historia”, 
Luis Miguel Barbosa Huerta.

De lo contrario, las tendencias que marcan las encuestas, sobre 
el inminente triunfo del abanderado de Morena, se harán realidad 
tal y como se ha venido perfi lando por aquellos que se dedican a los 
estudios de opinión.

A Enrique Cárdena le llueve sobre mojado.
Ayer salió a presumir -en conferencia de prensa- una supuesta 

encuesta realizada por la empresa Massive Caller que resultó ser 
falsa.

Tan ilusoria como la ola creciente que según los panistas arrastra 
a su gallo a emparejar los números de Miguel Barbosa.

Y lo peor para el candidato panista llegó casi de inmediato.
La respuesta al tema tratado en su conferencia de prensa fue 

brutal.
Y es que el director de la empresa encuestadora, José Carlos 

Campos Riojas, lo desmintió e incluso aseguró que en los estudios 
realizados por su compañía no existe tal empate técnico entre 
Cárdenas y Barbosa.

Sostuvo que las encuestas de esta campaña las realiza Massive 
Caller de manera diaria, y en éstas se revela una tendencia 
permanente entre 18 y 20 puntos a favor del candidato de Morena.

Fue entonces como se le cayó el teatro a Enrique Cárdenas, 
quien, me parece, equivocó la estrategia de su campaña para tratar 
de hacer méritos y lograr captar el voto de los poblanos.

Porque el ex rector de la Udlap tenía que haber realizado 
una campaña netamente ciudadana, transparente, de cara a los 
ciudadanos, sin mentiras y sin la odiada estrategia de los políticos 
tradicionales.

Si vemos el tracking 
diario que ha levan-
tado Massive Caller 
observamos que el 
3 de abril Enrique 
Cárdenas subió no-
tablemente en las 
preferencias electo-
rales a 28.7% contra 
34.7%, uno de los peo-
res momentos de Mi-
guel Barbosa, quien 
atravesaba por una 

muy complicada situación interna.
Pero sólo en esa ocasión estuvieron a menos 

de 10 puntos de diferencia y eso sí, con 29.1% de 
indecisos.

Son datos reveladores, pero que en la actua-
lidad están muy diferente. El levantamiento de 
mil encuestas el 30 de abril revela que Enrique 
Cárdenas tiene 20.6% de intención de voto con-
tra 40.6% de Miguel Barbosa y 11.9% de Alberto 
Jiménez Merino, y 26.8% de indecisos.

Esto nos dice que los indecisos han ido redu-
ciéndose y se han inclinado por Barbosa Huerta, 
no por el académico ex rector de la Udlap.

Ahora bien, para ir al tema del título de esta 
columna quiero decirle que un grupo importan-
te muy cercano a Miguel Barbosa quienes están 
abonando su parte al crecimiento y consolida-
ción de la intención del voto en su favor son al 
menos seis visibles personajes.

Me refi ero a Gabriel Biestro, presidente del 
congreso del estado, Eric Cotoñeto, ex legislador 
local, ex líder del PRD y uno de los más cercanos 
amigos y colaboradores de Barbosa.

También se encuentran en ese círculo David 
Méndez, vocero junto con Carlos Meza Viveros, 
José Luis Nájera, asistente personal del candi-
dato, y su comunicadora Vero Vélez.

Básicamente este equipo ha fortalecido la 
confi anza que tiene depositada en ellos Barbo-
sa Huerta.

Por cierto que una vez que se den los cambios 
en el partido Morena, se habla de que la dirigen-
cia estatal estará a cargo de Eric Cotoñeto, quien 
ha estado con Miguel Barbosa en las buenas y en 
las muy malas.

 
Desde los corrillos:
Luis Maldonado falleció este 30 de abril y deja 
una huella profunda en la vida pública del país 
y de Puebla.

Quien fuera un hábil operador en el PRI, Con-
vergencia, Movimiento Ciudadano y PRD, fue fun-
damental en el afán de Rafael Moreno Valle por 
ganar simpatías nacionales para su búsqueda elec-
toral presidencial.

Luis Maldonado, educado y preocupado por 
la cultura y la educación, deja un hueco difícil de 
llenar al ser a la vez que hábil político, un gran 
conversador.

Conocedor de los secretos más profundos de 
la política mexicana, llegó a Puebla e imprimió 
un nivel de análisis elevado para las decisiones 
no sólo de políticas públicas, sino de la forma de 
hacer gobierno.

2. Felicidades a David Villanueva Lomelí, quien 
fue nombrado contralor de la Cámara de Dipu-
tados. Es sin duda, resultado de sus cartas cre-
denciales en gobiernos estatales, la Conaliteg y 
recientemente en la Auditoría Superior del Es-
tado, en donde sin duda dejó una vara muy al-
ta que cubrir.

Gracias y nos leemos el viernes.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Los clavos 
del ataúd de 
Cárdenas
y Merino

El círculo de 
confi anza
de Barbosa
Falta un mes para que 
concluyan las campañas 
o, dicho de otra manera, 
un mes para que Miguel 
Barbosa gane la elección 
a gobernador de Puebla 
el próximo 2 de junio.
Quienes piensen 
otra cosa, pueden 
estar esperando 
alguna circunstancia 
inesperada que muy 
difícilmente ocurrirá.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiempo realerick becerra
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Sólo tenía que ser el Cárdenas de 
siempre.

El que se mantenía denunciando los 
abusos y atropellos del sistema político 
tradicional, el que se preocupa por la gen-
te y por cuidar que los políticos no roba-
ran, el que realizaba sesudos análisis so-
bre el trabajo de los legisladores para ver 
qué tan productivos eran o no.

Ese Cárdenas era más interesante que 
el de ahora, el que miente.

Los errores en su campaña le van a 
pesar, y a pesar mucho.

No se ve de qué forma pudiera siquiera 
crecer uno o dos dígitos en las encuestas.

Ya veremos cómo se desenvuelve en 
el debate ofi cial organizado por el INE.

Por otra parte, el candidato del PRI, 
Alberto Jiménez Merino, también está 
perdido, y él todavía más luego de la or-
den de aprehensión girada en contra de 
su padrino político, Mario Marín Torres, 
el ex gobernador mejor conocido como 
“el góber precioso”.

La fortaleza del PRI y de Merino era 
precisamente Marín.

Se dice que incluso era el ex manda-
tario quien fi nanciaba su campaña y mo-
vía la estructura, cosa que no sería una 
sorpresa debido a que Valentín Meneses 
Rojas, está incrustado en la actual diri-
gencia tricolor en Puebla.

Así que una vez que la ley llamó a cuen-
tas a Mario Marín se acabó la elección y 
la campaña para Alberto Jiménez, quien 
como candidato, por cierto, ha resulta-
do ser un fi asco.

Mario Marín le puso el último clavo 
al ataúd del candidato del PRI.

Y ahora hasta lo van a expulsar por eso.
El PRI requiere de una limpia, una 

refundación y hasta de la desaparición 
de su partido para que su fuerza vuel-
va a nacer.

No se ve de qué forma pudiera el PRI 
y su candidato despertar de su letargo.

Van a pasar muchos años más para 
que el priismo de antes, el ganador, el to-
do poderoso e imbatible vuelva.

Los priistas sólo hacen el ridículo.
Por cierto, ¿alguien ha visto a Ramón 

Fernández, vocero de Mario Marín, per-
dón, del candidato del PRI al gobierno 
de Puebla?

Porque después de haber salido en con-
ferencia de prensa a defender al góber 
precioso ya no ha convocado a los medios.

Pobre PRI, pobre Alberto Jiménez.
Afortunadamente sólo son tres los 

candidatos al gobierno de Puebla, por-
que de lo contrario, si fuesen más, ya el 
PRI y su candidato hubiesen asegurado 
el penoso último lugar.

¿Voy bien o me regreso?

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En Twitter: @poncharelazo

Es en este contexto 
vulnerable donde se 
reitera la conceptua-
lización de la belleza 
como una cualidad in-
trínseca o vertida en 
algo o en alguien, pero 
fuertemente media-
tizada para ubicar as-
piracionalmente los 
referentes que sedu-
cirán y posicionaran 
un consumo estetiza-
do, de ahí que la be-
lleza pueda radicar 
contraculturalmen-
te en el acceso a un 
silenciamiento de 
aquello que la infor-
mación implantada 

daba por hecho, de ahí la posibilidad de que se 
trascienda las mediaciones de lo que se considera 
bello o no, y asumir el poder radical del fenóme-
no estético al deconstruir el propio pensamien-
to y acceso a un proceso o dispositivo de verdad.

Las inconsistencias emotivas de un medio vio-
lento como el actual vulneran nuestros horizon-
tes perceptivos y suele asumirse un modo de su-
pervivencia que radicaliza nuestra estética, el do-
lor y la tragedia solo adquiere sentido cuando es 
próxima o directa, pero a nivel personal la esté-
tica aspiracional suele regir la vida de las perso-
nas y no por una libre decisión, sino debido a un 
mercado y de cómo se aspira a ser leído y consu-
mido en ese mercado. Por otro lado, se posibilita 
una estética que mayormente desde la gratuidad 
alienta nuestra existencia y es así como la radi-
calidad estética de la belleza se nos presenta en 
nuestra cotidianeidad como una necesidad histó-
rica de reafi rmación del sentido de nuestras vidas, 
de forma muy intencionada en nuestra realidad, 
pueden disponer de nuestras emotividades o no-
sotros disponer de ellas para al fi nal responder… 
¿ante qué estética se ha resuelto vivir?

* El autor es profesor de la Universidad 
Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

La 
radicalidad estética 
de la belleza
Ante la atomización 
informativa actual, 
surge la necesidad de 
cualifi car las propias 
signifi caciones, sin 
embargo y en base a 
las vulnerabilidades 
construidas, es de gran 
complejidad introyectar 
desde dónde nos han 
pensado y para qué, 
es claro que nuestras 
sociedades asumen 
modelos estéticos 
impuestos y el auto 
sometimiento, para 
alcanzarlos conlleva 
múltiples patologías 
y enfermedades 
psicosociales. 

círculo de lecturajosé valderrama izquierdo*
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Más de cinco mil trabajadores de di-
ferentes agrupaciones adheridas a la Confedera-
ción de Trabajadores de México (CTM), partici-
paron en el desfi le conmemorativo del Día Inter-
nacional del Trabajo. 

Los contingentes marcharon por las princi-

pales calles de esta ciudad, durante casi dos ho-
ras, portando pancartas con sus demandas más 
sentidas, entre las que resaltó la de mayor segu-
ridad pública. 

Fermín García Merino, dirigente del Comité 
Ejecutivo Regional de la Federación de Trabaja-
dores de la Región de Tehuacán, consideró nece-
sario que los sindicatos se reagrupen y unan es-
fuerzos para fortalecer la causa que los anima. 

Lamentó que el Artículo 123 Constitucional 
sea “letra muerta’, pues a pesar de los años trans-
curridos desde que los Mártires de Chicago (Es-
tados Unidos), Cananea, Río Blanco, Santa Ro-
sa y Nogales (Veracruz) ofrendaron su vida para 
que el sector obrero gozara de un horario razona-
ble y un salario sufi ciente para satisfacer las ne-
cesidades básicas de alimentación, educación y 
recreación de su familia, hoy, se sigue pidiendo 
lo mismo: empleo, respeto a la jornada de ocho 
horas, libertad sindical, derecho a huelga, segu-
ridad social, atención médica efi ciente y huma-
na y que no se les ofenda con sueldos miserables.

García Merino reconoció que son varios los 
sectores que están sufriendo los embates de la 
crisis económica y también muchos de los tra-
bajadores que laboran en pésimas condiciones, 
principalmente en el ramo de la construcción. 

En el palco de honor, dirigentes sindicales y 
autoridades municipales, presenciaron el paso 
de los obreros. No se notó una gran concurren-
cia por parte de los tehuacaneros, no obstante, 
los que acudieron aplaudieron y disfrutaron el 
desfi le en que varios grupos musicales presen-
taron lo mejor de su repertorio e hicieron las de-
licias del público. 

Cabe mencionar que frente al Monumento a 
Pastor Rouaix Méndez, situado sobre la avenida 
Héroes de la Independencia y 9 oriente, se efec-
tuó una ceremonia cívica alusiva al Día Interna-
cional del Trabajo y se colocó una ofrenda fl oral 
en honor al tehuacanero que fuera redactor de 
los artículos 123 y 27 Constitucionales. 

Asisten más de 5 
mil trabajadores a 
desfi le de Tehuacán
Las agrupaciones que marcharon en el 
municipio se encuentran adheridas a la 
Confederación de Trabajadores de México  

Solo la marcha de los miembros de sindicatos adheri-
dos a Antorcha Campesina fue la que recorrió la ciudad. 

El candidato plantea recuperar las prestaciones laborales de trabajadores y maestros de la entidad.

Por Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Son siete las niñas menores de edad 
que crecerán y se formarán para la vida dia-
ria en el Instituto Poblano de Readaptación 
A. C., (Ipoderac) esto en el nuevo sector que 
se proyectó desde hace algunos años y que se 
convirtió en una realidad.

Ipoderac es una fundación que se había en-
focado desde hace 50 años a dar cobijo, educa-
ción y preparación laboral solo a niños, a quie-
nes alimenta y educa gracias a las aportacio-
nes voluntarias, así como a la elaboración de 
quesos y otros productos que se distribuyen en 
cadenas de sector turístico. Dichos productos 
son elaborados por los menores de edad co-
mo parte de su formación laboral.

Hace algunos años se inició el proyecto de 
dar esta oportunidad también a niñas, debido 
a que en el mundo actual tanto las niñas como 
los niños son abandonados por sus padres, de 
forma  física, económica y emocionalmente.

El sueño inició con la donación del predio 
por parte del gobierno local hace aproximada-
mente cinco años, el proyecto arquitectónico 
fue realizado por alumnos de la Universidad 
Iberoamericana campus Puebla, ejecutarlo 
correspondió a Jaspeado Arquitectos (JAP).

En lo que se refi ere al modelo educativo, 
este va dirigido a población femenina vulne-
rable, contando con instalaciones y espacios 
adecuados que favorezcan el desarrollo huma-
no de las niñas, además de un personal profe-
sional, capacitado y comprometido.  

En un acto privado y contando con la pre-
sencia de los principales promotores de es-
ta fundación se realizó la inauguración ofi cial 
de Ipoderac niñas, el mensaje ofi cial fue el si-
guiente: “Con mucha alegría, emoción y espe-
ranza, les compartimos que después de mu-
chos meses y años de trabajo, este 30 de abril 
iniciamos ofi cialmente con Ipoderac Niñas”.

El Ipoderac, nuevo 
hogar para siete 
menores de edad

Uno de los “blancos” era la tienda Offi  ce Depot, en don-
de los ladrones solo rompieron la puerta de cristal.

FRUSTRAN DOS 
INTENTOS DE 
ASALTO EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Dos intentos de asalto fueron 
frustrados en diferentes puntos, el primero de 
ellos en la sucursal de la tienda departamental 
Offi  ce Depot, en donde los ladrones solo 
alcanzaron a romper la puerta de cristal.

Fue gracias al reporte de los guardias del 
lugar que elementos de la Policía Municipal 

llegaron a la plaza y al escuchar las sirenas los 
ladrones huyeron, al parecer sin consumar el 
delito. Durante la mañana el negocio permaneció 
acordonado y sin atención al público mientras se 
realizaban las investigaciones correspondientes.

En otro punto de la mancha urbana vecinos 
de la colonia Álvaro Obregón persiguieron a 
dos presuntos ladrones tras verlos intentando 
ingresar a un domicilio en ese sector.  

Esto sucedió en 15 poniente 1102, la casa 
es habitada por dos mujeres, fue mediante 
silbatos de alertamiento que lograron reunirse 
y empezaron la persecución, y pese a que se 
escondieron, todo terminó con la detención 
de un ladrón que fue entregado a la Policía 
Municipal para ser llevado a la comisaria.

Contingentes marcharon por las principales calles de esta ciudad, durante casi dos horas. 

Desapercibido 
Día del Trabajo 
en Atlixco

Crisis económica y  
malas condiciones 
Fermín García Merino, dirigente del Comité 
Ejecutivo Regional de la Federación de 
Trabajadores de la Región de Tehuacán, 
reconoció que son varios los sectores que están 
sufriendo los embates de la crisis económica y 
también muchos de los trabajadores que laboran 
en pésimas condiciones, principalmente en el 
ramo de la construcción. 
Por Graciela Moncada

Los sindicatos tienen mínima 
presencia en el municipio
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El Día Internacional del Trabajo en este 
municipio pasó sin pena ni gloria, ante la falta 
de eventos protocolarios y quienes se quedaron 
en casa aprovechando el día de asueto, mien-
tras que el transporte público cubrió su ruta 
lentamente gracias al poco tránsito que hubo.

Los sindicatos casi desaparecen, pese a que 
existe el independiente de Trabajadores del 
Ayuntamiento, estos prefi eren no hacer ruido 
en este día. El resto de los ciudadanos se dedi-
caron a trabajar, los comercios laboraron en 
tiempo y forma.

Solo la marcha de los miembros de los sin-
dicatos adheridos a Antorcha Campesina fue 
la que recorrió la ciudad. El sindicato de Mex 
Mode, fue uno de los participantes en este re-
corrido que inició sobre el bulevar Rafael Mo-
reno Valle y terminó en las instalaciones del 
Centro Cultural la Concha.

Durante su desfi le, encabezado por Hersi-
lia Córdova Morán, hicieron peticiones res-
pecto a las condiciones laborales, los salarios 
y prestaciones, además rememoraron el tema 
de la conmemoración del 1 de Mayo.

Quienes desfi laron portaron pancartas con sus deman-
das, entre las que resaltó la de mayor seguridad pública.

Destinará 
Jiménez 500 
mdp al Issstep
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Zacatlán. Al reunirse con simpatizantes y mi-
litantes, el candidato a la gubernatura de Pue-
bla por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Alberto Jiménez Merino, planteó desti-
nar 500 millones de pesos al Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 
Servicio del Estado (Issstep), para recuperar las 
prestaciones laborales de los trabajadores y maes-
tros de la entidad.

“Yo he escuchado a muchos maestros, he te-
nido reuniones con ellos y me han expresado su 
preocupación por las prestaciones sociales, que 
el Issstep no tiene dinero para las jubilaciones 
y asistencia elementales, y me he comprometi-
do que como gobernador le vamos a dedicar al 
Issstep por lo menos 500 millones de pesos pa-
ra que podamos recuperar esas prestaciones so-
ciales”, dijo.

En el municipio de Ahuazotepec, donde ha-

He escuchado 
a maestros... 

y me han 
expresado 

su preocupa-
ción por las 

prestaciones; 
que el Issstep 

no tiene dinero 
para jubilacio-

nes...”
Jiménez 
Merino

Candidato a la 
gubernatura 

por el PRI

bitantes solicitaron reforzar la seguridad el 2 de 
junio, Jiménez Merino reiteró que es necesario 
recuperar la tranquilidad que se perdió desde ha-
ce ocho años, por lo que éste es un tema urgente 
que los poblanos solicitan se resuelva.

Sobre la seguridad para las elecciones, señaló 
que se pedirá ante el Instituto Nacional Electo-
ral la intervención de la Marina y el Ejército, pa-
ra garantizar la paz y el orden en la jornada elec-
toral: “vamos a solicitar a través de INE seguri-
dad para el 2 de junio, para que sea la Marina y 
al Ejército, pues son a quienes más les tenemos 
confi anza, y el Instituto ya estará determinan-

do, pero nosotros lo vamos a pedir formal y ofi -
cialmente”, precisó.

Durante la reunión con simpatizantes de Ahua-
zotepec se comprometió a construir un parque 
industrial y un mercado para los agricultores, ma-
gueyeros, forestales, fruticultores, productores 
de trucha y campesinos.

En su visita a la sierra Norte, el abanderado tri-
color continuó realizando caminatas por las prin-
cipales calles de Zacatlán y Ahuazotepec, donde 
habitantes de estas regiones del estado le brin-
daron su total apoyo para las elecciones extraor-
dinarias del 2 de junio.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Personal médico de este muni-
cipio y la región pidieron a los ciudadanos que 
pongan atención a los menores de cinco años de 
edad y ante cualquier síntoma de golpe de calor, 
de inmediato los lleven a revisión.  

Se dio a conocer que si los menores presentan 
diarrea, infecciones respiratorias o cualquier do-
lor abdominal, acudan de inmediato a los centros 
de salud, esto para que sean atendidos antes de 
que se presenten problemas de salud más graves 
por las altas temperaturas que superan, en algu-
nas zonas, los 30 grados centígrados.

Se informó que estas acciones forman parte 
del paquete básico de los servicios de salud, los 
cuales se ofrecen de manera gratuita y que en 

esta temporada de calor incluyen el saneamien-
to básico a nivel familiar, el manejo efectivo de 
los casos de diarrea en el hogar, los tratamientos 
antiparasitarios, pero sobre todo, aseguró que la 
atención primordial en estos días es que los pa-
dres de familia tengan la información adecuada 
para identificar los signos de alarma de infeccio-
nes respiratorias y gastrointestinales.

Los reportes de los últimos días del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que 
en este municipio las temperaturas de las últi-
mas dos semanas fue de 16 grados la mínima y 
30 la máxima, lo que calificaron como situación 
inusual y que representa un factor de riesgo para 
los menores de edad, los cuales aseguró son pre-
sas fáciles de infecciones respiratorias y sobre to-
do de enfermedades del estómago porque el calor 
descompone con mayor facilidad los alimentos.

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. En lo que va de este año se han re-
gistrado 10 incendios forestales que han afec-
tado alrededor de 200 hectáreas en la Reser-
va de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), 
afirmó el director del Área Natural Protegida 
(ANP), Fernando Reyes Flores.

La vegetación afectada corresponde a pas-
tizales, arbustos y matorral xerófilo, como biz-
nagas, nopales, magueyes y sotolines, en los 
municipios de Santiago Miahuatlán, Tepan-
co de López, Palmar de Bravo, Tecamachalco 
y Tlacotepec de Benito Juárez.

Resaltó que las conflagraciones se han aten-
dido de manera oportuna por parte del Cen-
tro Intermunicipal de Incendios Forestales, 
en el que participan la Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor), Protección Civil del Estado 
de Puebla, la Asociación de Silvicultores y bri-
gadas comunitarias.

Agregó que ante las altas temperaturas, el 
combustible disponible y el viento fuerte que 
se está presentando en la zona se determinó 
agrupar los municipios para estar coordina-
dos, siendo invitados 20 de la región de Te-
huacán, a quienes se les ha informado sobre 
las medidas de prevención, la norma 015 refe-
rente al anejo del fuego y las principales cau-
sas que provocan los incendios, como son fo-
gatas que dejan los pastores y quemas agríco-
las y de basura.

Por último, refirió que las acciones de pre-
vención, organización y capacitación han per-
mitido hacer frente a la temporada que, con 
10 incendios registrados, supera los que se tu-
vieron el año pasado, en que sólo se atendie-
ron 6, siendo casi 50 por ciento más, por lo 
que se exhortó a los municipios a formar bri-
gadas forestales para atacar las contingencias 
de manera inmediata.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación General de Protección Civil 
Estatal (Cgpce) reportó que se encuentran ac-
tivos un total de once incendios forestales en 
territorio poblano, sin que algún caso sea con-
siderado de riesgo para la población, destacó 
en su reporte de las últimas horas.

Asimismo, Protección Civil Estatal, depen-
diente de la Secretaría General de Gobierno 
(SGG), informó que fue sofocado el siniestro 
que se presentó en el municipio de Oriental, 
en el cerro de Bermejo, con una afectación 
de dos hectáreas de arbusto, matorral, pas-
tizal y palma.

Precisó que los incendios forestales que 
se encuentran activos en las últimas horas, 
se presentan en los municipios de Huauchi-
nango, en el cerro Zempoala, en la localidad 
de Tepehuaquila; Tetela de Ocampo, en Los 
Patios en Texamanila, donde ha sido necesa-
rio el apoyo de un helicóptero cisterna; Jo-
lalpan, en las juntas auxiliares de Xochilte-
pec y Mitepec.

También activos en Acultzingo, Veracruz, 
límites con Puebla en los municipios de Nico-
lás Bravo y Vicente Guerrero; Tlacotepec de 
Benito Juárez, en Santa María La Alta; Chig-
nahuapan, en el Fresno; Guadalupe Victoria, 
en el cerro munidad El Progreso; Oriental, en 
Teozoquiticpa y en cerro de Santa Cruz Mag-
dalena; Chilchotla, en cerro de la comunidad 
La Reforma, y Zacatlán.

Menores corren 
mayor riesgo por 
el golpe de calor
Si los menores presentan diarrea, infecciones 
respiratorias o cualquier dolor abdominal, 
acudan de inmediato a los centros de salud

Combaten
once incendios
forestales en el
estado de Puebla

Fue sofocado el siniestro que se presentó en el muni-
cipio de Oriental, en el cerro de Bermejo.

Doscientas
hectáreas
afectadas
en RBTC
La vegetación dañada 
corresponde a pastizales, 
arbustos y matorral xerófilo, 
como biznagas, nopales, 
magueyes y sotolines

Ante cualquier síntoma de golpe de calor en menores de cinco años de edad acudan al médico.
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Prehis-
pánica

Clase

Jícara

La preparación 
de la espuma de 
cacao se remonta 
a la época prehis-
pánica.

En su momento la 
clase privilegiada 

era la única que 
podían degustar 

esta bebida.

El costo de una 
jícara de cacao 

está entre 15 a 20 
pesos aproxima-

damente.

Texto: Alma Liliana Velázquez /Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Hace unos días en dicha comunidad se llevó 
a cabo una tradición de más 300 años, la 
veneración a la imagen de Santo Entierro de 
Cristo y en especial, la Espuma de Cacao.

De-
gustación

Estaba reservada 
“para actividades 
de carácter me-
dicinal, religioso y 
político”.

Delicia

Una verdadera 
exquisitez para 
chicos y grandes, 
para visitantes en 
general.

Ingreso

Fue una oportuni-
dad para que los 
habitantes tu-
vieran un ingreso 
económico.

Ubicación

San Francisco se 
ubica a 15 minutos 
de San Pedro 
Cholula con rumbo 
a la zona de los 
volcanes.

Elabo-
ración

Se elabora con 
grano de cacao, 

maíz, haba, canela, 
así como un ingre-

diente llamado 
pancololo.

El cacao 
de San 
Francisco 
Coapa
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Sentidas
exequias
A Aideé Mendoza se le realizó una misa de 
cuerpo presente ayer miércoles 1 de mayo en 
una pequeña capilla ubicada en la comunidad 
que se distingue por la cosecha del maíz, pero 
también por la migración.
El sepelio se realizará este jueves 2 de mayo 
alrededor de las 10 de la mañana.
Por Abel Cuapa

Guillermo Pacheco
lamenta fallecimiento
El político Luis Maldonado Venegas falleció, 
aparentemente después de un proceso 
quirúrgico, por lo que el gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido, lamentó su muerte.
       “Lamento mucho el fallecimiento del 
abogado Luis Maldonado Venegas, escritor 
e intelectual que dejó sembradas muchas 
gratas experiencias producto de su gran 
cultura. Mi más sentido pésame a sus 
familiares y amigos. QEPD”, se puede leer 
en la cuenta del mandatario estatal @
GuillermoPaP.
Por Notimex

Por Abel Cuapa
Foto: Abel Cuapa/Síntesis

Tanto el maestro, como los alumnos son respon-
sables; eran once alumnos los que estaban en el 
salón en el Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH) Oriente de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) cuando Aideé sufrió 
la agresión, y cómo nadie se dio cuenta.

Con esa interrogante y exigencia, es como fa-
miliares y vecinos de la comunidad de Tempex-
quixtla, en el municipio poblano de Huatlatlau-
ca, se expresan al velar a Aideé Mendoza, quien 
murió la tarde del pasado lunes cuando recibió 
un disparo al estar estudiando en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades Oriente en la Ciudad 
de México.

En una comunidad náhuatl localizada a dos 
horas de la capital poblana, se ubica una cómo-
da casa de apenas cuatro por diez metros, don-
de fl ores, veladoras y rezos recibieron a la chica 
de tan solo 18 años.

Al interior, sus papás destrozados por la pér-
dida de su hija; familiares, vecinos y amigos cons-
ternados por la noticia de que la estudiante ha-
bía muerto.

Pese a vivir desde hace ya algunos años en la 
Ciudad de México, la joven y sus papás eran muy 
arraigados a la comunidad; incluso, eran de los 
que organizaban la fi esta patronal de Tempex-
quixtla, que en este 2019 se realizaría el 11 de ma-
yo, la cual probablemente se cancele.

Frustran los sueños de Aideé
Una de sus tías, Gilberta Mendoza Salazar, de-
claró que a Aideé le gustaba participar en ese ti-
po de encuentros; por lo que pidió justicia para 
su sobrina y que se difunda la verdad, pues su fa-
miliar “quería salir adelante”.

Lamentó que una bala haya frustrado los sue-
ños de Aideé, quien estaba a punto de concluir 
los estudios de bachiller para continuar su pre-
paración y lograr ser psicóloga.

“Quería estudiar porque sus papás no tienen 
estudios; mi hermano no tiene ni la primaria; ha-
blamos una lengua indígena que deberían de va-
lorar”, explicó.

Califi có como “injusto” que hayan frustrado 
los sueños de su sobrina.

“Ella estaba muy emocionada porque en es-
ta semana ya terminaba la prepa y pues ya iba a 
pasar a la universidad”, lamentó.

La poblana agredida en un salón era originaria 
de Tempexquixtla, municipio de Huatlatlauca

Aideé Mendoza murió la tarde del lunes, tras recibir un disparo al estar en un salón del CCH Oriente en la CDMX.

Reconocen
a alumnos
de la BUAP

Universiada del Conocimiento fomenta el interés por investigación y la colaboración entre los estudiantes.

Rector premia a concursantes de la 
Universiada del Conocimiento
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Creatividad, ingenio, conocimiento y trabajo en 
equipo fueron elementos que distinguieron a los 
concursantes de la Universiada del Conocimien-
to BUAP, segunda edición, en la cual participaron 
156 grupos representativos de las 13 preparato-
rias de la Institución, quienes pusieron a prue-
ba sus saberes en Arte, Biología, Filosofía, Físi-
ca, Historia, Literatura, Matemáticas y Quími-
ca, además de contenidos sobre cultura general 
e identidad universitaria.

En la premiación de los tres primeros luga-
res, el rector Alfonso Esparza Ortiz señaló que 
esta competencia propició que los alumnos sean 
gestores de su propio aprendizaje y desarrollen 

Por Abel Cuapa
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Después de que se suspendie-
ran las elecciones por anoma-
lías en el proceso, será este 2 
de mayo cuando se efectúen 
las votaciones para elegir al 
secretario general del Sindi-
cato Estatal de Trabajado-
res de la Educación de Pue-
bla (Setep).

El actual líder sindical, 
Eucario Pompeyo Luce-
ro Cariño, y Miguel Solana 
González, secretario de or-
ganización y propaganda, 
refi rieron que los centros de votación serán 
instalados en las sedes designadas por la Co-
misión de Procesos Electorales en todas las 
regiones del estado.

En ese sentido, llaman a los coordinadores 
y autoridades educativas a evitar alguna san-
ción a los profesores que dejen de realizar al-
guna actividad escolar por ir a emitir su voto, 
en un horario de 8:00 a 17:00 horas.

Son Gonzalo Alejandro Gutiérrez Gómez, 
María Teresa Notario González y Neftalí de los 
Santos Alonso, son los tres candidatos que bus-
can la dirigencia de la Secretaría General del 
Sindicato Estatal de Trabajadores de la Edu-
cación de Puebla.

La elección se llevaría a cabo el pasado 12 
de abril, pero diferentes maestros acusaron 
que las boletas para emitir el sufragio esta-
ban incompletas.

En ese sentido, en un documento emiti-
do por la Secretaría General de Gobernación 
(SGG), el 11 de abril los candidatos acordaron 
suspender los comicios luego de reconocer que 
el proceso estaba “viciado por inconsistencias 
e irregularidades”.

Y es que en su momento, acusaron al di-
putado local José Armando García Avendaño 
de “meter las manos” para favorecer a Gutié-
rrez Gómez. Además, señalaron que durante 
la campaña, García Avendaño compró y falsifi -
có votos para el candidato Gonzalo Gutiérrez, 
situación que orilló a los candidatos a suspen-
der la votación para evitar una trifulca.

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La madrugada del martes murió Luis Maldo-
nado Venegas, exsecretario de Educación Pú-
blica y Gobernación en Puebla. Actualmente 
se desempeñaba como coordinador de aseso-
res de la SEP federal.

El deceso fue en la Ciudad de México, pro-
ducto de una complicación postoperatoria.

Maldonado Venegas fue titular de la SEP en 
Puebla, en el inicio de la gestión del exgober-
nador Rafael Moreno Valle, y luego secreta-
rio general de Gobierno en el mismo sexenio.

Fue diputado federal por el Partido de la 
Revolución Democrática por Puebla y en el 
periodo de integración del gabinete del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador se di-
jo sería subsecretario de Educación, con Es-
teban Moctezuma Barragán.

Días después de haberse afi liado al PRD, 
siendo secretario general de Gobierno, envió 
al Congreso del Estado la iniciativa que fue co-
nocida como la Ley Bala, asegurando que era 
una orden de Rafael Moreno Valle.

Sin querer exonerar a Moreno Valle de la 
aplicación de la Ley Bala que causó la muer-
te de José Luis Tehuatlie, se sabe que el ce-
rebro que redactó dicha reforma fue el pro-
pio Maldonado Venegas.

Fallece Luis
Maldonado
Venegas

Gonzalo Gutiérrez Gómez, Teresa Notario González 
y Ne� alí de los Santos Alonso buscan la dirigencia.

El deceso de Maldonado fue en la Ciudad de México, 
producto de una complicación postoperatoria.

2
de mayo

▪ serán las 
votaciones 
para elegir 

al secretario 
del Sindicato 

Estatal de Tra-
bajadores de la 

Educación

Velan a alumna
asesinada en el
CCH de UNAM

Ponen fecha
a elecciones
del Setep

competencias para el trabajo en equipo, comuni-
cación, organización, pensamiento crítico, adap-
tación, creatividad y otras destrezas interperso-
nales que son tan necesarias como el conocimien-
to y las habilidades técnicas.

“Hoy tuvieron una amplia participación y nos 
dieron un ejemplo de creatividad, ingenio, cono-
cimiento y cultura. Eso es lo que queremos de los 
jóvenes que están en el nivel medio superior: que 
tengan capacidad de razonamiento, participación 
y valoración de sí mismos”, expresó.

Entre la euforia de los asistentes reunidos en 
el auditorio del Complejo Cultural Universitario, 
con porras y frases de aliento a sus respectivas 
escuelas, el rector Alfonso Esparza subrayó que 
este tipo de actividades motiva a los estudian-
tes a prepararse y poner en práctica habilidades, 
combinación de aspectos que son parte de su for-
mación integral.

Ello es fundamental –dijo– porque correspon-
de a los perfi les de egreso de la educación media 
superior. De ahí que esta Universiada represen-

ta una oportunidad para que pongan a prueba 
sus conocimientos y encuentren nuevos espa-
cios de desarrollo.

“No es únicamente lo que aprenden en las au-
las, sino también las habilidades adquiridas en 
el deporte y la cultura, entre otros temas rela-
cionados con su desarrollo profesional y perso-
nal”, agregó.

Destaca la prepa Calderón
Con una califi cación de 230 puntos, la Preparato-
ria Alfonso Calderón Moreno se ubicó en el primer 
lugar de la Universiada del Conocimiento BUAP, 
seguida del Complejo Regional Nororiental y la 
Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso, 
con 210 y 190 puntos respectivamente.

En esta actividad participaron 936 alumnos 
que integraron 156 equipos representativos de 
las 13 preparatorias de la Institución. Los gru-
pos estuvieron conformados por tres mujeres y 
tres hombres, además de un asesor. Las pregun-
tas fueron diseñadas por un Comité Académico 
y el software utilizado fue desarrollado por uni-
versitarios, el cual disponía de un tablero digital 
con los reactivos.

Esta competencia, a cargo de la Coordina-
ción de Asuntos Estudiantiles, tuvo como ob-
jetivo fomentar el interés por la investigación 
y la colaboración entre los estudiantes de pre-
paratoria, para que a través de su curiosidad y 
creatividad comiencen a gestar soluciones a pro-
blemas reales.
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Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. El poblano David Villanueva 
Lomelí fue nombrado, por la Cámara de Dipu-
tados, como nuevo titular de la Unidad de Eva-
luación y Control (UEC) de la Comisión de Vi-
gilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) para el periodo 2019-2023.

La UEC tiene como finalidad apoyar a la Co-
misión de Vigilancia en la evaluación de la fun-
ción fiscalizadora y del desempeño de la Audi-
toría Superior de la Federación, mediante la re-
visión y análisis de los productos derivados de la 

fiscalización de la Cuenta Pública, y vigilar que 
sus servidores públicos cumplan con el marco 
jurídico aplicable.

Además, contribuye al proceso de consolida-
ción del control parlamentario del gasto público 
federal, aportaciones, participaciones y garantías 
de deuda en las entidades federativas; también, 
al cumplimiento de los objetivos de los progra-
mas federales, mediante la evaluación del des-
empeño de la fiscalización superior y con la par-
ticipación activa de la sociedad civil.

Villanueva Lomelí, actualmente es el titular 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
sin embargo, esta encomienda tendrá que dejar-

David Villanueva
es nombrado
titular de la UEC

La UEC apoya en la evaluación de la función fiscalizadora y del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.

Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de 
Vigilancia de la ASF para el periodo 2019-2023

Instauran
Banco del
Bienestar
Alejandro Armenta 
resalta las 
funciones de la 
nueva institución

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
CDMX. El presidente de la 
Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cáma-
ra Alta, Alejandro Armenta 
Mier, resaltó que una de las 
funciones consideradas en 
el Banco del Bienestar “es la 
ampliación sustancial de las 
capacidades de otorgamien-
to de recursos a programas 
sociales con el propósito de 
cambiar las condiciones de 
vida y emprender el desa-
rrollo social que permita la 
superación de la pobreza, la 
estabilidad social y el creci-
miento sostenido”.

Durante la última se-
sión del Periodo Ordinario 
de Sesiones que se celebró 
en el Senado, los legislado-
res aprobaron con 91 votos 
la transformación de Ban-
sefi al Banco del Bienestar.

El legislador aseguró 
que el Banco del Bienestar 
se constituirá como el pri-
mer conducto para la cana-
lización de los apoyos de los 
programas sociales, a través 
de medios de pago electró-
nicos con la capacidad y le-
gitimidad para generar nue-
vos recursos y medios. 

Armenta remarcó que, 
con esas modificaciones, el 
Banco del Bienestar contri-
buirá al logro de sus objeti-
vos a través de la propuesta 
de acciones y políticas públi-
cas para el acceso a los sub-
sidios y programas sociales.

El senador de Morena 
indicó que se desarrollará 
la infraestructura para re-
cibir, administrar y disper-
sar los recursos de progra-
mas sociales “haciéndolos 
llegar de manera eficiente 
y transparente a la pobla-
ción objetivo, incidiendo a 
la vez en la inclusión finan-
ciera a través de una oferta 
amplia de servicios que con-
tribuyan al bienestar de di-
cha población”.

la para cumplir con su nuevo cargo que le otor-
gó el Congreso federal.

Es doctor en Administración Pública, con 
mención honorífica, otorgado por la Universi-
dad Anáhuac, en convenio con la Universidad 
Sorbona de París (Sorbonne Nouvelle), cuen-
ta con estudios de Postdoctorado en Adminis-
tración, Política Pública y Educación Superior 
por la Universidad de Nuevo México. En el ám-
bito académico ha dedicado más de veinte años 
a la labor docente, como investigador, profesor 
y conferencista.

Enroques en ASE
Derivado del nombramiento de Villanueva, el 
cargo de titular en la Auditoría Superior del Es-
tado (ASE) lo ocupará uno de los tres audito-
res especiales: Juan Rosas Bonilla, Carlos Mo-
reno Valle Abdala o Javier Segovia Blumenkron.

Con base a lo que indica el Reglamento In-
terior del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, quien supla a Villanueva deberá ser uno 
de los auditores especiales, en tanto cuando el 
Congreso local emita una convocatoria para ele-
gir a un nuevo titular de la ASE.

Legisladores aprobaron con 91 
votos a favor la transformación 
de Bansefi al Banco del Bienestar.
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Se acerca a jóvenes G. 
Bazán
▪   La actriz Geraldine Bazán se acerca a los 
jóvenes a través de contenido fresco e 
innovador con su proyecto “Momentos” para 
las plataformas digitales, en el que fungirá 
como productora. 
NOTIMEX/ESPECIAL

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

Lo último:
Redes sociales reimpulsan carrera 
de grupos como "La tropa loca"

cineestreno:
Película "Nosotros", del director 
Jordan Peele. Página 4

Música:
Lucero cumple su sueño de entrar a Brasil 
con su música. Página 2

Barack, Michelle Obama 
PRODUCIRÁN PELÍCULA
NOTIMEX. La raza, clase, discapacidad, 
derechos de las trabajadoras, personas 
de raza negra son algunos temas que 
abordarán Barack y Michelle Obama a 
través de su productora en 2 películas, 
4 documentales y 4 series.- Especial

En Big Bang Theory  
ABRAZOS Y LÁGRIMAS   
AP. La grabación del episodio fi nal de 
"The Big Bang Theory", un ágape para 
sus astros, su equipo y sus seguidores, 
estuvo salpicada de abrazos y de 
lágrimas. También abundaron los 
chistes.– Especial

Síntesis
2 DE MAYO

DE 2019.
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: REDACCIÓN 
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

EL ACTOR MEXICANO DE 
TELENOVELAS, PABLO 
LYLE, FUE ACUSADO DE 
HOMICIDIO, LUEGO QUE 
UN HOMBRE AL QUE 
GOLPEÓ EN EL ROSTRO EN 
UNA CONFRONTACIÓN 
VIAL FALLECIÓ.
LYLE COMPARECIÓ A LA 
LECTURA DE CARGOS. 3

PABLO LYLE ACUSADO 

POR GOLPE      POR GOLPE      
FATAL

K.  Stewart
REDEFINE 

SEXUALIDAD
AP. Kristen Stewart 
dijo que sintió una 

“responsabilidad 
enorme” por defi nir su 

sexualidad tras volverse 
famosa por la serie de 
películas de "Twilight" 

(“Crepúsculo”). Le alegra 
que jóvenes estrellas no 

tengan que hacerlo. –AP

Darán detalles 
DE EXPO DE 
G. DEL TORO
NOTIMEX. En las redes los 
seguidores del cineasta 
mexicano Guillermo del 
Toro podrán conocer 
este viernes detalles de 
su exposición “En casa 
con mis monstruos”, 
que tendrá lugar en el 
estado de Jalisco.–Especial
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Gira/Regresa "El Puma" tras 
trasplante de pulmón
José Luis Rodríguez, “El Puma”, iniciará en 
Miami su gira mundial “Agradecido” tras 
mantenerse lejos de los escenarios para 
recuperarse del doble trasplante de pulmón 
al que fue sometido en 2017.
      “Quiero verlos en todos los 'shows', quiero 
disfrutarlos nuevamente. El regalo de vida 
que Dios me dio quiero compartirlo con 
ustedes. Los amo mucho”, expresó a sus 
seguidores el intérprete del popular tema 
"Agárrense de las manos".
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Amistad/"Los grandes del rock" 
se ven solo en shows
Durante su época de juventud y máxima gloria 
musical "los grandes del rock" mantenían una 
sólida amistad que pereció con el tiempo; hoy 
solo se saludan cuando comparten escenario.
        "No hay amistad, pero cuando nos vemos 
lo hacemos con mucho gusto", expresó Benny 
Ibarra. En tanto César Costa aseguró: "cada 
quien tiene su vida muy hecha".
       El cantante Enrique Guzmán explicó que 
les da gusto verse precisamente porque 
coinciden poco.
Por Notimex/Foto: Especial

Abuso sexual/Gana el filme 
“Soy un superhéroe”
Como parte del Día Internacional del Niño, 
el proyecto Alumbra dio a conocer a los 
ganadores de “Alumbra con tu idea”, iniciativa 
que invitaba al público a fi lmar cortometrajes 
enfocados a crear conciencia social y ética 
sobre el abuso sexual infantil.
      Las jóvenes Nadia Linares y Fabiola Alemán 
fueron reconocidas en primer lugar por su 
fi lmación “Soy un superhéroe”, una refl exión 
sobre el trabajo desde casa para prevenir y 
detectar el acoso y agresiones de índole sexual 
contra los menores. Por Notimex/Foto: Especial

Subasta/Venderán traje de 
“Darth Vader” hasta por 2 mdd
Un disfraz de “Darth Vader”, creado por el 
equipo de diseño de Star Wars en 1979, será 
subastado el próximo 14 de mayo y podría 
venderse en hasta dos millones de dólares. 
      La casa de subastas Bonhams informó que 
el traje pertenece a Bryce Eller, quien hizo 
aparición en Premios de la Academia de 1978.
      El atuendo incluye casco de cúpula con 
mascarilla de fi bra de vidrio con lentes de 
plástico y la cubierta de malla en la boca, la 
armadura, chaqueta, guantes y pantalones tipo 
moto, entre otros. Por Notimex/Foto: Especial

Por Redacción /México
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La actriz mexicana Karol Sevi-
lla se dijo sentir contenta y en-
tusiasmada de la visita que rea-
lizó a Puebla para promocionar 
su presentación el próximo 12 
de mayo en el Auditorio Metro-
politano.

Karol cuenta con más de 20 
millones de seguidores en las re-
des sociales y con una gran tra-
yectoria artística y con una po-
pularidad incomparable, es así 
que regresará a Puebla, pero aho-
ra con su proyecto musical como 
solista: Que se pare el mundo. Se-
rá un show que cautivará a todos sus seguidores.

La exprotagonista de "Soy Luna" vuelve re-
novada y lista para seguir con su carrera como 
cantante juvenil, en esta ocasión dejando de la-
do su etapa infantil y regresando con más fuer-
za que nunca, mostrando un show único y dife-
rente que sus fans amarán.

Buscando su propio estilo, presentará un con-
cierto con melodías orientadas hacia el amor y la 
aceptación de sí misma.

El día de ayer en la rueda de prensa, cientos 

Por Notimex/Síntesis

Como un homenaje al poeta, escritor, com-
positor y cantante argentino Alberto Cortez, 
este viernes 3 de mayo será lanzado en varias 
plataformas digitales el álbum póstumo “Al-
berto Cortez Sinfónico”.

Ese material digital presenta el concierto 
que el llamado “Gran cantautor de las cosas 
simples” hizo en 2009 frente a 10 mil perso-
nas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de 
México, junto a la Orquesta Juvenil de Vera-
cruz dirigida por Antonio Tornero y el pianis-
ta Patricio Peña Méndez.

Con ese espectáculo el autor de temas como 
“Te llegará una rosa” y “Mi árbol y yo” agra-
deció al público mexicano su apoyo y entre-
ga desde aquel 1969, cuando pisó por vez pri-
mera tierras aztecas.

El disco digital incluye canciones como “Yo 
no quiero llamarme como me llamo”, “Qué suer-
te he tenido de nacer”, “La vejez”, el poema 
de Antonio Machado “Yo voy soñando” al que 
musicalizó, “Las moscas” y “Siempre hay al-
go más”, que combinó con orquesta acompa-
ñando al piano.

“Callejero”, “Camina siempre adelante”, 
“Amor desolado” y “Miguitas de ternura” tam-
bién forman parte de ese gran festín auditi-
vo, que se presenta con apoyo de la Fundación 
Hermes Music.

Para cerrar con broche de oro quedaron in-
mortalizados los temas “Cuando un amigo se 
va” y “En un rincón del alma”, ambos también 
creados por José Alberto García Gallo, nom-
bre real del artista que grabó más de 40 álbu-
mes y se consagró como una de las grandes fi -
guras de la música y la poesía.

En un comunicado se detalló que la música 
iberoamericana no deja de llorar cuando mue-
re una estrella de la escala de Cortez, pero con 
ese concierto rescatado en álbum digital, el can-
tautor seguirá siendo recordado.

Karol narró que ha luchado mucho para llegar hasta don-
de está hoy en día, con bastante preparación.

Sevilla inició su carrera a los seis años, cuando empezó a actuar y cantar. 

POR FIN LLEGA FILME 
"ROMA" DE ALFONSO 
CUARÓN A CHINA 
Por Notimex/Los Ángeles
Síntesis

“Roma”, la película del cineasta 
mexicano Alfonso Cuarón, ga-
nadora del Oscar, llegará fi nal-
mente a China donde se 
exhibirá en más de tres mil 800 
pantallas.

El estreno en ese 
territorio del largometraje 
en blanco y negro más íntimo 
de Cuarón, ambientado 
en los años 70, está 
programado para el 10 de 
mayo, de acuerdo a The Hollywood Reporter.

“Roma” cuenta la historia de una familia 
de clase media y se centra en “Cleo” (Yalitza 
Aparicio), la ayudante doméstica que 
mantiene unida a la familia. Se trata del 
primer proyecto autobiográfi co del mexicano.

En México la cinta tuvo una exhibición por 
recintos culturales antes de su estreno por 
streaming, cuyo lanzamiento fue para más 40 
países.

de jóvenes acompañaron a la exitosa cantante de 
“Mil besos por segundo”, “Sonreír y amar”, “El 
lugar”, “Equivocada”, y muchas más, quienes se-
guramente estarán presentes el 12 de mayo en el 
Auditorio Metropolitano.

Compartió en entrevista que se siente con-
tenta de regresar a México, su país natal, ya que 
vivió por cuatro años en Argentina, por lo que 
agradece el recibimiento tan grande de sus fans.

Por primera vez será jurado en un concurso, es-
to en la nueva temporada del programa dominical 
de Televisa “Pequeños gigantes”, donde comparti-
rá su experiencia en el mundo del entretenimiento.

...ahora a 
través de mi 

música quiero 
que entiendan 

que veo el 
mundo de una 
manera muy 

diferente”
Karol 

Sevilla
Actriz 

mexicana 

El vacío que dejó en el 
corazón de mexicanos
Dos días después de la muerte del artista, 
el 4 de abril en España, Daniel Frega, quien 
fuera su manager por 25 años, recordó que 
siempre le decía: "Tendrías que haberte 
quedado en México" Ahí lo adoran, él se 
diferenciaba de los demás cantautores 
porque todos cantaban para la mujer y él 
cantó cosas que eran más para el hombre, 
el amigo, el padre, el perro". Por Notimex

El próximo 12 de mayo, la actriz y también juez del 
Reality Pequeños Gigantes, se presentará en el 
Auditorio Metropolitano en la Angelópolis 

Karol Sevilla, 
entusiasmada 
entre poblanos

3
mil

▪ 800 panta-
llas en China 
exhibirán la 
película del 

director mexi-
cano Alfonso 

Cuarón 

"Alberto Cortez 
Sinfónico", este 
tres de mayo

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cantante Lucero dijo que 
ingresar al mercado brasile-
ño siendo mexicana y ocu-
pando los primeros sitios de 
popularidad en la música es 
un sueño hecho realidad, so-
bre todo porque se trata de 
un público muy nacionalista 
que no es fácil de conquistar.

Recordó que el primer 
acercamiento que tuvo con 
Brasil fue hace 37 años cuan-
do la telenovela “Chispita”, 
que protagonizó, se transmitió en distintas 
épocas con lo que conquistó no solo a los ni-
ños de su edad sino a generaciones posteriores.

Sin embargo el verdadero “boom” llegaría 
en 2015 cuando el melodrama “Soy tu due-
ña”, producido por Televisa en México, llegó 
a los hogares de ese país,  hablado totalmen-
te al portugués.

Entonces la llamada “Novia de América” 
comenzó a recibir invitaciones de programas 
para platicar acerca de ese fenómeno e incluso 
fue convocada para asistir al Teletón de allá.

Fue así que en 2016 llegó la oportunidad de 
participar en su primera telenovela titulada 
“Carinha de anjo” y, al año siguiente, grabar 
el disco “Brasileira” con canciones de la refe-
rida historia y algunas clásicas como “Acua-
rela” de Toquinho.

“Brasileira en Vivo”, álbum que en su for-
mato físico saldrá a la venta en México el 24 
de mayo, es el concierto que grabó el 6 de sep-
tiembre de 2017 en Brasil y no había lanzado 
debido a un largo proceso para lograr los per-
misos correspondientes de los temas.

Conquista 
Lucero a los 
brasileños
La música de la cantante está en 
los primeros lugares

Lucero recordó que el primer acercamiento con Bra-
sil fue hace 37 años con la telenovela “Chispita”.

...ir allá como 
una mujer ma-
dura, cantante 
y actriz, signi-
fi caba un reto 
muy especial, 

una ilusión muy 
grande y un 

deseo..."
Lucero 

Actriz y cantante
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El abogado defensor, Philip Reizenstein, dijo que su cliente  
trataba de proteger a su familia cuando Hernández los agredió. 
Recriminó a los fiscales por no interrogar a la esposa y cuñado

Pablo Lyle  compareció el miércoles a la lectura de cargos ante el juez Alan Fine en un tribunal judicial en el condado de Miami-Dade y se declaró inocente. 

Por AP/Miami
Foto: AP/EspecialSíntesis

El actor mexicano de telenovelas Pablo Lyle fue 
acusado el miércoles de homicidio luego que un 
hombre al que golpeó en el rostro durante una 
confrontación vial falleció.

Lyle compareció el miércoles a la lectura de 
cargos ante el juez Alan Fine en un tribunal ju-
dicial en el condado de Miami-Dade y se declaró 
inocente. El actor de 32 años seguirá bajo arres-
to domiciliario en Miami.

Los fi scales dicen que Lyle golpeó a Juan Ri-
cardo Hernández, de 63 años, durante una pelea 
vial el 31 de marzo. Inicialmente enfrentó sólo 
un cargo de agresión, pero Hernández más tar-
de murió en un hospital.

El abogado defensor Philip Reizenstein di-
jo que su cliente trataba de proteger a su fami-
lia cuando Hernández los agredió. Reprendió a 
los fi scales por formular cargos sin haber inte-
rrogado a la esposa y el cuñado de Lyle, que se 
encontraban en el auto.

"La fi scalía presentó cargos sin hablar con 
el conductor, su cuñado, que fue la persona a la 
que el agresor atacó primero en este caso", di-
jo Reizenstein. "Lo encuentro incomprensible. 
¿Por qué no quieren escuchar de la gente que 
vio lo que ocurrió?"

El cuñado asegura que no vio la confrontación
Según la declaración jurada de Lyle tras su arres-
to, Hernández se bajó de su auto en un semáfo-
ro para reclamarle al cuñado de Lyle que le ha-
bía bloqueado el paso. Las autoridades no di-
fundieron el nombre del cuñado.
El a�  dávit dice que Hernández caminó hasta la 
ventanilla del conductor, la golpeó con la mano 
abierta y el cuñado de Lyle se bajó y le dijo, "No 
me toques la ventana".
Una vez que el cuñado vio que su auto seguía 
andando hacia la intersección, corrió y lo de-
tuvo. El cuñado dijo a los detectives que no vio 
la confrontación física.

Un video muestra el pleito
Pero un video parece mostrar a Lyle saltando 
del vehículo y correr nueve pasos hasta donde 
estaba Hernández, quien está casi llegando a la 
puerta abierta de su automóvil. Hernández se 
voltea hacia Lyle y recibe un puño en la cara an-
tes de colapsar.

Esposa acompaña a Pablo Lyle durante el juicio
▪ Debido a los problemas legales que enfrenta el actor  Pablo Lyle  , el actor Giuseppe Gamba  lo sustituirá en 
la película “Instrucciones para Su” .  Los productores informaron: “Es importante para nosotros hacer de su 
conocimiento que nuestro querido Pablo Lyle ha decidido ausentarse de la fi lmación".

El actor viajó de vuelta a México tras su primer 
arresto bajo cargos de agresión pero volvió a Mia-
mi, porque fue citado a la corte luego que Her-
nández falleció.
Lyle dio vida a Rodrigo Villavicencio en la tele-
novela “Mi adorable maldición”. Era un astro 
emergente que a principios de año apareció en 
una película que fue un éxito de taquilla en Mé-
xico, “Mirreyes contra Godinez”. Tenía previs-
to comenzar a fi lmar su segunda película la se-
mana de su arresto pero fue despedido del pro-
yecto por sus problemas legales.
El miércoles, la fi scal estatal adjunta Genevieve 
Valle trató de incrementar la fi anza de Lyle fi ja-
da el mes pasado en 50.000 dólares, pero el juez 
decidió que las circunstancias no han cambiado.
El abogado de Lyle dijo que revisarán pronto las 
condiciones de su fi anza para sacarlo del arresto 
domiciliario. Reizenstein clarifi có que su clien-
te se encontraba en Estados Unidos con una vi-
sa de turista difi cultando mostrar sus lazos con 
la comunidad local, una condición estándar pa-
ra dejar en libertad a un acusado bajo fi anza.
De ser hallado culpable de homicidio, Lyle po-

dría pasar hasta 15 años en prisión.
Cabe recordar que a principios de abril 
El actor mexicano Pablo Lyle, investigado por 
el deceso de un hombre al que golpeó en el ros-
tro, ha permanecido bajo arresto domiciliario, 
desde que lo ordenó el 8 de abril un juez en la 
Florida que le fi jó una fi anza en 50.000 dólares.
En una audiencia judicial realizada en los tribu-
nales del condado de Miami-Dade, el juez Alan 
Fine determinó también que Lyle no debe via-
jar a México.
Un funcionario del tribunal esposó a Lyle, de 32 
años, al fi nalizar la audiencia. El actor no efec-
tuó declaraciones, sólo respondió algunas pre-
guntas de su abogado frente al juez. Dijo que no 
tenía propiedades y que su salario anual era de 
27.000 dólares, entre otras cosas.
La fi scalía hasta ese momento  sólo había  acu-
sado al actor de agresión, pero la fi scal estatal 
adjunta Genevieve Valle pidió inicialmente una 
fi anza de 1 millón de dólares, mientras su equi-
po explora presentar cargos de homicidio invo-
luntario o asesinato de segundo grado.
El juez fi jó una nueva audiencia el 1 de mayo.

Pablo Lyle  tuvo que dejar  la película “Instrucciones para 
Su” debido a los problemas legales que enfrenta.

La fi scalía pre-
sentó cargos 
sin hablar con 
el conductor, 

su cuñado, 
que fue la 

persona a la 
que el agresor 
atacó primero, 

lo encuentro 
incomprensi-
ble", (enfatizó 

el abogado 
al mencionar 

que no quieren 
escuchar) 

Reizenstein 
Abogado 
defensor

En suspenso
El Actor Pablo Lyle es 
acusado de homicidio, 
luego que un hombre al 
que golpeó en el rostro  en 
un pleito vial, falleció.

▪ El abogado defensor 
Philip Reizenstein dijo que 
su cliente trataba de 
proteger a su familia .

▪ Según la declaración 
jurada de Lyle tras su 
arresto, Hernández se 
bajó de su auto en un 
semáforo para reclamarle 
al cuñado de Lyle que le 
había bloqueado el paso.

▪  El actor viajó de vuelta 
a México tras su primer 
arresto bajo cargos de 
agresión pero volvió a 
Miami, porque fue citado a 
la corte luego que Hernán-
dez falleció. 31

▪ De marzo,  
el actor Pablo 

Lyle se vio 
involucrado 
en una pelea 
vial  cuando 

golpeó a Juan 
Hernández.

15 
▪ Años podría 

pasar en 
prisión el actor 
Pablo Lyle  de  

ser hallado 
culpable de ho-
micidio, luego 
del pleito vial 

en el que se vio 
involucrado.

Acusan a Pablo 
Lyle de homicidio 
por golpe fatal



Una madre y un padre llevan a sus 
hijos a su casa en la playa esperando 
disfrutar del tiempo con sus amigos, 

pero su serenidad se convierte en 
tensión y caos, cuando algunos 

visitantes llegan sin ser invitados

NO
SO

TROS
DE JORDAN PEELE

ACTORES
Lupita Nyong'o
Elisabeth Moss
Winston Duke

JORDAN PEELE
El actor y productor 

estadounidense decidió entrar 
al mundo de la dirección, 
dirigiendo, escribiendo y 

produciendo la película "Get Out", 
que obtuvo críticas positivas. 

La cinta obtuvo el premio Óscar 
a mejor guión original en 2018, 

además de otras nominaciones 
ese mismo año.

JUEVES
2 de Mayo de 2019
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Boleto al Boleto al 
Mundial

Monterrey se proclamó campeón de la 
Concachampions 2019 y obtuvo su boleto 

al Mundial de Clubes. Vencieron por 
global de 2-1 a los Tigres. pág. 02

foto: AP

En el Puebla
ALENTADOS POR
SUS AFICIONADOS
NOTIMEX. El equipo del Puebla entrenó este 
miércoles acompañado por cientos de 
seguidores que ocuparon las gradas del estadio 
Cuauhtémoc, previo a encarar la “fi nal” de este 
sábado contra Tijuana.

Con la buena vibra y las porras por parte de los 
afi cionados, el plantel de La Franja, que dirige 

José Luis Sánchez Solá “Chelis”, trabajó en el 
césped con miras al vital duelo ante Xolos, donde 
se defi nirá al último invitado a la Liguilla del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

El buen ambiente sobresalió en la Angelópolis 
para afi nar detalles de cara al último choque de 
la jornada 17, donde los camoteros necesitarán la 
victoria a como dé lugar para meterse a la “fi esta 
grande”. “Chelis” en agradecimiento a los fi eles 
afi cionados poblanos subió a la tribuna para 
convivir con ellos. foto: Víctor Hugo Rojas

De Monterrey

CRO
NOS
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cronos@sintesisdigital.com.mx
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Iker Casillas sufrió un infarto, 
pero se encuentra fuera de 
peligro informó su club en 
Portugal. Casillas se sintió mal 
durante un entrenamiento el 
miércoles. – foto: Especial

CASILLAS FUERA DE PELIGRO. pág. 03

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

Messi y ya
Determinante y letal, Messi con el Barcelona que 
ganó 3-0 ante Liverpool en Champions. Pág. 03

De verde, blanco y rojo
“Canelo” espera pintar de verde, blanco y rojo 
cualquier lugar en donde se para. Pág. 04

Por ascenso a Primera
Dorados tratará de dar el primer golpe y obtener 
el título cuando reciba a San Luis. Pág. 02
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La gloria fue para la escuadra del Monterrey, 
quienes se convirtieron en campeones de la 
Concachampions tras doblegar 2-1 (global) a Tigres

Rayados, los 
campeones 
de la Concacaf
Por Notimex/Monterrey
Foto. AP/ Síntesis

Rayados de Monterrey cobró 
revancha, empató 1-1 con Ti-
gres de la UANL en el partido 
de vuelta de la fi nal y ello les per-
mitió obtener el título de la Liga 
de Campeones de la Concacaf 
2019, luego que el global quedó 
2-1 a su favor.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguido por el argentino 
Nicolás Sánchez a los 25 minu-
tos, por los locales, y el francés 
André-Pierre Gignac, a los 84, por los visitantes. 
Con ello, Monterrey obtuvo la cuarta corona del 
certamen regional en su historia.

Los anfi triones insistieron en ponerse en ven-
taja y Rodolfo Pizarro recibió falta de Luis Ro-
dríguez en el área, por lo que se decretó el penal, 
que cobró acertadamente Nicolás Sánchez a los 
25 minutos para el 1-0.

Después de ello, Tigres buscó empatar el mar-
cador, pero no tuvo arribos de verdadero peligro 
pese a sus esfuerzos y así se fueron al descanso, 
con la desventaja.

Parte complementaria
Para la segunda parte, el técnico brasileño Ri-
cardo Ferretti de nueva cuenta lanzó a Tigres al 
frente en busca de hacerse presente en el mar-

Por Notimex/Culiacán
Foto. Especial/ Síntesis

Dorados de Sinaloa tratará de dar el primer 
golpe y obtener el título cuando reciba este 
jueves al conjunto del Atlético San Luis en el 
partido de ida de la fi nal del Torneo Clausu-
ra 2019 del Ascenso MX.

La escuadra que comanda Alfonso Sosa se 
confi rmó en este semestre como el mejor equi-
po de este circuito, luego que ocupó el primer 
sitio de la clasifi cación, pese al poco tiempo 
de descanso que tuvo tras conquistar el títu-
lo del Apertura 2018.

De hecho, están invictos en el certamen con 
siete victorias y siete empates, así como con 

Por Notimex/Puebla
Foto. Víctor Hugor Rojas/ Síntesis

El equipo del Puebla entre-
nó este miércoles acompaña-
do por cientos de seguidores 
que ocuparon las gradas del 
estadio Cuauhtémoc, previo 
a encarar la “fi nal” de este sá-
bado contra Tijuana.

Con la buena vibra y las 
porras por parte de los afi -
cionados, el plantel de La 
Franja, que dirige José Luis 
Sánchez Solá “Chelís”, traba-
jó en el césped con miras al 
vital duelo ante Xolos, don-
de se defi nirá al último invi-
tado a la Liguilla del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

El buen ambiente sobre-
salió en la Angelópolis para 
afi nar detalles de cara al úl-
timo choque de la jornada 17, 
donde los camoteros necesi-
tarán la victoria a como dé lu-
gar para meterse a la “fi esta 
grande”.

“Chelís” en agradecimien-
to a los fi eles afi cionados po-
blanos subió a la tribuna para convivir unos ins-
tantes, tomarse la fotografía y echar las porras.

Foto del recuerdo
También los jugadores posaron para la pos-
tal del recuerdo previo a lo que será, tal vez, 
el duelo más importante para el Puebla en los 
últimos certámenes.

Al fi nal del entrenamiento, con un altavoz, 
el capitán y defensa Daniel Arreola se dirigió 
a los seguidores: “Vamos estar en la Liguilla, 
gracias por venir, es importante decirles que 
nos vamos a volver a ver aquí porque nos va-
mos a chin… a los Xolos, dale gente”.

Puebla marcha en el noveno sitio de la tabla 
con 24 unidades, por 25 de los tijuanenses, de 
ahí que los pupilos del “Chelis” necesiten co-
mo sea la victoria para volver a la una Liguilla.

El director técnico del club de futbol Pue-
bla, José Luis Sánchez Solá, afi rmó que su es-
cuadra hará hasta lo imposible para clasifi car 
a la liguilla del Torneo Clausura 2019 de la Li-
ga MX.

Para estar en la “fi esta grande”, los poblanos 
tendrán que derrotar a como dé lugar a Tijua-
na este sábado en la frontera, reto que “Chelis” 
y compañía afrontarán de la mejor manera.

Se busca 
campeón en 
el Ascenso

Nos vamos a 
chin... a Xolos: 
Daniel Arreola

Vamos estar 
en la Liguilla, 
gracias por 

venir, es impor-
tante decirles 

que nos vamos 
a volver a ver 

aquí"
Daniel

Arreola
Puebla

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

José Luis
Sánchez Solá

DT Puebla

Ya es el último 
jalón, para esto 

nos prepara-
mos y vamos 
por el título 

para ascender 
de manera 

directa"
Alfonso

Sosa
DT San Luis La afi ción se entregó con todo al equipo durante el 

entrenamiento de este miércoles.

El gol de visitante de los Rayados marcó la diferencia y 
ya están en el Mundial de Clubes.

La segunda será la vencida para Maradona y compañía.

Jorje Rojas en juego decisivo
▪ El silbante Jorge Isaac Rojas fue designado por la Comisión 
de Árbitros para impartir justicia en el partido decisivo entre 
Tijuana y Puebla, el cual está programado para el sábado 4 de 

mayo a las 21:06 horas, tiempo del Centro de México y que 
repartirá el último invitado a la Liguilla. NOTIMEX/MÉXICO

ÓSCAR MURILLO 
DESTACA JUEGO 
DE LA 'FIERA'
Por Notimex/Pachuca

El defensa del club de futbol 
Pachuca, el colombiano Óscar 
Murillo, destacó lo hecho 
por León a lo largo de la fase 
regular del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX, pero 
advirtió que la liguilla será un 
certamen diferente.

Tuzos se medirá con 
"La Fiera" este sábado 
en la última jornada de la 
competencia partido en el 
que los hidalguenses esperan 
conseguir un buen resultado 
para llegar en óptimas 
condiciones a la “fi esta grande”.

“Lo que hicieron es muy 
grandioso, van a tener presión, 
todo mundo, por cómo están 
jugando, piensa que León va 
a estar en la fi nal", concluyó 
Óscar Murillo.

Este jueves el juego de ida entre 
Dorados de Sinaloa y San Luis

22 goles a favor y 11 en contra, para sumar 28 uni-
dades que les dio la cima.

Inicio incierto
Los pupilos del argentino Diego Armando Ma-
radona tuvieron un inicio muy incierto, y pare-
cía que no repetirán hasta estas instancias, luego 
que no ganaron su primer partido hasta la cuar-
ta jornada.

El “Gran Pez” suma 13 partidos sin perder, los 
últimos nueve de la fase regular y cuatro más de la 
etapa de Liguilla. Con cinco empates y ocho vic-
torias. El conjunto “potosino” viene de eliminar 
en semifi nales a los Venados de Yucatán.

cador y cerca estuvo de conseguirlo a los 55 mi-
nutos, cuando el delantero francés André-Pierre 
Gignac remató de cabeza un centro de Rodríguez, 
pero Barovero tuvo una oportuna intervención 
para evitar la anotación.

Monterrey replegó sus líneas en busca de con-
servar la ventaja que tenía en el marcador y con-
tuvo a los visitantes, que tuvieron más opciones 
que no podían concretar. En la recta fi nal, el cote-
jo subió de intensidad, ambos conjuntos tuvieron 
opciones ante la portería del contrincante y fue 
Gignac el encargado de poner el 1-1 en la pizarra 
a los 84 minutos, mediante una tijera.

25
Minutos

▪ Prácticamen-
te sentenció 

la fi nal el 
Monterrey, con 
anotación del 

argentino, Nico-
lás Sánchez.

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ PRIMITIVO 
OLVERA 
AYRTON 1960-
El brasileño Ayrton Senna fue uno de los 
grandes pilotos de la Fórmula 1. A lo largo 
de su campaña logró
 41 victorias,
 65 poles position,
 19 récords de vuelta,
 80 podios 
títulos de 1988, 1990 y 1991.
162 GPS   10 AÑOS EN F1 
TOLEMAN MONACO 84
PORTUGAL  85 LLUVIA LOTUS
EUROPA 93 DONINGTON MC LAREN 
FORD
HILL–PROST WILLIAMS
1993 DONNINGTON GB EUROPA
Cosworth. Con este panorama, Ayrton 
Senna fi rma con McLaren, bajo la 
condición de que cada contrato es para 
una sola carrera.
          Alain Prost el pole-sitter, claro. Michael 
Schumacher, tercero con el Benetton, 
está a un segundo y medio de la pole, 
un segundo y dos décimas de la 
segunda posición. Estamos hablando de 
un circuito en el que la pole está en 
1:10.458, así que el dominio de los coches 
de Frank Williams es total.
          Pero en la Fórmula 1
Curva siete, y Senna es segundo, tras 
superar a Damon Hill. Solo hay un 
obstáculo, que se llama Alain Prost, y que 
es superado en la curva diez, la penúltima 
del circuito. Todo esto podría haber 
sucedido durante una carrera entera, 
pero sucede en una sola vuelta.
          Perdió la vida en un trágico accidente 
durante el GP de San Marino de 1994, 
Japón 1989 Alessandro NANINI
          SENA VS PROSTPROST CAMPEON
1990 PROST EN FERRARI CON EL 
UNO
          JAPON FIA había introducido una 
novedad que afectaba directamente a 
estos primeros compases del GP de 
Japón de 1990. El primer lugar de la 
parrilla había sido cambiado de lado, 
colocándose a la derecha, por lo que el 
poleman (Senna) tendría que salir por el 
lado sucio de la pista.
          Senna estaba muy enfadado y avisó 
que, si Prost le ganaba la posición en la 
salida aprovechando el lado limpio de la 
pista, él no cedería en la primera curva. La 
predicción del brasileño fue 
absolutamente certera y cuando Prost 
estaba a punto de adelantarle al llegar a 
aquella primera curva, ambos chocaron a 
más de 270 km/h y quedaron fuera de 
carrera. Este resultado convertía a 
Ayrton Senna en Campeón del Mundo y 
suponía una clara venganza por lo que 
había ocurrido el año anterior.
          Alain Prost califi có de “repugnante” la 
actuación de Senna y el brasileño se 
defendió acusándole de cobarde. 
SENNA CAMPEON 90
1990 SENNA 
1991 SENNA
ROLAND RATZENBERGER 
TOLEMAN
LOTUS
MC LAREN 
WILLIAMS 
1. “No estoy diseñado para ser segundo o 
tercero, estoy diseñado para ganar”.
2. “A 273 km/h te salís de una curva, pero a 
271 km/h te supera el segundo”.
          MEDALLAS OLIMPICAS MEXICO
https://mexico.as.com/
mexico/2016/08/21/
masdeporte/1471753035_129783.
html?omnil=resrelrecomv
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Con un doblete / Falcao salva            
al Mónaco 
Radamel Falcao salió al rescate del 
agobiado Mónaco al fi rmar un doblete 
en el tiempo para llevarse el miércoles 
un empate 2-2 de visita al Rennes en la 
liga francesa.

Podría ser un punto vital para el club 
del principado al escalar al 16to lugar 
de la clasifi cación, cuatro puntos por 
delante de la zona de descenso a falta 
de cuatro fechas en el campeonato.

Rennes venía de ganar una dramática 
fi nal de la Copa de Francia el sábado 
pasado, imponiéndose por penales ante 
el Paris Saint-Germain tras remontar un 
2-0 adverso al descanso.

Rennes pegó primero y se puso 
al frente 2-0, pero Mónaco y Falcao 
lograron la igualada fi nal.
AP/París

África / Niega acusaciones 
de soborno
El presidente de la Confederación 
Africana de Futbol negó las acusaciones 
de soborno presentadas en su contra 
por un alto funcionario de la misma 
entidad que luego fue despedido..

Ahmad, presidente de la 
Confederación que solo usa un nombre, 
dijo que no tenía control sobre las 
fi nanzas de la organización, luego que 
el ex secretario general Amr Fahmy lo 
acusó de sobornar a presidentes de 
federaciones nacionales de fútbol de 
África y malversar cientos de miles de 
dólares.

Fahmy fue despedido el mes pasado 
por "conducta inapropiada" pero la 
Confederación no dio detalles del caso 
disciplinario en su contra.
AP/Yibuti

Con dos tantos del argentino y uno más de Suárez, 
prácticamente el Barcelona se encamina a la fi nal 
de la Champions tras imponerse 3-0 al Liverpool

Lionel Messi 
anestesia al 
Liverpool

Por AP/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

Determinante y letal, Lionel 
Messi alcanzó la barrera de los 
600 goles con el Barcelona al ano-
tar dos veces el miércoles para 
cargar al club catalán a una victo-
ria 3-0 ante Liverpool en el par-
tido de ida de su semifi nal de la 
Liga de Campeones.

Luis Suárez abrió la cuenta 
contra su exclub a los 26 minu-
tos. Pero Liverpool desperdició 
un puñado de inmejorables oca-
siones para nivelar durante un 
tramo al comienzo del segundo tiempo en el que 
dominó con autoridad.

Luego llegó el turno de Messi para asfi xiar el 
ímpetu de una remontada por los visitantes in-
gleses.

El astro argentino se encargó de aumentar la 
ventaja al aprovechar un rebote a 15 minutos del 
fi nal y luego defi nió magistralmente de tiro libre 
— clavando el balón al ángulo — para su tanto 600 
con la camiseta del Barça.

"Entró espectacular, la busqué y tuve la suer-
te de que entrara por ahí", señaló Messi.

Semi� nales en Europa League
▪ Dos series de primer nivel, Arsenal contra Valencia y Frankfurt ante Chelsea, 
se verán las caras a partir de este jueves, ambos partidos a partir de las 14:00 
horas, encuentros correspondiente a la semifi nal de ida de la Europa League. 

REDACCIÓN / FOTO: AP

Por AP/Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Unai Emery recurre a su tor-
neo predilecto para rescatar 
su primer año como técnico 
de Arsenal.

En el tramo fi nal de una 
temporada de altibajos, el club 
inglés solo tiene dos caminos 
para clasifi carse a la Liga de 
Campeones: ¿Colarse entre 
los cuatro primeros de la Li-
ga Premier o consagrándose 
en la Liga Europa?

¿Acaso se tiene alguna du-
da sobre lo mejor para Emery?

El español es el rey de la Liga Europa, cam-
peón del torneo en tres años seguidos con el 
Sevilla desde 2014, así que sería su inclinación 
natural — tal vez subconscientemente — de de-
jarse encandilar por esa competición.

Mala racha
Los últimos resultados indican que este es el 
caso.

Tras triunfos consecutivos sobre el Napoli, 
el segundo mejor equipo en Italia, en los cuar-
tos de fi nal de la Liga Europa, los jugadores del 
Arsenal han perdido tres partidos consecuti-
vos en la Premier. Encajaron tres goles en ca-
da uno de estos tres partidos, ante Crystal Pa-
lace, Wolverhampton Wanderers y Leicester, 
para atascarse en el quinto lugar.

Valencia — rival del Arsenal en las semifi -
nales y club que Emery dirigió entre 2008 y 
2012 — no debería fi arse de los recientes tro-
piezos de los “Gunners” en el torneo domésti-
co, con unas prestaciones defensivas que han 
hecho recordar los momentos aciagos al fi nal 
del largo ciclo del técnico Arsene Wenger.

Los resultados de Arsenal como local tam-
bién deben servir de advertencia al equipo es-
pañol de cara al partido de ida en el estadio 
Emiratos el jueves. Antes de perder 3-2 ante 
el Palace el 21 de abril, Arsenal enlazó ocho 
victorias en casa en todas las competencias, 
y uno de esas fue el 2-0 sobre Napoli.

Unai Emery 
depende de la 
Liga Europa 
El español es el rey de la Liga 
Europa, campeón del torneo en 
tres años seguidos con el Sevilla

Por AP/Porto
Foto: Especial/ Síntesis

Iker Casillas, el histórico arque-
ro del Real Madrid y campeón 
mundial con España sufrió un 
infarto, pero se encuentra fue-
ra de peligro informó su club en 
Portugal.

Según el Porto, Casillas se 
sintió mal durante un entre-
namiento el miércoles. El ar-
quero de 37 años, permanece 
ingresado en un hospital, pe-
ro “con el problema del cora-
zón resuelto”.

Porto añadió que el portero de 37 años “está 
bien” y en condición “estable”.

Infarto agudo
Un comunicado del Porto detalló que Casillas 
“sufrió un infarto agudo de miocardio” durante 
el entrenamiento matinal en su ciudad deporti-
va. La sesión fue “rápidamente interrumpida pa-
ra prestar asistencia" al guardameta.
Casillas publicó más tarde una foto en Twitter en 
la que apareció sonriente en una cama del hospi-
tal: “Todo controlado por aquí, un susto grande".

Iker Casillas está 
fuera de peligro

Emery sabe jugar en Europa, aunque Arsenal no pasa 
un buen momento.

EL BRESCIA VUELVE A LA SERIE A EN ITALIA
Por AP/Roma

Brescia certifi có el miércoles su ascenso 
a la Serie A tras ocho 
temporadas en la segunda 
categoría.

La victoria 1-0 ante 
Ascoli aseguró que Brescia 
quedará entre los dos 
primeros del campeonato 
de la Serie B a falta de dos 
jornadas.

Brescia quedó con 
66 puntos, tres más que 
Lecce, que desperdició la 
oportunidad de conseguir el ascenso al perder 

2-1 en su visita a Padova. Palermo marcha 
tercero con 59 unidades.

Los dos primeros ascienden directamente 
a la primera división del futbol italiano. Los 
equipos que quedan entre el tercero y octavo 
puesto disputarán un playoff  para decidir la 
otra plaza de ascenso.

Daniele Dessena anotó el gol de Brescia en 
el primer tiempo.

La última vez que Brescia estuvo en la 
Serie A fue en la temporada 2010-11. De sus 
22 campañas en primero, el mejor resultado 
de Brescia fue el octavo en 2000-01 durante 
la primera temporada de Roberto Baggio 
con el club. El delantero de Brescia Alfredo 
Donnarumma lidera la Serie B con 25 goles

22
Campañas

▪ Ha jugado el 
Brescia en la 
Primera Divi-

sión de Italia, su 
mejor puesto 

ha sido un 
octavo lugar.

Señor Messi, una más, Barcleona fue superior gracias a 
su genialidades.

Tal parece que el juego de vuelta que se jugará en Anfi eld el próximo martes será de trámite.

Liverpool se fl oreó durante largos pasajes del 
encuentro, pero no supo jalar el gatillo cuando 
tuvo a los anfi triones contra las cuerdas, espe-
cialmente tras el descanso. Mohamed Salah ro-
zó un valioso gol de visitante para Liverpool cer-
ca del fi nal cuando estrelló un remate en el poste.

Entraron en su ritmo
“Entramos un poquito en el juego de ellos, en lo 
que están acostumbrados a hacer”, comentó Mes-
si. “Es un juego con mucho ritmo, muy físico, de 
jugar una contra tras otra. No estamos acostum-
brados, estamos más acostumbrados a tener la 
pelota y hacer correr al rival, por eso nos costó 
un poquito. Estaba un poquito asfi xiado. Era lo 

que exigía este partido y había que sacarlo co-
mo fuera”.

Dirigidos por Ernesto Valverde, el Barcelona 
intenta repetir el triplete de títulos que logró en 
2009 con Pep Guardiola y en 2015 bajo Luis En-
rique. Sentenció el título de la Liga de España el 
pasado fi n de semana y enfrentará al Valencia en 
la fi nal de la Copa del Rey el 25 de mayo.

Liverpool intenta repetir en la fi nal de la Cham-
pions tras perder 3-1 ante el Real Madrid en la 
edición del año pasado.

El duelo de vuelta se jugará en Anfi eld el próxi-
mo martes. “Sabemos que no está defi nido por-
que vamos a una cancha difícil, con mucha his-
toria", concluyó Messi.

Hemos jugado 
un buen par-

tido, ellos han 
marcado tres 

goles. Hay mu-
chas cosas que 

debes tomar 
en cuenta"

Jurgen
Klopp

DT Liverpool
Llegamos en 
un momento 
complicado, 

pero estamos 
listos para 

hacerle frente 
a este reto y 

ganar"
Unai 

Emery
DT Arsenal

Casillas se recupera satisfactoriamente.

16
Campañas

▪ Militó Casillas 
con el Real Ma-
drid, hasta que 

en el 2015 fi rmó 
con el Porto, 
Iker tiene 37 

años de edad.
Hudson fue despedido
▪  Los Rapids de Colorado despidieron al técnico 
Anthony Hudson y nombraron al asistente Conor 
Casey como entrenador interino. Colorado 
marcha en el último puesto de la Conferencia del 
Oeste tras un arranque de temporada sin 
victorias. AP/COMMERCE CITY
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El boxeador nacional espera pintar Las Vegas el 
próximo sábado de verde, blanco y rojo, cuando 
enfrente en el T-Mobile Arena a Daniel Jacobs

El "Canelo", 
orgulloso de 
ser mexicano
Por Notimex/Las Vegas
Foto. Especial/ Síntesis

Más allá del legado que busca 
en su carrera profesional, una 
de las cosas que más enorgulle-
ce al boxeador mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez es represen-
tar a su país y pintar de verde, 
blanco y rojo cualquier lugar en 
donde se para.

“A cualquier parte que vaya 
pinto de verde, blanco y rojo cual-
quier país. Una ocasión fui a Ita-
lia y en un lugar me pusieron el 
himno, para mí eso es un orgu-
llo, representar a mi país en cual-
quier parte que me pare”, dijo.

En una sesión de preguntas 
con diversos medios previo a la 
última rueda de prensa, rumbo 
a su pelea con el estadouniden-
se Daniel Jacobs, el pugilista ase-
veró que, aunque algunas perso-
nas no crean en él y lo critiquen, 
eso no le interesa.

“Es un honor ser mexicano y 
representar al país, creo que es 
uno de los orgullos más grandes 
que debe tener un mexicano, re-
presentar a todo México a pesar 

de que a mucha gente en México no les caiga bien 
o de alguna manera no me apoyen”, puntualizó.

Apoyo total
“Pero eso no me interesa porque realmente 99 
por ciento de los mexicanos me apoyan, eso pa-
ra mí es un orgullo representar a mi país”, dijo 
el campeón medio del CMB y AMB, títulos que 
pondrá en juego ante el de la FIB de Jacobs.

Otro de los aspectos que lo hace sentir orgullo-
so de su país es cuando sale al ring con las notas de 
la canción “México lindo y querido”, ya que “me 
gusta mucho y escuchar a toda la gente corear-
la cuando voy saliendo me pone la piel chinita”.

Para este duelo, así como lo ha hecho el Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB) en las dos peleas 
más importantes del año, estará en juego un cin-
turón realizado por una cultura mexicana, esta 
ocasión por la maya.

“Signifi ca mucho tener algo especial en ca-
da una de mis peleas, que se tomen el tiempo 
en hacer algo especial para el ganador de la pe-
lea y más de la cultura de nosotros, es un gran 
honor para mí”.

Finalmente, comentó que desde niño soñó con 
pelear en Las Vegas y dar grandes actuaciones 
a su gente, “sigo peleando para México, la gen-
te viene a verme de México, se está cumpliendo 
lo que soñé, me siento como en casa en general 
cuando vengo Estados Unidos”.

En espera de su pelea con Jacobs y de lograr 

Por AP/Oakland
Foto. AP/ Síntesis

James Harden tenía los ojos 
rojos y con picazón mucho 
después del pitazo fi nal. El ba-
se apenas podía ver en la can-
cha, así que no llegó a leer el 
marcador al fi nal del partido.

El reinante Jugador Más 
Valioso de la NBA espera me-
jorar con unos días de des-
canso, antes de que la serie 
semifi nal de la Conferencia 
Occidental entre los Rockets 
y Golden State se reanude el 

sábado en Houston. Sus Rockets quedaron aba-
jo 2-0 tras perder 115-109 el martes en el se-
gundo partido.

Harden anotó 29 puntos, encestando 9 de 
19 disparos, con siete rebotes, cuatro asisten-
cias y seis pérdidas de balón. Las gotas para 
los ojos que le dieron solo le aliviaron un po-
co el malestar.

Recibió manotazo
Se lastimó los ojos cuando faltaban 6:39 minu-
tos para terminar el primer cuarto, agarrán-
dose la cara luego que él y Green pelearon por 
un rebote y Green le dio un manotazo con la 
mano izquierda.

"Apenas puedo ver. Solo trataba de jugar y 
hacer lo que podía para ayudar a mis compa-
ñeros", dijo Harden. "Veo bien borroso aho-
ra. Espero que mejore con los días".

Faltando 6:27 minutos, cuando Harden fue 
al vestuario con una toalla sobre su ojo izquier-
do para cubrir un corte, Green le dio una pal-
mada en la espalda y se aseguró de que estu-
viera bien.

Harden regresó a los 7:09 minutos del se-
gundo cuarto.

"Estábamos peleando por un rebote. Co-
metí un error y le pegué en el ojo", dijo Green. 
"No se trata de lastimar a alguien en la cancha. 
La gente lo olvida a menudo".

Por Notimex/Lausana
Foto. Especial/ Síntesis

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio to-
do el respaldo a la Federación Internacional de 
Asociaciones de Atletismo (IAAF), para que la 
campeona olímpica sudafricana Caster Semen-
ya baje sus niveles de testosterona a fi n de que 
pueda competir.

La IAAF alegó que el cuerpo de Semenya pro-
duce niveles de testosterona superiores a los fe-
meninos y por consecuencia le da una ventaja en 

James E.H. 
juega viendo 
muy borroso

A bajar niveles de 
testosterona 

A cualquier 
parte que vaya 
pinto de verde, 

blanco y rojo 
cualquier país. 

Es algo que 
me llena de 

orgullo"
Saúl 

Álvarez
Boxeador

Es un honor 
ser mexicano 
y representar 
al país, es uno 
de los orgullos 

más grandes 
que debe tener 

un mexicano"
Saúl 

Álvarez
Boxeador

El "Canelo" pinta de verde, blanco y rojo, cualquier lugar 
donde se presenta.

Todo está listo para que el próximo sábado el "Canelo" 
enfrente a Jacobs.

Golden State y Rockets reanudan su serie el próxi-
mo sábado.

HAY MOTIVACIÓN EN 
CICLISTAS MEXICANOS
Por Notimex/Pachuca

Los ciclistas mexicanos Jonathan Sandoval 
y Fernando Islas expresaron su confi anza 
de ser protagonistas en el Campeonato 
Panamericano de Ciclismo de Ruta, el cual 
se realiza en Hidalgo y reparte unidades 
para el ranking a los Juegos Panamericanos 
Lima 2019.

Sandoval consideró que la selección 
mexicana tiene los elementos necesarios 
para pelear por los primeros sitios, tanto 
en la división Sub 23 como en la elite, 
en donde se presentarán los mejores 
corredores de la zona.

“Tenemos la oportunidad de pelear la 
carrera y desde luego de ganarla. Hay que 
esperar lo que diga Juanelo –Mosivais-, ya 
que sabe mucho de estrategia", dijo.

Faltando 6:27 minutos, cuando 
Harden fue al vestuario con una 
toalla sobre su ojo izquierdo

agradecidos

La IAAF, con sede 
en Mónaco, expresó 
en un comunicado 
que "agradece 
al Tribunal de 
Arbitraje Deportivo: 

▪ Por su respuesta 
rápida y detallada a 
la impugnación de 
su reglamento.

 ▪ De Elegibilidad 
para la Clasifi ca-
ción Femenina para 
atletas con diferen-
cias sexual.

el tercer título de peso medio al mismo tiempo, 
y con la mira puesta en ser el primer campeón 
unifi cado, sabe que las críticas seguirán de algu-
nos afi cionados, pero “no van a creer nunca (en 
Canelo), así déjalos”.

Por otra parte, el regreso del boxeador mexi-
cano Saúl “Canelo” Álvarez para pelear en Méxi-
co es un tema recurrente que podría concretar-
se pronto, aunque para él no hay límites y pre-
sentarse en Europa u otros lugares del mundo 
es una posibilidad.

Así lo aseguró el titular de “Golden Boy Pro-
motions”, Óscar de la Hoya, luego del arribo ofi -
cial de “Canelo” y del estadunidense Daniel Jac-
obs al lobby del hotel MGM Grand, donde se die-
ron cita cientos de afi cionados.

breves

Rival de Joshua / Mexicano Ruiz 
reemplaza a Miller 
Andy Ruiz Jr. tratará de convertirse en 
el primer campeón mexicano de peso 
pesado tras reemplazar a Jarrell Miller 
como oponente de Anthony Joshua, 
monarca de la AMB, FIB y OMB.
      Miller fue descartado para la 
cartelera del 1 de junio en el Madison 
Square Garden tras presuntas 
infracciones de dopaje.
      Se trata de la segunda vez que Ruiz Jr., 
peleará por un título mundial.
Por AP/Nueva York

De tenis / Justin Gimelstob 
renuncia a junta 
Justin Gimelstob anunció el miércoles 
su renuncia a la junta de directores de la 
ATP, poco más de una semana después 
que aceptó no refutar cargos menores 
de agredir a un examigo.
       El extenista profesional, quien 
también trabaja como entrenador y 
presentador televisivo, hizo el anuncio 
en Facebook, al señalar que "está 
claro que me he convertido en una 
signifi cativa carga y distracción" para el 
tenis. Por AP/Nueva York

Con Boston / Velázquez lanza 
dos entradas 
El lanzador mexicano Héctor Velázquez 
lanzó las primeras dos entradas del 
encuentro en el que su equipo, Medias 
Rojas de Boston (14-17) concretó la 
barrida ante Atléticos de Oakland (14-
19) tras derrotarlos 7-3 en el Fenway 
Park.
      El nacido en Ciudad Obregón ponchó 
a tres rivales, permitió dos imparables 
y recibió una carrera, lo que subió su 
efectividad a 3.93. 
Por Notimex/Boston

las competencias sobre las demás mujeres con 
sus niveles normales, por lo cual le recomendó 
consumir estrógenos para tener parámetros nor-
males y poder competir en sus eventos.

Presentan reglamento
A causa del tema de Semenya, la IAAF presen-
tó el Reglamento de Elegibilidad para la Clasifi -
cación Femenina (DSD, siglas en inglés), el cual 
fue apelado por la misma atleta y la Federación 
Atlética de Sudáfrica.

En un comunicado establece el TAS que "el 
panel encontró que el Reglamento DSD es dis-
criminatorio, pero sobre las bases de las pruebas 
presentadas por las partes, dicha discriminación 
es una medida necesaria, razonable y proporcio-
nada, para garantizar una competencia leal".

Apenas puedo 
ver. Solo tra-
taba de jugar 
y hacer lo que 

podía para 
ayudar a mis 
compañeros. 
Veía borroso"

James
Harden
Rockets

Álvaro Ortiz vive
mucha emoción

▪ El mexicano Álvaro Ortiz expresó hoy 
que vive "mucha emoción" por hacer su 

debut como golfi sta profesional, a partir 
de este jueves en el Wells Fargo 

Championship, perteneciente a la PGA 
Tour y a desarrollarse sobre el retador 
campo del Quail Hollow Club. NOTIMEX/
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que en breve iniciarán los trabajos pa-
ra rescatar los cuerpos de los 65 mineros que que-
daron enterrados en la mina Pasta de Conchos 
desde el año 2006, pues es un compromiso de 
su gobierno.

En conferencia de prensa indicó que se recu-
rrirá a expertos, especialistas, para recuperar los 
restos de los mineros en Coahuila, con el objeti-
vo de dar respuesta a una sentida petición de los 
familiares, así como refrendar la vocación huma-
nista de todos los mexicanos.

“Es un acto de justicia, es un compromiso que 
hicimos desde hace algún tiempo”, mencionó el 
mandatario federal al recordar que se compro-

metió a que el gobierno dejará 
de ser, por autoritarismo o por 
omisión, el principal violador 
de los derechos humanos.

 
PND tipo internacional
Con la presentación del Plan Na-
cional de Desarrollo, que fue en-
tregado "en tiempo y forma al 
Congreso de la Unión", estamos 
inaugurando una nueva etapa, 
se trata de un modelo de desa-
rrollo que va a funcionar muy bien en México y 
que va a ser un ejemplo a nivel internacional, es 
un nuevo camino, afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
A través de un video difundido en sus redes so-
ciales, el primer mandatario presentó el Plan Na-

cional de Desarrollo 2018-2024 que entregó al 
Congreso en la fecha prevista por ley, que no só-
lo es una formalidad, sino "por primera vez en 36 
años de periodo neoliberal se presenta un Plan 
de Desarrollo que no se ajusta a los dictados de 
los organismos internacionales ni de los gobier-
nos extranjeros".
Explicó que el documento tiene sus bases en el 
plan de Partido Liberal, de los hermanos Flores 
Magón, que se publicó por primera vez en 1906 y 
que debería considerarse como una lectura obli-
gatoria para muchos "que fueron influenciados 
por el pensamiento neoliberal, que les trabaja-
ron la mente, que les lavaron el cerebro, para de-
cirlo coloquialmente".
Ese documento hablaba de fortalecer el mercado 
interno, de darle más ingreso a los trabajadores.

Rescatarán a 
los mineros
El Plan Nacional de Desarrollo será modelo a 
nivel internacional y tendrá como objetivo 
central combatir la corrupción, aseguró AMLO Iniciará el rescate de cuerpos en Pasta de Conchos, 

anunció López Obrador.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Luego que el Senado de la Repú-
blica regresó a San Lázaro la re-
forma educativa, la Cámara de 
Diputados se alista para revisar 
la minuta y aprobarla en un pe-
riodo extraordinario, que has-
ta el momento no tiene fecha.

En entrevista, Juan Carlos Ro-
mero, coordinador de los dipu-
tados del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), afirmó que tienen una 
nueva oportunidad para revisar 
a profundidad y corregir las in-
consistencias e imperfecciones 
que tiene la reforma educativa.

Anticipó al menos dos de ellas: 
lo relacionado con la admisión y promoción del 
magisterio; así como el Artículo 16 Transitorio 
que se refiere a los derechos laborales y al apar-
tado "B" del Artículo 123 de la Constitución.

“Merece una revisión adicional, se hizo un in-
tento; sin embargo, todavía estamos recibiendo y 
estamos advirtiendo algunas imperfecciones”, y 
refrendó que la población no quiere corrupción 
ni impunidad, mucho menos venta y tráfico de 
plazas.

El panista advirtió que su bancada no acom-

En duda la sesión 
extra para aprobar 
reforma educativa

Agua mineral Peñafi el 
no perjudica la salud
Por Notimex/México

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) deter-
minó que el agua mineral de 
Peñafiel no representa algún 
riesgo para la salud de los con-
sumidores.

Al dar a conocer los resul-
tados de laboratorio realiza-
dos en lotes de agua mineral 
sin sabor de la empresa, en-
tre el 24 y el 29 de abril, indi-
có que este producto contie-
ne entre 0.004 y 0.005 mili-
gramos de arsénico por litro.

Por lo que se encuentra 
dentro de lo establecido por 
la NOM-201-SSA1-2015 la cual, entre otras es-
pecificaciones, indica que el límite máximo 
permisible de arsénico es de 0.01 miligramos 
por litro.

“Con el estudio se concluye que el produc-
to agua mineral sin sabor no representa riesgo 
para la salud de los consumidores”, enfatizó la 
Profeco a través de un comunicado.

También se encuentra en proceso el análi-
sis de laboratorio del agua mineral con sabor 
Peñafiel, resultados que se darán a conocer 
en próximos días, a pesar de este producto no 
fue señalado con niveles elevados de arséni-
co en el estudio difundido en Estados Unidos.

No representan un problema para la salud.

Sin líderes 
sindicales 
favoritos

López Obrador extendió su mano al sindicalismo, al 
tiempo que ofreció apertura al diálogo sin sumisión.

Una vez que la Cámara alta envíe la minuta, los diputados tendrían que ratifi car el proyecto inicial y devolverlo.

Llaman líderes de trabajadores a 
la unidad y a respaldar reformas 
laborales, durante el 1° de mayo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que 
se viven nuevos tiempos en 
materia laboral, por lo que el 
gobierno ya no tendrá “diri-
gentes favoritos” ni tutelaje 
en el ámbito sindical, pues los 
trabajadores no son meno-
res de edad.

Durante un acto conme-
morativo por el Día Interna-
cional del Trabajo, el manda-
tario aseveró que ya no se puede poner vino 
nuevo en botellas viejas, por lo que es preciso 
entender las nuevas circunstancias del país, y 
extendió su "mano franca” para dialogar con 
las centrales sindicales, a través de la secreta-
ria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

En la defensa de los trabajadores, más que 
pensar en los intereses personales o gremia-
les, por legítimos que sean, siempre hay un in-
terés superior, enfatizó el Ejecutivo federal y 
llamó a transformar en conjunto a México y 
que no se excluya a nadie, que haya diálogo, 
no confrontación, más cuando se trata de la 
clase trabajadora.

Ante el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, líderes de trabajadores del país hicie-
ron un llamado a la unidad de todos los sindi-
catos y respaldaron las reformas en materia la-
boral aprobadas por el Congreso de la Unión y 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Luego de una comida que ofreció el primer 
mandatario a representantes de organizacio-
nes laborales en Palacio Nacional, el secreta-
rio general de la Confederación de Trabajado-
res de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, 
invitó a los sindicatos a la unidad.

Hizo una invitación “a todos los sindica-
tos, de la tendencia que sean.

36
años

▪ Después del 
periodo neoli-

beral se presen-
ta un PND, que 
no se ajusta a 
los dictados 

internacionales.

200
invitados

▪ Especiales e 
integrantes de 
su gabinete le-
gal y ampliado 

asistieron al 
acto del Día del 

Trabajo.

Merece una 
revisión 

adicional, se 
hizo un intento; 

sin embargo, 
todavía esta-

mos recibiendo 
y estamos 

advirtiendo 
algunas imper-

fecciones”
J.C. Romero

Diputado

Con el estudio 
se concluye 

que el produc-
to agua mineral 

sin sabor no 
representa 

riesgo para la 
salud de los 
consumido-

res”, (reveló el 
estudio) 

Comunicado
Profeco

pañará la minuta si se mantiene en los términos 
en que se aprobó, aunque más de 80 por ciento 
de su contenido fue impulsado por cuatro ban-
cadas y una organización social.

Precisó que para su aprobación tendría que ser 
un periodo extraordinario y esto lo tendrían que 
acordar primero las comisiones, en donde ten-
dría que haber dictamen y turnar a la Comisión 
Permanente y está previsible la primera sesión 
ordinaria para el miércoles 8 de mayo.

Por separado, el coordinador de Morena, Ma-
rio Delgado Carrillo, dio a conocer que dialogará 
con sus homólogos de la Cámara de Diputados 
para que se ratifique la reforma educativa apro-
bada el 25 de abril pasado.

No obstante, reconoció que no hay fecha to-
davía para el período extraordinario, pues es algo 

que es necesario conversar con las demás banca-
das y también ver cómo están los acuerdos, que 
confió se puedan mantener, a fin de recomponer 
lo ocurrido ayer en el Senado.

Explicó que una vez que la Cámara alta envíe 
la minuta, los diputados tendrían que ratificar 
el proyecto inicial y devolverlo nuevamente a la 
Cámara alta, donde, por ley, sólo tendrían dos 
opciones: aprobarlo o rechazarlo.

El senador morenista Salomón Jara Cruz ex-
plicó que su ausencia la víspera en el salón de ple-
nos durante el debate de la reforma educativa se 
debió a que su hija sufrió un accidente y desco-
nocía su estado de salud.

En entrevista en Milenio Televisión, el legis-
lador dijo que estaba en la sesión cuando le lla-
mó su esposa,para avisarle del percance.

Marcha del Día del Trabajo
▪ Miles de trabajadores de diversos estados pertenecientes a la 
CNTE, marcharon del Ángel de la Independencia a la Plancha del 

Zócalo, esto en el Marco del Día Mundial del Trabajo. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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o menos, como huellas dactila-
res, a pesar de las preocupacio-
nes sobre privacidad y la políti-
ca gubernamental que restrin-
ge el tipo de datos que pueden 
ser recabados.

Funcionarios del DHS no pre-
cisaron el punto donde se pon-
drá en marcha el programa pilo-
to de las pruebas de ADN, aun-
que señalaron que comenzará 
la semana entrante a nivel muy 
restringido.

Las pruebas de ADN se efec-
tuarán una vez que los agentes 
de la Oficina de Aduanas y Pro-

tección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), 
a cargo de la vigilancia fronteriza, hayan remitido 
los posibles casos de fraude al Servicio de Control 
de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en 
inglés), que efectúa las tareas policiales relacio-
nadas con migrantes en el interior del país. Sin 
embargo, equipos de la unidad de Investigacio-
nes de Seguridad Nacional del ICE fueron des-
tacados en fecha reciente en la frontera sur pa-
ra que cooperen en las pesquisas sobre tráfico 
de personas.

La prueba de ADN se efectúa de manera rápi-
da: consiste de un raspado bucal con un hisopo 
tanto al adulto como al menor, y el resultado es-
tá listo en un par de horas. El padre hará el ras-
pado al menor, según las fuentes.

Los resultados serán destruidos y no se les uti-
lizará como prueba en ningún caso penal.

Por AP/Florida

Más profesores de Florida 
podrían portar armas den-
tro de las instalaciones de la 
escuela en conformidad con 
una propuesta de ley aproba-
da el miércoles por los legis-
ladores del estado.

Se trata de la acción más 
reciente luego de la masacre 
del año pasado en una escue-
la secundaria de Parkland.

La Cámara de Representantes estatal, con 
mayoría republicana, votó 65-47 a favor de la 
medida, que pasa a manos del gobernador Ron 
DeSantis, quien se prevé la promulgue.

El proyecto de ley amplía un programa “guar-
dián” escolar que permite que cualquier pro-
fesor se ofrezca voluntariamente para portar 
un arma si el distrito escolar lo aprueba.

“Permite que los buenos detengan a los ma-
los. Los malos nunca sabrán cuándo los bue-
nos estén ahí para responder”, dijo el repre-
sentante Chuck Brannan, un exagente de la 
policía. “El guardián es la última línea de de-
fensa. Él o ella estará ahí cuando un agente de 
la policía no lo esté”.

Los profesores que quieran portar armas 
en los distritos que elijan sumarse al progra-
ma tendrían que recibir una capacitación simi-
lar a la de los policías, someterse a una evalua-
ción psiquiátrica y a un examen toxicológico. 
Bajo una ley aprobada el año pasado inmedia-
tamente después del tiroteo en Parkland, só-
lo los maestros que tienen otra función, como 
entrenadores deportivos, son elegibles para 
portar armas en las instalaciones.

La propuesta de ley surge luego de que 17 
personas fueron asesinadas en un tiroteo ocu-
rrido en la escuela secundaria Marjory Stone-
man Douglas en febrero de 2018. 

Florida: aprueba 
que profesores 
porten armas

Pruebas de 
ADN ante la 
sospecha
De que migrantes se hagan pasar 
como padres de algunos menores
Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades de inmigración estadouniden-
ses efectuarán pruebas voluntarias de ADN cuan-
do sus agentes sospechen que migrantes adultos 
afirman fraudulentamente ser padres de los me-
nores que los acompañan tras cruzar la frontera 
de Estados Unidos con México.

La medida fue adoptada porque funcionarios 
del Departamento de Seguridad Nacional (DHS 
por sus siglas en inglés) están cada vez más pre-
ocupados de los casos de tráfico infantil en mo-
mentos en que se registra un aumento en el nú-
mero de familias centroamericanas que cruzan 
la frontera, lo que ha llevado al límite los recur-
sos disponibles.

Las autoridades fronterizas también incre-
mentaron en fecha reciente la información bio-
métrica que toman de los migrantes de 13 años 

65
votos

▪ De legislado-
res a favor de 
que los profe-
sores porten 
armas dentro 

de las escuelas 

Los resultados serán destruidos y no se les utilizará como prueba en ningún caso penal.

Los laboristas quieren una unión aduanera con el blo-
que europeo.

ACUERDO DE  ADUANAS 
PERMITIRÁ  EL BREXIT
Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

Las política en materia de aduanas de la 
primera ministra Theresa May y del opositor 
Partido Laborista parecían acercarse para 
concretar la salida británica de la Unión 
Europea (UE), que del 29 de marzo fue 
pospuesta al 31 de octubre por falta de 
consenso en ese punto, entre otros.

"Algunas veces la gente emplea diferentes 
términos para lo mismo", dijo May al 
diputado laborista Hilary Benn, en el marco 
de la audiencia parlamentaria que la jefa del 
gobierno conservador realizó este miércoles.

La también parlamentaria laborista Yve� e 
Cooper dio otro indicio de esa potencial 
convergencia al señalar que la unión aduanera 
que postulan con la UE tras la salida británica, 
tiene varios términos en común con la 
posición gubernamental en ese rubro.

Una vez fuera de la UE, los laboristas 
quieren una unión aduanera con el bloque 
europeo, pero los conservadores que 
encabezan May se han opuesto.

Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/Síntesis

El Consejo Permanente de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) se reunió aquí, 
para analizar la situación en 
Venezuela tras el levantamien-
to militar a la que convocó el lí-
der opositor Juan Guaidó, pa-
ra exigir la renuncia del presi-
dente Nicolás Maduro.

La reunión de la OEA, con 
carácter extraordinario, fue 
convocada este miércoles, en 
el Salón Simón Bolívar de la 
sede de la OEA para conside-
rar la situación en el país sudamericano.

La sesión extraordinaria dedicada a la situa-
ción en Venezuela fue inaugurada por el delega-
do del líder opositor venezolano Juan Guaidó, 
el abogado Gustavo Tarre, que ocupa el lugar de 
Venezuela, luego que la OEA votó recientemen-
te no reconocer a representantes de Maduro.

Tarre pidió que se mostraran imágenes to-
madas por la prensa en Venezuela el martes que 
mostraban a una tanqueta arrollando a un gru-
po de manifestantes, reportó el portal infobae.

Solicitó a los 34 países miembros de la or-
ganización que apoyen al líder opositor Juan 
Guaidó, de quien asegura está dispuesto a co-
rrer riesgos diversos que incluyen la cárcel. Por 
último, descartó la celebración de elecciones 
libres mientras Nicolás Maduro continúe co-
mo presidente.

Durante la reunión, una decena de países se 
pronunció a favor de Guaidó. Varios coincidie-
ron en negar que los eventos de la víspera pue-
dan ser catalogados como un golpe de Estado.

Argentina propuso que la OEA se manten-
ga en "sesión permanente" con la meta de man-
tener un monitoreo continuo. No se sometió a 
votación iniciativa alguna.

Este martes, Luis Almagro, secretario gene-
ral de la OEA apoyó “la adhesión” del ejército 
de Venezuela al presidente interino Juan Guai-
dó, y respaldó un proceso de transición pacífi-
ca en la nación sudamericana.

Mientras tanto, el presidente de Venezuela, 

Nicolás Maduro, prometió hoy defender los de-
rechos de la clase obrera ante las pretensiones 
de Estados Unidos de arrebatar las conquistas 
alcanzadas en el país, mientras miles de vene-
zolanos atienden los llamados del mandatario 
y de la oposición a tomar las calles.

“¡Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora! 
La Clase Obrera tiene en mí un Presidente que 
siempre defenderá sus derechos y reivindicacio-
nes, haciendo frente al imperio y a sus lacayos 
que pretenden arrebatarnos nuestras conquis-
tas; fracasarán. ¡Nosotros venceremos!”, escri-
bió Maduro en su cuenta de Twitter.

Indicó que este miércoles la clase obrera ve-
nezolana se moviliza en todo el país para cele-
brar su día y defender sus logros, con una gran 
marcha que le dirá “no al golpismo y no a la in-
jerencia de Estados Unidos.

La empresa Twitter canceló las cuentas ins-
titucionales de varias dependencias de Vene-
zuela, así como de algunos diarios y legaciones 
de este país, por su contenido a favor del régi-
men del presidente Nicolás Maduro, informó 
hoy la oficialista Agencia Venezolana de Noti-
cias (AVN).

Entre las dependencias cuyas cuentas de 
Twitter fueron suspendidas están los ministe-
rios del Poder Popular para la Mujer (Min Mu-
jer), para la Educación (mineducación),  para 
Energía y para el Petróleo (@MinPetroleoVE).

Sesiona OEA 
por Venezuela
La empresa de Twi� er canceló las cuentas 
institucionales de varias dependencias de 
Venezuela, así como de algunos diarios

Maduro promete defender derechos de clase obrera 
ante ataques de Estados Unidos.

“¡Feliz Día del 
Trabajador y la 
Trabajadora!, la 

Clase Obrera 
tiene en mí un 

presidente 
que siempre 

defenderá sus 
derechos".

Maduro
Presidente

Hay preocupa-
ción de que con 
el pretexto de 
frenar el frau-
de migratorio, 

los agentes 
recaben 

información de 
los menores y 
la utilicen en 

contra de ellos"  
Defensores 

Migrantes

El Primero de Mayo 
▪ En París estallaron riñas entre la policía y los manifestantes 

cuando miles de personas se reunieron para las manifestaciones 
del 1° de Mayo. Mientras un hombre disfrazado del presidente 

Trump participa en un mitin del 1° de Mayo frente a 40 Wall 
Street, una propiedad de Trump en EU. AP/FOTO:AP




