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Por Renan López
Foto:  Especial/Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó 
que concluyó el envío de los Paquetes Electora-
les Postales (PEP) al total de 4 mil 269 ciudada-
nas y ciudadanos de Puebla que viven fuera del 
territorio nacional que se registraron para su-
fragar por la vía postal, como lo estipula el regla-
mento al respecto.

Los PEP que recibirán los poblanos contienen 
la boleta electoral para la gubernatura de Pue-
bla, el Sobre-Voto que resguardará dicha bole-
ta, un instructivo respecto a cómo votar desde 
el extranjero, una calcomanía alusiva al proceso 
electoral, así como el sobre con la guía prepagada 
que deberá utilizarse para el retorno del paquete.

La integración de los PEP se realizó entre 26 y 
29 de abril, y contó con el acompañamiento pun-
tual de las representaciones de los partidos polí-
ticos, autoridades del INE y Ofi cialía Electoral.

El INE hizo un llamado a los poblanos que re-

Votarán fuera del 
país 4 mil poblanos
Candidatos a 
gobernador no piden 
seguridad especial, 
pero sí 8 alcaldes

Plantea Jiménez Merino 
mando militar en seguridad
El candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Alberto 
Jiménez Merino, aseguró que implementará que sea un 
mando militar inactivo con carrera policial para dirigir la 
Secretaría de Seguridad Pública y crear la Fiscalía para 
Delitos contra la Mujer. ABEL CUAPA/FOTO: ESPECIAL

Es ridículo el presupuesto para 
el campo: Miguel Barbosa
Tras reiterar que el presupuesto del campo que hoy se 
ejerce es “ridículo”, el candidato a gobernador por 
Morena, PT y PVEM, Miguel Barbosa afi rmó que harán 
corridas fi nancieras para etiquetar un presupuesto real.

IRENE DÍAZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Error, cancelación del aeropuerto 
de México: Enrique Cárdenas
Durante su presentación en el Tec de Monterrey, Enrique 
Cárdenas afi rmó que él nunca hubiera cancelado el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México; esos son los 
tipos de actos de gobierno que inhiben la inversión y el 
crecimiento económico, añadió.  ABEL CUAPA/FOTO: ESPECIAL

El INE no ve 
ningún inciden-

te que ponga 
en riesgo la 

organización 
del proceso 

electoral”
Jacobo Molina  

Secretario 
ejecutivo del INE

Decidirán 
en San Luis

Dorados desaprovechó jugar de 
local al firmar el empate 1-1 ante el 

cuadro potosino, que buscará el 
domingo alzar el título y acceder a la 

Primera División.
 Cronos/Mexsport

Ordenan arresto 
de opositor

El presidente de Venezuela instó 
a fuerzas armadas a seguir leales; 

al mismo tiempo, una corte de 
Caracas ordenó el arresto de
Leopoldo López. Orbe/AP

Crecimiento de 
México, posible 
El presidente de México aseveró 

que sí es posible un crecimiento de 
4%  en términos económicos, como 

indica el Plan Nacional
de Desarrollo. 

Nación/Cuartoscuro

inte
rior

941
paquetes

▪ para los 
mexicanos que 

deseen votar 
en California

1091
paquetes

▪ electorales 
serán enviados 

al estado de 
Nueva York

cibirán los PEP a que ejerzan su derecho al voto 
y regresen el paquete lo antes posible, con el fi n 
de que llegue a tiempo y pueda ser contabiliza-
do durante la Jornada Electoral del 2 de junio.

En total, son 39 países a donde el servicio de 
mensajería llevará los PEP para el sufragio.

La mayoría se entregará en Estados Unidos, 
específi camente en Nueva York, a donde se en-

viaron 1091 paquetes electorales; California, con 
941, y Nueva Jersey, con 465, correspondiente al 
mismo número de ciudadanos registrados en di-
chos lugares. 

Por último, el secretario ejecutivo del INE, Ed-
mundo Jacobo Molina, informó que ninguno de 
los candidatos a la gubernatura ha solicitado se-
guridad al INE para su protección. METRÓPOLI 4

ROBAN EQUIPO 
DE CAFÉ TACVBA; 
RECUPERARON 
EL CAMIÓN
Por Charo Murillo Merchant 
Síntesis

Sobre la carretera Puebla-
Córdoba, en el tramo Tepea-
ca-Madero, fue robado un 
camión que transportaba ins-
trumentos y equipo de traba-
jo de la agrupación mexicana 
Café Tacvba.

En sus redes, Café Tacv-
ba informó que sus compa-
ñeros de trabajo fueron gol-
peados y privados de su li-
bertad por algún tiempo, 
cuando circulaban sobre la 
vialidad para dirigirse a Can-
cún, Quintana Roo.

La unidad fue recuperada 
en Huixcolotla, pero vacía. 

MUNICIPIOS 12

Reconocen a la 
Facultad de Artes 
de la BUAP

• Erick Becerra/El debate por el crecimiento del PIB: 9A
• Alfonso González/Actitudes nocivas y peligrosas en la política poblana: 9Awww.sintesis.mxDigitalSintesis/@Sintesisweb

NOS ESTAMOS RENOVANDO opinión

IEE aprobó las reglas para quienes pretendan asistir en calidad de personas observadoras ciudadanas y a las asam-
bleas que lleven a cabo las organizaciones interesadas en constituirse como partidos políticos locales.

La Facultad de Artes es 
reconocida por 
instituciones nacionales 
y extranjeras, aseguró el 
rector Alfonso Esparza, 
tras echarse un 
palomazo en la batería. 
EDUCATIVA 14
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Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Daniela Portillo, 
Archivo/Síntesis

Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Jun-
ta de Gobierno y Coordinación Política (Jugo-
copo), informó que ya fue notifi cado el Congre-
so local de la renuncia David Villanueva Lomelí 
como Auditor Superior del Estado (ASE) y que 
de forma consensuada la Comisión Permanente 
elegirá a un encargado despacho de entre los tres 
auditores especiales, y posteriormente harán el 
proceso de selección del nuevo auditor general.

El encargado de despacho estará los cuatro me-
ses al frente del órgano desconcetrado de la admi-

nistración pública con autono-
mía -explicó- que únicamente 
cubrirá el periodo que le resta-
ba a Villanueva Lomelí, pues su 
encargo fenecía el 30 de noviem-
bre de este año.

Hizo hincapié que de entre 
los tres auditores especiales que 
son: José Juan Rosas Bonilla, 
Juan Carlos Moreno Valle Ab-
dala y Alberto Javier Segovia 
Blumenkron saldrá el encar-
gado de despacho con el con-
senso de las fuerzas políticas 
representadas en la comisión.

Designará la        
C. Permanente 
al encargado de 
despacho-ASE
El elegido de la terna estará cuatro meses al 
frente de la Auditoría Superior del Estado

El Congreso local ya fue notifi cado de la renuncia de David Villanueva Lomelí como auditor superior.

Soraya Córdova 
se reunió con 
Claudia Rivera

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

La líder de Antorcha Campesina, Soraya Córdo-
va Morán, se reunió con la alcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco para presentarle un plie-
go petitorio que abarca 40 puntos que, en caso de 
no atender, podrían recurrir a las marchas, aun-
que consideró poco probable que esto suceda.

Después de salir del encuentro que se llevó 
a cabo en el palacio municipal citó entre ellos: 
las grúas, comercio informal, obras, escuelas, 
por referir algunos, pero resaltó el del arras-
tre de automóviles, pues refi rió que conoce la 

La líder de Antorcha habló con la 
alcaldesa de diversos temas

El sismo del 19 de septiembre de 2017 impactó diver-
sas casonas del primer cuadro de la ciudad.

Las autoridades buscan a los dueños para que proce-
dan a las reparaciones pertinentes.

Córdova Morán resaltó que en el tema de grúas van avanzando.

La 23 de diciembre
limpia calles del 
Centro Histórico

Catorce casonas, 
un riesgo en esta
época de lluvias

Buscan presentar 
agenda de movilidad 
urbana a candidatos

Por Elizabeth Cervantes

Con jabón roma y una pipa de 
agua, los ambulantes agremia-
dos a la organización 23 de di-
ciembre limpiaron las calles 
del centro histórico y lo ha-
rán cada jueves en la medida 
de sus posibilidades.

Únicamente les costó mil 
500 pesos realizar las accio-
nes en la calle 5 de mayo, gas-
to que corrió a cargo de los li-
deres sin costo a los agremia-
dos, cerca de 200.

Señaló que el objetivo es 
erradicar la mala imagen del 
ambulante, pero también que el ayuntamien-
to observe que están dispuestos a colaborar.

El coordinador de la agrupación, Gustavo 
Piña, declaró que cada jueves llevarán a cabo 
labores en la 8 y 10 Poniente, calle 5 de Mayo y 
3 Norte, no sólo limpieza, sino también man-
tenimiento, limpieza de parques y jardineras.

“Que vea el ayuntamiento que ponemos de 
nuestra parte, que no somos iguales. Hemos 
estado por lo mismo de que tenemos una mala 
reputación. Que vean que mantenemos limpio 
el centro y hacemos esfuerzo de que manten-
gan las calles limpias, la prueba es que estamos 
barriendo y lavando las calles. Le damos man-
tenimiento también al parque y jardineras”.

En contra de reordenamiento
Cuestionado sobre el programa de reordena-
miento comercial se manifestó en contra en 
principio porque no están dispuestos a aban-
donar las calles del centro histórico.

“Siempre nos han querido reordenar y han 
fallado. Nosotros queremos estar en las calles 
y a lo mejor achicarnos, pero mantenernos en 
las calles, la prueba está de que no nos hemos 
metido a 5 de Mayo, semana santa se respe-
tó”, resaltó.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Daniela 
Portillo, Archivo/Síntesis

De 425 casonas en centro 
histórico notifi cadas en lo 
que va de la presente admi-
nistración municipal, 14 de 
ellas representan un riesgo 
en temporada de lluvias, in-
formó el director de la uni-
dad operativa de protección 
civil Gustavo Ariza Salvatori.

Refi rió que tras el sismo 
del 19 de septiembre de 2017 
sumaban 25 inmuebles con severos proble-
mas, pero 11 fueron reparados por los dueños 
dejando de ser un riesgo para los ciudadanos.

“Desde la administración hemos notifi cado 
425 donde deben hacer reparaciones y man-
tenimiento a las mismas, estas 14 no son ha-
bitables y no están habitadas y representan 
riesgo. Estamos buscando a la gente para que 
hagan las reparaciones, y limitamos las zonas, 
pero venimos haciéndolo diarios”.

Consideró que las 14 serían un riesgo si es-
tuvieran habitadas porque los techos tienden 
a reblandecer con las precipitaciones pluvia-
les que en el mes de junio serán fuertes.

“Son riesgo si es que son habitadas. Pro-
curamos que estén así además de buscar a los 
dueños, no dejamos que entren”.

Ariza Salvatori refi rió que protección ci-
vil acordonaron 3 casonas por peligro de que 
los acabados caigan: 15 Poniente entre 7 y 9; 7 
Oriente-Poniente; 9 Sur entre 5 y 7 por Hos-
pital Upaep; de igual modo, dijo que no hay 
riesgo de que desplomen bardas.

Por Elizabeth Cervantes

La presidenta del Consejo de Participación Ciuda-
dana, Claudia Orea, y otras organizaciones, anun-
ció que presentará la agenda de movilidad urbana 
segura y sustentable a los candidatos a la guber-
natura del estado el 16 de mayo, con el objetivo de 
que la implementen en caso de ganar el 2 de junio.

Básicamente son dos ejes los que estarán plan-
teando, el primero es movilidad urbana susten-
table y espacio público, y seguridad vial, lo ante-

11
casonas

▪ fueron repa-
radas de los 

25 inmuebles 
que se vieron 

afectadas en el 
sismo del 19S

Biestro dijo que para el proceso de selección 
se buscará la participación de las universidades, 
de expertos, colegios y organismos civiles a efec-
to de que se conforme la mejor terna y de ésta sal-
ga el nuevo titular de la ASE.

Abundó que si bien el periodo de David Villa-
nueva concluye hasta noviembre la convocatoria 
podría emitirse antes de la fecha fatal, a fi n de no 
rezagar el trabajo del órgano auditor.

Además, explicó que, una vez designado el en-
cargado de despacho de la ASE, el Poder Legisla-
tivo continuará con el procedimiento que inclu-
ye la emisión de la convocatoria, como lo marca 
el Reglamento Interior del Órgano de Fiscaliza-
ción Superior del Estado.

Agregó que será a propuesta de la Jugocopo 
la terna y será el pleno quien decida quién se-
rá el auditor general, con las dos terceras par-
tes de los votos.

rior, sostuvo, luego de realizar un análisis de ca-
rencias de movilidad en la zona metropolitana e 
interior del estado.

En rueda de prensa, los representantes de las 
organizaciones explicaron que la intención de 
entregarles a los abanderados la agenda es por-
que existen problemas que no se han resueltos, 
entre ellos garantizar el respeto a la vida de pea-
tones, ciclistas y automovilistas.

Claudia Orea se dijo confi ada en que las auto-
ridades estatales ponderen las iniciativas de los 
colectivos como garantizar a los ciclistas segu-
ridad y respeto por parte de los automovilistas.

Tan sólo en el primer trimestre del año, la ca-
pital se posicionó en el segundo lugar a nivel esta-
tal de muertes por atropellamiento con 26 casos.

En tema de RUTA, explicó que los carriles de 
la Red Urbana del Trasporte Articulado cum-
plen con las características de una buena ciclo-

postura de los regidores.
“Ustedes han escuchado al-

gunas impresiones de los regido-
res y nosotros no tenemos incon-
veniente. Hemos cumplido con 
los requisitos desde que apare-
cimos con Doger”, resaltó Cór-
dova Morán.

Autonombró a la organiza-
ción como disciplinada, afi rman-
do que ellos no son el problema; 
por ejemplo, en el centro histó-
rico, existen otras organizacio-
nes que sí han incumplido con 
los acuerdos.

“Prácticamente es un mes 
(que dan de plazo por la veda), 
pero hay otras cosas como grúas 
y comercio que son a la brevedad, 
en el tema de grúas vamos avan-
zando. Mañana (hoy) tenemos 
otra reunión y en este momen-
to nos dirá qué procede”.

Al fi nal, sostuvo que cada ad-
ministración tiene sus propias 

normas y quiere inventar el mundo, pero con-
fi ó que se resuelvan sin necesidad de llegar a la 
marcha.

vía, pues son amplios y conectan con un origen 
y un destino.

 “Una de las razones por las que los ciclistas 
hacen actividades de riesgo como utilizar el ca-
rril de Ruta es porque no existen estructuras pa-
ra ellos y porque por ejemplo en la 11 norte sur si 
fueran en el carril que le corresponde que es ex-
trema derecha los automóviles no nos respetan”.

El presidente del Consejo Ciclista Poblano re-
fi rió que el 49.7 por ciento de habitantes de la zo-
na metropolitana usa el transporte púbico, de ahí 
la urgencia de mejorarlo, pues la gran mayoría de 
las unidades no garantizan seguridad.

Agregó que los temas históricamente han si-
do desatendidos, entre ellos el transporte pese a 
que la mayoría en la zona metropolitana se mue-
ve en transporte público y gran parte se encuen-
tra operando con unidades obsoletas, inseguras 
y contaminantes.

30
de 

noviembre

▪ de 2019 
culminaba la 

administración 
de David Villa-
nueva al frente 
de la Auditoría 

Superior del 
Estado

Gabriel Biestro detalló el proceso de selección del nue-
vo auditor general.

Hay otras 
cosas como 

grúas y comer-
cio que son a 
la brevedad, 

en el tema de 
grúas vamos 
avanzando. 

Mañana (hoy) 
tenemos otra 
reunión y en 

este momento 
nos dirá qué 

procede”
Soraya 

Córdova 
Morán

Lideresa de 
Antorcha 

Campesina

Que vean que 
mantenemos 

limpio el centro 
y hacemos es-
fuerzo de que 

mantengan las 
calles limpias”
Gustavo Piña
Coordinador de 
organización 23 

de diciembre
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Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
La Asociación Poblana de Apo-
yo a Personas con Problemas 
Oncohematológicos (Apappo) 
organizó un desayuno-pasare-
la de ropa y joyería, cuya venta 
de prendas será utilizada para 
pagar el tratamiento de niños 
y adultos con cáncer.

La cita que tuvo lugar en el 
salón-jardín Santa Anita, ubi-
cado en la colonia Las Ánimas, donde la directora 
de dicha fundación, Aidé Rosalía Amador, habló 
del trabajo realizado por Appapo a casi 40 años 
de que comenzó a operar en Puebla.

Destacó que en todo este tiempo la sociedad 
poblana ha sido generosa con la asociación, a tra-

La Asociación realizó un desayuno-pasarela de 
ropa y joyería, cuya venta será para pagar el 
tratamiento de niños y adultos con cáncer

Abuso de 
Comercio 
Exterior

Por Claudia Aguilar
 

Un alto a operativos que lleva a cabo el personal 
de Comercio Exterior de Secretaría de Finan-
zas y Administración (SFA), piden miembros 
de organizaciones campesinas estado de Pue-
bla; aseguran incurre en abuso de autoridad.

Señalaron que el decomiso de vehículos 
extranjeros es una de las prácticas más recu-
rrentes, a pesar de que algunos dueños sí cuen-
tan con la documentación que acredita su le-
gal posesión.

Marcelo Bonilla Flores, secretario gene-
ral de la Coalición Nacional Constituciona-
lista Revolucionaria de Trabajadores y Cam-
pesinos en Puebla (CNC-RTC), relató que las 
personas son hostigadas por la dependencia 
estatal y amenazados con imponerles multas 
económicas.

De febrero a la fecha, comentó, fueron deco-
misadas por lo menos tres camionetas, aunque 
los dueños ya entregaron la documentación.

“Sabemos que hay autos chocolate, pero 
otros no lo son, y son propiedad de gente que 
trabaja en el campo, y que con grandes esfuer-
zos se hicieron de su vehículo para poder tra-
bajar”, manifestó.

Ante esta situación, pidieron una reunión 
con el secretario General de Gobierno, Fernan-
do Manzanilla Prieto, con el fin de llegar a un 
acuerdo y evitar actos de injusticia.

Tales operativos se efectuaron en munici-
pios como Atencingo, Chietla, Izúcar de Ma-
tamoros, y otras comunidades principalmen-
te de la Mixteca.

Celebran a los 
niños de Amanc
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ocean Medic y Artilleros de la LFA festeja-
ron a los niños de la Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer y dieron muestra 
de ello a través de apoyo económico y de la 
convivencia con los chicos que apoya Amanc.

Ocean Medic como una empresa socialmen-
te responsable ha decidido emprender estas 
acciones en las que se beneficie a los sectores 
de la población más desprotegidos, en este ca-
so a través de Amanc que ha recibido el bene-
ficio de 10 mil pesos para juguetes y la convi-
vencia con los Artilleros de Puebla de la Liga 
de Futbol Americano (LFA).

Para ello estuvieron presentes en este acto 
Luz María Nájera Peralta, presidenta de Amanc 
Puebla, acompañada de Mauricio Rodríguez, 
Director Administrativo de Ocean Medic, tam-
bién estuvo Elizabeth de los Ángeles, Directora 
de Mercadotecnia de Ocean Medic, además de 
contar con la importante presencia de jugado-
res de Artilleros como Rodrigo Arias, Gabriel 
Amavizca, además de parte de sus directivos.

En primer término, Luz Nájera agradeció 
el apoyo de ambas instituciones para ayudar 
en las labores que realiza Amanc en favor de 
los niños que mantienen una batalla diaria con 
una enfermedad como el cáncer.

Por su parte Mauricio Rodríguez, Director 
Administrativo de Ocean Medic, en su inter-
vención destacó que la organización quiere re-
gresarle a la sociedad en la que realiza su labor 
un poco de lo mucho que recibe; por lo tanto, 
estas acciones serán constantes por parte de 
la empresa que buscará constantemente dar 
este tipo de apoyos para demostrar su respon-
sabilidad con la comunidad y en esta ocasión 
dando un momento de alegría para festejar a 
los niños en su día.

Ayer, menores y sus familias fueron testigos del desfile, y agradecieron el apoyo para el pago de tratamientos.

vés de sus donativos para pa-
gar el tratamiento de pacien-
tes cada año.

Al hacer un balance de los 
apoyos otorgados por la fun-
dación, Amador informó que 
han sido atendidos más de mil 
300 niños y adultos que pade-
cen leucemia, linfomas y apla-
sias, sin servicios de salud.

Este jueves los menores y sus 
familias fueron testigos del des-
file de modas y agradecieron el 

apoyo otorgado para el pago de sus tratamientos.
Algunas de las donaciones hechas para este 

evento corresponden a la casa de moda I&E Ni-
dya Soria, Mayeh Alta Joyería Mexicana, Leti-
cia Llera Joya, Casa Samuel Bussteín, Trimori 
Joyería de Autor.

Festejaron a niños de Asociación Mexicana de Ayuda a 
Niños con Cáncer, Ocean Medic y Artilleros de la LFA.

Organizaciones campesinas del 
estado piden alto a operativos 

40  
años 

▪tiene de ope-
rar en Puebla la 
Asociación Po-
blana de Apoyo 

a Personas 
con Problemas 
Oncohematoló-

gicos

mil 
300

▪ niños y 
adultos que 

padecen leuce-
mia, linfomas 
y aplasias han 

sido atendidos 
por parte de la 

Apappo

Inconformidad  
de los grupos
Miembros de organizaciones campesinas 
del estado de Puebla señalaron que el 
decomiso de vehículos extranjeros es una 
de las prácticas más recurrentes, a pesar 
de que algunos dueños sí cuentan con 
la documentación que acredita su legal 
posesión.
Por Claudia Aguilar 

Organiza Apappo 
un evento para 
recaudar fondos
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breves

INE / Candidatos no han 
solicitado protección
Ciudad de México. El secretario 
ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Edmundo Jacobo 
Molina, informó que ninguno de los 
candidatos a la gubernatura del 
estado Puebla: Miguel Barbosa Huerta 
(Morena), Enrique Cárdenas Sánchez 
(PAN) y Alberto Jiménez Merino (PRI), 
han solicitado seguridad al Instituto 
Nacional Electoral para su protección.

Sin embargo, en el caso de los 5 
municipios (Ocoyucan, Tepeojuma, 
Mazapiltepec de Juárez, Cañada 
Morelos y Ahuazotepec), donde también 
se realizarán elecciones el próximo 2 
de junio, señaló que 8 candidatos han 
solicitado medidas de seguridad.

Empero, dejó en claro que el Instituto 
Nacional Electoral no es el encargado 
de brindar seguridad a los candidatos, 
solamente turnan la solicitud ante 
las instancias de seguridad pública 
locales, quienes son las que defi nen la 
viabilidad.
Por Renan López

IEE / Aprueban reglas
para observadores
El Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado (IEE) aprobó 
las reglas para quienes pretendan 
asistir con la calidad de personas 
observadoras ciudadanas, a las 
asambleas que lleven a cabo las 
organizaciones interesadas en 
constituirse como partidos políticos 
locales.

Se aprobaron también diversas 
reformas al lineamiento para el 
procedimiento de constitución de 
partidos políticos locales en el estado 
de Puebla 2019-2020.

Asimismo, el Consejo General 
acordó solicitar a la organización 
ciudadana denominada Sumando por 
Puebla la presentación de la agenda 
de sus asambleas, con la fi nalidad de 
garantizar la adecuada calendarización 
de las mismas por parte del Instituto 
Electoral del Estado, asegurando con 
ello que sus derechos se ejerzan de 
manera plena.
Por Redacción

INE / Presentan resultados 
de la Consulta Infantil
El consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, entregó al presidente 
de la Mesa Directiva del Senado, Martí 
Batres Guadarrama, los resultados de 
la Consulta Infantil y Juvenil 2018, los 
cuales –afi rmó– son un insumo que 
puede ayudar a las y los tomadores de 
decisiones a mejorar las condiciones 
para el desarrollo y la convivencia 
democrática de las niñas, niños y 
adolescentes del país.

“Los niños que opinaron en la 
Consulta nos dieron un voto de 
confi anza; participaron porque esperan 
que su voz sea escuchada y tomada en 
cuenta”, enfatizó el consejero y agregó 
que las autoridades e instituciones 
están obligadas a considerar esos 
puntos de vista y preocupaciones en 
nuestra toma de decisiones.

Refi rió que, si se quiere tener en el 
futuro ciudadanos comprometidos con 
la democracia, que exijan sus derechos.
Por Redacción

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras reiterar que el presupuesto 
del campo que hoy se ejerce es 
“ridículo”, el candidato a gober-
nador por Morena, PT y PVEM, 
Miguel Barbosa Huerta, afi rmó 
que harán corridas fi nancieras 
para etiquetar un presupuesto 
real, con el objetivo de atacar 
la plaga de la roya que tanto ha 
afectado a la región cafetalera.

En su gira proselitista por el 
municipio de Hueytamalco, el 
abanderado de Juntos Haremos 
Historia, dijo que siempre lo ha 
señalado y que buscará de don-
de sea recursos para combatir 
a los organismos animales que 
acaban con los cultivos.

Sentenció que junto con sus 
expertos está haciendo un ver-
dadero análisis del campo po-
blano y actividad que produce 
cada municipio, ya que dentro 
de las dependencias se ha dado 
mucho la corrupción.

Ante centenares de habitan-
tes de los municipios serranos 
de Ayotoxco, Acateno, Hueyta-
malco y Atempan, Barbosa ofre-
ció a los productores que dará créditos, precios 
de garantía en productos y una cadena produc-
tiva desde la cosecha hasta la comercialización.

Indicó que se requieren de 100 millones de pe-
sos para combatir la plaga y no lo hay, por lo que 
“estoy haciendo junto con los expertos un análi-
sis para conocer cuántas hectáreas de campo hay 
y cuántas en cada municipio y cuál es la actividad 
comercial de cada uno de los 217 municipios”.

Respaldo de Atempan
Más tarde, Barbosa Huerta asistió al municipio 
de Atempan donde también lo esperaba un gran 

número de poblanos, quienes cobijaron al can-
didato manifestándole su apoyo y su confi anza 
de que las cosas cambiarán en Puebla.

En este municipio expresó que los “malos go-
biernos y políticas públicas autoritarias” pro-
vocaron un abismo entre el gobierno y la socie-
dad, que habrá que reducirlo como parte de la 
reconciliación.

Abundó que el fl agelo de la inseguridad y el 
crimen organizado aparecieron rodeando la vi-
da cotidiana de todos, las razones: la pobreza, la 
falta de oportunidades, pero sobre todo el sola-
pamiento y la vinculación de las autoridades con 
el crimen organizado.

Barbosa Huerta refi rió que Puebla como esta-
do se coloca en el quinto lugar en pobreza, mien-
tras que en Puebla capital se coloca en el segun-
do pilar a nivel país.

Finalmente, el candidato a gobernador por Mo-
rena, PT y PVEM dijo que gobernará sin distin-
go de partidos políticos y siendo el promotor del 
amor que todos tienen derecho a ser felices so-
cial e individualmente, “con la pareja de su elec-
ción, de acuerdo a sus preferencias sexuales y de 
acuerdo a sus gustos, su media naranja... hoy toda 
autoridad para estar a tono con el pensamiento 
moderno, tiene que empezar por ser el promo-
tor de la felicidad del amor”.

Miguel Barbosa
apoyará al agro
Anuncia un análisis del campo poblano, sobre
la actividad que produce cada municipio

Guillermo Aréchiga solicitará se investigue la beca 
que se le otorgó a Enrique Cárdenas.

Aréchiga
critica a
Cárdenas
Faltó a ética por seguir con beca 
Conacyt, acusa el morenista

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Guillermo Aréchiga Santama-
ría solicitará a la Junta de Ho-
nor del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt) investigue sobre la beca 
que se le otorgó por 40 mil pe-
sos mensuales a Enrique Cár-
denas Sánchez abanderado de 
PAN, PRD y MC como inte-
grante del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), de-
bido a que el reglamento mar-
ca que deberá laborar tiem-
po completo, y está en cam-
paña rumbo a la gubernatura.

En rueda de prensa, el diputado federal, ex-
plicó que el artículo 58 del reglamento inter-
no del Consejo estipula que para poder tener 
y gozar el estímulo económico de 40 mil pesos 
mensuales que da el Sistema Nacional de In-
vestigadores indica que los benefi ciados deben 
tener una carga de 20 horas/clase a la semana.

“Por lo que una persona que es candida-
to y que en la práctica es de tiempo comple-
to, cómo puede cumplir con esa carga de tra-
bajo en su calidad de investigador... debió de 
solicitar licencia”, recalcó.

Abundó que la norma indica que al solici-
tar la licencia en su centro trabajo automática-
mente el estímulo del SNI se suspende y puede 
reactivarlo una vez que se incorpore de lleno.

Aréchiga Santamaría, diputado federal, 
puntualizó que por ética el candidato de Ac-
ción Nacional debería solicitar licencia al car-
go como investigador, de acuerdo a lo estipu-
lado en SNI.

“El artículo 58 del Conacyt es muy preciso 
que para poder tener un estímulo económico 
debe trabajar por 20 horas a la semana y al te-
ner actividades como las que ejerce Cárdenas 
Sánchez que es candidato requiere de tiempo 
completo, de tal manera que lo conducente es 
que el abanderado de Acción Nacional es que 
debería solicitar una licencia de acuerdo a lo 
estipulado por el Sistema Nacional de Inves-
tigadores”, subrayó.

En este sentido, Carlos Figueroa Ibarra re-
fi rió que el candidato a la gubernatura en 2016, 
Abraham Quiroz Palacios también tuvo beca 
del Conacyt y pidió licencia para contender.

Sobre el tema de la designación de David 
Villanueva Lomelí expresó que fue votado por 
cédula, es decir, por voto secreto y fue una ter-
na que presentó la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación de la Cá-
mara baja, en donde se votó democráticamente.

Descartó que haya un pacto para blindar las 
cuentas de RMV que en al principio de la Le-
gislatura federal y estatal se solicitó reabrirlas.

100
millones 

▪ de pesos se 
requieren para 

combatir la 
plaga de roya 
en los munici-
pios serranos 

productores de 
café

Cómo puede 
cumplir con 

esa carga de 
trabajo en su 

calidad de 
investigador... 

debió de solici-
tar licencia”
Guillermo 
Aréchiga

Diputado federal

Miguel Barbosa afi rmó que harán corridas fi nancieras para etiquetar un presupuesto real al campo poblano.

Preocupación
en Ocoyucan
y Ahuazotepec
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En los municipios de Ocoyu-
can y Ahuazotepec, donde habrá 
elecciones a presidentes muni-
cipales son focos graves de vio-
lencia e inseguridad por la in-
fl uencia del crimen organiza-
do que hay ante la pugna por 
el poder, reveló el delegado del 
Comité Nacional Electoral del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional, Carlos Figueroa.

Luego de señalar que la revo-
cación de autoridades munici-
pales es un pastel apetitoso pa-
ra los grupos delincuenciales, 
el morenista sostuvo que des-
de la elección 2018 se percataron que dos ter-
ceras partes de los 217 ayuntamientos han es-
tado “infl uenciados por el crimen organizado”.

Por lo que para esta elección extraordina-
ria en Ocoyucan y Ahuazotepec se detectan fo-
cos rojos que deberán ser atendidos por el go-
bierno estatal.

Ocoyucan y Ahuazotepec, donde habrá elecciones, son 
focos graves de inseguridad, advierte Morena.

Ante este contexto, dijo que las declaracio-
nes del exsecretario de gobernación, Santiago 
Creel, de responsabilizar a los gobiernos de Mo-
rena de la Inseguridad, son 100 por ciento elec-
torera y perversas.

“Lo que hacen los panistas con el tema de 
inseguridad es una acción electorera y perver-
sa y que no atiende el asunto de la violencia?

“Las elecciones municipales son la más ries-
gosas sobre todo si lo analizamos desde este es-
cenario... este grupo delincuencia quiere apo-
derarse del municipio y así ha sido, pues entre 
más importante económicamente sea el muni-
cipio más peleado es entre ellos”, puntualizó.

Figueroa Ibarra, llamó al gobierno estatal a 
que tome carta en el asunto sobre todo porque 
hay preocupación en ambos municipios por los 
“intereses millonarios” que existen.

“Ya nos mataron a nuestro precandidato Aa-
rón Varela, pues era muy aceptado en la región... 
No queremos que vuelva a suceder”.

INE envía
material al
extranjero
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El Instituto 
Nacional Electoral informó que 
concluyó el envío de los Paque-
tes Electorales Postales (PEP) 
al total de 4 mil 269 ciudadanas 
y ciudadanos de Puebla que vi-
ven fuera del territorio nacional 
que se registraron para sufragar 
por la vía postal, como lo esti-
pula el reglamento al respecto.

Los PEP que recibirán los po-
blanos contienen la boleta elec-
toral para la gubernatura, el Sobre-Voto que res-
guardará dicha boleta, un instructivo de cómo vo-
tar, una calcomanía alusiva al proceso electoral, 
así como el sobre con la guía prepagada que de-
berá utilizarse para el retorno del paquete.

La integración de los PEP se realizó entre el 26 
y el 29 de abril y contó con el acompañamiento 
puntual de las representaciones de los partidos.

El INE hizo un llamado a las y los poblanos que 
recibirán los PEP a que ejerzan su derecho al vo-
to y regresen el paquete lo antes posible, con el 

Son 39 países a donde llegarán los Paquetes Electorales 
Postales para el sufragio desde el extranjero.

fi n de que llegue a tiempo y pueda ser contabili-
zado durante la Jornada Electoral del 2 de junio.

En total, son 39 países a donde el servicio de 
mensajería llevará los PEP para el sufragio des-
de el extranjero del Proceso Local Extraordina-
rio de Puebla. La mayoría se entregará en Esta-
dos Unidos, específi camente en Nueva York, a 
donde se enviaron mil 091 paquetes; California, 
con 941, y Nueva Jersey, con 465, correspondien-
te al mismo número de ciudadanos registrados.

Voto en plena libertad
Al sesionar el Consejo Local del INE, como par-
te de las labores que se desarrollan para organi-
zar la jornada electoral del próximo 2 de junio, 
Joaquín Rubio Sánchez, delegado del INE en la 
entidad dio a conocer que la autoridad electoral 
nacional trabaja de forma coordinada con todos 
los órdenes de gobierno para garantizar a la ciu-
dadanía que el día de la jornada electoral pueda 
acudir a las urnas en paz y ejercer su derecho al 
voto en plena libertad.

Ya nos mata-
ron a nuestro 
precandidato 
Aarón Varela, 
pues era muy 
aceptado en 

la región... No 
queremos 

que vuelva a 
suceder”

Carlos 
Figueroa

CEN Morena

4 
millones

▪ 584 mil 484 
electores en 

Puebla podrán 
votar el 2 de 

junio, informó el 
Instituto Nacio-

nal Electoral

Estoy haciendo 
junto con 

expertos un 
análisis para 

conocer cuán-
tas hectáreas 
de campo hay 
y cuál es la ac-

tividad de cada 
municipio”

Miguel 
Barbosa

Candidato JHH

Asegura que “malos gobiernos y políticas autoritarias” 
provocaron un abismo entre gobierno y sociedad.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con motivo de la celebración del 157 Aniversa-
rio de la Batalla de Puebla, este 5 de Mayo se de-
sarrollará el desfile Cívico Militar, es por ello que 
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal imple-
mentará esquemas de vialidad y movilidad segura.

Derivado de lo anterior, se desplegarán ele-
mentos de Vialidad y de la Policía Estatal Preven-
tiva, a fin de brindar seguridad, tanto a los asis-
tentes como a los integrantes de los contingentes.

Para dicho evento, se harán cortes a la circu-
lación de 06:00 a 16:00 horas aproximadamente, 
en los siguientes puntos: 1. Sobre bulevar Héroes 
del 5 de Mayo, desde la avenida 43 Oriente hasta 
la diagonal Defensores de la República.

Anuncia plan
vial por desfile
Secretaría de Seguridad Pública implementará 
esquemas de vialidad y movilidad segura

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este domingo 5 de mayo asiste con toda tu fa-
milia y amigos a celebrar esta fecha conmemo-
rativa en la Feria de Puebla 2019, que abrirá 
sus puertas a partir de la 10:00 horas.

No te puedes perder lo que esta edición de la 
Feria tiene preparado para que chicos y gran-
des vivan una experiencia inolvidable.

Maravíllate con el espectáculo del patina-
je sobre hielo “Tempo, Illusion On Ice”, via-
ja al pasado y revive las épicas batallas entre 
caballeros con “Medieval Fights”, asómbrate 
con la leyenda de “El Charro Negro” y vive un 
recorrido de miedo.

La diversión no para y continúa con diver-
sas atracciones como “Xtreme Land”, una zo-
na para aquellos que gustan de desafíos y adre-
nalina; súbete a la tirolesa con más de 200 me-
tros de largo y atraviesa puentes colgantes.

Puedes retar a tus amigos a una carrera de 
velocidad en los “Karts”, pequeños vehículos 
motorizados, que promueven la competen-
cia sana y ponen a prueba todos tus sentidos 
para llegar en primer lugar y ser el vencedor.

Asimismo, prueba tu puntería en el “Desa-
fío Gotcha”, donde debes eliminar a tus con-
trincantes utilizando para ello marcadoras con 
cápsulas de pintura las cuales deberán impac-
tar en el competidor para anularlo, toda esa 
diversión en un espacio totalmente seguro.

Conoce la “Expo Ganadera”, la cual se en-
cuentra ubicada en la parte trasera de la zo-
na de los stands, endúlzate con los productos 
agroindustriales y para que las niñas y niños 
convivan con animalitos, recorre la “Granji-
ta del pequeñín” donde compartirán espacio 
con gansos, patos, conejos, ponis, entre otros.

Como ya es una tradición, los juegos me-
cánicos le pondrán diversas emociones a tu 
visita a la Feria como adrenalina, alegría, eu-
foria y gozo con la gran variedad se ofrece co-
mo los carros chocones, las sillas voladoras, 
el ratón loco, el kamikaze, el carrusel, la rue-
da de la fortuna, las inolvidables canicas o el 
Booster, con sus más de 20 metros de altura.

SSP brindará orientación a turistas y asistentes al desfile, liberación de vialidades y patrullajes en la zona del evento.

2. Calle 49 Oriente, esquina 
con 11 Sur, ya que ahí se congre-
garán los contingentes.

Las vías alternas son: Auto-
pista México-Puebla; Bulevares 
Norte, Xonaca y Atlixco; Aveni-
das 11, 14, 24 y 26 Norte-Sur; así 
como el Circuito Juan Pablo II.

El desfile está programado pa-
ra dar inicio a las 10:00 horas en 
bulevar Héroes del 5 de Mayo y 
avenida 43 poniente, la distan-
cia a recorrer es de 3.7 kilómetros, su duración 
será de una hora con 40 minutos.

Es importante destacar que la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, en coordinación 
con las autoridades Estatales, Federales y Mu-
nicipales, establecerán un dispositivo, con la fi-
nalidad de brindar seguridad a la ciudadanía, así 
como para procurar que la convivencia se lleve 
a cabo en orden y armonía entre espectadores, 
participantes e invitados.

Operativo de protección
Con el objetivo de procurar la tranquilidad de 
participantes y asistentes al desfile, los tres ór-
denes de gobierno desplegarán a mil 067 elemen-
tos de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, des-
tinará elementos de la Policía Estatal Preventiva, 
Policía Estatal Vial, Policía Estatal Turística, Po-
licía Estatal Bomberos, Dirección de Grupos Es-
peciales y Policía Auxiliar. Asimismo, como par-
te de su formación policial, cadetes de la Acade-
mia Estatal de Fuerzas de Seguridad Pública, se 
sumarán a las labores de patrullaje y vigilancia 
bajo el esquema de Proximidad Social.

Las labores a realizar por los elementos es-
tatales, consistirán principalmente en brindar 
orientación a turistas y asistentes al desfile, li-
beración de vialidades, patrullajes en inmedia-
ciones de la zona del evento y dispositivos de se-
guridad. Cabe señalar, que a través del Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones y Cómpu-
to (C5), habrá monitoreo permanente de las cá-
maras de videovigilancia.

Mediante una estrecha coordinación, se tra-
bajará con personal de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), Policía Federal, Protección Ci-
vil Estatal, Sistema de Urgencias Médicas Avan-
zadas (SUMA) y de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal de Puebla (Ssptm).

El recinto ferial ubicado en Los Fuertes abrirá 
sus puertas a partir de las 10:00 horas

10:00  
horas

▪ inicia desfile 
en bulevar 5 de 
Mayo y avenida 

43 poniente, 
la distancia a 

recorrer es de 
3.7 kilómetros

Feria de Puebla cuenta con Villa Artesanal y serpentario, entre otros.

Invitan a celebrar el 5 
de Mayo en la feria
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zona para los 
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de desafíos y 

adrenalina
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Por Mauricio García León
Fotos: Archivo/Síntesis 

 
Las remesas de migrantes mexicanos en el ex-
terior se ubicaron en siete mil 699 millones 63 
mil 103 dólares en el primer trimestre del 2019, 
de los cuáles 5.06 por ciento se registraron en el 
estado de Puebla, conforme cifras de Banco de 
México (Banxico).

Jalisco con 763 millones 272 mil 233 dólares, 
Guanajuato con 681 millones 362 mil 206 dóla-
res, Estado de México con 443 millones 135 mil 
758 dólares, Oaxaca con 393 millones 167 mil 968 
dólares, Puebla con 390 millones 318 mil 893 dó-
lares y Ciudad de México con 352 millones 774 
mil 312 dólares, fueron las entidades con mayor 

flujo de remesas en el primer trimestre del 2019.
Alrededor del 39.27 por ciento de los flujos 

de remesas se concentraron en esos seis esta-
dos, para representar más de tres mil 24 millo-
nes de dólares.

Las remesas en el estado de Puebla reporta-
ron un crecimiento del 2.52 por ciento en el pri-
mer trimestre 2019 con respecto al mismo pe-
riodo del 2018, mientras que del 7.12 por ciento 
a nivel nacional.

Tijuana con 102 millones 563 mil 190 dólares 
y Puebla con 98 millones 193 mil 186 dólares se 
ubicaron como los dos municipios del país con 
mayores flujos de remesas en el primer trimes-
tre del 2019.

Atlixco con 29.42 millones de dólares, Te-

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
El subsecretario de Desarrollo Económico es-
tatal, Emilio Alonso Maurer, ubicó que el sec-
tor inmobiliario aporta 14.2 por ciento del PIB 
de Puebla estado, al explicar que tan sólo el 
sector viviendista aporta 0.86 por ciento de 
la ocupación estatal.

En términos de precios, acotó, la entidad 
es la séptima y octava en mayores valores de 
venta para vivienda y departamentos, respec-
tivamente, declaró en la inauguración del se-
gundo gran foro inmobiliario organizado por 
AMPI Puebla.

Mientras, la presidenta de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) Puebla, Carolina León Soriano, ubi-
có que en el Centro Histórico hay condicio-
nes para el repoblamiento, lo cual influyó ya 
en la plusvalía de la zona, al considerarse en-
tre 150 y 200 inmuebles susceptibles de con-
vertirse en vivienda vertical.

Recalcó la necesidad de consolidar en el ra-
mo valores de compromiso, haciendo frente a 
momentos de incertidumbre, en especial ante 
el contexto de transición que enfrenta la en-
tidad y su impacto en el sector inmobiliario.

El sector se capacita en herramientas de 
mediación de conflictos, frente a la corrup-
ción e impunidad, y promueve valores como 
el emprendedurismo, con énfasis en el ám-
bito familiar.

El vicepresidente de la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), 
Luis Peña, recalcó la necesidad de que se inte-
gre una ley inmobiliaria en el estado de Pue-
bla, con miras a dar certeza jurídica a las ope-
raciones que se manejan.

Llamó al gobierno estatal a apoyar esta ini-
ciativa, luego que Puebla es el octavo mejor es-
tado para compra de bienes raíces y el cuarto 
para la renta de inmuebles.

huacán con 23.87 millones, Izúcar de Matamo-
ros con 22.53 millones, San Martín Texmelucan 
con 14.38 millones, San Pedro Cholula con 13.08 
millones, Acatlán con 12.92 millones, Tecama-
chalco con 12.86 millones,  Tulcingo con 11.86 
millones, Teziutlán con 8.26 millones, Tlacote-
pec con 6.81 millones, Tepexi con 6.46 millones 
y Huejotzingo con 6.06 millones, fueron los mu-
nicipios del estado, tras Puebla capital, con ma-
yores flujos de recursos por concepto de reme-
sas familiares.

Registra Puebla 
el 5.06% de las 
remesas en el país
Envíos de dinero por migrantes mexicanos en el 
exterior suman en siete mil 699 millones 63 mil 
103 dólares en el primer trimestre del 2019

El sector viviendista aporta 0.86% de la ocupación 
estatal.

En promoción del restaurante Mi Viejo Pueblito, que tiene comida de Zacatlán y Chignahuapan.

Por Mauricio García León
 

La pasarela de candidatos al 
gobierno del estado ante orga-
nismos que integran el Conse-
jo Coordinador Empresarial 
de Puebla (CCE) será  entre 
el siete y 20 de mayo.

Los encuentros arrancarán 
el martes siete con Enrique 
Cárdenas Sánchez de PAN-
PRD-MC, mientras que el lu-
nes 13 con Luis Miguel Barbo-
sa de Juntos Haremos Histo-
ria que forman Morena, PT y 
PVEM, mientras que Alber-
to Jiménez Merino del PRI se 
presentará el 20 de mayo. Los 
encuentros matutinos se de-
sarrollarán en el hotel Grand 
Fiesta Americana.

La idea, a decir del presidente del CCE de 
Puebla, Carlos Montiel Solana, es potenciali-
zar propuestas en torno a temas como insegu-
ridad, donde “el camino es largo” a pesar de 
la relativa mejora en índices de percepción.

En ese contexto recalcó que insistirán se 
mantenga la mesa de seguimiento de los mar-
tes en torno a seguridad, donde se da segui-
miento a detenciones registradas y los secto-
res involucrados.

Seguridad a la inversión y el tránsito de 
mercancías, combate a impunidad y violen-
cia, así como mejora regulatoria, son parte de 
los “qué” a exponer por parte del sector pri-
vado que espera los “cómo” de los candidatos.

Declaró que están dispuestos a proponerle 
a los candidatos miembros en los gabinetes es-
tatal y municipal “si nos preguntaran, nos pi-
dieran alguna opinión o recomendación, aun-
que trataremos de manera personalísima y pri-
vada cada uno de ellos”, concluyó.

Habrá pasarela 
de candidatos 
ante la IP 

Da 14.2% sector 
inmobiliario al 
PIB estatal

Países árabes, 
rivales turísticos 
frente a México
El vicepresidente de la Canirac  
llamó a empresarios del sector a 
mantener inversiones y empleo
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Países árabes representan una competencia emer-
gente en materia de turismo frente a México, lo 
que se reflejó ya en la presencia del país dentro 
de los 10 más importantes destinos mundiales, 
observó el vicepresidente de la Canirac nacio-
nal, Roberto Quintero Vega.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de 
la Industria Restaurantera (Canirac), convocó 
a los empresarios del sector a mantener el desa-
rrollo de inversiones y empleo.

México se ubicó en séptimo lugar tras Tur-
quía en el ranking 2018, descendiendo una po-

sición, mientras que en divisas captadas por la 
actividad se situó en el lugar 14 en el ranking de 
la Organización Mundial del Turismo.

Roberto Quintero Vega acudió al anuncio de 
la cadena de restaurantes Mi Viejo Pueblito de 
su temporada homenaje a Zacatlán y Chigna-
huapan, que en desayunos y comidas incorpo-
rará diversos manjares para recordar su cerca-
nía y restaurar las raíces estatales, así definió 

el titular de Café Plaza, Alejandro Covarrubias.
Son 46 días de temporada donde podrán pro-

barse desde huevo con chile rojo, mixiote de res, 
empipianadas, tlacoyos de alberjón, cecina con 
longaniza, café de la Sierra y pan de queso, en-
tre otras hechuras.

El siguiente homenaje se desarrollará de 
nueva cuenta con la gastronomía del estado 
de Yucatán.

763 
millones

▪ 272 mil 
233 dólares 

registró Jalisco 
en  remesas 

de migrantes 
mexicanos en 

el exterior

681 
millones

▪ 362 mil 206 
dólares repor-
tó Guanajuato; 

Edomex 443 
millones 135 

mil 758 dólares

393 
millones

▪ 167 mil 968 
dólares por 

parte de Oa-
xaca, y Puebla 
con 390 millo-

nes 318 mil 893 
dólares 

Se capacita al personal que trabaja con gente de Seguridad 
e Higiene de empresas afiliadas al IMSS y del instituto.

IMPULSA IMSS ACCIONES 
PARA TRABAJO SEGURO, 
SALUDABLE Y DIGNO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El IMSS, delegación Puebla, impulsa acciones 
para promover el trabajo seguro, saludable 
y digno para prevenir accidentes, localizar y 
evaluar, ya que al año se detectan 25 mil riesgos 
por enfermedad o accidentes de trabajo.

Edmundo Zavala Ríos, jefe de la Coordinación 
de Evaluación de Salud en el Trabajo de la dele-
gación informo, que con el fin de prevenir el da-

ño a la salud, se capacita de manera constante 
al personal que se encarga de trabajar de mane-
ra conjunta con la gente de Seguridad e Higie-
ne de las empresas afiliadas al IMSS y del mis-
mos instituto.

A su vez, puntualizó que las visitas a los cen-
tros de trabajo tienen el fin de asesorar, capaci-
tar en materia de seguridad, realizar investiga-
ciones pertinentes de los factores de riesgo para 
prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.

Se consideran dentro de las principales causas 
que ocasionan accidentes y enfermedades de tra-
bajo “Actos Inseguros”, que son las acciones rea-
lizadas por el trabajador que implican una omi-
sión o violación a un método de trabajo o medi-
da, determinados como seguros.

El fenómeno de la migración es la esperanza de miles de poblanos para conseguir más recursos en el extranjero y con ello apoyar o mantener a sus familias. 

Las remesas son ganancias que los emigrantes envían a 
su país de origen, normalmente a sus familiares.

Homenaje  
gastronómico 

El vicepresidente de 
la Canirac nacional, 
Roberto Quintero 
Vega, acudió: 

▪ Al anuncio de la 
cadena de restauran-
tes Mi Viejo Pueblito 
de su temporada 
homenaje a Zacatlán 
y Chignahuapan 
▪ Que en desayunos 
y comidas incorpo-
rará manjares para 
recordar su cercanía 
y restaurar las raíces 
estatales

Si nos 
preguntaran, 
nos pidieran 

alguna opinión 
o recomenda-
ción, aunque 
trataremos 
de manera 

personalísima 
y privada cada 

uno de ellos”
Carlos Montiel 

Solana
Presidente del 
CCE de Puebla
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Choque entre particular y transporte público, en la colonia Prados Agua Azul, derivó en la volcadura de la vagoneta.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El choque entre un auto particular y una unidad 
del transporte público derivó en la volcadura de 
la última con un saldo de siete personas lesiona-
das en Prados Agua Azul.

La mañana del jueves en la 49 poniente y 7 sur 
se registró el percance que movilizó a paramédi-
cos de SUMA, Cruz Roja y del grupo Relámpagos 
de Protección Civil.

Pasajeros de la ruta S3, unidad 43, fueron aten-
didos por las lesiones que sufrieron y posterior-
mente en la unidad de incidentes masivos tras-
ladados a un hospital.

Elementos de Rescate Urbano mitigaron ries-
gos en la Urvan del transporte público y el SEAT 
de color rojo por derrame de combustible y aceite.

Volcadura deja 
siete lesionados
Auto particular y unidad del transporte público 
protagonizan accidente en Prados Agua Azul

Rescate Urbano mitigó riesgos en la Urvan del transpor-
te público y el SEAT por derrame de combustible.

Asaltan
tienda de
telefonía
Establecimiento ubicado en el 
Centro Histórico capitalino
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Delincuentes ingresaron a 
un establecimiento de tele-
fonía celular, ubicado en la 
5 de Mayo y 8 Oriente en el 
Centro Histórico, para apo-
derarse de equipos y dinero 
en efectivo.

Fue la mañana del jueves, 
cuando tres hombres ingre-
saron al local de Telcel pa-
ra intimidar a la encargada 
y apoderarse de diversos ar-
tículos y el dinero, para des-
pués escapar a pie.

Los primeros reportes indican que uno de 
los asaltantes llevaba gorra y gafas, aunado a 
que lo robado, cuyo monto se desconoce, lo 
guardaron en una bolsa negra.

Ante lo ocurrido, se pidió auxilio a través 
del número de emergencia, siendo elementos 
de la Policía Municipal quienes llegaron para 
tomar conocimiento, debido a que no se logró 
ubicar a los responsables.

Posteriormente, le informaron a la agra-
viada el procedimiento a seguir para presen-
tar la denuncia correspondiente.

3 
hombres

▪ ingresaron al 
local de Telcel 
para intimidar 
a la encargada 
y apoderarse 
de diversos 

artículos

Asaltantes se apoderaron de diversos artículos de 
telefonía y dinero, para después escapar a pie.

Grupo K9 
detiene a ladrón
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Policía Municipal de la ciu-
dad de Puebla detuvo en la 
colonia Casa Blanca a Ángel 
“N.”, de 27 años de edad, por 
robo a negocio y portación de 
arma de fuego sin la licencia 
correspondiente.

A través de la DERI, se to-
mó conocimiento sobre un 
atraco al interior de una tien-
da de refacciones automotri-
ces con sede en la intersec-
ción del Bulevar Municipio 
Libre y la calle Nayarit, en la 
colonia Jardín. Con base en 
declaraciones de los afecta-
dos, se determinó que los res-
ponsables huyeron del lugar a bordo de un ve-
hículo Volkswagen, Passat, color blanco y con 
placas de circulación de la Ciudad de México.

Debido a lo anterior, las características de 
las personas y de la unidad fueron boletinadas 
para su localización. Derivado del intercam-
bio de información entre sectores operativos 
y grupos especiales, elementos de la Unidad 
Canina detectaron el automotor y detuvieron 
al conductor en el cruce del Periférico Ecoló-
gico y la Carretera Federal Puebla-Tehuacán.

Durante la intervención, los municipales 
aseguraron dos armas de fuego junto con ocho 
cartuchos útiles, las cuales se presume que, 
el masculino y sus cómplices, utilizaron para 
amagar a las víctimas durante el acto ilícito, al 
interior de la sucursal de Autozone.

Ángel “N.” junto con los elementos de prue-
ba decomisados quedaron a disposición del 
agente del Ministerio Público para las inves-
tigaciones correspondientes.

Unidad Canina 
detectó el 

automotor y 
detuvieron 

al conductor 
en el cruce 

del Periférico 
Ecológico y la 
Carretera Fe-
deral Puebla-

Tehuacán”
Ministerio 

Público
Comunicado

Lo aprehenden en la colonia Casa Blanca.

Desarticulan
banda de robo
a transeúnte
Por Redacción/Síntesis

Policías municipales de Pue-
bla detuvieron en la colonia 
Los Volcanes a Juan Carlos 
“N.”, Rosemberg “N.” y Alain 
“N.”, de 39, 35 y 32 años de 
edad, respectivamente, po-
siblemente involucrados en 
diversos robos a transeúnte 
en la capital del estado.

Efectivos de Seguridad 
Pública Municipal del Sec-
tor Tres, implementaban un 
recorrido preventivo en la in-
tersección de las calles 25 Poniente y 25 Sur, 
cuando se percataron sobre la presencia de un 
vehículo Nissan, Tsuru, color negro con ama-
rillo y con placas de circulación del Estado de 
Puebla, mismo que coincidía con las caracte-
rísticas de un automóvil posiblemente rela-
cionado en la comisión de hechos delictivos.

Los municipales indicaron al conductor y 
tripulantes que detuvieran su trayecto, sin em-
bargo, al hacer caso omiso a la indicación se 
inició una persecución que culminó metros 
adelante. Durante el proceso de entrevista, las 
Fuerzas Municipales hallaron al interior del 
taxi un arma de fuego con un cartucho útil; 
de igual manera, con el objetivo de impedir el 
actuar de las autoridades, los varones ofrecie-
ron dinero en efectivo y un teléfono celular.

Se procedió a la detención de tres hombres 
por portación de arma de fuego sin la licencia 
correspondiente y cohecho. Posteriormente, 
con base en labores de inteligencia policial, se 
determinó que la unidad en la cual viajaban 
estaría vinculada con una Carpeta de Inves-
tigación por robo agravado.

Por otra parte, se estableció que Alain “N.” 
estaría relacionado en múltiples atracos en 
agravio de estudiantes universitarios, come-
tidos en zonas como Ciudad Universitaria y 
Barrio de Santiago,

3 
presuntos 

▪ asaltan-
tes fueron 

detenidos en 
la colonia Los 

Volcanes: Juan 
Carlos “N.”, 

Rosemberg “N.” 
y Alain “N.”

Rescatan a
una persona
secuestrada
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un operativo de la Fiscalía de 
Secuestros y Delitos de Alto 
Impacto (Fisdai) en el fraccio-
namiento Jardines de Amo-
zoc permitió el rescate de una 
persona, la detención de, al 
menos, siete personas, y el 
aseguramiento de algunos 
vehículos.

El personal de dicha Fisca-
lía acudió la mañana del jue-
ves para intervenir en una vi-
vienda de la calle Jardín o 5 
oriente, a la altura del número 
25, de acuerdo con los primeros datos.

Fue después de las 14:00 horas que conclu-
yó el operativo y se tuvo conocimiento de la 
detención de siete personas y el aseguramien-
to de dos vehículos tipo taxi de color azul con 
crema, uno de ellos sin rótulos.

También, de manera preliminar, que una 
persona víctima de secuestro había sido res-
catada, sin embargo, se está a la espera de la 
confi rmación por parte de la autoridad.

Fueron dete-
nidas siete 

personas y se 
aseguraron dos 
vehículos tipo 
taxi de color 

azul con crema, 
uno de ellos sin 

rótulos”
Fisdai

Comunicado

Operativo de la Fisdai en el fraccionamiento Jardi-
nes de Amozoc permitió el rescate de una persona.
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Por Redacción
Fotos: Especiales/Síntesis

La coordinación de Medios Universitarios a tra-
vés de Ibero Radio llevó a cabo el panel Trayec-
toria Radiofónica, donde se abordaron las expe-
riencias, limitaciones y benefi cios de las radios 
comunitarias y universitarias.
Para ello, la mesa contó con la presencia de Alfre-
do Zepeda SJ., de Radio Huayacocotla, Erik Co-
yotl de Cholollan Radio, Anayuri Güemes de Radio 
BUAP, Virginia Morales de Ibero Radio Puebla y 
como moderadora la Claudia Magallanes Blanco.
El panel comenzó dándole la palabra al padre Al-
fredo Zepeda quien repasó la historia y origen de 
la Radio Huayacocotla que tiene como antece-
dente su escuela radiofónica para después ini-
ciar transmisiones en 1975.

30 años en obtener el permiso 
El padre Zepeda describió las difi cultades de ha-
cer radio en aquella época, pues tardaron 30 años 
en conseguir el permiso para la estación.
Y no sólo existían difi cultades técnicas para las 
emisiones, sino que a través de todo ese tiempo 
existieron limitaciones jurídicas y hasta sociales 
como represiones y ataques en contra del que tu-
viera vínculos con la radio comunitaria o popular.

La radio comunitaria defi ende derechos 
Este mismo fenómeno fue señalado por Erik Co-
yotl de Cholollan Radio que, por su parte, contó 
la historia de esta radio comunitaria e indígena, 
que opera en la junta auxiliar de Tlaxcalancingo, 
perteneciente a San Andrés Cholula.
Y es que una de las grandes diferencias entre la 
radio comercial y las comunitarias e indígenas 
recae en el propósito de las mismas, explicó; las 
radios comunitarias buscan, entre otras cuestio-
nes, la defensa de los derechos humanos y del te-
rritorio de su población provocando incomodi-
dad y malestar a las autoridades y sus intereses.
Coyotl señaló que los medios potencializan la co-
municación de la sociedad y de cierta manera, las 
radios comunitarias se vuelven un instrumento 
para la organización social, para la educación, pa-

DIÁLOGO 
SOBRE LA 
RADIO EN 
LA IBERO

Las  radios comunitarias no solo se enfrentan a 
limitaciones jurídicas, sino también sociales, 

represiones y ataques en contra de las personas

En el panel participaron Alfredo Zepeda SJ., de Radio Huayacocotla, Erik Coyotl de Cholollan Radio, Anayuri Güemes de Radio BUAP, Virginia Morales de Ibero Radio Puebla.

El padre Zepeda describió las difi cultades de hacer radio comunitaria, ya que no sólo se trata de cuestiones técnicas.

Anayuri Güemes dijo que las radios universitarias generan un vínculo obliga-
do con los lineamientos de la institución.

La ventaja 
que tienen las 

estaciones 
online es el 
alcance que 

pueden tener y 
diversidad pue-
de enriquecer 
su contenido” 

Virginia 
Morales

Ibero Radio

Las radios 
comunita-

rias buscan, 
entre otras 
cuestiones, 

la defensa de 
los derechos 

humanos y del 
territorio de 

su población” 
Erik Coyotl 

Cholollan Radio

30
años

▪ Tardaron 
en conseguir 

el permiso 
para la Radio 

Huayacocotla 
que tiene como 

antecedente 
su escuela.

ra transformar la realidad de todo aquel que se 
le vincule es por eso que sus allegados le defi en-
den con tanta determinación.
 
El sentido de la radio universitaria 
Posteriormente, Anayuri Güemes subrayó que la 
producción radiofónica en otro espacio como lo 
son las instituciones universitarias donde, des-
pués de dar un breve preámbulo sobre el surgi-
miento de Radio BUAP, describió a las radios uni-
versitarias como un espacio con características 
diferentes a las comunitarias.
Este tipo de estaciones generan un vínculo obli-
gado con los lineamientos y visión de la Univer-
sidad que corresponda, señaló, por lo que es im-
prescindible la relación de su contenido con lo 
que la Institución cree y apunta en sus cimien-
tos ideológicos.
A la par de estos conceptos, Virginia Morales, 
responsable de IBERO Radio, hizo referencia a 
la radio universitaria online, y destacó que, co-
mo lo ofrece la evolución tecnológica, la venta-
ja que tienen las estaciones online es el alcance 
que pueden tener y cómo esta diversidad puede 
enriquecer su contenido.
Finalizó recalcando la característica particular 
de Ibero Radio, que es una estación formativa que 
da la oportunidad a su comunidad de hacer radio 
de manera profesional con libertad, pero con la 
responsabilidad que esto representa.
Al fi nal, la moderadora Claudia Magallanes Blanco 
recalcó la particularidad de cada medio y su pro-
pia identidad y entender que, aunque todas han 
experimentado y experimentan difi cultades, li-
mitaciones de cualquier carácter, es precisamen-
te una consecuencia del poder que tienen en la 
sociedad, de potenciar las relaciones humanas.
Cabe mencionar que la Radio Universitaria onli-
ne de la IBERO está comprometida con los con-
tenidos que atiendan la diversidad del entorno, 
la cual está adscrita a la Coordinación de Difu-
sión Universitaria.
La estación tiene como base en su programación 
musical, el género de Rock, porque éste ha sido un 
estandarte juvenil a lo largo de la historia, desde 
que surgió, siendo portavoz de movimientos so-
ciales, historias urbanas y expresiones.
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Los retos y dificultades

Panel: Trayectoria Radiofónica:

▪ Experiencias, limitaciones y 
benefi cios de las radios comuni-
tarias.

▪ Difi cultades técnicas para las 
emisiones, limitaciones jurídicas 
y sociales, como las  represiones 
y ataques en contra de quienes 
tienen vínculos con la radio comu-
nitaria o popular.

▪ Las radios comunitarias buscan, 
entre otras cuestiones, la defensa 
de los derechos humanos y del 
territorio de su población provo-
cando incomodidad y malestar a 
las autoridades y sus intereses. 

▪ Las radios comunitarias se vuel-
ven un instrumento para la orga-
nización social, para la educación, 
para transformar la realidad de 
todo aquel que se le vincule es por 
eso que sus allegados le defi en-
den con tanta determinación.

▪ Alfredo Zepeda SJ., de Radio 
Huayacocotla, mencionó que esta 
tiene como antecedente su escue-
la radiofónica para después iniciar 
transmisiones en 1975. Tardaron 
30 años para obtener el permiso.

La producción radiofónica  en  la 
Universidad Autónoma de Puebla
La radio Universitaria trata de refl ejar através de  
su contenido lo que es la propia institución.
     Anayuri Güemes de Radio BUAP describió a 
las radios universitarias como un espacio con 
características diferentes a las comunitarias.
      Este tipo de estaciones generan un vínculo 
obligado con los lineamientos y visión de la 
Universidad. Es imprescindible la relación de su 
contenido con lo que la Institución cree y apunta 
en sus cimientos ideológicos.
      Desde el 12 de mayo de 1958, el rector de a UAP  
Manuel Santillana externó el deseo universitario 
de contar con una radiodifusora que diera a 
conocer a los poblanos el quehacer universitario. 
Fue ésta la primera petición formal a quien se 
sabía era el futuro Presidente de la República, 
Adolfo López Mateos. A partir de 1961, cuando 
esta institución vivió una confrontación, en ese 
contexto un grupo de alumnos instaló una bocina 
en uno de los balcones del Edifi cio Carolino, y 
desde ahí informaron del confl icto, a ese medio 
le llamaron “Radio BUAP, la voz de la justicia y la 
razón”. Tras años de difi cultades, el 1 de junio de 
1983 iniciaron las trasmisiones de Radio UAP 
con una programación de noticias, programas 
culturales y científi cos. Por Redacción   
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) estimó que la economía mexicana crecerá 1.6 por ciento 
este año y para 2020 se recuperará a cerca de 2%, datos menores a 
sus estimaciones previas.

¿Pero tendrá la OCDE y su titular, José Ángel Gurría Treviño, 
más información que el gobierno federal para determinar 
exactamente lo contrario que aquél?

¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en 
que la economía crecerá por encima del 4% y que incluso en unos 
años llegará a crecer el PIB incluso hasta 6%?

¿Cómo es posible que esto ocurra?
¿Es la única instancia internacional o cali� cada que da 

estimaciones contrarias a las o� ciales? No. De hecho, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya había establecido 
algo similar pero luego lo contradijo el presidente.

Fíjese que el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría 
Treviño, apuntó que en los últimos años la economía nacional se ha 
desacelerado, al igual que la economía mundial, a pesar de la decena 
de reformas aprobadas durante la pasada administración.

El titular de la OCDE –ex secretario de Estado mexicano– 
presentó el “Estudio económico de México 2019” ante el secretario 
de Hacienda, Carlos Urzúa Macías. Gurría Treviño, sin embargo, 
estimó posible que la economía mexicana crezca 6.0 por ciento en el 
último año de este gobierno, y alcanzar un promedio sexenal de 4.0 
por ciento, como prevé el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-
2014.

“Sí, espero que sí, y como secretario general” hará todo lo 
que pueda para que México logre es-te crecimiento planteado 
en el PND 2019-2024, que el Ejecutivo Federal envió el pasado 
martes a la Cámara de Diputados para su aprobación, por 
primera vez en la historia.

El exsecretario de Hacienda y excanciller mexicano apuntó que 
en los últimos años, la economía nacional se ha desacelerado, al 
igual que la economía mundial, a pesar de las reformas aprobadas 
durante la administración pasada.

Destacó que México es uno de los países de la OCDE que más 
reformas ha promovido en los últimos años, y si bien algunas ya 
han comenzado a dar resultados, después de más de una decena de 
cambios estructurales aprobados en la administración de Enrique 
Peña Nieto, “el crecimiento de la economía mexicana sigue siendo 
débil y poco incluyente”.

Sin duda alguna todos queremos que México crezca, y 
nos preocupa que se tomen a la ligera ciertos análisis que 
advierten barreras para que lo haga con el optimismo con la 
que lo ve el gobierno federal.

Desde los corrillos:
Estupendos están los stickers del 5 de mayo generados a idea de 
Fernando Crisanto, coordinador de Comunicación Social del 
gobierno del estado.

Hay que compartir.
Gracias y nos leemos el lunes.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Así es.
De aquellos políti-

cos poblanos que han 
alcanzado el poder y 
se han transforma-
do luego de asumir 
un cargo público.

Son muchos los 
animales políticos al-

deanos que podríamos poner en la palestra co-
mo ejemplo.

No alcanzaría incluso la edición completa de 
un periódico para recordarlos.

Sin embargo, en el mejor ejemplo de una ac-
titud antidemocrática y anti ciudadana pueden 
ser fácilmente muchos de los titulares del gobier-
no y del gabinete de los dos últimos sexenios en 
el estado.

Los protagonistas de las administraciones que 
encabezaron Mario Marín Torres, el góber pre-
cioso, y Rafael Moreno Valle Rosas (RMV), quien 
ya no está con nosotros.

Y es que los dos ex mandatarios, junto con su 
equipo completo de trabajo y de funcionarios, su-
frieron prácticamente el mismo destino, pade-
cieron del mismo mal.

En el caso de RMV, su animadversión contra 
sus oponentes tal vez fue la peor.

Empero, los dos gobernantes sufrieron por la 
misma razón el repudio de la gente, de la opinión 
pública y del grueso de la población.

Y es que ambos gobiernos se caracterizaron 
-a partir de la mitad de su gestión- por ser admi-
nistraciones obsesionadas con el poder, autori-
tarias e intolerantes.

Ninguna de las dos toleraba la crítica.
A Marín y compañía se le vino el mundo en-

cima cuando se dio la detención de la periodis-
ta y escritora Lydia Cacho Ribeiro, quien fue de-
tenida por un complot y acuerdo entre el mari-
nismo y el empresario Kamel Nacif, apodado el 
rey de la mezclilla.

A partir de allí empezó el infi ero del marinis-
mo, corriente política que se creyó imbatible pe-
ro que nunca midió las consecuencias de sus abu-
sivos actos.

Y exactamente lo mismo sucedió con el mo-
renovallismo.

Estos dos gobiernos persiguieron y reprimie-
ron a ciudadanos inconformes con sus disposi-
ciones, a periodistas que criticaron sus excesos 
y a todo aquel que osaba enfrentarlos.

Por más que les recomendaron ser toleran-
tes, abiertos, sensibles a la crítica, democráticos, 
respetuosos de la libertad de expresión y de las 
distintas manifestaciones de la gente nunca en-
tendieron.

Al fi nal, las dos corrientes políticas desapa-
recieron.

Tanto el marinismo como el morenovallismo 
están casi extintos.

No entiendo cómo es que RMV siendo tan ca-
paz como político no logró asimilar que lo más 
importante en una democracia son los ciudada-
nos, y que los medios de comunicación y sus acto-
res son los vínculos directos con los gobernados.

Tanto Mario Marín como RMV asumieron el 
poder como políticos y personajes impulsados 
por los ciudadanos.

Los dos eran ejemplos de lucha y de justicia 
para su estado.

Sin embargo, el poder los transformó en dos 
duros gobernantes.

En dos de los mandatarios mexicanos más 
crueles.

RMV al menos transformó una parte del es-
tado, le dio una mejor imagen a Puebla.

Mario Marín, en cambio, sigue siendo la ver-
güenza de los poblanos por aquel mote de góber 
precioso.

Y el tema surge porque eso que padecieron Ma-
rín y RMV no debería contagiar a la nueva clase 
política, ni a quien gobierna actualmente el estado.

Morena y los nuevos protagonistas del círcu-
lo rojo en Puebla deben estar muy atentos para 
que el virus de la soberbia, de la prepotencia y de 
todo este tipo de males no los absorba.

De entrada porque la 4ta transformación se 
supone que es otra cosa, un cambio de régimen 
y no sólo de gobierno.

La nueva clase política en Puebla debe termi-
nar con las actitudes del pasado, con los abusos 
de administraciones como las de Marín y RMV.

Porque de lo contrario no habrá ningún cambio.
En el próximo gobierno ya no deben surgir ni 

los abusos, ni las amenazas, ni los presos políti-
cos, ni la corrupción, ni el compadrazgo, ni mu-
cho menos el tráfi co de infl uencias.

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

En Twitter: @poncharelazo

El debate por 
el crecimiento 
del PIB

Actitudes nocivas 
y peligrosas en la 
política poblana
La soberbia, la altivez, 
la prepotencia, la 
altanería, el abuso de 
poder y muchas otras 
actitudes nocivas que 
violentan el respeto y los 
derechos humanos han 
sido el gran problema de 
los políticos poblanos.

Erick Becerra

en 
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Pérez compartió que hay un par emprendedores que 
usan el hueso del aguacate para hacer popotes y platos.

REDUCTORES DE 
VELOCIDAD, EN 
CALLE REVOLUCIÓN 
DE S. MOMOXPAN
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. Ante incidentes registrado 
por la velocidad de los automovilistas, vecinos 
de calle Revolución de la junta auxiliar de 
Santiago Momoxpan, en San Pedro Cholula 
se manifestaron y lograron la colocación de 
reductores de velocidad en la zona.

En esta administración se hizo entrega de 
la pavimentación de la vialidad, pero a decir de 
los quejosos, los automovilistas aceleran y no 
tiene precaución ante el paso de los vecinos, 
causando en varias ocasiones accidentes que 
al fi nal no han cobrado la vida de nadie.

Sin embargo, ante este panorama, ayer 
por la mañana cerraron el paso a la vialidad 
y apoyados con pancartas, una veintena de 
vecinos solicitaron tomar acciones para evitar 
esta serie de accidentes, “no más accidentes”, 
“merecemos tener un paso tranquilo”, “exigimos 
el respeto a la vida de todas las personas que 
hacemos uso de esta vialidad”.

Por Redacción
Fotos: Archivo/Síntesis 

La Coordinación General de 
Protección Civil Estatal (Cgp-
ce), destacó la coordinación de 
diversas dependencias para li-
quidar el incendio registrado en 
los límites de Acultzingo, Vera-
cruz, y los municipios poblanos 
de Nicolás Bravo y Vicente Gue-
rrero, junta auxiliar de San Ber-
nardino Lagunas; además, in-
formó que lograron liquidar en 
las últimas horas cinco sinies-
tros más y se mantienen activos sólo tres en to-
do el estado.

Precisó que el siniestro inició en Acultzingo, 
Veracruz, a las 16:00 horas del 30 de abril pasado, 
por la cercanía con los límites de Puebla pronto 
se propagó a San Bernardino Lagunas, por lo que 
fue necesario reforzar con combatientes de bri-
gada Jaguares de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), brigada Coyo-
te 7 del Centro Estatal de Incendios Forestales 
(CEIF) y 500 personas de la comunidad.

Protección Civil Estatal, dependiente de la Se-
cretaría General de Gobierno (SGG), dio a cono-
cer que además fueron liquidados otros cinco si-
niestros en las últimas horas, en Guadalupe Vic-
toria en la comunidad El Progreso; Tepeyahualco, 
en el Baral; Chila de las Flores, en el cerro Yucun-
duchi, comunidad de La Virgen; Zacatlán, en Ca-
motepec; y, Jolalpan en las juntas auxiliares de 
Xochiltepec y Mitepec.

Por otra parte, la dependencia destacó que con-
tinúa el combate, vía aérea y terrestre, del incen-
dio forestal que se registra en la comunidad Los 
Patios, en Texamanila, municipio de Tetela de 
Ocampo, donde el fuego sigue activo en una zo-
na inaccesible de combate.

También se siguen combatiendo los siniestros 
en Huauchinango, en cerro de Zempoala, en la lo-
calidad Tepehuaquila; y, en Tepeyahualco de Hi-
dalgo, en la comunidad de Xaltipanapan.

En Acultzingo, 
Veracruz, cesan 
incendio forestal
En las tareas destacan la coordinación de la 
Coordinación General de Protección Civil Estatal

Continúan trabajos para combatir el fuego en la comunidad Los Patios, en Texamanila, Tetela de Ocampo.

Sustitutos 
de bolsas 
y popotes, 
pide Pérez
La edil de San Andrés Cholula está 
a favor de prohibir tales artículos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Puebla, Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Ante la 
aprobación del Congreso del 
Estado de la prohibición de en-
trega de bolsas de plástico y po-
potes en comercios de todo el 
estado, la alcaldesa de San An-
drés Cholula, Karina Pérez Po-
poca se pronunció a favor de la 
iniciativa, pero hizo un llama-
do a generar acciones y estrate-
gias para sustituir las mismas.

Aunque esta medida se ini-
ciará en la capital poblana, los 
municipios analizan sumarse 
a la misma, a fi n de tomar ac-
ciones que permitan evitar un 
mayor daño al medio ambien-
te, por lo que Pérez Popoca, dijo que en su de-
marcación se ha buscado apoyar a par de em-
prendedores que utilizan el hueso del aguaca-
te para realizar popotes y platos.

Por ello, hizo un llamado a establecer medi-
das para que se puedan sustituir estos produc-
tos ya que la medida estará entrando en vigen-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. Con la 
fi nalidad de convertirse en 
un foro para la expresión 
musical, artística y teatral, 
este cuatro de mayo a partir 
de las 13:00 horas en el au-
to cinema Cocodrilo, ubica-
do en San Andrés Cholula se 
pondrá en marcha la segun-
da edición del Festival Seni, 
evento que contará con una 
larga jornada de 14 horas.

Estudiantes de la Universi-
dad Anáhuac son los responsa-
bles de este Festival, el cual es-
pera recibir a más de mil per-
sonas a lo largo del día y donde 
más de 30 propuestas artísti-
cas, musicales y de gastrono-
mía se darán cita para comer-
cializar sus productos.

“Queremos que, a lo largo 
de un día completo, los ar-
tistas puedan tener el acercamiento y darse 
a conocer para generar un espacio integral 
para que el público en general los conozca, 
sobre todo de los artistas locales. Se tendrán 
20 exposiciones artísticas, grupos musicales 
y propuestas gastronómicas, contaremos con 
un taller “Le pettit art” para los más peque-
ños “, expresó Giovanni Parra, uno de los or-
ganizadores del certamen.

En la parte musical, destaca la presencia 
de Salón Acapulco, Juan Project, Dj Perro, 
Santiago Lara, así como los artistas y pinto-
res, Fermín “La Calaca”, Carlos Bazán y An-
drea “Eledelefante”.

El costo será de 300 pesos y los boletos 
se encuentran a la venta en blackticket.com, 
las puertas se abrirán desde 12:30 horas pa-
ra recibir a los asistentes.

Segunda edición 
del Festival Seni, 
el 4 de mayo

Queremos 
que, a lo 

largo de un 
día completo, 

los artistas 
puedan tener 

el acercamien-
to y darse 
a conocer 

para generar 
un espacio 

integral para 
que el público 
los conozca, 

sobre todo de 
los artistas 

locales...”
Giovanni 

Parra
Organizador 

A partir de las 13:00 horas en el auto cinema Coco-
drilo se pondrá en marcha el festival.

cia en el 2020.
“Está muy bien, avaló la propuesta para tener 

un medio sustentable, pero si lo prohíbes que 
planteas para no afectar la economía”, expresó 
la sanandreseña quien manifestó que existe un 
modelo penetrado del uso de los desechables o 
bolsas no sólo para los productos, sino que para 
comercializar otro tipo de alimentos.

Señaló que se deben aperturar la comerciali-
zación de productos que no dañen el medio am-
biente y llamó a analizar más a fondo la medi-
da ya que algunas son propuestas viables, pero 
se debe ver qué tanto se puede generar y pro-
ducirse en el mercado.

5
incendios

▪ forestales 
fueron apa-
gados en las 

últimas horas; 
se encuentra 

activos tres, en 
todo el estado 

Gana alumna de 
SPCh Olimpiada 
del Conocimiento
Por Alma Liliana Velázquez
  Síntesis

San Pedro Cholula. La estudiante Valeria Váz-
quez Arredondo, del sexto B de la escuela prima-
ria Paulina Maraver Cortés, asentada en la junta 
auxiliar de Manantiales en el municipio de San 
Pedro Cholula, logró el primer lugar regional de 
la Olimpiada del Conocimiento 2019 y en junio 
recibirá un reconocimiento de parte del presi-
dente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La directora de la institución, María Guadalu-
pe Rodríguez Álvarez, destacó que Valeria obtuvo 
el primer lugar de zona ante 21 escuelas, pasan-

Destacada estudiante 
de primaria
La directora de la escuela primaria Paulina 
Maraver Corté, María Guadalupe Rodríguez 
Álvarez, destacó que Valeria Vázquez Arredondo, 
del sexto B,  obtuvo el primer lugar de zona ante 
21 escuelas, pasando a la etapa regional donde 
un total de 131 alumnos de sexto año de la región 
Cholula participaron, logrando de nueva cuenta 
ubicarse en el sitio de honor con el puntaje más 
alto.
Por Alma Liliana Velázquez 

do a la etapa regional donde un total de 131 alum-
nos de sexto año de la región Cholula participa-
ron, logrando de nueva cuenta ubicarse en el si-
tio de honor con el puntaje más alto.

“Este es un resultado desde estar en el primer 
año, de tener unas bases fi rmes y sólidas, la niña 
siempre se ha distinguido porque le gusta mucho 
leer, esa es la clave para adquirir conocimientos, 
leer y comprender, leer e interpretar, es una ni-
ña muy crítica, desafortunadamente tiene seis 
meses que perdió a su papa y pensamos que se 
nos venía abajo pero fue todo lo contrario, Vale-
ria ha trabajado con su maestra María del Car-
men Lozada y mostró fortaleza”.

Esta es la segunda ocasión en la que esta insti-
tución pública tiene este honor ya que hace seis 
años un alumno también se ubicó en el primer 
lugar, además de que en este año lograron el pri-
mer lugar en concurso de escolta, ganaron un  pre-
mio “Adiós a las Trampas”, dos evaluadoras a ni-
vel nacional y la directora que maestra de maes-
tros a nivel nacional, “este es un reconocimiento 

a los compañeros maestros, el maestro es un ser-
vidor social del estado, hay que creer nuevamen-
te en el maestro”.

Asimismo, la directora resaltó que se lograron 
obtener 18 becas de excelencia de Fundación Az-
teca en donde se garantiza estudio a este mismo 
número de jóvenes hasta nivel universitario.

Hasta un 95% de los incendios en áreas verdes son origi-
nados por descuidos humanos. 

Los reductores de velocidad aminoran la posibilidad 
de accidentes para los automovilistas. 

Está muy 
bien, avaló la 

propuesta para 
tener un medio 

sustentable, 
pero si lo 

prohíbes qué 
planteas para 
no afectar la 

economía”
Karina Pérez 

Popoca
Alcaldesa de San 

Andrés Cholula
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remos que cada familia damnificada cuente con 
una casa segura y digna”.

Reconstrucción es integral
El FFM tiene en proceso de reconstrucción cer-
cano a 5 mil viviendas, 17 escuelas, 4 mercados, 
12 clínicas y cuatro centros comunitarios en 82 
municipios de nueve estados. En su conjunto, es-
te trabajo de reconstrucción beneficiará alrede-
dor de 45 mil personas.

Ximena Suárez enfatizó la importancia que 
las familias cuenten con su vivienda nueva, pues 
es una preocupación menos y como familia pue-
den enfocarse más a que los niños acudan a la es-
cuela, o dedicarse más a sus trabajos.

Destacó que la reconstrucción es integral, por 
ello trabajan no solo en entregar viviendas nue-
vas, sino también mercados, escuelas, clínicas de 
salud, centros comunitarios y templos religiosos, 
“porque sabemos que esto hará que una vez la vi-
da comunitaria se reactive”, expuso.

Invitó al público a consultar la página www.fi-
deicomisofuerzamexico.com donde pueden cono-
cer la manera de hacer sus donativos, pero tam-
bién para conocer de manera transparente el uso 
de los recursos obtenidos, la factura de cada ma-
terial, cuáles han sido los destinos del dinero y 
quiénes son las familias beneficiadas, planos y 
muchos datos más.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial /  Síntesis

 
Atlixco. El Fideicomiso Fuerza México (FFM) y 
la casa productora BoBo beneficiaron a 200 per-
sonas que resultaron damnificadas con el sismo 
del 19 de septiembre del 2017 en el municipio de 
Acteopan con la entrega de 50 viviendas.

Cabe recordar que FFM apoya a víctima de 
los sismos de 7 y 19 de septiembre de ese año en 
nueve estados del país, entre ellos Puebla don-
de a la fecha ha entregado en 781 viviendas, que 
benefician a más de 3 mil 100 personas. Además, 
intervino cuatro inmuebles de Patrimonio Cul-
tural: un templo en Puebla y tres capillas en At-
lixco y Huejotzingo.

El FFM está en proceso de reconstruir 661 vi-
viendas, para llegar a un total de mil 442 vivien-
das en 22 municipios del estado de Puebla, mis-
mas que se espera sean entregados durante el 
2019 en beneficio de cerca de 5 mil 700 perso-
nas. A través de la agencia ejecutora Grupo MIA.

Durante la entrega de casas en Acteopan, Xi-

mena Suárez Corzo, directora ejecutiva del FFM, 
estuvo acompañada por Alfredo Jaime, director 
de Relaciones Institucionales de Grupo MIA; Pa-
blo Zacarías, director de BoBo Comedy, y de los 
cantantes Ari Borovoy, Maya Karunna (Caló) y 
Rodrigo Sieres (Mercurio), quienes mostraron su 
compromiso y solidaridad con las familias dam-
nificadas.

“Agradezco a Ari y a BoBo por sumarse a esta 
entrega y ayudarnos a recordar que aún hay mu-
chas personas que necesitan apoyo para recons-
truir sus hogares. Con estas entregas, hemos de-
mostrado que sí se pueden dar resultados tangi-
bles y transparentes”, expresó.

Por su parte, Ari Borovoy dijo: “Estoy muy fe-
liz de unirme a este gran proyecto y hoy, al estar 
aquí, puedo ver que la gente sí está recibiendo sus 
casas. Invitamos a todos a que sigan donando por-
que esto en verdad está cambiando la vida de las 
personas damnificadas por los sismos del 2017”.

Inversión millonaria
Las viviendas entregadas en Acteopan benefi-

Entregan casas
a damnificados
en Acteopan

Conservan
biblioteca
de Atlixco

No hacer caso  
a rumores

Fideicomiso  
Fuerza México

Entre las recomendaciones, el Cenapred llamó 
a la población a  no hacer caso a rumores y 
estar atentos a la información que emita la 
Coordinación Nacional de Protección Civil.

Debido a que las exhalaciones continuaban 
hacia el sureste de Puebla y ante la posible caí-
da de ceniza, pidió cubrir nariz y boca con pa-
ñuelo o cubreboca, limpiar ojos y garganta con 
agua, cerrar ventanas y permanecer lo más po-
sible dentro de la casa.
Por Notimex

El Fideicomiso Fuerza México es una iniciativa 
del sector privado, liderada por el Consejo 
Coordinador Empresarial, que administra y 
opera los recursos donados por organizaciones 
empresariales e internacionales, compañías 
y particulares para atender la reconstrucción 
luego de los sismos de septiembre de 2017.

Los trabajos de reconstrucción del Fideicomi-
so continúan en más de 5 mil edificaciones, que 
en conjunto beneficiarán a más de 45 mil perso-
nas de 83 municipios de nueve estados del país.
Para 2019 se espera entregar el 90 por ciento 
de los inmuebles que están en proceso de 
reconstrucción.
Por Redacción

Falso que desaparezca la Biblioteca 
Regional Presidente Juárez
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. El gobierno municipal, a través del direc-
tor de Turismo y Cultura, Miguel Cordero, negó 
que la Biblioteca Regional Presidente Juárez va-
ya a desaparecer, para que el inmueble que hoy 
ocupa sea arrendado a una franquicia de cafete-
rías nacional.

Esto después de que, en redes sociales, entre 
usuarios de Atlixco, circuló dicha versión acom-
pañada de una foto en donde se exigía al gobier-
no local detener los negocios de particulares y 
conservar la biblioteca. 

En defensa del gobierno, el funcionario seña-
ló que el edificio pertenece a Ferrocarriles Mexi-

Protección Civil Estatal y Cenapred no reportan cambios significativos en el comportamiento del volcán.

La biblioteca ya tuvo una reubicación, anteriormente se encontraba en la planta baja de palacio municipal.

Viviendas entregadas en Acteopan benefician a 200 per-
sonas, se invirtieron 8 millones 250 mil pesos.

FFM tiene en proceso de reconstrucción cercano a 5 mil 
viviendas en 82 municipios de nueve estados.

Los cantantes Maya Karunna, Ari Borovoy y Rodrigo Sieres mostraron su compromiso y solidaridad con las familias damnificadas.

Sigue estable
actividad del
Popocatépetl
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
Sin cambios significativos en 
el comportamiento del colo-
so, reportaron Protección Ci-
vil Estatal y Cenapred.

El comportamiento del vol-
cán Popocatépetl no registró 
cambios significativos durante 
las últimas horas, informaron la 
Coordinación General de Pro-
tección Civil Estatal (Cgpce), 
dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno (SGG), 
y el Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cenapred).

Los sistemas de monitoreo identificaron 27 
exhalaciones acompañadas de vapor de agua, 
gas y ligeras cantidades de ceniza, tres sismos 
volcanotectónicos y siete minutos de tremor 
de baja amplitud.

El Fideicomiso Fuerza México y la casa 
productora BoBo Comedy benefician
a 200 vecinos del municipio poblano

Agradezco a 
Ari y a BoBo 

por sumarse a 
esta entrega 

y ayudarnos a 
recordar que 
aún hay mu-

chas personas 
que necesitan 

apoyo”
Ximena Suárez
Directora de FFM

3 
sismos

▪ volcanotec-
tónicos, siete 

minutos de 
tremor de baja 
amplitud y 27 

exhalaciones ha 
presentado el 
Popocatépetl

200 
personas

▪ que resul-
taron damni-
ficadas con 
sismo del 19 

de septiembre 
de 2017 fueron 
beneficiadas 
con un nuevo 

hogar

ciarán alrededor de 200 perso-
nas. El costo total del proyecto 
fue de 8 millones 250 mil pesos 
y fue desarrollado por la Agen-
cia Ejecutora Grupo MIA, que 
trabaja en conjunto con el FFM 
en otros desarrollos de recons-
trucción en los estados de Pue-
bla, Oaxaca y Morelos, princi-
palmente.

Suárez Corzo agradeció a los 
artistas por acompañarla a la en-
trega de estas viviendas y los lle-
vó a conocer algunas de las casas 
de las personas beneficiadas. Pa-
blo Zacarías, Borovoy, Karunna 
y Sieres se mostraron felices y 
convivieron con los habitantes 
de Acteopan.

“Este año tenemos planea-
do entregar más de 5 mil vivien-
das en los 9 estados que tene-
mos presencia, esto es gracias 
a los donativos de empresas y 
particulares que han demostra-
do su solidaridad con las comu-
nidades afectadas por el sismo. 
No bajaremos los brazos, que-

canos, está en comodato a favor 
del municipio, por eso es impo-
sible que la administración en-
cabezada por Guillermo Veláz-
quez pueda arrendar el lugar.

Es preciso señalar que Fe-
rrocarriles Mexicanos ya au-
torizó la reparación de los da-
ños dejados por el sismo del 19 
de septiembre del 2017, princi-
palmente en uno de los muros 
que actualmente está cubierto 
por cajas para evitar algún ries-
go para los usuarios.

Es preciso señalar que desde 
el inicio de este gobierno exis-
te el proyecto de trasladar esta 
biblioteca al edificio del ex hospital municipal 
San Juan de Dios, a donde por cierto ya fue lle-
vada la ludoteca; el objetivo convertir este edi-
ficio histórico en un centro para la cultura y las 
artes, recordando que en la planta alta ya se en-
cuentra la pinacoteca.

La Biblioteca Regional Presidente Benito Juá-
rez García ya tuvo una reubicación en los últimos 
15 años, anteriormente se encontraba en la plan-
ta baja de palacio municipal de la ciudad de At-
lixco, fue en el gobierno de Manuel Vargas cuan-
do se trasladó al edificio de la antigua estación 
del ferrocarril.

El edificio 
pertenece a 

Ferrocarriles 
Mexicanos, 

está en como-
dato a favor 

del municipio, 
es imposible 
que se pueda 

arrendar el 
lugar”

Miguel Cordero
Director

de Turismo

El reporte de Protección Civil Estatal indi-
có que durante la madrugada se observó incan-
descencia sobre el cráter del coloso. Las auto-
ridades reiteraron que el Semáforo de Alerta 
Volcánica se mantiene en Amarillo Fase Tres.

La Cgpce y el Cenapred dan seguimiento con 
mucha atención a la actividad del coloso y cual-
quier cambio en su comportamiento será infor-
mado de inmediato.

Recordaron a la población que se mantiene 
vigente la restricción de acceso al volcán en un 
radio de 12 kilómetros, con el objetivo de garan-
tizar la seguridad ante la actividad que presen-
ta el Popocatépetl.



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

12.MUNICIPIOS VIERNES 3 de mayo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Capturan a 4
por vender 
combustible 
robado

Hallan cuerpo 
en extianguis 
de ganado en 
Atoyatenco

Planean construir 
domo en una  
secundaria de 
Texmelucan 

Adeudan segunda 
quincena de abril 
a 800 comuneros

Roban equipo a Café Tacvba 
en tramo Tepeaca -Madero

Los 4 sujetos fueron detenidos y trasladados a la 
PRG en la ciudad de Puebla.

La munícipe, Norma Layón, dijo que trabajarán muy 
fuerte para brindarles lo necesario.

Son 4.2 millones que este viernes se espera cubrir a 
los trabajadores del ayuntamiento.

La unidad robada fue recuperada por elementos en Huix-
colotla; la intervención sigue para recuperar el equipo.

Estarán presentes los salineros dedicados a la produc-
ción de sal orgánica.

Para el festival se tiene contemplada la intervención de 35 artesanos que expondrán sus productos.

Los compañeros del grupo fueron 
severamente golpeados y privados 
de su libertad por un tiempo
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial /  Síntesis

 
Sobre la carretera Puebla-Córdo-
ba, en el tramo Tepeaca-Madero, 
fue robado un camión que trans-
portaba instrumentos y equipo 
de trabajo de la agrupación mexi-
cana Café Tacvba.

A través de un comunicado, 
Café Tacvba informó que sus 
compañeros de trabajo fueron 
severamente golpeados y priva-
dos de su libertad por un tiempo, 
cuando circulaban sobre la viali-
dad para dirigirse a Cancún, QR.

En la unidad transportaban 
instrumentos, consolas y equipo 
de trabajo que utilizarían para 
su presentación el 4 de mayo en 
dicha ciudad, pero a pesar del ro-
bo, la banda se presentará y con-
tinuará cumpliendo sus fechas.

“Hacemos un llamado a las 
autoridades del estado de Puebla, así como a las 
autoridades de Seguridad Pública del Gobierno 
Federal, para que nos auxilien en la recuperación 
de nuestras herramientas de trabajo y nos permi-
ta cumplir nuestros compromisos agendados”.

La unidad robada fue recuperada por elemen-
tos de la Policía Federal de Puebla en Huixcolot-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/  Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Tres trabajadores de una 
gasolinera y otro sujeto más, fueron puestos 
a disposición de la Procuraduría General de 
la República (PGR), luego de que fueron sor-
prendidos al interior de una gasolinera, co-
mercializando más de 300 litros de combus-
tible sin contar con las facturas de compra.

Las autoridades informaron que un ciuda-
dano se acercó a una patrulla de policía y le 
reportaron a los elementos que sujetos esta-
ban comercializando combustible robado en 
la gasolinera ubicada en el kilómetro 117 de la 
carretera federal Amozoc–Nautla, a la altura 
de la junta auxiliar de Ocotlán.

Los elementos acudieron al lugar y encon-
traron dos masculinos abasteciendo con una 
garrafa de 20 litros, al tanque de combustible 
de una camioneta marca General Motors Com-
pany (GMC), cabina y media, color arena con 
placas de circulación del estado de Tlaxcala.

Además, encontraron a otros dos sujetos al 
interior de una bodega, acomodando cubetas 
y garrafas con gasolina magna, premium, así 
como diesel y al cuestionarles que si contaban 
con algún documento que acredite la propie-
dad de dicho hidrocarburo, respondieron que 
no contaban con facturas de compra.

A petición de los propietarios de la gaso-
linera, los cuatro sujetos fueron detenidos y 
trasladados a la PRG en la ciudad de Puebla, 
en donde se les inició una carpeta de investi-
gación por el presunto delito de robo de hi-
drocarburos.

Los detenidos fueron José Alfredo Cruz 
“N.” de 27 años de edad, Gilberto Flores “N.” 
de 49 años de edad, ambos originarios del mu-
nicipio de Zaragoza y empleados de la gasoli-
nera, además de Martin González “N” de 59 
años de edad, también empleado originario 
del municipio de Tlatlauquitepec y el cuar-
to detenido que estaba comprando la gasoli-
na David Acuapan “N.” de 28 años de edad y 
también originario de Tlatlauquitepec, quie-
nes se encuentran a disposición de las auto-
ridades federales.

Por Charo Murillo Merchant 
Síntesis

 
Con un impacto de bala en cabeza fue locali-
zado sin vida un hombre en el terreno don-
de estaba el extianguis de ganado en San Lu-
cas Atoyatenco, perteneciente al municipio 
de San Martín Texmelucan.

La mañana del jueves, se reportó el hecho 
al número de emergencias y de inmediato ele-
mentos de las policías Municipal y Estatal acu-
dieron para acordonar la zona.

Minutos después llegó personal de la Fis-
calía General del Estado (FGE) para iniciar las 
diligencias del levantamiento de cadáver de 
quien se encuentra en calidad de desconocido.

Hasta el momento se desconoce la mecá-
nica y móvil de la ejecución, por lo que se es-
pera el avance de la investigación.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Tras una visita a la se-
cundaria Vicente Guerrero de este municipio, 
por parte de la presidenta municipal Norma 
Layón así como de la regidora de Educación, 
Elisa Martínez, se anunció la preparación de 
proyectos a fin de lograr la construcción de 
un domo, el cual fue solicitado por padres de 
familia de la misma institución.

Durante su discurso la presidenta munici-
pal mencionó que los estudiantes necesitan ver 
resultados, por lo que trabajarán muy fuerte 
para brindarles lo necesario para que acudan 
a la escuela con las condiciones necesarias.

Gabino Pérez Pérez, director de esta ins-
titución, resaltó el compromiso del Gobier-
no Municipal para trabajar en pro de la edu-
cación y de las necesidades que como comu-
nidad estudiantil enfrentan.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tehuacán. Más de 800 empleados del ayunta-
miento, principalmente de confianza y de ba-
se, no han recibido su pago correspondiente 
a la segunda quincena de abril, debido al re-
traso de un abono en las participaciones, re-
conoció el tesorero municipal, Andrés Esco-
bedo Calderón.

Dicha cifra equivale al 42 por ciento del to-
tal de 2 mil trabajadores que integran la nó-
mina del municipio, lo que en términos eco-
nómicos asciende a 4.2 millones de pesos que 
este viernes se espera cubrir, tan pronto se li-
beren los recursos por parte de la Secretaría 
de Finanzas del estado de Puebla, dijo.

El funcionario precisó que el salario se cu-
brió al 58 por ciento del personal del ayunta-
miento, dando preferencia a jubilados y pen-
sionados, personal sindicalizado y de seguri-
dad pública.

Resaltó que la instrucción y prioridad del al-
calde, Felipe de Jesús Patjane Martínez, siem-
pre ha sido pagar de manera puntual e incluso 
anticipada la nómina, lo que así se venía ha-
ciendo desde octubre pasado, pues normal-
mente se depositaba dos días antes de los días 
15 y 30 de cada mes.

Agregó que se les notificó que este viernes 
se les canalizarían las participaciones y de in-
mediato se harían las transferencias que le to-
can al 42 por ciento del personal, recalcando 
que la nómina está compuesta por dos mil tra-
bajadores, en quienes se erogan 11 millones de 
pesos, entre salarios y prestaciones.

Tal gasto se tenía presupuestado, pero se 
atravesaron ciertas eventualidades que obli-
garon a realizar ajustes financieros y desenca-
denaron el problema, refirió al aclarar que, si 
bien cuentan con recursos propios para echar 
mano en caso de eventualidades, como en to-
da institución y ente de gobierno también se 
tienen una serie de gastos adicionales y es con 
las participaciones con las que se liquida lo re-
ferente a sueldos y salarios.

Escobedo Calderón subrayó que el manejo 
correcto de los recursos es lo que garantiza a 
los trabajadores que no se vuelvan a presentar 
ese tipo de retrasos en el pago de la nómina.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Con la parti-
cipación de artesanos y 
salineros de San Anto-
nio Texcala, junta au-
xiliar del municipio de 
Zapotitlán Salinas, el 
próximo cinco de ma-
yo, a partir de la 9:00 
horas, se llevará a cabo 
la Segunda Feria Artesa-
nal del Ónix y la Sal 2019.

Así lo anunció Álva-
ro Aguilar Luna, presi-
dente del comité organi-
zador del evento, al que 
se espera la asistencia de 
más de 4 mil personas, 
quienes además de apre-
ciar la exposición arte-
sanal, de fósiles y de gas-
tronomía, podrán parti-
cipar en la rifa, tómbola 
y espectáculo de talen-
tos, ser testigos del con-
curso de artesanos programado, al igual que de 
la degustación de platillos típicos de la localidad.

Entre las actividades se tiene contemplada 
una carrera de ciclismo de montaña de 14 kiló-
metros, que recorrerá parte de la Reserva de la 
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán y las salinas que se 

Invita Zapotitlán 
a su II Feria del 
Ónix y Sal 2019
El domingo 5 de mayo se llevará a cabo la 
segunda edición, con participación de 
artesanos y salineros de San Antonio Texcala

Fiesta artesanal 

Álvaro Aguilar Luna, 
presidente del comité 
organizador del evento, 
resaltó:

▪ Que se espera la 
asistencia de más de 4 
mil personas

▪ Quienes además de 
apreciar la exposición 
artesanal, de fósiles y de 
gastronomía

▪ Podrán participar 
en la rifa, tómbola 
y espectáculo de 
talentos, ser testigos del 
concurso de artesanos 
programado, al igual 
que de la degustación 
de platillos típicos de la 
localidad

Sin las debidas 
facturas de compra
También encontraron a otros dos sujetos 
al interior de una bodega, acomodando 
cubetas y garrafas con gasolina magna, 
premium, así como diesel y al cuestionarles 
que si contaban con algún documento que 
acredite la propiedad de dicho hidrocarburo, 
respondieron que no contaban con facturas 
de compra.
Por Darío Cruz

Hacemos un 
llamado a las 
autoridades 

del estado de 
Puebla, así 
como a las 

autoridades 
de Seguridad 

Pública del Go-
bierno Federal, 

para que nos 
auxilien en la 
recuperación 
de nuestras 

herramientas...”
Comunicado 

Café 
Tacvba

encuentran en esta comunidad, misma que tie-
ne alrededor de mil 800 habitantes, de los cua-
les cerca de mil 200 se dedican a la producción 
de artesanías de ónix.

Precisó que serán no menos de 35 artesanos 
los que expondrán sus productos, sin contar a los 
salineros dedicados a la producción de sal orgá-
nica, quienes buscan que la gente conozca la va-
riedad de productos que se producen en dicho 
pueblo subalternos, considerado la cuna del ónix.

la, sin embargo, la intervención continúa para re-
cuperar el equipo de trabajo.

De acuerdo con la información reunida por 
los federales, tanto el conductor como su acom-
pañante refirieron que unos cuatro hombres con 
armas largas se les emparejaron en un auto Ford 
Grand Marquis de color crema.

Ante el temor de ser agredidos, se bajaron y dos 
los internaron a un terreno de cultivo; los otros 
dos se apoderaron del camión, mientras que dos 
ayudantes más se fueron en la unidad.

Fue a las 08:40 horas del jueves que en Huixco-
lotla se ubicó la unidad y al interior a los dos ayu-
dantes quienes pedían auxilio, refiriendo que tenía 
poco que habían terminando de descargar en un lu-
gar desconocido, además de que los delincuentes 
huyeron en una pick up de color rojo.
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breves

Upaep / Llevan programas
al estado de Guerrero
Estudiantes y académicos de la 
Licenciatura en Enfermería Abierta 
visitaron cuatro comunidades del 
estado de Guerrero para dialogar con 
sus habitantes y presentar el proyecto 
“Soy Upaep y transformo mi comunidad 
en Lengua Indígena”, señaló Aida 
Rodríguez Hernández, directora de 
Upaep Abierta.

Indicó que se visitó la comunidad 
de Cochoapa que es el lugar más 
pobre del estado de Guerrero y de la 
república mexicana, en donde una de 
las características de esta comunidad 
es que todos los habitantes hablan la 
lengua mixteca; después se visitó la 
comunidad de Metlatónoc, la segunda 
más pobre de la región guerrerense, 
en donde se encontraron habitantes 
bilingües, es decir, hablan español y el 
mixteco.

Asimismo, dijo que se visitaron las 
comunidades de San Juan Guechoapa, 
comunidad de habla bilingüe (español y 
mixteco) y la población de Yuvinani, en 
donde prácticamente hablan mixteco 
también.

Este tipo de acciones confi rman que 
este proyecto puede ser trascedente, 
porque hay muchas necesidades en las 
comunidades que visitan.
Por Redacción

UMAD / Exitosa procuración 
de fondos
“La cultura de dar no sólo signifi ca donar 
dinero o recursos materiales para una 
causa, también está presente cuando 
alguien decide aportar su tiempo o sus 
conocimientos en benefi cio de otros”, 
así lo señaló Donaciano Alvarado, 
vicerrector de Desarrollo Institucional 
del Sistema Educativo Metodista 
(UMAD, IMM e INM) quien en últimos 
años se ha especializado en temas 
de recaudación de fondos enfocados 
a impulsar diversos programas de la 
UMAD e IMM, como el fondo de becas, el 
programa “Cambio de Vida a Personas” 
Desocupadas, o el crecimiento de la 
infraestructura de la institución.

Siguiendo esta premisa es que 
Alvarado ha tenido la oportunidad 
de compartir sus conocimientos 
y experiencia con instituciones 
educativas adheridas a la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones 
Metodistas de Educación (Alaime) y la 
Asociación Internacional de Escuelas, 
Colegios y Universidades Metodistas 
(Iamscu, por sus siglas en inglés).

“Estamos difundiendo la experiencia 
que se ha ido adquiriendo en este tema 
de la recaudación, y es muy satisfactorio 
que organizaciones tan importantes 
como estas (Iamscu y Alaime) nos estén 
pidiendo que podamos compartirlo con 
otras universidades”.
Por Redacción

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Con un conteo preliminar, Gon-
zalo Gutiérrez se perfi la como 
ganador de la elección de diri-
gencia el Sindicato Estatal de 
Trabajadores de la Educación 
de Puebla (Setep).

De acuerdo con los primeros 
resultados, hasta el cierre de esta 
edición, Gonzalo Alejandro Gu-
tiérrez Gómez tiene contabiliza-
dos mil 626 votos; mientras que 
Neftalí de los Santos Alonso tie-
ne una votación de mil 220 y la 
contendiente María Teresa Notario González, al 
momento, tiene 635 sufragios.

No obstante, aún se esperan los votos foráneos 
para ser contabilizados, por lo que la tendencia 
puede cambiar en las siguientes horas.

Según el reporte extraofi cial se tuvo una par-

ticipación del 75 por ciento en 
la elección que se desarrolló es-
te jueves 2 de mayo.

Supuestas irregularidades
La elección se llevaría a cabo el 
pasado 12 de abril, pero diferen-
tes maestros acusaron que las 
boletas para emitir el sufragio 
estaban incompletas.

Cabe señalar que Gonzalo 
Alejandro Gutiérrez Gómez 
fue apoyado abiertamente por 

el exdirigente del Setep y, ahora diputado local, 
Armando García Avendaño.

En ese sentido, en un documento emitido 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 diputa-
do local José Armando García Avendaño de “me-

Profesores eligen 
nueva dirigencia
Gonzalo Gutiérrez sería el dirigente del Sindicato 
Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla

Elección del Setep, que se desarrolló este jueves 2 de mayo, tuvo una participación del 75 por ciento.

ter las manos” para favorecer a Gutiérrez Gómez. 
Además, señalaron que, durante la campaña, Gar-
cía Avendaño compró y falsifi có votos para el can-
didato Gonzalo Gutiérrez, situación que orilló a 
los candidatos a suspender la votación para evi-
tar una trifulca.

Conformación de comité
Eucario Pompeyo Lucero Cariño concluyó su pe-
riodo como dirigente del Setep el 30 de abril. Hoy 
y mañana se realizarán asambleas para confor-
mar el Comité Ejecutivo Estatal, por lo que el 4 de 
mayo ya estará tomando protesta el nuevo líder.

Se sabe que el Setep cuenta con más de 4 mil 
200 docentes que trabajan en los niveles de pri-
maria, secundaria y bachillerato.

Aún se esperan 
los votos 

foráneos para 
ser contabiliza-
dos, por lo que 

la tendencia 
para designar 

al dirigente 
puede cambiar 
en las siguien-

tes horas
Setep

Comunicado

1626
votos

▪ pondrían 
a Gonzalo 
Gutiérrez 

como dirigente 
del Sindicato 

Estatal de Tra-
bajadores de la 

Educación

Mañana debe estar tomando protesta el nuevo líder del 
Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación.

AJM dialoga
con alumnos
del Itesm
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El candidato del PRI a la gubernatura de Pue-
bla, Alberto Jiménez Merino, aseguró que, en ca-
so de llegar a la gubernatura, implementará que 
sea un mando militar inactivo con carrera poli-
cial para dirigir la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) del Estado y crear la Fiscalía para Deli-
tos contra la Mujer.

Durante su participación en el “Conversatorio 
Estatal”, celebrado en el Tecnológico de Monte-
rrey, campus Puebla, el aspirante a Casa Puebla 
puntualizó que la Guardia Nacional debe estar 

Propone mando militar en la SSP
y fi scalía de la mujer

Alberto Jiménez participa en el “Conversatorio Estatal”, celebrado en el Tecnológico de Monterrey.

CCU BUAP
abre taller
de marketing

Confían instalar
la Secretaría
de Innovación

Por Redacción/Síntesis

Identifi car al público meta, 
entender y satisfacer sus 
necesidades y aprender có-
mo establecer una relación 
con entre consumidores y 
organizaciones culturales, 
son algunos de los conteni-
dos que se abordarán en el 
Taller Intensivo de Marke-
ting Cultural, que se impar-
tirá en el Complejo Cultural 
Universitario BUAP, los días 
17 y 18 de mayo.

Actualmente, el arte, sus creadores y expre-
siones han tenido que incorporar estrategias 
para promocionar, difundir e impulsar sus ac-
tividades, es por ello que cada día crece el inte-
rés entre creadores, gestores, artistas, produc-
tores y promotores profesionales de adentrar-
se en los temas de marketing cultural.

Atendiendo esta demanda el CCU BUAP 
impartirá el Taller Intensivo de Marketing 
Cultural. El facilitador será el gestor cultu-
ral, proyectista y promotor Ignacio Trujillo 
Monzalvo, quien posee más de 20 años de ex-
periencia en el tema. Es fundador y director 
de www.directrizcultural.com, red de artistas 
y profesionales del arte iberoamericano, te-
niendo usuarios de 12 países y contacto con 
más de 10 mil artistas y profesionales del ar-
te en redes sociales.

El taller intensivo se desarrollará en 14 ho-
ras, los días viernes 17 de mayo, de 14:00 a 21:00 
horas y sábado 18 de mayo, de 9:00 a 16:00 ho-
ras y abordará temas como Metodología para 
el lanzamiento de nuevos productos en me-
dios digitales; Herramientas de medición cla-
ve: estimación de la demanda e investigación 
de mercados; El comportamiento del consu-
midor y su fi delización en entornos virtuales; 
y Gestión y puesta a disposición de la expe-
riencia del usuario, por mencionar algunos.

Por Abel Cuapa/Síntesis

Luego de la realización de un foro electrónico 
“Diálogos para la discusión hacia la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Tecnología”, se trasla-
dó el debate a forma presencial en el Congreso 
del Estado a fi n de poner sobre la mesa los tres 
ejes principales de la iniciativa:

1. Prospectiva para el Desarrollo Científi co 
Tecnológico y de Innovación.

2. Marco Jurídico y Organizacional de la Se-
cretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

3. Actores en torno a la Secretaría de Innova-
ción, Ciencia y Tecnología.

30
personas

▪ es el cupo del 
Taller de Mar-

keting Cultural 
y los intere-

sados podrán 
inscribirse del 2 

al 16 de mayo

Participaron rectores, directores y académicos 
de Universidades y Tecnológicos más importan-
tes del Estado, así como representantes de em-
presas y centros de investigación.

El diputado Armando García Avendaño, pre-
sidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, 
quien presentó la iniciativa al Congreso, apuntó 
que la creación de esta Institución es fundamen-
tal para propiciar el desarrollo integral del Esta-
do. Además, se dijo confi ado de que, después del 
segundo foro a realizarse el 16 de mayo en el que 
se presentarán las conclusiones, la Comisión de 
Gobernación dictaminará a favor de la creación 
de la Secretaría.

Señaló que el propósito concreto de la inicia-
tiva es dotar al ejecutivo del estado de una secre-
taría con capacidad operativa, transversal, cien-
tífi ca, presupuestal, de evaluación y de gestión 
que respondiendo a esas necesidades conduzca 
a una política de innovación ciencia y tecnolo-
gía para procurar el desarrollo integral del esta-
do. De esta manera, lograr que Puebla sea punte-

Inaoe celebra
Leopoldo Altamirano, director general del 
Inaoe, califi có como histórico que se celebren 
estos foros porque de existir un acuerdo para 
la creación de la Secretaría, esto signifi caría un 
cambio radical para Puebla.

“Es necesario un ente que regule hacia dónde 
irá el Estado a razón del desarrollo científi co y 
tecnológico para así concretar proyectos que 
benefi cien a todos los sectores de la sociedad”, 
dijo. Por Abel Cuapa

ro en innovación científi ca y tecnológica con un 
enfoque de combate a la pobreza y mejora en la 
calidad de vida de las comunidades y municipios 
menos favorecidos.

Además, consolidar al estado como el prin-
cipal impulsor de la innovación en benefi cio de 
los sectores productivos, sociales y académicos 
de México.

coordinada por los cuerpos po-
liciales tanto a nivel estatal co-
mo municipal, para lograr me-
jores resultados.

“Nombrar a un secretario de 
Seguridad con un mando militar 
inactivo con carrera policial, así 
como promover un modelo de 
prevención apegado a la legali-
dad y responsabilidad”, señaló.

Indicó que, de ganar la elec-
ción del 2 de junio creará una fi s-
calía especializada en la mujer, 
misma que sería encabezada por 
una mujer, pues es necesario res-
catar el tejido social, donde se 
pueda eliminar el factor miedo.

Merino prometió condenar con cadena per-
petua a los violadores y feminicidas.

“Mi compromiso es establecer cadena perpe-
tua para violadores y feminicidas. Crear la Fisca-
lía para Delitos contra la Mujer y también la Fis-
calía que al mismo tiempo atienda los aspectos 
de género”, resaltó ante estudiantes.

Prometió cumplir con las 45 normas estable-
cidas por la Secretaría de Gobernación para la 
aplicación de la Alerta de Género, no solo en los 
50 municipios solicitados sino en todo el estado.

Mi compromi-
so es estable-

cer cadena 
perpetua para 

violadores y 
feminicidas. 

Crear la 
Fiscalía para 

Delitos contra 
la Mujer”
Alberto 
Jiménez

Candidato
priista
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Gracias a su amplia visión de 
la creación artística y la ca-
lidad de sus docentes, la Fa-
cultad de Artes es reconoci-
da por instituciones naciona-
les y extranjeras, aseguró el 
rector Alfonso Esparza Ortiz 
durante el Tercer Informe de 
Resultados de Alberto Men-
diola Olazagasti como direc-
tor de esta unidad académi-
ca, donde destacó la trayecto-
ria de académicos y alumnos 
que contribuyen al posicio-
namiento y prestigio de esta.

En el Edificio Multiau-
las del Complejo Cultural 
Universitario, el rector de 
la BUAP aseguró que debi-
do a su desempeño, nume-
rosos alumnos y profesores 
de la Facultad de Artes, inte-
grados en los programas de 
Técnico en Música y las licen-
ciaturas en Danza, Música, 
Etnocoreología y Arte Dra-
mático, así como en la Maes-
tría en Artes: Inter y Trans-
disciplinariedad, han obte-
nido reconocimientos que 
generan mayores espacios 
de vinculación.

“Muchos estudiantes han 
alcanzado una infinidad de 
reconocimientos y han par-
ticipado en intercambios. La 
Facultad de Artes es cada vez 
más reconocida en otras ins-
tituciones, nacionales y ex-
tranjeras, ya que los alumnos 
y profesores se convierten en 
embajadores de esta unidad 
académica”, expresó.

Con respecto al Tercer In-
forme de Resultados del di-
rector Alberto Mendiola Ola-
zagasti, Esparza Ortiz recordó 
la acreditación de la Licencia-
tura en Música por parte del 
Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior de 
las Artes (CAESA), el 21 de 
septiembre de 2018. Adelan-
tó que para junio próximo se-
rán evaluadas por el mismo 
organismo las licenciaturas 
en Arte Dramático, Danza y 
Etnocoreología.

También hizo un reconoci-
miento especial a la acredita-
ción grupal en inglés, del Co-
llege Board a 17 docentes, una 
meta en su preparación pro-
fesional que se habían plan-
teado y que mejorará la cali-
dad de la enseñanza de la Fa-
cultad de Artes.

El rector Alfonso Espar-
za comentó que, con la rela-
ción establecida entre la Fa-
cultad de Artes y municipios 
como San Pablo del Monte o el 
convenio para realizar tempo-
radas artísticas, firmado con 
Chapulco y el Instituto Mu-
nicipal de Arte y Cultura de 
Puebla, se crean foros para 
los estudiantes, lo que per-
mite una mayor visibilidad 
de esta facultad.

“Tenemos un programa 
muy ambicioso para que es-
te año se pueda intensificar 
su presencia en todo el estado 
y que también pueda haber 
alguna representación inter-
nacional como en años ante-
riores”, agregó.

Asimismo, destacó que pe-
se al escenario de austeridad 
que enfrenta la BUAP se creó 
el Centro de Investigación y 
Experimentación Sonora, de 
la Facultad de Artes (Ciesfa), 
que generará beneficios a esta 
comunidad, a través de servi-
cios como la documentación 
de interpretaciones musica-
les y el registro en audio y vi-
deo de productos artísticos 
de diversos géneros y épocas, 
así como de nuevos artistas 
y compositores ejecutantes.

Prestigiosa
Facultad de
Artes BUAP
Desempeño de la Facultad de Artes contribuye 
a su visibilidad, prestigio y vinculación: AEO

Alfonso Esparza atestiguó el Tercer Informe de Resultados de Alberto Mendiola.

La Facultad de Artes es cada 
vez más reconocida… alumnos 
y profesores se convierten en 
embajadores de esta unidad 

académica”
Alfonso Esparza

Rector BUAP

490 
alumnos 

▪ ingresaron en 2018 y mil 275 
reinscritos; hubo 104 alumnos be-
neficiados con algún tipo de beca
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Foto: Especial/Síntesis

 
Atendiendo la necesidad de vincular a sus estu-
diantes con el sector empresarial, la Universidad 
de las Américas Puebla a través de su Departa-
mento de Mercadotecnia, llevó a cabo su 16ª edi-
ción de la Feria de Innovación y Creatividad, en 
la cual jóvenes universitarios aplicaron su co-
nocimiento y creatividad para presentar pro-

yectos de innovación a la empresa La Morena.
La bienvenida al evento estuvo a cargo de 

Howard Stanley Hart, decano de la Escuela de 
Negocios y Economía de la Universidad de las 
Américas Puebla, quien agradeció a La Morena, 
el permitir presentarles proyectos de los jóve-
nes estudiantes de la Udlap: “En esta feria vemos 
un gran esfuerzo y empeño por parte de los jó-
venes. Este es un evento que nos distingue y que 
contribuye en gran medida para que la Licencia-

Innovación y 
creatividad en 
feria de la Udlap
A través del departamento de Mercadotecnia,  
la Universidad de las Américas Puebla llevó  
a cabo la feria en su edición número 16 

Concierto 
didáctico 
para niños

El concierto inició con la obertura “El 
rapto en el Serrallo” de Mozart.

Jóvenes universitarios aplicaron su conocimiento y creatividad para presentar proyectos a la empresa La Morena.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El pasado 30 de abril la Universi-
dad de las Américas Puebla (Ud-
lap), celebró el día del niño con 
su ya tradicional concierto didác-
tico a cargo de la Orquesta Sym-
phonia, la cual esta vez, interpre-
tó el cuento sinfónico de Pedro y 
el Lobo de Sergei Prokofiev y nú-
meros de El Carnaval de los Ani-
males de Camille Saint-Saëns.

El concierto inició con la ober-
tura “El rapto en el Serrallo” de 
Mozart, seguido del primer blo-
que compuesto por números de 
“El carnaval de los animales” de 
Camille Saint—Saëns. La tortu-
ga, los animales con orejas largas 
y grandes, el elefante, el cisne y 
las gallinas y los gallos fueron los 
animalitos que se describieron a 
través de estos cuatro pequeños 
números, los cuales invitaron a 
los pequeños asistentes a hacer 
volar su imaginación y adivinar 
cada uno de ellos.

Durante todo el concierto, Ser-
gio Castro Medina, director ge-
neral de Difusión Cultural, pre-
sentó a las distintas familias de 
instrumentos que integran la Or-
questa: cuerdas, alientos de ma-
dera, alientos de metal y percu-
siones, con la finalidad de acer-
car de manera didáctica a los más 
pequeños del hogar a la música, 
en específico a la orquesta de Cá-
mara y a cada uno de los instru-
mentos que la componen.

Finalmente, en el segundo blo-
que se presentó el famoso cuen-
to sinfónico “Pedro y el lobo” de 
Sergei Prokofiev. Antes de iniciar 
con este cuento, el Mtro. Sergio 
explicó que cada personaje estaba 
representado por un instrumen-
to diferente, la flauta interpretó 
al pajarito, el saxofón al pato, el 
clarinete en estacato al gato, el 
fagot al abuelito de Pedro, mien-
tras que los metales al lobo, la or-
questa de cuerdas a Pedrito y el 
bombo y timbal los disparos de 
los cazadores.

tura en Mercadotecnia sea la mejor licenciatura 
universitaria en México”, expresó el decano de 
la Escuela de Negocios y Economía de la Udlap.

Por su parte, Ignacio Osorio, gerente de Mer-
cadotecnia de La Morena, agradeció a la Udlap el 
invitarlos a ser parte de este evento: “Venimos 
con una gran expectativa de todos los proyectos, 
les pido se sientan con toda la confianza de que 
si existe alguna duda se acerquen al equipo de La 
Morena para despejarla. Hoy encontramos con-
ceptos y productos ganadores de los cuales, se-
guramente saldrán proyectos que llevaremos al 

mercado”, mencionó el directivo de La Morena, 
quien destacó que esta es la segunda vez que la 
empresa que él representa es parte de este evento.

Para finalizar la Feria de Innovación y Crea-
tividad de la Udlap se entregaron los reconoci-
mientos a proyectos que tuvieron mayor votación 
y mejor calificación de parte de jueces y del pú-
blico que visitó los estands, quedando como ga-
nadores: en Innovación el equipo Chipocludo; en 
Comunicación Integral resultaron vencedores 
Que no te de lata y Puro Mexicano; y en Funda-
mentos de Mercadotecnia ganó el equipo Al chile.

La Orquesta 
Symphonia interpretó 
el cuento sinfónico de 
Pedro y el Lobo de 
Sergei Prokofiev 
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Espectáculos
Roban instrumentos de Café Tacvba 
en Puebla. 2

Velocidad
Crece la familia: SEAT
Tarraco 2019. 4

Farándula
Joe Jonas y Sophie Turner se casan en 
boda sorpresa. 3

Chris Evans
MOMENTO REFLEXIVO
AGENCIAS. El actor compartió una noticia 
de ciencia en la que se habla de que 
un agujero negro es casi nueve veces 
el tamaño del sol. Esto le hizo pensar 
que estamos rodeados de “hermosos 
misterios". – Especial

Ximena Sariñana
MUJER ALTRUISTA
NOTIMEX. La cantautora tapatía Ximena 
Sariñana hizo una donación,  gracias 
a su talento, a través de una íntima 
presentación, con la cual se recaudaron 
fondos para ayudar a niños con cáncer 
de la fundación Vuela. – Especial
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EL FILME "ONCE UPON A TIME IN 
HOLLYWOOD" DE TARANTINO FUE 
ANUNCIADA COMO UNA ADICIÓN 
TARDÍA AL FESTIVAL DE CINE DE 
CANNES, DONDE SE EXHIBIRÁ EN 
COMPETENCIA. 2

 QUENTIN TARANTINO QUENTIN TARANTINO QUENTIN TARANTINO

SÍ IRÁ A SÍ IRÁ A 
 QUENTIN TARANTINO

SÍ IRÁ A 
 QUENTIN TARANTINO QUENTIN TARANTINO

SÍ IRÁ A 
 QUENTIN TARANTINO

CANNES
Agradece el apoyo recibido
▪ Sara Carbonero compartió una foto con su 
marido Iker Casillas en el hospital para dar las 
gracias por las muestras de cariño. Carbonero se 
encontraba en España cuando el portero sufrió un 
infarto agudo de miocardio.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Roban instrumentos de Café Tacvba 

Adriel Favela
PREPARA 
NUEVO DISCO
NOTIMEX. El cantautor 
Adriel Favela trabaja 
en la producción de 
un disco nuevo de 
manera individual, pero 
con participaciones 
especiales de 
personalidades como 
Leo Dan, Ziggy Marley y 
Luis Coronel. – Especial

Peter Mayhew
MUERE A

LOS 74 AÑOS
NOTIMEX. El actor Peter 

Mayhew, quien se ganó 
el cariño del público sin 

decir una sola palabra, 
pues durante décadas 

interpretó al personaje  
“Chewbacca” de la saga 

de “Star Wars”, falleció a 
los 74 años. – Especial
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Je�  Schindler, director de la 
Orquesta Internacional de las 
Artes, destacó la importancia 
y el reto que implica estar al 
frente del acompañamiento 
musical de un fi lme como Ha-
rry Potter y el cáliz de fuego, 
en lo cual se esmera para atra-
par a los seguidores de la sa-
ga fílmica.

Una nueva experiencia
En entrevista con Notimex 
luego de uno de los varios ensayos en un recinto 
en el sur de la Ciudad de México, el artista explicó: 
“La música es muy importante para la película. 

El objetivo aquí es darle a la audiencia una nueva 
experiencia sacando la música de la película ori-
ginal y reemplazarla con una orquesta en vivo”.
Añadió que el público que acuda este 4 y 5 de ma-
yo a uno de los foros de espectáculos más impor-
tantes de la Ciudad de México, localizado sobre 
Paseo de la Reforma, escuchará algo con lo que 
ya está familiarizado.
Schindler se mostró emocionado a la hora de ex-
plicar su labor al frente de los músicos que cola-
boran con él, y reconoció que existe una amplia 
comunicación con cada integrante.
Harry Potter y El cáliz de fuego, cuarta película 
de la saga del joven mago, llegará a la pantalla gi-
gante del Auditorio Nacional acompañada con la 
música en vivo de la Orquesta Internacional de 
las Artes, tras el éxito de los conciertos sinfóni-
cos visuales en este foro de las primeras tres cin-
tas de la serie en 2017 y 2018.

En este fi lme dirigido por el inglés Mike Newell, 
estrenado en 2005 y basado en la historia escri-
ta por J.K. Rowling, Harry Potter es misteriosa-
mente elegido para competir en el Torneo de los 
Tres Magos, en el que importantes escuelas de 
hechicería se enfrentan a difíciles pruebas, a la 
vez que Harry y sus amigos dejan la infancia. La 
música para esta producción fue compuesta por 
el escocés Patrick Doyle, de acuerdo con las no-
tas de producción. Esta será la cuarta ocasión en 
la que Je�  una su talento a la Orquesta Interna-
cional de las Artes, puesto que ya lo hizo en años 
anteriores para las adaptaciones con orquesta de 
las cintas Harry Potter y la piedra fi losofal, La cá-
mara secreta y El prisionero de Azkaban.
“La orquesta es mi familia musical mexicana, co-
nozco a muchas de estas personas, a veces con-
fundo a algunos con otros, pero ahora hacemos 
música juntos".

El director de la Orquesta Internacional de las Artes, Je�  Schindler, reveló las 
dificultades de acompañar la proyección de las películas de Harry Potter

En el año 2008 lanzaron su primer disco “El próximo viernes”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Teniendo como locación “GAVANNA” en Plaza 
La Noria, se hizo la presentación ofi cial del te-
ma “El Veneno de tu amor”, que “Oskar Bakano 
y su Grupo Jalado” presentaron ante los medios 
de comunicación y fans, donde también dieron a 
conocer su video que es lanzado en animación.

Por su parte Arturo Rodríguez (voz y coreo-
grafía), hizo la presentación del video "El Vene-
no de tu Amor", mismo que se proyectó en el lu-
gar de moda en La Noria, "GAVANNA”.

“Estoy muy contento de estar con todos us-
tedes, es la segunda conferencia que ofrecemos 
en Puebla, elegimos este día y creo que fue bien 
acertado porque he recibido felicitaciones des-
de muy temprano de fans de Perú, Nueva York, 
de distintas partes del continente, presentamos 
hoy con ustedes el video de nuestro nuevo tema 
que se llama - El veneno de tu amor-, la canción 
es en animación porque tenemos muchos fans 
que son niños y quisimos dedicarles un video y 
canción a ellos”, comentó el líder y fundador de 
la agrupación Oskar Bakano.

Jalado y "El 
Veneno de 
tu Amor”

Celebrando 15 
años lanzaron 

"Modera� o 
XV", que es 

una reco-
pilación de 

sus grandes 
éxitos"

Redacción
Síntesis 

Colaboraciones

▪ En 2011 Modera� o es 
parte del Soundtrack de 
la película de Disney "Cars 
2". 

▪ Ese mismo año, Mode-
ra� o colabora con Alejan-
dra Guzmán en su álbum 
"20 años de éxitos en vivo 
con Modera� o", logrando 
un disco de platino.

brevesbreves

Espectáculos / Café Tacvba, 
víctima de la delincuencia
El camión de carga que transportaba 
los instrumentos, consolas y equipo 
de trabajo del grupo de rock Café 
Tacvba fue asaltado en Puebla, en la 
ruta que seguía hacia Cancún, Quintana 
Roo, donde tienen programado una 
presentación el sábado. La agrupación 
dio a conocer que los hechos ocurrieron 
durante la madrugada de este jueves en 
la carretera Puebla–Córdoba .
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Fue difícil 
trabajar en las 

escenas de 
dragones. El 
compositor 

Patrick Doyle 
es un gran pro-

fesional con 
una experien-
cia increíble"

Jeff  Schindler
Director de 

orquesta

EL INICIO DE LA MAGIA
▪ Fue en 1997 cuando la escritora británica J. K. Rowling publicó la primera de siete novelas fantásticas que narran las aventuras que Harry vive junto a sus 
amigos, mientras recorre un largo y complicado camino que lo ayudarán a entender y encontrar su lugar en el mundo mientras se prepara para su destino fi nal: 
una gran batalla contra el mago tenebroso “Lord Voldemort”.

Cine / Gael García estrenará 
"Chicuarotes"
La película Chicuarotes, el segundo 
largometraje del mexicano Gael García 
Bernal como director, tendrá una 
función especial en la Selección Ofi cial 
de la edición 72 del Festival de Cannes, 
que se llevará a cabo del 14 al 25 de 
mayo.
      Protagonizada por Benny Emmanuel, 
Leidi Gutiérrez, Dolores Heredia y 
Daniel Giménez Cacho, la cinta, que se 
estrenará en México el 28 de junio.
Por Notimex/Foto: Especial

Música / Larry Hernández 
regresa a los escenarios
El cantautor Larry Hernández reveló 
que su colega Marco Antonio Solís le 
aconsejó regresar a los escenarios, 
por lo que decidió acompañarse con 
músicos de Luis Miguel, Juan Gabriel y 
Joan Sebastian, a quienes reunió en Los 
Ángeles. Es así que Hernández adelantó 
que en los próximos meses abundará 
sobre esa sorpresa musical para la cual 
ya se prepa y no había experimentado 
en discos anteriores.
Por Notimex/Foto: EspecialEl inicio de

una carrera de éxitos

Su líder y fundador Óscar Zacarías García, 
conocido artísticamente como “Oskar Bakano”, 
acaba de cumplir años, nació un 27 de abril en 
Cholula, Puebla, desde los 9 años creció y se 
formó en los escenarios, trabajando de staff , 
asistente de ingeniero de audio, iluminador, 
monitorista, hasta ejecutar instrumentos de 
manera magistral, encontrando en el piano su 
fi el compañero de vida. Por Redacción

Tras una secuela de exitosas presentaciones 
por toda la República Mexicana, Oskar Bakano y 
su Grupo Jalado, también aprovecharon para pre-
sentar el video del tema “Si yo fuera él”, canción 

que trata sobre una persona importante que tra-
baja en un periódico, por cierto el video fue gra-
bado en las instalaciones de un periódico ubica-
do en Xonaca, de nuestra entidad poblana, don-
de se muestra a Óscar lucir un atuendo en negro 
con saco dorado, algo completamente diferen-
te al video “El veneno de tu amor”, donde la his-
toria está adaptada en la época de los egipcios.

No se puede hablar de música sonidera en Mé-
xico sin mencionar al “Grupo Jalado de Oskar 
Bakano”, el máximo representante de este gé-
nero en México.

“Jalado” es el primer grupo poblano en apare-
cer en los canales de videos más importantes de 
México, Estados Unidos, Centroamérica y Suda-
mérica. Son el primer grupo musical con presen-
taciones en más de 120 estaciones de radio en to-
do México. Y han ganado importantes premios.

Moderatto 
rockea 
intensamente 
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Bryan, Xavi, Roy, Mick y Elohim, integrantes del 
grupo Moderatto, llegaron al escenario del Foro 
Artístico de la Feria de Puebla 2019 con un show 
lleno de pasión por la música y mucho rock.

Rompen en la Feria de Puebla 2019
Ante un recinto repleto de fanáticos, demostra-
ron su talento que los ha mantenido en la cima 
del éxito, durante casi dos décadas de trayecto-
ria artística.
      El público eufórico con gritos, saltos, manos 
al aire y dispositivos móviles preparados, ento-
naron temas como “No podrás”, “Isabel”, “Cha-
vo de onda”, “Sentimental”, entre otros.
      La energía interminable de la agrupación si-
guió contagiando a los asistentes, por lo que pron-
to la presentación del quinteto se transformó en 

una fi esta total con equipo de iluminación, soni-
do envolvente y pirotecnia.
      Posteriormente, el sonido de los instrumen-
tos musicales resonó en la Plaza de la Victoria 
para anunciar el inicio del tema “Muriendo len-
to”, canción que corearon con todas sus fuerzas 
jóvenes y adultos por igual.
      El “setlist” continuó a lo largo de la noche y agra-
decidos con el público, Moderatto con su “Detector 
de metal”, se llevó a casa el corazón de los poblanos.

      Moderatto es una banda mexicana de rock, 
creada como proyecto alternativo conformado 
con músicos de otras bandas. Es frecuentemente 
asociada al glam rock, principalmente a su esté-
tica. Tiene infl uencia de grupos como Kiss, Möt-
ley Crüe, Twisted Sister o Poison, de los que in-
cluso se consideran parodia.
      La banda ha tenido éxito en México e Ibe-
roamérica, haciendo uso principalmente de ver-
siones de exitosas canciones pop.

Una amplia trayectoria
Desde sus inicios, Moderatto se caracterizó por 
su estilo paródico y burlón de bandas de Glam 
metal de los años 80.
      En 2001 sale su primer disco Resurrexión, te-
niendo la característica de hacer versiones de can-
ciones pop de los 80s, haciendo referencia que 
Steel Panther fueron los primeros en hacer este 
tipo de versiones.
      Posteriormente el baterista Randy Ebright se 
retira de la agrupación para dedicarse a Molotov 
y para sustituirlo ingresa Elohim Corona, bate-
rista de las bandas Normo e Isis.
      En 2004 lanza el disco: Detector de Metal te-
niendo la misma temática del primer álbum pe-
ro con más calidad de sonido y destacando el sin-
gle "Muriendo Lento" al lado de Belinda, este dis-
co se vendió más de 100 mil copias y obtuvieron 
Disco de Platino. Con este disco la banda dio pa-
sos importantes en su carrera, tal como abrir-
le conciertos a la banda icónica Kiss en México.
      A fi nales de 2005 lanzan su álbum navideño 
Nos Vemos En El Invierno.
      A principios de 2006 la banda lanzó su álbum 
Moderatto en Directo... ¡Ponte Loco! donde re-
copilan sus éxitos en DVD y CD en vivo direc-
tamente desde el Auditorio Nacional de la Ciu-
dad de México.

Reviven 
música de 
Harry Potter



A Cannes el 
nuevo filme
de Tarantino

La película está prevista para ser estrenada el 26 de julio de 2019 por Sony Pictures.

Por AP
Fotos: Especial/Síntesis

La película "Once Upon a Time in Hollywood" del 
director fue anunciada el jueves como una adi-
ción tardía al Festival de Cine de Cannes, donde 
se exhibirá en competencia, llevando a su elen-
co estelar a la emblemática alfombra roja de la 
Riviera francesa.

Cuando el director artístico del festival Thie-
rry Fremaux anunció la selección ofi cial el mes 
pasado, dijo que tenía esperanzas de que Taran-
tino termine de editar a tiempo el fi lme para que 
pueda ir a Cannes. Fremaux dijo el jueves que el 
cineasta estadounidense, cuyo clásico "Pulp Fic-
tion" ganó la Palma de Oro hace 25 años.

"Temíamos que el fi lme no estaría listo", di-
jo Fremaux en un comunicado el jueves. "Pero 

Color". El año pasado, las autoridades francesas 
investigaron al director tras recibir una denun-
cia de abuso sexual en París. A través de su abo-
gado, Kechiche ha negado la acusación.

El Festival de Cine de Cannes, en su 72da edi-
ción, está previsto del 14 al 25 de mayo. Jim Jar-
musch será el encargado de inaugurarlo este año, 
con su comedia de terror "The Dead Don't Die".qu

Estilo propio
El cine de Tarantino ha sido elogiado por la críti-
ca y ha gozado del favor del público general, que 
lo ha convertido en un éxito comercial. Por ello, 
ha recibido numerosos galardones, como dos pre-
mios Óscar, dos Globos de Oro, dos premios BA-
FTA y la Palma de Oro del Festival de Cannes. 
En 2005 la revista Time lo incluyó en su lista de 
las 100 personas más infl uyentes y el cineasta e 

historiador Peter Bogdanovich 
también afi rmó que es «el direc-
tor más infl uyente de su gene-
ración». En diciembre de 2015, 
Tarantino recibió una estrella 
en el Paseo de la Fama de Ho-
llywood por sus contribuciones 
a la industria del cine.

El inicio de todo
Su carrera comenzó a fi nales de la 
década de 1980, cuando escribió 
y dirigió My Best Friend's Birthday, cuyo guion 
sería la base del argumento de la película True 
Romance —Tony Scott, 1993—. En 1992 inició su 
carrera como cineasta independiente con el es-
treno de Reservoir Dogs, considerada por la revis-
ta Empire como «la mejor película independien-
te de todos los tiempos». Su popularidad no hi-
zo sino crecer con su segundo largometraje, Pulp 
Fiction (1994), una comedia negra de historias 
cruzadas que se convirtió en un enorme éxito de 
crítica y público.

El semanario Entertainment Weekly la desig-
nó como la mejor película estrenada entre 1983 
y 2008 y algunos críticos del British Film Insti-
tute la han colocado en el número 127 de las me-
jores películas de todos los tiempos.

Después de todo, el director de cine Quentin 
Tarantino, sí irá este año al Festival de Cannes
con el filme “Once Upon a Time in Hollywood”

Quentin Tarantino, que no ha salido de la sala 
de edición en cuatro meses, es un verdadero hi-
jo leal y puntual de Cannes".

"Once Upon a Time in Hollywood", cuyo es-
treno comercial está previsto para el 26 de julio, 
transcurre en Los Ángeles durante la década de 
1960 y es protagonizada por Leonardo DiCaprio 
como un actor de televisión y Brad Pitt como su 
doble. Margot Robbie coestelariza el fi lme en el 
papel de Sharon Tate, la actriz asesinada por se-
guidores de Charles Manson en 1969.

Como productor, DiCaprio además traerá a 
Cannes un documental sobre cambio climático 
titulado "Ice on Fire".

Fremaux también agregó "Mektoub, My Love: 
Intermezzo" de Abdellatif Kechiche a la cartelera 
principal del festival el jueves. Kechiche ganó la 
Palma de Oro en 2013 por "Blue Is the Warmest 

Los actores Brad Pi�  y Leonardo DiCaprio son protago-
nistas del fi lme dirigido por Quentin Tarantino.

Festival de Cine de Cannes 2019
El 72º Festival anual de cine de Cannes está 
programado para el 14 al 25 de mayo de 2019:
 
▪ El cineasta mexicano Alejandro González 
Iñárritu será el presidente del jurados.

▪ Iñárritu, ganador de cinco premios Óscar, 
es considerado uno de los mejores cineastas 
en la actualidad.

56
años

▪ de edad tiene 
el director, 
productor, 
guionista, 

editor y actor 
de cine

32
años

▪ tiene el rape-
ro, cantante, 
compositor, 

productor 
discográfi co y 

actor

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El cantante canadiense Drake, la estaduniden-
se Cardi B y la banda sudcoreana BTS fueron 
los principales ganadores en la 29 entrega de 
Premios Billboard, que se llevó a cabo esta no-
che en la MGM Grand Garden Arena de Las Ve-
gas.

Drake obtuvo los galardones en las catego-
rías Mejor artista masculino, Mejor álbum Bill-
board 200 y Mejor artista; Cardi B ganó Mejor 
artista rap y Mejor canción rap; y BTS se llevó 
Mejor dúo/grupo y Mejor artista social. Ma-
riah Carey recibió el premio especial Ícono.

Brillan en            
los premios 
Billboard 19

Drake se coronó en la categoría Top Billboard 200 album por “Escorpion”.

Una noche espectacular se vivió 
en la entrega de los Billboard 2019

Luego que los nominados desfi laron duran-
te más de una hora por la alfombra roja, la cere-
monia comenzó con la entrega de galardones a 
lo mejor de la música durante el pasado año, de 
abril de 2018 a marzo de 2019.

Por el espectacular escenario desfi laron uno 
a uno los ganadores, así como los invitados a in-
terpretar alguno de sus temas. La conducción es-
tuvo a cargo de Kelly Clarkson por segundo año 
consecutivo.

Uno de los momentos más aplaudidos de la 
noche fue para Madonna y Maluma, que canta-
ron por primera vez en vivo su tema "Medellín". 

"Long Shot", un � lme
de Jonathan Levine
▪ La película estadounidense de comedia "Long 
Shot" es dirigida por Jonathan Levine. El fi lme es 
protagonizada por el actor  Seth Rogen y la actriz 
Charlize Theron.
AP/FOTO: AP Love of Lesbian se presentará en el Festival en Órbi-

ta de Granada, España.
Jonas y Sophie Turner se casan de 
manera sorpresiva.

"CREE EN EL DESTINO"
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Santi Balmes de Love of Lesbian cree en la fuerza 
del destino. Cuando era niño una de sus agrupa-
ciones favoritas era Mecano y ahora interpreta el 
clásico “La fuerza del destino” junto a Iván Ferreiro.

El vocalista de la banda española de rock 
contó que el álbum debut de Mecano fue uno de 
los primeros que compró y que lo escuchó “hasta 
rayarlo”.

Y sí, como todos los fans de Mecano, sueña 
con un regreso del trío español pop integrado 
por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José 
María Cano que marcó pauta en las décadas de 
1980 y 1990.

El deseo 
general es que 
regresen algún 

día, cosa que 
parece bastan-
te improbable”
Santi Balmes
Vocalista de la 

banda española 
de rock

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Joe Jonas ya estaba teniendo 
una gran noche: se reunió con 
sus hermanos para la primera 
actuación de su banda en una 
gala de premios en una déca-
da y anunció una próxima gira.

Pero su noche se tornó aún 
más memorable cuando, en un 
giro digno de "Game of Thro-
nes", el cantante de 29 años se 
casó con la actriz Sophie Tur-
ner en una sorpresiva ceremo-
nia el miércoles en Las Vegas.

Tras la gala de los Premios 
Billboard de la Música, la pare-
ja y algunas de las más grandes 
estrellas de la música se dirigie-
ron a la capilla L'Amour dentro 
de A Little White Wedding Cha-
pel, donde un imitador de Elvis 
ofi ció su anticipada unión.

Se casan 
en boda 
sorpresa
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
veró que sí es posible alcanzar un crecimiento de 
cuatro por ciento en términos económicos, co-
mo se indica en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) que recientemente envió su gobierno a la 
Cámara de Diputados.

Afi rmó que "hay ánimo" para lograr esta me-
ta; hay disposición de los gobernadores, de los 
empresarios representados por Carlos Salazar, 
presidente del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), e incluso -comentó- lo ha dicho Car-
los Slim, "es posible crecer cuatro por ciento".

López Obrador explicó que el proyecto alter-
nativo económico que impulsa su administración 
está basado en tres ejes: cero corrupción y auste-
ridad en aras de un mayor crecimiento; apoyo a 
la economía desde abajo, y promoción del desa-
rrollo, estrategias que permitirán un crecimien-
to económico sano de hasta cuatro por ciento.

Recordó que ya se ha logrado en el pasado, 

"desde los años 30 hasta los 80 del siglo pasado, 
crecimos en promedio al cinco por ciento y du-
rante el periodo de 12 años en que Antonio Or-
tiz Mena fue secretario de Hacienda, en los go-
biernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz 

Ordaz, el crecimiento prome-
dio fue de siete por ciento, en lo 
que se llamó el 'milagro mexi-
cano'", subrayó.

"Es decir, sí es posible la me-
ta de crecimiento del cuatro por 
ciento", insistió el mandatario 
federal durante su tradicional 
conferencia de prensa matuti-
na en Palacio Nacional.

Dio a conocer que recibió una 
carta del fundador, presidente y 
director ejecutivo de BlackRock, 
Larry Fink -que ofreció dar a co-
nocer a los medios de comuni-
cación-, en la que le informa de 
su interés de que México sea se-
de una convención de inversio-
nistas extranjeros.

Remarcó que la moneda "es-
tá muy fuerte, no hay deprecia-
ción, al contrario, este mes se 
fortaleció nuestro peso", insistió.

El presidente de la Repúbli-
ca, anunció que conmemorará 
el CLXXII Aniversario de la Ba-
talla de Puebla en Piedras Ne-
gras, Coahuila, como parte de 
la gira que realizará por esta-
dos del norte del país a partir 
del próximo viernes.

En conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional, 
el Ejecutivo recordó que él ha 
ofrecido que no visitará los es-
tados donde hay procesos elec-

torales este año, como es el caso de Puebla, y de 
ahí que se ha decidido realizar la conmemoración 
en Piedras Negras, Coahuila, porque "de ahí era 
el general Ignacio Zaragoza".

López Obrador explicó que mañana viajará a 
Nuevo León para visitar la refi nería en Cadere-
yta, y posteriormente se trasladará a Monclova, 
Coahuila, donde encabezará un acto por la tarde.

AMLO: México 
sí puede crecer 
en  4 por ciento
Obrador va a conmemorar la Batalla del 5 de 
Mayo de Puebla, en Piedras Negras, Coahuila

7
por ciento

▪ Crecimos du-
rante el periodo 

de 12 años en 
que Antonio 

Ortiz Mena fue 
secretario de 

Hacienda.

2018
año

▪ Que los 
órganos de 

dirección resol-
vieron que MC 

contendiera 
solo en todos 
los procesos

5
por ciento

▪ Se creció en 
promedio de 
los años 30 

hasta los 80 del 
siglo pasado, 

recordó el 
presidente.

5
mayo

▪ Estará López 
Obrador en 

Piedras Negras 
para la conme-

moración de  
la batalla de 

Puebla.

EPISCOPADO:  105 
CASOS DE ABUSOS 
CONTRA MENORES
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) tiene registrados 
a nivel nacional 105 casos de abuso 
a menores, correspondientes a 63 
diócesis, de los cuales ocho son de 
personas laicas y 97 de clérigos, 
todos ellos reportados a la autoridad 
correspondiente.

El secretario general de la CEM y 
obispo auxiliar de Monterrey, Alfonso 
Miranda Guardiola, dio a conocer 
lo anterior y dejó en claro que en 
los casos de pederastia "la Iglesia 
cumple con notifi car la información 
a la autoridad correspondiente y no 
encubrir a nadie".

En conferencia de prensa, informó 
que incluso en la CVII Asamblea 
Plenaria de la CEM se están 
estableciendo diversas medidas de 
protección a menores y "por nuestra 
parte hemos pedido y seguiremos 
pidiendo perdón".

Explicó que se trata de un tema muy 
amplio, sobre el cual se implementaron 
unas "líneas guía" en 2016, se 
aprobaron protocolos jurídicos con 
base en las leyes mexicanas y en 
2018 se avanzó con la instalación del 
Consejo Nacional de Protección de 
Menores.

Además, dijo que la Asamblea 
Plenaria aprobó la víspera el Plan 
Estratégico de Protección a Menores, 
que prevé la realización de un 
Encuentro Nacional con encargados 
diocesanos de protección a menores, 
se celebrará en enero o febrero de 
2020, con la participación de víctimas.

Piden  justicia
▪ Araceli Osorio, alumnas del CCH Oriente leyeron un 

comunicado sobre el asesinato de Aideé Mendoza, donde fue 
asesinada la estudiante Lesvy Rivera Osorio en el Instituto 

de Ingeniería de la UNAM en CU. NOTIMEX / SÍNTESIS

Estamos tranquilos, va a crecer la economía, desde lue-
go no podemos estar todos de acuerdo.

El canciller Marcelo Ebrard, ofreció con su homólogo 
Alemán, Heiko Mass una conferencia de prensa.

MC si creció como 
partido en comicios
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Movimiento Ciudadano (MC) ha sido la única 
fuerza política de la alianza que hizo en las elec-
ciones de 2018, con los partidos Acción Nacio-
nal (PAN) y Revolución Democrática (PRD), que 
avanzó electoral y políticamente en el último pro-
ceso de 2017-2018, aseguró su dirigente, Clemen-
te Castañera.

“Movimiento Ciudadano incrementó después 
de las elecciones de 2018 su presencia, tanto en 
la Cámara de Diputados, como en la Cámara de 
Senadores y en los propios gobiernos locales; hoy 
somos gobierno en una entidad federativa como 
es el caso de Jalisco”, destacó en entrevista con 
Notimex.

Agregó que si se compara lo que ha crecido 
MC con otras fuerzas políticas, también de opo-
sición, se puede decir que “somos la única fuerza 
política que en realidad creció en términos cua-
litativos y cuantitativos.

“Nuestra expectativa es seguir incrementan-
do nuestra posición y presencia a lo largo y an-
cho del país”, afi rmó.

El también senador de la República indicó que 

México va 
por la paz en 
Venezuela 

Movimiento Ciudadano sigue siendo una opción de ciudadanos.Los obispos deben denunciar en la fi scalía 
cualquier posible caso de abuso.

Nuestro país defenderá  en la OEA 
una  salida pacífi ca de  Venezuela
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La representante de 
México ante la Orga-
nización de Estados 
Americanos (OEA), 
Luz Elena Baños, ase-
guró que defenderá la 
postura del país ante 
esa instancia interna-
cional respecto a una 
salida pacífi ca y nego-
ciada en el caso Ve-
nezuela.

Consideró que 
existen elementos 
para que las nacio-
nes que conforman 
dicho organismo lo-
gren una solución pa-
cífi ca, por lo que tra-
bajará intensamente 
para que las delibe-
raciones y la toma de 
decisiones vayan en 
ese sentido.

“Defi nitivamente, 
México no se suma-
rá a una salida que no 
sea pacífi ca, con in-
termediación diplo-
mática y con solucio-
nes sostenidas para 
un confl icto tan complejo como el venezola-
no”, sostuvo.

En conferencia de prensa, acompañada por 
diversos embajadores de México en América 
Latina, Luz Elena Baños afi rmó que el Meca-
nismo de Montevideo es la mejor opción para 
resolver el confl icto venezolano, porque se trata 
de una opción por el diálogo y la negociación.

Mencionó que la propuesta es poner a to-
dos los actores de esa nación en una misma 
mesa, porque es la única manera de facilitar 
la solución de un confl icto de esta naturaleza.

México ha sido insistente en el valor que 
tiene una salida pacífi ca, no sólo porque con-
sidera su obligación preservar la vida.

en los próximos procesos electorales ya no irán en 
coalición o con candidaturas comunes, pues los 
órganos de dirección nacional, desde fi nales de 
2018, resolvieron que MC, como fuerza política 
nacional, contendiera solo en todos los procesos

“Así lo hemos hecho, en las elecciones que es-
tán a punto de ocurrir este año, salvo en el ca-
so de Puebla, porque es de otra naturaleza, en 
todos los procesos electorales, vamos solos, con 
nuestros propios candidatos, sin ningún tipo de 
alianza. Ese es nuestro mandato, pero es, ade-
más, nuestra convicción de cara a las elecciones 
de 2021”, dijo.

Con relación a la elección extraordinaria en 
Puebla, Clemente Castañeda señaló que el can-
didato común que abandera al PAN, PRD y MC, 
Enrique Cárdenas, avanza signifi cativamente.

Contra violencia

Rechaza México 
cualquier intervención 
militar en Venezuela

▪ El canciller mexicano 
Marcelo Ebrard Cau-
sabón consideró que 
sería un gran desastre 
y un grave error la vía 
armada, 

▪ Basta recordar 
lo que pasó en los 
ochenta y noventa en 
Centroamérica"l.

▪ En conferencia de 
prensa conjunta con el 
ministro de Asuntos 
Exteriores de Alemania, 
Heiko Maas, insistió 
que México seguirá 
actuando conforme 
lo establece la Cons-
titución y la Doctrina 
Estrada de no interven-
ción y el respeto a la 
autodeterminación de 
los pueblos, precisó.
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PRIMERA PARTE
El mundo de la cultura, de la ciencia y de las 
artes está de luto, Luis Maldonado Venegas, en la 
madrugada de la víspera, emprendió el viaje al éter 

eterno en plenas capacidades de su intelecto y cuando apenas tenía 
62 años, lo que representa una gran pérdida para el país porque su 
herencia creativa en bien de la actual y nuevas generaciones quedó 
trunca.

Mi hijo Teodoro Raúl me despertó con esta triste noticia. Además 
de sus dotes de líder, político y hombre de vasta cultura, en lo 
particular, Luis Maldonado Venegas fue un gran amigo, hombre 
generoso, un verdadero caballero del intelecto, exacto, se nos 
fue un gran mexicano, seguro que tiene ya un sitial en el éter 
eterno.

Conocí al querido y respetado Luis en las lides periodísticas, 
estrechamos una amistad, exacto, cuando pasó de secretario de 
Educación a secretario de Gobierno del estado de Puebla -2014-
. Me impactaba su gran dinamismo, puesto que sin descuidar 
sus responsabilidades en la cosa pública, atendía con destreza su 
liderazgo en las organizaciones académicas y culturales y se daba 
tiempo para disfrutar de la buena bohemia, donde entre la música 
fl uían las pláticas del saber.     

Luis Maldonado Venegas nació el 19 de noviembre de 
1956, estudió en la Escuela Libre de Derecho y se licenció en 
la Facultad de Derecho de su amada  Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM; obtuvo diplomado en 
Administración Pública en los institutos de Administración 
Pública de Francia y de España.

Entre los cargos públicos destacan: Subsecretario de Desarrollo 
Social, Asesor de la Presidencia de la República, Secretario Técnico 
de la Comisión Intersecretarial para el Impulso al Federalismo, 
Subsecretario de Gobierno encargado del despacho y Director 
General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación; coordinador 
del Centro Histórico de la Ciudad de México

Tal erogación está 
vigilada: “El gas-
to para pasajes aé-
reos está norma-
do por el Comité 
de Adquisicio-
nes y Servicios, y 
en su mayor parte 
se ejecuta a través 
del ‘servicio de re-
servación, expedi-
ción y entrega de 
boletos de avión y 
otros servicios de 
viaje’, que se con-
trata con la aero-
línea que ofrezca 
las mayores ven-
tajas para la Uni-

versidad”.
En el informe de la erogación del presupues-

to 2018 también queda claro que la UNAM ero-
gó más de 75 millones en viáticos. Al respecto 
la autoridad universitaria respondió: “Las par-
tidas de pasajes y viáticos están muy interrela-
cionadas, prácticamente el gasto en una con-
lleva un gasto recíproco en la otra. Los mon-
tos para cada caso se determinan de acuerdo 
al destino al que se dirija” (sic).

En su respuesta, la UNAM detalla que pa-
ra cada destino “se encuentran defi nidos mon-
tos diferenciados para cuatro zonas geográfi -
cas de acuerdo al costo de la vida en cada una 
de ellas” (sic).

Austeridad y transparencia, los pendientes
Obligada por los amagos del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la UNAM debió elabo-
rar un plan de austeridad. El objetivo formal 
es sumarse a la política de gasto efi ciente y so-
brio de los recursos públicos.

En su respuesta escrita, la autoridad uni-
versitaria señaló que tal plan de austeridad se 
pondrá en marcha “sin afectar la operación 
de programas sustantivos” de la Universidad.

Explica que los ahorros vendrán de las par-
tidas de servicios personales, estímulos y pres-
taciones, “que básicamente se refi eren a que no 
se autorizará la creación de plazas administra-
tivas que no se deriven de la creación de nue-
vas instalaciones y otras medidas que tienen 
que ver  con la aplicación de recursos propios 
en estos rubros, que tampoco impactan las fun-
ciones sustantivas”.

Agrega que el plan de austeridad también 
prevé, para este año, la reducción del presu-
puesto para pasajes, viáticos, anuncios y, entre 
otros, mensajería, “que se pueden sustituir a 
través de la utilización de medios electrónicos”.

Entre los pagos por servicios que fueron cri-
ticados por alumnos y profesores, se encuen-
tran las “conferencias magistrales” contratadas 
con algunos intelectuales. Uno de los contra-
tos fue por 250 mil pesos a favor de la politó-
loga Denise Dresser.

Para el doctor Rogelio Avendaño, catedrá-
tico de farmacología en la Facultad de Medici-
na, el principal problema de la UNAM no es el 
de la falta de recursos, sino el de la falta trans-
parencia con el que se ejerce el presupuesto.

En entrevista con Contralínea, reconoce que 
se debe aumentar el presupuesto a la UNAM 
y a la educación en general. Pero, “lo primero 
es transparentar los presupuestos. No bastan 
los informes que se dan ni de las facultades ni 
de la misma Universidad”.

Considera que aunque se incrementara el 
monto de los recursos, de poco serviría “si no 
se cuenta con la pormenorización de los dife-
rentes gastos”.

El presupuesto total de la UNAM es, para 
2019, de 44 mil 942 millones 499 mil 166 pesos.

Ramón Castro, catedrático de informática 
en la Facultad de Contaduría y Administración, 
señala que la Universidad cuenta con recursos 
que podrían ser sufi cientes. Lo que hace falta 
es “una distribución adecuada” de los mismos. 
“El ingreso está polarizado. Realmente la bene-
fi ciada es la burocracia universitaria con suel-
dos y bonos bastante elevados”.

El fi lósofo inglés, 
un hombre de su 
tiempo, habla-
ba de lo que te-
nía frente a sí: 
regímenes abso-
lutistas, monar-
quías basadas en 
una divinidad y 
la herencia de la 
sangre. 

No había si-
quiera noción 
histórica ni fi lo-
sófi ca acerca de 
la democracia 
que precisamente 
le otorga al indi-
viduo su mayoría 

de edad al convertirlo en ciudadano de hecho 
y derecho gracias a su voz y a su voto. El indi-
viduo que lubrica al Estado gracias a su par-
ticipación como votante en una democracia.

Habría que esperarse hasta el siguiente si-
glo, el XVIII para ver la caída en dominó de las 
monarquías absolutistas, para entonces Hob-
bes ya estaba muerto no logró observar que los 
individuos se agrupaban para derrocar al Es-
tado absolutista. 

La Revolución Francesa fue fruto de ese cam-
bio, de la transición entre el hombre domina-
do y subyugado hacia otro hombre que exigía 
derechos y empezó a luchar con sangre y fue-
go por sus conquistas sociales.

En la etapa temprana del siglo XX todavía 
sucedía la caída de dinastías como la Roma-
nov que eclosionó precisamente en las manos 
de la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia.

Y cuando el mundo creía que ya había de-
jado atrás las lecciones históricas de siglos de 
monarquías y de señores feudales, de poderes 
concentrados y omnímodos, buena parte del si-
glo  pasado y en la plenitud del zoon politikón, 
muchos países en buena parte del mundo es-
tuvieron atrapados en dictaduras de izquier-
da o de derecha. 

¿Acaso hemos aprendido la lección? Rumbo 
a 2020 varios países siguen atrapados en sis-
temas políticos que distan de una democracia 
sana, madura y plena. Es más se corre el ries-
go de la vuelta de tuerca en la medida que re-
surgen de sus cenizas grupos políticos de ul-
traderecha y de ultraizquierda. 

No estamos aún vacunados contra el autori-
tarismo ni el totalitarismo, no como seres po-
líticos, Venezuela es hoy por hoy el lumen de 
esa intensidad y de ese temor… puede volver a 
pasar en cualquier otro país. 

Pero si Hobbes pedía que el individuo ce-
dería parte de su libertad en pro del Estado y 
de evitar el salvaje mundo natural, habría que 
pedirle al homo politicus que sepa irse a tiem-
po… que se vaya del poder sin tener que sacar-
lo con sangre, sudor y lágrimas. 

¿Qué tiene el poder que se convierte en la 
droga más potente y más adictiva? ¿Qué tie-
ne el poder que vuelve mesiánicos  a los que 
se creen iluminados y hasta predestinados?

Esa resistencia a abandonar el trono que se 
vivió por siglos y siglos en la historia de la Hu-
manidad no es muy distinta a la forma en co-
mo algunos líderes se aferran a la silla de su 
despacho presidencial o de primer ministro.

A algunos solos les remueve del poder la 
muerte, véase el caso del dictador Francisco 
Franco en España o los achaques de la edad 
ya con demencia senil como sucedió con Fidel 
Castro en Cuba que murió en 2016.

¿Por qué no se van a tiempo? ¿Qué les hace 
creer que solo ellos y nadie más que ellos po-
drán salvar a sus respectivos países o incluso 
que nadie podrá hacerlo mejor?

A Hugo Chávez en Venezuela se lo llevó la 
parca en marzo de 2013, un cáncer colorrectal 
lo separó de gobernar al país bolivariano en el 
que ya se había instalado como dictador… dejó 
un sucesor natural como si fuese un monarca 
absolutista de la época de Hobbes.

Nicolás Maduro es el apéndice de un régi-
men maldito cuyos estertores no quiere escu-
char, el pueblo huye de él, un éxodo de más de 
3.5 millones de venezolanos; cientos de muer-
tos, perseguidos, presos políticos y una econo-
mía en un cataclismo total con un tejido social 
casi disuelto. Hay que reconstituir a Venezue-
la en su interior. Maduro no oye a la calle, no 
ve el desastre quiere seguir medrando del po-
der. ¡Tiene que irse ya!

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

@claudialunapale

Luis Maldonado 
Venegas, caballero del 
intelecto

Maduro… ¡Vete ya!

UNAM, austeridad 
en las aulas y lujos en 
ofi cinas

En esa defensa del 
Estado que hacía 
Thomas Hobbes en 
el siglo XVII aducía 
la necesidad de que 
los individuos se 
sometieran a éste a fi n de 
preservarlo; renunciar 
a su  individualidad 
en aras de sostener la 
colectividad  y sobre 
todo a la estructura del 
Estado como garantía de 
civilización para dejar 
atrás el estado natural, 
salvaje, en que los 
hombres se matan unos 
a otros.

CUARTA PARTE
El año pasado la UNAM 
gastó 68 millones 
de pesos en pasajes 
aéreos y 75 millones 
más en viáticos. 
Adicionalmente, en sus 
inventarios fi guran 
cientos de artículos, 
como “cestos de basura” 
y “cafeteras”, con 
costos unitarios de 
decenas de miles de 
pesos. La Secretaría 
Administrativa asegura 
que no existen los gastos 
suntuosos y que todo está 
plenamente justifi cado

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

investigaciónzósimo camacho

venezuela lucha por la libertadarcadio esquivel
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En el aspecto cultural y científi co ocupó 
varios cargos y aportó sus conocimientos 
a organismos como la Sociedad Mexica-
na de Geografía y Estadística, SMGE; Fi-
deicomiso Horizonte Siglo XXI, Colegio 
Mexicano de Abogados, Fundación Azte-
ca y Academia Mexicana de Derecho In-
ternacional.

Fue Profesor-Titular de la Cátedra de 
Derecho Administrativo en la Facultad de 
Derecho de la UNAM. Impartió clases en 
el Colegio de la Defensa Nacional, y hasta 
ahora fue Profesor-Titular de la Cátedra 
de Derecho Administrativo en la Univer-
sidad de las Américas.

También en el ámbito académico fue 
Vicepresidente del Colegio Mexicano de 
Abogados; Vicepresidente y Miembro de 
Número de la Academia Mexicana de De-
recho Internacional; Presidente del Con-
sejo Directivo Nacional de la Legión de 
Honor de México; Presidente del Patro-
nato de la Academia Nacional de Histo-
ria; Vicepresidente del Instituto Mexica-
no de Cultura; Presidente del Fideicomi-
so Horizonte Siglo XXI; Vicepresidente 
del Patronato del Museo de la Revolución 
Mexicana; Vicepresidente del Instituto 
Mexicano de Ciencias y Humanidades; 
y Presidente de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, SMGE.

Y seguramente lo más trascedente: se 
nos fue Luis Maldonado Venegas siendo 
Presidente de la Academia Nacional de 
Historia y Geografía, ANHG, dependien-
te de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, UNAM. 

Gracias a su benevolencia me propu-
so, se me aceptó y desde el 17 de marzo 
de 2016, fui honrado como Académico de 
Número. Presenté como trabajo recep-
cional mi más reciente obra bibliográfi -
ca “Mi Vidas Son Nuestras Batallas, una 
historia de las irrestrictas luchas por las 
libertades de prensa y expresión”, mis-
ma obra que me prologó Luis Maldonado, 
“El Caballero del Intelecto”, y me publicó 
la respetada Academia. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

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

clubprimeraplana.org

por la espiralclaudia luna palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55(+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 17.70 (+) 19.51 (+)
•Banorte 18.00(+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 abril 2019 194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.98

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.37 (+)
•Libra Inglaterra 24.93 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,312.43 0.64% (-)
•Dow Jones EU 26,307.79 0.46% (-)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.20

INFLACIÓN (%)
•Marzo  2019 0.39%
•Anual   4.00 %

indicadores
financieros

OCDE baja la 
proyección de  
crecimiento
La economía mexicana crecerá 1.6 % 
este año y para 2020 se recuperará 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) estimó que la economía 
mexicana crecerá 1.6 por ciento este año y para 
2020 se recuperará a cerca de 2.0 por ciento, da-
tos menores a sus estimaciones previas del orga-
nismo, de 2.0 y 2.3 por ciento, respectivamente.

El secretario general del organismo interna-
cional, José Ángel Gurría Treviño, apuntó que 
en los últimos años la economía nacional se ha 
desacelerado, al igual que la economía mundial, 
a pesar de la decena de reformas aprobadas du-
rante la pasada administración.

En la presentación del “Estudio económico 

de México 2019” de la OCDE ante el secretario 
de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, Gurría Tre-
viño estimó posible que la economía mexicana 
crezca 6.0 por ciento en el último año de este go-
bierno, y alcanzar un promedio sexenal de 4.0 por 
ciento, como prevé el Plan Nacional de Desarro-
llo (PND) 2019-2014.

“Sí, espero que sí, y como secretario general” 
hará todo lo que pueda para que México logre es-
te crecimiento planteado en el PND 2019-2024, 
que el Ejecutivo Federal envió el pasado martes a 
la Cámara de Diputados para su aprobación, por 
primera vez en la historia.

El exsecretario de Hacienda y excanciller mexi-
cano apuntó que en los últimos años, la econo-
mía nacional se ha desacelerado, al igual que la 

economía mundial, a pesar de 
las reformas aprobadas durante 
la administración pasada.

Destacó que México es uno de 
los países de la OCDE que más 
reformas ha promovido en los 
últimos años, y si bien algunas 
ya han comenzado a dar resul-
tados, después de más de una 
decenas de cambios estructu-
rales aprobados en la adminis-
tración pasada, “el crecimien-

to de la economía mexicana sigue siendo débil y 
poco incluyente”.

Esto, precisó, se ha dado también en un con-
texto económico mundial complicado.

Es necesario 
contar con re-

cursos que per-
mitan abatir la 

pobreza que 
tenemos en 

México, pero 
sin comprome-

ter disciplina 
fi scal" 

Carlos Urzúa 
Secretario  de 

Hacienda

México trabaja en áreas de oportunidad
▪  El gobierno trabaja en las áreas de oportunidad señaladas en el estudio de la OCDE, 
como aumentar la inversión, reducir la multiplicidad de programas sociales y mejorar su 
efectividad, detonar un proceso de desarrollo que reduzca la desigualdad. Por Notimex

LAS EMPRESAS EN 
CUBA PODRÁN SER 
DEMANDADAS, EU
Por AP/Miami
Foto: AP/ Síntesis

En 1958 el padre de José Ramón López era 
el propietario del principal aeropuerto de 
Cuba, la aerolínea nacional y tres 
pequeños hoteles. La familia de Conchita 
Beltrán tenía unas 874 hectáreas de cam-
pos de tabaco. Y los familiares de Mickael 
Benh y Javier García Bengochea tenían 
muelles en La Habana y Santiago de Cuba.
         Todas esas propiedades fueron expro-
piadas tras la revolución socialista.
          Las familias se mudaron a Estados Uni-
dos y perdieron la esperanza de ser com-
pensadas por las propiedades que les 
quitaron mientras Washington y La Ha-
bana cortaron relaciones y se enfrentaron 
durante décadas de Guerra Fría.
      Sin embargo, el jueves, Behn y García 
Bengochea presentaron lo que se cree 
son las primeras demandas contra em-
presas europeas y estadounidenses que 
hacen negocios en propiedades que 
fueron confi scadas en Cuba, después de 
que el gobierno del presidente Donald 
Trump activara una disposición del em-
bargo a Cuba.

         Conocida como Títu-
lo III de la ley Helms Bur-
ton de 1996, esta 
sección permite que 
estadounidenses y cu-
banos que se natu-
ralizaron 
estadounidenses de-
nuncien a cualquier 
empresa que “trafi que” 
en propiedades confi s-
cadas por el gobierno 
cubano.
        Desde su aprobación, 
todos los presidentes 
estadounidenses 
habían suspendido el Título III por obje-
ciones de los aliados de Washington con 
negocios en Cuba y sus posibles efectos 
en futuras negociaciones de acuerdos en-
tre Estados Unidos y Cuba.

Turo dijo que Enterprise intenta eliminar a la competencia.

El dispositivo mide ocho milíme-
tros de ancho y funciona gracias 
a un algoritmo de aprendizaje.

Las familias se mudaron  a Estados Unidos y 
perdieron la esperanza de ser compensadas 
por las propiedades.

2.0
por ciento

▪ Se va a recu-
perar la econo-
mía en México 
en el año 2020, 

advirtió la 
OCDE en sus 

apreciaciones.

24
millones

▪ Tiene Enter-
prise, que es 

considerado un 
Goliat, utiliza 

sus conexiones 
políticas para 

eliminar la 
innovación.

Batalla entre 
apps para la 
renta autos 

Es viable la 
cirugía con 
un  robot

Están en juego cientos de millones 
de dólares en ingresos, de ciudades
Por AP/Phoenix
Foto: AP/ Síntesis

Cuando Chris Williamson buscaba un nuevo auto 
para la familia, un anuncio oportuno y conversa-
ciones con un colega lo convencieron de intentar 
algo fuera de lo común: compró un convertible 
BMW 3 Series y ahora cubre los pagos al rentar-
lo a extraños mediante una aplicación llamada 
Turo, que comparte autos particulares.

Ahora su familia de siete miembros tiene un me-
jor auto, que le ha resultado prácticamente gratis.

“Es genial tener ese poco ingreso adicional y 
no tener que preocuparse por los pagos del auto”, 
dijo Williamson, maestro en el área de Phoenix.

Sin embargo, sus clientes y otras personas que 
utilizan esas apps de transporte en Estados Uni-
dos rentan los autos sin pagar impuestos.

Eso los ha puesto en la mira de compañías es-
tablecidas de renta de autos, las autoridades ae-
roportuarias y gobiernos locales, que afi rman que 

Por Notimex/ México 
Foto; Especial/ Síntesis

Las cirugías con robots autó-
nomos serán viables a media-
do plazo, luego de que un gru-
po de científi cos logró intro-
ducir al corazón de cerdos un 
dispositivo de sólo ocho milí-
metros de ancho y que gracias 
a un algoritmo de aprendiza-
je automático puede mover-
se en ese órgano sin dañarlo.

Los especialistas de la Es-
cuela de Medicina de Harvard, 
la Universidad de Estrasbur-
go y el Hospital General de 
Veteranos de Taipéi lograron 
introducir el robot autóno-
mo en el corazón latiendo. El 
trabajo resultó 95 por ciento 
exitoso, demostrando la pre-
cisión que logra un cardiólo-
go experto.

El trabajo de investigación 
demuestra que el robot autó-
nomo puede ayudar a realizar 
cirugías de corazón sin usar 
métodos invasivos como los 
que se emplean actualmente.

De acuerdo con el Insti-
tuto Tecnológico de Massa-
chusetts (ITM, por sus siglas 
en inglés), el dispositivo mide 
ocho milímetros de ancho y 
funciona gracias a un algorit-
mo de aprendizaje automáti-
co “entrenado” para mover-
se en el corazón sin dañarlo.

Para demostrar que la na-
vegación autónoma es posi-
ble, el estudio se centró en 
uno de los órganos más com-
plejos; se realizaron casi un 
centenar de pruebas en cer-
dos.

Los científi cos estiman 
que en cinco años podrían 
realizarse cirugías con robots 
autónomos en seres huma-
nos, según su reporte.

los usuarios de estas apps de reciente creación 
deberán pagar los mismos impuestos y cuotas 
que las empresas tradicionales de renta de autos.

En juego están cientos de millones de dólares 
en ingresos de los que las ciudades y aeropuer-
tos dependen para estadios y centros de conven-
ciones, o para fi nanciar a la policía, bomberos y 
otras operaciones generales.

“Estas compañías son muy sofi sticadas, com-
pañías conocedoras de tecnología que tienen cien-
tos de millones de dólares invertidos en cada una 
de ellas”, dijo Ray Wagner, vicepresidente de re-
laciones con el gobierno en Enterprise Holdings, 
matriz de la fi rma de renta de autos más grande 
del país. “Deberían cumplir con las mismas re-
glas que una compañía pequeña, familiar, ubica-
da en el área rural de Arizona”.

Turo dijo que Enterprise intenta eliminar a 
la competencia. Las compañías para compartir 
autos, incluyendo Turo y GetAround, funcionan.

Fue un robo y 
lo que estamos 

tratando de 
recuperar 

es que se les 
pague porque 
han usado las 
propiedades 

de manera 
ilegal”

Bob
 Martínez 

Abogado

3 nuevos modelos de 
motos Honda

▪  Honda Motos desea satisfacer los gustos y la 
tendencia del mercado mexicano con la CB500F, 

CB650R y la CMX500A Rebel, para que 
experimenten la libertad de rodar y escribir 

nuevas historias. REDACCIÓN/ESPECIAL
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Honran a víctimas 
del Holocausto
Por Notimex/ Jerusalén 
Foto: AP/ Síntesis

Los israelíes suspendieron hoy sus actividades 
durante dos minutos para honran a los más de 
seis millones de judíos que perdieron la vida en 
los campos de concentración nazis durante la Se-
gunda Guerra Mundial, en el marco del Día del 
Recuerdo del Holocausto.

Como ocurre cada año desde 1948, las sirenas 
de alarma sonaron en todo el país a las 10:00 ho-
ras locales (07:00 GMT), para dar inicio al home-
naje masivo, en el que en la que los israelíes sus-
penden todo lo que están haciendo en ese mo-
mento para inclinar la cabeza y guardar silencio 
para honrar a los judíos muertos.

Durante los 120 segundos, las calles concu-
rridas de Jerusalén y otras ciudades israelíes se 
paralizan por completo con el descenso de todos 
los conductores y pasajeros de autobuses que se 
unen al homenaje, mientras que los quienes es-

6 millones de judíos  fueron víctimas  
A lo largo del Día del Recuerdo del Holocausto, 
la sede de la Knesset (Parlamento israelí) y en 
las ofi cinas de gobierno de varias localidades se 
leen los nombres de los más de seis millones de 
judíos que fueron víctimas del Holocausto.
Por Notimex/Síntesis

Por Notimex/ Londres 
Foto; AP/ Síntesis

Los colegios electorales abrie-
ron este jueves en Inglaterra 
e Irlanda del Norte, que cele-
bran elecciones municipales 
en las que estarán en disputa 
más de ocho mil 880 escaños.

Los centros de votación 
abrieron a las 06:00 GMT y 
cerrarán a las 21:00 GMT, y 
se espera que el grueso de los 
resultados se den a conocer 
en la tarde del viernes.

En Inglaterra, se elegirán los alcaldes de las 
ciudades Bedford, Copeland, Leicester, Mans-
fi eld, Middlesborough y North of Tyre, además 
un total de ocho mil 425 escaños están en jue-
go en 248 ayuntamientos.

El Partido Conservador, de la primera mi-
nistra británica, Theresa May, defi ende la ma-
yor parte de los escaños actualmente en su po-
der -cuatro mil 906-, frente a los dos mil 113 
de la oposición laborista.

En tanto, los electores de Irlanda del Nor-
te acuden este jueves a las urnas para elegir 
a los 462 miembros que componen los once 
consejos regionales, tras una campaña mar-
cada por el "brexit".

El Partido Democrático Unionista (DUP), 
mayoritario entre la comunidad protestante, 
aspira a aumentar los 130 asientos que logró 
en 2014, 25 más que el nacionalista Sinn Féin.

Inglaterra e Irlanda 
celebran elecciones

Se defiende

"No deseo entregarme a 
la extradición por hacer 
un periodismo que ha 
ganado muchos premios 
y ha protegido a mucha 
gente", dijo Assange.

▪ El juez Michael Snow 
dijo que posiblemente 
pasarán "muchos meses" 
antes de que se lleve 
a cabo una audiencia 
completa sobre el tema 
de la extradición.

▪ La policía británica 
detuvo al activista el 
mes pasado dentro de 
la embajada ecuatoria-
na luego de que Quito 
revocó su estatus de 
asilado político.

▪ La editora en jefe de 
WikiLeaks, Kristinn Hra-
fnsson, dijo: la batalla 
legal por la extradición 
es "cuestión de vida o 
muerte" para Assange.

La India acelera la evacuación ante la llegada del ciclón Fani
▪ Las autoridades del estado de Odisha, en el este de la India, anunciaron la evacuación de unas 800 mil personas de las zonas costeras y bajas de la región ante la 
llegada del ciclón Fani. El Departamento de Meteorología de la India dijo que el ciclón Fani se dirige hacia Puri con velocidades de viento que oscilan entre 170 y 180 
kilómetros por hora y se espera que toque tierra el viernes por la tarde cerca del área de Balukhanda, destacó The Hindustan Times.NOTIMEX.FOTO: AP/ SÍNTESIS

J. Assange 
rechaza ser 
extraditado
La acusación de EU  implica una 
pena máxima de 5 años en prisión 
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Un desafi ante Julian 
Assange dijo el jue-
ves a un tribunal de 
Londres que lucha-
rá contra una solici-
tud de extradición a 
Estados Unidos para 
enfrentar cargos de 
conspiración para in-
fi ltrarse en una com-
putadora del Pentá-
gono, alegando que su 
trabajo como funda-
dor de WikiLeaks ha 
benefi ciado a la gente.

"No deseo entre-
garme a la extradi-
ción por hacer un 
periodismo que ha 
ganado muchos pre-
mios y ha protegido 
a mucha gente", di-
jo Assange al hablar 
a través de video des-
de la prisión de Bel-
marsh, en el sureste 
de Londres.

Su rechazo formal 
a una posible extra-
dición marca el co-
mienzo de lo que se 
espera que sea una larga lucha legal sobre si 
será llevado a juicio en Estados Unidos.

Assange, vistiendo pantalones vaqueros y 
una chaqueta deportiva, se mostró tranquilo 
durante la breve audiencia en la Corte de Ma-
gistrados de Westminster, en Londres.

Algunos de sus partidarios que no pudie-
ron conseguir asientos en la pequeña sala del 
tribunal expresaron apoyo a Assange desde 
los pasillos, coreando a gritos al juez "¡Debe-
ría darte vergüenza!".

El juez Michael Snow dijo que posiblemente 
pasarán "muchos meses" antes de que se lleve 
a cabo una audiencia completa sobre el tema 
de la extradición y fi jó una audiencia procesal 
para el 30 de mayo y luego para el 12 de junio.

Los expertos legales creen que probable-
mente tomará 18 meses o más resolver el ca-
so y que cada parte podrá apelar varias veces 
los fallos desfavorables.

En un caso separado, el australiano de 47 
años fue sentenciado el miércoles a 50 sema-
nas en prisión en Reino Unido por violar los 
términos de su libertad bajo fi anza en 2012 y 
refugiarse en la embajada de Ecuador en Lon-
dres. En ese año la justicia buscaba extraditar-
lo a Suecia para ser interrogado.

8425
escaños

▪ Están en 
juego en 248 

ayuntamientos. 
En Inglaterra, 

se elegirán los 
alcaldes de 

varias ciudades

El Día de Recordación del Holocausto marca el aniversa-
rio del levantamiento del Ghe� o de Varsovia.

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, detenido 
desde abril en el Reino Unido.

En Londres, la capital británica, no hay votaciones. 
En tanto, Escocia y Gales no celebran elecciones.

EU:EN CUARENTENA UN 
BARCO POR SARAMPIÓN
Por Notimex/ Castries 

Autoridades de la Isla Santa Lucía, en el 
Caribe, decidieron poner en cuarentena un 
barco estadunidense con 300 pasajeros a 
bordo luego de que se confi rmó la existencia 
de un caso de sarampión entre los pasajeros.

La máxima responsable médica de Santa 
Lucía, Merlene Fredericks-James, confi rmó 
en en un video publicado en YouTube que en 
el barco había una persona contagiada de 
sarampión, y por ello consideró "prudente 
tomar una decisión para no permitir que nadie 
desembarque".

Fredericks-James señaló en su mensaje 
que el sarampión es una enfermedad 
contagiosa y cualquiera "que no esté 
inmunizado de forma adecuada puede 
contraer la enfermedad si ha habido un 
contacto estrecho con el caso confi rmado" en 
el barco. El médico a bordo del barco aisló al 
integrante de la tripulación contagiado.

Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El presidente venezolano Nicolás Maduro ins-
tó el jueves a las fuerzas armadas a mantenerse 
leales al tiempo que una corte de Caracas orde-
nó el arresto del dirigente Leopoldo López, dos 
días después de un fracasado alzamiento militar 
que encabezó junto al líder opositor Juan Guaidó.

Maduro acudió al amanecer al fuerte Tiuna, el 
mayor de Caracas, para participar en una camina-
ta con el alto mando y varios miles de militares.

"Ha llegado la hora de combatir", dijo el man-
datario en un discurso que difundió la televisora 
estatal. Maduro pidió a los uniformados demos-
trar que en Venezuela hay una fuerza armada "leal, 
cohesionada, unida como nunca antes, derrotan-
do intentonas golpistas de traidores que se ven-
den a los dólares de Washington" y exhortó que 
se detenga a los "golpistas" que participaron en 

la sublevación del 30 de abril.
Poco después, el Tribunal Su-

premo de Justicia difundió una 
decisión de una corte de Cara-
cas que ordenó al Servicio Boli-
variano de Inteligencia Nacional 
(SEBIN) detener a López, quien 
está acusado de violar la medida 
que le prohibía hacer pronuncia-
mientos políticos ante los me-
dios y el arresto domiciliario que 
tenía desde hace dos años tras 
ser condenado a casi 14 años de 
cárcel por dirigir protestas ca-
llejeras en 2014. Poca adhesión 

en alzamiento.
López se encuentra refugiado junto a su espo-

sa, la activista Lilian Tintori, y su hija de 15 me-
ses de edad, en la embajada de España en Cara-
cas. En cuyo lugar no puede ser detenido. 

Piden arrestar a 
Leopoldo López
Nicolás Maduro llamó a los militares demostrar 
que en Venezuela hay una fuerza armada "leal"

El líder opositor de Venezuela Leopoldo López, sonríe en una conferencia en la puerta de la Embajada de España.

tán en sus hogares o negocios salen para hacer 
lo propio.

Israel estableció el Día del Recuerdo del Ho-
locausto en 1948, tres años después de que el ge-
nocidio terminara con la conclusión de la Segun-
da Guerra Mundial para hacer conciencia sobre 
pública sobre la ocurrido en los centros de con-
centración nazi.

Durante la conmemoración, los restaurantes, 
cafeterías y lugares de entretenimiento perma-

necen cerrados, mientras que la radio y la televi-
sión dedican toda su programación a documen-
tales sobre el Holocausto, entrevistas con sobre-
vivientes y/o ponen música sombría.

Al término del homenaje masivo, comenzó una 
ceremonia en el memorial de Yad Vashem, al que 
asistieron el primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, y el presidente Reuven Rivlin, ade-
más de sobrevivientes del Holocausto, mientras 
en escuelas, centros comunitarios y bases mili-
tares en todo el país se llevaron a otros eventos 
conmemorativos.

La ceremonia ofi cial comenzó con la coloca-
ción de la bandera nacional a media asta y la en-
tonación del himno nacional. Después seis sobre-
vivientes del Holocausto -Bela Eisenman.

Hay dudas 
sobre hasta 
dónde (los 

militares) lo 
van acompañar 

(a Maduro), y 
sobre lo que 
puede estar 

pasando”
Benigno 
Alarcón

Académico



Ascenso MX 
NADA PARA NADIE
NOTIMEX. Dorados de Sinaloa y Atlético San Luis 
empataron 1-1 en ida de la fi nal del torneo 
Clausura 2019 del Ascenso MX, disputado en el 
estadio Banorte.

Dorados logró una tempranera ventaja 1-0 
al minuto nueve, en un tiro penal que cobró 
Christian Báez al vencer al portero Carlos 
Rodríguez, después de una polémica mano 

dentro del área cometida por Enrique López y 
así terminó el primer tiempo.

San Luis logró el 1-1 al 71, en un servicio de Noé 
Maya que dentro del área controló con el pecho 
Juan David Castro, bajó el balón para esquivar 
a los defensas y disparó frente al arquero para 
enviar el esférico al fondo de las redes.

El arbitraje correspondió a Juan Andrés 
Esquivel. 

El partido de vuelta se programó para el 5 de 
mayo en el Alfonso Lastras. foto: Mexsport

Cerrar 
fuerte

Cruz Azul está inmerso en una racha 
de nueve partidos sin perder y buscará 

extenderlaa el sábado ante el eliminado 
Morelia para afi anzarse como uno de los 
cuatro mejores del Clausura 2019. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Cerrar 
Liga MX
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El club Tigres Femenil mostró 
superioridad ante América en el 
partido de ida de las semifi nales 
y terminó por llevarse la victoria 
2-0. El próximo domingo será el 
encuentro de vuelta. – foto: Mexsport

RUGEN LAS TIGRESAS. agencias

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

Alta preparación
El equipo del "Canelo" cuenta con diversos
planes para derrotar a Jacobs. Pág. 4

Perfi lan fi nal
Arsenal y Chelsea toman ventaja en la ida
de semifi nales de Europa League. Pág. 3

A ponerse la franja
Corre x La Franja celebrará su segunda 
edición el próximo mes. Pág.4
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El azul recibe mañana a Morelia en la última fecha 
de temporada regular, en busca de mantenerse 
como uno de los cuatro mejores equipos del CL2019

Cruz Azul, por 
seguir entre 
los mejores

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Tras caer en casa ante Santos en 
febrero pasado, la continuidad 
del entrenador Pedro Caxinha 
con Cruz Azul era incierta. Dos 
meses después, el panorama es 
otro porque el portugués tiene 
a la Máquina inmerso en una ra-
cha de nueve partidos sin perder 
y que buscarán extender el sá-
bado ante el eliminado Morelia 
para afianzarse como uno de los 
cuatro mejores equipos del tor-
neo Clausura 2019 de Liga MX.

El revés ante Santos por la 
séptima fecha dejó a la Máqui-
na fuera de la zona de liguilla. 
Con Caixinha bajo cuestiona-
mientos, la dirigencia mantu-
vo la calma y el equipo poco a 
poco fue retomando la forma que 
lo llevó a ser líder y finalista en 
el torneo anterior.

"Nueve partidos atrás deci-
dimos enfocarnos en nosotros 
mismos y generar lo que yo de-
cía que era una membrana muy 
fuerte y, ¿por qué no?, decir que 
seríamos nosotros contra el mundo y muy bien 
cerrados en nuestra trinchera decidimos ir par-
tido a partido", dijo Caixinha. "Ahora tenemos 
que seguir así, partido a partido y Morelia es el 
próximo, un equipo que juega bien, pero el par-
tido está para ganarse".

Si Cruz Azul prevalece alcanzará 32 puntos que 
le servirán, como mínimo, quedar cuarto en la fase 
regular. Pero podría ascender al tercer puesto si 
Monterrey pierde o empata con Atlas el domingo.

La ventaja de terminar entre los cuatro pri-
meros de la siembra para Cruz Azul es cerrar en 

casa la fase de cuartos de final.
La Máquina intenta acabar con una sequía de 

títulos de liga que data desde el Invierno de 1997.
"Cruz Azul tiene que seguir creciendo semana 

con semana, eso es lo que buscamos, no se bus-
ca decir que hoy es el mejor momento y maña-
na ya no, tiene que seguir progresando", afirmó 
Caixinha.

América, por su boleto
Otro equipo que busca acceder a la liguilla es el 
campeón América, que la semana pasada rompió 
una racha de tres partidos sin triunfos al imponer-
se a Santos, y ahora buscará cerrar con un triunfo 
cuando visite al Veracruz el viernes por la noche.

Las Águilas, que tratarán de convertirse en 
apenas el tercer bicampeón en torneos cortos 
en la historia, tienen 26 puntos y por ahora son 
séptimos de la tabla, pero un triunfo combinado 
con otros marcadores podría catapultarlo hasta 
el cuarto peldaño.

A falta de la última fecha, siete equipos ya tie-
nen su puesto seguro en la liguilla y el último sal-
drá del encuentro entre Tijuana y Puebla, que se 
disputará el sábado. A Xolos, que por ahora es oc-
tavo, le basta un empate para avanzar y los po-
blanos están obligados a ganar.

Récord de puntos
El octavo lugar se medirá ante León, que ya tie-
ne asegurado el primer puesto con 38 puntos.

La Fiera, que sucumbió ante Chivas la semana 
pasada, aún puede imponer una marca de pun-
tos en torneos cortos de 17 fechas si derrota el 
sábado a Pachuca.

León apunta a una cosecha de 41 para supe-
rar por una unidad la marca de torneos cortos 
que es de 40, impuesta por Cruz Azul y Toluca, 
en los torneos Invierno 98 y Verano 2000, res-
pectivamente.

América alcanzó 43 unidades en el Apertura 
2002, pero en ese torneo se disputaron 19 fechas.

Si Cruz Azul prevalece alcanzará 32 puntos que le servirán, como mínimo, quedar cuarto en la fase regular.

Los azulcremas busca cerrar con un triunfo cuando visite al Veracruz esta noche.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
anunció para el argentino Brian 
Leonel Fernández, del club Ne-
caxa, una suspensión de dos par-
tidos por ofender a un aficiona-
do y otro por tarjeta roja.

Durante el partido Monterrey 
2-2 Necaxa, celebrado el 27 de 
abril y perteneciente a la jorna-
da 16 del Torneo Clausura 2019, 
el sudamericano fue expulsado 
en el minuto 81, por lo cual se hace acreedor a un 
encuentro de suspensión.

Enardecido por la forma como fue expulsado 
y de camino al vestidor lanzó un escupitajo a un 
aficionado que lo increpó a la distancia de la tri-
buna, por lo cual la Comisión Disciplinaria le re-
cetó dos partidos más de suspensión.

Fernández, 
con 3 duelos 
de castigo
El goleador de Rayos ofendió a un 
aficionado en la anterior jornada

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El defensa colombiano, Óscar 
Murillo, dijo hoy que en Pa-
chuca se toma como un clási-
co el partido ante León y tam-
bién como juego adelantado 
de liguilla, porque se medi-
rán dos equipos que ya están 
clasificados para esa ronda.

"Ellos y nosotros toma-
mos este encuentro como 
un clásico. Debemos ir a dar 
un buen partido para cerrar 

con broche de oro, ganar y entrar fuertes a la 
liguilla", expresó el mundialista en conferen-
cia de prensa.

El próximo sábado va a estar Tuzos de Pa-
chuca en casa de los Panzas Verdes de León, 
en juego de la jornada 17 y última de la cam-
paña regular del Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX del futbol mexicano.

"Este partido ante León nos va servir de mu-
cho para medir en cierta manera nuestro nivel 
de cara a la liguilla", dijo el apodado la "Mura-
lla", al ver a Tuzos en la quinta plaza de la ta-
bla con 28 puntos y a León en la cima con 38.

El colombiano tuvo palabras de admira-
ción para León, al decir que lo realizado en 
este torneo "es muy valioso y es normal que 
sea el equipo favorito (al título) y lo coloquen 
en la final, pero en liguilla todos sabemos que 
el octavo lugar pueda sacar al superlíder. El 
futbol da sorpresas y el que juegue mejor lle-
gará a la disputa del título".

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El entrenador argentino, Ricardo Antonio La 
Volpe, dijo estar contento con el esfuerzo de 
sus jugadores, en el intento por calificar a Tolu-
ca a la liguilla por el Clausura 2019, por lo cual 
ahora solo les queda cerrar con una victoria.

La escuadra de los Diablos Rojos recibirá el 
domingo a Lobos BUAP, a las 12:00 horas en el 
Estadio Nemesio Díez, en juego de la jornada 
17 y último de la campaña regular, y se quedó 
con ese sabor amargo de la eliminación pese 
al gran intento.

El estratega llegó al banquillo escarlata a 
partir de la jornada 10 y hasta hoy cuenta con 
una derrota, dos empates y tres victorias, las 
cuales fueron por 2-0 ante Atlas, 5-1 a Mon-
terrey y 3-2 a América.

"Estoy contento en el sentido del esfuerzo 
que se hizo. Haber estado peleando desde aba-
jo hacia arriba para poder lograr estar en la li-
guilla. Se hizo un gran esfuerzo, lamentable-
mente por algunos resultados que no se die-
ron (no se pudo), pero el esfuerzo fue total de 
los jugadores", expresó "El Bigotón" en con-
ferencia de prensa.

Ahora solo quiere cerrar bien y en casa. 
"Quiero que terminemos bien el campeona-
to, para tener un mejor diagnóstico para el 
club", de cara al próximo torneo.

Su ideal es triunfar sobre Lobos BUAP "pa-
ra terminar (en la campaña) con 25 puntos, lo 
cual va a demostrar dónde estamos parados y 
qué tanto el equipo puede seguir creciendo".

Hasta hoy Diablos Rojos es número 10 de 
la tabla con seis victorias, cuatro empates y 
seis derrotas, 24 goles anotados, 23 recibidos 
para 22 puntos, en tanto Lobos es 11 con 6-2-
8-17-30-20.

"León-Pachuca 
es un clásico  
y de Liguilla"

La Volpe resaltó 
esfuerzo de sus 
diablos rojos

Tenemos que 
seguir así, par-
tido a partido 
y Morelia es 

el próximo, un 
equipo que 
juega bien”

Pedro  
Caixinha

Técnico del 
Cruz Azul

Me ocupa que 
el equipo esté 

físicamente 
(bien), porque 
por la parte de 
juego y capa-
cidad de mis 

futbolistas no 
tengo duda”

Miguel Herrera 
DT de América

Brian Fernández perderá el inicio de la Liguilla del Tor-
neo del Clausura 2019.

"Se sanciona al jugador Brian Leonel Fernán-
dez con dos partidos de suspensión por contrave-
nir el reglamento de sanciones", expuso la omi-
sión disciplinaria en su informe.

Debe cumplir, aún en la MLS
A pesar de que Fernández no continuaría más en 
los Rayos, tal sanción se mantendrá como efecti-
va y deberá ser cumplida en la MLS ya como ju-
gador del Portland Timbers. 

No es la primera vez que un exjugador de Liga 
MX debe pagar su sanción en una Liga distinta, 
pues le pasó al andino Nico Castillo cuando de-
jó a los Pumas de la UNAM para unirse al Benfi-
ca, de la Liga de Portugal.

Se sanciona al 
jugador Brian 

Fernández con 
dos partidos 

de suspensión 
por contravenir 
el reglamento 
de sanciones”

Comisión  
Disciplinaria

FMF

Murillo resaltó el duelo del sábado.
Tras ser eliminados, La Volpe quiere cerrar bien el 
Clausura 2019.

10 
puntos

▪ es la dife-
rencia entre el 
líder La Fiera 
del León (38) 

y los Tuzos del 
Pachuca (28)

Celebración Rayada
▪ Ante miles de aficionados, los jugadores de los Rayados del 
Monterrey festejaron el título de la Concachampions con un 

desfile culminado en su estadio, donde se vivió una fiesta 
entre cánticos y algarabía de parte de los asistentes. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Arsenal y Chelsea toman ventaja al derrotar 3-1 
a Valencia y empatar 1-1 con Eintracht Frankfurt, 
respectivamente, en las semifinales del torneo

Final Europa 
League sería 
de ingleses
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
Las posibilidades de una final 
de la Liga Europa entre equi-
pos ingleses se acrecentaron el 
jueves después de que Arsenal y 
Chelsea sacaron ventaja en sus 
respectivas semifinales.

Arsenal enfrentará el en-
cuentro de vuelta ante el Va-
lencia con ventaja de 3-1 gracias 
a un doblete del atacante fran-
cés Alexandre Lacazette y una 
volea de Pierre-Emerick Auba-
meyang a los 90 minutos en el 
estadio Emirates de Londres.

Chelsea también remontó 
para firmar un empate 1-1 con 
el Eintracht Frankfurt, con el 
extremo español Pedro Rodrí-
guez como autor de un impor-
tante gol de visita para el cua-
dro inglés.

Ni el Arsenal ni el Chelsea 
tienen garantizado finalizar 
entre los primeros cuatro de 
la Premier, donde se reparten 
los boletos directos para la Li-
ga de Campeones de la próxi-
ma temporada. Ganar la Liga Europa ofrece esa 
misma recompensa, motivo por el que ambos 
equipos han dado toda la seriedad al torneo.

Había sido una semana particularmente de-
cepcionante para los equipos ingleses en com-
petencias europeas, después de que Tottenham 
y Liverpool cayeron en los duelos de ida de las 
semifinales de la UEFA Champions League an-
te Ajax y Barcelona, respectivamente.

Explican suplencia de Hazard
El estratega italiano, Maurizio Sarri, del Chel-

Por Notimex/Ciudad de México
 

Un 2 de mayo, pero de 2009, se suscitó un resul-
tado solemne que será recordado por siempre en 
la historia del futbol mundial, pues el Barcelona 
vencía con autoridad al Real Madrid en el míti-
co Santiago Bernabéu por un contundente 6-2.

Aquel encuentro fue parte de la fecha 34 de la 
temporada 2008/09 del futbol español, torneo 
en el que el club blaugrana consiguió el campeo-
nato al obtener 87 puntos por 78 del Real Ma-
drid, quien quedó en la segunda posición. Ade-

Por Notimex/Sevilla, España
 

En el estadio Ramón Sánchez-
Pizjuán, Sevilla FC tratará de 
sacar provecho de su localía y 
obtener un triunfo más, una 
vez que se enfrente ante el Le-
ganés, donde se espera el re-
greso del zaguero mexicano 
Diego Reyes.

En cotejo de la jornada 36, 
Sevilla saldrá a la cancha con 
la encomienda de llevarse la 
victoria y mantenerse entre 
los clasificados que podrían 
disputar la fase de grupos de la Liga Europea.

“El Leganés compite muy bien, algo que no 
es fácil en nuestro campeonato. Tienen las co-
sas muy claras y están haciéndolas bien. Tie-
nen jugadores específicos y saben cómo quie-
ren jugar. Sacan el máximo rendimiento de lo 
que tienen. Todo el mundo se juega algo en la 
alta competición, por lo que todo el mundo va 
al cien por ciento y eso mismo debemos ha-
cer nosotros", dijo el técnico del Sevilla, Joa-
quín Caparrós.

Por su parte, “los pepineros” tratarán de 
conseguir los tres puntos que les permita re-
gresar a la senda del triunfo, luego de los tro-
piezos que han tenido en sus últimos cinco 
encuentros, en los que sólo alcanzaron a su-
mar tres unidades.

Frente al duelo que se vivirá este día, a las 
14:00 horas (tiempo del centro de México) 
el técnico del cuadro del Leganés, Mauricio 
Pellegrino, mencionó que matemáticamen-
te no ha podido lograr su objetivo, sin embar-
go, irán con la ilusión de certificar su perma-
nencia en la Liga.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Xavi Hernández, histórico mediocampista es-
pañol que pasó gran parte de su carrera profe-
sional en el FC Barcelona, anunció su retiro del 
balompié mundial al término de la temporada 
qatarí, Liga en la que participa desde el 2015.

Con 39 años de edad, el otrora selecciona-
do internacional pondrá fin a su carrera como 
futbolista después de haber defendido los co-
lores del Barcelona y del Al Sadd de Qatar, ins-
titución con la que consiguió obtener la Liga 
local en la temporada pasada.

“Durante las próximas cuatro semanas, me 
ataré las botas para jugar los últimos partidos 
de una carrera inolvidable que se ha prolongado durante 21 
años y me ha llevado por todo el mundo”, comentó el español 
en un artículo hecho por él mismo.

Xavi manifestó su alegría por terminar su carrera con el tí-
tulo liguero conseguido en Qatar, pues era el único campeo-
nato que no había conseguido desde su llegada al club asiático.

Xavi no solo fue un histórico del Barcelona, sino que tam-
bién será recordado con la selección de España tras obtener dos 
Eurocopas y lograr el Campeonato Mundial en Sudáfrica 2010.

A diez años de 
la goleada culé 
en el Bernabéu

Sevilla no quiere 
bajarse de la UCL

Xavi dirá adiós al futbol 
al final de esta campaña

Hazard empe-
zó en la banca 

por la cantidad 
de juegos que 
ha tenido esta 

temporada. 
Suele tener un 
buen impacto 

en el campo 
saliendo desde 

la banca"

Cometimos 
un error en los 

primeros 20 
minutos, ya 
que parecía 

que estábamos 
tratando de 

asegurar 0-0”
Maurizio Sarri

Técnico del 
Chelsea

Los blues, que no contaron con Eden Hazard, lograron 
salir vivos de suelo germano.

Alexandre Lacaze�e y Pierre-Emerick Aubameyang forjaron la ventaja de los gunners.

ESTUDIANTES-ARGENTINOS SE JUGARÁ 8 DE MAYO
Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: Especial/Síntesis

El partido de vuelta entre Estudiantes de 
Venezuela y Argentinos Juniors por la primera 
fase de la Copa Sudamericana se disputará el 8 
de mayo en la ciudad andina de Mérida, informó 
el jueves la Conmebol.

En principio, el partido se iba a jugar el 2 de 
mayo, pero fue postergado. Conmebol no dio 
los motivos, pero Venezuela vive una situación 
convulsa por grave crisis económica y política. 

Argentinos ganó 2-0 en el partido de ida en 
Buenos Aires.

Escándalo
en liga paraguaya
El árbitro asistente Diego Silva pidió disculpas el 
jueves por validar un gol inexistente a favor de San 
Lorenzo y que significó el empate 1-1 contra Cerro 
Porteño por el torneo de primera división de Para-
guay. El partido se jugó el miércoles y Cerro necesit-
aba ganar para acercarse en la tabla de posiciones 
al líder Olimpia, que igualó 2-2 con Capiatá.

Cumplió una década que el futbol 
mundial recuerda el histórico 
resultado del FC Barcelona

sea de Inglaterra, explicó que la ausencia en el 
11 titular del atacante belga Eden Hazard, en el 
partido de ida por las semifinales de la Europa 
League frente al Eintracht, se debió a que el ju-
gador necesitaba descanso.

“Hazard empezó en la banca por la canti-
dad de juegos que ha tenido esta temporada. 
Eden suele tener un buen impacto en el cam-
po saliendo desde la banca”, fue como el técni-
co italiano al final del juego, justificó la ausen-
cia del jugador más determinante del Chelsea 
en la última época.

Sarri también reconoció que su equipo tu-
vo errores ante la peligrosidad del Eintracht 
Frankfurt, conjunto alemán con el que empa-
taron este jueves 1-1 durante el partido de ida 
en las semifinales de la Europa League en te-
rritorio teutón.

“Cometimos un error en los primeros 20 mi-
nutos, ya que parecía que estábamos tratando 
de asegurar el 0-0, esa no es nuestra caracte-
rística de juego, pero creo que después de eso 
controlamos el partido jugando bien”.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Se espera que Iker Casillas se re-
cupere plenamente del ataque 
cardiaco que sufrió el miércoles, 
pero el médico del Porto advir-
tió que aún es demasiado pronto 
para saber si el veterano arque-
ro podrá seguir jugando profe-
sionalmente.

Casillas seguía hospitaliza-
do el jueves, un día después de 
sentirse enfermo durante un en-
trenamiento y someterse a una 
cateterización.

El doctor Nelson Puga indi-
có que el futuro como jugador 
del arquero de 37 años depen-
derá de varios factores.

"Dependerá del medicamen-
to que tenga que tomar, la eva-
luación de las demandas físicas 
de su profesión y también de su 
voluntad de seguir jugando”, dijo 
Puga al canal televisivo del Porto. 
“Solamente después de ponderar 
cuidadosamente todo eso será 
posible decidir si puede seguir 
jugando y si quiere continuar”.

Puga dijo que “afortunada-
mente” se diagnosticó el infar-
to rápidamente tras llegar Ca-
sillas al hospital. Añadió que no 
se espera que el arquero sufra 
daños a largo plazo.

Dijo que los médicos que 
atendieron a Casillas “por suer-
te tenían buenas manos, como 
Casillas en la puerta”.

El arquero recibió mensa-
jes de apoyo de todo el mundo.

El arquero llegó al Porto en 
2015 tras militar 16 temporadas 
con el Real Madrid.

En el aire, 
el futuro 
de Casillas

Varios factores hay que plantearse 
para saber si continúa con su carrera.

Este duelo fue postergado ayer por la problemática que 
vive Venezuela.

más, en ese año el conjunto dirigido por Pep 
Guardiola obtuvo el triplete al lograr la Liga, la 
Copa del Rey y la Champions League.

Dicho partido, celebrado en el Bernabéu, co-
menzó con un gol tempranero de Gonzalo Hi-
guaín al 14'; no obstante, el encuentro pronto se 
empató al 18' cortesía del francés Thierry Henry.

Dos minutos después los blaugranas se pu-
sieron arriba en el marcador con la anotación 
de Carles Puyol, quien segundos después besó 
el gafete de capitán en señal de liderazgo fren-
te a poco más de 80 mil espectadores.

Lionel Messi se unió a la fiesta al 35 luego 
de un error en la salida defensiva del club me-
rengue. Real Madrid se acercó con un tanto de 
Sergio Ramos en la parte complementaria; sin 
embargo, Thierry Henry selló su doblete jus-
to después de la anotación del central español.

Lionel Messi anotó el quinto tanto para los 
catalanes al 75, mientras que Gerard Piqué sen-
tenció la goleada en favor de los visitantes al 82 
tras aprovechar un rebote dentro del área de-
fendida por el guardameta Iker Casillas.

Tal partido también será recordado por las 
cuatro asistencias que ofreció el mediocampis-
ta Xavi Hernández.

4 
asistencias

▪ logró en 
este partido el 
mediocampis-

ta español Xavi 
Hernández

El mediocampista hizo época en Barcelona y la selección de España.

El Leganés 
compite muy 
bien, algo que 
no es fácil en 
nuestro cam-
peonato. Tie-
nen las cosas 
muy claras ”

Joaquín 
Caparrós 

DT de Sevilla

Durante las 
próximas cua-
tro semanas, 
me ataré las 

botas para ju-
gar los últimos 

partidos”
Xavi 

Hernández  
Jugador del Al 
Sadd de Qatar

Atlético, invitado de la MLS
▪ El Atlético de Madrid enfrentará al equipo de la MLS en el 

partido de estrellas de la liga que se escenificará en Orlando, 
Florida. El partido de este año se jugará el 31 de junio en el 

estadio Orlando City. El año pasado, las estrellas de la MLS 
empataron 1-1 con Juventus en Atlanta. POR AP / FOTO: AP
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José “Chepo” y Eddy Reynoso aceptaron que Jacobs 
es peligroso para Saúl Álvarez, pero tienen la forma 
para que el mexicano gane mañana en Las Vegas

'Canelo' sabe 
cómo ganarle 
a Daniel Jacobs

Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Si alguien conoce a la perfección a Saúl “Cane-
lo” Álvarez, ellos son José “Chepo” y Eddy Rey-
noso, quienes aceptan la peligrosidad de un ri-
val como Daniel Jacobs, pero están con la estra-
tegia lista para que su pupilo escriba una página 
más en su historia deportiva.

“Es un peleador peligroso porque pega, sa-
be hacer las cosas arriba del ring, boxea bastan-
te bien, se cambia de guardia, contragolpea, tie-
ne velocidad, es muy completo nos y va a crear 
problemas, pero para eso trabajamos, para salir 
adelante”, dijo Eddy.

Será este sábado en la T-Mobile Arena de Las 
Vegas, donde “Canelo”, campeón mediano del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mun-

dial de Boxeo (AMB), ponga en juego sus títulos 
ante el monarca de la Federación Internacional 
de Boxeo (FIB), en una pelea unifi catoria y de las 
más complicadas en la carrera del tapatío.

“Sí es la pelea más peligrosa que tenemos, es un 
peleador fuerte con muchas cualidades, es muy 
completo, ya que sabe atacar, defenderse, pero 
trabajamos básicamente en todo, hay que estar 
muy atentos”, añadió el entrenador de cabece-
ra del “Canelo”.

“Chepo” Reynoso, mánager y entrenador del 
pugilista, también aceptó lo complicado de la pe-
lea, pues enfrente estarán los dos mejores pesos 
medianos del momento, pero ya tiene la estrate-
gia defi nida para salir con el triunfo.

“Saúl domina la defensa, sabe combinar gol-
pes y contragolpear, es un peleador muy com-
pleto. ‘Canelo’ debe meterse al terreno corto de 

"Canelo" es el favorito por los apostadores para unifi car los títulos medianos del CMB, AMB y FIB.

José “Chepo” Reynoso confía en la preparación de Saúl 
Álvarez para lograr la victoria este sábado.

Jacobs, apretar desde un inicio y eso fue lo que 
trabajamos”, comentó.

Pero tambdién es consciente de que todo pue-
de cambiar cuando ambos peleadores estén so-
los sobre el ring, “muchas veces haces un plan y 
sale otra cosa, vamos a ver qué dice Jacobs, pero 
eso sí, vamos muy preparados”.

Y aunque hay muchos planes en la carrera de 
Saúl, uno de ellos el de unifi car los cuatro títu-
los de peso medio y quizá presentarse en Méxi-
co y hasta una posible tercera pelea con Gennady 
Golovkin, están obligados al triunfo, pues de na-
da serviría un revés.

“De nada nos sirve perder el sábado, tenemos 
que barrer con todos, no pensamos en perder, Ja-
cobs es un peleador difícil, y para enfrentar a Go-
lovkin él debe tener un cinturón y que nos ofrez-
ca algo para seguir creciendo”, concluyó el entre-
nador de "Canelo".

Miles de mexicanos esperan este sábado que 
Álvarez alargue su foja de victorias.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/ Síntesis

Este 23 de junio a las 07:00 
horas en el estadio Cuauhté-
moc se llevará a cabo la segun-
da edición de la carrera Co-
rre x la Franja, en donde se 
espera recibir a más de mil 
500 corredores quienes po-
drán disfrutar de la distancia 
de 5 y 12 kilómetros.

En rueda de prensa, el em-
bajador de la marca, Carlos Al-
berto “Búfalo” Poblete, Ma-
nuel Jiménez, director de 
Sports Master, así como los jugadores Diego 
Cruz y Pedro Goulart y Alejandro Azcárraga, 
director de impulso deportivo, informaron que 
esta carrera se realiza para festejar el 75 ani-
versario del club poblano.

“Esta es la segunda edición de esta carre-
ra. Como club deportivo, la directiva y todos 
los que integramos esta familia estamos com-
prometidos con la sociedad y el deporte, no 
sólo el futbol sino el atletismo, es parte inte-
gral del ser humano, habrá grandes sorpre-
sas para quienes participen”, detalló “El Bú-
falo” Poblete.

Entre las principales innovaciones que ten-
drá esta prueba es que los corredores podrán 
pisar en el recorrido la cancha del escenario 
dos veces mundialista, así como el incremen-
to en la distancia ya que de manera simbóli-
ca se tendrán doce kilómetros en semejanza 
a que el afi cionado es el jugador número doce.

“Por primera vez se podrá pisar la cancha 
del Estadio Cuauhtémoc, sabemos que la afi -
ción siempre está presente, pero desde las gra-
das y ahora le damos a esta afi ción la oportu-
nidad de poder pisar la cancha, que para mu-
cho es emblemática. La carrera estará pasando 
por la cancha, los corredores seguirán el reco-
rrido por una borreguera hasta llegar a la ex-
planada donde será la meta”.

Las inscripciones se podrán realizar en lí-
nea en www.impulsotime.com

Carrera 'Corre 
x la Franja' 
está de vuelta
Este evento que festejará el 75 
aniversario del Club Puebla 
contará con dos distancias

Una de las novedades es que los participantes po-
drán pisar la cancha del estadio Cuauhtécmoc.

Todos los que 
integramos 
esta familia 

estamos com-
prometidos 

con la sociedad 
y el deporte”

Carlos Alberto 
Poblete

Embajador 
del Puebla

breves

NBA/ Pese a lesión, Harden 
sí jugará el 3er partido
James Harden hizo una mueca debido 
a las brillantes luces que iluminaban 
el jueves el tabloncillo del Toyota 
Center, debido a que sus ojos continúan 
sumamente irritados.

Está claro que la superestrella de 
Houston aún lidia con lesiones en 
ambos ojos después de sufrir un golpe 
de Draymond Green en el segundo 
partido de la serie ante Golden State. 
Harden insistió en que el problema no lo 
ausentará del tercer duelo de la serie el 
sábado, mientras los Rockets intentan 
remontar un défi cit de 0-2 ante los 
campeones defensores.

“Apenas podía ver en el último partido 
y de todas maneras jugué, ¿qué les hace 
pensar que me voy a perder el tercer 
juego?”, preguntó Harden. Por AP

Atletismo / Aplicarán reglas 
de testosterona en mil 500
La Federación Internacional de 
Atletismo aplicará de inmediato sus 
regulaciones de testosterona a la 
carrera de 1.500 metros, dijo el jueves 
el presidente Sebastian Coe, haciendo 
caso omiso a las recomendaciones del 
Tribunal de Arbitraje Deportivo.

El TAS declaró el miércoles que 
no existía sufi ciente evidencia para 
concluir que Caster Semenya y otras 
atletas con niveles naturalmente 
elevados de testosterona tenían 
una ventaja signifi cativa en esa 
competencia. En su fallo, el tribunal 
ratifi có las reglas de la IAAF que limitan 
los niveles de testosterona para las 
atletas que compiten en algunos 
eventos, incluyendo la carrera favorita 
de Semanya, los 800 metros. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, 
Archivo/Síntesis

La entrenadora del club Ánge-
les Soccer, Angélica Nieto, la-
mentó los actos discriminato-
rios que ha sufrido por algunos 
integrantes de la Tercera Divi-
sión Profesional, quienes no la 
consideran capaz de desempe-
ñar un buen papel en esta com-
petencia.

“Desde sus directivos, entre-
nadores, jugadores y afi ciona-
dos, proyectan una gran indife-
rencia y molestia por encontrar 
a una mujer al frente de este ti-
po de proyectos", aseveró la ti-
monel.

De cara a la última fecha del 
Calendario Regular, reprobó la 
pésima actitud y disposición 
del Club Pachuca de San Mar-
tín Texmelucan, a quienes visitarán este fi n de 
semana, debido a que aquellos ya alistan el peor 
escenario, para ofrecer un ambiente hostil y sin 

Nieto revela 
discriminación

La directora técnica habló del proceder de algunos inte-
grantes de la Tercera División.

seguridad alguna para Ángeles Soccer Puebla, tras 
responder con ofensas, evasivas y cortas explica-
ciones a la preparación del crucial duelo, pues se 
trata del partido de los número "1" contra el nú-
mero "2" de la tabla general.

Dejó en claro que no le espantan estos am-
bientes, pero sí consideró que las cosas vergon-
zosas con las que se ha topado en el circuito, en 
la actual época de supuesta igualdad de género, 
respeto y sana convivencia que todo deporte de-
be fomentar.

Por lo anterior, se dijo concentrada en prepa-
rar a sus equipos de Cuarta y Tercera División, 
brindarse en la cancha y ganar con buen futbol y 
goles, una defensa a su propuesta fresca e inno-
vadora de ver el futbol: "Sólo quiero dar mues-
tra de que la mujer hace un trabajo igual al de 
los hombres y por supuesto, además mejorarlo y 
acompañarlo de grandes resultados", sentenció.

PRESIDENTE DE CELTICS 
SUFRE LEVE INFARTO
Por AP/Boston, Estados Unidos

El presidente de los Celtics de Boston Danny 
Ainge sufrió un leve infarto pero se espera que 
tenga una recuperación completa.

Los Celtics informaron el jueves en un 
comunicado que el ejecutivo de 60 años recibió 
atención médica inmediata la noche del martes 
en Milwaukee, donde los Celtics enfrentaron a 
los Bucks en la segunda ronda de los playoff s. 

Ainge viajaba de vuelta a Boston.
Ainge sufrió otro leve infarto en 2009.
El 3er partido de la serie será hoy en Boston.
El entrenador de los Celtics Brad Stevens 

dijo tras la práctica del equipo el jueves que ha 
estado en contacto frecuente con la familia de 
Ainge. Dijo que ellos parecen estar bien.

"Eso es positivo, pero ciertamente hay un 
susto”, dijo Stevens. “Para mí, él es un amigo y la 
familia ha sido tan buena con nosotros. Así que 
uno no piensa en otra cosa. Solamente quiere 
que él se siente cómodo, mejore, que sea una 
buena prognosis”.

Desde sus 
directivos, 

entrenadores, 
jugadores y afi -
cionados, pro-

yectan una gran 
indiferencia y 
molestia por 

encontrar a una 
mujer al frente 
de este tipo de 

proyectos”
Angélica Nieto

Director 
técnica de 

Ángeles Soccer
del Puebla

"Wewe" sube al podio
▪ El pasado fi n de semana se llevó a cabo la cuarta fecha del 

Campeonato de Motocross Platino Plus, donde el piloto 
Eduardo Andrade mejor conocido como “Wewe”, volvió a 

ocupar el primer lugar después de dos duras batallas. 
POR REDACCIÓN / FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS
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