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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para contrarrestar la inseguridad de la que son 
víctimas los estudiantes, el candidato de la coa-
lición Juntos Haremos Historia en Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, ofreció a la BUAP insta-
lar módulos de seguridad en los alrededores de 
las facultades o, incluso, al interior de los cam-
pus, pero, sin afectar la autonomía universitaria.

Como parte de su presentación ante el Con-
sejo Universitario en el salón Barroco del edifi -
cio Carolino, enfatizó que fortalecerá el sistema 
de seguridad.

Mientras, el candidato a la gubernatura del 

EXPONEN EN LA BUAP
Los candidatos a gobernador Miguel Barbosa, 
Enrique Cárdenas y Alberto Jiménez Merino

En sesión del Consejo Universitario se aprobó por unanimidad la creación de tres especialidades y una maestría.

Jiménez Merino anunció apoyo a los estudiantes para su formación. Miguel Barbosa prometió que la BUAP no tendrá défi cit en sus fi nanzas. Enrique Cárdenas se comprometió con el saber, la cultura y la autonomía.

PRI, Alberto Jiménez Merino, prometió a la co-
munidad de la BUAP más intercambios interna-
cionales y becas de mil pesos bimestrales para in-
ternet en dispositivos de los estudiantes.

Subrayó que el acceso a la información es hoy 
en día un requisito indispensable para la forma-
ción académica de los jóvenes.

El candidato de PAN, PRD y MC, Enrique Cár-
denas, ofreció a la BUAP total respeto a sus deci-
siones y no coartar la autonomía.

El académico indicó que por su trayectoria co-
mo rector en la Udlap “sabrán lo que quiero de-
cir con eso”, respecto a que debe ser autónoma.

Al frente del Consejo Universitario en la se-
sión estuvo el rector Alfonso Esparza. EDUCATIVA 14

Alejandro Gertz Manero hizo una revisión de los primeros 100 días y afi r-
mó que había una estructura administrativa anárquica en la ex PGR.

Por Charo Murillo Merchant
Foto:  Notimex/ Síntesis

El titular de la Fiscalía General de la República 
(FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que 
se emitió fi cha roja ante la Interpol para loca-
lizar el exgobernador de Puebla, Mario Marín 
Torres, por el delito de tortura en agravio de 
la periodista Lydia Cacho.

Detalló que desde el primer día que se ob-
tuvo la orden de aprehensión, que ellos -Fisca-
lía- pidieron, se emitió la fi cha roja “quien ha-
ya dicho lo contrario, no está diciendo la ver-
dad”, refi rió tras ser cuestionado en la rueda 
de prensa que ofreció por los primeros 100 
días de la FGR.

El 11 de abril el Primer Tribunal Unita-
rio del Vigesimoséptimo Circuito en el esta-
do de Quintana Roo ordenó librar las órdenes 
de aprehensión contra el exgobernador Mario 
Marín Torres, el empresario Kamel Nacif Bor-
ge; el exdirector de la Policía Judicial del Esta-
do, Adolfo Karam Beltrán, y el exjefe de Man-
damientos Judiciales, Juan Sánchez Moreno.

Lo anterior, por el resolutivo del 27 de no-
viembre del 2018 donde se negó liberar la orden 
de aprehensión liberada por una juez. JUSTICIA 6

Interpol ya busca 
a Mario Marín, 
gracias a fi cha roja

Asume Mario Patrón rectoría de la Ibero
▪  Al asumir como rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Patrón Sánchez, subrayó que 
“debemos investigar y vincular nuestros saberes con los grandes retos a los que nos enfrenta la realidad 
poblana”, tras reconocer los avances que se han tenido en dicha institución. ABEL CUAPA/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Rinde protesta 
Alberto Segovia 
en la Auditoría 
▪ Con cinco votos a favor, la 
Comisión Permanente del 
Congreso estatal nombró a Javier 
Segovia Blumenkron como 
encargado de despacho en la 
Auditoría Superior del Estado, 
quien cubrirá la ausencia 
defi nitiva de David Villanueva, 
quien renunció como auditor 
superior el pasado 30 de abril.

IRENE  DÍAZ /FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

FALSEAN PRUEBAS 
CONTRA CIRUJANO
Por Erick Becerra/Síntesis

Lejos de conseguir justicia por el 
desenlace de una gastrectomía, 
conocida como manga gástrica, 
practicada a su esposo y que des-
embocó en que este quedara en 

estado vegetativo, la señora Yunuen “N” fue arras-
trada a una marejada de actos cuestionables de 
sus abogados y posiblemente de autoridades ju-

Alistan los 
cuartos de final

Definen horarios de la Liguilla del 
Clausura 2019, América recibirá el 

jueves a Cruz Azul y pagará visita el 
domingo. Cronos/Mexsport

No hay guerra: 
López Obrador
En México "no hay guerra contra 
la delincuencia", esa estrategia 

convirtió al país en un cementerio, 
dijo AMLO.  Nación/Notimex

inte
rior

El mismo día 
que tuvimos la 
orden de apre-

hensión que 
nosotros pedi-
mos, se emitió 
la fi cha roja... 
quien diga lo 
contrario, no 
está diciendo 

la verdad”

No había un 
sistema de Ofi -
cialía de Partes 
ni en la CDMX, 
por lo que po-
dían perseguir 
los delitos que 

quisieran”
Alejandro 

Gertz
Fiscal general

diciales, para pretender responsabilizar al médi-
co tratante Gustavo Zenteno Güichard.

Ahora, el caso está perdido para la familia 
del paciente –quien es una auténtica víctima y 
lamentablemente lo volvieron a victimizar– por 
esa negligencia y falta de ética.

Esto, luego de que el Juez de Control Aarón 
Hernández Chino determinara el pasado martes 
no vincular a proceso a Zenteno, por los delitos 
de responsabilidad médica y lesiones en agravio 
de Eduardo “N”, al no existir elemento alguno que 
presumiera su responsabilidad. 
METRÓPOLI 5

CUARTOS DE FINAL
IDA/MIÉRCOLES

PACHUCA-TIGRES/19:00 HRS
XOLOS-LEÓN/21:06 HRS

IDA/JUEVES 
NECAXA-MONTERREY/19:00 HRS
AMÉRICA-CRUZ AZUL/21:00 HRS

VUELTA/SÁBADO 
TIGRES VS PACHUCA/19:00 HRS

LEÓN VS XOLOS/21:00 HRS
VUELTA/DOMINGO 

CRUZ AZUL VS AMÉRICA
18:00 HRS

MONTERREY VS NECAXA
20:00 HRS

• César Pérez González/Neruda, canto al valor: 9A
• Abel Pérez Rojas/Los cuentos tienen gran valor cuestionador: 9A

opinión
www.sintesis.mxDigitalSintesis/@Sintesisweb
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No veo que 
vaya a afectar 
la campaña si 
lo han sacado 

por el tema 
electoral Beto 
no tiene nada 
que ver en el 

tema. Yo si 
quisiera que 

se deslindara 
lo judicial de 
lo electoral y 

político”
Lucero 

Saldaña
Diputada federal 

del PRI

41
gasolineras

▪ de 125 se reali-
zaron inmoviliza-

ciones de al menos 
una manguera por 
dar litros incom-

pletos

“NO HAY AVANCES DE 
SEGURIDAD EN PUEBLA”
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El nombramiento de la alcaldesa Claudia 
Rivera Vivanco como presidenta de 
la coordinación regional centro de la 
Conferencia Nacional de Seguridad Pública 
Nacional, es inmerecido, debido a no hay 
avances en la materia en la propia capital 
poblana, dijo el regidor del PAN, Enrique 
Guevara Montiel.

Relató que los índices de inseguridad 
siguen al alza, y a casi siete meses de iniciada 
la gestión no existe respuestas concretas en 
aquel tema, así como en los ambulantes.

“El nombramiento en esta nueva 
encomienda partidista, ah, no perdón, es de 
un organismo público, pero pareciera más 
partidista que cuestiones centradas. No se lo 
merece Puebla, siempre y cuando se traigan 
cosas importantes que lo dudo”.

Dijo sobre los robos a transporte que es 
cifra negra, aunque deben ser tomados como 
ofi ciales porque son reportes de la propia 
población, pero que no denuncia ante la 
Fiscalía General del Estado.

Por  Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al presentar el Programa Mujer Segura, el can-
didato del PRI al Gobierno del Estado Alber-
to Jiménez Merino propuso cadena perpetua 
a violadores, feminicidas y tratantes de perso-
nas, subrayando que, en caso de ganar, no per-
mitirá que logren su libertad a quienes hayan 
atentado contra ellas.

En la sede ofi cial del PRI municipal, el aban-
derado dio a conocer cuatro ejes que impul-
sará una vez que triunfe el 2 de junio, uno de 
ellos es mujer segura; economía segura; salud 
segura y el cuarto desarrollo seguro.

Antes de desglosarlos, criticó al gobierno fe-
deral, pues ha desmembrado políticas públi-
cas y los programas del gobierno que tenían 
visión integral de atención, por ello, se com-
prometió a regresarles los apoyos.

“Es una estrategia que mi gobierno pondrá 

en marcha desde el primer día”, dijo, y señaló 
que entre sus compromisos se encuentra im-
pulsar una fi scalía especializada para los de-
litos contra las mujeres de género misma que 
será presidida por una mujer.

Impulsará a la par programas de prevención: 
cero impunidad; transporte seguro y libre de 
acoso, seguro contra robo en transporte públi-
co, refugio seguro para víctimas de violencia.

De igual manera, prometió una tarjeta de-
nominada mujer segura “familias prosperan-
do” de 2 mil 500 pesos bimestrales, en recono-
cimiento y apoyo a las mujeres de casa.

Otras de las propuestas son: seguro de vida 
para las jefas de familia para asegurar los estu-
dios de sus hijos en caso de faltar, fondos para 
impulsar negocios desde 35 mil pesos, estan-
cias infantiles y promoverá trabajo para mu-
jeres mayores de 50 años.

“Para mí la mujer es el pilar de las familias. 
Merecen el cuidado y la seguridad”.

En la sede ofi cial del PRI municipal, el 
abanderado al gobierno del estado dio a 
conocer el Programa Mujer Segura que 
impulsará, si llega a ganar el 2 de junio

Alberto Jiménez Merino dijo que no permitirá la libertad a quienes atenten contra mujeres y niñas.

A. Jiménez 
respetará el 
resultado de                   
la elección

Merino califi có como “bravuconada” de su adversario, Miguel Barbosa, manifestar que ganará el debate.

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al asegurar que respetará los resultados del 2 de 
junio, el candidato del PRI al gobierno del estado, 
Alberto Jiménez Merino califi có como una bra-
vuconada de su adversario de la coalición Juntos 
haremos Historia Luis Miguel Barbosa Huerta, 
manifestar que ganará el próximo debate, al sos-
tener que saldrá triunfador el abanderado que 
esté mejor preparado y cuente con los mejores 
planteamientos.

En entrevista, sobre el encuentro que se rea-
lizará el 19 de mayo organizado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) manifestó que se alis-
ta para hacer un buen papel respetando las re-
glas de la autoridad.

Se le cuestionó sobre las menciones de Bar-

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

A la par de descartar que la 
orden de aprehensión contra 
el exgobernador Mario Ma-
rín Torres vaya a afectar la 
campaña de Alberto Jiménez 
Merino, candidato al gobier-
no del estado, la diputada fe-
deral del PRI, Lucero Salda-
ña, sostuvo que la justicia en 
el caso Lydia Cacho no fue 
tan pronta ni expedita, por 
lo que pidió separar el tema 
electoral con el político.

“No veo que vaya a afectar 
la campaña si lo han sacado 
por el tema electoral Beto no 
tiene nada que ver en el te-
ma. Yo si quisiera que se des-
lindara lo judicial de lo elec-
toral y político”.

Se pronunció a favor de 
que la verdad salga a relucir y haya justicia, 
afi rmando que los acusados tienen derecho a 
defenderse contra las órdenes de aprehensión.

Cuestionada si estos procesos deben lle-
gar sus últimas consecuencias, respondió: “Y 
también ellos tienen derecho a defenderse, yo 
creo que la justicia está viendo los derechos de 
ambos, los derechos de quien fue considerada 
la víctima y el derecho de quien son acusados 
y repito, no me toca a mí juzgar.

Detalló que el caso tiene tintes políticos, 
pero también legales: sí es jurídico adelante, 
pero si es político pareciera que seguimos re-
trocediendo en varias cosas”.

Al fi nal, dijo que Lydia cacho no es su ami-
ga y si intervino en su proceso fue porque ella 
defi ende a las mujeres.

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

Servicios San Cristóbal 
2 con litros incompletos 
y la negativa de Estación 
de Servicio Universitaria, 
S. de R.L. de C.V., en Pue-
bla, Puebla, fueron las dos 
estaciones de servicio de 
gasolina que registraron 
irregularidades este fi n de 
semana en la revisión de-
sarrollada por la Procura-
duría Federal del Consumidor (Profeco).

En el periodo del 29 de abril al 3 de mayo, 
la Profeco verifi có 125 gasolineras en el país, 
como parte de una muestra 12 mil 500 esta-
ciones de servicio que hay en el país.

Entre los resultados obtenidos en la revi-
sión a las 125 gasolineras, en 41 de ellas se hi-
cieron inmovilizaciones de al menos una man-
guera por dar litros incompletos.

Asimismo, 63 gasolineras cumplen y tie-
nen en orden sus bombas; 12 estaciones de 
servicio se negaron a ser revisadas, hacién-
dose acreedoras a una multa de 800 mil pe-
sos; en estas últimas se repetirá el operativo 
con el respaldo de la fuerza pública, de acuer-
do con la ley vigente.

Las 12 gasolineras que no accedieron a ser 
verifi cadas se reportaron en Cuautla, Cuer-
navaca, Mérida, Monterrey y Guadalupe en 
Nuevo León, así como en Santa Cruz Quile-
htla, Tlaxcala y la Estación de Servicio Uni-
versitaria, S. de R.L. de C.V., en Puebla, Puebla. 
Además, en Tonalá, Jalisco; Allende, Coahui-
la, Medellín de Bravo, Veracruz; Mazatlán, Si-
naloa y Mexicali, Baja California.

Entre las estaciones cuyas bombas expi-
den litros incompletos se detectaron a Ser-
vicio Alfonso XIII, S.A. de C.V.; Servicios San 
Nicolás, S.A. de C.V., y Combustibles Ermita, 
S.A. de C.V., en la Ciudad de México.

Asimismo, Servicio Gorm, S.A. de C.V., en 
Nezahualcóyotl, Estado de México; Edilber-
to Antonio Manzano Montero, en Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca; Grupo Gasolinero del Pací-
fi co, S.A. de C.V., en Tepic, Nayarit; y Servicio 
Apolo, S.A. de C.V., en San Blas, Nayarit.

Caso Cacho 
no afecta a 
Alberto 
Jiménez: 
Saldaña

Dos gasolineras 
en Puebla con 
irregularidades

La legisladora se pronunció a favor de que la verdad 
salga a relucir y haya justicia.

Cadena perpetua 
para feminicidas, 
propone Merino

El candidato del Revolucionario 
Institucional a la gubernatura se dijo 
listo para el debate del 19 de mayo

bosa quien ha declarado que saldrá invicto e in-
cluso auguró que destrozará a Enrique Cárde-
nas: “No sé de donde puedan inventar que an-
tes de jugar haya ganado. No es una cuestión de 
ganar un debate o una bravuconada, se tratada 
de convencer a los ciudadanos, y el trabajo, re-
sultados y honestidad de Merino no está sujeta 
a discusión o pruebas”.

Abundó que el mejor ponente será quien ten-
ga mejores propuestas y sea más honesto en sus 
planteamientos, a la par, dijo desconocer qué tan-

to abonen a la tendencia electoral los encuentros, 
pues argumentó que apenas participará en uno.

“Yo apenas voy a participar en uno, me estoy 
preparando, siempre respetuoso de la ley, siem-
pre de los principios y con argumentos que nos 
permitan un nuevo comienzo”.

Confía en el INE
Asimismo respondió que respetará los resulta-
dos del 2 de junio, al describirse como un hom-
bre de instituciones y estado.

En el periodo del 29 de abril al 3 de mayo, la Profeco 
verifi có 125 gasolineras en el país.
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Se ha identifi -
cado a grupos 

que se dedican 
a asaltar a 

pasajeros de 
las unidades 

del transporte 
público, y 

ya estamos 
actuando para 

detenerlos”
Manuel Alonso 

García
Titular de Secre-
taría de Seguri-

dad Pública

La SGG descarta 
existan “focos rojos”
El jefe del gabinete estatal, Fernando 
Manzanilla Prieto, recalcó que hasta el 
momento no hay “focos rojos” previo a los 
comicios del 2 de junio, según los diagnósticos 
presentados en las mesas de seguridad que 
se tienen una vez a la semana y en la que 
participan integrantes del Instituto Nacional 
Electoral (INE), los partidos políticos y 
autoridades locales. Por Claudia Aguilar

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La Secretaría de Seguridad 
Pública tiene identifi cadas a 
por lo menos tres bandas de-
dicadas a cometer asaltos en 
unidades del transporte pú-
blico, las cuales pertenecen a 
barrios como el de San Anto-
nio y la zona de la China Po-
blana, reveló el titular de la 
dependencia, Manuel Alon-
so García.

Señaló que dentro del tian-
guis de Los Lavaderos ha sur-
gido también un grupo de per-
sonas dedicadas a este delito.

A estas conclusiones se lle-
gó en la mesa de trabajo con 
las autoridades del municipio 
de Puebla y de la zona metro-
politana, para establecer acciones contra es-
te delito que va en aumento.

“Se ha identifi cado a grupos que se dedican 
a asaltar a pasajeros de las unidades del trans-
porte público, y ya estamos actuando para de-
tenerlos”, apuntó.

Destacó que una de las estrategias que ha 
dado resultado es la revisión que hacen ele-
mentos de las policías estatal, municipal y au-
xiliar, a bordo de los microbuses, sumándose 
a partir de este mes la Policía Militar.

Alonso García añadió que continuarán las 
campañas preventivas y de proximidad con 
los ciudadanos, a fi n de detectar a los grupos 
delictivos.

Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con cinco votos a favor, los integrantes de la 
Comisión Permanente nombraron a Alberto 
Javier Segovia Blumenkron como encargado 
de despacho en la Auditoria Superior del Esta-
do, quien cubrirá la ausencia defi nitiva de Da-
vid Villanueva Lomelí, quien renunció como 
auditor general el pasado 30 de abril.

En sesión de la Comisión Permanente des-
pués de una álgida discusión que propició el pre-
sidente de la Mesa Directiva, argumentando que 
en la propuesta de cinco de los regidores quienes 
apoyaban a Blumenkron fue orquestada por el 
secretario de gobernación Fernando Manzanilla. 

En respuesta, la diputada del PT María del 
Carmen Cabrera Camacho le exigieron a su ho-
mólogo respeto por la investidura como legis-
ladores y que lo único que estaban haciendo 
es cumplir con lo que marca la ley ante la re-
nuncia del titular de la ASE, por lo que hicie-
ron una propuesta.

Al concluir la votación, integrantes de la Co-
misión Permanente, le tomaron protesta a Al-

berto Javier Segovia Blumenkron como encar-
gado de despacho.

El nombramiento se mantendrá a partir del 
6 de mayo de 2019 y hasta que se nombre al au-
ditor general del organismo autónomo.

Con base en el artículo 113 de la Constitu-
ción de Puebla fracción X, los diputados hi-
cieron el nombramiento, pues se indica que 
“el Titular de la Auditoría Superior del Esta-
do, será electo por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Legis-
latura Estatal, de la terna que se derive de la 
Convocatoria que emita para tal efecto el Ór-
gano de Gobierno del Congreso del Estado, de-
biendo contar los aspirantes con experiencia 
de al menos cinco años en materia de control, 
auditoría fi nanciera y de responsabilidades”.

También especifi ca que: “el Titular de la Au-
ditoría Superior del Estado, será nombrado por 
un periodo de siete años; pudiendo ser ratifi -
cado por una sola vez para un periodo igual, 
de acuerdo a las disposiciones de la Ley de la 
materia y podrá ser removido exclusivamen-
te, conforme a lo previsto en los artículos 125 
fracción II y 127 de esta Constitución”.

Blumenkron cubrirá la ausencia defi nitiva de 
David Villanueva Lomelí, quien renunció como 
auditor general el pasado 30 de abril 

Sesión de la Comisión Permanente. 

Elabora 
Barbosa 
plan contra 
el crimen 

Barbosa dijo que en primeros 100 de su gestión limpiará 
las corporaciones policiacas de nexos con criminales.

Por: Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/ Síntesis

Sin caer en amarillismo, el candidato a la guber-
natura por Juntos Haremos Historia en Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta señaló que elabora una 
estrategia para cerrarle el paso al crimen orga-
nizado, ahora que sea gobernador, pues tiene co-
nocimiento de que hay presencia de carteles en 
la entidad.

En entrevista al término de sostener una reu-
nión con el Consejo Universitario, el abanderado 
dijo que le han hecho llegar varios estudios que 
contiene “información de las organizaciones cri-
minales, pero que se reservaría los nombres para 
no crear condiciones de amarillismo”.

No obstante, afi rmó que el tema de seguridad 
será su prioridad en su administración, para ello 
reiteró que en los primeros 100 quedarán limpias 
las corporaciones policiacas de cualquier nexo 
con el crimen organizado, pues aseveró que “en 
Puebla sí hay presencia de carteles”, aunque omi-
to decir nombres.

“Hay crimen organizado en Puebla, no voy a 
decir que carteles, pero los hay, tengo dos estu-

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Unos ocho candidatos a presidentes municipa-
les solicitaron medidas de seguridad adiciona-
les al gobierno del estado por considerar que 
existe un ambiente tenso en sus regiones, reve-
ló el secretario General de Gobierno, Fernan-
do Manzanilla Prieto.

De los municipios en cuestión se encuentran 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec, 
Santa Clara Ocoyucan y Tepeojuma, donde los 
partidos y sus abanderados consideran nece-
sario extremar las acciones para garantizar el 
orden en medio de la elección extraordinaria.

A pesar de esto, el jefe del gabinete estatal 
recalcó que hasta el momento no hay focos ro-
jos previo a los comicios del 2 de junio, según 
los diagnósticos presentados en las mesas de 
seguridad que se tienen una vez a la semana y 
en la que participan integrantes del Instituto 
Nacional Electoral (INE), los partidos políti-
cos y autoridades locales.

“Los municipios donde se repiten los comi-
cios fueron municipios con confl ictos, a veces 
políticos y de seguridad, y los candidatos es-
tán nerviosos y por eso han solicitado medi-
das de seguridad que se les ha otorgado”, de-
claró en entrevista.

De paso, Manzanilla Prieto reiteró que los 
candidatos a la gubernatura de Puebla del PRI 
y PAN, quienes acusan que en Puebla se fragua 
una elección de estado, deben presentar prue-
bas para que las autoridades puedan investigar.

Identifi ca SSP 
a 3 bandas de 
asaltantes en 
el transporte 

Piden seguridad 
adicional ocho 
munícipes

Dentro del tianguis de Los Lavaderos ha surgido un 
grupo de personas dedicadas al robo de transportes, 
revela la SSP.

Javier Segovia, 
nuevo encargado 
de despacho de la 
Auditoría Superior

El abanderado reiteró que la 
seguridad será su prioridad 

dios hechos sobre los asentamientos de la crimi-
nalidad en la entidad”, puntualizó.

Abundó que tomando en cuenta estos estu-
dios es como aplicará sus estrategias de comba-
te en cada cuadrante donde están identifi cados, 
“pero no quiero ser yo quien dé cifras amarillis-
tas policiacas”.

Al ser cuestionado sobre si la situación en Pue-
bla es crítica, el candidato al gobierno del esta-
do, respondió que es crítica pues así es el sentir 
de los ciudadanos, al manifestar que tienen mie-
do de salir a las calles, “es una sensación de sen-
tirse inseguro”.

En este sentido, aseguró que desde el primer 
día su gobierno trabajará en disminuir la sensa-
ción de inseguridad entre los poblanos, pues la 
idea es que todos se sientan más seguros en el 
lugar donde viven.

Por otra parte, Barbosa Huerta afi rmó que su 
adversario Enrique Cárdenas es un enemigo de 
Andrés Manuel López al participar en la marcha 
contra el presidente de la República.

Fernando Manzanilla Prieto, secretario General de 
Gobierno.

breves

Comuna/Piden les liberen 
vacaciones, pero sin firma 
de Gonzalo Juárez
Trabajadores agremiados al sindicato 
Benito Juárez se manifestaron afuera 
de Tesorería municipal debido a que no 
les han querido liberar sus vacaciones.

De acuerdo a los integrantes del 
gremio, les piden la fi rma del líder 
Gonzalo Juárez Méndez, a quien 
desconocen como secretario general 
desde el 11 de enero.

Susana Vidal declaró que son cerca 
de 500 miembros del sindicato del 
Ayuntamiento de Puebla que están en la 
misma situación y que se reúsan a pedir 
la rúbrica.

“Nosotros desconocimos a Gonzalo 
Juárez el 11 de enero, lo desconocemos 
totalmente y no queremos que nuestros 
formatos lleven su fi rma y un requisito es 
que lleve su fi rma cuando está destituido, 
por lo tanto, necesitamos que nos reciban 
el formato”. Por Elizabeth Cervantes

Sin embargo, consideró que esto señalamien-
tos son de carácter político y Alberto Jiménez 
Merino, del PRI, y el candidato común del PAN-
PRD-Movimiento Ciudadano, Enrique Cárde-
nas, están obligados a probar su dicho.

SSA / Examinan a gente 
del “triángulo rojo”
Habitantes de la región del “triángulo 
rojo” fueron examinados por médicos 
de la Secretaría de Salud estado, para 
conocer qué padecimientos tienen y dar 
los tratamientos correspondientes.

A través del programa de detección 
de enfermedades con unidades móviles, 
personal de la dependencia acudió a 
Acajete, Quecholac, Tepeaca y Palmar de 
Bravo, dio servicios de consulta médica 
básica y dental.

Realizaron análisis de laboratorio 
como biometría hemática, química 
sanguínea de 5 elementos, hemoglobina 
glucosada, reacciones febriles, prueba 
de glucosa o embarazo, antígeno 
prostático y VIH. Otros estudios, a 
mujeres, fueron ultrasonido pélvico y 
obstétrico, electrocardiografía, toma 
de papanicolau, exploración mamaria, 
espirometría y densitometría calcánea.
Por Claudia Aguilar

Biestro/ Autonomía 
del Poder Legislativo, 
garantizada
El líder legislativo, Gabriel Biestro, 
afi rmó que las iniciativas en seguridad 
y desarrollo social serán prioritarias, 
por lo que esperan a que el candidato a 
la gubernatura Miguel Barbosa, una vez 
que sea electo mande sus propuestas y 
éstas alcancen el consenso de todos.

Aseguró que la autonomía del Poder 
Legislativo está garantizada, pues 
afi rmó que aunque el gobernador 
emane de la misma coalición que la 
mayoría en el Congreso local, no habrá 
sometimiento, sino coordinación entre 
ambos poderes.

Destacó que la Sexagésima 
Legislatura trae una agenda compartida 
con Andrés Manuel y obviamente con el 
candidato Luis Miguel Barbosa Huerta, 
por lo que la prioridad será atender lo 
relacionado con seguridad y desarrollo 
social. Por Irene Díaz Sánchez
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Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Una mesa con el transporte público para entrar-
le a todos los problemas, “para atender una cosa 
tan compleja donde se alojan los vicios más fuer-
tes de la corrupción del servicio público”, ofertó 
el candidato Luis Miguel Barbosa Huerta, al ava-
lar una Secretaría del Transporte.

El aspirante de la coalición Juntos Haremos 
Historia ubicó que a los 13 mil taxistas registra-
dos en Puebla se les enfrentan 30 mil piratas y 
16 mil vehículos de aplicaciones que representan 
una oferta desleal, por lo que “vamos a entrarle”, 
al igual que el tema de las tarifas.

Agregó que hay temas que tocan al gobierno, 
pero también a los propietarios y concesionarios, 
como el seguro de vida y la seguridad social, la cual 
se les tiene que dar a los choferes por los dueños 
y concesionarios, junto con la coordinación con 
el Seguro Popular.

Barbosa Huerta se pronunció por romper la 
corrupción en el transporte y les garantizó “que 
nunca serán manipulados”.

Respeto a las organizaciones, que las cosas sean 
con verdadera unidad, convencerlos individual-
mente para que voten, fue el dicho de Barbosa 
ante sindicalizados cetemistas y del Consejo Ta-

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Es necesario tener contrape-
sos efectivos, incluso en tor-
no al gobierno federal, por lo 
cual debe apostarse a la alter-
nancia de partidos en los ni-
veles de gobierno, estimó el 
candidato de los partidos Ac-
ción Nacional, de la Revolu-
ción Democrática y Movi-
miento Ciudadano al Ejecuti-
vo estatal, Enrique Cárdenas 
Sánchez, al reunirse con so-
cios del Consejo de Organis-
mos Empresariales (COE).

A los empresarios les plan-
teó que la mejor inversión de-
be destinarse a las personas, 
con acceso universal a salud, 
trabajo colaborativo e infraestructura de vías 
de comunicación que lleve a minutos los tras-
lados que requiere varias horas en zonas como 
la Sierra Norte, abriendo centros de abasto y 
comercialización con precios justos.

Casa Puebla será convertida en un Centro 
de Desarrollo Integral Infantil, habrá estan-
cias para adultos mayores, además de obser-
vatorios de género para evitar la violencia a 
las mujeres, incluso en sus hogares.

En el encuentro al que acudió el secretario 
general del Comité Ejecutivo Nacional, Héc-
tor Larios, este refirió que los ataques a Cár-
denas muestran el temor real de Luis Miguel 
Barbosa en torno al crecimiento del candidato.

Cárdenas, por su parte ratificó siete princi-
pios que van de las personas al centro, a que to-
das las personas tengan el mismo chance, pros-
peridad para todos, hacer del gobierno una baja 
de cristal, abrir Puebla al mundo, trabajo cola-
borativo y que el dinero de la gente (adminis-
trado por el gobierno) es sagrado, dando cuen-
tas de dónde se está gastando cada centavo.

Insistió en una transparencia y rendición 
de cuentas total, incluso en tiempo real en ma-
teria de contratos y asignaciones, para que ha-
ya cancha pareja o “piso parejo” para todos.

xista, a quienes dijo “siempre los han utilizado”.
Ofertó escenarios donde desaparezca la utili-

zación de los gremios y que incluso dejen de ser 
grupos de choque.

“Vamos a revisar todo, a mí no me espantan 
los problemas”, reiteró Miguel Barbosa Huerta, 
al comentar que también se revisará cómo fun-
cionan los corralones y grúas, como la operación 
de los tramos estatales y federales para garanti-
zar vigilancia y que los productos poblanos lle-
guen a su destino.

Respaldo de la CTM
Por su parte el secretario general de la Federa-
ción de Trabajadores de Puebla (FTP-CTM), Leo-
bardo Soto Martínez, refirió que algo que movió 
fue a los cetemistas para acercarse con el candi-
dato fue su llamado a la reconciliación de todos 
los poblanos.

“Que difícil ha de ser para un candidato venir 
de un desgaste, venir y volver a posicionarse, eso 
es amar a los poblanos”, dio.

Soto Martínez se pronunció por unidad y tra-
bajo, no guerra sucia, no ataques, de esos ya es-
tamos cansados, ya estamos hartos, ante mil 196 
adherentes y simpatizantes de Puebla, Tehua-
cán, Libres, Grajales, Oriental, Chiapa, Soltepec 
y Oriental.

La seguridad es algo que nos 
preocupa a todos, por eso no va-
mos a tener tiempo para plei-
tos postelectorales, porqué te-
nemos muy claro, que Barbosa 
a va a ser Gobernador, le exten-
demos la mano, hoy candidato, 
mañana Gobernador, proclamó 
Soto Martínez.

El foro por un transporte sus-
tentable y competitivo fue el pre-
texto para el respaldo de Leobar-
do Soto Martínez y la CTM po-
blana a Miguel Barbosa.

En el foro por un transpor-
te sustentable y competitivo, el 
sector adherido a la FTP-CTM, 
se pronunció por el cese de ex-
torsiones a transportistas por 
cualquier autoridad, freno a la 
inseguridad en carreteras y san-
ciones a las aseguradoras que 
incumplan las condiciones de 
pólizas con sus clientes.

Modernización taxista
El gremio del Consejo Taxista 
que encabeza Erika Díaz Flores 
postuló crear condiciones para 

la modernización del parque vehicular, una re-
visión de las tarifas de acarreos, facilidades pa-
ra tramitología y seguridad social.

La dirigente afirmó existen 13 mil taxis y de-
mandó que se requiera sean corresponsables so-
ciales los propietarios de aplicaciones de trans-
porte como Uber o Cabify en caso de accidentes 
o muertes de usuarios, al advertir que no puede 
haber paz sin justicia ni reconciliación.

Mientras, Gilberto García Goiss vicepresiden-
te del Consejo Taxista, postuló la necesidad de 
una Secretaría del Transporte, paridad de género 
en el sector transportistas, seguridad social, re-
visar nuevas concesiones para municipios, trá-
mites accesibles, no al coyotaje y la corrupción, 
además de regular las plataformas extranjeras.

MBH mejorará
la movilidad
Barbosa propone mesa con el transporte 
público para entrarle a todos sus problemas

Ante COE, Cárdenas consideró que debe apostarse a 
la alternancia de partidos en los niveles de gobierno.

Je�a registró un total de 7 mil 745 unidades vendidas en abril, lo que significó un avance de 80 por ciento.

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
El sector comercio, servicios y turismo solici-
tó a candidatos al gobierno estatal que si son 
electos generen condiciones de seguridad pú-
blica y un Estado de derecho real y se tome en 
cuenta la opinión del sector productivo, repre-
sentado en la Cámara en todo lo relativo a po-
líticas públicas vinculadas con su actividad.

En su diagnóstico sobre los principales pro-
blemas públicos y propuestas del sector ter-
ciario, la Cámara de Comercio y Servicios de 
Puebla refrendó que existe coincidencia en que 
el principal problema público que enfrenta el 
estado de Puebla es el incremento exponen-
cial de la inseguridad.

La inseguridad se ha visto favorecida por la 
presencia del crimen organizado dedicado al 
robo de hidrocarburos, el aumento de la vio-
lencia de género, el incremento del robo en 
sus diversas modalidades, además de los otros 
delitos del fuero común.

En ese contexto, propuso que la persona 
responsable de mantener la seguridad esta-
tal cuente con el perfil y la experiencia nece-
saria para enfrentar el problema.

Solicitan
incrementar
la seguridad

Es necesario
el contrapeso
al poder: ECS

Aumentan
ventas de
VW en EU
 Se incrementaron 8.7 por ciento
en el mes de abril de 2019

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Las ventas de Volkswagen en 
Estados Unidos se incremen-
taron 8.7 por ciento en el mes 
de abril, luego de que la firma 
alemana entregará a sus clien-
tes 31 mil 309 vehículos ligeros, 
de los cuales 18 mil 284 corres-
pondieron a los modelos Tiguan 
y Jetta hechos en Puebla.

Mientras tanto, el volumen 
de entregas durante los meses 
de enero a abril fue de 117 mil 181 
vehículos, cifra que representó 

13  
mil 

▪ taxistas 
registrados se 
enfrentan a 30 
mil piratas y 16 

mil vehículos 
ejecutivos que 

representan 
oferta desleal

AXTEL VENDE
FIBRA ÓPTICA
A MEGACABLE
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Por un monto de 60 millones de dólares (unos 
mil 140 millones de pesos), la empresa de 
telecomunicaciones Axtel vendió su negocio 
de fibra óptica en Puebla y cuatro ciudades 
más del país a Megacable, empresa que 
ofrece servicios de telefonía, televisión e 
internet.

En total, la firma venderá la fibra óptica y a 
la par transfiere a Megacable 55 mil clientes 
residenciales y micronegocios, en Puebla, 
León, Toluca, Guadalajara y Querétaro.

Axtel vendió mil 370 kilómetros de red de 
fibra óptica y otros activos relacionados con 
la operación del segmento masivo.

“Con esta operación estamos concluyendo 
el proceso de desinversión del negocio de 
mercado masivo, como parte de nuestra 
estrategia de enfocarnos totalmente en el 
segmento empresarial y de gobierno”, informó 
el director general de Axtel, Rodolfo Zubirán.

De acuerdo con el comunicado de Axtel 
en torno a la operación de compra venta, 
los recursos netos de la transacción serán 
utilizados para disminuir deuda y otros 
pasivos de la firma.

Miguel Barbosa avala una Secretaría del Transporte, al reunirse con el Consejo Taxista que encabeza Erika Díaz Flores.

un avance de 3.9 por ciento en comparación con 
el resultado de los primeros cuatro meses del año 
2018, cuando Volkswagen entregó 112,746 unida-
des en el mercado estadounidense.

Dentro de estos resultados, destaca la partici-
pación de los modelos tipo SUV cuya cuota pasó 
del 14 al 53 por ciento del total de vehículos co-
mercializados entre 2017 y 2019, destacando los 
modelos Tiguan, Atlas y Touareg.

Conforme al reporte de Volkswagen de Mé-
xico, el modelo Tiguan sumó 10 mil 539 unida-
des comercializadas durante abril; es decir 38 por 
ciento más que las registradas en el mismo mes 
de 2018 con siete mil 637 SUVs.

En Estados Unidos la Tiguan suma 37 mil 072 
vehículos entregados durante los meses de ene-
ro a abril, los cuales representaron un repunte de 
25 por ciento frente a similar periodo, pero del 
año pasado (29 mil 735).

En ese contexto, el modelo Jetta, también de 
manufactura mexicana, registró un total de 7 mil 
745 unidades vendidas en abril, lo que significó 
un avance de 80 por ciento en comparación con 
el mismo periodo de 2018 (cuatro mil 302).

Mientras, en el acumulado de los primeros 
cuatro meses del año, las 30 mil 834 unidades 
comercializadas representaron un repunte de 
63% frente el primer cuatrimestre de 2018 (18 
mil 912), informó Volkswagen de México en un 
comunicado.

Axtel vendió mil 370 km de red de fibra óptica y otros 
activos de la operación del segmento masivo.

El 80.2% de los poblanos se siente más inseguro en 
los cajeros automáticos localizados en vía pública.

Para atender 
una cosa tan 

compleja don-
de se alojan 

los vicios más 
fuertes de la 

corrupción 
del servicio 

público”
Miguel 

Barbosa
Candidato JHH

31 
mil 

▪ 309 autos 
ligeros entregó 

VW en EU: 18 
mil 284 corres-
pondieron a los 
modelos Tiguan 
y Je¦a hechos 

en Puebla

La mejor 
inversión debe 

destinarse a 
las personas, 

con acceso 
universal a 

salud, trabajo 
colaborativo 

e infraestruc-
tura de vías de 
comunicación”

Enrique 
Cárdenas
Candidato

PAN-PRD-MC
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DESTAPA 
“CLOACA” 
PROCESO 
CONTRA 

NEGLIGENCIA 
MÉDICA 

Por Erick Becerra
Fotos: Archivo y Especial/Síntesis

Lejos de conseguir jus-
ticia por el desenlace de 
una cirugía gastrectomía, 
conocida como manga 
gástrica practicada a su 
esposo y que desembocó 
en que él quedara en es-
tado vegetativo, la señora 
Yunuen “N” fue arrastra-
da a una marejada de ac-
tos cuestionables de sus 
abogados y posiblemente 
de autoridades judiciales, 
para pretender respon-
sabilizar al médico tra-
tante Gustavo Zenteno 
Güichard.

Ahora, el caso está 
perdido para la familia 
del paciente –quien es 
una auténtica víctima y 
lamentablemente lo vol-
vieron a victimizar- por 
esa negligencia y falta de 
ética.

Esto, luego de que el Juez de Control Aarón 
Hernández Chino, determinara el pasado martes 
no vincular a proceso a Zenteno Gúichard, por 
los delitos de responsabilidad médica y lesiones 
en agravio del señor Eduardo “N”, al no existir 
en la carpeta de investigación, elemento alguno 
que hiciera presumir su responsabilidad en el es-
tado actual de éste, o que hubiera realizado una 
mala práctica, con lo que quedó demostrada la 
inocencia de dicho profesionista en los hechos.

Por el contrario, quedaron evidenciadas false-
dades y posibles excesos en el ejercicio de atribu-
ciones, tanto de servidores públicos como de los 
médicos que dictaminaron por parte de la Comi-
sión Estatal de Arbitraje Médico (Cesamed), que 
se centraron en aprehender y perjudicar al médi-
co como un “chivo expiatorio”, y obtener un bene-
fi cio económico más allá de buscar la verdadera 
causa del estado en que se encuentra el paciente.

“Todo ese teatro se cayó”, cuando el Juez Her-

La esposa de un paciente en estado vegetativo, 
tras ser operado en el HP, perdió el caso, al tener 
dudosa asesoría de sus abogados y autoridades 

judiciales que pretendían responsabilizar al 
médico tratante Gustavo Zenteno Güichard
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Irregularidades  
quedan al descubierto
En el caso quedó evidenciado la falsedad 
y posibles excesos en el ejercicio de las 
atribuciones, tanto de servidores públicos como 
de los médicos que dictaminaron por parte 
de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico 
(Cesamed), que se centraron en aprehender 
y perjudicar al médico (Gustavo Zenteno 
Güichard), como “chivo expiatorio”, y obtener 
un benefi cio económico más allá de buscar la 
verdadera causa del estado en que se encuentra 
el paciente.

Todo se vino abajo, cuando el Juez Hernández 
Chino puso en evidencia ese universo de 
presuntas ilegalidades que incluso pueden 
dar lugar a detener, pero no al imputado, sino 
a los médicos externos de la Cesamed que 
pretendieron evidenciar una mala praxis sin 
sustento alguno.
Por Erick Becerra

nández Chino puso en evidencia ese universo de 
presuntas ilegalidades que incluso pueden dar lu-
gar a detener, pero no al imputado, sino a los mé-
dicos externos de la Cesamed que pretendieron 
evidenciar una mala praxis sin sustento alguno.

La historia:
Al médico Gustavo, quien tiene su consultorio 
en el Hospital Puebla, con fecha 21 de marzo del 
2019, le fue librada una orden de aprehensión por 
los delitos de responsabilidad médica y lesiones 
culposas en agravio de Eduardo “N”, dentro de la 
carpeta administrativa judicial número 89/2019/
Cholula. Ello derivado de que la esposa de este 
último, Yunuen “N” –mal asesorada por sus abo-
gados-, denunció ante la Fiscalía General del Es-
tado, que el 9 de junio de 2016, el citado médi-
co incurrió en una mala praxis durante la ciru-
gía de manga gástrica que le practicó al paciente.

Dicha acusación se soportó en hechos inexis-
tentes, y sobre todo en un dictamen médico de 
la Cesamed, fi rmada por dos médicos que incu-
rrieron en falsedades y supuestos, que, con to-
tal falta de ética, pretendieron inculpar al doc-
tor Zenteno.

Un primer hecho fue el obtener una orden de 
aprehensión en contra del médico que en dere-
cho es totalmente improcedente, pero que, pa-
ra justifi carla, las autoridades investigadoras es-

tablecieron falsamente que el médico imputado 
desmontó su consultorio y se dio a la fuga desde 
2016, cuando supo del problema legal –lo cual es 
falso porque desde hace años no ha dejado de dar 
consulta en el hospital mencionado.

Al percatarse de tal arbitrariedad y antes de 
ser detenido injustamente, el médico señalado 
compareció ante la autoridad judicial para hacer 
valer su derecho de defensa y en audiencia que 
se prolongó hasta el 30 de abril pasado, eviden-
ció el exceso de las autoridades respecto a su in-
tención de sustraerse a la acción de justicia, de-
mostrando que nunca ha huido, sino que hasta 
la fecha sigue atendiendo ininterrumpidamen-
te en su mismo consultorio y hospital.

En segundo lugar, durante la audiencia inicial 
derivada de la imputación que realizó el Agente 
del MP, el juez determinó no vincular a proce-
so al imputado, al considerar la inexistencia de 
elementos que pudieran involucrarlo en los he-
chos, resaltando la falta de una lógica entre la ver-
sión del citado representante social con la de los 
asesores de la víctima, y las falsedades del dicta-
men realizado por los médicos externos de la Ce-
samed, Ernesto Salgado Sánchez y Gustavo Er-
nesto Theruel Vicent, quienes se empeñaron en 
manifestar que el doctor Gustavo no contaba con 
las certifi caciones correspondientes, que no exis-
te un expediente clínico completo, ni autoriza-

Zenteno 
Güichard, 
inocente

El Juez de Control, 
Aarón Hernández 
Chino, al no encontrar: 

▪ Primero, responsa-
bilidad en el médico 
Zenteno Güichard en la 
práctica de su cirugía, 
ni una relación directa 
entre la lesión de la 
víctima y su estado 
actual, determinó no 
vincular a proceso al 
médico señalado

▪ Con lo se confi rmó 
su inocencia de la 
acusación que se le 
hizo, al no haber ningún 
elemento que demos-
trara lo contrario

ción de la víctima para la cirugía.
Pero además, Ernesto Salga-

do Sánchez, en un posible afán 
de inducir a la autoridad judi-
cial al error, si bien es cierto re-
fi rió que la cirugía practicada 
por el imputado fue la adecua-
da para solucionar el problema 
de salud del paciente, también 
consideró inadecuada la técni-
ca empleada para sellar el ba-
zo que posteriormente sangró 

y que es la causa del estado actual del paciente, 
argumentando que el bisturí armónico empleado 
tiene limitante de sólo ser útil en vasos sanguí-
neos de máximo 5 milímetros, pero sin susten-
tar que en el caso concreto se estuviera en otro 
supuesto; todo lo cual el citado Salgado Sánchez 
afi rmó sin que esa información obre en el expe-
diente que analizó; es decir, pudo haber falsea-
do la información con la que pretendió dar sus-
tento a su manipulada opinión.

Por todo ello, el Juez, al no encontrar primero 
responsabilidad en el médico Zenteno Güichard 
en la práctica de su cirugía, ni una relación direc-
ta entre la lesión de la víctima y su estado actual, 
determinó no vincular a proceso al médico seña-
lado, con lo se confi rmó su inocencia de la acusa-
ción que se le hizo, al no haber ningún elemento 
que demostrara lo contrario.

La historia no termina ahí, pues, los médicos 
de la Cesamed podrían enfrentar cargos por las 
posibles ilegalidades que señalaron dentro del 
dictamen realizado, por lo que se espera la con-
tinuidad de los hechos.

Fueron expuestas las falsedades del dictamen realizado por los médicos externos de la Cesamed.

 9
 de junio

▪ de 2016, 
Eduardo “N” le 

practicaron una 
cirugía gastrec-
tomía, conocida 

como manga 
gástrica
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Hugo Rojas/Especial/Síntesis

Más de un millón de pesos, pro-
ducto de la entrada a la Feria de 
Puebla, fue robado de una de las 
ofi cinas por hombres presunta-
mente armados que lograron es-
capar con el botín.

La noche del domingo 5 de 
Mayo, día con la mayor afl uencia, 
se reportó al número de emer-
gencia el robo mediante asalto, 
generando la movilización de 
policías municipales y estatales.

Según primeros reportes, dos 
hombres con armas ingresaron a 
la feria y posteriormente a una de las ofi cinas don-
de se realizaba el conteo del dinero, así que tras 
amagar a la persona se apoderaron del efectivo.

Los asaltantes escaparon pese al operativo de 
búsqueda que se implementó en la zona del esta-
cionamiento y en los alrededores, motivo por el 

Roban taquilla
de recinto ferial
La noche del 5 de mayo se reportó al 9-1-1
el asalto a las ofi cinas de la Feria de Puebla

Asaltan las ofi cinas de la Feria de Puebla, después de concluir el concierto gratuito del grupo 
Bronco en la plaza de La Victoria en la zona de los Fuertes.

Adolescente
mató marino
en Xicotepec

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, destacó en su conferencia 
matutina que fue un adoles-
cente el que hirió a tres ma-
rinos en el municipio de Xi-
cotepec donde se registró un 
enfrentamiento y fue asesi-
nado otro elemento.

Afi rmó que tras el enfren-
tamiento en el ducto Tuxpan-
Azcapotzalco, los marinos cal-
culan que uno de los agresores tenía entre 16 
y 17 años, y dijo que “lo encontraron después 
del enfrentamiento y ahí saca la pistola y le 
pega de tiros a los elementos y se va”.

Es preciso señalar que la madrugada del sá-
bado un grupo de presuntos huachicoleros agre-
dió a personal de la Secretaría de Marina Ar-
mada de México (Semar) y asesinó a uno de 
ellos de nombre Francisco.

Por lo ocurrido, se iniciaron una serie de 
operativos donde tres marinos fueron lesio-
nados por el menor de edad, y posteriormen-
te se detuvo a diez hombres, en su mayoría jó-
venes, en posesión de armamento y vehículos.

Cabe destacar que, entre los detenidos, se 
encuentran tres personas originarias de Sina-
loa, y lo asegurado corresponde a: una camio-
neta V8 Titan; una pick up; una Ford F-150; 
una camioneta Toyota Sequoia y una Tundra; 
así como un auto Porsche.

También dos armas AK-47; tres AR-15; dos 
pistolas .9 milímetros; 12 cargadores y 211 car-
tuchos útiles de diversos calibres. 

La investigación está a cargo de la Fiscalía 
General de la República (FGR) y serán auto-
ridades locales las que colaboren para escla-
recer la agresión en la que podría estar vincu-
lada una banda local.

AMLO detalla agresión que 
sufrieron soldados en operativo

La madrugada del sábado un grupo de presuntos 
huachicoleros agredió a personal de la Marina.

Fisdai catea
un domicilio
en Alseseca

Interpol busca
a Mario Marín

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Durante la intervención en 
un domicilio de la colonia Al-
seseca, personal de la Fisca-
lía de Secuestros y Delitos de 
Alto Impacto (Fisdai) logró la 
detención de algunas perso-
nas que intentaron escapar 
realizando disparos.

La tarde del lunes, los 
agentes llegaron a un inmue-
ble de la 32 sur y 35 oriente, 
para dar cumplimiento a una 
orden de cateo, encontrando 
a hombres armados.

De acuerdo con los primeros reportes, en 
su intento de huir realizaron algunas detona-
ciones, logrando los elementos la detención 
de algunos de ellos, aunque no se ha confi r-
mado el número.

Hasta el momento se desconoce con cuál 
carpeta de investigación esté vinculada la in-
cursión, aunque versiones apuntan podría estar 
vinculada con la venta de drogas al menudeo.

Será en las próximas horas que se informe 
sobre el total de detenidos y del avance de las 
diligencias.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El titular de la Fiscalía General de la República 
(FGR), Alejandro Gertz, informó que se emitió 
fi cha roja ante la Interpol para localizar el exgo-
bernador Mario Marín Torres, por el delito de 
tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

Detalló que desde el primer día que se obtu-
vo la orden de aprehensión, que ellos -Fiscalía- 
pidieron, se emitió la fi cha roja “quien haya di-
cho lo contrario, no está diciendo la verdad”, re-
fi rió tras ser cuestionado en la rueda de prensa 
que ofreció por los primeros 100 días de la FGR.

ENCUENTRAN
A EJECUTADO
EN BARRANCA
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En avanzado estado de descomposición y con 
una bolsa en la cabeza fue localizado el cuerpo 
de una persona en la barranca de la colonia 
Segunda Ampliación Álamos, de la capital 
poblana.

Cuerpos de emergencia acudieron al lugar 
la tarde del lunes para iniciar las maniobras, 
con equipo de rescate urbano, para entregar 
el cadáver a personal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Peritos, con apoyo de especialistas de 
Protección Civil Municipal y Cruz Roja, 
descendieron para reunir indicios sobre las 
condiciones en las que estaba el cuerpo, de 
quien se encuentran en calidad de desconocido.

El cadáver fue trasladado al anfi teatro 
para realizar la necropsia de ley y se conozca 
el tiempo y causa de muerte, además de 
establecer si corresponden características 
a la de alguna persona reportada como no 
localizada, entre otras investigaciones.

Ssptm aprehende a ratero de transporte público 
▪  Policías municipales de Puebla detuvieron a Antonio “N”, de 19 años. Efectivos patrullaban el cruce de 7 
Norte y 22 Poniente, cuando un ciudadano pidió apoyo para detener a un joven a quien señaló de 
desapoderarlo de una billetera a bordo de la ruta CU-Bulevares, unidad 40.  POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

El cuerpo fue hallado  en la barranca de la colonia Segun-
da Ampliación Álamos, de la capital poblana.

Es preciso señalar que el 11 de abril el Primer 
Tribunal Unitario del Vigesimoséptimo Circui-
to en el estado de Quintana Roo ordenó librar las 
órdenes de aprehensión contra el exgobernador, 
Mario Marín Torres; el empresario Kamel Nacif 
Borge; el exdirector de la Policía Judicial del Es-
tado, Adolfo Karam Beltrán; y el exjefe de Man-
damientos Judiciales, Juan Sánchez Moreno.

Lo anterior, por el resolutivo del 27 de noviem-
bre del 2018 donde se negó liberar la orden de apre-
hensión liberada por la Juez Segundo de Distrito 
del estado de Quintana Roo por la causa 26/2018 
por el delito de tortura contra la escritora del li-
bro Los Demonios del Edén, por su detención en 
diciembre de 2015.

Así que la solicitud de colaboración para la de-
tención de los antes mencionados fue emitida a 194 
países, sin embargo, la búsqueda a través del sitio 
ofi cial de Interpol no arroja resultados.

La Fiscalía 
tomó cono-

cimiento del 
robo mediante 

asalto para 
realizar la 

investigación 
y dar con el 

paradero de 
los responsa-

bles”
Ministerio 

Público
Comunicado

El robo de la taquilla en el Centro Expositor de Puebla 
fue perpetrado entre 11:15 y 11:20 de la noche.

que se analizan los videos de seguridad.
Del hecho ha tomado conocimiento la Fisca-

lía General del Estado (FGE) para realizar la in-
vestigación y dar con el paradero de los respon-
sables del robo.

1
millón 

▪ de pesos, 
producto 

de entrada 
a la Feria de 
Puebla, fue 

robado de una 
de las ofi cinas 
por hombres 

armados

2
hombres

▪ armados 
ingresaron a 

ofi cinas donde 
contaban 

dinero y tras 
amagar a 

personal se 
apoderaron del 

efectivo

10 
hombres, 

▪ en su mayoría 
jóvenes, fueron 
detenidos tras 

agresión en 
posesión de 

armamento y 
vehículos

En su intento 
de huir, sujetos 
realizaron algu-
nas detonacio-
nes, logrando 
los elementos 

la detención 
de algunos de 

ellos”
Fisdai

Comunicado

Agentes allanaron inmueble en 32 sur y 35 oriente, 
para dar cumplimiento a una orden de cateo.

Fiscalía General  de la República emitió fi cha roja ante la 
Interpol para localizar a Mario Marín Torres.
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Ya decía el Padre 
General, Arturo 

Sosa: compartir el 
carisma educativo 
con laicos y laicas 
ha sido una fuente 

de renovación 
creativa” 
Mario Patrón

Nuevo rector de la Ibero

Gracias a todos 
los que estamos 

en esta Institución 
y que supimos 

resistir los embates 
de los enemigos de 

la justicia”
Fernandez Font

Ex rector  de la Ibero

Si bien estamos 
nombrando a 

un rector laico 
(...) Mario es un 

miembro de 
nuestro cuerpo 

apostólico 
ignaciano”
José Magaña

Padre Provincial

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La realidad es compleja y requie-
re de todo el compromiso indi-
vidual e institucional; por una 
parte, se trata de seguir fortale-
ciendo el rumbo tomado y de-
seado, y por otra, lograr superar 
las tensiones que nos marca la 
lógica en el mercado.

Así lo sentenció el recién 
nombrado rector de la Univer-
sidad Iberoamericana de Pue-
bla, Mario Patrón Sánchez, quien 
subrayó que debemos investigar 
y vincular nuestros saberes con 
los grandes retos a los que nos 
enfrenta la realidad poblana.

En su mensaje ante la comu-
nidad universitaria e invitados 
especiales, indicó que el aumen-
to alarmante de la violencia y la 
crueldad, el crecimiento de la co-
rrupción, la destrucción del me-
dio ambiente, la pauperización, 
la ausencia de derechos sociales 
básicos, como la salud, educa-
ción y vivienda, así como el cre-
cimiento de los negocios ilegales 
junto con el control del crimen 
organizado, la trata de personas 
y la violencia feminicida; son di-
mensiones de la realidad que in-
terpelan nuestro postulado in-
telectual y marcan rumbo pa-
ra la docencia e investigación.

“Me incorporo a una institu-
ción fuerte, con proyectos sóli-
dos y vigorosos, con una presen-
cia relevante, y una vinculación 
a la discusión pública del estado 
incuestionable”, resalto.

Convocó a seguir caminando 
y construyendo la calidad acadé-
mica como pertinencia social, la 
educación que no es neutral, si-
no que toma partido, el partido 
de la propuesta para la inciden-
cia positiva de los procesos so-
ciales, políticos y económicos.

Ernesto Patrón argumentó 
que el modelo educativo igna-
ciano convoca a construir pro-
cesos pedagógicos con hombres 
y mujeres que sean conscientes, 
competentes, compasivos y com-
prometidos. En suma, conside-
ró que el modelo educativo de 
inspiración ignaciana deman-
da construir una universidad 
comprometida con los menos 
favorecidos.

Para cumplir con este pro-
pósito y en una lógica de con-
solidación de las fortalezas, el 
rector se ha propuesto líneas de 
acción, éstas son: 1. Fortalecer 
el proceso de calidad académi-
ca, 2. dar continuar al proceso 
de refl exión y conversación co-
laborativa para cumplir el plan 
estratégico institucional 2020-
2030, 3. profundizar en la inno-
vación tecnológica, la produc-

Asume Mario Ernesto Patrón 
Sánchez rectoría de la Ibero  

Puebla, en sustitución de 
Fernando Fernández Font

COMPLEJA 
REALIDAD

EN PUEBLA:    
MARIO 

PATRÓN

08.
ESPECIAL
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El nuevo rector de la Ibero se ha propuesto 7 líneas de acción para construir una universidad comprometida con los menos favorecidos.

Fernando Fernández, (derecha), entregó el cargo al nuevo rector de la Ibero, Mario Ernesto Patrón, para el periodo 2019-2023.

Mario Patrón Sánchez, a pesar de ser laico recibió la es-
tafeta para ser el nuevo rector de la Ibero en Puebla.

El rector saliente, Fernando Fernández y el rector en-
trante de la Ibero, Mario Patrón.

ción científi ca y la investigación 
para el desarrollo.

4. Refl exionar sobre el mode-
lo organizacional para evitar la 
burocratización, 5. Profundizar 
nuestras estrategias de inciden-
cia universitaria en la realidad 
a través de la colaboración con 
el Sistema Universitario Jesui-
ta, AUSJAL y plataformas cola-
borativas, 6. Favorecer la inter-
nacionalización de la Universi-
dad, y 7. Mantener los recursos 
y las fi nanzas sanas.

Previo al discurso de Patrón 
Sánchez, Fernando Fernández 
Font dirigió un mensaje de des-
pedida a los integrantes de la uni-
versidad, en el que reconoció que 
hizo frente a presiones y golpe-
teos de actores externos, por asu-
mir una voz crítica.

“Enorme satisfacción me da 
no haberme doblado, ni yo ni la 
universidad, ante las presiones 
y golpeteos que personas afec-
tadas por nuestras críticas nos 
hicieron. Hubiera sido más fácil 
y menos riesgoso habernos ca-
llado y silenciar nuestras voces, 
pero no lo hicimos y eso mues-
tra lo que es una universidad je-
suita”, reveló.

A su vez, el Padre Provincial, 
José Francisco Magaña Aviña, 
ante el complejo momento que 
vive Puebla, dijo que el tejido so-
cial está roto y se ha enrarecido 
por la pobreza y la violencia que 
golpea lo mismo a niños que a 
jóvenes, mujeres y adultos. 

“Ese es el contexto de nues-
tra Universidad y a él debe res-
ponder críticamente”, sostuvo 
el Provincial.

Mario Patrón  coincide 
con ideales  de  la Ibero
Padre Provincial, José 
Francisco Magaña Aviña, SJ., 
inició su mensaje apuntando 
que la misión de los jesuitas 
en México es el servicio de la 
fe y la promoción de la justicia 
en diálogo con las culturas y 
con las diferentes tradiciones 
religiosas.
Así, bajo esta mirada, y ante el 
complejo momento que vive 
Puebla, el Padre Magaña Aviña 
puntualizó que el tejido social 
está roto y se ha enrarecido 
por la pobreza y la violencia 
que golpea lo mismo a niños 
que a jóvenes, mujeres y 
adultos. “Ése es el contexto de 
nuestra Universidad y a él debe 
responder críticamente”.
Con la claridad de saber el 
trabajo realizado por el Rector 
saliente, el Provincial agradeció 
la gestión del Dr. Fernando 
Fernández Font.
“Es grato pasar esta estafeta 
Mario Patrón como Rector de la 
Ibero Puebla. Si bien estamos 
nombrando a un Rector laico, 
para la Provincia Mexicana de 
la Compañía de Jesús Mario 
es un miembro de nuestro 
cuerpo apostólico ignaciano, 
que ha probado su cercanía y 
consonancia con nuestro modo 
de proceder”. Redacción.

7
líneas

▪ De acción 
se propuso el 
nuevo rector 

de la Ibero 
Puebla Mario 
Patrón para 

construir una 
universidad 

comprometida

4
años 

▪ Va a estar 
al frente de la 
rectoría de la 
Universidad 

Iberoamerica-
na de  Puebla, 
Mario Patrón 

Sánchez.
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A pesar de que el cuento es considerado muy frecuentemente y 
de manera errónea como un género literario meramente lúdico 
o aleccionador, gratamente se presentan ocasiones para ver que 
esta narrativa también puede ser extremadamente refl exiva y 
cuestionadora.

Este � n de semana tuve la grata ocasión de re� exionar sobre 
lo anterior con motivo de la presentación del más reciente libro 
de mi amiga Antonia Estarlich (Alberic, Valencia, España): Es 
cuento… ¿pero si fuera realidad?

La más reciente publicación de la escritora española con corazón 
mexicano es una antología de cinco cuentos, a saber: ¿Qué desean 
revelar María Magdalena y sus amigas?, ¿En aquellos tiempos de 
Eva y Lilith…?, La rebelión de los hijos del clero, ¿Por qué tantos 
dioses en paro? y el entramado que da nombre al libro: Es cuento, 
¿pero si fuera realidad?

En cada uno de sus escritos Antonia pone el dedo en la llaga 
sobre algunas de las creencias que aún imperan en el siglo 
XXI, en torno a las relaciones humanas, el amor de pareja, la 
homosexualidad y sobre otras tantas cuestiones que a primera 
vista parecerían no estar contempladas.

A través de historias breves Antonia logra su cometido principal: 
cuestionarnos, provocarnos y dejarnos un sabor de boca que el 
humor negro provoca.

Antonia me concedió el honor de que le escribiera una breve 
refl exión para que fuera incluida en su libro, lo cual me orilló a 
detenerme a pensar un poco en lo que aquí escribo.

Con la autorización de Antonia te comparto lo que escribí para su 
libro:

Antonia Estarlich lleva al campo de la � cción una serie 
de inquietudes que vienen del pasado lejano, pero están 
presentes en la sociedad del siglo XXI.

Encarnados en personajes míticos, legendarios y otros más 
terrenales, Antonia tuerce las historias que hasta ahora hemos 
escuchado y aceptado sin chistar, privándonos esto de un amplio 
abanico de posibilidades que toda mente libre podría bosquejar en 
un simple ejercicio lúdico de cierta altura.

En sí, el título de la obra muestra sin recato alguno la cuestión 
transversal del libro que tienes en tus manos: Es cuento, ¿pero si 
fuera realidad?

Estarlich Sánchez no intenta engañarnos con su postura 
central: ¡claro que es cuento lo que te estoy compartiendo!, 
pero ¿y si fuera realidad al menos alguno de los enredos de 
las historias que trazo?, ¿de cuántos escenarios nos hemos 
privado por el simple hecho de descartar ciertas posibilidades’, 
¿cuántos sentimientos de culpa, discusiones e inclusive 
guerras podríamos haber evitado de haber tomado derroteros 
diferentes las historias que han moldeado el imaginario 
colectivo acumulado?

La respuesta a las preguntas no las sabremos con exactitud 
porque la historia, al menos la socialmente aceptada, se ha escrito 
de una forma diferente a la planteada en este libro, por eso se le 
agradece de sobremanera a Antonia el esfuerzo para sacarnos de 
nuestra comodidad intelectual a partir de entretenimiento pensado 
para mentes que quieren ir más allá.

En efecto, son cuentos, ¿pero si fueran realidad?
Hasta aquí la cita.
Como puedes ver, es valioso que el cuento sea orientado como 

medio de refl exión y análisis, por ello se agradece a quienes a través 
de su pluma logran dicho cometido. ¿O no?

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es 
escritor y educador permanente.

Dirige Sabersinfi n.com

Esta crisis también 
signifi ca aceptar si el 
rol social apropiado 
por el poeta cumple 
con sus expectativas 
morales o, al fi nal de 
cuentas, sólo es una 
máscara que de poco 
en poco termina por 
caerse ante su mira-
da. El descrédito no 
es cosa menor, si del 
miedo al “qué dirán” 
se trata o, quizás, va-
le más vivir esa rup-
tura y encaminarla a 
la ideología personal.

También es cier-
to que el poeta, ob-
servado a menu-
do como intelectual 
del momento –aho-
ra que este concepto 

está ligado al plagio en cuanto actividad de escri-
tura– no es más que el instrumento de valida-
ción, desde la lengua hasta sistemas políticos, no 
se puede negar, lo que inevitablemente implica 
contrastes con otros quienes representen pun-
tos de vista diferentes, al menos durante los úl-
timos años del siglo pasado.

Lejos de las polémicas que se presentaron en-
tre Contemporáneos y Estridentistas por la “vi-
rilidad” de las letras mexicanas, subidas de tono 
en periódicos y revistas, o aquellas protagoniza-
das por Salvador Novo y autores “jóvenes” por la 
represión estudiantil de 1968, sobresale una que 
todavía es motor de diálogo en aulas universita-
rias al proponer dos visiones de activismo social 
en la cual fi guran Pablo Neruda y los poetas mexi-
canos hacia mediados de los cuarenta.

No se trata de enumerar las causas que moti-
varon sus desavenencias o los orígenes a manera 
de exégesis, sino ejemplifi car el valor literario que 
implica girar el tono lírico al momento de presen-
tarse un hecho sociopolítico, la aparición de tex-
tos dedicados al fervor soviético, especialmente el 
“Nuevo canto de amor a Stalingrado”. Al respecto, 
es conveniente observar que fuera del contexto es 
peligroso abordar el tema, ya que pareciera única-
mente validar el régimen de Joseph Stalin a costa 
del ambiente represivo que ya vivía la Unión So-
viética antes de ser invadida por el ejército nazi, 
indispensable diferencia para no ser tendencio-
so, error común al hablar del poema.

En todo caso, los cantos dedicados a Stalin-
grado, del cual se desprende el poema citado, son 
lo más cercano a la epopeya moderna que sirve a 
Neruda para destacar el valor y la condición hu-
mana ante la tragedia y la muerte arrojada en la 
calle. Pero también su acto de fe para dejar a un 
lado cada uno de los objetos que enmarcaron su 
obra: temporalidad y elementos, el amor mismo. 
Es decir, acepta que es tiempo de abandonar el 
acto fácil sólo para situarse en el fondo del con-
fl icto sin remordimientos, pues ¿qué debe expli-
car, justifi car o pedir permiso?

A nadie, el poeta lo entiende así y en ello radi-
ca su libertad creativa, aunque por supuesto sea 
objeto de la crítica. Es cierto que poco ayudó las 
declaraciones de Neruda hacia los poetas mexi-
canos al señalarlos de formalistas, cuando en el 
fondo –señala el Dr. Víctor Contreras Toledo– el 
chileno se valía de las formas al cantar la “gesta” 
de Stalingrado. No puede dejarse de mencionar 
que el texto muestra una forma bien trabajada 
con rimas consonantes en cuartetos endecasí-
labos, por citar algunos elementos.

En este sentido, ambos hechos terminaron por 
enfrentarlo, entre otros, con Octavio Paz, quien 
hiciera notar que durante su estadía en México 
como cónsul de Chile vivía entre excesos al tiem-
po de ser defensor del sistema soviético. Previa-
mente, Neruda y Paz intercambiaron acusacio-
nes sobre la militancia social en polos opuestos 
que tendrían eje central la producción artística, 
así como el rechazo de aparecer en “Laurel”, an-
tología poética realizada por el mexicano y Xa-
vier Villaurrutia, hacia 1941.

Sin atender la versión sobre un posible conato 
de pelea entre ambos, no se puede hacer a un la-
do que el poema de Neruda es un texto con argu-
mentos sufi cientes para defenderse solo; el tema, 
su estructura y cómo fue escrito lo ofrecen con un 
alto valor poético, no obstante, descontextualizar-
lo implica por fuerza someterlo a un escrutinio in-
necesario, porque obedece a intereses de creación 
cuyo autor únicamente puede responder. En da-
do caso, no se puede negar que también fue usado 
a manera de propaganda por el sistema soviético 
como exaltación del valor local desde la óptica la-
tinoamericana, fundamental para quien buscaba 
validar su imagen del otro lado del mundo.

@Ed_Hooover

Los cuentos 
tienen 
gran valor 
cuestionador

Neruda, 
canto al valor
Redimirse a través del 
acto poético más que 
una visión romántica 
del quehacer artístico, 
supone al autor de tal 
crisis que necesita 
reconstruir en sus 
pasos la voz que domina 
y la cosmovisión que 
ensaya, siempre y 
cuando la tenga. Ya es 
costumbre afi rmar que 
el valor del verso recae 
exclusivamente en tanto 
ofrece las herramientas 
para defenderse lejos 
de cualquier localismo, 
claro, según la visión 
que ensaya Jorge Cuesta 
en el prólogo de la 
“Antología de la poesía 
mexicana modera”, de 
1928.

“Los fi nales alternativos nos orillan a replantearnos 
toda la historia previa”
Abel Pérez Rojas

abel pérez 
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Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán reclama remuneraciones.

SSP ESTATAL RECUPERA 
UNIDADES ROBADAS
Por Redacción/Síntesis

Como resultado de 
operativos en diferentes 
puntos de la entidad poblana, 
elementos de la Policía 
Estatal recuperaron 12 
unidades que presentaban 
reporte de robo.

En la capital poblana, 
fueron asegurados: un 
automóvil marca Audi, tipo 
A3; un Nissan, tipo March y un 
Chevrolet, tipo Chevy.

Por otra parte, en los municipios de 
Chalchicomula de Sesma, Nopalucan, San José 
Chiapa, Zacatlán, Cañada Morelos, San Simón 
Yehualtepec, y Amozoc, fueron recuperadas 
las siguientes unidades: una pipa marca 
International; una camioneta marca GMC, 
tipo Pipa; un vehículo semidesvalijado; un 
Volkswagen, tipo Je� a; una camioneta marca 
GMC, tipo Pick Up; un Chevrolet, tipo Aveo; una 
camioneta Nissan, tipo Pick Up, y dos cajas 
secas.

Todas las unidades contaban con reporte de 
robo, por lo que fueron puestas a disposición 
del agente del Ministerio Público quien se 
encargará de las diligencias pertinentes.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Alrededor de 25 vi-
viendas afectadas y 150 perso-
nas evacuadas, de las cuales 25 
fueron trasladadas al albergue 
temporal habilitado en el Centro 
Escolar Presidente Venustiano 
Carranza (Cepvc), fue parte del 
saldo arrojado por la lluvia atí-
pica registrada la noche del do-
mingo en esta ciudad.

Según el último reporte emiti-
do por autoridades municipales, 
las colonias Tepeyac, Luis Donal-
do Colosio y San Francisco fueron 
las más afectadas, por lo que es-
te lunes acudió personal de Pro-
tección Civil y Bomberos, Obras 
Públicas, Servicios Municipales, 
Ooselite y Salud, a fi n de verifi -
car los daños y apoyar a los veci-
nos en la limpieza de sus casas.

Caen bardas y árboles
A la vez, Protección Civil y Bom-
beros atendió poco más de 30 
servicios relacionados con la 
precipitación pluvial como caída 
de bardas y árboles, encharca-
mientos e inundaciones fuertes 
en calles y suspensión de ener-
gía eléctrica.

Enriqueta Sánchez Flores, secretaria de De-
sarrollo Social y Humano, agregó que serán los 
ciudadanos los que decidan si permanecen o no 
en el albergue hasta que mejore la situación y se 
descarte algún riesgo en sus hogares.

Incluso, dijo que se determinó habilitar un nue-
vo sitio en el polígono de los Frailes para aten-
der a 100 personas, debido a que en el CEPVC los 

estudiantes reanudarán sus clases este martes.
Así también, indicó que se abrió un centro de 

acopio en el Instituto Municipal de las Mujeres 
(IMM), Instituto Municipal de la Juventud (Imju-
ve) y el Hospital Municipal donde se están reci-
biendo víveres, ropa, cobija y medicamentos pa-
ra los afectados.

Lluvia afecta
a Tehuacán
Algunos damnifi cados fueron trasladados
a albergue temporal instalado en el Cepvc

Lluvia atípica registrada la noche del domingo en la ciudad de Tehuacán provocó la evacuación en diferentes colonias.

Serán los 
ciudadanos los 
que decidan si 

permanecen 
en el albergue 

hasta que 
mejore la 

situación y se 
descarte algún 

riesgo en sus 
hogares”

Enriqueta 
Sánchez

Desarrollo Social

Stshatp
espera
pagos
Adeudos que dejó la 
administración de Ernestina 
Fernández
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En espera del pa-
go de 3.5 millones de pesos, 
se encuentra el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del 
Honorable Ayuntamiento 
de Tehuacán, Puebla (Sts-
hatp), lo cual corresponde 
a una deuda heredada por 
la anterior administración 
municipal, encabezada por  

3.5 
millones 

▪ de pesos, 
pago pendien-

te desde la 
administración 

municipal 
encabezada 

por Ernestina 
Fernández

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El Organismo 
Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Tehuacán (Oosa-
pat) alertó sobre la presen-
cia de personas que se están 
haciendo pasar por cobrado-
res, lo que ha implicado va-
rias quejas por parte de la 
ciudadanía.

Ante tal situación, la de-
pendencia municipal pidió 
a los usuarios a no realizar 
ningún pago evitar ser sor-
prendidos, precisando que 
quienes trabajan en campo están debidamen-
te identifi cados, portan uniforme institucio-
nal y credencial que los acredita como per-
sonal, sin embargo, no tiene facultad de re-
cibir ni solicitar ningún pago por el servicio.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a no 
caer en los engaños de personas mal inten-
cionadas, recalcando que deben corroborar 
que porten el uniforme e identifi cación y, en 
caso de duda, comunicarse directamente a 
las ofi cinas 38 2 50 00 y 38 2 45 52 

Precisó que los únicos lugares de pago son 
prolongación Independencia Oriente 503, 
en la junta auxiliar de San Diego Chalma y 
calle Rayón 7, Colonia Centro, ambas aten-
diendo en un horario de lunes a viernes de 
08:00 a 16:00 horas.

Oosapat
alerta por
‘cobradores’

Los que 
trabajan en 

campo están 
debidamente 
identifi cados, 
portan unifor-
me y creden-

cial que los 
acredita como 

personal”
Oosapat

Comunicado

Se hacen pasar por personal y pretenden cobrar los 
servicios de agua potable y alcantarillado.

12
unidades 

▪ que presenta-
ban reporte de 
robo recupera-
ron elementos 

de la Policía Es-
tatal durante el 
fi n de semana

la exedil, Ernestina Fernández Méndez.
Ivonne Morales Luna, dirigente de la agru-

pación, recordó que se fi rmó un convenio con 
la Comisión de Hacienda, donde se especifi -
caron fechas de pago, mismas que de no cum-
plirse podrían conllevar a un emplazamien-
to a huelga.

Por otra parte, mencionó que a partir de es-
te 9 de mayo los trabajadores empezarán a re-
cibir el pago de las facturas médicas que ascien-
de a un millón 700 mil pesos. Posteriormente 
se hará el desembolso de las becas para los es-
tudiantes donde el monto es de 74 mil 200 pe-
sos, siendo 90 benefi ciados y por último el pago 
de viajes recreativos que se otorga anualmente 
a 27 sindicalizados y reciben por ese concepto 
cuatro mil 200 pesos.

Agregó que el primer pago será otorgado en 
una sola exhibición, ya que la comisión de ha-
cienda realizó una revisión para corroborar que 
los pagos fueran correctos, por lo que todo es-
tá sustentado con las facturas y conceptos que 
debe recibir cada trabajador.

Finalmente, refi rió que de acuerdo al con-
trato colectivo de trabajo las becas se otorgan 
cada mes por grado de estudio, siendo de 400 
pesos para primaria, 570 para secundaria, 870 
para preparatoria y 990 para universidad, sien-
do benefi ciado el trabajador o sus hijos.

25
viviendas 

▪ fueron 
afectadas por 

las lluvias, 
provocando la 
evacuación de 
150 personas 
de diferentes 

colonias

Protección Civil
insta a no subir
al Popocatépetl
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Puebla. La Coordinación General de Protección 
Civil Estatal (Cgpce) exhortó a toda la población 
a respetar el área de restricción de 12 kilómetros 
en torno al volcán Popocatépetl; practicar alpi-
nismo en un volcán activo no es un deporte, se 
expone la vida propia y la de los rescatistas, su-
brayó el organismo dependiente de la Secreta-
ría General de Gobierno (SGG).

Durante las últimas horas el coloso redujo su 
actividad y registró 16 exhalaciones acompaña-
das de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de 
ceniza, conforme al reporte de Protección Civil 
Estatal y el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred).

El monitoreo permanente que se realiza al 
volcán Popocatépetl identifi có dos sismos vol-
canotectónicos y una emisión de vapor de agua 

Un grupo de jóvenes escaló hasta el cráter del volcán, haciendo caso omiso las recomendaciones.

y gases volcánicos que los vientos dispersaron 
hacia el este.

El comportamiento que ha venido presentan-
do el coloso está contemplado en el Semáforo de 
Alerta Volcánica Amarillo Fase Tres, explicaron 
las autoridades.

En el caso de que se registre caída de ceniza se 
recomienda: cubrir nariz y boca con pañuelo o cu-

brebocas, limpiar ojos y garganta con agua pura, 
utilizar lentes de armazón y evitar los de contac-
to para reducir la irritación ocular, cerrar venta-
nas o cubrirlas y permanecer lo más posible den-
tro de la casa.

Cualquier cambio en la actividad del volcán 
será informado en forma inmediata por los con-
ductos ofi ciales.

Las colonias Tepeyac,  Luis Donaldo Colosio y San Fran-
cisco fueron las más afectadas por la lluvia.

Ayuntamiento de Tehuacán está recibiendo víveres, ro-
pa, cobijas y medicamentos para afectados.

Practicar 
alpinismo 

en un volcán 
activo no es 

un deporte, se 
expone la vida 
propia y la de 

los rescatistas”
Cgpce

Comunicado
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Tlatlauqui
debe vigilar
tala ilegal

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Habitantes 
hicieron un llamado a la Pro-
curaduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa), 
para que supervise la tala que 
se realiza en la zona de la co-
lonia El Cerrito y la comuni-
dad de Mecayucan, de donde 
se lleva a cabo el corte y tras-
lado de madera.

Se informó que desde se-
manas atrás, camiones de car-
ga ingresan a la colonia El Ce-
rrito y posteriormente salen 
hacia la carretera federal Amo-
zoc-Nautla, cargados con una gran cantidad 
de madera, sin que ninguna autoridad revise 
si cuentan con los permisos correspondientes.

Algunos vecinos inclusive denunciaron que 
los incendios que se registraron en la zona fue-
ron provocados de manera intencional, para 
más tarde continuar con la tala sin que ningu-
na autoridad revisara la zona, por lo que dije-
ron que es necesario que la Profepa o las auto-
ridades estatales vigilen lo que está ocurrien-
do en esta zona de Tlatlauquitepec.

Los delitos ecológicos son cambio de uso 
de suelo en terrenos forestales sin autoriza-
ción, sobre aprovechamiento del recurso con 
respecto a los volúmenes autorizados en los 
programas de manejo de los predios forestales, 
extracción de madera sana, es decir sin plagas 
ni enfermedades, al amparo de notificaciones 
de saneamiento y la tala clandestina.

Por ello se espera que la Profepa actúe ya 
que las autoridades municipales no tienen la 
facultad de brindar permisos para la tala de 
grandes cantidades de árboles, por lo que, en 
caso de encontrarse anomalías, que se sancione 
a los responsables y se siga evitando que aca-
ben con los bosques en esta región.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Durante su primera y 
única visita a Atlixco como candi-
dato a la gubernatura de Puebla 
por los partidos Acción Nacional 
(PAN), Movimiento Ciudadano 
(MC) y de la Revolución Demo-
crática (PRD), Enrique Cárde-
nas fue recibido por empresa-
rios, militantes albiazules y bu-
rócratas.

En su estancia en esta ciudad, 
primero se reunió con empre-
sarios locales en uno de los res-
taurantes de la ciudad, en donde 
pudo conocer de primera mano 
los males de los que aqueja este 
sector que genera el movimien-
to del dinero en Atlixco.

Posteriormente realizó una 
caminata por las calles princi-
pales iniciando en la 10 oriente 
y hasta llegar al centro de con-
venciones local en donde los es-
peraba, un auditorio lleno, aun-
que no a reventar.

En el lugar, durante su mitin 
político, el aspirante a goberna-
dor aseguró que una de sus pro-
puestas es ir con todo contra el 
acoso, porque es la primera ma-
nifestación de la violencia.

Por ello, reiteró su compromiso del aumento 
en número de oficinas de la Fiscalía General del 
Estado y que el al menos el 30 por ciento de es-
tas sean atendidas por mujeres.

Atlixquenses
reciben a ECS
Empresarios y militantes panistas de Atlixco 
escuchan propuestas de Enrique Cárdenas

Esperan que Profepa actúe, ya que las autoridades 
municipales no pueden brindar permisos para la tala.

Vecinos denuncian tala que se realiza en la zona de la 
colonia El Cerrito y la comunidad de Mecayucan.

Candidato conoció de primera mano los males que aque-
jan al sector empresarial de Atlixco.

Atlixco: narco 
usa empresas
de paquetería
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Una de las casas de envío de paque-
tería a Estados Unidos de esta ciudad recibió 
un paquete de dulces con droga, que alguno de 
sus clientes intentó enviar a través de ellos a 
la Unión Americana, tras el descubrimiento 
se dio aviso a la Policía Municipal para que se 
inicien las averiguaciones correspondientes.

Fue hace unos días cuando a esta paque-
tería, que solicitó anonimato por temor a re-
presalias (pese a que la Fiscalía ya lleva el ca-
so), llegó una bolsa de paletas que contenían 
polvo blanco con características de la cocaína.

En este municipio las casas de envío de pa-
quetería a Estados Unidos tuvieron un “boom” 
en la década de 1990, cuando muchos atlix-
quenses decidieron emigrar a ese país, con el 
temor de usar el servicio de correos mexica-
nos, los emigrantes optaron por tomar el ser-
vicio de conocidos que con visa pudieran lle-
var y atraer regalos a México.

A la fecha son contadas las casas de envíos 
de paquetería que aún persisten la ciudad, de-
bido a que, con el endurecimiento de las leyes 
en los aeropuertos de EU, ya no es tan fácil lle-
var y traer cosas de un país a otros.

Vecinos piden a Profepa 
sancionar deforestación

Encabezaré 
un gobierno 

honesto, 
decente y que 
se garantice el 

bienestar de 
las familias, 

que deben es-
tar en el centro 
de todo lo que 

hagamos”
Enrique 

Cárdenas
Candidato

PAN-PRD-MC

Camiones de 
carga ingresan 
a la colonia El 

Cerrito y salen 
hacia la federal 
Amozoc-Naut-

la, cargados 
con una gran 
cantidad de 

madera”
Vecinos
Denuncia

Cárdenas realizó una caminata por Atlixco hasta llegar al Centro de Convenciones, donde se reunió con simpatizantes.

Lluvias ayudan
a controlar
fuego forestal

Están los que
tienen que estar:
Memo Velázquez

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
En las últimas horas, se man-
tienen activos sólo dos incen-
dios forestales en diferentes 
puntos de la entidad pobla-
na, informó la Coordinación 
General de Protección Civil 
Estatal (Cgpce), agregó que 
las condiciones climáticas se 
han modificado y las preci-
pitaciones pluviales impiden 
el surgimiento y propagación 
del fuego.

A seis días del mes de ma-
yo, Protección Civil Estatal suma un total de 
25 siniestros registrados en diversos muni-
cipios, de los cuales se han liquidado un total 
de 23 y se mantienen controlados pero acti-
vos sólo dos de ellos. Del total de siniestros 
ninguno ha puesto en riesgo la seguridad de 
la población.

A pesar del cambio de condiciones climáti-
cas y la disminución significativa del número 
de incendios, las autoridades reiteran el lla-
mado a la población a extremar precauciones, 
recordó que la mayoría de los siniestros son 
provocados por el hombre, ya sea por negli-
gencia o de manera intencional.

Conforme al reporte de la Cgpce, los dos 
incendios forestales que se mantienen acti-
vos en las últimas horas se encuentran en Te-
tela, en Los Patios Texamanila, y en Zacapala, 
en el cerro El Peral.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La polémica sigue, 
ahora el presidente munici-
pal de Atlixco emitió un co-
mentario respecto a la de-
cisión de la regidora de Tu-
rismo, Julieta Camacho, de 
apoyar abiertamente a Mo-
rena en estas elecciones ex-
traordinarias en Puebla.

Para el primer panista en el 
municipio la actitud tanto de 
la regidora como de su excom-
pañero de ideología, Jorge Za-
nella, sólo indica que en el Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
en Atlixco sólo permanecen 
los que están por convicción, 
pero sobre todo los que con-
sideran a este instituto político y sus abande-
rados como una verdadera opción.

Reconoció que ellos tienen toda la libertad 
de tomar la decisión política que más les con-
venga, pero lo consideró una incongruencia, 
por lo que no aseguró no habrá el intento de 
diálogo con ellos.

En cuanto a la labor de Julieta Camacho 
como regidora en el ayuntamiento de Atlix-
co, señaló que no hay cambio, ella continuará 
como hasta ahora, porque una cosa es el tema 
político y otra el servicio público.

En tanto, en entrevista, Julieta Camacho 
señaló la posibilidad de convertirse en la pri-
mera regidora independiente de este gobierno.

Gracias al cambio de las condiciones climáticas dismi-
nuyó de manera significativa el número de incendios.

Velázquez critica la decisión de la regidora Julieta Ca-
macho de apoyar abiertamente a Morena.

Empresa de envío de paquetería a 
Estados Unidos de Atlixco recibió un 
paquete de dulces con droga.

23 
incendios 

▪ forestales, 
sólo dos están 

activos, han 
sido controla-
dos en lo que 
va del mes en 
el estado de 

Puebla

19 
de mayo

▪ a las 20:00 
horas se llevará 
a cabo el deba-
te organizado 

por el INE en el 
teatro del CCU 

BUAP
De igual manera reitero la apertura de estan-

cias infantiles y refugios para protección de las 
féminas violentadas.

Por último, Enrique Cárdenas dijo que ningún 
gobierno puede avanzar sin aliarse con la socie-
dad, y refrendó su compromiso de encabezar un 
gobierno honesto, decente y que se garantice el 
bienestar de las personas y las familias, “que de-
ben estar en el centro de todo lo que hagamos”.

En el PAN en 
Atlixco sólo 
permanecen 
los que están 

por convicción, 
pero sobre 

todo los que 
consideran al 

partido una 
verdadera 

opción”
Memo 

Velázquez
Alcalde  

de Atlixco

1  
bolsa 

▪ de paletas que contenían polvo 
blanco con características de 
la cocaína pretendían enviar a 

Estados Unidos
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 nueva maestría

Aprueban por 
unanimidad de votos: 

▪ Se crea la Maestría en 
Recursos Fitogenéticos 
Potenciales para la 
Agricultura

▪ Estará a cargo la 
Facultad en Ingeniería 
Agrohidráulica

▪ La maestría consta de 
cuatro semestres, con 
84 créditos divididos en 
15 materias formativas 
y 13 optativas

▪ Tiene orientación de 
investigación básica y 
aplicada

▪ Desde el primer se-
mestre los estudiantes 
realizarán un proyecto 
de investigación que les 
servirá para titularse

▪ Tiene dos líneas de 
investigación: Conser-
vación de los recursos 
fi togenéticos y Pro-
ducción y fi siología de 
recursos fi togenéticos

1

APRUEBAN CREAR 3 
ESPECIALIDADES Y 1 
MAESTRÍA EN BUAP

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la sexta sesión ex-
traordinaria del Consejo 
Universitario de la BUAP 
se aprobó por unanimi-
dad de votos la creación 
de tres especialidades y 
una maestría, que se su-
man y fortalecen la ofer-
ta educativa de posgra-
do de la Institución. Asi-
mismo, la solicitud de la 
Vicerrectoría de Exten-
sión y Difusión de la Cul-
tura (VEDC) para con-
tinuar con los trámites 
ante el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones 
(IFT), con el fi n de ins-
talar y operar estaciones 
de televisión en Puebla 
y Tehuacán.

En el Salón Barroco 
del Edifi cio Carolino se 
presentó ante el pleno 
del Máximo Órgano de 
Gobierno de la Institu-
ción, la Especialidad en 
Protocolo y Desarrollo 
de Negocios en Merca-
dos Emergentes, a car-
go de la Facultad de Ad-
ministración, cuyo fi n es 
formar especialistas en 
diversifi cación de la po-
lítica comercial mexica-
na y en la generación de proyectos de internacio-
nalización en negocios y comercio internacional.

Con una orientación profesionalizante, cons-
ta de tres áreas optativas: la primera vinculada 
a economías emergentes europeas, la segunda 
con la región Asia-Pacífi co y la última con Amé-
rica Latina. Se impartirá en dos semestres, con 
un mapa curricular integrado por materias bá-
sicas y generales.

La planta docente estará conformada por pro-
fesores de tiempo completo de esta facultad, co-
laboradores internos y externos, del IPN, UdG y 
la Escuela Bancaria Comercial.

La Facultad de Medicina, por su parte, pre-
sentó las especialidades en Medicina del Traba-
jo y Ambiental, y en Imagenología Diagnóstica y 
Terapéutica; ambas aprobadas por unanimidad.

La primera se caracteriza por proporcionar co-
nocimientos, habilidades y destrezas para desa-
rrollar las competencias profesionales para aten-
der la salud de los trabajadores. Este programa 
académico se actualizó y aumentó un año más de 
estudio, de dos a tres, con ello cambió su nombre 
de Medicina del Trabajo a Especialidad en Me-
dicina del Trabajo y Ambiental. El mapa curri-
cular tiene 12 materias divididas en tres perio-
dos, con un total de 525 créditos y 46 semanas de 
trabajo por año. Dispone de dos líneas de aplica-
ción del conocimiento.

La Especialidad en Imagenología Diagnósti-
ca y Terapéutica tiene orientación profesionali-
zante para cursar 16 materias, en cuatro años. Su 
planta académica la conforman ocho docentes de 

Se desarrolló la sexta 
sesión extraordinaria 

del Consejo 
Universitario de la 

máxima casa de 
estudios en Puebla

12.
ESPECIAL
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Votación que a través de sus decisiones suman y fortalecen la oferta educativa de posgrado de la Institución.

José Carlos Bernal Suárez, vicerrector de Extensión y Di-
fusión de la Cultura.

base, más 50 profesores asociados.
También se autorizó la creación de la Maes-

tría en Recursos Fitogenéticos Potenciales pa-
ra la Agricultura, a cargo de la Facultad en Inge-
niería Agrohidráulica, la cual busca formar re-
cursos humanos de calidad que generen nuevas 
tecnologías en conservación, manejo y produc-
ción de estos recursos.

Los recursos fi togenéticos comprenden la di-
versidad genética del mundo vegetal; dentro de 
estos se encuentran los materiales silvestres de 
interés agronómico, las variedades cultivadas y 
los materiales manejados genéticamente.

El núcleo docente lo integran 20 profesores, 
de ellos 15 tienen doctorado, seis están adscritos 
al Sistema Nacional de Investigadores del Cona-
cyt y 14 al Padrón de Investigadores de la Insti-
tución, además 20 son perfi l Prodep.

La maestría consta de cuatro semestres, con 
un total de 84 créditos divididos en 15 materias 
formativas y 13 optativas. Tiene una orientación 
de investigación básica y aplicada, por lo que des-
de el primer semestre los estudiantes realizarán 
un proyecto de investigación que les servirá para 
titularse. Tiene dos líneas de investigación: Con-
servación de los recursos fi togenéticos y Produc-
ción y fi siología de recursos fi togenéticos.

Estaciones de televisión
En otro de los puntos, José C. Bernal Suárez, vi-
cerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, 
solicitó al pleno del Consejo Universitario la au-
torización para que la dependencia a su cargo siga 
con los trámites de solicitud, realizados en 2010 
y 2011 ante el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones, para instalar y operar estaciones de tele-
visión en los municipios de Puebla y Tehuacán.

“Será de suma importancia para nuestra Uni-
versidad continuar con las solicitudes para ins-
talar estaciones de televisión radiodifundida con 
fi nes culturales y educativos en Tehuacán y Pue-
bla, que sumadas a las concesiones de radio que 
se operan en Puebla, Chignahuapan y Tehuacán, 
nos permitan generar impacto favorable en el de-
sarrollo humano de estudiantes, académicos, tra-
bajadores y en la población de la entidad”, expuso.

Al emprender este reto de comunicación, Ber-
nal Suárez informó que hay condiciones de equi-
po técnico e infraestructura física en las insta-
laciones del CCU y del Complejo Regional Sur.

Será de suma 
importancia 
para nuestra 
Universidad 

continuar con 
las solicitudes 

para instalar 
estaciones 

de televisión 
radiodifundi-
da con fi nes 
culturales y 

educativos en 
las localidades 

de Tehuacán 
y Puebla, que 

sumadas a las 
concesiones 
de radio que 
se operan en 
Puebla, Chig-

nahuapan y 
Tehuacán, nos 

permitan gene-
rar un impacto 

favorable en 
el desarrollo 
humano de 

estudiantes, 
académicos, 

trabajadores y 
en la población 
de la entidad”

José Carlos 
Bernal Suárez

Vicerrector de 
Extensión 

y Difusión de la 
Cultura

▪ Se creará la Especialidad en 
Protocolo y Desarrollo de 
Negocios en Mercados 
Emergentes, a cargo de la 
Facultad de Administración, cuyo 
fi n es formar especialistas en la 
diversifi cación de la política 
comercial mexicana y en la 
generación de proyectos de 
internacionalización en negocios y 
comercio internacional.

2 ▪ Facultad de Medicina, por su 
parte, presentó las 
especialidades en Medicina del 
Trabajo y Ambiental, y en 
Imagenología Diagnóstica y 
Terapéutica; ambas aprobadas 
por unanimidad de votos.

3 ▪ La Especialidad en 
Imagenología Diagnóstica y 
Terapéutica tiene orientación 
profesionalizante para cursar 16 
materias, en cuatro años. Su 
planta académica la conforman 
ocho docentes de base, más 50 
profesores asociados.
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En Anáhuac, 1er 
Congreso de R. 
Internacionales

Protestan 
por despido 
injustificado 
en Conafe
La manifestación se sumó a las 
acciones que se presentaron a 
nivel nacional, como toma de 
instalaciones y la cancelación 
de clases 
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Trabajadores de la delega-
ción Puebla del Consejo Na-
cional de Fomento Educativo 
(Conafe), se manifestaron en 
las instalaciones de la misma 
como protesta ante su des-
pido injustificado.

En la entidad poblana se-
rían 19 personas las que fue-
ron cesadas de sus puestos; la 
manifestación se sumó a las 
acciones a nivel nacional con 
toma de instalaciones y cancelación de clases.

Los despedidos poblanos acusaron que el 
gobierno de AMLO, no envió un oficio a los tra-
bajadores sobre su último día y que solo uno de 
sus compañeros les comento que ya no se po-
dían presentar porque ya no tenían contrato.

Las personas han manifestado su descon-
tento al detallar que “se trató de un despido 
injustificado”.

Despedidos poblanos acusaron que el gobierno fede-
ral no envió un oficio sobre su último día.

Sonarán 18 temas el 12 de mayo, a las 17:00 horas, en 
el auditorio del CCU. 

Se abordó la temática “Influencia de la Cultura Religiosa en la Política Exterior”.

Dará concierto
la Orquesta 
Sinfónica BUAP
para mamás
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El próximo domingo 12 de mayo, a las 17:00 ho-
ras, en el auditorio del Complejo Cultural Uni-
versitario, la Orquesta Sinfónica BUAP ofre-
cerá un concierto dedicado a las mamás con 
temas como Bésame mucho, Señor Amor, Aca-
ríciame, A mi Manera, Mi árbol y yo, así como 
algunos popurrís de artistas como Juan Ga-
briel, Álvaro Carrillo y Selena.

Dirigida por Alberto Moreno, la Orquesta 
Sinfónica BUAP contará con la colaboración 
de las cantantes Dafne Celada y Erika Marín, 
así como del tenor Alan Montiel, quienes con 
sus voces deleitarán a las mamás en su día.

El concierto, que lleva por nombre Para ti… 
mi mejor canción, incluirá 18 temas con los 
que la Orquesta Sinfónica BUAP ofrecerá un 
homenaje a las mamás. Los arreglos musica-
les estarán a cargo de integrantes de la agru-
pación y del propio director Alberto Moreno, 
en temas como Popurrí Latinoamericano y Mi 
árbol y yo, así como el encore.

El concierto se llevará a cabo el próximo 
domingo 12 de mayo, a las 17:00 horas, en el 
auditorio del Complejo Cultural Universita-
rio, (CCU). 

La entrada general es de 50 pesos; Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla e Ins-
tituto Nacional de las Personas Adultas Ma-
yores, solo pagan 20 pesos y los niños entra-
da gratuita acompañados por un adulto. Los 
boletos, descuentos y cortesías se pueden ad-
quirir en taquillas del Complejo.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la temática “Influencia de la Cultura Reli-
giosa en la Política Exterior”, se llevó a cabo el 
Primer Congreso de la Escuela de Relaciones In-
ternacionales de la Universidad Anáhuac Puebla, 
que tuvo como fin analizar el contexto de los en-
frentamientos que existen entre las culturas, que 
emanan de la visión religiosa. A través de las po-
nencias con invitados como: Oscar Tendero, ca-
tedrático de la Anáhuac Puebla; Mohamed Saa-
dat, Embajador de Palestina en México; Víctor 
Elías Miranda, académico; Yehuda Bar Shalom, 
rector Universidad Hebraica; y Manuel Cevallos 
Alcocer, LC del Instituto de Estudios Superiores 
de Tamaulipas–Anáhuac.

“Hay diferentes culturas, diferentes visiones 
de vida, es ahí donde está el trabajo de los inter-
nacionalistas. Si todos vamos a vivir en este mis-
mo planeta debemos de hablarnos y entender-

nos”, señaló el Embajador José Evaristo Ramón 
Xilotl, director de la Escuela de Relaciones Inter-
nacionales de Anáhuac Puebla.

El cambio climático, la inteligencia artificial, la 
biogenética y sobrepoblación son los grandes pro-
blemas que en los últimos 15 años han propiciado 
un cambio acelerado en el mundo, así lo expuso 
Oscar Tendero, catedrático de la Anáhuac Puebla, 
quien fue el encargado de inaugurar el Congreso, al 
hacer reflexionar a los asistentes sobre la postura 
de la iglesia,  respecto a estos problemas.

Por su parte, Yehuda Bar Shalom, rector de la 
Universidad Hebraica; compartió sobre cómo la 
religión judía ha influido en la política exterior, 
con un elemento clave como lo es el factor eco-
nómico, haciendo principal énfasis en la impor-
tancia del respeto entre cada cultura y religión. 
“Mi grupo sufrió tanto durante el holocausto que 
no debería de hacerle daño a nadie más, debemos 
tratar bien a toda la gente y generar un diálogo 
entre el mundo”.

Analizaron el contexto de enfrentamientos 
entre culturas que nacen de la visión religiosa

19 
personas

▪ fueron 
cesadas de sus 

respectivos 
puestos de 

trabajo, de la 
delegación Pue-

bla del Conafe 
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas /Síntesis

Para contrarrestar la inseguridad de la que son 
víctimas los estudiantes, el candidato de la coa-
lición Juntos Haremos Historia en Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, ofreció a la BUAP, insta-
lar módulos de seguridad en los alrededores de 
las facultades o incluso, al interior de los cam-
pus, pero, sin afectar la autonomía universitaria.

Como parte de su presentación ante el Con-
sejo Universitario en el salón Barroco del edi-
fi cio Carolino, enfatizó que fortalecerá el siste-
ma de seguridad.

Y es que agregó que se trabajará para “lim-
piar” las zonas más confl ictivas en materia de se-
guridad en Puebla, en particular las áreas limí-
trofes en donde se tienen diferentes problemas.

El aspirante a Casa Puebla, también, prometió 
que, a la máxima casa de estudios en la entidad, 
no tendrá défi cit en sus recursos y se le asigna-
rá mayor presupuesto para ampliar la matrícula.

“Desde luego que a la BUAP nunca le van a 
faltar recursos y nosotros tenemos que actuar 
con efi cacia y efi ciencia para recaudar lo nece-
sario y que puedan tener todos los compromi-
sos del Estado...”, sostuvo frente al rector Alfon-
so Esparza Ortiz.

Frente a los consejeros universitarios, dijo que 
el presupuesto de la Universidad se destina en un 
85% al pago de nómina, por lo que buscará ges-
tionar recursos federales para darle mayor mar-
gen de operación .

Barbosa le apostará a la reactivación de la eco-
nomía y desarrollo regional con apoyo de los me-
jores profesionistas egresados de la BUAP.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El candidato a la gubernatura del PRI, Alberto 
Jiménez Merino, prometió a la comunidad de 
la BUAP, más intercambios internacionales y 
becas de mil pesos bimestrales para internet 
en dispositivos de los estudiantes.

Durante su presentación de propuestas an-
te el Consejo Universitario, el abanderado tri-
color, subrayó que el acceso a la información 
es hoy en día un requisito indispensable para 
la formación académica de los jóvenes.

“En el gobierno del nuevo comienzo dare-
mos una beca para que los estudiantes univer-
sitarios puedan disponer de mil pesos bimes-
trales para el pago del internet en sus dispo-
sitivos móviles”, resaltó.

Y es que dijo que, de este modo los estu-
diantes dispondrán de las herramientas ne-
cesarias para cruzar con éxito sus carreras y 
su formación profesional.

De igual forma, ofreció intercambios aca-
démicos tanto para alumnos, como para maes-
tros e investigadores.

“A lo largo de mi vida académica he promo-
vido convenios de intercambio técnico-Cien-
tífi co, sobre todo en la Universidad de Chapin-
go y luego en la Secretaría de Desarrollo Rural 
con más de diez países”, presumió.

Además, indicó que, en caso de llegar a la gu-
bernatura, creará el fondo para los innovado-
res, además de estímulos a los investigadores.

También, Jiménez Merino ofreció respeto 
a la BUAP y no andar “de metiche” en la ins-
titución; “relación de respeto pleno a la auto-
nomía institucional”.

Al ser cuestionado sobre su compromiso 
para apoyar con presupuesto extraordinario 
a la BUAP, Jiménez señaló que de ser gober-
nador trabajará para fortalecer los fondos de 
inversión para infraestructura educativa.

Ofrece Barbosa a 
la BUAP módulos
contra inseguridad 
El postulante, ante el Consejo Universitario en el 
salón Barroco del edifi cio Carolino, enfatizó que 
fortalecerá el sistema de seguridad

El abanderado a Casa Puebla insistió en que él no per-
tenece a ningún partido político.

 (al micrófono), insistió en que ellos tienen su propia información.

Jiménez, en su presentación de propuestas ante el 
Consejo Universitario BUAP.

Enrique Cárdenas tocó el tema de deportes y cultu-
ra, donde se comprometió a implementar una Secre-
taria de Cultura.

Barbosa reactivará la economía y el desarrollo regional con apoyo de profesionistas egresados de la BUAP.

Se deslinda 
Enrique de 
Sumamos

Propone A.
Jiménez más
intercambios
internacionales
Otorgará becas de mil pesos 
bimestrales para internet en 
dispositivos de alumnos

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tal como se desliga del Parti-
do Acción Nacional, ahora el 
candidato a la gubernatura del 
PAN, PRD y MC, Enrique Cár-
denas Sánchez, se deslindó de 
Sumamos, quien busca ser par-
tido político, aunque reconoció 
que sabía de ese proceso.

En rueda de prensa, el aban-
derado a Casa Puebla, insistió 
en que él no pertenece a nin-
gún partido político, “y no per-
teneceré a ningún partido que 
se establezca, ahora, o nunca”.

Reconoció que tenía conocimiento de que 
Sumamos iba a buscar ser partido político, pero 
aseguró que siempre con la misma posición: “yo 
no estoy ni estaré en ese o en algún otro partido”.

Y es que, en su búsqueda de ser registrado co-
mo partido, en el caso de Sumamos Por Puebla, 
que tiene como representante al exalcalde Ga-
briel Hinojosa, hasta la fecha no han presentado 
su calendario y lo que ahora hará el Instituto es 
notifi carle su situación legal a dicho organismo.

En ese sentido, el secretario general nacional 
del PAN, Héctor Larios, puntualizó que Cárde-
nas ha hecho un compromiso de que aún, cuando 
Sumamos, emprendiera el trabajo de sustituir-

Arriba en encuestas 
Cárdenas, en zona 
metropolitana: Larios

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Pese a no presentar, ni informar datos sobre algu-
na encuestadora, el Secretario General del Parti-
do Acción Nacional (PAN) Héctor Larios, insistió 
que, ellos tienes su propia información y aseguró 
que en la zona metropolitana de Puebla el can-
didato, Enrique Cárdenas Sánchez, está ya arri-
ba en las encuestas.

“Las campañas se van defi niendo durante la 
campaña, si no, no hubiera campaña; no hay nada 
escrito”, sostuvo en rueda de prensa en Puebla.

Larios reconoció no tener algún número al mo-
mento, pero reiteró que están trabajando con dos 
empresas encuestadoras.

Esto después de que este lunes, el más recien-
te estudio demoscópico del Buró de Estadística 
y Análisis de Opinión Pública (BEAP) vuelva a 
colocar a Miguel Barbosa Huerta, candidato de 
la coalición Juntos Haremos Historia, como el 
puntero en la contienda por Casa Puebla.

Dicho estudio, realizado entre 1,500 ciudada-
nos de toda la entidad y durante el lapso del 1 al 
4 de mayo, pone a Barbosa Huerta con una ven-
taja superior a los 30 puntos, esto respecto a su 
más cercano adversario, Enrique Cárdenas Sán-
chez, aspirante en común del PAN, PRD y Movi-
miento Ciudadano.

“Esas encuestas son bienvenidas, nos dan un 
acicate. Nosotros ahora, en la segunda parte de 
la campaña, tenemos un enfoque que tiene que 
ver con regiones y con sectores, y ahorita hay una 
región importante que es la capital del estado”, 
aseveró Héctor Larios.

Añadió que en la medida en que es más co-
nocido en el estado, Enrique Cárdenas, en esa 
medida es la intención del voto a favor de ellos.

“Esta es una campaña que está puesta para 
ganar”, sostuvo.

Respetará                         
E. Cárdenas
decisiones de 
la Benemérita 
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El candidato a la gubernatura del PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas, 
ofreció a la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP) total respeto a sus de-
cisiones y no coartar la autonomía.

En su participación frente al Consejo Uni-
versitario de la máxima casa de estudios de la 
entidad, el académico indicó que, por su tra-
yectoria como rector en la Udlap, “sabrán lo 
que quiero decir con eso”, respecto a que de-
be ser autónoma.

Frente a los consejeros universitarios, re-
cordó que estuvo por el Carolino en el año de 
1985, a invitación del entonces rector Alfon-
so Vélez Pliego, en una plática sobre la deuda 
externa de México.

“Me da mucho gusto regresar ahora para 
poderles ratifi car mi compromiso con el saber, 
la cultura, la diversidad, con la autonomía que 
tanto requiere el pensamiento crítico de los 
jóvenes, investigadores y maestros”, destacó.

A su vez, tocó el tema de deportes y cultu-
ra, donde se comprometió a implementar una 
Secretaria de Cultura, la cual fue unida a otras 
instancias en los gobiernos panistas.

No obstante, en cuanto al deporte, dijo que 
esa disciplina debe estar impulsado a parte de 
varios elementos.

“Pero muchachos que no pretendan ser fut-
bolistas del equipo del Puebla; que haya otro 
nivel y del deporte de alto rendimiento”, la-
mentó Enrique Cárdenas Sánchez.

Enrique Cárdenas puntualizó que el tema 
principal de su gobierno será la seguridad pú-
blica, para lo cual emprenderá una reestruc-
turación de los cuerpos policiacos, cuyos ele-
mentos centrales serán carrera policial, sala-
rios dignos, escalafón y crecimiento, separación 
del área de inteligencia, control y seguimien-
to, para llegar a la meta de “cero policías co-
rruptos”.

se como partido político, él no va a participar.
Incluso, descartó que exista algún golpeteo 

al interior de los partidos y de Sumamos, que 
dirige Gabriel Hinojosa, coordinador de la cam-
paña del ex rector de la Udlap.

“Yo tengo mucha comunicación con Gabriel 
Hinojosa y no hay ningún golpeteo, no vean fan-
tasmas dónde no los hay”, aclaró.

Yo no estoy ni 
estaré en ese 

o en algún otro 
partido”
Enrique 

Cárdenas 
Sánchez

Candidato a la 
gubernatura 

del PAN, PRD 
y MC

Vamos a lim-
piar las zonas 
que tenemos 
ubicadas de 

nuestro estado 
de alta violen-
cia. Las zonas 

limítrofes 
con Veracruz, 
Guerrero, Oa-
xaca e Hidalgo 

presentan 
problemas de 
inseguridad. 

En Puebla 
necesitamos 

el doble de 
policías para 

funcionar. Todo 
está vinculado, 

reactivación 
económica, 

propongo una 
estrategia 

de desarrollo 
regional”

Luis Miguel 
Barbosa 

Candidato al 
gobierno 

de Puebla 
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Por 
primera 
vez en 
México
▪  La cantante 
británica  Dido se 
presentará en el 
Auditorio Nacional 
el próximo 10 de 
noviembre para 
complacer a sus 
fans con sus temas. 
La preventa  de 
boletos  será el 13, 
14 y 15 de mayo.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Larry Hernández reconoce que el 
alcoholismo casi acaba con su vida.2

Arte&Cultura:
Rabindranath Tagore, poeta, fi lósofo 
y pintor nacido en 1861. 4

Música:
Madonna anuncia gira de conciertos raros 
e íntimos.3.2

Luke Perry  
ENTERRADO CON SETAS
REDACCIÓN. Después de un derrame 
cerebral en marzo, el actor de 
"Riverdale" fue enterrado con un traje 
de setas ecológico, por lo que volverá 
al medio ambiente tras su triste 
fallecimiento.– Especial

Netfl ix y Los Obama  
PREPARAN SERIE
REDACCIÓN. El tema que preparan es sobre 
la presidencia de Donald Trump, por ello 
el expresidente estadounidense Barack 
Obama y su esposa Michelle ya se 
encuentran produciendo la adaptación 
del libro de Michael Lewis.– Especial

Na� i Natasha 
LANZA NUEVO
VIDEOCLIP
REDACCIÓN. A través de su 
cuenta de Instagram 
anunció el lanzamiento 
del videoclip "No lo 
trates" tema de Pitbull, 
en dónde también 
colabora Daddy Yankee.  
el nuevo single ya se 
encuentra disponible en 
YouTube.– Especial

Síntesis
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circus
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FASCINADOS 
POR LA LLEGADA 
DE SU BEBÉ

Spider Man 
NUEVO 

TRÁILER
REDACCIÓN. El nuevo 

tráiler de la película de 
"Spider-Man: Far From 

Home" está lleno de 
spoilers sobre "Avengers: 

Endgame"; así que 
recomiendan verlo bajo el 
propio riesgo de los fans. 
Pero algunos no pueden 

parar de llorar.– Especial

trates" tema de Pitbull, 
en dónde también 
colabora Daddy Yankee.  
el nuevo single ya se 
encuentra disponible en 
YouTube.– Especial

circuscircuscircuscircus

MEGHAN, LA DUQUESA DE SUSSEX, DIO A LUZ A 
UN NIÑO SANO, ASÍ LO ANUNCIÓ AL MUNDO EL 
PRÍNCIPE ENRIQUE, QUIEN DECLARÓ QUE ESTÁ 
“INCREÍBLEMENTE ORGULLOSO” DE SU ESPOSA.3

ENRIQUE Y MEGHAN
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El cantante de regional mexicano Larry Hernández 
atribuyó al alcoholismo las situaciones que le trajeron 
consecuencias graves, como haber pisado la cárcel

Alcoholismo 
casi acaba 
con su vida

Con una carrera de más de 30 años, Zappa compuso rock, jazz, blues, electrónica, entre otros estilos.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las circunstancias, los objetos, los lugares y los 
temas de las canciones provenientes de la imagi-
nación del legendario músico, compositor y di-
rector de cine ítalo-estadunidense Frank Zappa 
cobrarán vida en el escenario.

“Estamos antropomorfi zando la música de 
Frank utilizando diversas técnicas visuales, es-
tilos artísticos, imágenes clásicas de las ilustra-
ciones de sus álbumes y los personajes de sus 
canciones, que culminan en una experiencia de 
música en vivo extremadamente extravagante”, 
adelantó Ahmet Zappa, hijo del músico.

Francis Vincent Zappa Jr. fue un cantante 
y guitarrista excéntrico que dejó un legado de 
más de 50 discos. Falleció en 1993 a unos días 
de cumplir 53 años (4 de diciembre) y tres años 
después de haber sido diagnosticado con cán-
cer de próstata.

En 1974 transformó su espacio de ensayo de 
Los Ángeles en un estudio de sonido y produjo 
algunas actuaciones que solo pudieron ver y es-
cuchar los operadores de cámara en la sala, au-

Frank Zappa 
romperá
los límites

La categoría 
¡Arriba las mu-

jeres! reconoce 
a las mujeres 

que buscan un 
cambio social"

Notimex
Agencia

Periodística

mujer con estrella
La primera mujer indígena  
mexicana en ser nominada 
como mejor actriz en los 
premios Oscar:

▪ Aparicio no tenía expe-
riencia en la actuación, 
ya que su profesión es 
docente de preescolar. 
Antes de ser llamada 
por Alfonso Cuarón para 
participar en la película 
Roma, seguía estudiando 
para ser educadora.

brevesbreves

Cultura / Trabajo con 
colectivos fortalecerá 
políticas culturales
El Programa Cultura Comunitaria 
tiene como intención fortalecer la 
participación cultural de personas y 
colectivos que de manera sistemática 
se han visto al margen de las políticas 
culturales que genera el Estado y por 
tanto no han podido hacer un ejercicio 
efectivo de sus derechos culturales. 
Karina Franco es la coordinadora.
Por Notimex / Foto: Especial

breves

A veces yo 
pienso que 

tomaba por pa-
sar el tiempo, 

llegaba a mi 
casa y no pro-

baba el alcohol, 
en cambio, 
terminaba 

borracho en los 
conciertos"

Larry
Hernández

Cantante

Siguientes proyectos
▪ El cantante, quien en estos momentos se encuentra grabando su siguiente material discográfi co, 
indicó que es una bendición ser como es y gustarle a la gente. “También es una chinga tener una 
responsabilidad y superar cada año, como tengo un 'reality', superar cada año porque yo quiero seguir 
haciéndolo, si mi programa no tiene éxito yo no voy a tener otra temporada”, expuso.

Arte / Fotos de Rodrigo Moya 
a García Márquez superan 
los 100 mil pesos
Una serie de fotografías del escritor 
colombiano Gabriel García Márquez, 
tomada por el fotógrafo Rodrigo Moya 
con la intención de ilustrar el libro Cien 
años de soledad, fue valuada entre 110 
mil y 150 mil pesos.
�En la hoja de contactos impresa por 
el fotógrafo colombiano aparecen 12 
tomas del autor de "Crónica de una 
muerte anunciada".
Por Notimex / Foto: Especial

Letras / Festival de poesía 
será también un espacio 
para la música
Nuevamente la Casa del Lago dará este 
año un espacio a distintas expresiones 
artísticas musicales para los jóvenes, 
con el festival Poesía en Voz Alta, que se 
realizará del 24 al 26 de mayo próximo.
�El programa incluye tres días de 
conciertos, batallas de hip hop, lecturas, 
un concurso de “FreeStyle”, así como 
una intervención sonora, entre otras 
actividades que serán gratuitas.
Por Notimex / Foto: EspecialGran defensor de la

libertad de expresión

Zappa fue un artista muy prolífi co y recibió 
grandes críticas positivas. Muchos de sus 
álbumes son considerados esenciales en la 
historia del rock, y es reconocido como uno de 
los guitarristas y compositores más originales 
de su tiempo, siendo hoy en día una referencia 
para un gran número de artistas.
Por Redacción

dios que habían permanecido guardados 44 años.
Ese material servirá de base para la “Bizarre 

World of Frank Zappa”, considerada la gira de 
holograma más ambiciosa hasta ahora, que lle-

gará a un recinto del centro de la capital mexi-
cana el 8 de agosto.

“Estos espectáculos incluyen además de la 
música, imágenes surrealistas y el humor carac-
terístico de Frank. Romperemos los límites de 
lo que cualquiera haya visto holográfi camente 
sobre el escenario”, aseguró Ahmet.

En el espectáculo, de acuerdo con un comu-
nicado, participarán antiguos compañeros de 
banda de Zappa como el baterista y archivista 
Joe "Vaultmeister" Travers, los guitarristas Ray 
White y Mike Keneally, el bajista Scott Thunes, 
el multi-instrumentista Robert Martin y el per-
cusionista Ed Mann.

En 1988 Frank Zappa ganó un Grammy por 
“Jazz For Hell” en la categoría de mejor álbum 
Rock instrumental.A partir de ese año y hasta 
1992 se lanzaron al mercado seis volúmenes.

Yalitza Aparicio, 
nominada en
los MIAW 2019
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz mexicana Yalitza Aparicio sumó a su 
racha de éxito, tras su participación en la mul-
tipremiada película “Roma”, una nominación a 
los premios MTV MIAW 2019.

La protagonista del fi lme de Alfonso Cuarón 
competirá junto con Mon Laferte, Alexa More-
no, Rosalía, YosStop y Vico Volkóva en la catego-
ría ¡Arriba las mujeres!, que reconoce a las mu-
jeres que han levantado su voz para buscar un 
cambio social.

Entre los nominados fi guran a Café Tacvba, 
Jesse & Joy, MonLaferte, Reik, Sofía Reyes y Xi-
mena Sariñana, así como Galilea Montijo, Sergio 
Goyri, Belinda y el vestido de Angelique Boyer.

El cantante colombiano de reggaetón y pop la-
tino, J Balvin lidera las nominaciones por tercer 
año consecutivo, quien está empatado con Bad 

Bunny y el cantante de trap Paulo Londra, cada 
uno con cinco menciones.

Por su parte, Reik, Maluma, Ariana Grande, 
Rosalía, Sebastián Yatra y Mon Laferte cuentan 
con cuatro nominaciones cada uno a estos pre-
mios, que reconocen a lo mejor de la música, la 
televisión y el mundo digital.

Otros nominados a estos reconocimientos in-
cluyen al grupo el k-pop BTS, Kenia OS, Manuel 
Turizo, Ozuna, Karol G, Lali, Mario Ruiz, Mario 

Bautista, Tini y la pareja gay más popular de la 
televisión mexicana, Los Aristemos (Emilio Oso-
rio y Joaquín Bondoni).

"Roma", un éxito mundial
La película tuvo su estreno en el Festival In-
ternacional de Cine de Venecia el 30 de agos-
to del 2018, donde ganó el León de Oro. Se es-
trenó en varias salas de cine y casas de cultu-
ra durante pocos días, y luego en streaming en 

Netfl ix, el 14 de diciembre del 2018.
Fue seleccionada para representar a México 

en la categoría de Mejor película de habla no in-
glesa, en la edición 91 de los Premios Óscar. La 
Academia de Artes y Ciencias Cinematográfi cas 
de Hollywood nominó a Roma a diez categorías 
como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Pe-
lícula Extranjera, Mejor diseño de producción, 
Mejor fotografía, Mejor guion de película, Mejor 
diseño de sonido, Mejor mezcla de sonido, Me-
jor cinematografía, Mejor actriz y Mejor actriz 
de reparto, convirtiéndola en la quinta película 
en lograr una nominación simultánea al Óscar en 
la categoría principal y de habla no inglesa, sien-
do la anterior Amour en 2012. De igual forma, es 
la segunda película de habla no inglesa con más 
nominaciones al Óscar desde El Tigre y el Dra-
gon en 2000 la cual igualmente obtuvo 10 nomi-
naciones. Finalmente, es el primer fi lm en espa-
ñol, y la primera película mexicana, en competir 
por el Óscar a la mejor película.

La película narra un año en la vida de una fa-
milia profesional en la colonia Roma de la Ciudad 
de México, a principios de los años 1970.

Por razones de seguridad, Cuarón nunca com-
partió el libreto completo al reparto, en cambio, 
fue indicando escena por escena lo que cada ac-
tor o actriz debía hacer.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante de regional mexica-
no Larry Hernández dejó el alco-
hol desde hace cuatro años.

En entrevista telefónica des-
de Los Ángeles, ciudad estaduni-
dense donde radica a lado de su 
esposa y sus hijas, confesó que él 
tenía la idea de que en sus pre-
sentaciones debía beber alcohol 
para dar pie a que el público tam-
bién lo hiciera y así le fuera bien 
al empresario.

Señaló que en una ocasión 
en un foro de Estados Unidos 
rompieron récord en consumo 
de alcohol, "me felicitaron los 
dueños, estaban muy contentos, porque también 
de la venta de alcohol ganan muchos de los que 
nos contratan”.

El cantante de temas como El baleado, Carita 
de ángel, Mal encachado y buchón, recordó que 
comenzó a ingerir bebidas alcohólicas desde los 
16 años de edad con su tío, en el rancho donde vi-
vía su familia en Sinaloa.

“A escondidas de mi mamá tomaba y a veces 
llegaba medio borracho a la casa y a ella se le ha-

cía raro. Después oía que estaban peleando mi 
mamá y mi tío porque era él quien me daba de 
tomar”, narró.

En 2015, a sus 38 años, Larry pasó un mes en 
un Centro de Detención del Condado de Newbe-
rry, en Carolina del Sur, y posteriormente conde-
nado a libertad condicional y a pagar una fi anza 
de 200 mil dólares, por haber golpeado y secues-
trado a un organizador de conciertos que le dio 
la mitad de la paga acordada por su espectáculo.

“El problema que me llevó a la cárcel fue por 
estar alcoholizado y haber sufrido lo que sufrí, 
porque fue un grupo de personas que se junta-
ron para hacerme daño, y sí, yo sé que el alcohol 
fue lo que me llevó a eso, porque estaba borra-
cho, ¿qué voy a hacer? ¿voy a seguir tomando?, 
pues no”, dijo a Notimex.

“No digo que hoy soy un padre ejemplar, que 
soy una persona espectacular, pero a través de 
mis caídas he visto la solución”, reconoció el pro-
tagonista del "reality" Larrymania, que hasta el 
momento cuenta con siete temporadas.

“Es una gran responsabilidad hacer un 'rea-
lity', porque la gente percibe que he pasado por 
momentos duros, pero bendito Dios me he le-
vantado. Esta es la vida, a todos nos puede pasar 
y en un segundo puede cambiarte todo”, afi rmó.

Sin embargo, agradeció que lo que pasó, por-
que gracias a eso ahora es otra persona.



El bebé de Meghan, la duquesa de Sussex, y el príncipe 
Enrique, nació la madrugada del lunes y peso 3,26 kg

(Enrique pla-
nea hacer otro 
anuncio), “para 

que todos 
puedan ver 

al bebé”. (Se 
espera que en 
algún momen-
to pose con su 
familia para un 

retrato)"
AP

Agencia 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante estadunidense Madonna anunció 
hoy una serie de conciertos ra-
ros e íntimos que solo realiza-
rá en teatros de algunas ciuda-
des del mundo, dejando atrás las 
grandes producciones en esta-
dios y escenarios que la carac-
terizaron.

El show de la reina del pop
Madonna, Live Nation y Mave-
rick anunciaron este lunes la se-
rie de actuaciones a través de un 
comunicado y en las redes sociales, donde aho-
ra sus seguidores tendrán la oportunidad de ver 
a ”Madame X”, nombre de su más reciente pro-
ducción discográfi ca que saldrá en junio próxi-
mo, “como nunca antes lo habían hecho”.
“Madame X Tour” iniciará el 12 de septiembre en 
la BAM Howard Gilman Opera House en Nueva 
York, y tendrá presentaciones en ese mismo lu-
gar y mes los días 14, 15, 17, 19, 21 y 22; luego vi-
sitará el Teatro Chicago los días 15, 16, 17 y 21 de 
octubre; así como Los Ángeles los días 12, 13, 14, 
16 y 17 de noviembre.
Además, actuará en el Caesars Palace en Las Ve-
gas, Nevada; Boston y Miami, mientras que a prin-
cipios de 2020 tendrá presentaciones en el Coli-
seum de Lisboa, el Palladium en Londres y en El 
Grand Rex en París, cuyas fechas serán anuncia-
das próximamente.
De acuerdo con el reporte, Madonna “es la ar-
tista de giras en solitario más vendida de todos 
los tiempos y tiene la gira de conciertos más ta-
quillera jamás realizada por una artista con su 
´Sticky & Sweet Tour´ (2008-2009) con 408 mi-
llones de dólares”.
Su nueva producción, del que se desprendió el 
primer sencillo “Medellín”, contendrá 15 nue-
vas canciones.

Los boletos para las presentaciones estarán disponibles 
a partir de este viernes 10 de mayo.

Los Premios Platino del Cine Iberoamericano son unos galardones creados por la  EGEDA.

Madonna 
anuncia gira 
de conciertos

El premio a 
Mejor Película 
Iberoamerica-
na de Ficción 

recordará que 
alcanzar “un 

mundo mejor 
no debe ser 

una fi cción” e 
invitará a toda 
Iberoamérica 

para que “abra-
cen juntos”"

Notimex
Agencia 

Main Event gana 
tercer Festival 
K-Pop Cover 
Por Notimex
Foto: Especial /Síntesis

El grupo Main Event, 
originario de la Ciudad 
de México, ganó el pri-
mer lugar durante la 
tercera edición del Fes-
tival K- Pop Cover Dan-
ce 2019, que cerró ayer 
domingo con la parti-
cipación de la afamada 
banda coreana Snuper.

Así fue el triunfo
Ante más de mil 800 
personas, en el Audi-
torio BlackBerry, Main 
Event venció a la agru-
pación Clue (Queréta-
ro) que obtuvo el segun-
do lugar y a Dangerous 
Boy, de Guadalajara, que mereció el tercer pues-
to, según la evaluación del jurado.
        Además de un monedero electrónico y un 
kit de regalos, los seis integrantes que bailaron 
el tema “Forever young”, se ganaron la opor-
tunidad de representar a México en la semi-

La competencia fue organizada por la embajada de la 
República de Corea en México

fi nal del concurso a realizarse en Seúl.
       Allá harán un recorrido turístico con todos 
los gastos pagados, convivirán con artistas, re-
cibirán asesorías de baile y experimentarán 
la vida de sus idolos. Ante una audiencia eu-
fórica que no dejaba de gritarles y aplaudir-
les, los bailarines de Main Event agradecie-
ron el apoyo del público y de su familia, pues 
aseguran que sin ellos no hubieran podido al-
canzar su sueño.
      Eye Candy, MadBeat Crew, D.Zone, Dark Evo-
lution, Disturbance, Ireumi Project, Streetless, 
KACE y Sapphire fueron los otros grupos que 
también estuvieron en la competencia organi-
zada por la embajada de la República de Corea 
en México, el periódico The Seoul Shinmun y el 
Centro Cultural Coreano en México.

El duelo

▪ Eye Candy, 
MadBeat 
Crew, 
D.Zone, Dark 
Evolution, 
Disturbance, 
Ireumi Project, 
Streetless, 
KACE y 
Sapphire 
fueron los 
otros grupos 
que también 
participaron

CULMINA "CONQUE" 
EDICIÓN 2019 CON  
GRAN ÉXITO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Nos queremos quedar 
en Querétaro, nuestra 
intención es que esta 
ciudad sea el centro de 
gravedad de los cómics y el 
entretenimiento, dijo esta 
noche Luis Gantus, director 
de Conque, convención de 
cómics y entretenimiento.

Tras un enfrentamiento 
en vivo entre los moneros 
Tris, Jis y Cucamonga, 
Gantus subió al escenario 
para hacer formal la 
clausura de la Conque 2019, 
en compañía de talento y 
coordinadores de áreas estratégicas de la 
convención.

Sobre las especulaciones en torno a si 
habrá o no una próxima edición, aseguró 
que sí habrá Conque 2020 y comenzará las 
gestiones de trabajo para que se desarrolle 
en Querétaro.

"Buscaremos desarrollar un plan donde 
no solo sean tres días, sino todo el año tener 
actividades, a grandes artistas y generar 
nuevos proyectos, un proyecto mucho más 
ambicioso", expresó con aplomo el director.

Desde su 
resurgimiento 

en 2017 se 
confi rmó el 

desarrollo de 
la Conque en 

Querétaro, por 
lo que el reto 
para el 2020 
será buscar 

sede"
Notimex

Agencia

15
canciones

▪ Contiene su 
nueva produc-
ción "Madame 

X", del cual 
se desprende 

"Medellín"

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Meghan, la duquesa de Sussex, dio a luz a un niño 
sano la madrugada del lunes, anunció al mundo 
un radiante príncipe Enrique, quien declaró que 
está “increíblemente orgulloso” de su esposa.

El bebé pesó 3,26 kilos (7 libras, 3 onzas) y 
nació a las 5:26 a.m. (0426 GMT) del lunes. En-
rique dijo que su hijo llegó un poco después de 
lo planeado, lo que le dio tiempo a la pareja pa-
ra pensar qué nombre le pondrán.

Enrique dijo que estaba exultante por el na-
cimiento de su primer hijo y prometió que com-
partirán más detalles, como el nombre del be-
bé, en los próximos días. La pareja dijo previa-
mente que no querían conocer con anticipación 
el sexo del bebé.

“Esta cosita hace que te mueras”, dijo. “Es-
toy por las nubes”.

De momento ni Enrique y ni el palacio dije-
ron si el bebé nació en un hospital o en su hogar. 
La pareja real había dicho previamente que que-
rían mantener esos detalles en privado.

El bebé es séptimo en la línea de sucesión 
al trono británico, y octavo bisnieto de la rei-
na Isabel II. Enrique es el hijo menor de Car-

los, el príncipe heredero al trono y de la falleci-
da princesa Diana, quien murió en un acciden-
te automovilístico en París en 1997.

Enrique, de 34 años, hablando ante cámaras 
de televisión en lunes por la tarde en Windsor, 
dijo que estuvo presente durante el nacimiento.

“Ha sido la experiencia más increíble que 
hubiese podido imaginar”, dijo. “Cómo hace 
cualquier mujer lo que hacen está más allá de 
la comprensión”.

“Ambos estamos absolutamente fascinados 
y muy agradecidos por todo el amor y apoyo de 
todos aquí afuera. Ha sido increíble así que que-
ríamos compartir esto con todos”, dijo.

Las familia real dijo en su cuenta de Insta-
gram que la madre de Meghan, Doria Ragland, 
estaba con la pareja. Raglan señaló que esta so-
brepasada por la felicidad, de acuerdo con me-
dios británicos. La familia real fue informada 
del nacimiento al igual que la familia de Dia-
na antes de que la noticia llegara a los medios.

La cuenta de Instagram de la pareja publi-
có un letrero que dice: "¡Es un niño! Sus alte-
zas reales el duque y la duquesa de Sussex es-
tán sumamente complacidos de anunciar el na-
cimiento de su hijo”.

Serán conciertos raros e íntimos 
que solo realizará en teatros 
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ENRIQUE Y MEGHAN, 
INCREÍBLEMENTE 
ORGULLOSOS

Premios Platino 
se unen a las 
Naciones Unidas
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los Premios Platino de Cine Iberoamericano 
emprendieron una iniciativa para concienciar 
a los jóvenes iberoamericanos sobre la impor-
tancia del cuidado del planeta, así como cons-
truir un futuro más justo, pacífi co y con me-
jor calidad de vida para la población mundial.

Para la sexta edición de los galardones, que 

se entregarán el próximo 12 de mayo en una 
gala en la Riviera Maya, se eligió mensaje: “El 
Cine y la Cultura Iberoamericana: unidos ha-
cia un mundo mejor”.

A través de la iniciativa “17 Premios, 17 Ob-
jetivos”, cada estatua Platino se vinculará con 
un objetivo, urgente y universal, que impulsa 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El premio a Mejor Ópera Prima de Ficción 
Iberoamericana apoyará el objetivo: “Por un 
trabajo de calidad y crecimiento económico”, 
mientras que el reconocimiento a Mejor Pelí-
cula Documental propondrá “fomentar el res-
peto entre todos”, vinculado al objetivo: “Su-
mando alianzas hacia un objetivo común”.

La estatua a Mejor Guion aludirá a la exis-
tencia de historias “capaces de educarnos más 
allá de las aulas”, en apoyo al objetivo: “Por la 

Educación”; el de Mejor Di-
rección de Fotografía expre-
sará su deseo en que algún día 
“las fotografías de pobreza sean 
una realidad pasada”, en repre-
sentación al objetivo “Contra 
la pobreza”.

El premio a Mejor Dirección 
de Sonido, expresará la necesi-
dad de “no tener que volver a 
escuchar que existe hambre en 
el mundo”, en apoyo al objeti-
vo: “Contra el hambre”.

En representación del ob-
jetivo “Por la innovación en la 
industria” se entregará el Pre-
mio Platino a Mejor Película de 
Animación, en tanto que el re-
conocimiento a Mejor Direc-
ción de Arte recordará el cuidado que se debe 
tener con “una obra de arte” como el ecosiste-
ma submarino y terrestre.

Los galardones a Mejor Dirección de Mon-
taje y Mejor Música Original respaldarán los 
objetivos “Por un agua limpia y una energía no 
contaminante” y “Por la producción y consumo 
responsable y por un clima cuidado”.

En tanto que los reconocimientos al Cine y 
Educación en Valores y Mejor Interpretación 
femenina y masculina en Miniserie o Telese-
rie manifestará su compromiso con los “valores 
humanos”, vinculado al objetivo: “Contra las 
desigualdades” y “Por la igualdad de género”.

Los estímulos a Mejor Miniserie o Telese-
rie Cinematográfi ca y a Mejor Dirección apoya-
rán los objetivos “Con la Salud y el Bienestar” y 
“Por las Comunidades, y ciudades sostenibles”.
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RABINDRANATH TAGORE
Un día como hoy nace el 

escritor, filósofo y poeta 
Tagore. Premio Nobel 
de Literatura 1913 por 

su prolífica obra que 
incluye títulos como 

"El jardinero y Mirada 
de paz". Muere el 7 de 

agosto de 1941

R
POR: AGENCIAS / REDACCIÓN

FOTOS: ESPECIAL / SÍNTESIS

abindranath Tagore, hijo de 
Debendranath Tagore y de Sa-
rada Ravat, fue el menor de ca-
torce hijos. De niño, vivió en una 
atmósfera de publicación de re-
vistas literarias y de representa-
ciones musicales y de teatro. De 
hecho, los Tagore de Jorasanko 
eran el centro de un extenso 
grupo social amante del arte. 
El hermano mayor de Tagore, 
Dwijendranath, era un respeta-
do poeta y fi lósofo. Otro de los 
hermanos, Satyendranath, fue el 
primer miembro de etnia india 
admitido en el elitista y antigua-
mente formado solo por blancos 
Servicio civil indio. Además, otro 
hermano, Jyotirindranath Ta-
gore, era un músico de talento, 
compositor y autor de obras. 
Entre sus hermanas, Swarna Ku-
mari Devi se ganó fama como 
novelista por su propio dere-
cho. La esposa de Jyotirindra-
nath, Kadambari, que tenía casi 
la misma edad que Tagore, fue 
una querida amiga y tuvo una 
poderosa infl uencia sobre él. Su 
abrupto suicidio en 1884 le dejó 
fuera de lugar durante varios 
años y marcó profundamente el 
timbre emocional de la vida lite-
raria de Tagore.

En 1878, Tagore viajó a Brigh-
ton en Inglaterra para estudiar 
en una escuela pública. Más 
tarde, estudió en el University 
College de Londres. Sin em-
bargo, no terminó sus estudios 
y dejó Inglaterra después de 
una estancia de un año. Esta 
exposición a la cultura inglesa 
y a su lengua se fi ltraría en sus 
primeros escarceos con la tradi-
ción de la música bengalí para 
crear nuevas formas de músi-
ca. A pesar de eso, Tagore no 
abrazó nunca completamente 
las rígidas normas inglesas ni la 
estricta interpretación de la tra-
dicional religión hindú por parte 
de su familia en su vida o en su 
arte, eligiendo en su lugar tomar 
lo mejor de ambas esferas de 
experiencia.

“El alma 
del poeta 
danza 
y delira 
sobre la ola 
de la vida, 
entre el 
clamor de 
vientos
y mareas”
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Per cápita:
INEGI percibe riesgo de una contracción 
económica. Página 3

Vox:
Escriben Ruth Areli García León, 
Claudia Luna y T. Rentería. Página 2

Orbe:
Venezuela, lista para resistir y vencer a cualquier ejército: 
Arreaza. Página 4

Por  Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

En México "no hay guerra contra la delincuen-
cia; no queremos la guerra", porque esa estrate-
gia fue un fracaso, no funcionó y fue la que de-
sató la violencia y convirtió al país en una fosa, 
en un cementerio, aseguró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Advirtió en su conferencia de prensa matuti-
na que aún "tenemos un problema, 26 mil cuer-

pos sin identifi car y más de un millón de vícti-
mas de esa política. No hay guerra; tenemos una 
estrategia distinta", donde la Guardia Nacional 
es un complemento; lo fundamental es atender 
las causas, generando bienestar y atendiendo a 
los jóvenes.

De la estrategia, explicó, 70 por ciento consis-
te en el bienestar y la justicia; 20 por ciento en 
la Guardia Nacional y 10 por ciento en la perse-
verancia, para no repetir el error que cometie-
ron en el pasado de enviar al Ejército y a la Ma-

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El fi scal general de la Repú-
blica, Alejandro Gertz Mane-
ro, confi rmó que en un plazo 
no mayor de 60 días se judi-
cializará el caso Odebrecht, 
bajo la premisa de que “fue 
una maquinación delictiva”.

En el marco del informe 
sobre sus primeros 100 días 
al frente de esta institución, 
en la sede de la fi scalía, des-
tacó que el caso es tan grave para la imagen 
del país y para su respetabilidad, que por ello 
se ha tenido que reponer en buena parte ese 
procedimiento, con base a la información re-
copilada recientemente.

El fi scal general insistió en que se habrá de 
judicializar en 60 días y se le aplicará la norma-
tividad en materia de delincuencia organizada.

Por otra parte, el titular de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), Alejandro Gertz 
Manero, aseguró que desde el pasado 16 de abril 
se emitió una fi cha roja para lograr la captu-
ra del exgobernador de Puebla, Mario Plutar-
co Marín Torres, acusado por el delito de tor-
tura en contra de la periodista Lydia Cacho.

En rueda de prensa fue presionado sobre 
este tema y dijo que el mismo día "que tuvi-
mos la orden de aprehensión que nosotros pe-
dimos, se emitió la fi cha roja. Quien haya di-
cho lo contrario no esta diciendo la verdad", 
afi rmó Gertz Manero, quien agregó que la fi -
cha roja también se emitió para las otras per-
sonas involucradas en el caso de Lydia Cacho.

En otro tema, no hay una solicitud formal 
por parte de la Procuraduría de la CDMX para 
colaborar en la investigación del caso del CCH.

Sí existe una  fi cha roja contra 
exgobernador Mario Marín

rina a realizar operativos, pero no había protec-
ción para la gente.

Además, agregó, "no se atendía la demanda de 
seguridad pública, por eso se creó la Guardia Na-
cional que tendrá presencia en todo el territorio".

Luego de que jueces federales otorgaron un 
amparo a farmacéuticas vetadas por el gobier-
no federal, el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que respeta la deci-
sión, pero se acudirá ante otras instancias del Po-
der Judicial, porque "no vamos a permitir la co-
rrupción, fue un abuso".

En conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, explicó que tres empresas le vendieron 
el año pasado, nada más al IMSS y al ISSSTE, me-
dicinas por 36 mil millones de pesos y una cerca 
de 20 mil millones.

El Ejecutivo federal señaló que se tiene que 
investigar si no hubo infl uyentismo, corrupción, 
si se violó la Constitución, el artículo 28, porque 
son prácticas monopólicas: "Vamos a seguir re-
solviendo este problema, no es fácil, les comen-
taba en una ocasión que no pudo Obama con es-
te asunto de las medicinas por los intereses crea-
dos, nosotros vamos a poder".

Informó que se fi rmó con la ONU un acuer-
do para que acompañe a su gobierno en todas las 
compras de medicamentos.

Como ejemplo, mencionó que una de ellas (de 
esas tres empresas) es la única que distribuye me-
dicamentos para atender el sida, "tuve que hacer 
una excepción, pero al mismo tiempo estamos bus-
cando abastecernos en el mundo, lleva tiempo".

En el gobierno no 
hay guerra; sino 
estrategia: AMLO
Hoy tenemos un problema, 26 mil cuerpos sin 
identifi car y más de un millón de víctimas: AMLO

Se aplicará la normatividad en materia de delincuen-
cia organizada en el caso Odebrecht.

Recuerdan a María de los Ángeles Moreno
▪ Durante la XLV Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que se realizó en el auditorio Plutarco Elías Calles de la 
sede nacional del partido en la Ciudad de México y que encabezó la senadora Claudia Ruiz Massieu, se llevó a cabo un minuto de aplausos como homenaje por el 
deceso de María de los Ángeles Moreno. NOTIMEX/SÍNTESIS

El caso de 
Odebrecht, 
se va a juicio

Niega PAN estar 
detrás de  marchas 
contra Obrador
Por Notimex/ México 

El líder nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés, negó que la marcha de ayer 
contra el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor en 10 entidades de la república haya sido res-
paldada por su organización política.

“La marcha que vimos el día de ayer fue una 
marcha de la sociedad. Nosotros ahí no partici-
pamos como dirigencia del Partido Acción Na-
cional, hubo mexicanos que simpatizan con cual-
quier proyecto político, expresaron libremente 
lo que creían, lo que pensaban, lo que quisieron 

decirle al presidente de la Re-
pública”, subrayó.

En entrevista afi rmó que fue 
una marcha convocada por la so-
ciedad, en la que los mexicanos 
le dijeron al gobierno: ”¡Ya bas-
ta! Toma buenas decisiones, da-
nos seguridad y corrige el rum-
bo en materia económica”.

Sostuvo que también fue un 
recordatorio para el presidente 
de la República de que fue elec-
to solo por una tercera parte de 
los mexicanos y resaltó que in-
cluso en varias encuestas su aprobación empie-
za a caer debido a sus pésimas decisiones en ma-
teria económica y en seguridad.

Cortés Mendoza señaló que debemos apostar 
a que le vaya bien al presidente para que le vaya 
bien a todos los mexicanos, pero debe asumir que 
gobierna para todos y no solo para quienes vota-

ron por él. Acción Nacional, dijo, será contrape-
so y una oposición inteligente.

“Una oposición que propone soluciones, una 
oposición que genera alternativas, una oposición 
que señala con valor y decisión todo aquello en 
lo que no coincide, una fuerte oposición, una cla-
ra oposición, pero también constructiva, como 
siempre lo ha sido Acción Nacional”, destacó.

Aseguró que ese rol se adoptará en los 11 go-
biernos estatales y más de 400 municipales de 
Acción Nacional, porque es ahí donde se deben 
dar resultados a la gente y a la vez ser una oposi-
ción fi rme, clara e inteligente.

El dirigente panista aseguró que su partido es-
tá dando la batalla en Baja California y en Pue-
bla, a pesar de la estrategia montada desde el Go-
bierno de la República para usar los programas 
federales en favor de los candidatos de Morena.

Por lo que respecta a las presidencias muni-
cipales en disputa, dijo: “vamos a ganar las tres". 
Traemos buenos números, traemos buenos datos.

70
por ciento

▪ Para bienes-
tar y justicia; 

20 % en la 
Guardia Nacio-
nal y 10 % en la 
perseverancia, 
la estrategia.

PERIODO EXTRA PARA 
LA APROBACIÓN DE LA 
REFORMA EDUCATIVA
Por Notimex/México

ntegrantes de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión aprobaron un periodo 
extraordinario a partir del 8 de mayo para 
discutir, y en su caso aprobar la reforma 
educativa, leyes secundarias de Guardia 
Nacional, paridad de género, trabajadoras 
domésticas, entre otras.

Con 30 votos a favor de los partidos,  PRI, 
PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, por 
seis en contra del Partido Acción Nacional, 
los senadores y diputados de la Comisión 
Permanente aprobaron la realización del 
periodo extraordinario.

La marcha que 
vimos el día de 

ayer fue una 
marcha de la 

sociedad. No-
sotros ahí no 
participamos 
como dirigen-

cia del PAN"
Marko Cortés

Lider PAN

La Guardia Nacional es un complemento; lo fundamental es atender las causas, generando bienestar y atendiendo a los jóvenes, afi rmó el presidente.

Gobierno tomó en cuenta  
indagatoria de Ayotzinapa
En el caso de Ayotzinapa, del cual destacó que 
después de haber conocido la investigación 
que realizó la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), la fi scalía 
propuso apoyarse en dicha indagatoria en 
una tarea conjunta con la Comisión de la 
Verdad, así como con los padres y familiares 
de las víctimas. Por Notimex

El mismo día 
que tuvimos 
la orden de 

aprehensión 
que nosotros 
pedimos, se 

emitió la fi cha 
roja", (contra 
Mario Marín) 

Gertz Manero 
Fiscal
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El siguientes es el COMUNICADO CONJUNTO del 
gremio organizado titulado: “ASESINAN EN OAXACA 
A COLEGA INDÍGENA EN LA VÍSPERA DEL DÍA 
MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA” emitido el 

pasado viernes 3 de mayo; en cumplimiento de nuestra obligación de ampliar 
su difusión, lo transcribimos integro:  

El periodista indígena Telésforo Santiago Enríquez, fundador de la 
Radio Comunitaria El Cafetal en la frecuencia 98.7 FM de San Agustín 
Loxicha de la sierra sur de Oaxaca, fue emboscado y asesinado. /
Los trágicos hechos ocurrieron en el barrio Ampliación Tres Cruces 
cuando viajaba en su automóvil; recibió varios impactos lo que le 
provocó que muriera en forma instantánea. /El asesinato ocurre en la 
víspera de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa y aumenta 
exponencialmente los crímenes contra las libertades primarias. Nosotros en 
México no tenemos que celebrar.

Aunque muchas 
marcas ya están in-
cluyendo en sus co-
lecciones prendas 
confeccionadas con 
materiales recicla-
dos como botellas 
de plástico, neumá-
ticos, redes de pes-
ca, lonas viejas, etc., 
todavía queda mu-
cho por hacer. Al-
gunos consumido-
res son escépticos 
con respecto a los 
esfuerzos de algu-

nas empresas por “parecer” sostenibles, es por 
eso que realizan diferentes estrategias para con-
trarrestar este tipo de moda y/o evitar contri-
buir con este tipo de industria.

 A continuación algunos ejemplos de lo que 
estos consumidores están haciendo.

1. Comprar prendas durables y de buena ca-
lidad.

2. Adquirir ropa elaborada con fi bras natu-
rales o recicladas.

3. Reparar la ropa que está dañada y así evi-
tar tirarla.

4. Re-utilizar o rediseñar prendas. Esto in-
cluye la confección de nuevas prendas a par-
tir de las “viejas”. El corte y la confección de 
prendas también se está convirtiendo en una 
tendencia.

5. Limitar el número de veces que lavan (en 
máquina o a mano) y/o secan (en máquina) la 
ropa. 

6. Vender o regalar las prendas a otras per-
sonas. En Europa hay muchas tiendas que se 
dedican a recibir y vender ropa, calzado y di-
versos artículos de segunda mano.

7. Reducir la cantidad de ropa compran y evi-
tar seguir las “tendencias” de la moda. Esto in-
cluye escoger un estilo de vestir atemporal que 
vaya bien con la personalidad de cada quien.

Si bien es cierto que algunas de estas prác-
ticas ayudan a las fi nanzas personales de algu-
nos consumidores, la intención es de cualquier 
manera practicar un consumo más responsa-
ble y la intención no deja de ser buena. Tal vez 
una o dos de estas ideas vayan bien con el esti-
lo de vida de cada quien. Lo importante es dar-
se cuenta de este tipo de tendencias y consu-
mir de manera sostenible.

Que tengan todos, un buen inicio de semana.
La Dra. Ruth Areli García León es docen-

te de la Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, 
Alemania.

Más columnas en www.marketicom.
com

Twitter: @marketicom

¿Cuántos años más 
deberá esperar-
se? Mientras cun-
den voces críticas 
en contra del pro-
yecto, muchas de 
éstas provienen de 
expresidentes que 
no fueron capaces 
de invertir durante 
sus respectivos go-
biernos en materia 
de infraestructura 
ferroviaria. 

Recuerdo que 
en su momento lo 
intentaron, a ma-
nera de rondar la 
idea y de hacer nú-

meros, dos mandatarios panistas, primero Vi-
cente Fox y después Felipe Calderón.

Se hablaba del tren del Bajío que quedó des-
echado porque la cantidad de ceros rebasaba 
su presupuesto  y la inversión no tenía indi-
cios de rápida recuperación… sus costos im-
plicarían un precio de billete elevado lo que de 
entrada descartaría su masifi cación en un país 
con más de la mitad de la población en pobre-
za y con problemas de ingreso.

López Obrador, como tabasqueño, conoce bien 
la zona sur-sureste del país, su orografía, su po-
tencial turístico y los desafíos poblacionales; me 
atrevo a decir que es el político que más conoce la 
geografía patria… se la ha pateado de cabo a rabo. 

El Tren Maya pasará por cinco entidades: 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo; por la forma en que está confi gurado 
entrará por una buena cantidad de sitios cul-
turales y zonas arqueológicas.

Su costo estimado, de entre 120 a 150 mil 
millones de pesos, tiene una capacidad de re-
torno real debido a que toca la zona turística 
más visitada de México por el turismo inter-
nacional: Cancún.

Cancún es hoy por hoy la joya de la corona, 
de acuerdo con información de la Secretaría de 
Turismo, el año pasado visitaron el caribe mexi-
cano un total de 14 millones 279 mil turistas.

Los visitantes, tanto nacionales como inter-
nacionales, que eligen las paradisiacas playas 
cristalinas azul-turquesa para descansar tam-
bién aprovechan su tiempo para visitar los si-
tios turísticos aledaños desde Chichén Itzá in-
clusive Mérida, Valladolid  e Izamal.

A muchos les limita aprovechar más el tiem-
po dado que dependen de la carretera y de los 
autobuses  o bien de un avión  para llegar a las 
capitales de los estados del sureste y después 
emprender el viaje por carretera hacia las zo-
nas de interés. 

Con el Tren Maya estas limitaciones de des-
plazamiento ahorrarán tiempo y además ofre-
cerán al viajero otra de las condiciones impor-
tantes cuando se habla de México en el extran-
jero: seguridad.

Si buena parte de los asaltos y secuestros 
suceden en las carreteras, por  supuesto que 
está  publicidad negativa llega al extranjero y 
eso frena demasiado al viajero.

A COLACIÓN
Con el tren uniendo esos puntos turísticos en 
la cartografía azteca se facilitará la comunica-
ción, se dará mayor seguridad y mucho se anti-
cipa que detonará los negocios en las zonas en 
cuanto a servicios ofrecidos para los visitantes. 

El Tren Maya debió llegar hace treinta años 
a México, ya va tarde, pero por fi n habrá alguien 
que decide apostar por esta idea; es más debería 
haber muchos más trenes que conecten el país.

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

@claudialunapale

Colega indígena 
asesinado

Sí al tren Maya
Hacia una moda 
sostenible

La intención del 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
de hacer del Tren 
Maya la obra de 
infraestructura de su 
sexenio es loable y es 
más debería ser apoyada 
por buena parte de la 
opinión pública. 
 Yo escribo 
estas líneas sin ser 
lopezobradorista pero 
sí convencida de la 
necesidad de que el país 
azteca avance a favor 
de lograr una mejor 
vertebración en sus vías 
de comunicación. 

SEGUNDA PARTE

La semana pasada 
comentábamos sobre 
la moda rápida o fast 
fashion. La producción 
globalizada de este tipo 
de ropa se caracteriza 
por el recorte en los 
costos laborales, la 
obsolescencia planeada, 
los numerosos y cada vez 
más cortos ciclos de la 
moda, así como el alto 
impacto ambiental y 
social que generan.

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave

opiniónruth areli garcía león

vocesluy

por la espiralclaudia luna palencia
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Como si quisieran los enemigos de las liber-
tades primarias burlarse de la celebración del 
Día Mundial de la Libertad de Prensa, procla-
mado cada 3 de mayo, por la Organización de las 
Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, UNESCO, en la tarde de la víspe-
ra fue asesinado Telésforo Santiago Enríquez, 
periodista y fundador de la radio comunitaria 
“El Cafetal” en la frecuencia de 98.7 FM que 
difunde en el municipio de San Agustín Loxi-
cha, precisamente en la sierra sur de Oaxaca.

Según las primeras investigaciones, el co-
lega indígena fue emboscado en el barrio Am-
pliación Tres Cruces cuando viajaba en su au-
tomóvil, los sicarios agazapados le dispararon, 
varios impactos de bala recibió la víctima quien 
falleció en forma instantánea.

Santiago Enríquez además era profesor de 
educación indígena y defensor de las lenguas 
nativas de su comunidad. En sus programas de 
radio abordaba temas de análisis y crítica ha-
cia funcionarios de los tres poderes, especial-
mente los locales.

‘Ninguna democracia está completa sin acce-
so a información transparente y fi dedigna, que 
es el pilar clave para crear instituciones justas e 
imparciales, hacer que los líderes rindan cuen-
tas y decirle la verdad a las autoridades’, ha de-
clarado hoy António Guterres, Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas.

Según establece el artículo 19 de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, la li-
bertad de expresión es un derecho fundamental:

‘Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este derecho inclu-
ye el de no ser molestado a causa de sus opinio-
nes, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión’.

Teniendo en cuenta ese derecho, el Día Mun-
dial de la Libertad de Prensa es una oportuni-
dad para: celebrar los principios fundamenta-
les de la libertad de prensa; evaluar la situación 
de la libertad de prensa en el mundo; defender 

los medios de comunicación de los atentados 
contra su independencia, y rendir homenaje 
a los periodistas que han perdido la vida en el 
cumplimiento de su deber.

El papa Francisco, por su parte, afi rmó que 
el mundo necesita un ‘periodismo libre, al ser-
vicio de la verdad… Necesitamos un periodis-
mo libre, al servicio de la verdad, del bien, de 
la justicia… Un periodismo que ayude a cons-
truir la cultura del encuentro, añadió’.

Con el asesinato de Telésforo Santiago Enrí-
quez, en San Agustín Loxicha de la sierra sur de 
Oaxaca, suman 6 en lo que va del año; de acuerdo 
al monitoreo permanente del gremio. De 1983 
a la fecha suman 311 homicidios: 273 periodis-
tas; 3 locutores; 10 trabajadores de prensa; 13 
familiares y 10 amigos de comunicadores; y 2 
civiles; además de 28 desapariciones forzadas 
pendientes de aclaración.   

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co representado por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Federación Latinoamerica-
na de Periodistas, FELAP-México; Asociación 
Nacional de Locutores de México, ANLM; y el 
Club Primera Plana, se suma a los compañe-
ros de Oaxaca al elevar la voz para que la auto-
ridades de todos los niveles de gobierno garan-
ticen el libre ejercicio de la profesión, en este 
caso en particular como todos los demás pen-
dientes se esclarezcan estos crímenes que nos 
mantienen en constante duelo. ¡Ya Basta! ¡Hoy 
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Pren-
sa, no tenemos nada que celebrar!

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: Por 
FAPERMEX, maestra María Consuelo Eguía 
Tonella, presidenta; por CONALIPE, licencia-
do Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente; 
por el C. P. P., licenciado José Luis Uribe Orte-
ga, Presidente; por A. N. L. M., maestra Rosalía 
Buaún Sánchez, presidenta, y el autor, Secreta-
rio de Desarrollo Social de la FELAP.

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  
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (=)  19.25(=)
•BBVA-Bancomer 17.57(+) 19.38 (+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
•3 de mayo 2019 195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.11

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.26 (+)
•Libra Inglaterra 24.88 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,116.70 0.36 % (+)
•Dow Jones EU 26,438.48 0.25%  (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28         8.20

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

indicadores
financieros

INEGI: riesgo 
de contracción 
económica
Dos trimestres consecutivos de contracción 
económica, se dice que así se está en recesión
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Si el comportamiento negativo que presen-
ta la actividad industrial se extiende a otros 
sectores profundizará la desaceleración de 
la economía en su conjunto, con el riesgo 
de una contracción, señaló el presidente del 
Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), Julio Santaella Castell.

"Si tenemos más caídas en distintos sec-
tores, eso señala en primer lugar una des-
aceleración económica y el riesgo de una 
posible contracción, como pudiera ser”, ar-
gumentó respecto a la caída del sector in-
dustrial por dos trimestres consecutivos.

De acuerdo con datos del INEGI, la pro-

ducción industrial acumula dos trimestres 
consecutivos de contracción, de 1.2 y 0.6 por 
ciento en el cuarto trimestre de 2018 y en el 
primero de este año, en ese orden, con ci-
fras desestacionalizadas y en su compara-
ción trimestral.

Con ello, la economía en su conjunto re-
gistró una contracción de 0.2 por ciento en 
el primer trimestre de 2019, con cifras des-
estacionalizadas y a tasa trimestral, luego 
de dos trimestres al alza.

Al término de la presentación del libro 
¿A quién le importa saber? La economía po-
lítica de la capacidad estadística en Amé-
rica Latina, precisó que no le corresponde 
al INEGI defi nir el comportamiento de la 
economía, como decir si está en recesión o 

desaceleración, ya que son los analistas los 
que deciden.No obstante, adelantó, el INE-
GI “esta dándole vuelta" a la idea de crear 
un grupo técnico de expertos, ajenos al or-
ganismo, que pudieran hacer ese tipo de de-
terminaciones sobre la evolución de la ac-
tividad económica del país.

“Lo que debemos de tener en el país es 
un grupo reducido de expertos, digamos, al-
rededor de cinco o seis, que utilizaran una 
serie de indicadores económicos y hacer 
una determinación de en qué parte del ci-
clo económico estamos, algo muy similar 
a lo que ocurre en EU".

La “Regla de dedo” en casi todos los países: 
dos trimestres consecutivos de contracción 
económica se dice que se está en recesión.

Si tenemos 
más caídas 
en distintos 

sectores, eso 
señala una 

desaceleración 
económica y 
el riesgo de 
una posible 

contracción"
Julio Santaella

Presidente 
INEGI

México, 1er lugar de 10 países 
▪ De acuerdo con el Índice de Capacidad Estadística 
Nacional, incluido en la publicación del BID, México 
se ubicó en primer lugar de 10 países estudiados, con 
una califi cación de 8.83, seguido por Colombia con 
8.19 y Brasil 7.84. Por Notimex.

BOEING CONOCIÓ FALLA 
EN AVIONES 737 MAX 
ANTES DE ACCIDENTE
Por Notimex/ Chicago 
Foto: AP/ Síntesis

El gigante estadunidense Boeing, el fabricante de 
aviones más grande del mundo, admitió hoy que 
conoció la falla en sus modelos 737 Max, mucho an-
tes del accidente del avión de Lion Air cayó el 29 de 
octubre pasado en el mar de Java, provocando la 
muerte de sus 181 pasajeros y ocho tripulantes.

En un comunicado, la compañía explicó que antes 
de que sus aviones sean entregados a sus clientes 
para entrar en operación comercial todos, incluido 
el 737 Max, son verifi cados para confi rmar que los 
pilotos cuentan la información necesaria para op-
erar de manera segura.
Sin embrago, en 2017, meses después de comen-
zar las entregas del 737 MAX, los ingenieros de 
Boeing identifi caron que el so� ware del sistema 
de pantalla no cumplía correctamente con los req-
uisitos de alerta de seguridad de los sensores de 
ángulo de ataque (AOA), necesario para la op-
eración segura del avión.
De acuerdo con la declaración de The Boeing Com-
pany, el so� ware de sus aviones de pasajeros 737 
Max proporcionó información incorrecta.

Los sindicatos denuncian que aún hoy en día las 
grandes corporaciones francesas no han aprendido.

El sector más afectado es el de la tecnología, en especial 
las compañías fabricantes de chips de computadora.

Boeing dijo que en su momento informó a la FAA que sus ingenieros habían identifi cado el problema del so� ware.

Un juicio en 
Francia por 
suicidios

Pleito comercial 
entre EU-China

En France Telecom o compañía 
Orange se han dado suicidios
Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Numerosos ejecutivos de una 
empresa de telecomunica-
ciones de Francia están sien-
do enjuiciados, acusados de 
crear un ambiente tan hostil 
en la compañía que muchos 
empleados se suicidaron.

En total 19 personas se 
quitaron la vida, otras 12 lo 
intentaron y nueve cayeron 
en severas depresiones en un 
lapso de tres años en la com-
pañía Orange.

Hace una década _en ese entonces la em-
presa se llamaba France Telecom_ estaba pa-
sando por un proceso de recortes de puestos 
y modernización.

Los sindicatos denuncian que aún hoy en 
día las grandes corporaciones francesas no han 
aprendido de esa experiencia, y unos 200 ac-
tivistas protestaron el lunes frente al tribu-
nal exigiendo que los ejecutivos sean decla-
rados culpables.

Entre los acusados está en expresidente de 
France Telecom, Didier Lombard, el exdirec-
tor de recursos humanos Olivier Barberot y 
el exsubdirector ejecutivo Louis-Pierre We-
nes. Todos declararon brevemente el lunes, 
uno por uno, en el juicio, hasta ahora el más 
grande en la historia de Francia para un caso 
de ambiente hostil en una compañía.

Se les acusa de "condiciones laborales de-
gradantes para el personal que puso en peli-
gro sus derechos y su dignidad, afectó su sa-
lud física o mental,puso en peligro su futuro".

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Numerosas empresas multina-
cionales sufrieron aparatosos 
reveses bursátiles el lunes lue-
go que el presidente estadouni-
dense Donald Trump amena-
zó con imponer más aranceles a 
los productos chinos, agravando 
las probabilidades de una gue-
rra comercial que podría des-
embocar en mayores precios al 
consumidor.

Las tensiones podrían afec-
tar a todo el que compre un refrigerador, un au-
tomóvil, un iPhone o cualquier producto que de-
penda de un chip electrónico. Es posible que las 
empresas que importan materiales de China le 
pasen la carga al consumidor, es posible que no, 
pero lo seguro es que algo harán para compen-
sar por sus mayores costos, quizás incluso elimi-
nando empleos.

Goldman Sachs duplicó sus probabilidades de 
que Estados Unidos impondrá aranceles a las im-
portaciones de vehículos este año y disminuyó 
su pronóstico de que habrá un nuevo acuerdo co-
mercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“La disposición del presidente de causar ines-
tabilidad en el mercado al amenazar con un in-
esperado aumento de los aranceles indica que 

posiblemente está también dispuesto a crear la 
inestabilidad que conllevarían nuevos aranceles 
a los vehículos o una decisión de retirarse del TL-
CAN”, dijo Goldman Sachs en un estudio publi-
cado el fi n de semana.

El sector más afectado es el de la tecnología, 
particularmente las compañías fabricantes de 
chips de computadora. Micron Technology Inc., 

19
personas

▪ Se quitaron 
la vida, otras 12 
lo intentaron y 
nueve cayeron 

en severas 
depresiones en 

tres años.

110
millones

▪ De dólares 
ha impuesto 

de penalidades 
Beijing en los 
productos es-

tadounidenses, 
refi rieron.

Identi� can
a primo
de T.rex
▪  El dinosaurio más 
aterrador de la historia, 
el tiranosaurio rex, 
derivó de una larga línea 
de animales más bien 
chiquitos.
Científi cos han 
identifi cado a un nuevo 
primo del T. rex: un 
dinosaurio que solo 
llegó a medir un metro. 
Si estirara su cabeza 
hacia arriba, “llegaría a 
la altura de una persona 
adulta”.AP/ SÍNTESIS
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llo (AKP), que solicitó una repe-
tición de la elección, ante cier-
tas irregularidades en el conteo 
y recuento de votos.

“El Consejo considera que el 
estrecho margen con el que se 
dirimieron los resultados de las 
elecciones del 31 de marzo obli-
ga a votar de nuevo”, indicó la re-
solución de la autoridad electo-
ral turca, según un reporte de la 
agencia la agencia estatal turca 
de noticias Anadolu.

El AKP y el Partido del Movi-
miento Nacionalista (MHP) pre-
sentaron una apelación extraor-

dinaria en busca de la cancelación de los resulta-
dos de los comicios en Estambul, argumentando 
que existieron varias irregularidades en los resul-
tados, en los que su candidato, Binali Yild?rim, 
tuvo la desventaja.

Imamoglu, candidato del CHP, principal parti-
do opositor, fue declarado alcalde de la metrópo-
li turca más grande y centro económico del país 
el pasado 17 de abril, con un total de 4 millones 
169 mil 765 votos, una diferencia de 13 mil 729 
votos sobre el candidato del APK del presidente .

Por AP/Washington

El gobierno del presidente 
Donald Trump planea per-
mitir el ingreso de 30.000 tra-
bajadores temporales extran-
jeros para hacer labores es-
tacionales hasta finales de 
septiembre, una medida que 
refleja cómo la economía en 
auge ha complicado los es-
fuerzos de Trump de restrin-
gir la inmigración legal.

Los detalles del plan estaban en un borra-
dor obtenido por The Associated Press. Bene-
ficiaría a las compañías que desbullan ostras, 
pescaderías, madereras y hoteles estacionales, 
incluido el club “Mar-a-Lago” propiedad de 
Trump _ todos los cuales contratan migran-
tes para trabajos estacionales que según acti-
vistas, los estadounidenses no harían.

Las visas, conocidas como H-2B, serán otor-
gadas sólo a los extranjeros que ya la han te-
nido en los últimos tres años fiscales. Muchos 
de ellos regresan con los mismos empleadores 
año tras año. Aquellos trabajadores ya han si-
do aprobados, son de confianza y es poco pro-
bable que se queden una vez que expiren sus 
visas, dijeron las autoridades.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de 
Estados Unidos comenzará a recibir solicitu-
des de empleadores a nombre de los trabaja-
dores una vez que la norma se publique en el 
Registro Federal, probablemente el miércoles.

La tasa de desempleo está en nivel bajo.

EU dará las  visas 
para trabajadores 
temporales

El 100 Aniversario de Evita
▪ Mujeres vestidas como Eva Perón desfi lan por las calles de Buenos Aires, Argentina, este  lunes. En el 100 
cumpleaños de Evita Peron, un grupo de 100 artistas mujeres se vistieron y actuaron en el nombre de la 
mítica primera dama de Argentina. POR AP, FOTO: AP/ SÍNTESIS

Se repetirán 
elecciones en 
Estambul 
La nueva votación para el alcalde de 
Estambul será el 23 de junio próximo
Por Notimex/ Ankara 
Foto: AP/Síntesis

El Consejo Supremo de Elecciones de Turquía 
(YSK) decidió hoy repetir el próximo 23 de ju-
nio las elecciones para alcalde en la ciudad de Es-
tambul, debido a irregularidades en el recuento 
de votos, que habrían dado el triunfo a Ekrem 
Imamoglu, candidato del opositor Partido Po-
pular Republicano (CHP).

La decisión fue anunciada este lunes luego de 
que el YSK deliberó una apelación presentada 
por el gobernante Partido de Justicia y Desarro-

66
mil

▪ Visas tem-
porales es el 

máximo que se 
pueden otorgar 
durante un año 

fi scal.

Se argumentó que existieron varias irregularidades en los resultados de las elecciones para alcalde en Estambul.

Algunos residentes intentaban recoger el combusti-
ble del tanque cisterna que se había derramado.

EXPLOSIÓN EN NÍGER 
DEJA 55 MUERTOS 
Por Notimex/ Niamey 
Foto: Especial/Síntesis

Al menos 55 muertos y 37 heridos es el 
saldo preliminar tras la explosión hoy de un 
camión cisterna en Niamey, capital de Níger, 
informaron las autoridades.

El ministro del Interior, Mohamed Bozoum, 
indicó en su cuenta ofi cial de Twi� er que 
además de las personas afectas, unos 
cinco vehículos y al menos 25 motocicletas 
resultaron dañadas luego de la explosión.

Según reportes de prensa, algunos 
residentes intentaban recoger el combustible 
del tanque cisterna que se había derramado 
en las vías del tren en una zona cerca del 
aeropuerto, cuando ocurrió la explosión.

El presidente de Níger, Issoufou 
Mahamadou, visitó a los heridos en el hospital 
Nacional de Niamey, algunos con quemaduras 
graves.

“Esta es una dolorosa tragedia en Niamey, 
me gustaría ofrecer mis condolencias.

Por Notimex/Moscú/ Helsinki 
Foto: AP/Síntesis

Venezuela está lista para resis-
tir y derrotar cualquier Ejérci-
to por más poderoso que sea, 
en referencia a una posible in-
tervención militar de Estados 
Unidos en el país sudamerica-
no, aseguró hoy aquí el canciller 
venezolano, Jorge Arreaza, en 
el marco de su visita a Rusia.

“Si Estados Unidos optase 
por la vía militar, tenemos una 
fuerza armada, una milicia y un 
pueblo con capacidad no solo 
de resistir y de dar la batalla, 
sino de vencer y derrocar a cualquier Ejército 
por más poderoso que sea en el mundo”, decla-
ró Arreaza en conferencia de prensa ofrecida en 
la embajada venezolana en Moscú.

Afirmó que Venezuela no representa ningu-
na amenaza para Estados Unidos, pero en caso 
de una intervención militar, la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) y el pueblo vene-
zolano están preparados para defender la sobe-
ranía del país.

El jefe de la diplomacia venezolana reiteró 
el llamado al diálogo, a la diplomacia y a la paz. 
“Nuestras manos están extendidas para que po-
damos conversar con todos”, señaló y lamentó 
que “la oposición no puede dialogar con noso-
tros porque no tiene el permiso de Estados Uni-
dos”, según la agencia rusa de noticias Sputnik.

Acusó a Estados Unidos de intentar “ahogar” 
a la economía venezolana, pues más de cinco mil 
millones de euros, también oro, están bloquea-
dos en estructuras bancarias internacionales.

“El bloqueo criminal de Estados Unidos con-
tra Venezuela busca un cambio de poder en el 
gobierno venezolano a partir del sufrimiento 
del pueblo", indicó Arreaza en la rueda de pren-
sa, en la que agradeció a Rusia por sus esfuer-
zos encaminados a poner fin a las sanciones de 
Washington.

Aseguro que el gobierno del presidente Ni-
colás Maduro está creando rutas alternas con 
Rusia, China y otros aliados para poder enfren-
tar el bloqueo económico de Estados Unidos. 
“Hasta los buques que llevan el petróleo a Cu-
ba están siendo sancionados. Es un bloqueo cri-
minal", sostuvo.

El canciller venezolano se reunió el domingo 
con su colega ruso Serguei Lavrov para analizar 
la situación en el país sudamericano a raíz de la 
autoproclamación del presidente de la Asam-
blea Nacional, Juan Guaidó, como presidente 
encargado de Venezuela.

Rusia descartó la posibilidad de una interven-
ción militar en Venezuela, que de suceder sería 
catastrófica e injustificada, afirmó hoy el can-
ciller ruso, Serguei Lavrov, luego de conversar 
con el secretario estadunidense de Estado, Mike 
Pompeo, en la ciudad finlandesa de Rovaniemi.

“Nos oponemos rotundamente a las acciones 
militares dondequiera que sean en violación del 
derecho internacional, el uso de la fuerza solo 
puede ser autorizado por la ONU.

Venezuela, lista 
para resistir
Rusia descarta posibilidad de una intervención 
militar en Venezuela, mientras dicho país está 
preparado para vencer a cualquier ejército 

Venezuela no representa ninguna amenaza para Estados Unidos, pero de ser necesario defenderán la soberanía
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NBA  
CON 39 DE GIANNIS, BUCKS, A 
UN PASO DE FINAL DEL ESTE
AP. Giannis Antetokounmpo sumó 39 puntos y 16 
rebotes para guiar a Bucks a triunfo por 113-101 
sobre Celtics de Boston, con lo que Milwaukee se 
colocó a un paso de la fi nal de la Conferencia del 
Este, que no disputa desde 2001.

Los Bucks tomaron una ventaja de 3-1 en una 
serie en la que perdieron el primer compromiso y 

han ganado los tres siguientes. Pueden eliminar 
a los Celtics en el quinto partido, previsto para el 
miércoles por la noche.

Milwaukee no disputa la fi nal de la 
conferencia desde que el plantel en que 
fi guraban Ray Allen y Glenn Robinson cayó tras 
siete duelos ante los 76ers de Filadelfi a, donde 
militaban Allen Iverson y Dikembe Mutombo.

Un partido después de que Antetokounmpo 
se quedó a dos asistencias del triple doble, 
anotó 17 puntos y capturó siete rebotes. foto: AP

Se quitan 
presión
 Pese a que León fue líder en la fase 
regular, el delantero y campeón de goleo, 
el ecuatoriano Ángel Mena, descartó que 
sean favoritos para levantar el título. 
pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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El presidente de Pumas, Rodrigo 
Ares de Parga, dio a conocer 
a José Jesús Ramírez como el 
nuevo director deportivo de 
Pumas, de cara al Apertura 2019 
de la Liga MX. – foto: Mexsport
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Sin ida
América  reveló que Edson Álvarez 
es baja para el duelo con Cruz Azul. Pág. 2

Buen ánimo
El portero Iker Casillas abandona el 
hospital tras sufrir infarto. Pág. 4

Al cierre
Curazao y Guatemala avanzan a los 4tos de fi nal 
del Premundial Sub 17 de Concacaf 2019. Ntx
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El ecuatoriano de la fi era descartó que por terminar 
líderes del torneo regular sean candidatos a ganar 
el título, ya que la Liguilla es un certamen aparte

El León no es 
favorito en la 
Liguilla: Mena

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pese a que el equipo de León fue 
líder en la fase regular del Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX, 
el delantero y campeón de go-
leo, el ecuatoriano Ángel Mena, 
descartó que sean favoritos pa-
ra levantar el título.

"No, favoritos no nos consi-
deramos, sí creemos que hemos 
hecho un buen torneo, (pero) los 
ocho equipos que están en ligui-
lla han hecho grandes méritos 
para estar ahí, cualquiera tiene 
la posibilidad de salir campeón, 
nosotros somos uno más, des-
pués no nos consideramos favoritos, sí que nos 
consideren que vamos a ir por el título”, dijo en 
conferencia de prensa.

Indicó que siempre deben mantener la hu-
mildad, ya que después se puede caer en exce-
sos de confi anza o no mantener el mismo futbol 
que practicaron durante las últimas 14 fechas, en 
las que ganaron 13 duelos.

“Empezamos después con el ego de creernos 
que somos los mejores y la verdad no nos sobra 
nada; acá trabajamos y aportamos para que el 
equipo se fortalezca”.

Además, descartó que tengan temor por la lla-
mada “maldición del superlíder”, ya que están 

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

América tendrá cuadro incompleto de cara al 
partido de ida de cuartos de fi nal del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX frente a Cruz 
Azul, debido a que Edson Álvarez presenta 
molestias en la rodilla derecha.

La escuadra trabajó en Coapa como parte 
de su preparación para el primer capítulo de 
esta serie ante los “cementeros”.

Álvarez presenta dolencias en la rodilla de-
recha que lo obligaron a salir de cambio al mi-
nuto 14 en el juego de la fecha 17 ante Vera-
cruz, disputado el pasado viernes.

Para evitar una lesión mayor, el cuerpo téc-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los horarios de los partidos 
de cuartos de fi nal del Tor-
neo Clausura 2019 de la Li-
ga MX quedaron defi nidos y 
el campeón América recibirá 
el jueves a Cruz Azul y paga-
rá la visita el domingo.

En lo que es la serie más 
atractiva de la fase fi nal, el 
primer cotejo se desarrollará 
el 9 de mayo a las 21:00 ho-
ras sobre el Azteca; el segun-
do cotejo será el domingo 12 
en ese mismo escenario a las 
18:00 horas.

La Máquina buscará to-
mar de alguna manera re-
vancha de lo que sucedió en 
la fi nal del Apertura 2018, a 
la que llegó como líder gene-
ral de la competencia y con 
una carga de 21 años sin títu-
lo, pero fue superado.

Además, tratará de saldar 
cuentas de la fi nal del Clausu-
ra 2013, en la que de manera 
por demás dramática dejó ir 
el título en penales.

Ya son 13 los partidos que 
suman los azulcremas sin 
perder ante los de La Noria.

El líder León, tratará de 
confi rmar lo que hizo en la 
ronda regular, ahora en la fa-
se fi nal, y su primer rival se-
rá Tijuana, que logró su bo-
leto a estas instancias tras vencer en la última 
fecha a Puebla y colarse en el octavo puesto.

La ida se llevará a cabo el miércoles 8 en el 
estadio de Tijuana, donde el balón comenza-
rá a rodar a las 21:06 horas; la “vuelta” será el 
sábado 11 en el Nou Camp a las 21:00.

Los sublíderes Tigres dquieren sacarse la 
“espina” que signifi có perder la fi nal de la Li-
ga de Campeones de la Concacaf ante su acé-
rrimo rival, Monterrey, y debutarán en estas 
instancias contra Pachuca el miércoles 8 en 
el Hidalgo a plas 19:00 horas. Los segundos 
90 minutos de esta eliminatoria será el sába-
do 11 en el Volcán a las 19:00 horas.

El duelo entre Monterrey y Necaxa arran-
cará el jueves 9 en el Victoria a las 19:00 ho-
ras; la “vuelta” será el domingo 12 en la “Sul-
tana de Norte” a las 20:00 horas.

Álvarez se 
pierde la ida 
con América

Listos, horarios 
de los cuartos 
de fi nal del CL19

El cruce entre azulcremas y cementeros "roba" la 
atención de esta fase de la Liguilla.

El delantero resaltó que no pecan de soberbia y enfren-
tarán con seriedad la llave ante Xolos de Tijuana.

Edson Álvarez salió de cambio al minuto 14 en el partido en Veracruz.

TIJUANA Y 
RAYADOS, 
CON BAJAS
Por Notimex/Ciudad de México

Monterrey y de Xolos tendrán 
equipos incompletos para el 
inicio de la Liguilla del Clausura 
2019 de la Liga MX, debido 
a que Ángel Zaldívar y Omar 
Mendoza fueron suspendidos.

La Disciplinaria reveló 
que castiga con un partido a 
Zaldívar y a Mendoza, luego de 
disputarse la fecha 17 y última.

El elemento de “Rayados”, 
que fue expulsado en la 
derrota con Atlas en la décimo 
séptima jornada, se perderá el 
encuentro de ida de cuartos 
de fi nal ante Necaxa debido 
a esta sanción”. Mientras que 
Mendoza, también se perderá la 
ida de 4tos como consecuencia 
del juego de castigo que se 
le aplicó “por acumular cinco 
amarillas en un mismo torneo”.

El zaguero azulcrema presenta 
dolencias en la rodilla derecha

nico que encabeza Miguel Herrera no lo tomará 
en cuenta para el juego de ida de cuartos de fi nal 
del Clausura 2019, pero existen muchas probabi-
lidades de que esté listo para el segundo capítulo.

América trabajó este lunes en sus instalacio-
nes de Coapa, como parte de su preparación pa-
ra el inicio de la liguilla, luego que la fase regu-
lar del certamen llegó a su fi n.

El empresario Emilio Azcárraga Jean, dueño 
del equipo, estuvo presente en el “nido” y tomo 
parte de una comida con el equipo, al que motivó 
de cara a los retos que está por enfrentar.

Águilas ocupó el quinto sitio de la clasifi ca-
ción con 29 unidades.

bien enfocados en su trabajo y en las metas que 
se han trazado.

“En el futbol no existe eso, acá luchamos por 
el mismo objetivo que tenemos claro, que es ir 
por el título, al igual que los otros equipos, des-
pués, lo que suceda, así es el futbol”, estableció.

De cara al juego de cuartos de fi nal frente a 
Xolos de Tijuana, dejó en claro que no será sen-
cillo, más allá de que en la tabla dice que los “Pan-
zas Verdes” sumaron 13 puntos más que su ri-
val en turno.

Dejó en claro que afrontarán esta serie “con 
seriedad".
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La Champions  
los espera

Las idas de las semifi nales de la 
Champions ya son historia, Ajax y 
Barcelona sacaron ventaja en esos 
juegos, pero en este torneo , y sobretodo 
en estas instancias, nada está escrito, las 
vueltas se jugarán con la misma 
intensidad y alguna sorpresa habría.

El Ajax no juega una fi nal desde 1996, 
cuando perdió con la Juventus en 
penales, y ahora, después de ganar la ida 
0-1 en Londres, lo tiene todo para 
meterse a la gran fi nal, y además hacerlo 
con un equipo muy joven y que a 
principio de temporada nadie lo ponía 
como favorito, el Tottenham tendrá que 
remontar, saben que se juegan la vida y 
entrar en la historia ya que los de 
Mauricio Pochettino nunca han estado 
en una fi nal de Champions.

La otra semifi nal tuvo un marcador 
más abultado, 3-0 en favor del Barcelona, 
pero eso no pone a los catalanes en la 
fi nal, se tiene que jugar la vuelta en 
Anfi eld y la hinchada seguro empujará al 
Liverpool a la remontada. A la 
Champions le quedan tres partidos para 
conocer al próximo campeón y estos 
cuatro equipos lucharán hasta el fi nal 
para levantar la Orejona en Madrid. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @PumasMX

El presidente del club de Pumas, Rodrigo Ares 
de Parga, dio a conocer a José Jesús Ramírez 
como el nuevo director deportivo de Pumas, 
de cara al Apertura 2019 de la Liga MX.

“Chucho” Ramírez, quien fue campeón del 
mundo con la selección mexicana Sub 17 en 
2005, será el encargado de la dirigencia de-
portiva con Pumas y tratará de disipar el tra-
go amargo sufrido en las últimas temporadas.

"Subimos de vicepresidente deportivo a pre-
sidente porque todos los aspectos y funciones 
deportivos recaerán en Chucho, evaluará es-
te torneo, el pasado y sacará sus conclusiones 
de por qué en un torneo juntamos 30 puntos 
y en éste 17", señaló De Parga.

Así mismo, dio a conocer que José Luis Ar-
ce se retira del club.

Por su parte, amírez agradeció la confi an-
za que tuvieron al elegirlo, además espera re-
unirse con el estratega felino Bruno Marioni 
para analizar lo sucedido en el Clausura 2019.

Jesús Ramírez, 
director de                 
los Pumas

Ramírez realizará un diagnóstico de los Pumas en los 
últimos torneos de liga.

dato

Feliz, por 
título 
Respecto al títu-
lo de goleo que lo-
gró con 14 anota-
ciones, el ecuato-
riano aceptó que 
es algo que lo po-
ne muy contento 
porque es reflejo 
del trabajo.

29
puntos

▪ consiguió 
América en el 

torneo regular 
para colocarse 

en el quinto 
lugar de la 

clasifi cación 

Cuartos 
de final

IDA
Miércoles 
▪ Pachuca 
vsTigres UANL
19:00 horas
▪ Xolos vs León 
21:06 horas
Jueves 
▪ Necaxa
vs Monterrey
19:00 horas
▪ América
vsCruz Azul
21:00 horas
VUELTA 
Sábado  
▪ Tigres UANL
vs Pachuca
19:00 horas
▪ León vs Xolos 
21:00 horas
Domingo 
▪ Cruz Azul
vs América
18:00 horas
▪ Monterrey
vs Necaxa
20:00 horas

Fernández
 sale de Rayos

▪ Necaxa hizo ofi cial el traspaso del delantero 
argentino Brian Fernández al Portland, luego 
del pago que realizó el equipo de la MLS por la 
cláusula de recisión. Un total de 12 millones de 
dólares habría pagado Portland por hacerse de 

los servicios del jugador. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Jürgen Klopp, técnico de Liverpool asegura que  
el egipcio no podrá jugar hoy ante Barcelona y  
que intentará ganar la vuelta de las semifinales
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Mohamed Salah no podrá jugar 
contra el Barcelona en el parti-
do de vuelta de las semifinales 
de la Liga de Campeones el mar-
tes, informó el lunes el técnico 
del Liverpool Juergen Klopp.

Klopp dijo que el delantero 
sufrió una conmoción cerebral 
en la victoria por 3-2 del equipo 
sobre Newcastle en la Liga Pre-
mier inglesa el sábado y que los 
médicos ni siquiera “le permi-
tirían jugar”.

Salah “se siente bien pero no 
lo suficientemente bien desde 
un punto de vista médico”, co-
mentó el técnico en una confe-
rencia de prensa. “Está deses-
perado (por jugar). Pero no po-
demos hacerlo”.

La cabeza de Salah golpeó el 
suelo con fuerza luego de que 
chocó con el portero del New-
castle Martin Dubravka, quien 
salió a atajar un disparo. Momen-
tos antes, el jugador egipcio había 
anotado su 22do gol de la tem-
porada, la mayor cantidad de la liga.

Klopp insinuó que Salah estaría de regreso pa-
ra enfrentar al Wolverhampton Wanderers el do-
mingo en el último, y decisivo, partido de la Liga 
Premier inglesa del cuadro.

En contra del Barcelona, el Liverpool tratará 
de recuperarse de un déficit de 3-0 del partido 
de ida sin el delantero brasileño Roberto Firmi-
no, quien tiene una lesión muscular.

“Dos de los mejores delanteros del mundo no 
están disponibles”, dijo Klopp y señaló que su equi-
po necesitará anotar por lo menos cuatro goles 

para avanzar a la final de la Liga de Campeones.
Firmino fue reemplazado por Daniel Sturrid-

ge en la alineación contra Newcastle, mientras 
que el sustituto Divock Origi entró al campo por 
Salah y anotó el gol de la victoria.

“Parece que tienes que ser perfecto para ven-
cerlos (al Barcelona) y deberíamos de intentar-
lo”, dijo Klopp y agregó que sus jugadores po-
drían “fracasar de la manera más hermosa. Ce-
lebrar la situación con un buen fútbol. Debería 
de ser una fiesta de fútbol”.

"Entrenamos con diferentes onces y con ju-
gadores en posiciones distintas. Somos versáti-
les y tenemos una plantilla profunda", afirmó el 
defensa de los reds, Alexander-Arnold. 

Klopp maneja varias opciones para suplir a la 
S y la F de su 'MSF'. Mané tendrá nuevos acom-
pañantes en ataque. Un nuevo tridente.

Nostalgia para Súarez volver a Anfield
El delantero uruguayo Luis Suárez disputará la 
semifinal de vuelta de la Champions League an-
te Liverpool, por lo que volverá a pisar el estadio 
Anfield, en donde tiene buenos recuerdos cuan-
do estuvo en el equipo de Inglaterra.

“Pase tardes y noches espectaculares en An-
field, fue el equipo que me trajo a la élite del fut-
bol; hoy en día defiendo la playera de Barcelona, 
pero también soy consciente que en Liverpool 
siempre me han ofrecido mucho cariño”, men-
cionó el famoso "Pistolero".

Sobre el duelo que espera ante los reds, el cha-
rrúa destacó que Barcelona sabe del club al que 
enfrentarán y espera no repetir lo del año pasado, 
cuando quedaron eliminados en la fase de cuar-
tos de final a manos de la Roma.

Antes de ser delantero culé, el artillero suda-
mericano se enroló con Liverpool en la tempora-
da 2011-12 y anotó un total de 82 goles y 36 asis-
tencias en 133 partidos disputados, aunque só-
lo pudo conseguir un título, la Copa de la Liga en 
su primer año con el club.

El delantero sufrió conmoción cerebral en la victoria del equipo sobre Newcastle en la Premier League.

En Anfield, Liverpool buscará el milagro de remontar el global en contra de 3-0.

Por Notimex/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

 
Los premios a la Mejor Guarda-
meta y al 11 Mundial FIFA FIF-
Pro son las dos nuevas catego-
rías que serán reconocidas en la 
siguiente entrega de los premios 
The Best de la FIFA.

El croata Zvonimir Boban, se-
cretario general adjunto de la FI-
FA, señaló que es el momento 
para incluir estas distinciones 
en la categoría femenil.

“La FIFA está completamen-
te convencida de que, este año, Francia acogerá 
un Mundial femenino como ningún otro, de mo-
do que es la ocasión ideal para introducir estos 
nuevos galardones”, declaró al portal de la FIFA.

El mundialista en Francia 98 con Croacia balcá-
nico destacó que estos dos nuevos premios ayuda-
rán a que la imagen del balompié femenil mejore.

Reconocen en 
The Best al 
'fut' femenil
Agregan dos nuevas categorías a 
premiar en reconocimientos de FIFA

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Manchester City volvió el lu-
nes a la cima de la Liga Pre-
mier inglesa, a una fecha de 
que concluya la temporada, 
gracias a una victoria por 1-0 
sobre Leicester, en un ten-
so partido que sólo se defi-
nió con un gol sensacional 
de Vincent Kompany.

El potente disparo de lar-
ga distancia por parte del ex-
perimentado e influyente ca-

pitán del City tranquilizó los nervios de Guar-
diola al 70 del duelo en el Etihad Stadium.

Pocos esperaban que Kompany disparara 
cuando un balón llegó hasta sus pies, unos 30 
metros fuera del área. El belga se animó a rea-
lizar tiro y dejó a su equipo a las puertas de la 
coronación.

“¡Vinny, te lo he dicho, no tirés!”, le repro-
chó en broma su compañero Sergio Agüero, 
según captó la televisión tras el silbatazo final.

El arquero de Leicester, Kasper Schmeichel, 
no tuvo oportunidad alguna de desviar el ba-
lón que entró por un ángulo superior.

En su búsqueda de un triplete de títulos, 
los dirigidos por Guardiola necesitaban ga-
nar para conservar el control de su destino. 
Su 13ra victoria al hilo los dejó un punto en-
cima de Liverpool. City no debería tener pro-
blema alguno para defender el cetro el próxi-
mo domingo, en un encuentro ante el Brigh-
ton, ubicado en los últimos puestos.

Por AP/Porto, Portugal
Foto: AP/Síntesis

 
Iker Casillas, el histórico arquero del Real Ma-
drid y campeón mundial con España, fue da-
do de alta del hospital el lunes, cinco días des-
pués de que sufrió un infarto.

El veterano arquero del Porto dijo que es-
taba contento con su recuperación, pero no 
proporcionó ningún indicio sobre si seguiría 
jugando a nivel profesional.

Casillas, de 37 años, se sintió enfermo du-
rante un entrenamiento el miércoles pasado 
y fue sometido a una cateterización tras ser 
llevado al hospital.

“Hay sacar una sonrisa en estos momen-
tos”, dijo el arquero. “Me encuentro mucho 
mejor”, agregó

Ante los reporteros afuera del hospital, sin 
responder preguntas, un emotivo Casillas di-
jo que “no sé lo que será del futuro”, y que lo 
más importante era estar ahí y “poder hablar 
tranquilamente”.

“Será un reposo de un par de semanas o in-
cluso un par de meses, no lo sé. Lo importan-
te es estar aquí”, señaló el español.

El médico del Porto, Nelson Puga, dijo la 
semana pasada que el futuro futbolístico de 
Casillas dependía de varios factores, inclui-
da la voluntad del arquero de seguir jugando.

Casillas señaló que “tuvo mucha suerte” de 
que el incidente no tuviera consecuencias más 
graves, y agradeció por las muestras de apo-
yo que ha recibido. “Agradecer las muestras y 
miles de muestras de cariño que me ha dado 
mucha gente”, expresó.

Casillas se unió al Porto en 2015 después de 
ayudar a que el Real Madrid conquistara cin-
co títulos de la Liga española y tres trofeos de 
la Liga de Campeones.

Man City vuelve 
al sitio de honor 
de la Premier

Casillas deja el 
hospital tras 
sufrir infarto

(Salah) se 
siente bien, 

pero no lo su-
ficientemente 
bien desde un 
punto de vista 
médico. Está 
desesperado 

(por jugar). 
Pero no pode-
mos hacerlo”

Parece que 
tienes que ser 
perfecto para 
vencerlos (al 
Barcelona) y 

deberíamos de 
intentarlo”

Jürgen  
Klopp

Director técnico 
del Liverpool

La brasileña Marta fue designada como la Mejor Juga-
dora en 2018.

La cuarta entrega de los premios The Best se 
llevará a cabo el 23 de septiembre en la ciudad 
de Milán, Italia, donde se reunirá la “crema y na-
ta” del futbol.

Los premios The Best fueron creados en 2016 
en sustitución del FIFA Balón de Oro, que se for-
mó luego de la unificación del premio entrega-
do por la revista “France Football” y el Jugador 
Mundial de la FIFA, que se otorgó de 2010 a 2015.

Cristian Ronaldo ha ganados en dos ocasio-
nes el Mejor Jugador, en los años 2016 y 2017; el 
croata Luka Modric lo hizo en 2018, luego de lle-
gar a la final de la Copa del Mundo Rusia 2018.

La estadounidense Carli Lloyd, la holandesa 
Lieke Martens y la brasileña Marta lo ganaron 
en 2016, 2017 y 2018, de manera respectiva a la 
Mejor Jugadora.

FIFA está com-
pletamente 

convencida de 
que, este año, 

Francia acoge-
rá un Mundial 

femenino como 
ningún otro”

Zvonimir 
Boban 

Srio. ad. de FIFA

El gol de Kompany relajó la tensión de Guardiola.
El arquero español, junto a su esposa Sara Carbone-
ro, abandona el nosocomio.

13ra 
victoria

▪ al hilo que 
logra Manches-

ter City y que 
los tiene a un 
triunfo para 

coronarse en la 
liga inglesa

Condecora Trump al "Tigre"
▪ El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le 

entregó al golfista Tiger Woods la más alta condecoración del 
país, la medalla Presidencial de la Libertad, la más alta 

condecoración civil de Estados Unidos, en una ceremonia en 
la Casa Blanca. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Salah es baja 
para los reds 
en Champions




