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Por Irene Díaz/Mauricio García
Foto:  Óscar Bolaños/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ante la presunta injerencia por parte del gobier-
no de Jalisco, ahora a través del municipio de Za-
popan, en la campaña electoral en Puebla, el can-
didato de la coalición Juntos Haremos Historia, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, afi rmó que presen-
tará la denuncia contra quien resulte responsa-
ble de un desvío de recursos por 15 millones de 
pesos a la supuesta campaña negra en su contra.

Esta denuncia será ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y ante la Fiscalía Especializada 

Evidencian 
a Zapopan 
vs Barbosa
Arrecian acusaciones de Morena en contra del 
PAN por campaña negra operada desde Jalisco

Enrique Cárdenas participó en el en-
cuentro convocado por el CCE.

Alberto Jiménez estuvo en Tenam-
pulco y dijo ser el único con trabajo.

Miguel Barbosa descartó el uso del 
garrote político contra empresarios.

Por Mauricio García León/Síntesis

La producción automotriz en las plantas insta-
ladas en el estado de Puebla -las alemanas Audi 
y la Volkswagen- alcanzó 214 mil 418 vehículos 
ligeros en el primer cuatrimestre 2019, un cre-
cimiento del 23.17%, con respecto al mismo pe-
riodo pero del año previo.

El registro administrativo de la industria de 
vehículos ligeros que elabora el Inegi, reportó un 
millón 292 mil 090 vehículos ligeros producidos 
en el primer cuatrimestre 2019, una variación del 
2.79% con respecto al mismo periodo del 2018.

En el primer cuatrimestre, General Motors 
mantuvo el liderazgo en producción con  281 mil 
475 automotores y un crecimiento del 3.4 por cien-
to; en segundo lugar, Nissan registró una baja de 
-0.7 por ciento en producción para sumar 236 
mil 704 unidades.

Por su parte, con una contracción de -11 por 
ciento el grupo Fiat Chrysler Automotive ocupó 
el tercer sitio con 182 mil 74 automotores y Volk-
swagen el cuarto con 148 mil 394 vehículos, pa-
ra un repunte del 33.1 por ciento.

De hecho, la armadora alemana produjo en su 
planta de vehículos de Puebla 38 mil 278 unida-
des en el cuarto mes del año, 14.9 por ciento más 
con relación al mes de abril 2018.

Volkswagen Tiguan encabezó la producción 
de la fi rma alemana, con 70 mil 769 unidades ter-
minadas al cierre del mes de abril, un crecimien-
to del 26.7 por ciento, mientras que el Jetta cre-
ció en 65.8 por ciento su ensamble con 47 mil 
844 unidades.

METRÓPOLI 2

Repunta 
producción 
automotriz

El grave 
error en que 

incurrieron las 
autoridades 
jaliscienses 

serán denun-
ciadas”
Carlos 

Figueroa
Comisionado

de Morena

Cárdenas es 
una imagen 

falsa y que se 
dedica la gue-

rra sucia con el 
afán de tener 

el poder a toda 
costa”
Mario 

Bracamonte
Líder de Morena

En torno a la 
planta Audi 

México en San 
José Chiapa 

produjo en el 
primer cuatri-
mestre 66 mil 

24 unidades de 
la SUV Q5”

Reporte
Inegi

La prevención del 
gobierno de Puebla 
seguirá, pese a que el 
Cenapred bajó la alerta a 
Amarillo Fase 2. 
CLAUDIA AGUILAR
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Gesta en Anfield
Liverpool goleó 4-0 a Barcelona, 

revirtió un déficit de tres goles tras 
el partido de ida, y está en la final de 

Champions League. 
Cronos/AP

“Conspiran” 
en Venezuela

El Tribunal de Venezuela ordenó 
enjuiciar a siete diputados 

opositores de la Asamblea Nacional 
por traición a la patria. Orbe/AP

Desaparece 
Iniciativa Mérida

Los recursos para tal fin serán 
reorientados para desarrollo 

productivo y empleos, anunció 
López Obrador.  Nación/Notimex 

inte
rior

Baja Alerta 
Amarilla 
a Fase 2

Participa Esparza en reunión de Anuies
▪ El rector Alfonso Esparza Ortiz asistió al Diálogo con Rectores de las 
Universidades Públicas para Mejorar los Resultados de Fiscalización 
de la Anuies, en la Ciudad de México. EDUCATIVA 14

Despiden a Santiago
▪ Entre llanto, dolor e impotencia se dio el último 
adiós a Santiago, el pequeño de 9 años que murió 
por una bala perdida afuera de un  hotel en San 
Pedro Cholula. TEXTO Y FOTO: ALMA LILIANA VELÁZQUEZ

para Atención de Delitos Electorales (Fepade).
“Ya es una injerencia grave la del gobierno de 

Jalisco y que debe presentarse una denuncia pues 
ya no es posible... los señores hasta tontos porque 
se les fue el ‘enter’ de la computadora... ahora sí 
que (Enrique) Alfaro nos explique tantas cosas”, 
puntualizó el abanderado de Morena-PT-PVEM.

Más tarde, en conferencia de prensa, el comi-
sionado electoral del Comité Ejecutivo Nacio-
nal de Morena, Carlos Figueroa Ibarra sostuvo 
que el grave error en que incurrieron las autori-
dades jaliscienses serán denunciadas, toda vez 
que las empresas La Covacha, “Idatcom” y “Eu-

No puedo per-
mitir que su fal-

ta de cuidado 
nos vincule con 

una campaña 
con la que no 

tenemos nada 
que ver”

Pablo Lemus 
Alcalde

de Zapopan

DETIENEN EN PUEBLA
A JEFE DE PLAZA DEL
CJNG EN MORELOS
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Raymundo Isidro Castro Salgado,
“El Ray”, jefe de plaza en More-
los del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) fue de-
tenido en Puebla, luego de 
una persecución de policías 
federales que concluyó atrás 
de la plaza comercial La Noria.

La tarde del martes, se 
registró la movilización en la 
45 poniente y 21 sur, donde 
patrullas resguardaron la zo-
na donde quedó una camio-
neta Mercedes Benz de color negro.

Dicho vehículo presentó daños por impac-
to en los costados y se sabe que transportaba 
droga y un arma de fuego, motivo por el que el 
conductor fue detenido y trasladado ante el 
Ministerio Público Federal.

23%
creció

▪ la producción 
de las plantas 
automotrices 
instaladas en 
el estado de 

Puebla, reveló 
el Inegi

zen Consultores”, insta-
ladas en Jalisco, mantie-
nen un nexo con el can-
didato común impulsado 
por PAN-PRD-MC.

En tanto, el INE po-
dría analizar el tema del 
ayuntamiento de Zapo-
pan, Jalisco, siempre y 
cuando exista una de-
nuncia, y en caso de 
comprobarse que exis-
tió un uso parcial de los 
recursos públicos se des-
lindarían responsabili-
dades, sentenció Dania 
Ravel Cuevas, conseje-
ra electoral del Institu-
to Nacional Electoral, de 
visita en Puebla.
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niega vínculo

El candidato del PAN, 
Enrique Cárdenas, niega 
vínculo alguno: 

▪ En entrevista, el 
candidato de PAN, 
PRD y MC dijo que “esa 
empresa -Indatcom- da 
muchos servicios a mu-
chos entes y también lo 
da aquí en la campaña”

▪ ”Lo que hagan con 
otros clientes no lo 
sé, será cuestión de la 
empresa”, respondió el 
exrector de la Udlap a 
los reporteros

45
poniente

▪ y 21 sur fue 
en la esquina 

donde se 
registró la 

movilización 
para detener al 
presunto líder

HOY/CUARTOS DE FINAL/IDA
PACHUCA VS. TIGRES

19:0O HORAS
TIJUANA VS. LEÓN

21:06 HORAS

• Erick Becerra/Exhiben a alcalde de Zapopan: 9A
• Alfonso González/Enrique Cárdenas, una derrota anunciada: 9A

opinión
www.sintesis.mxDigitalSintesis/@Sintesisweb

NOS ESTAMOS RENOVANDO
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Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El semáforo de alerta por la actividad del volcán 
Popocatépetl bajo de Amarillo Fase 3 a Fase 2, 
informó el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.

La disposición fue emitida por el comité cien-
tífi co asesor del Popocatépetl adscrito al Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

El mandatario federal hizo el anuncio duran-
te su tradicional rueda de prensa de la mañana 
al exhortar a la población a estar tranquila, ya 
que la actividad del coloso regresó a sus nive-
les normales.

“Hoy ya se nos informó que regresa el semá-
foro a ser solo preventivo en el caso del volcán, 
del Popo; en su momento se incrementó a fase 
de alerta, pero ahora se reduce, hoy los especia-
listas han resuelto esto”, refi rió.

Por su parte, el gobernador Guillermo Pache-
co Pulido reiteró que las medidas preventivas en 
el estado de Puebla, especialmente en las comu-
nidades aledañas al Popocatépetl, se mantienen.

A través de un comunicado de prensa, informó 
que la vigilancia del comportamiento del coloso 
está sujeto a un monitoreo de 24 horas.

Aunque dio a conocer que por recomenda-
ción de Protección Civil Estatal y el Centro Na-
cional de Prevención de Desastres (Cenapred), 

Cenapred baja
alerta volcánica
Semáforo pasa de Amarillo Fase Tres a Fase 
Dos ante descenso de actividad del Popo

Repunta producción automotriz

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La producción automotriz en las plantas ins-
taladas en el estado de Puebla alcanzó 214 mil 
418 vehículos ligeros en el primer cuatrimes-
tre 2019, un crecimiento del 23.17 por ciento, 
con respecto al mismo periodo del año previo.

Gobierno estatal mantiene protocolos establecidos en el Plan Operativo.

Arman 214 mil 418 vehículos ligeros 
en primer cuatrimestre 2019

AMPI informa que Puebla ocupa el 
sitio 13 nacional en créditos.

HACE FALTA
SUBSIDIO A
LA VIVIENDA
Por Mauricio García León
Foto: Hugo Rojas/Síntesis

La falta de subsidios a la 
vivienda de los trabajadores 
contrajo la colocación de 
inmuebles al menos 10 por 
ciento en lo que va del año, 
advirtió la presidenta de 
la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) Puebla, Carolina León.

Refi rió que en el caso de 
Puebla la mayoría de vivienda 
comercializada se encuentra 
en el segmento de 500 mil a un 
millón de pesos; sin embargo, 
esta es cada vez más escasa 
debido a la falta de disposición 
de terrenos con infraestructura 
a precios competitivos.

Explicó que el dinamismo 
inmobiliario mantiene 
crecimientos, aunque ya no de 
dos dígitos.

No obstante, Carolina León 
comentó se está dando un 
repunte en la venta de vivienda 
usada a créditos.

Fueron 60 mil 639 camionetas SUV Q5 las exportadas 
por Audi México desde su planta de San José Chiapa.

El registro administrativo de la industria de 
vehículos ligeros que elabora el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), reportó 
un millón 292 mil 90 vehículos ligeros produci-
dos en el primer cuatrimestre 2019, una varia-
ción del 2.79 por ciento con respecto al mismo 
periodo del 2018.

En el primer cuatrimestre, General Motors 
mantuvo el liderazgo en producción con 281 mil 
475 automotores y un crecimiento del 3.4 por 
ciento; en segundo lugar, Nissan registró una 
baja de -0.7 por ciento en producción para su-
mar 236 mil 704 unidades.

se mantiene vigente la restricción de acceso al 
volcán (sobre todo al cráter), en un radio de 12 
kilómetros, por el peligro de caída de fragmentos.

El semáforo de alerta volcánica en Amarillo 
Fase 2 implica que el Popocatépetl presentará los 
siguientes escenarios: pluma de vapor de agua y 
gas; ligera caída de ceniza en áreas cercanas; caí-
da de fragmentos incandescentes; crecimiento 
y destrucción de domos de lava; posibilidad de 
fl ujos piroclásticos por explosiones; y, fl ujos de 
lodo o escombros de corto alcance.

12
kilómetros 

▪ es el radio 
de restricción 
de acceso al 

volcán, por el 
peligro que 

implica la caída 
de fragmentos

189
mil 257

▪ vehículos 
armados en 
plantas de 

Puebla fueron 
exportados 
en el primer 

cuatrimestre 
del 2019
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) atiende 
a unas 400 personas al mes 
por enfermedades gastroin-
testinales debido a la falta de 
higiene en las manos.

Con motivo del Día Mun-
dial del Lavado de Manos, la 
especialista Araceli Tlaque 
López dio a conocer que en 
Puebla este tipo de enferme-
dades son la tercera causa de 
consulta; además el total de 
los derechohabientes ignora la técnica correc-
ta para la limpieza de las manos.

Señaló que son los niños los más afecta-
dos, mientras que en segundo lugar aparecen 
los adolescentes.

En tanto que después de las enfermedades 
gastrointestinales, los padecimientos respi-
ratorios son los más frecuentes por no lavar-
se las manos.

Este lunes, médicos y enfermeras de la 
paraestatal realizaron una capacitación pa-
ra prevenir sobre las complicaciones que pue-
de sufrir una persona, cuando come o tiene 
contacto con otras partes del cuerpo con las 
manos sucias.

“Lo que hacemos ahora es una labor pre-
ventiva porque recibimos a muchos niños con 
problemas del estómago, a consecuencia de 
la falta de higiene”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras exaltar la humildad de 
la administración municipal 
por reconocer su inexperien-
cia, la regidora del PRI, Sil-
via Tanus Osorio, aplaudió la 
injerencia del gobierno es-
tatal para coordinarse con 
el ayuntamiento de Puebla 
y atacar el problema de in-
seguridad y el fenómeno del 
ambulantaje.

La priista manifestó que la 
injerencia del estado es posi-
tiva siempre y cuando se cui-
de la autonomía del munici-
pio, y añadió que no mala fe 
lo que mueve a la gestión si-
no falta de experiencia desde 
la alcaldesa Claudia Rivera 
hasta sus secretarios.

“No creo que sea mala fe, es experiencia. 
A todos les falta experiencia. Qué bueno que 
haya humildad cuando se requiere la ayuda. 
Sin experiencia y con soberbia no se constru-
ye nada”.

La exdiputada del tricolor confi ó que la es-
trategia funcione para bien de los ciudadanos 
y lejos de sumarse a las críticas del PAN, ob-
serva disposición de ambas partes.

“Yo siento que el gobierno es inexperto y 
tenemos que dar resultados a la ciudadanía. 
Me parece una situación buena, de que el go-
bierno del estado empiece a colaborar con el 
ayuntamiento para resolver ciertos problemas”.

Asimismo, espera que a los siguientes en-
cuentros tomen en cuenta a los demás regido-
res, pues no fueron incluidos los del PAN y ella.

“No fuimos convocados, pero insisto: al fi n 
son miembros de un mismo partido, son los 
directamente responsables, son la mayoría en 
el ayuntamiento. Yo también invitaría a que 
refl exionaran en el tema todos somos regido-
res y queremos colaborar”.

Por  Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández y Guillermo 
Pérez, Archivo/Síntesis

Un avance de 30 por ciento re-
gistra la rehabilitación de las 
rutas y caminos de evacuación 
al volcán Popocatépetl, infor-
mó el secretario de Infraestruc-
tura, Movilidad y Transportes, 
Antonio Peniche García.

Explicó que una vez que es-
te lunes cambió el semáforo de 
alerta volcánica de fase 3 a 2, 
los trabajos se agilizarán pa-
ra concluirlos antes de la elec-
ción del 2 de junio.

Dentro del plan de infraes-
tructura, recordó que están 
considerados dos caminos, 
cuyo mantenimiento costa-
rá alrededor de 38 millones 
de pesos.

Además, refi rió que con la 
categoría de urgente que re-
cibió este tema por parte del gobierno fede-
ral en abril pasado, llegarán a Puebla 54 mi-
llones de pesos, los cuales serán ejercidos de 
manera directa por la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT).

El funcionario estatal reportó que en lo que 
va del año se han invertido 104 millones de pe-
sos para rehabilitar 15 diferentes tramos de las 

10 rutas de evacuación; sin embargo, recono-
ció que la dependencia a su cargo aún no con-
cluye los expedientes de obra para presentar-
los ante la Secretaría de Finanzas, que es la en-
cargada de liberar el recurso.

“Por ahora los trabajos han consistido en 
quitar la carpeta asfáltica que está en malas 
condiciones y posteriormente se seguirá con 
la ampliación de los caminos”, indicó.

El titular de Infraestructura informó que se 
agilizará la rehabilitación para concluirlos antes 
de la elección del próximo domingo 2 de junio

Peniche reportó que en el 2019 se han invertido 104 millones para rehabilitar 15 tramos de 10 rutas de evacuación.

Deja de 
percibir 
la Cruz Roja 
15 millones

Mayte Rivera Vivanco, presidenta honoraria de Cruz Roja Mexicana, ciudad de Puebla, con Paula Saukko de Murrieta.

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Un total de 15 millones de pesos dejó de perci-
bir la Cruz Roja Mexicana desde que Andrés Ma-
nuel López Obrador llegó al gobierno de la repú-
blica, reveló la presidenta del consejo directivo 
Paula Saukko de Murrieta, al detallar que desde 
hace tres años ofrecían servicios subrogados co-
mo partos y cesáreas del seguro popular, mismos 
que disminuyeron 50 por ciento.

Entrevistada tras la toma de protesta de Ma-
yte Rivera Vivanco como presidenta honoraria 
de cruz roja mexicana Ciudad de Puebla, Saukko 
de Murrieta abundó que, al arribo del presente 
gobierno, bajo las siglas de Morena, ya no ingre-
san cerca de tres millones mensuales, por lo que 
ahora se encuentran buscando proyectos para 
solventar esta carencia económica.

“El gobierno apoyaba a algunos estados. Des-
de los últimos ocho años no hemos recibido apo-
yos dedicados a la labor, lo que hemos recibido es 
trabajo y hemos desarrollado una capacidad su-
fi ciente en los servicios hospitalarios y prehos-
pitalarios. Nosotros generamos, cuando subro-
gó el seguro popular, bastantes pacientes sobre 
todo partos y cesáreas durante tres años, desgra-
ciadamente esta situación cambió y al momen-

Aplaude S. Tanús 
apoyo del gobierno 
al ayuntamiento

Pide el IMSS 
más atención          
en lavado de 
las manos

Silvia resaltó la humildad de la gestión municipal por 
reconocer su inexperiencia.

Obras en rutas de 
evacuación, al 30%

Con el nuevo gobierno federal

to no hemos tenido oportunidad de tener traba-
jo del gobierno”.

Son 3 millones de pesos mensuales los que 
se han dejado de recibir por los pacientes que 
atendían en la Cruz Roja, una disminución del 
50 por ciento en los servicios, pese a ello, están 
buscando la manera de resolver la problemática.

“Sí son varios millones que ya no están llegan-
do desde diciembre, pero estamos teniendo nue-
vos proyectos para llenar el hospital, porque es un 
hospital privado. Es importante decirlo porque 
todo mundo piensa que en Cruz Roja es gratuito”.

Con el dinero, fi nalizó, se cubren servicios sin 
costo de ambulancia, poder llegar a comunidades 
alejadas y capacitaciones en escuelas, aunque pre-
vió que puedan cubrir el remanente necesario.

Médicos y enfermeras del IMSS hablaron sobre com-
plicaciones por comer con manos sucias.

No creo que 
sea mala fe, es 
experiencia. A 
todos les falta 

experiencia. 
Qué bueno que 

haya humil-
dad cuando 
se requiere 

la ayuda. Sin 
experiencia y 
con soberbia 

no se constru-
ye nada”

Silvia Tanus 
Osorio

Regidora del PRI

El lunes 6 de mayo cambió el semáforo de alerta volcáni-
ca, de fase 3 a 2.

Por ahora los 
trabajos han 

consistido en 
quitar la carpe-
ta asfáltica que 

está en malas 
condiciones 
y posterior-

mente se 
seguirá con la 
ampliación de 
los caminos” 

Antonio 
Peniche García
Secretario de In-

fraestructura, 
Movilidad y 
Transportes 400

personas

▪ al mes acuden 
al IMSS por 

enfermedades 
gastrointesti-
nales, debido 

a la falta de 
higiene en las 

manos

breves

SPCh / Realizarán cirugías 
ambulatorias en Cessa
Con el fi n de disminuir el diferimiento 
quirúrgico en los hospitales Generales 
del Norte y Sur, se puso en marcha la 
realización de cirugías ambulatorias 
de corta estancia en el Centro de Salud 
y Servicios Ampliados (Cessa) de San 
Pedro Cholula.

De esta manera, además, se da 
un mayor aprovechamiento a las 
instalaciones del CESSA, que cuenta 
con el equipo quirúrgico necesario y 
modernas instalaciones en quirófano.

Se prioriza la realización de cirugías 
de corta estancia como la extracción 
de lipomas, hernioplastías, biopsias, 
vasectomías o circuncisiones, y con ello, 
se agiliza la atención a pacientes que 
requieren cirugías menores.
Por Redacción

En busca  
de proyectos
Tras la toma de protesta de Mayte Rivera 
Vivanco, como presidenta honoraria de cruz roja 
mexicana Ciudad de Puebla, Saukko de Murrieta 
abundó que, al arribo del presente gobierno, 
bajo las siglas de Morena, ya no ingresan cerca 
de tres millones mensuales, por lo que ahora se 
encuentran buscando proyectos para solventar 
esta carencia económica.
Por Elizabeth Cervantes 

Turismo/Afectará alerta 
de Alemania de 
inseguridad
La alerta emitida por el gobierno alemán 
para que los turistas viajen a Puebla 
con precauciones sí afectará aún más 
a la capital poblana, ya que existe una 
percepción de inseguridad, aceptó la 
presidenta de la comisión de turismo 
arte y cultura del cabildo poblano Marta 
Ornelas Guerrero.

Recientemente, aquella nación -por 
segunda vez- a través del Ministerio 
Federal de Relaciones Exteriores para 
la región Latinoamérica, incluyó a 
Puebla entre los sitios donde se hacen 
recomendaciones al viajar.

Aconseja básicamente cuidado 
especial en los traslados por tierra no 
solo a la entidad poblana sino también 
a Guanajuato y Veracruz, y desaconseja 
trasladarse a otras regiones por la 
violencia que existe.

Sobre lo anterior, dijo que de por sí 
existe una mala percepción en materia 
de inseguridad, y sumado a lo anterior el 
panorama será peor.
Por Elizabeth Cervantes
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Hugo Rojas/Síntesis

 
Ante la presunta injerencia por 
parte del gobierno de Jalisco en 
la campaña electoral en Puebla, 
ahora a través del municipio de 
Zapopan, el candidato de la coa-
lición Juntos Haremos Historia, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, afir-
mó que presentará la denuncia 
contra quien resulte responsa-
ble de un desvío de recursos por 
15 millones de pesos a la supues-
ta campaña negra en su contra.

Esta denuncia será ante el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
y ante la Fiscalía Especializada 
para Atención de Delitos Electorales (Fepade).

“Ya es una injerencia grave la del gobierno 
de Jalisco y que debe presentarse una denun-
cia, pues ya no es posible… los señores hasta 
tontos porque se les fue el ‘enter’ de la com-
putadora… ahora sí que (Enrique) Alfaro nos 
explique tantas cosas”, puntualizó el abande-
rado de Morena-PT-PVEM.

Abundó que esto es parte de la defensa en fa-
vor de los ciudadanos y en pro de la legalidad, por 
lo que se denunciarán los hechos ilícitos que han 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) podría analizar 
el tema del ayuntamiento 
de Zapopan, Jalisco, siem-
pre y cuando exista una de-
nuncia, y en caso de compro-
barse que existió un uso par-
cial de los recursos públicos 
se deslindarían responsabili-
dades, sentenció Dania Ravel 
Cuevas, consejera electoral.

En su visita por Puebla 
donde impartió un taller para 
distinguir la discriminación 
por razón de género, organi-
zado por la junta local del ór-
gano comicial, dejó en claro que al haber una 
denuncia la Fepade y el Tepjf investigarán y 
en consecuencia iniciarán el deslinde de res-
ponsabilidades administrativas por el mal ma-
nejo de recursos.

No obstante, dijo que en este deslinde se 
conocería sí el candidato común apoyado por 
PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, 
esté directa o indirectamente involucrado en 
la guerra sucia contra Miguel Barbosa.

Por otra parte, la consejera electoral abordó 
el tema de violencia política de género, en es-
te sentido, dijo que, a diferencia del año pasa-
do, para este proceso electoral 2018-2019 don-
de se renovará la gubernatura y cinco ayunta-
mientos, hay cero denuncias, siendo que, en 
el proceso anterior, Puebla se colocó en pri-
mer lugar nacional por registrar denuncias 
por este tópico.

“En esta ocasión al día de hoy no hay regis-
tro que haya alguna”, puntualizó.

Por último, aseguró que Barbosa Huerta des-
empeñará un buen papel en el debate del 19 
de mayo que organiza el INE, pues tiene pro-
puestas sólidas y que darán buenos resulta-
dos en el gobierno que encabezará.

Además, dijo que entre las propuestas están 
como prioritarias las que tienen que ver con 
el cuidado y protección del medio ambiente.

sido evidenciados públicamente.
Barbosa Huerta refirió que hay un formato de 

invitación a eventos del ayuntamiento de Zapo-
pan que fue utilizado para convocar a un evento 
de Cárdenas Sánchez, “así como esto hay muchas 
cosas más que deberá explicar Alfaro Ramírez”.

Al ser cuestionado sobre sí con este escánda-
lo de la guerra sucia debería renunciar a la can-
didatura el ex rector de la Udlap, dijo que eso no 
le corresponde a él decirlo ni solicitarlo, pues las 
autoridades competentes tendrán que actuar en 
consecuencia.

La empresa “Indatcom” publicó anuncios del 
candidato común a la gubernatura de Puebla del 
PAN-PRD-MC, Enrique Cárdenas Sánchez en 
la cuenta oficial de Facebook del Ayuntamien-
to de Zapopan.

Desvío de recursos
Más tarde, en conferencia de prensa, el comi-
sionado electoral del Comité Ejecutivo Nacio-
nal de Morena, Carlos Figueroa Ibarra sostuvo 
que el grave error en que incurrieron las autori-
dades jaliscienses serán denunciadas, toda vez 
que las empresas La Covacha, “Idatcom” y “Eu-
zen Consultores”, instaladas en Jalisco, mantie-
nen un nexo con el candidato común impulsado 
por PAN-PRD-MC.

Asimismo, dijo que por ser un escándalo de or-
den nacional lo que se publicó sobre el ayunta-
miento de Zapopan, el partido Morena solicitará 
se investigue y de ser necesario que se le realice 
una auditoría por el tema del desvío de recur-
sos públicos.

Al tomar la palabra el presidente estatal de 
Morena, Mario Bracamonte González dijo que 
Enrique Cárdenas no tiene calidad moral ni ética 
para hacer campaña utilizando la transparencia, 
honradez y honestidad como bandera política.

“Cárdenas Sánchez es una imagen falsa y que 
se dedica la guerra sucia con el afán de conseguir 
el poder a costa de lo que sea”.

Barbosa acusa
campaña negra
Denunciará a quien resulte responsable por 
presunto desvío de 15 millones de pesos

Dania Ravel, consejera electoral, impartió un taller 
para distinguir la discriminación por razón de género.

Kuri advierte que la diferencia entre las preferencias 
electorales se amplía cada vez más a favor de Barbosa.

No hay guerra sucia que pueda contra la voluntad de los 
poblanos, destaca Juan Pablo Kuri Carballo.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Hugo Rojas/Síntesis

 
Tras asegurar que la salud es una prioridad, 
Lizeth Sánchez García, diputada federal por 
el Partido del Trabajo (PT), informó que tuvo 
pláticas con el director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) para re-
cuperar el hospital de San Alejandro que fue 
inhabilitado por severas afectaciones estruc-
turales a raíz del sismo del 2017.

La petista dijo que, durante sus recorridos 
por el Distrito V, con cabrera en San Martín 
Texmelucan, que es el que representa, la peti-
ción más recurrente de los poblanos es aten-
ción médica y servicios de salud en general.

Indicó que después de que no se pudo con-
cretar la adquisición de lo que sería el hospi-
tal CIMA, se han tenido pláticas con el direc-
tor general del IMSS para ver cuál es la me-
jor opción, ya sea la restauración del mismo, 
aunque se tienen que ver costos y riesgos, la 
demolición del inmueble y construir ahí uno 
nuevo, o bien trasladarlo a otro lugar.

También destacó que el abasto de medica-
mentos está muy demandado en las comuni-
dades conde hay centros de salud, pero son in-
suficientes para atender a la población.

Recuperarían
el hospital de
San Alejandro

INE está atento
a denuncias
electorales

Pablo Kuri
defiende
a Barbosa
 Critica guerra sucia en contra
de Luis Miguel Barbosa

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente estatal del Partido 
Verde Ecologista, Juan Pablo Ku-
ri Carballo, afirmó que la guerra 
sucia en contra de su candidato 
Luis Miguel Barbosa Huerta, no 
le ha restado puntos ni lo hará, 
así se intensifique ésta.

Abundó que las propuestas 
que ha difundido el candidato 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia en Puebla en más 80 mu-
nicipios en cerca de 300 actos 
públicos y masivos, han conso-
lidado su candidatura minimizando los descali-
ficativos y agresiones.

Kuri Carballo advirtió que la diferencia por-
centual entre las preferencias electorales que hoy 
se publica en El Universal, entre Barbosa y los 
otros dos candidatos Enrique Cárdenas y Alber-
to Jiménez se amplían cada vez más, por lo que 
“no hay guerra sucia que pueda contra la volun-
tad de los poblanos”.

Este martes, el medio informativo nacional pú-
blico que el abanderado de Morena, PT y PVEM 
lleva 47.2 por ciento de preferencia, mientras que 
en segundo lugar está Enrique Cárdenas Sánchez 
con 244 por ciento y en tercer lugar se mantie-
ne 13.1 por ciento.

En esta encuesta resalta, que Jiménez Merino 
está acercándose al segundo lugar, pues en una se-
mana registra seis puntos porcentuales más, ello, 
tomando en cuenta la encuesta de BEAP donde 
tenía 8.5 por ciento.

MIGUEL BARBOSA
BUSCARÁ RESCATAR
EL CAMPO POBLANO
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Un presupuesto de 3 mil 750 millones de 
pesos anuales comprometió el candidato de 
Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, si gana la gubernatura del estado de 
Puebla al Movimiento Campesino Plan de 
Ayala Siglo XXI.

El recurso sería destinado a partir del 
2020 para el rescate del campo en Puebla 
y representa el 4 por ciento de los 90 mil 
millones de pesos del presupuesto total del 
estado.

Armando Jofre Poceros, coordinador 
estatal del Movimiento Campesino Plan de 
Ayala Siglo XXI, anunció que pronto se firmará 
un pacto entre las organizaciones campesinas 
y el candidato de Morena-PT-PVEM.

De la situación del campo poblano, 
comentó que en el sexenio del panista Rafael 
Moreno Valle se asignaban apenas 300 
millones de pesos al año.

Por ello, el líder campesino celebró que el 
miércoles a las 10 horas se vaya a concretar 
la firma del acuerdo con Barbosa, teniendo 
como sede el Centro de Convenciones donde 
aprovecharán para darle su respaldo al 
candidato.

Guerra sucia 
en contra de 
Luis Miguel 

Barbosa 
Huerta no le ha 
restado puntos 
ni lo hará, así se 

intensifique”
Pablo Kuri

Líder del PVEM

Miguel Barbosa presentará denuncia ante Instituto Nacional Electoral y Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales.

Anuncian próximo pacto entre organizaciones cam-
pesinas y el candidato de Morena-PT-PVEM.

Lizeth Sánchez tuvo pláticas con el director general 
del IMSS para recuperar San Alejandro.

Se reúne con 
Sindemex
Miguel Barbosa ante integrantes del Sindicato 
Nacional de Empresarios (Sindemex) señaló que, 
hasta hace poco en Puebla, nadie podía levantar 
la voz pues se vivía bajo un gobierno autoritario, 
pero eso se acabó y se ha conseguido modificar 
las condiciones sociales y políticas.
Por Redacción

Ya es una inje-
rencia grave la 

del gobierno 
de Jalisco 

y que debe 
presentarse 

una denuncia, 
pues ya no es 

posible”
Miguel 

Barbosa
Candidato JHH

Hay oportunidad de volver a la normalidad política y so-
cial, dice ante empresarios de Sindemex.

El Instituto Na-
cional Electoral 
podría analizar 

el tema del 
ayuntamiento 
de Zapopan, 

Jalisco, siem-
pre y cuando 

exista una 
denuncia”

Dania Ravel
Consejera  
electoral
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Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
En el marco de la firma del convenio de colabo-
ración de la Alianza Smart Latam con el Centro 
Ciapem, el consejero de Smart City, Tony Gali, 
anunció la creación del ecosistema de colabora-
ción y apoyo con los gobiernos locales, para in-
corporar elementos de gestión estratégica para 
incidir en territorios socialmente inteligentes.

Se trata de contribuir a capacidades institu-
cionales, permitiendo a los gobiernos procesos de 
reconocimiento socio territorial sobre informa-
ción de población, territorio, marginación, eco-
nomía, educación, entre otros, por localidades 
urbanas y rurales.

Esto arrojará información estratégica para 
tomadores de decisiones para incidir en el de-
sarrollo, apuntó.

Asimismo, se promoverá planeación para dar 
asesoría y acompañamiento a los diferentes go-
biernos, pues, se trata de articular esfuerzos pa-
ra mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Añadió que uno de los principales retos es avan-
zar en la modernización de las administraciones, 
que se cuente con un marco normativo de los re-
cursos humanos y técnicos para apostar a la in-
novación y tecnología.

Por ejemplo, la gestión de trámites 100 por cien-
to digitales, fomento de tecnologías emergentes 
y el uso de las más adecuadas para la ciudadanía.

Además, habrá una vinculación a determinan-
tes en torno a la gestión de territorios inteligentes 
como la Agenda 2030 de la ONU, la Agenda Urba-
na y el esquema Smart City, para que los agentes 
de transformación consoliden espacios inteligen-
tes, sustentables, seguros y habitables, detalló.

Repasó que Puebla sumó el índice de informa-
ción del ejercicio del gasto del IMCO, la certifi-
cación de procesos de adquisición de productos 
y servicios con ISO 9000, reconocimiento de la 
OCDE en materia de mejora regulatoria.

Mientras, el presidente de Fira Barcelona Mé-
xico, Manuel Redondo, destacó el desarrollo de 
la tecnología y buenas prácticas para potenciar 
el avance hacia ciudades inteligentes en los go-
biernos, mediante el uso de tecnologías de la in-
formación y comunicación.

El secretario de Competitividad, Trabajo y De-
sarrollo Económico estatal, Jaime Oropeza Ca-
sas, subrayó que tres de cada cuatro habitantes 
habitan en ciudades.

Smart City crea 
ecosistema de 
colaboración 

Sin “garrote 
político”: 
Barbosa
Barbosa Huerta recalcó que 
quedarán fuera las dádivas o 
moches para el acceso a las 
asignaciones de obra pública y los 
concursos será sin restricciones
Por Mauricio García León
Síntesis

 
El candidato a la gubernatura de Puebla por 
Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Bar-
bosa, descartó el uso del garrote político pa-
ra perseguir a los empresarios, por ejemplo, 
a través de la aplicación de auditorías.

Al reunirse con socios del Sindicato Nacio-
nal de Empresarios (Sindemex), la Asociación 
de Empresarios de la Construcción (AECO) 
y diversos gremios, sentenció que hasta hace 
poco en Puebla nadie podía levantar la voz.

Añadió que se vivía bajo un gobierno au-
toritario, pero ahora “tenemos la oportuni-
dad de modificar la realidad para volver a la 
normalidad política y social”.

En Mar y Cielo, edificio corporativo, Bar-
bosa Huerta afirmó que el acceso a las asig-
naciones de obra pública y concursos será sin 
restricciones para favorecer a unos o pidien-
do dadivas o moches: “Si alguien llegara a pe-
dirles dinero en mi nombre, ignórenlo y há-
ganmelo saber”, pidió.

Garantizó que en su mandato se acabará la 
visión patrimonialista del poder y pidió no te-
ner temor de que llegue un gobernador ema-
nado de Morena, pensando que viene con una 
posición ideológica que choque con el tema 
de negocios.

Ofreció negocios de buena fe, de ganancia 
lícita para los empresarios y, para el estado, 
sus impuestos y sus derechos.

Montiel Solana, clamó por romper el desánimo social, involucrarnos y 
cuestionarnos en torno al gobierno que queremos.

La IP alista el 
encuentro con 
candidatos a la 
gubernatura
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo /Síntesis

 
Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt vo-
Seguridad Social, Estado de Derecho, creci-
miento económico y desarrollo social, son par-
te de la agenda planteada por la iniciativa pri-
vada en el marco del encuentro empresarial 
con candidatos a la gubernatura de Puebla.

El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Carlos Montiel Solana, 
clamó por romper el desánimo social, involu-
crarnos y cuestionarnos en torno al gobierno 
que queremos, en el marco del primero de los 
tres encuentros, con Enrique Cárdenas Sán-
chez, de la coalición PAN-PRD-MC.

Montiel destacó que la inseguridad está des-
bordada y la corrupción no parece terminar, 
por lo cual debe comprenderse que el cam-
bio, más allá de tintes políticos, requiere de 
representantes, que sean capaces de escuchar.

En ese mismo contexto, el presidente de 
la Cámara de Comercio de Puebla clamó por 
políticas anticorrupción, recuperar las ins-
tituciones de procuración y justicia, generar 
metas cuantificables, responder los cómos y 
fijar plazos para enfrentar situación sin pre-
cedente como la inseguridad, al advertir 11 mil 
360 asesinatos en la actual administración.

Como respuesta, Cárdenas Sánchez seña-
ló que se mejorarán las condiciones de los po-
licías y de los agentes del Ministerio Públi-
co, con mayor capacitación, mejores salarios 
y control para que haya “cero corrupción”.

“Yo he peleado por eso por muchos años… 
la clase política no quiere y por eso sigue, des-
de el primer día de la campaña yo pedí que 
Luis Miguel Barbosa dijera de dónde salió su 
dinero y sigue sin decirlo”, dijo ante empre-
sarios del CCE de Puebla respecto al candi-
dato puntero al gobierno estatal.

También se declaró en contra de la guar-
dia nacional, pues, argumento, el Ejército de-
be estar en su lugar.

Tony Gali, consejero de Smart, dijo que ayudará 
a incorporar elementos de gestión estratégica 
en territorios socialmente inteligentes

Yo he peleado 
por eso por 

muchos años… 
la clase política 
no quiere y por 
eso sigue, des-
de el primer día 
de la campaña; 

yo pedí que 
Luis Miguel 

Barbosa dijera 
de dónde salió 
su dinero y si-

gue sin decirlo”
Enrique 

Cárdenas
Candidato del 

PAN a la 
gubernatura

Firma de colaboración entre Alianza Smart Latam y Ciapem, a la que asiste Antonio Gali y Claudia Rivera.
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¿A cuál 
subimos?

Premios a 
elegir

Variedad

Para quienes gus-
tan de las alturas 

y la adrenalina, 
hay varios juegos 
mecánicos, para 

niños y adultos. 

Juegos que no 
pueden faltar en 

una feria, como las 
canicas que dan 

un regalo tras una 
suma de puntos. 

Una infinidad de 
puestos con miles 

de productos a 
comprar y tener 

un recuerdo de la 
Feria de Puebla 

2019. 

Texto: Redacción/Fotos:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Desde el 12 de abril y hasta el próximo 
domingo 12 de mayo, la Feria de Puebla, 
continuará ofreciendo a los visitantes juegos 
tradicionales y mecánicos; así como exquisita 
comida, un sin fi n de artículos para todos los 
gustos y sets de interés general.

En 4 días
se acaba la 
Feria de
Puebla 2019

¡Más 
arriba!

Un rato de euforia 
total con los 
amigos en las 
atracciones para 
los más valientes. 

Últimos 
días

La feria se 
encuentra ubicada 
en la zona de Los 
Fuertes, en el 
Centro Expositor. 

Aún mejor

La Feria de Puebla, 
al paso de los años 
se ha esforzado 
por mejorar todo 
su contenido. 
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breves

Puebla / Hallan cadáver 
en Camino al Batán
Con impactos de bala fue localizado 
el cuerpo de un hombre sobre 
Antiguo Camino al Batán, en la junta 
auxiliar de Totimehuacan, de la 
capital poblana.

La madrugada del martes, 
autoridades fueron alertadas de la 
ubicación a unos 300 metros de la 
entrada a un panteón.

Así que elementos de las policías 
Municipal y Estatal acudieron para 
confi rmar el deceso y dar aviso a 
personal de la Fiscalía.

Se estableció que presentó 
diversas lesiones de proyectil 
de arma de fuego, sin embargo, 
por el momento se desconoce la 
mecánica del homicidio.
Por Charo Murillo Merchant

Protesta / Exigen 
información a FGE
Un grupo de personas se manifestó 
afuera del edifi cio central de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para exigir informes sobre 
la desaparición de un hombre 
que aseguran fue detenido por la 
Fiscalía de Secuestros y Delitos de 
Alto Impacto durante el operativo 
realizado en las inmediaciones del 
mercado La Acocota.

Familiares de Víctor Manuel 
Báez, quien se desempeñaba como 
lavacoches, bloquearon la rotonda 
de la 31 poniente a manera de 
protesta para que sea liberado o 
se informe sobre su paradero, pues 
afi rman fue detenido en la incursión 
del 30 de marzo.

Sin embargo, existe la carpeta 
de investigación en la que se le 
busca y se solicita a la ciudadanía 
que de contar con información se 
comuniquen a la FGE.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Cristopher Osvaldo “N”, de 27 
años de edad, hermano de Ra-
fael “N”, apodado “El Kalusha” 
y preso por homicidio, fue de-
tenido junto con tres más en el 
barrio de San Antonio tras asal-
tar a usuarios de una ruta del 

transporte público.
Los pasajeros de la ruta 14, 

unidad 3, pidieron auxilio tras 
ser despojados de sus pertenen-
cias cuando circulaban en la ca-
lle 15 norte y privada de la 22 
poniente en el barrio de San-
ta Anita.

Al lugar llegaron elementos 
de la Policía Municipal para en-

Detienen
asaltantes
Fueron aprehendidos en el barrio 
de San Antonio, tras asaltar a 
usuarios del transporte público

trevistarse con los agraviados y 
éstos les informaron que cua-
tro hombres habían escapado 
en dos motonetas de la marca 
Italika de colores azul con ne-
gro y rojo con negro.

De inmediato se implemen-
tó un operativo en la zona y fue 
en la 22 poniente del barrio de 
San Antonio donde se detuvo a 
Cristopher Osvaldo “N”; Alexan-
der “N”, de 27 años de edad; José 
Alberto “N”, de 28 años, y un me-
nor de 17 años, junto con las uni-
dades que utilizaron para huir.

Una vez que fueron presen-
tados ante la autoridad minis-
terial, se tuvo conocimiento que 
Cristopher es hermano de Ra-
fael “N”, “El Kalusha”, acusado 
de múltiples asaltos a transporte 
público y casa habitación, así co-
mo del homicidio de Erick, ocu-
rrido en abril de 2017 cuando su-
bió a asaltar la ruta 27-A y dis-
paró contra el joven estando a 
la altura de bulevar 5 de Mayo 
y 32 Poniente.

Cristopher 
Osvaldo es 

hermano de 
Rafael, “El Ka-

lusha”, acusado 
de múltiples 

asaltos a 
transporte 

público y casa 
habitación”
Ministerio 

Público
Comunicado
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Foto: Víctor Hugo Rojas/Mizpah  Zamora/Archivo/ Sín-
tesis/ Especial

Durante el mes de mayo, se celebra a una de las 
personas más importantes en la vida del ser hu-
mano: la madre. El próximo día 10, se les feste-
ja de diversas formas, desde un bailable escolar 
hasta con regalos como chocolates, fl ores, ropa y 
demás accesorios que en ocasiones son sustraí-
dos sin haberse pagado.i

La semana previa al 10 de mayo, tiendas comer-
ciales reportan un gran número de personas que 
acuden a buscar el regalo ideal, pero esta situa-
ción es aprovechada por delincuentes solitarios 
y bandas organizadas para cometer robos hormi-
ga, hurtar a los clientes y hasta cometer fraudes.

“Una situación que se ha detectado en los úl-
timos años, es que los ladrones comienzan a re-
gistrar robos de productos que se emplearán pa-
ra celebrar el 10 de mayo, es decir, comienzan a 
prepararse desde los últimos días de abril y to-
davía la actividad delincuencial se extiende dos 
o tres días después del día de la celebración. Los 
elementos de seguridad de las tiendas clientes 
de ALTO están detectando y denunciando estos 
delitos, lo cual aporta no sólo a la base de datos 
de delitos, sino a que los responsables sean dete-
nidos y procesados”, afi rma Karina Soriano, Di-
rectora Jurídica de la empresa.

El robo de rastrillos ha aumentado 313%
ALTO México, empresa dedicada a reducir los 
riesgos operacionales en los comercios, tiene de-
tectada en su base de datos que desde los últi-
mos días del mes de abril y los primeros de ma-
yo, se reporta un incremento en el hurto de pro-
ductos como:
• 313% Rastrillos para mujeres 
• 229% Chocolates 
• 182% Desodorantes 
• 105% Cremas faciales 
• 82% Leggins 
• 50% Chamarras 

Modus operandi 
La abogada asegura que la información de la em-
presa muestra que hay cuatro modus operandi 
más utilizados por los delincuentes:
• 57% saca la mercancía ocultada entre sus pren-
das de vestir
• 22% la esconde en bolsas o mochilas
• 6% se lleva los productos sin esconderlos
• 3% oculta los objetos en bolsas de la tienda pa-
ra hacer creer que ya fueron pagados.
idad sanitaria.

ROBOS 
PARA  LA   

SORPRESA 
DE  MAMÁ

El 57% de los ladrones oculta la mercancía entre 
sus prendas de vestir, lo que más se roban son 

los rastrillos, chocolates y desodorantes

La semana previa al 10 de mayo, las personas aprovechan para adquirir los regalos de la madre, pero también las tiendas departamentales reportan un gran número de robos hormiga y de bandas organizadas cometiendo ilícitos.

Las estadísticas de robo se incrementan previo al 10 de mayo y vacaciones.

Se ha de-
tectado que 
los ladrones 
comienzan a 

registrar robos 
de produc-
tos que se 
emplearán 

para celebrar 
el 10 de mayo” 

K. Soriano 
Directora

Existe un 
aumento de 

personas más 
jóvenes que 
comienzan a 

robar. 44% de 
los respon-
sables son 

menores de 30 
años de edad”

Karina Soriano 
Directora

Los elementos 
de seguridad de 
las tiendas es-

tán detectando 
y denunciando 
estos delitos 

(...) para que los 
responsables 
sean procesa-

dos”
Karina Soriano

Directora

313
por ciento

▪ Se ha incre-
mentado el 

robo de rastri-
llos para mujer 
y en un  229 por 
ciento el de los 

chocolates.

38
por ciento

▪ De los delin-
cuentes tienen 

entre 18 y 27 
años ,mientras  

el 6% son 
menores de 18 

años.

Los robos hormiga son los que generán una mayor merma en el patrimonio 
de los comercios, por ello están tomando acciones al respecto.

La gente empieza a buscar el regalo 
del Día de la Madre.

A vísperas del día 10 de mayo, lo que 
más se roban son rastrillos.

Con tal de “obtener” el regalo de 
mamá  hay quienes delinquen.

Festejo  10 mayo valdrá
2 mil pesos en México
Para festejar a mamá, los 
mexicanos podrían gastar más 
de dos mil pesos entre una 
comida en casa o restaurante 
y un regalo en este Día de las 
Madres.
       Este 10 de mayo, 34 por 
ciento de quienes prefi eran 
quedarse en casa para 
consentir a mamá gastarán un 
máximo de mil pesos, 19 por 
ciento hasta mil 600 pesos, 
el 12 por ciento unos dos mil 
pesos y el 14 por ciento un 
monto superior, de acuerdo 
con un estudio de Ofertia.
       La plataforma destacó que 
el 40 por ciento de aquellos 
que celebrarán en restaurante 
podrían gastar hasta mil 200 
pesos, el 23 por ciento dos mil 
pesos y 16 por ciento tendrán 
un presupuesto mayor.
       En cuanto a los regalos, 47 
por ciento regalará ropa de 
vestir, accesorios y artículos 
de belleza como perfumes y 
cosméticos, mientras que 18 
por ciento espera dar fl ores, 
16 por ciento decantaron por 
algo para el hogar, 12 por ciento 
algún artículo tecnológico como 
tabletas y celulares, y 7.0 por 
ciento chocolates. Por Notimex
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Además, Karina Soriano resalta que el mayor 
número de robos previos al festejo se reporta en-
tre las 16:00 y 21:00 horas, determinando que el 
género que más recurre a este delito son los hom-
bres con 56% de reportes, y el 44% son muje-
res, que van de un rango de edad de 18 a 27 años.

“Algo que resalta es que existe un aumento de 
personas más jóvenes que comienzan a robar. AL-
TO ha detectado que el 38% de las personas acu-
sadas de robo van de los 18 a los 27 años, y 6% de 
estos acusados son menores de 18 años, es decir, 
44% de los responsables son menores de 30 años 
de edad”, comenta la Directora Jurídica.

Respecto a los lugares con mayor concentra-
ción de delitos, indica que el 40 por ciento de es-
tos se concentran en la Ciudad de México, siendo 
las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, 
Cuauhtémoc y Benito Juárez las que más inci-
dentes registran; en tanto, en el Estado de Mé-
xico, es el municipio de Ecatepec.

La Directora Jurídica de la empresa hizo un 
llamado a los ciudadanos a denunciar los deli-
tos de los que sean testigos y/o víctimas, espe-
cialmente si éste fue cometido dentro de algún 
establecimiento protegido con el sello ALTO, ar-
gumentando que el equipo Legal de la empresa 
tiene como objetivo hacer justicia y velar por el 
bienestar de los afectados, ya que se trabaja de 
mano con la autoridad.

ALTO México, empresa dedicada a prevenir 
y reducir los riesgos operacionales que afectan a 
las empresas, utiliza una metodología de traba-
jo qué combina tres aspectos, tal  es el caso de la 
comunicación disuasiva, persecución penal in-
teligente y sistemas de la información para pre-
venir los delitos.
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Mal y de malas va la campaña de Enrique Cárdenas Sánchez, 
abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) al 
gobierno del estado de Puebla.

Los panistas que lo apoyaban ya hacen campaña de brazos caídos.
Y aquellos que todavía lo respaldan tienen el ánimo por los 

suelos por el hecho de que les cayeron en la campaña negra que 
patrocinaba el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, contra Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de Morena.

El panorama electoral del gallo azul “ciudadano” es desolador.
Sobre todo ahora que él mismo aceptó y con	 rmó que la 

empresa Indatcom, proveedora del gobierno de Zapopan, 
Jalisco, en redes sociales, lo asesora, lo apoya en campaña y es 
la misma que armó, insisto, la guerra contra su adversario.

Porque recientemente, el partido Morena denunció que 
las empresas Indatcom, Euzen y La Covacha, Gabinete de 
Comunicación, son empresas que ha utilizado el gobierno de Jalisco 
para armar, perpetrar y meter mano en Puebla, vía una guerra sucia, 
contra Morena y su abanderado.

Es por ello que la defensa y denuncia de Miguel Barbosa ante el 
INE va en serio.

Dicen que podría incluso llegar hasta los tribunales judiciales.
Ya sólo faltaba que la propia empresa fuese descubierta 

para evidenciar la guerra y así tener bases y argumentos para 
comprobar el ataque.

La empresa Idatcom cometió el grave error de publicar en la 
página ofi cial de Facebook, del gobierno Zapopan, una invitación 
para un evento de Enrique Cárdenas.

Con esto su confl agración electorera se vino abajo.
Y con esto, también, queda claro que el PAN está desesperado 

porque la plaza en Puebla está perdida.
¿Pero quién pierde más con la caída y la derrota anunciada 

de Enrique Cárdenas?
Me parece que el gran perdedor ni siquiera es Enrique Cárdenas 

sino más bien el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, quien es quien toma las decisiones en los comités 
estatales de su partido y en las estrategias de campaña.

Y Puebla no es la excepción.
Es más considero que ni Cárdenas, ni la dirigente estatal del 

albiazul en Puebla, Genoveva Huerta Villegas, tienen la culpa 
de los errores en su campaña.

Porque Cárdenas es un buen perfi l, pero no un buen candidato.
Resultó ser un personaje poco identifi cado con los que menos 

tienen por su nivel socioeconómico alto, por su poco acercamiento 
con los poblanos de a pie y por su escaso conocimiento de las 
necesidades y problemas de fondo en el estado.

Cárdenas es, además, un rehén de los confl ictos internos del PAN.
De la guerra panista que se libra todavía al interior del panismo 

entre los yunques y el reducto que queda del morenovallismo.

De acuerdo a lo pre-
visto por estos linea-
mientos, las organi-
zaciones interesa-
das tuvieron hasta 
el 31 de enero de es-
te año para avisar al 
IEE sobre su inten-
ción de conformar 
un partido político 
estatal; cumplieron 
con este requisito 
once agrupaciones, 
mismas que debe-
rán celebrar asam-
bleas en al menos 
dieciocho distritos 
o ciento cuarenta y 
cinco municipios de 
este Estado hasta an-
tes del 28 de enero de 

2020 y deberán contar con la asistencia en cada 
asamblea, de un número de ciudadanos que re-
presente como mínimo el 0.26% del padrón elec-
toral del distrito o municipio, según sea el caso.

Este método de constitución de partidos lo-
cales es inédito; la diferencia principal radica en 
que cada una de las asambleas contará, a diferen-
cia de ocasiones anteriores, con la presencia de 
un Ofi cial Electoral del IEE, encargado de dar fe 
a través del acta de certifi cación correspondien-
te, así como también con la participación del per-
sonal de la autoridad electoral administrativa, 
encargado de capturar los registros de los asis-
tentes en el sistema y verifi car la celebración de 
la asamblea, con la fi nalidad de dotar de certeza 
este procedimiento.

Además de la intervención de la autoridad elec-
toral local, en apego al principio electoral de máxi-
ma publicidad, el Consejo General del IEE aprobó 
el pasado jueves, las reglas relativas a la ciudada-
nía que pretenda asistir con la calidad de perso-
nas observadoras ciudadanas a las asambleas que 
lleven a cabo las organizaciones interesadas en 
constituirse como partidos políticos locales, pa-
ra constatar el procedimiento y las actividades 
que lleva a cabo el Instituto Electoral.

De acuerdo a la calendarización presentada al 
IEE por los representantes legales de las agrupa-
ciones, se llevarán a cabo alrededor de 735 asam-
bleas durante esta etapa, tomando en cuenta que 
siete agrupaciones realizarán asambleas distrita-
les y tres llevarán a cabo asambleas municipales. 
Después del desarrollo de estas asambleas, en las 
cuales deberán participar en total por agrupación 
por lo menos 11,829 ciudadanos, cada agrupación 
deberá celebrar su asamblea local para presentar, 
a más tardar el 31 de enero de 2020, su solicitud 
de registro como partido político local.

El proceso de constitución de partidos polí-
ticos locales debe estar dentro de la caja de cris-
tal en la que se encuentran las actividades de la 
autoridad electoral, para poder así, ser observa-
das a detalle por la ciudadanía en cada una de 
sus etapas.

Y es que desde la 
cuenta ofi cial del 
ayuntamiento jalis-
ciense se convocó a 
un evento del candi-
dato del PAN, PRD 
y MC al gobierno 
de Puebla, Enrique 
Cárdenas. ¿Qué pa-
só? Morena asegura 

que se trata de una muestra de lo que han denun-
ciado recientemente: que desde Jalisco se fi nan-
cia una campaña de desprestigio contra Miguel 
Barbosa, candidato de Juntos Haremos Historia.

El alcalde Lemus Navarro negó que tenga al-
go que ver con la campaña poblana, pero cesó el 
contrato con la compañía, y lo informó en un tuit: 
“Anoche, la agencia que maneja los contenidos de 
las cuentas de redes sociales del Gobierno de Za-
popan desde 2016, Indatcom, cometió un grave 
error, uno que no podemos pasar por alto.

“Sabemos que como empresa manejan y han 
manejado la comunicación en redes de empre-
sas, gobiernos y candidatos, pero no puedo per-
mitir que su falta de cuidado nos vincule con una 
campaña con la que no tenemos nada que ver.

Por ello, he instruido que se dé por termina-
da nuestra relación con Indatcom a partir de es-
te momento”.

Si le creemos al alcalde, entonces la compa-
ñía Indatcom –contratada quién sabe por quién– 
simplemente cometió un error: publicar en una 
cuenta de un cliente un tuit que debió publicar-
se en la cuenta de otro cliente.

Pero si no le creemos, pues entonces a ver qué 
pasa con la denuncia que interpondrá Morena.

De ello le da cuenta mi compañera Irene Díaz 
Sánchez se los platica de la siguiente manera:

“Ante la presunta injerencia por parte del go-
bierno de Jalisco, ahora a través del municipio de 
Zapopan, en la campaña electoral en Puebla, el 
candidato de la coalición Juntos Haremos His-
toria, Luis Miguel Barbosa Huerta, afi rmó que 
presentará la denuncia contra quien resulte res-
ponsable de un desvío de recursos por 15 millo-
nes de pesos a la supuesta campaña negra en su 
contra. Esta denuncia será ante el Instituto Na-
cional Electoral (INE) y ante la Fiscalía Espe-
cializada para Atención de Delitos Electorales 
(Fepade)”.

Dijo el candidato: “Ya es una injerencia gra-
ve la del gobierno de Jalisco y que debe presen-
tarse una denuncia pues ya no es posible... los se-
ñores hasta tontos porque se les fue el ‘enter’ de 
la computadora... ahora sí que (Enrique) Alfaro 
nos explique tantas cosas”, puntualizó el aban-
derado de Morena-PT-PVEM.

A ver qué pasa.

Desde los corrillos:
Este martes Alejandro Cañedo, secretario de Cul-
tura y Turismo ofreció una comida a medios de 
comunicación en la que agradeció la cobertura 
de actividades que ha dado resultados favorables 
en número de visitantes: al momento van 800 
mil asistentes.

La verdad es que, en esta ocasión, la Feria se 
acercó más a los poblanos, con juegos, atraccio-
nes y oferta comercial más adecuada al momento.

El toque que le dieron fue indicación del go-
bernador Guillermo Pacheco Pulido: hacer una 
feria más cercana a la gente, que la disfruten en 
familia. Y así fue. Si aún no han ido, hay que dar-
se prisa porque terminará el 12 de mayo.

Gracias y nos leemos el miércoles.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Enrique 
Cárdenas, 
una derrota 
anunciada

Exhiben a 
alcalde de Zapopan

Sobre la constitución 
de partidos políticos 
estatales

Durísimo, la estará 
pasando el alcalde de 
Zapopan, Jalisco, Pablo 
Lemus Navarro, luego 
de que fue exhibido por 
su propia empresa de 
redes sociales, a la cual 
canceló el contrato 
–después de tres años
de servicio.

El pasado fi n de 
semana se llevó a 
cabo la realización 
de las primeras 
asambleas de aquellas 
organizaciones que 
pretenden constituirse 
como nuevos partidos 
políticos estatales 
en Puebla. Todas las 
organizaciones que 
busquen alcanzar 
este objetivo, tendrán 
que cumplir con los 
requisitos que establecen 
el código electoral 
local y los lineamientos 
que para este efecto 
aprobó recientemente el 
Instituto Electoral del 
Estado.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiempo 
real
erick becerra

opinión
jacinto herrera 
serrallonga
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Porque aunque lo nieguen se siguen 
grillando entre panistas.

Un ala del PAN le apuesta al derroca-
miento de Cárdenas y de la actual diri-
gencia para lograr un benefi cio personal.

Prueba de ello son los ridículos eventos 
organizados para su candidato, los cua-
les carecen de la estructura panista, de 
los seguidores y simpatizantes de los di-
putados locales, federales, de los regido-
res, de sus aliados.

Dónde caramba están los simpatizan-
tes de Humberto Aguilar Coronado, de 
Ana Teresa Aranda, de Eduardo Rivera 
Pérez, de todos aquellos que antes se ha-
bían indignado con el morenovallismo.

Dan pena los eventos de Enrique Cár-
denas y los panistas sólo lo observan de 
brazos cruzados.

Si no es por el presidente municipal 
de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutié-
rrez, quien logró organizarle un regular 
evento a su candidato ya estaríamos ha-
blando de una peor catástrofe electoral.

A buena hora se le ocurrió al edil at-
lixquense declinar y ceder sus aspiracio-
nes por dejar pasar a Enrique Cárdenas 
para que fuera el candidato del PAN al 
gobierno.

Era un suicidio si se lanzaba como 
abanderado.

Lo mejor que puede hacer Guillermo 
Velázquez es fortalecer su gobierno aten-
diendo el tema de la inseguridad y el del 
turismo en su región.

Atlixco, hay que subrayarlo y desta-
carlo, es uno de los municipios más im-
portantes del estado por distintas razo-
nes, particularmente por el turismo que 
lo visita y por la derrama económica que 
este genera.

Eso, el edil, no lo debe descuidar sino 
fortalecer con nuevas estrategias.

La delantera que lleva Miguel Barbo-
sa en las encuestas, hay que decirlo, ya es 
prácticamente irreversible.

Si esta semana los adversarios del can-
didato de Morena no logran hacer algo 
para tratar de detenerlo ya será muy di-
fícil derrotarlo.

La campaña y la próxima elección ya 
son prácticamente de un solo persona-
je: Miguel Barbosa.

No hay más.

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

En Twitter: @poncharelazo



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

10.MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
8 de mayo de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Se incrementa 
recaudación
en San Andrés

Protestan
vecinos de 
Cacalotepec
Exigen que se haga modifi cación
al Plan Municipal de Desarrollo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Hugo Rojas/Síntesis

San Antonio Cacalotepec. Habi-
tantes de San Antonio Cacalo-
tepec se manifestaron en el pa-
lacio municipal de San Andrés 
Cholula para exigir que se haga 
una modifi cación al Plan Muni-
cipal de Desarrollo Sustentable, 
aprobado por la administración 
de Leoncio Paisano y que pon-
dría en riesgo su forma de vida.

Los quejosos fueron recibi-
dos por la alcaldesa Karina Pérez 
Popoca, quien se comprometió 
a realizar mesas de trabajo para 
lograr dar marcha atrás al mis-
mo. Los manifestantes, presen-
taron una petición para que es-
te plan no afecte su patrimonio y aseguran que se 
vulneran sus derechos con el impulso del mismo.

“Mi compromiso es con el pueblo y hoy vengo 
a arreglar los problemas que me heredó Leon-

Exhibiciones caninas, caniolimpiadas, productos y 
servicios para perros formarán parte del Dog Fest.

Licencia temporal, por motivos personales, solicitó 
la regidora de Servicios Públicos, Yesenia Hernández.

Cabildo de Tehuacán determinó restringir los juegos 
pirotécnicos que causan ruido y vibraciones.

Quejosos fueron recibidos por la edila Karina Pérez, quien se comprometió a realizar mesas de trabajo.

Entrega de premios se llevará a cabo el 14 de mayo en la 
explanada de la presidencia municipal.

Participaron en sorteo los contribuyentes que realizaron su pago puntual del Servicio de Predial y Limpia.

Regidora
de Tehuacán
solicita licencia

Realizarán
Dog Fest en 
Puebla capital

Vetan bolsas
de plástico
en Tehuacán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/  Síntesis

Tehuacán. Una licencia tem-
poral, por motivos persona-
les, solicitó la regidora de Ser-
vicios Públicos Municipales, 
Yesenia Hernández Asunción, 
quien subrayó que el permi-
so correrá a partir de este 8 
de mayo y abarcará un lapso 
de 15 días.

La petición para que la re-
gidora se ausente de sus acti-
vidades por dos semanas, fue 
aprobada por mayoría de vo-
tos, por parte del cuerpo edi-
licio, reunido en Sesión Or-
dinaria de Cabildo.

Hernández Asunción explicó que se hizo 
una planeación con debida antelación para 
evitar que el área se quedara en el abando-
no, por lo que se hicieron reuniones de tra-
bajo y se ingresaron los dictámenes que que-
darían pendientes, a fi n de no afectar la ope-
ratividad del área.

Mencionó que no será necesario que la re-
giduría sea ocupada por su suplente, ya que no 
excede más de 30 días la licencia que pidió, 
además de que, si bien este tipo de ausencias 
deben hacerse con las mesuras de ley, son un 
derecho que tienen como servidores públicos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Puebla. Exhibiciones caninas, caniolimpia-
das, productos y servicios para perros, así co-
mo zona de entrenamiento formarán parte de 
las actividades del Dog Fest, el cual se llevará 
a cabo este 18 y 19 de mayo en el Parque Me-
tropolitano de Puebla.

Paola Castañeda, CEO y fundadora de Dog 
Fest, señaló que esperan a más de 5 mil per-
sonas con sus mascotas quienes tendrán una 
serie de actividades para disfrutar de los pe-
rros, además de conferencias especializadas.

Desde las 9:00 horas estará abierto este fes-
tival, cuyo objetivo principal es generar comu-
nidad, “queremos traer conceptos novedosos 
para que la gente se empape de esta cultura del 
bienestar animal, tendremos lo clásico como 
son las campañas de vacunación, las campa-
ñas de desparasitación, así como adopción, así 
como talleres, conferencias y exhibiciones”.

Reconoció que entre las actividades desta-
can la presencia de clubes de mascotas de de-
porte, a fi n de que las personas conozcan acti-
vidades para sus mascotas, además de que se 
celebrará la caniolimpiada, que será el evento 
estelar de este festival, “ellos ya son miembro 
de la familia y tienen un lugar especial, y por 
ello lanzamos la caniolimpiada”.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Tras aprobar el Re-
glamento de Ecología y Me-
dio Ambiente, regidores de 
Tehuacán, en Sesión Ordina-
ria de Cabildo, avalaron que a 
partir del primer día del 2020 
quedará estrictamente pro-
hibido el uso de productos 
unicel y bolsas de plástico en 
este municipio.

Manuel Pereyra Estrada, 
director de dicha área, pre-
cisó que será el próximo año 
cuando se empiece a aplicar de manera ofi -
cial dicho reglamento, mismo que se envia-
rá al del Congreso local para su validación y 
posterior publicación en el Periódico Ofi cial 
del Estado de Puebla.

Para tal efecto, mencionó que se elabora-
rá un tabulador de sanciones o multas que po-
dría ir de las 20 Unidades de Medida y Actua-
lización a las 20 mil UMA, equivalentes a mil 
600 pesos hasta un millón de pesos respecti-
vamente, siendo el ecocidio el máximo daño 
ecológico que se contemplará.

Mientras, refi rió que se emprenderá una 
campaña intensiva de concientización a la 
ciudadanía, esto considerando que en el mu-
nicipio hay alrededor de seis establecimien-
tos que se dedican a la venta de plásticos y 2 
de unicel, a lo cual se les notifi cará la restric-
ción que tendrán para la comercialización de 
sus productos y la invitación para que consi-
deren otras opciones.

El funcionario señaló que también en el re-
ferido reglamento se determinó la prohibición 
de juegos pirotécnicos que causan ruido y vi-
braciones, así como de que las empresas hagan 
una correcta disposición de su Residuos Peli-
grosos Biológico Infecciosos (RPBI). Por Alma Liliana Velázquez

Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. Más de 65 
millones de pesos fue la recauda-
ción que realizó el municipio de 
San Andrés Cholula por concep-
to de pago predial, así lo informó 
el síndico del ayuntamiento de 
esta demarcación, Josué Xicale 
Coyopotl al celebrarse el sorteo 
“Dale Valor a tu Predial 2019”.

El fl amante ganador de este 
sorteo fue Jaime Eduardo Rosas, 
quien se hizo acreedor a una ca-
mioneta Tiguan último modelo, 
esto tras celebrarse el sorteo ba-
jo la supervisión de la interventora de Goberna-
ción, Soledad Gabriela Betanzos Zepeda.

En esta ocasión se superó la recaudación, así 
lo aseguraron autoridades municipales, quienes 
sentenciaron que fueron un total de 36 mil 787 
contribuyentes los que cumplieron con este im-
puesto, el cual se verá refl ejado en mejores obras 
para la demarcación.

Para esta edición 2019, entraron a participar 
en el sorteo los contribuyentes que realizaron su 
pago puntual del Servicio de Predial y Limpia del 
1 de enero al 30 de abril de 2019 y con el cual, es-

Ganador del sorteo “Dale Valor a tu Predial” se 
hizo acreedor a una camioneta último modelo
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el pueblo y 

hoy vengo a 
arreglar los 
problemas 

que me heredó 
Leoncio 

Paisano y ad-
ministraciones 
anteriores a él”

Karina Pérez
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1
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▪ de 2020 
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prohibido el uso 

de productos 
unicel y bolsas 
de plástico en 

Tehuacán

te año se logró recaudar una suma de más de 65 
millones de pesos.

En total, los premios que se sortearon fueron 
15. La entrega de los premios se llevará a cabo el 
día 14 de mayo a las 11:00 horas en la explanada de 
la presidencia municipal de San Andrés Cholula.

cio Paisano y administraciones anteriores a él, 
que hicieron de San Andrés Cholula el mejor 
negocio con la venta de la tierra”, expresó Pé-
rez Popoca, quien reconoció que el municipio 
no se puede quedar sin plan ni programa de De-
sarrollo Urbano.

Aseveró que en esta administración debe tra-
bajarse un plan que permita un crecimiento y de-
sarrollo de todo el municipio pero que se garanti-
ce a futuro el desarrollo, “hay voces que sólo quie-
ren hacer leña y benefi ciar a los que se fueron”.

Señaló que se establecerán mesas de trabajo 
para analizar qué puntos pueden modifi carse y 
deberán de enviarlo al congreso del estado para 

su aprobación, a fi n de que se vuelva ley en San 
Andrés Cholula, “lo de menos es que como ayun-
tamiento cancelemos este plan, pero si no deja-
mos algo para modifi carlo nadie nos da la garan-
tía de que en dos años y medio se concrete el res-
pete a las comunidades”.

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
Sustentable 2014-2018 podría cambiar el uso de 
suelo agrícola por residencial en la cabecera, To-
nantzintla, Tlaxcalancingo y Cacalotepec, para 
favorecer la construcción de un complejo resi-
dencial de lujo y rascacielos. Asimismo, se con-
templa la construcción de un bulevar de 40 me-
tros de ancho y un parque metropolitano.
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5 
mil

▪ personas 
acuden cada 
10 de mayo al 
camposanto 

municipal para 
recordar a las 

madres que ahí 
descansan

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Con la finalidad de que aumente 
la captación de agua en los manantiales que abas-
tecen comunidades de este municipio, los ciuda-
danos en coordinación con autoridades, llevarán 
a cabo en primer término la limpieza de los cen-
tros de abastecimiento y, en segundo, la siembra 
de árboles de pino.

Los habitantes de doce localidades organizaron 
procesiones como parte de sus creencias, a través 
de las cuales expresaron que esperan que en los 
próximos días se presenten lluvias y de esta ma-
nera las plantaciones de maíz, frijol, papa y haba, 

reciban el líquido necesario para que no se vean 
afectadas por las altas temperaturas y la sequía.

En coordinación con inspectores y comités 
ciudadanos, se recorrieron las zonas de manan-
tiales, en donde las autoridades locales dijeron 
que se formarán brigadas de limpieza de las áreas 
que ocupan los manantiales para retirar toda la 
basura y se canalice a los camiones recolectores.

La gente externó la necesidad de sembrar en 
las zonas altas, especialmente las que años atrás 
fueron afectadas por la tala clandestina, para que 
de esta manera los árboles contribuyan a la cap-
tación de agua en estos depósitos de agua, los cua-
les se redujeron hasta en un 60 por ciento en las 
últimas semanas.

Alistan forestación
en Tlatlauquitepec

Preparan
panteones
de Atlixco
Atlixquenses alistan
celebración del 10 de mayo
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Una de las fechas 
con mayor flujo de gente en 
el cementerio de esta ciudad, 
es sin duda el 10 de mayo, 
por ello la administración 
del lugar ya se está prepa-
rando para que los deudos 
de las mamás fallecidas pue-
dan visitarlas para enflorar 
sus sepulcros.

En promedio cada año 
son al menos 5 mil las per-
sonas que acuden en esta fe-
cha al camposanto, por ello 
este abrirá de 7:00 horas y 
cerrará sus puertas a las 20:00 horas, en ca-
so de ser muchos los presentes, se esperará a 
que todos se retiren para cerrar.

Así lo anunció el director de los cemente-
rios municipales, Eloy Trinidad, quien además 
informó que previo a la llegada de la festivi-
dad del 10 de Mayo, se han realizado labores 
de limpieza y mejoras en los pasillos del pan-
teón para que el acceso sea mejor para los que 
visitan a sus difuntos.

En cuanto al suministro de agua, este se 
encuentra garantizado, pues ya se entablaron 
pláticas con el Sistema Operador de los Servi-
cios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapa-
ma) para que surta con pipas de agua tratada 
los tanques que se encuentran dentro del lu-
gar, además de que se revisaron y las tuberías, 
las cuales están libres de fugas.

Atlixquenses exigen al ayuntamiento poner empeño en la respuesta inmediata de policías.

Rescatan a
16 tianguistas
en San Martín
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial /  Síntesis

 
Un grupo de tianguistas de Veracruz fue privado 
de la libertad cuando circulaban en los límites de 
Tlaxcala y Texmelucan para ser despojados de dos 
unidades, sin embargo, delincuentes se enfrentaron 
a policías y el saldo fue de un muerto y detenido.

Buscan aumentar la captación de agua en los 
manantiales que abastecen comunidades

Algunas de las localidades donde se realiza-
ron las procesiones fueron Atioyan, Gómez Sur, 
Atemexa, Atemoxixa, El Mirador, Eloxochitlán, 
entre otras, en donde se encuentran en proceso 
de identificar los terrenos donde se reforestará, 
para calcular el número de arbolitos que serán 
adquiridos para este fin.

Dirección de Cementerios ha realizado labores de 
limpieza y mejoras en los pasillos del panteón muni-
cipal de la ciudad de Atlixco.

Policías municipales se percataron del presunto secues-
tro e iniciaron la persecución de los delincuentes.

Durante la madrugada del martes, 16 comer-
ciantes fueron retenidos por, al menos, 12 hom-
bres armados quienes los obligaron a subir a un 
vehículo, para continuar circulando hasta Cami-
no Real en San Baltazar Temaxcalac.

En la referida junta auxiliar de San Martín Tex-
melucan, policías municipales se percataron del 
hecho e iniciaron la persecución, siendo más ade-
lante donde los tianguistas fueron abandonados 
en un terreno baldío.

Poco después, los delincuentes realizaron dis-
paros contra los uniformados, acción que fue re-
pelida, dando como resultado el deceso de uno de 
los presuntos asaltantes al interior de una camio-
neta y lesiones en otro que fue trasladado en ca-
lidad de detenido a un hospital.

Presunto asaltante murió en enfrentamiento y otro re-
sultó herido, siendo hospitalizado en calidad de detenido.

Tirotean
a hombre
en Atlixco
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Atlixco. Cerca de las 17:00 horas de es-
te martes 7 de mayo quedó tendido en 
la calle 3 norte un masculino de aproxi-
madamente 25 años de edad, quien re-
cibió un impacto de bala, tras ser perse-
guido por un vehículo.

Testigos señalaron que se vio correr 
a tres hombres en el sentido de la cir-
culación vehicular, los masculinos eran 
perseguidos por un vehículo que les de 
alcance frente a la iglesia de la Merced 
ubicada en dicha calle, entonces se es-
cucharon las detonaciones.

En el lugar solo uno de los tres que es-
capaban queda herido, tanto los otros dos 
como el vehículo continuaron su camino, 
el herido fue levantado por los servicios 
de emergencia de bomberos y trasladado 
a un hospital de la ciudad, aún con sig-
nos vitales, aunque los avecindados de la 
zona señalaron que la herida fue grave.

Al momento la autoridad municipal 
no ha emitido comunicado al respecto, 
pero en el lugar ya se llegó personal de 
la Fiscalía General del Estado haciendo 
las investigaciones correspondientes.

Asaltan
despacho
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco.  Perpetraron un asalto la madru-
gada de este martes a un despacho jurídico 
de donde extrajeron dinero, que hasta el 
momento no se ha especificado el monto.

El asalto sucedió cerca de las 3 de la ma-
ñana en la calle 2 oriente del centro de la 
localidad y pese al llamado a tiempo al 911 
y a policía municipal, los elementos llega-
ron al lugar una hora después.

“Solo se escuchó un fuerte golpe, la 
verdad ni nos asomamos porque uno ya 
no sabe si son balas, el Popo o qué, pero 
después, alguien si se debió asomar por-
que como a la hora se escucharon las si-
renas y entonces si vimos que las patru-
llas se detuvieron en la puerta del des-
pacho”, comentó un vecino de la calle.

Ante la tardanza de la policía munici-
pal, los ciudadanos exigen al alcalde Gui-
llermo Velázquez que ponga más empe-
ño en el tema de la respuesta inmedia-
ta o por lo menos eficaz de sus policías.

“Dijo que habría drones cuidando la 
ciudad, solo los vimos durante Villa Ilu-
minada, siempre se les escapan los rate-
ros, los asesinos, ni porque tienen cáma-
ras en muchas esquinas, ¿entonces para 
qué sirve todo eso?, cuestionó el vecino, 
quien solicitó reservar sus datos.

Vecinos de Tlatlauquitepec realizarán limpieza en los centros de abastecimiento y después la siembra de árboles de pino.

Habitantes de doce localidades organizaron procesio-
nes, esperando que en los próximos días llueva. 
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Entre llanto, 
dolor e impotencia se dio el últi-
mo adiós a Santiago, el pequeño 
de 9 años que murió a causa de 
una bala perdida en el estacio-
namiento del hotel María Sofía, 
ubicado en la localidad de Santa 
María Xixitla, perteneciente al 
municipio de San Pedro Cholu-
la. El panteón de la Magdalena 
se convirtió en la última mora-
da de este pequeño.

Con globos blancos, cientos 
de amigos y familiares despi-
dieron a Santi, quien es recor-
dado como un niño alegre y bue-
no, que siempre pensaba en el 
bienestar de sus hermanos más 
pequeños, aun sin creer lo que 
había sucedido con el pequeño 
de nueve años, las notas musi-
cales del mariachi hicieron es-
ta despedida aún más emotiva.

Ángel, primo del menor, hi-
zo un llamado de justicia, “que-
remos una respuesta del gobier-
no, esto no se puede quedar así”, 
dijo uno de los familiares, quien 
acompañó el cortejo fúnebre y 
reconoció que ni una patrulla los 
escoltó a estos servicios, “la autoridad no acor-
donó las calles, ni han cerrado el lugar para in-
vestigar, nadie se acercó, la bala vino de adentro 

y nosotros sin ser especialistas podemos deducir 
lo qué paso y no hay investigaciones”.

Aunque la familia pidió el respeto por estos 
momentos que vive, la maestra de Santiago, María 
Teresa Fernández, recordó que el viernes lo vio en 
la escuela y se veía alegre porque iba a ayudar a su 
abuelo a trabajar para lograr apoyar a la familia.

La docente quien conoce muy bien a la fami-
lia, se mostró consternada por la situación que 
sufrió Santiago, “no tengo palabras de verdad, 
sólo le pido a las autoridades que no quede im-
pune este caso, se lo que es perder un hijo, San-
ti era un niño bueno, yo lo llevaba y traía a la es-
cuela, que se preocupaba por sus hermano, él le 
decía a su mamá: no te preocupes mamá, dale 
a mis hermanos de comer, yo puedo aguantar”.

Autoridades aseguran apoyo
Ante la situación que vive la familia, la síndico 
municipal del ayuntamiento de San Pedro Cholu-
la, Cinthya Aguayo León, destacó que se ha brin-
dado el mayor apoyo posible a la familia del me-
nor Santiago, que perdió la vida a causa de una 
bala perdida y aseguró que están coadyuvando 
en lo necesario con las autoridades para dar con 
los responsables.

“Es una pena grande para ellos; hemos esta-
do en contacto con ellos, sobre todo con los pa-
dres del menor y atender cualquier necesidad. 
Sin que ellos nos lo solicitaran le dimos la aten-
ción del servicio funerario, el panteón y también 
atención psicológica cuando ellos lo requieran”, 
dijo la funcionaria quien es vecina de este barrio.

Reconoció que todas las investigaciones se en-
cuentran en manos de la Fiscalía y están apoyan-
do las mismas; sin embargo, hasta no tener claro 

Por ahora ninguna autoridad ha expresado algo a los familiares de Santiago, 
respecto a los hechos.
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JUSTICIA EN 

SANTA
MARÍA

XIXITLA
Familiares, amigos y conocidos de Santiago, el 

menor de 9 años, quien falleció por una bala 
perdida en el estacionamiento del hotel María 

Sofía, en San Pedro Cholula, lo enterraron 
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Con globos blancos, cientos de amigos y familiares despidieron a Santi, quien será recordado como alegre y bueno.

El pasado sábado

El 4 de mayo por la 
noche, antes de las 
21:00 horas: 

▪ El menor Santiago se 
encontraba apoyando a 
su abuelo Ernesto con 
las labores de cuida 
coches en el hotel María 
Sofía

▪ De manera sorpresiva 
una bala perdida le 
cortó la vida al menor

▪ Las cámaras de segu-
ridad del establecimien-
to captaron el momento 
en que Santiago se 
desvanecía al ser herido 
por la bala

▪ Se observa cómo su 
abuelo intenta saber 
qué paso; sin embargo, 
ya no logra reanimarlo 
y es hasta que los ser-
vicios médicos acuden 
que le dan la noticia 
del fallecimiento del 
niño, quien murió casi 
instantáneamente

Es una pena 
grande para 
ellos; hemos 

estado en con-
tacto con ellos, 
sobre todo con 
los padres del 
menor y aten-
der cualquier 

necesidad. Sin 
que ellos nos 

lo solicitaran le 
dimos la aten-
ción del servi-

cio funerario, el 
panteón y tam-
bién atención 

psicológica 
cuando ellos lo 

requieran”
Cinthya 

Aguayo León
Síndico 

municipal de 
San Pedro 

Cholula

que sucedió no pueden cerrar las instalaciones 
del hotel María Sofía, ya que los hechos ocurrie-
ron en el estacionamiento.

“La Fiscalía está encargada del asunto, no po-
demos dar más datos, ya que no queremos entor-
pecer las investigaciones”, indicó que sólo reci-
bieron el reporte de los hechos y se procedió a 
acudir al lugar para el levantamiento del cadáver.

Finalmente recalcó: “el presidente Luis Alber-
to Arriaga se ha hecho cargo del tema, ha estado 
con el fi scal ya que se busca que esto se resuel-
va lo más pronto posible; el proceso de investi-
gación continua”.

Llaman a reforzar seguridad
Por otro lado, el excandidato al gobierno de San 
Pedro Cholula, Julio Lorenzini Rangel, hizo un 
llamado a reforzar la seguridad y señaló que San 
Pedro Cholula está de luto, “lamentó este falleci-
miento de un niño de apenas 9 años de edad, en 
Cholula, los cholultecas hemos perdido nuestra 
tranquilidad, nos encontramos inmersos en la 
peor crisis de inseguridad”.

Agregó que el gobierno cholulteca deben tra-
bajar de la mano con los ciudadanos y se debe dar 
un golpe fuerte de timón y replantear la estrate-
gia de seguridad pública en esta demarcación, ha-
ciendo el llamado a la contratación de policías pa-
ra contar al menos con 250, colocación de cáma-
ras de vigilancia, controles y alarmas vecinales, 
así como patrullas y motocicletas, “a los ciuda-
danos nos toca organizarnos, somos buenos pa-
ra criticar desde el celular, hay que dar un paso 
más allá para construir, tenemos que organizar-
nos y si el gobierno no puede, nosotros los ciu-
dadanos lo hagamos”.
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NOTA: Los premios deberan ser reclamados personalmente en la 
oficina de la Tesoreria Municipal, ubicada en Av. 16 de Septiembre 
No. 102, Col. Centro, San Andrés Cholula, Puebla; la vigencia para 
reclamar los premios menores a 1500 días de salario minimo vigente 
en la Republica Mexicana sera de 20 días hábiles contados a partir 
de la celebracion del Sorteo.

La entrega del PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y 
QUINTO LUGAR se realizara el  martes 14 de mayo de 2019, en 
punto de las 11:00 hrs. en la Explanada de la Presidencia Municipal 
de San Adrés Cholula, ubicado en Av. 16 de Septiembre No. 102, Col. 
Centro, San Andrés Cholula, Puebla.

Para cualquier duda o aclaración relacionada con el Sorteo 

podrán dirigirse con la C. Martha Elena Solis Jimenez, Directora de 
Ingresos, en Av. 16 de Septiembre No. 102, Col. Centro, San Andrés 
Cholula, o al teléfono (222) 403 70 00 extensión 301; en caso de 
queja acudir a la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de 
la Secretaria de Gobernación, ubicada en Versalles 49, Piso 2, Col. 
Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F. , C.P 06600.
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Por Redacción/Síntesis
Foto: Especial/Síntesis

El rector Alfonso Esparza Ortiz asistió al Diálogo 
con Rectores de las Universidades Públicas para 
Mejorar los Resultados de Fiscalización, que tuvo 
lugar este martes 7 de mayo, en el Centro de In-
novación y Desarrollo de la Anuies, en la Ciudad 
de México, con el objetivo de fortalecer los meca-
nismos de transparencia y rendición de cuentas.

Dicho foro reunió a representantes de las uni-
versidades públicas y de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior 
(Anuies) y la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF). Entre estos, los doctores Jaime Valls Es-
ponda, secretario General de la Anuies, y Lucia-
no Concheiro Bórquez, subsecretario de Educa-
ción Superior de la SEP; así como David Rogelio 
Colmenares Páramo, titular de la ASF, y Carmen 
Eréndira Rodríguez Armenta, directora General 

Acude Alfonso 
Esparza a Diálogo 
con Rectores

Celebra 
Upaep 
46 años de 
fundación

Transparencia y 
rendición de cuentas
El Diálogo con Rectores de las Universidades 
Públicas para Mejorar los Resultados de 
Fiscalización, reunió a representantes de las 
universidades públicas, y de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies) y la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).
Por Redacción

Una universidad con historia, 
resaltó el secretario general
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

A 46 años de su fundación, el se-
cretario general de la Upaep, Jo-
sé Antonio Llergo Victoria, ase-
guró que son una universidad jo-
ven, pero con mucha historia.

En su mensaje a la comuni-
dad universitaria, dijo que en es-
ta época de cambios constantes 
y de incertidumbre, con su pro-
puesta educativa quieren hacer 
una alternativa vigente, innova-
dora, con altos estándares inter-
nacionales de calidad y con una 
fi losofía humanista cristiana que 
conserva el valor de lo perenne 
y se entusiasma por los nuevos 
retos por venir.

Subrayó que la Upaep no es 
un ente aislado, surge de la so-
lidaridad social y se nutre en su 
condición de universidad urba-
na, de un sinnúmero de oportu-
nidades que esto le representa.

Asimismo, refi rió que la Universidad está com-
prometida con el desarrollo social y humano, la 
calidad, la pertinencia y la inclusión. “Tenemos 
una vinculación soportada en nuestra propuesta 

La solicitud fue a las autoridades del INE, a la JLCA y 
a algunos ayuntamientos.

Milagros Zeballos Rebaza, académica del Departa-
mento de Actuaría, Física y Matemáticas de la Udlap. 

La universidad está comprometida con el desarrollo so-
cial y humano.

Tocaron temas como el ejercicio de recursos ordinarios del programa U006 y fondos extraordinarios.

Urge Red Puebla 
de Periodistas alto 
a intimidaciones

Alumnos BUAP
fueron parte 
de “Magistrado 
por un Día”

Firma Idatcom 
trabaja para 
campaña de 
E. Cárdenas

Mentora Udlap, 
involucrada en 
fenómeno de 
agujero negro

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

La Red Puebla de Periodistas, el Consejo Ciu-
dadano de Derechos Humanos e Igualdad de 
Género, la Asociación de Periodistas, Repor-
teros Gráfi cos y Comunicadores de Puebla, el 
Colectivo Carmen Serdán y el Colectivo Nacio-
nal de Alerta Temprana para Periodistas y Ac-
tivistas, solicitaron a las autoridades del INE, 
a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y 
a algunos Ayuntamientos, a parar las intimi-
daciones y agresiones a comunicadores, como 
se ha venido realizando en los últimos días.

Como primer caso resaltaron el de la pe-
riodista Yessica Ayala, quien recientemente 
el ayuntamiento de Izúcar, a través del voce-
ro, Cristóbal Gallardo, ejerció hostigamiento y 
violencia a través de redes sociales contra ella, 
por evidenciar altos índices de delincuencia.

La comunicadora recordó que todo comen-
zó el 25 de abril de este año cuando publicó ci-
fras de los índices de ese municipio y de otros 
más, lo que dio origen a la molestia del gobier-
no de Izúcar de Matamoros, porque a raíz de 
eso comenzaron las intimidaciones.

Y es que, haciendo uso de la página ofi cial 
del ayuntamiento para denostar el trabajo de 
investigación publicado en medios de comu-
nicación, y también para demeritarlo.

“Incluso, tengo capturas de pantalla donde 
se ve cómo se me señalaba de manera directa 
como mentirosa, Yessica Ayala miente, es una 
mentirosa; porque no les parecieron las cifras 
y dijeron que estaban más hechas”, evidenció.

Lamentó dichas acciones, pues se sabe que 
el municipio, junto con 49 localidades, tienen 
la alerta de género, y como autoridad deben 
garantizar la seguridad a mujeres, y sin em-
bargo, “si sus funcionarios que están al fren-
te en el área de comunicación social, no son 
capaces de diferenciar lo que es una nota pe-
riodística a lo que es una persona, una mujer, 
creo que tienen grandes problemas y no tie-
nen claro lo que es la alerta de género”.

Ante tales hechos, la reportera presentó una 
denuncia ante la PGR, Fiscalía, por los deli-
tos hacia su persona, la cual quedó con el nú-
mero 1321-2019.

Por Redacción
Síntesis

Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas 
de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) participaron este día en la ac-
tividad “Magistrado por un Día”, mediante la 
cual tienen la oportunidad de realizar ejerci-
cios en materia electoral.

Al ofrecerles un mensaje de bienvenida, el 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado de Puebla (TEEP), Jesús Gerardo 
Saravia Rivera, señaló que, a través de esta di-
námica, los alumnos tienen la oportunidad de 
conocer el trabajo que realiza el máximo ór-
gano jurisdiccional en la entidad.

Reiteró la importancia de que alumnos de 
educación superior acudan a las instalaciones 
del Tribunal Electoral con el objetivo de am-
pliar sus conocimientos en materia electoral.

Durante este evento, Isabel Carreón Ponce 
de León, Secretaria de Estudio y Cuenta, de la 
Magistratura de Presidencia, explicó a los par-
ticipantes de la actividad “Magistrado por un 
Día”, mediante un ejercicio que va desde la in-
tegración hasta la conclusión de una sentencia.

Por Abel Cuapa
Síntesis

El candidato del PAN a la gu-
bernatura de Puebla, Enrique 
Cárdenas Sánchez, reconoció 
que la empresa Idatcom, liga-
da con el partido Movimien-
to Ciudadano y el gobierno de 
Jalisco, trabaja para su cam-
paña en la entidad.

En entrevista, explicó que 
es una empresa que da mu-
chos servicios a muchos en-
tes en general, pero admitió 
que labora para su campaña en 
la búsqueda de Casa Puebla.

“Eso es todo, lo que hagan con otros clien-
tes es que la verdad no sé”, aceptó.

Morena anunció que presentará una denun-
cia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) 
por la injerencia de la administración de Za-
popan en la elección de Puebla, luego de con-
vocar en sus redes sociales a un acto proseli-
tista del académico.

Y es que la cuenta ofi cial de Facebook del 
gobierno de Zapopan en el estado de Jalisco 
posteo actividades del candidato del PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Cár-
denas Sánchez, confi rmando así que la guerra 
sucia en contra de Miguel Barbosa Huerta es 
orquestada desde esta entidad de la República.

Fue dese la cuenta ‘Gobierno de Zapopan’ 
en la que se publicó un mensaje para dar a co-
nocer un evento del abanderado panista por 
nombre ‘Cárdenas Unplugged’.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Milagros Zeballos Rebaza, académica del De-
partamento de Actuaría, Física y Matemáti-
cas de la Universidad de las Américas Puebla, 
formó parte del equipo multiinstitucional y 
multinacional que obtuvo los datos para la vi-
sualización de la sombra del agujero negro, el 
cual fue dado a conocer a nivel mundial el 10 
de abril mediante una imagen que se logró gra-
cias a la participación de un gran número de 
científi cos que aplicaron la técnica llamada in-
terferometría de base muy larga, la cual com-
bina la señal de varios telescopios muy aleja-
dos para simular un telescopio mucho mayor.

“El proyecto del Event Horizon Telescope 
(EHT) es un trabajo de colaboración interna-
cional que se acercó al Gran Telescopio Mili-
métrico Alfonso Serrano (GTM) de Puebla para 
incluirlo en la red de sus telescopios para for-
mar una red interferometríca del tamaño del 
globo terrestre, que permitió observar el hori-
zonte de eventos de agujeros negros superma-
sivos...”, dijo en entrevista Milagros Zeballos.

Al cuestionarle sobre su participación con-
creta en este proyecto, Milagros Zeballos dijo 
que su colaboración se centró principalmente 
en la realización de la toma de datos para pro-
ducir esta imagen. “Para mi representa un gran 
orgullo colaborar con un equipo de científi cos 
tan talentoso, pero sobre todo representa una 
oportunidad para transmitir a la sociedad que 
la ciencia es siempre resultado de un esfuer-
zo colaborativo”, expresó Milagros Zeballos.

Finalmente, al preguntarle a la académica de 
la Udlap sobre el avance de la astronomía en Mé-
xico, respondió que en el país hay gran trayec-
toria, “pues como sabemos, desde la época de 
los mayas los mexicanos estuvimos involucra-
dos en la observación del cielo y, como podemos 
ver, con el apoyo del gobierno mexicano a tra-
vés de Conacyt es posible hacer astronomía de 
frontera en este país”, afi rmó Zeballos.

El rector de la BUAP estuvo en este encuentro 
de las universidades públicas para Mejorar los 
Resultados de Fiscalización

Eso es todo, lo 
que hagan con 
otros clientes 

la verdad no 

sé”
Enrique 

Cárdenas
Candidato a go-

bernador de 
Puebla por PAN, 

PRD y MC

Tenemos una 
vinculación 
soportada 
en nuestra 
propuesta 

tetrahélice con 
los diferentes 

niveles de 
gobierno, con 

las empre-
sas y con la 

sociedad civil 
organizada 

para promover 
y construir el 

bien común”
José Antonio 

Llergo Victoria
Secretario gene-

ral de la Upaep

de Educación Superior Universitaria de la SEP.
Entre otros temas se trataron el ejercicio de 

los recursos ordinarios del programa U006, los 
fondos extraordinarios y convenio de apoyo fi -
nanciero y anexos de ejecución, calendarización 
para la administración de los recursos y la Ley de 
disciplina fi nanciera.

tetrahélice con los diferentes niveles de gobierno, 
con las empresas y con la sociedad civil organi-
zada para promover y construir el bien común”.

Acotó que la institución es una de las mejores 
universidades del país, por su calidad académi-
ca, por su investigación, por su movilidad inter-
nacional y por su impacto social, compromiso 
que queda patente a través de diversas publica-
ciones y rankings nacionales e internacionales.

Señaló que desde sus inicios ha sido una impul-
sora de los auténticos liderazgos sociales, de ciu-
dadanos responsables y comprometidos, con una 
formación profesional de excelencia, que aportan 
su talento y hacen diferencia en las empresas e 
instituciones en las que se desempeñan.

Reiteró que la universidad tiene una clara iden-
tidad y fi losofía y al mismo tiempo asume el com-
promiso para dialogar con todos

Por último, dijo, “estas consideraciones no nos 
permiten en forma alguna, ‘dormirnos en nues-
tros laureles’, como lo menciona en un discurso 
reciente el Dr. Gómez Restrepo: debemos cons-
truir oportunidades para crear, arriesgar, deci-
dir y actuar. Superar la tentación de permanecer 
en espacios de confort, dedicarnos con esperan-
za, creatividad y compromiso a responder al pre-
sente y ayudar a construir el futuro”.
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Laura 
Rocha 
recibirá 
premio
▪ La bailarina y 
coreógrafa Laura 
Rocha recibirá este 
martes el Premio 
Nacional de Danza 
José Limón 2019, 
considerada la 
máxima 
condecoración que 
se otorga en 
México. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Banda de rock Phoenix llega
a México. 2

Espectáculos
Graban andanzas del Grupo Bronco 
a pesar de controversia. 4

Recorridos
Conoce la capital histórica del Caribe en 
San Juan, Puerto Rico. 3

DJ Adam Sky
TRÁGICA PÉRDIDA
NOTIMEX. El DJ australiano Adam Sky, 
quien posicionó su carrera musical en la 
escena dance en el continente asiático, 
falleció en la isla Bali, en Indonesia, 
durante un accidente que le produjo 
graves heridas. – Especial

Luke Lorentzen
SERÁ RECONOCIDO
NOTIMEX. El cineasta neoyorkino Luke 
Lorentzen recibirá en la Cineteca 
Nacional un reconocimiento a su trabajo 
fílmico, que se otorga con la fi nalidad 
de contribuir en el posicionamiento del 
cine mexicano. – Especial
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GAGA ATRAPÓ LA MIRADA DE LOS ASISTENTES 
DURANTE SU LLEGADA A LA ALFOMBRA ROJA 
DE LA GALA MET 2019, EN DONDE EXALTÓ SU 
EXTRAVAGANCIA AL MOSTRAR CUATRO ATUENDOS 
ANTE LAS CÁMARAS. 3

LADY GAGA

ARTISTA
EXTRAVAGANTE

Playa Limbo  
EN LA FERIA DE 

PUEBLA 2019
REDACCIÓN. Siguiendo 

fi eles a su sonido pop, 
la agrupación Playa 

Limbo llega a la ciudad 
de Puebla este 8 de mayo 

en el marco de la Feria 
de Puebla 2019, con su 
gira titulada "Universo 

Amor", en el Foro 
Artístico.– Especial

Jessica C.
EL PODEROSO 
MENSAJE
REDACCIÓN. "Una mujer no 
necesita ser una víctima 
para convertirse en 
mariposa. El pequeño 
pájaro siempre fue 
un fénix. Su creciente 
fuerza se debe a ella 
misma", escribió la 
actriz sobre la evolución 
de Sansa en GOT.– Especial
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Tras un año de visitar México, la 
banda de indie rock Phoenix se 
reencontró esta noche con sus 
fans en un concierto vibrante, 
como parte de la residencia que 
hará en México para promocio-
nar su más reciente álbum de 
estudio, “Ti Amo”.

Entre ovaciones y gritos que 
celebraban su presencia en Mé-
xico, Thomas Mars, Deck d’Arcy, 
Laurent Brancowitz y Christian 
Mazzalai arribaron al escena-
rio entre luces multicolores; “J-
Boy” fue el éxito con el que abrieron la prime-
ra de tres presentaciones que harán en el Pla-
za Condesa.

Desde los primeros acordes, cientos de jó-
venes de entre 20 y 30 años comenzaron a sal-
tar y gritar por la satisfacción que les daba es-
tar frente a sus ídolos musicales provenientes 
del histórico barrio de Versalles.

Desde sus inicios, la velada resultó vibran-
te por el virtuosismo de los representantes del 
underground francés, quienes vibraron el re-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Luego de que en fecha reciente 
diversos agremiados denuncia-
ron “malos manejos” por parte 
de su secretario general, Jesús 
Ochoa, la Asociación Nacional 
de Actores (ANDA) entregó me-
dallas por 25 y 50 años de tra-
yectoria.

El evento se llevó a cabo en el 
Teatro Jorge Negrete, donde la 
Comisión Nacional de Honor y 
Justicia de la ANDA, integrada 
por Lety Rodríguez, presidenta, 
y María Prado y Pina Dromundo, primera y se-
gundo Vocales, respectivamente, reconoció la la-
bor escénica de sus sindicalizados.

Con Laura Ayala como maestra de ceremonias, 
la medalla de plata “Virginia Fábregas”, por 25 
Años de carrera artística, se le entregó a Alejan-
dro Calva, Andrés Bonfi glio, Claudia Lobo, Anna 
Ciocchetti, Marco Uriel, Benjamín Rivera, Dia-
na Golden, Marcela Páez, Cecilia Romo, Lour-
des Adame, Mel Balaz, Graciela Lupin y Olaya.

Por AP / Notimex
Fotos: AP / Síntesis

La cantante estadounidense 
Lady Gaga atrapó la mirada de 
los asistentes durante su llega-
da a la alfombra rosa de la Ga-
la Met 2019, en donde exaltó su 
extravagancia al mostrar cuatro 
atuendos ante las cámaras en es-
te mismo lugar.

Al principio la estrella pop 
llegó con un voluminoso vesti-
do color rosa brillante con un 
moño, enseguida se lo quitó y 
mostró un vestido largo negro 
y una sombrilla.

Después reveló otro vestido 
color rosa brillante, más ajustado 
y menos despampanante que el 
anterior, y fi nalmente el atuendo 
fi nal fue negro, compuesto por 
lencería únicamente: medias de 
red y botas con plataforma, de 
acuerdo con Billboard.

Fueron muchas las estrellas 

que desfi laron para ese encuen-
tro lleno de glamour, del Museo 
de Arte Metropolitano, que bus-
ca recaudar fondos para el Ins-
tituto del Vestido.

También estuvo la cantante 
Katy Perry, quien usó un vesti-
do de candelabro; el intérprete 
Harry Styles vistió una blusa ne-
gra con transparencias.

Llamó la atención el músico 
y actor, ganador del Oscar, Jared 
Leto, quien usó una túnica roja 
y tenía en las manos una cabeza 
de hule con la imagen de su cara.

Otros invitados fueron Pené-
lope Cruz, quien llegó con un ves-
tido negro con blanco; además 
Jennifer López, Cara Deleving-
ne, Joe Jonas, Kendall Jenner, 
Anna Wintour, Dua Lipa, Billy 
Porter, Elle Fanning, Emma Sto-
ne, Céline Dion, Cardi B.

Así como Salma Hayek, quien 
usó un vestido dorado con negro; 
Kim Kardashian, Kanye West, 

Kylie Jenner, 
Naomi Camp-
bell, Donatella 
Versace, Nick 
Jonas, Lupita 
Nyong´o, Gwy-
neth Paltrow, 
Julianne Moo-
re, por mencio-
nar algunos.

A d e m á s 
también estu-
vo Aquaria, la 
primera drag 
queen en pisar 
la alfombra de 
esta gala, quien 
fue la ganadora 
de la temporada 10 del progra-
ma "RuPaul´s Drag Race".

Gaga dejó a muchos boquia-
biertos, pero Serena Williams, 
quien es una de las anfi trionas 
de la gala junto con Gaga, tam-
bién brilló con un vestido ama-
rillo neón.

La ANDA 
entrega 
medallas

“Ti amo”, 
sencillo que da 

nombre a su 
sexto álbum 
de estudio, 

fue otra de las 
canciones que 
hicieron vibrar 

a los fans"
Notimex

Agencia

Hoy estamos 
haciendo lo 

posible para 
que sean más 

galardonados"
Jesús Ochoa

Secretario gene-
ral de la Asocia-
ción Nacional de 

Actores

Los mundos 
de la moda, el 

cine, la música 
y los deportes 

convergen 
cada año en la 
enorme gala, 

un evento 
para recaudar 
fondos para el 

Instituto del 
Vestido"

Redacción
Agencias

El evento se llevó a cabo en el Teatro Jorge Negrete ubi-
cado en la Ciudad de México.

Además, la recibieron Gerardo del Valle, Jesse 
Conde, Alfredo Alonso, Clarisa Rendón, Javier Ri-
vero, Carmen Rodríguez, Gerardo Tamayo, René 
García, Eduardo Garza, Ismael Larumbe, Javier 
Yerandi, Marfa Martín, Belinda Martínez, Diana 
Navarro, Gloria Elena Obregón, Los Belmonts, 
Javier Ruiz, Eduardo Shackett, Dobrina Cristeva, 
Ricardo Tejedo, Vicente Torres y Ernesto Yáñez.

La medalla de oro “Eduardo Arozamena” por 
50 Años de carrera artística fue para Carlos Be-
cerril, Rocío Garcel, Norma Betell, Graciela Oroz-
co y Moisés Suárez.

Jesús Ochoa le entregó la medalla por 25 años 
a José Luis Cordero “Pocholo”, y bromeó al decir: 
“Se ve más joven que yo, pero yo soy más joven”.

Santa Oviedo destacó que llegar a más de dos 
décadas de trabajo es el resultado de mucho amor 
por la carrera.

La banda de rock se prepara para su actuación en el 
Corona Capital Guadalajara, el próximo 11 de mayo.

cinto con el poderoso sonido de sus guitarras 
eléctricas, sintetizadores y batería, así como 
con la potente voz de Mars.

“Lasso”,”Entertainment”, “Lisztomania”, 
“Trying to be cool”, “Long distance call”, “Ra-
lly” y “Role Model” fueron algunos de los te-
mas que desataron el éxtasis de sus fans, quie-

nes coreaban, bailaban y brincaban con la mú-
sica del grupo que se fundó en 1995.

Hubo más música que charla con su públi-
co, sin embargo, en reiteradas ocasiones Tho-
mas Mars agradeció el cariño y los aplausos que 
recibían tras cada interpretación.

Uno de los momentos más emocionantes de 
la velada fue cuando una fan tuvo la oportuni-
dad de subir al escenario con la banda, abrazar 
a sus integrantes, tomarse una “selfi e” y reci-
bir un posters autografi ado.

Phoenix se 
reencuentra 
con sus fans 

Estilo
único
Infl uenciada por varias 
personalidades, Lady 
Gaga es reconocida por su 
sentido estético cambiante 
y extravagante con respecto 
a la música, la moda, las 
presentaciones en directo 
y los vídeos musicales. 
Los reconocimientos 
que recibió incluyen 
nueve premios Grammy, 
siete Billboard Music 
Awards,entre otros.
Por Redacción

"Camp: Notes on Fashion"
▪ Para esta 71 gala, el tema es "Camp: Notes on Fashion" (que se 
puede traducir como “Exagerado: Notas sobre moda”), inspirado por 
un infl uyente ensayo de Susan Sontag de 1964 en el que describe el 
fenómeno camp (exagerado, afeminado y afectado), como algo de lo 
que no se debe hablar: “hablar de lo camp es traicionarlo. El tema es 
también la base de la exposición de primavera del Instituto del 
Vestido.

MIÉRCOLES
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LADY GAGA SE 
LLEVA GALA
GAGA DESFILÓ POR LA ALFOMBRA ROJA E HIZO DE ESA 
CAMINATA UN ESPECTÁCULO PARA LOS FOTÓGRAFOS
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San Juan es la ciudad capital del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y uno de los 78 municipios de Puerto 
Rico, un territorio no incorporado de los 
Estados Unidos. En el plano económico, 
es el más importante centro económico 
e industrial de Puerto Rico, y su área 
metropolitana concentra la mayor parte 
de la actividad económica de la isla. Es 
la segunda ciudad latinoamericana con 
mayor ingreso per cápita. Además, es 
la ciudad más cosmopolita de todo el 
Caribe, y la Ciudad más antigua de los 
Estados Unidos con el casco histórico más 
grande.
El Municipio de San Juan está localizado 
en la región noreste de los llanos 
costaneros, al norte de Aguas Buenas y 
Caguas; al este de Guaynabo y Bayamón; 
y al oeste de Carolina y Trujillo Alto. Las 
playas como Ocean Park son populares 
con los nadadores, surfeadores y 
kitesurfers y están presente a lo largo del 
litoral atlántico del distrito.
Cerca de Condado está la zona de 
Santurce Centro y Miramar. Miramar 
es principalmente un área residencial 
localizada al sur de la Laguna del 
Condado. Anexo a Miramar se 
encuentra el viejo barrio de Miraflores, 
antiguamente un platanal desaguado 
y un vertedero en donde se construyó 
el primer aeropuerto de Puerto Rico, 
el Aeropuerto Fernando Luis Ribas 
Dominicci El Viejo San Juan es el nombre 
con que se conoce al distrito histórico 
de San Juan. Está localizado en la Isleta 
de San Juan, que está conectada a la isla 
principal de Puerto Rico por puentes. La 
ciudad se caracteriza por sus calles de 
adoquines y edificios coloridos que se 
remontan a los siglos XVI y XVII, cuando la 
isla era una colonia española.
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Bronco es el nombre del grupo con el que José Guadalupe Esparza se inició en la música al lado de sus amigos.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A más de dos semanas de la 
muerte de la actriz canadien-
se Stefanie Sherk, Odiseo Bi-
chir dijo que su hermano, el ac-
tor Demián Bichir, continua-
rá llevando su luto de manera 
privada.

“Todo sigue igual a como 
se dijo en el comunicado. Es 
un asunto personal que es-
tamos llevando en privado 
y lo único que hemos podi-
do compartir con ustedes (la 
prensa) es la declaración que 
mi hermano hizo pública”, 
explicó. Dijo que el nomina-
do al premio Oscar 2012 como 
Mejor Actor por su desempe-
ño en la película “A better li-
fe”, ha recibido un sinnúmero 
de condolencias que la familia 
agradece de corazón. 

“Él tenía que responder a 
esto y, por mi parte, solamen-
te puedo declarar el amor pro-
fundo que le profeso, así co-
mo mi admiración, respeto y 
apoyo incondicional”.

La modelo y actriz cana-
diense Stefanie Sherk, esposa 
del actor mexicano Demián 
Bichir, falleció como conse-
cuencia de encefalopatía anó-
xica, con lo que el médico fo-
rense determinó que se trató 
de un suicidio, según medios 
internacionales.

Finalmente, la actriz cana-
diense, quien participó en las 
películas “Valentine's Day” 
y “Un cuento de circo & Lo-
ve Song”, fue encontrada por 
su esposo, el actor mexicano, 
cuando regresaba de hacer 
unas compras.

Demián 
Bichir 
lleva 
luto de 
manera 
privada

Demián y Stefanie comenzaron a 
salir en el año 2010.

Luis Alberti, Raúl Sandoval y Luis Felipe Tovar forman 
parte del elenco de "Cicatrices de un corazón, Bronco"
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Basada en el libro Cicatrices de un corazón, 
Bronco, la serie que contará la historia de vida y 
superación del grupo de música regional mexi-
cana comenzó a fi lmarse, pese a la polémica ge-
nerada por las acusaciones del tecladista Rami-
ro Delgado sobre maltrato y malos manejos al 
interior del grupo.

La producción contará con 13 capítulos en los 
que se mostrará los retos de la industria musical 
y la vida en México para los intérpretes de éxi-

tos como Sergio el bailador y Que no quede hue-
lla, quienes cuentan con más de 40 años de tra-
yectoria.

Bronco es una coproducción de Turner La-
tin America, Plataforma y Comarex que estre-
nará por TNT en este año y está basada en el li-
bro escrito por Lupe Esparza, líder de la banda.

Con sus famosas cumbias y baladas, el grupo, 
también conocido como El Gigante de Améri-
ca, ha vendido más de 54 millones de copias y se 
ha hecho acreedor a diversos premios, nomina-
ciones y reconocimientos en México y Estados 
Unidos, además, ha aparecido en producciones 

mexicanas, cuenta con una película, una histo-
rieta y hasta una marca de botas.

“Estamos orgullosos de comenzar a rodar esta 
producción cien por ciento mexicana que mar-
cará un nuevo hito en el género de las series bio-
gráfi cas. Bronco es una historia de vida, de supe-
ración y de cómo la música, el talento y la volun-
tad pueden romper con cualquier prejuicio que 
se presente”, comentó el vicepresidente de De-
sarrollo de Contenidos de Ficción de Turner La-
tin America, Marcelo Tamburri.

En un comunicado, indicó que la bioserie tam-
bién es una es una historia sobre el empuje que 
genera la amistad y la perseverancia aderezada 

con grandes temas musicales que han trascen-
dido más allá del tiempo y han llenado las pistas 
de baile cruzando todas las diferencias sociales.

La serie contará con las actuaciones de Luis 
Alberti, como José Guadalupe Esparza; Yigael 
Yadin como José Luis “Choche” Villarreal, ba-
jista del grupo; Javier Villarreal, el guitarris-
ta de la agrupación, será interpretado por Bal-
timore Beltrán,buscábamos algo que tenga to-
dos los factores para realizar esta película”, dijo 
Besson a la AP.

Agregó que fueron fi nanciados por “crowdfun-
ding”, un método donde el público colabora con 
dinero a la producción,

Comienzan las 
grabaciones de 
la serie "Bronco"
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que la Iniciativa Mérida desaparece y los recursos 
destinados para tal fi n serán reorientados para 
el desarrollo productivo y creación de empleos.

"No queremos que haya cooperación para el 
uso de la fuerza, queremos que haya cooperación 
para el desarrollo, no queremos la llamada Ini-
ciativa Mérida", estableció en su tradicional con-
ferencia de prensa matutina.

"No queremos helicópteros artillados, no que-
remos recursos para otro tipo de apoyos milita-
res, lo que queremos es producción y trabajo", 
enfatizó en Palacio Nacional.

Informó que la propuesta que se está hacien-
do es destinar ese recurso al plan de desarrollo 
para el sureste y los países centroamericanos.

Refi rió que para fi nanciar la Guardia Nacio-
nal se tiene otra manera de hacerlo sin los recur-
sos de la Iniciativa Mérida e indicó que se avan-
za con Estados Unidos para que sean reorienta-
dos esos recursos.

"Acuérdense de que hubo un ofrecimiento de 
que iban a invertir cuatro mil millones de dóla-
res en el país y cinco mil millones de dólares en 
los países de Centroamérica, yo tomé nota, eso 
es lo que queremos más lo que nosotros estamos 
destinando al desarrollo", refi rió.

 
14 millones de mexicanos han recibido apoyos
Hasta el momento, 14 millones de personas, de un 
universo objetivo de 22 millones, han recibido al-
gún apoyo directo de parte del gobierno federal, 
pero con el propósito de uno de cada dos hoga-
res en zonas indígenas y pobres sean atendidos.

La Iniciativa 
Mérida deja de 
operar: AMLO
Se han entregado apoyos directos a 14 millones 
de mexicanos, afi rmó el presidente de México

Para fi nanciar la Guardia Nacional se tiene otra manera 
de hacerlo sin los recursos de la Iniciativa Mérida.

Entidades más preocupantes: Veracruz y Tamaulipas.

Las características de la alerta Amarillo Fase 2 son 
explosiones esporádicas y pluma continua de vapor.

Continúa incrementándose el fl ujo de migrantes en Mé-
xico.

México aclarará 
los asesinatos 
de  periodistas

Activar plan de urgencia por migrantes: CEM

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La subsecretaria para Asun-
tos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Martha Delgado, consideró 
que es “muy atendible” el lla-
mado de la Delegación de la 
Unión Europea (UE) en el país 
para aclarar los asesinatos de 
periodistas en México.

Entrevistada en el marco 
de la presentación de la obra 
“Eligiendo el camino correcto: 
Opciones de bajo costo para 
fortalecer las metas climáti-
cas de México logrando bene-
fi cios sociales a largo plazo”, 
dijo que en el país existe una 
crisis que no se va a terminar porque entró un 
nuevo gobierno.

Califi có como “terrible” que México ocu-
pe los primeros lugares del mundo en ataque 
a los periodistas y alertó que “es una tenden-
cia creciente y que además se está dando a un 
nivel subnacional importante".

Admitió que son determinados estados los 
que están presentando esta problemática y des-
tacó la importancia de fortalecer el mecanismo 
de protección a los periodistas. La funciona-
ria de la SRE mencionó que las entidades más 
preocupantes son Veracruz y Tamaulipas, es-
tados en donde hay más crimen organizado.

“Algunas veces, los periodistas que están 
más amenazados no están en el mecanismo.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) 
pidió al Gobierno Federal activar y monitorear 
adecuadamente un plan de emergencia, para aten-
der el movimiento migratorio que se ha intensi-
fi cado al sur del país.

El presidente de la CEM, Rogelio Cabrera Ló-

pez, expuso su preocupación en un documento 
enviado a las autoridades federal, de Chiapas y 
a la sociedad civil, por el incremento de migran-
tes que llegan a la ciudad de Tapachula, Chiapas.

Advirtió que “el inmenso número de migran-
tes continentales y extracontinentales ha rebasa-
do la ayuda de la Iglesia y la acción del gobierno”.

Por lo mismo, las instalaciones de la estación 
migratoria Siglo XXI están saturadas, lo cual no 

Alerta Popo 
en  Amarillo 
Fase 2
Hubo 30 exhalaciones, dos sismos 
vulcanotectónicos y tremor
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Debido a la reciente actividad que registró el 
volcán Popocatépetl autoridades de Protec-
ción Civil ajustaron el Semáforo de Alerta Vol-
cánica de Amarillo Fase 3 a Amarillo Fase 2.

En su cuenta @CNPC_MX en Twitter, la 
Coordinación Nacional de Protección Civil in-
formó que la decisión del cambio en el nivel 
de alerta se tomó con base en la recomenda-
ción del Comité Científi co Asesor.

De acuerdo con el reporte más reciente, la 
actividad del volcán en las últimas horas inclu-
yó 30 exhalaciones, dos sismos vulcanotectó-
nicos y nueve minutos de tremor.

Emisión de vapor y gas
Entre las características de la alerta Amarillo 
Fase 2 está el incremento en la actividad del 
volcán, con explosiones esporádicas y pluma 
continua de vapor y gas, así como ligera caí-
da de ceniza en área cercanas.
Además de lanzamiento de fragmentos incan-
descentes y posibilidad de fl ujos piroclásticos 
de corto alcance asociados a las explosiones, 
así como fl ujos de lodo o de escombros de cor-
to alcance.
El volcán Popocatépetl registró 30 exhalacio-
nes, nueve minutos de tremor y dos sismos.

Se registran avances en los 
programas de gobierno
Programas como el de las becas de estudiantes 
se tiene un avance entre 50 y 70 por ciento en 
los distintos niveles, en tanto que en la entrega 
de apoyos para la producción agrícola es de 70 
por ciento, cifra similar a la que lleva el programa 
Sembrando Vida. Por Notimex/Síntesis

Así lo señaló el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en su conferencia de prensa matutina, 
donde señaló que también se realizan censos y se 
tienen los padrones para entregar estos apoyos.
Mencionó que en el caso de los hogares indíge-
nas, se busca que reciban un apoyo por adulto 
mayor, por discapacidad, por producción agrí-
cola o por beca, por ejemplo.
Señaló que con programas como el de las becas 
para estudiantes se tiene un avance entre 50 y 
70 por ciento en los distintos niveles.

Uno no puede 
pretender 

tener un resul-
tado mágico 
cuando esta-

mos iniciando 
con un nuevo 

sistema de 
justicia penal, 

con juicios 
orales, entre 
otros aspec-

tos, y nos va a 
tomar tiempo" 

Martha 
Delgado

Subsecretaria 
de SRE

permite una atención humanitaria provocando 
que los migrantes deambulen por la ciudad bus-
cando ayuda.

Ante ello respaldó el llamado de Jaime Cal-
derón Calderón, obispo de Tapachula, Chiapas, 
a las autoridades, tanto municipales, estatales y 
federales, así como a la sociedad civil en general, 
ante el grado que ha escalado la crisis humanita-
ria que se está viviendo en esa ciudad.

Además, extendió una sugerencia para escla-
recer, a la brevedad posible, la legalidad con la que 
los inmigrantes ingresan y solicitan paso en el país.

Árboles talados
por  Mitikah  

▪  Trabajadores de la Torre Mitikah talaron 
alrededor de 60 árboles en la calle Real de 

Mayorazgo, entre las avenidas Universidad 
y México Coyoacán, al parecer sin permiso 
del Gobierno de la CDMX.  Debido a que la 
Secretaría del Medio Ambiente dijo que 

derribaron los árboles con una autorización 
parcial. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Por enésima ocasión en sus cesiones mañaneras para no 
decir nada importante, públicamente y ante los reporteros 
de prensa para lo que no tiene un mínimo de respeto 
ni consideración, López Obrador arremetió contra 

el periódico Reforma exigiendo que diera a conocer sus fuentes 
de información; como si el inquilino de Palacio Nacional tuviera 
facultades dictatoriales y, por supuesto, hubiera abrogado los Artículos 
6 y 7 Constitucionales. Este hecho, dado a mayor difusión por el propio 
diario (Reforma, 11 de abril de 2019), sentó un precedente francamente 
autocrático. Creíble porque el tabasqueño no ha dejado de atacar esos 
derechos constitucionales que son derechos humanos de todos los 
mexicanos y, en particular, de quienes los ejercen directa y diariamente en 
benefi cio de la opinión pública.

Esto es una prueba contundente de que López Obrador ya cruzó el 
Rubicón (como cuando Julio César inauguró el cesarismo para precipitar, 
por el acantilado, a la República). Y puede continuar su cruce a más y 
mayores abusos contra nuestro, nuevamente, vulnerable republicanismo, 
el cual está cercado antidemocráticamente por el nuevo presidencialismo. 
Adjetivos, burlas y continuos ataques a ese periódico que afectan al 
periodismo en general. Y elogios a su prensa y a sus comunicadores de radio 
y televisión favoritos, mientras no deja de ajustar cuentas para censurar a 
quienes informar, y critican con veracidad, con base en sus fuentes; y a los 
que ahora López Obrador ordena que las revelen para traicionar su deber 
de resguardarlas contra viento y marea. Exigir que Reforma le diga quién, 
quiénes o cómo obtuvo la carta de solicitud de “perdón” que envió a España, 
es una insolencia que a ningún precio debe permitirse.

Después de ponderar 
al periodismo mexi-
cano desde la pro-
pia época colonial, 
en los periodos va-
lientes de la Guerra 
de Independencia, la 
Reforma, la Revolu-
ción y de los tiempos 
actuales, descripcio-
nes precisas y docu-
mentadas,  donde de-
ja clara su ideología 
liberal y su pensa-
miento juarista. Así 
concluye:

“Y esta actitud, es-
ta forma de afrontar 
y ejercer el periodis-
mo, lejos de matizar-
se, al paso del tiempo 
se acentuó. Así que-
dó demostrado du-
rante la guerra con-
tra Francia, durante 
la cual el periodismo 
mexicano alcanzó su 
mayoría de edad. El 
periodismo en Méxi-
co, fue una de las are-
nas donde se dieron 
algunos de los com-
bates más aguerridos 
entre conservadores 

y liberales y donde sobresale, como un faro, la fi -
gura de uno de los grandes periodistas mexicanos 
de todos los tiempos: Francisco Zarco.

Y esta actitud, este espíritu será el elemento 
distintivo del mejor periodismo escrito y gráfi co 
en el México del siglo XX. Para nosotros la Revo-
lución mexicana sería impensable sin las imáge-
nes de Miguel Casasola, por sólo poner un ejem-
plo de puntualidad y compromiso con el ofi cio.

Y en el ejercicio cotidiano podremos encon-
trar nombres como los de José Pagés Llergo, Fer-
nando Benítez, geniales caricaturistas como Abel 
Quezada, notables fotógrafos como Nacho Ló-
pez o Héctor García, cronistas de excepción co-
mo Carlos Monsiváis y editorialistas de grandes 
vuelos como don Daniel Cosío Villegas y José Al-
varado o combativos como Manuel Buendía.  To-
dos ellos grandes practicantes de este ofi cio, qué 
al decir de uno de sus más grandes exponentes, 
los cínicos no tienen cabida.

Una de las grandes virtudes del periodismo de 
todos los tiempos es su oportunidad (que nun-
ca debe confundirse con el oportunismo): apa-
recer justo en el momento en que debe aparecer. 
El periodismo, nos dice Kapuscinski, es un géne-
ro intencional: ´aquel que se fi ja un objetivo que 
intenta provocar algún cambio. No hay otro pe-
riodismo posible´.

Teodoro Rentería Arróyave, hombre que ha 
dedicado su vida al ofi cio, nos presenta en este 
libro un testimonio rico y variado que no rehúye 
a uno de los más graves problemas que enfren-
ta nuestra sociedad: la crisis que enfrenta el pe-
riodismo en nuestros días: los muchos peligros 
inherentes al ofi cio: no sólo la censura, no sólo 
la mucha información que no pocas veces con-
tribuye a hacer nebulosos los hechos, sino tam-
bién a las serias amenazas que hoy por hoy en-
frentan cotidianamente en su ejercicio los perio-
distas del país. Un ejercicio que, no podía ser de 
otra forma, le dice al pan, pan y al vino, vino; no 
omite fechas, no omite nombres ni cifras.

El suyo es un testimonio basado en su dilata-
da experiencia que sin duda enriquecerá nuestra 
visión y la necesaria discusión de nuestra reali-
dad. El libro de un hombre que considera el pe-
riodismo como el más grande honor que la vi-
da le ha regalado. Un periodista de tiempo com-
pleto, como sólo los buenos periodistas lo son”.

Querido Luis: nos has dejado un hondo vacío 
con tu partida al eterno éter, no lo sabemos a ca-
balidad, pero trataremos de colmarlo con la he-
rencia cultural que nos heredas, tú que fuiste y 
eres “El Caballero del Intelecto”.  

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

Los científi cos ubi-
can otra masiva 
mortandad de es-
pecies tan cruda 
como en su mo-
mento fue la an-
terior acontecida 
hace 65 millones 
de años que llevó a 
los dinosaurios a la 
extinción debido a 
un asteroide con el 
consecuente cam-
bio climático pro-

vocado por la colisión y los gases desprendi-
dos en la atmósfera.

Las investigaciones hablan de cinco gran-
des extinciones pasadas que conforman la his-
toria de supervivencia de los seres vivos: la del 
Pérmico- Triásico sufrida hace 251 millones de 
años -debido a la actividad volcánica-, acabó 
con la vida del 70% de las especies terrestres.

En la actualidad está en proceso la sexta ex-
tinción que ha puesto en riesgo al menos un mi-
llón de especies, animales y vegetales, según el 
más reciente informe científi co de la Platafor-
ma Intergubernamental de Ciencia y Política 
sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosis-
temas (IPBES).

El organismo avalado por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) presentó en París 
un informe contundente acerca de una peligro-
sa declinación de la naturaleza sin precedentes.

 Es decir, están sufriendo los animales 
terrestres, los marinos y los que tienen alas, le 
corresponde su parte al ser humano  encerra-
do en un círculo vicioso derivado de su actual 
modo de producción basado en la sociedad del 
consumo y eso implica más producción… por 
ende, mayor contaminación.

Para la IPBES los cambios transformado-
res son necesarios para restaurar y proteger 
la naturaleza, en ese mismo tono se manifes-
tó en la capital de Francia, el presidente galo 
Emmanuel Macron.

Arropado por varios científi cos de diversas 
partes del mundo –participantes del informe-, 
Macron anunció que su país entrará en una fase 
de modifi caciones imprescindibles para facilitar 
la transición de un modo de producción a otro. 

Para sobrevivir en las condiciones actuales 
y evitar un mayor deterioro medioambiental 
en detrimento de la desaparición defi nitiva de 
un millón de especies es vital ir a hacia un nue-
vo paradigma.

“Lo que está en juego es la posibilidad mis-
ma de tener una tierra habitable así como el 
surgimiento de nuevas desigualdades debido 
a amenazas a nuestra biodiversidad que impli-
can nuevos desequilibrios globales”, afi rmó el 
mandatario.

Siendo uno de los grandes propulsores del 
Acuerdo de París, Macron anunció una serie de 
medidas a fi n de frenar la degradación medioam-
biental, por ejemplo, un aumento en las áreas 
de protección, un freno al uso de fertilizantes e 
insecticidas que están alterando el ph del suelo 
para los cultivos; así como una serie de medi-
das para modifi car los sistemas fi scales  y pre-
supuestarios.

“Se tomarán medidas contra el desperdicio 
de alimentos, lo que hará que los consumido-
res, propietarios de restaurantes y distribuido-
res sean más responsables; tenemos que reha-
bilitar la tierra”, defendió convencido.

A COLACIÓN
 Otras acciones que serán llevadas a 
cabo en Francia consistirán en examinar los 
sistemas fi scales y presupuestarios para evi-
tar un desperdicio de subvenciones en mate-
ria económica, industrial y agrícola.

No va a ser fácil el viraje, ya el propio Ma-
cron ha sufrido en sus carnes el clamor de la 
calle con los #ChalecosAmarillos, producto de 
la ira de la gente porque el Elíseo tenía la in-
tención de subir los impuestos a los carburan-
tes a partir de enero de este año. Y la calle le ha 
dicho que no. 

La intención pasa ahora por acelerar la trans-
formación de los modos de producción y em-
poderar más al consumidor para que NO com-
pre productos plásticos y sea más ecológico. 
Nuevamente, no será nada sencillo, ¿cómo se 
le dice a la mitad de la población mundial que 
está sumida en la pobreza que no contamine?

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

@claudialunapale

López Obrador ataca 
a Reforma y a las 
libertades de prensa

Salvemos el planeta

Luis Maldonado 
Venegas, caballero 
del intelecto 

No es un bulo ni 
producto de la mitología 
posmodernista, el 
cambio climático es tan 
real que todos los seres 
vivos que pueblan el 
planeta Tierra, están 
padeciéndolo de distinta 
forma e intensidad: 
plantas, animales y el 
ser humano cada uno 
lo va procesando,  unos 
readaptándose y otros 
feneciendo.

TERCERA Y ÚLTIMA 
PARTE

Ahora fi naliza esta 
serie dedicada, en 
forma modesta, a la 
memoria del licenciado 
Luis Maldonado 
Venegas, “El Caballero 
del Intelecto”, quien 
emprendiera el viaje al 
éter eterno este pasado 
triste martes, siendo 
nuestro presidente de la 
Academia Nacional de 
Historia y Geografía, 
ANHG, patrocinada por 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
UNAM, y concluye el 
prólogo de su autoría 
con que se sirvió honrar 
nuestra más reciente 
obra bibliográfi ca, “Mi 
Vidas Son Nuestras 
Batallas, una historia de 
las irrestrictas luchas 
por las libertades de 
prensa y expresión”, 
misma que fue tesis 
para ingresar como 
Académico de Número al 
mencionado y acreditado 
ente colegiado.

opiniónálvaro cepeda neri

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

panamárainer hachfeld

por la espiralclaudia luna palencia
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Así haya sido en términos de que, revelar 
la fuente “ayudaría mucho que, en aras de la 
transparencia” Reforma publicara cómo ad-
quirió la carta para que López Obrador, obvia-
mente, corte cabezas y siga agrediendo desde 
su pulpito. Estamos, de nueva cuenta, ante un 
hecho que debe ser combatido en defensa de 
derechos de libertad para publicar lo creado 
por la libre expresión. No debemos dar el mí-
nimo espacio para tolerar tales desplantes ce-
saristas. No se trata de un acto aislado, sino de 
un sistemático asalto a la Constitución. Que 
por otro lado ya lleva nuevas contrarreformas 
en el contexto de la militarización, con gene-
rales por todas partes que anuncian más aco-
metidas autoritarias.

No debemos permitir que desde la Presi-
dencia… ¿de la República? y desde nuestra dis-
minuida democracia por el aumento del po-
pulismo, López Obrador siga tupiendo de ata-
ques ni a Reforma ni a nadie del periodismo, 
porque ejercen sus derechos para criticar e in-
formar con la máxima libertad constitucional. 
Tratando de impedir que los mexicanos ejer-
zamos todas y cada una de las libertades repu-
blicanas, por medio de un cesarismo más que 
amenazante. Ningún medio debe revelar sus 
fuentes, sobre todo si su información es ve-
raz y con la cual se mantiene el conocimien-
to que de todo requiere de la opinión pública.

Así que hay que publicar lo que los secto-
res público y privado quieren ocultar y que es 
obtenido mediante fuentes o fi ltraciones. No 
hay más transparencia que publicar lo que de-
ben saber los mexicanos. La carta enviada al 
rey de España y la que se hizo llegar al papa, 
debieron primero publicarse abiertamente al 
público; y no enterarnos de ellas, sin su con-
tenido, a través de la prensa.

Basta ya de agresiones al periodismo en to-
das sus modalidades y criterios políticos. No son 

los tiempos de López de Santa Anna, aunque 
sean los de López Obrador que anda creyén-
dose dueño de la verdad. No deben permitír-
sele esos abusos. Y otros que está cometiendo 
con su populismo; cuando en asambleas im-
provisadas se lava las manos para no asumir 
su responsabilidad de funcionario conforme a 
sus obligaciones constitucionales. Una de es-
tas es someterse al ejercicio de las libertades 
de prensa como contrapoder. Ya se ha empe-
ñado en atacar al matutino Reforma y otros 
a los que califi ca de “conservadores” y “fi fís”, 
dándoselas de árbitro para expulsar a los que 
no lo dejan batear sus insolencias.

La legalidad del estado de derecho como 
imperio de la ley está siendo vulnerada por los 
imprudentes ataques que lanza contra Refor-
ma, con la fi nalidad de que los mexicanos en-
tendamos que no hay libertad de prensa pa-
ra quien ejerce la Presidencia; esa que a toda 
costa ha de ser republicana y democrática. Así 
que no permitiremos esos autoritarismos y ca-
da vez que alguien los vomite desde los pode-
res públicos y privados, saldremos al paso pa-
ra mantener a toda asta la Constitución y sus 
derechos humanos.

Esos derechos entre los que se encuentran 
los de la prensa para publicar y criticar y has-
ta para elogiar. Proteger al periodismo como 
investigación, la búsqueda en las fuentes y no 
vender la independencia. Los periodistas y los 
ciudadanos, en ocasiones “quiere elogiar al po-
der, porque el poder ha acertado; en ocasiones 
quiere criticar al poder, porque el poder se ha 
equivocado, en ocasiones quiere denunciar al 
poder, porque el poder ha abusado. La vía pa-
ra ese elogio, para esa crítica y para esa denun-
cia son los medios de comunicación, son los 
periódicos” (Luis María Ansón, La prensa co-
mo contrapoder).
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.35(+)
•BBVA-Bancomer 17.66(+) 19.46(+)
•Banorte 17.90 (=) 19.30 (=)

RIESGO PAÍS
• 3 de mayo 2019   195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.28

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.29(+)
•Libra Inglaterra 24.86(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,583.60 1.22% (+)
•Dow Jones EU 25,965.09 1.82% (+)

TASA DE REFERENCIA
MIÉRCOLES ANTERIOR

•Cetes  28          8.02

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

indicadores
financieros

Demandas contra  aceite en aerosol 
▪  Ocho personas demandaron al fabricante del aceite en aerosol para cocinar Pam, 

argumentando que sufrieron quemaduras graves después de que explotaron las latas.          
AP / SÍNTESIS

Amenazada 
la economía 
del mundo
La tensión comercial entre  China-EUA 
amenaza al mundo, dice Lagarde
Por Notimex/ París 
Foto: Especial/ Síntesis

La directora gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Christine La-
garde, advirtió hoy que el repunte de las 
tensiones comerciales entre Estados Uni-
dos y China es una amenaza para la eco-
nomía mundial, mientras Beijing confi r-
mó la nueva ronda de negociaciones de 
esta semana en Washington.

Los recientes “rumores, tuits y comen-
tarios” no son favorables a un acuerdo co-
mercial entre ambos países, dijo tras su 
intervención en la conferencia sobre el 
riesgo para la estabilidad fi nanciera del 
creciente endeudamiento de los países 
en desarrollo.

"Teníamos la impresión de que esta 
amenaza se estaba alejando, que las re-
laciones mejoraban y que íbamos hacia 
un acuerdo", indicó Lagarde en alusión 
a las fricciones de los últimos días entre 
Estados Unidos y China.

De la misma manera se pronunció el 
ministro francés de Finanzas, Bruno Le 
Maire, anfi trión de la conferencia, al ex-
hortar a Estados Unidos y China a evitar 
una escalada en las tensiones comercia-
les, las cuales podrían poner en peligro 
el crecimiento mundial.

“Realmente insto a 
todos a evitar las deci-
siones que podrían ame-
nazar y poner en peligro 
el crecimiento mundial 
en los próximos meses", 
declaró Le Maire antes 
de la conferencia en el 
Ministerio francés de 
Finanzas.

La celebración de la 
ronda 11 de negociacio-
nes estos jueves y vier-
nes fue confi rmada por 
el vocero de la cancille-
ría china Geng Shuang, 

quien insistió en que la décima sesión 
que culminó la semana pasada en Bei-
jing tuvo resultados positivos.

Que se alcancen benefi cios mutuos y 
un acuedo ganar-ganar sirve a los inte-
reses de China y Estados Unidos y de la 
comunidad internacional, cito este mar-
tes un despacho de la agencia Xinhua.

Por su parte la agencia especializada 
Bloomberg dijo que fuentes cercanas a 
las megociaciones adelantaron que China 
prepara sus propios aumentos de tarifas 
a bienes exportador por Estados Unidos 
en respuesta a las anunciadas por el pre-
sidente estadunidense Donald Trump.

Teníamos la 
impresión de 

que esta ame-
naza se estaba 
alejando, que 
las relaciones 
mejoraban y 
que íbamos 

hacia un 
acuerdo" 
Christine 
Lagarde

Directora FMI

Se reabrirán áreas ya negociadas 
▪  De acuerdo al secretario estadunidese de Comercio, Steven Mnuchin, China envío el 
borrador de un acuerdo que reabría áreas ya negociadas cuando se había concluido 90 por 
ciento de las negociaciones.  Por Notimex

SECTOR PATRONAL PIDE 
REFLEXIONAR SOBRE 
REFORMA EDUCATIVA  
Por Notimex/ México 

La Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) exhortó a refl exionar sobre el re-
greso de la reforma educativa a la Cámara de 
Diputados, pues esta abre la puerta al retorno de 
la venta de plazas.
Con el rechazo de la iniciativa en el pleno del Sena-
do de la República, como ocurrió el pasado 30 de 
abril, supone una oportunidad para poner la elimi-
nación de la evaluación docente al centro de un de-

bate público, apuntó.
“La reforma educativa deja una mensaje claro y 
alarmante: no habrá consecuencia para un mal de-
sempeño de los docentes”, expuso el organismo 
empresarial a cargo de Gustavo de Hoyos en un co-
municado.
Señaló que la reforma no vincula la permanencia 
de los maestros al resultado de sus evaluaciones 
y, con ello, abre la puerta al regreso de esas prácti-
cas perjudiciales para la enseñanza.
Además, indicó que el sindicato de maestros po-
dría tener el control de la mitad de las plazas de 
nueva creación; medida contraria a la transparen-
cia, y a la recompensa basada en el mérito.
Por ello, la Coparmex urgió a consolidar la rectoría 
del Estado en materia educativa e imponer conse-
cuencias a los bajos desempeños de los maestros 
porque, de lo contario, no habrá incentivos.

La contaminación que produce el uso de la tecnología se 
debe al consumo de electricidad.

El gobierno mexicano dijo que sus agricultores siguen 
negociando con Estados Unidos.

23
por ciento

▪ De los jóve-
nes mexicanos 
tienen educa-
ción superior, 

lo que está 
muy por debajo 
de otros países

70
por ciento

▪ Más podrían 
pagar los 

consumidores 
en Estados 

Unidos, por el 
tomate mexi-

cano.

Si ensucia y 
daña planeta 
huella digital

Aranceles afecta 
precio de tomate  

La energía para enviar un tweet 
genera 0.02 gramos de CO2
Por Notimex/San Francisco 
Foto: Especial/Síntesis

Aunque apaguemos la luz y desenchufemos los 
aparatos eléctricos, cada uno de nosotros contri-
buye sin darse cuenta al calentamiento global, 
pues cuando enviamos un email, damos un like, 
navegamos en internet o wasapeamos, estamos 
dejando una huella de carbono digital.

María es una universitaria que, como la inmen-
sa mayoría de la población alrededor del mun-
do, utiliza la tecnología diariamente para man-
tenerse en contacto con otras personas, obtener 
todo tipo de información, escuchar música, ver 
videos, guardar imágenes, documentos, y un lar-
go etcétera.

Esta mañana antes de salir de casa consultó el 
calendario escolar en la página de la universidad 
para corroborar las fechas de exámenes, y de ca-

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Los consumidores en Estados 
Unidos pagarán entre 38% y 
70% más por el tomate mexi-
cano tras el anuncio del Depar-
tamento de Comercio de que 
volverá a aplicar aranceles an-
tidumping al producto impor-
tado desde México, informa-
ron el martes las autoridades 
mexicanas. 

La Secretaría de Economía 
de México dijo que exporta to-
mate por valor de 2.000 millones de dólares anua-
les al país del norte y que provee la mitad de lo 
que se consume ahí.

La agencia indicó que muchos exportadores 
pequeños y medianos no podrán pagar los de-
pósitos requeridos para exportar. Los tomates 
son uno de los principales productos agrícolas 
de exportación de México, después de la cerve-
za y el aguacate, y la cosecha y cultivo de toma-
tes genera unos 400.000 empleos en México.

Sin embargo, los depósitos requeridos para 
cumplir con el arancel de 17,5% sumarán unos 
350 millones de dólares, fondos que muchos 

mino a la escuela desde su telé-
fono inteligente envió saludos a 
sus amigos a través de las redes 
sociales, sin pensarlo María ge-
neró una porción de dióxido de 
carbono (CO2).

Es habitual ver a personas ma-
nipulando su teléfono inteligen-
te en una multiplicidad de sitios, 
gracias a los datos móviles, pe-
ro cada tuit, comentario o bús-
queda en internet emite una pe-
queña cantidad de CO2, y aun-
que usualmente no lo asociamos 
con daños ambientales, constituye una huella de 
carbono digital.Cuando pensamos en el cambio 
climático rara vez apuntamos a las tecnologías.

productores mexicanos no poseen.
El Departamento de Comercio de Estados 

Unidos anunció en marzo que pondría fi n a un 
acuerdo de suspensión vigente desde 2013, ba-
jo el cual los productores mexicanos prometían 
vender a precio justo, y que volvería a aplicar 
aranceles que datan de 1996. El gobierno mexi-
cano dijo que sus agricultores siguen negocian-
do con Estados Unidos y expresó esperanza de 
que se llegue a otro pacto, como los que han es-
tado vigentes durante 23 años.

Los agricultores estadounidenses, principal-
mente en Florida, dicen que los productores de 
tomate mexicanos cobran por debajo del precio 
justo; los agricultores de Estados Unidos tam-
bién tienen difi cultades para competir con los 
salarios excesivamente bajos de México.

Con 500 mi-
llones tweets 

enviados 
diariamente, se 
genera un total 

de 10 tonela-
das métricas 

de CO2 
por día” 
Informe

Empresa Gartner 
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Sudafricanos irán 
a elecciones
Por Notimex/Johannesburgo 
Foto: AP/Síntesis

Casi 27 millones de electores sudafricanos acudi-
rán este miércoles a las urnas para celebrar elec-
ciones generales, que coinciden con el 25 aniver-
sario de la llegada al poder del Congreso Nacio-
nal Africano (ANC) tras la caída del régimen de 
segregación racial, Apartheid.

El país africano se encuentra inmerso en una 
crisis económica, acentuada por el aumento de 
la pobreza, el desempleo y la desigualdad, y úl-
timamente casos de corrupción que involucran 
a políticos y empresarios.

Se trata de las sextas elecciones democráticas 
desde 1994, cuando se registró el fi n del Apartheid, 
y los africanos están convocados para renovar las 
autoridades legislativas provinciales y a sus re-
presentantes en la Asamblea Nacional, quienes 
a su vez deberán proclamar al nuevo presidente 
para los próximos cinco años.

76 partidos  van a las elecciones
La comisión electoral ha reportado el desarrollo 
normal del proceso y señaló que 76 partidos se 
presentan en estas elecciones, cuyos primeros 
resultados se darán a conocer una vez cerradas 
las urnas. Hizo un último llamado a la población a 
votar. Por Notimex/Síntesis

Por Notimex/Lima
Foto: AP/ Síntesis

La Fiscalía de Perú presen-
tó hoy una acusación formal 
contra el ex presidente Ollan-
ta Humala y su esposa, Na-
dine Heredia, por supuesto 
lavado de activos, relaciona-
do con el caso de corrupción 
de la constructora brasileña 
Odebrecht.

La acusación contra Hu-
mala y la ex primera dama fue 
presentada por el fi scal Ger-
mán Juárez Atoche por el presunto delito de 
lavado de activos en criminalidad organizada 
por la recepción de dinero ilícito de Odebrecht 
para sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Juárez Atoche, quien es integrante del equi-
po que investiga del escándalo de Odebrecht, 
que también involucra a otros ex presidentes 
de Perú, reveló que el expediente de la acusa-
ción está incluido en siete tomos y más de mil 
500 páginas.

"El Partido Nacionalista también está in-
cluido como imputado", destacó el fi scal,en de-
claraciones a la prensa a su llegada a la sede 
del Poder Judicial,  según un reporte de la edi-
ción electrónica del diario local El Comercio.

Después de más de cuatro años de investiga-
ción, el Ministerio Público presentó la acusa-
ción contra la ex pareja presidencial y un gru-
po de personas, quien se presume habrían in-
tervenido en el ocultamiento de más de tres 
millones de dólares entregados por Odebre-
cht, así como de otros ingresos provenientes 
de la minería ilegal.

Entre las modalidades detectadas por la fi s-
calía se encuentra "el pitufeo", actividad que 
radica en hacer depósitos de dinero en varios 
montos para que no puedan ser detectados por 
los fi scalizadores bancarios, además de que ha-
brían sido vía cobros por informes o activida-
des profesionales que nunca realizaron.

De acuerdo con las alegaciones de la Fisca-
lía el dinero de procedencia ilícita habría in-
gresado a las cuentas del Partido Nacionalis-
ta Peruano y otras de los Humala-Heredia.

“Los argumentos que ha presentado han 
sido catalogados como sólidos".

Acusan  a Humala 
por caso Odebrecht

Tiroteo en la prisión de Guatemala
▪  La policía de la fuerza de tareas especiales se posiciona fuera de la Granja Modelo de Rehabilitación de Pavon después de un tiroteo dentro de la cárcel en Fraijanes, 
Guatemala, el martes 7 de mayo de 2019. Al menos tres personas murieron y 10 resultaron heridas en el tiroteo, dijeron las autoridades. Mientras los   ofi ciales de 
prisiones, los equipos de rescate y la policía rodean varios cuerpos cubiertos que se encuentran en el área de entrada de la Granja de Rehabilitación. AP/ SÍNTESIS

No hubo un 
espionaje vs 
Trump
Wray se negó a dar detalles de la 
investigación que realizó el FBI
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El director del FBI, Chris 
Wray, declaró el martes que 
no considera "espionaje" la 
vigilancia aprobada por tribu-
nales y efectuada por el FBI 
al equipo de campaña elec-
toral del presidente Donald 
Trump, y que no tiene evi-
dencia alguna de que el FBI 
lo monitoreó ilegalmente.

Sus comentarios, sin em-
bargo, contradicen a los del 
secretario de Justicia William Barr, quien ha 
dicho que cree que se espió contra la campa-
ña de Trump como parte de una investigación 
sobre los intentos rusos de interferir en las 
elecciones estadounidenses.

Trump se ha aferrado a esas declaraciones 
de Barr para denunciar que las agencias poli-
ciales están sesgadas en su contra.

Al ser interpelado por una comisión de asig-
naciones presupuestarias de la Cámara de Re-
presentantes, se le preguntó a Wray si consi-
deraba que el FBI "espía" a terroristas y ma-
fi osos cuando realiza "tareas y procedimientos 
investigativos".

Wray respondió: "Bueno, ese no es el tér-
mino que yo usaría".

Añadió: "Creo que el FBI incurre en activi-
dades investigativas y parte de esas activida-
des investigativas incluyen actividades de vi-
gilancia de diferentes tipos y tamaños. Y pa-
ra mí, lo más importante es que esto se haga 
apegado a las leyes, que sea respetando a las 
autoridades legítimas. Eso es lo más impor-
tante. Es posible que distintas personas usen 
frases coloquiales distintas".

Wray se negó a dar detalles de la investi-
gación que realizó el FBI sobre el equipo de 
campaña de Trump debido a la investigación 
todavía en curso de la Inspectoría General del 
Departamento de Justicia sobre el origen de 
la pesquisa sobre Rusia. Barr ha dicho que el 
reporte sobre esa investigación debería estar 
listo en mayo o junio.

Cuando se le preguntó a Wray si tenía evi-
dencias de que el FBI había espiado ilegalmente 
a la campaña de Trump, contestó: "No creo que 
yo personalmente tenga evidencia de ese tipo".

Barr investiga si había fundamento para abrir 
una investigación de contrainteligencia sobre 
los lazos entre la campaña de Trump y Rusia.

7
tomos

▪ Y más de mil 
500 páginas 

conforman el 
expediente de 

la acusación 
que involucra 

expresidentes.

Se recuerda el 25 aniversario de las primeras eleccio-
nes democráticas, cuando triunfó  Nelson Mandela.

El director del FBI, Chris Wray dijo que no hay prue-
bas de espionaje contra la campaña de Trump.

La fi scalía de Perú presentó una acusación contra el 
expresidente Ollanta Humala.

Por Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Vene-
zuela ordenó hoy enjuiciar de siete diputados opo-
sitores de Asamblea Nacional por traición a la 
patria, conspiración, insurrección y otros deli-
tos por su presunta participación en el frustra-
do intento golpe de Estado de hace una semana.

En virtud de la solicitud realizada por el Fiscal 
General de la República, la Sala Plena del Tribu-
nal Supremo de Justicia decidió procesar a Hen-
ry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Marianela 
Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, 
Andrés Enrique Delgado Velázquez, Américo De 
Grazia y Richard José Blanco Delgado.

El Tribunal Supremo de Justicia decidió com-
prometer la responsabilidad de siete diputados 
por traición a la patria, conspiración, instigación 
a la insurrección, rebelión civil, reunión para de-

linquir, usurpación de funcio-
nes e instigación pública a la des-
obediencia de las leyes, según el 
diario venezolano El Nacional.

Elementos de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) impi-
dieron hoy el acceso a algunos 
diputados y periodistas que cu-
brirían la sesión de la Asamblea 
Nacional Venezolana. La Asam-
blea Nacional en Twitter refi rió; 
“Denunciamos que se les está ne-
gando el acceso a los medios de 
comunicación al Palacio Fede-

ral Legislativo. Invitamos al pueblo venezolano 
a seguir a través de las redes sociales de nuestros 
diputados todos los detalles de la sesión"

El presidente de la Asamblea Nacional Vene-
zolana, Juan Guaidó, autoproclamó "presiden-
te encargado" de Venezuela, acudió a la sesión.

Por conspirar, a  
juicio diputados
Guardia Nacional Bolivariana cerca la Asamblea 
Nacional de Venezuela e impiden el acceso

La policía militar impidió que los periodistas  ingresaran  a la Asamblea Nacional, y algunos fueron hostigados .

La Guardia 
Nacional, 

con el ofi cial 
Soto al frente, 

repliegan a 
periodistas 

que están fren-
te al Palacio 
Legislativo"

Sindicato
Prensa

El ANC, del presidente Cyril Ramaphosa, fi gu-
ra como favorito, incluso con 60 por ciento de los 
votos, de acuerdo con las más recientes encues-
tas, citadas por la prensa local. Aspira a conser-
var su mayoría en el Parlamento, 249 de los 400 
escaños de la Asamblea Nacional.

Ramaphosa llegó a la Presidencia de Sudáfri-
ca en febrero de 2018, luego que Jacob Zuma re-
nunció tras la presión de su partido por varios 
escándalos de corrupción que lo involucraban, 

y busca lograr al frente del ANC un primer man-
dato respaldado por las urnas.

Durante el periodo de campaña, el cual ter-
minó el domingo pasado, el mandatario se cen-
tró en mantener su agenda de reformas y la lu-
cha contra la corrupción.

Sus principales adversarios son opositora Alian-
za Democrática (AD), encabezada por Mmusi Mia-
mane, y Los Luchadores por la Libertad Econó-
mica (EFF, por sus siglas en inglés), encabeza-
dos por Julius Malema.

Los comicios generales arrancaron de mane-
ra formal el pasado 27 de abril para los sudafrica-
nos residentes en el extranjero, y dentro del te-
rritorio sudafricano 22 mil 924 colegios abrirán 
mañana miércoles de 09:00 a 17:00 horas locales.

2016
año

▪ En que el FBI 
recibió auto-
rización para 

monitorear las 
comunicacio-
nes de Carter 

Page.



Hacedores Hacedores 
de milagrosde milagros

Anfi eld vivió una partido mágico con la 
remontada y clasifi cación del Liverpool al 

partido por la Orejona, luego de superar 
en el global 4-3 al FC Barcelona . pág. 3

foto: AP/Síntesis

Copa Mundial Femenil  
OCAMPO GANA PREMIO 
A MEJOR GOL EN COPAS
NOTIMEX. La anotación de la mexicana Mónica 
Ocampo, quien milita en el club Pachuca de la 
Liga MX, fue elegido como el Mejor Gol en la 
historia de la Copa del Mundo Femenil de FIFA.

Los usuarios de FIFA.com eligieron su gol 
favorito entre 10 fi nalistas, con votaciones 
que se llevaron a cabo desde el 18 de abril al 6 

de mayo, y la mexicana fue la ganadora con la 
diana en el duelo del Tri ante Inglaterra en el 
Mundial 2011.

La primera participación de la selección 
mexicana femenil en una Copa del Mundo 
inició con el pie izquierdo al verse abajo en el 
marcador, pero 12 minutos después, el empate 
llegó con una genialidad de Mónica, quien 
disparó de larga distancia con pierna derecha 
imposible de atajar para la portera Karen 
Bardsley. foto: Especial

Champions League
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Con la buena racha como local, el 
cuadro de los Tuzos del Pachuca 
enfrenta a Tigres en el inicio de 
los cuartos de fi nal de la Liguilla 
y por un marcador holgado. 
– foto: Mexsport

POR GOLPE EN LA MESA. pág. 2

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

Reciben críticas
Federaciones evidenciaron molestia por 
recorte a presupuesto de Tokio 2020. Pág. 4

A rasurar al León
Xolos tratará de dar el campanazo
con un triunfo ante el líder. Pág. 2

En su momento
CMB destacó la buena etapa profesional
en la que se encuentra "Canelo". Pág. 4
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Para trascender en la Liguilla, Pachuca debe mejorar sus 
actuaciones en patio ajeno, consideró Jorge Hernández, de 
cara al duelo de hoy ante Tigres en el inicio de 4tos de final

'Debemos ser 
mejor visitante'
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Para que Pachuca aspire a superar a los Tigres de la UANL, 
en cuartos de final del Torneo Clausura 2019 de la Liga 
MX, es necesario que mejore sus actuaciones como vi-
sitante, algo de lo que adoleció durante la fase regular, 
señaló el mediocampista Jorge Hernández.

El conjunto que dirige el argentino Martín Paler-
mo, fue el mejor equipo en condición de local al ganar 
los ocho partidos que disputó, pero en “patio ajeno” no 
consiguió ningún triunfo en nueve cotejos, con saldo de 
cuatro empates y cinco “descalabros”.

“Fuimos polos opuestos durante un torneo, lo que nos 
metió a esta liguilla fueron los partidos de local donde 
fuimos muy fuertes, después dejamos de hacer muchas 
cosas fuera de casa, sobre eso trabajamos”, dijo en con-
ferencia de prensa.

Manifestó que en el duelo de la fe-
cha 17, disputado el pasado sábado ante 
León en el Nou Camp, ofrecieron bue-
nos momentos en su desempeño, algo 
que necesitan confirmar el sábado en 
el Universitario.

“Creo que ante León no se hizo un 
mal partido, se mejoró mucho respec-
to a lo que habíamos hecho de visitan-
tes y debemos revertir eso si queremos 
aspirar a algo importante”, estableció.

De cara al primer duelo de esta se-
rie, descartó que los Tigres puedan llegar en un mal es-
tado anímico, luego de haber perdido la final de la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

“No esperamos a un equipo cabizbajo, sino que es-
peramos a un conjunto que va a salir a proponer, que va 
salir a hacer sus cosas".

"El Burrito" descartó que la UANL llegue esta noche a la cancha del Hidalgo con el ánimo bajo tras perder en la Concachampions.

Por Notimex/Bradenton, EE.UU.
 

Los partidos de octavos de fi-
nal del Premundial de la Con-
cacaf Sub 17, para la Copa del 
Mundo Brasil 2019, se lleva-
rán a cabo este miércoles y 
jueves.

Curazao y de Guatemala 
consiguieron su boleto a la si-
guiente fase, tras disputar la 
tercera y última fecha de la 
ronda de grupos.

El cuadro curazaleño lo-
gró un merecido empate a tres 
goles con Panamá, lo que le 

permitió sumar dos puntos, que combinados 
con la derrota de Surinam le dieron el tercer 
sitio del Grupo H.

Con este resultado, el representativo “ca-
nalero” se ubicó en el segundo lugar del Grupo 
H con cinco puntos, y se verá las caras en cuar-
tos de final con Guatemala; Curazao fue ter-
cero con dos unidades y enfrentará a Canadá.

En otro duelo, Costa Rica selló su primer si-
tio del sector con siete unidades al golear 6-0 
a Surinam, que ocupó el sótano con uno; los 
“ticos” enfrentarán a Nicaragua en el juego 
de octavos de final.

En el Grupo F, Guatemala perdió con EU, 
pero están en la siguiente ronda al quedarse 
con un punto para ocupar el tercer escalón.

Los estadunidenses sumaron nueve pun-
tos en el primer escalón, por lo que se verá 
las caras en la siguiente fase con Guadalupe; 
los chapines harán lo propio los panameños.

En su último juego, Canadá se impuso 4-0 
a Barbados, con lo que cuadro de la “hoja de 
maple” se quedó con el subliderato al sumar 

Por Notimex/Tijuana, BC
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El líder León intentará confir-
mar lo que hizo en la fase regu-
lar cuando visite la frontera para 
verse las caras con Xolos de Ti-
juana, que quiere dar la sorpre-
sa, en el partido de ida de cuar-
tos de final del Torneo Clausu-
ra 2019 de la Liga MX.

Los Panzas Verdes fueron los 
mejores en la fase regular con 
41 unidades, lo cual le permi-
tió imponer un récord en tor-
neos cortos, ya que lo logró en 
17 partidos.

En el Apertura 2002, Améri-
ca y el técnico Mario Carrillo, en 
conjunto con Manuel Lapuen-
te, que tomó al equipo hacia el 
final del certamen por común 
acuerdo, alcanzó la cifra de 43 
puntos, pero en 19 encuentros.

Además, los del Bajío mar-
caron historia al ser el primer 
equipo en ganar 12 duelos con-
secutivos, para dejar de lado los 
11 que logró Cruz Azul en la tem-
porada 1971-72.

No muchos apostaban por la 
continuidad de Ignacio Ambriz 
al frente de este cuadro, y tras un 
inicio complicado en sus prime-
ras tres fechas, tomaron ritmo.

Esa etiqueta no sólo es por 
sus números, sino el desempe-
ño colectivo en el que destacó 
el delantero ecuatoriano Ángel 
Mena, quien se convirtió en el 
máximo romperredes con 14 
anotaciones.

Mena estuvo muy bien acom-
pañado por José Juan Macías, 
quien es el mejor anotador mexi-
cano del certamen con ocho ano-
taciones, y además querrá despe-
dirse de la mejor forma, ya que 
tras los cuartos de final viajará 
a Europa para incorporarse a la 
selección mexicana sub 20, que 
tomará parte en la Copa de Mun-
do de la categoría Polonia 2019.

Enfrente estará el cuadro de 
Xolos, que fue el último invita-
do en esta selecta lista gracias 
a que en la fecha 17 y última se 
impuso por 4-0 a Puebla, para 
así llegar a 28 unidades y apro-
piarse del octavo puesto.

Este pase, sin embargo, tu-
vo su polémica, debido a que el 
equipo que dirige Oscar Pare-
ja no cumplió con los minutos 
que establece la regla de meno-
res, ya que le faltaron 300 minu-
tos, los cuales le fueron concedi-
dos debido a que los elementos 
que usaba para este fin de sema-
na estuvieron con el Tri sub 20.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul trabajó el martes de cara al partido de 
ida de cuartos de final del Clausura 2019, juego 
para el que el técnico portugués Pedro Caixinha 
tiene algunas dudas respecto a su once inicial.

Caixinha tiene la disyuntiva de repetir el cua-
dro que empató el pasado sábado con Morelia, o 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Las fechas y los horarios de los partidos de la 
final del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX 
entre Monterrey y Tigres de la UANL, queda-
ron definidos, por lo que se disputarán el vier-
nes 10 y el lunes 13 de mayo.

El primer capítulo de esta serie será el vier-
nes 10 de mayo cuando el cuadro estudiantil 
reciba al conjunto que dirige Héctor Becerra 
en el Universitario a las 21:00 horas.

Mientras que el segundo y definitivo que de-
terminará al campeón, se desarrollará el lunes 
a las 20:00 horas en el estadio de los “Rayados”.

Exactamente un año después los dos equi-
pos de la Sultana del Norte serán los encarga-
dos de definir al monarca del futbol mexicano 
que ocupará el lugar que dejó vacante el equi-
po del América.

Listos, 8vos 
de final del 
Premundial

Los Xolos 
buscarán 
domar al 
líder León

Caixinha analiza 
once inicial

Viernes y lunes, 
la final femenil

Las tigresas recibirán el 10 de mayo a las Rayadas en 
busca de tomar ventaja en esta serie.

"La Pantera" Bou durante la prácti-
ca de ayer del plantel de Tijuana.

'GABI' PEREYRA 
DEJA DIRECCIÓN 
DEL ATLANTE
Por Notimex/Cancún, QRoo.

La segunda etapa del argentino 
Gabriel Pereyra como director 
técnico del Atlante concluyó 
ayer, como informó la directiva 
de los Potros de Hierro.

En un comunicado, Atlante 
anunció que el profesor Gabriel 
y su cuerpo técnico finalizan 
su relación laboral con la 
institución.

Bajo la dirección del 
“Místico” , el equipo disputó una 
semifinal y se consolidaron 
como la mejor ofensiva en el 
Clausura 2019 del Ascenso MX.

“Gabriel forma parte de la 
historia azulgrana y el club le 
agradece su profesionalismo y 
entrega”, se lee en la misiva.

La directiva indicó que dará 
a conocer más adelante como 
quedará conformado el cuerpo 
técnico.

19:00 
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 
para el primer 

capítulo del 
encuentro 

entre Tuzos y 
los felinos

Hoy, México enfrentará a Puerto 
Rico en el torneo Sub 17-Concacaf

Ajustar cuentas

▪ La Máquina buscará tomar 
de alguna manera, revancha 
de lo que sucedió en la final 
del Apertura 2018, a la que 
llegó como líder general de 
la competencia y con una 
carga de 21 años sin título, 
pero fue superado con las 
anotaciones de Edson 
Álvarez.

poner desde el arranque al uruguayo Jonathan Ro-
dríguez, quien fue revulsivo en el segundo tiempo.

Esta incógnita la deberá resolver este miérco-
les cuando cierre su preparación para este cote-
jo, en el que enfrentará a su verdugo en las últi-
mas tres finales que han disputado.

En dicho encuentro con Morelia, los celestes 
iniciaron con Jesús Corona en la portería, Julio 
César Domínguez, Pablo Aguilar, Igor Lichnovs-
ky y Adrián Aldrete en la zaga. Mientras que Ra-
fael Baca y Yoshimar Yotún en el mediocampo, 
Orbelín Pineda, Édgar Méndez y Roberto Alva-
rado como volantes, en tanto que Milton Cara-
glio en la ofensiva.

dato

A un paso
Los cuatros se-
leccionados que 
lleguen a semi-
finales de esta 
competencia se-
rán los que repre-
senten a la Con-
cacaf en el mun-
dial

América, el equipo 
a vencer

▪ Aunque América logró su boleto a la 
Liguilla en el quinto sitio de la 

clasificación, el defensa Jorge Sánchez, 
aseguró que el actual campeón es el 

rival a vencer. " Preparando el partido, 
hay que salir convencidos como en la 

Liguilla pasada”, resalto. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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breves

Selección de Brasil / Retirar 
capitanía a Neymar: Zé
El exfutbolista brasileño, Zé Roberto, 
ha pedido que le retiren el brazalete de 
capitán a Neymar para castigarle por el 
incidente que protagonizó en la fi nal de 
la Copa de Francia.

"No convocarle para la Copa América 
creo que sería un error, porque él es el 
principal jugador de la selección, pero 
castigarle despojándole del brazalete, 
creo que sería la mejor opción", indicó 
en una entrevista a EFE el ex jugador.

Zé Roberto, cerca de cumplir 45 
años, sostuvo así la conveniencia de 
que el seleccionador "Tite" castigue 
al delantero del París Saint-Germain, 
quien propinó un puñetazo a un hincha 
que le insultó mientras se disponía a 
recoger la medalla de subcampeón de la 
Copa el 27 de abril. Por Agencias

Bundesliga / Arjen Robben 
podría recalar en Benfica
Después de decir adiós al Bayern 
Munich, club en el que jugó durante 10 
años, el holandés Arjen Robben podría 
estar en camino al Benfi ca de Portugal. 
La información fue publicada por el 
diario alemán Bild. Según el rotativo, 
las negociaciones entre las dos partes 
están adelantadas.

La posible llegada del mediocampista 
fue una petición especial del presidente 
lusitano, Luis Filipe Vieira, que quiere 
un refuerzo de peso para la próxima 
temporada, ya que la promesa João Felix 
debe dejar el club a fi nales de julio.

Con 35 años de edad, Robben 
también fue buscado por tres equipos 
de Holanda: Ajax, PSV y Groningen, 
equipo donde debutó a nivel 
profesional. Por Agencias

Liverpool logró lo impensable y superó 4-0 al FC 
Barcelona (4-3 global), en el encuentro de vuelta 
de las semifi nales de la Champions League
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Liverpool cumplió con la más 
grandiosa de sus memorables 
remontadas para acceder a la 
fi nal de la Champions, al aplas-
tar el martes 4-0 al Barcelona 
de Lionel Messi en Anfi eld con 
lo que revirtió un défi cit de tres 
goles tras el partido de ida.

Divock Origi y Georginio Wi-
jnaldum fi rmaron sendos doble-
tes para catapultar al club inglés 
a su segunda fi nal seguida en la 
máxima competición europea. 
La cita será el 1 de junio en Madrid, a la espera 
de conocer el ganador de la otra serie entre Ajax 
y Tottenham.

Fue apenas la tercera vez en la historia de la 
Copa de Europa que un equipo le da la vuelta a 
un marcador de tres goles en contra tras la ida de 
una semifi nal para instalarse en el duelo por el 
título. Los otros fueron Panathinaikos en 1970-
71 y Barcelona en 1985-86. Nadie lo había hecho 
en la era de la Liga de Campeones.

La remontada asomaba como una quimera, 
dado que Liverpool se presentó sin dos de sus 

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Una “vasta mayoría” de clu-
bes europeos se oponen a los 
planes de los equipos de la éli-
te del continente de cambiar 
radicalmente el formato de la 
Liga de Campeones, según la 
organización que representa 
a las ligas nacionales.

La organización dijo el 
martes, tras una reunión de 
más de 244 clubes en la ca-
pital española, que la mayo-
ría de sus miembros se opo-
nen a las propuestas presentadas a la UEFA 
por la Asociación de Clubes Europeos (ECA).

La ECA promueve cambios en las compe-
tencias europeas a partir de 2024, con la re-
confi guración más radical de la Liga de Cam-
peones desde que se permitió el ingreso de 
clubes que no se coronaron campeones de li-
gas nacionales en 1997.

El presidente de las Ligas Europeas, Lars-
Christer Olsson, manifestó que las ligas nacio-
nales se verían devaluadas por reformas que 
cambiarían fundamentalmente el sistema de 
ingreso a la Liga de Campeones, benefi ciando 
mayormente a los clubes ricos, que tendrían 
asegurado sus puestos más fácilmente.

"Muchos de los clubes dejaron bien clara su 
posición, incluyendo clubes y representantes 
de la ECA", dijo Olsson. “Las competencias na-
cionales tienen que ser las bases para las com-
petencias internacionales. La vasta mayoría de 
nuestros clubes consideran que méritos de-
portivos deberían decidir cuáles equipos com-
piten en las competencias internacionales”.

Las ligas quieren asegurarse de que más 
campeones nacionales tienen acceso direc-
to a la Champions en lugar de pasar por ron-
das clasifi catorias adicionales para acceder a 
la etapa de grupos. El objetivo de las ligas es 
preservar el estatus de competencias nacio-
nales y resistirse a planes que pudieran llevar 
a la creación de una Súper Liga Europea para 
los equipos ricos y poderosos.

Clubes están 
opuestos a 
plan de UEFA
Promueven cambios en torneos 
europeos a partir de 2024, siendo 
la más radical en la Champions

Por AP/Amsterdam, Holanda
Foto: AP/Síntesis

Mauricio Pochettino dio a enten-
der que podría tentarse con otro 
desafío si logra llevar al Totten-
ham al título de la Liga de Cam-
peones esta temporada.

Spurs saldrán a remontar un 
1-0 en contra al visitar el miérco-
les al Ajax en el partido de vuelta.

Cuando un reportero le pre-
guntó al entrenador que si ga-
nar la Champions hubiera sido 
posible cuando tomó las riendas 
del club londinense hace cinco años, Pochettino 
respondió: “¿Ganar la Liga de Campeones. Sería 
fantástico. ¿No? Cerrar un capítulo de cinco año”.

Se le insistió si estaba bromeando y Pochetti-
no insistió: “No es un chiste. ¿Por qué? Ganar la 
Liga de Campeones con Tottenham en estas cir-
cunstancias esta temporada, quizás tenga que me-
ditar en quizás hacer algo distinto en el futuro”.

Hacerlo realidad sería un logro sensacional 
debido a las circunstancias: un club que no ha 
fi chado jugadores durante 18 meses por el gasto 
de construir su nuevo estadio y una voluminosa 
lista de lesionados.

Gana la Orejona y 
saldría de Spurs

Olsson manifestó que las ligas nacionales se verían 
devaluadas por reformas en la Champions League.

EDSON ÁLVAREZ ES OPCIÓN DEL CUADRO DEL AJAX
Por Agencias/Ciudad de México

Edson Álvarez, del América, 
se mantiene en el radar 
del PSV y Ajax, equipos 
que pelean por el actual 
campeonato, además de 
que son los dos conjuntos 
con más títulos en la 
Eredivisie, sin embargo, 
para que el mexicano llegue 
a Holanda, las escuadras 
deben desprenderse de 
jugadores, de acuerdo a 
reportes de Europa.

Ajax tiene en su baraja de posibles 

refuerzos a Álvarez, quien llegaría para suplir 
al capitán Ma� ihjs de Ligt, defensa que sería 
fi rmado por el Barcelona.

El PSV también tiene en su baraja al 
canterano del América. De acuerdo a un texto 
publicado por De Telegraaf los rojiblancos 
esperan tener ingresos de 60 o 70 millones 
de euros por las ventas de Hirving Lozano y 
Steven Bergwijn, salidas que se podrían sumar 
a la del defensor Daniel Schwaab uno de los 
jugadores más veteranos del club, misma que 
favorecería al mexicano.

A falta de dos jornadas, Ajax y PSV pelean 
por el primer puesto de la Eredivisie, ambos 
con 80 puntos, pero los primeros cuentan con 
mejor diferencia de goles.

21
años

▪ de edad tiene 
el defensa cen-
tral mexicano 
del cuadro de 

las Águilas 
del América

Pesadumbre de Lione Messi al echar por la borda la ven-
taja de tres goles logrados en el Camp Nou

Klopp y Salah durante la celebración al concretarse el triunfo.

delanteros titulares, Mohamed Salah y Rober-
to Firmino.

En su lugar, el paladín de la noche fue Origi, 
autor del gol crucial a los 79 minutos para ha-
cer posible lo que parecía imposible. Y precisó de 
la notable picardía de Trent Alexander-Arnold, 
quien fi ngió alejarse del punto de córner para de 
inmediato darse la vuelta y fi ltrar un centro ba-
jo que pilló a los jugadores del Barcelona tomán-
dose la siesta. Origi apareció para empalmar con 
la pierna derecha.

Dado el rival, un equipo con un Messi consi-
derado por muchos el mejor futbolista de los to-
dos los tiempos, ésta debe encasillarse como la 
mayor epopeya europea de Liverpool, al menos 

a la par de la remontada de tres goles ante el Mi-
lan en la fi nal de la Liga de Campeones en 2005.

"Es demasiado. He visto tanto partidos en mi 
vida, pero no recuerdo muchos como este”, re-
calcó el técnico de los Reds, Jurgen Klopp. “Ga-
nar es difícil, pero ganar con el arco en cero, no 
sé cómo lo hicieron. Es increíble".

También está la victoria por 3-1 sobre Saint-
Etienne en la fi nal de Copa de Europa en 1977 y 
el triunfo por 4-3 tras ir perdiendo 2-0 ante Dort-
mund en cuartos de fi nal de la Liga Europa de 2016.

Para Barcelona, fue el segundo año sucesivo que 
dilapida una ventaja de tres goles: le ganó 4-1 a la 
Roma de local en los cuartos de fi nal en 2018 pa-
ra luego capitular 3-0 en la vuelta y quedar fuera.

Es demasiado. 
He visto tanto 

partidos en 
mi vida, pero 
no recuerdo 

muchos como 
éste”

Jürgen 
Klopp

Técnico de 
Liverpool

Muchos de los 
clubes dejaron 

bien clara su 
posición, inclu-
yendo clubes y 
representan-
tes de la ECA”
Lars-Christer 

Olsson
Presidente de

Ligas Europeas

Poche� ino dijo que ganar Champions sería genial.

18
meses

▪ han pasado 
sin que el 
cuadro de 

To� enham haya 
fi chado algún 

jugadorBaja en Tottenham
▪ El zaguero colombiano, Davinson Sánchez, 
será baja para la vuelta de la Champions entre 
To� enham y Ajax debido a una lesión en el muslo 
que sufrió el sábado pasado. A la baja de Sánchez 
se le une la de Harry Kane y Harry Winks, quienes 
aún permanecen fuera. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Golpe al Atlético: 
Godín dejará el club
▪ Cacique del Atlético de Madrid durante 
la última década, Diego Godín anunció el 
martes su adiós al Atlético de Madrid al 

fi nal de esta temporada. “Para mí, se 
acaba una etapa y un ciclo, el más bonito 

de mi carrera deportiva y de mi vida, 
podría decir", declaró el defensor 

uruguayo en una rueda de prensa en la que 
estuvo rodeado por casi todo el plantel 

colchonero. POR AP/ FOTO: AP

Reds logran la 
hazaña y van 
a la final UCL
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Los titulares de diversas disciplinas de Juegos  
Olímpicos externaron malestar a organizadores 
de la próxima cita por recortar presupuesto

Tokio 2020: 
críticas por 
recortes
Por AP/Gold Coast, Australia
Fotos: Especial/Síntesis

Los líderes de distintos deportes 
olímpicos criticaron el martes a 
los organizadores de los Juegos 
de Tokio por recortar el presu-
puesto en la manera en que los 
eventos serán presentados en las 
sedes el próximo año.

Menos de 15 meses antes de 
la inauguración olímpica, pre-
vista para el 24 de julio del año 
próximo, los funcionarios de la 
organización en Tokio enfrenta-
ron duros cuestionamientos du-
rante la conferencia anual de las 
federaciones de los deportes de 
los Juegos de Verano.

Los últimos planes de Tokio 
para la presentación de los de-
portes —en materia de merca-
dotecnia y vestidores, además de 
información y entretenimiento 
para espectadores— fueron “in-
creíblemente pobres” en el judo, 
dijo una funcionaria prominente 
del órgano rector de ese deporte.

La dirigente de la Federación 
Internacional de Judo (IJF, por 
sus siglas en inglés), Larisa Kiss, 

advirtió a la delegación de Tokio que no debe re-
petirse lo sucedido en los Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016, “donde el aspecto fue demasiado 
barato”.

La actual sede olímpica fue comparada de ma-
nera desfavorable con la competencia anual japo-
nesa en la serie de la Gira Mundial de Judo. “Se-
ría una lástima tener un evento anual de la IJF 
que luce mejor que los Olímpicos”, sostuvo Kiss.

Bajo presión del Comité Olímpico Interna-
cional (COI) para controlar los gastos, Tokio ha 
mantenido un presupuesto de operación de 5.600 
millones de dólares con recortes en algunas áreas 
que en contrapartida incrementan costos en otras.

El funcionario de Tokio, Hide Nakamura, re-
conoció que algunos de sus colegas no vieron la 
presentación de los deportes como una priori-
dad en los gastos.

“Algunos en el comité organizador piensan que 
es sólo una decoración”, declaró a la audiencia 
Nakamura, director de entregas de los Juegos.

Sin embargo, la funcionaria de la Federación 
Internacional de Tenis, Kelly Fairweather, bus-
có desalentar esa actitud.

“Le recomendaría no ver esto como un gas-
to”, comentó Fairweather, quien añadió que ta-
les recortes de último minuto “no van ayudarle 
a lucir los Juegos, su país y su ciudad”.

A desvelarse
Para los afi cionados, deportistas y voluntarios, 

Por Notime/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Además de la victoria con-
tundente que logró Saúl “Ca-
nelo” Álvarez, el presidente 
del Consejo Mundial de Bo-
xeo (CMB), Mauricio Sulai-
mán, destacó que el pugilis-
ta tapatío vive un gran mo-
mento en su carrera.

“‘Canelo’ es un boxeador 
maduro que pasa por el me-
jor momento de su carrera, 
al vencer a Gennady Golov-
kin siento que se ganó la posi-

ción de libra por libra del mejor y ahora venció 
categóricamente a un boxeador difícil, com-
plicado, fuerte, pasa por gran momento en su 
carrera”, señaló.

El sábado, el “Canelo” se impuso por de-
cisión unánime al estadunidense Daniel Ja-
cobs para defender sus títulos de peso medio 
del CMB y AMB, además de agenciarse el de 
la FIB, pelea que algunos afi cionados critica-
ron por la falta de emociones, pero para el di-
rigente fue un gran espectáculo.

“No es culpa del ‘Canelo’, es culpa de los de-
más, de los promotores, de los medios, de los 
organismos que vendemos al público que no 
es experto un evento de una manera diferen-
te, uno no debe vender la pelea que será no-
caut y la mejor de la historia”, apuntó.

El presidente consideró que fue una pelea 
buenísima, “técnicamente de lo mejor que he 
visto en el último tiempo, en Europa la gen-
te la disfrutó porque les gusta el boxeo fi no, 
‘Canelo’ hizo su pelea, su estrategia la llevó a 
cabo y ganó”.

De la posibilidad de verlo pelear en México, 
comentó que eso está en manos del propio pu-
gilista y del promotor Óscar de la Hoya, pero 
que el CMB hará todo lo que esté a su alcance 
para que se pueda concretar esa posibilidad.

“Sería muy interesante que llegue a pelear 
en México, lo merece él y el pueblo".

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Después de clasifi car por primera vez a las fi na-
les de la Liga de la Asociación de Basquetbol Es-
tudiantil y dejar una grata impresión en los Ocho 
Grandes, los Tigres Blancos de la Universidad Ma-
dero pretenden cerrar el semestre con una gran 
actuación en la Universiada Nacional, certamen 
que tendrá como sede la Universidad Autónoma 
de Yucatán, institución que esta semana alberga-
rá la competencia del deporte ráfaga.

CMB resaltó 
buena etapa
de 'El Canelo'

UMAD, lista para 
la Universiada

Sería una lás-
tima tener un 
evento anual 
de la IJF que 

luce mejor que 
los Olímpicos”

Larisa Kiss
Dirigente de la 

Federación 
Internacional 

de Judo

Algunos en el 
comité organi-
zador piensan 

que es sólo una 
decoración (la 
presentación 

de los 
deportes)”

Hide 
Nakamura
Funcionario

La Federación Internacional de Judo cuestionó la sede 
olímpica con respecto a la de la gira mundial en Japón.

Tokio ha sido controlada en los gastos por parte del Co-
mité Olímpico Internacional.

El 5 de mayo, Álvarez se impuso a Jacobs para unifi -
car los títulos de peso medio.

EBRON VA POR RÉCORD 
DE RECEPCIONES-NFL
Por Notimex/Indianapolis, Estados Unidos

El ala cerrada de los Colts de Indianápolis, 
Eric Ebron, declaró que en su segundo 
año con la franquicia quiere el récord de 
recepciones de anotación en la NFL para 
un jugador de su posición.

La marca la tiene el recién retirado Rob 
Gronkowski con 17 envíos atrapados en las 
diagonales durante la temporada 2011; en 
2018 Ebron capturó 13, mejor cifra para un 
ala cerrada en dicho año.

“Si quiero hacer algo que sea 
espectacular o realmente bueno, tengo 
que ir por 17 –anotaciones-“, mencionó en 
las instalaciones del equipo el jugador de 
26 años, quien entrará al último año de su 
contrato que fi rmó con Indianápolis en la 
agencia libre del año pasado.

Mauricio Sulaimán aseguró 
que harán lo posible para que el 
campeón pueda pelear en México

Motivados

▪ Juan Manuel 
Solano, coach de 
los Tigres Blancos, 
aseguró que su 
equipo llegará mo-
tivado y con el más 
alto nivel competi-
tivo a la Universia-
da Nacional, pues al 
interior del plantel 
se mantiene el de-
seo de trascender 
en esta justa.

los Juegos Olímpicos que se celebran el año que 
viene en Tokio podrían convertirse en los juegos 
de madrugar tras revelarse semanas atrás el ca-
lendario de competencias.

Con la esperanza de evitar el calor estival en la 
capital de Japón, los organizadores programaron 
el inicio de la fi nal masculina de 50 metros mar-
cha a las 5:30. Las fi nales de maratón femenino 
y masculino comenzarán a las 6 de la mañana.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebraron 
en otoño y no hubo problemas con el calor. Pero 
los Juegos modernos no pueden celebrarse en esa 
fecha para evitar el abarrotado calendario euro-
peo de futbol y el ciclo de los cuatro grandes de-
portes en Estados Unidos a lo largo de todo el año 
(futbol americano, beisbol, baloncesto y hockey).

breves

MLB / Lindor y Alomar 
serán embajadores 
de Juego de Estrellas 
Los puertorriqueños Francisco Lindor y 
Roberto Alomar fueron nombrados por 
la MLB, como embajadores del próximo 
Juego de Estrellas 2019, que se realizará 
en Cleveland, Ohio.
       Los dos boricuas, integrantes del 
club Indios de Cleveland, estarán como 
embajadores junto al actual miembro 
del Salón de la Fama del Beisbol de 
Grandes Ligas, Jim Thome. 
Por Notimex

Boxeo / Lomachenko 
buscará título vacante
El Consejo Mundial de Boxeo aceptó 
la solicitud del ucraniano Vasyl 
Lomachenko, quien disputará el 
vacante título de peso ligero contra el 
británico Luke Campbell, mientras que 
el estadounidense Mikey García fue 
declarado monarca emérito.
      Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, 
confi rmó la noticia en “Martes de café”, y 
aseveró que “si García decide regresar y 
pelear en ligero tiene pase directo (por el 
título)”. Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Acusan a abogados de 
Kraft de mentirle a la corte
Dos abogados del dueño de los Patriots 
de Nueva Inglaterra fueron acusados de 
mentir en la corte por los fi scales en el 
caso en que se vincula al empresario con 
la solicitud de servicios de prostitución.
      La fi scalía estatal en el condado 
de Palm Beach presentó el martes 
una moción en la que pide al tribunal 
determinar que Alex Spiro y William 
Burck, los abogados de Robert Kra¦ , 
incurrieron en desacato.
Por AP/Foto: Especial

El equipo maderista llega una vez más a Uni-
versiada Nacional tras ganar el Campeonato Es-
tatal ante Upaep y también luego de superar con 
éxito el regional que se llevó a cabo en Xalapa.

Para esta edición de la fase fi nal del Conse-
jo Nacional del Deporte de la Educación, los Ti-
gres Blancos quedaron sembrados en el Grupo 
A, el cual comparten con Itesm Monterrey, Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez y Cetys.

El debut de los felinos en la Universiada se lle-
vará a cabo el 10 de mayo ante la quinteta de UACJ.

Un día después, los maderistas se enfrentarán 
a los Borregos Salvajes del Tecnológico de Mon-
terrey, a quienes ya superaron este año en lo que 
respecta a la Liga ABE. Finalmente, UMAD se ju-
gará el pase a la de eliminación directa el 12 de 
mayo ante Cetys.

Al vencer a 
Gennady Go-
lovkin siento 
que se ganó 

la posición de 
libra por libra 

del mejor”
Mauricio 
Sulaimán
Presidente 

del CMB

Retorno 
triunfal 

en arcilla
▪ Jugando en una cancha de 
arcilla por primera vez desde 
2016, Roger Federer venció el 

martes 6-2, 6-3 a Richard 
Gasquet, para avanzar a la 

tercera ronda del Abierto de 
Madrid, un torneo que ganó 

por última vez en el 2012. 
POR AP/ FOTO: AP




