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Por Mauricio García León
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis

“No va a haber moches… los empresarios tienen 
derecho a la ganancia lícita”, afi rmó Luis Miguel 
Barbosa, candidato a gobernador por Juntos Ha-
remos Historia en Puebla, al reunirse con  inte-
grantes de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción.

Por su parte, los hombres de negocios, enca-
bezados por Antonio Hernández, pidieron estí-
mulos fi scales, simplifi cación, combate a la co-
rrupción y cero moches, así como puntualidad 
en el pago de la obra pública realizada por los 
constructores.

Sin moches a constructores
Se compromete Luis Miguel Barbosa con 
empresarios encabezados por la CMIC

Antonio Hernández, presidente de la CMIC, y Luis 
Miguel Barbosa, candidato a la gubernatura, en la re-
unión de este lunes con constructores.

Hernández González se sumó al discurso de 
diálogo, reconciliación y enfrentar el reto de la 
transformación para resolver las carencias en de-
sarrollo social.

Barbosa Huerta reiteró que en Puebla hay que 
renovar vida pública, al exponer que la forma de 
gobernar se convirtió en negocio y una fase se dio 
en la obra pública.

“Que no me pidan dos obras por constructor 
porqué habrá quien les compre las obras, y lle-
gará con 100 obras, los conozco mosco, así co-
mo me canso ganso, los conozco mosco... Soy un 
hombre sin rencores. No aplico la ley por esta-
dos de ánimo. Tampoco voy a solapar”, dijo an-
te un cuarto de millar de empresarios. METRÓPOLI 6

Enrique Cárdenas aseguró que su simpatía entre el electorado va en aumen-
to: “La simpatía hacia mi perfi l va creciendo”, señaló el candidato.

Luis Miguel Barbosa anunció que someterá a consulta ciudadana la actuali-
zación de la tarifa del transporte público y la municipalización del agua.

Alberto Jiménez Merino informó que en esta misma semana alista visita a 
Tepeojuma, Teziutlán, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec y Tecamachalco.

Por Elizabeth Cervantes/ Síntesis

El ayuntamiento de Puebla alista modifi cacio-
nes al Código Reglamentario Municipal pa-
ra retirar sanciones a mujeres que ejercen la 
prostitución por voluntad propia y en cam-
bio considerar multas a quienes compren se-
xo en las calles.

Luego de que el viernes pasado un grupo 
de sexoservidoras arribó a palacio municipal 
para pedir alto al acoso de la policía munici-
pal y programas para mejorar sus condiciones 
de vida pues varias no saben leer ni escribir, 
se acordó con las autoridades y algunos regi-
dores presentes, dos opciones.

La primera es modifi car el Código Regla-
mentario Municipal (Coremun) en sus artí-
culos 209 fracción IV inciso f, 615 fracción IX, 
los cuales consideran que atentan contra la in-
tegridad física y moral de los individuos, por 
lo que establece una falta administrativa con 
multas equivalentes a valor diario de 10 a 100 
Unidades de Medida, entre 844.9  y 8 mil 449 
pesos; arresto hasta 36 horas o trabajo a fa-
vor de la comunidad a las personas que ejer-
zan, permitan o sean usuarios. 
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No sancionarán
a sexoservidoras,
pero sí a usuarios

Puebla, a la Organización Internacional de Turismo Social
▪  Acapulco, Guerrero. La ciudad de Puebla es la primera del país en recibir el Certifi cado de Adhesión por 
parte de la Organización Internacional de Turismo Social, en el marco del TianguisTurísticoAcapulco2019. En 
una ceremonia, la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco recibió la distinción. MAGALY RAYA/ENVIADA

Piden elevar gasto a ciencia
▪  Menos del 1% del PIB es destinado a la ciencia, criticó el 
astronauta y profesor de posgrados en Upaep, José Hernández.  

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: DANIELA PORTILLO

Destaca Facultad 
de Sicología de la 
BUAP
▪  La Facultad de Sicología de la 
BUAP es una unidad académica 
que se ha distinguido por su 
calidad académica, planta 
docente y egresados 
competentes, y por su labor en 
benefi cio de la población, afi rmó 
el rector Alfonso Esparza Ortiz, al 
asistir al informe de su director 
Vicente Martínez.

EDUCATIVA 14

SE REGISTRAN TRES 
FEMINICIDIOS EN HORAS
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Un mujer de la tercera edad fue asesinada por su 
esposo, quien después se quitó la vida en el barrio 
de Santa Anita, de la capital poblana.

La noche del lunes se reportaron disparos en 
un departamento de avenida Héroe de Nacozari 
#2208, por lo que se generó la movilización de 
cuerpos de emergencia.

Aspiraciones
del  Porto

El luso Sergio Conceiçao, entrena-
dor del Porto, considera que llevarse 

la victoria ante Liverpool en su 
estadio es posible. Cronos/AP

Bloquean orden 
de Trump 

Juez dicta medida cautelar que 
bloquea la orden de EU que obliga 
a extranjeros solicitantes de asilo 

esperar en México. Orbe/AP
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Son cerca de 
500 las que se 

ubican en el 
Centro Históri-
co de la ciudad 

de Puebla”
Mujeres 

sexoservidoras 
en reunión

Reporte

Establecer res-
tricciones para 
la salvaguarda 
de los menores 
de edad, estric-

tas normas y 
requisitos para 
establecimien-

tos”
Propuesta
de reforma

1 
LAS OBRAS

Y EL RECURSO 
se quedará entre las 

constructoras locales 
si presentan la mejor 
propuesta y obra de 

mejor calidad: Barbosa

2 
EL CANDIDATO 

DESCARTÓ 
hacer un gobierno que 
persiga, pero si aplica-
rá la ley, habrá pesos 
y contrapesos, arreos 

institucionales

ESTADO DE
DERECHO

en las licitaciones, 
combate a la corrup-

ción, acelerar licitacio-
nes públicas y puntua-
lidad en el pago, pidió 

la CMIC

QUE NO SE 
DISCRIMINE  

a las empresas locales 
y adhesión a Mipymes 
en la obra, impulsando 
un enfoque regional de 
desarrollo, pidieron los 

empresarios

1

2

Policías municipales y paramédicos llegaron 
al lugar y confi rmaron el deceso de una pareja 
por impactos de bala.

Asimismo, la autoridad investiga como femi-
nicidio el caso de una mujer degollada por su es-
poso en el municipio de Tehuitzingo y el de una 
adolescente localizada con huellas de violencia 
en un terreno del municipio de Cuautlancingo.

Fue la noche del domingo, cuando cuerpos de 
emergencia fueron alertados de la agresión a 
una mujer en un domicilio de Santa Cruz Tejalan, 
perteneciente a Tehuitzingo. JUSTICIA 7

HOY/CHAMPIONS LEAGUE
CUARTOS DE FINAL/IDA 
LIVERPOOL VS. PORTO

TOTTENHAM VS. MAN CITY
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Amplían 
contrato en 
las ventanas 
ciudadanas
 Ssptm no entregó la requisición 
ante el Comité Municipal de 
Adjudicaciones
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

Por dos meses se amplió 
el contrato a la empresa 
Rightsource Bussiness So-
lutions S.A de C.V, fi rma que 
se hace cargo de las venta-
nas ciudadanas, una vez que 
la Secretaría de Seguridad y 
Tránsito Municipal María de 
Lourdes Rosales no entregó 
la requisición ante el Comité 
Municipal de Adjudicaciones.

En entrevista, la presiden-
ta de la comisión de gobierno 
abierto Luz del Carmen Rosi-
llo Martínez lamentó la falta 
de coordinación entre auto-
ridades, más aún, que se siga 
adjudicando de forma direc-
ta cuando se habló de licita-
ciones en el gobierno.

Dijo que el primer contra-
to, que al momento se desco-
noce el monto total, fue otor-
gado del 15 de febrero al 15 de 
abril de 2019, por lo que soli-
citó por transparencia cono-
cer la cantidad.

Al momento, tampoco sabe la cantidad asig-
nada por otros dos meses más, por lo que en-
viará un ofi cio para conocer cómo va el calen-
dario de la licitación, afi rmando que para ella 
debe ser entregado a través de este último pro-
cedimiento.

“Nos está faltando, o al menos eso parece, 
coordinación o algo en un tema importante 
para las ventanas. Es más, metimos una soli-
citud de información, estamos pidiendo có-
mo y por qué se hizo la adjudicación directa, 
nos sabemos el monto”.

La regidora de Acción Nacional se pronun-
ció por evitar la discrecionalidad porque tal 
parece que se está inclinando por adjudicar 
todos los servicios.

“Queremos que se abra y se liciten. “El te-
ma nos los comentó el secretario, por lo pron-
to hicieron la ampliación de las ventanas es-
taré enviando un ofi cio y el calendario de có-
mo se va a integrar el tema de la licitación”.

Agregó que estarán vigilantes del tema y se 
vayan ordenando porque no tendría caso ha-
cer trasmisiones en tiempo real si no se co-
noce a fondo todo lo que se adjudica ni cuán-
to es por compra directa.

Nos está fal-
tando, o al me-

nos eso parece, 
coordinación 
o algo en un 
tema impor-

tante para las 
ventanas. Es 

más, metimos 
una solicitud 
de informa-

ción, estamos 
pidiendo cómo 

y por qué se 
hizo la adjudi-

cación directa, 
nos sabemos el 

monto”
Luz del 

Carmen Rosillo 
Martínez

Presidenta de la 
Comisión de 

gobierno abierto

Rosillo se pronunció por evitar la discrecionalidad.

Revisa Comuna 
deuda con Agua 
de Puebla 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

La anterior administración municipal que lide-
ró Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato, fi r-
mó un convenio con Agua de Puebla para pagar 
por cuatro años de adeudo cerca de ocho millo-
nes de pesos.

Ahora, la fi rma les requiere cerca de dos millo-
nes de pesos por cinco meses de consumo, de tal 
forma que el Ayuntamiento de Puebla está dia-
logando para revisar el caso básicamente porque 
no existe una medición precisa de los consumos 
sino un cálculo por zonas.

Pese a lo anterior, no existe un reclamo de pa-
go o riesgo de suspensión de servicio, pues las au-
toridades municipales están en el proceso admi-
nistrativo regular.

La gestión pasada, 15 días antes de concluir su 
gestión, fi rmó un convenio con la concesionaria 
por un adeudo de febrero de 2014 al 30 de sep-
tiembre de 2018 y por el cual pagó ocho millones 
de pesos para ponerse al corriente.

Actualmente, la Secretaría de Administración 
busca fi rmar un convenio para pagar lo que va 
del año, por lo que se espera que entre ésta y la 
próxima semana se concrete.

Secretaría de Administración  busca fi rmar un convenio 
para pagar lo que va del 2019.

Adeudaría Comuna  
casi 2 mdp
Actualmente, la fi rma Agua de Puebla, les 
requiere cerca de dos millones de pesos por 
cinco meses de consumo, de tal forma que el 
Ayuntamiento de Puebla está dialogando para 
revisar el caso básicamente porque no existe 
una medición precisa de los consumos sino un 
cálculo por zonas. 
Por Elizabeth Cervantes

Por Magaly Raya/Enviada Especial
Foto: Especial/Síntesis 

Acapulco, Guerrero. La ciudad de Puebla es la pri-
mera del país en recibir el Certifi cado de Adhe-
sión por parte de la Organización Internacional 
de Turismo Social, en el marco del Tianguis Tu-
rístico Acapulco 2019.

La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivan-
co, recibió este reconocimiento en el marco del 

Tianguis Turístico de Acapulco, por parte de Ser-
gio Rodríguez, presidente de la Organización In-
ternacional de Turismo Social de las Américas.

Cabe destacar que las acciones de turismo so-
cial se iniciaron en 1936, cuando la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Con-
venio sobre las vacaciones pagadas. En la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos en 
1948, se establece que “toda persona tiene de-
recho al descanso y al tiempo libre, a una limi-

Certifi ca a Puebla 
Organización I. 
de Turismo Social
La ciudad es la primera del país en obtener el 
Certifi cado de Adhesión por la Organización 
Internacional de Turismo Social

La alcaldesa recibió este reconocimiento en el Tianguis Turístico de Acapulco, por el presidente de la OITS Américas.

tación razonable de las horas de trabajo y las va-
caciones periódicas pagadas”.

Se puede afi rmar que el turismo social na-
ció de una exigencia ética. Esta demanda fue 
reclamada por activistas, que justifi caban su 
legitimidad con un derecho al turismo, como 
una extensión natural del derecho al trabajo, 
al descanso y a las vacaciones pagadas. En 1963 
fue creada la Ofi cina Internacional del Turis-
mo Social (OITS).

La OITS llegó a las Américas en 1994 para ser 
legalmente constituida en 1996 bajo el nombre 
de BITS-Américas. Es también en 1996 que BITS 
adopta un documento que defi ne los valores fun-
damentales de la organización: la “Declaración 
de Montreal- por una visión humanista y social 
del turismo”. 

El turismo social estaba ya establecido en es-
te continente mucho antes que la organización 
se instalara, pero la llegada de OITS sirvió para 
aproximar a los actores americanos con los eu-
ropeos. La Declaración de Montreal, adoptada 
en las Américas, fue el puente que permitió a la 
OITS ganar en credibilidad en este continente.

En el continente, el turismo es considerado 
por muchos gobiernos como un lujo y no como 
un factor de desarrollo social y personal. El gran 
desafío para la OITS Américas es el de continuar 
apoyando la creación de políticas públicas en ma-
teria de turismo, en un continente que se extien-
de de un polo al otro.

Convenio sobre 
vacaciones pagadas
Las acciones de turismo social se iniciaron en 
1936, cuando la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) aprobó el convenio sobre las 
vacaciones pagadas. En la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en 1948, se establece 
que “toda persona tiene derecho al descanso 
y al tiempo libre, a una limitación razonable de 
las horas de trabajo y las vacaciones periódicas 
pagadas”.
Por Magaly Raya

En América, el turismo es tomado por muchos gobiernos 
como lujo y no como factor de desarrollo. 

CESARÁN SANCIONES 
POR EJERCER LA 
PROSTITUCIÓN 
Por Elizabeth Cervantes

El ayuntamiento 
de Puebla alista 
modifi caciones 
al Código 
Reglamentario 
Municipal para 
retirar sanciones a 
mujeres que ejercen 
la prostitución por 
voluntad propia y en 
cambio considerar 
multas a quienes 
compren sexo en las 
calles.

El viernes 
pasado un grupo 
de sexoservidoras 
arribó a palacio 
municipal para pedir 
alto al acoso de la 
policía y programas 
para mejorar sus condiciones de vida.

La primera es modifi car el Coremun 
en sus artículos 209 fracción IV inciso f), 
615 fracción IX.  La segunda es regular el 
ejercicio y considerar normas de sanidad en 
establecimientos donde se permita ejercer la 
actividad.

Tras diálogo 

El viernes pasado un 
grupo de sexoservidoras 
arribó a palacio 
municipal: 

▪ Para pedir alto al 
acoso de la policía 
municipal 

▪ Así como programas 
para mejorar sus condi-
ciones de vida 

▪ Pues varias no saben 
leer ni escribir

▪ Se acordó con las 
autoridades y algunos 
regidores presentes, 
dos opciones
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RECODIFICARÁN A 
LOS ODONTÓLOGOS Y 
CIRUJANOS DENTISTAS

Exigen rutas 
de evacuación  
funcionales

Por Renan López
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

 
CDMX. Mediante un 
punto de acuerdo, la 
diputada federal de 
Morena, Graciela 
Sánchez Ortiz, exi-
gió a los gobiernos 
de Puebla, Tlaxcala, 
Estado de México y 
Morelos, garanticen 
las rutas de evacua-
ción cercanas al vol-
cán Popocatépetl pa-
ra prevenir cualquier 
catástrofe.

Señalo que deriva-
do de la creciente ac-
tividad del volcán Po-
pocatépetl y con el ob-
jetivo de impulsar una 
cultura de prevención 
y fortalecer las capa-
cidades de respuesta 
de la población de los 
estados que pueden 
ser afectados, deben 
adecuarse los proce-
dimientos y las rutas 
de evacuación para lo-
grar un desalojo ade-
cuado en caso nece-
sario. Además, se tie-
nen que inspeccionar 
la calidad de los refu-
gios temporales y las estrategias de difusión.

Informó que en caso de erupción se evacua-
rían 30 municipios en la zona de alto riesgo y 
56 en la de riesgo medio, por lo que la pobla-
ción que se encuentra expuesta sería aproxima-
damente de 3 millones 562 mil 596 personas.

“En estos días de zozobra debemos aten-
der de inmediato la necesidad de la sociedad 
que se encuentra en riesgo de perder no sólo 
sus propiedades sino hasta la vida”, advirtió.

Pese a que la legisladora del Movimiento de 
Regeneración Nacional, reconoció que se han 
hecho algunos esfuerzos para mitigar la pro-
blemática de la creciente actividad volcánica, 
estos no han sido suficientes, por lo cual se de-
be de “garantizar de manera adecuada la pro-
tección y seguridad de la sociedad ante cual-
quier desastre natural y reducir lo más posi-
ble cualquier lamentable catástrofe”.

Puntualizó que para dimensionar las pro-
bables consecuencias, se deben de observar 
las zonas de riesgo, divididas en tres: la prime-
ra se da en un radio de 15 kilómetros y es de-
nominada “zona de alto riesgo”, la cual com-
prende 16 municipios en Puebla, como: Tochi-
milco, Atlixco, Tianguismanalco y San Nicolás 
de los Ranchos, 6 Morelos, por ejemplo, Tete-
la del Volcán, Ocultuco, Yecapixtla y Tepozt-
lán, y 8 en el estado de México, como Ecatzin-
go, Atlautla, Ozumba, Amecameca y Juchitepe

Por Redacción
 

Trabaja la Sección 25 del 
sindicato Nacional de 
Trabajadores de Salud para 
la recodificación de los 
odontólogos y cirujanos 
dentistas, y se les pueda 
remunerar económicamente 
como profesionistas, 
aseguró la Secretaria Dra. 
Patricia Parra Maldonado, en 
el marco del XXX Congreso 
Nacional XXIII Internacional 
de Especialidades 
Odontológicas I congreso 
internacional en Estética 
Dental del colegio de 
cirujanos dentistas del 
estado de Puebla.

Parra explico que han 
buscado instancias para 
solicitar la   re codificación para los dentistas, 
a quienes les pagan como técnicos y son 
cirujanas dentistas; asimismo para químicos, 
trabajadores sociales, químicos fármaco 
biólogos, y licenciados de Trabajo social, para 
que el salario que perciban sea de acuerdo a 
lo que estipula la ley.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Del 8 al 12 de abril se llevará a cabo la Primera 
Semana Nacional de Salud Bucal, informaron el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la 
Secretaría de salud del estado.

Tanto la paraestatal como la dependencia lo-
cal dieron a conocer que las personas interesadas 
tienen hasta el día viernes para acudir a su cen-
tro de salud para realizarse todos los tratamien-
tos preventivos y curativos correspondientes.

En conferencia de medios, Carmen Pérez Cha-
lini, coordinadora de Estomatología del IMSS, se-
ñaló que la caries es un padecimiento que afecta 
a más del 90 por ciento de los poblanos, lo que a 
largo plazo puede derivar en enfermedades car-
diovasculares o digestivas.

Por ello, destacó la importancia de la preven-
ción para evitar la pérdida de órganos dentarios.

De las personas que padecen caries en algún 
grado, ocho de cada diez desconocen que la su-

fren, por lo que la especialista re-
comendó a los derechohabien-
tes acudir a revisión dental por 
lo menos cada año, ya que la ma-
yor parte de la población acude 
al estomatólogo cuando la pro-
blemática es grave.

Añadió que dicho padeci-
miento puede atacar tanto a me-
nores como adultos en edad pro-
ductiva y personas mayores de 
60 años, en general hombres y 
mujeres.

De acuerdo a la Secretaría de 
salud esta semana tiene como fin 
contribuir a la disminución de 
las enfermedades bucales.

Estos días se implementarán 
acciones como la enseñanza del 
cepillado, el uso del hilo dental, 
la detección de placa bacteriana 

así como la revisión e higiene de prótesis.

Semana de Salud 
Bucal, en marcha
Personas interesadas podrán acudir a su centro 
de salud por tratamientos correspondientes 

La diputada de Morena señaló que deben adecuarse 
procedimientos y rutas para un desalojo adecuado.

Estrena 2 obras 
la compañía de 
teatro BUAP
Por Redacción

 
Inició abril y la Compañía Titular de Teatro 
BUAP CCU estrenó dos obras: “Tiemblen dra-
gones”, y “Príncipe y Príncipe”, con una apues-
ta a hacer teatro de calidad, que brinde voz a 
las niñas y niños, así como a los adolescentes.

La directora de la agrupación, Magdalena 
Mayho Moreno, explicó que la primera obra 
está a cargo de los becarios de la Compañía, 
jóvenes estudiantes de la licenciatura de Ar-
te Dramático de la BUAP, quienes producen, 
dirigen y actúan tres obras de corta duración: 
“Tiemblen dragones”, “La reina de los besos”, 
y “La princesa de los largos cabellos”; por otra 
parte, los actores titulares de la compañía ac-
túan en la obra “Príncipe y príncipe”.

Príncipe y príncipe
Dirigida a adolescentes, la obra de Perla Szu-

Llamado de Morena a gobiernos 
de Puebla, Tlaxcala, Edomex y 
Morelos

La caries es un 
padecimiento 
que afecta a 
más del 90 

por ciento de 
los poblanos, 
lo que a largo 
plazo puede 

derivar en 
enfermedades 
cardiovascula-
res o digesti-

vas”
Carmen Pérez 

Chalini
Coordinadora de 

Estomatología 
IMSS

chmacher va más allá de los prejuicios que ro-
dean a la sociedad, el miedo que se debe superar 
para salir de la zona de confort para encontrar la 
felicidad y las expectativas acerca del poder. La 
historia se centra en la vida de una reina, quien 
cansada de gobernar solo quiere heredar el rei-
no a su hijo, el príncipe Tadeo, aunque él no de-
sea la misma vida aburrida.

Tiemblen dragones
Espectáculo basado en las historias de Robert 
Munsch, Kristien Aertssen y Anemarie Van Hae-
ringen, que presenta tres historias: Tiemblen dra-
gones, La reina de los besos y La princesa de los 
largos cabellos.

Las obras proponen incentivar la imaginación 
de los pequeños a través de historias que narran 
maneras de percibir el mundo, poniendo en esce-
na relatos divertidos, con acciones inesperadas 
por parte de los personajes, acompañados de mú-
sica, vestuarios y colores, que dejarán en los in-
fantes hermosas enseñanzas de valentía y amor.

“Antígona Mestiza” 
Asimismo, los días viernes 12 y sábado 13 de abril, 
la Compañía Titular de Teatro BUAP CCU pre-
sentará en La Locomotora Foro Escénico en Oa-
xaca la obra Antígona Mestiza.

Secretaría de salud tiene como objetivo contribuir a la disminución de enfermedades bucales.

Reprueba Luna 
a coordinadores 
de campaña de 
Miguel Barbosa
Por Renan López

 
CDMX. La exdiputada federal del PRD, Roxa-
na Luna Porquillo, consideró que no es bue-
na señal que el candidato de la coalición “Jun-
tos Haremos Historia en Puebla”, PT-Morena-
PVEM, Miguel Barbosa Huerta, tenga como 
coordinadores de campaña a los diputados fe-
derales, Ignacio Mier Velazco, Guillermo Aré-
chiga Santamaría y al presidente de la Jucopo, 
del Congreso Local, Gabriel Biestro Medinilla.

Señaló que este tipo de decisiones pone de 
manifiesto que se están ocupando cargos de 
representación popular, de operatividad y de 
“todo lo que pueden tener a su alcance” para 
favorecer a Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista con Síntesis, la excandidata 
del Sol Azteca al gobierno de Puebla, denun-
ció que este tipo de prácticas se veían en tiem-
pos del priismo, “donde mandaban a los dele-
gados de las secretarias a hacer política en los 
estados” para apoyar al candidato oficialista.

Puntualizó que Ignacio Mier, Guillermo Aré-
chiga y Gabriel Biestro, no pueden formar par-
te de su campaña debido a que representan un 
poder legislativo y no lo pueden utilizar en be-
neficio de la campaña.

“Esos mensajes no ayudan porque repre-
sentan a un poder legislativo, tanto federal, 
como local y no lo pueden utilizar en benefi-
cio de la campaña”.

Pese a ello, Luna, quien ahora forma par-
te del equipo de campaña del candidato del 
PAN-PRD Y MC al gobierno de Puebla, En-
rique Cárdenas, confió que haya sensibilidad 
por parte de los actores políticos en la entidad 
y brinden certeza de que “no va haber elec-
ción de estado”.

Actividad 
volcánica

En las últimas horas el 
volcán Popocatépetl 
presentó 32 
exhalaciones:

▪ Un sismo volcanotec-
tónico y cero explo-
siones, conforme al 
reporte del monitoreo 
que de manera conjunta 
y permanente llevan a 
cabo el Cenapred y la 
Cgpce

▪ Ayer, el Popocatépetl 
amaneció con débil 
emisión de vapor de 
agua y gases

▪ No obstante, el Semá-
foro de Alerta Volcánica 
continúa en Amarillo 
Fase3, confirmó la 
Cgpce, dependiente de 
la SGG

▪ El alertamiento Ama-
rillo Fase 3, significa 
que el volcán mantiene 
actividad intermedia 
a alta

Punto de vista   
de Luna Porquillo
La exdiputada federal del PRD, Roxana 
Luna Porquillo, puntualizó que Ignacio Mier 
Velazco, Guillermo Aréchiga Santamaria 
y Gabriel Biestro Medinilla, no pueden 
formar parte de su campaña debido a que 
representan un poder legislativo y no lo 
pueden utilizar en beneficio de la campaña.
Por Renan López

Estamos 
preocupados 

y ocupados en 
poder gestio-
nar mejores 
situaciones 

laborales para 
los compañe-

ros del área de 
estomatología 
y salud bucal”, 

sentenció.
Dra. Patricia 

Parra 
Maldonado

Secretaria Ge-
neral
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Especial/Síntesis

 Transportistas denuncia-
ron que por una década fue-
ron avasallados y masacrados 
por los intereses de los gober-
nadores que estuvieron en esa 
época y que impusieron el mo-
nopolio trasnacional que obli-
gó a quitarles el sustento a mi-
les de familias poblanas, por 
lo que le pidieron desaparecer 
RUTA y empresas de Trans-
porte Ejecutivo con platafor-
mas digitales (Uber, Cabify, 
Easy Taxi, Didi).

En un evento masivo del 
sector transporte con el can-
didato a la gubernatura, Miguel Barbosa Huer-
ta, Delfi no Reyes, presidente del Consejo Ciu-
dadano de Movilidad y Transporte indicó que 
estas líneas de RUTA y las alimentadoras han 
acabado con el servicio público tradicional de-
jándolos a la deriva.

Sostuvo que su construcción fue bajo pro-
mesas incumplidas de los gobiernos panistas 
en donde afi rmaron que habría un servicio de 
transporte de calidad y que a los choferes se-
rían remunerados, pero en realizado “hemos 
sido sobajados y ofendidos”.

Abundó que en estos últimos años les quita-
ron la vida a los transportistas de las rutas 10, 
26 y 64, así como a los que van a Atlixco, Huejo-
tzingo, San Martín y Sierra Norte, entre otras.

El también representante de la Alianza de 
Camioneros de Puebla sostuvo que de forma 
arbitraria les quitaron la vida al rebotarles el 
trabajo e incluso algunos fueron encarcelados.

“Fuimos objeto de represión y sencillamen-
te por pregúntales a los gobernantes en tur-
no, cual es el plan, cuál es el negocio al que 
nos quieren meter, eso fue sufi ciente para que 
fuéramos perseguidos y privados de nuestra 
libertad”, narró.

En respuesta, el abanderado de Juntos Ha-
remos Historia en Puebla sostuvo que después 
el 2 de junio y una vez que asuma el cargo de 
gobernador conformará una Mesa de Diálo-
go para poder regresarles su trabajo que per-
dieron con la construcción de la Red Urbana 
de Transporte Articulado (RUTA).

Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El hecho que Alejandro Ar-
menta Mier no desista de su 
impugnación contra el nom-
bramiento del candidato, Mi-
guel Barbosa Huerta expresó 
que ello signifi ca que no se su-
mará a su campaña, “así lo en-
tiendo, si él no quiere no pa-
sa nada”.

“Yo le extendí la mano de 
buena fe, si él quiere seguir 
actuando jurídicamente que 
lo haga”, abundó el candidato.

Además, dijo que, si Armen-
ta Mier no quiere ser actor político en la cam-
paña que no lo sea, ya no le interesa y no opi-
nara más sobre el tema, pues lo consideró des-
gastado.

Lo anterior, lo expresó luego de sostener 
una reunión con grupos vulnerables en don-
de afi rmó que la condición de discapacidad de 
ser acompañada por políticas públicas en don-
de quienes las ejecuten atiendan y entiendan 
este tipo de situaciones.

“Los discapacitados necesitamos de la so-
lidaridad de la gente y gracias a Dios he teni-
do las comisiones para poder atender mi con-
dición, pero muchos en el camino han muer-
to por no tener las condiciones ni los recursos 

necesarios para atenderse”, subrayó Luis Mi-
guel Barbosa Huerta.

El candidato de Juntos Hacemos Historia 
después de narrar su experiencia sobre ser dis-
capacitado, pues le amputaron una pierna y ha 
tenido que salir adelante con la prótesis, ase-
guró que en su sexenio habrá inclusión, soli-
daridad e igualdad de oportunidades.

Exclamó que aquellas personas que exclu-
yen a este sector que lo ven débil, hoy les di-
ce que están muy equivocados que estas per-
sonas son muy fuertes y tienen un gran espí-
ritu para enfrentar todo.

No irá a debate de Coparmex
En otro tema, Barbosa Huerta afi rmó que no 
acudirá al debate promovido por la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) en mayo que organizan rectores, em-
presarios y organizaciones civiles.

Aseguró que únicamente participará al en-
cuentro de propuestas organizado por el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), el cual tendrá 
verifi cativo el 19 de mayo a las 20:00 horas, en 
el Complejo Cultural Universitario (CCU).

En entrevista, comentó que los tiempos son 
muy cortos de la campaña y que por el momen-
to estará participando en el debate que orga-
niza el árbitro de la contienda.

“Sólo iré a un debate que es lo que tengo de-
fi nido por el momento y es el que organiza la 
autoridad electoral”, fi nalizó.

Impugnación significa que no se sumará a campaña, 
“así lo entiendo, si él no quiere no pasa nada”

Después de narrar su experiencia sobre su discapacidad, Barbosa aseguró que en su sexenio habrá inclusión.

Aumento a
transporte,
a consulta

Buen servicio del transporte público es una necesidad que han solicitado los ciudadanos por décadas: Barbosa.

Por: Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Miguel Barbosa Huerta, candi-
dato a la gubernatura por Jun-
tos Haremos Historia en Pue-
bla, afi rmó que someterá a Con-
sulta Ciudadana la actualización 
de la tarifa del transporte públi-
co, la municipalización del agua 
y algunos otros temas que sean 
controvertidos entre la socie-
dad a fi n de tener las menores 
soluciones a los problemas en 
el estado. Sentenció que los ciu-
dadanos serán el centro de su 
gobierno por lo que tomará en 
cuenta su voz y sus propuestas, 
como parte de la vida democrática de Puebla, no 
dependerá del carisma de una persona sino de la 
solidez de sus instituciones.

El abanderado dijo que por convicción los 
servicios deben ser municipalizados, por lo que 
analizará el tema y como podrían darle la me-
jor solución y que lo principal sea benéfi co pa-
ra los poblanos.

En cuanto al tema del pasaje, reconoció que 
el transporte público es una necesidad que han 
solicitado los ciudadanos por décadas, por lo que 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Los diputados locales que 
apoyaron en su momento al 
senador con licencia Alejan-
dro Armenta Mier, Valentín 
Medel y Raymundo Atanacio 
se sumaron a la campaña de 
Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, se comprometen a dejar 
el revanchismo, las peleas y 
la conspiración en contra del 
candidato de Morena, PT y 
PVEM.

En conferencia de pren-
sa, Lizeth Sánchez García, 
coordinadora estatal del PT, enfi ló a los di-
putados locales de su partido para que dejen 
atrás la precampaña y se sumen al candida-
to designado y que empezó campaña desde 
hace nueve días.

Sentenció que son tiempos de enfocarse en 
un solo objetivo y ese objetivo es ganar Pue-
bla, “quienes estamos haciendo campaña he-
mos constatado el vigor y la energía con la que 
se desempeña Barbosa Huerta, por lo que sea 
nuestro guía en la entidad”.

Después de convocar a Raymundo Ata-
nacio Luna y a Valentín Medel Hernández al 
trabajo político a favor de Barbosa Huerta, la 
dirigente estatal sostuvo que las críticas que 
ambos legisladores hicieron en precampaña 
contra el exsenador quedaron atrás y ahora 
le darán su apoyo.

Por lo anterior, la también diputada fede-
ral del PT descartó sanciones o abrir una in-
vestigación contra estos diputados por sus de-
nostaciones que lanzaron durante la precam-
paña contra el hoy candidato de la coalición.

“Los compañeros estaban en libertad de 
apoyar al precandidato con el que se identifi -
caban, pro una vez concluido el proceso, y te-
nido un candidato, los diputados del PT por 
lógica y congruencia tienen que ser parte de 
esta campaña”, agregó.

Choferes
denuncian
monopolio

Se suman a
la campaña
de Barbosa

Transportistas pidieron desaparecer RUTA y empre-
sas de transporte ejecutivo con plataformas digitales.

MBH desestima
a Armenta Mier

Miguel Barbosa someterá diversos 
temas a la opinión pública

realizará un estudio socioeconómico, a fi n de sa-
ber los pros y contras de que se aumente la tari-
fa un peso, dos pesos o lo que sea.

“Yo aún no soy autoridad, me reuniré con los 
transportistas, un sector que ha sido lastimado 
por los gobiernos anteriores y sobre la marcha, 
cuando tome el Poder Público hablaremos, inclu-
so estoy pensando que se ponga a consulta po-
pular este tipo de temas”, agregó.

Por otra parte, Barbosa Huerta exigió que se 
aclaré la participación del “El Grillo”, en la pre-

campaña de Alejandro Armenta Mier y la parti-
cipación de este presunto delincuente en los he-
chos violentos donde hubo ciudadanos muertos 
el día de la elección del 1 de julio.

“Que se aclare al servicio de quien estaba ‘El 
Grillo’, a los delincuentes que se les aplique la ley 
y nunca hay que hacer que la política tenga vín-
culos con este tipo de personas”.

Asimismo, dijo que enfrentará al crimen or-
ganizado con entereza, a través de una coordi-
nación con el gobierno federal.

Valentín Medel y Raymundo Atanacio se comprome-
tieron a dejar revanchismo, peleas y conspiración.

Yo aún no soy 
autoridad, me 
reuniré con los 

transportis-
tas, un sector 

que ha sido 
lastimado por 
los gobiernos 

anteriores”
Miguel 

Barbosa
Candidato JHH

Sólo iré a un 
debate que es 

lo que tengo 
defi nido por el 
momento y es 

el que organiza 
la autoridad 

electoral” 
Miguel 

Barbosa
Candidato JHH

breves

Morena / Armenta busca 
poner fin al conflicto
CDMX. Mediante su cuenta de Twi� er, 
Alejandro Armenta Mier busca poner 
punto fi nal al confl icto que sostiene en 
contra de Miguel Barbosa Huerta, el cual 
se suscitó tras perder la candidatura.

El senador con licencia publicó un 
mensaje en su red social, en donde 
señala que le extiende la mano al 
candidato de “Juntos Haremos Historia 
en Puebla” para juntos construir la 
unidad en la entidad, a través de un 
diálogo, abierto y democrático.

En un segundo mensaje, el 
exdiputado federal del PRI manifestó 
su respeto a todos los miembros de 
Morena y consideró que “sin represión y 
sinceridad” se puede construir la unidad 
en Puebla.
Por Renan López

PT /  Puebla, preparada
para transformación
La dirigente estatal del Partido del 
Trabajo (PT), Liz Sánchez García 
aseguró que la campaña de Luis Miguel 
Barbosa a la gubernatura de Puebla por 
la coalición Juntos Haremos Historia 
en Puebla ha logrado confi rmar que 
la ciudadanía está preparada para un 
cambio con rumbo, sin autoritarismo 
y con visión de futuro, dado que las 
tendencias se ven difícilmente que 
puedan cambiar.

“No vemos la posibilidad de que los 
demás candidatos puedan remontar los 
números, todo parece indicar que han 
preferido hacer una campaña de dedos 
cruzados, esperando que ocurra algún 
milagro o creyendo que Puebla es solo 
la zona metropolitana”, indicó.
Por Redacción

Hemos consta-
tado el vigor y 
la energía con 
la que se des-
empeña Bar-
bosa Huerta, 

por lo que sea 
nuestro guía en 

la entidad”
Lizeth Sánchez

Lideresa del PT

Fuimos objeto 
de represión… 

por pregún-
tales a los go-
bernantes en 

turno, cuál es el 
plan, cuál es el 
negocio al que 

nos quieren 
meter”

Delfi no Reyes
Líder

transportista
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El candidato a gobernador de la coalición PAN-
PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique Cárde-
nas, aseguró que su simpatía entre el electorado 
va en aumento, y retó a su contrincante de Juntos 
Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa, a acla-
rar de una vez por todas el origen de su riqueza, 
la cual puso en duda.

“Los ciudadanos no deben dejar que les vean 
la cara. Lo que ha ganado en toda su vida, no al-
canza para pagar lo que dice que tiene. Barbo-
sa con muchos menos años de trabajo y meno-
res ingresos, tiene mucho más que yo”, señaló.

Luego de reunirse con estudiantes de la Uni-
versidad Madero, el candidato comentó que las 
encuestas muestran hoy cifras distintas a las que 
se presentaron antes de las campañas, cuando 

Barbosa era el puntero; sin embargo, no precisó 
a qué estudios se refiere.

“La simpatía hacia mi perfil va creciendo, las 
encuestas se tomaron antes de la campaña y hoy 
voy creciendo”, apuntó.

Cifra de indecisos es muy alta
Por su parte, Francisco Fraile García, vocero de 
la campaña de Cárdenas, destacó que Barbosa no 
puede declararse ganador cuando la cifra de in-
decisos es muy alta; además desestimó la encues-
ta presentada por el candidato del PRI, Alberto 
Jiménez Merino, que lo ubica en segundo lugar.

“La encuesta del PRI es chistosa, lo único que 
sí podemos decir es que el que va en caída libre es 
Barbosa”, apuntó al refutar que el tricolor y Mo-
rena son lo mismo, ya que los cuadros principa-
les del expartidazo están hoy en Morena. “Se dio 
una especie de colonización”, dijo.

Ve Cárdenas alza 
en la simpatía del
electorado hacia él 

Pide PAN a 
INE atención 
en dinero que 
ejerce Barbosa
Miembros de Acción Nacional 
aseguran que ha derrochado 
dinero para acarrear gente a sus 
actos masivos 
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Militantes del PAN pidieron al INE prestar 
especial atención al gasto ejercido por el can-
didato de Juntos Haremos Historia, Luis Mi-
guel Barbosa, durante la primera semana de 
campaña, ya que aseguran ha derrochado di-
nero para acarrear gente a sus actos masivos 
y para “comprar voluntades”.

Genoveva Huerta, dirigente estatal del PAN, 
aseveró que Barbosa reportó un gasto de 753 
mil pesos en el arranque de campaña, cifra que 
dijo es inverosímil si se toma en cuenta que el 
abanderado del albiazul Enrique Cárdenas su-
mó 3.5 millones de pesos en la primera semana.

“Todo mundo es testigo del despilfarro del 
candidato de Morena, con 24 actos masivos y 
el acarreo a sus eventos, además de 200 espec-
taculares, por eso decimos que es insultante 
su postura y solicitamos al INE sea cuidado-
so al fiscalizarlo”, manifestó.

Acompañada por el vocero de la campaña 
Francisco Fraile y del representante del PAN 
ante el INE, Luis Olmos, Huerta señaló que 
la coalición Morena-PT-PVEM ya fue multa-
da con 2 millones de pesos por exceder gastos 
en la precampaña, razón por la que pidió a la 
autoridad electoral evitar que esto se repita.

Huerta con el vocero de la campaña Francisco Fraile y 
el representante del PAN ante el INE, Luis Olmos.

Enrique Cárdenas se reunió con estudiantes de la Universidad Madero

Jiménez advierte
desesperación en 
Miguel Barbosa
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
El candidato al Go-
bierno del Estado 
de la coalición Jun-
tos Haremos Histo-
ria, Luis Miguel Bar-
bosa, está desespera-
do de que la gente lo 
conozca por ello ha-
bla que sus adversa-
rios están dormidos 
en campaña, respon-
dió el abanderado del 
PRI, Alberto Jimé-
nez Merino, al abun-
dar que “el morenis-
ta debe preocuparse 
más en matar sus pro-
pias pulgas”.

En entrevista, admitió que en la primera 
semana no ha recorrido el interior del esta-
do, pero informó que en esta misma semana 
alista visita a Tepeojuma, Teziutlán, Zacapoa-
xtla, Tlatlauquitepec y Tecamachalco, por ci-
tar algunos.

Sobre los comentarios recientes de Luis Mi-
guel Barbosa de que están prácticamente en 
la hamaca sus adversarios políticos, contes-
tó que cada quien debe enfocarse en sus la-
bores, matar sus propias pulgas y hacer de su 
vida un papalote.

De igual manera, manifestó que su declara-
ción obedece a que no lo conocen, es más mu-
chos no saben qué ha hecho por Puebla y le pi-
dió mejor concentrarse en sus tareas y dejar 
de entrometerse en la de los demás.

“Están desesperados de que la gente los co-
nozca, de que sepan quienes son. Me gustaría 
que les dijeran lo que han hecho en años ante-
riores, qué trabajo tienen por Puebla y les di-
ría que no se preocupen por la campaña, ca-
da quien tiene su método de matar pulgas y 
de esta manera nos estamos conduciendo”.

Manifestó que cada uno de los tres candi-
datos que buscan la titularidad del poder eje-
cutivo tiene su propia estrategia, la suya está 
teniendo mayores adhesiones de otros mili-
tantes de partidos, organizaciones y amigos.

“Cada quien que se dedique a su campaña 
y deje a los otros hacer de su vida un papalo-
te y lo que más convenga y lo que conviene es 
recibir adhesiones que afortunadamente ten-
go por mi trabajo y honestidad de 27 años en 
el estado”, agregó.

El candidato de PAN, PRD y MC exigió al 
candidato de JHH, Miguel Barbosa, aclarar de 
una vez por todas el origen de su riqueza

Defiende su 
estrategia

El candidato del PRI, 
Alberto Jiménez Merino, 
manifestó: 

▪ Que cada uno de los 
tres candidatos que 
buscan la titularidad del 
poder Ejecutivo tiene su 
propia estrategia

▪ La suya está teniendo 
mayores adhesiones 
de otros militantes de 
partidos, organizaciones 
y amigos
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Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El candidato al gobierno de Pue-
bla por la coalición Morena-
PT-PVEM, Luis Miguel Barbo-
sa Huerta, dijo ante construc-
tores que prevalece el esquema 
de manejo de obra pública here-
dado del morenovallismo.

En el encuentro organizado y 
encabezado por la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), se realizó un 
diálogo entre el candidato y los 
empresarios.

También desechó la factibi-
lidad de que se disemine la obra 
entre pequeñas y medianas em-
presas de a dos obras por año 
por firma: “Que no me pidan dos 
obras por constructor porqué 
habrá quien les compre las obras, 
y llegará con 100 obras, los co-
nozco mosco, así como me can-
so ganso, los conozco mosco”.

Miguel Barbosa, ante socios 
de siete cámaras y organismos 
empresariales, encabezados 
por la Cámara Mexicana de 
loa Industria de la Construc-
ción (CMIC), se deslindó de la 
formación del gobierno de tran-
sición encabezado por Guillermo Pacheco Puli-
do: “Nada tuve que ver con la formación de su 
gobierno y a mí no me rinden cuenta, ni los co-
nozco”, declaró en el micrófono.

El candidato de los partidos Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo 
(PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) ma-
nifestó su respeto a Pacheco Pulido, a quien ca-
lificó como un buen gobernador.

“Soy un hombre sin rencores. No aplicó la ley 
por estados de ánimo. Tampoco voy a solapar”, 
dijo ante un cuarto de millar de empresarios, a 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El presidente del Colegio de 
Contadores Públicos del Esta-
do de Puebla, Salvador Mén-
dez Rosales, invitó a los ciu-
dadanos a cumplir con la De-
claración Anual de Personas 
Físicas y aprovechar que la 
información ya está precar-
gada en aplicaciones del Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT).

Explicó que en esta oca-
sión los contribuyentes 
cuentan con facilidad in-
formática, ya que la decla-
ración se encuentra pre-
cargada y disponible en la 
página https://sat.gob.mx, en donde puede 
llenarse sin complicaciones.

Reveló que quienes hayan dejado de pres-
tar servicios personales subordinados antes 
del 31 de diciembre, podrán no presentar la 
declaración anual, siempre que la totalidad 
de sus ingresos sea únicamente por la pres-
tación de servicios personales subordinados 
en México y estos no excedan de 400 mil 
pesos, además que no deriven de la presta-
ción de servicios a dos o más empleadores 
simultáneamente.

Con respecto al capítulo IV de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, que consta de nue-
ve títulos, además de la exclusión señalada 
anteriormente, considera algunos de los si-
guientes como gravables: Actividades empre-
sariales y profesionales, Régimen de Incor-
poración Fiscal (pagos definitivos) y arren-
damiento de inmuebles.

Asimismo, enajenación de bienes (Ingre-
sos exentos como casa habitación cuando los 
ingresos sean superiores a 500 mil pesos), ad-
quisición de bienes (El monto de las herencias 
o legados se deberá informar en la declaración 
anual siempre que la suma de los ingresos to-
tales anuales, incluyendo los exentos y los que 
hayan pagado impuesto definitivo, sea supe-
rior a 500 mil pesos).

En el caso de Intereses (No tendrán obliga-
ción de presentar la declaración anual las per-
sonas que únicamente obtengan ingresos acu-
mulables por salarios e intereses, cuya suma 
no exceda de 400 mil pesos y siempre que los 
intereses reales no excedan de 100 mil y so-
bre éstos últimos se hubieran efectuado las 
retenciones correspondientes).

quienes ofreció piso parejo, pero, deslindó, que 
“no habrá empresarios consentidos”.

También, sostuvo, “no va a haber moches… los 
empresarios tienen derecho a la ganancia lícita”.

Vida democrática
El candidato oriundo de Zinacatepec postuló una 
vida democrática fundada no en el liderazgo de 
un hombre, sino en la solidez de las institucio-
nes, dijo “no” a la clase política PRI/PAN y les 
ofertó un adjetivo: “Huele mal”, para concluir: 
“No voy a gobernar con ellos”.

Reiteró que en Puebla hay que renovar vida pú-
blica, al exponer que la forma de gobernar se con-
virtió en negocio y una fase se dio en la obra pública.

Por ello, ofertó que el dinero se quedará en-
tre las constructoras locales si presentan la me-
jor propuesta y obra de mejor calidad, al asegu-
rar que tiene datos y detalles obras que ni siquie-
ra existen.

Luis Miguel Barbosa descartó hacer un gobier-
no que persiga a algunos actores, pero sí aplicará 
la ley, por lo cual clamó por quitar el miedo con 
que lo ve la gente cuando se ejerce la ley, pues, 
puntualizó, habrá pesos y contrapesos, arreos 
institucionales en los diversos poderes de go-
bierno en Puebla.

Miguel Barbosa 
se reúne con 
empresarios
Desecha factibilidad de que se disemine la obra 
entre pequeñas y medianas empresas

Invitan a cumplir con declaración y aprovechar que la 
información ya está precargada en la App del SAT.

Ajemex es una de las tres mayores empresas multi-
nacionales de bebidas radicadas en el país.

TIP y Ajemex son socios desde noviembre de 2017, 
cuando se realizó el primer arrendamiento.

Contadores
sugieren usar
App del SAT

Ajemex
consolida
su flotilla
Tiene presencia en 23 países
de Latinoamérica, Asia y África

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
La empresa de arrendamien-
to vehicular TIP México rea-
lizó la entrega de 37 nuevas 
camionetas operativas al gru-
po refresquero Ajemex, una 
de las tres mayores empresas 
multinacionales de bebidas 
radicadas en el país, fundada 
en Perú en la década de 1990.

Estas unidades se suman 
a las ya 77 arrendadas previa-
mente con TIP México, lo que 
se traduce en un 60 por cien-
to de la flota total del grupo 
refresquero, el décimo en volumen de ventas 
a nivel global, compuesta por 190 unidades.

Con presencia en más de 23 países de Lati-
noamérica, Asia y África, Ajemex ha mostrado 
también un crecimiento importante en nues-
tro país, resultado de esto, es la reciente aper-
tura de su nuevo Centro de Distribución y Ser-
vicios (Cedis) ubicado en Puebla.

“Basados en las necesidades de nuestro ne-
gocio, TIP siempre ha buscado ofrecer produc-
tos flexibles que se adaptan de la mejor mane-
ra posible a nuestros requerimientos, la velo-
cidad de respuesta y la flexibilidad que siempre 
han tenido con nosotros como clientes nos ha 
ayudado a mejorar nuestra cobertura, dispo-
nibilidad y nivel de servicio con un ahorro del 
15% en el costo de servir”, señaló el Country 
Manager de Ajemex, Oscar Córdova.

Leticia Negrete, gerente de Mercadotecnia 
de TIP, comentó que el arrendamiento es una 
excelente herramienta para las empresas que 
buscan expandirse sin descapitalizarse, pues, 
“la inversión es menor que en la compra y ade-
más tiene muchos beneficios fiscales”.

TIP y Ajemex son socios desde 2017, cuando 
se realizó el primer arrendamiento de 24 uni-
dades, con el objetivo de fortalecer su estrate-
gia de distribución y que en poco más de un año 
han logrado incrementar en más de un 70 por 
ciento su flota de la mano del arrendamiento.

19 
de mayo

▪ se realizará 
un debate entre 

candidatos en 
el CCU de la 
BUAP y será 
transmitido 

en televisión 
abierta

Barbosa se reunió con organismos empresariales, encabezados por Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Constructores
piden terminar
con ‘la sequía’
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Estímulos fiscales, simplifica-
ción, combate a la corrupción y 
cero moches, así como puntua-
lidad en el pago de la obra públi-
ca, fueron parte de los requeri-
mientos de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción de Puebla (CMIC) expues-
tos ante el candidato de More-
na-PT-Verde al gobierno estatal, 
Luis Miguel Barbosa Huerta.

El presidente de la CMIC 
Puebla, José Antonio Hernán-
dez González, se sumó al dis-
curso de diálogo, reconciliación 
y enfrentar el reto de la trans-
formación para resolver las ca-
rencias en desarrollo social.

Estado de Derecho, adjudicación de obras a 
locales, combate corrupción, acelerar licitacio-
nes públicas y puntualidad pago, fueron parte 
de los planteamientos del sector Construcción.

Asimismo, que se estimule a la inversión pú-

Estímulos fiscales, simplificación, combate a corrup-
ción y cero moches, solicita CMIC a Miguel Barbosa.

blico privada, estímulos fiscales, simplificación, 
ejercicio honesto y una ley de obras públicas y 
servicios relacionados que sea congruente con 
la anticorrupción.

Además, que no haya discriminación a em-
presas locales y adhesión a Mipymes en la obra, 
impulsando un enfoque regional de desarrollo.

En el encuentro del candidato Luis Miguel 
Barbosa con Constructores, Viviendistas, Va-
luadores, Ingenieros Civiles, Topógrafos, Ar-
quitectos, hubo voces que pidieron se preser-
ve el servicio de agua y saneamiento por Agua 
de Puebla.

Otros se quejaron ante el oriundo de San Se-
bastián Zinacatepec de sequía de trabajo, alguien 
más planteó ventanilla única y los viviendistas 
estímulos por el estado para detonar la construc-
ción de casas fondeadas por Infonavit.

Volkswagen
inicia colecta
‘por el futuro’
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Volkswagen de México dio inicio 
a su colecta anual “Un día para 
el futuro”, con la que recauda-
rá fondos para apoyar a asocia-
ciones dedicadas a atender a la 
niñez desprotegida en Puebla 
y Guanajuato y que durante su 
historia ha sumado apoyos por 
más de 40 millones de pesos.

Los miembros del Consejo 
Ejecutivo de la empresa, enca-
bezados por su presidente Ste-
®en Reiche, dieron el banderazo de salida a dicha 
colecta en la que están invitados a participar to-
dos los colaboradores de Volkswagen a donar de 
forma voluntaria un día de su salario.

En la edición previa del 2018 Volkswagen de 
México entregó 2.4 millones de pesos a 18 or-
ganizaciones dedicadas a dar albergue a niños 
en situación de calle, ofrecer formación artís-
tica a menores de escasos recursos, tratamien-
to contra enfermedades como el cáncer y aque-
llos cuyo padecimiento demanda alguna tera-

VW apoyará, como desde hace 17 años, a organizaciones 
dedicadas a atender a la niñez desprotegida.

pia de rehabilitación.
La cantidad recolectada entre el personal de 

las dos plantas de Volkswagen de México es du-
plicada por la empresa y distribuida entre las or-
ganizaciones cuyos proyectos resulten elegidos 
por un comité técnico formado por representan-
tes de la empresa y el sindicato.

Las organizaciones ganadoras reciben un do-
nativo de hasta 150 mil pesos.

En 17 años de existencia, Un día para el futu-
ro ha apoyado más de 300 proyectos de organi-
zaciones de este tipo, con recursos superiores a 
los 40 millones de pesos.

Queremos que 
se estimule 
la inversión 

público priva-
da, estímulos 

fiscales, 
simplifica-

ción, ejercicio 
honesto y una 

ley de obras 
públicas”
Antonio 

Hernández
CMIC Puebla

2.4 
millones 

▪ de pesos 
entregó en 2018 

Volkswagen 
de México a 18 
organizaciones 
que dan alber-

gue a niños

Soy un hombre 
sin rencores. 
Tampoco voy 

a solapar a 
nadie, no habrá 

empresarios 
consentidos”
Luis Miguel 

Barbosa 
Huerta

Candidato a la 
gubernatura del 

estado

El candidato ofertó que el dinero se quedará en cons-
tructoras locales si presentan la mejor propuesta.

37 
nuevas

▪ camionetas 
operativas 

entrega 
empresa de 

arrendamiento 
vehicular TIP al 

grupo refres-
quero Ajemex

Los contribu-
yentes cuentan 
con la facilidad 

informática, 
ya que la 

declaración 
se encuentra 
precargada 

en h�ps://sat.
gob.mx”
Salvador 
Méndez
Colegio

de Contadores
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FGE investiga
2 feminicidios

Un detenido
en operativo
tierra-aire
Comando armado asalta 
empresa, detención en Canoa
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Luego de una persecución 
por tierra y aire, autorida-
des lograron recuperar una 
camioneta y una caja fuerte 
que minutos antes habían ro-
bado de una empresa de la co-
lonia Joaquín Colombres, en 
la capital poblana.

Al fi lo de 09:00 horas del 
lunes, hombres armados in-
gresaron a la empresa Meta-
les Díaz, ubicada sobre bule-
var 18 de Noviembre y casi 
avenida Xonacatepec, don-
de se apoderaron de una ca-
mioneta Nissan de redilas de 
color blanco y la caja fuerte.

Uno de los presuntos delincuentes huyó en 
la unidad robada con dirección a los estadios, 
así que, tras el reporte, policías municipales y 
estatales iniciaron la persecución por tierra y 
apoyados con el helicóptero.

Siendo en la junta auxiliar de San Miguel 
Canoa donde lograron recuperar lo robado y 
detener al conductor, quien fue puesto a dis-
posición de la unidad de fl agrancia, para que 
en breve se resuelva si situación jurídica.

Respecto a las otras dos personas que par-
ticiparon en el hecho, se desconoce su para-
dero, debido a que huyeron en otro vehículo 
y en dirección opuesta, motivo por el que ini-
ciará la investigación para ubicarlos.

Autoridades lograron recuperar una camioneta y una 
caja fuerte que minutos antes habían robado.

En un terreno baldío de Cuautlancingo se localizó el ca-
dáver de una menor desnuda y con diversos golpes.

breves

Ssptm / Aprehendido, tras 
robo a tienda deportiva
La Policía Municipal de Puebla detuvo en 
el Barrio de San Antonio a Ángel “N.”, de 
21 años de edad, por robo a negocio.

A través de la DERI, se tomó 
conocimiento sobre un atraco en una 
tienda deportiva ubicada en avenida 
Reforma y 5 Norte, motivo por el cual 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal se trasladaron al punto.

De acuerdo con información 
proporcionada por el gerente del 
establecimiento, un grupo de hombres 
sustrajo mercancía diversa, para 
posteriormente huir del sitio con rumbo 
desconocido.

Al implementarse un dispositivo 
de búsqueda, con base en las 
características brindadas ante la 
autoridad, las Fuerzas Municipales 
localizaron y detuvieron a un probable 
responsable en el cruce de las calles 
7 Norte y 24 Poniente. Se aseguró un 
arma de fuego, así como vestimenta y 
calzado, producto del ilícito.

Ángel “N.”, en la imagen de abajo, 
fue presentado ante el Agente 
del Ministerio Público para las 
investigaciones a las que haya lugar.
Por Redacción

Capital / Sexagenario mata
a esposa y se suicida
Una mujer fue asesinada por su esposo, 
quien después se quitó la vida en el 
barrio de Santa Anita, de Puebla capital.

La noche del lunes, se reportaron 
disparos en un departamento de 
avenida Héroe de Nacozari #2208, por 
lo que se generó una movilización.

Policías municipales y paramédicos 
confi rmaron el deceso de una pareja 
por impactos de bala. Así que fue 
necesaria la presencia de personal de la 
FGE para iniciar con las diligencias del 
levantamiento de los cuerpos.

De acuerdo con los primeros 
reportes, la mujer que respondía al 
nombre de Amparo, de 64 años de edad, 
presentó golpes y dos impactos de 
proyectil de arma de fuego.

Mientras que el hombre identifi cado 
como Francisco, de 67 años, un impacto 
en la sien y el arma de fuego en el lugar.

Por lo anterior, es que se ha 
establecido de manera preliminar que 
el sexagenario cometió el feminicidio y 
después de suicidó.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

La autoridad ministerial inves-
tiga como feminicidio el caso 
de una mujer degollada por su 
esposo en Tehuitzingo y el de 
una joven localizada con huellas 
de violencia en Cuautlancingo.

Fue la noche del domingo, 
cuando cuerpos de emergen-
cia fueron alertados de la agre-
sión a una mujer en un domici-
lio de Santa Cruz Tejalan, per-
teneciente a Tehuitzingo.

A la llegada de paramédicos a 
la vivienda, confi rmaron que la 
víctima carecía de signos vitales 
por una lesión cortante en el cuello, pero brinda-
ron los primeros auxilios a un hombre, quien tam-
bién presentaba una herida cortante en el cuello.

El herido -quien fue trasladado al hospital de 
Acatlán- intentó suicidarse tras degollar a su es-
posa, motivo por el que tiene custodia policial.

Adolescente violentada
Respecto al segundo feminicidio, también regis-
trado la noche del domingo, se reportó en un te-
rreno baldío de Cuautlancingo, donde se localizó 
una menor de edad desnuda y con diversos golpes.

Campesinos reclaman ‘tierra y libertad’ 
▪  Integrantes de UNTA y Movimiento Social por la Tierra, de Tlaxcala, toman una caseta de peaje de la 
autopista México-Puebla, a los automovilistas se les pedía una cooperación voluntaria para organizar un 
evento en honor a Emiliano Zapata. FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ/SÍNTESIS

Una mujer fue degollada en Tehuitzingo, y 
adolescente fue localizada con huellas de 
violencia en el municipio de Cuautlancingo

En San Miguel 
Canoa lograron 

recuperar 
lo robado y 

detener al con-
ductor, quien 
fue puesto a 

disposición de 
la unidad de 
fl agrancia”
Ministerio 

Público
Comunicado

Un hombre in-
tentó suicidar-
se tras degollar 

a su esposa 
en Santa Cruz 

Tejalan, motivo 
por el que está 

en custodia 

policial”
Ministerio 

Público
Comunicado

Personal de la FGE acudió al predio bardea-
do en calle Nuevo León para realizar las diligen-
cias del levantamiento de cadáver de quien se en-
cuentra en calidad de desconocida.

La joven de unos 15 años de edad presentó di-
versos golpes y la autoridad analiza otras pruebas 
para determinar la causa de la muerte.
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Por Redacción
Fotos: Elizabeth Ruiz Jaimes/Especial/Síntesis

La donación de cuerpos a la Facultad de Medici-
na (FM) de la UNAM es un acto altruista que ayu-
da a la ciencia y a mejorar la calidad de la asisten-
cia sanitaria en benefi cio de toda la sociedad. Por 
eso, el sacerdote dominico de origen francés Di-
dier Leurent, un hombre de 88 años, ya está ins-
crito al Programa de Donación de Cuerpos. “Mi 
motivación nació de una palabra muy bella que 
todos tendríamos que redescubrir, solidaridad”.
Desde muy joven, dijo el religioso en entrevista 
para la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), 
aprendió que la vida está en donarse, en darse. 
“Cuando llegué a México yo ya era medalla de 
oro por donación de sangre en Francia. Y quie-
ro cumplir hasta el último momento. Si mi cuer-
po puede ser útil -después de la muerte- aquí lo 
tienen a su disposición”.

Para aprender de manera práctica 
Gracias al altruismo de las personas donantes, mi-
les de estudiantes de la Facultad de Medicina y de 
otras universidades estatales aprenden a fondo la 
anatomía humana; los estudiantes de posgrado 
practican cirugías y los científi cos abren líneas de 
investigación, “las ventajas son muchas”, infor-
mó Diego Pineda Martínez, jefe del Departamen-
to de Innovación en Material Humano de la FM.
En el basamento del edifi cio “B” de la FM, un es-
pacio recién remodelado y acondicionado para 
aplicar técnicas modernas para la conservación 
del material biológico –cuerpos humanos-, los 
alumnos aprenden de manera práctica y los cien-
tífi cos realizan investigación sobre variantes ana-
tómicas en población mexicana e identifi cación 
humana.

Formas de donar y estados interesados
México creó el cuarto programa de donación de 
cuerpos en América Latina; el primero fue Chi-
le con dos programas y después Brasil.
En la actualidad, Nuevo León, Chihuahua, Coahui-
la, Veracruz y Puebla, son los estados interesa-
dos en tener su propio programa de donación.

DONACIÓN 
DE CUERPOS 
EN FAVOR  DE 

LA CIENCIA
En la actualidad, Nuevo León, Chihuahua, 

Coahuila, Veracruz y Puebla, son los estados 
interesados en tener su propio programa

En el basamento del edifi cio “B” de la Facultad de Medicina, un espacio remodelado y acondicionado para aplicar técnicas modernas para la conservación de cuerpos humanos.

En las clases prácticas en Medicina de la UNAM, a los cuerpos de estudio sólo se les descubre la parte a trabajar.

Yirah Martínez García es una donataria; está inscrita desde 2016 en el Pro-
grama de Donación de Cuerpos. 

Las personas donantes tienen dos opciones: la 
incineración y la donación permanente. La pri-
mera consiste en que el cuerpo sea donado por 
un mínimo de tiempo de dos años y un máximo 
a decidir por el donador; después de eso el ma-
terial biológico pasa a la incineración y las ceni-
zas se entregan a los familiares.
La segunda es la donación permanente, la cual 
consiste en que el cuerpo permanezca en la Fa-
cultad de Medicina, sirva para disecciones ana-
tómicas, cursos de posgrado, y se le dé uso a la 
osamenta con fi nes docentes y de investigación.
“Creíamos que las personas iban a preferir la pri-
mera modalidad y no ha sido así, la mayoría se 
decide por una donación permanente y que su 
cuerpo se quede en nuestra institución”, desta-
có el médico cirujano Pineda Martínez con es-
pecialidad en bioética.

Decisiones en vida 
Yirah Martínez García es de las personas que pre-
fi ere que su donación sea de manera permanen-
te para la Facultad de Medicina u otras institu-
ciones. “Tuve la inquietud de donar mi cuerpo 
desde hace muchos años y fi nalmente logré in-
corporarme al programa desde que arrancó, en 
2016. La intención de donar para la ciencia y la 
docencia nació cuando era estudiante de esta fa-
cultad, siempre pensaba en que, si a mí me sir-
vieron los cadáveres, yo también quiero servir a 
los estudiantes”.
En tanto, el sacerdote dominico apuntó que eli-
gió ser solidario y no solitario. Dijo que llegó al 
país hace 53 años con la encomienda de trabajar 
en la Parroquia Universitaria, la cual se encuen-
tra frente a la Facultad de Odontología en CU “He 
estado al servicio de la comunidad universitaria, 
tengo muchos contactos con la Facultad de Me-
dicina, sobre todo en el mes de noviembre por el 
Día de Muertos. Las celebraciones de misa en el 
anfi teatro me permitieron conocer el mundo de 
la medicina y la necesidad de poder contar con 
cuerpos para preparar a los futuros médicos”.
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Programa de Donación de Cuerpos  
lo respaldan  cuatro pilares 
El Programa de Donación de Cuerpos contó con 
4 pilares fundamentales para su creación: el 
Departamento de Cirugía (con el apoyo de Jesús 
Tapia Jurado, entonces jefe del departamento), 
la Licenciatura en Ciencia Forense (con Lorena 
Valencia Caballero, responsable de investigación 
de dicha licenciatura en ese tiempo), el 
Departamento de Anfi teatro (con el propio 
Diego Pineda), y el Departamento de Anatomía 
(cuyo jefe era Manuel Artega Martínez).
        En la actualidad, Estados Unidos y Europa 
cuentan con alrededor de 100 programas de 
donación de cuerpos y lo ideal sería que en 
México existieran más de estos proyectos, 
reconoció Pineda Martínez.
       La Facultad de Medicina sigue recibiendo 
cuerpos del Instituto de Ciencias Forenses 
(Incifo), a través de convenios que se tienen con 
el Tribunal Superior de Justicia y el Instituto 
de Ciencias Forenses. Estos cuerpos son de 
personas que después de 72 horas no fueron 
reclamados por un familiar y que por ley pueden 
pasar a una institución educativa. Los cadáveres 
procedentes del Incifo son de mucha ayuda, pero 
tienen la desventaja de la autopsia de ley. 
Por Redacción

donar a la ciencia

Las personas donantes 
tienen dos opciones: la 
incineración (donación 
poco tiempo), y la 
donación permanente: 

▪ En la actualidad, 
Nuevo León, Chihuahua, 
Coahuila, Veracruz y 
Puebla, son los estados 
interesados en tener 
su propio programa de 
donación de cuerpos.

▪ Aunque los cadáveres 
procedentes del Incifo 
son de mucha ayuda, 
presentan desventajas: 
la autopsia de ley, lo que 
modifi ca la anatomía; 
se desconocen los 
antecedentes de salud 
de la persona y la causa 
de muerte.

▪ La principal desventa-
ja: las personas que en 
vida no decidieron que 
así ocurriera.

Romper las 
cadenas del 

egoísmo, la so-
lidaridad no es 
tan complicada 
y si este cuerpo 

viejo todavía 
puede servir en 

algo aquí me 
tienen”

Didier Leurent 
Sacerdote 

La intención 
de donar para 
la ciencia y la 

docencia nació 
de estudian-

te- Si a mí me 
sirvieron los 

cadáveres, yo 
quiero servir a 
estudiantes”
Y. Martínez 

Médico

72
Horas

▪ Tienen los 
familiares para 

reclamar un 
cuerpo, si no, 

por ley pasan a 
una institución 

educativa.
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OBSERVANDO CÓMO VA TODO, puede considerarse que ya 
pronto, podremos ver culminados los esfuerzos y tramites, que 
hace ya desde hace algunos años (2011) venimos realizando para 
ver proclamado ofi cialmente como SANTO A FRAY SEBASTIÁN 
DE APARICIO y me refi ero siempre a él como Fray, porque 
llamarlo Beato es hacerlo menos, porque EN MÉXICO SE LE 
HA CONSIDERADO SANTO DESDE UN PRINCIPIO, dado la 
vida ejemplar, su humildad y entrega y la cantidad tan grande de 
milagros que realizo en vida y que ha seguido realizando como 
consta en los grandes libros de registro tanto de peticiones como 
de gracias (hay más de 800), que tienen que irse reemplazando 
constantemente.

Dependiente de la Se-
cretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural 
(Sader), la Agencia 
fi jó una percepción 
bruta de 132 mil 
312.96 pesos al mes 
para quien obtenga el 
cargo de coordinador 
general de adminis-
tración de riesgos de 
precios, según cons-
ta en la convocato-
ria pública y abierta 

1/2019. El nombramiento se encuentra adscrito 
al nivel administrativo K31, y se identifi ca como 
dirección en jefe.

No obstante, según el plan de austeridad del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, esa 
plaza tiene una percepción bruta de 116 mil 546 
pesos, según el PEF 2019. El código de referen-
cia para este puesto es el 08-F00-1-M1C029P-
0001193-E-C-T, y su sede es en la Ciudad de México.

Bajo la dirección de Arturo Puente González, 
Aserca solicita como requisitos para ocupar ese 
puesto que el ganador cuente con posgrado en 
agronomía, contaduría, matemáticas, actuaría, 
administración, economía, fi nanzas, relaciones 
internacionales o comercio internacional, y es-
tar titulado.

Otra de las plazas a las que convoca Aserca con 
sueldo privilegiado es la de director general de 
planeación y desarrollo de productos pecuarios 
tropicales, bajo el código 08-F00-1-M1C026P-
0001028-E-C-T y en el nivel administrativo K11.

Con sede en la Ciudad de México, éste tendrá 
una remuneración mensual bruta de 122 mil 512 
pesos; es decir, 6 mil pesos por encima de lo que 
marca el Presupuesto de Egresos.

Consultados sobre dicha irregularidad sala-
rial, Aserca respondió a Contralínea, a través de 
la Dirección General de Comunicación Social, que 
“en cumplimiento con la Ley Federal de Remune-
raciones de los Servidores Públicos, está previs-
to que el excedente de ambas plazas será devuel-
to por los servidores públicos a la federación, ya 
que las percepciones (que son montos brutos) de 
estos puestos corresponden a la última reforma 
publicada el 6 de abril de 2017 del servicio pro-
fesional de carrera”.

Con ello, Aserca estaría desacatando la orden 
del presidente López Obrador, quien impuso un 
recorte generalizado en sueldos de servidores pú-
blicos para que nadie gane más que él: 108 mil 
pesos netos mensuales (157 mil pesos brutos).

Si derivado de ese plan de austeridad, todos los 
niveles jerárquicos fueron impactados a la baja, 
porqué Aserca con autorización de Sader eleva la 
percepción mensual de dichos nombramientos y 
después pretende que aquellos que sean contrata-
dos deban devolver parte de su salario, lo cual es-
taría violando, además, la Ley Federal del Trabajo.

Remuneración presidencial
El 13 de septiembre de 2018, en la Cámara de Di-
putados se aprobó la Ley Federal de Remunera-
ciones de los Servidores Públicos, con 433 votos 
a favor, nueve en contra y una abstención.

En su artículo 5, dicha Ley estipula: “los ser-
vidores públicos están obligados a reportar a su 
superior jerárquico, dentro de los siguientes 30 
días naturales, cualquier pago en demasía respec-
to de lo que le corresponda según las disposicio-
nes vigentes. Los titulares de los entes públicos 
deberán presentar el reporte a la unidad admi-
nistrativa responsable de la demasía”.

Estas modifi caciones fueron impulsadas por 
el mismo Andrés Manuel López Obrador desde 
su campaña electoral. El resultado fue respalda-
do y asentado en el artículo 6 de la Ley: “ningún 
servidor público recibe una remuneración o re-
tribución por el desempeño de su función, em-
pleo, cargo o comisión mayor a la establecida pa-
ra el presidente de la República en el Presupues-
to de Egresos de la Federación”. 

El PEF 2019 especifi ca que López Obrador cuen-
ta con una percepción bruta mensual de 156 mil 
891 pesos, menos el 34 por ciento del impues-
to sobre la renta retenido y deducciones perso-
nales por 48 mil 235 pesos, se deriva en una re-
muneración total líquida mensual neta de 108 
mil 656 pesos.

FRAY 
SEBASTIÁN 
DE APARICIO… 
cerca su 
canonización

Direcciones 
generales de Aserca 
ganarán más que 
lo estipulado en 
PEF 2019
Primera de dos partes
La Agencia de Servicios 
a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (Aserca) 
emitió dos convocatorias 
para concursar a 
puestos administrativos 
de dirección que rebasan 
en 9.7 por ciento los 
sueldos marcados en el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 
2019.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

rendición 
de cuentas
érika ramírez
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TODO EMPEZÓ después de una con-
ferencia que di en el antiguo y precioso 
Salón Barroco del Edifi cio Carolino que 
alberga a la Universidad Autónoma de 
Puebla, construido por los Jesuitas. En la 
plática con el Ing. Rodolfo Peláez Mau-
rer, NO ME ACUERDO COMO SURGIÓ 
EL NOMBRE DE FRAY SEBASTIÁN y 
la descomunal obra que realizo, no so-
lo por Puebla, sino por México e Hispa-
noamérica, recordemos que introdujo 
el uso de la rueda en el transporte en el 
continente, liberando a los indígenas de 
seguir trabajando como “Tamemes” de 
carga inclusive de humanos, revolucio-
no la Agricultura cambiando la tradicio-
nal “Coa” para cultivar el maíz por el uso 
del arado jalado por una yunta. Pero en 
fi n para que seguir enumerando todo lo 
destacado en su vida, que no es nues-
tro objetivo, más bien concretémonos 
a señalar lo que fue sucediendo desde 
el momento citado hasta nuestros días.

NOS EMPEZAMOS A REUNIR UN 
PEQUEÑO GRUPO, considerando que 
era importante hacer justicia a la obra 
de Fray Sebastián, logrando que por fi n 
la Iglesia lo reconociera ofi cialmente co-
mo SANTO, lo que sería DE UNA GRAN 
UTILIDAD EN LA AFIRMACIÓN DE 
LA FE, no solo en estas tierras, sino en 
toda Hispano-américa, toda da Hispa-
nidad e inclusive en todo el mundo, da-
do la excepcional personalidad de nues-
tro personaje.

SE PIDO EL APOYO Y ORIENTA-
CIÓN A FRAY ANDRÉS LIMÓN OFM. 
representante del Vice-postulador en 
México Fray Guillermo Rodríguez Rico, 
así como del Sr. Arzobispo Víctor Sán-
chez Espinoza y de Monseñor Eugenio 
Lira, entonces Secretario del Episcopa-
do Mexicano. Se hizo un plan para lo-
grar el apoyo de todos los sectores en 
los que había actuado con relevancia, 
los transportistas, los camineros, em-
presarios, los charros siendo precursor 
de la charrería y todos los hombres de 
a caballo y del campo, migrantes y fi e-
les en general, así como de las acciones, 
necesarias. Seguimos de acuerdo con la 
orientación de Fray Andrés para reunir 
los requisitos para terminar el proce-
so. A la canonización de Fray Junípero 
Serra por el proceso alterno, se vio que 
Fray Sebastián podía seguir el mismo 
camino, en lo que nos alertó Nemesio 
Rodríguez Loiz.

CONSTITUIMOS LA SOCIEDAD 
“VIDA Y OBRA DE FRAY SEBASTIÁN 
DE APARICIO,” (2014) para cualquier 
trámite legal INCLUSIVE LAS AUTO-
RIZACIONES DEL MONUMENTO que 
consideramos adecuado para marcar el 
acontecimiento de la Canonización. Se 
hizo un proyecto hermoso inspirado en 
el “Milagro de Amozoc”, donde Fray Se-
bastián de camino de Amozoc a Puebla, 
pidiendo que le dejaran montar un po-
tro, que resulta que nadie había sido ca-
paz de montar, después de un primer 
reparo trajo muy tranquilo al tranco al 
fraile. EL PROYECTO FUE AUTORI-
ZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE 
PUEBLA Y LUEGO POR EL INAH (Ins-
tituto Nacional de Antropología e His-
toria), señalando su ubicación en la ex-
planada de la Capilla de Dolores fren-
te al Teatro Principal el más antiguo de 
América.

Debido a nuestra insistencia por dife-
rentes conductos, VINO EL VICE POS-
TULADOR DE ROMA FRAY LUIS MAR-
TIN RODRÍGUEZ, quien nos citó en el 
templo de San Francisco, dándonos de 

entrada una regañada, que ya estare-
mos tranquilos, que el proceso llevaba 
su curso, que Fray Sebastián no tenía la 
importancia que Fray Junípero Serra y 
que el Episcopado Estadounidense ha-
bía solicitado la terminación del proce-
so de su canonización por la vía alter-
na. Le aclaramos he hicimos ver que por 
todo lo relacionado con su vida, su vi-
da misma, todos los milagros y la devo-
ción del pueblo Fray Sebastián era más 
importante.

Acto seguido A TRAVÉS DEL SEÑOR 
ARZOBISPO VÍCTOR SÁNCHEZ ESPI-
NOZA, de Monseñor Eugenio Lira co-
mo Secretario del Episcopado Mexica-
no, del Vice postulador en México y una 
carta abierta en la Prensa, insistimos pa-
ra que en su junta anual hace dos años 
en Lagos de Guadalupe, EL EPISCO-
PADO HICIERA LA PETICIÓN NE-
CESARIA A ROMA. Por falta de coor-
dinación no se llegó a hacer, por lo que 
el año pasado volvimos a la carga y EN 
NOVIEMBRE SE ACORDÓ HACER LA 
PETICIÓN CON 112 VOTOS A FAVOR 
y uno en contra. De esto me llamo Fray 
Carlos que ya tiene 88 años muy entu-
siasmado dándome una copia en la que 
el Episcopado les comunica a los frailes 
de puebla los resultados.

HACE UN PAR DE SEMANAS VI-
NO EL SUPERIOR GENERAL DE LOS 
FRANCISCANOS DESDE ROMA y les 
aseguro a los Frailes poblanos que tra-
taría el asunto al Papa personalmente 
a su regreso al Vaticano. Poco después 
Fray Carlos me volvió a llamar, infor-
mándome que Fray Joel había recibi-
do un correo electrónico del Superior 
diciéndole que ya había cumplido tra-
tándole el caso al Santo Padre y que este 
había quedado en darle atención al caso.

HACE YA UNOS CUATRO AÑOS “VI-
DA Y OBRA DE FRAY SEBASTIÁN DE 
APARICIO” CON LOS CHARROS DE 
PUEBLA se ha incorporado a la misa y 
festejo que tradicionalmente EL CEN-
TRO GALLEGO DE MÉXICO REALI-
ZA CADA AÑO (en este caso hace un par 
de semanas) en honor del Santo Gallego 
y Poblano, con mucha alegría, colorido 
y danzas de lindas señoritas y gallardos 
mozos al son de las gaitas y castañuelas, 
siendo verdaderamente hermosa esta 
muestra de cariño y devoción a tan ilus-
tre personaje que hermana a Galicia y a 
Puebla, a España y a México y a la His-
panidad toda.

Considerando oportuno insistir ante 
el Santo Padre, EL CENTRO GALLEGO 
DE MÉXICO APROVECHANDO SU VE-
NIDA A PUEBLA NOS ENTREGÓ UNA 
PETICIÓN QUE APOYA LO SOLICI-
TADO POR EL EPISCOPADO MEXI-
CANO en noviembre pasado, para que 
a través del Vice postulador en México 
se le haga llegar al Papa. El Parque de 
España nos entregó también una peti-
ción, estando pendiente de hacer lo mis-
mo la Federación Mexicana de Charre-
ría y la Asociación Nacional de Trans-
porte Urbano Foráneo.

Estando a punto de lograr el recono-
cimiento ofi cial de la santidad de Fray 
Sebastián de Aparicio, podemos cele-
brar que con eso LA CULTURA DE LA 
VIDA Y DEL AMOR se verá reforzada y 
con lo mismo asegurada una mayor paz 
seguridad y superación de nuestros gra-
ves problemas, incluyendo los del ME-
DIO AMBIENTE.

“Donde hay Bosques hay Agua y Ai-
re puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida”.
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Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial y Archivo/Síntesis

Tehuacán. Ante el creciente número de pacien-
tes con parálisis cerebral infantil, autismo, sín-
drome de down y otras discapacidad motoras y 
psicomotoras, opera en esta ciudad el Centro de 
Equinoterapia “Camina Conmigo”.

Ramses Cid Flores, integrante de la asociación 
civil promotora de dicho espacio, explicó que el 
objetivo es impulsar el desarrollo y rehabilitación 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. El excandidato del partido Verde 
Ecologista a la presidencia municipal de Te-
huacán, Pedro Tepole Hernández, se sumó a 
la campaña del candidato a gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta, con cientos de sim-
patizantes, quienes con el respaldo del diri-
gente estatal Juan Pablo Kuri Carballo, acu-
dieron a un mitin político realizado en el zó-
calo de ese municipio.

Cabe señalar que el candidato del Verde en 
las elecciones del año pasado logró por sí solo 
casi 20 mil votos, lo cual fue un resultado histó-
rico para el partido en todo el estado, al parti-
cipar sin alianza en una elección concurrente.

Por ello, es trascendente para la campaña 
del candidato Barbosa que un importante li-
derazgo en la región se sume a su proyecto po-
lítico, con el apoyo del diputado y dirigente 
estatal Juan Pablo Kuri, quien también par-
ticipó en la elección pasada como candidato 
por el distrito 25 con cabecera en Tehuacán.

La adhesión de los simpatizantes y mili-
tantes Partido Verde de esta importante zo-
na del Estado han manifestado su apoyo a los 
candidatos de la coalición Morena-PT-Verde, 
después de que se fi rmara la alianza para esta 
elección extraordinaria.

El dirigente del Verde, Kuri Carballo, des-
tacó que con la suma de ciudadanos valiosos, 
trabajadores y honestos, Barbosa será el próxi-
mo titular del Ejecutivo. “Todos ustedes son 
gente de trabajo, de esfuerzo y de compromiso, 
a ustedes nos debemos y por ustedes trabaja-
mos diariamente desde el Congreso”.

“Es un gran honor dirigir el Partido Verde, 
en estos nuevos tiempos en que miles de po-
blanos tenemos la esperanza de mejorar la se-
guridad y el bienestar general, con un hombre 
valiente y trabajador como es Miguel Barbosa”.

de personas con capacidades diferentes, enfocan-
do sus esfuerzos principalmente a quienes viven 
en condiciones de pobreza y /o marginalidad.

Mencionó que han venido trabajado de ma-
nera altruista en el Centro de Atención Múlti-
ple “Héctor Lezama Surroca”, donde ha atendi-
do a niños a través de la equinoterapia o hipote-
rapia, que es una terapia integral empleada por 
profesionales de la salud física o mental para pro-
mover la rehabilitación de niños, adolescentes y 
adultos a nivel neuromuscular, psicológico, cog-

nitivo y social, por medio del caballo como herra-
mienta terapéutica y coadyudante.

“Para Tehuacán la equinoterapia es algo nue-
vo”, dijo, al considerar necesario hacer una in-
tensa campaña de concientización, a fi n de que 
se conozca más respecto a sus bondades y alcan-
ces que son muy amplios, pues no sólo abarca 
y puede benefi ciar a personas con capacidades 
diferentes, sino también a quienes sufren algún 
problema psicológico, conductual o emocional.

La recuperación dependerá de cada situación 
particular, de tal suerte que puede abarcar perio-
dos que van de 3 a 6 meses o hasta de un año y 
medio, cuando la gravedad de la enfermedad ob-
serva un nivel mayor, concluyó.

Apoya a personas 
especiales Centro 
de Equinoterapia 
Camina Conmigo
El centro impulsa desarrollo y rehabilitación de 
personas con capacidad diferente; en principio a 
quienes viven en situación de pobreza

El dirigente del Verde, Kuri Carballo, destacó que con 
la suma de ciudadanos y trabajadores, Barbosa será 
el próximo titular del Ejecutivo. 

La águila dorada está catalogada como “amenazada”, por la pérdida o deterioro de su hábitat.

Por  Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. A fi n de conocer la historia que ro-
dea a los complejos culturales El Carmen y El 
Calvario, se realizarán visitas guiadas en estos 
recintos durante la próxima temporada vaca-
cional de Semana Santa, anunció el adminis-
trador de ambos, Arturo Romero Calderón.

El acceso a los sitios, dijo que será gratuito 
y en los dos se contará con personal que guia-
rá a los visitantes y explicará los pasajes histó-
ricos más relevantes al igual que la importan-
cia de los edifi cios antiguos, con lo que no sólo 
se busca promover el conocimiento de la his-
toria local sino también estimular el turismo.

Precisó que los horarios de atención al pú-
blico serán de las 8:00 a las 15:00 horas y de 
las 16:00 a las 20:00 horas, a la vez, aclaró que 
en el caso de El Calvario sólo se tendrá acce-
so a las ruinas, pues el foro-teatro todavía no 
ha sido reparado.

Visitas guiadas a 
recintos culturales

Apoyan ecologistas 
a Miguel Barbosa 
en  mitín político

Enfocan acciones 
para conservar 
el águila real
Incluirá monitoreo, protección; así 
como la recuperación de la 
especie y su hábitat
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. A través del Programa de Conservación 
de Especies en Riesgo (Procer), la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 
implementó diversas acciones enfocadas a la con-
servación del águila real, lo cual incluye moni-
toreo, protección y recuperación de la especie y 
su hábitat, así como el fomento y difusión de su 
conservación.

Al respecto, la dependencia federal, informó 
que la también conocida como águila dorada es-
tá catalogada como “amenazada”, según lo esta-
blecido en la Nom-059-Sermarnat-2010, siendo 

la pérdida o deterioro de su hábitat y la conse-
cuente reducción en la disponibilidad de presas 
y sitios de anidación, ocasionados principalmen-
te por la agricultura, la ganadería extensiva y la 
urbanización en el área de distribución de la es-
pecie, la principal causa del declive de las pobla-
ciones en México.

A una década de emprendida dicha estrate-
gia, se dio a conocer que se tienen identifi cados 
284 nidos correspondientes a aproximadamen-
te 102 parejas de águila real, misma que es de co-
lor café oscuro con tonalidades doradas en la ca-
beza y hombros, y se reproduce en zonas monta-
ñosas con áreas abiertas.

A la fecha, se indicó que participan más de 50 
personas de 10 comunidades ubicadas en cinco 

estados del país, en los comités de monitoreo y 
protección enfocados en la especie, cuya distri-
bución se localiza en zonas áridas, semiáridas y 
montañosas con bosques templados, los cuales 
históricamente van desde Michoacán, Guanajua-
to, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamau-
lipas, hacia el resto del norte de México.

En los esfuerzos de conservación y monitoreo, 
participan diferentes instituciones gubernamen-
tales, académicas y de investigación, al igual que 
asociaciones civiles. El trabajo que realizan los 
comités ha sido fortalecido mediante la capaci-
tación y equipamiento necesario para la ejecu-
ción de sus funciones, adicionalmente, el personal 
de la Conanp los apoya en la implementación de 
las acciones y sistematización de la información.

Ayer, personal de Infraestructura, Movilidad y Transpor-
tes, revisó los caminos en: Calpan, San Jerónimo Tecuani-
pan, Nealtican y San Nicolás de los Ranchos.

RECORREN LAS 
AUTORIDADES RUTAS 
DE EVACUACIÓN 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En seguimiento a los protocolos establecidos 
en el Plan Estatal de Protección Civil, personal 
de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad 
y Transportes mantiene trabajo con las 
autoridades municipales, hoy se recorrieron las 
rutas de evacuación en Calpan, San Jerónimo 
Tecuanipan, Nealtican y San Nicolás de los 

Ranchos, para verifi car su estado.
En la revisión de las rutas de evacuación de 

este día participó personal de las subsecretarías 
de Movilidad y Transportes y de Infraestructura 
y Comunicaciones. El subsecretario José 
Guadalupe Norzagaray, estuvo con los 
regidores de obra de los municipios y realizó 
un recorrido con el presidente municipal de 
Tecuanipan. Tras la revisión se encontró que las 
rutas se encuentran en condiciones regulares 
y continuarán los trabajos de supervisión 
y mantenimiento, para seguridad de los 
pobladores.

La semana antepasada, el coloso presentó 
importante incremento en su actividad; sin 
embargo, en días recientes ésta ha bajado.

Han trabajado en el Centro de Atención Múltiple “Héctor Lezama Surroca”.

Se ha atendido a niños a través de la equinoterapia o hi-
poterapia, remarcó Ramses Cid Flores.

El acceso a los sitios será gratuito y en los dos se con-
tará con personal que guiará a los visitantes.
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Inicia desazolve 
en calles de San 
Juan Tuxco

Hasta tres incendios forestales 
activos, pero controlados: PCE

Entrega de reconocimientos a los ganadores del con-
curso “Memorias el viejo y la mar”.

Nopalucan, Acatzingo y Acajete son 
los municipios con estos siniestros
Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

 
La Coordinación General de 
Protección Civil Estatal (Cgp-
ce), dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno (SGG), in-
formó que en las últimas horas 
se mantienen activos, pero con-
trolados, tres incendios foresta-
les en los municipios de Nopa-
lucan, Acatzingo y Acajete, res-
pectivamente.

Por otra parte, informó que 
logró liquidarse el siniestro re-
gistrado en el cerro Pajares, per-
teneciente a Chignautla, con un 
total de 3 hectáreas de matorral y pastizal afec-
tados. El fuego inició a las 18:57 horas del día 7 
de abril y logró sofocarse a las 10:47 horas de es-
te lunes, gracias al trabajo de Protección Civil 
Municipal.

En Nopalucan, el fuego se mantiene activo des-
de las 11:46 horas del lunes, en el cerro del Pinal, 
con límites de la junta auxiliar el Rincón Citlalté-
petl. Combate el fuego Protección Civil del mu-
nicipio Acajete.

El fuego en Acatzingo, se presenta en el ce-
rro de San Sebastián Villa Nueva e inició el 7 de 
abril a las 15:38 horas. Trabajan en el punto Pro-
tección Civil Municipal, ejidatarios, voluntarios 
y la brigada de Coyote 11.

Finalmente, el incendio de Acajate se ubica 
en Cuyultepeme, en las faldas de la Malinche, se 
encuentra activo desde las 16:21 horas del 7 de 
abril. Trabajan de manera coordinada un grupo 
de Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas y una brigada de Coyote 13.

Protección Civil Estatal indicó que más del 
90% de los incendios forestales son causados por 
descuidos, actos de vandalismo o imprudencia, 
por ello recomendó si estás en el bosque y haces 
una fogata, procura que sea en un espacio aleja-
do; evita fumar y no arrojes materiales inflama-
bles o encendidos.

“Prevenir es más fácil que combatir”, subra-
yó la dependencia.

Mantienen  
el apoyo
La administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que destinará 
6.7 millones de pesos que entregará a través 
del programa “becas para el bienestar” 
(que sustituye al programa “Prospera 2019” 
pero no se retirarán los apoyos que ya se 
otorgaban) a los padres de familia que tengan 
hijos pequeños y estudiando. La gente las ha 
empezado a llamar “becas AMLO” y la idea de 
ellas es que el gobierno federal entregue a 
los padres dinero para que se apoyen en los 
gastos de escuela de sus hijos. Por Redacción

11:46 
horas

▪ del lunes se 
mantiene el 

fuego de No-
palucan, en el 

cerro del Pinal, 
con límites de 

la junta auxiliar 
el Rincón Citlal-

tépetl

Por  Angelina Bueno

Atlixco. El lunes, al menos 
mil 200 estudiantes de nivel 
medio superior que cursan 
el bachillerato en el Centro 
de Bachilleratos Tecnológico 
industrial y de servicios nú-
mero 16, recibieron su vale 
equivalente a mil 800 pesos.
Desde las 10 de la mañana 
del lunes los estudiantes hi-
cieron fila en el salón audio-
visual del plantel para uno a uno ir recogien-
do el documento en donde les informaron 
que el efectivo llegaría en unos días más pa-
ra cobralo.

El segmento fue que debido al mal uso que 
le han estado dando los jóvenes a la beca, el 
gobierno federal está retrasando los pagos.

En el caso de esta escuela no todos los ins-
critos son acreedores a este beneficio, solamen-
te 10 de cada salón están recibiendo el apoyo.

En el municipio en nivel medio superior 
existen al menos en la ciudad cinco plante-
les de gobierno.

Algunos de los jóvenes señalaron que par-
te de este dinero piensan usarlo en la inscrip-
ción del próximo ciclo escolar, debido a que 
el apoyo correspondiente a los siguientes dos 
meses será entregado hasta después de las 
elecciones extraordinarias en Puebla.

Por  Angelina Bueno
Foto: Especial / Síntesis

 
Atlixco. Una mujer muerta, tres estudiantes 
lesionados y diversos daños materiales deja-
ron cuatro accidentes durante el fin de sema-
na en la ciudad.

El primero de estos se registró el sábado 
en la madruga cuando un grupo de jóvenes 
que salieron de un bar se dedicaron a rom-
per cristales de vehículos estacionados por 
las calles donde pasaban, generando gastos 
materiales considerables.

El segundo fue la madrugada de domingo 
cuando dos vehículos chocaron de frente en 
el crucero 33, donde una camioneta blanca 
se estampó contra otro auto, arrastrando en 
su paso el semáforo y señalética de esa área, 
sólo daños materiales.

El tercero fue la madrugada del lunes cuando 
cerca de la 1 de la mañana una pareja derrapo 
con la moto en la que viajaba sobre el bulevar 
Ferrocarriles, debido al golpe que recibió la 
mujer en la cabeza, perdió la vida al instante.

Finalmente, el lunes por la mañana una uni-
dad del transporte público se fue a una zan-
ja en San Martín Tlamapa, resultando lesio-
nados cuatro adultos y trece estudiantes que 
se dirigían a planteles educativos en Atlixco.

Los motivos de este último accidente fue-
ron el exceso de velocidad y que el conduc-
tor, a decir de los usuarios, iba en estado de 
ebriedad.

Ángel Castelán Domínguez, escritor y poeta del municipio poblano.

Tlatlauquitepec, 
segundo lugar en 
concurso nacional 
literario de Semar
El escritor Ángel Castelán Domínguez fue 
galardonado por su obra Noche de Tiburones, 
basado en costumbres de Tlatlauqui
Por  Darío Cruz Martiñón
Fotos: Especial / Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Con la obra “Noche de tiburo-
nes”, el escritor y poeta Ángel Castelán Domín-
guez, obtuvo el segundo lugar en el concurso na-
cional literario denominado “Memorias el viejo 

y la mar” y de igual manera en días pasados, ob-
tuvo una mención honorífica en el onceavo con-
curso de declamación.

En el caso del concurso literario, Castelán Do-
mínguez aseguró que presentó un trabajo, en don-
de se mezcla la historia, las costumbres de Tlat-
lauquitepec y la región, las cuales dijo que para 

conservarlas se requiere de la protección y cui-
dado de las bellezas naturales, además de que en 
su trabajo hace un llamado al respeto y cuida-
do del mar.

Comentó que, desde hace más de 70 años, ha 
colaborado en diversas causas culturales en este 
pueblo mágico, lleva escritos más de mil 800 poe-
mas, y dijo que sus obras artísticas, le han valido 
contar con el reconocimiento y aprecio de per-
sonas de México, pero también de otros países.

En el caso del concurso nacional de poesía, en 
días pasados participó con el poema “Al maestro”, 
el cual le mereció recibir mención honorífica por 
parte del jurado, lo que además le permitirá re-
presentar a Tlatlauquitepec, en la etapa nacional.

Ángel Castelán, reconoció el esfuerzo de la Se-
cretaría de Marina (Semar), al darle oportunidad 
de expresarse a los adultos mayores y sobre to-
do estimularlos para que sigan aportando ideas 
para contar con una mejor sociedad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Se inició el desazol-
ve a la rejilla transversal de la calle Miguel Hi-
dalgo en la junta auxiliar de San Juan Tux-
co, perteneciente al municipio de San Mar-
tín Texmelucan.

Derivado de los constantes encharcamien-
tos e inundaciones que se generan en tempo-
rada de lluvias en esta región, la dirección de 
Servicios Públicos comenzó trabajos de de-
sazolve en esta comunidad, con la finalidad 
de prevenir encharcamientos e inundacio-
nes en temporada de lluvias.

Fueron alrededor de 12 metros lineales los 
que se desazolvaron, para continuar en los 
próximos días con cuatro rejillas más que no 
han recibido mantenimiento preventivo en 
mucho tiempo.

Además de esto, se verificaron los registros 
donde desembocan las aguas, dictaminando 
que es necesario realizar mantenimiento a 
las cuatro rejillas circundantes para que fi-
nalmente estén en óptimas condiciones y los 
ciudadanos no sufran los estragos del agua en-
charcada y de una plaza inundada.

Aspecto de las maniobras de Servicios Públicos del 
municipio.

Fueron alrededor 12 metros lineales los que se desa-
zolvaron, para continuar en los próximos días.

Logró liquidarse el fuego en Chignautla con 3 hectáreas de matorral y pastizal afectados

El lunes, una unidad de transporte público se fue a 
una zanja provocando varios lesionados.

Atlixco: cuatro 
accidentes de fin 
de semana

Entregan vales de 
bienestar social a 
escuelas de Atlixco

mil 
200

▪ estudiantes 
del bachillerato 
recibieron vale 

de mil 800 
pesos
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Es una pena, 
porque queríamos 

ver el tren, nos 
han hablado 

mucho del servicio 
y queríamos 

aprovechar la 
visita”
Andrea

Morelense

No sabía que 
estaba gratuito, es 
una buena medida 

porque no todos 
podemos pagar y 

es mejor para llevar 
a la familia”

Gustavo
Poblano

Decisión de hacerlo 
gratuito permitirá 

que la gente se 
suba, lo pruebe… y 
en el tema turístico 
viene a incentivar a 

Cholula”
Alberto Arriaga

Alcalde de San Pedro

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El alcalde de San Pedro Cholula, 
Luis Alberto Arriaga, reconoció 
que es una buena medida que el 
servicio del Turibús sea gratui-
to y recomendó ofrecer un ser-
vicio nocturno para aprovechar 
la infraestructura instalada pa-
ra tal fi n. 

Explicó que conoce del inte-
rés ciudadano por utilizar el ser-
vicio, mismo que podría ampliar 
el número de usuarios.

El viaje entre Puebla y Cholu-
la recorre 17.2 kilómetros.

Al asistir a la estación ubi-
cada en San Pedro Cholula, se 
tenía contemplada una salida 
a las 12:20 horas, sin embargo, 
sin previo aviso se dio a cono-
cer que sólo habría servicio has-
ta las 16:20 horas, las pocas per-
sonas que ahí aguardaban se re-
tiraron y lamentaron que no se 
dé a conocer de manera adecua-
da el servicio.

Recorridos nocturnos
En entrevista, el alcalde de San 
Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila avaló la medida de 
la gratuidad como una buena for-
ma para que los ciudadanos co-
nozcan del servicio, ya que re-
conoció que él mismo, debido al 
trabajo y tiempo, no ha podido 
subirse al tren.

Sin embargo, insistió en que 
debe de buscarse otras opciones 
para incentivar el uso del mis-
mo y por ello volvió a pronun-
ciarse a favor de los recorridos 
nocturnos, “tendríamos que tra-
bajar este tema, esto podría in-
centivar aún más y dirigirlo de 
mejor manera”.

Desde que tomó protesta, 
Arriaga Lila presentó una pro-
puesta para incorporar un par 
de recorridos nocturnos en este 
servicio, específi camente en un 
horario de las 20:00 horas a las 
23:00 horas a fi n de que los vi-
sitantes tengan otra opción pa-
ra viajar y acudir a los atractivos 
o negocios de este municipio.

Esto tiene además la inten-
ción de generar una ruta turís-
tica nocturna entre los muni-
cipios de Puebla y Cholula que 
ayude a detonar aún más este 
sector generador de ganancias 
para las familias e inversionistas.

Reconoció que hacer que este 
servicio sea gratuito fue una bue-
na decisión y una primera me-
dida de las muchas que deberán 
establecerse para lograr que es-
te transporte, que costó más de 
mil millones sea útil, “primero 
habíamos solicitado que baja-
rá el costo, que se hiciera como 
un transporte suburbano, que la 

Este transporte 
entre Puebla y Cholula podría 

aumentar el fl ujo de pasajeros con 
algunos ajustes: Alberto Arriaga

PROPONEN 
SERVICIO 

NOCTURNO 
DEL 

TURIBÚS
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Usuarios aplauden que el servicio sea gratuito.

Desde hace una semana el servicio es gratuito.

Usuarios piden que en la estación de San Pedro Cholula 
se difunda el servicio del Tren Turístico.

Poblanos recomiendan colocar anuncios en la estación 
capitalina para conocer bien los horarios.

gente pudiera utilizarlo y la de-
cisión de hacerlo gratuito per-
mitirá que la gente se suba, lo 
pruebe como transporte y en el 
tema turístico viene a incenti-
var a Cholula, este es el prime-
ro de muchos datos que podría-
mos trabajar”.

Usuarios quieren subirse
“Queríamos ver y subirnos al tren 
turístico, nos han hablado mucho 
del servicio y queríamos aprove-
char la visita”, dijo Andrea, vi-
sitante de Morelos, quien apro-
vechó este domingo para “dar-
se una escapada” y conocer más 
acerca de Puebla, aseveró que 
por tiempos ya no podrá subirse.

Por su parte, Alejandra y Gus-
tavo, una pareja poblana que que-
ría hacer uso del servicio, seña-
ló que al menos deberían pegar 
algunos anuncios en la puerta 
para conocer bien que horarios 
se encuentran cancelados o en 
qué momento pasará el convoy, 
aseguraron desconocer que es-
te servicio es gratuito, “no sa-
bía que estaba gratuito, es una 
buena medida porque no todos 
podemos pagar por el servicio y 
es mejor para llevar a la familia, 
ahora tendremos que venir en 
otra ocasión porque es difícil es-
perar tanto tiempo”.

Desde hace una semana la 
operación del Tren Turístico co-
menzó a ser gratuita pero pocos 
poblanos son los que saben es-
ta medida, sin embargo, aún es-
te transporte continúa con una 
baja afl uencia debido a que los 
ciudadanos consideran que los 
horarios no son ideales.

Aplauden decisión 
de servicio gratuito
Para impulsar el turismo y 
la cultura, el gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido 
determinó que el servicio del 
Tren Turístico Puebla-Cholula 
sea gratuito hasta el 31 de julio.

Para hacer efectiva la 
medida, los visitantes del 
Tren Turístico Puebla-Cholula 
tendrán que llegar 30 minutos 
antes de la salida para el 
recorrido que conecta a la 
capital poblana con la zona 
arqueológica de Cholula.

Se informó que el viaje tiene 
una duración aproximada de 
40 minutos, se recorren 17.2 
kilómetros y los vagones tiene 
capacidad para 284 personas.

El Tren Turístico Puebla-
Cholula brinda servicio de 
lunes a viernes en horarios de 
salida de la estación Puebla 
de 7:00, 8:30 y 16:50 horas. 
Sábado, domingo y días 
festivos con cuatro salidas de 
7:00, 8:40, 15:20 y 17:00 horas.

En la estación Cholula 
las salidas de los recorridos 
son de lunes a viernes con 
horarios de 7:45, 12:20 y 17:40 
horas; sábado, domingo y días 
festivos con cuatro viajes a 
partir de las 7:50, 9:30, 16:10 y 
17:50 horas.
Por Notimex

20:00
horas

▪ a 23:00 ho-
ras, recorrido 
que propone 

edil de San 
Pedro, para 

que visitantes 
tengan otra 
opción para 

viajar

40
minutos 

▪ dura el viaje 
entre Puebla 

y Cholula, 
recorre 17.2 km 
y los vagones 
tiene capaci-
dad para 284 

personas
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Facultad de Psicología de la BUAP es una uni-
dad académica que se ha distinguido no solo por 
su calidad académica, planta docente y egresa-
dos competentes, sino también por su labor en 
benefi cio de la población, afi rmó el rector Alfon-
so Esparza Ortiz, al asistir al Tercer Informe de 
Resultados de su director Vicente Andrés Mar-
tínez Valdés.

Muestra de su vinculación social son los ser-
vicios de Atención a Víctimas de Violencia In-
trafamiliar, y de Intervención en Crisis y Aten-
ción al Suicidio, de la Licenciatura en Psicología, 
así como las ocho clínicas de la Maestría en Neu-
ropsicología.  En estos se han atendido 768 casos 
y se han proporcionado 3 mil 292 consultas, de 
marzo de 2018 a febrero de este año.

Para consolidar el trabajo de esta facultad, el 
rector Alfonso Esparza Ortiz se comprometió a 
brindar espacios adecuados de aprendizaje, co-
mo el Edifi cio San Jerónimo, antigua sede que al-
bergará el área de posgrado, así como impulsar la 
labor de los cuerpos académicos y proponer op-
ciones de titulación para que un mayor número 

de alumnos realice este proceso.
Además, brindar mayores facilidades a los 

jóvenes para concluir sus estudios. Al respecto, 
precisó que en el Plan de Desarrollo Institucio-
nal 2017-2021 se trabaja en la creación de sali-
das terminales u opcionales, para que aquellos 
que decidan abandonar la carrera al tercer año 
tengan un certifi cado que les permita ejercer su 
profesión. “Hay que darles más opciones a los 
jóvenes, generarles más áreas de oportunidad, 
mayores facilidades”.

Para fi nalizar, el rector refi rió: “Seguiremos 
atendiendo las áreas de oportunidad que se dan 
en esta Facultad de Psicología. Me da mucho gus-
to ver que hay más académicos en el Sistema Na-
cional de Investigadores y con perfi l Prodep. De-
fi nitivamente hay áreas en las cuales podemos 
incidir en mayor medida...”.

En la presentación de su informe, el director 
de la Facultad de Psicología dio cuenta de las di-
versas actividades en el último año. Por medio de 
un video se indicó que 79 académicos, entre ellos 
43 de tiempo completo y 30 por ciento con estu-
dios de doctorado, atienden una matrícula de 2 
mil 528 alumnos y realizan una labor constante 
para consolidar el Modelo Universitario Minerva.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras iniciarse la segunda semana de campañas 
electorales, el rector de la Universidad Popu-
lar Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), 
Emilio Baños Ardavín, señaló que es necesa-
rio que los candidatos al Gobierno del Esta-
do presenten propuestas concretas donde ex-
pliquen los cómo y quiénes, esto a fi n de que 
la ciudadanía pueda entender la capacidad de 
cada uno de los candidatos.

Destacó que cada uno se ha perfi lado con 
su personalidad y estilo en la primera semana 
de proselitismo y por ello está será una cam-
paña distinta a la que se presentó en el proce-
so electoral pasado, puesto que se permite el 
contraste de propuestas, por lo que la ciuda-
danía tendrá que hacer un ejercicio de discer-
nimiento para analizar quién es mejor.

Apunto que es necesario que vengan las pro-
puestas concretas en torno a problemáticas 
que se viven en Puebla y por ello es primordial 
cómo se van a articular las diferentes estrate-
gias para abatirlas, sobre todo en temas de in-
seguridad, que recursos se mantendrán, que 
se hará para   soportar esta estrategia.

Indicó que la Upaep ha realizado una invi-
tación a un foro con los candidatos, el cual se 
encuentra establecido el próximo 29 de abril,  
y dos candidatos han confi rmado su presencia, 
tal es el caso de Alberto Jiménez Merino, can-
didato del PRI que se presentará a las 8:30 ho-
ras, mientras que el candidato del PAN, PRD 
y MC,  Enrique Cárdenas a las 10:00 horas; 
en tanto se plantea que Luis Miguel Barbo-
sa, de confi rmar se presente a las 11:30 horas.

“Hay un esfuerzo en conjunto para organi-
zar un debate ciudadano y tendríamos el de-
bate ofi cial del INE, así como el debate ciuda-
dano y la visita uno a uno con otras universi-
dades, estos son buenos foros...”.

Da III informe 
director de la F. 
Psicología BUAP
Vicente A. Martínez Valdés dio a conocer 
los avances en la facultad de psicología , en 
presencia del rector Alfonso Esparza Ortiz 

José Hernández añadió que se debe incentivar al gobierno para que la industria aeroespacial crezca.

Sobre el foro, Emilio Baños, informó que éste será el 
29 de abril.

El rector de la Upaep destacó que se está en la recta 
fi nal de lanzar el primer satélite mexicano, construido 
por mexicanos.

El rector se comprometió a brindar espacios adecuados de aprendizaje, como el Edifi cio San Jerónimo.

Solo 1% del 
PIB se destina 
a la ciencia

Upaep ha invitado a un foro con 
los candidatos; dos han 
confi rmado su presencia

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Apenas el uno por ciento del Producto Inter-
no Bruto es destinado a la ciencia, así lo dio a 
conocer el astronauta y profesor de posgrados 
en Upaep, José Hernández Moreno, quien se-
ñaló que debido a la falta de presupuesto los di-
versos trabajos de investigadores y científi cos 
mexicanos no maduran.

Tras participar en el panel “Aterrizaje Lu-
nar Real o no”, el astronauta mexicano consi-
deró que el gobierno debe apoyar más la ciencia 
y tecnología “falta mucho del compromiso del 
país en la ciencia e investigación, se debe apo-
yar más al investigador para que no sólo escri-
ba documentos técnicos y darlos a conferencias 
alrededor del mundo, porque en México regre-
san esos investigadores y no hay recursos para 
madurar esas ideas”.

José Hernández Moreno, añadió que se debe 
impulsar al sector privado a madurar dichos pro-
yectos, pero sobre todo se debe incentivar al go-
bierno para que la industria aeroespacial crezca y 
por ello, plantea contar con un equipo espacial de 
astronautas desde la agencia espacial mexicana, 
“estoy solicitando al nuevo presidente seleccionar 
a un hombre y a una mujer para crear un progra-
ma de astronautas internacional, tal y como tie-
nen otros países y que sean parte de este grupo”.

Agremiados buscan 
acompañamiento de 
líder: Teresa Notario

Por Alma Liliana Velázquez

La aspirante a la dirigencia del Setep Teresa 
Notario, representante de la planilla Unidos 
por la Renovación Setep, señaló que los sindi-
catos no tienden a desaparecer como lo men-
cionó la exdirigente del magisterio nacional, 
Elba Esther Gordillo, ya que aseguró los agre-
miados lo que buscan es el acompañamien-
to del líder.

En el último día de campaña para obtener 
la secretaria general, presentó la planilla que 
la acompaña y dijo no tener compadrazgos, 
por lo que pidió el apoyo de los 4 mil 500 agre-
miados, a fi n de que se pueda hacer historia y 
por primera vez se tengan un sindicato diri-
gido por una mujer.

En rueda de prensa, opinó que el sindica-
to nació para defender los derechos labora-
les y debido a ello, pese a la serie de tecnolo-
gías que se han generado y los avances de los 
mismos, este organismo no desaparecerá, “el 
acompañamiento no se puede dar de manera 
cibernética, ellos quieren sentir el respaldo y 
acercamiento humano con la dirigencia, quie-
ren tener la certeza de que su representante 
los está defendiendo”.

Reiteró que ella tiene candidatura indepen-
diente y aseguró no tener el respaldo de la ac-
tual dirigencia ni padrinazgos, por lo que ase-
guró que trabajará por y para la base.

Celebra la 
Upaep el panel 
Aterrizaje Lunar
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo /Síntesis

Con la fi nalidad de conmemo-
rar los 50 años de la misión 
Apolo, la Universidad Popu-
lar Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep), celebró el pa-
nel Aterrizaje Lunar, el cual 
permitió a estudiantes de di-
ferentes instituciones cono-
cer más acerca de los mitos y 
realidades sobre este hecho 
histórico.

En el marco de este en-
cuentro, el rector de la insti-
tución, dio a conocer que se 
encuentran en la recta fi nal de 
lanzar el primer satélite mexi-
cano, el cual fue construido 
por mexicanos, siendo en oc-
tubre en Virginia, la fecha pro-
bable de lanzamiento.

“Se cumplen 50 años de 
la misión Apolo que llevó al 
hombre en la luna y también 
porque se da en el contexto 
de que este año se pondrá en 
marcha el primer satélite di-
señado y hecho por mexica-
nos, estamos en la ruta fi nal 
y sólo quedan cuestiones téc-
nicas y permisos, ya tenemos 
fecha será en octubre desde 
la base de Virginia”.

En este foro se contó con la presencia de 
reconocidos expertos en el área, tal es el caso 
de José Hernández Moreno, quien dictó una 
ponencia al ser el único mexicano en el espa-
cio, así como Charles Galindo, investigador por 
más de 25 años de la Nasa y profesor de pos-
grados en Upaep, así como Ryan Zeigler así 
como Andrea O’brien.

A la par de esta conferencia, se llevó a cabo 
una exposición de muestras lunares del Apo-
lo XI en donde la gente pudo observar un Me-
teorito de Marte y un Meteorito del Asteroi-
de Vesta.

Se cumplen 
50 años de la 
misión Apolo 

que llevo al 
hombre en la 

luna y también 
porque se da 

en el contexto 
de que este 

año se pondrá 
en marcha el 

primer satélite 
diseñado y 
hecho por 

mexicanos, 
estamos en la 

ruta fi nal y sólo 
quedan cues-

tiones técnicas 
y permisos, 
ya tenemos 

fecha será en 
octubre desde 

la base de 
Virginia”

Emilio Baños 
Ardavín 

Rector de la 
Upaep

Principal problema
La problemática principal de esta propuesta es 

que el gobierno mexicano tendría que pagar por 
el entrenamiento de dicho equipo, el cual puede 
tener un costo de hasta cinco millones de dólares, 
“para mi vale la pena, hay países como Canadá, In-
glaterra y Alemania, que no tienen sus cohetes, pe-
ro tienen a sus astronautas y para mí eso permite 
que haya más seriedad en la comunidad aeroes-
pacial, hoy no nos toman tan en serio”.

Esto permitiría estimular la inversión; así co-
mo la colaboración con la Administración Nacio-
nal de la Aeronáutica y del Espacial, (NASA), ya 
que se demostraría un verdadero compromiso en 
esta industria.

Urge Baños 
a candidatos a 
dar propuestas 
concretas

Falta apoyo a ciencia 
y tecnología 
Tras participar en el panel “Aterrizaje Lunar 
Real o no”, el astronauta mexicano, José 
Hernández Moreno, consideró que el gobierno 
debe apoyar más la ciencia y tecnología 
“falta mucho del compromiso del país en la 
ciencia e investigación, se debe apoyar más 
al investigador para que no sólo escriba 
documentos técnicos y darlos a conferencias 
alrededor del mundo, porque en México regresan 
esos investigadores y no hay recursos para 
madurar esas ideas”. Por Alma Liliana  Velázquez
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Presume 
nuevos 
avances
▪  Sale a la luz el 
tráiler de 
“Homecoming”, un 
documental sobre 
la cantante 
estadounidense 
Beyoncé, quien se 
convirtió en la 
primera mujer 
afrodescendiente 
en encabezar el 
cartel de Coachella 
2018.  NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Reconocimiento:
Yalitza Aparicio, estrella de “Roma”, 
recibe llave de Panamá.2

Arte&Cultura:
Conoce el trabajo del poeta José 
Carlos Becerra.4

Espectáculos:
Actriz de "Smallville" iría a la cárcel 40 
años por extorsión sexual.3

Yalitza Aparicio, estrella de “Roma”, 

Ariana Grande 
MENSAJE INSPIRADOR 
REDACCIÓN. A través de Instagram saludó 
a sus fans y les envió un mensaje lleno 
de motivación en una serie de videos, 
ademas les informó que ya concluyó las 
primeras 10 presentaciones de su tour 
mundial.– Especial.

Selena Gómez  
ROMPE RÉCORD
REDACCIÓN. La cantante comparió una 
fotografía en su cuenta de Instagram 
luciendo su hermosa melena y una 
apariencia muy fresca, provocando  de 
esta manera 10 millones de likes en 
tiempo récord.– Especial

BTS 
SORPRESA A 

SUS FANS
REDACCIÓN. Por fi n se dio 
a conocer la esperada 

lista de canciones que 
integrarán "Map of the 
Soul" disco de la banda 

BTS. Los nombres 
seleccionados por la 

banda ya dan pie a 
muchas teorías por parte 

de ARMY.– Especial
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EL ACTOR DEBERÁ PAGAR UNA FIANZA DE 
50 MIL DÓLARES Y ESTARÁ EN ARRESTO 
DOMICILIARIO HASTA QUE SE CONCLUYA EL 
PROCESO LEGAL, POR HABER GOLPEADO A 
UNA PERSONA QUIEN FALLECIÓ AL CAER EN EL 
ASFALTO. 3

PABLO LYLE

Capitán A. 
SU LADO
DESCONOCIDO
REDACCIÓN. El nuevo e 
inédito avance sobre 
la cinta fi nal de los 
Avengers muestra 
cómo los superhéroes 
deciden enfrentar a 
Thanos y una cara hasta 
hoy desconocida de 
Steve Rogers: diciendo 
groserías.–Especial

EN 
ARRESTO ARRESTO 
DOMICILIARIO
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La alcaldesa Raisa Banfield le entrega a la mexicana Yalitza Aparicio,
actriz nominada en los Oscar 2019, la llave de la ciudad de Panamá

Y. Aparicio recibe 
llave de Panamá

José Luis Cuevas fue un pintor, dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador mexicano.

Fue el 18 de abril de 2016, cuando Vicente Fernández 
se despidió de los escenarios.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, estrella de la 
película ganadora del Oscar “Roma”, fue home-
najeada el lunes fuera de su país al recibir la llave 
de la Ciudad de Panamá, una distinción que cele-
bra la sencillez de esta mujer de origen indígena.

La alcaldesa capitalina Raisa Banfi eld le en-
tregó la llave a la artista en el marco del Festival 
Internacional de Cine de Panamá.

“Me siento muy honrada por este reconoci-
miento”, dijo Aparicio al recibir un pergamino 
y una llave dorada en un salón de la Casa de la 
Municipalidad, en el Casco Antiguo de la capi-
tal panameña, que estuvo colmado de persona-
lidades del cine panameño y donde también se 
encontraba el embajador de México.

Aparicio mencionó que durante el viaje a Pa-
namá sintió curiosidad por saber por qué la Ciu-
dad de Panamá la había tomado en cuenta para 
otorgarle su máxima distinción.

“Es importante para mí y me siento muy hon-
rada, todo lo que he hecho ha sido trabajar”, ase-
guró la actriz nominada al Oscar, quien mencio-
nó que su profesión es la de maestra y su pasión 
es enseñar y contar. Sin embargo, no ha podido 
ejercer como educadora.

Banfi eld, quien es una afrodescendiente, di-
jo que “Yalitza ha generado el furor por lo sim-
ple... lo que está demostrando es que el mercado 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Acostumbrado a los grandes 
escenarios como el Madison 
Square Garden de Nueva York 
o el imponente Estadio Az-
teca en la Ciudad de México, 
Vicente Fernández se echa-
rá un palomazo en su rancho 
"Los Tres Potrillos", en Gua-
dalajara, Jalisco, sólo para sus 
paisanos y aquellos que los si-
guen en todo México.

A través de su página de Fa-
cebook, el papá de Alejandro 
Fernández sorprendió a sus 
legiones de fans de que “vol-
verá a cantar quizá unas dos o 
tres canciones en su rancho…”

En un video de apenas 21 segundos mon-
tado en un caballo de su propiedad, el intér-
prete de “La ley del monte” invita al público a 
que lo visiten los próximos 19, 20 y 21 de abril 
para disfrutar un evento que organiza la em-
presa que él preside.

Ahí, acotó, tendrá el gusto de saludar a sus 
seguidores de tantos y tantos años a los que 
extraña.

Y es que el legendario cantante de 79 años 
de edad ha manifestado en diversas ocasiones 
que a pesar de que se haya retirado profesio-
nalmente no dejará de cantar y seguirá gra-
bando discos, pues la cantada alimenta su es-
píritu y lo ayuda a no aburrirse.

“Qué tal amigos los esperamos una vez más 
aquí en su casa “Los 3 Potrillos” en las cha-
rreadas VIP los días 19, 20 y 21, y ahí estaré yo 
también para ver si les canto unas dos o tres 
canciones. Qué Dios les bendiga y aquí les es-
peramos”.

Fue el 18 de abril de 2016, cuando Vicente 
Fernández se despidió de los escenarios y de 
su público en un multitudinario concierto gra-
tuito en el coloso de Santa Úrsula, con el títu-
lo “Un azteca en el Azteca”.

Ante miles de personas que se dieron cita 
en el Coloso de Santa Ursula, el intérprete de 
“Volver, volver”, “Mujeres divinas” y “Tú ca-
mino y el mío”, agradeció al público.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Hace unos días un tuit alertó a Mariana, Xime-
na y María José Cuevas del remate del acervo 
bibliográfi co que con pasión y entrega había re-
unido en vida su padre, el artista plástico José 
Luis Cuevas.

“Lo que uno encuentra por 25 pesos afuera de 
mi trabajo”, publicó Rodrigo Flores Sánchez (@
mironesdepalo), acompañado de una imagen en 
la que se muestra la primera página del libro “El 
Atentado”, con una dedicatoria de Jorge Ibar-
güengoitia para el pintor.

De inmediato las muestras de apoyo a través 
de mensajes hacia las hijas del pintor y escritor 
comenzaron a fl uir en las redes sociales. La in-
dignación por la desarticulación del acervo tocó 

Vicente se 
echará un 
"palomazo"

Rematan libros 
del acervo de 
José Luis Cuevas

"Roma", una
joya del cine
Roma es una película mexicana dramática 
de 2018 dirigida, escrita, fotografi ada y 
coproducida por Alfonso Cuarón. Está 
protagonizada por Yalitza Aparicio y Marina 
de Tavira, junto a varios actores debutantes 
como Nancy García García, Marco Graf y Daniela 
Demesa. Ambientada a principios de la década 
de 1970, la película es una fi cción a partir de los 
recuerdos de la infancia de Cuarón.
Redacción

del cine está demandando lo simple”.
“Una mujer de cultura originaria... que nun-

ca pensó en ser luminaria de Hollywood y que 
con su trabajo hace que destaque su simplici-
dad”, subrayó.

En “Roma”, Aparicio da vida a Cleo, una em-
pleada doméstica que trabaja devotamente pa-
ra una familia que vive en el barrio de la Roma, 
en la capital mexicana.

La alcaldesa mencionó, además, que el traba-
jo de Aparicio ha resaltado la capacidad de supe-
ración del espíritu humano y lo más esencial y 
digno de la historia de la mujer y del hombre de 
América Latina y de México.

La “Llave de la Ciudad” la entrega la muni-
cipalidad a nacionales o extranjeros que se han 
destacado por su trabajo en distintas áreas del 
conocimiento humano y de la cultura. La prota-
gonista de “Roma” de Alfonso Cuarón, luciendo 
un vestido blanco y con su larga cabellera reco-
gida a un lado.

A raíz de su 
retiro Vicente 

se ha dedicado 
a su familia, 

reciente-
mente dio a 
conocer un 

nuevo material 
discográfi co y 

hasta se animó 
a apadrinar a 
su nieto Alex 
Fernández"

Notimex
Agencia

Estrella de "Roma"
▪ Aparicio, la estrella de la película ganadora de premios Oscar 

"Roma", asiste a la 8va edición del Festival Internacional de Cine 
de Panamá. AP / FOTO: AP

Actriz de cine y docente mexicana, reconocida por su 
participación en la cinta "Roma", dirigida por Cuarón.

incluso el corazón de actrices como Adriana Ba-
rraza, Patricia Reyes Spíndola y Carmen Beato, 
por mencionar algunas.

Expertos como Eduardo César Cabrera Núñez, 
quien por 14 años fue el bibliotecario, archivis-
ta y biógrafo de José Luis Cuevas, consideraron 
que al desarticular una colección, ésta pierde por 
completo su valor cultural e histórico.

Indignado por el hecho, Cabrera Núñez sos-
tuvo que con esta acción se pierde un importante 
legado que era para México. “La idea de José Luis 
era que su acervo sirviera de consulta. Él era un 
hombre de obsesiones y una de ellas era que es-
te material se conservara para consulta del pú-
blico, críticos, periodistas, para quien quisiera”, 
anotó el experto en literatura.

FALLECE EL CANTANTE 
SHAWN SMITH A
 LOS 53 AÑOS
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor estadunidense Shawn Smith, 
quien destacó en la escena musical de Sea� le 
y que participó en bandas como Brad y 
Satchel, falleció a los 53 años, por causas no 
reveladas, informó su hijo Dove.

“Esto es muy triste para todos. Lo extraño 
mucho y ni siquiera sé cómo expresar lo 
mucho que lo amo. Fue increíble y me dio todo 
el amor que tiene para ofrecer”, señaló de 
acuerdo con la revista Billboard.

Aunque el médico forense confi rmó el 
fallecimiento, no se dio a conocer la causa 
de la muerte del intérprete, quien nació en la 
ciudad Spokane y que se instaló en Sea� le.

Algunas de sus infl uencias fueron Prince, 
Stevie Wonder, Joe Perry y Steven Tyler.

Shawn Smith fue un cantante, compositor y músico 
estadounidense, miembro de varias bandas música.

Hermosa postal desde 
Pensilvania, Estados Unidos 
▪  Una mujer se sube a la rama de un árbol que fl orece 
con fl ores en una tarde de primavera a lo largo de 
Kelly Drive en Filadelfi a, Estados Unidos.
AP / FOTO: AP

Al artista volverá a cantar 
desde su rancho
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Univision venderá Gizmodo, The 
Onion y otros sitios de internet 
en inglés a la fi rma de inversio-
nes Great Hill Partners. No se 
difundieron los términos.

El emporio mediático de ha-
bla hispana adquirió gran par-
te de lo que otrora fue Gawker 
Media por 135 millones de dóla-
res en el luego que esa empresa 
de chismes de farándula perdió 
una demanda contra el lucha-
dor de lucha libre Hulk Hogan.

En ese entonces, Univision 
invertía en websites en inglés orientados a gen-
te joven. Había comprado The Onion en enero 
del 2016 y el sitio especializado en la población 
afroamericana The Root en el 2015.

Sin embargo ello no dio buen resultado. Los 
portales no fueron rentables y Univision, asen-
tado en Nueva York los colocó en venta el año 
pasado.

Great Hill dijo que nombrará la nueva empre-
sa "G/O Media" y que James Spanfeller, ex direc-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Hasta 40 años de prisión po-
dría enfrentar Allison Mack, la 
ex estrella de la serie de televi-
sión "Smallville", quien este lu-
nes en un tribunal de Brooklyn 
se declaró culpable por cargos 
de extorsión en su modalidad de 
culto sexual: conspiración de ex-
torsión y extorsión.

La ofi cina del fi scal de Esta-
dos Unidos precisó que los car-
gos por cada uno de los delitos 
alcanzarían una pena de 20 años 
de cárcel.

"Debo asumir toda la responsabilidad por mi 
conducta. Lamento mucho mi papel en este ca-
so. Lo siento mucho por mi familia y por la buena 
gente que lastimé a través de mi equivocada ad-
hesión a Keith Raniere, líder de la secta NXIVM”, 
dijo la actriz entre sollozos durante la audiencia.

De acuerdo con el portal estadunidense TMZ, 
no está claro cuáles son los términos del acuer-

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El actor mexicano Pablo Lyle, inves-
tigado por el deceso de un hombre al 
que golpeó en el rostro, tendrá que 
permanecer bajo arresto domicilia-
rio, ordenó el lunes un juez en la Flo-
rida que le fi jó una fi anza en 50.000 
dólares.

En una audiencia judicial realiza-
da el lunes en los tribunales del con-
dado de Miami-Dade, el juez Alan Fi-
ne determinó también que Lyle no 
debe viajar a México.

Un funcionario del tribunal espo-
só a Lyle, de 32 años, al fi nalizar la au-
diencia. El actor no efectuó declara-
ciones, sólo respondió algunas pre-
guntas de su abogado frente al juez. 
Dijo que no tenía propiedades y que 
su salario anual era de 27.000 dóla-
res, entre otras cosas.

La fi scalía por ahora sólo ha acusa-
do al actor de agresión, pero la fi scal 
estatal adjunta Genevieve Valle pi-
dió inicialmente una fi anza de 1 mi-
llón de dólares, mientras su equipo 
explora presentar cargos de homi-
cidio involuntario o asesinato de se-
gundo grado.

El juez fi jó una nueva audiencia 
para el 1 de mayo en la que se harán 
públicas las acusaciones.

Las nuevas condiciones fueron es-
tablecidas porque la víctima falleció 
días después del incidente. “Necesi-
tamos proteger a la comunidad”, di-
jo Valle al juez. “El acusado dejó a la 
víctima tirada en el piso”, manifestó.

La defensa de Lyle dijo que el ac-
tor pagaría su fi anza el lunes para evi-
tar quedar en una prisión, y perma-
necería en una casa del área de Mia-
mi con un brazalete electrónico en 
el tobillo que le permitirá a las au-

toridades locali-
zarlo las 24 ho-
ras del día.

El abogado 
defensor Philip 
Reizenstein di-
jo que su clien-
te intentaba pro-
teger a su familia 
cuando golpeó 
a Juan Ricardo 
Hernández, de 
63 años.

La esposa de 
Lyle, sus dos hi-
jos y otro menor 
de edad se en-
contraban en el 
auto en el momento del incidente, 
dijo el abogado. 

“Se trata de un hombre pacífi co 
protegiendo a su familia".

Actriz de 
"Smallville" 
irá a la cárcel 

Great Hill dijo 
que nombra-

rá la nueva 
empresa "G/O 
Media" y que 

James Spanfe-
ller, exdirector 
de Forbes, será 

el nuevo jefe"
AP   

Agencia

Dentro de 
esa organiza-
ción algunas 

mujeres fueron 
forzadas a 

tener sexo y 
fueron mar-
cadas como 

ganado"
Notimex

Agencia

El actor fue 
detenido en 

el aeropuerto. 
Tras expresar 

que estaba 
preocupado 

por la seguri-
dad de su fami-
lia, admitió ha-
berle pegado al 
hombre, según 

el informe"
AP

Agencia

Allison Mack se declaró culpable en  el caso.

do que hizo Mack, porque inicialmente se había 
declarado inocente cuando fue acusada por car-
gos de tráfi co sexual por su papel en la dirección 
del culto sexual liderado por Raniere.

Los fi scales dicen que reclutó y dirigió a mu-
jeres, incluidas otras actrices, a tener relaciones 
sexuales con Raniere, quien también fue arres-
tado el 27 de marzo en Puerto Vallarta, Jalisco.

Mack incluso estuvo en esa escena cuando po-
licías tomaron a Raniere bajo custodia, porque se 
descubrió que se estaba escondiendo en México.

Posteriormente ella quedó bajo arresto y fue 
extraditada a Estados Unidos, donde se le colo-
có un monitor de tobillo GPS como término de 
su fi anza. En el momento de su arresto Keith Ra-
niere, el líder de la secta, fue deportado a Estados 
Unidos acusado por los delitos de trata de blancas.

Las raíces de Univision se remontan a 1955.

tor general de Forbes.com, será el nuevo jefe.
Univision es una cadena de televisión esta-

dounidense en español, propiedad de Univi-
sion Communications.  

El canal está dedicado principalmente a la 
población hispanohablante de Estados Unidos, 
e incluye telenovelas y otras series dramáticas, 

deportes, sitcoms, series de realidad y variedad, 
programación de noticias y largometrajes im-
portados en español. Su principal competidor 
es Telemundo. Univision tiene su sede en Mid-
town Manhattan, Nueva York y tiene sus prin-
cipales estudios, instalaciones de producción 
y operaciones comerciales con sede en Doral, 
Florida. Univision está disponible en la televi-
sión por cable y por satélite en la mayor parte 
de los Estados Unidos.

Univision 
vende 
Gizmodo 

Otros
testimonios
Dos testigos declararon 
que la víctima estaba con 
las manos arriba y que el 
actor se bajó del asiento 
del copiloto y le pegó una 
vez en la cara. Dijeron que 
la víctima quedó tendida 
en el piso, inconsciente. Al 
caer, el hombre se fracturó 
el lado derecho del cráneo, 
lo cual le ocasionó una 
hemorragia cerebral.
AP

El día del incidente

▪ El actor, que dio vida a Rodrigo Villavicencio 
en la telenovela “Mi adorable maldición”, habría 
tenido una pelea con el hombre luego que el 
vehículo en el que se trasladaba con su familia 
al Aeropuerto Internacional de Miami bloqueó 
al de la víctima al hacer un giro en U, de acuerdo 
con el informe de la policía de Miami.

ACUSADO POR EL FALLECIMIENTO DE UN 
HOMBRE POR GOLPEARLO, PERMANECERÁ 
BAJO ARRESTO DOMICILIARIO

NUEVA 
FIANZA PARA 
PABLO LYLE
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por respeto, dignidad y delicadeza política, la Pre-
sidencia de la República se reservó la informa-
ción sobre la guardia militar que se designó pa-
ra dar protección al exmandatario Felipe Calde-
rón Hinojosa y a su familia, informó esta mañana 
el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, el Ejecutivo federal detalló que la seguridad 
que se brinda a los expresidentes Calderón Hi-
nojosa y Vicente Fox costará 10 por ciento de lo 
que se gastaba en los anteriores sexenios, pues 
ya no tienen a su disposición todo el aparato bu-
rocrático que se designaba, que incluía personal 
administrativo que en ocasiones sumaba hasta 
80 personas.

"Hay que cuidar no afectar la dignidad de las 
personas, no ofender y pasar la línea de lo que ya 
tiene que ver con la dignidad... decir, tengo preo-
cupación porque me tocó en el desempeño de mi 
función enfrentar a la delincuencia organizada y 
me siento desprotegido, salir a decir que solici-
ta protección por eso, en ese momento y que se 
le va dar protección, es de mal gusto, no es ade-
cuado", explicó.

Al ser cuestionado sobre la solicitud de media-
ción a México y a otros países, que hizo el presi-
dente de Venezuela, Nicolás Maduro, para solu-
cionar el confl icto de ese país de manera pacífi -
ca, recordó que han propuesto que las partes se 
sienten a dialogar, porque es lo mejor para bus-
car una salida pacífi ca, y está en los criterios de 
política exterior de México.

Subrayó que México tiene las puertas abier-

8  elementos 
protegen a los 
expresidentes
México tiene las puertas abiertas para que se 
busque una vía pacífi ca en crisis de Venezuela

López Obrador recibió al Primer Ministro de Luxembur-
go, Xavier Be� el, en el Palacio Nacional.

Es inadmisible pretendan cambiar el INEE

Nuestra ofi cina no sólo va acompañar el proceso de 
las leyes específi cas, sino el proceso de educación.

Insistió Romero Hicks que no le toca califi car el intento 
de Gordillo Morales de buscar el liderazgo de la SNTE.

Amaga CNTE, 
paro nacional y 
movilizaciones

Llaman a Elba Esther a estudiar  "reformita"

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El integrante de la Sección 9 
de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), Pedro Her-
nández Morales, refrendó el 
acuerdo que propone un paro 
nacional de 24 horas el próxi-
mo 10 de abril y una marcha 
en la Ciudad de México.

En tanto que el 30 de abril 
se llevará a cabo otra movi-
lización nacional, mientras 
que 1 y 2 de mayo el magis-
terio disidente prevé un pa-
ro de 48 horas.

Advirtió que de no tener 
respuestas a sus demandas 
contra la reforma educati-
va, continuarán las movilizaciones del 15 al 
17 de mayo, hasta llegar al paro nacional inde-
fi nido cuya fecha estaría por defi nirse.

En entrevista con Notimex, explicó que se 
demanda un proyecto de educación integral 
que incluya desde educación hasta la alimen-
tación y el sano desarrollo de los estudiantes.

Lamentó el que se diga que la CNTE sólo 
pretende obtener más plazas al otorgar el pa-
se directo a los egresados de las escuelas nor-
malistas a los planteles educativos, cuando hay 
un faltante signifi cativo en escuelas del país.

La propuesta de la CNTE para mejorar la 
educación empieza por un presupuesto sufi -
ciente para terminar con el rezago educati-
vo con más de cinco millones de analfabetas.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Diputados del PAN y Morena rechazaron pole-
mizar sobre los dichos de Elba Esther Gordillo en 
torno a califi car de "reformita", la iniciativa edu-
cativa que se discute en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro, aunque la instaron a que la estudie.

En entrevistas por separado, el coordinador 

de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero 
Hicks, y el morenista Sergio Gutiérrez Luna, coin-
cidieron en que Gordillo Morales está en su de-
recho de buscar la dirigencia del SNTE.

Romero Hicks advirtió que su organización 
política está a favor de la libertad sindical y de 
asociación, por lo que respetan las decisiones in-
ternas del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) en torno a la aspiración de 

ONU apoya 
en el caso de 
Ayotzinapa
Es prioridad esclarecer casos de 
desaparecidos en México, Segob
Por AP/Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

México fi rmó el lunes un acuerdo con la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para 
recibir asistencia técnica en el intento más re-
ciente para determinar lo que ocurrió con 43 
estudiantes desaparecidos.

Bachelet dijo que el caso de los estudiantes 
de la escuela normal de Ayotzinapa era “pa-
radigmático”.

La expresidenta chilena manifestó que el 
gobierno de México está obligado a encontrar 
la verdad.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, aseguró que la prioridad del gobier-
no federal es la de esclarecer las más de 40 mil 
desapariciones en el país.

Acompañamiento para la Guardia
La Alta Comisionada de la Organización de 
las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachellet, señaló que este orga-
nismo internacional acompañará el proceso 
de las leyes secundarias que normará la Re-
forma Constitucional de la que surge la Guar-
dia Nacional.
Al dirigir su mensaje ante el pleno del Senado 
de la República, en sesión especial.

AMLO envía propuestas al Senado
para los  consejeros de Pemex
El presidente de México, López Obrador, anunció 
que enviará al Senado sus propuestas para 
ocupar las vacantes de consejeros de Petróleos 
mexicanos (Pemex).Las cuales son: Edmundo 
Sánchez Aguilar, Juan José Paullada y José 
Eduardo Beltrán Hernández.Notimex/Síntesis

tas para que se busque una vía pacífi ca en la so-
lución del confl icto de Venezuela, pero se nece-
sita el acuerdo de las partes y debe haber la acep-
tación del grupo opositor, "las dos partes tienen 
que solicitarlo, pedirlo, y nosotros ayudamos", 
México tiene buenos diplomáticos, como Ber-
nardo Sepúlveda y otros para ese tipo de asuntos.

El presidente López Obrador consideró con-
veniente que se piense que existe la posibilidad 
de abrir un diálogo en México para buscar una 
salida pacífi ca al confl icto de Venezuela.

Protesta Africanos en Estacion Migratoria de Chiapas
▪  Migrantes africanos y haitianos, se manifestaron  en Estación Migratoria Siglo XXI, debido a la falta de 

respuestas de las autoridades después de la lista que se hizo el viernes pasado, se les había prometido 
resolver su situación y ayuda humanitariala Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Foto: Cuartoscuro

De no tener 
respuestas a 

sus demandas 
contra la refor-
ma educativa, 

continuarán 
las moviliza-
ciones del 15 

al 17 de mayo, 
hasta llegar al 
paro nacional 

indefi nido cuya 
fecha estaría 
por defi nirse" 

Pedro 
Hernández

Integrante 
sección 9 CNTE

la maestra Gordillo Morales de buscar competir 
por el liderazgo de esa central obrera.

Afi rmó que no polemizará con Gordillo Mo-
rales sobre su califi cativo de que es una "refor-
mita" lo que se discute en San Lázaro.

"No quisiera polemizar con ella -Gordillo Mo-
rales-. La invito a que la estudie y tenga una opi-
nión más amplia. La información es pública y se 
ha hecho un esfuerzo para construir una segun-
da generación de reformas en donde se incorpo-
ran muchos elementos, en donde lo principal es 
el interés superior es la niñez".



02.

Al concluir la rueda de prensa de López Obrador en 
Palacio Nacional, una manifestación de Morena recibió 
a la salida con rechifl as, insultos y amenazas a los 
reporteros que cubren el evento. Los acusaron de estar 

contra López Obrador una vez que éste, ese día, volvió a la carga con su: 
“conservadores” y “prensa fi fí”, casi como señal para que los periodistas 
recibieran esa violencia verbal con visos de agresiones. Esos hechos 
han estado sumándose a la constante embestida a los medios de 
comunicación que critican el presidencialismo lopezobradorista, 
el que ha ido radicalizando sus cuestionamientos a las libertades 
de expresión y que alarma porque las burlas al periodismo 
implican que bien pueden radicalizarse para intimidar a la prensa, 
y que ésta opte por la autocensura con relación a lo que pide López 
Obrador entre líneas: que los medios solamente informen lo que le 
parece al presidente y que pase por alto la crítica.

Arrastra López Obrador el saldo de homicidios, secuestros y 
atentados a periódicos en todo el país, de 2006 a este 2019: el asesinato 
de 102 comunicadores, que no han sido aclarados; 14 desaparecidos 
y 116 agravios que se tipifi can como delitos. Todo ello, pues, en la 
más completa impunidad, ya que no hay imputaciones penales ni 
para funcionarios ni para delincuentes. Por eso es que integrantes de 
Reporteros Sin Fronteras lograron entrevistarse con el subsecretario 
de Gobernación en materia de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, 
para avisarle que acudirán a la Corte Penal Internacional, con el 
objeto de presentar un documento sobre esos hechos y solicitar su 
intervención ante López Obrador, quien, por cierto, canceló una 
reunión con esa organización “sin ninguna explicación”.

Como antecedente 
de nuestras luchas 
gremiales por las li-
bertades de prensa 
y expresión y por la 
integridad física de 
los periodistas, du-
rante muchos bie-
nios ocupamos la 
cartera de Traba-
jo del Sindicato 
Nacional de Traba-
jadores de INFOR-

MEX, la primera agencia noticiosa mexicana.
Mi hermano-amigo, Fortino Ricardo, desde 

aquellos lejanos años, me cuidaba y me procu-
raba, nunca sobre todo en las partidas de do-
minó en las cantinas del Distrito Federal, aho-
ra Ciudad de México, pero siempre capital de 
la República Mexicana, me permitía que fue-
ra sólo, siempre acompañado.

Mismos lugares de solaz y esparcimiento, de 
relajación y descanso intelectual ante la grave 
y responsable tarea de la noticia diaria y de su 
análisis, bares de encuentros de amigos, que 
me he encargado de presentarlos a todos los 
colegas de todas latitudes del país y del extran-
jero que me han honrado y favorecido con su 
amistad, y también aquellos, qué por razones 
de personalidad, que respeto, decidieron con-
vertirse en contrarios gratuitos.

Vino la amenaza para ceder mis acciones de 
Grupo Nueva Radio, recurrí a las autoridades, 
pero la realidad es que todo se había acabado 
para nosotros. Pude lograr para todos mis co-
laboradores, entre ellos mi hermano Fortino, 
al que extraño y seguiré añorando, una buena 
indemnización.

En un principio nos aconsejaron luchen, pe-
leen, enfréntese a estos sujetos. De repente to-
do cambio; qué es lo que quieres, sólo el 10 por 
ciento de la empresa que me pertenece, den-
tro de ello una concesión, aunque la radiodi-
fusora no esté al aire, y lo demás en efectivo.

El consejo cambió, no te la juegues, acepta 
lo que te den. Nosotros te prometemos que a 
estos jamás se les otorgará una concesión más, 
a cambio de ello, de acuerdo a la participación 
tuya y de tus hijos, con la empresa familiar Co-
mercial Libertas –para el recuerdo, Libertas es 
el nombre de nuestra revista que cuando es-
tudiantes de periodismo en la Escuela Carlos 
Septién García publicamos hace 63 años, se les 
concesionarán 2 radiodifusoras.

Así nació la empresa familiar, donde mi her-
mano Fortino Ricardo, tuvo una participación 
vital, y vital viene de vida. El relato para la próxi-
ma entrega. CONTINUARÁ.  

   
Periodista y escritor; Presidente del 

Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Luego 1994, el 
volcán del Ejérci-
to Zapatista de Li-
beración Nacional 
(EZLN). Sin más 
que agregar a su 
histórico “De qué 
nos van a perdo-
nar” al responder 
al “perdón” que les 
otorgaba el poder 
luego de haberse 
alzado en armas: 
“[…] ¿De no haber 
aceptado humilde-
mente la gigantesca 
carga histórica de 

desprecio y abandono? […]”. Y al preguntarse 
quién puede otorgar tal perdón: “[…] ¿Los que 
nos negaron el derecho y don de nuestras gen-
tes de gobernar y gobernarnos? ¿Los que ne-
garon el respeto a nuestra costumbre, a nues-
tro color, a nuestra lengua? […]”.

Es una lista somera de las luchas armadas 
de inspiración zapatista. No están todas. Son 
algunos ejemplos.

Pero, como señalábamos, la mayoría han si-
do siempre de transformación o de resisten-
cia de carácter pacífi co. Y son innumerables: 
cuántas movilizaciones de comunidades para 
reclamar tierra y libertad, resistir a una mine-
ra, una represa o cualquier otro “megaproyec-
to”, oponerse a expropiaciones y al despojo de 
montes y aguas. Ahí tenemos hoy al Congre-
so Nacional Indígena, con su Concejo Indíge-
na de Gobierno, un foro permanente de diálo-
go entre comunidades de los 66 pueblos indios 
que pueblan este territorio desde antes que se 
llamara México y que resisten el peor embate 
desde la época de la Conquista.

Para recordar a Zapata, a 100 años de su ase-
sinato, sólo nombraremos aquí un nombre y 
un estado, sabiendo que sería imposible en-
listar los cientos de resistencias pacífi cas que 
se desarrollan en el país: Samir Flores Sobe-
ranes, Morelos.

En palabras del indígena nahua, de la co-
munidad de Amilcingo: “Se supone que él lle-
gó [al poder] por el partido de la izquierda. Se 
nos hace insensato y absurdo que nos venga a 
fregar con esto. Estamos convencidos de que 
[los políticos] del color que sean siempre arre-
meten contra el pueblo. Se dicen de izquierda 
pero cuando asumen el cargo, toman el poder, 
solamente velan por sus intereses”. Se refería 
a la llegada de Graco Ramírez como goberna-
dor de Morelos en 2012.

Entonces Samir también advirtió: “Los pue-
blos no estamos dispuestos a renunciar a nues-
tras tierras; no estamos dispuestos a renunciar 
a nuestras vidas; no estamos dispuestos a re-
nunciar al agua, al medio ambiente y al futu-
ro de nuestros hijos y de nuestros nietos; por-
que la tierra no se vende. La tierra, como lo di-
jera el buen Zapata, es de quien la trabaja, mas 
no de los extranjeros, mas no de los inversio-
nistas, mas no de los gobernantes que hoy se 
creen los dueños de la tierra, del agua y de nues-
tras vidas”.

Fue asesinado el 20 de febrero pasado, a unos 
días de que el nuevo gobierno “de izquierda” de 
Andrés Manuel López Obrador celebrara una 
consulta para legitimar el megaproyecto al que 
se oponía Samir y se oponen los pueblos cam-
pesinos del Oriente de Morelos: una termoe-
léctrica y un sistema de gasoductos.

Vienen tiempos duros para los pueblos ori-
ginarios y mestizos. A 100 años de la traición y 
muerte de Emiliano, vuelven a enfrentarse el 
maderismo (hoy otra vez en el poder) y el za-
patismo. El Plan de Ayala hoy sigue siendo un 
plan de acción. Y el lema, de origen anarquis-
ta hecho zapatista en tierras mexicanas, “Tie-
rra y Libertad”, acompaña los puños levanta-
dos, los paliacates en el rostro y los sombre-
ros bien calados.

Fragmentos
…Y 17 años de Contralínea. Periodismo de 

investigación, un espacio siempre en construc-
ción que vigila al poder y acompaña la emanci-
pación de los pueblos. Verdad, independencia 
y compromiso social, los valores que guían un 
esfuerzo que le pertenece a la sociedad.

López Obrador canceló 
una reunión con 
Reporteros sin Fronteras

Zapata: 100 años Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XIII

SEGUNDA PARTE

Una revolución 
inacabada. Pero una 
revolución en marcha. 
Sofocada aparentemente 
el 10 de abril de 1919, con 
el asesinato a traición 
de Emiliano Zapata 
Salazar y la inmediata 
cacería o cooptación de 
generales y coroneles 
del Ejército Libertador 
del Sur, la resistencia 
pervivió en miles de 
comunidades indígenas 
y campesinas.

Acostumbrados a las 
amenazas de toda 
índole, porque desde 
tiempos remotos, 
cuando desde muy 
jóvenes incursionamos 
en el sindicalismo, a 
esta clase de chantajes 
morales que desde 
luego asustan, somos 
humanos, pero no nos 
han  arredrado ni mucho 
menos acobardado.

opiniónalvaro cepeda neri

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

lo sentimos, nuestro país está llenodave whamond

zona cerozósimo camacho
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Y es que en al contexto de misma inse-
guridad o quizá más, de cuando los expre-
sidentes Calderón y Peña, los periodistas 
no solamente son blanco de los desprecios 
lopezobradoristas sino que sobreviven en 
medio de la violencia sanguinaria que pre-
valece, arriesgando sus vidas para cumplir 
con su trabajo. La cancelación de la entre-
vista ha provocado que los medios de comu-
nicación supongan que como para toda la 
población, tampoco hay para ellos ninguna 
medida de protección; y que “conservado-
res”, “fi fís” y quienes están a favor perma-
necen sin derechos ni garantías para des-
empeñar su deber, además de recibir des-
precios presidenciales.

Esto aumenta la inseguridad de la pren-
sa: reporteros, columnistas, analistas y to-
do el personal que la conforma. Que López 
Obrador haya cancelado la cita con Repor-
teros sin Fronteras, nos hace suponer que 
no le interesan las libertades para informar, 
criticar y hasta para elogiar, ya que esos ofi -
cios van en el mismo barco, y si éste es hun-
dido por la tormenta que sobre él se abate 
con las hirientes frases y hasta “torpedos” 
que salen de Palacio Nacional, provocarán 
que desaparezcan esos derechos. Reporte-
ros sin Fronteras quería manifestar a Ló-
pez Obrador que nuestro país es otro de los 
“más peligrosos del mundo” para los perio-
distas “mexicanos”. Y permitirlo es otra co-
rrupción que conlleva la supresión de las 
libertades de prensa, cuando éstas deben 
tener el más amplio marco para su máxi-
mo ejercicio.

Que en la Agenda de López Obrador no 
haya un espacio para atender a Reporteros 
Sin Fronteras, anuncia que subestima lo im-
portante que es tener periodistas ocupados 
en buscar información y proporcionarla, al 

lado de críticas, aprobaciones y puntuales 
datos, que sirvan a los propios gobernan-
tes y a los ciudadanos. Pero López Obra-
dor no quiere escuchar a esa organización 
mundial al pendiente de las libertades y su 
ejercicio, porque no sabría qué responder. 
Esto demuestra que seguiremos peor que 
en los 2 sexenios precedentes. La militari-
zación vía la Guardia Nacional es más de 
lo mismo: marinos, soldados y policía mi-
litar queriendo extinguir la violencia de los 
cárteles, los de la delincuencia en las ciuda-
des, etcétera.

Estamos, pues, de nueva cuenta en el ga-
topardismo: hay que cambiarlo todo; pero, 
ahora para que un hombre y su partido con-
trolen la vida pública y privada, para que du-
rante otros 78 años (como fue el lapso priís-
ta) Morena sea quien disponga del destino 
populista, con elecciones manipuladas co-
mo entonces. Apoyado en una prensa con-
trolada, con sobornos a Tv Azteca para in-
formarnos. Y que nos lluevan los reportes 
de Reporteros Sin Fronteras, por más pe-
riodistas asesinados. A eso se debe que no 
haya sido recibido el secretario general de 
RSP: Christophe Deloire y que simplemen-
te López Obrador haya mandado decir que 
no tenía espacio en su agenda.

Cancelar esa reunión, signifi ca que con-
tra los medios de comunicación se endu-
recerán las medidas de control y no habrá 
más libertades de expresión más que pa-
ra elogiar al “señor presidente”. Y que Re-
porteros Sin Fronteras y las demás organi-
zaciones, lleven sus reportes sobre la inse-
guridad a periodistas, a donde gusten. No 
les harán caso en México, aunque el mun-
do se entere de lo que pasa en Venezuela, 
Nicaragua… y México.



Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Las grandes compañías tecno-
lógicas aseguran que están to-
mando las medidas necesarias 
para garantizar que el uso de la 
inteligencia artifi cial para ana-
lizar montañas de información 
y rostros y crear asistentes vir-
tuales no incursiona en mun-
dos tenebrosos.

No todo el mundo, no obs-
tante, está satisfecho con sus 
esfuerzos y hay quienes dicen 
que las empresas solo toman 
medidas superfi ciales y que en 
realidad les interesa más gene-
rar ganancias que proteger los 
intereses de la sociedad.

La expresión de moda en estas empresas es 
“el uso ético de la IA”. Aparece en toda conver-
sación, informes internos, descripciones de 
funciones, proyectos de investigación e inicia-
tivas fi lantrópicas. El objetivo es despejar las 
inquietudes que pueda haber en torno a pre-
juicios raciales o de género asociados con el re-
conocimiento facial y otros sistemas, así como 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 17.52(-) 19.33 (-)
•Banorte 17.80 (-) 19.20 (-)

RIESGO PAÍS
•30 de noviembre 2018    228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.56

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.34 (+)
•Libra Inglaterra 24.77 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,436.28 0.98% (-)
•Dow Jones EU 26,341.02 0.31% (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28         7.80

INFLACIÓN (%)
•Febrero 2019 -0.03%
•Anual   3.94 %

indicadores
financieros

Pinterest    
va a debutar   
en la bolsa
La fi rma tiene más de 250 millones de 
usuarios activos por mes y búsquedas
Por AP/Nuev York
Foto: Especial/ Síntesis

Pinterest, una de muchas empresas tec-
nológicas que planean cotizarse en el mer-
cado a partir de este año, aspira a recau-
dar 1.500 millones de dólares en su ofer-
ta inicial.

En documentos presentados ante re-
guladores el lunes, la compañía anunció 
que colocará unas 75 millones de accio-
nes a un precio de entre 15 y 17 dólares 
cada una.

Ello que quiere decir que en el me-
jor de los casos la compañía alcanzaría 
un valor de unos 9.000 millones de dó-
lares, por debajo de los 12.000 millones 
que había conseguido mediante ventas 
de acciones anteriores.

Los debuts bursátiles de diversas em-
presas tecnológicas han acaparado los 
titulares en meses recientes. El estreno 
de Lyft hace pocos días no llegó a escla-
recer la duda de cómo evaluar a empre-
sas que tienen gran potencial pero _por 
ahora_ pocas ganancias.

Si bien Lyft se recuperó de una ven-
ta masiva que deprimió su precio inicial, 
sigue estando por debajo del valor estra-
tosférico que logró en su primer día de 
transacción.

Otras empresas tec-
nológicas que aspiran a 
debutar en el mercado 
son Uber (rival de Lyft), 
el app de mensajes Slack 
y la empresa de telecon-
ferencias Zoom.

Pinterest dice te-
ner más de 250 millo-
nes de usuarios acti-
vos por mes y más de 
2.000 millones bús-
quedas mensuales. La 
plataforma permite al 
usuario buscar imáge-
nes y grabar las que de-

sea mantener, en distintos temas como 
moda, deportes, mascotas o turismo.

Pinterest rechaza que le llamen una 
red social. No le interesa que sus miem-
bros acumulen conexiones y por lo tan-
to ha eludido las controversias sobre pri-
vacidad que han agobiado a otras com-
pañías como Facebook. Pinterest gana 
dinero mediante la publicidad cuando 
las empresas promueven fotos (“pins”) 
en las listas de los usuarios.

La compañía asentada en San Francis-
co tenía ingresos de 756 millones de dó-
lares el año pasado, un aumento de 60% 
con respecto al 2017. Sufrió una pérdida.

La plataforma 
permite al 

usuario buscar 
imágenes y 
grabar las 
que desea 
mantener, 

en distintos 
temas como 

moda, depor-
tes, mascotas" 

Pinterest
Empresa

Pinterest rechaza que le llamen una red social
▪ La compañía asentada en San Francisco tenía ingresos de 756 millones de dólares el año 
pasado, un aumento de 60% con respecto al 2017. Sufrió una pérdida de 63 millones en el 
2018, comparado con una pérdida de 130 millones en el 2017.

HONDA CAMBIARÁ LOS 
ADITAMENTOS DE LAS 
BOLSAS DE AIRE
Por Notimex/ México 
Honda de México informó que sustituirá en el país 
alrededor de 11 mil infl adores de bolsas de aire de-
fectuosos para sus marcas Accord y Odyssey.
          Lo anterior, luego de que la Procuraduría Feder-
al del Consumidor (Profeco) publicara el llamado a 
revisión para los modelos Accord, de los años 2001 
a 2007, y Odyssey, modelo 2002 all 2004, debido 
a que los infl adores de las bolsas de aire resultaron 
defectuosos.
        En comunicado, Honda destacó que la industria 

automotriz se enfrenta al desafío de reemplazar 
millones de infl adores defectuosos para bolsas de 
aire, fabricados por la empresa Takata a nivel glob-
al.
        En México se espera sustituir alrededor de 11 mil 
infl adores de ese proveedor para bolsas de aire 
del conductor, los cuales pueden llegar a romperse 
en caso de un impacto.
          Los vehículos para los que aplica este llamado 
se repararon previamente, con el uso de infl adores 
de reemplazo o módulos completos de reemplazo 
de bolsas de aire que contenían estos infl adores, 
ninguno de los cuales estaba sujeto a revisión en 
ese momento, pero ahora se considera que esos 
infl adores deben ser sustituidos de nueva cuenta.
         “Honda de México reitera este llamado a los pro-
pietarios de los vehículos involucrados, a programar 
la reparación en un concesionario autorizado.

Acura es la marca líder de automóviles de lujo que ofre-
ce Alto Rendimiento.

Hay quienes dicen que las empresas solo toman medi-
das superfi ciales.

11
mil

▪ Infl adores se 
van a sustituir 

para las  bolsas 
de aire del 

conductor, los 
cuales pueden 

romperse.

Acura tiene 
crecimiento 
del 20%

Atienden grandes 
empresas la IA

En el segmento de lujo en México 
durante el primer trimestre del 2019
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La marca japonesa de vehícu-
los de lujo Acura, fi lial de Hon-
da, presenta durante el primer 
trimestre del año un crecimiento 
anual acumulado del 20%, colo-
cando a la marca en la cuarta po-
sición en el segmento premium 
en nuestro país.

Las ventas de Acura durante 
el primer trimestre de 2019, re-
gistraron un total de 531 unida-
des vendidas y un signifi cativo 
aumento del 37% en las ventas durante el mes 
de marzo respecto al año pasado. 

Con los recientes lanzamientos de la totalmen-
te nueva RDX, y la SUV para siete pasajeros MDX, 

Acura refuerza su posición en el segmento pre-
mium de la industria automotriz, complementan-
do su gama de vehículos, con los sedanes deporti-
vos ILX y TLX y el superdeportivo híbrido NSX.

 Acura es la marca líder de automóviles de lujo 
que ofrece Alto Rendimiento Alcanzado con Pre-
cisión (Precision Crafted Performance), un com-
promiso con estilo evocativo, alto rendimiento 
e ingeniería innovadora, todo ello basado sobre 
cimientos de calidad y confi abilidad.

 Acura es una marca líder en automóviles de 
lujo que entrega “Precision Crafted Performan-
ce”, una aproximación original a la tecnología y 
diseño que crea una nueva experiencia de manejo.

La línea de Acura en México incluye cinco mo-
delos distintivos –el TLX sedán de lujo, el ILX 
sedán deportivo, el RDX SUV crossover de lujo.

el temor a la pérdida de trabajos y al uso que le 
pueden dar a esta herramienta la policía y las 
fuerzas armadas.

¿Pero, qué tan serias son estas campañas de 
relaciones públicas enfocadas en el uso ético de 
esta tecnología? ¿Y quién decide qué puede ser 
perjudicial y qué no?

Google abordó esos dos temas al formar una 
junta de asesores independientes a fi nes de mar-
zo para que ayuden a navegar estas aguas. Pero 
en lugar de generar confi anza entre sus detrac-
tores, provocó resquemores internos. Poco más 
de una semana después, cedió a las presiones y 
disolvió ese panel.

Uno de los 8 integrantes originales de ese gru-
po se fue solo y otra fue de inmediato blanco de 
críticas de los empleados de Google.

Campesinos bloquean Aeropuerto
▪ Productores agrícolas y campesinos tomaron el Aeropuerto Internacional 

de Culiacán como medida para demandar mejor precio a sus cosechas de 
maíz. Luego de la reunión en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Acura tiene 
crecimiento 

531
unidades

▪ Se vendie-
ron durante 

el primer 
trimestre de 

2019, es decir 
un aumento del 
37% en marzo.

Es básicamen-
te un intento 

de hacer creer 
que estás 

haciendo cosas 
éticas y usando 

la ética para 
lograr ciertos 

objetivos, 
como evitar 

regulaciones” 
Wagner
Profesor
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China: niega ser 
rival sistémico
Por Notimex/ Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

El máximo representante de China ante la Unión 
Europea, Zhang Ming, pidió a la Comunidad man-
tener sus mercados abiertos a las compañías chinas 
antes de la cumbre de Beijing-UE de este martes, 
al aconsejar: "Hey, Europa: No dejes que Wash-
ington arruine nuestro bien".

Este mensaje fue lanzado un día antes de la 
cumbre Beijing-UE de mañana martes, que se-
rá realizada en medio de crecientes tensiones en 
el comercio y la tecnología, informaron fuentes 
locales.

En las conversaciones, cuyo objetivo es sal-
var una relación dañada entre Bruselas y Beijing, 
Zhang Ming instó a la UE a mantener su espíri-
tu de apertura económica y la igualdad de con-
diciones para que las empresas extranjeras in-
viertan y crezcan dentro de la UE.

Sin embargo, también lamentó la postura en-

Por AP/Bengasi; Libia
Foto: Especial/Síntesis

Los enfrentamientos entre 
fuerzas rivales por el control 
de Trípoli aumentaron el lu-
nes de intensidad y, después 
de varios días de combates, 
hay por lo menos 51 muer-
tos, incluyendo civiles. Ade-
más, el único aeropuerto en 
operaciones de la ciudad fue 
blanco de un ataque aéreo.

El autoproclamado Ejér-
cito Nacional de Libia, enca-
bezado por Khalifa Hifter, quien la semana pa-
sada encabezó la avanzada rumbo a Trípoli, 
admitió el ataque contra el aeropuerto de Mi-
tiga, ubicado a tan solo 8 kilómetros (5 millas) 
al este del centro de la ciudad.

Las fuerzas de Hifter se han enfrentado a 
grupos rivales que están a favor del gobierno 
respaldado por Naciones Unidas que contro-
la Trípoli y la región occidental del país. El re-
crudecimiento de los combates amenaza con 
sumir aún más en el caos a la nación del nor-
te de África y desencadenar una guerra civil 
similar al levantamiento de 2011 que culmi-
nó con el derrocamiento y asesinato del dic-
tador Moamar Gadafi .

Naciones Unidas señaló que los combates 
más recientes han desplazado a unas 3.400 per-
sonas e impedido que los servicios de emer-
gencia auxilien a las víctimas y civiles.

La Organización Mundial de la Salud dijo 
que dos doctores murieron intentando “evacuar 
a pacientes heridos de las zonas de confl icto”.

Ibrahim Fadel, funcionario de Mitiga, di-
jo que no se reportaron víctimas en el ataque 
al aeropuerto. Se suspendieron los vuelos du-
rante varias horas, pero el aeropuerto fue re-
abierto poco después e informó que se reini-
ciarían las operaciones de las 7 a.m. a las 7 p.m.

La página ofi cial de Facebook del aeropuer-
to, que administra el gobierno con respaldo de 
la ONU, dijo que un avión de combate atacó las 
instalaciones pero no brindó más detalles. Un 
video que circulaba en internet muestra un ca-
za que aparentemente ataca el aeródromo, que 
solía ser una base militar. Defi nitivamente se 
recrudecieron los combates en Libia

Se recrudecen los 
combates en Libia

Visita de buena voluntad 
▪  Una banda de la Armada fi lipina toca para dar la bienvenida al Almirante Tributs, destructor de la Armada Rusa, mientras se prepara para atracar en el puerto sur 
de Manila. Tres barcos de la Flota del Pacífi co de Rusia, el Almirante Tributs, Vinogradov y un gran petrolero Irkut llegaron el lunes para una visita de buena voluntad 
de cinco días al país. Tanto el almirante Tributs como Vinogradov están clasifi cados como grandes barcos antisubmarinos FOTO: AP/ SÍNTESIS

Impuesto a 
autos viejos 
en Londres
Temperaturas superiores podría 
alcanzar la tierra en un futuro
Por AP/Notimex/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Con el fi n de combatir la con-
taminación del aire, Londres 
presentó uno de los estánda-
res de emisiones de vehícu-
los más duros del mundo el 
cual aplicará un impuesto so-
bre los automóviles más anti-
guos y que contaminan más, 
que circulen en el centro de 
la capital británica.

A partir del lunes, los con-
ductores de vehículos diésel 
de más de 4 años de antigüedad y de motores 
de gasolina de más de 13 años deberán pagar 
una tarifa de 12,50 libras (16,30 dólares) du-
rante el día o la noche cuando entren al cen-
tro de Londres. Esa cantidad es adicional al 
cargo por embotellamientos, que es de 11,50 
libras (15 dólares) de las 7 de la mañana a las 
6 de la tarde entre semana.

Los camiones y autobuses que no cumplan 
los estándares enfrentan una tarifa diaria de 
100 libras (130 dólares).

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que 
es necesario bajar las emisiones debido a que 
miles de personas mueren cada año en Lon-
dres sólo por el aire tóxico. “Los ojos del mun-
do están sobre nosotros”, señaló.

El nivel del dióxido de carbono (C02) está 
llegando a concentraciones sin antecedentes 
en la historia humana, con cifras sin ver los 
pasados tres millones de años, confi rmaron 
científi cos alemanes.

El resultado fue obtenido gracias a simu-
laciones por computadora respaldadas por el 
análisis de sedimentos oceánicos, los cuales 
aportaron información sobre los cambios de 
temperaturas y los niveles alcanzados en diver-
sas etapas por los gases de efecto invernadero.

De esta manera se encontró que antes de 
que termine este siglo, la Tierra podría alcan-
zar temperaturas superiores a las registradas 
en cualquier momento de los pasados tres mi-
llones de años.

Estamos empujando al planeta más allá de 
las condiciones climáticas experimentadas du-
rante el actual periodo geológico, el Cuaterna-
rio, señaló Mateo Willeit, del Instituto de In-
vestigación del Cambio Climático en Postdam, 
35 kilómetros al suroeste de Berlín.

Explicó que el periodo del cual habla em-
pezó hace tres millones de años.

51
muertos

▪ Incluyendo 
civiles, han 

perdido la vida, 
después de que 
se intensifi ca-

ron los ataques 
en Libia.

Lamentan la postura endurecida de Europa hacia Pekín, 
al rechazar el término "rival sistémico", hacia China.

El mundo se encuentra en camino de rebasar el límite 
de los dos grados, no se prevé edad de hielo.

La OMS dijo que 2 doctores murieron intentando 
“evacuar a pacientes heridos de la zona".

Por Notimex/ Los Ángeles 
Foto: AP/ Síntesis

El juez estadunidense Richard Seeborg, de una 
corte federal en California, dictó hoy una medi-
da cautelar que bloquea la orden del presidente 
Donald Trump que obliga a los extranjeros so-
licitantes de asilo esperar en México hasta que 
sus casos pasen por una corte de inmigración.

La orden, implementada por el Departamen-
to de Seguridad Interna (DHS) a fi nales de 2018, 
niega a los solicitantes de asilo el ingreso a Esta-
dos Unidos, con el objetivo de disuadir a cientos 
de migrantes que huyen de sus países a causa de 
la violencia y pretenden encontrar refugio en te-
rritorio estadunidense.

La decisión del juez Seeborg representa un nue-
vo golpe a los intentos del gobierno de Trump de 
imponer una política de 'tolerancia cero' en la 
frontera con México, con el argumento de dete-

ner la inmigración ilegal, seña-
ló en un reporte la cadena esta-
dunidense Univisión.

Los opositores a la medida de 
Trump consideran que viola las 
normas, al cambiar sin autori-
zación del Congreso una parte 
de la ley de asilo de 1980.

El juez respondió con la me-
dida a una demanda que presen-
tó en febrero pasado la Unión 
de Libertades Civiles de Esta-
dos Unidos (ACLU), la cual ar-
gumentó que la medida afecta 

el debido proceso migratorio "y coloca en ries-
go las vidas de los solicitantes de asilo”.

La disposición “hace que sea mucho más difí-
cil para los solicitantes de asilo recibir un recono-
cimiento justo y signifi cativo”, apuntó la ACLU.

La AILA, se opone a la decisión.

Trump no puede 
impedir asilo
El juez Richard Seeborg bloquea la orden de 
Trump de devolver solicitantes de asilo a México

La decisión del juez representa un  golpe al gobierno de Trump de imponer una política de 'tolerancia cero'.

Hace que sea 
mucho más 

difícil para los 
solicitantes 

de asilo recibir 
un reconoci-

miento justo y 
signifi cativo”

ACLU 
Estados
Unidos

durecida de Europa hacia Pekín, al rechazar el 
término "rival sistémico", adoptado por los paí-
ses europeos para describir a China, al argumen-
tar que ese lenguaje polarizador ni siquiera fue 
utilizado durante la Guerra Fría en un momen-
to de relaciones heladas.

Dijo que "no está de acuerdo con ese térmi-
no", y agregó que "en la cultura china, los rivales 
están obligados a buscar la superioridad sobre el 
otro lado. Durante la Guerra Fría también existían 

diferencias entre ambas partes, e incluso enton-
ces los dos lados no se describían como rivales".

Los líderes de la UE en los últimos meses han 
reforzado su retórica con respecto a China cuan-
do Washington envió diplomáticos a Europa pa-
ra persuadir a las capitales, incluida Berlín, a en-
durecer las restricciones a las compañías chinas.

Uno de los resultados ha sido un documento 
estratégico publicado por la Comisión Europea, 
que aborda cuestiones como los derechos huma-
nos, la política climática y las relaciones de inver-
sión, lo que abre una brecha entre ambas partes.

Al califi car de "maduras" las relaciones Chi-
na-UE, Zhang instó a la Unión Europea a trazar 
su propio camino con Beijing y no seguir los pa-
sos de un tercer país, que probablemente sea EU.

200
últimos

▪ Años, se ha 
llegado a los 

niveles del CO2 
de 280 partes 

por millón a 
400, por la 

acción humana.

Evitan  expansión  de China en áreas
La UE también diseña una política industrial 
dirigida a contrarrestar la expansión agresiva de 
China en áreas como los mercados de fabricación y 
tecnología, y refuerza las normas de contratación 
para ayudar a las empresas europeas a competir 
contra sus rivales. Notimex



NFL
ADQUIEREN LOS DOLPHINS 
AL RECEIVER RICARDO LOUIS
AP. El receiver Ricardo Louis fi rmó un contrato de 
un año con el equipo de su lugar de origen, los 
Dolphins de Miami, luego de perderse completa 
la temporada 2018 tras una cirugía en el cuello.

Los Dolphins también asignaron al tackle 
defensivo brasileño Durval Queiroz Neto vía 
el programa de procedimiento internacional 

de la NFL. Queiroz pasó las últimas cuatro 
temporadas en dos de los mejores equipos 
brasileños (Cuiabá Arsenal y Galo FA) y jugó 
para la selección nacional de su país.

Louis fue dado de baja la semana pasada por 
los Browns. Fue una selección de cuarta ronda 
en el dra�  de 2016, y tuvo 45 recepciones para 
562 yardas sin anotaciones en sus primeras dos 
temporadas en la NFL. Louis nació en Miami y 
jugó en una preparatoria en Miami Beach antes 
de asistir a la Universidad de Auburn. foto: Especial

SIN SER SIN SER 
MENOS
Pese a jugar de visitante, Porto confía 
en salir con la victoria en la casa del 
Liverpool, en el inicio de los cuartos de 
fi nal del torneo europeo. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Champions League
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El golfi sta Álvaro Ortiz está listo 
para participar en el Masters 
de Augusta y luego de 40 años 
sin representación nacional, el 
jalisciense será el 3er mexicano 
en este campo. – foto: Especial

CUMPLE SUEÑO. pág. 4
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Colgará raqueta
El español Nicolás Almagro anunció
el reitro de las canchas de tenis. Pág. 4

A la orden
América tendría cuadro completo
para enfrentar la fi nal de Copa. Pág. 2

Tiempo fi nal
El coach Larry Drew podría terminar su camino 
con Cavs al termino de esta temporada. Pág. 4
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La mediocampista Stephany Mayor consideró que 
la posesión de balón y profundidad al ataque son 
claves para el amistoso de hoy ante club holandés

Tri femenil 
sabe cómo 
ganar a PSV 
Por Notimex/Zutphen, Holanda
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Para que la selección mexica-
na de futbol femenil aspire a 
un resultado positivo frente al 
PSV Eindhoven necesita pro-
fundidad en sus ataques, con 
el objetivo de generar ocasio-
nes de gol que deben definir de 
manera correcta, señaló la me-
diocampista Stephany Mayor.

“Será importante tener el 
manejo de la pelota, tener más 
llegada, con el control del es-
férico somos capaces de avan-
zar al frente, y si manejamos 
el ritmo vamos a crear muchas 
opciones adelante”, dijo tras la 
práctica del equipo.

Afirmó que son conscientes 
de que enfrente estará un rival 
de calidad, pero dejó en claro 
que no tiene dudas de la capa-
cidad de su equipo para hacer-
le frente al cuadro holandés.

“Sabemos que el PSV es un 
cuadro fuerte en su liga, pero 
nosotros tenemos jugadoras 
que pueden desdoblar por los 
costados y también poseemos 
elementos que pueden concre-
tar a la ofensiva”, apuntó.

Respecto de la labor que ha 
hecho Christopher Cuéllar con 
el Tricolor, destacó que además 
de un manejo correcto del es-
férico, le pide estar atentas du-
rante el tiempo que duren los 

Por Notimex/Ciudad de México
 

El mediocampista Rafael Baca se perderá el Clá-
sico Joven entre América y Cruz Azul, por la fe-
cha 14 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, 
luego que la Comisión Disciplinaria de la Fe-
deración Mexicana de Futbol (FMF) lo casti-
gó un partido.

El jugador de la Máquina se perderá dicho 
encuentro “por malograr una oportunidad ma-
nifiesta de gol a un adversario que se dirige ha-
cia la portería contraria del jugador mediante 

Por AP/Sao Paulo, Brasil
 

El brasileño Pelé dejó el lu-
nes un hospital en París lue-
go de ser atendido por una in-
fección en vías urinarias. El 
exfutbolista de 78 años, quien 
ha sido hospitalizado frecuen-
temente en los últimos años 
para procedimientos en los 
riñones y la próstata, estuvo 
bajo atención médica en la ca-
pital francesa desde el pasa-
do miércoles.

La leyenda del fútbol in-
formó en un comunicado que regresará a su 
hogar en Brasil “listo para trabajar otra vez”, 
tras estancia de cinco días en el Hospital Ame-
ricano de París.

“Sufrí una infección urinaria grave que 
exigió asistencia médica y quirúrgica como 
emergencia”, señaló el tres veces ganador de 
la Copa del Mundo. “Quiero agradecerles pro-
fundamente por los mensajes positivos y los 
buenos deseos”.

Los voceros de Pelé, Joe Fraga y Pepito For-
nos, no indicaron si el tratamiento de Pelé ha-
bía concluido o si continuará recuperándose 
en un hospital en Sao Paulo.

Pelé fue llevado al hospital después de un 
evento con Kylian Mbappé, el delantero fran-
cés que ha sido comparado con el brasileño 
tras ganar el Mundial con Francia el año pa-
sado siendo un adolescente. Ambos son em-
bajadores de un fabricante suizo de relojes.

El lunes temprano, el brasileño Neymar, 
del París Saint-Germain, visitó a Pelé y pu-
blicó una fotografía del exfutbolista luciendo 
bien en su cama del hospital.

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

 
En duelo de constante vaivén, Toluca y Pu-
mas empataron 2-2 en cotejo de la fecha 16 
del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX Fe-
menil disputado en el estadio Nemesio Diez.

Por las diablas marcaron Ingrid Hidalgo en 
el minuto 53 y Karen Becerril en el 69, en tan-
to por el once auriazul lo hizo Edna Santama-
ría, con un doblete conseguido en los minutos 
24 y 79, para que se diera la paridad.

La igualada le da al plantel auriazul la posi-
bilidad de aspirar a un boleto a la liguilla den-
tro del Grupo Uno al llegar a 19 puntos, en tanto las escarlata 
arribaron a 15 unidades y prácticamente están fuera de toda 
posibilidad en el sexto sitio.

Las felinas rugieron
Tigres de la UANL se impuso como visitante por 1-0 a Morelia.

La única anotación de este duelo fue obra de Lydia Nayeli 
Rangel al minuto 14 de este cotejo que en el Morelos.

El club conjunto de la Sultana del Norte llegó a 33 unidades 
en el primer sitio del Grupo Uno, en tanto las michoacanas se 
quedaron con 13 puntos en el séptimo escalón.

Rafael Baca  
se perderá el 
Clásico Joven

Pelé deja hospital 
de Francia

Pumas empatan y están 
cerca de la Liguilla

Será impor-
tante tener el 
manejo de la 
pelota, tener 
más llegada, 

con el control 
del esférico 

somos capaces 
de avanzar 

al frente, y si 
manejamos el 
ritmo vamos a 
crear muchas 

opciones 
adelante”

El PSV es un 
cuadro fuerte 

en su liga, pero 
nosotros tene-
mos jugadoras 

que pueden 
desdoblar por 
los costados 

y también 
poseemos 
elementos 

que pueden 
concretar a la 

ofensiva”
Stephany 

Mayor
Tri femenil

Mayor señaló que son conscientes de que enfrente es-
tará un rival de calidad.

Este día, la selección mayo femenil sostendrá su último duelo amistoso en la gira por Holanda.

LOBAS INSPIRADAS Y DERROTAN A LAS TUZAS 
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El club Lobos BUAP está imparable y dio cuenta 
de Pachuca por 4-2, en partido de la fecha 16 del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX Femenil de 
futbol, por el Grupo Uno.

En partido disputado en el Universitario 
BUAP, los tantos para la victoria fueron un 
autogol de Karla Nieto en el minuto 24, un 
doblete de Rocío Rodríguez en el 61' y 85', así 
como uno más de Gloria Narváez (87').

Tuzos, por su parte, anotó mediante Lizbeth 
Ángeles en el minuto 43 y de Mónica Ocampo en 
el 90, pero les resultó insuficiente, toda vez que 
se vieron ampliamente superadas.

Con esta victoria la escuadra poblana se 
mantiene en zona de calificación al llegar a 21 
puntos dentro de la llave, mientras la oncena 
hidalguense se quedó en 30 y, hasta el momento, 
con el segundo puesto del sector.

El trabajo de la silbante Karla Itzel García 
Mendoza fue bueno y no requirió de mostrar las 
tarjetas.

La Comisión Disciplinaria de la 
Femexfut castigó al jugador  
con un partido de suspensión 

partidos.
“Siempre nos pide que estemos concentra-

das dentro de la cancha, trata de implementar 
algunas cosas que no se hacían en el pasado, sa-
ber manejar el balón, tener más confianza en 
nosotras mismas y en la jugadora que está a un 
lado”, estableció.

En lo personal aseguró sentirse bien, “con-
fiada con el trabajo que se ha realizado con Cris 
(Cuéllar); como sabemos, tenemos muchas co-
sas que mejorar, poco a poco vamos avanzan-
do y mejorando cosas que no se hicieron bien 
el partido pasado”.

“Confirmar lo que se hizo bien, será un gran 
rival que nos exigirá lo mejor de nosotros para 
seguir avanzando”, sentenció.

El Tri femenil cerró su preparación de ca-
ra al duelo amistoso que sostendrá este mar-
tes frente al PSV, juego con el que cierra la gi-
ra que realizó por Holanda.

Por Notimex/Tijuana, BC.
Foto: Mexsport/Síntesis

América recuperaría jugadores 
para enfrentar la final de la Co-
pa MX frente a FC Juárez, pues 
aunque el chileno Nicolás Cas-
tillo está descartado, el argen-
tino Emmanuel Aguilar estará 
listo para ver acción y el para-
guayo Bruno Valdez tiene am-
plias posibilidades de ser toma-
do en cuenta.

El cuadro de Coapa trabajará 
a las 18:30 horas del centro de 
México, en el que el técnico Mi-
guel Herrera hará un trabajo más 
en forma respecto del domingo, 
que fue regenerativo.

Existen altas posibilidades de 
que el “Piojo” pueda contar con 
Bruno Valdez, no así con Casti-
llo, quien estaría listo para el fin 
de semana y enfrentar el clási-
co joven del domingo ante Cruz 
Azul, dentro de la fecha 14 del 
Clausura 2019 de la Liga MX.

El que sí estaría listo para ser 
tomado en cuenta es el defen-
sa central argentino, Emma-
nuel Aguilera, quien ha tenido 
una evolución favorable de sus 
molestias físicas.

Además que el delantero co-
lombiano Roger Martínez tiene 
posibilidades de ser tomado en 
cuenta, caso contrario de Oribe 
Peralta, quien tampoco llegaría 
al juego del domingo.

El club de Coapa entrenará 
en esta ciudad el martes por la 
mañana y posteriormente hará 
el viaje a Juárez, donde por la no-
che tomará parte en el “Día de 
medios” de la final de Copa MX.

Copa: Ame 
llegaría 
completo

Herrera tendrá opciones para el due-
lo ante Bravos de Juárez.

En duelo en el Universitario BUAP, la jauría mostró su do-
minio para sumar tres puntos importantes.

una infracción sancionable con un tiro libre”.
Mientras el Guadalajara deberá prescindir 

de los servicios del delantero Alexis Vega, quien 
recibió un duelo de sanción “por ser culpable 
de juego brusco grave”.

Por la misma causal se van también un co-
tejo el defensa de Gallos Blancos de Querétaro, 
Alexis Rafael Pérez Fontanilla, así como Luis 
Felipe Gallegos Leiva, delantero del Necaxa.

En tanto el zaguero de Santos Laguna, Jesús 
Alberto Angulo Uriarte, se marcha un duelo de 
suspensión “por recibir una segunda amones-
tación en el mismo partido”.

Castigan a Maradona
El argentino Diego Armando Maradona, técni-
co de Dorados de Sinaloa del Ascenso MX, re-
cibió una multa económica por parte de la Co-
misión Disciplinaria.

Dicha instancia abrió una investigación al 
estratega por “las declaraciones emitidas en 
conferencia de prensa al término del partido 
entre TM Fútbol Club vs. Dorados de Sinaloa”.

Al final de dicho duelo, el técnico le dedicó 
el triunfo al presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro.

89 
minuto 

▪ en que vio la 
tarjeta roja el 
mediocampis-
ta Rafael Baca 

en el partido 
entre Cruz Azul 

y Querétaro

La UNAM aspiran a colarse en la fiesta grande de la Liga MX Femenil.

Quiero agrade-
cerles profun-
damente por 
los mensajes 

positivos y 
los buenos 

deseos”
Pelé  

Comunicado
oficial

19 
puntos

▪ alcanzaron 
las auriazules 

dentro del 
Grupo Uno; 

Toluca sumó 15 
unidades

Tri de playa tiene 
camino trazado

▪ El Tri de futbol de playa quedó ubicado en el Grupo A del 
Campeonato de Beach Soccer 2019 de Concacaf, que se 

disputará en Puerto Vallarta, del 13 al 19 de mayo. México 
está en el Grupo A en el que buscará su boleto a la Copa del 

Mundo Paraguay 2019 ante Costa Rica, Jamaica y Guatemala. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Jugar de visitante no trastoca la posibilidad de 
que el cuadro lusitano pueda ganar a Liverpool, en 
el primer capítulo de 4tos de fi nal de Champions

Porto busca 
la sorpresa 
en Anfield
Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El luso Sergio Conceiçao, en-
trenador de Porto de Portugal, 
considera que llevarse la victoria 
ante Liverpool en su estadio es 
posible, en el partido de cuartos 
de fi nal de Champions League.

“No sueño, es posible ganar, 
preparamos el juego en ese sen-
tido, hay que trabajar mucho, 
pasar por diferentes momen-
tos de acuerdo con la identidad 
del equipo, creo que no tendre-
mos problemas”, declaró.

En la emisión 2017-18 de la 
Champions League, los dragones 
fueron eliminados por el conjun-
to inglés con marcador de 5-0 en cuartos de fi nal.

“Eso es el pasado; ahora importa pensar en 
este momento, eso es lo que determinará el fu-
turo próximo”.

Sobre la suspensión del mexicano Héctor He-
rrera, el estratega afi rmó que la ausencia de los 
jugadores importantes pesa, pero debe resolver-
se por medio de la creatividad e inteligencia, ade-
más, de la dinámica que los futbolistas produz-
can durante el partido.

Destacó la competencia que los reds viven ca-
da semana en la Premier League y diferenció que 

no es la misma a la que ellos se 
enfrentan, pero es parte de la 
identidad del equipo.

El partido de mi vida: Poche� ino
Mauricio Pochettino, técnico 
de Tottenham Hotspur, seña-
ló que el duelo que sostendrán 
ante Manchester City, en cuar-
tos de fi nal de la Champions Lea-
gue, es el más importante de su 
carrera.

“Como entrenador sí será mi 
partido más importante; estar 
aquí es un ‘bonus’ y tener la 
oportunidad de jugar “cuartos” 
de Champions en estas circuns-
tancias es un enorme momen-
to para nosotros”, mencionó.

En conferencia de prensa, el estratega indicó 
que los Spurs han tenido tiempo sufi ciente para 
prepararse ante cualquier situación que se pre-
sente y tratarán de comenzar con un ritmo alto 
para ser agresivos.

Expresó que, si el partido es parejo, lo primero 
que sus dirigidos intentarán será correr para tra-
tar de frenar al argentino Sergio “Kun “Agüero, al 
portugués Bernardo Silva o a Raheem Sterling.

Subrayó que en los más recientes años, Man-
chester City se ha construido para intentar ganar 
todo lo que juega, pues tienen un buen equipo, “si 

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Con el futbolista mexicano 
Javier “Chicharito” Hernán-
dez como titular, West Ham 
United cayó como visitante 
en Stanford Bridge por 0-2 
ante Chelsea, este lunes en 
el último partido de la fecha 
33 de la Premier League de 
Inglaterra.

Los goles del encuentro 
fueron obra del selecciona-
do belga Eden Hazard a los 
24 y 90 minutos. "Chichari-
to" Hernández no pudo mar-

car en los 45 minutos de juego que tuvo.
Gracias a este triunfo, Chelsea se pone en 

la tercera plaza de la liga inglesa al sumar 66 
puntos, mientras el West Ham del técnico chi-
leno Manuel Pellegrini sigue perdiendo posi-
ciones y se encuentra en la onceava posición 
con 42 unidades, en una temporada donde pa-
rece que tampoco alcanzarán Europa.

Los blues se fueron al frente en el marcador 
gracias a una gran acción individual de Eden 
Hazard, quien taladró la defensa de los Ham-
mers y una vez en el centro del área remató 
para poner el 1-0 para Chelsea.

La escuadra de West Ham hizo poco pa-
ra alcanzar el arco de Chelsea, por lo que el 
mexicano Javier Hernández tuvo pocos ba-
lones a modo y terminó la primera mitad sin 
disparos a puerta para el conjunto visitante 
en Stanford Bridge.

Para la segunda mitad, Hernández aban-
donó el terreno de juego por el escocés Ro-
bert Snodgrass, quien tampoco pudo incomo-
dar a la defensa de los “Blues” y terminó por 
sucumbir ante un Chelsea que sigue al alza.

En los instantes fi nales del partido, Hazard 
puso el último clavo al ataúd de West Ham cuan-
do, dentro del área, defi nió cruzado para ven-
cer al portero polaco Lukasz Fabianski y de-
jar en el marcador el 2-0 en favor del Chelsea.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El capitán del Watford, Troy Deeney, afi rmó que 
ha recibido una oleada de insultos racistas en las 
redes sociales después de anotar un gol en la semi-
fi nal de la Copa de la FA ante el Wolverhampton.

Deeney convirtió un penal en los descuentos 
del duelo disputado en Wembley, lo que obligó 
a jugar la prórroga, en la que Watford se impuso 
por 3-2 el domingo.

Mediante su cuenta en Instagram, Deeney pu-

'Chicharito' ve 
acción en caída 
ante Chelsea

Insultan en internet 
a capitán-Watford

El haber sido eliminados en la pasada Champions por 
los reds no intimida a Conceiçao.

Poche� ino resaltó que han trabajado a tope para en-
frentar al peligroso plantel del Manchester City.

Hazard celebrando uno de sus tantos con sus compa-
ñeros de equipo.

El arte en la Eredivisie
▪ Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, jugadores del PSV, disputarán la temporada 2019-2020 con el 

nuevo balón de la Eredivisie, que hace honor al pintor Rembrandt van Rijn. La presentación del 
esférico fue en el Rijkmuseum, museo nacional de Ámsterdam, donde se pudo observar que en sus 

paneles tiene impresos los trazos característicos de Rembrandt, así como un retrato del pintor. 
POR NOTIMEX/ FOTOS: ESPECIAL

Un inspirado Eden Hazard logró 
doblete para que los blues 
ganarán 2-0 a los hammers

Firme

▪ “No hay espacio 
para el racismo”, 
Deeney escribió el 
lunes en Instagram

un equipo puede ganar cuatro trofeos, es el City”.
Ante la inauguración de su nuevo estadio es-

te miércoles, Tottenham Hotspur Stadium, con 
capacidad para 62 mil 062 personas y será estre-
nado en Champions, Pochettino aseguró que es-
pera una atmosfera que los ayude porque el par-
tido es de gran relevancia.

Por su parte, Josep Guardiola, estratega del 
City, señaló que se incorporarán tres jugadores 
para afrontar el compromiso ante los Spurs.

Uno de ellos es el argentino Sergio Agüero, 
quien ya es el goleador histórico del City, y se in-
corporó a los entrenamientos, tras perderse los 
dos últimos encuentros.

“Agüero se siente mejor. Entrenó con el equi-
po por primera vez y se siente mejor".

blicó fotos de su celebración en la cancha y de un 
festejo posterior con familiares y amigos.

Junto con el logo de la Liga Premier que reza: 
“No hay espacio para el racismo”, Deeney escri-
bió el lunes en Instagram: “Debido a los eventos 
de las últimas 24 horas, retiraré comentarios de 
mis publicaciones”.

“No es un juego el que la gente abuse con tér-
minos racistas de mi familia o de mí mismo. Ten-
go que tomar medidas para impedir que los jó-
venes vean estos comentarios y piensen que son 
aceptables”, añadió Deeney.

Deeney se burló de la máscara que utilizó Raúl 
Jiménez durante el festejo de su gol para el 2-0 
parcial de Wolves en la semifi nal de la FA Cup. 

"No lo vi (el festejo) hasta ahora, hay parte de 
mi que quiere decir algo feo, pero no lo haré".

19
goles

▪ en todas las 
competencias 
ha logrado el 

belga Eden Ha-
zard y ha igua-
lado su mejor 

producción 
con Chelsea en 

2014-15
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Un Messi de 10
La Liga Española parece sentenciada, 

y más después de que el Barcelona 
derrotara 2-0 al Atlético de Madrid y lo 
dejara a 11 puntos del liderato con 7 
jornadas por disputarse. Pero aquí lo que 
llama la atención es que el crack 
argentino del Barcelona, Leo Messi, está 
cada vez más cerca de ganar su décima 
liga en 15 temporadas.

Son números que llaman mucho la 
atención porque parecen irrepetibles, 
pero incluso si el Barcelona se termina 
consagrando campeón Messi no será el 
que más Ligas tiene, el récord pertenece 
al ex jugador del Real Madrid Paco 
Gento, con 12, y le sigue Pirri, que tiene 
10, Messi lo podría empatar e incluso 
superar si continúa con su paso ganador 
en España.

Y hablando de manera individual, 
Messi también puede seguir haciendo 
historia, el argentino está muy cerca de 
conseguir su sexto trofeo Pichichi, 
empatando a Zarra como los dos únicos 
jugadores con 6, y también puede 
conseguir su sexta Bota de Oro como 
máximo goleador de Europa, aquí nadie 
tiene más que él y puede seguir 
incrementando su récord. Messi no tiene 
límites y cuando se retire sus récords 
estarán al alcance de muy pocos. 

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

OCHOA Y STANDARD SE 
ALEJAN DE CETRO TRAS 
GOLEADA VS BRUJAS
Por Notimex/Brujas, Bélgica
Foto tomada de: @Standard_RSCL

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa y 
Standard de Lieja se rezagaron en la lucha 
por el campeonato de la Liga de Bélgica, tras 
caer goleados 4-0 en su visita a Club Brujas.

El marcador lo abrió Zinho Vanheusden 
con un autogol al minuto 22, posteriormente 
convirtieron Siebe Schrijvers (24’), Emmanuel 
Dennis (39’) y Wesley Ferreira (80’) para 
acercar a Brujas a una unidad de Genk, 
equipo que comanda la Jupiler Pro League.

La primera anotación llegó después de 
un rechace de “Memo” Ochoa a un disparo 
potente que quedó en el área chica y el 
defensa Vanheusden se disponía a despejar, 
pero resbaló y con su pie de apoyo mandó el 
balón al fondo de sus propias redes ante la 
mirada incrédula de sus compañeros.

El delantero Siebe Schrijvers aprovechó 
la conmoción de los visitantes tras el autogol 
para aumentar la ventaja de Brujas con un 
remate cruzado después de recortar al 
defensa serbio Milos Kosanovic.

Antes del descanso, el atacante nigeriano 
Emmanuel Dennis aseguró el encuentro con 
un testarazo en un centro de tiro de esquina.

Durante la segunda parte, Standard siguió 
sin generar peligro y los locales continuaron 
con el acecho de la portería del mexicano, 
quien fue vencido por cuarta vez cerca del 
fi nal del partido, ahora por Wesley Ferreira.

Brujas llegó a 37 unidades y podría subir 
a la cúspide del campeonato si vence el 
domingo de visitante a Genk; Standard se 
mantiene tercero con 33 puntos.

Guillermo Ochoa fue maltratado por el cuadro de 
Brujas en la lucha por el título de la Liga de Bélgica.

vs
hoy

cuartos de final

vs
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NFL / Inician sus trabajos 
Cardinals, Packers y Jets
Los Cardenals de Arizona, Packers de 
Green Bay y Jets de Nueva York iniciaron 
este lunes sus prácticas, esto rumbo a la 
próxima temporada.

El grupo se une a los Browns de 
Cleveland, Broncos de Denver, Dolphins 
de Miami y Buccaners de Tampa Bay, 
que comenzaron los entrenamientos 
fuera de temporada la semana pasada, 
reportó la NFL Network.

A los ocho clubes que contrataron 
a un nuevo entrenador en jefe 
después del fi nal de la temporada 
regular de 2018, se les permitió iniciar 
con anticipación sus programas de 
entrenamiento de temporada baja. El 
resto de la liga abre el próximo lunes 15 
de abril.
Por Notimex

AMA / Levantan suspensión 
a laboratorio de Bucarest
La Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) anunció hoy que restauró 
la acreditación del laboratorio de 
Bucarest, Rumania, luego que el mismo 
corrigió sus defi ciencias en la lucha por 
un deporte limpio en el mundo.

"Estamos seguros de que el 
laboratorio ha corregido sus 
defi ciencias y nuestro grupo de 
expertos en estos centros continuará 
monitoreando el desempeño del mismo, 
para garantizar que funcione con los 
altos estándares", dijo Olivier Niggli, el 
director del organismo.

Dicho laboratorio fue suspendido 
en febrero de 2018, pero ahora ya 
está autorizado para realizar todas 
las actividades contra sustancias 
estimulantes. Por Notimex

El golfi sta jalisciense es el tercer mexicano en 
participar en este torneo mítico, que arrancará 
este jueves, pero inició prácticas ayer
Por Notimex/Augusta, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

The Masters llegó al campo del 
Augusta National, donde el ja-
lisciense Álvaro Ortiz hace his-
toria, al ser el tercer mexicano 
que participa en este torneo, que 
ennoblece e inmortaliza a quien 
lo gana.

Esta justa "nació" en 1934 con 
el nombre de Torneo Nacional 
de Invitación de Augusta, para 
reunir a los mejores profesiona-
les y amateurs en el mundo, aun-
que desde un principio se inten-
tó su nombre actual: Torneo de Maestros, el cual 
se patentó en 1939.

Juan Antonio Estrada, considerado el más gran-
de golfi sta mexicano amateur, fue el primero en 
representar a su país en las ediciones 1962, 1963 
y 1964, siendo su mejor participación la prime-
ra, al fi nalizar en el puesto 48, con 302 golpes, 
14 arriba de par.

Estrada nació el 13 de septiembre de 1936 en 
Torreón, Coahuila, y falleció el 6 de abril de 2016 
en la Ciudad de México.

Víctor Regalado es el segundo mexicano que 

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Larry Drew guio a los Cava-
liers de Cleveland durante una 
temporada tormentosa, pla-
gada de lesiones, rachas ne-
gativas y resignados sueños 
en que un sorteo favorezca 
al equipo durante el próxi-
mo draft.

El entrenador de 61 años 
buscó hacer actos de magia 
con un plantel limitado, hizo 
exigencias inusitadas a bas-
quetbolistas jóvenes y trató 
de que todo eso ocurriera de un modo diver-
tido, sin perder la concentración y dando pa-
sos simultáneos para el crecimiento del base 
novato Collin Sexton.

Drew se ha ganado el respeto de sus cole-
gas y de sus jugadores.

Pero difícilmente estará otra temporada al 
frente de los Cavs.

El domingo, el entrenador dijo que no ha-
bía conversado sobre su futuro con la gerencia 
de Cleveland. Y en el equipo, muchos piensan 
que Drew dirigirá su último partido este mar-
tes, cuando los Cavaliers concluyan su tempo-
rada regular frente a los Hornets de Charlot-
te, quienes necesitan vencer a Cleveland y a 
Orlando para tener oportunidad de colarse a 
los playo� s.

Las esperanzas de los Cavs -y su racha de 
cuatro participaciones consecutivas en la fi -
nal- se evaporaron prácticamente desde ju-
lio, en el momento en que LeBron James de-
cidió que los Lakers de Los Ángeles serían su 
siguiente equipo.

Pero en momentos en que Drew se acerca 
al fi nal de su gestión con Cleveland, persiste 
el aprecio hacia él.

Los Cavaliers fi nalizarán con una de las tres 
peores fojas de la temporada, junto con Phoenix 
y Nueva York. Tienen un 14% de probabilida-
des de ganar la lotería del mes próximo para 
defi nir quién elegirá como primera selección 
del draft a Zion Williamson, de Duke.

Vislumbra fi n 
de era Drew 
con los Cavs
La aciaga temporada para el 
coach orillaría a la organización 
a prescindir de sus servicios

Por AP/Mónaco
Foto: Especial/Síntesis

El ruso Sergei Bakulin, quien 
había sido ya despojado de un 
título mundial de marcha por 
el consumo de sustancias para 
mejorar el rendimiento, ha si-
do acusado de dopaje otra vez.

Bakulin perdió el cetro de los 
50 kilómetros que había conse-
guido en 2011, a raíz de que su 
“pasaporte biológico” mostró 
cuatro años después una serie 
de indicios de dopaje.

La Unidad de Integridad del Atletismo, que 
maneja los casos de dopaje en este deporte, in-
formó que Bakulin ha sido acusado de la misma 
irregularidad, y se le ha suspendido provisional-
mente, a la espera de una audiencia.

Rusia dominó la marcha durante años, pero 
casi todos sus principales exponentes de esta dis-
ciplina han sido suspendidos por dopaje.

Los rusos representaron tres de cada siete sus-
pensiones por dopaje impuestas este año por la 
Unidad, incluida una acusación contra Ekateri-
na Medvedeva, excompañera de Bakulin y cam-
peona mundial juvenil de marcha en 2012.

Vuelve Bakulin 
a dar positivo

Cavaliers fi nalizarán con una de las tres peores fojas 
de la temporada, junto con Phoenix y Nueva York.

TRUMP CANCELA ACUERDO ENTRE CUBA Y MLB
Por AP/La Habana, Cuba

El gobierno del presidente 
Donald Trump ha dado 
pasos para poner fi n a un 
acuerdo que permite a 
peloteros cubanos fi rmar 
contratos directamente 
con organizaciones de las 
Grandes Ligas, un cambio 
que parece restablecer 
el requisito de que los 
deportistas corten los nexos 
con su programa nacional 
antes de llegar a las mayores.

El Departamento del Tesoro envió el viernes 

una carta a los abogados de las Grandes Ligas, 
y les notifi có que se revertía la regla fi jada 
durante el gobierno del expresidente Barack 
Obama, la cual permitía que las mayores 
pagaran a la Federación Cubana de Béisbol 
una tarifa de liberación, equivalente a un 
porcentaje de la bonifi cación que obtuviera 
cada pelotero cubano por la fi rma de su 
contrato.

La carta fue divulgada el lunes por la tarde.
Al impedir los pagos, el acuerdo sería 

aparentemente imposible de llevar a la 
práctica. La Federación Cubana ha accedido 
a liberar a todos los peloteros de 25 años o 
más, que cuenten al menos con seis años de 
experiencia profesional.

25
años

▪ o más libera-
ba la Federa-
ción Cubana 
a peloteros 

que buscaban 
jugar en Ligas 

Mayores

Ortiz ganó su clasifi cación a este Masters al ganar el 
Campeonato Amateur de América Latina.

Además de Ortiz están los latinos, los argentinos Ángel Cabrera y Emiliano Grillo.

compitió en el majestuoso Augusta National, en 
1975 y 1979, y en ambas ocasiones superó el cor-
te, para fi nalizar en las posiciones 30 y 31, res-
pectivamente.

"Es una emoción tremenda, especialmen-
te cuando representa uno a su país. Es precioso 
todo eso", expresó a un periódico en 2009 cuan-
do compitió como profesional, el nacido un 15 de 
abril de 1948 y reside en San Diego, California.

El lunes ya empezaron las prácticas en el cam-
po sagrado de Augusta National, donde Ortiz Be-
cerra cumple su sueño de participar en, tal vez, 
el más prestigioso torneo en el mundo.

Él ganó su boleto al conquistar el Campeona-
to Amateur de América Latina de afi cionados, al 

imponerse con 274 golpes, 14 bajo par, en Repú-
blica Dominicana, el pasado 20 de enero.

"Es un sueño hecho realidad. Creo que cual-
quier golfi sta es lo que piensa todos los días", ex-
presó a Notimex apenas obtuvo el anhelado pase.

Torneo de leyendas
En Augusta National se consagraron los esta-

dunidenses Byron Nelson, Arnold Palmer, Jack 
Nicklaus, quien es el máximo ganador con seis 
ocasiones; Phil Mickelson y Tiger Woods, en cua-
tro ocasiones; así como el británico Nick Faldo.

Además de él hay dos latinos importantes, el 
argentino Ángel Cabrera, quien ganó el torneo en 
2009, y su compatriota Emiliano Grillo.

Es un sueño 
hecho realidad. 

Creo que 
cualquier gol-
fi sta es lo que 
piensa todos 

los días”
Álvaro Ortiz

Golfi sta 
mexicano Yo no diría que 

hubo turbu-
lencia, sino 

que esto fue 
difícil desde el 

comienzo”
Kevin 
Love

Alero de los 
Cavaliers de 

Cleveland

El ruso es señalado de una nueva infracción.

2011
año

▪ en que 
Bakulin logró 

el cetro de los 
50 kilómetros, 

del cual fue 
despojadado 

por dopaje
Del rugby a la NFL
▪ El ex jugador de rugby inglés, Christian Wade, 
fue asignado a la franquicia de Bills de Buff alo, 
como parte del Programa International Player 
Pathway de la NFL. Wade, de 27 años de edad, fue 
seleccionado en niveles 16, 18 y 20. Wade se retiró 
del rugby en 2018. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Almagro anuncia retiro
▪ Nicolás Almagro anunció el lunes que se retirará del 
tenis en cuanto concluya su participación dentro del 

torneo de la ATP que se realiza esta semana en Murcia. 
El español de 33 años hizo el anuncio en declaraciones 

a la prensa, un día antes de que enfrente a su 
compatriota Mario Vilella Martínez en la primera ronda 

del certamen español. POR AP/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

ORTIZ ARRIBA 
AL MARTERS 
DE AUGUSTA




