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Por Renan López /Irene Díaz
Foto:  TEPJF/ Síntesis

CDMX. En respuesta a la impugnación que pro-
movió el senador con licencia Alejandro Armen-
ta Mier para la protección de sus derechos polí-
ticos electorales, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a Mo-
rena fundar y motivar la designación de Luis Mi-
guel Barbosa Huerta como candidato a la guber-
natura de Puebla en la elección extraordinaria.

En respuesta a los juicios SUP-JDC-75/2019 y 
SUP-JDC-81/2019, con tres votos a favor y tres en 
contra, la máxima autoridad electoral le otorgó 
un plazo de 48 horas a la Comisión Nacional de 

Valida TEPJF a Barbosa
Morena deberá hacer públicos los resultados de 
encuesta que le dio la candidatura a gobernador

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Honestidad y Justicia de Morena y al CEN emita 
otro dictamen  fundado y motivado sobre la desig-
nación de Barbosa como candidato a gobernador.

El TEPJF resolvió que Morena solo se limitó 
a designar a Barbosa Huerta como abanderado, 
sin precisar los motivos específi cos, pese a tener 
la obligación constitucional y legal de expresar 
cuales fueron los requisitos, los resultados de las 
encuestas y demás elementos que tomaron en 
cuanta para defi nir su nombramiento.

Pese al dictamen, Alejandro Armenta insistió 
en rueda de medios en que se reponga el proce-
so de selección de candidato y que lo vuelvan a 
registrar como aspirante a candidato.
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Continúan las condiciones de clima favorable 
para el surgimiento de fuego en zonas boscosas 
y pastizales, debido a ello en las últimas horas 
se tiene el registro de un total de 13 incendios 
forestales activos, los cuales son atendidos por 
diferentes corporaciones, sin que se encuen-
tre en riesgo la población en ningún caso, in-
formó la Coordinación General de Protección 
Civil Estatal, dependiente de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno (SGG).

Informó además, que ha liquidado en su to-
talidad siete siniestros en los municipios de 
Tepeyahualco, con 50 hectáreas de pastizal 
afectadas; Zacapoaxtla y Xochiapulco, con 5 
hectáreas afectadas de pinos y encinos chicos; 
Teziutlán, con 8 hectáreas de pastizal; Huejo-
tzingo, con 10 hectáreas de herbáceo; Saltillo 
La Fragua, con 15 hectáreas de herbáceo; Li-
bres, con 2 hectáreas de pastizal; y, Xochia-
pulco, con 8 hectáreas de afectación de her-
báceos, pinos y encinos chicos.

Protección Civil 
liquida 7 incendios 
forestales: SGG

Organizaciones ciudadanas que 
promovieron la declaratoria.

Blindarán zonas turísticas en Semana Santa 
▪  Del 12 al 28 de abril se realizará el operativo de Semana Santa en zonas turísticas del estado, lugares de 
esparcimiento y carreteras estatales, con el apoyo de SUMA y Cruz Roja. El titular de Seguridad Pública, 
Manuel Alonso, anunció presencia de policías y bomberos. CHARO MURILLO/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Celebran Vía Crucis Angelopolitano
▪  La Iglesia católica realizó la tarde de ayer el Vía Crucis 
Angelopolitano, actividad que ha cobrado mayor interés y 
participantes en cada edición. La próxima semana se celebrará la 
Semana Santa, cuya actividad más numerosa es la Procesión del 
Viernes Santo. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

PIDEN RESPETAR 
ALERTA DE GÉNERO
Por Abel Cuapa
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

Organizaciones peticionarias de 
la Alerta de Violencia de Género 
por desaparición de mujeres y 
niñas en el estado de Puebla exi-
gen a autoridades, partidos y ac-
tores políticos, así como a la 
sociedad en general, a no utilizar 
la activación de la alerta para 
fi nes electorales.

La Declaración de la Alerta 
de Violencia de Género emiti-
da por la Secretaría de Gober-
nación federal, mediante el 
ofi cio CNPEVM/198/2019, con 
fecha 8 de abril de 2019, esta-
blece cumplir las medidas de 
prevención, seguridad y justi-
cia para enfrentar y erradicar 
violencia feminicida, así como 
adoptar acciones instituciona-
les de emergencia, para prote-
ger y garantizar la seguridad 
y la vida de las mujeres y las 
niñas conforme a los más altos 
estándares de los derechos 
humanos.

Al respecto, el gobierno 
del estado de Puebla, que en-
cabeza Guillermo Pacheco, hizo 
pública la aceptación de la no-
tifi cación de dicha Declarato-
ria, con fecha 10 de abril del año 
en curso para actuar frente a 
expresiones como feminicidio, 
desaparición, trata y violencia 
sexual. METRÓPOLI 2

El gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido puso en 

marcha la Feria  de Puebla. 
FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS 

Inicia la Feria 
de Puebla 2019

De los 13 incen-
dios forestales 

activos, el de 
Chiautzingo, 
en el Parque 

Nacional 
Izta-Popo, está 

controlado al 
90% y en las 

próximas horas 
será liquidado”

El de Acajete, 
en el cerro El 

Pinal, está con-
trolado al 80% 

y el de Amix-
tlán, en San 

Pedro, también 
controlado al 

80%”
 SGG

Comunicado

FECHA 14/LIGA MX
PUEBLA 0-3 LEÓN
ATLAS 1-2 NECAXA

HOY
QUERÉTARO VS. TOLUCA 17:00 HRS
PACHUCA VS. VERACRUZ 19:00 HRS

MORELIA VS. GUADALAJARA 21:00 HRS

inte
rior

CAZADOS 
EN CASA

48 
HORAS, A PARTIR DE 

SER NOTIFICADOS, 
tienen la dirigencia de Morena 
y su órgano de Honestidad y 
Justicia para responderle al 
máximo tribunal electoral 

del país

3 
PARTIDOS COBIJAN A 

LUIS MIGUEL BARBOSA,
Mario Bracamonte advirtió 
que quienes difundan que 
Barbosa Huerta perdió la 

candidatura se sometarán a la 
Comisión de Honestidad

Revisará Cárdenas ISN
▪  Enrique Cárdenas hará una propuesta fi scal 
que involucrará al ISN al 3% , único gravamen de 
carácter estatal en Puebla. 
MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

A� rma Jiménez legitimidad 
▪  “Estoy aquí porque mi candidatura es legítima, 
porque esta candidatura propone un cambio con 
responsabilidad”, expresó Alberto Jiménez 
Merino en la Sierra Negra.  METRÓPOLI 4
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Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Organizaciones peticionarias de la Alerta de Vio-
lencia de Género por Desaparición de mujeres 
y niñas en el estado de Puebla, exigen a las au-
toridades, partidos y actores políticas, así como 
a la sociedad en general, a no utilizar la activa-

ción de la Alerta de Género en la entidad para fi -
nes electorales.

La declaración de la Alerta de Violencia de Gé-
nero emitida por la Secretaría de Gobernación 
(Segob) federal, mediante el Ofi cio No. CNPE-
VM/198/2019, de fecha 8 de abril de 2019, estable-
ce cumplir las medidas de prevención, seguridad 
y justicia para enfrentar y erradicar la violencia 

Piden no politizar
Alerta de Género
Gobierno del estado hizo pública la aceptación 
de la notifi cación de dicha declaratoria

Identifi can
subejercicio
en cuenta 2018

ALBIAZUL ESTUDIA
CABILDEAR SOBRE
SEXOSERVICIO

Baja cuenta
de Ventanas
Ciudadanas
El costo que se erogará para la 
licitación será mucho menor
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/  Síntesis

La presidenta de la comisión de Patrimonio y Ha-
cienda Pública Municipal, Patricia Flores Monta-
ño, reveló que la anterior administración muni-
cipal pagaba mensualmente un millón de pesos 
a Genetec por el control de las Ventanas Ciuda-
danas, por lo que el costo que se erogará para la 
licitación será mucho menor.

Aunque dijo desconocer cuánto erogó el ac-
tual gobierno para el monitoreo de ese sistema a 
Right Source Business Solutions, fi rma que tie-
ne el servicio por dos meses, señaló que es 39 por 

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

En la revisión de la cuenta pública 2018, la co-
misión de Patrimonio y Hacienda del cabildo 
poblano identifi có un subejercicio de 3 millo-
nes de pesos correspondiente al mes de abril 
cuyo periodo dirigió el expresidente munici-
pal Luis Banck Serrato.

Ayer viernes fue la segunda reunión donde 
se explicó que dicho recurso federal tuvo que 
ser devuelto, sin que esto represente una irre-
gularidad; se prevé que el siguiente encuen-
tro de la comisión se realice el próximo miér-
coles 17 abril.

Los regidores tienen considerado convo-
car a sesión extraordinaria el próximo 29 del 
mes en curso, considerando que tienen como 
plazo legal el 30 para remitirla a la Auditoría 
Superior del Estado.

Patricia Flores Montaño, presidenta de la 
comisión de Hacienda, dio a conocer que la 
cuenta pública es por el periodo del 1 de ene-
ro al 31 de diciembre, citando que del 1 de ene-
ro al 14 de octubre corresponde a Luis Banck 
Serrato y del 15 de octubre al 31 de diciembre 
de 2018 a Claudia Rivera Vivanco.

Sostuvo que prácticamente en la segunda 
etapa del gobierno de Morena (dos meses) solo 
se tramitó pago de nómina y deuda municipal.

Es de recordar que para el 2018, el ayunta-
miento de Puebla contó con recursos por el 
orden de los 4 mil 744 millones, sin embar-
go, por ampliaciones presupuestal de mil 376 
millones ascendió a 6 mil 121 millones, mon-
to que está siendo revisado.

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Para que el PAN avale modifi caciones al Código 
Reglamentario Municipal (Coremun) con el 
objetivo de retirar sanciones a las sexoservidoras 
y multar a los consumidores, primero requiere 
de un estudio integral de la situación de la 
prostitución en Centro Histórico.

Gobierno estatal se compromete a actuar frente a expresiones como feminicidio, desaparición, trata y violencia sexual.

feminicida, así como adoptar acciones institu-
cionales de emergencia, para proteger y garan-
tizar la seguridad y la vida de las mujeres y ni-
ñas conforme a los más altos estándares de de-
rechos humanos.

Al respecto, el gobierno del estado de Puebla 
hizo pública la aceptación de la notifi cación de 
dicha declaratoria, con fecha 10 de abril del año 
en curso para actuar frente a expresiones como 
feminicidio, desaparición, trata y violencia sexual.

De acuerdo al resolutivo séptimo de la decla-
ratoria, el gobierno estatal, en un periodo de seis 
meses, deberá informar sobre las acciones rea-
lizadas para dar cumplimiento a las medidas de 
seguridad, prevención y justicia.

Por ello, resulta imperioso que este proceso 
no se instrumentalice para fi nes electorales y que 
exista una adecuada coordinación interinstitu-
cional, asignación de recursos presupuestales, 
materiales y humanos, y monitoreo y evaluación 
de las medidas adoptadas a través de indicado-
res y metas claras, para realizar una transición 
adecuada de la implementación y cumplimien-
to de esta declaratoria.

breves

Puebla capital / Fallece
ciclista atropellado
Un ciclista falleció por las lesiones que 
sufrió al ser atropellado por una unidad 
del transporte público en la colonia 
Solidaridad. Cuerpos de emergencia 
acudieron la mañana del viernes a calle 
Soberanía Nacional ante el reporte de 
una persona lesionada.

Sin embargo, a la llegada de 
paramédicos se confi rmó que el hombre 
carecía de signos vitales, por lo que se 
dio aviso a personal del Servicio Médico 
Forense (Semefo).

En el lugar, quedó la unidad de la ruta 
38-A, misma que fue asegurada por 
agentes de Tránsito Municipal, sin que 
se conozca el paradero del chofer.
Por Charo Murillo Merchant

Fraude  / Canadevi se 
deslinda de Raúl Gómez
Tras la detención de Raúl Gómez 
Campillo por señalamientos de 
presuntos quebrantos a particulares 
y al Infonavit, la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi) deslindó que 
el constructor no pertenece a dicha 
Cámara. Por ende, la Cámara no es 
responsable de actos de particulares 
que quebranten o violenten nuestras 
leyes, puntualizó su presidente, 
Alberto Moreno. “Lo realizado por un 
inmobiliario no representa a todo el 
gremio y mucho menos a quienes se 
encuentran afi liados a esta Cámara, 
quienes pugnamos por la probidad del 
trabajo que realizamos. 
Por Mauricio García León

En dos o tres semanas se publicará convocatoria para iniciar con la licitación de Ventanas Ciudadanas.

ciento más barato, sin que ten-
ga costo al ciudadano por el in-
ternet y la renta.

“Venía costando un millón de 
pesos mensuales, eso nos salía 
que para que funcionara bien, 
pero se necesitaba internet de 
alta velocidad, en los domicilios 
particulares, qué pasaba, se te-
nía que pagar renta y luz, aho-
ra se verifi có que sea por menos 
cantidad y se brinde ese servicio 
y la parte de internet”.

Es de destacar que en el Co-
mité Municipal Adjudicaciones 
se confía que en dos o tres semanas se publicará 
la convocatoria para iniciar con la licitación de 
las Ventanas Ciudadanas, en tanto se avanza ya 
en la revisión técnica de lo que se va a requerir.

Pese a que dijo desconocer el monto, se sabe 
que el ayuntamiento cuenta con sufi ciencia pre-
supuestal de hasta 768 mil 500 pesos, aunque la 
autoridad municipal confi ó que no superará los 
700 mil pesos mensuales, cantidad similar que 
se le entrega a la actual fi rma.

Genetec México, empresa que se encargada 
del programa Ventana Ciudadana, dejó de labo-
rar para el municipio de Puebla el 14 de febrero 
para las mil cámaras.

De acuerdo con regidor del Partido Acción 
Nacional, Enrique Guevara Montiel, la valoración 
de la propuesta lleva tiempo, de tal manera que 
no se pronunciará a favor o en contra, aunque 
consideró que sí se requiere de acciones.

El panista, quien estuvo en el encuentro del 
pasado viernes 5 de abril con mujeres que se 
dedican al ofi cio, dijo que el diagnóstico que se 
les presentó por parte de la Secretaría para la 
Igualdad Sustantiva de Género, está mal hecho.

Y es que refi ere que sólo refi eren actividad 
en las calles 10, 12 y 14 poniente, sin embargo, 
esto no es así, pues se observa en varias partes 

del primer cuadro de la ciudad, como la 4 
poniente y sobre la 3 norte.

“Lo decía con mucho cariño (el día de la 
reunión) está mal hecho. Ellos hablan de la 10, 12 
y 14, pero en la 4 poniente hay prostitución, en 
la 3 hay prostitución. Dicen: hicimos un estudio 
exhaustivo, pero se requiere de tiempo”.

Abundó que es evidente la proliferación 
en varias zonas y consideró que sí debe haber 
acciones para regular este ejercicio, aunque no 
se pronunció por alguna de ellas, ya que no existe 
claridad principalmente si es que se opta por 
sancionar a quienes compran sexo.
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fe de ratas
josé javier 
reyes

Un round de sombra
Puede que el debate AMLO-Jorge 

Ramos, escenifi cada en la conferencia de 
prensa del viernes 12 de abril de 2019, la 
conocida “Mañanera” del presidente de 
la República, haya sorprendido a 
algunos. Sí, pero no por las razones que se 
manejan en diversos medios de opinión.

Cabe aclarar que este enfrentamiento 
verbal tuvo un momento de total 
desentendimiento cuando el primer 
mandatario trató de convencer al 
periodista de Univisión de que los datos 
que él mencionaba, respecto a que de 
diciembre de 2018 a febrero de 2019 
habrían ocurrido 8 mil 524 homicidios, 
convirtiendo al inicio del sexenio en el 
más violento de cuantos se tiene registro y 
perfi lando al año 2019, si estas tendencias 
no se revierten, en el más sanguinario de 
la convulsa historia reciente del país.

Posteriormente López Obrador 
acudió a una estadística que refutaría a 
Ramos, mostrando la cifra de homicidios 
por promedio diario. En efecto, en la 
pantalla se mostraron los datos de 
Víctimas reportada por delito de 
homicidio (Fiscalías estatales y 
dependencias federales) Homicidios 
dolosos:  diciembre de 2018: 79.7; enero 
de 2019, 75; febrero de 2019, 83.1; marzo 
de 2019, 77.5. Estos datos se atribuyen a la 
fuente CENAP y equivaldrían a 7 mil 122 
homicidios en los primeros tres meses.

Estas cifras chocan con las que 
presentó el Centro Nacional de 
Información, del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, quien al dar a conocer las 
Víctimas de Delitos del Fuero Común 
Nacional 2019, en su Instrumento para el 
Registro, Clasifi cación y Reporte de 
Delitos y las Víctimas apunta que sólo en 
el rubro de Homicidios dolosos, se 
presentaron más de 8 mil de éstos.

En los últimos cinco meses del 
gobierno de Enrique Peña Nieto se 
cometieron aproximados 2 mil 500 
homicidios mensuales, 7 mil 721 en los 
últimos tres meses, para tener un 
periodo comparable en la 
administración saliente y la entrante. Ni 
la forma de contar muertos ni promedios 
diarios tendrían que modifi car el total de 
personas fallecidas en hechos de 
violencia. Evidentemente hay un 
problema metodológico que no permite 
ajustar las cifras, mismas que deberían 
coincidir.

Venía costando 
un millón de 
pesos men-

suales, eso nos 
salía que para 

que funcionara 
bien, pero se 
necesitaba 

internet de alta 
velocidad”

Patricia Flores
Regidora
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Guillermo Pacheco Pulido pondera la participación ciudadana
▪   Para fortalecer a las instituciones es indispensable abrir los espacios a la participación ciudadana, expresó el 
gobernador Guillermo Pacheco Pulido al asistir al foro “La fi scalización pública desde la óptica de las organizaciones de la 
sociedad civil”. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Del 12 al 28 de abril se realizará 
el operativo de Semana Santa 
en diversas zonas turísticas del 
estado, lugares de esparcimien-
to y carreteras estatales, con el 
apoyo de Sistema de Urgencias 
Médicas Avanzadas (SUMA) y 
Cruz Roja Mexicana.

El secretario de Seguridad 
Pública, Manuel Alonso Gar-
cía, informó que habrá presen-
cia de policías y bomberos en 
zonas turísticas de afl uencia como Tehuacán y 
Teziutlán, así como en los nueve Pueblos Mágicos.

Además de reforzar la vigilancia en carreteras 
estatales, centros comerciales, corredores turís-
ticos y gastronómicos, balnearios e iglesias du-
rante las dos semanas de vacaciones.

El monitoreo de emergencias será perma-
nente a través del C-5 y se contará con el apoyo 
de servicios médicos de SUMA y Cruz Roja en 
los diferentes municipios y la capital poblana.

Cabe señalar que habrá coordinación con 

Instalan operativo
de Semana Santa
SSP estatal encabeza dispositivo vacacional,
con el apoyo de SUMA y Cruz Roja Mexicana

Anáhuac 
destaca en 
publicidad

Franceses
buscan anclar
inversiones

Inauguran
la Feria
de Puebla

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Al nivel de las mejores empresas 
de México estuvieron las cam-
pañas publicitarias presentadas 
a ArboTerra por los 42 alumnos 
de la Escuela de Comunicación 
de la Universidad Anáhuac Pue-
bla que participaron en el Crea-
tive Camp Anáhuac 2019.

“Superaron muchos de los 
proyectos que nos han hecho 
agencias de publicidad reco-
nocidas. Me quedé gratamen-
te sorprendido de la calidad de 
sus productos, que se deben a 
la calidad de sus profesores y a 
la tecnología de punta e insta-
laciones que tienen en la Aná-
huac”, afi rmó Gregory Camacho, 
director general de ArboTerra.

El rector José Mata resaltó 
el gran entrenamiento para la 
realidad que signifi ca el Creati-
ve Camp Anáhuac para todos los 
estudiantes de Comunicación, 
al trabajar con un aliado estra-
tégico como es Africam Safari.

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La falta de recursos humanos 
profesionales especializados y 
perfi les son uno de los factores 
que inhibe anclar inversiones de 
empresas francesas en México.

La apuesta es revertir fenó-
menos como la falta de enlaces 
de los universitarios a la cultura 
francesa y a las empresas, ante 
el hecho de que 30 por ciento de 
los desempleados tienen educa-
ción superior y el 40 por ciento 
está en la economía informal.

El presidente de la Cámara 
Franco Mexicana de Comercio e 
Industria, Olivier Rodney, con-
fi rmó el lanzamiento de “Pasa-
rela hacia la Empresa”, con mi-
ras a vincular a estudiantes con 
la planta productiva.

Adaptar la oferta de forma-
ción lingüística a las necesidades 
locales, crear un yacimiento de 
profesionales franco hablantes.

Habrá foro artístico, palenque, 
atracciones, espectáculos y 
corridas de toros
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Del 12 de abril al 12 de mayo se realizará la Feria 
de Puebla que contará con diversas actividades 
para los poblanos y visitantes.

El foro artístico, palenque, atracciones, espec-
táculos y corridas de toros, son parte del atractivo.

Los músicos poblanos tocarán a buen son y 
los taxistas angelopolitanos ruletearán sin ma-
yores trabas, derivado del acuerdo generado por 

Hasta el 12 de mayo, poblanos y visitantes podrán dis-
frutar de actividades culturales y artísticas.

Habrá presen-
cia de policías 

y bomberos 
en zonas 

turísticas de 
afl uencia como 

Tehuacán y 
Teziutlán, así 
como en los 

nueve Pueblos 
Mágicos”

Manuel Alonso
SSP estatal

12-28
de abril 

▪ abarcará 
operativo Se-

mana Santa en 
zonas turísti-

cas, lugares de 
esparcimiento 

y carreteras

100 
alumnos

▪ como repre-
sentantes de 

países integra-
ron 5 comités 
para debatir 
principales 

problemas del 
mundo

las policías municipales y en Puebla capital se 
mantendrá presencia en juntas auxiliares por 
las representaciones religiosas.

El jueves, en el arco de seguridad de Huejo-
tzingo arrancó el operativo con Policía Fede-
ral y Ejército Mexicano para reforzar carrete-
ras federales y el aeropuerto Hermanos Serdán.

la Federación de Trabajadores de Puebla para 
que se otorguen plazas eventuales a 600 per-
sonas que participarán en la edición 2019 de la 
Feria de Puebla.

Los permisos sumarán lo mismo a músicos, 
que personal del palenque, meseras y otras áreas, 
además de la autorización para que 250 taxis se-
guros del Consejo Taxista del estado de Puebla 
den sus servicios durante la Feria.

El secretario general de la Federación de Tra-
bajadores de Puebla, Leobardo Soto Martínez, dio 
a conocer lo anterior y agradeció el apoyo del go-
bernador Guillermo Pacheco Pulido, así como los 

secretarios de Turismo y de Desarrollo Econó-
mico, Alejandro Cañedo y Mario Oropeza Casas, 
el apoyo que dieron para los más de 600 ocupa-
dos que participarán en la Feria a partir de este 
12 de abril y hasta el 12 de mayo.

Añadió que “no fue fácil pues hubo oposición 
de algunos empresarios que querían condicionar 
a los trabajadores a no tener libre fi liación sindi-
cal y adherirse a otras organizaciones obreras que 
les escamoteaban sus derechos y prestaciones”.

La medida implica salvaguardar los derechos 
de más de 40 años de los trabajadores que año 
con año participan en la Feria.

Habrá 31 conciertos
en el Foro Artístico
En el Foro Artístico de la Plaza de La Victoria 
habrá 31 conciertos con la presentación de María 
José, Los Cadetes de Linares, Calimba, Francisco 
Céspedes, Yair, Sonora Dinamita. Ana Torroja, 
Motel, Paty Cantú, Moenia, Moderato, CD9, 
Cumbia Kings, Banda Los Recoditos y la Sonora 
Santanera, Fey, Ximena Sariñana, Los Ángeles 
Azules, entre otros.
Por Agencias

Esparza  aplaude esta experiencia para la formación de los estudiantes.

signos y 
señales
david 
colmenares 
páramo

Confusiones
Confusión en muchos medios, de 

acuerdo con lo que les mandaron 
sus enviados, cuando señalaron 

que el subsecretario de Hacienda 
aseguró que esa dependencia 
planteaba volver a “crear” el 

impuesto a la tenencia, el cual no 
ha desaparecido, el cual existe 

en un buen número de entidades 
federativas.

Después de que desde 2008 se 
estableció que en diciembre de 2012 
desaparecería, se recomendó a los 
estados crear un impuesto con 
características similares a la tenencia, 
o que hicieran las previsiones para 
ajustar su gasto en función de los 
recursos que dejarían de recibir por la 
administración de ese impuesto, que 
hasta entonces era un impuesto 
federal cobrado por los estados, que se 
quedaban con el 100 por ciento de lo 
recaudado en un acto llamado de 
colaboración administrativa en el 
marco del convenio correspondiente 
en materia fi scal, debiendo compartir 
por lo menos el 20 por ciento de lo 
recaudado con los municipios. Por 
supuesto, no se le consultó al orden 
local, siempre el gran perdedor.

La decisión del gobierno de 
Calderón se originó en un 
compromiso de campaña, pero llegó a 
plantearse en el gobierno de Fox; sin 
embargo, fue hasta 2012 cuando se 
hizo efectivo.

Había entidades, particularmente 
la CDMX, que recaudaron más de 
cinco mil millones de pesos en sus 
últimas tres administraciones, antes 
de la clonación del impuesto federal. 
Sin embargo, tuvieron que dar un 
incentivo fi scal para los vehículos 
inferiores a 350 mil pesos, lo que ya 
implicaba un sacrifi cio fi scal, pero un 
año después lo bajó a 250 mil. La 
entidad se encuentra hoy 
recuperando la efi ciencia 
recaudatoria a sus niveles anteriores, 
y es que esto representó para la 
Ciudad de México alrededor de cinco 
mil millones de pesos. Pero no todos 
los estados actuaron igual.

El panorama a 2018 fue el 
siguiente: 16 estados no lo cobran; 
cuatro lo subsidian al 100 por ciento, 
sí legislaron, pero no lo usan; 11 lo 
siguen cobrando, eran 17 en 2016. 
Entre los que lo cobran están, por 
supuesto, la CDMX, Tabasco (con 
otro nombre), Edomex, Nuevo León –
donde el Congreso impuso al 
gobernador su desaparición de 
manera gradual, que termina este 
año–, Oaxaca y Veracruz 
(información regional con base en las 
leyes de ingresos).

El que unos la cobren y otros no, 
que los subsidios sean diferentes, o no 
existan, han generado casos como el 
que señaló Arturo Herrera, de que sus 
placas con las circula en la Ciudad de 
México sean de otra entidad 
federativa, que la subsidia al 100 por 
ciento. Se han dado casos al respecto, 
por ejemplo, el traslado de fl otillas de 
grandes empresas a los paraísos 
fi scales de la tenencia, exigiendo 
después servicios y seguridad donde 
transitan y viven, pero no pagando sus 
impuestos.

Las guerras fi scales entre estados 
son lesivas para todos: se afecta a las 
fi nanzas estatales y municipales, se 
propicia la evasión fi scal y se deteriora 
el control vehicular. Por ello en la 
Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales surgió desde 
hace tiempo, entre las entidades 
federativas que sí lo cobran, la 
propuesta de federalizar nuevamente 
el impuesto y seguirlo cobrando como 
un acto de colaboración 
administrativa. Eliminando así esas 
guerras fi scales y acabando con su uso 
político.

Por eso también tiene razón el 
Ejecutivo federal: no se creará un 
nuevo impuesto, porque este ya 
existe, nunca ha desaparecido.

Se trata de un impuesto sobre el 
que se han creado mitos, como el de 
que se inventó para fi nanciar los 
Juegos Olímpicos de 1968, nada más 
falso. Nace en 1961 y se quedó 
defi nitivamente porque se trataba de 
un impuesto de carácter patrimonial, 
progresivo y relativamente fácil de 
cobrar. La responsabilidad de la 
administración estatal se defi ne en 
1997, como una forma de estimular y 
apoyar a las fi nanzas estatales.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

Habrá coordinación en municipios y en Puebla capital 
se mantendrá presencia en juntas auxiliares.

Modelo ONU
en prepa Zapata
de la BUAP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para que los estudiantes conozcan a fondo las 
funciones de la Organización de las Naciones 
Unidas, adquieran roles y posturas ante proble-
máticas internacionales, la Preparatoria Emi-
liano Zapata de la BUAP llevó a cabo el primer 
Modelo de Naciones Unidas, en el cual partici-
paron 100 alumnos como representantes de di-
ferentes países e integraron cinco comités para 
debatir los principales problemas del mundo.

En la clausura, el rector Alfonso Esparza Or-
tiz señaló que esta actividad es una experiencia 
enriquecedora para la formación integral de los 
estudiantes, la cual se replica en innumerables 
instituciones de educación media superior y pro-
picia el intercambio de opiniones en un ambien-
te diplomático, tolerante y plural.

“Este ejercicio resulta provechoso para que 
los jóvenes se informen sobre los confl ictos que 
se registran en el mundo y analicen sus impli-
caciones y repercusiones sobre la población, el 

ambiente, el desarrollo y el cumplimiento de 
acuerdos y tratados multilaterales”.

Con este propósito se abordaron temas co-
mo la crisis migratoria de Venezuela, las estra-
tegias para la integración de energía renovable 
en países en vías de desarrollo, la crisis de Me-
dio Oriente, los derechos humanos y las medi-
das para erradicar la brecha salarial de género. 
Las discusiones fueron en español e inglés para 
fortalecer el manejo de los idiomas.

Realización del Modelo ONU, un simulador 
de conferencias, actividades y funciones que lle-
va a cabo la ONU, fue iniciativa del grupo “Get-
ting Closer” integrado por las alumnas de es-
ta preparatoria Brenda Aylén Rodríguez Orea, 
Irene Gómez Oropeza, Yoalli Contreras Con-
treras y Sara Castro González, ganadoras del 
concurso nacional “Jóvenes en Acción 2018”, 
convocado por la Embajada de EU en México.

Mata resaltó el gran entrenamiento 
que signifi ca el Creative Camp.

Cámara Franco Mexicana de Comer-
cio lanza “Pasarela hacia la Empresa”.
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breves

Enrique Cárdenas / Diseñará 
propuesta fiscal sobre ISN
El candidato de la coalición PAN-
PRD-MC al gobierno estatal, Enrique 
Cárdenas Sánchez, confi rmó que 
diseñará una propuesta fi scal que in-
volucrará al Impuesto Sobre Nóminas 
al 3 por ciento, el único gravamen de 
carácter estatal en Puebla.

En el marco de la reunión con socios 
de la cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra), 
el exrector de la Udlap descartó 
dar mayores detalles en torno a 
su propuesta de política fi scal que 
anunciaría a principios de mayo.

Además, Cárdenas Sánchez, admitió 
que los ciudadanos no lo conocen. En 
rueda de prensa posterior a una reunión 
con integrantes de Opción Ciudadana, 
manifestó: “el problema que yo tengo es 
que no me conoce la gente”.
Por Mauricio García/Abel Cuapa

PRI / Niegan haber rebasado 
tope de campaña
Al desconocer los resultados de la 
encuestadora del BEAP, el coordina-
dor de la campaña del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en la 
capital Ramón Fernández Solana dejó 
en claro que su candidato al gobierno 
del estado Alberto Jiménez Merino 
ocupa el segundo lugar, añadiendo 
que Enrique Cárdenas Sánchez, quien 
se supone va en dicho peldaño, no 
emociona ni a su esposa.

Por otra parte, el coordinador de la 
campaña al gobierno del estado del 
PRI, Valentín Meneses desmintió que 
hayan rebasado los gastos de campaña 
o hayan derrochado recursos, es más, 
dijo que están ahorrando para el día de 
la elección. Precisó que lo refl ejado en la 
página del INE por 6. 8 millones son por 
los dos meses de campaña.
Por Elizabeth Cervantes

Por Irene Díaz/Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) 
ratifi can la candidatura a la gubernatura de Luis 
Miguel Barbosa y solicitan al partido Morena que 
fundamente y motive la metodología de la en-
cuesta de selección de candidato.

Tras largos posicionamientos de los magistra-
dos, la impugnación que interpuso el senador con 
licencia Alejandro Armenta Mier en sus térmi-
nos planteados fue infundada, toda vez que des-
de un principio él conoció de los detalles y meto-
dología de la encuesta.

Sin embargo, los magistrados aprueban con 
mayoría de votos, tres en contra y tres a favor con 
el voto de calidad del presidente Alfredo Fuen-tes 
Barrera, revocar la resolución de la Comisión Na-
cional de Honestidad y Justicia, así como el dic-
tamen del Comité Ejecutivo Nacional del More-
na y ordenar a este último, que emita otro dicta-

Por Renan López/Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ciudad de México. El senador con licencia, Ale-
jandro Armenta Mier, aseguró que la resolu-
ción que tomó el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (Tepjf ), le asis-
te la razón respecto a que él ganó la encuesta 
para defi nir al candidato de Morena al gobier-
no de Puebla.

En rueda de prensa en la Ciudad de Méxi-
co, Armenta Mier detalló que la máxima au-
toridad electoral le da 48 horas a Morena para 
que fundamente por qué en la interpretación 
de la encuesta que el ganó se nombró a Miguel 
Barbosa Huerta como candidato.

Destacó que la resolución del Tepjf es un he-
cho sobresaliente, ya que se está generando ju-
risprudencia para el respeto de los derechos de 
los ciudadanos y contribuyendo al perfeccio-
namiento de la democracia interna de Morena.

Afi rmó que el fallo del Tepjf le asiste a la 
razón y confi rma que la impugnación que in-
terpuso para proteger sus derechos fue justa.

Armenta recordó que desde el inicio del pro-
ceso de defi nición del candidato, en su cali-
dad de precandidato, solicitó al partido que el 
proceso fuera transparente que se cumplieran 
con los objetivos y las premisas de la democra-
cia: objetividad, certeza, transparencia e im-
parcialidad, los cuales no se llevaron a cabo.

Insistió que el ganó la encuesta para defi nir 
el candidato a gobernador de Puebla en cuatro 
de los cinco factores por encima de Barbosa.

“En conocimiento gana Barbosa, pero yo ga-
no en cercanía, en honestidad, en buen candi-
dato y en votaría por él. En cuatro de las prin-
cipales variables que son el punto central con 
el que se hace la interpretación del resultado 
gano, según la propia encuesta que fue remi-
tida al tribunal”, detalló.

Manifestó que tiene la razón jurídica y eso 
le permite tener calidad moral para pedirle a 
Morena que actúe con apego a la ley, que re-
ponga el proceso y que de manera democrá-
tica se pueda defi nir al candidato o que en su 
defecto que reconozca mi triunfo que obtuve 
en la encuesta y me inscriba como candidato. men debidamente motivado y fundado para los 

efectos precisados en el proyecto.
Los magistrados Janine Madeline Otálora Ma-

lassis, Reyes Rodríguez Mondragón e Indalfer In-
fante Gonzales, quienes votaron en contra sostu-
vieron en que la encuesta no dio certeza porque 
para ellos no se tienen reglas claras, por lo que 
emitieron un voto particular en conjunto solici-
tando la versión pública relacionado con la en-
cuesta a la que se hace referencia en el proyecto.

Sin embargo, con los votos de Mónica Aralí So-
to, José Luis Vargas Valdez y el voto de calidad del 
magistrado presidente Alfredo Fuentes Barrera.

En la sesión se discutió la transparencia de 
la encuesta aplicada para la selección del candi-
dato a gobernador, dicha información que debe 
ser enviada al Tepjf; sin embargo, con esta vota-
ción los magistrados resolverían ya el expediente 
75/2019, correspondiente a la protección de los 
derechos político electorales del senador, Alejan-
dro Armenta Mier, quien de acuerdo con la in-
formación que en la sesión se dio a conocer tuvo 

menos aceptación entre el elec-
torado para ser el abanderado 
de Morena, PT y PVEM, al go-
bierno de Puebla.

Fundar designación
En respuesta a la impugnación 
que promovió el senador con li-
cencia Alejandro Armenta Mier 
para la protección de sus dere-
chos políticos electorales, el Te-
pjf ordenó a Morena fundar y 
motivar la designación de Luis 

Miguel Barbosa Huerta como candidato a la gu-
bernatura de Puebla en la elección extraordinaria.

En respuesta a los juicios SUP-JDC-75/2019 
y SUP-JDC-81/2019, con tres votos a favor y tres 
votos en contra, la máxima autoridad electoral 
le otorgó un plazo de 48 horas a la Comisión Na-
cional de Honestidad y Justicia de Morena y al 
Comité Ejecutivo Nacional de este partido emi-
ta otro dictamen debidamente fundado y moti-
vado sobre la designación de Barbosa como can-
didato a gobernador.

El Tepjf resolvió que Morena solo se limitó 
a designar a Barbosa Huerta como abanderado, 
sin precisar los motivos específi cos, pese a tener 
la obligación constitucional y legal de expresar 
cuales fueron los requisitos, los resultados de las 
encuestas y demás elementos que tomaron en 
cuanta para defi nir su nombramiento.

También el Tepjf ordenó a Morena hacer del 
dominio público la encuesta en la que ganó Mi-
guel Barbosa Huerta por encima de Alejandro 
Armenta Mier y Nancy de la Sierra Arámburo.

Los magistrados consideraron improcedentes 
los argumentos denunciados por Armenta Mier 
para revocar la candidatura de Barbosa Huerta, 
ya que él conocía previamente la metodología de 
la encuesta y los mecanismos del partido para 
elegir a su abanderado.

Tepjf ratifi ca a 
Barbosa Huerta
Magistrados electorales solicitan a Morena
que fundamente y motive la metodología
de la encuesta de selección de candidato

Armenta asegura que resolución del Tepjf le asiste la 
razón, respecto a que él ganó la encuesta.

JHH reitera que no habrá represalias, pero no darán mar-
cha atrás ni titubearán en aplicar la ley.

Armenta dice 
tener la razón, 
tras resolución

Morena, PVEM
y PT cobijan a
Miguel Barbosa
Llaman a Alejandro Armenta Mier
a que acate resolución de Tepjf

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Morena, PVEM y PT cobijan al candidato a go-
bernador Luis Miguel Barbosa Huerta, y llaman 
a Alejandro Armenta Mier a que como legislador 
acate la resolución del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (Tepjf ), le reiteran 
que no habrá persecución ni represalias, pero no 
darán marcha atrás ni titubearán en aplicar la ley.

Lo anterior, lo expresó el delegado del CEN 
con facultades de presidente de Morena, Mario 
Bracamonte González, quien advirtió que aque-
llas personas (militantes y simpatizantes), que 
están difundiendo que Barbosa Huerta perdió 
la candidatura, estarán sometidos al escrutinio 

de la Comisión de Honestidad y Justicia, por sus 
declaraciones contra el abanderado.

Admitió que los perversos y confabuladores 
ayer una vez más en su intento por descalifi car 
el proceso mediante el cual Morena designó a su 
candidato a gobernador dejó en claro que el fa-
llo emitido por la autoridad jurisdiccional fue el 
ratifi car a Miguel Barbosa como abanderado a 
la gubernatura.

También dejó claro que la postura de este ins-
tituto político es el respaldo irrestricto a Barbo-
sa Huerta como candidato y manifestó que “no 
se ha interrumpido en ningún momento la con-

dición de candidato, de quien 
fue debidamente electo según 
los procedimientos, métodos y 
reglamentos aprobados.

Carlos Meza Viveros dejó en 
claro que el dictamen que debe-
rán de entregar en 48 horas se 
enviará al tribunal para que ve-
rifi que el cabal cumplimiento, 
sin embargo, mencionó que el 
senador con licencia podría re-
currir a vías legales, sin embar-
go, recordó que el fallo del Te-
pjf es inapelable.

Abundó que Morena cuando 
entregue el nuevo dictamen fun-
damentado y motivado reforzará los que siem-
pre se dijo que hay certeza y legalidad.

Precisaron que no estará en riesgo la candi-
datura de Barbosa Huerta, que sigue fi rme y se-
guirá haciendo campaña sin recato. Al contra-
rio, mantendrá el ritmo, pues no cederá a chan-
tajes ni a “patadas de ahogado”, dijo el vocero del 
abanderado.

Por su parte la dirigente estatal del Partido 
de Trabajo (PT) Lizeth Sánchez señaló que lue-
go exigió que no se da interpretaciones trampo-
sas ni falsas con respecto a la resolución, toda vez 
que después de que el tribunal ratifi có a Miguel 
Barbosa como candidato de la coalición.

48
horas 

▪ tiene Morena 
para emitir 

dictamen debi-
damente fun-
dado sobre la 

designación de 
Barbosa como 

candidato

Pedro Haces dicta una ponencia magistral en San Pedro 
Cholula, en el foro Sindicalismo Moderno.

PEDRO HACES
DISERTA SOBRE
REFORMA LABORAL
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El senador Pedro Haces Barba señaló que la 
aprobación de la reforma laboral es un paso 
importante para el avance del país ya que 
permitirá la libertad sindical, puesto que el 
sindicalismo era de unos cuantos y no había 
transparencia ni democracia.

Tras dictar ponencia en San Pedro Cholula, 
en el foro Sindicalismo Moderno y Reforma 

de la Ley Federal del Trabajo, dijo que con esta 
reforma que fue avalada el jueves, se busca 
acabar con la corrupción en los sindicatos, 
“nunca más habrá líderes corruptos que le 
cobren a los empresarios dinero por la fi rma de 
contratos colectivos”.

El secretario de la Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Empleados de México explicó 
que se debe apoyar al empresario ya que es clave 
dentro de este proceso labora, “no podemos 
seguir pateando a la gallina de los huevos de 
oro, es muy importante difundir que si no hay 
empresarios no existimos los trabajadores y 
desde Puebla sigo rechazando esas huelgas en 
contra del empresariado, tenemos que trabajar 
de la mano por nuestro país”.

No se ha inte-
rrumpido en 

ningún momen-
to la condición 
de candidato, 
de quien fue 

debidamente 
electo según 
los procedi-

mientos”
Mario 

Bracamonte
Morena

Magistrados consideraron improcedentes los argumentos denunciados por Alejandro Armenta Mier para revocar la candidatura de Luis Miguel Barbosa Huerta.



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

.05METRÓPOLISÁBADO 13 de abril de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

06. SÁBADO 13 de abril de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESISMUNICIPIOS

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de 
C.V. 13 de abril de 2019. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

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

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín Palacios

Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Tlatlauqui
instaura
operativo
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Corporacio-
nes de seguridad, vialidad y 
protección civil de este muni-
cipio arrancaron el operativo 
Vacaciones Seguras denomi-
nado Cerro Rojo 2019, a través 
del cual asistirán a los auto-
movilistas que requieran apo-
yo o necesiten información.

Los módulos de informa-
ción se instalaron en el cruce-
ro entre la carretera Amozoc-
Nautla y la carretera hacia la 
junta auxiliar de Mazatepec, 
el segundo se instaló en el cru-
cero con la carretera Tlatlau-
quitepec-Zacapoaxtla y el ter-
cero en el camino de acceso desde la cabecera 
municipal hacia la autopista Puebla-Teziutlán.

Personal de Protección Civil dio a conocer 
que el objetivo es proporcionar auxilio a las 
personas que circulen por estas carreteras, es-
pecialmente a quienes acudan a este pueblo 
mágico para visitar zonas turísticas, y perma-
necerán atentos a fallas mecánicas, acciden-
tes, enfermedades que requieran traslados a 
un hospital y vigilancia de centros turísticos.

En materia vial los elementos indicaron que 
en caso de fallas en sus vehículos, soliciten el 
respaldo y de igual manera, los elementos de 
seguridad, pidieron que se reporte cualquier 
incidente que ponga en riesgo la seguridad de 
los ciudadanos.

El operativo permanecerá activo hasta el 
próximo domingo 21, con vigilancia directa de 
ríos, cascadas y la Presa de la Soledad, de ma-
nera especial el sábado de Gloria, que será el 
próximo 20 de abril. Por Alma Liliana Velázquez

Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Protección Ci-
vil de San Pedro Cholula ini-
ció la revisión de los siete bal-
nearios que se ubican en esta 
localidad a fi n de garantizar la 
seguridad de quienes asistan a 
estos establecimientos en Se-
mana Santa.

Rodolfo Fierro Vega, titular 
de esta dependencia, informó 
que el primer recorrido se rea-
lizó y se realizaron observacio-
nes mínimas a estos centros de 
recreación y esparcimiento y 
el martes será la segunda ins-
pección, donde se incumpla se 
procederá a realizar una mul-
ta o sanción.

“Empezamos a hacer las 
primeras visitas de inspec-
ción, se les hizo el exhorto 
de lo que deben de cumplir, 
el martes será la última visi-
ta para que cumplan con los 
requerimientos de seguridad, 
contamos con siete y ya tienen 
las recomendaciones, y se re-
gresará a verifi car el cumplimiento”.

Entre las principales recomendaciones que 
se han hecho son la señalética, puntos de reu-
nión, extintores, áreas de no fumar, abundó el 
funcionario cholulteca.

Agregó que además han dispuesto un opera-
tivo especial en zonas de mayor afl uencia como 
la Plaza de la Concordia, el zócalo cholulteca 

SPCh supervisa
sus balnearios
En primera revisión se realizaron observaciones 
mínimas a centros de recreación y esparcimiento

Templos e iglesias de San Pedro Cholula podrán reali-
zar sus servicios religiosos sin contrariedad.

SPCh aplaude
la activación de 
Alerta de Género
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Lila, 
aplaudió la activación de la aler-
ta de género y sostuvo que este 
municipio fue quien la impul-
só desde hace un par de años.

“Me da mucho gusto que se 
haya hecho caso a este tipo de 
situaciones sensibles y felicitó 
a quien lo tomó en cuenta, se 
deben tomar las acciones que 
emanen de esta alerta de géne-
ro, porque en el día a día que vi-
vimos las agresiones hacia las 
mujeres”.

Agregó que conocen los pro-
tocolos de actuación ya que sin alerta o con ella, 
han trabajado para salvaguardar la vida de las 
mujeres, sin embargo, sin urgió a que se desa-
rrolle un trabajo más concreto de parte de go-
bierno del estado, quien deberá realizar una me-
sa de trabajo para informar de la misma.

“La alerta obliga al gobierno del estado a tra-
bajar de manera mucho más concreta, directa 
y en espera de que nos citen a una reunión o en 

Plan Vacaciones Seguras es 
denominado Cerro Rojo 2019

Empezamos a 
hacer las pri-
meras visitas 
de inspección, 

se les hizo el 
exhorto de 

lo que deben 
de cumplir, el 

martes será la 
última visita”

Rodolfo Fierro
Protección Civil

Se brindará 
atención a fa-

llas mecánicas, 
accidentes, 

enfermedades 
que requieran 

traslados a 
un hospital y 
vigilancia de 

centros turís-
ticos”

Protección 
Civil

Comunicado

Ayuntamiento ha dispuesto un operativo en zonas de mayor afl uencia como Plaza de la Concordia y zócalo.

Habrá dos
procesiones
en Atlixco
Por Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Dos grupos, en mo-
mentos diferentes, anuncia-
ron las actividades que reali-
zarán en esta Semana Santa 
2019, para recordar la vida, 
pasión y muerte de Jesu-
cristo, esto con la fi nalidad 
de preservar y fortalecer la 
fe católica en el municipio.

El primero de ello es el 
grupo Teatro Cultural y Ex-
perimental San Francisco, el 
cual año con año monta y es-
cenifi ca la vida de Jesús, pre-
vio a su crucifi xión, en este 2019 tienen la no-
vedad de un cambio de sede, debido a que los 
permisos ya no fueron otorgados por el párro-
co del Templo de Santa María Acapetlahuacan 
(exconvento de San Francisco), de tal forma 
realizarán esta plástica en un campo de fut-
bol en la colonia Solares Grandes.

Cabe recordar que este grupo teatral, fue 
el primero que en este municipio escenifi có 
esta parte de la fe católica, de donde surgie-
ron otros para algunas de las colonias de la 
ciudad. En rueda de prensa indicaron que los 
motiva la fe, el amor a Jesucristo, por ello se 
preparan física, psicológica y religiosamente.

Quienes participan encarnando a todos los 
personajes importantes en la vida de Jesús, 
deben llevar una vida religiosa, activa y ape-
gada a los preceptos que marca la iglesia. Es-
ta obra, hasta el 2018 recorrió las principales 
calles del centro de la ciudad.

Procesión del silencio
Por otro lado, la Cofradía de Nazarenos de la 
junta auxiliar de Nexatengo, también ayer vier-
nes por la mañana realizó la invitación a todo 
el pueblo de Atlixco y a los visitantes a formar 
parte de su procesión del silencio que realiza-
rá el próximo 19 de abril, Viernes Santo.

Arriaga aplaudió la activación de la alerta de género y 
sostuvo que San Pedro Cholula fue quien la impulsó.

2
grupos

▪ realizarán 
actividades en 
esta Semana 
Santa 2019, 

para recordar 
la vida, pasión 

y muerte de 
Jesucristo

7 
balnearios 

▪ de San Pedro 
Cholula fueron 
revisados, a fi n 

de garantizar 
la seguridad de 
quienes asistan 
en vacaciones

algún comunicado de manera directa para tra-
bajar de la mano con las dependencias”.

San Pedro Cholula forma parte de los 50 mu-
nicipios en los que se dio la activación de la aler-
ta de género, la cual busca garantizar que las 
mujeres puedan vivir tranquilas y más seguras.

y la explanada Soria donde se contará con pa-
ramédicos, motobombas a fi n de brindar cual-
quier atención.

En el caso de los templos e iglesias, puntua-
lizó que pese a las afectaciones que sufrieron 
por el sismo del 19 de septiembre de 2017, es-
tás podrán realizar sus servicios religiosos sin 
contrariedad, ya que se les ha otorgado sus dic-
támenes correspondientes.

“El pasado miércoles se entregó el DRO a la 
iglesia de Santo Entierro, hoy se le entregó al 
convento, por lo que se puede tener la seguri-
dad de que todo estará en orden”, explicó.
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a las 
cosas por 
su nombre
alejandro 
elías

Los burros
Filemón recordó las palabras de su 

abuelo sobre el nacimiento del pueblo; 
dijo que cuando Valleseco comenzó a 
poblarse, sus tres burros trajeron la 

piedra de más allá del río; eso le contó el 
viejo, quien fue de los pioneros ahí.   

–Los burros ya están muertos, Fabián, y ni 
quién se acuerde de ellos para agradecerles el 
trabajo duro que hicieron para fi ncar todo esto.

–Así son las cosas Don Filemón. Los hombres 
somos muy malagradecidos con quien nos 
tiende la mano, así se trate de un animal.

Eran las seis de la tarde y en La Copa Rota 
los faroles se prendieron para bañar de ámbar 
la banqueta de tierra.

La única calle atravesaba Valleseco; era 
como un cinturón terregoso, fl anqueado a 
ambos lados por las casuchas de cimientos de 
piedra y paredes de adobe; casi todas con 
techos de lámina y tejas carcomidas por la 
intemperie y los años.

La lluvia no era generosa en ninguna época 
del año; acaso un mes en total y salpicado días 
sí, días no, sin importar la estación; como un 
villorrio olvidado de Dios, de esas cosas que 
sólo cuando el Señor se acuerda, entonces le 
manda una llovizna.

–Le llevé dos puercos chicos a Doña 
Ramira. Me dio unas gallinas ponedoras y un 
catre viejo que me servirá para cuando venga 
mi hija de visita.

–¿Y cómo está su chiquero Don Filemón? 
¿Progresaron los puercos negros que compró?

–Se dieron. La marrana salió buena hembra 
y ha dado bastante, para vender y para comer.

Entre la sensación ardiente del tequila al 
pasar por la garganta y el humo del cigarro, la 
plática se extendió hacia la noche y ya entrados 
en tragos, ese día que sólo hubo un cliente, 
Fabián se sinceró con Filemón:

–Quiero contarle, Don Filemón, pero que 
quede aquí entre nos.

–Fabián: tú sabes que lo que entra en mis 
oídos no sale de mi boca, puedes confi arme tus 
penas y si puedo auxiliarte, lo haré.

–Pues no creo que sea cosa de ayuda. 
Figúrese que llevo varias noches y casi puedo 
asegurar que son en jueves; ya entrada la 
madrugada, siento que me ahogo; me 
despierto, pero es una sensación como de 
asfi xia con desesperación. Y me despierto, 
pero no estoy despierto, no sé si me entiende. 
Yo sé que estoy dormido, pero me siento 
despierto, algo así, medio raro. La cosa es que 
en esos momentos puedo jurar que hay 
alguien al lado de mi cama, como una sombra 
que no puedo ver pero que la siento, se agacha 
y jala mi aliento, como si quisiera llevarse algo 
de dentro de mí.

Filemón lo miró como a un niño que cuenta 
una mentira.

–No es la sensación Fabián. Te visita la 
nahuala y lo que quiere de ti es tu juventud; viene 
a chuparte y no te va a dejar hasta alimentarse de 
tu alma o hasta ver que te lleva la tristeza.

–No me espante Don Filemón.
–Así es Fabián, y así ha sido desde que esto 

es Valleseco; el demonio nos tiene atados a 
este pueblo maldito y hace su voluntad, como 
quiere y cuando quiere.

Lo que tienes qué hacer al momento en que 
sientes la sensación, es poner tu lengua en el 
centro del paladar, para evitar que se lleve tu 
energía; antes haz un envoltorio con ramas de 
ciprés, ruda y romero; pones el envoltorio a un 
lado de tu cama, en el piso del lado donde 
duermes y el animal infernal no se te acercará.

Un camión de cerveza entró a Valleseco 
levantando una cola de tierra que bañó 
puertas y ventanas del caserío; las llantas 
chirriaron al estacionarse afuera de La Copa 
Rota, produciendo una polvareda que 
desapareció el pueblo.

F/La Máquina de Escribir por 
Alejandro Elías

Instalan tres módulos de información en el operativo 
Vacaciones Seguras, denominado Cerro Rojo 2019.

Me da mucho 
gusto que se 
haya hecho 
caso a este 

tipo de situa-
ciones sensi-

bles y felicitó a 
quien lo tomó 

en cuenta”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro
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Música
El grupo Maná y Pablo Alborán 
realizan dueto. Pág. 2

Barraca:
El nuevo disco 'Nourished by Blood' 
de la banda Corrosive. Pág. 4

Cine
Rob Reiner habló sobre el 30 aniversario
de "Cuando Harry conoció a Sally". Pág. 3

Game of Thrones  
SACUDE LAS REDES
NOTIMEX. Game of Thrones estará de 
vuelta a partir de este domingo, con su 
octava temporada, la cual ha causado 
mucha expectativa en redes sociales. 
Twi� er dio a conocer que cerca de 200 
millones de veces usuarios han escrito 
una publicación sobre la serie.– Especial

Guillermo del Toro  
COMPARTIRÁ 
VIVENCIAS
NOTIMEX. El cineasta mexicano hablará 
sobre su carrera, así como de su proceso 
creativo, con el actor y presentador 
Alec Baldwin. El panel de 60 minutos se 
llevará a cabo el 25 de abril, organizado 
por Tribeca Film Festival.– Especial

Síntesis
13 DE ABRIL

DE 2019
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

SE ACERCA 
EL FINAL

Jass Reyes 
SUFRE

BOCHORNO
AGENCIAS. La vocalista 

de Playa Limbo sufrió 
un accidente con su 

vestuario en concierto 
en Monterrey, al 

desabrocharse su top 
y mostrar su espalda 

desnuda.– Especial

Schwarzenegger 
ABOGA POR 
INCLUSIÓN
AGENCIAS. El actor 
estadounidense pidió a 
gimnasios que hagan un 
esfuerzo por integrar a 
personas con discapacidad, 
pues "todos tienen derecho 
a una buena salud física 
e intelectual, esto en la 
apertura del Arnold Sports 
Festival Sout America, en 
Sao Paulo.– Especial

Reaparece 
Jagger
▪  El líder de los 
Rolling Stones, 
Mick Jagger, 
publicó su primera 
fotografía luego de 
su operación de 
corazón el 5 de 
abril.
En imagen en redes 
sociales, Jagger se 
muestra sonriente, 
de pie y con las 
manos en los 
bolsillos. "Una 
caminata en el 
parque", escribió. 
POR AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

EN EVENTO EN 
CHICAGO CON 
MILES DE FANS SE 
REVELÓ EL TRÁILER 
Y EL NOMBRE 
DE "THE RISE OF 
SKYWALKER", 
QUE CONCLUIRÁ 
CON LA TRILOGÍA 
CINEMATOGRÁFICA 
DE DISNEY. 3

EPISODIO IX
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to Queen comenzó una sema-
na después cuando alguien del 
equipo de la banda lo llamó pa-
ra preguntarle si estaría dispo-
nible para irse de gira por seis 
meses con los chicos.

“Sabía que era trabajo porque 
me llegaba dinero a mi cuenta 
bancaria cada mes. Pero básica-
mente se trataba de vivir la vida 
junto a Freddie, hacer las cosas 
que normalmente hacía todos los 
días, contestar el teléfono, coci-
nar, abrir la puerta, limpiar; mi 
trabajo básicamente era hacer 
su vida más fácil”.

Freddie Mercury fue un cantante, compositor, 
pianista y músico británico, conocido por haber 
sido el vocalista de la banda de rock Queen. Con 
mucha alegría, Peter lo recuerda como “el ami-
go más amable, generoso y leal que he tenido en 
mi vida. Éramos mejores amigos, las cosas tenían 
que ser así porque pasábamos 24 horas al día jun-
tos. “El recuerdo más signifi cativo que tengo con 
Freddie es él en su casa riendo; ese es el Freddie.

Reabren al público 
el primer palacio 
imperial de Nerón
▪ El primer palacio construido por 
Nerón, el más notorio de los 
emperadores romanos, fue 
reabierto al público el viernes 
luego de una gran restauración.
Los visitantes a la Domus 
Transitoria, que reabrió tras una 
década de trabajo estructural y 
renovaciones, deben ir bajo tierra 
para recorrer las salas y jardines 
de la residencia, que quedaron 
cubiertos a lo largo de siglos por 
otros edifi cios y escombros.
Los contemporáneos de Nerón 
criticaron la opulencia de la 
Domus Transitoria, con sus 
mármoles, murales al fresco y 
techos adornados con oro y 
piedras preciosas. Construida en 
la Colina Palatina hace 2 mil años. 
Alfonsina Russo, gerente del 
parque Coliseo, dijo:"Nerón 
quería una atmósfera que 
expresara su ideología, la de un 
gobernante absoluto". AP/SÍNTESIS

El video de la nueva versión de 'Rayando el sol'
lo grabaron a comienzos de año en pleno invierno

Maná lanza dueto 
con Alborán

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. “Rayando el 
sol” tiene muchos signifi cados 
para Maná: fue una canción que 
los salvó de separarse hace casi 
30 años cuando nadie confi aba en 
ellos, es el nombre de su próxima 
gira por Estados Unidos, y ahora 
también es el primer sencillo de 
un proyecto de duetos que tie-
nen en mente.

La banda mexicana de rock 
lanzó el viernes una versión del 
clásico de la mano de Pablo Al-
borán, con un respectivo video 
que los muestra paseando, co-
miendo y cantándola juntos en 
Madrid. La colaboración surgió 
el año pasado cuando Maná fue 
homenajeada en Las Vegas co-
mo Persona del Año la víspera 
de los Latin Grammy por artis-
tas como Enrique Bunbury, Ara Malikian, Dra-
co Rosa, Pepe Aguilar y Catalina García de Mon-
sieur Periné.

“Hubo cosas muy buenas con diferentes can-
ciones de nosotros. Ellos las escogieron, ellos las 
versionaron. Nos preguntaron si nosotros quería-

mos meter mano y dijimos no, no, esto tiene que 
fl uir libremente de acuerdo al cantante o al ar-
tista que escogió esto”, recordó el vocalista Fher 
Olvera sobre la celebración en una entrevista te-
lefónica reciente con The Associated Press des-
de Guadalajara.

Esa noche Alborán cantó “Rayando el sol” acom-
pañado por un piano y esto les encantó.

“Incluso el texto de la canción se torna con 
otro simbolismo, con otro signifi cado”, dijo Fher. 
“Es algo curioso, pero así de extraño es el arte”.

Contó que en cuanto le propusieron grabar el 
dueto el astro malagueño accedió, y que esto les 
ha animado a hacer más colaboraciones.

“Así serán los demás duetos que se den natu-
rales. La compañía de discos no nos pone a nadie 
ni impone nada; nosotros hemos tenido libertad 
artística en toda nuestra carrera”, dijo.

Agregó que Alborán, quien lo invitó a cantar 
con él “Rayando el sol” en un concierto de Mia-
mi en marzo, “es una persona con una humildad 
y una perspectiva del arte y de la música muy in-
teresante, que es justo lo que queremos ese tipo 
de gente en los proyectos, que tenga esencia, fi -
lo, rollo”.

El video de la nueva versión, dirigido por Pablo 
Croce, lo grabaron a comienzos de año en pleno 
invierno madrileño un día que extrañamente sa-
lió el sol. Utilizaron bares, cafés, calles y el esce-
nario de un club nocturno como locaciones. En 

Freddie Mercury fue un cantante, compositor, pianista y músico británico, conocido por haber sido el vocalista de la banda de rock Queen.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Con mucha emoción y nostalgia, y previo al es-
treno en la capital del país del espectáculo “The 
legend of Queen”, el diseñador de vestuario Pe-
ter Freestone recordó los momentos más emo-
tivos que vivió junto al cantante Freddie Mer-
cury, alguien a quien considera un “amigo leal 
para toda la vida”.

En entrevista telefónica con Notimex, Frees-
tone platicó cómo fue su primer encuentro con 

el cantautor, el cual ocurrió minutos después de 
que Mercury celebrara una presentación espe-
cial en el Royal Ballet.

“Fue en 1979, en el Royal Ballet cuando yo tra-
baja ahí. Freddie siempre le decía a la gente que 
le gustaba el ballet y que en sus ‘shows’ hacía mo-
vimientos de danza clásica. Él cantó ‘Crazy little 
thing called love’ y ‘Bohemian rhapsody’. Yo lo 
conocí después del concierto y sólo le dije que 
fue increíble cómo su voz, la música de Queen y 
el ballet hicieron la combinación perfecta, y por 
su puesto él se mostró muy agradecido.”

Peter también comentó que su trabajo jun-
DISNEY PRESENTA 
STREAMING DE VIDEO
Por AP/San Francisco
Foto: AP/Síntesis

Disney presentó su esperado servicio de 
streaming de video que busca competir el 
pionero Netfl ix, otrora aliado valioso de la 
compañía.

El servicio, llamado Disney Plus, ha 
estado en preparación por más de un año, 
pero el jueves por primera vez el gigante del 
espectáculo detalló sus planes para competir 
con Netfl ix y otros rivales, como Amazon, 
HBO Go y Showtime Anytime.

Disney Plus se lanzará en Estados Unidos 
el 12 de noviembre a un precio de 6,99 
dólares por mes, o 69,99 dólares al año. Eso 
es menos que los 13 dólares que Netfclix 
cobra por su plan más popular, en un indicio 
de la determinación de Disney de atraer a 
subscriptores para volverse un competidor 
importante en un sector de enorme 
popularidad.

Al igual que Netfl ix, Disney Plus no tendrá publici-
dad. Los subscriptores podrán descargar programas.

Así serán los 
demás duetos 

que se den 
naturales. La 
compañía de 
discos no nos 
pone a nadie 

ni impone 
nada; noso-
tros hemos 

tenido libertad 
artística en 

toda nuestra 
carrera"

Fher
 Olvera

Vocalista
de Maná

“Legend of Queen”, espectáculo
para honrar a la agrupación
Este sábado Peter Freestone visitará la CDMX 
para presentar en un teatro del Centro Histórico 
“Legend of Queen”, un espectáculo dedicado a 
honrar la carrera de la agrupación. “Tenemos a 
grandes músicos que interpretan muy, muy bien. 
Es un espectáculo un poco diferente, porque no 
sólo se trata de la música, es una mezcla.Notimex

Le propusieron grabar el dueto, el astro malagueño accedió, y que esto les ha animado a hacer más colaboraciones.

el club cabían unas 50 personas y con ellos crea-
ron una especie de concierto íntimo en el que los 
fans lucen muy animados.

“Rayando el sol” se concibió hace casi 30 años 
en el barrio de la Roma en la Ciudad de México. 
“Ahí nos dormíamos en el tapete de un consulto-
rio médico, los cojines de los sillones los bajába-
mos. Andábamos en el metro como los de a pie y 
de ahí arrancamos”, dijo Fher.

Les habían rechazado “Perdido en un barco” 
en varias compañías discográfi cas, así que pen-
saron escribir una balada. Fher y el baterista de 
Maná Alex González tomaron dos guitarras, un 
par de caguamas (cerveza de litro) y comenzaron 
a grabar en un cassette. González se fue a dormir 
y la letra la terminó el cantante.

“Nos quedamos un ratote trabajando sobre 
una baladita... Sonaba bonito ya desde el princi-
pio. Dije ‘esto tiene algo’”, recodó. “Fue una can-
ción que nos rescató porque llevábamos mucho 
tiempo tratando de colocar algo de Maná, con-
seguir una disquera, no podíamos. Alex ya se iba 
a ir a Miami porque ya no había esperanza. ‘Ra-
yando el sol’ nos ha salvado... de que la banda se 
desbaratara”.

Al fi nal “Rayando el sol” fue uno de los senci-
llos de su álbum de 1990 “Falta amor” junto con 
“Perdido en un barco”, y hasta la fecha es uno de 
los éxitos más populares de la banda.Maná, que 
completan el guitarrista Sergio Vallín y el bajis-
ta Juan Calleros, comenzará la gira “Rayando el 
sol” el 4 de septiembre en Corpus Christi, Texas.

No sé si Fred-
die estaría feliz 
con la película, 

Para mí hay 
algo que falta 
de él, es verlo 
reír. La gente 

puede ver a un 
Freddie muy 

depresivo y él 
nunca fue así"

Freestone
Diseñador

Por Notimex/Tijuana 

La cantante chilena Mon Laferte desbordó 
talento, simpatía y sensualidad ante miles de 
asistentes de Baja California y Estados Uni-
dos en el Audiorama de El Trompo, Museo In-
teractivo Tijuana.

Desborda talento
Durante aproximadamente dos horas, la tam-
bién compositora colmó el foro de indie pop, 
rock, bolero, metal alternativo y mambo, lo cual 
fue celebrado por el público que en todo mo-
mento le manifestó su cariño y admiración.
En un escenario decorado de rojo, la espera-
da artista apareció vestida de color morado, 
desatando el júbilo de los presentes que se pu-
sieron de pie y se acercaron a ella tanto como 
les fue posible para apreciar más su talento.
Canciones como “Tormento”, “Amor comple-
to” y “Mi buen amor” fueron coreadas por fans.

Mon Laferte 
'mueve' a los 
tijuanenses  

Mercury, un
amigo leal
y generoso
Diseñador de vestuario recuerda 
momentos emotivos con Freddie
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Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La clásica comedia romántica 
de Rob Reiner y Nora Ephron 
"When Harry Met Sally..." cum-
ple 30 años este verano, y qué 
mejor manera de celebrarlo que 
con una ostentosa función para 
inaugurar la 10ª edición anual 
del Festival de Cine TMC Classic.

Reiner y los astros Billy Crys-
tal y Meg Ryan asistieron el jue-
ves al evento en Hollywood.

Aunque muchas cosas han 
cambiado en la Meca del cine 
desde que la emblemática cin-
ta se estrenó en 1989 -y algunos involucrados 
pasaron a mejor vida, como Ephron y Carrie Fis-
her- los diálogos y verdades presentados en el 
fi lme han logrado superar la prueba del tiempo.

The Associated Press conversó con Reiner 
recientemente sobre la película y el secreto pa-
ra hacer una buena comedia romántica.

AP: Algunas de sus películas exitosas ya han 
cumplido 30 años ("This Is Spinal Tap", ''The 
Princess Bride", ''Stand by Me"), así que este no 

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Más de 20 mil personas acudie-
ron al Staples Center de Los Án-
geles para darle el último adiós 
al rapero Nipsey Hussle, cuyo 
cuerpo fue llevado en carroza 
fúnebre por las calles de la ciu-
dad, donde hubo un tiroteo que 
dejó tres heridos y un muerto.

El incidente ocurrió la víspe-
ra en el área de las calles 103 y 
Main y, de acuerdo con el repor-
te policial, los sospechosos hu-
yeron en un Hyundai gris.

Emias Asghedom, su nombre real, falleció el 
31 de marzo. Tenía 33 años. Además de su música, 
destacó por la labor social a su comunidad, mar-
cada por la marginalidad y la violencia.

Este jueves se llevó a cabo el multitudinario 
homenaje en el Staples Center al que acudieron 
celebridades y amigos que destacaron el legado 
artístico y fi lantrópico del rapero.

Estrellas de la NBA, Lena Waithe, Beyoncé, Jay-

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

"Nadie se va del todo", dice la voz de 
Luke Skywalker en el primer avance 
de "Star Wars: Episodio IX", cuyo tí-
tulo fi nalmente se reveló el viernes 
en un evento en Chicago: "Star Wars: 
The Rise of Skywalker".

La resguardada cinta del direc-
tor J.J. Abrams pondrá fi n a la saga 
Skywalker que comenzó hace más 
de 40 años, pero aun cuando algu-
nos personajes y actores han pasado 
a mejor vida, el nuevo tráiler nos re-
cuerda que la muerte era sólo un tec-
nicismo hace mucho mucho tiempo, 
en una galaxia muy lejana.

Skywalker (interpretado por Mark 
Hamill) habrá muerto al fi nal de la 
entrega más reciente, pero su voz do-
mina el avance al decirle a alguien, 
posiblemente Rey (Daisy Ridley), 

"esta es tu lucha ahora". Y el públi-
co también pudo ver a otra fi gura del 
pasado: el Emperador Palpatine de 
la trilogía original y la precuela, cu-
ya risa amenazante cierra el avance 
promocional.

También está de vuelta Carrie Fis-
her como Leia Organa, pese a que la 
actriz falleció en diciembre del 2016, 
gracias a material no usado para "The 
Force Awakens" (“El despertar de la 
fuerza”) que Abrams logró insertar a 
la narrativa de su nuevo fi lme.

"Uno no puede sencillamente cam-
biar a la actriz o hacerla desapare-
cer", dijo Abrams. Y "la idea de tener 
un personaje generado por compu-
tadora ni siquiera era una opción".

"La princesa Leia vive en esta pe-
lícula de una manera que me resul-
ta alucinante", dijo el cineasta J.J. 
Abrams.

En el evento, el cineasta estuvo 

a c o m p a ñ a d o 
en el escenario 
por la presiden-
ta de Lucasfi lm 
Kathleen Ken-
nedy y por acto-
res y androides 
que incluyeron 
a Ridley, Os-
car Isaac (Poe), 
John Boyega 
(Finn), Kelly 
Marie Tran (Ro-
se), Joonas Suo-
tamo (Chewbac-
ca), la debutan-
te Naomi Ackie 
(que interpre-
ta a un personaje llamado Jannah), 
Anthony Daniels (C-3PO) y hasta Bi-
lly Dee Williams, quien regresa dé-
cadas más tarde para repetir su pa-
pel de Lando Calrissian.

Tiroteo en 
exequias a 
Nipsey Hussle

No se trata 
del encuentro 
lindo..., sino de 
lo que ocurre 

realmente 
entre hombres 

y mujeres"
Rob 

Reiner   
Director 

de la cinta

Debemos 
detener esta 
violencia sin 

sentido"
Michel
Moore

Jefe de la 
policía de 

Los Ángeles

Uno no puede 
sencillamente 

cambiar a la 
actriz o hacerla 

desapare-
cer. La idea 
de tener un 
personaje 

generado por 
computadora 
ni siquiera era 

una opción"
J.J. Abrams

Director 
de la cinta

Miles de personas despidieron al rapero.

Z, Usher, Master P, Big Sean, Snoop Dogg, Mar-
sha Ambrosius y Stevie Wonder fueron algunas 
de las personalidades que asistieron.

Asimismo, se leyó una carta del expresiden-
te Barack Obama, quien destacó su trabajo co-
munitario. “Mientras la mayoría de la gente mi-
ra al barrio de Crenshaw, donde él creció y sólo ve 
pandillas, balas y desesperación, Nipsey vio po-
tencial. Vio esperanza”.

Tras la ceremonia, que duró tres horas, su cuer-
po fue trasladado a la carroza para recorrer las ca-
lles de Los Ángeles para que todos pudieran des-
pedirse del nominado al Grammy, pero lamen-
tablemente en el trayecto se produjo el tiroteo.

De acuerdo con el portal Deadline, la ciudad 
planea honrar al fallecido rapero, activista y lí-
der comunitario y cambiarle el nombre a calle.

Esta cinta se ha vuelto en un clásico.

es un nuevo hito para usted pero, ¿no lo hace 
este aniversario refl exionar de alguna manera?

Reiner: Me hace viejo. 
AP: ¿Por qué cree que “When Harry Met 

Sally...” continúa resonando?
Reiner: Todo lo que puedo hacer es mirar-

me a mí mismo y tratar de descifrar cómo pien-
so como hombre. Existen ciertas cosas univer-
sales que los hombres atraviesan y el hecho de 
que estaba trabajando con Nora Ephron _ ella 
trajo la perspectiva femenina a la mezcla, e hi-
cimos que parte del proceso creativo fuera de-
cir lo que de hecho ocurre entre hombres y mu-
jeres. Tú sabes, no se trata del encuentro lindo 
o de poner obstáculos entre amantes para que 
luego se reencuentren, sino de lo que ocurre 
realmente entre hombres y mujeres. 

Habló Reiner 
sobre "Harry 
y Sally"

No dan 
pistas
Aunque los seguidores 
están salivando por 
cualquier trozo de 
información, los panelistas 
se mantuvieron imprecisos 
en un ambiente juguetón 
al debatir preguntas como 
"¿quién es mejor piloto: Poe 
o Han?". Incluso hicieron 
una pausa para que la 
audiencia pudiera cantarle 
“Cumpleaños feliz” a Daisy 
Ridley, quien cumplió 27 
años el miércoles. AP

El día del incidente

▪ Actualmente, el director J.J. Abrams está en el 
proceso de editar y agregar efectos visuales a 
la película que se estrenará el 20 de diciembre y 
dijo que, pese al deceso de Carrie Fisher, "esta-
mos trabajando con ella todos los días".

"THE RISE OF SKYWALKER" ES EL NOMBRE DEL 
EPISODIO IX DE LA SAGA GALÁCTICA QUE INCIÓ 
EN 1977 Y CUYO TRÁILER SE ESTRENÓ AYER

FIN DE LA SAGA
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Por Notimex/Ciudad México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador agra-
deció a su homólogo de Estados Unidos, Donald 
Trump, su apertura para tratar con respeto asun-
tos comunes, comerciales, migratorios y de se-
guridad.

Durante la firma del Acuerdo entre los Secto-
res Privados de México y Estados Unidos, el man-
datario mexicano dijo que el diálogo permanen-
te y la cooperación para el desarrollo es la mane-
ra más eficaz para abordar estos temas.

Ante el secretario de Comercio de Estados 
Unidos, Wilbur Ross, se pronunció por que en 
la asociación que debe existir entre el sector pú-
blico y sector privado se incluya al sector social 
de la economía.

“Debemos también, hacia adelante, pensar en 

incluir al sector social de la eco-
nomía, a campesinos, a obreros, 
a ambientalistas, cooperativis-
tas, entre otros”, dijo tras atesti-
guar la firma de un acuerdo en-
tre el Consejo Coordinador Em-
presarial y la Cámara Americana 
de Comercio, para incentivar la 
inversión.

AMLO niega engaño
El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, rechazó que haber nom-
brado a un mando militar, como el general Luis 
Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Na-
cional sea un engaño a la sociedad, y afirmó que 
se siente muy apoyado por el Ejército y la Marina.

Tras afirmar que está muy satisfecho por la re-
forma que crea la Guardia Nacional, la cual con-

tará con la participación de los elementos de las 
Fuerzas Armadas en labores de seguridad públi-
ca, aseveró que el Ejército Mexicano surgió del 
pueblo y es distinto a otros ejércitos.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, donde se dio un informe sobre cómo iniciará 
operaciones la Guardia, López Obrador refren-
dó que no se usará a los militares para reprimir 
al pueblo y señaló: “cuando ha habido excesos es 
cuando se los ordenó la autoridad civil”.

López Obrador defendió las cifras de su go-
bierno sobre el número de homicidios en el país 
en lo que va de su gobierno, y aseveró que se re-
virtió la tendencia en esta materia.

Agradecido con 
Trump: AMLO
Niega Obrador que sea engaño la designación 
del mando de Guardia Nacional; reitera que no 
se usará a militares para reprimir al pueblo

López Obrador se comprometió a hacer valer un auténti-
co Estado de derecho y a respetar compromisos.

Por Notimex/Ciudad Hidalgo, Chiapas
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Luego de que en la madrugada 
más de 300 migrantes ingresaran 
de forma violenta al país por la 
frontera entre México y Guate-
mala, las oficinas de tramite del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) en esta ciudad lucen tran-
quilas, con más de cien migran-
tes a la espera de ser atendidos.

Los centroamericanos, prove-
nientes principalmente de Hon-
duras y Nicaragua, sostuvieron 
que desde temprano se han for-
mado a fin de ser llamados por 
las autoridades mexicanas para 
comenzar su preregistro, el cual 
permitirá al INM conocer el número de perso-
nas que solicitan el ingreso.

No obstante, los migrantes esperan que con es-
te registro puedan obtener un permiso o visa hu-
manitaria para poder transitar libremente por el 
país, en su búsqueda de llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con información del INM, hasta el 
momento no se tiene un número específico so-
bre los migrantes que han sido registrados al in-
gresar a Mexico por esta frontera, sin embargo, 
detalló que estos reciben servicios de atención 

Los migrantes, en 
espera en frontera 
sur, para registro

'Es tribunal mediático 
conferencia AMLO'
Por Notimex/México

Las conferencias matutinas 
del Presidente de la Repúbli-
ca “se han convertido en un 
tribunal mediático de la In-
quisición”, acusó la diputa-
da federal Dulce María Sauri 
Riancho, del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Expuso que dichas con-
ferencias no sólo sirven pa-
ra informar a la población de 
las acciones de gobierno, sino 
también para atacar a los ad-
versarios políticos, además de 
que incurre en abuso de po-
der ya que se erige en juez y 
parte al hacer acusaciones en contra de ciu-
dadanos sin que puedan defenderse.

En entrevista, dio a conocer que presen-
tó una iniciativa para reformar el catálogo de 
delitos por los que se puede investigar y en-
juiciar al Presidente de la República, inclusi-
ve por daño moral.

En su opinión, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador incurre en abuso de poder, ya 
que se erige en juez y parte al hacer acusacio-
nes contra ciudadanos y expresidentes, sin que 
los señalados puedan defenderse.A propósi-
to de la gira del presidente López Obrador en 
Mérida, Yucatán, Sauri comentó que le entre-
gó un ejemplar de su libro “La Casta Divina”.

Habrá despliegue operativo de todos los elementos 
de la Policía Federal en los caminos y puentes.

No se tiene un número específi co sobre los migrantes que han sido registrados al ingresar a México.

El Plan de Seguridad busca  
erradicar la extorsión a los 
vacacionistas y paisanos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con la participación de di-
versas dependencias federa-
les, el Plan de Seguridad de 
Semana Santa 2019 tiene el 
principal objetivo de estable-
cer y difundir mecanismos 
de recepción de denuncias 
ciudadanas para evitar actos 
de corrupción o extorsión a 
turistas, paisanos y viajeros.

Al presentar el disposi-
tivo, el titular de la División 
de Seguridad Regional de la Policía Federal, 
Ángel González Ramírez, señaló que las ins-
tituciones participantes, además difundirán 
mensajes de seguridad y vialidad, y recibirán 
reportes y quejas a través de redes sociales, 
números de contacto o correos electrónicos.

“La ciudadanía puede hacer uso de las di-
ferentes medios de comunicaciones, redes so-
ciales y aplicaciones como es la aplicación PF 
Carretera donde pueden obtener información 
de la situación de los caminos federales, si hay 
un incidente, bloqueo, independientemente de 
que encontrarán información que les ayudará 
a hacer más seguro su viaje”, destacó.

En conferencia de prensa, detalló la parti-
cipación de cada una de las dependencias que 
serán parte de este dispositivo y que desple-
garán a un gran número de efectivos para ga-
rantizar la seguridad de los vacacionistas en 
esta Semana Santa.

En el caso de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) se contará con 21 mil 161 
elementos para patrullaje, dos mil elementos 
en puestos militares y siete mil 950 trasladán-
dose a bordo de vehículos.

Los elementos participantes, dijo Gonzá-
lez Ramírez, tendrán a su cargo tareas de vi-
gilancia y patrullaje en 111 Pueblos Mágicos.

30
por ciento

▪ bajé los 
homicidios 

cuando fui Jefe 
del Gobierno 
del Distrito 

Federal, afi mó 
López Obrador

111
pueblos 

▪ mágicos  
serán vigilados 
y habrá patru-
llaje , además 

se sumarán 
elementos para 

las regiones

México es un 
país que está 
en desarrollo 

y yo pienso 
que nosotros 
como centro-

americanos po-
demos ofrecer 
mano de obra 
califi cada que 
damos en EU"

Omar
Migrante

Como men-
cionó que yo 
pertenecía 
a la Casta 

Divina, juzgué 
pertinente en-

tregarle el libro 
y aclararle que 

yo a la Casta no 
pertenezco" 
Dulce María 

Sauri 
Diputada-PRI

médica, así como un rato de sombra y descan-
so bajo las lonas blancas que el instituto colocó 
para protegerlos de las inclemencias del tiempo.

Con su sombrero de paja tipo vaquero y sus 
lentes de sol rosa palo, Omar, un migrante hon-
dureño que llegó a Mexico hace unas horas, des-
pués de tres días de viaje, espera paciente a las 
afueras de las oficinas del instituto que las au-
toridades les tomen sus datos a él, a su esposa y 
a sus seis hijos.

“Espero que nos atiendan pronto porque hay 
muchas personas mayores, niños y mujeres con 
problemas de insolación y lo que le pedimos a la 
autoridad es que nos colaboren”, apunta.

Tímido, alejándose de la cámara poco a po-
co, Omar narra que él decidió emprender el duro 
viaje a México, porque está seguro que este país 

le podrá ofrecer las oportunidades de una mejor 
vida de la que tenía en Honduras.

A diferencia de la mayoría de los extranjeros 
centroamericanos que ingresan a México, Omar y 
su familia quieren residir en el país, porque “este 
gobierno del presidente López Obrador está ayu-
dando mucho y esperamos que nos facilite este 
trámite para seguir nuestras intenciones de in-
gresar a Mexico”.

El hombre, quien era chofer en su país, comen-
ta que ellos tienen que ofrecer a México mano de 
obra calificada para las diversas industrias que 
aquí se expanden.

“México es un país que está en desarrollo y yo 
pienso que nosotros como centroamericanos po-
demos ofrecer mano de obra calificada que da-
mos en Estados Unidos.

Marcha de Universidades Alternativas
▪ Universidades Alternativas marcharon de la Cámara de Diputados 

al Zócalo para exigir al gobierno federal y a la SEP, se atiendan las 
demandas y precariedades CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Van contra la 
corrupción en 
Semana Santa



02.

PRIMERA PARTE
Los asesinatos y otras formas de violencia contra 
periodistas; la existencia de un mecanismo de 
protección inoperante, las difi cultades económicas 

de las empresas periodísticas, así como el deterioro de la relación 
entre el gobierno y los medios de comunicación, son los temas 
que predominaron en el informe sobre la situación de la 
libertad de prensa en México, presentado en la reunión de medio 
año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en 
Cartagena, Colombia del 29 al 31 de marzo.

Desde el inicio de 
la radiodifusión 
en México, pa-
ra acceder a una 
cabina de radio 
y televisión los 
locutores tenían 
que tener una li-
cencia, que en un 
principio otorga-
ba la Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes, 
previo examen.

Para darnos 
cuenta de la im-

portancia de estas licencias, inclusive los radio-
afi cionados, un grupo que aún persiste, mismo 
que para comunicarse entre ellos en el mundo 
por La Onda Corta, también tienen que contar 
con el documento institucional que les permite 
acceder a esa comunicación radial entre pares.

En el tiempo del maestro Agustín Yáñez, có-
mo secretario de Educación Pública, llamó al 
más grande comunicador que registra la histo-
ria de la comunicación pública en nuestro país, 
el licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, más co-
nocido como el “Bachiller Gálvez y Fuentes” pa-
ra incorporarse, con sus conocimientos y con-
tribuir en la cultura del país.

El “Bachiller”, que en ese entonces estaba 
entregado a dirigir y engrandecer su “INFOR-
MEX, la primera agencia noticiosa mexicana”; 
tomó la decisión de aceptar el reto para crear 
la Dirección General de Educación Audiovi-
sual cuyos propósitos fundamentales, repeti-
mos, fue crear la Telesecundaria, de gran éxito y 
que no se puede entender la educación en Mé-
xico sin ese instrumento de la comunicación.

Y formalizar los exámenes de locución para 
que los aspirantes pudieran obtener el Certifi -
cado de Actitud, mismo que se ampliaba a los 
cronistas deportivos y de otra índole. Gálvez y 
Fuentes, para asegurar el éxito de los exáme-
nes, formalizó los cursos de capacitación pa-
ra aquellos que los requirieran.

Cuando llega a la Presidencia la República, 
Carlos Salinas de Gortari y en su primer año, 
cuando estaba en su lucha por legitimar su go-
bierno, durante la llamada “Comida de la Ra-
diodifusión”, accedió a la petición de algunos 
concesionarios para suprimir los exámenes de 
locución y que los dueños de los medios me-
diante una carta de responsabilidad la autori-
dad otorgara el Certifi cado de Actitud.

La administración pasada de la SEP, tomó 
el absurdo acuerdo de suprimirlo, resultado: el 
acceso a los micrófonos de la radio y la televi-
sión de personas sin preparación y sin ética en 
detrimento de las audiencias. 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  

Como es públi-
co, al frente del 
CNI está el ge-
neral en retiro 
Audomaro Mar-
tínez Zapata, con 
70 años de edad y 
la mayor parte de 
su vida activo en 
las Fuerzas Ar-
madas, en donde 
también realizó 
una maestría en 
administración 
militar para la se-
guridad y defen-

sa nacional, además de ser profesor de tácti-
cas militares en la Escuela Superior de Guerra. 
Con ese expediente podemos decir que este ge-
neral experto en seguridad tiene méritos su-
fi cientes para ocupar ese cargo y recibe un in-
greso de 107 mil pesos al mes.

Pero los problemas empiezan con el segun-
do hombre al mando del Centro de Inteligen-
cia, el abogado José Ángel Ávila Pérez, quien sin 
experiencia alguna en materia de inteligencia 
o seguridad nacional fue designado secretario 
general del CNI, con el único “mérito” de estar 
vinculado al secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, con quien fue secretario 
de gobierno en el Distrito Federal, además de 
ser “amigo” del secretario de Seguridad Públi-
ca, Alfonso Durazo. 

Algunos en dicho Centro aseguran que Ebrard 
recomendó a Ávila con el general Audomaro, 
para así tener acceso a información de inte-
ligencia que le permita perfi larse a una posi-
ble candidatura presidencial dentro de 5 años; 
otros afi rman con mayor certeza que Ávila ca-
yó de la gracia de Marcelo y que fue el secreta-
rio Alfonso Durazo quien lo infi ltró en el CNI, 
para tener un control de la sensible informa-
ción que allí se procesa.

Esta segunda versión de cómo llegó Ávila 
Pérez a ocupar un importante cargo en el CNI 
puede ser la de mayor credibilidad, sobre to-
do por algunos antecedentes ocurridos entre 
el general Audomaro y Alfonso Durazo. 

El año pasado, cuando ya era presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, hubo 
un fuerte enfrentamientio entre ambos fun-
cionarios que por poco llega a los golpes. Ocu-
rrió por el mes de octubre de 2018: entonces, 
el general reclamaba a Durazo su negligencia 
y negativa de cooperar con la nueva responsa-
bilidad que le había encargado el presidente. 

Por eso, nada extraño sería que ahora Dura-
zo recomendara a Ávila Pérez para un puesto 
que no tiene experiencia ni conocimiento, pe-
ro sí para reportarle lo que pase al interior de 
ese Centro de Inteligencia. Un espía, pues. Ade-
más, al interior del CNI han escuchado decir al 
secretario general que sólo civiles deberían de 
ocupar los cargos más importantes.

La designación de Ávila Pérez nos recuerda 
al nombramiento de Eugenio Ímaz al frente del 
Cisen en el sexenio pasado, pues también sin 
experiencia alguna en las áreas de inteligencia 
y seguridad ocupó con desparpajo la Dirección 
General, con las consecuencias de un desman-
telamiento de ese órgano y su uso faccioso pa-
ra benefi ciar a grupos políticos de los estados 
de México y de Hidalgo. 

Centro de 
Inteligencia opera 
con 99% de personal 
del Cisen

Profesionalización 
de locutores y 
periodistas 

SEGUNDA PARTE
A 4 meses del cambio 
de gobierno, el Centro 
Nacional de Inteligencia 
(CNI) opera con el 99 
por ciento de los 3 mil 
600 empleados que 
trabajaban en el Centro 
de Investigación y 
Seguridad Nacional 
(Cisen), órgano de 
inteligencia responsable 
del espionaje político 
durante los gobiernos 
priístas y panistas.

SEGUNDA PARTE
Para una mejor 
comprensión de 
esta lucha por la 
profesionalización de los 
locutores y periodistas, 
es imprescindible 
recurrir a la historia 
para saber porque se 
han cometido errores 
que han permitido que 
personas sin la debida 
preparación accedan a 
las cabinas de radio y 
televisión.

informesociedad interamericana de prensa (sip)

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

emergencia demócratarick mckee

oficio de papelmiguel badillo

SÁBADO 13 de abril de 2019. SÍNTESIS

A continuación, el texto completo del 
documento:

“En este período han sido asesinados 
seis periodistas. En un par de casos hu-
bo detenidos, pero sin que se hayan he-
chos públicos los móviles del crimen. En 
otros casos, y como parece ser ya costum-
bre, las autoridades se apresuraron a des-
califi car a las víctimas por encima de for-
talecer las investigaciones.

Con el inicio de una nueva administra-
ción, encabezada por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, la relación con los medios 
de comunicación se ha deteriorado con-
siderablemente.

Por un lado, está el tema de la publici-
dad ofi cial. El presidente Manuel López 
Obrador dijo desde su campaña que por 
razones de austeridad reduciría los pre-
supuestos en campañas gubernamenta-
les. Acusó que la publicidad ofi cial solo 
servía para mantener una relación insana 
entre el gobierno y los dueños de medios.

Sin embargo, en diciembre de 2018 el 
nuevo gobierno presentó el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2019, etiquetan-
do para comunicación social 4 mil 258 mi-
llones de pesos, cantidad similar a la soli-
citada por el gobierno anterior. No se jus-
tifi có cómo se presupuestó esta cantidad 
o bajo qué plan o estrategia de comuni-
cación social se basó.

El 1 de enero entró en vigor la Ley Ge-
neral de Comunicación Social (LGCS), vo-
tada durante la administración del presi-
dente Enrique Peña Nieto, que permite la 
discrecionalidad en el ejercicio de los re-
cursos públicos. Esta ley fue criticada en 
su momento porque no contiene contro-
les sufi cientes en materia de comunica-
ción social, situación que fomenta el uso 
proselitista del dinero público. Dicha ley 
no se ha derogado.

El 29 de enero la Secretaría de Gober-
nación publicó en el Diario Ofi cial los li-
neamientos generales para el registro y 
autorización de los programas de comu-
nicación y de promoción y publicidad de 
las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal para el ejerci-
cio fi scal 2019.

En el documento tampoco quedan cla-
ros los criterios con los que la autoridad 
pretende medir audiencias, tirajes y pe-
netración de medios para otorgar la pu-
blicidad ofi cial, lo que podría prestarse a 
discrecionalidades indebidas.

La falta de claridad en este tema no ha 
sido el único escollo en el camino. El pe-
riódico Reforma acusó una persecución 
vía auditoría fi scal por su línea crítica. Re-
porteros que cubren “la mañanera” con-
ferencia de prensa habitual del Presiden-
te, han sido convenidos a evitar preguntas 
fuera de tiempo. No ha habido pronun-
ciamiento ofi cial alguno sobre los perio-
distas asesinados desde que López Obra-
dor tomó posesión pese a que combatir 

los crímenes contra periodistas fue pro-
mesa de campaña.

El 1 de diciembre fue encontrado sin 
vida el periodista Jesús Alejandro Már-
quez Jiménez. El cuerpo del reportero de 
nota roja y colaborador de diversos me-
dios de comunicación en Nayarit, fue ha-
llado a un costado de la carretera Tepic-
Pantanal, en el municipio de San Caye-
tano, Tepic.

Trabajó ocho años en el diario Crítica 
Nacional Noticias hasta que fundó su pro-
pio proyecto, el medio digital Orión In-
formativo. El trabajo que Márquez reali-
zaba desde Orión Informativo era suma-
mente crítico de funcionarios y servidores 
públicos locales.

Semanas después tres funcionarios de 
la Dirección General de Tránsito de Na-
yarit fueron detenidos por su presunta 
participación en el asesinato, la directora 
del organismo, Patricia Betancourt, San-
tos Román Sánchez Muñoz, exjefe de In-
formática y Luis Alberto Hernández, que 
trabajaba en el área de licencias.

El 6 de diciembre el periodista Diego 
García Corona, reportero del semanario 
Morelos, fue asesinado mientras circu-
laba a bordo de su automóvil, en Ecate-
pec, estado de México. García, de 35 años, 
fue interceptado en la colonia Jardines de 
Morelos por un grupo de hombres arma-
dos. Le dispararon en las calles Playa de 
Marquelia y Avenida Jardines.

El periodista Rafael Murúa Manríquez, 
director de una radio comunitaria en el 
estado de Baja California Sur, fue encon-
trado muerto el 21 de enero de 2019, con 
signos de violencia. Murúa Manríquez fue 
director de Radiokashana. Había denun-
ciado en 2018 haber recibido amenazas 
por su labor periodística. Entonces seña-
ló a la administración del presidente mu-
nicipal de Mulegé, Felipe Prado Batista, 
aunque no responsabilizó a alguien di-
rectamente.

Una semana después la Procuraduría 
General de Justicia de Baja California Sur 
(PGJEBCS) anunció la detención de Héc-
tor “N”, presunto homicida material del 
periodista. El gobernador de Baja Cali-
fornia Sur, Carlos Mendoza Davis, preci-
só en su cuenta de Twitter, que la Procu-
raduría continúa con las investigaciones.

El 9 de febrero, Jesús Eugenio Ramos 
Rodríguez, locutor de un programa de no-
ticias en la radio del estado de Tabasco, 
falleció baleado en el municipio de Emi-
liano Zapata, mientras desayunaba con el 
dirigente del partido Morena en esa loca-
lidad, Carlos Enrique Campos, y el ex al-
calde, Armín Marín Sauri. La víctima re-
cibió ocho tiros.

Al día siguiente “Chuchín” hubiera cum-
plido 56 años de edad. De lunes a vier-
nes conducía el noticiero “Nuestra Re-
gión HOY” por la estación Oye 99.9 FM.

Asesinatos, amenazas 
y la impunidad, 
principales obstáculos 
para los periodistas en 
México
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (=)  19.30 (=)
•BBVA-Bancomer 17.35 (-) 19.16 (-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018    228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.59

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.17 (-)
•Libra Inglaterra 24.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,686.06 0.23% (-)
•Dow Jones EU 26,412.30 0.01% (+)

TASA DE REFERENCIA
SÁBADO ANTERIOR

•Cetes  28          7.76

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

indicadores
financieros

Promoverán 
EU y México 
el comercio
En cumbre empresarial entre México y Estados 
Unidos expresan incertidumbre y optimismo
Por AP/Mérida, Yucatán
Foto: AP/ Síntesis

Dirigentes empresarios y políti-
cos de México y Estados Unidos 
iniciaron el viernes una reunión 
que busca promover el comercio 
bilateral, en momentos en que 
las medidas de ambos gobiernos 
inquietan a los inversionistas. A 
pesar de que la relación bilateral 
pasa por momentos de incerti-
dumbre, algunos de los asisten-
tes expresaron optimismo.

Las inversiones en México se 
han enfriado en medio de la in-
certidumbre económica y a la espera de que se 
apruebe el nuevo pacto comercial entre Estados 
Unidos, México y Canadá (el T-MEC, cuyo obje-
tivo es actualizar el TLCAN), así como por otras 
preocupaciones por la economía global.

El presidente y director general de la Cámara 
de Comercio de Estados Unidos, Thomas Dono-
hue, dijo que los inversionistas se ponen nervio-
sos ante cualquier manifestación de incertidum-
bre, desde el Brexit hasta el colapso económico 
de Venezuela y el aumento de familias migran-
tes de Centroamérica que llegan a la frontera con 
Estados Unidos.

“La gente en todo el mundo empieza a cui-
dar su dinero”, dijo Donohue a The Associated 
Press. Agregó que el principal enfoque del foro, 
llamado US-México CEO Dialogue, era llegar a 

Lo que escu-
chamos del 

señor Romo y 
de la secretaria 

Nahle es que 
ellos compren-
den la inviola-
bilidad de los 

contratos"
Dan

Brouille¤ e 
Subsecretario 

de los EUCrecimiento 
rondará en 
2 por ciento
Los resultados de Pemex ya son 
sorprendentes, se detuvo la baja
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

El crecimiento de la economía mexicana ron-
dará el 2.0 por ciento, apoyado en gran parte 
por el impulso que se dará al sureste del país, 
aseguró el secretario de Hacienda, Carlos Ur-
zúa, al afi rmar que el futuro cercano de Pemex 
es brillante y ya muestra avances signifi cativos.

Durante su visita a Washington en el marco 
de la reunión de Primavera del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y del Banco Mundial, 
el funcionario federal destacó su preocupación 
por la baja en la economía global que impacta-
rá el desempeño del país.

“Todavía estamos pensando que nuestro cre-
cimiento económico será de 2.0 por ciento, más 
o menos; nosotros cambiamos el intervalo de 
1.1 a 2.1 por ciento porque nosotros queremos 
estar en línea con el pronóstico del Banco de 
México, somos muy respetuosos del banco cen-
tral”, dijo durante una plática organizada por 
Diálogo Interamericano.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) señaló que ante la falta de 
recursos que tiene el gobierno federal, se re-
quiere una mayor inversión privada en las gran- Las posibles alteraciones en la cadena de abastecimiento industrial trasfronterizo preocupaban a algunos.

Ante la falta de recursos que tiene el gobierno federal, 
se requiere una mayor inversión privada.

No se confundan los problemas 
de migración con los problemas 
de comercio y de la industria.

Inversión, 
la llave del 
desarrollo 

Apoyo al 
pasajero

Por Notimex/CDMX
Foto: Notimex/ Síntesis

La inversión es la llave que 
permite atacar los problemas 
de pobreza y sociales, y hará 
de México un país de bien-
estar que sea ejemplo para 
todos, aseguró el presiden-
te del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Carlos 
Salazar Lomelín.

En el marco de la 11 edición 
del “US-Mexico CEO Dialo-
gue” que reúne a dos destaca-
dos grupos de empresarios y 
funcionarios públicos de al-
to nivel de México y Estados 
Unidos, resaltó que el creci-
miento económico se estimu-
la con la visión, con el apoyo 
y con el esfuerzo de los em-
presarios.

Ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se-
ñaló que la inversión es bási-
ca para México, y que el res-
peto a la legalidad, la trans-
parencia y la seguridad es la 
preocupación tradicional de 
los empresarios mexicanos y 
norteamericanos para inver-
tir, para tener certidumbre y 
confi anza.

El líder empresarial reco-
noció que esto no es una aspi-
ración del gobierno federal, 
sino un convencimiento y un 
compromiso, y de ahí la im-
portancia de que sea la marca 
diaria de la forma de trabajo.

“Los empresarios llega-
mos a la conclusión de que 
hay dinero para invertir y que 
va a ser bien canalizado en la 
medida en que estas pláticas 
ayuden a invertir.

Por Notimex/CDMX

Del 13 al 28 de abril el Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) pondrá 
en operación su programa Apo-
yo al Pasajero, a fi n de orientar 
e informar a los miles de viaje-
ros que usarán las instalacio-
nes aeroportuarias en vacacio-
nes de Semana Santa.

Durante este periodo se 
contará con un total de 76 co-
laboradores, entre adultos ma-
yores, personas con discapa-
cidad y jóvenes estudiantes, 
quienes brindarán informa-
ción a los usuarios para ubi-
car con facilidad y rapidez los 
mostradores de aerolíneas, fi l-
tros de inspección, estaciones 
del Aerotren, autobuses forá-
neos, taxis autorizados, Metro 
y Metrobús.

En un comunicado, abundó 
que dicho personal se ubicará 
en los pasillos de la terminal 
aérea capitalina para informar 
a los viajeros el sitio exacto en 
donde se encuentran las salas 
de llegadas y salidas de vuelos, 
y salas de última espera.

Así como los módulos de 
Migración, Aduana, Profeco, 
Policía Federal, objetos extra-
viados, servicio de paquetería, 
de sillas de ruedas e Internet, 
entre otros servicios e insta-
laciones.

una estrategia para aprobar el T-MEC y “enton-
ces la gente querrá volver a invertir su dinero”.

Aunque el presidente estadounidense, Do-
nald Trump, se retractó recientemente de una 
amenaza de cerrar la frontera con México, el en-
vío de contingentes de agentes fronterizos para 
hacer frente a una oleada de familias migrantes 
ha provocado largas esperas en los cruces entre 
ambas naciones norteamericanas, por lo que los 
conductores duermen en sus camiones para no 
perder su lugar en la fi la.

Las posibles alteraciones en la cadena de abas-
tecimiento industrial trasfronterizo preocupa-
ban a algunos en la reunión.

Poco después de asumir el cargo, el presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, causó 
preocupación entre los inversionistas luego de 
cancelar un proyecto multimillonario de cons-
trucción de un aeropuerto para la capital que te-
nía un avance aproximado de una tercera parte.

Durante una cena de gala la noche previa en 
una lujosa hacienda en el norte de Mérida, las 
autoridades mexicanas aseguraron a los empre-
sarios vestidos con guayaberas que sus inversio-
nes estarían seguras en México.

Aun así, a México le falta trabajar para atraer 
capital extranjero. El analista económico y po-
lítico Macario Schettino escribió recientemen-
te para el diario El Financiero que, a menos que 
cambie la tendencia, la inversión podía caer un 
5% en el primer trimestre y posiblemente per-
manecer en niveles similares a lo largo de 2019.

Ayudaría la implementación del T-MEC.

des obras que impulsa-
rá el gobierno mexica-
no, entre ellas el Tren 
Maya, que califi có co-
mo el proyecto más 
ambicioso, y el corre-
dor interoceánico en 
el Istmo.

Respecto al apoyo a 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Urzúa Macías 
comentó que los resul-
tados que tiene la pe-
trolera ya son sorpren-
dentes, porque además 
de que ya se logró de-
tener la baja en la pro-
ducción de petróleo, ya 

hubo un ligero crecimiento; hoy la producción 
ya es de 1.7 millones de barriles diarios de crudo.

Asimismo, abundó, de 2016 a 2018 no hubo 
campos nuevos, mientras que este año, “Pemex 
espera tener 20 nuevos campos”, algunos de ellos 
con petróleo de calidad, por lo que aseguró que 
“el futuro cercano de Pemex es en realidad bas-
tante brillante”.

Combate al robo de gasolina reduce el crimen.

Pronóstico 

El crecimiento de la 
economía mexicana 
rondará el 2.0 por 
ciento.

▪ El funcionario federal 
destacó su preocupa-
ción por la baja en la 
economía global que 
impactará el desempe-
ño del país..

▪ Subrayó que el 
combate al robo de 
gasolina ayuda a reducir 
el crimen.

Habrá dos turnos
de apoyo viajantes
Como en cada temporada, los 
integrantes del programa 
Apoyo al Pasajero laborarán en 
dos turnos de lunes a domingo, 
quienes vestirán uniforme que 
consiste en pantalón negro, 
playera y gorra color vino, con 
la leyenda "Información".
Por Notimex

Salón del automóvil de Alemania
▪ Más de 2700 autos clásicos están a la venta en el World Show for Vintage, 

Classic y Prestige Automobiles Techno-Classica en Essen, Alemania.AP / SÍNTESIS
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Este recurso es para apoyar a 
los refugiados  venezolanos
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

La comunidad inter-
nacional anunció el 
viernes una dona-
ción de 31,5 millones 
de dólares para con-
tribuir con los esfuer-
zos de Colombia para 
atender a los migran-
tes y refugiados vene-
zolanos y a las comu-
nidades que los aco-
gen.

Los fondos pro-
porcionados por el 
Mecanismo Global de 
Financiamiento Con-
cesional --plataforma 
lanzada en 2016 por 
el Banco Mundial, 
Naciones Unidas y 
el Banco Islámico de 
Desarrollo-- será par-
te de un paquete por 
750 millones de dólares que prepara el Banco 
Mundial para apoyar a Colombia.

El Banco Mundial dijo en un comunica-
do que el costo anual de albergar a más de 1.2 
millones de venezolanos representa cerca del 
0,4% del producto interno bruto colombiano.

El anuncio tuvo lugar durante la reunión 
primaveral que el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional sostienen esta se-
mana en la capital estadounidense.

EU sanciona negocios venezolanos
El Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos sancionó el viernes a cuatro compañías 
y nueve buques, incluyendo algunos que trans-
portaron petróleo de Venezuela a la isla de Cu-
ba, como parte de las gestiones del gobierno de 
Donald Trump para aislar al presidente Nico-
lás Maduro.

Hasta ahora, Estados Unidos ha revoca-
do las visas de 718 asociados de Maduro y ha 
emitido sanciones contra más de 150 perso-
nas y entidades.

"Nosotros continuamos sancionando a com-
pañías que transportan petróleo venezolano 
a Cuba, pues se están benefi ciando mientras 
el régimen de Maduro saquea los recursos na-
turales”, dijo el secretario del Tesoro Steven 
Mnuchin en un comunicado. “El petróleo ve-
nezolano le pertenece al pueblo venezolano 
y no debería ser usado como herramienta de 
regateo para sostener a dictadores y prolon-
gar la opresión”.

Pese a las sanciones, Maduro se aferra al 
poder con ayuda de Rusia, China y Cuba.

Brasil: derrumbe 
de dos edifi cios
Por Notimex/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/ Síntesis

Al menos dos personas murieron y ocho resul-
taron heridas hoy en el derrumbe de dos edifi -
cios en el barrio de Muzema, en el oeste de Río 
de Janeiro, mientras que los equipos de socorro 
buscan posibles víctimas entre los escombros.

El Cuerpo de Bomberos confi rmó la muerte 
de dos personas y el rescate de otras 10 que que-
daron atrapadas en el derrumbe de dos edifi cios 
de cuatro pisos que habían sido ocupados de ma-
nera ilegal.

Hasta el momento se desconocen las causas 

Obras sin autorización 
La construcción de los edifi cios, que 
se derrumbaron este viernes, no tenía 
autorización de las autoridades y sus obras 
fueron interrumpidas y embargadas por el 
ayuntamiento en noviembre de 2018.
Por Notimex

Aislamiento

EU impone sanciones  a 
negocios venezolanos 
para aislar a Maduro

▪ Hasta ahora, Estados 
Unidos ha revocado las 
visas de 718 asociados 
de Maduro y ha emitido 
sanciones contra más 
de 150 personas y 
entidades.

▪ Las compañías san-
cionadas son Jennifer 
Navigation Limited, 
Lima Shipping Corp. y 
Large Range Limited, 
todas con sede en 
Monrovia, Liberia, y tres 
de sus navíos que se 
presume llevaron crudo.

En Rusia, Día de los Cosmonautas
▪  El presidente Vladimir Putin, el jefe ruso de Roscosmos, Dmitry Rogozin, escuchan al director general de Energomash, Igor Arbuzov, en Energomash, la compañía 
rusa líder de motores de cohetes, en Luhansk, Rusia. Putin  acudió a la fábrica en el Día de los Cosmonautas, un día festivo que marca el vuelo pionero de Yuri Gagarin 
al espacio, para prometer que el gobierno destinará fondos para desarrollar nuevas tecnologías de cohetes. FOTO: AP/SÍNTESIS

Colombia, 
recibe mdd, 
para ayuda

Habitantes denunciaron que las milicias ocupan terrenos 
y construyen viviendas para venderlas ilegalmente.

Banco Mundial dijo el costo anual de albergar a más 
de 1.2 millones de venezolanos, que es 0,4% PIB.

La nueva política comenzó a aplicarse en enero en el 
cruce fronterizo de San Diego.

Por Notimex/ Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Los ciudadanos británicos que viajan a zonas ex-
tranjeras designadas como terroristas podrían 
enfrentar hasta 10 años de prisión, bajo las nue-
vas y controvertidas leyes antiterroristas que en-
traron en vigor hoy en Reino Unido.

La Ley contra el Terrorismo y la Seguridad Fron-
teriza 2019, vigente a partir de este viernes, fue 
dada a conocer el año pasado como parte de los 
esfuerzos para impulsar la capacidad de las au-
toridades para hacer frente a la amenaza de los 
llamados ‘combatientes extranjeros’.

La nueva ley permite al ministro del Interior 
del país a denominar como terrorista a zonas, aun-
que estará sujeta a aprobación parlamentaria, y 
crea un delito penal por ingresar o permanecer 
en un “área designada” en el extranjero.

Para poder usar el poder de 
designación, el ministro del In-
terior, Sajid Javid, deberá estar 
convencido de que es necesario 
restringir a los ciudadanos y resi-
dentes de Reino Unido para que 
viajen o permanezcan en el área, 
a fi n de proteger al público del 
riesgo de terrorismo.

Un individuo que haya ingre-
sado o permanecido en un área 
designada podría enfrentar has-
ta 10 años de prisión si es decla-
rado culpable, según la nueva le-

gislación, la cual incluye también exenciones pa-
ra proteger a quienes tienen una razón legítima 
para estar en una zona terrorista, como los pe-
riodistas.La ley otorga a los guardias fronterizos 
el poder de detener y registrar a sospechosos.

Cárcel a viajeros 
a zona terrorista
Los británicos que viajen a áreas consideradas 
como terroristas enfrentarán 10 años de prisión 

La Ley contra el Terrorismo y la Seguridad Fronteriza 2019 está vigente desde ayer.

Estas nuevas 
leyes otorgan 
a la policía los 
poderes que 

necesitan para 
interrumpir 

conspiraciones 
terroristas 

antes"
Sajid Javid

Ministro

del derrumbe, pero Muzema fue una de las zonas 
más afectadas por las fuertes lluvias registradas 
la semana pasada que afectaron Río de Janeiro, 
reportó la prensa local.

El vicegobernador de Río de Janeiro, Claudio 
Castro, dijo que al menos cinco familias vivían 
en los edifi cios que se colapsaron este viernes.

"La información que teníamos es que se tiene 

CORTE PERMITE QUE  
REGRESEN A MÉXICO 
QUIEN PIDE ASILO
Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Una corte federal de apelaciones bloqueó el 
viernes de manera temporal la orden de un 
juez que le habría impedido al gobierno del 
presidente Donald Trump devolver a México a 
los solicitantes de asilo en lo que se resuelven 
sus casos en los tribunales de inmigración.

El panel de tres magistrados de la 
Corte de Apelaciones del Noveno Circuito 
estableció un plazo que vence el martes para 
que los grupos defensores de los derechos 
cívicos presenten sus argumentos de por 
qué la orden que bloquea al gobierno de 
Trump debería entrar en vigor, y al gobierno 
le dio hasta el miércoles como plazo para 
que argumente por qué la política debería 
continuar.

El juez Richard Seeborg en San Francisco 
falló el lunes en favor de detener la 
devolución de los migrantes en lo que se 
resuelve la demanda de los grupos que 
impugna la medida. Dijo que la política viola la 
ley al no tomar en cuenta los peligros que los 
migrantes enfrentan en México.

El gobierno dice que la orden de Seeborg 
está equivocada y pone en riesgo al público 
durante la crisis humanitaria que se vive.

tres familias registradas en la Clínica de la Fami-
lia y dos más que se mudaron aquí la semana pa-
sada. En principio, se estima que todavía puede 
haber cuatro familias dentro”, según Castro, ci-
tado por la Agencia Brasil.

La construcción de los edifi cios, que se de-
rrumbaron este viernes, no tenía autorización 
de las autoridades y sus obras fueron interrum-
pidas y embargadas por el ayuntamiento en no-
viembre de 2018.

Muzema es un área controlada por una mili-
cia armada que impide la demolición de predios 
irregulares, por lo que el ayuntamiento necesi-
ta el apoyo de la policía para actuar en el lugar.

Habitantes del lugar denunciaron que las mi-
licias ocupan terrenos y construyen viviendas pa-
ra venderlas de manera ilegal.

Las autoridades acordonaron la zona tras con-
siderar que existe riesgo de otros edifi cios.



Clavados de altura 
PAREDES Y JIMÉNEZ, 
CON BUEN ARRANQUE
NOTIMEX. El clavadista mexicano Jonathan Paredes 
tuvo un buen arranque en la Serie Mundial de 
Clavados de Altura, el cual se realiza en Filipinas, 
al tomar la punta de la clasifi cación.

Junto a Paredes, la mexicana Adriana Jiménez 
también tuvo un buen inicio en esta fecha 
inaugural de la Serie Mundial de Clavados de 

Altura, que se lleva a cabo en El Nido.
La undécima temporada del serial inició de 

forma positiva para Paredes, quien tomó el 
liderato en la rama varonil con dos ejecuciones 
que le valieron buenas califi caciones de 81.20 y 
96.60, que le dieron un puntaje de 178.10.

En femenil, Adriana Jiménez, quien regresó 
a la actividad competitiva, tras una lesión en la 
espalda que le impidió cerrar la temporada 2018, 
se ubicó en el quinto sitio de la clasifi cación 
general. foto: Especial

LIGUILLA 
SE ALEJA
Puebla pone en riesgo sus aspiraciones 
de llegar a la fi esta grande, al ser goleado 
por León y llegar su 11ma victoria al hilo. 
pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis
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Reuben Foster fue multado 
con el salario de dos partidos 
y reinstalado en el plantel 
activo de los Redskins tras 
investigación de la NFL sobre 
violencia doméstica. – foto: Especial
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En casa
Javier Hernández y West Ham se meten 
a la casa del Manchester United. Pág. 3

Rechazan rumores
Directiva de Guadalajara negó mala 
salud de Jorge Vergara. Pág. 2

Queda corto
Tras tres temporadas, Luke Walton deja el cargo 
de coach de los Lakers de Los Ángeles. Pág. 4
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Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Especial/Síntesis

Amaury Vergara, presidente del equipo Guadala-
jara, lamentó los rumores sobre el estado de sa-
lud de su padre, Jorge Vergara, y enfatizó que el 
empresario está con su familia.

"Jorge Vergara decidió tomarse un tiempo 
para dedicarse a su familia, lo anunció con su-
fi ciente tiempo y es lamentable que estén apro-
vechando su decisión para afectarlo. No nos in-
teresa caer en provocaciones”, señaló a través de 
sus redes sociales.

Por lo que reiteró "lo que deseen saber del Gru-
po lo pueden consultar a través de los canales ade-

Desmienten 
mala salud 
de Vergara

Jorge Vergara delegó responsabilidad a Amaury Vergara.

El hijo del dueño de Chivas, Amaury 
Vergara, lamentó los rumores que 
se disparon la tarde del viernes

cuados, como siempre ha sucedido".
Medios deportivos han especulado sobre 

la salud de Vergara Madrigal, quien desde ha-
ce un año se alejó del equipo y delegó toda su 
responsabilidad a Amaury Vergara.

Ajustes de Boy
El técnico Tomás Boy presentará algunos cam-
bios en Guadalajara para el partido de hoy ante 
Morelia, el cual marcará su debut. Raúl Gudiño 
regresaría a defender el arco, además que Jose-
carlos Van Rankin retomaría la lateral derecha 
y Jesús Godínez también estaría desde el inicio.

Es lamentable 
que estén 

aprovechando 
su decisión 

para afectarlo”
Amaury 
Vergara

Presidente de 
las Chivas

La Franja careció de argumentos ante el líder 
del campeonato y cayó por 3-0 en el Cuauhtémoc, 
poniendo en peligro las aspiraciones a la Liguilla
Por Alma Liliana Velázquex, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

León rugió en el Estadio Cuauhtémoc, al doble-
gar 3-0 al Puebla en el inicio de la actividad de la 
fecha 14 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Con la derrota, el cuadro camotero pone en 
riesgo sus aspiraciones de llegar a la liguilla, ya 
que se quedan con 20 puntos, mientras que León 
se afi anza en el liderato con 35 unidades, aunado 
a ser el primer equipo en la historia de la Prime-
ra División de México que gana 11 partidos con-
secutivos. Supera al CruzAzul de la temporada 
1971-72 que sumó 10 al hilo.

Los errores de la defensa fueron fundamenta-
les para la derrota local, y es que desde el minuto 
4, Ángel Mena apareció desde fuera del área pa-
ra sacar un potente disparo que venció al arque-

ro camotero Nicolás Vikonis. A partir de ahí, los 
panzas verdes hacían suyo el coso mundialista.

Cavallini intentó generar peligro pero sus ata-
ques eran sin dirección así como Chumacero, quien 
buscaba igualar el marcador, sin embargo, los es-
meraldas tenían el dominio del esférico, los diri-
gidos por José Luis Sánchez Sola se mostraban 
imprecisos y su ímpetu por impedir que León to-
mara ventaja los hacía caer en errores.

Fue al minuto 24, cuando Jean Meneses reci-
bió un centro de Ángel Mena, controló con pier-
na derecha y sacó potente disparo que no pudo 
detener Vikonis para marcar el dos a cero. Con 
ello, los poblanos parecían caer en debacle y se 
demostró con la expulsión de Daniel Arreola que 
golpeó al ecuatoriano Ángel Mena.

Con un hombre menos, los camoteros inicia-
ron las acciones de la segunda mitad, León por 

Los del Bajío aprovecharon un despite defensivo para ponerse tempranamente adelante en el marcador.

Rayos llegaron al estadio Jalisco para electrocutar a los Rojinegros.

su parte, aprovechó esta situación y de inmedia-
to tomó el control del juego y continuó presio-
nando, al 52 en un pase fi ltrado de Montes apa-
reció Jhon Campbell quien defi nió el tercer gol 
de la noche.

Los cambios de “Chelís” no funcionaban y 
los esmeraldas seguían generando mayor ata-
que convirtiéndose el dueño en el estadio mun-
dialista ante un Puebla que pese a generar con-
tragolpes no pudieron domar a la fi era y carga-
ron con la derrota.

Atlas no camina
En otro frente, Necaxa venció de visitante 2-1 al 
Atlas, en partido disputado en el Estadio Jalisco.

Por los necaxistas anotaron Fernando Rubén 
Fernández al minuto 25 y Daniel Alvarez al 70 y 
por los rojinegros el peruano Anderson Santa-
maría al 94. Con este resultado, el Atlas se que-
dó con 16 unidades y Necaxa acumula 24 puntos.

Necaxa se colocó en ventaja 1-0 al minuto 25, 
Rodrigo Contreras controló el balón dentro del 
area y cedió el balón a la llegada de Fernando 
Rubén Fernández, quien envió el balón al fon-
do de las redes y así terminó.

Los necaxistas aumentaron 
la ventaja 2-0 al 70 de acción en 
jugada dentro del area del re-
cién ingresado Daniel Álvarez, 
quien burló al defensa y soltó un 
disparo raso colocado al ángu-
lo que dejó sin posibilidades al 
portero José Hernández.

En tiempo de compensación, 
al 94 el Atlas logró el defi nitivo 
2-1 en disparo dentro del area 
del peruano Anderson Santama-
ría que venció al arquero Hugo 
González.

La jornada continua hoy con 
Pachuca recibiendo a un descen-
dido Veracruz, que quiere su pri-
mera victoria del torneo.

Los de la Bella Airosa tienen  
21 unidades en el octavo sitio, 
mientras los tiburones solo han 
rescatado cuatro puntos.

La fecha sabatina se completa con los Gallos 
Blancos enfrentando a los diablos de Lavolpe, 
mientras Morelia recibe a Chivas.

breves

Liga MX / Toluca sufre dos 
bajas ante Querétaro
El defensa uruguayo Fernando Tobio 
será baja con el Toluca para el duelo 
que sostendrá este sábado frente a 
Querétaro, debido a que presenta una 
dolencia muscular.

El zaguero central no podrá ser 
considerado por el técnico argentino 
Ricardo La Volpe para esta visita, debido 
a que sufre una carga muscular.

Mientras que el mediocampista 
brasileño William da Silva tampoco será 
tomado en cuenta, debido a que debe 
pagar un partido de suspensión que le 
impuso la Disciplinaria por acumular 
cinco amarillas en un mismo torneo.

Con 17 unidades los Diablos Rojos 
ocupan el quinto sitio de la clasifi cación, 
a cuatro puntos del octavo que es el 
Pachuca. Por Notimex

Liga MX / Madrigal, fuera un 
mes de las filas del rebaño
El delantero de Guadalajara, Guillermo 
Madrigal, se perderá prácticamente 
lo que resta del Clausura 2019 con el 
Guadalajara, debido a una lesión en la 
pierna izquierda.

“Guillermo Madrigal presentó 
molestias musculares durante la 
práctica del miércoles, por lo cual se 
le realizó un estudio de imagen y el 
resultado fue una rotura muscular de 
sóleo izquierdo, por la que estará en 
rehabilitación y readaptación por un 
periodo de 21 a 28 días”, informó el club.

Madrigal no fue tomado en cuenta 
en los jugadores que entraron en la 
convocatoria que dio a conocer Chivas 
para el duelo frente a Morelia, en el que 
Miguel Ponce y Jair Pereira son baja 
también por lesión. Por Notimex

Aprovecharán 
mal momento 
de los Pumas
▪ El atacante Ariel Nahuelpán 
espera que el domingo Xolos 
aproveche el mal momento 
por el que atraviesa Pumas,  a 
fi n de continuar encaminados 
a la Liguilla. “Independiente-
mente de que ellos no estén 
pasando por un buen 
momento, no tiene nada que 
ver, ellos van a querer ganar al 
igual que nosotros", resaltó. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

LIDERATO DEL 
ASCENSO FUE 
PARA SAN LUIS
Por Notimex/San Luis
Foto: Mexsport/Síntesis

San Luis se afi anzó como líder 
absoluto del Torneo Clausura 
2019 del Ascenso MX, luego 
del empate conseguido ante 
Sinaloa, en partido que puso en 
marcha la fecha 15 y última.

En duelo en el Andrés 
Quintana Roo los tantos para la 
victoria potosina, que termina 
el torneo de manera invicta, 
fueron obra de Fernando 
Madrigal al 5', y del argentino 
Matías Catalán, en el 17'.

Dorados, por su parte, 
no desesperó y buscó 
afanosamente darle la vuelta 
al marcador para afi anzar 
su pase, pero se conformó 
con haber empatado con las 
anotaciones del pampero 
Fabián Bordagaray en el minuto 
13, y de Cristhian Báez (62').

Mientras el cuadro que 
dirige Alfonso Sosa termina 
la competencia como 
líder general invicto con 
28 unidades, el Gran Pez 
alcanza los 20 puntos, pero 
su califi cación pende de un 
hilo, ya que depende de otros 
resultados.

0

3

San Luis será el favorito para con-
quistar el título.

El Puebla fue 
borrado por 
esmeraldas
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Javier Hernández regresa a la que fue su casa, 
ahora enfundado con los colores del West Ham  
y por una victoria frente al Manchester United

"Chicharito", 
de vuelta a 
Old Trafford 
Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Fotos: Especial/Síntesis

 
El delantero mexicano Javier 
Hernández regresará al que al-
guna vez fue casa, el estadio de 
Old Tra�ord, cuando su actual 
equipo West Ham visite a Man-
chester United, este sábado.

El mexicano volverá a ju-
gar en el “Teatro de los sue-
ños”, pero ahora con la casa-
ca de los Hammers en la jor-
nada 34 de la Premier League 
contra el club que le abrió las 
puertas del futbol europeo, 
Manchester United.

El exequipo del “Chichari-
to” está en la pelea por ingre-
sar a los puestos que brindan 
pase directo a la fase de gru-
pos de la Champions League.

Los dirigidos por el norue-
go Ole Gunnar Solskjær tie-
nen 61 puntos en 32 partidos 
jugados, al registrar 18 victo-
rias, siete empates y el mismo 
número derrotas.

Por su parte, el conjunto de Manuel Pelle-
grini ha jugado un cotejo más que su próxima 
rival, pero la balanza de sus números se incli-
na de manera negativa, ya que sólo suman 12 
triunfos, seis igualadas y 15 descalabros y caye-
ron al puesto 11 y alejaron para calificar a com-
petencias europeas.

Ambas escuadras llegan al partido con una 
derrota en su antecedente; ManU cayó por la 
mínima diferencia ante Barcelona en la ida de 
los cuartos de final de Champions League; West 
Ham perdió 2-0 contra Chelsea en la pasada fe-
cha del torneo local.

Hammers y Reds Devils se vieron las caras 

Por AP/Madrid, España
 

Real Madrid obtuvo fondos por 575 millones de 
euros (649,5 millones de dólares) para costear la 
remodelación de su estadio Santiago Bernabéu.

“Esta financiación supone el paso definiti-
vo para poner en marcha una auténtica inno-
vación arquitectónica en nuestro estadio, en el 
corazón de Madrid, que además mejorará el en-
torno urbano”, informó el club en comunicado.

El Madrid subrayó que el préstamo a un plazo 
de 30 años implica que deberá pagar una deuda 

Por Notimex/Barcelona, España 
 

Tras el golpe en el rostro que 
recibió el argenino Lionel 
Messi en cuartos de final de 
la UEFA Champions League, 
el director técnico del Bar-
celona, Ernesto Valverde, ve 
posible que el argentino des-
canse un partido de la Liga 
de España.

“Hablé con él y se encuen-
tra bien, el golpe fue fuerte, 
le pasó un tráiler por encima 
durante el partido y el día de 
ayer estaba tocado”, señaló el 
estratega, por lo que "La Pul-
ga" argentina podría ser descartado ante el ur-
gido cuadro del Huesca.

Añadió que los equipos de abajo de la tabla 
están acostumbrados a sacar el resultado en 
la recta final del campeonato, por lo que de-
berán estar atentos ante la ofensiva del cua-
dro del Huesca, que son últimos y peligra su 
permanencia en la Liga, pero generan muchas 
jugadas de gol.

Valverde necesita los tres puntos y no quie-
re distracciones por el partido próximo ante 
Manchester United por el pase a las semifina-
les de la Champions. 

"Los focos se lo llevan todo ese partido, te-
nemos que hacer un esfuerzo mental para con-
centrarnos en el partido y no pensar en nada 
más”, señaló.

El timonel del cuadro blaugrana subrayó 
que con los viajes largos que han tenido sus 
pupilos por el calendario tan apretado, opta-
rá por hacer cambios para enfrentar el parti-
do de la mejor manera.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Celta de Vigo, equipo donde milita el defen-
sa mexicano Néstor Araujo, visitará a Atléti-
co de Madrid en su lucha por evitar el descen-
so en la Liga de España.

El zaguero mexicano y Celta de Vigo están 
muy cerca de los puestos de descenso y este 
sábado visitan a los colchoneros, en un par-
tido complicado para buscar la permanencia 
en la Primera División de España.

Con 32 puntos, el conjunto donde juega 
Araujo está en la posición 16 de la tabla a dos 
escalones de perder la categoría, consecuen-
cia de ganar sólo ocho partidos, empatar otros ocho y perder 15.

Por su parte, Atleti es segundo general, gracias a 18 victorias, 
ocho empates y sólo cinco derrotas en sus 31 partidos, para sumar 
62 unidades, a 11 del hasta ahora líder indiscutible Barcelona.

El contexto de los celtistas en el duelo de la capital española 
es poco alentador, lograron empatar dos y tienen nueve desca-
labros, lo que registra 10 puntos de 45 posibles.

Gracias que el Wanda Metropolitano ha sido un campo di-
fícil para los huéspedes de Atlético de Madrid, obtuvieron 38 
unidades de las 45 que se han disputado en su cancha.

Madrid logra 
fondos para 
remodelación

Messi podría no 
jugar vs Huesca

Araujo y Celta quieren 
evitar el descenso

12 
triunfos

▪ ha logrado 
el West Ham 

en la presente 
temporada de 

la Premier para 
ubicarse en el 

sitio 11

25ta 
fecha

▪ en que Wol-
verhampton 
no ganan de 

visitante, algo 
que esperan 
romper ante 

Southampton

Los Wolves de Raúl Jiménez buscan ganar como visi-
tante al Southampton.

West Ham y Manchester United llegan al partido con una derrota en su antecedente.

Busca amarrar scudetto
▪ Para el técnico Massimiliano Allegri, el actuar de Juventus 

en toda la temporada ha sido suficiente para que puedan 
consagrarse como monarcas de la Serie A en su visita al 

SPAL, este fin de semana. “Es una gran ocasión para 
llevarnos a casa el ‘Scude�o’, que, si llega, se celebrará 

porque ha sido un trabajo importante por parte del club”, 
mencionó en conferencia. POR NOTIMEX FOTO: AP

ZIZITO, NOMBRE DE LA MASCOTA DE COPA AMÉRICA
Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Los aficionados bautizaron como Zizito a la 
mascota para la Copa América que se jugará este 
año en Brasil.

El nombre rinde tributo a Zizinho, el ex 
futbolista brasileño y uno de los ídolos de Pelé 
cuando era niño, anunciaron los organizadores el 
viernes.

Zizinho anotó 17 goles en la Copa América y 
comparte el primer lugar en la lista histórica con 

el argentino Norberto Méndez. Falleció en 2002 
a los 80 años de edad.

La mascota es un capibara, considerado el 
roedor de mayor tamaño y peso del mundo.

En una encuesta realizada en las redes 
sociales, Zizito obtuvo el 65% de los votos para 
vencer a Capibi, combinación de las palabras 
capibara y tierra en el lenguaje tupí.

El gerente del comité organizador, Thiago 
Jannuzzi, dijo que el capybara fue seleccionado 
como mascota debido a que el roedor es amable 
con todos los demás animales.

Junta directiva del equipo aprobó el 
financiamiento para remodelación 
del estadio Santiago Bernabéu

en 29 de octubre de 2018 durante la fecha sie-
te de la Premier League, cuando el equipo del 
futbolista tapatío se impuso 3-1 en el estadio 
Olímpico de Londres.

Wolves,a romper racha
En tanto, Wolverhampton, equipo donde mi-
lita el atacante mexicano Raúl Jiménez, trata-
rá de sumar las tres unidades en el duelo ante 
Southampton.

Los Lobos no saben lo que es ganar de visi-
tante desde la fecha 25 al derrotar a Everton por 
3-1, y cuentan con 47 puntos que los ubica en el 
octavo lugar, por debajo de Leicester City, que 
suma las mismas unidades, pero les saca ven-
taja al contar con una diferencia de gol de +2.

Wolves buscará ganar como visitante de la 
mano del artillero mexicano, quien cuenta con 
12 anotaciones en lo que va de la temporada, 
además de ser el jugador que más asiste en el 
equipo con siete pases de gol.

Southampton permanece en antepenúlti-
mo con 33 puntos.

Por Notimex/Guiza, Egipto
Foto: Especial/Síntesis

El viernes se llevó a cabo el sor-
teo para los grupos que confor-
marán la Copa Africana de Na-
ciones 2019, certamen en el que 
la selección de Egipto que es di-
rigida por el técnico mexicano 
Javier “Vasco” Aguirre será an-
fitriona del campeonato.

Los faraones quedaron ubi-
cados en el Grupo A, acompaña-
dos por la República Democrá-
tica del Congo, Uganda y Zimba-
bue. En esta ocasión estrenará 
formato, ya que pasó de los 16 a 
los 24 equipos, de modo que se 
producirá el debut de varios re-
presentativos nacionales en es-
te torneo como lo son Burundi, 
Madagascar y Mauritania.

El duelo que abrirá las hos-
tilidades de la Copa de la Con-
federación Africana de Futbol 
(CAF), será entre la anfitriona 
Egipto y Zimbabue, el viernes 
21 de junio en el estadio nacio-
nal de El Cairo.

El Grupo B de la competen-
cia lo conforman Nigeria, Gui-
nea, Madagascar y Burundi; en 
el sector C se encuentran Sene-
gal, Argelia, Kenia y Tanzania; 
mientras que el grupo D lo inte-
gran Marruecos, Costa de Mar-
fil, Sudáfrica y Namibia.

En el sector E de la Copa Afri-
cana de Naciones se encuentran 
Túnez, Mali, Mauritania y An-
gola, y cerrarán la fase de gru-
pos los equipos que conforman 
el Grupo F que son Camerún, 
actuales campeones del torneo, 
Ghana, Benín y Guinea-Bissau.

Egipto, en 
Grupo A  
en la CAN

Los faraones del "Vasco" son afitrio-
nes de la Copa Africana de Naciones.

Con este nombre se rinde tributo a Zizinho, el ex futbo-
lista brasileño y uno de los ídolos de Pelé en su niñez.

anual de 29,5 millones de euros de 2023 a 2049.
“El Real Madrid ha cerrado esta operación sin 

tener que aportar ningún tipo de garantía hipo-
tecaria o limitación financiera sobre la gestión o 
el endeudamiento del club, para que pueda de-
sarrollar su normal actividad sin verse afecta-
do por el pago de las obras”, aseveró el club, ga-
nador de 13 copas europeas, en el comunicado.

El financiamiento fue estructurado por J.P 
Morgan y Bank of America Merrill Lynch con 
la colaboración de Banco Santander y Societe 
Generale, según el conjunto merengue.

El Madrid había anunciado el proyecto la se-
mana pasada. El estadio, inaugurado hace 72 
años, tendrá un techo retráctil y un remoza-
miento de la fachada para modernizar su aspecto.

Además, el renovado Bernabéu tendrá una 
pantalla de video de 360 grados y una nueva sec-
ción de gradas, aunque se espera que la capaci-
dad se mantenga en 80 mil personas.

El recinto “va a convertirse en un gran ico-
no vanguardista y universal, referencia del si-
glo XXI, más moderno, más confortable, más 
seguro y diseñado para el entretenimiento".

La reconstrucción del estadio durará tres o 
cuatro años.

575 
millones

▪ de euros son 
los fondos que 
obtuvo el cua-
dro merengue 
para costear 

las obras en el 
Bernabéu

Néstor Araujo buscará ayudar a su equipo a detener al Atlético.

Hablé con él y 
se encuentra 
bien, el golpe 
fue fuerte, le 

pasó un tráiler 
por encima du-
rante el partido 
y el día de ayer 
estaba tocado”

Ernesto  
Valverde

Director técnico 
del FC Barcelona

32 
puntos

▪ apenas 
suma el Celta 
de Vigo para 
colocarse en 
el lugar 16, en 

zona roja de la 
Liga de España
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El gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, 
anunció ayer la salida del ahora exentrenador de la 
quinteta angelina tras tres temporadas de la NBA

Walton se 
desvincula 
de los Lakers 
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Luke Walton ha dejado de ser el 
entrenador de los Lakers de Los 
Ángeles después de tres tempo-
radas de malos resultados.

El gerente general de los 
Lakers, Rob Pelinka, anunció 
el viernes la salida de Walton, 
apenas tres días después de la 
abrupta renuncia del presiden-
te de operaciones de básquetbol 
Magic Johnson. Pelinka señaló 
que la salida de Walton fue un 
acuerdo mutuo.

Walton, exalero de Lakers, 
acumuló marca de 98-148 du-
rante su primera experiencia como entrenador, al 
frente de un club con 16 campeonatos de la NBA 
en sus vitrinas. El ex auxiliar técnico de Golden 
State nunca pudo llevar a Lakers a playo� s, ni si-
quiera tras fi chaje de LeBron el verano pasado.

Walton se marcha luego que el último partido 
de una temporada con récord de 37-45 fue eclip-
sado por la renuncia de Johnson, quien retuvo a 
Walton cuando tomó la batuta ejecutiva de los 
Lakers en febrero de 2017. Johnson atribuyó su 
decisión en cierta medida a su deseo y reticencia 
de despedir a Walton, quien es considerado cer-
cano a la dueña del equipo, Jeanie Buss.

En cambio, una potencial lucha de poderes pu-

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El sábado 4 de mayo a partir de las siete de la 
mañana, se llevará a cabo la Carrera del Zó-
calo al Cerro del Tepozuchitl con un recorri-
do inédito de 7.1 kilómetros organizado por 
la XXV Zona Militar en el marco del Aniver-
sario 157 de la Batalla de Puebla.

El Coronel del Arma Blindada D.E.M. Blin-
dada David Morales, Comandante y Director 
del Noveno Regimiento Blindado de Recono-
cimiento fue el encargado de presentar este 
evento deportivo que tiene un recorrido dis-
tinto al de otras competencias.

El Coronel David Morales dio a conocer que 

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

Reuben Foster fue multado 
con el salario de dos partidos 
y reinstalado en el plantel ac-
tivo de los Redskins de Wash-
ington luego que una inves-
tigación de la NFL sobre un 
incidente de violencia domés-
tica determinó que el linebac-
ker no violó la política de con-
ducta personal de la liga.

La liga anunció el viernes 
la multa a Foster por dos jue-
gos de esta temporada y su 
nuevo estatus. Al jugador de 
25 años se le permitirá parti-
cipar en todas las actividades 
del equipo, lo que incluye el 
programa de pretemporada 
de Washington que comien-
za la siguiente semana.

Foster evitó ser suspendi-
do como consecuencia de una 
acusación por violencia do-
méstica en noviembre, la cual 
motivó una revisión basada en 
sus violaciones anteriores de 
las políticas de la liga. Fisca-
les en Tampa. Florida, decidieron en enero no 
seguir adelante con un caso por violencia do-
méstica contra el linebacker, desechando los 
cargos por delitos menores de primer grado.

“Todos en esta liga están sujetos a un es-
tándar más alto”, señaló el presidente de los 
Redskins, Bruce Allen, “Reuben comprende 
que sus actos pasados han llevado a mucha gen-
te a dudar de él, y se ha comprometido hacer 
el trabajo necesario para ganar la confi anza 
de sus compañeros, nuestros grandiosos afi -
cionados y la NFL”.

Foster fue detenido en el hotel de los 49ers 
de San Francisco en Tampa en noviembre y en-
carcelado durante la noche tras un incidente 
que involucró al linebacker de segundo año y 
una acompañante que la policía identifi có co-
mo la misma mujer que dijo que Foster la gol-
peó en febrero. Después la mujer se retractó 
de sus acusaciones iniciales.

Los 49ers dieron de baja a Foster y los Reds-
kins lo tomaron de waivers, pero reconocie-
ron que podría nunca jugar para ellos. Fue co-
locado en la Lista de Exentos del comisionado 
luego que Washington lo sumó y fi nalizó allí la 
temporada. Ahora Foster está autorizado pa-
ra regresar y podría jugar a partir de octubre.

Invitan a vivir 
una carrera 
diferente

NFL: Foster 
libra suspensión 
y es multado

Reuben (...) se 
ha compro-

metido hacer 
el trabajo 

necesario para 
ganar la con-
fi anza de sus 
compañeros”
Bruce Allen

Presidente de los 
Redskins

Estoy agrade-
cido con los 
Redskins de 
Washington 
y la NFL por 
darme esta 

segunda opor-
tunidad”
Reuben 
Foster
Jugador

Foster evitó ser suspendido como consecuencia de 
una acusación por violencia doméstica en noviembre.

Walton se marcha luego que en el último partido se eclip-
só por la renuncia de Magic Johnson.

Rueda de prensa para dar detalles del evento desarrollado en la XXV Zona.

GANA LAMBRE 
TROFEO SLORA 
EN GLOBAL
Por Notimex/Ciudad de México

El jinete brasileño Rodrigo 
Lambre ganó este viernes el 
trofeo Slora en la competencia 
de salto internacional contra 
reloj, en el Global Champions 
Tour de México.

Lambre, con el caballo 
Chapilot, terminó su recorrido 
con cero faltas y un tiempo 
de 55.35 segundos y obtuvo 
el premio de 508 mil 500 
pesos, en una tarde soleada 
en la capital de la República 
Mexicana.

En tanto, el mexicano Javier 
Fernández, con la monta de 
End Good All Good, terminó 
en la segunda posición con 
cero faltas y crono de 60.56 
segundos; seguido por el 
brasileño Felipo Godinho 
Marcondes.

El 4 de mayo se celebrará Carrera 
del Zócalo al Cerro del Tepozuchitl

esta carrera, tendrá precisamente como punto 
de salida el zócalo de Puebla desde las siete de la 
mañana y tendrá como meta, el asta bandera del 
Cerro del Tepozuchitl, uno de los puntos más al-
tos de la ciudad dentro de la XXV Zona.

Serán siete kilómetros que inician en el zó-
calo, avanzarán por la Avenida Juan de Palafox 
y Mendoza hasta llegar a la Zona Militar por La 
Rampa y seguir el recorrido por las calzadas in-
ternas y subir hasta la asta bandera.

La categoría será la libre en varonil y femenil 
con cupo limitado a mil corredores; las personas 
que se hayan inscrito fuera del periodo podrán 
asistir y participar en la carrera.

breves

Nascar Europea/ García Jr. 
cumple con prácticas
El piloto mexicano Rubén García Jr. 
cumplió ayer durante las prácticas libres 
de la primera fecha de la NascarWhelen 
Euro Series, en la cual participa gracias 
a su campeonato de la Nascar México.
En la pista del autódromo Ricardo Torno 
en Valencia, el tricolor vivió su primera 
experiencia en el viejo continente y 
más allá de buscar buen tiempo, apostó 
por la adaptación y poner a punto su 
automóvil para las carreras de sábado y 
domingo. Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Chris Hogan se 
enrola con Carolina
Las Panthers de Carolina anunciaron 
la incorporación del receptor abierto 
Chris Hogan, quien deja a los Patriots de 
Nueva Inglaterra, campeones de la NFL.
Hogan jugará con Cameron Newton y 
compañía en la franquicia de las dos 
Carolina al fi rmar un contrato por un 
año, luego de que las pasadas tres 
temporadas formó parte de los “Pats”.
Con Nueva Inglaterra conquistó dos 
Súper Bowl en 2016 y 2018. 
Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Gary Sánchez, a lista 
de lesionados de Yanquis
Yanquis mandó al cátcher dominicano 
Gary Sánchez a la lista de lesionados 
de 10 días, debido a que presenta una 
lesión en la pantorrilla izquierda.
Los bombarderos del Bronx anunciaron 
que por lo anterior el receptor Kyle 
Higashioka fue llamado de la sucursal 
de Triple A para ocupar su lugar.
Sánchez comenzó a sentir molestias 
en el partido del lunes ante Astros de 
Houston; el miércoles sólo entró como 
emergente. Por Notimex/Foto: Especial

so fi n a las fases de ambos después de esta extra-
ña semana. Pelinka, quien fuera contratado junto 
con Johnson, anunció la salida de Walton en una 
posible señal de que el exagente de Kobe Bryant 
ha adquirido más poder dentro de la franquicia 
sin Johnson de por medio.

"Quiero agradecer a Jeanie Buss y a la fami-
lia Buss por darme la oportunidad de dirigir a los 
Lakers”, dijo Walton en comunicado difundido 
por el equipo.

Walton llegó a los Lakers con fanfarria en 2016 
tras su exitoso paso junto al entrenador Steve Ke-
rr con los potentes Warriors. 

dato

Sin cumplir 
objetivos 
Lakers mejoraron 
sus récords en ca-
da una de las tres 
temporadas en 
que fueron dirigi-
dos por Walton, 
pero nunca pudie-
ron acceder a los 
playoffs.

dato

¡Inscríbete!
Son gratuitas y 
estarán abiertas 
a partir del lunes 
25 de abril al 2 de 
mayo de las ocho 
de la mañana a la 
una de la tarde en 
distintos puntos.

Perdería inicio 
de playo� s

▪ Paul George, del Thunder de 
Oklahoma City, podría perderse el 

primer partido de playoff s el 
domingo en Portland debido a 

malestar en el hombro derecho. El 
coach del Thunder, Billy Donovan, 
dijo el viernes que la condición del 

alero estelar estará siendo 
evaluada día a día. POR AP/ FOTO: AP
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