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Por Claudia Aguilar
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa, suspendió 
de manera indefi nida al padre 
del oratorio de San Felipe Neri, 
Celestino Mora, conocido como 
#LordSacerdote, luego de que 
atropelló a una joven la sema-
na pasada y discutió con un par 
de mujeres.

Los hechos fueron constata-
dos a través de un video que se 
hizo viral en las redes sociales y que despertó la 
indignación de los internautas. 

En este sentido, Víctor Sánchez Espinosa co-
mentó a los reporteros que el sacerdote protago-
nizó varias escenas de agresividad, pues existe 
otro video donde el religioso avienta un billete a 
un hombre cuando le pide que le pague porque 
golpeó su automóvil.

Tales actos fueron reprobados por monseñor 
al señalar que afectan la imagen de la Iglesia y 
sobretodo van en contra de la fi losofía del papa 
Francisco, quien ha comentado en reiteradas oca-
siones que los sacerdotes tienen que ser humil-
des y cercanos con los creyentes.

Dijo que además de ser suspendido, el titular 
del oratorio de San Felipe Neri recibirá otra san-
ción acorde a los estatutos de la Arquidiócesis. 

Hace unos días, el 8 de mayo, 
Pedro Alejandro Medina Her-
nández, C.O. superior del orato-
rio de San Felipe Neri en Puebla, 
emitió un comunicado a nom-
bre de su comunidad en el que 
ofrecía disculpas por la conduc-
ta del prelado.

“La comunidad sacerdotal del 
oratorio de San Felipe Neri en 
Puebla, lamenta el accidente del 
que resultara lastimada una jo-
ven en un estacionamiento del 
Centro Histórico de nuestra ciu-

dad”, señalaba el comunicado emitido a los me-
dios de comunicación.

“Informamos que desde el primer momento 
del accidente ofrecimos toda la ayuda y asumi-
mos la responsabilidad, misma que aceptó la jo-
ven afectada y su mamá. La chica fue atendida 
en el hospital y apoyada económicamente des-
de el lunes 6 de mayo en la mañana.

“Como superior del oratorio, ofrezco una dis-
culpa si el video que circula en redes sociales evi-
dencia falta de sensibilidad por parte de nuestro 
sacerdote, quien se encontraba nervioso y asus-
tado por el mismo percance. Y reiteramos nues-
tra solidaridad y cercanía con la familia afecta-
da”, concluía el texto.

El de la semana pasada no fue el primer episo-
dio de violencia del sacerdote. METRÓPOLI 3

Suspende 
arzobispo 
a sacerdote
Ha protagonizado conductas agresivas contra 
mujeres y hombres, por lo que será sancionado

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente del Consejo de 
Comerciantes del Centro His-
tórico de Puebla, José Juan 
Ayala Vázquez, informó que 
lograron aumentar sus ven-
tas hasta en un 20 por cien-
to por el Día de las Madres, 
siendo los arreglos fl orales, 
la ropa y la bisutería los más 
demandados.

Relató que desde hace más 
de dos años los electrodomés-
ticos han ido a la baja, cuan-
do era el regalo más adquiri-
do para las madres, de los tres primeros pro-
ductos mayormente comprados.

Dijo que al menos 40 mil familias depen-
den económicamente de las 10 mil unidades 

Creció venta 20% 
en el Centro por 
Día de las Madres

Las ventas en el Centro Histórico crecieron con la cele-
bración del Día de las Madres.

El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa dijo categórico que los sacerdotes deben ser sensibles y cercanos a la gente.

Al menos 40 
mil familias 
dependen 

económica-
mente de las 

10 mil unidades 
de trabajo del 
Centro Histó-

rico”
José Ayala
Empresario

LA SUFREN
Pese a caer 1-0, el cuadro 

americanista logra avanzar a 
las semifi nales, ante un Cruz 
Azul más aguerrido que no le 
alcanzó para revertir la serie. 

Cronos/Mexsport

¡Al carajo…
el agandalle!: 

AMLO
Obrador pidió "¡que se vaya al 

carajo la subcultura del aganda-
lle”, convocó a los ciudadanos a 
portarse bien para transformar 

al país. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

Busca Jiménez menor violencia
▪ A ejecutar acciones para evitar que Puebla siga 
escalando lugares en número de feminicidios, se 
comprometió el candidato del PRI a la gubernatura 
de Puebla, Alberto Jiménez Merino, al reunirse con 
integrantes del Organismo Nacional de Mujeres 
Priistas (Onmpri). METRÓPOLI 4

Fin a maldito negocio: Barbosa 
▪  Tras sostener que Puebla es el cuarto estado 
nacional en pobreza, el candidato a gobernador 
Miguel Barbosa Huerta aseguró que ese “maldito 
modelo de negocio”, en donde en cada acción de 
gobierno se hacía negocio, se va acabar. 

IRENE DÍAZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Ofrece Cárdenas movilidad
▪  Una casa de atención para personas que sufren 
accidentes de tránsito, cuatro líneas de metrobús y 
el impulso de transporte nocturno forman parte de 
las propuestas del candidato a gobernador Enrique 
Cárdenas Sánchez.  

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: DANIELA PORTILLO

Ofrezco una 
disculpa si 

el video que 
circula en 

redes sociales 
evidencia falta 
de sensibilidad 

por parte de 
nuestro sacer-
dote, quien se 

encontraba

nervioso y 
asustado por el 
mismo percan-

ce. Y reitera-
mos nuestra 
solidaridad 
y cercanía 

con la familia 
afectada”

Pedro Medina
Superior

SIGUE PROHIBICIÓN DE 
EXPLOTAR PIROTECNIA 
EN SAN PEDRO CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

Aunque la mayoría de las igle-
sias y los templos que fueron 
dañados por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 se en-
cuentran recuperados, el 
ayuntamiento de San Pedro 
Cholula aún mantiene la re-
stricción para detonar co-
hetes y cohetones, por lo que 
algunos de los responsables 
de realizar los mismos piden 
que se analice dar marcha 
atrás a esta medida.

Algunos de los fabricantes de pirotecnia re-
saltaron que sus ventas se han visto seriamente 
mermadas por esta serie de restricciones, ya 
que su principal punto de comercialización era 
las iglesias cholultecas y ahora han tenido que 
emigrar a otro tipo de lugares para poder salir 
adelante y seguir llevando un sustento a casa. 

MUNICIPIOS 10

de trabajo del Centro Histórico, por lo que pidió 
al gobierno municipal agilizar el proyecto de re-
ordenamiento para regular todo el comercio in-
formal en el primer cuadro de la cidad.

Igualmente como lo ha solicitado con antela-
ción, el empresario pidió a los ciudadanos realizar 
sus compras en negocios formales y no fomen-
tar la compra de productos de dudosa proceden-
cia, particularmente los que ofrece el comercio 
informal.  

METRÓPOLI 2

19
de 

septiembre

▪ fue el sismo 
en 2017 que 

afectó nume-
rosos templos 

religiosos 
católicos

• Alfonso González/¿Y dónde están los panistas?: 9A
• Erick Becerra/Buenas noticias, constructoras poblanas: 9A

opinión
www.sintesis.mxDigitalSintesis/@Sintesisweb

NOS ESTAMOS RENOVANDO

REHABILITAN RELOJ DE FERIA
Empresarios poblanos rehabilitaron el Reloj 

de la Feria de Puebla, para tener un elemento 
emblemático como otras ciudades. 

Metrópoli 2/Foto: Víctor Hugo Rojas
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Si un ciudadano es testigo de la compra de vo-
tos, previo o durante el día de la jornada elec-
toral del 2 de junio, podrá denunciarlo a través 
de la página www.democraciasinpobreza.mx, de 
manera anónima.

Tal plataforma está a cargo de la Alianza Cí-
vica y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza pa-
ra la defensa del voto. Este domingo un grupo de 
ciudadanos anunció su adhesión con el respaldo 
del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), la Uni-

versidad Popular Autónoma de 
Puebla (Upaep) y la Confedera-
ción de OSC.

En conferencia de prensa, 
Rubén Macías Hernández, in-
tegrante de la organización Ac-
ción Ciudadana, destacó que el 
esquema es para evidenciar irre-
gularidades aprovechando el uso 
de internet para que queden do-
cumentadas.

Explicó que los ciudadanos 
únicamente deben llenar el for-

La plataforma se encontrará a cargo de la 
Alianza Cívica, y Acción Ciudadana Frente a la 
Pobreza, para la defensa del voto

Colectivas, 
sin retorno
al bulevar 
5 de Mayo

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/
Síntesis 

 
Ante la solicitud de concesio-
narios para regresar a circular 
sobre el bulevar 5 de Mayo, el 
secretario de Infraestructu-
ra, Movilidad y Transportes, 
Antonio Peniche García, des-
cartó que las rutas tradicio-
nales del transporte público 
puedan compartir el mismo 
recorrido con la línea 3 de la 
Red Urbana del Transporte 
Articulado (RUTA).

Explicó que tampoco es 
viable reintegrar a las com-
bis y microbuses por el bule-
var Norte y Valsequillo, como 
lo demandan concesionarios 
de los Rápidos de San Anto-
nio, 5 Estrellas y Boulevares, 
quienes alegan una mala si-
tuación económica.

Frente a ello, el funciona-
rio dijo que no están en posi-
bilidades de complacer a los 
concesionarios, aunque rei-
teró que sigue el análisis en 
torno al transporte en el es-
tado de Puebla, el cual será 
presentado posteriormente.

Del reordenamiento del 
transporte hecho en 2017, 21 
rutas fueron sacadas de su tra-
dicional recorrido paralelo a 
la línea 3 de RUTA, que com-
prende 13.1 kilómetros, des-
de Valsequillo, Periférico, Bu-
levar 5 de Mayo, hasta llegar 
a la CAPU.

Movilidad aseguró 
que analizan una 
alternativa 

Peniche explicó que es inviable 
reintegrar a combis y microbuses 
por el bulevar Norte y Valsequillo.

SUSPENDEN POR 
TIEMPO INDEFINIDO 
A #LORDSACERDOTE
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez 
Espinosa, suspendió de manera indefinida 
al padre del Oratorio de San Felipe Neri, 
Celestino Mora, #LordSacerdote, luego de 
que atropelló a una joven la semana pasada y 
discutió con un par de mujeres.

Los hechos fueron constatados a través de 
un video viral en las redes sociales.

En este sentido, el prelado comentó que 
el sacerdote protagonizó varias escenas de 
agresividad, pues existe otro video donde 
el religioso avienta un billete a un hombre 
cuando le pide que le pague porque golpeó su 
automóvil.

Sánchez dijo que Celestino Mora también recibirá 
otra sanción acorde a la arquidiócesis poblana.

El próximo domingo 2 de junio se realizarán los comicios 
en el estado de Puebla para elegir gobernador. 

mulario de manera anónima y posteriormente las 
120 organizaciones civiles que participan se de-
dicarán a investigar cada caso y en caso de ame-
ritarlo interpondrían una acusación formal an-
te las autoridades.

“Cada reporte será verificado y validado pa-
ra una denuncia formal que presentaremos di-
rectamente a las autoridades correspondientes. 
Con esto decimos basta a la coacción sin conse-
cuencias”, apuntó.

Cada reporte 
será verificado 
y validado para 

una denuncia 
formal que 

presentaremos 
a las autorida-

des...”
Rubén Macías 

Organización 
Acción 

Ciudadana

Recibirá página            
web denuncias de 
compra de votos 
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breves

Biestro / Fuero está en 
agenda legislativa
Para el tercer periodo de sesiones 
ordinario, la agenda que se desahogará 
traerá temas de equidad de género, 
igualdad sustantiva, respeto a 
los derechos humanos, fuero 
constitucional, plebiscitos, consultas 
ciudadanas, mandato constitucional, 
entre otros, temas que se prometieron 
en campaña.

Así lo señaló el líder legislativo, 
Gabriel Biestro Medinilla, quien recordó 
que el último periodo del primer 
año de la Sexagésima Legislativa 
le dará entrada a las propuestas 
que le regresarán a los poblanos su 
tranquilidad y sus derechos como al 
agua y le darán mayor participación 
en las tomas de decisiones 
gubernamentales. 

Precisó que desde el periodo pasado 
se dejó en claro que el marco legal en 
cuento a plebiscitos en junta auxiliares 
quedó rebasado, por lo que del 15 de 
mayo al 15 de julio habrán de analizar las 
propuestas de reformas para que cubra 
con las expectativas para las elecciones 
que habrá en las cinco comunidades 
donde no pudieron realizarse.

“Hay que actualizar el marco jurídico 
de acuerdo a los tiempos para que haya 
una competencia sana, libre y pacífi ca 
en las juntas auxiliares... lo principal 
es que sea una elección ciudadana”, 
puntualizó el diputado.

Mencionó que también estará en 
la agenda los temas de la reforma 
constitucional y leyes secundarias para 
la reingeniería en las secretarías de 
Estado.
Por Irene Díaz Sánchez

Congreso / Alistan reforma
a Ley de Trabajadores
En próximas semanas quedará en fi rme 
la reforma a la Ley de Trabajadores al 
Estado de Puebla, en donde las mamás 
trabajadoras tendrán derecho a una 
ampliación de semana de descanso 
previo y después del parto, por lo que en 
total tendrán 14 semanas.

Después de que en los diputados de 
la Comisión de Igualdad de Género del 
Congreso que preside la diputada Rocío 
García Olmedo, dictaminó modifi car 
la ley este decreto será puesto a 
consideración después del 15 de mayo 
y una vez que el gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido lo mandé a publicar en el 
Periódico Ofi cial del Estado.

Las reformas aprobadas al artículo 
26 de la Ley de Trabajadores al Servicio 
del Estado es una homologación con la 
Ley Federal del Trabajo en materia de 
permiso de maternidad.

Por lo que las trabajadoras al servicio 
de los Poderes del Estado podrán 
tener permiso hasta de 14 semanas 
por maternidad, para contar con seis 
semanas antes y ocho semanas después 
del parto.

Actualmente la Ley establece cuatro 
semanas antes de la fecha establecida 
para el parto y ocho después, por lo que 
la reforma signifi ca una ampliación de 
dos semanas para dar un total de 14.

La propuesta considera que las 
embarazadas y madres en periodo de 
lactancia requieren de una especial 
protección para evitar daños a su 
salud o a la de sus hijos, y necesitan un 
tiempo adecuado para dar a luz, para su 
recuperación y para la lactancia.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Tras sostener que Puebla es el 
cuarto estado nacional en pobre-
za, Miguel Barbosa Huerta ase-
guró que ese “maldito modelo de 
negocio” que hoy existe, en don-
de en cada acción de gobierno se 
hacía negocio, se va acabar, ese 
modelo en donde solo se hacía 
negocios bajo el amparo de la co-
rrupción se extinguirá después 
del 2 de junio.

Ante la presencia de cientos 
de habitantes de la Mixteca, el 
candidato a la gubernatura por 
la coalición Juntos Haremos Historia afi rmó que, 
aunque el municipio de Tlapanalá es de otro par-
tido adverso al de él, gobernará sin distingos que 
la ideología partidista será respetada.

Acompañado del exsecretario de Desarrollo 
Social, Gerardo Islas Maldonado, en el sexenio 
de Rafael Moreno Valle, agradeció el llamado del 
candidato a la gubernatura por la coalición Jun-
tos Haremos Historia a la reconciliación en don-
de todos tienen cabida para iniciar de nuevo ha-
cer política.

El morenovallista se comprometió con Bar-
bosa Huerta a difundir y convencer a los pobla-
nos sobre el proyecto de gobierno que pretende 
impulsar a partir del 2 de junio, por lo que afi r-
mó que en la Mixteca poblana votarán por Mo-
rena, PT y PVEM.

“Estamos unidos en torno a un hombre que 
gobernará Puebla y es Miguel Barbosa, quien trae 
un proyecto y Juntos a Haremos Historia, en la 
Mixteca necesitamos liderazgo, capacidad y de-
cisiones para salir adelante y con usted como go-
bernador, lo lograremos”, expresó el exfunciona-
rio morenovallista ante cientos de ciudadanos, 
quien el año pasado pidió el voto para Martha 
Erika Alonso.

El aspirante a Casa Puebla dijo que en su go-
bierno habrá un presupuesto efi caz y efi ciente 

en donde se disminuya la po-
breza y se les regrese la paz y 
tranquilidad.

Abundó que apoyará al Cam-
po no sólo a través de los pro-
gramas federales sino con re-
cursos propios del estado, por 
lo que -subrayó- que va a “evi-
tar la corrupción, que terminará 
con ese maldito modelo de ne-
gocios que hoy existe en la for-
ma de gobernar, pues hasta aho-
ra la forma de gobernar en cada 
acto de gobierno se ganaba di-
nero, eso terminará no lo me-
rece la gente pobre del estado”. 

Plan contra contingencias
En su gira por Huaquechula, Barbosa Huerta les 
aseguró a los habitantes que las rutas de evacua-
ción serán rehabilitadas permanentemente a fi n 
de garantiza seguridad a las familias en caso de 
emergencia volcánica. 

Lo mismo será para los municipios que están 
a las faldas y tengan acceso al Popocatépetl como 
San Nicolás de los Ranchos, Santa Rita Tlahua-
pan entre otros.

“Desde el primer día de mi gobierno revisaré 
los accesos al volcán, pues no quiero pensar el 
tamaño de la tragedia en caso de una explosión 
volcánica, en donde por no rehabilitar los cami-
nos o por qué no los hay, el gobierno sea el res-
ponsable”, sostuvo.

Barbosa Huerta fi nalizó su gira por la Mix-
teca diciendo que revisará el comportamiento 
público de quienes manejaron recursos públi-
cos, pues no habrá “perdón ni olvido”, pues no 
es un asunto de venganza sino de cumplimien-
to de la ley.

“Me entienda aquel, a quien me dirijo en es-
tos momentos, que en mi gobierno se aplicará la 
ley, no es venganza sino trabajar con principios, 
pues habrá austeridad, honradez, transparencia, 
combate a la corrupción, igualdad, combate a la 
pobreza y búsqueda permanente de la felicidad”.

MBH extinguirá
la corrupción
Critica el ‘maldito modelo de negocio’, en donde 
en cada acción de gobierno se hacía negocio

Cárdenas solicitó al INE que la transmisión del deba-
te se lleve a cabo en diversas televisoras.

Cárdenas
impulsará
movilidad
Propone cuarta línea de RUTA e 
impulso al transporte nocturno

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Una casa de atención para 
personas que sufren acci-
dentes de tránsito, cuatro 
líneas de Metrobús y el im-
pulso de transporte nocturno 
forman parte de las propues-
tas del candidato a gober-
nador del PAN, PRD y MC, 
Enrique Cárdenas Sánchez, 
quien explicó que el objeti-
vo es que Puebla cuente con 
una movilidad urbana segu-
ra, sustentable e incluyente.

Con una rodada y luego de dialogar y escu-
char a organizaciones civiles y ciudadanas, dio 
a conocer las propuestas para mejorar la mo-
vilidad en el estado de Puebla donde expresó 
que el 80 por ciento del Fondo Metropolitano 
será utilizado mejorar la movilidad urbana.

Explicó que se formará un consejo ciuda-
dano que vigilará y denunciará los actos de co-
rrupción en las políticas públicas que se en-
cuentren en esta área, “serán ojos de la ciuda-
danía”, y aseguró que darán un informe libre e 
independiente, signando ante quienes lo acom-
pañaron esta serie de propuestas.

En el transporte establecerá una red de 
transporte más grande, donde las unidades 
tendrán botones de pánicos en las unidades, 
así como establecer controles y videocámaras 
de seguridad y paraderos seguros, además de 
dar continuidad a la sanción al acoso. Presen-
tó parte de la iniciativa Puebla a futuro, don-
de se buscará transitar hacia la emisión cero.

Destacó que buscarán ampliar la infraes-
tructura ciclista que existen en el estado con 
más de 250 kilómetros y la mitad de ellos serán 
en la capital, “serán a ras de tierra, no vamos a 
hacer el gasto que se ha hecho anteriormente, 
vamos a tratar de aprovechar hasta dónde se 
pueda porque no me gusta tirar el dinero, se-
rán 130 kilómetros en la zona metropolitana”.

Difusión del debate
Cárdenas Sánchez dio a conocer que han so-
licitado al INE que la transmisión del deba-
te que se realizará entre los candidatos al go-
bierno del estado se lleve en las diversas tele-
visoras y no sólo en la del estado.

Indicó que existe una negativa del INE de 
ampliar la transmisión ya que este organis-
mo lo produce, pero las televisoras no lo es-
tán tomando, debido a la inequidad que exis-
te en los medios, “presentamos ofi cios y nos 
dicen que no tienen dinero, que no es posi-
ble, yo creo que el INE en lugar de gastar tan-
to en producción debería ponerle dinero a la 
transmisión”.

Barbosa promete que en su gobierno habrá un presupuesto efi ciente en donde se disminuya la pobreza y regrese la paz.

Jiménez Merino
se compromete
por el bienestar
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A ejecutar acciones para evitar que Puebla siga 
escalando lugares en número de feminicidios, 
se comprometió el candidato del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) , Alberto Ji-
ménez Merino, al reunirse con integrantes del 
Organismo Nacional de Mujeres Priistas (On-
mpri) y recordar que la entidad pasó del lugar 
siete al cuarto a nivel nacional.

Al presentarles el programa “Mujer Segura” 
acompañado de la dirigente nacional del Onm-
pri, Hilda Flores Escalera, el abanderado refi -
rió que para lograrlo va a fortalecer la entidad 
con recursos, equipamiento y programas de pre-
vención del delito, para que baje la inseguridad, 
además de nombrar a una mujer al frente de la 
Fiscalía para la Atención a Feminicidios.

Durante el encuentro dio a conocer que ha 
recorrido ya más de 100 municipios para convi-
vir con los poblanos y escuchar sus demandas: 
“He caminado en estos últimos días porque yo 
soy el candidato de las caminatas, el candida-
to que ha ido ya a un poco más de 100 munici-
pios y en todos nos hemos encontrado con los 

Alberto Jiménez se reunió con integrantes del Onmpri, 
encabezadas por su dirigente nacional Hilda Flores.

poblanos caminando las principales calles, sa-
ludando a la gente, en su casa, en su negocio y 
escuchando sus problemas”, relató.

Reveló que una de las principales peticiones 
de las mujeres es recuperar el programa de es-
tancias infantiles, por lo que ofreció rescatarlas.

Por su parte, Flores Escalera señaló que ca-
da dos horas una poblana realiza una llamada 
al 911 pidiendo ayuda de manera urgente, por 
ello, ofreció su respaldo a Alberto Jiménez Me-
rino, quien tiene toda la capacidad y trayectoria 
para generar “un nuevo comienzo”.

Restablecerá programas
En Acajete propuso restablecer los desayunos 
escolares, resaltando la necesidad de recuperar 
los programas para el fortalecimiento y desa-
rrollo integral de la niñez. Y ofreció la creación 
de la Casa del Adulto Mayor como un centro de 
capacitación, de convivencia y de estancia para 
las personas de la tercera edad.

Monreal vendrá
a Puebla para
apoyar a MBH
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Confi rma el candidato a la guber-
natura, Miguel Barbosa Huerta, 
que el próximo viernes estará en 
Puebla el coordinador de senado-
res de Morena, Ricardo Monreal 
Ávila, quien apoyará su campaña 
como candidato de Juntos Ha-
remos Historia en Puebla. Ade-
más, dijo que Cárdenas Sánchez 
“se tira al piso”, al decir que hay 
boicot por parte del INE de no 
transmitir el debate.

En la antesala de que conclu-
ya la campaña electoral, el próximo fi n de semana 
se incorpora a esta actividad proselitista el sena-
dor Ricardo Monreal quien estará acompañado 
de otros senadores, diputados federales, locales 
y las dirigencias de Morena.

Será el viernes 17 de mayo cuando esté com-
partiendo el escenario con Miguel Barbosa en Ra-
fael Lara Grajales.

En esta misma rueda de prensa, al término 
de concluir su gira por Tlapanalá y Huaquechu-

Ricardo Monreal, coordinador de senadores de Morena, 
estará en Puebla el próximo viernes.

la, con respecto a la acusación de Enrique Cár-
denas de que existe un boicot por parte del INE 
para que no transmitan el debate por televisión 
abierta, el abanderado de Morena, PT y PVEM, 
que “no se tira al piso, está en el piso, ahí ha es-
tado desde el inicio de la campaña”.

descartó que él este infl uenciando en las deci-
siones del organismo comicial para la organiza-
ción del ejercicio democrático y prueba de ello es 
que la Comisión Temporal de Debates del Institu-
to Nacional Electoral solicitó a cadenas de radio 
y televisión locales y nacionales la transmisión 
del encuentro entre los tres candidatos el próxi-
mo 19 de mayo en el CCU de la BUAP.

“Se que hay interés de cadenas nacionales de 
transmitir el debate por señal abierta. Enrique 
Cárdenas lo que genera es crear condiciones de 
sospecha para cuando haya algo diferente fue gra-
cias a una valiente petición. Cárdenas está tirado 
en el suelo y no se ha levantado desde que inició 
la campaña”, sentenció.

Estamos uni-
dos en torno 
a un hombre 

que gobernará 
Puebla… en 

la Mixteca 
necesitamos 

liderazgo, 
capacidad y 
decisiones 
para salir 
adelante”

Gerardo Islas
Exfuncionario

Desde el 
primer día de 
mi gobierno 
revisaré los 
accesos al 

volcán, pues no 
quiero pensar 
el tamaño de 

la tragedia 
en caso de 

una explosión 
volcánica”

Miguel 
Barbosa

Candidato JHH

80
por ciento

▪ del Fondo 
Metropolitano 
será utilizado  

para  mejorar la 
movilidad urba-
na, promete En-
rique Cárdenas 

Sánchez

Enrique Cárde-
nas está tirado 
en el suelo y no 

se ha levan-
tado desde 
que inició la 

campaña”
Miguel 

Barbosa
Candidato JHH
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23  
de abril,

▪ PAN formali-
zó su iniciativa 

para que se 
exenten salo-
nes sociales y 
hoteles, y se 

vendan hasta 
tres bebidas 

alcohólicas en 
restaurantes

Apoya Silvia Tanús 
eliminar la ley seca

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
La ley seca durante la elección de las juntas 
auxiliares debe ser erradicada por completo, 
informó la presidenta de la comisión de regla-
mentación del cabildo, Silvia Tanús Osorio, al 
enfatizar que en esta misma semana iniciarán 
con el análisis de la propuesta del PAN.

El pasado 23 de abril, Acción Nacional en 
el cabildo formalizó su iniciativa para que se 
exenten salones sociales y hoteles, pero tam-
bién se permita la venta de hasta tres bebi-
das alcohólicas en negocios como restauran-
tes, bares y cantinas, entre otros.

De acuerdo al PAN existe una preocupa-
ción de los empresarios por las pérdidas eco-
nómicas que han padecido por los plebiscitos 
recurrentes en este año.

En lo que va de 2019 se realizaron dos elec-
ciones en demarcaciones (27 de enero y 24 de 
febrero), se acerca la constitucional extraor-
dinaria del 2 de junio, y se tiene en puerta dos 
comicios en presidencias auxiliares: Ignacio 
Zaragoza y Romero Vargas.

Al respecto, Silvia Tanus informó que lle-
gó a su comisión la iniciativa por lo que espera 
que en esta misma semana inicie su estudio.

Para la regidora del PRI, la ley seca debe ser 
eliminada al ser inviable, sin embargo, depen-
derá del consenso de sus homólogos.

“La propuesta no viene como eliminación. 
Mi punto de vista es que no debería haber ley 
seca en ningún proceso, si la gente va a beber lo 
hace y cuando más se lo prohíbe más lo hace. 
Prohibida la venta no el consumo, y quien con-
sume en la casa ¿lo vas a infraccionar o qué?”.

Consideró que no daría tiempo de que en-
tre en vigor por o menos pasando el 2 de ju-
nio, porque la misma debe ser primero apro-
bada en su comisión, luego en cabildo y pos-
teriormente al poder legislativo: “Es un poco 
difícil, pero vamos a ver primero la viabilidad 
de la medida”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Con un plantón de forma permanente, los paya-
sos tradicionales buscan trabajar en el zócalo de 
Puebla, pese que está prohibido por el Código Re-
glamentario Municipal (Coremun).

Primero hicieron una manifestación pacífica 
en la plaza de armas, luego uno de los artistas se 
encadenó en el asta bandera.

Su representante, Hilario Gallegos, dio a co-
nocer que iniciaron con esta medida porque el 
ayuntamiento de Puebla, en especial, René Sán-

chez Galindo, no logra atender 
sus peticiones, por lo que lo ca-
lificó de inepto.

Asimismo, lo responsabilizó 
de lo que pueda pasarles mien-
tras realizan su manifestación, 
pues afirmó que una vez que se 
ubiquen en el zócalo se move-
rán frente a palacio municipal, 
sede donde despacha la alcalde-
sa Claudia Rivera Vivanco.

“Están aquí sentados en un 
plantón permanente hasta que 

Insisten payasos en 
trabajar en el zócalo
Los artistas de la risa estarán en plantón
hasta que sus peticiones sean resueltas

las peticiones sean resueltas, no por el inepto de 
René Sánchez Galindo, un funcionario, regidores 
y la presidenta. Es mentira que lo regidores es-
tén detrás de los payasos”.

Gallegos Gómez pidió al payaso Boris sumarse 
a la causa de los tradicionales, enfatizando que si 
son más lograrán trabajar en la 3 oriente.

“Estamos pidiendo que se sumen a la lucha 
para que los grupos regresen a las 3 oriente, 13 
son tradicionales y de Boris son más de 20, pero 
la lucha es por todos”, agregó y exigió la renun-
cia de René Sánchez Galindo.

La medida será votada en comisión
de reglamentación del cabildo

Están aquí 
sentados en 

un plantón 
permanente 
hasta que las 

peticiones 
sean resueltas”

Hilario 
Gallegos 

Representante 
de los payasos 
tradicionales

Los payasos decidieron tal  medida porque el ayuntamiento de Puebla, en especial René Sánchez, no logra atender sus peticiones.

Tanus informó que esta semana iniciaría estudio de iniciativa.

La propuesta 
no viene como 

eliminación. 
Mi punto de 

vista es que no 
debería haber 

ley seca en nin-
gún proceso, 

si la gente va a 
beber lo hace 
y cuando más 
se lo prohíbe 
más lo hace. 
Prohibida la 
venta no el 
consumo, y 

quien consume 
en la casa ¿lo 

vas a infraccio-
nar o qué?”

Silvia Tanús 
Osorio

Presidenta
de la comisión 

de reglamenta-
ción del cabildo

Aumenta 20%
venta formal en 
Centro Histórico
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El presidente del Consejo 
de Comerciantes del Cen-
tro Histórico de Puebla, Jo-
sé Juan Ayala Vázquez, in-
formó que lograron aumen-
tar sus ventas hasta en un 20 
por ciento por el Día de las 
Madres, siendo los arreglos 
florales, ropa y bisutería los 
más demandados.

Relató que desde hace más 
de dos años los electrodomés-
ticos han ido a la baja cuando era el regalo más 
adquirido para las madres, de los tres prime-
ros productos mayormente comprados.

Dijo que al menos 40 mil familias depen-
den económicamente de las 10 mil unidades 
de trabajo del Centro Histórico, por lo que pi-
dió al gobierno municipal agilizar el proyecto 
de reordenamiento para regular a informales.

“Cada día nos va haciendo un golpe eco-
nómico el comercio informal totalmente se-
rio, aunado a que no vemos ningún proyecto”.

Igualmente, el empresario pidió a los ciu-
dadanos realizar sus compras en negocios for-
males y no fomentar la compra de productos 
de dudosa procedencia.

Este año lo que más se regaló a las mamás fueron 
arreglos florales, ropa y bisutería.

El grupo de payasos tradicionales suma 13 personas.

40  
mil

▪ familias 
dependen 

económicamen-
te de las 10 mil 

unidades de 
trabajo del Cen-

tro Histórico
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06.REPORTAJE
FOTO

Gran 
variedad

Cultura
Festejos 
en el 
Relicario

Aprovechan 
el cierre

Inmersos 
en la 

ciencia

La feria ofreció 
una amplia gama 
de actividades de 
entretenimiento 
para todos los 
gustos.

Juegos mecánicos, 
exquisita muestra 

gastronómica, 
exposición de 

artesanías y área 
comercial fueron 

parte de la oferta.

Se pudieron reco-
rrer los pasillos y 
vitrales de la Ca-
tedral de Puebla, 
asombrarse con 
la réplica de imá-
genes de la batalla 
del 5 de mayo.

Durante la feria, 
los aficionados a la 
fiesta brava con-
taron con carteles 
importantes, con 
toreros de talla 
internacional.

Se vivió intensa-
mente el último 

día de la Feria de 
Puebla 2019.

Los asistentes 
pudieron revivir 

anécdotas con 
la historia de 

los sitios más 
emblemáticos de 

los Fuertes.

Texto: Redacción, Fotos: Oscar Bolaños, Víctor Hugo Rojas /Síntesis

Miles de visitantes se dieron cita en el último día 
de la Feria de Puebla 2019, la cual ofreció un sinfín 
de espacios con innumerables atracciones para 
todos los gustos y bolsillos .

Adiós a la Feria 
de Puebla 2019

LUNES
13 de mayo de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Opciones 
para todos
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breves

SPCh / Tras derrapar,
fallece motociclista
Un motociclista falleció la mañana del 
domingo en el municipio de San Pedro 
Cholula, tras derrapar e impactarse 
contra un árbol.

Cuerpos de emergencia acudieron 
a Circuito Olmeca ante el reporte 
realizado por vecinos sobre el percance, 
llegando paramédicos del Cuerpo de 
Bomberos.

Una vez que valoraron al hombre, se 
confi rmó que carecía de signos vitales 
por las lesiones que sufrió luego de 
derramar su motocicleta.

La zona fue acordonada por agentes 
de Tránsito Municipal y se notifi có a 
personal del Servicio Médico Forense 
para realizar las diligencias del 
levantamiento de cadáver.

Se estableció que el occiso 
respondía al nombre Gerardo, 28 años 
de edad, de acuerdo a la identifi cación 
que realizaron algunos amigos en el 
lugar.

Las causas del accidente se analizan 
por parte de la autoridad y se está a la 
espera del resultado de la necropsia.
Por Charo Murillo Foto: Archivo/Síntesis

Cgpce / Liquidan seis 
incendios forestales
Las brigadas de combatientes de 
incendios forestales lograron liquidar 
en las últimas horas un total de seis 
siniestros ubicados en diferentes 
puntos de la entidad poblana, así lo 
destacó el reporte de la Coordinación 
General de Protección Civil Estatal 
(Cgpce), dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno (SGG).

Los brigadistas federales y estatales, 
combaten nueve incendios más que se 
registraron en las últimas horas.

El reporte de las autoridades reveló 
que lograron liquidar seis siniestros 
de los municipios: Huauchinango, en la 
comunidad Alseseca; Atlixco, en San 
Pedro Benito Juárez; San Pedro Cholula, 
en el cerro El Zapotecas; Palmar de 
Bravo, en La Purísima, donde se utilizó 
un helicóptero sólo para labores de 
reconocimiento; Tehuitzingo, en el 
paraje La Ordeña; y, en Tehuacán, en las 
poblaciones Cuayucatepec y Rancho 
Grande.
Por Redacción

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En otro operativo realizado por 
autoridades locales y federales 
por la agresión a marinos en el 
municipio de Xicotepec, fueron 
detenidas 11 personas con ar-
mas, vehículos robados y droga.

Derivado de una persecución 
en bulevar Bicentenario, en el 
municipio de Huauchinango, 
se logró capturar a: Francisco 
N., de 52 años; Mariano N., de 
31 años; Hugo Alberto N., de 26 
años; originarios de Chiapas.

También a Janett N., de 23 
años, originaria de Santa Catarina Hueyatzacoal-
co, Puebla; Edwin Rodrigo N., de 20 años, origi-
nario de Tierra Blanca, Veracruz y Sanson N., de 
21 años, originario de Tihutlán, Veracruz. 

Los antes mencionados circulaban en una ca-
mioneta Ford F-350 con placas de Guerrero, y 
una Dodge Dakota pick up con placas de Vera-
cruz, en las que se aseguraron 12 armas de fuego.

Entre el armamento se aseguraron: tres AR-
15, dos AK-47, cuatro armas largas .223, un fusil 
5.56x45, un fusil Palmetto State, una pistola .9 
milímetros, además de 372 cartuchos de diver-
sos calibres y 14 cargadores.

Se presume que dichas personas estarían vin-
culadas con la agresión a elementos de la Secre-
taría de Marina (Semar) la semana pasada donde 

Otro operativo por
agresión a marinos
Tras persecución en Huauchinango, se logró 
capturar a personas armadas y decomisar droga

Tlacotepec:
investigan
feminicidio

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

María de Jesús, de 16 años de 
edad, fue localizada sin vida y 
con huellas de violencia en el 
municipio de Tlacotepec de 
Benito Juárez, un día después 
de ser reportada como desa-
parecida.

Fue en San Lucas El Viejo 
donde pobladores reportaron 
la tarde del viernes la ubica-
ción del cadáver, generando 
la movilización de cuerpo de 
emergencia y personal de la 
Fiscalía General del Estado.

Derivado de las primeras 
diligencias, se estableció que 
el cadáver correspondía al de 
la joven María de Jesús, quien 
fue vista por última vez el jue-
ves, hecho que fue confi rma-
do posteriormente por fami-
liares que realizaron la iden-
tifi cación.

Hasta el momento se des-
conoce la causa de la muerte 
de la menor de edad, sin em-
bargo, se sabe que presentó 
diversas huellas de violencia, 
motivo por el que la investi-
gación se inició por feminicidio.

Se está a la espera del avance de las pes-
quisas para conocer la mecánica y móvil del 
asesinato.

1
día 

▪ después de 
ser reportada 
como desapa-
recida, María 
de Jesús fue 
hallada en la 
localidad de 
San Lucas El 

Viejo

Detenidos estarían vinculados con agresión a elementos de la Semar la semana pasada en el municipio de Xicotepec.

tres resultaron lesionados y uno más falleció en 
la comunidad de El Cajón, en Xicotepec.

Intervención ampliada
La intervención de fuerzas federales y estatales 
se amplió y se detuvo en Huauchinango y Xico-
tepec a Carlos N., de 44 años, y Refugio N., de 56 
años, en posesión de marihuana.

Mientras que, a José Luis N., de 58 años, con 
una camioneta GMC; Margarito N., de 38 años, 
con un Chevrolet, Sonic, con placas del Estado de 
México; y Cristian Ulises N., de 20 años, con una 
motocicleta marca Bajaj, con placas del Estado de 
México; todos los vehículos con reporte de robo.

María de Jesús, de 16 años de edad, fue localizada sin 
vida y con huellas de violencia en Tlacotepec.

Tras reporte de desaparición, 
hallan cadáver violentado

En agresión en Xicotepec, tres marinos resultaron lesio-
nados y uno más falleció en la comunidad de El Cajón.

11
personas

▪ con armas 
fueron dete-

nidas y fueron 
asegurados 

vehículos roba-
dos y droga en 
el municipio de 
Huauchinango

Se estableció 
que el cadáver 
correspondía 
al de la joven 

María de Jesús, 
quien fue vista 
por última vez 

el jueves”
Ministerio 

Público
Comunicado
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Dos mil 600 edificios de patrimonio artístico 
en 391 manzanas a lo largo de siete kilómetros 
que forman el Patrimonio Histórico de la Hu-
manidad de Puebla, pueden apreciarse desde el 
roof de Rosewood Hotel Puebla en su experien-
cia “cúpulas y burbujas”.

El Rooftop del hotel que cuenta con una al-
berca y bar, goza de una de las vistas más envi-
diables de la ciudad de Puebla, en donde se pue-
den ver hasta 70 cúpulas de las antiguas iglesias 
que visten a la ciudad de los ángeles.

Para apreciar esta vista aún más, al atardecer 
se sirven copas de champaña, acompañadas de 
tapas, y se presentará una narración de los de-
talles históricos y leyendas de aquellas cúpulas 

que se pueden observar.
Hay leyendas que dicen que en la región Pue-

bla-Cholula hay una iglesia por cada día del año, 
o el hecho de que la catedral de Puebla fue el pri-
mer gran templo suntuoso de América y es la se-
gunda más grande de México”.

El director del Hotel Rosewood Puebla, Ma-
nuel Leal, explica que se trata de compartir es-
ta experiencia no solamente con los visitantes, 
sino con los poblanos, para ir redescubriendo 
la ciudad.

El Hotel por sí mismo es un referente tras 
recibir en la ceremonia continental dedicada a 
América y el Caribe el Prix Versailles, premio 
dedicado a celebrar la arquitectura de tiendas, 
hoteles y restaurantes alrededor del mundo: El 
hotel Rosewood Puebla fue galardonado con el 
Special Prize por su diseño exterior.

Leyendas e historia 
en la experiencia 
Rosewood Hotel
Al atardecer sirven copas de champaña, tapas, 
y se presenta una narración de detalles 
históricos y leyendas de aquellas cúpulas 

Rehabilitan empresarios el 
Reloj de la Feria de Puebla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Empresarios poblanos rehabilitaron con recur-
sos propios el Reloj de la Feria de Puebla, con 
el fin de que la capital del estado cuente con un 
instrumento emblemático como otras ciudades.

La reinauguración del reloj se realizó en el 
marco del cierre de la Feria de Puebla 2019, en-

El hotel cuenta con 78 lujosas habitaciones y suites apegadas a un diseño 
colonial con matices contemporáneos.

Reinauguración se realizó al 
finalizar la feria 

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal rechazó de-
tonaciones.

DESCARTAN 
DETONACIONES 
EN EL CENTRO
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Comercios establecidos 
en la zona del Centro de la 
capital poblana bajaron sus 
cortinas ante versiones de 
detonaciones de arma de 
fuego.

La tarde noche de este 
domingo, diversos negocios 
de la calle 5 de Mayo entre 8 
y 6 oriente-poniente bajaron 
sus cortinas por supuestos 
disparos.

Al lugar se movilizaron 
elementos de la Policía 
Municipal; minutos después a 
través de su cuenta de Twi�er 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 
descartó detonaciones.

“Personal de Vía de Pública 
de @GobernacionPue solicitó 
apoyo a Seguridad Pública, 
ante la presencia de personas 
con actitud agresiva”, se indicó.

De acuerdo con los primeros 
reportes, se registró un conato 
de bronca entre ambulantes 
y el departamento de Vía 
Pública.

El reloj reproducirá canciones como: Qué Chula es Puebla 
y México en la Piel. 

cabezada por el secretario de Cultura y Turismo, 
Alejandro Cañedo Priesca, así como por Rafael 
Moreno Valle Sánchez y Pedro Haces Barba, re-
presentantes del Consejo de Administración de 
Don Bull Productions, empresa concesionaria 
de El Relicario, en donde está instalado el reloj.

Este instrumento de 14 metros de altura fue 
elaborado en 1989 e inaugurado en 1992. Su cons-
trucción y reconstrucción corrió a cargo de Re-
lojes Centenario, fábrica de relojes monumen-
tales de la familia Olvera Hernández, origina-
ria de Zacatlán.

Alex Flores, quien forma parte de la Secreta-
ría de Cultura y Turismo nos revela que hay en 
la zona 78 templos que pueden apreciarse des-
de la planta alta del hotel, así como 21 conven-
tos y cinco colegios de jesuitas establecidos en 
el Centro Histórico de Puebla.

La recomendación es llegar hacia las 19:00 
horas del horario de verano, ver la puesta del 
sol y la silueta de los volcanes Izta-Popo, con-
forme la noche avanza empiezan a encenderse 
las luces y puede apreciarse las torres de Cate-
dral, la iglesia más antigua de Puebla, hasta San 
Cristóbal con sus torres reconstruidas en 1954 
y 1957 con donativos de los Díaz de Urdanivia.

Y si el temblor de septiembre de 2017 nos de-
jó torres mochas, lo mismo ocurrió años atrás 
con la torre encalada de San Francisco.

2017  
año 

▪ en que el fue 
inaugurado 

el Rosewood 
Hotel Puebla, 
en el primer 
cuadro de la 

ciudad

14  
metros

▪ de altura 
tiene el Reloj 
de la Feria de 

Puebla, 

1989 
fue 

elaborado

▪ el reloj e 
inaugurado en 

1992

Personal de Vía de Pública de @
GobernacionPue solicitó apoyo 
a Seguridad Pública, ante la pre-
sencia de personas con actitud 

agresiva”
Ssptm

Comunicado



• 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•

LUNES 13 de mayo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS09

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 mayo 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.

Es una pena que, hasta los panistas poblanos, esos que una vez 
caída la familia Moreno Valle dijeron ser los dueños de las siglas de 
su partido, hayan abandonado a su candidato al gobierno de Puebla, 
Enrique Cárdenas Sánchez.

Porque aunque de repente aparezcan en escena es evidente que 
desean que su abanderado caiga para después empezar su rebelión a 
fi n de quedarse con lo que queda del PAN.

El caso más claro es el de Humberto Aguilar Coronado, 
el mentado tigre, y quien forma parte del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) panista, encabezado por Marko Cortés 
Mendoza.

Este panista “connotado” intentó mil veces y por todos los 
medios pegarle a la actual dirigente estatal panista, Genoveva 
Huerta Villegas, para tratar de quedarse con la presidencia que ella 
encabeza.

Sin embargo, la intentona le salió mal y tuvo que morder el polvo 
cuando Marko Cortés ordenó dejar en paz a Genoveva porque ella 
sería quien organizaría la campaña en Puebla.

Esto le provocó una severa indigestión y diarrea al famoso 
tigre, quien sí ceso la guerra interna y externa que había 
emprendido con Genoveva pero que al � nal decidió no 
entrometerse en la campaña de su partido, ni para bien, ni para 
mal.

Es decir, se inclinó por la salida más fácil, por hacer una campaña 
de brazos caídos.

Y lo mismo hicieron otros panistas que ya tuvieron cargos 
públicos gracias a los movimientos hechos en su partido por los 
distintos actores del morenovallismo.

¿Cómo es que Enrique Cárdenas no logra reunir, por sí solo con 
ayuda del PAN, un evento de al menos 200 o 300 personas?

El único acto de campaña que se ha registrado con una 
convocatoria regular fue el organizado por el presidente 
municipal de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, quien 
está agradecido con los dioses por haber aceptado ceder la 
candidatura del PAN al gobierno.

Sin embargo, la pregunta ante la pobre campaña de Cárdenas 
sigue siendo ¿y dónde están los panistas poblanos?

Y es que tienen abandonado a su candidato.
¿Dónde están, por ejemplo, por parte del morenovallismo, los 

hermanos Riestra, Mario, Rodrigo y Susana?
Susana, aunque no era panista, se movía al ritmo que le tocaran el 

pandero en el albiazul.
¿Dónde quedaron, también, los ricos y poderosos hermanos 

Trauwitz, quienes empezaron con el difunto Rafael Moreno Valle 
su gobierno?

¿Dónde está Patricia Leal Islas?
¿Dónde quedaron todos los aliados y amigos panistas de Martha 

y Rafael?
Y del lado del yunque, francamente, tampoco se ve apoyo para 

Cárdenas.
Ayer, el ex edil y ex candidato, Eduardo Rivera Pérez, acompañó a 

su candidato a un evento sobre movilidad y a una rodad en bicicleta 
en la que sólo reunieron un máximo de 50 personas.

1. Reconciliar a los 
poblanos, tras varios 
meses de confronta-
ción política, tras un 
proceso poselecto-
ral largo, desgastan-
te y confl ictivo.

2. Dar certeza a inversionistas de que habría con-
diciones para la inversión que reduciría la incer-
tidumbre que prevaleció en los meses anteriores.

3. Actuar con absoluto respeto al Estado de 
Derecho en el proceso electoral para erradicar 
las sospechas de desvíos de recursos que se de-
nunciaron en la elección del año pasado.

4. Hacer lo necesario para dar normalidad ins-
titucional al estado desde el punto de vista jurí-
dico, sin duda, pero también político y adminis-
trativo. De ahí que se diera a la tarea por ejemplo 
de escuchar a empresarios, académicos y ciuda-
danos para integrar el Plan Estatal de Desarrollo.

5. Combatir fenómenos urgentes como la in-
seguridad traducida en serios problemas como 
el robo de combustible, el secuestro y el asalto 
en transporte y a transeúntes.

En todos los casos ha dado resultados y me de-
tengo en particular en el punto 2, de dar certeza 
a la iniciativa privada de que se respaldará la in-
versión local para generar empleo de poblanos.

El gobierno del estado se ha reunido con em-
presarios de las principales cámaras y organismos 
para dialogar y mediante el gabinete dar cauce a 
los planteamientos de los sectores productivos.

En seguimiento a esas instrucciones, el titular 
de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes, Antonio Peniche García, me preci-
só algunos de los compromisos del gobierno del 
estado en materia de obra pública.

Dice que al momento son 19 obras las que es-
tán realizándose y no sólo 6, como lo había dado 
a conocer la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) .

Los proyectos corresponden a obras licita-
das o adjudicadas directamente en la presente 
administración debido a la contingencia volcá-
nica, mismas que no están en el paquete inicial.

Aclara que todas están siendo ejecutadas por 
empresas poblanas, la mayoría afi liadas a la CMIC 
en procesos totalmente transparentes.

Esas obras se suman a las que fueron termina-
das o que aún están en proceso, de enero a la fe-
cha, implicando una fuerte derrama económica.

Peniche me asegura que el paquete de obras 
del gobierno de Pacheco Pulido se continuará li-
citando conforme avance el ciclo presupuestal y 
se mantendrá la política de benefi cio para las em-
presas locales, tal como lo instruyó el gobernador.

Queda claro que son buenas noticias para las 
empresas poblanas que están afi liadas a los or-
ganismos serios, como la CMIC, que represen-
tan los intereses de sus agremiados.

La propia cámara está trabajando con todas 
las autoridades, prueba de lo cual es que esta se-
mana presentan más proyectos a las municipales.

Gracias y nos leemos el miércoles.

Sígueme en Twitter como
@erickbecerra1

Y en Facebook como @erickbecerramx

La maternidad, co-
mo fenómeno natu-
ral, es real, pero co-
mo gratifi cación vi-
tal es artifi cial. El 
instinto materno 
existe en cuanto a 
proyecto social, mas 
no como una con-
dición innata de la 
mujer que pare al 
mundo a un infan-

te. Por eso hay hijos amados y malqueridos. Ma-
dres satisfechas y mujeres avergonzadas. Desde 
la virginal María que por anunciación del arcán-
gel Gabriel recibe la noticia de su progenie; has-
ta los suicidios de las amantes y madres Bovary y 
Karenina, la literatura nos da testimonio de ma-
dres que vieron en sus hijos el resplandor de lo 
sagrado o la hondura de las tinieblas.

Del primer grupo de madres, es decir, de aque-
llas que llevan en su vientre la oportunidad de re-
dención (no sólo personal, sino, universal) Gio-
vanni Boccaccio, en su “Trattatello in laude di 
Dante”, habla así de Bella y de un sueño en la que 
ella conoció a su hijo: «Le parecía a la gentil mu-
jer en su sueño estar bajo un altísimo laurel, en 
un verde prado, junto a una clarísima fuente, y 
allí mismo se veía pariendo un hijo, el cual en bre-
vísimo tiempo, nutriéndose sólo de las bayas que 
del árbol caían y de las ondas de la clara fuente, le 
parecía que se convertía en un pastor, y se inge-
niaba cuanto podía en conseguir frondas del ár-
bol que le había alimentado; y, cuando así se es-
forzaba, le parecía verle caer, y al levantarse, no 
ya como hombre, sino convertido en pavo real le 
veía. De la cual cosa tan admirada se sintió, que 
dejó de soñar; no pasó mucho tiempo sin que le 
llegase el término de su parto, y parió un hijo, al 
cual, por común consentimiento con el padre de 
éste. Llamaron con el nombre de Dante».

Dante, el autor de la “Divina Comedia”, fue en 
el sueño de su madre primero niño, luego pas-
tor y, después de caer y de levantarse, pavo real. 
¿No es, acaso, ésta la condición misma del naci-
do de María, quien en su inevitable camino hacia 
la cruz fue niño, pastor y encarnación del Verbo 
que primero cayó y después subió al cielo? Bella 
y Dante. María y Jesús. Binomio de lo bello y de 
lo verdadero. El Pavo real, con sus mil ojos, es la 
omnipresencia de lo Sagrado y por eso Bella fue 
una madre feliz.

Al segundo grupo de madres, que es el más 
abundante tanto en la literatura como en el mun-
do de lo tangible, ya sea porque son asesinas ma-
teriales o simbólicas, pertenece Medea, la esposa 
de Jasón, y que furiosa con la infi delidad que él 
consumó decide culminar con la vida de sus hi-
jos. En la tragedia escrita por Eurípides, ella ha-
bla así: «Amigas, decidido tengo el matar al pun-
to a mis hijos y luego marcharme de esta tierra 
sin demoras que puedan ponerles en las manos 
asesinas de aquellos que me odian. Es forzoso 
que sin remedio mueran; y, puesto que es preci-
so, yo seré quien les mate, la que vida les di. ¡Ea, 
corazón, ármate! ¿Por qué vacilo ahora ante este 
hecho terrible, mas también necesario? ¡Vamos, 
mano infeliz mía, toma la espada, tómala, a la ba-
rrera ve tras la cual está la vida dolorosa! No te 
ablandes ni pienses que les amabas mucho, que 
les pariste; al menos en este breve día de ellos ol-
vídate; luego podrás llorar; que, aunque les sacri-
fi ques, les querías; en fi n, soy una desdichada.» 
Ante la amenaza del infanticidio, los dos peque-
ños niños sólo pueden exclamar: «—¡Ay de mí! 
¿Qué haré yo? ¿Cómo escapo a mi madre? —No 
sé; hermano querido; pues perdidos estamos».

Madres piadosas, pocas; madres viciosas, mu-
chas. Polos de la maternidad entre los que se mul-
tiplican, irracionalmente, otros tantos viciosos y 
muy pocos, casi ninguno, piadosos. Madre, sím-
bolo de la duplicación, de los espejos encontra-
dos en los que el sueño y el crimen se juntan en 
un refl ejo de forma desigual. ¿Qué vieron los con-
denados hijos de Medea en las pupilas de su ma-
dre cuando ésta, furiosa y armada, se acercó a sus 
inocentes corazones? ¿Qué vieron los mil ojos del 
pavorreal dantesco en las cristalinas ondas de la 
fuente onírica tornasoleada por el bello plumaje? 
Vislumbraron su origen, a la madre arquetípica 
que los revistió de carne, que les insufl ó un alma 
y los arrojó al sufrimiento mundano.

¿Y dónde 
están los 
panistas?

Pavorreales
y condenados

Buenas noticias, 
constructoras 
poblanas

Mujeres que aman a sus 
hijos. Mujeres que dan la 
vida por ellos. Mujeres 
que los subliman. 
Mujeres que no desean 
tenerlos. Mujeres que sin 
buscarlo los engendran. 
Mujeres que los 
desprecian. Mujeres que 
los odian. Mujeres que 
los matan. 

Cuando llegó a la 
gubernatura del estado, 
Guillermo Pacheco 
Pulido asumió varios 
compromisos y los más 
importantes fueron:

alfonso 
gonzález

posdata
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¿Dónde habrá dejado Lalo a toda su 
estructura?

A esa misma gente que lo apoyó en la 
campaña pasada.

No es nada extraño, ni casual que los 
panistas poblanos, los que se dicen los 
“verdaderos”, no convoquen, ni inviten, 
ni acarren gente para su candidato si lo 
que quieren es que pierda.

Qué pena por el exrector de la Udlap 
porque tampoco es un mal hombre.

Los panistas, está visto, hacen cam-
paña de brazos caídos para Enrique Cár-
denas, quien es víctima de la ambición 
de poder que tiene el partido más gran-
de que lo abandera.

El objetivo real de los líderes azules no 
es otro que la dirigencia estatal del PAN.

A ese tema se atribuye la nula movili-
zación electoral del panismo en Puebla.

Porque la verdadera batalla interior 
del PAN ahora no es cómo quedar bien 
con su candidato sino más bien es cómo 
derrocarlo -a discreción- para poder que-
darse, a la postre, con la dirigencia esta-
tal de su partido.

Por cierto, dicen que Jorge Aguilar Che-
draui, el ex líder del Congreso del Esta-
do, está más que puesto para disputarle 
a cualquiera de los yunques lo que que-
dará del PAN luego de los comicios del 
próximo 2 de junio.

Lo que no ha medido el ex diputado 
es que cualquiera de los yunques le ga-
naría el comité panista debido a la larga 
cola, a la gran estela y al tan agudo y fé-
tido olor a corrupción que dejó a su paso 
por la administración pública.

Y pruebas, dicen, hay muchas.
¡Ah, que Jorgito!
Dos últimas preguntas: ¿Qué candi-

dato estará más en desgracia, el panista 
con sus traidores en la espalda, o el priis-
ta, Alberto Jiménez Merino, quien acep-
tó que el góber precioso, Mari Marín To-
rre, le apestará y le terminará su campa-
ña en un dos por tres?

¿Quién dice yo para contestar?

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

En Twitter: @poncharelazo
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Atlixco. Mientras la autoridad municipal defi ne 
si son auténticas o no, las fotos de dos presuntas 
narcomantas que se han convertido en virales 
entre los usuarios de redes sociales en Atlixco, 
“la percepción se vuelve realidad cuando la au-
toridad calla”, es uno de los muchos comentarios 
que han generado estas imágenes en Facebook.

Lo anterior debido a que tras los asesinatos de 
la semana que con concluyó, y que se suman a los 
ocurridos en otras fechas al inicio de la adminis-
tración, todos al parecer relacionados con el ajus-
te de cuentas por narcomenudeo, el gobierno ac-
tual cada día omite alguna postura al respecto.

Estas mantas generan temor entre los atlix-
quenses quienes cada día más se convencen de 
que ya viven en medio de la guerra del narco.

El miedo comenzó cuando muchos habitantes 

de este municipio comenzaron a denunciar lla-
madas de extorsión, donde el presunto jefe de la 
plaza les solicitaba cierta cantidad de dinero, co-
mercios y domicilios fueron presas; después pa-
saron a las visitas en persona, varios antros y co-
mercios cerraron porque un grupo de hombres 
se presentaron en el lugar para cobrar el derecho 
de piso, la amenaza fue: “nos pagas o matamos 
a todos los que están aquí en tu bar” y no hubo 
de otra que pagar, después dejaron ese negocio.

El siguiente paso fueron la presencia de los 
‘tilderos’, asesinando a comerciantes ambulan-
tes y establecidos, pero  las autoridades decían 
“son hechos aislados”, trascurrieron los meses, se 
cambió al gobierno y continuaron los asesinatos.

Lo sucedido este fi n de semana, entre las 21 
horas de este sábado y las 4 de la mañana del do-
mingo, fue tomado por los ciudadanos, por los ci-
bernautas, como la confi rmación que Atlixco está 
en disputa entre dos carteles de la droga.

Investigarán la 
autenticidad de 2 
mantas en Atlixco
Las mantas presentaban escritos haciendo 
alusión a venta de drogas y ajustes de cuentas 

Estos mensajes aparecen tras el asesinato del “Azteca”, el sábado.

Venta de 
cohetes se 
extingue

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. Aunque la mayoría de las igle-
sias y templos que fueron dañados por el sismo 
del 19 de septiembre se encuentran recuperados, 
el ayuntamiento de San Pedro Cholula aún man-
tiene la restricción para detonar cohetes y cohe-
tones, por lo que algunos de los responsables de 
realizar los mismos piden que se analice dar mar-
cha atrás a esta medida.

Algunos de los fabricantes de pirotecnia, re-
saltaron que sus ventas se han visto mermadas 
por estas restricciones, ya que su principal pun-
to de comercialización era las iglesias cholulte-
cas y ahora han tenido que emigrar a otro tipo de 
lugares para poder salir adelante.

Y es que eventualmente se han tenido que de-
dicar sólo a la realización de luces, lo que ha baja-
do su producción, por lo que hicieron un llama-

Desde el sismo del 19 de septiembre 
se prohibieron las detonaciones

La coordinadora de SP y Vialidad indicó que el princi-
pal problema que abatieron fue el robo de vehículos.

Fabricantes se han tenido que dedicar sólo a la realización de luces.

Leve aumento 
de actividad en 
Popocatépetl

Lucha frontal 
de Coronango 
vs delincuencia 

Asegura Profepa 
madera en rollo de 
pino en Zacatlán

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

De acuerdo al monitoreo permanente que se 
realiza al volcán Popocatépetl, registró un le-
ve incremento en la actividad, informaron la 
Coordinación General de Protección Civil Es-
tatal (Cgpce) y el Cenapred.

Protección Civil Estatal, dependiente de la 
Secretaría General de Gobierno, detalló que 
en las últimas horas se identifi caron 62 exha-
laciones acompañadas de vapor de agua y gas.

Durante la noche no se observó incandes-
cencia sobre el cráter.

Esta actividad, de conformidad con los pro-
tocolos establecidos, se encuentra contempla-
da en la Alerta Volcánica Amarrillo Fase Dos, 
dio a conocer la dependencia.

Los escenarios previstos para el Semáforo 
Amarillo Fase Dos son: que continúe la activi-
dad explosiva de escala baja a intermedia, llu-
vias de ceniza leves a moderadas en poblacio-
nes cercanas y posibilidad de fl ujos piroclásti-
cos y fl ujos de lodo de corto alcance.

En este sentido las autoridades recomien-
dan continuar con el radio de seguridad de 12 
kilómetros, por lo que la permanencia en esa 
área no está permitida, mantener los procedi-
mientos preventivos, de acuerdo con los planes 
operativos de las autoridades de Protección 
Civil y prestar atención a los avisos ofi ciales.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

Coronango. El municipio de 
Coronango ha dado una lucha 
frontal contra la delincuen-
cia y para ello no sólo ha lo-
grado incrementar la fuerza 
policiaca, sino que ha genera-
do diversas acciones que han 
permitido reducir los índices 
de inseguridad en esta juris-
dicción, sobre todo en el ro-
bo a vehículos.

Así lo dio a conocer en en-
trevista Edith Zacatzontle Lo-
zano, coordinadora de Seguri-
dad Pública y Vialidad de Co-
ronango, quien indicó que, al 
momento de asumir esta ad-
ministración, la principal pro-
blemática que tuvieron que 
abatir fue la alta incidencia 
de vehículos robados, y con la 
adquisición de las patrullas, 
motocicletas y el incremento 
en los elementos se comen-
zaron a generar acciones pa-
ra poder disuadir este delito.

“El punto rojo que tenía-
mos eran los Tres Cochinitos, 
se está trabajando en coordi-
nación con policía federal. To-
mamos la administración con 
tres reportes de robo al mes, 
ahorita no hemos tenido ningún de esos deli-
tos, se ha estado combatiendo con el recorrido 
de las camionetas y motocicletas por sector”.

La coordinadora de Seguridad Pública in-
dicó que en los cinco sectores se ha trabaja-
do para dar más tranquilidad a los ciudada-
nos y garantizar la seguridad a los habitantes.

Agregó que se ha logrado abatir también el 
robo a transporte, aunque sólo en las entradas 
del municipio ya que estos actos se ejecutan 
en vialidades cercanas y es en la puerta 3 de 
Volkswagen donde los ladrones se bajan tras 
cometer estos ilícitos.

Por Redacción
Síntesis

La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) aseguró de manera precautoria 
85.898 metros cúbicos de madera en rollo de pi-
no (Pinus sp.) en la localidad de Atotonilco, Mu-
nicipio de Zacatlán, Puebla, ubicada en la zona 
crítica forestal de la Sierra Norte.

La Profepa, en coordinación con elementos 

La primera manta apareció en la zona norte, 
cerca del ingreso a una autopista, a decir de tes-
tigos fue el director de seguridad publica quien 
la descolgó, a la letra decía: “Llego la mera verga 
hijos de su puta madre, ya empezamos con el Az-
teca, siguen en la lista Pitbull, Primo, Andy, Crazy 
y felinos. Los tenemos bien ubicados hijos de su 
perra madre. Y a toda la ciudadanía tranquila que 
ya llegó el mero señor de Cuernavaca Morelos ya 
ti secretario de seguridad publica José Gustavo 
Ramírez Romero y al secretario de gobernación 
José Antonio Montiel González les vamos a en-
señar lo que es controlar una plaza”, todo escri-
to con plumón negro y los nombres de los fun-
cionarios con rojo, para resaltarlos.

La segunda es similar solo omitiendo los nom-
bres de los secretarios y fue colgada del puente 
que se encuentra sobre el libramiento a Izúcar 
de Matamoros, por la parte sur del municipio.

Además, extorsión  
en los comercios
Es de comentar que el miedo tuvo su origen 
cuando habitantes de Atlixco comenzaron 
a denunciar llamadas de extorsión, donde el 
presunto jefe de la plaza les solicitaba dinero; 
comercios y domicilios fueron presas de este 
tipo de llamadas telefónicas; después pasaron 
a visitas en persona, varios antros y comercios 
cerraron porque un grupo de hombres se 
presentaron en el lugar para cobrar “derecho de 
piso”, la amenaza fue: “nos pagas o matamos a 
todos los que están aquí en tu bar” y no hubo de 
otra que pagar, después optaron por dejar ese 
negocio.
Por Angelina Bueno

de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
Policía Federal División Gendarmería y la Poli-
cía Estatal, implementó un operativo para ins-
peccionar un predio en la localidad de Atotonil-
co, el cual era utilizado para el almacenamiento 
de materias primas forestales maderables.

Durante la visita, el propietario del predio no 
presentó la autorización como Centro de Alma-
cenamiento y/o Transformación (CAT) emitida 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y tampoco contaba con los 
documentos para acreditar la legal procedencia 
de 85.898 metros cúbicos de madera en rollo de 
pino que se encontraban en el lugar.

Por lo anterior y conforme al artículo 170, frac-
ción II, de la Ley General del Equilibro Ecológi-
co y la Protección al Ambiente, se impuso como 
medida de seguridad el aseguramiento precau-

torio de la materia prima forestal.
Cabe señalar que la localidad de Atotonilco se 

encuentra ubicada en la zona de infl uencia del 
Municipio de Ahuazotepec, considerada como 
una zona critica forestal en el estado de Puebla, 
por la alta actividad de extracción clandestina de 
madera, principalmente de coníferas.

Es importante mencionar que el almacenar 
y no contar con documentación o sistemas de 
control establecidos para acreditar la legal pro-
cedencia de las materias primas forestales, pue-
de hacer acreedor al infractor a una multa que va 
de 100 a 20 mil veces la Unidad de Medida y Ac-
tualización vigente, conforme a lo señalado en el 
artículo 157 fracción II de la Ley General de De-
sarrollo Forestal Sustentable, así como el deco-
miso de la madera, independientemente de las 
sanciones penales que resulten.

do a las autoridades cho-
lultecas a analizar hasta 
cuándo permanecerá es-
ta medida, ya que asegu-
ran mientras ésta pre-
valezca es más compli-
cado que se adquiera su 
producto.

“La gente sabe que 
aquí fabricamos casti-
llos y todo lo necesario 
para las festividades re-
ligiosas, algunos vienen 
y nos piden lo necesa-
rio, pero aún existe algo 
de temor de que puedan 
ser sancionados por ha-
cer uso de esta pirotec-
nia; sin embargo, siem-
pre buscamos garanti-
zarles seguridad”.

El entrevistado quien 
pidió el anonimato, dijo 

que muchas familias de Tepontla, principal co-
munidad en elaborar esto productos han tenido 
que buscar otras formas para llevar dinero a sus 
casas, pero los pocos talleres que sobreviven han 
tenido que reducir a su personal.

En ese sentido, el secretario de Gobernación 
de esta jurisdicción, Carlos Ponce, señaló que se 
mantienen pláticas con pirotécnicos para regu-
larizar a este gremio y se vigila que la pirotécnica 
en algunos templos no dañe los mismos, “sabe-
mos que esto es parte de los usos y costumbres...”.

Ante la 
prohibición

Algunos de los 
fabricantes de 
pirotecnia resaltaron:

▪Que sus ventas se han 
visto seriamente mer-
madas por esta serie de 
restricciones 

▪Ya que su principal 
punto de comerciali-
zación era las iglesias 
cholultecas 

▪Ahora han tenido que 
emigrar a otro tipo de 
lugares para poder 
salir adelante y seguir 
llevando un sustento 
a casa

El punto rojo 
que teníamos 
eran los Tres 

Cochinitos, se 
está trabajan-

do en coor-
dinación con 

policía federal. 
Tomamos la 

administración 
con tres repor-
tes de robo al 

mes; ahorita no 
hemos tenido 

ningún de esos 
delitos, se ha 
estado com-
batiendo con 

el recorrido de 
las camionetas 
y motocicletas 

por sector”
Edith 

Zacatzontle 
Lozano

Coordinadora de 
Seguridad 

Pública y Vialidad 
de Coronango

En últimas horas se identifi caron 62 exhalaciones 
acompañadas de vapor de agua y gas.
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breves

Tehuacán / Visitan a las 
madres fallecidas
Alrededor de 20 mil personas 
abarrotaron el panteón municipal, 
con motivo del Día de las Madres, 
por lo que previamente recibió 
mantenimiento general, señalo el 
secretario de Servicios Públicos 
Municipales, Luis Cortés Reyes.

Si bien, dijo que la afl uencia al 
recinto es menor que la dedicada a 
los fi eles difuntos, en noviembre, 
el 10 de mayo es una fecha en la 
que se nota un importante arribo 
de familiares y amigos de los 
moradores.

Por ello, explicó que se 
hicieron labores de limpieza 
en el camposanto para tenerlo 
presentable y se tomaron las 
provisiones necesarias para que 
no falle el suministro de agua, 
principalmente, todo esto en el 
horario normal que es de las 8:00 a 
las 18:00 horas.

Por otra parte, dentro de las 
actividades alusivos, el obispo de 
la Diócesis de Tehuacán, Gonzalo 
Calzada Guerrero, celebró una 
eucarística, en honor a las madres, 
en las canchas del tianguis 
Xochipilli.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán / Empresarios
se reúnen con policía
Directivos de cámaras 
empresariales en Tehuacán se 
reunieron con los nuevos mandos 
de seguridad pública para coordinar 
esfuerzos en la materia, luego de la 
alta incidencia delictiva que se ha 
registrado en el municipio, sobre 
todo de asaltos.

El regidor de gobernación, Israel 
Nasta de la Torre, señaló que dentro 
de los acuerdos se determinó estar 
en continua comunicación, para 
conocer la incidencia delictiva que 
viven día a día, además de tener 
reuniones periódicamente para 
retroalimentarse entre autoridades 
y representantes empresariales, 
para tomar las estrategias 
correspondientes.

En la reunión se plantearon 
algunas estrategias por parte de los 
mandos, por lo que están abiertos 
a colaborar en cualquier tema de 
seguridad, ocupar cámaras de los 
empresarios y reducir los índices 
delictivos.

Mencionó que a la reunión 
acudieron representantes de 
Canacintra, Coparmex, Canaco 
y Canaive, siendo este último 
sector el que manifestó tener 
una incidencia alta de asaltos a 
maquiladoras, pues de acuerdo a la 
estadística es de 2 a 3 delitos por 
semana.

Finalmente, dijo que el plazo 
acordado para tener resultados 
es de 3 meses, por lo que están 
confi ados en bajar los índices 
delictivos, además de que se 
aplicarán fi ltros en los accesos de 
la ciudad, operativo para vidrios 
polarizados, pasajero seguro, con 
los que se trabajará de manera 
continua.
Por Redacción

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Parte de una vi-
vienda ubicada en la comunidad 
de Mecayucan, fue consumida 
por un incendio, el cual, de acuer-
do a los primeros reportes, se ori-
ginó debido a un fogón que deja-
ron encendido en la cocina sin to-
mar las precauciones adecuadas.

Personal de Protección Civil 
municipal informó que recibie-
ron el llamado de auxilio y de in-
mediato acudieron al lugar, en 
donde verifi caron que ninguna 
persona se encontrara al interior 
y más tarde con apoyo de veci-
nos lograron sofocar las llamas 
y evitar que consumiera en su 
totalidad la vivienda.

Informaron que ninguna per-
sona resultó lesionada, ya que 
luego de que los habitantes se 
percataron las llamas, de in-
mediato salieron y se pusieron 
a salvo, además de que vecinos 
y cuerpos de rescate acudieron 
para evitar la propagación de las 
llamas y aseguraron cilindros de 
gas para evitar una explosión.

Se dio a conocer que el fuego consumió en su 
totalidad la cocina de la señora Teresa Ramírez 
Parra de 57 años de edad, a quien se le propor-
cionará ayuda para la reconstrucción.

Arde vivienda
en Mecayucan
Incendio se originó por fogón que dejaron 
encendido en localidad de Tlatlauquitepec

En diciembre se especifi caron pagos y tiempos en 
que se deberían hacer efectivos a sindicalizados.

Lideresa sindical espera que actual administración 
respete las condiciones de trabajo pactadas.

Patjane
recibirá a
sindicato
Tratarán los pagos pendientes 
que dejó Ernestina Fernández

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Ante los pagos pen-
dientes por más de un millón 
de pesos, a favor del Sindica-
to de Trabajadores al Servicio 
de Honorable Ayuntamien-
to de Tehuacán, su dirigente, 
Ivonne Liliana Morales Lu-
na, señaló que este lunes se 
tienen programada una reu-
nión con el presidente muni-
cipal, Felipe de Jesús Patja-
ne Martínez, a fi n de llegar a 
un acuerdo que evite iniciar 
algún procedimiento de tipo 
jurídico.

Lo anterior, debido a que estaba previsto 
que el pasado 9 de mayo se solventaran cier-
tas prestaciones del 2018 y parte del 2019, en-
tre lo que se incluyen facturas de medicamen-
tos y cirugías, así como becas escolares que se 
deben realizar de manera mensual, retroac-
tivo del incremento salarial del 2018, salarios 
caídos de integrantes del comité ejecutivo sin-
dical y pagos a pensionados y jubilados que se 
remontan al 2017.

Explicó que el dinero estaba presupuestado 
en el año anterior y no se entregó a cada tra-
bajador debido al confl icto legal que se tuvo 
con la pasada administración municipal, en-
cabezada por Ernestina Fernández Méndez, 
pero consideró que se tuvo que haber dejado 
al nuevo gobierno.

Morales Luna señaló que las autoridades en 
turno deben respetar las condiciones genera-
les de trabajo pactadas, además, en diciembre 
se fi rmó una minuta laboral en la que se espe-
cifi caron los pagos y tiempos en que se debe-
rín hacer efectivos al personal sindicalizado.

57 
años 

▪ de edad tiene 
la dueña de la 

casa afectada, 
a quien se le 

proporcionará 
ayuda para 

reconstrucción

El dinero 
estaba presu-
puestado y no 

se entregó a 
cada trabaja-
dor, debido al 

confl icto legal 
que se tuvo con 

la pasada ad-
ministración”

Ivonne Morales
Lideresa sindical

Parte de una vivienda ubicada en Mecayucan, municipio de Tlatlauquitepec, fue consumida por un incendio.

Afecta incendio
forestal reserva
de Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. A pesar de la rápida 
intervención y de los esfuerzos 
realizados por autoridades ci-
viles y militares, brigadas y vo-
luntarios, más de 50 hectáreas 
de vegetación endémica de la 
Reserva de la Biósfera Tehua-
cán-Cuicatlán (RBTC) fueron 
consumidas por un incendio 
forestal registrado en el para-
je conocido como “La Cocolo-
cha”, ubicado en la meseta de 
la junta auxiliar de Teotipilco.

Lo anterior aun cuando de inmediato se ini-
ciaron las labores para sofocar el fuego en el Área 
Nacional Protegida (ANP), éste se extendió rápi-
damente por las ráfagas de viento prevalecien-
tes en la zona, lo que de acuerdo con el reporte 
ofi cial favoreció la devastación de matorral xe-
rófi lo como biznagas, soluches, magueyes, so-
tolines, izotes o patas de elefante y pastizales.

Para redoblar esfuerzos, arribaron al lugar 
voluntarios de las colonias La Resurrección y 

Se difi cultó control de siniestro a pesar de la rápida in-
tervención de civiles, militares, brigadas y voluntarios.

Vista Hermosa, elementos del Ejército Mexica-
no, de Protección Civil y Bomberos de Tehua-
cán y de la RBTC, difi cultándose su control y 
temiéndose que se extendiera a otros parajes 
entre ellos el de Santa María Coapan, El Riego 
y Santa Ana Teloxtoc.

Fernando Reyes Flores, director de la RBTC, 
explicó que al ser especies nativas de material 
xerófi lo protegido las más afectadas, se están 
realizando trabajos de geo-referenciación, a fi n 
de conocer a ciencia cierta el número de hec-
táreas dañadas.

Asimismo, dijo que el Área Nacional Prote-
gida (ANP) perjudicada se mantendrá en vigi-
lancia para evitar cualquier acción antrópica, 
pues la ley marca que se tiene que monitorear 
por dos años al menos para determinar si se tie-
ne que realizar alguna actividad de restauración, 
además de que en el predio impactado no po-
drá realizarse ninguna labor diferente a la fo-
restal en los siguientes 20 años.

Vacaciones en 
Tehuacán dejan 
buena derrama
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Como una tempora-
da exitosa, califi có el director de 
Turismo, Miguel Ángel Ramírez 
Lagos, al pasado periodo vaca-
cional de Semana Santa, en que 
se registró una afl uencia turís-
tica de 18 mil personas, quienes 
visitaron los principales atrac-
tivos del municipio.

Entre los sitios más visitados 
estuvieron el Museo de la Evo-
lución, la zona arqueológica de 
“La Mesa” o “Tehuacán Viejo”, 
Museo Arqueológico del Valle 
de Tehuacán y el Museo Hidromineral de Peña-
fi el, mismo que dijo recibió alrededor de nueve 
mil personas.

Diferentes sitios de la Reserva de la Biosfe-
ra Tehuacán-Cuicatlán (RBTC) fueron otros de 
los puntos recorridos por parte de los turistas.

Además, los 10 balnearios, hoteles y restau-
rantes de la ciudad registraron una ocupación 
del 75 al 85 por ciento, únicamente falta que se 

Museo de la Evolución, “Tehuacán Viejo” y Museo Ar-
queológico de Tehuacán, entre los sitios más visitados.

Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán fue otro de 
los puntos recorridos por parte de los turistas.

determine la derrama económica que se generó.
Agregó que los visitantes eran procedentes 

de 26 estados de la República Mexicana, princi-
palmente de Yucatán, Quintana Roo, Queréta-
ro, Oaxaca, entre otros, sin descartar la presen-
cia de turistas internacionales.

18
mil 

▪ personas fue 
la afl uencia 
turística en 

Semana Santa, 
visitaron los 
principales 

atractivos de 
Tehuacán

Ninguna perso-
na resultó le-

sionada, ya que 
luego de que 

los habitantes 
se percataron 

las llamas, 
de inmediato 

salieron”
Protección 

Civil
Tlatlauquitepec

Protección Civil y vecinos lograron sofocar las llamas y 
evitar que la casa se consumiera en su totalidad.

Cuerpos de rescate acudieron para evitar la propagación 
de las llamas y aseguraron cilindros de gas.

50
hectáreas 

▪ de vegetación 
endémica de la 
Reserva de la 

Biósfera fueron 
consumidas 

por un incendio 
forestal
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Acá no hay de qué 
vivir, se vive de 

milagro”
Leonardo Cavanzo

Exalcalde

Los pobladores 
subsisten con 
apenas diez o 
quince pesos 

que se ganan por 
la venta de un 
sombrero o un 

tenate de palma. 
Con eso sobrevive 

la gente” 
Leonardo Cavanzo

Expresidente municipal

CALTEPEC, 
EN RIESGO 

DE SER 
“PUEBLO 

FANTASMA”

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Graciela Moncada Durán/Síntesis

Caltepec. En riesgo de convertirse en pueblo fan-
tasma se encuentra Caltepec, municipio encla-
vado en la mixteca poblana que, en la última dé-
cada, ha disminuido en un 34 por ciento su po-
blación, misma que pasó de siete mil a menos de 
cinco mil, debido a la falta de empleo que los ha 
obligado a emigrar.

“Acá no hay de qué vivir, se vive de milagro”, 
exclamó el ex alcalde, Leonardo Cavanzo Mén-
dez, al mencionar que la mayoría de caltepequen-
ses se dedican al tejido de artesanías de palma o 
al cultivo de maíz o frijol temporalero, a pesar de 
que en esta zona son escasas las lluvias.

Los pobladores subsisten con apenas diez o 
quince pesos que se ganan por la venta de un som-
brero o un tenate de palma, “con eso sobrevive 
la gente”, reconoció el ex presidente municipal. 

Si bien no se cuenta con un padrón que in-
dique cuántos paisanos residen fuera del muni-
cipio, se estima que son más de dos mil los que 
han salido en busca de oportunidades, principal-
mente a Tehuacán, a la Ciudad de México o a Es-
tados Unidos.

El incontenible fl ujo migratorio ha provocado 
un desequilibrio demográfi co y social, al propi-
ciar una marcada desintegración familiar que se 
ve refl ejada en el abandono que padecen los an-
cianos que componen el 20 por ciento de la po-
blación total, al igual que las mujeres a las que se 
dejó con uno o hasta cuatro hijos.

Más del 50 por ciento de los paisanos, sobre 
todo hombres y jóvenes que emigran ya no re-
gresan a la tierra que los vio nacer, ni tampoco se 
ocupan del sostenimiento de su familia, ya sea pa-
dres, esposas o hijos, ante lo cual, el entrevistado, 
consideró apremiante la creación de un instituto 
de la familia a nivel federal, estatal y/o municipal.

Las consecuencias del desempleo y la emigra-
ción que involucra a las trece comunidades que 
conforman este municipio, se ha recrudecido en 
tres: Atecoxco, Sabino Farol y Actipan, donde se 
tienen encendidos los focos rojos.

Ahí, la despoblación ha orillado a cerrar tres 
escuelas, entre ellas un preescolar y dos prima-
rias, debido a que su matrícula es de apenas siete 
u ocho alumnos, ante lo cual, la Coordinación Re-
gional de Desarrollo Educativo (Corde) 10, pro-
cedió al retiro del personal docente.

De igual manera, están en peligro de desapa-
recer los bachilleratos de Caltepec y de San Luís 
Atolotitlán, en los que cada año se reduce más y 
más su población escolar, sobre todo en tras la 
apertura del Bachillerato Digital en Coatepec.

La despoblación es notoria, sólo quedan an-
cianos, mujeres y algunos niños, por lo que a pe-
sar de los esfuerzos realizados y de los apoyos 
para proyectos productivos y empleo temporal 
promovidos, no se ha podido revertir el proble-
ma que lacera y se ha convertido en la principal 
amenaza de este municipio pintoresco, pero muy 
árido, mismo que se asemeja a una locación de 
cine de los años dorados.

En igual contexto, Cristina Cavanzo Méndez, 
integrante de la asociación civil Justicia Mixte-

El desempleo y la emigración han 
reducido en un 34 por ciento su 
población en las comunidades

12.
REPORTAJE
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Una mujer elabora un tejido de palma para poder subsistir junto con sus hijos.

En Caltepec se vive de milagro, ante la falta de oportu-
nidades.

Alrededor de dos mil paisanos radican fuera del municipio ubicado en la Mixteca y muchos han abandonado a sus padres, esposas e hijos.

Empleos temporales no retienen
a la gente en sus comunidades
La despoblación es notoria, sólo quedan 
ancianos, mujeres y algunos niños, por lo que 
a pesar de los esfuerzos realizados y de los 
apoyos para proyectos productivos y empleo 
temporal promovidos por la autoridad, no se 
ha podido revertir el problema que lacera y se 
ha convertido en la principal amenaza de este 
municipio pintoresco, pero muy árido, mismo 
que se asemeja a una locación de cine de los 
años dorados.
Por Graciela Moncada

ca, estimó que son unas 200 personas de la ter-
cera edad, de entre 60 y 80 años, las que viven 
en el desamparo.

Otros datos históricos
El término Caltepec tiene raíces nahuas y sig-
nifi ca: “Casas en el cerro”; se localiza en la par-
te sureste de Puebla y limita al norte con Zapo-
titlán Salinas y San Gabriel Chilac, al este con 
San José Miahuatlán y al sur y oeste con el es-
tado de Oaxaca. 

La historia del poblado se remonta a la épo-
ca prehispánica y refi ere que fue un estableci-
miento zapoteco-mixteco, en 1522 fue someti-
do por los españoles, en 1531 fue corregimiento, 
a fi nales del siglo XIX perteneció al antiguo Dis-
trito de Tehuacán y en 1895 se constituyó como 
municipio libre. Tiene una superfi cie de 473.28 
kilómetros cuadrados, que lo ubican en el lugar 
11 con respecto a los demás municipios de la en-
tidad poblana.

50 
Por ciento

▪ De paisanos, 
sobre todo 
hombres y 

jóvenes que 
han emigrado, 
ya no regresan 
a la tierra que 
los vio nacer, 

ni tampoco se 
ocupan del sos-
tenimiento de 
su  respectiva 

familia.

15
Pesos

▪ Llegan a 
obtener los 
pobladores 

con la venta de 
un sombrero 

o un tenate de 
palma, con lo 
que  apenas 
sobrevive la 

gente.

200
Personas

▪ De la tercera 
edad de entre 
60 y 80 años 

viven en el 
total desam-
paro en dicho 

municipio, esti-
mó Cristina Ca-
vanzo Méndez, 
integrante de 
la asociación 
civil Justicia 

Mixteca.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la publicación 10 mil en Sco-
pus, la mayor base de datos de 
resúmenes y citas de artículos 
revisados por pares, la BUAP 
confi rma su liderazgo y queha-
cer científi co a partir del trabajo 
de investigadores y grupos aca-
démicos consolidados enfocados 
a la generación y aplicación del 
conocimiento.

Así también, su posiciona-
miento en los primeros tres lugares entre las 
universidades públicas del país y entre las lla-
madas macrouniversidades.

La reciente publicación de la BUAP, que dicha 
base de datos registró como la número 10 mil, 
muestra el impulso institucional de los últimos 
años a la producción científi ca, periodo que regis-

tra la mayor cantidad de publi-
caciones en revistas indizadas.

Así, mientras que del año 
2002 a 2010 el conjunto de los 
investigadores de la máxima ca-
sa de estudios en Puebla publicó 
de 202 a 423 artículos por año, a 
partir de 2015 se registró un cre-
cimiento signifi cativo: 647 pu-
blicaciones en ese año en revis-
tas internacionales reconocidas 
por el sistema SCOPUS; 752 en 
2016; 838 en 2017; 886 en 2018; 
y 336 en lo que va del 2019.

De este modo, la BUAP se posiciona como re-
ferente en investigación a nivel nacional e inter-
nacional, y confi rma que la ciencia y sus resul-
tados, publicados en revistas arbitradas, es una 
prioridad y una política institucional.

En orden de producción de artículos registra-
dos en Scopus, el mejor referente en publicacio-

Scopus: BUAP
alcanza 10 mil
publicaciones
Desde 2015 las publicaciones en revistas 
indizadas registran un crecimiento signifi cativo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“A nivel mundial se suicidan más de un millón de 
personas, drásticamente decimos que se mue-
re una persona por suicidio cada 40 segundos”, 
certifi có Fernando García Dolores, especialista 
del Instituto de Ciencias Forenses, en su con-
ferencia en el Encuentro Académico de Psico-
logía: La nueva era de la psicología, de la Uni-
versidad de las Américas Puebla.

La psicología está viviendo un momento re-
volucionario, que pondrá al profesionista co-
mo un personaje sumamente importante en el 
futuro. Razón por la cual el Departamento de 
Psicología y su mesa interina organizaron un 
foro para dar la oportunidad a sus estudiantes 
de escuchar voces expertas en diversos ámbi-
tos ligados a la especialidad con temas que im-
portan hoy y trascenderán en pocos años, co-
mo neuromarketing, neuroliderazgo, Síndrome 
de Asperger, violencia en mujeres y psicotera-
pia en cáncer.

Ciencia en la belleza
El trabajo de la BUAP muestra que la belleza 
física no está separada de la ciencia, y que a 
pesar del ideal de perfección, lo cierto es que 
la forma en cómo nos proyectamos determina 
las relaciones sociales y culturales que 
establecemos. Por Redacción

BUAP se posiciona como referente en investigación nacional e internacional, y confi rma que la ciencia es una prioridad y una política institucional.

nes científi cas a nivel internacional, editada por 
Elsevier, líder en este campo, el área de Física y 
Astronomía –esta última específi camente Físi-
ca de Altas Energías– se ubica en el primer lu-
gar, seguida de Ciencia de Materiales, Ingenie-
ría, Química, Ciencias de la Computación y Ma-
temáticas, entre otras.

Las revistas donde han publicado más los in-
vestigadores de la BUAP son Journal of High 
Energy Physics, Physics Letters Section B, Pro-
ceeding of SPIE The International Society for 
Optical Engineering, Physical Review Letters, 
Physical Review D y European Physical Journal 
C, entre otras.

La BUAP es una institución comprometida con 
la investigación y alcanzar la publicación 10 mil 
en el sistema de base Scopus, uno de los indica-
dores de calidad más importantes y líder mun-
dial en este campo, reconocido por la SEP como 
el mejor referente en publicaciones científi cas a 
nivel internacional, da cuenta de este esfuerzo 
para visibilizar la producción científi ca.

Scopus es uno de los indicadores de calidad más impor-
tantes y líder mundial en publicaciones científi cas.

Datos e investigación hacia el campo de la psicología 
serán publicados este año mediante reportes.

Durante la inauguración del encuentro aca-
démico Juan Antonio González Puente, direc-
tor del Departamento de Psicología de la Ud-
lap, afi rmó que, como ciencia, la disciplina siem-
pre ha tenido características que atraen nuevos 
paradigmas; por ello fue muy importante que 
el evento ofreciera conferencias y talleres que 
abarcaran distintos tópicos para el aprendiza-
je de sus participantes. “En este momento, el 
futuro, la tecnología y todos los avances de la 
psicología nos darán respuestas a muchas de 
las preguntas que tenemos”, agregó.

Una de esas conferencias trascendentales fue 
la ofrecida por Fernando García, quien presen-
tó parte de su trabajo multidisciplinario sobre 
el suicidio, revelando datos intensamente ex-
cepcionales. El primero de ellos es que el hecho 
ha venido en aumento, que se ha vuelto un pro-
blema de salud pública, sobre todo en la Ciudad 
de México donde está enfocado su trabajo. “En 
2013 se suicidaron 413 personas, quiere decir 
que nosotros hacemos más de una autopsia dia-
ria”, certifi có el especialista en patología forense.

GoSkin nace
en laboratorios
de FIQ-BUAP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El reto de iniciar una empresa en la industria de 
la belleza requiere no solo de una estrategia vi-
sionaria y de conocimiento del mercado, también 
implica ofrecer un producto de calidad con inno-
vación tecnológica. Así nace GoSkin, una masca-
rilla especializada en el cuidado de la piel que se 
gestó en los laboratorios de la BUAP.

Esta mascarilla puede ser utilizada por hom-
bres y mujeres de forma constante, brindando 
una hidratación profunda, además de rejuvene-
cer la piel, gracias al concentrado de nutrientes y 
antioxidantes que aporta de manera efi caz y gra-
dual en la dermis.

El proyecto nació hace dos años en el Labo-
ratorio de Alimentos de la Facultad de Ingenie-
ría Química de la BUAP, donde la doctora Veró-
nica Santacruz Vázquez desarrolla diversas bio-
películas a través de la técnica del electrohilado, 
empleadas para retrasar el proceso de descom-
posición y oxidación de alimentos.

En coordinación con la doctora Claudia San-
tacruz Vázquez y sus estudiantes de posgrado, los 
maestros en Ingeniería Química, Michelle Olguín 
y Jaime Andrés González Silva, tuvieron la idea de 
crear un nuevo producto con estas películas, pe-

Ingeniería Química creó biopelícula que hidrata la piel.

ro enfocado en el área farmacéutica, lo que deri-
vó en la solicitud de patente MX/a/2017/009191.

“Con resultados visibles y de largo plazo, es-
ta mascarilla está elaborada con colágeno hidro-
lizado, micronutrientes y antioxidantes que son 
liberados de forma gradual y con la concentra-
ción necesaria para una penetración profunda en 
la piel, logrando una mejor apariencia cutánea”, 
explicó la doctora Verónica Santacruz.

La investigadora detalló que la técnica del elec-
trohilado o electrospining permite producir fi -
bras de diámetros micro y nanométricos, a tra-
vés de un equipo que cuenta con una bomba co-
nectada a una aguja capilar, una fuente de alto 
voltaje y un cilindro colector.

La publicación 
número 10 mil 

de la BUAP 
muestra el 

impulso insti-
tucional de los 
últimos años a 
la producción 

científi ca”
Scopus

Base de datos

10
mil 

▪ notas de la 
BUAP en Sco-
pus, la mayor 

base de datos 
de resúmenes 
y citas de artí-

culos revisados 
por pares
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círculo de lectura
maría teresa 
abirrached 
fernández*

Conocer a los clientes 
para satisfacerlos 
mejor

Mucho se habla de la importancia 
del servicio al cliente como uno 

de los factores que determinan la 
permanencia de un negocio y sus 

ganancias, 

por lo que es comprensible que gran 
parte de la responsabilidad recae en los 
empleados que tienen contacto con el 
cliente, sobre todo en un servicio. Pero 
¿qué pasa cuando es el consumidor el 
que ocasiona el mal servicio?

La siguiente situación se dio en una 
tienda de deportes. El empleado de piso 
ve a una mujer entrar a la tienda y por 
política debe acercarse para atenderla.

–E: Buenos días, bienvenida, ¿puedo 
ayudarla?

–C: No gracias, yo puedo.
–E: Muy bien, si necesita algo, aquí 

estoy para lo que necesite.
La clienta revisa la ropa, la extiende, la 

estira para ver si le queda (ella es talla 
extra grande y en la tienda no venden esa 
talla). Cada vez que toma una prenda la 
deja porque no le queda.

–E: Disculpe, ¿está buscando algo en 
especial?

–C: Ya le dije que no.
Pasa un tiempo, recorre pasillos y 

entonces el personal de vigilancia detecta 
que existe alguna anomalía y la sigue.

–C: No sé qué hace ahí mirándome. 
Ahora hasta me están siguiendo.

–E: sólo estoy cerca para ayudarle a 
encontrar lo que busca.

Resultado: la clienta se fue molesta 
porque no encontró nada de su talla, 
desordenó todos los estantes y el 
empleado perdió el tiempo que pudo 
invertir en atender otro cliente. En esta 
situación, todos perdieron.

Y esto se debe a que la experiencia del 
servicio depende del empleado, pero 
también del cliente. el caso de la clienta, 
ella sabe que su talla es extra grande, pero 
no quiso evidenciarlo frente al 
empleado, no porque le importe lo que él 
piensa, sino porque ella se siente 
incómoda con su cuerpo y lo demuestra 
tratando mal a la persona que la está 
atendiendo.

De acuerdo a lo anterior, es 
importante aprender a conocer cómo 
compran los clientes. Por ejemplo, en 
experiencia de alguien que trabaja en 
front desk, la nacionalidad es 
determinante para saber cómo tratarlos: 
los argentinos requieren mucha 
atención, mientras que los asiáticos 
prefi eren buscar ellos mismos lo que 
necesitan; los brasileños siempre quieren 
descuento, y los rusos son déspotas y 
quieren que se les hable en su idioma.

Lo importante es identifi car a cada 
cliente y darle el mejor servicio.

*La autora es profesora de la 
Universidad Iberoamericana.

Sus comentarios son 
bienvenidos.

Psicología
tiene una
revolución
Será trascendental para
rumbo del mundo en el futuro



• 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•

LUNES 13 de mayo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS .15METRÓPOLI



• 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•

16.METRÓPOLI LUNES 13 de mayo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Para evitar cualquier complicación durante y des-
pués del embarazo, la delegación en Puebla del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), re-
comendó a las mujeres acudir a sus revisiones pe-
riódicas y llevar un control adecuado a través de 
la Cartilla de la Mujer Embarazada; actualmente 
800 derechohabientes de la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) 2, reciben una atención enfoca-
da en el bienestar del bebé y la mamá.

La Jefa de Enfermeras de la UMF 2, Dulce Ma-
ría Castolo Juárez, explicó que a través de esta 
cartilla se invita a la mujer a realizarse la prue-
ba para identificar el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), por medio de una prueba rápida 
voluntaria, la prueba para sífilis; “estas enferme-
dades son de transmisión sexual que pueden es-
tar presentes sin síntomas y afectar al bebé du-
rante el embarazo, el parto y la lactancia”.

Control a través de 
cartilla, pide IMSS 
a las embarazadas
Por ahora, en la Unidad de Medicina Familiar 2, se 
brinda atención enfocada al bienestar del bebé 
y la mamá a favor de 800 derechohabientes

60% de embarazadas no van a su revisión mensual, lo que pone en riesgo el desarrollo del bebé.

A través de la cartilla se invita a la mujer a la prueba para 
identificar el VIH, con una prueba rápida voluntaria.

La preeclamp-
sia-eclampsia, 
es un padeci-
miento grave 

que sólo ocurre 
en el embara-
zo, y en menor 

frecuencia 
después del 

parto, y se 
caracteriza 

por elevación 
de la presión 

arterial...”
Dulce 

María Castolo 
Juárez
Jefa de 

Enfermeras 
de la UMF 2

Sentenció que el 60 por ciento de las mujeres 
embarazadas no acuden a sus revisiones mensua-
les, lo que pone en riesgo el desarrollo del bebé 
pues en los primero 3 meses a la madre se le debe 
brindar ácido fólico, y de ser posible un mes antes 
del embarazo, “pero sobre todo cuando se trata 
de adolescentes, ya que se habla de un embarazo 
de alto riesgo, los que tenemos registrados en la 
clínica no se han complicado por este control”.

Asimismo, dijo que un control prenatal per-
mite identificar y tratar enfermedades durante 
este periodo, tales como: Infección de vías uri-
narias e infección en la vagina, que son causan-
tes de que el parto se adelante, también el san-
grado vaginal representa un riesgo para la vida 
de la mamá y el bebé.

“La preeclampsia-eclampsia, es un padeci-
miento grave que sólo ocurre durante el emba-
razo, y en menor frecuencia después del parto, y 
se caracteriza por elevación de la presión arte-
rial. Es más frecuente en mujeres que tienen dia-

betes, hipertensión arterial, lupus eritematoso, 
obesidad, enfermedad renal o cardiopatía”, re-
calcó la especialista.

Castolo Juárez hizo un llamado a las mujeres 
embarazadas para estar alerta a los siguientes sín-
tomas de alerta: dolor súbito, o intenso en el ab-
domen antes de los 4 meses de embarazo, hin-
chazón de manos o cara, “lucecitas” de colores, 
zumbido de oídos, dolor constante de cabeza, do-
lencia intensa en la boca del estómago, sangrado 
o salida de líquido por la vagina, disminución o 
ausencia de los movimientos de su hija(o) y con-
tracciones dolorosas antes de tiempo.

Entre los apartados de la Cartilla de la Mujer 
Embarazada se informa la alimentación adecua-
da, de la higiene personal, higiene bucal, el ejer-
cicio y reposo, la planificación familiar, prepa-
ración para el momento del parto, lactancia ma-
terna, técnicas de amamantamiento y cuidados 
posteriores al parto, resaltó la Jefa de Enfermeras.



Fallece 
“Power 
Ranger” 
rojo 
▪  El actor Pua 
Magasiva, 
conocido por darle 
vida al “Power 
Ranger” rojo, 
falleció en Nueva 
Zelanda a los 38 
años de edad,la 
policía no ha dado 
detalles de esta 
muerte súbita.
NOTIMEX/
FOTO:ESPECIAL
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Entretenimiento:
Frida Sofía se disculpa con familia. 
Página 2

Perfi l:
Adele, cantante y multinstrumentista 
británica. Página 4

Cómic:
¿A dónde nos llevan? aborda la volencia 
en México. Página 3

Coreas en comunión
A TRAVÉS DE LA MÚSICA
AP.La cantante de soprano norcoreano, 
Kim Song Mi, se presenta en el 
Shanghai Oriental Arts Center de 
Shanghai. El violinista surcoreano Won 
Hyung Joon y Kim, se presentan en una 
actuación para unir a las Coreas.–AP

Avengers Endgame  
EN PRIMER LUGAR 
AP. “Avengers: Endgame” se colocó por 
3a semana consecutiva en el primer 
lugar de las taquillas en cines de 
Norteamérica, de acuerdo con datos de 
los estudios. Ha obtenido un ingreso 
estimado de 63,1 mdd en cines.– Especial

Rapero 
DETENIDO  
POR ARMAS
AP.El rapero Kodak 
Black fue arrestado en 
Florida por posesión 
de armas justo cuando 
se disponía a actuar en 
un festival de hip-hop, 
informaron autoridades. 
Detenido en el Rolling 
Loud Music Festival en 
Miami Gardens.– AP
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Fallece  
PEGGY LIPTON

NOTIMEX.La actriz 
estadunidense Peggy 

Lipton, conocida por 
su participación en las 
series Twin Peaks y La 

patrulla juvenil falleció 
a los 72 años, víctima de 
cáncer, confi rmaron sus 

hijas Rashida y Kidada 
Jones.– Especial

LA TRANSICIÓN DEL DISCO 
FÍSICO A LO DIGITAL LO 
DESILUSIONÓ TANTO QUE 
PREFIRIÓ NO GRABAR 
MÁS; SIN EMBARGO, 
ALENTADO POR SUS 
FANS Y PARA RENDIR 
HOMENAJE A JUAN 
GABRIEL Y A SU PADRE, 
VOLVIÓ A GRABAR. 3

ERNESTO D’ALESSIO

informaron autoridades. 

circuscircuscircuscircus



Síntesis. LUNES 13 de mayo de 201902 .CIRCUS

Veteranía, la 
característica 
de Cannes 

El 21 de mayo Tarantino estrenará en esta riviera su último largometraje llamado "Once Upon a Time in Hollywood".

Por Agencias/París, Francia
Fotos: Especial/Síntesis

En apenas tres días comienza una nueva edición 
del Festival de Cannes (Francia) y en este caso 
la veteranía predomina una competición en la 
que se podrán ver los últimos trabajos de nom-
bres más que consagrados, como Quentin Taran-
tino, Terrence Malick, Ken Loach o los herma-
nos Dardenne.

Hasta hace unos días no se confi rmó que la es-
peradísima "Once Upon a Time in Hollywood", 
de Tarantino, competirá por la Palma de Oro, un 
premio que ya conquistó hace 25 años con "Pulp 
Fiction".

Y quizás por superstición y ya que aquel 1994 
a Tarantino le salió una jugada perfecta, en esta 
edición repite día de estreno para su nuevo tra-

Jägerstätter, objetor de conciencia que se niega a 
luchar por los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Muy diferente a las historias sociales que pre-
sentaran otros dos veteranos y laureados realiza-
dores que cuentan no con una, sino con dos Pal-
mas de Oro en su haber: el británico Ken Loach 
y los belgas hermanos Dardenne, que competi-
rán con "Sorry We Missed You" y "Le jeune Ah-
med", respectivamente.

Otro de los nombres a tener en cuenta es el 
de Jim Jarmusch, que llegará con una historia 
de zombies, "The Dead Don't Die", con otro re-
parto muy holywoodiense, que incluye a Adam 
Driver, Bill Murray, Chloë Sevigny, Selena Gó-
mez, Tilda Swinton o Steve Buscemi.

Será además el fi lme encargado de inaugurar 
la 72 edición de Cannes y la competición ofi cial, 
que tendrá también al español Pedro Almodóvar, 

en su sexto intento por conse-
guir la Palma de Oro, con "Dolor 
y Gloria", una historia con tintes 
autobiográfi cos protagonizada 
por Antonio Banderas.

Tampoco la tiene el canadien-
se Xavier Dolan, uno de los ni-
ños mimados de Cannes, que a 
sus 30 años compite, también 
por sexta vez, con "Matthias et 
Maxime".

Una competición en la que se 
podrán ver los últimos trabajos 
de Marco Bellochio, Arnaud Des-
plechin, Bong Joon Ho, Abde-
llatif Kechiche o el brasileño Kleber Mendonça.

Pero fuera de competición también habrá ci-
tas muy interesantes, como el estreno de la bio-
grafía de Elton John, "Rocketman", un fi lme di-
rigido por Dexter Fletcher que llega tras el éxi-
to del "Bohemian Rhapsody.

Taron Egerton interpretará al cantante inglés 
en una historia que cuenta además con Richard 
Madden, Bryce Dallas Howard o Jamie Bell.

El documental a Maradona de Asif Kapadia, 
que ya se ha ocupado de otras fi guras de la talla 
de Ayrton Senna o Amy Winehouse, es otra de 
las citas más esperadas del festival.

Quentin Tarantino, Terrence Malick, Ken Loach y los 
hermanos Dardenne exhibirán sus recientes trabajos 
en este prestigioso festival francés del cine mundial

bajo, el 21 de mayo. Una jornada que se espera 
llena de glamour aunque solo asistan la mitad de 
los actores que participan en la película: Margot 
Robbie, James Marsden, Leonardo DiCaprio, Brad 
Pitt, Dakota Fanning, Al Pacino o Kurt Russell.

Sin olvidar que fue el último trabajo del recien-
temente fallecido Luke Perry y que la película se 
sitúa en el Hollywood de 1969, con los terrorífi -
cos asesinatos de Charles Manson como telón 
de fondo. El espectáculo está más que servido.

Pero para hacerse con su segunda Palma de 
Oro, el estadounidense tendrá que batir a riva-
les de altura, entre ellos su compatriota Terren-
ce Malick, el esquivo y genial director, que tam-
bién tiene en su haber el máximo premio de Can-
nes, por "The Tree of Life" (2011).

En esta ocasión llega al festival francés con "A 
Hidden Life", que se centra en el austriaco Franz 

"A Hidden Life" es el trabajo del director Terrence Malik 
para este festival.

Talento internacional
El festival de Cannes contará con diversas 
actividades de relevancia: 

▪ Otras clases magistrales estarán a cargo 
de Robert Rodríguez, de Sylvester Stallone 
o de uno de los actores míticos del cine 
francés, Alain Delon, que además recibirá la 
Palma de Oro de honor de esta edición. 
Por Agencias.

14
de mayo

▪ al 25 del pre-
sente mes se 
desarrollarán 

las actividades 
de este certa-
men, que tuvo 

su primera edi-
ción en 1946

Creo que el 
mensaje de la 

película es ese, 
practicar la 

empatía como 
seres huma-

nos”
Benny 

Emmanuel
Actor mexicano

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

El actor mexicano Benny Emmanuel, nomi-
nado al Ariel 2019 como Mejor Revelación Ac-
toral por De la infancia, invita a practicar la 
empatía para mejorar como seres humanos.

“Necesitamos abandonar ese ciclo nega-
tivo que no tiene fi nal, en todo se ve la falta 
de empatía, por lo que debemos practicarla y 
entender que como seres humanos, debemos 
mejorar y salir adelante”, indicó.

Para Benny, estas son las conclusiones a las 
que llegó luego de trabajar en Chicuarotes, la 
segunda película como director de Gael Gar-

Empatía nos 
hace mejores, 
resaltó Benny

Benny llamó a entender que como seres humanos debemos mejorar.

El nominado al Ariel 2019 habló de 
su labor en la película Chicuarotes 

cía Bernal, que sigue la historia de "Cagalera" y 
"Moloteco", dos adolescentes de San Gregorio, At-
lapulco, que buscan desesperadamente alejarse 
de las circunstancias opresivas en las que viven.

“Creo que el mensaje de la película es ese, prac-
ticar la empatía como seres humanos. Darse cuen-
ta de que lo que haces, si es algo malo, no te gus-
taría que te lo hicieran a ti, eso cambia tu mane-
ra de pensar automáticamente”.

Chicuarotes se estrenará a nivel mundial en 
la edición 72 del Festival de Cannes. Aunque no 
competirá, ya que se encuentra en la sección de 
Funciones Especiales.

Hilary Du�  se compromete 
con padre de su hija 
▪ La actriz y cantantes, Hilary Duff ,Hilary Duff  
anunció su compromiso con el músico Ma� hew 
Koma. La actriz dio la información por Instagram 
con fotografías del momento en el que su pareja 
le hizo la petición. Koma también compartió las 
fotos en su perfi l.
POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Ricardo González "Cepillín" realiza una gira por to-
do el país. 

La hija de Ale Guzmán realizó decla-
raciones candentes contra su familia.

DUELE DECIR ADIÓS: CEPILLÍN
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Cepillín está de gira por todo el país con El 
nuevo show de Cepellín, como parte de su 
despedida de los escenarios, pues a los 73 años 
ya considera que es momento de hacerlo por 
respeto al público.

“Decir adiós es bien gacho, decir adiós es muy 
feo pero tengo respeto al público. El Cepillín de 
toda la vida está activo, igual que hace 30. Me 
adelanto al tiempo que espero vivirlo y decir a 
los 75… ¡bye! (adiós). Chabelo no dejó a nadie, 
Capulina no dejó a nadie y yo dejo a mis hijos 
(Cepi y Franky)”, reveló Ricardo González, mejor 
conocido como Cepillín..

Decir adiós 
es bien gacho, 
decir adiós es 
muy feo, pero 
tengo respeto 

al público"
Cepillín
Payaso 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

En las últimas semanas la fami-
lia Pinal ha estado inmersa en el 
ojo del huracán, gracias a una 
de sus integrantes, Frida Sofía.

La hija de Ale Guzmán prime-
ro atacó a su prima Michelle Sa-
las, entre otras cosas dijo que es-
taba harta que la comparen con 
ella y confesó que en realidad no 
son una familia, además dijo que 
Salas se "revolcaba con el mana-
ger de su papá (Luis Miguel)".

Y apenas el 10 de mayo publi-
có imagen con un duro mensaje .

Pero parece estar arrepenti-
da de todo y es que en su última 
historia de Instagram publicó un 
desgarrador mensaje, donde ex-
plico porqué se ha comportado 
de esta manera y se dice arrepen-
tida de ofender a otras personas.

Frida Sofía 
se disculpa 
con familia



Khalid / Lanza fundación de 
música para los marginados
El cantante estadunidense Khalid dio a 
conocer el lanzamiento de The Great Khalid 
Foundation, organización de música y arte 
para comunidades marginadas, con lo que le 
devuelve a su ciudad natal, El Paso, Texas, un 
poco del amor que le tiene a este destino.
       Uno de los propósitos de esta fundación 
es crear una atmósfera de apoyo y libertad 
para que los niños sueñen a lo grande a través 
de programas de educación musical, becas 
y regalos.“Estamos invirtiendo en nuestros 
niños y su futuro”. Por Notimex/Foto: Especial

breves

Augusto Mora/Retrata la violencia 
de México a través del cómic
El ilustrador e historietista Augusto Mora, 
autor del cómic ¿A dónde nos llevan?, que 
retrata la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, está convencido de que el 
verdadero cambio no debe sustentarse en 
los gobiernos ni en los políticos, sino en la 
sociedad.
      A través de su arte intenta entretener e 
informar a las nuevas generaciones sobre 
el acontecer social, político y cultural de 
México, aseguró el colaborador de la revista El 
Chamuco, en entrevista. Por Notimex /Foto: Especial

Marco Antonio Solís/Emociona                   
en Valle de Guadalupe
El cantautor mexicano Marco Antonio 
Solís hizo fi esta con su música ante miles 
de asistentes, a quienes emocionó con 
canciones que fueron coreadas y bailadas 
durante toda la presentación que ofreció al 
aire libre.
      Durante aproximadamente dos horas, el 
cantante sorprendió a los asistentes de Baja 
California y Estados Unidos que se reunieron 
para disfrutar de ver a su artista favorito, 
a quien han acompañado a lo largo de su 
extensa trayectoria. Por Notimex/Foto: Notimex

Controversia /Por actriz egipcia 
que se pintó de negro
Una actriz egipcia se ha visto envuelto en 
una controversia luego de aparecer en un 
programa cómico de televisión con la cara 
pintada de negro, en una burla de las mujeres 
sudanesas.
       Shimaa Seif aparece en el programa 
"Shaklabaz" en un autobús alzando la voz 
y pidiendo un beso antes de revelar su 
verdadera identidad.
En las redes sociales numerosos sudaneses 
denunciaron la actuación, califi cándola de 
racista. Por AP/Foto: Especial

ERNESTO D’ALESSIO GRABA UN DISCO 
CON TEMAS DE JUAN GABRIEL, JOSÉ 
ALFREDO JIMÉNEZ Y LUPITA D’ALESSIO 
Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

La transición del disco físico a lo digital desilu-
sionó tanto a Ernesto D’Alessio que prefi rió no 
grabar más; sin embargo, alentado por sus fans y 
para rendir homenaje a Juan Gabriel como a sus 
padres Lupita D’Alessio y Jorge Vargas, es que el 
cantante presenta un nuevo material.

“Me desilusionó la transición que vivió el dis-
co físico a lo digital y ya no quise grabar más ál-
bumes, hasta que un día me metí a mi estudio de 
grabación, bajé pistas de Internet y les puse mi 
voz”, platicó a Notimex.

“Después subí videos a mis canales de You-
Tube y Facebook que hicieron mucho ruido en 
redes sociales, pues la gente me pedía que gra-
bara. Fue tanta la presión que pensé: ‘tienen ra-

zón, hoy no necesito a una dis-
quera para hacerlo, nada me de-
tiene, y lo hice’.

El primer tema que dio a co-
nocer fue Te lo pido por favor, de 
Juan Gabriel. Lo grabó a ritmo 
de mariachi, pero inspirado en 
los arreglos y el tono original del 
concierto que el llamado “Divo 
de Juárez” ofreció en el Palacio 
de Bellas Artes en 1990.

Quise grabar rancheras porque 
a mi papá le gustaban
Otras canciones que incluye el disco titulado Er-
nesto D'Alessio, el uno para el otro, son aquellas 
que interpretó durante su participación en la te-
lenovela DKDA, sueños de juventud (1999), algu-
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Ernesto D’Alessio regresa a la música
 Fue hace dos años que Ernesto D’Alessio grabó el disco:

▪Será el 10 de agosto próximo cuando lo presentará a través de un concierto en el Lunario  de la CDMX.

▪Sin que afecte en su labor como presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados.

Si me da tiem-
po para cantar 
o actuar, haré 

conciertos, 
nada que afec-
te las sesiones 
ni la atención 

de mi Distrito” 
Ernesto

D’Alessio 
Cantante

SERÁ UN 
TRIBUTO  
A PADRES

Me desilusionó la transición que vivió el disco físico a lo digital, y ya no quise grabar más álbumes, hasta que un día me metí a mi estudio de grabación, bajé pistas de Internet y les puse mi voz”.

nas rancheras en honor a su padre y a su mamá.
      “Quise meter rancheras porque a mi papá le 
gustaba mucho ese género y es un homenaje pa-
ra él, lo mismo que para mi mamá, pues no qui-
se que se me pusiera celosa, así que grabé aque-
llas que mejor me salen”, comentó.
      Lo siento mi amor, El uno para el otro, Ni gue-
rra, ni paz, Bella señora, así como popurrís de Juan 
Gabriel y José Alfredo Jiménez, se incluyen en 
su producción musical. Lo mismo que Ámame 
como soy y La fuerza del amor”, ambos a dueto 
con Patricio Borghetti.
     Cambiaré y Libertad condicional, son del pri-
mer álbum que Ernesto D'Alessio grabó en su 
carrera y que fueron compuestos por Miguel 
Luna, bajo la producción de Ernesto Grazzia, 

ex bajista de Guardianes del Amor.
      “Todas las canciones se hicieron a una sola to-
ma. Incluso, cuando se estaba masterizando, había 
ruidos que se metieron por mi micrófono o por el 
de los músicos, pero le dije al productor que los 
dejara porque eso hace que el disco se sienta en 
vivo, a diferencia de aquellos que según están en 
vivo, pero se oyen tan perfectos que no es real”.
      Fue hace dos años que Ernesto D’Alessio grabó 
el disco y será el 10 de agosto próximo cuando lo 
presentará a través de un concierto en el Luna-
rio de esta ciudad sin que afecte en su labor co-
mo presidente de la Comisión del Deporte de la 
Cámara de Diputados.“Primero que nada, debo 
atender al llamado y a la confi anza que me dio la 
gente para ocupar este cargo".

.03



Síntesis. LUNES 13 de mayo de 2019

“NO HAGO MÚSICA 
PARA LOS OJOS. 
HAGO MÚSICA PARA 
LOS OÍDOS”

Adele se convirtió en 
madre de su único 
hijo el 19 de octubre 
de 2012

En 2013, recibió un 
Óscar y un globo 
de oro a la mejor 
canción original por 
el tema “Skyfall”

En 2015 se estimó 
que Adele vendió de 
más de 100 millones 
de sencillos y discos

En 2016 contrajo 
matrimonio con 
Simon Konecki y tras 
8 años de relación 
decidieron separarse

CONSIDERA-
DA COMO UNA 
DE LAS ARTIS-
TAS BRITÁNI-
CA MÁS RICAS, 
ADELE CUENTA 
CON UNA FOR-
TUNA DE MÁS 
DE 150 MILLONES 
DE EUROS POR 
SU DESTACADA 
TRAYECTORIA 
MUSICAL Y POR 
TENER UNA VOZ 
PRIVILEGIADA

Adele Laurie Blue Adkins nació 
un 5 de mayo de 1988 en Tottenham, 
Londres, Inglaterra. Es hija de la inglesa 
Penny Adkins y del galés, Mark Evans. 
A pesar de que su padre las abandonó 
cuando ella tenía dos años de edad, su 
madre afrontó la responsabilidad de 
criarla sola. Sin embargo, su progenitora 
fomentó su interés por la música 
llevándola a conciertos a una edad 
temprana y haciéndola participar en las 
reuniones de amigos.

Comenzó a cantar a los cuatro años 
teniendo a las Spice Girls como su 
influencia más importante. 

En 2006 egresó de la BRIT School 
de Artes Escénicas y Tecnología, año 
en el que firmó un contrato con XL 
Recordings, tras ser descubierta por 
unos demos que un amigo publicó en la 
antigua red social MySpace.

Adele es considera una de las 
mujeres poseedora de una portentosa 
voz, rebosante de matices que la 
llevaron a despertar el interés de la 
industria. Sus cuerdas vocales expresan 
el poderío del soul, atreviéndose 
con algunas incursiones jazzísticas 
demostrando un aplomo que le valieron 
comparaciones con Etta James, una de 
sus cantantes favoritas, o Ella Fitzgerald.

Su talento la llevó en el 2007 a 
los Premios Brit en donde recibió el 
galardón elección de los críticos y 
también ganó la encuesta Sound of 
2008 realizada por la BBC.

En 2008 Adele lanzó su álbum 
de estudio debut, 19 que se situó en 
la posición 1 de la lista de álbumes 
británica y ha sido certificado doble 
platino en Estados Unidos.

Su carrera se vio favorecida en el 
territorio estadounidense tras una 
actuación en el programa Saturday 
Night Live a mediados de octubre 
de 2008, el espectáculo contó con la 
mayor cantidad de 
espectadores en 
catorce años. 

Adele ha tenido 
una serie de discos y 
presentaciones a lo 
largo de su carrera, 
sin embargo, tuvo 
una pausa después 
del 2015. Aunque recientemente el 
medio inglés The Sun ha confirmado 
que Adele regresará a finales de este 
año con nuevo disco, situación que a 
fans los tiene en expectativa, ya que la 
cantante confirmó si divorcio en abril 
del año en curso, tras ocho años de 
matrimonio con Simon Konecki.
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Nucleoeléctrica Laguna Verde contará con 
Comité de Seguridad y Vigilancia. Página 3
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Sismo de 6,1 sacude el norte de 
Panamá. Página 2
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Acuerdan 180 países mayores regulaciones para control de 
residuos plásticos. Página 2

Piden no salir ante contaminación 
▪ Gobierno de la CDMX le advirtió a la población que no salga, luego 
que incendios forestales cubrieron la metrópolis con una capa de 

humo, lo cual causó alarma. AP/ SÍNTESIS

Por Notimex/ Nay arit/Jalisco
Foto: Cuartocuro/Síntesis

El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, pidió "¡que se vaya al carajo la 
subcultura del agandalle, la idea de que el que 
transa no avanza!", y convocó a los ciudadanos a 
"portarnos bien", porque la transformación del 
país implica que todos se comporten de mane-
ra responsable.

Al entregar apoyos de los Programas Integra-
les de Bienestar y Mejoramiento Urbano, llamó 
también a la unidad y advirtió que no se tolerará 
más la tardanza en la construcción de las obras 
públicas, como una carretera que no se ha con-
cluido, y aseguró que hablará con los construc-
tores para que aceleren el paso.

"¡O terminan, o se les quita la concesión!", ad-

virtió el Presidente, quien ofre-
ció todo su respaldo al goberna-
dor Antonio Echevarría García, 
luego de hacer un recuento de 
los programas sociales del go-
bierno de la República.

¡Basta de politiquería!
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador garantizó que 
el presupuesto alcanzará para 
apoyar a los más necesitados del 
país, pues si acaba con la corrupción y los privile-
gios, no habrá necesidad de gasolinazos, de nue-
vos impuestos o de endeudar al país, “aunque no 
le guste a los conservadores ni a los fifís”.
Durante la entrega de Programas Integrales de 
Bienestar en Puerto Vallarta, Jalisco, el Ejecutivo 

federal destacó que 80 por ciento de las personas 
adultas mayores del país, de un total de ocho mi-
llones, ya reciben el apoyo económico que otor-
ga el gobierno federal.
Dijo que en Puerto Vallarta se aplica el Progra-
ma de Mejoramiento Urbano con 600 mdp para 
mejorar la infraestructura para mejorar los ser-
vicios de las colonias, así como la inversión de 
seis mmdp para el sistema de créditos a la pala-
bra, pues el objetivo es “impulsar la economía 
desde abajo”.
Tras ser abucheado el gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro, el presidente hizo un paréntesis en 
su intervención para pedir respeto y señaló que 
“ya chole con los gritos y la falta de respeto a las 
autoridades; ¿saben que es eso? con todo respe-
to, es politiquería, es lo que se llamaba grilla”.

El presidente advirtió: "¡O terminan, o se les quita 
la concesión!". No se tolerará más la tardanza en 
la construcción de las obras públicas, dijo El presidente encabezó la entrega de Programas Inte-

grales de Bienestar y de Mejoramiento Urbano.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) iniciará el lu-
nes la discusión sobre la Ley Fe-
deral de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, con el an-
tecedente de lo señalado por el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de que son “ofen-
sivos” los salarios de altos fun-
cionarios en el país y, de manera 
particular, en el Poder Judicial.

Los ministros comenzarán la 
discusión con base en el proyec-
to que propone declarar la inva-
lidez del decreto por el que fue 
expedida dicha ley, de la cual só-
lo se salvarían cuatro párrafos, pese a que el 10 de 
diciembre de 2018 el presidente dijo que "es una 
arbitrariedad" que funcionarios lleguen a ganar 
"hasta 600 mil pesos mensuales".

El ministro Alberto Pérez Dayán ha propues-
to declarar parcialmente procedente y fundada 
la acción de inconstitucionalidad 105/2018, y la 
acumulada 108/2018, contra dicha ley, que fueron 
promovidas por la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) y senadores integran-
tes de la LXIV Legislatura del Congreso.

La corte analizará 
remuneraciones, 
salarios ofensivos

Prisión preventiva para 
directora de Rébsamen
Por Notimex/ México 

Un juez de Control dictó pri-
sión preventiva justificada, 
como medida cautelar, a la 
directora del Colegio Enri-
que Rébsamen, Mónica Gar-
cía Villegas, quien continuará 
en el Centro Femenil de Rea-
daptación Social Santa Mar-
tha Acatitla, informó la Pro-
curaduría General de Justi-
cia capitalina.

Durante la audiencia de 
este domingo se calificó como legal su deten-
ción; no obstante, la defensa solicitó la dupli-
cidad del término constitucional, por lo que se 
determinó que el proceso se reanude el jue-
ves 16 de mayo.

La audiencia se llevó a cabo tras el cumpli-
miento de la orden de aprehensión que efec-
tuaron policías de Investigación de esa insti-
tución, quienes llevaron a la imputada ante el 
juez que la requería, acusada del delito de ho-
micidio culposo diversos veintiséis, en agra-
vio de las víctimas de dicho colegio, que colap-
só tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Mónica García Villegas, directora del cole-
gio Rébsamen, el cual fue colapsado en el sis-
mo del 19 de septiembre del 2017 y murieron 
19 niños y 7 adultos, fue trasladada al Reclu-
sorio Femenil de Santa Martha Acatitla, al fi-
nalizar la audiencia en el Tribunal Superior.

El costo de una prenda para un escolta va de 10 mil a 
15 mil pesos.

La SCJN  discutirá el lunes la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

En la Expo Seguridad, que se 
realizó en la Ciudad de México, se 
presentaron las innovaciones 
Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

El mercado de la ropa blin-
dada en México para uso de 
empresarios, comerciantes, 
políticos, funcionarios y poli-
cías se encuentra en auge an-
te los altos niveles de insegu-
ridad y violencia en el país.

La nueva tendencia de em-
presas como la colombiana, 
Miguel Caballero, es el dise-
ño de prendas que no parez-
can blindadas por su aparien-
cia ligera a la vanguardia de la moda. Lo mis-
mo elegantes trajes, chamarras de diseñador, 
portafolios que sirven como escudo a ráfagas 
de balas, abrigos o chaquetas para mujer que 
repelen balas de diversos calibres.

En la Expo Seguridad, que se realizó hace 
unos días en la Ciudad de México, se presen-
taron las innovaciones en ese mercado, al que 
recurren dependencias de seguridad del go-
bierno federal, municipales y estatales, así co-
mo empresas que buscan proteger a sus eje-
cutivos, funcionarios, políticos, empresarios 
y comerciantes.

El director comercial de Miguel Caballero, 
Jorge Servín, reconoció que hay auge en la in-
dustria de la ropa blindada, no sólo en Méxi-
co, sino toda América Latina, y que esta em-
presa colombiana tiene 27 años en el merca-
do mundial, 12 de sus tiendas están en México.

En entrevista con Notimex, expuso que la 
empresa cuenta con diferentes líneas de ropa, 
lo mismo para protección de un policía muni-
cipal, con los clásicos chalecos antibalas, ropa 
interior, en especial playeras, blindadas para 
proteger a personas que buscan discreción en 
el uso de los aditamentos de este tipo. Detalló 
que su marca ha vestido a 13 jefes de Estado 
y presidentes, sobre todo de Latinoamérica.

80
mil

▪ Personas en 
Puerto Vallarta 
viven en pobre-
za. Una de cada 
dos familias vi-
ven con alguna 

carencia.

65
países

▪ Ya cuen-
tan con los 

servicios de 
esta empresa, 
sus principales 

clientes en 
América Latina.

Son ofensivos 
los salarios 
de los altos 

funcionarios 
públicos en 
el país, en  

particular, en el 
Poder Judicial, 
llegan a reunir 
600 mil pesos 

mensuales" 
AMLO

Presidente

Entre otros elementos, el proyecto de casi 400 
páginas señala una “deficiencia legislativa” sobre 
la ley publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de noviembre de 2018 pues, a su juicio, 
no se dan los elementos, parámetros, el sistema 
o los procedimientos a seguir para determinar 
la remuneración del Presidente de la República.

Dicha deficiencia, explica, pega a todo el siste-
ma de remuneraciones, pues si fijar el salario del 
presidente no parte de reglas específicas, a pesar 
de que es el referente máximo para el resto de sa-
larios en el servicio público, entonces “queda a 
la total discreción del titular del Poder Ejecuti-
vo y de la Cámara de Diputados al momento de 
aprobar el Presupuesto de Egresos”.

Luego de lo dicho por el presidente López Obra-
dor en diciembre, la Corte anunció el 8 de ene-

ro que, "como medida de racionalidad del gas-
to público", las remuneraciones de 11 ministros 
serían reducidas en 25 por ciento con respecto 
a las percibidas en 2018.

El presidente López Obrador había señalado 
que, "de conformidad con la ley", se impulsó la 
reducción de los salarios de los altos funciona-
rios públicos porque son "exagerados".

"Son ofensivos los salarios de los altos funcio-
narios públicos en el país y, de manera particu-
lar, en el Poder Judicial, llegan a reunir hasta 600 
mil pesos mensuales.

"Eso es ofensivo. Eso no tiene que ver ni con 
el cambio que se necesita, y que está demandan-
do la gente, ni con la justicia. Al contrario. Es una 
arbitrariedad. Y no sucede esto en otros países. 
Son los funcionarios públicos mejor pagados".

19
niños

▪ 7 adultos mu-
rieron  durante 
el sismo del 19 
de septiembre 

del 2017 cuando 
colapsó el 

colegio

Mercado de la 
ropa blindada 
en México

"¡Al carajo el 
agandalle!" 
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ton Jaque, perito de la sección 
de Informática Forense, preci-
só Ecuador Inmediato.

Las pericias en la Embajada 
de Ecuador en Londres se desa-
rrollarán dentro de la asisten-
cia penal internacional reque-
rida por las autoridades de Es-
tados Unidos, agregó el reporte.

Según la Fiscalía, el canciller 
José Valencia ha autorizado el 
ingreso policial a la dependen-
cia diplomática donde vivió As-
sange, hasta que el mes pasado, 
el gobierno del presidente Lenín 
Moreno le retiró el asilo conce-

dido en 2012 y permitió que la policía británica 
ingresara para arrestarlo.

Según una información que publicó este do-
mingo el periódico español El País, que cita "una 
notificación oficial" y que retomó el diario pú-
blico ecuatoriano El Telégrafo, los celulares, ar-
chivos informáticos, computadoras, unidades de 
memoria y discos compactos serían entregados 
a Estados Unidos.

Sin embargo, la corresponsal de la cadena CNN 
en Ecuador, Ana María Cañizares, puntualizó en 
su cuenta de Twitter que "la notificación de la Fis-
calía no precisa el destino de las pertenencias de 
Assange", aunque sí aclaró que el levantamien-
to de los indicios corresponde a asistencia penal 
con Estados Unidos.

Assange fue acusado en 2012 de varios cargos 
de abuso sexual por Suecia.

Por Notimex/Manila 

Las elecciones legislativas 
que comenzarán hoy en Fi-
lipinas son vistas como un re-
feréndum para el gobierno 
del presidente Rodrigo Du-
terte, quien impulsa a los can-
didatos afines para continuar 
su política.

Poco más de 61 millones 
de ciudadanos filipinos es-
tán llamados a elegir desde 
las 6:00 horas de este lunes (22:00 GMT del 
domingo) a 12 senadores, 243 representantes, 
61 posiciones provenientes de listas, así como 
17 mil cargos provinciales, municipales y lo-
cales a lo largo del archipiélago.

El presidente Duterte espera que tras los co-
micios logre un impulso renovado para avan-
zar en las promesas de campaña que lo lleva-
ron al poder en 2016: transitar hacia el siste-
ma federal de gobierno, acabar con el tráfico 
de drogas y combatir la corrupción, recordó 
ABS-CBN.

En el centro de la atención se encuentra el 
Senado, debido a que el régimen filipino pre-
tende aumentar el número de sus senadores, 
mientras la oposición quiere frenarlo.

La presidencia ha consolidado su dominio 
del Ejecutivo, de la cámara de Representantes 
y aún del poder judicial, por lo que el Senado 
podría ser el último bastión del proceso de-
mocrático, estimó el grupo de análisis IBON 
Foundation.

La entidad señala que las prioridades pa-
ra Filipinas radican en la promoción del sec-
tor agrícola, una reforma agraria que sea ge-
nuina, mantener los derechos de la población 
así como su bienestar, incluidos el empleo y 
el acceso a los servicios sociales, sin olvidar el 
medio ambiente.

Elecciones son 
un referéndum 
en Filipinas

Fiscalía ecuatoriana levantará los 
indicios en la Embajada, el 20 mayo
Por Notimex/Quito 
Foto: AP/Síntesis

Peritos de la Policía Nacional ecuatoriana y la 
Fiscalía General del Estado (FGE) realizarán el 
próximo 20 de mayo varias diligencias en la em-
bajada de Ecuador en Londres, incluido el deco-
miso de documentos, donde permaneció aloja-
do durante siete años el fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange.

Entre las diligencias notificadas por la FGE 
destacan el reconocimiento del lugar, así como el 
levantamiento de indicios que se encuentren en la 
legación, como documentos, dispositivos y otros, 
indicó el portal noticioso Ecuador Inmediato.

Los peritos designados por la Policía Nacional 
para hacer el reconocimiento del lugar, el levan-
tamiento y embalaje de documentos son el capi-
tán Diego López, de la Sección de Inspección Ocu-
lar Técnica; así como el sargento segundo Mil-

61
millones

▪ De ciudada-
nos elegirán se-
nadores, cargos 

provinciales, 
municipales y 

locales.

Habrá levantamiento de indicios que se encuentren en la legación, como documentos, dispositivos.

"Estaba metida en un supermercado y todo se tam-
baleó”, dijo Carla Chávez, una empleada doméstica.

SISMO DE 6,1 SACUDE          
EL NORTE DE PANAMÁ
Por AP/Ciudad de Panamá
Foto: AP/Síntesis

Un fuerte sismo sacudió el domingo un 
área poco poblada del norte de Panamá 
causando la caída de objetos y obligando a los 
pobladores a salir a las calles pero sin que se 
reporten víctimas ni daños.

El movimiento telúrico registró una 
magnitud preliminar de 6,1 y su epicentro 
se ubicó a siete kilómetros (cuatro millas) al 
sureste del poblado Plaza de Caisán, cerca de 
la frontera con Costa Rica. Se produjo a una 
profundidad de unos 37 kilómetros (22 millas).

El Servicio Nacional de Protección Civil 
de Panamá informó que realiza un monitoreo 
en las provincias de Chiriquí y Bocas del 
Toro ante la posibilidad de afectaciones. De 
momento no se reportaron personas heridas 
ni fallecidas a causa del sismo.

“Se recomienda mantener la calma”, pidió la 
dependencia en su cuenta de Twi� er.El sismo 
se sintió con fuerza en esas dos provincias.

Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Gobiernos de 180 países acor-
daron mayores regulaciones le-
gales y vinculantes para el uso 
de productos químicos peligro-
sos y residuos, como los dese-
chos plásticos, para proteger la 
salud de las personas y al pla-
neta, mediante la modificación 
del Convenio de Basilea.

Las medidas fueron acor-
dadas por mil 400 delegados 
de unos 180 países que parti-
ciparon durante dos semanas 
en un encuentro en la capital 
suiza denominado: “Planeta limpio, gente sa-
na: gestión racional de productos químicos y 
desechos”.

La cadena estadunidense CNN destacó la au-
sencia de Washington en la cita y recordó que 
Estados Unidos, gran emisor de este tipo de re-
siduos, es uno de los países que no han ratifica-
do la Convención, aunque sí lo son varios países 
a los que exporta desechos plásticos, como Chi-
na, Malasia, Vietnam, Tailandia e India.

Los delegados asistieron a las reuniones de 
las Conferencias de las Partes en los convenios 
de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, conocidos 
como "Triple COPs".

Los gobiernos acordaron modificar el Con-
venio de Basilea para incluir los residuos plás-
ticos en un marco legalmente vinculante, a fin 
de regular el comercio mundial de dichos pro-
ductos, para hacerlo más transparente y que su 
uso sea más seguro para la salud humana y el 
ambiente.

Alrededor de 100 millones de toneladas de 
plástico se han desechado en los océanos, y en-
tre 80 y 90 por ciento de ellas proviene de fuen-
tes terrestres, lo que ha provocado que el pro-
blema de la contaminación por ese tipo de resi-
duos haya alcanzado proporciones epidémicas.

El Convenio de Basilea, cuyo objetivo gene-
ral es proteger la salud humana y el medio am-
biente mediante el control de los movimien-
tos transfronterizos de desechos peligrosos y 
su eliminación, es considerado el acuerdo am-

biental internacional más completo en la ma-
teria y casi universal, con 187 Partes. 

Los participantes en la reunión de Ginebra 
acordaron además la eliminación de dos gru-
pos químicos tóxicos incluidos en un anexo del 
Convenio de Estocolmo: Dicofol y ácido per-
fluorooctanoico (PFOA), este último utilizado 
en numerosas aplicaciones industriales y do-
mésticas, como utensilios de cocina y equipos 
de procesamiento de alimentos.

El Convenio de Estocolmo busca proteger 
la salud humana y el medio ambiente de pro-
ductos químicos que permanecen intactos du-
rante mucho tiempo, se distribuyen en una am-
plia geografía y se acumulan en el tejido graso 
de las personas y en la vida silvestre, por lo que 
tienen graves efectos nocivos.

Tras la cita de Ginebra, en la que se emitió 
un listado con los 30 productos químicos que 
más preocupan a nivel mundial, el Convenio 
de Estocolmo, el cual es legalmente vinculan-
te, tendrá 182 Partes, lo que le da una cobertu-
ra casi universal.

Los delegados asistentes lograron además 
avances en el Convenio de Rotterdam, que es-
tablece un marco legalmente vinculante para el 
intercambio de información y la toma de deci-
siones sobre el comercio de ciertos plaguicidas 
peligrosos y productos químicos industriales.

Promueven intercambio de información.

Regulación de 
los residuos
180 países acordaron mayores regulaciones 
para control de residuos plásticos y  para uso 
de productos químicos peligrosos

Alrededor de 100  millones de toneladas de plástico se 
han desechado en los océanos.

Gobiernos 
acordaron 

modifi car el 
Convenio de 
Basilea para 

incluir los resi-
duos plásticos 

en un marco 
vinculante" 

Acuerdo 
Países

La notifi cación 
de la Fiscalía 
no precisa el 

destino de las 
pertenencias 
de Assange", 

(sí aclara el le-
vantamiento de 

los indicios es 
para  asistencia 

penal EU)
CNN

 Ecuador

Nuevos sacerdotes en el Vaticano  
▪ El Papa Francisco bendice a un nuevo sacerdote durante una 

ceremonia de ordenación en la Basílica de San Pedro en el 
Vaticano. En la otra imagen se aprecian los sacerdotes postrados 

boca abajo en el suelo durante una ceremonia de ordenación 
presidida por el líder de la Grey Católica. AP / FOTO: AP

Decomisará 
documentos 
de Assange 
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Seguridad para 
Laguna Verde
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) creó 
un Comité de Seguridad y Vigilancia para la Cen-
tral Nucleoeléctrica Laguna Verde, al argumen-
tar que la seguridad está por encima de todo y 
en ese sentido no se escatimarán recursos eco-
nómicos, técnicos y humanos.

Lo anterior se informó tras una reunión en-
tre el director general de la CFE, Manuel Bart-
lett Díaz, con el encargado de la Gerencia de Cen-
trales Nucleoeléctricas (Laguna Verde), Ricardo 
Córdoba Quiroz, así como con directores y aseso-

La Nucleoeléctrica contará con un Comité de 
Seguridad y de Vigilancia, informó la CFE

Bartle�  Díaz anunció la formalización del Comité de la 
Central de Laguna Verde.

Cada tres días se ha logrado la detención de una perso-
na, con un monto de más de 11 millones de pesos

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 
Fiscalía General de la República (FGR) han de-

res especialistas en la materia, a fi n de analizar la 
situación integral que guarda la nucleoeléctrica 
y con el objetivo de maximizar la seguridad, con-
fi abilidad y desempeño de la central.

En la reunión, de acuerdo con un comunicado, 
Bartlett Díaz anunció la formalización del Comi-
té de la Central de Laguna Verde que se encarga-
rá de que se cumplan cabalmente todas las me-
didas y protocolos que establecen los estánda-
res internacionales.

Señaló que la seguridad está por encima de to-
do y en ese sentido no se escatimarán recursos 
económicos, técnicos y humanos, y se cumpli-
rá de manera estricta con el calendario que de-

Se coordina la SHCP y la FGR para el 
combate a los delitos fi nancieros 

Esperan reacción 
de China por los  
aranceles: EU

Las conversaciones en Washington se interrumpie-
ron el viernes sin un acuerdo.

Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Estados Unidos está esperan-
do la reacción de China por 
aumentar los aranceles des-
pués de que las negociaciones 
en Washington terminaron 
sin un acuerdo, dijo el domin-
go el principal asesor econó-
mico del presidente Donald 
Trump.

“Las respuestas esperadas 
aún no se han materializado. 
Podríamos saber más hoy, in-
cluso esta tarde o mañana", di                                                   
jo Larry Kudlow a "Fox News 
Sunday". El asesor también 
dijo que el plan del presidente Donald Trump 
para elevar los aranceles a los productos chinos 
en general podría tardar meses en aplicarse.

"Diría que en dos o tres meses. No lo sé. 
Eso tomará un tiempo y luego, por supuesto, 
el presidente tendrá que tomar la decisión fi -
nal sobre eso", dijo Kudlow.

Estados Unidos elevó los aranceles a im-
portaciones chinas por valor de 200.000 mi-
llones de dólares del 10% al 25% a partir del 
viernes, luego de que las autoridades estadou-
nidenses acusaron a Beijing de retractarse de 
compromisos adquiridos en rondas de nego-
ciaciones anteriores.

Las conversaciones se interrumpieron.

fi na el Comité, cuyas fechas de reuniones se da-
rán a conocer próximamente y serán de carác-
ter mensual.

Córdoba Quiroz presentó a su vez el informe 
de novedades, los avances en seguridad, acciones 
de fortalecimiento y cumplimiento de las obser-
vaciones de la Asociación Mundial de Operadores 
Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés) a la 
Central Laguna Verde. Se presentó el Sistema de 
Manejo de la Información y Archivo Corporativo.

tenido a 46 personas que gene-
raron una afectación al fi sco fe-
deral por un monto aproximado 
de 537 millones de pesos.

Los resultados de esta colabo-
ración entre la Procuraduría Fis-
cal de la Federación de la SHCP y 
la FGR para el combate a los de-
litos fi scales y fi nancieros signi-
fi can que, en promedio, cada tres 
días se ha logrado la detención 
de una persona, con un monto 
de más de 11 millones de pesos.

Las detenciones realizadas, 
correspondientes a los casos 
que integra la FGR y que litiga la SHCP, han 
derivado en su totalidad en el dictado de autos 
de formal prisión; así como autos de vincula-
ción a proceso y en el cumplimiento de las pe-

nas impuestas contra los inculpados.
Las autoridades ministeriales y fi scales cuen-

tan con elementos sólidos para los procesos pe-
nales correspondientes y, con ello, combatir es-
te tipo de delitos que causan gran afectación al 
sistema fi scal y fi nanciero del país, afi rmó en un 
comunicado la Secretaría de Hacienda.

“La Fiscalía y la SHCP continuarán colaboran-
do en el diseño e implementación de estrategias".

46 detenidos 
por  delitos 
fi scales

La Fiscalía 
y la SHCP 

continuarán 
colaborando en 
el diseño e im-
plementación 
de estrategias 
de inteligencia, 
intercambio de 

información" 
Comunicado

SHCP

Creo que China 
sintió que 

estaba siendo 
golpeado en la 
reciente nego-
ciación que po-
drían esperar 
las próximas 

elecciones, de 
2020"

Donald Trump
Presidente EU
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Playoff s de la NBA 
KAWHI LEONARD COLOCA A 
RAPTORS EN FINAL DEL ESTE
AP. Kawhi Leonard lanzó desde una esquina 
pasando sobre Joel Embiid justo cuando sonaba 
la chicharra, y el balón rebotó cuatro veces en el 
aro para después entrar y darles a los Raptors de 
Toronto la victoria por 92-90 sobre los 76ers de 
Filadelfi a, en el séptimo y decisivo duelo de la 
serie de semifi nales de la Conferencia del Este.

Luego de que Jimmy Butler empató el partido 
para Filadelfi a con 4,2 segundos restantes, 
Toronto utilizó su último tiempo fuera a fi n 
de diseñar una jugada para Leonard, quien 
dribló hacia la esquina derecha y realizó el tiro 
que desató una desenfrenada celebración en 
Toronto. 

Los Raptors avanzaron a la fi nal de la 
conferencia por segunda ocasión en cuatro 
temporadas. Iniciarán la serie el miércoles por la 
noche en Milwaukee. foto: AP

NO LES 
ALCANZÓ

El esfuerzo de Cruz Azul no logró revertir el marcador 
global y volvió a ser eliminado por el América, que 

enfrentará al líder León en semifi nales; Monterrey 
supera a Necaxa y fi rma clásico regio. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Héctor Herrera explicó que 
estará ausente con México 
durante la próxima Copa 
Oro, debido a que se ve en la 
necesidad de recuperar su 
plenitud física. – foto: Mexsport

DECLINA A COPA ORO. pág. 2

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

¿Quién los detiene?
Mercedes logra su quinto 1-2, luego del 
Gran Premio de Cataluña de la F1. Pág. 4

Revalidan
Manchester City se impone al Brighton y
retiene el título de la Premier League. Pág. 3

Al mundial Sub 17
Selección mexicana de futbol Sub 17 logró su 
boleto a la Copa Mundial Brasil 2019. Pág. 2
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Los de Coapa ofrecieron una pésima actuación en 
el estadio Azteca, la cual no tuvo consecuencias y 
le alcanzó para eliminar a Cruz Azul por global 3-2

"Ame" sufrió 
para avanzar 
a semifinales
Por AP, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

América jugó quizá su peor par-
tido del torneo Clausura pero se 
las arregló para seguir vivo en la 
liguilla por el título.

El uruguayo Jonathan Rodrí-
guez anotó un gol en el segundo 
tiempo el domingo y Cruz Azul 
venció 1-0 a las Águilas, que a pe-
sar del revés se clasifi caron a las 
semifi nales con global de 3-2.

Rodríguez anotó su primer 
gol del torneo a los 47 minutos 
y la Máquina quebró una racha 
de 15 partidos sin vencer a los 
azulcremas, pero fue un resul-
tado estéril porque la derrota de 
3-1 en la ida probó ser una losa 
muy pesada.

Los celestes quedaron elimi-
nados y tendrán que esperar un torneo más para 
tratar de romper una sequía de títulos que data 
desde el Invierno 1997.

América, que no perdía ante Cruz Azul desde 
octubre del 2014, está en semifi nales por cuarto 
torneo al hilo y mantiene con vida convertirse en 
el tercer bicampeón de torneos cortos.

Las Águilas ahora enfrentarán al líder León, 
que este torneo impuso marcas de triunfos con-

secutivos con 12 y de puntos en torneos cortos 
de 17 fechas con 41.

La Fiera zarandeó al América 3-0 en febrero 
pasado, por la sexta fecha del Clausura.

Cruz Azul dominó el encuentro desde el sil-
batazo inicial y dio un primer aviso con un dispa-
ro de José Madueña a los 13. Después tuvo gran-
des oportunidades de gol en los botines de Rodrí-
guez, quien no supo resolver a los 16y 27 minutos.

La insistencia de Cruz Azul encontró recom-
pensa a los 47, cuando Rodríguez tomó una pelo-
ta en las afueras del área, se dio una media vuelta 
para sacudirse a un marcador y realizó un poten-
te disparo que dejó sin oportunidad a Marchesín 
para adelantar a la Máquina.

América no realizó su primer disparo a puerta 
sino hasta los 56, con un remate del colombiano 
Mateus Uribe que se fue desviado por Corona.

El partido vivió minutos de drama sobre el 
fi nal. Un desesperado Cruz Azul generó peligró 
con un disparo de Misael Domínguez y con un re-
mate de cabeza que fue detenido por Marchesín 
sobre la línea de gol.

Pizarro, héroe rayado
Rodolfo Pizarro anotó un golazo sobre el fi nal de 
la primera parte y Monterrey derrotó 1-0 al Ne-
caxa para conseguir su pasaje a las semifi nales.

Pizarro anotó el único gol del encuentro a los 
42 para los Rayados, que habían perdido 1-0 en 
la ida y avanzaron a la ronda de los cuatro me-

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto tomada de: @Concacaf

El Tri Sub 17 logró su boleto 
a la Copa del Mundo de la ca-
tegoría Brasil 2019, luego de 
vencer 5-1 a El Salvador, para 
además avanzar a semifi nales 
del Premundial de Concacaf.

El dominio que México 
ejerció desde el silbatazo ini-
cial se refl ejó en el marcador 
apenas al minuto nueve en un 
balón que Israel Luna con-
troló dentro del área, para sa-
car un disparo que pegó en un 

defensa y que le desvió un poco la trayectoria 
al portero Sergio Sibrián, quien, sin embargo, 
pudo haber hecho más.

La anotación les permitió a los pupilos de 
Marco Antonio Ruiz acentuarse mejor en el 
esférico y aumentar la ventaja al minuto 22 
en un balón profundo de Eugenio Pizzuto por 
izquierda para Bryan González, quien de pri-
mera prendió un disparo cruzado.

El Tri defi nió el juego al alcanzar la terce-
ra anotación en un desborde por izquierda de 
Bryan González, quien mandó un centro que 
Rodrigo Rodríguez atacó mal y en su intento de 
despejar la metió en propia meta al minuto 41.

La tónica se mantuvo para el arranque del 
complemento en el que el Tri marcó la cuarta 
anotación por medio de Israel Luna.

Tras la cuarta anotación el conjunto “azte-
ca” se relajó un poco y eso le permitió a los cen-
troamericanos acortar distancias al minuto 58, 
en el cobro de una falta al área donde Emer-
son Mauricio de primera conectó un disparo 
con la derecha para batir a Eduardo García.

México dejó crecer al rival que cerca estu-
vo de anotar su segundo tanto en una infantil 
mano dentro del área de Jesús Gómez, la cual 
se decretó como penal, sin embargo, Eduar-
do García se encargó de lavar el error al 77.

Bruce El Mesmari anotó el quinto tanto 
del Tri al 79.

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

El mediocampista Héctor Herrera explicó que es-
tará ausente con la Selección Mexicana durante 
la próxima Copa Oro, debido a que se ve en la ne-
cesidad de recuperar su plenitud física y mental 
tras disputar más de 50 juegos ofi ciales este ci-
clo con el FC Porto de Portugal.

“Me encuentro en la necesidad de recuperar 
mi plenitud tras el desgaste físico y mental de la 
temporada donde he disputado más de 50 par-

Califi ca Tri a 
Copa Mundial 
de la Sub 17

Herrera anuncia 
que no va a la Oro

No estoy 
molesto pero 

tenemos 
que mejorar, 

porque el 
partido pasado 

lo jugamos 
bien y este no. 
A este equipo 

se le exige 
jugar bien pero 
en liguilla nos 

tocó el rival 
más difícil ”

Miguel Herrera
Técnico del 

América

Los azulcremas deberán mejorar su futbol para enfren-
tar al líder León, en la antesala al título de Liga MX.

Rodolfo Pizarro fue el autor del gol de los Rayados y te-
ner clásico regiomontano en la Liguilla.

La selección mexicana impuso su calidad ante el cua-
dro salvadoreño.

A darlo todo
▪ La hora del encuentro 

decisivo llegó y las Rayadas 
de Monterrey lucharán este 
lunes por doblegar a Tigres 

Femenil y adjudicarse el 
título del Torneo Clausura 
2019, con lo cual cobrarían 

revancha ante las felinas. La 
ida concluyó con un empate a 
uno. El partido iniciará a las 

20:00 horas, en el estadio de 
Rayadas. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT

TITULAR NOTA BREVE A 
U VARIOS PISOS  
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la aplicación 
de los recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
educativa, matizó em erit, sequis aute rem 
vel ium cuptatus, quas dempore pos que 
volesciume nus eos venist et facita voles 
acepro beatatatiori dolut quatqui videlit 
quaerior recta qui doloratempe non eos 
sus rempore seru faccabo rehenit aut 
iumquam veliquam, te labor as eos re mos 
volo tempern atibusdae necum cusam rem 
quo mos modic tem voluptate laut quis et 
est a verspernatetAtur? Quis expliaspic 
torepra dis de enist et eos intem. Ebis

Los verdes avanzaron a "semis" 
del premundial de Concacaf, 
tras vencer 5-1 a El Salvador

"HH" señaló que el desgaste físico es la causa de declinar 
jugar la Copa de Oro.

jores gracias a su mejor posi-
ción en la tabla, donde termi-
naron terceros en la campaña 
regular, mientras que los Ra-
yos fueron sextos.

Monterrey, que avanzó a 
la ronda de los cuatro mejo-
res por segundo torneo con-

secutivo, ahora chocará ante Tigres en una ree-
dición del clásico regiomontano,

Los dos equipos de Monterrey se vieron las ca-
ras apenas la semana pasada, cuando los Raya-
dos se impusieron a Tigres para coronarse mo-
narcas de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Necaxa se quedó en la antesala de sus prime-
ras semifi nales desde el Apertura 2016.

tidos ofi ciales con su actual club: además de te-
ner la oportunidad de defi nir mi futuro profesio-
nal”, se lee en un comunicado emitido por el ju-
gador a través de sus redes sociales.

Herrera participó ayer en la goleada de los dra-
gones por 4-0 sobre el club Nacional en la ciudad 
de Madeira, por lo que aún tiene esperanzas de 
partir como campeón de Portugal.

México hará su debut en la Copa Oro el próxi-
mo 15 de junio, cuando se mida a su similar de Cu-
ba, en donde no contará con “Chicharito” Her-
nández y “Chucky” Lozano, además de Herrera.

Herrera no renovó su contrato con el FC Por-
to, por lo que es un jugador libre para contratarse 
con cualquier club a partir del próximo 31 de ju-
nio, se ha especulado que podría recalar en el At-
lético de Madrid de España o el Lyon de Francia.

¡Primer objeti-
vo conseguido! 

Ya tenemos 
nuestro boleto 

para la Copa 
del Mundo de 

Brasil”
Selección 
Nacional

Vía 
twi� er
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TITULAR NOTA BREVE A 
U VARIOS PISOS  
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la aplicación 
de los recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
educativa, matizó em erit, sequis aute rem 
vel ium cuptatus, quas dempore pos que 
volesciume nus eos venist et facita voles 
acepro beatatatiori dolut quatqui videlit 
quaerior recta qui doloratempe non eos 
sus rempore seru faccabo rehenit aut 
iumquam veliquam, te labor as eos re mos 
volo tempern atibusdae necum cusam rem 
quo mos modic tem voluptate laut quis et 
est a verspernatetAtur? Quis expliaspic 
torepra dis de enist et eos intem. Ebis

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

No fue Marchesin
Me sorprende el conformismo de 
muchos afi cionados de Cruz Azul que 
aplauden la actitud de su equipo diciendo 
que “El paradón de Marchesín al fi nal del 
juego les quitó el pase a semifi nales” pero 
más me sorprenden la declaraciones 
de Pedro Caixinha vendiendo humo 
señalando que “el proyecto va en el 
camino correcto”, que felicita a sus 
jugadores por ese esfuerzo y forma de 
jugar evadiendo como forcado que es la 
realidad de un fracaso más de Cruz 
Azul que se gesta en el juego de ida 
cuando “Su” Equipo jugó a nada, 
medrosos y cobardones con chocante 
exceso de respeto al América que jugó la 
vuelta defendiendo su ventaja y si bien 
“Marche” hace un atajadón de gran nivel 
el Azul solo acertó una de las varias que 
tuvo, América adentro, la “Máquina” 
a su fracaso semestral.

 
Semifi nales de alarido
El América recupera lesionados y aun así 
León sale con etiqueta de favorito, estos 
retos le gustan a Miguel Herrera y por 
la otra llave se viene un “Clásicazo” 
de pronóstico reservado apenas a dos 
semanas de que Rayados le ganó a Tigres 
el título de Concachampions, ¡viva la 
liguilla! 
      Rayados trabaja a fondo para superar 
en empate global y solo por el mejor lugar 
en la tabla al Necaxa de Memo Vázquez al 
que hay que reconocer como un equipo 
muy bien trabajado y listo para cosas 
mejores.
 
El León sigue mandando
León sigue comiéndose la liga a puños 
no baja ritmo, mantiene intensidad, 
ritmo, control de partido, 
contundencia y convicción de lo que 
les pide Nacho Ambriz, llegó a su cueva 
en el Nou Camp de León con ventaja 
cómoda pero ni así dejó de buscar el 
partido, al dos a cero el equipo pierde 
concentración, Xolos anota uno y León 
regresa a su ADN de este torneo, son los 
mandones de la Liga MX y hoy también 
mandan en la Liguilla.

Sufren de más
Los Tigres de Ferretti controlan y 
dominan todo en su Estadio 
Universitario de Nuevo León, la pelota 
fue de ellos, las precauciones y hasta 
temores fueron de Pachuca, el control y 
propuesta del juego también es de Tigres, 
solo que allá en donde cuenta, en el 
marcador el cero a cero era parejo, 
Pachuca anota y pone a temblar el Volcán 
hasta que el líder Tigre, André Pierre 
Gignac lanzándose de palomita sobre la 
salida del arquero Tuzo, empate agónico 
que los pone en Semifi nales por posición 
en la tabla, equipazo que sufre de mas 
sin necesidad.

Los cazafantasmas
Al medio tiempo del América - Cruz 
Azul la directiva Azul organiza una 
ceremonia con elementos chinos, 
dicen que un “Feng Shui” nivel 
cazafantasmas, y conste, parece que 
funciona al menos por un rato. 
       Cruz Azul tuvo control del balón y 
algunas jugadas importantes como las 
dos o tres llegadas que sus jugadores no 
pudieron concretar en gol hasta que 
arrancando el segundo tiempo es el 
“Cabecita” Rodríguez que había fallado 
varias el que se quita los fantasmas de la 
espalda sellando un jugadón y 
regresándole vida a la Máquina 
poniéndose a un gol de la semifi nal, 
pero una vez mas con todo y 
emociones no le alcanzó a La 
Máquina… así de fácil.

Semifinales

▪ LEÓN 
VS. AMÉRICA

TIGRES
VS. MONTERREY
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Triple empate
▪ La Premier League de Inglaterra concluyó con un triple 

empate por la Bota de Oro, galardón que distingue al máximo 
artillero del campeonato, entre los arietes africanos Sadio 

Mané (izq.), Mohamed Salah y Pierre-Emerick Aubameyang 
consiguieron 22 goles cada uno para esta conquista. POR 

NOTIMEX/ FOTO: CRÉDITO

Los cuidadanos se proclamaron campeones al 
derrotar a Brighton por 4-1, en el Falmer Stadium, 
en la última jornada de la temporada inglesa

Revalida City 
campeonato 
de la Premier 

Por AP/Brighton, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Manchester City retuvo el domingo el título de la 
Liga Premier tras remontar y golear 4-1 a Brigh-
ton en último día de la temporada, sacudiéndo-
se la incesante presión del Liverpool.

La calidad e intensidad de la contienda por el 
título fue puesta en evidencia con la necesidad 
del City de una 14ta victoria sucesiva en la Pre-
mier a fi n de terminar un punto sobre un Liver-
pool que aspiraba a su primer trofeo de campeón 
en la liga en 29 años, y ambos clubes se combi-
naron para establecer un récord de fi n de cam-
paña con 195 puntos.

"Liverpool fue excepcional, no es mi inten-
ción restregarlo, pero es lo que es, ellos no me-
recían perder", dijo el capitán del City, Vincent 

Kompany. "Me hace mucho más feliz el hecho de 
que luchamos contra un equipo tan bueno toda 
la temporada".

Sin embargo, durante un titubeo de 21 minu-
tos en el primer tiempo, el City parecía echar por 
la borda su cuarto título en ocho temporadas.

El senegalés Sadio Mané dio la ventaja al Li-
verpool ante Wolverhampton a los 17 minutos y 
un nervioso City se iba abajo 10 minutos después 
en casa del Brighton.

Incluso cuando el atacante argentino Sergio 
Agüero empató el marcador 83 segundos después 
del remate de cabeza de Glenn Murray, el City lu-
ció perdido hasta que el defensa francés Ayme-
ric Laporte anotó en un cobro de tiro de esqui-
na del extremo argelino Riyad Mahrez a los 38.

Ese resultó ser el gol que aseguró el título.
No obstante, los nervios seguían para el se-

Vincent Kompany del City alza el trofeo mientras él y el equipo celebran con sus seguidores en el Etihad Stadium.

Pep Guardiola suma ocho títulos de liga en sus 10 campa-
ñas como técnico, desde su debut con el Barcelona.

gundo tiempo. Mahrez amplió la ventaja a los 63 
minutos, un inusual momento culminante en su 
primera temporada con el City, club al que llegó 
en julio del año pasado con un contrato récord 
de 60 millones de libras.

El City cerró con clase su defensa del título 
cuando Ilkay Gündogan anotó directamente de 
un tiro libre a los 72 minutos, el 95to gol del equi-
po en 38 partidos de la Premier.

El City se convirtió en el primer equipo des-
de Manchester United de la temporada 2007-08 
en retener el título, parte de un triplete de logros 
del club de Alex Ferguson.

Con Ferguson retirado desde hace tiempo y un 
United en caída libre, el City es la fuerza no sólo 
de Manchester sino del fútbol inglés.

Guardiola ahora suma ocho títulos de liga en 
sus 10 campañas como técnico, racha que data 
de su debut en el Barcelona.

El City sigue en la pelea por la triple corona 
del fútbol inglés.

Por AP/Valencia, España
Foto: AP/Síntesis

Valencia celebró una victo-
ria que lo deja en camino a 
obtener un pase a la Liga de 
Campeones, mientras que el 
Girona perdió en casa y tiene 
un pie en la segunda división 
después que se realizaron el 
domingo todos los duelos de 
la penúltima jornada de la Li-
ga a la misma hora.

En el duelo del Valencia, 
Carlos Soler (29) y Santi Mina (34) marcaron 
en un lapso de cinco minutos para remontar, 
y Kevin Gameiro (68) amplió la delantera pa-
ra vencer 3-1 al Alavés.

El ya coronado Barcelona volvió a la acción 
tras su estrepitosa eliminación en las semifi -
nales de la Champions y con tanto del chileno 
Arturo Vidal y un autogol de Dakonam Ortega 
le propinó un tropezón de 2-0 al Getafe, que 
cedió la cuarta posición al Valencia al contar 
ambos con 58 puntos y dejar el drama del úl-
timo pase a Champions para la jornada fi nal.

Con los descendidos Huesca (30 puntos) y 
Rayo Vallecano (31), Levante aseguró su per-
manencia gracias a la remontada con los tantos 
de José Luis Morales (62) y Elis Bardhi (86).

El Levante aseguró su permanencia al llegar 
a 43 puntos, mientras que el Girona se quedó 
con 37 y necesita ganar su último duelo ante 
el Alavés y que Celta (40) pierda ante el Rayo.

Por su parte, el uruguayo Diego Godín se 
despidió de la afi ción del Atlético de Madrid 
en el estadio Wanda Metropolitano, luego de 
nueve años en la institución, con un empate 
de los colchoneros 1-1 con el Sevilla.

Con el punto el Atlético (75) aseguraba la 
segunda posición sin importar lo que hiciera 
el Real Madrid; el Sevilla (56) mantiene leves 
esperanzas de terminar cuarto y ganar el últi-
mo pase a la Champions en la jornada fi nal. El 
Real Madrid deambula en una campaña para 
el olvido y sufrió su 11ma derrota al ser golea-
do 3-1 en su visita a la Real Sociedad.

Valencia está 
a un paso de 
Champions
Los naranjeros obtienen victoria 
ante Leganés para defi nir el pase 
en la última jornada de la Liga

Valencia tuvo una gran reacción para remontar y que-
darse con esta importante victoria.

58
puntos

▪ tienen Valen-
cia y Getafe 

para defi nir la 
califi cación

breves

Eredivisie/PSV extrañó 
a Hirving Lozano
PSV Eindhoven sufrió duro revés en la 
visita que realizó al AZ Alkmaar al caer 
1-0, en partido de la penúltima fecha de 
la Liga de Holanda.

La solitaria anotación para la victoria 
del conjunto local fue obra de Guus Til 
en el minuto 49, sufi ciente para manejar 
el encuentro.

La ausencia del mexicano Hirving 
Lozano en el 11 inicial de PSV fue 
notoria en el ataque. Mientras que su 
compatriota Erick Gutiérrez entró de 
cambio al 60', pero poco pudo aportar 
para salvar a su escuadra, la cual le 
impide hacerse del primer lugar de la 
tabla que encabeza Ajax con 83 puntos.

La derrota mantiene al Eindhoven en 
la segunda posición con 80 unidades.
Por Notimex

Liga 1/Lille amarra segundo 
lugar y pase a Champions
Loic Remy defi nió con una hermosa 
volea en la victoria del domingo 1-0 
sobre Burdeos en duelo de la liga 
francesa, un resultado que ayudó a 
Lille a asegurar su segundo lugar en la 
tabla y un boleto directo para la Liga de 
Campeones de la próxima temporada.

El campeón defensor Paris Saint-
Germain de antemano se hizo de su 
sexta corona de la liga en siete años.

Lille, que participó por última vez 
en la máxima competencia de Europa 
hace seis años, amplió a nueve puntos 
su ventaja sobre el tercer lugar Si bien 
Lyon puede reducir la distancia con 
un triunfo en su visita a Marsella más 
tarde, a tan sólo dos fechas del fi n de la 
campaña Lille posee además una mejor 
diferencia de goles. Por AP

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

La Roma mantuvo en pie sus 
aspiraciones de clasifi carse a la 
próxima Liga de Campeones, al 
imponerse el domingo sobre la 
campeona coronada Juventus 
en la Serie A.

Edin Dzeko sirvió para que 
Alessandro Florenzi abriera 
el marcador a los 11 minutos, 
y anotó su propio tanto en los 
descuentos para asegurar el triunfo.

Cristiano Ronaldo vio invalidado un tanto con 
la Juve, por fuera de juego, y ambos equipos es-
tremecieron los postes durante un cotejo emo-
cionante en que Antonio Mirante, arquero de la 
Roma realizó varias atajadas espectaculares.

“Un gran Mirante nos mantuvo en el partido 
durante el primer tiempo, pero estoy contento 
con todo el encuentro”, dijo el técnico interino 
de la Roma, Claudio Ranieri. “Tenemos que se-
guir creyendo”.

Los Giallorossi se colocaron de nuevo en el 
sexto peldaño, un punto detrás del Inter, que es 
cuarto y recibe este lunes al Chievo Verona, ya 

Roma continúa 
con su sueño

La Loba mantiene una dura pelea con el Inter.

4
primeros

▪ lugares de la 
tabla general 
de la Serie A 

logran su pase 
directo a la 
Champions 

League

descendido. Atalanta marcha en el tercer sitio, 
con tres unidades más que la Roma.

En la Serie A, los cuatro primeros avanzan a 
la próxima edición de la “Champions”.

Milan marcha encima de la Roma, gracias a 
una mejor foja en sus enfrentamientos directos, 
el primer criterio de desempate en Italia.

El descenso
Udinese y Empoli obtuvieron victorias que po-
drían resultar cruciales en su batalla para evi-
tar el descenso.

Empoli ganó 2-1 en Sampdoria para apuntar-
se su primer triunfo como visitante de la tempo-
rada, mientras que Udinese venció 3-1 al ya des-
cendido Frosinone.

Aunque el Empoli permaneció en la zona de 
descenso, está un punto debajo del Genoa y dos 
detrás de Udinese y Bologna, que recibe el lunes 
al Parma.

CONDORS CONQUISTAN 
EL TAZÓN MÉXICO IV
Por Notimex/Ciudad de México

Condors cumplió con el pronóstico y se llevó el 
Tazón Mexico IV, al ganar 20-16 a Raptors en la 
fi nal de la Liga de Fútbol Americano Profesional 
(LFA), que se jugó ayer en la cancha del Estadio 
Olímpico de la Ciudad de los Deportes.

En el último cuarto, Condors se apropió del 
juego, encontró mejores vías de acceso para las 
líneas de anotación. Aunque en el intento de gol 

de campo, de nuevo Alan Paoli falló.
Raptors respondió y llevó el ovoide hasta la 

yarda 40 de Condors, en la última oportunidad 
Bruno Márquez envió a las diagonales a Diego 
Yáñez, más el extra de Enrique Guerrero, Raptors 
se puso arriba en la pizarra 16-13.

Raptors volvió a poner en el emparrillado la 
experiencia y a base de táctica logró remontar el 
marcador.

Pero Condors no se dio por vencido y Andrés 
Salgado hizo el touchdown más el extra de Paoli, 
quien ahora si acertó, puso a equipo arriba 20-16 
para el resultado fi nal y la conquista del Tazón.
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El británico Lewis Hamilton se llevó el Gran Premio 
de España y Mercedes sumó su 5to 1-2 en 2019; 
Sergio Pérez concluyó la carrera en el puesto 15
Por AP/Montmeló, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Esta vez Lewis Hamilton no iba 
a ser tan cortés con su compa-
ñero de escudería.

El británico aceleró a fondo 
para superar a Valtteri Bottas, 
quien largó primero en el Gran 
Premio de España. Y cuando la 
situación se tornó tensa en la 
misma primera curva, Hamil-
ton conservó el temple.

Luego se escapó, para ganar 
la carrera del domingo y recu-
perar el puesto de honor en el 
campeonato de pilotos de la Fór-
mula Uno.

Hamilton, cinco veces mo-
narca de la F1 y campeón de la 
temporada anterior, dijo ha-
ce dos semanas que tal vez ha-
bía sido “demasiado amigable” 
cuando Bottas se mantuvo ade-
lante tras un arranque similar 
de los dos pilotos de Mercedes 
en Azerbaiyán.

El británico sugirió que no 
volvería a cometer ese error en España, y reci-
bió algo de ayuda de una salida un tanto floja por 
parte de Bottas, a quien rebasó en los primeros 
metros para triunfar por tercer año consecutivo 
en el Circuito Barcelona-Catalunya.

Los dos pilotos de Mercedes se afianzaron en 
los dos primeros peldaños de la F1 al lograr su 
quinto uno-dos en el mismo número de carre-
ras de 2019, con lo que extendieron un récord.

“Estamos haciendo historia, por tener cin-
co uno-dos”, recalcó Hamilton, quien cosechó 
su 76er triunfo, con lo que es segundo de la his-
toria, sólo detrás de los 91 de Michael Schuma-
cher. “Es increíble lo que hemos logrado juntos... 

Y planeo trabajar con este equipo para ayudarlo 
a ser el más exitoso de todos los tiempos. Ésa es 
mi única meta, mi único propósito”.

Hamilton obtuvo un punto adicional por lo-
grar la vuelta más rápida. Tomó así una ventaja 
de siete unidades sobre Bottas.

Max Verstappen fue tercero en su Red Bull, de-
lante de los Ferraris de Sebastian Vettel y Char-
les Leclerc.

El mexicano Sergio Pérez ocupó el 15to puesto.
“Un fin de semana para olvidar! No tuvimos rit-

mo en ningú momento, ahora a enfocarnos a re-
gresar con todo en Mónaco!”, reconoció el mexi-
cano mediante su cuenta de Twitter.

A diferencia de sus victorias aquí en 2017 y 
2018 saliendo desde la pole, Hamilton tuvo que 
remontar ante un Bottas que arrancó desde la 
posición de honor. Una vez al frente se mantu-
vo adelante por el resto de las 66 vueltas de la ca-
rrera en el circuito Barcelona-Cataluña sin desa-
fíos serios. El finlandés Bottas había llegado a la 
carrera un punto arriba del británico.

Hamilton, de 34 años rebasó a Bottas cuan-
do Vettel se fue al frente y los tres autos se co-
locaron uno al lado del otro al librar la prime-
ra curva. Vettel se frenó al dar la vuelta, y el fin-
landés, atrapado en medio de los otros dos, tuvo 
que bajar el ritmo a fin de evitar un posible cho-
que mientras Hamilton aceleraba.

Verstappen aprovechó la situación para reba-
sar a Vettel y colocarse en el tercer lugar.

Ferrari fue el más veloz en esta misma pista 
durante las primeras dos semanas de pruebas de 
pretemporada en invierno y esperaba acortar dis-
tancia con un nuevo motor para esta carrera.

Pero Mercedes se enfiló a un triunfo que des-
motiva aún más a la escudería italiana.

Mientras la pareja de Mercedes y Verstappen 
se iba al frente, los pilotos de Ferrari se disputa-
ban la posición entre ellos y vieron desvanecer-
se sus posibilidades de siquiera rescatar un lu-
gar en podio.

Hamilton festejando con champán tras ganar el Gran Premio de España.

La escudería Mercedes es sólido dominador de la competencia de constructores en esta temporada.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
El luchador mexicano Dr. Wag-
ner Jr. agradeció las muestras de 
cariño y apoyo que ha recibido 
él y su familia por la muerte de 
su hermano, el César Cuauhté-
moc González Barrón, conoci-
do como Silver King, en una fun-
ción que se realizó el sábado en 
Londres, Inglaterra.

“Quiero agradecer las mues-
tras de cariño, ese apoyo que me 
han brindado ante el fallecimien-
to de mi hermano, Silver King, no había podido 
compartir estos momentos, mi agradecimiento 
a todos aquellos que me han mandado mensa-
jes, mi familia, mis amigos, a la familia luchisti-
ca”, dijo en video en su cuenta oficial de Twitter.

Señaló que tanto él como “mis sobrinos, mis 
hijos, les agradecemos estos momentos, todo el 

Dr. Wagner, 
consternado 
por Silver King
El hermano del finado luchador 
agradeció el apoyo a afición

Por AP/Denver, Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

 
Los Trail Blazers de Portland 
sacaron la casta para superar 
por 100-96 como visitantes 
a los Nuggets de Denver, en 
el séptimo juego de la serie 
semifinal de la Conferencia 
del Oeste, con lo cual avan-
zan a la antesala de los juegos 
de campeonato de la NBA.

Con 37 puntos, 10 rebo-
tes y ocho asistencias el base 
Damian Lillard volvió a ser 

el motor de los Trail Blazers para conquistar 
la serie frente a Denver por 4-3 en victorias.

Portland se cita en la final de la Conferen-
cia del Oeste con los Golden State Warriors, 
actuales campeones defensores.

Los Nuggets tomaron la ofensiva con un 
Nikola Jokic encendido, quien ayudó a im-
pulsar a los suyos arriba en el marcador en 
el primer cuarto donde los de Portland pare-
cían desconcertados.

Por ello el base Damian Lillard tiró de su 
mejor basquetbol para emparejar la balanza 
en el segundo cuarto, presagiando un regre-
so épico por parte de los Trail Blazers que se 
vieron abajo en el marcador por doble dígito.

Los Nuggets dispuestos a defender su te-
rruño tuvieron en Jamal Murray y Gary Ha-
rris a sus hombres clave para volver a impo-
ner condiciones sobre la aguerrida quinteta 
de Portland, que con un enorme Enes Kan-
ter en defensa logró sobreponerse.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
La pareja número uno compuesta por los se-
leccionados nacionales Josué Roberto López 
y Luis Román Molina (ambos del Estado de 
México) disputaron la final del Tercer Tor-
neo Nacional de Frontenis Puebla 2019 con-
tra la pareja compuesta por Daniel Sandoval 
Rodríguez (de la Ciudad de México) e Isaac 
Pérez (Jalisco).

El evento celebrado en el Club de Golf El 
Cristo recibió a 30 parejas quienes disputa-
ron una atractiva premiación de 80 mil pesos, 
pero además de ello, este torneo se convirtió 
en la primera competencia de los selecciona-
dos a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Maricruz Colón Tenorio, presidente de la 
Asociación de Frontenis y responsable del co-
mité organizador, se mostró satisfecha de la 
respuesta que se tuvo en esta competencia en 
suelo poblano.

“Estamos muy contentos porque hubo una 
buena respuesta, fueron 60 jugadores más la 
categoría de veteranos, contamos con los me-
jores exponentes y seleccionados rumbo a la 
justa panamericana, considero que el públi-
co ha visto un gran nivel, la gente llegó desde 
muy temprano y están entusiasmados porque 
hacía falta este tipo de eventos”.

La dupla compuesta por Roberto López y 
Luis Román venció en la semifinal a Yael Her-
nández e Israel Pérez por un marcador de 30/16. 
Mientras que Daniel Salvador e Isaac Pérez se 
impusieron 30/21 ante Marco Román Porti-
lla y Alejandro Cerecero.

Portland logran 
avanzar a la final 
del Oeste-NBA

Finaliza torneo 
nacional de 
frontenis

Estamos ha-
ciendo historia, 
por tener cinco 

uno-dos”
Lewis  

Hamilton
Ganador en

España

Un fin de sema-
na para olvidar! 

No tuvimos 
ritmo en ningún 
momento, aho-
ra a enfocarnos 

a regresar 
con todo en 

Mónaco!”
Sergio Pérez 

Escudería 
Force

Wagner junto a Silver King, quien falleció en una función 
del sábado en suelo londinense.

amor que nos brindan por mi hermano, estamos 
a la espera del cuerpo de mi hermano y yo les ha-
ré llegar la noticia para que nos puedan acompa-
ñar en este momento tan importante”.

Manifestó que le ayuda el pensar que tanto Sil-
ver King, como su padre Manuel González Rive-
ra, Dr. Wagner, ya se han reencontrado luego de 
la partida de su progenitor en 2004.

Destacó que “el promotor de Londres se ha 
portado a la altura, las personas y los compañe-
ros que nos han acompañado se han comporta-
do maravillosamente”.

“Mi agradecimiento al Hijo del Santo, al Hijo 
del Fantasma que ellos estuvieron, me han esta-
do compartiendo esos momentos que estuvieron 
con él hasta el último minuto arriba del ring", se-
ñaló el carismático gladiador.

Quiero 
agradecer las 
muestras de 

cariño, ese 
apoyo que me 
han brindado 

ante el falleci-
miento de mi 

hermano”
Dr. Wagner 

Luchador

Blazers enfrentarán al campeón Golden State.
Este evento se celebró en el Club de Golf El Cristo, en 
donde acudieron 30 parejas.

37 
puntos

▪ y 10 rebotes 
logró Damian 

Lillard para 
ayudar a los 

Trail Blazers a 
superar a los 

Nuggets

Mercedes es 
amo y señor 
de Cataluña

Conquista Djokovic 
a Madrid

▪ Novak Djokovic derrotó el domingo 6-3, 
6-4 a Stefanos Tsitsipas para sumar su 

tercer título del Abierto de Madrid, 
empatando de paso al español Rafael Nadal 
con la mayor cantidad de trofeos de torneos 

Masters 1000 con 33. POR AP/ FOTO: AP




