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Por  Irene Díaz/Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Guillermo Pérez/Síntesis

El INE  aprobó la ratifi cación del registro de la 
candidatura a la gubernatura para el proceso elec-
toral de la coalición Juntos Haremos Historia in-
tegrada por  Morena, PT y PVEM, de Luis Miguel 
Barbosa Huerta, en acatamiento a la resolución 
de la Sala Superior del Tepjf.

Tras esto, el árbitro de la contienda electoral 
en Puebla, Joaquín Rubio Sánchez, llamó a los 
candidatos y partidos políticos a dedicarse a la 
campaña y en ganar los comicios y ya se dejen 
de las riñas internas que no abonan a la demo-
cracia del estado.

Ratifi ca INE a Barbosa
Acata el árbitro de la contienda la resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Joaquín Rubio aclaró que la candidatura de Miguel Bar-
bosa nunca se suspendió por parte del Tepjf.

Marko Cortés, líder nacional del PAN, vino en Puebla para 
apoyar a Enrique Cárdenas y recibir a Ana Tere Aranda.

El consejero presidente sostuvo que hay evi-
dencia de que los ciudadanos quieren unas elec-
ciones tranquilas y en paz, pues existe una alta 
participación ciudadana.

Detalló, que los poblanos están más intere-
sados en ser funcionarios de casillas, por lo que 
conminó a los actores políticos y candidatos a 
hacer campañas, a difundir sus propuestas que 
ayuden a sacar a los poblanos des rezago en el 
que están, pero sobre todo que den respuesta  a 
sus necesidades.

Por su parte, el líder nacional del PAN, Marko 
Cortés, declaró aquí que “el principal enemigo de 
Morena está dentro de Morena”.
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Seguridad Física de Pemex trabaja en el sellado fi nal de la fuga, mientras 
elementos de Seguridad Pública continúan acordonando la zona.

Por Charo Murillo Merchant
Foto:  Especial/Síntesis

Una fuga de gas LP por toma clandestina en 
el municipio de Amozoc generó la evacuación 
de 300 personas del fraccionamiento La Cruz 
durante la madrugada del domingo.

El auditorio municipal fue utilizado para 
que las familias estuvieran seguras tras el fuer-
te olor a gas que percibieron poco antes de las 
03:00 horas.

Mientras en el lugar de la toma clandestina, 
personal de Protección Civil Municipal y Es-
tatal, Bomberos y Pemex laboraban para ce-
rrar la válvula.

Después de los trabajos de reparación y se-
llado del ducto por especialistas de la paraes-
tatal, los habitantes del fraccionamiento y vi-
viendas cercanas regresaron a su domicilios. 

Protección Civil estatal, dependiente de la 
Secretaría General de Gobierno, informó que 
la toma se encontraba a 700 metros de las vi-
viendas más cercanas, por lo que fue necesa-
ria la evacuación como medida preventiva y 
por protocolo de seguridad.

El reporte de la fuga se recibió a través del 
911 a las 2:39 de la madrugada. JUSTICIA 7

Evacúan a 300 
personas por fuga 
de gas en Amozoc

Camioneta Ford Explorer roja era conducida por Valente, 
de 52 años, quien al salir de la unidad fue arrollado.

Llevan servicios gratuitos de salud a zona del Popocatépetl
▪  El gobierno del estado, a través de las Unidades Móviles de Detección de Enfermedades de la Secretaría 
de Salud, ofreció servicios gratuitos en las comunidades cercanas al Popocatépetl, tales como San Nicolás 
de los Ranchos, Calpan, Nealtican, Domingo Arenas, Atlixco y San Pedro Cholula. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Destacan trabajo 
de Estomatología 
de la BUAP
▪  La responsabilidad social de la 
Facultad de Estomatología es 
refl ejo de la educación integral 
que imparte la BUAP y referente 
de su importante presencia en el 
estado, aseguró el rector Alfonso 
Esparza Ortiz, durante el Primer 
Informe de Resultados del 
director de esta unidad 
académica, Alejandro Dib. 

EDUCATIVA 11

MUEREN DOS PERSONAS 
EN CHOQUE MÚLTIPLE 
Por Charo Murillo Merchant
Foto:  Especial/Síntesis

El choque entre cuatro vehículos por posible in-
vasión de carril en la autopista Amozoc-Perote de-
jó dos personas muertas y cuatro más lesionadas.
A las 01:10 horas del domingo, cuerpos de emer-
gencia acudieron al kilómetro 017+200 del libra-
miento a la altura de Acajete. JUSTICIA 7

En Domingo de 
Ramos, pide Iglesia 

conseguir la paz

Arrullan  
al Azteca

América y Cruz Azul firmaron un 
clásico joven con un empate que los 

mantiene en zona de calificación. 
Cronos/Mexsport

Obispo: luchen 
por la libertad

El obispo auxiliar de Managua, 
Silvio Báez, crítico del gobierno del 
presidente Daniel Ortega, exhortó 
a los nicaragüenses a “luchar por la 

libertad”.  Orbe/Especial

inte
rior

Además de ele-
mentos de la 
Coordinación 
de Protección 

Civil Estatal 
en el operativo 

intervino la 
Secretaría 

de Seguridad 
Pública del 

Estado”

Bomberos 
Puebla, Segu-

ridad Física 
de Pemex y 
Protección 

Civil y Policía 
Municipal de 

Amozoc”
SGG

Comunicado
de prensa

FECHA 14/CLAUSURA 2019
LIGA MX/RESULTADOS

PUMAS 1-0 TIJUANA
LOBOS BUAP 0-3 TIGRES
AMÉRICA 0-0 CRUZ AZUL
MONTERREY 4-0 SANTOS

A construir la paz, llamó ayer el 
arzobispo Víctor Sánchez. 

CLAUDIA AGUILAR/FOTO: GUILLERMO PÉREZ
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Tesorería/Reconocen quejas 
contra normatividad 
El procedimiento sancionador contra 
negocios en el municipio es correcto, 
pero el tesorero del ayuntamiento 
Armando Morales, reconoció que hay 
denuncias contra normatividad por 
multas hacía sectores empresariales.

Recientemente, el líder de la Canaco, 
Rafael Herrera, dijo  que esa dirección al 
mes imponía a los comercios 13 millones 
mensuales. Por Elizabeth Cervantes

Denuncia/Acusará a Comuna 
Sexoservidoras A.C.
Además de que acudirán a la CNDH para 
denunciar al Ayuntamiento de Puebla 
por presunta vejación a sus garantías, 
la Unifi cación de Sexoservidoras A.C, 
informó que sigue la persecución de 
elementos de la Ssptm en su contra.

Incluso, la representante María L. 
Hernández Castillo sostuvo que pese a la 
reunión con mandos municipales donde 
se habló de dichos actos, los levantones 
siguen contra mujeres pese a que no 
están en funciones. Por Elizabeth Cervantes

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

A construir la paz llamó el ar-
zobispo de Puebla, Víctor Sán-
chez Espinosa, a los católicos du-
rante la celebración de Domin-
go de Ramos.

El prelado exhortó a los fi e-
les católicos a vivir estos “días 
santos” con tranquilidad y a que 
“saquen de su interior” los me-
jores sentimientos.

Dijo que el verdadero sentido de la Semana 
Santa es la reconciliación y la construcción de 
un mejor entorno.

“La búsqueda de mejores caminos para la cons-

trucción de la paz en las comuni-
dades y familias, ese es el verda-
dero sentido de la Semana San-
ta”, expresó.

Al ofi ciar la misa en la Cate-
dral de Puebla, luego de presidir 
la procesión del Domingo de Ra-
mos, monseñor recalcó que es-
tos días se tienen que vivir “san-
tamente”.

“Que la procesión del Domin-
go de Ramos no sea una proce-
sión más en la vida de las perso-
nas, sino sea un momento de re-
fl exión y de oración al igual que 

toda la Semana Santa”, refl exionó previamente  
el arzobispo, Víctor Sánchez, durante un reco-

A construir paz, 
llama arzobispo 
El máximo jerarca católico celebró en el atrio de 
la Catedral poblana el Domingo de Ramos 

Seriedad en 
ambulantaje: 
E. Guevara

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/
Síntesis 

No sólo el ayuntamiento de 
Puebla da largas al sector em-
presarial en el ambulantaje, 
también el presidente de la 
Comisión de Desarrollo Eco-
nómico, José Luis González 
Acosta, pues en la última reu-
nión con los líderes no lleva-
ba ni siquiera una propuesta 
de punto de acuerdo, infor-
mó el regidor panista Enri-
que Guevara Montiel.

Lo anterior es mala señal 
ante un tema complicado, di-
jo, se les invita, pero no se es-
tablecen acuerdos que obli-
guen a la autoridad a actuar, 
mientras sus pérdidas econó-
micas continúan.

“Al fi nal de cuentas es un 
tema complicado que requie-
re de acciones concretas, la 
realidad es que sí es una ma-
la señal que volvamos a invi-
tar a los empresarios cuando 
sabemos cómo está el tema 
y no les estamos dando una 
respuesta formal”.

Por lo anterior, dijo sentir-
se apenado porque no se les 
da una solución desde los re-
gidores, pues en la última se-
sión del área cabildante, José 
Luis González, no llevaba pro-
puesta de punto de acuerdo.

“...El regidor presidente de 
la comisión ha insistido que 
son los que deben resolver el 
tema del ambulantaje, pero 
no pudo poner un punto de 
acuerdo porque no llevaba 
ni la propuesta del punto de 
acuerdo”.

Señaló a José Luis 
González Acosta de 
no llevar propuestas

Guevara opinó que se debe ser 
serio con quien paga impuestos.

Monseñor ofi ció la misa en la Catedral de Puebla, tras 
presidir la procesión de Domingo de Ramos.

rrido por el atrio de la Catedral angelopolitana.
Luego bendijo las palmas de los fi eles que acu-

dieron a la celebración eucarística, “en señal de 
amor infi nito e incondicional que Dios nos ma-
nifestó en Jesucristo, quien padeció, murió y re-
sucitó para liberarnos de las cadenas del pecado 
y darnos el poder maravilloso de ser sus hijos”.

La búsqueda 
de mejores 

caminos para 
la construcción 
de la paz en las 
comunidades 
y familias, ese 

es el verdadero 
sentido de la 

Semana Santa”

Que la 
procesión del 
Domingo de 

Ramos no sea 
una más..., sino 
sea un momen-
to de refl exión 
y de oración al 
igual que toda 

Semana Santa”
Víctor Sánchez 

Arzobispo 

perspectiva de 
guevara montiel

El regidor panista explicó: 

▪ Que al fi nal de cuentas, el am-
bulantaje es un tema compli-
cado que requiere de acciones 
concretas

▪ Comentó que la realidad es 
que sí es una mala señal que se 
vuelva a invitar a los empre-
sarios, cuando se sabe cómo 
se encuentra el tema, y no se 
les esté dando una respuesta 
formal
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PRD / ‘Focos rojos’ en 
elecciones municipales
El coordinador estatal del PRD en 
Puebla, Vladimir Luna, informó que ellos 
ven “focos rojos” en tres de los cinco 
municipios donde habrá elecciones que 
son Ahuazotepec, Ocoyucan y Morelos, 
ello -dijo- derivado al clima de violencia 
que hay en las demarcaciones.

Mencionó que sostienen mesas de 
trabajo con la Secretaría General de 
Gobierno (SGG), la cual les ha asegurado 
que ya están tomando las medidas 
necesarias para salvaguardar la 
integridad de los electores.

No obstante, el perredista recordó 
que el año pasado en Ocoyucan fue 
asesinado el precandidato de Morena, 
Aarón Varela Martínez.

Dijo que el hicieron notar el 
secretario general de gobernación 
que la seguridad de los paquetes y 
documentación electoral en todo el 
estado previo durante y después del 
electoral es muy importante, por lo que 
confi ó en que tomarán sus previsiones.

En otro tema, el coordinador estatal 
del Sol Azteca comentó que durante 
campaña la prioridad para el partido es 
sacar una votación superior del 3 por 
ciento para mantener su registro.

Lo anterior, tras ser cuestionado 
sobre la falta de inclusión del PRD de 
la que se queja algunos militantes en 
la propaganda electoral del candidato 
común que también abanderar.

Vladimir Luna respondió que debido 
a que es candidato común por ley 
tiene prohibido hacer eventos masivos 
y los actos proselitistas que hagan 
con Cárdenas Sánchez deberá de 
especifi carse quién lo fi nancia sobre 
todo por el tema de fi scalización.
Por Irene Díaz Sánchez

CpP / Están fuera de 
elección de gobernador
El Comité estatal de Compromiso por 
Puebla confi rma estar fuera del Proceso 
electoral extraordinario para elegir al 
gobernador del estado de Puebla.

Compromiso por Puebla desea 
éxito a quienes están en campaña para 
alcanzar la gubernatura y desea que 
el próximo titular del Poder Ejecutivo 
estatal afronte con éxito los retos que 
esta nueva responsabilidad tendrá.

En espera de que la participación de 
los poblanos en la vida democrática sea 
entusiasta y sustantiva, especialmente 
en campaña, ya que son los 
protagonistas.

Compromiso por Puebla confi rma 
que uno de sus objetivos es impulsar la 
atención de las causas y necesidades 
ciudadanas por eso dará seguimiento al 
desempeño de las autoridades electas.

En cuanto a las elecciones 
municipales extraordinarias, 
Compromiso por Puebla precisó que 
estarán presentes en cuatro de los 
cinco municipios participantes en 
esta campaña, Ahuazotepec, Cañada 
Morelos, Mazapiltepec y Santa Clara 
Ocoyucan, donde se compite con los 
mejores candidatos para alcanzar 
la confi anza de los electores y 
gobernar de la mejor manera en estas 
comunidades.
Por Redacción

INE / Instan a dedicarse
a la campaña
El árbitro de la contienda electoral en 
Puebla, Joaquín Rubio Sánchez, llamó 
a los candidatos y partidos políticos 
a dedicarse a la campaña y en ganar 
los comicios y ya se dejen de las riñas 
internas que no abonan a la democracia 
del estado.

Luego de aprobar la ratifi cación 
del registro de la candidatura a la 
gubernatura para el proceso electoral 
extraordinario 2019, de la coalición 
Juntos Haremos Historia integrada por 
los partidos Morena, PT y PVEM, de Luis 
Miguel Barbosa Huerta, en acatamiento 
a la resolución de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf).

El consejero presidente, sostuvo que 
hay evidencia de que los ciudadanos 
quieren unas elecciones tranquilas y en 
paz, pues existe una alta participación 
ciudadana.

Detalló, que los poblanos están 
más interesados en ser funcionarios 
de casillas, por lo que conminó a los 
actores políticos y candidatos a hacer 
campañas, a difundir sus propuestas 
que ayuden a sacar a los poblanos des 
rezago en el que están, pero sobre todo 
que den respuesta a sus necesidades.

“Ya que se deje de diferencias 
internos, deben cerrar fi las para ir 
tras el voto el dos de junio, pues hay 
cosas más importantes... ya nos ha 
dado muestra la ciudadanía de que 
quiere unas elecciones en paz, con las 
capacitaciones que hemos llevado”, 
subrayó.
Por Irene Díaz Sánchez

Ana Tere
se suma a
Cárdenas

El enemigo de 
Morena está en 
Morena: Cortés

ROXANA LUNA
ORGANIZA APOYO
PARA CÁRDENAS

Cárdenas
combatirá
impunidad

Enrique Cárdenas y Marko Cortés encabezan el “Basura 
Challenge” en la orilla del río Atoyac.

CEN de Morena presenta razones por las cuales Babosa Huerta resultó ser el mejor candidato para esta elección.

Urgen investigación de accidente 
donde murió la exgobernadora
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El candidato de PAN, PRD y MC, Enrique Cár-
denas, aseguró que, de ganar la elección del 2 de 
junio, ningún delito quedará impune, en alusión 
al accidente aéreo de la exgobernadora Martha 
Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.

De igual forma, dijo si es electo gobernador de 
Puebla llegará a las últimas consecuencias en el 
proceso contra el exgobernador de Puebla, Ma-
rio Marín Torres, por el caso Lydia Cacho.

A la postura del candidato, se sumó el líder na-
cional del PAN, Marko Cortés, al minimizar las 
versiones de que los Moreno Valle murieron por 
una falla técnica del helicóptero en el que viajaban.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A cuatro años de abandonar las 
fi las del Partido Acción Nacio-
nal, Ana Teresa Aranda regresó a 
este partido y se sumó al candi-
dato común de PAN, PRD y MC, 
Enrique Cárdenas.

“La Doña” apareció este do-
mingo en el evento de campaña 
“Basura Challenge”, que consis-
tió en limpiar calles de las colo-
nias Reforma Sur y la Libertad, 
donde dijo que vuelve a su ca-
sa porque el PAN ahora sí “tie-
ne huevos”.

Al lado del líder nacional de 

Por Claudia Aguilar/Síntesis

“El principal enemigo de Morena está den-
tro de Morena”, aseveró el líder nacional del 
PAN, Marko Cortés, ante la versión de que tu-
vo acercamientos con el senador Alejandro Ar-
menta Mier, uno de los opositores a la candi-
datura de Luis Miguel Barbosa, de Juntos Ha-
remos Historia.

Sin embargo, aseguró que las puertas de Ac-
ción Nacional están abiertas para cualquier 
ciudadano que se quiera sumar a la campaña 
de Enrique Cárdenas Sánchez.

“Los problemas de Morena son de More-
na, las diferencias son de ellos”, refi rió al re-
calcar que en el PAN caben todos.

En su segunda visita a Puebla para apoyar 
al candidato de PAN, PRD y MC, destacó que 
el proyecto de Cárdenas es de congruencia y 
honestidad; en contraste, dijo su rival de Jun-
tos Haremos Historia fue impuesto por Mo-
rena y representa la corrupción.

Por Irene Díaz/Redacción
Foto: Oscar Bolaños /Síntesis

El equipo de campaña del candidato a goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta conforma el ejército 
ciudadano, quienes serán sus representantes en 
las casillas de votación el día de la jornada elec-
toral -2 de junio-, y su misión será defender ca-
da sufragio de los poblanos que este en las urnas.

Al respecto, el coordinador de campaña Da-
vid Méndez Márquez explicó que a lo largo y an-
cho del estado han ido agrupando a ciudadanos 
quienes serán los representantes de los tres par-
tidos políticos que integran la coalición Juntos 
Haremos Historia a efecto de cuidar y asegurar 
que se respete el voto a favor de Barbosa Huerta.

“Estamos haciendo un gran trabajo para po-
der organizar la suma de ciudadanos que quieren 
participar como representantes de Miguel Bar-
bosa el día de la jornada electoral”, puntualizó.

Además, subrayó que cubrirán al 100 por cien-
to cada una de las 7 mil 700 casillas que instala-

rá el Instituto Nacional Electoral, pues la misión 
encomendada es defender por segunda ocasión 
la decisión de los electorales.

David Méndez adelantó que reclutarán no só-
lo personas locales y nacionales sino extranjeros 
que están también muy interesados en observar 
la elección extraordinaria del 2 de junio, donde 
se renovará el Poder Ejecutivo y cinco ayunta-
mientos del estado que son: Mazapiltepec, Caña-
da. Oremos, Ahuazotepec, Tepeojuma y Ocoyucan.

Precisó que estos extranjeros serán acredita-
dos como observadores internacionales y darán 
testimonio de cómo se lleve ahora esta elección 
2019, pues los principales interesados en que to-
do sea transparente y ante los ojos del mundo 
son los de la coalición de Morena, PT y PVEM.

Cumplen resolución
Una vez que la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) 
ordenó al Comité Ejecutivo Nacional de Morena 
(CEN) fundar y motivar el por qué fue designado 

Por Claudia Aguilar
Síntesis

La perredista Roxana Luna Porquillo organizó 
un evento en apoyo a Enrique Cárdenas, 
candidato común del PAN, PRD y MC, en el 
zócalo de la ciudad de Puebla.

Con la presencia de unas 40 personas, 
la política hizo un llamado a los militantes 
del Partido de la Revolución Democrática a 
que se sumen a la propuesta del exrector y 
promuevan el voto a su favor.

El acto de apoyo al que también acudió 
Arturo Loyola González, simuló la lucha contra 
la corrupción, para lo cual Roxana Luna y su 
hermano Vladimir Luna portaron guantes de 
box y golpearon muñecos infl ables de ratas.

“Vamos a darle un golpe a la corrupción”, 
señaló la perredista al mencionar que 
acompañará a Cárdenas en sus próximas 
actividades proselitistas.

Morena conforma
ejército ciudadano
Miles de simpatizantes de Luis Miguel Barbosa 
Huerta serán sus representantes en las casillas 
el día de la jornada electoral

México y Pue-
bla están en 

una emergen-
cia, y no hay 
tiempo para 
mezquinda-

des… hoy es 
momento de la 
generosidad”

Ana Tere 
Aranda
Política

Estamos 
haciendo un 

gran trabajo en 
el estado para 

poder orga-
nizar la suma 

de ciudadanos 
que quieren 

participar 
como repre-

sentantes”
David Méndez
Coordinador de 

campaña

Miguel Barbosa Huerta como su 
candidato a gobernador del Es-
tado de Puebla, sus integrantes, 
encabezados por la presidenta 
Yeidckol Polevnsky, se reunie-
ron en sesión extraordinaria la 
tarde del viernes 12 de abril pa-
ra dar cabal cumplimiento a lo 
solicitado.

El CEN de Morena, con la fi r-
ma de todos sus miembros, rea-
fi rma la candidatura de Barbo-
sa Huerta al tiempo que deja en 
claro que es el mejor candidato, 
por lo que no hay ningún impe-
dimento para que siga con su exi-
tosa campaña a lo largo y ancho 
del estado de Puebla.

El dictamen presentado por el CEN incluyó el 
desglose de la encuesta, que fue dada a conocer a 
los contendientes, de ella se desprende que Miguel 
Barbosa Huerta fue el mejor evaluado en todos 
los rubros por lo que se le consideró, sin dudas, el 
candidato idóneo para esta contienda electoral.

Como muestra de este hecho del dictamen 
presenta cifras contundentes donde se destaca 
que Barbosa Huerta es más conocido que Ale-
jandro Armenta Mier por un margen de apro-
ximadamente 1 millón 621 mil personas y ade-
más cuenta con buena opinión entre aproxima-
damente 1 millón 600 mil personas más que el 
Senador con licencia.

Otra cifra a destacar es que Miguel Barbosa es 
considerado como una persona honesta por apro-
ximadamente 400 mil personas más que Alejan-
dro Armenta y es visto como una persona cerca-
na a la ciudadanía por aproximadamente 465 mil 
más que a su adversario.

Del documento presentado al Tepjf por parte 
del CEN de Morena también se desprende que se 
consideró infundada la supuesta omisión de in-
formar la metodología del encuesta y parámetros 
de evaluación, ya que, del análisis de las constan-
cias de autos se advirtió que Alejandro Armen-
ta Mier sí conoció la metodología que fue apli-
cada al procedimiento de designación median-
te encuesta, para elegir al candidato de Morena.

Desestiman recurso de Armenta
Por otro lado, se estimó inefi caz la supuesta omi-
sión de atender la propuesta metodológica hecha 
por Alejandro Armenta Mier, ya que, en la ins-
tancia partidista, el establecimiento de los pará-
metros de la encuesta correspondía a la autori-
dad partidaria y no a los participantes en el pro-
cedimiento de selección de candidatos.

En el rubro de valoración de su trayectoria, atri-
butos ético-políticos y cumplimiento a las obliga-
ciones de los protagonistas del cambio verdade-
ro, quedó plenamente acreditado que los resulta-
dos de las encuestas benefi ciaron rotundamente 
a un precandidato, el CEN de Morena recono-
ció además que Miguel Barbosa Huerta repre-
senta los principios de este Instituto político y 
cumplió con las obligaciones señaladas en el ar-
tículo 6 de los estatutos obligaciones y princi-
pios que concuerdan con los postulados del go-
bierno de la República.

“Nosotros estamos esperando peritajes cien-
tífi cos, serios, internacionales, que nos digan qué 
provocó la muerte de nuestra primera goberna-
dora”, apuntó.

INE ratifi ca registro
En otro tema, en sesión extraordinaria urgente, 
el Instituto Nacional Electoral en Puebla aprobó 
el acuerdo por el que se ratifi ca el registro de la 
candidatura para la elección a la Gubernatura del 
estado presentada por la coalición “Juntos Hare-
mos Historia en Puebla”, en acatamiento a la re-
solución emitida por la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Acción Nacional, Marko Cortés, la política pidió 
dejar de lado los agravios y mezquindades para 
hacer equipo, y ganar la elección del 2 de junio.

“México y Puebla están en una emergencia, y 
no hay tiempo para mezquindades, no hay tiem-
po para soberbia, no hay tiempo para proyectos 
de ninguna especie; hoy es momento de la gene-
rosidad”, manifestó al pedir a más panistas que 
cierren fi las en torno a la fi gura de Cárdenas.

Ahí apareció también el expresidente muni-
cipal, Eduardo Rivera Pérez, así como el exdiri-
gente estatal del Partido Acción Nacional, Ra-
fael Micalco Méndez, todos ellos alejados del 
blanquiazul durante la época en la que Rafael 
Moreno Valle lideró dicho instituto político y 
gobernó Puebla.

Por su parte, Marko Cortés hizo ofi cial el re-
greso de Ana Tere y aprovechó el momento pa-
ra llamar a los panistas de Puebla a dar la bata-
lla en esta elección.

“Ana Tere Aranda ha decidido regresar a su 
casa, al Partido Acción Nacional. Quiero invitar 
a todos los mexicanos que algún día fueron par-
te de Acción Nacional y que hoy el Partido Ac-
ción Nacional les abre las puertas y les dice son 
bienvenidos”, manifestó.
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Amozoc / Sellan toma 
clandestina de gas
Una fuga de gas LP por toma 
clandestina en el municipio de Amozoc 
generó la evacuación de 300 personas 
del fraccionamiento La Cruz durante la 
madrugada del domingo. El auditorio 
municipal fue utilizado como albergue.
Por Charo Murillo Merchant

Puebla capital / Balacera en 
palenque clandestino
La madrugada del domingo, hombres 
realizaron una serie de disparos al 
interior de una vivienda de la colonia 
Guadalupe Hidalgo, de la capital 
poblana, donde había un palenque 
clandestino, que arrojó saldo fue de un 
muerto y un herido.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El choque entre cuatro vehícu-
los por posible invasión de ca-
rril en la autopista Amozoc-Pe-
rote, dejó saldo de dos personas 
muertas y cuatro más lesionadas.

A las 1:10 horas del domingo, 
cuerpos de emergencia acudie-
ron al kilómetro 017+200 del li-
bramiento a la altura del muni-
cipio de Acajete.

Personal de la Policía Federal 
abanderó la zona mientras pa-
ramédicos valoraban a las per-
sonas lesionadas que viajaban 
en un auto Volkswagen Derby 
de color gris.

Dicha unidad era conduci-
da por Iván, de 18 años de edad, 
quien falleció tras el impacto con 
los otros tres vehículos involu-
crados, de los cuales, uno aban-
donó el lugar.

La otra unidad involucrada 

Carambola
cobra vidas

Cuerpos de emergencia atendieron incidente en el kilómetro 17+200, a la al-
tura del libramiento de Acajete, la madrugada del domingo.

Posible invasión de carril en la autopista
Amozoc-Perote provocó choque múltiple

fue una camioneta Ford Explorer 
de color rojo conducida por Va-
lente, de 52 años de edad, quien 
al salir de la unidad fue atrope-
llado por el vehículo que huyó.

Lo anterior, de acuerdo con lo 
referido por el conductor de un 

Volkswagen Jetta de color gris, 
que resultó ileso.

Tras las diligencias del levan-
tamiento de los cuerpos, se ini-
ció la investigación para deslin-
dar responsabilidades y ubicar 
al cuarto automovilista.

2
personas 

▪ muertas y 4 
más lesionadas 

dejó choque 
entre cuatro 
vehículos en 
la autopista 

Amozoc-
Perote
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Foto: Imelda Medina y Especial/Síntesis 

Tehuacán. La Reserva de la Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán (RBTC) posee alrededor de 135 espe-
cies de reptiles, entre los que destacan víboras 
de cascabel, coralillos, monstruos de gila, igua-
nas negras y verdes, bejuquillos y helodermas, 
éste último considerado uno de los dos saurios 
más venenosos del mundo. 

Así lo afi rmó Juan Manuel Salazar Torres, sub-
director del Área Natural Protegida (ANP), ubi-
cada en el centro del país, misma que ocupa una 
extensión de 490 mil 186 hectáreas y está integra-
da por 31 municipios de Oaxaca y 20 de Puebla. 

México es reconocido a nivel mundial por su 
enorme cantidad de víboras de cascabel con 25 es-
pecies, lo que representa el 80 por ciento del total 
registradas en el continente americano, subrayó. 

Expuso que la familia de las cascabeles pro-
viene de un linaje muy antiguo que se remonta a 
aproximadamente 250 millones de años, a lo lar-
go de los cuales ha desarrollado mecanismos de 
supervivencia que le han conferido supremacía 
como uno de los depredadores más prominen-
tes del reino animal. 

Si bien, su sola presencia provoca un gran te-
rror, generado por el poco conocimiento que se 
tiene de ellas, añadió que cuando el primer hom-
bre apareció en el planeta las serpientes de cas-
cabel ya estaban ahí. 

Desde hace miles de años el hombre rodeó de 
un halo de misterio a estos animales, convirtién-
dolos, incluso en deidades que conformaron la 
cosmovisión de las antiguas culturas del norte 
y de Mesoamérica. 

Lo místico de las serpientes perdura hasta 
nuestros días, siendo una de las especies menos 
comprendidas y menos valoradas desde el pun-
to de vista ecológico. 

De las cascabel se ha escrito y hablado exten-
samente, muy a menudo erróneamente, ya que 
buena parte de las aseveraciones se han genera-
do en base a hechos no comprobados, mezcla de 
fantasía y realidad, lo que ha puesto en riesgo la 
supervivencia de esta especie. 

Conservación
Entre los mecanismos de supervivencia adop-
tados por tales especies, citó, el gran inventario 
del cascabel o crótalo (de ahí su nombre), el cual 
evolucionó como una opción disuasiva de tipo 
sonoro, dado que donde viven es más fácil oír-
las que verlas. 

Este famoso cascabel está formado por que-

De las especies de la Reserva de la Biosfera 
Tehuacán-Cuicatlán destacan: víboras de 

cascabel, coralillos, monstruos de gila, iguanas 
negras y verdes, bejuquillos y helodermas

POSEE LA 
RBTC HASTA 
135 ESPECIES 
DE REPTILES
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Misticismo 
impuesto
▪  Juan M. Salazar Torres, 
subdirector del Área Natural 
Protegida (ANP), ubicada en 
el centro del país, compartió: 

▪  Que desde hace miles 
de años, el hombre 
rodeó de un halo de 
misterio a los reptiles, 
convirtiéndolos, incluso 
en deidades que 
conformaron la 
cosmovisión de las 
antiguas culturas del 
Norte y de Mesoamérica

▪  De las víboras de 
cascabel se ha escrito y 
hablado extensamente, 
muy a menudo 
erróneamente

▪ Lo místico de las 
serpientes perdura 
hasta nuestros días, 
siendo una de las 
especies menos 
comprendidas y menos 
valoradas desde el 
punto de vista ecológico

▪ Buena parte de las 
aseveraciones sobre las 
víboras se han generado 
en base a hechos no 
comprobados, mezcla 
de fantasía y realidad, lo 
que ha puesto en riesgo 
la supervivencia de esta 
especie

A

C

B

D

ratina (como las uñas de las personas) y a medi-
da que va creciendo va separándose uno de otro 
generando ese peculiar sonido.

Dijo que es totalmente falso que el número 
de cascabeles determine la edad de la víbora ya 
que esto depende de la cantidad de mudas de piel 
que tenga y, a su vez, está relacionado con su ali-
mentación, humedad, salud, así como con los ac-
cidentes que pueda tener en el camino al friccio-
narse con las rocas o plantas espinosas, caracte-
rísticas del lugar donde habita.

Otros mecanismos de supervivencia se tienen 
en su aparato inoculador de veneno que es uno 
de los más mortíferos del mundo y coloca a las 
cascabeles como el género más evolucionado de 
los ofi dios, (familia a la que pertenecen todas las 
víboras y serpientes)

Tal aparato está capacitado para apresar y pre-
digerir a sus presas y no para lesionar a sus agre-
sores. El aparato termo-sensor formado por las 
fosetas (orifi cios debajo de la nariz, el cual es-
tá apoyado por su lengua), capacita a la víbora 
para poder seguir el rastro de calor de su presa.

Animales solitarios
Las víboras de cascabel necesitan tomar el sol pa-
ra poder moverse, ya que como todos los reptiles 
son de sangre fría y esto provoca letargo en ellas.

Además, son sordas, puesto que no poseen ori-
fi cios auditivos, pero lo compensan con sus otros 
súper sentidos.

Son animales solitarios la mayor parte del año, 
solo durante la época de reproducción o inver-
nación, si es que ocurre, se reúnen en números 
más o menos importantes. 

Paren a sus crías vivas, esto es, retienen los 
huevos fecundados en el interior del cuerpo de la 
madre hasta que llega el momento de expulsarlos. 

Tienen enemigos naturales como los falsos 
coralillos, chirrioneras y las culebras índigo o 
arroyeras. 

El canibalismo es común, sobre todo, en algu-
nas especies, depredando las más grandes a las 
juveniles y también hay aves que se alimentan de 
ellas como las aguilillas, el águila real, el tecolo-
te y el correcaminos. 

Los mamíferos que las consumen están repre-
sentados por zorrillos, tlalcoyotes, coaties y al-
gunos felinos salvajes y animales domésticos co-
mo el perro y el cerdo. 

Empero, el peor depredador de estas especies 
es el hombre, quien las mata por temor, ignoran-
cia o para trafi car ilegalmente sus pieles, vene-
no, carne y huesos, mismos que se emplean en la 
medicina tradicional. 

Su papel en la ecología es vital, una vez que 
controlan plagas de roedores en los cultivos y en 
las zonas naturales donde habita, por lo que es 
preciso respetar esta especie y hacer conciencia 
de su valor biológico. 

De hecho, recalcó que es vasta la riqueza fau-
nística de esta reserva, cuenta con aproximada-
mente 102 especies de mamíferos entre los que 
sobresale el murciélago (con más de 36 especies, 
imprescindibles para la polinización de los cactus 
y otras plantas), el puma (depredador del vena-
do cola blanca, que amerita un estudio poblacio-
nal, pues es sumamente raro), además de peque-
ños mamíferos como los jaguarundis, zorrillos, 
zorras, coyotes, mapaches, venados cola blanca, 
pecaríes de collar, tejones, nutrias y ardillas.

En aves hay 356 especies, entre ellas la guaca-
maya verde, el trogón, el correcaminos, palomas, 
tecolotitos enanos, el pájaro carpintero, halcones, 
aguilillas y un sinnúmero de pájaros de percha. 
Además, se tienen identifi cadas 14 especies de pe-
ces, algunas endémicas como la carpita de Tepel-
meme, especie en peligro crítico de desaparición.

En la RBTC hay helodermas, considerados de los dos 
saurios más venenosos del mundo. 

En la Reserva se tiene registradas cactáceas que miden 20 metros de altura.

El 2 de julio del 2018, la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán fue nombrada como Bien Mixto Patrimonio Mundial de la Unesco,

Las “terribles” 
víboras 
▪  El canibalismo entre 
víboras es común: 

▪  Sobre todo, en 
algunas especies

▪  También hay aves que 
se alimentan de ellas, 
como: aguilillas, águila 
real, tecolote y 
correcaminos

▪ Depredando las más 
grandes a las juveniles

▪ Los mamíferos que 
consumen las víboras 
son: zorrillos, 
tlalcoyotes, coaties y 
algunos felinos salvajes 
y animales domésticos, 
como perro y cerdo

▪ El peor depredador de 
estas especies es el 
hombre, quien las mata 
por temor, ignorancia o 
para trafi car sus pieles, 
veneno, carne y huesos 
de forma ilegal

1

3
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5490
mil 

▪ 186 hectá-
reas abarca 

la Reserva de 
la Biosfera 
Tehuacán-
Cuicatlán, 

Área Natural 
Protegida

31
municipios

▪ de Oaxaca y 
20 de Puebla 

integran la 
Área Natural 

Protegida

25
especies 

▪ de víboras 
de cascabel 
tiene en su 

haber México, 
número que 

lo distingue a 
nivel mundial 
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Tehuacán / BUAP expondrá 
‘Arquitectura prehispánica’
El Complejo Regional Sur (CRS) de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), a través de su 
Facultad de Arquitectura, anunció la 
Exposición de Maquetas “Arquitectura 
prehispánica”, en la cual se pondrán en 
exhibición 92 maquetas y se efectuarán 
recorridos virtuales por 20 zonas 
arqueológicas.

El evento se realizará del 29 de 
abril al 9 de mayo, en él se pondrán 
en exhibición 92 maquetas y se 
efectuaran recorridos virtuales por 
20 zonas arqueológicas, teniendo 
previsto para su inauguración, que 
será a las 12:00 horas, la conferencia 
magistral “Ciudades prehispánicas de 
Mesoamérica y Tehuacán”, a cargo del 
arqueólogo Mauricio Gálvez Rosales.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán / Promueven 
docencia y psicología
“Diálogos entre la docencia y la 
psicología”, es el título de la Tercera 
Jornada Universitaria 2019, a 
desarrollarse del 20 al 24 de mayo, 
de las 9:00 a las 20:00 horas, en 
las instalaciones del Colegio “Sor 
Juana Inés de la Cruz”, ubicado en el 
fraccionamiento “El Molino”.

El evento, conmemorativo del Día 
Nacional del Psicólogo, está dirigido 
a los interesados en áreas de salud 
mental, desarrollo infantil y proceso 
de enseñanza-aprendizaje, a nivel 
formativo o en ejercicio profesional.

La actividad es organizada por las 
licenciaturas en Educación Primaria y 
en Psicología, de la Escuela Normal y el 
Instituto Universitario “Sor Juana”, éste 
último incorporado a la UNAM.
Por Graciela Moncada Durán

Autopista / Hombre
muere atropellado
En calidad de desconocido se encuentra 
un hombre que se presume fue 
atropellado sobre el bulevar Rafael 
Moreno Valle, a la altura de San Felipe 
Hueyotlipan, sentido a Veracruz.

La mañana del domingo, autoridades 
acudieron al kilómetro 122 de la vialidad 
ante el reporte de una persona sin vida 
sobre el camellón central.

Elementos de Vialidad Estatal 
abanderaron la zona tras confi rmarse 
que el hombre carecía de signos vitales, 
por lo que se dio aviso a personal del 
Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con los primeros 
datos, el occiso de 35 años de edad, 
aproximadamente, carecía de 
identifi caciones y por las lesiones que 
presentó se presume fue atropellado 
durante la madrugada.
Por Charo Murillo Merchant

Feria de Puebla impulsa al sector agropecuario 
▪  Al participar en la Feria de Puebla 2019, la Unión Ganadera Regional de Puebla y el Consejo Agropecuario 
Poblano agradecieron al gobernador Guillermo Pacheco Pulido el impulso y el fortalecimiento al sector 
ganadero y agropecuario. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Este fi n de semana comenzaron ofi cial-
mente las vacaciones de Semana Santa 2019, la 
ciudad de Atlixco está inmersa en el ambiente re-
ligioso y cultural, pues en el zócalo se desarrolla 
a la par de las actividades católicas el encuentro 
sectorial de escuelas secundarias técnicas.

Por ser Domingo de Ramos, en la plaza de ar-
mas de Atlixco, junto al tapete monumental de fl o-
res se instalaron los vendedores de palma, quie-
nes al día se tejen en cinco minutos cada una de 
al menos 150 palmas para que los fi eles creyen-
tes se las compren y las lleven a bendecir para 
que después estas protejan su hogar.

El hecho de que por lo menos la mitad de la 
parroquia de Santa María de la Natividad pueda 
ya se utilizada, abonó este domingo a que la can-
tidad de gente en el parque Colón fuera superior 
a cualquier domingo normal en Atlixco.

Por otro lado, muy cerca de ahí, en la iglesia 
de la Tercera Orden, que aún permanece cerra-

da y en espera de su reconstruc-
ción, la comunidad religiosa de 
la parroquia de Santa María de 
la Asunción Acapetlahuacan, co-
nocida más en esta ciudad como 
San Francisco por el exconven-
to que tiene a un costado, reali-
zó una pequeña procesión para 
representar la llegada de Jesús 
a Nazaret.

Previo a ello, el párroco ben-
dijo las palmas de todos los asis-
tentes quienes acompañaron a la 
imagen de Jesús en su recorrido 
hacia las faldas del cerro de San 
Miguel donde se ubica su templo.

El llamado por parte de los 
párrocos de ambas iglesias es a acercarse a la fe 
católica a todos aquellos que por una u otra ra-
zón se retiraron, a la gente que aprovecha estos 
días para vacacionar a hacer actos de conciencia 
y a participar de las actividades religiosas en el 
lugar a donde viajen de vacaciones.

Celebra Atlixco
Semana Santa
El llamado de los párrocos, a todos aquellos que 
se han retirado, es acercarse a la fe católica

Iglesia invita a vacacionistas a hacer actos de conciencia y a participar de las actividades religiosas.

La Feria
del Tamal
fue un éxito
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Al menos unas 4 mil 
personas visitaron la Feria del 
Tamal 2019, que se realizó este 
fi n de semana en la comunidad 
de la Magdalena Axocopan. Año 
con año esta propuesta ha ido 
creciendo a tal grado que se tu-
vo que buscar un lugar más am-
plio para poder ofrecerá los co-
mensales un mejor espacio para 
comer y estacionamiento.

En esta Feria la estrella es el 
tamal de cominos, seguido del 
de frijol, un sabor que solo las 
mujeres de Axocopan saben preparar con exce-
lentes resultados, por ello esta feria, no es como 

Año con año este evento ha ido 
creciendo en Axocopan Estrella de feria es el tamal de cominos, seguido del de 

frijol, que en Axocopan le dan un toque singular.

Jiménez Merino 
visita la sierra 
Nororiental

Cruz Roja
abre colecta
en Atlixco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Hueytamalco. Detonar el 
desarrollo rural con apoyo a 
productores de plátano, ca-
fé, bambú, cedro rojo y caoba, 
ofreció el candidato del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI) a la gubernatu-
ra del estado, Alberto Jimé-
nez Merino, al reunirse con 
habitantes de este municipio.

“Me siento como si estu-
viera en casa, como si estuvie-
ra en mi pueblo, porque en to-
da esta región he tenido una 
cercanía muy grande, con mu-
cha gente, con muchos líde-
res, con muchas personas, en 
diferentes proyectos; desde que nació la pri-
mera barrera de bambú para proteger al pue-
blo, desde la siembra de árboles de caoba y ce-
dro”, dijo.

Durante su visita, Jiménez Merino pidió a 
los amigos productores y simpatizantes de la 
Sierra Nororiental hacer equipo para ganar 
las elecciones del próximo 2 de junio, y tener 
así una Puebla unida, con oportunidades pa-
ra todos, pues aseguró que ya es tiempo de un 
nuevo comienzo.

Por Angelina Bueno

Atlixco. Con el lema nacional de la “Cruz Roja te 
llama”, se dio inicio a la colecta en esta región de 
Atlixco por parte de esta institución, durante el 
acto protocolario además se realizó la graduación 
de los Técnicos en Urgencias Médicas (TUM) de 
la cuarta generación del plantel en Atlixco.

El acto protocolario se realizó en el patio de 
palacio municipal, con la presencia de todo el vo-
luntariado de la delegación, así como padres de 

familia de los graduados, quie-
nes en voz de una de las jóvenes 
agradeció a la Cruz Roja, el ha-
ber traído a Atlixco esta escuela 
para que ellos que ahora tienen 
su certifi cado en manos, puedan 
ayudar a la gente en desgracia.

En tanto Arturo Reyna Acos-
ta, presidente de Cruz Roja At-
lixco, agradeció la colaboración 
que de manera voluntaria hagan 
los atlixquenses en esta labor de 
recaudación de fondo para mantener la labor hu-
manitaria de la institución.

De igual manera reconoció la labor que rea-
lizan los voluntarios, tanto jóvenes como dama 
para llegar a las carreteras, andar en las calles, en 
las casetas de cuota solicitando el apoyo duran-
te esta campaña.

Es preciso recordar que en Cruz Roja delega-
ción Atlixco existen 80 voluntarios, de los cuales 
solo 15 cuentan con una remuneración, pero to-
dos de una forma otra, en diferentes turnos están 
listos para dar ayuda ante cualquier emergencia.

Este plantel cuenta con voluntarios y técnicos 
en urgencias médicas capacitados, para rescate 
acuático, en alta montaña, extracción de vehícu-
los, es decir los que prestan sus servicios se han 
profesionalizado en para dar una mejor atención.

Por ello es de suma importancia la colabora-
ción de los ciudadanos para hacer donativos, por-
que el mínimo cuenta mucho, de igual forma se 
espera la participación de los gobiernos de la re-
gión, que debido a la veda electoral no pueden ha-
cer público la entrega de su aportación, pero Ar-
turo Reyna se dijo seguro de que contaran con 
ella, que en específi co sirve para el combustible de 
las unidades que atienden servicios de urgencia.

cualquier otra, pues los demás sabores son solo 
un complemento.

Además, se contó con música, la venta de ar-
tesanía y helados, así como de otros platillos co-
mo el taco placero, las tradicionales memelas y 
los tlacoyos preparados con lechuga, crema, que-
so y salsas, acompañados de una rica agua de ja-
maica u horchata.

En Axocopan, la mayor parte de las mujeres 
preparan este tipo de tamales, pero solo unas 50 
continúan haciéndolos para comercializar, son 
principalmente mujeres y lo llevan en sus canas-
tos de mimbre a la ciudad de Atlixco, los días de 
tianguis.

Esta feria es importante para la comunidad, 
debido a que son las mujeres quienes llegan con 
sus canastos a vender a ella, preparan cerca de 
200 tamales para cada día de feria.

Hasta el 21 
de abril, las 
fl ores serán 
el epicentro 
del turismo, 

la cultura y la 
gastronomía 

en Atlixco 
#PuebloMági-
co #Festival-
DeLasFlores”

@
TurismoAtlixco

Twi� er

5 
minutos

▪ tejen cada 
una de al 

menos 150 
palmas para 

que los fi eles 
creyentes 

las compren 
y las lleven a 

bendecir

En la plaza de armas de Atlixco se instalaron los vendedores de palma por el Domingo de Ramos.

4 
mil

▪ personas 
visitaron la 

Feria del Tamal 
2019, que se 

realizó este fi n 
de semana en 
la Magdalena 

Axocopan

Me siento 
como si 

estuviera en 
casa, como 
si estuviera 

en mi pueblo, 
porque en toda 

esta región 
he tenido una 
cercanía muy 

grande”
Alberto 
Jiménez

Candidato priista

Además de Hueytamalco, Jiménez Merino también 
visitó los municipios de Chignautla y Xiutetelco.

4a 
generación

▪ de Técnicos 
en Urgencias 

Médicas se 
graduaron en 

el plantel de la 
Cruz Roja en 

Atlixco
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La verdadera guerra electoral en Puebla concluyó el fi n de semana 
pasado con la ratifi cación de Luis Miguel Barbosa Huerta como 
abanderado de Morena al gobierno por parte del INE, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y del CEN de Morena.

Con esto, ya no hay quien detenga la inminente llegada de 
Barbosa a la gubernatura.

Y las encuestas así lo marcan.
Porque en la guerra electoral poblana el verdadero enemigo 

y competidor de Miguel Barbosa sólo era Alejandro Armenta 
Mier, senador con licencia por Morena, su correligionario y 
quien, hay que decirlo, lo metió en serios aprietos.

Eso sí, al � nal el pleito lo ganó Barbosa, quien goza de cabal 
salud política y � sica.

Y sostengo que la batalla electoral en Puebla concluyó el fi n 
de semana pasado porque si el candidato de Morena tenía un 
competidor era precisamente Armenta, ni el candidato del PAN, 
Enrique Cárdenas Sánchez, ni mucho menos Alberto Jiménez 
Merino del PRI.

A Barbosa ya nadie lo alcanza, según las encuestas.
Porque, aunque Cárdenas haya despuntado un poco en los 

números, la ventaja que le lleva Barbosa es de tres y hasta de cuatro 
a uno.

La campaña electoral en Puebla, luego de superada la 
impugnación de Armenta en el Tepjf, prácticamente es un 
trámite más que Barbosa deberá cumplir ante la ley para poder 
asumir la gubernatura del estado.

El CEN de Morena cumplió en tiempo y forma con la 
fundamentación, motivación y transparencia, ordenada por la 
máxima autoridad electoral en el país sobre la designación y 
candidatura de Barbosa, por lo que el tema está juzgado y cerrado.

Con el resolutivo del tribunal, y con el cumplimiento de Morena 
a la petición legal, también termina el pleito entre la dirigente 
nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, y el senador del 
mismo partido Ricardo Monreal Ávila.

Desde el princi-
pio de su campa-
ña, el discurso de 
Luis Miguel Bar-
bosa Huerta ha si-
do uno y muy cla-
ro: lo que se busca 
es la reconciliación 
en todos los ámbi-

tos y entre todos los grupos por el bien de Puebla 
y los poblanos, sin embargo, sus detractores no 
han cejado en sus intentos (fallidos) de deslegi-
timarlo, cuando todo el mundo sabe (y hoy que-
da constancia de ello) que desde la pasada elec-
ción el mejor perfi l para encabezar un gobierno 
de primera era y sigue siendo Barbosa.

El fi n de semana pasado se dio a conocer –al 
fi n– el veredicto del tribunal que asumió la que-
ja interpuesta por el siempre inconforme y ca-
morrero Alejandro Armenta, quien hasta el úl-
timo momento dio muestras de la más absurda 
beligerancia cuando en realidad, y como dice el 
clásico, ya todo está consumado. 

Ni los ataques arteros, ni las delirantes y ma-
quiavélicas conspiraciones que se dieron en torno 
a la fi gura de nuestro candidato rindieron frutos. 
Y es que, ya se sabe, que la mano que realmente 
mecía la cuna de esta intentona para descarri-
lar a Barbosa no era la mano de Armenta, ni de 
su abogado, ni de personajes que ni vale la pe-
na prestarles espacio, sino que el problema pro-
venía de un escalafón más alto: la ambición de 
Ricardo Monreal para hacerse del liderazgo de 
Morena para desde ahí barbechar el camino ha-
cia la presidencia.

El senador que utiliza a Armenta y compañía 
como alfi les puede (si quiere), aspirar a lo que 
mejor le venga en gana, pero lo que no es válido 
es intentar desestabilizar más la vida de nues-
tro bello Estado. 

Cuando se dio a conocer la noticia de que el 
tribunal pidió a Morena fundara y motivara el 
registro de Barbosa como candidato, reinó por 
un momento la confusión por un motivo: mu-
cha gente ignora los procedimientos y da una fal-
sa traducción a los hechos, ya que en ningún mo-
mento se habló de revocar el nombramiento de 
nuestro candidato Luis Miguel Barbosa, sin em-
bargo, las huestes de los infames de siempre tra-
taron (sin éxito) de desvirtuar la información y 
tergiversar conceptos que nada tienen que ver 
con lo que, en suma, estos personajes anhelaban: 
que Barbosa fuera removido de su candidatura. 

Afortunadamente Morena contaba con los 
elementos sufi cientes para fundar y motivar el 
registro de nuestro candidato, que por cierto no 
abandonó ni un solo día la campaña (como espe-
raban los legos y los fi libusteros que pretendían 
aprovechar la viralización de noticias falsas pa-
ra crear una percepción equívoca). 

Ahora, y en medio de una claridad que des-
lumbra y cataliza la energía, es tiempo de traba-
jar duro en la campaña y dejar a un lado los mal-
entendidos. Los chirridos estridentes de quie-
nes creyeron poder despeñar una candidatura 
transparente y fuerte, se escucharán sólo en el 
espacio de sus propias mazmorras. 

Es hora de avanzar y sumar. De dar abrazos 
y no balazos. De construir con base en la expe-
riencia de un líder que merece estar ahí por sus 
propios méritos.

mezavcm.abogados@gmail.com

Es decir: que Alejan-
dro Armenta le baje 
ya a su intención de 
descarrilar la cam-
paña de Luis Miguel 
Barbosa, ya que co-
mo ha dicho en di-
versas ocasiones, no 
va a ser un obstácu-
lo en la campaña de 
Morena.

La verdad es que los poblanos estamos hartos 
de pleitos entre los partidos y sobre todo dentro 
de los mismos institutos políticos.

De hecho, el consejero presidente del INE en 
Puebla, Joaquín Rubio Sánchez, llamó a los parti-
dos ayer a hacer su chamba, a no desanimar a los 
ciudadanos, quienes al parecer siempre sí quie-
ren participar.

Bueno, ya ¡hasta Ana Tere regresó al PAN!
Esto es: la presidenta estatal del blanquiazul, 

Genoveva Huerta, hizo lo suyo y logró que volvie-
ra una de las fi guras más importantes de la dere-
cha doctrinaria y que se autoexilió por las ofen-
sas y agresiones del morenovallismo.

Ayer estuvo en Puebla por segunda ocasión 
en dos semanas, el líder nacional del PAN, Marko 
Cortés, quien poco interés había demostrado en 
la campaña en Puebla.

Está claro que el presidente nacional del PAN 
vio la ruptura interna en Morena como una opor-
tunidad para capitalizar votos hacia el candidato 
ciudadano del PAN, Enrique Cárdenas Sánchez, 
quien por cierto en estos días comenzará a rea-
lizar acciones más contundentes para tratar de 
llamar la atención de los votantes.

Desde los corrillos:
Otro tema que llamó la atención este domingo fue 
el trascendido de que la magistrada del Vigésimo 
Séptimo Circuito con sede en Quintana Roo, 
María Elena Suárez, habría liberado una orden 
de aprehensión en contra del exgobernador de 
Puebla, Mario Marín Torres.

La prensa de aquel estado difundió amplia-
mente la especie.

El periodista poblano Mario Alberto Mejía di-
fundió incluso la resolución de la magistrada, me-
ses después de las disculpas de desagravio pre-
sentadas el año pasado por el gobierno federal 
hacia la periodista Lydia Cacho por la violación 
de sus derechos en diciembre de 2005.

Incluso algunos medios como El Sol de Pue-
bla publicaron que la orden se emitió por el de-
lito de tortura, y que Marín habría tramitado ya 
un amparo.

La también escritora y activista de la protec-
ción de la niñez ante el abuso y tráfi co de meno-
res, publicó en su cuenta de Twitter:

“Sí, son 14 años de persecución, de abogadas 
y abogados, de pelear con el Sistema http://co-
rrupto. De salir corriendo del país ante amena-
zas, de jueces y fi scales corruptos. El logro judi-
cial es mío, de mi familia y abogad@s, de uste-
des. Gracias. #AquíNadieSeRinde”.

Y subió un segundo post:
“Estoy hablando del segundo policía detenido, 

que se amparó y no logró salir de prisión porque 
la tortura es un delito grave. Quien invente o in-
terprete otra cosa, que asuma las consecuencias”.

Gracias y nos leemos el miércoles.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

La guerra 
electoral en 
Puebla y la 
aprehensión 
de Marín

Ahora sí 
empieza 
la campaña

Con la 
claridad aumenta el 
brío (Barbosa sigue y 
ya nadie lo para)

Una vez que la máxima 
autoridad electoral 
del país ratifi có la 
candidatura de Luis 
Miguel Barbosa por 
Morena y sus aliados, y 
fue ratifi cado su registro 
en el INE, esperemos que 
ahora sí se reanude la 
campaña como debe ser.

Para todos los poblanos, 
por la reconciliación

“Se conocen infi nitas 
clases de necios; la más 

deplorable es la de los 
parlanchines empeñados 
en demostrar que tienen 

talento”
Santiago Ramón y Cajal

alfonso 
gonzález

La guerra 
electoral en 
Puebla y la 
aprehensión 

posdata

en tiempo real
erick becerra
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El litigio, la lucha y la bronca, por su-
puesto, la ganó Yeidckol, quien ya mos-
tró de qué está hecha y la fortaleza polí-
tica que tiene.

La dirigente nacional de Morena cuen-
ta con todo el apoyo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), quien 
siempre se mantuvo fi rme con Barbosa 
como candidato al gobierno de Puebla.

El pleito entre Yeidckol y Armenta era, 
además de político, un asunto personal pe-
lado más por dignidad y orgullo que por 
otra cosa.

Y ya vimos quien lo ganó.
Lo interesante ahora será saber si Bar-

bosa fi nalmente perdonará o no a Armenta.
Si confi ará en él como para sumarlo a 

su campaña.
Y si el presidente Andrés Manuel va 

a permitir que militantes de Morena co-
mo Armenta se inconformen con las de-
cisiones que se toman en su partido has-
ta el punto de llevarlas a los tribunales.

Porque vaya que tanta democracia por 
poco y les pega un susto en Puebla.

Mientras tanto, Armenta ya es histo-
ria y Barbosa será en breve el goberna-
dor del estado.

Lo que haga de ahora en adelante el 
ex priista sólo serán patadas de ahogado.

Lo que sí muestra la inconformidad de 
Alejandro es que en Puebla Morena es un 
desastre, el partido está fragmentado.

Así que lo más viable es que el barbo-
sismo, apoyado por Yeidckol Polevnsky, 
metan orden, hagan una limpia y tomen 
el control de Morena para evitar más des-
aguisados como el provocado por uno de 
sus militantes.

Y el hombre indicado para asumir el 
control de Morena en Puebla ya está vis-
to, pensado y calculado.

Ya veremos en qué tiempo se dan las 
cosas.

El tiro de gracia al PRI
y a Mario Marín
La orden de aprehensión girada en contra 
del exgobernador Mario Marín Torres, 
del empresario Kamel Nacif Borge y del 

director de la entonces policía judicial 
Adolfo Karam Beltrán, por los delitos 
de tortura psicológica en agravio de la 
periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro, 
ya puso a temblar al PRI.

Pero sobre todo puso en jaque a su can-
didato al gobierno del estado, Alberto Ji-
ménez Merino, quien recientemente ha-
bía aparecido en público con el ex man-
datario en gira de campaña.

El escándalo Cacho-Marín, como siem-
pre lo he dicho, es la peor pesadilla del PRI, 
del marinismo y de la propia Lydia Cacho.

Es un asunto que las ex autoridades po-
blanas no midieron por la soberbia que los 
cegaba, por sus excesos y por lo empode-
rados que estaban durante la administra-
ción que encabezó Mario Marín.

La escritora y periodista, Lydia Cacho, 
en cambio, logró que el gobierno de Méxi-
co le ofreciera disculpas públicas por ha-
ber sido encarcelada injustamente.

Incluso la Comisión de Derechos Hu-
manos de la ONU exigió al gobierno de 
México reabrir el caso, el cual no había 
sido procesado, analizado y ejecutado de 
forma correcta, por lo que quedó vigente. 

Y fue la Magistrada del Vigésimo Sépti-
mo Circuito, con sede en el estado de Quin-
tana Roo, Elena Suárez Préstamo, quien 
libró la orden de aprehensión contra los 
arriba mencionados, incluido el exagen-
te Juan Sánchez Moreno.

Al fi nal, la ley le hizo justicia a Lydia 
Cacho.

Ahora los inculpados e imputados van 
a tener que ideárselas para librar una nue-
va batalla que parece perdida.

Y qué decir del tema en tiempos elec-
torales en Puebla: es oro molido para Mo-
rena y su candidato Luis Miguel Barbo-
sa, quien va en caballo de hacienda rum-
bo a la gubernatura.

Mientras, la derrota electoral y políti-
ca del PRI volvió a llegar por anticipado.

El ex partidazo va rumbo a la extinción.

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

En Twitter: @poncharelazo
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La responsabilidad social que muestra la Facul-
tad de Estomatología es refl ejo de la educación 
integral que imparte la BUAP y referente de su 
importante presencia en el estado, aseguró el rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz, durante el Primer In-
forme de Resultados del director de esta unidad 
académica, Alejandro Dib Kanán.

En sesión del Consejo de Unidad Académica, 
en el auditorio del Posgrado de Medicina, el rec-
tor de la BUAP aseguró que los logros de un año 
de gestión están a la vista de la comunidad uni-
versitaria y de miles de poblanos, gracias a la vin-
culación y a los servicios externos que dicha fa-
cultad ofrece en diversos municipios, que la con-
vierten en la mejor del estado.

“Atender a más de 60 mil habitantes con al-
gún tratamiento, preventivo o curativo, es eco del 
esfuerzo cotidiano de los profesores y de lo que 
los estudiantes reciben de ellos; sin duda, todos 
están en esta misma línea de trabajar conjunta-
mente para hacer de esta facultad la mejor del 
país, porque la mejor del estado ya lo es”, enfatizó.

Esparza Ortiz se refi rió también al crecimien-
to de la oferta académica de la Facultad de Esto-
matología, con el proyecto de la especialidad en 
Periodoncia e Implantología y el Doctorado en 

Responsabilidad 
social en Facultad 
de Estomatología 
El rector de la BUAP, Alfonso Esparza, estuvo en 
el Primer Informe de Resultados del director de 
esta unidad académica, Alejandro Dib Kanán

Ciencias Estomatológicas, este último en pro-
ceso de revisión.

“Podemos ser testigos de estos logros que se 
refl ejan, sin duda alguna, en los indicadores, en 
los proyectos que han llevado a la generación de 
opciones para tener mayor ramifi cación dentro 
de la maestría y la posible creación de un doc-
torado”, agregó.

Durante su Primer Informe de Resultados, 
Alejandro Dib Kanán resaltó el estrechamien-
to de lazos de la Facultad de Estomatología con 
la comunidad poblana, gracias al programa de 
prácticas profesionales, a través del cual mil 800 
alumnos de las clínicas de licenciatura y posgra-

do atendieron a más de 63 mil 500 pacientes en 
los municipios de Palmarito Tochapan, Quecho-
lac, Amozoc, Cuetzalan, Huejotzingo, Izúcar de 
Matamoros y Atlixco, entre otros.

Relación con instituciones líderes
También, Dib Kanán destacó el impulso a la re-
lación con instituciones líderes en innovación, 
como la fi rma de una Carta de Intención con la 
Universidad de Camagüey, Cuba; la entrega del 
Dental Smile Award, máximo galardón otorgado 
por la Federación Dental Iberolatinoamericana, 
o el nombramiento de la Facultad de Estomato-
logía como Unidad de Vigilancia Epidemiológi-

ca, siendo la BUAP la segunda universidad que 
a nivel nacional cuenta con este nombramien-
to ante la Secretaría de Salud federal.

En infraestructura, Dib Kanán informó de la 
remodelación de clínicas en diversas áreas, con lo 
cual se generaron condiciones para necesidades 
específi cas de los pacientes, como en Estomato-
logía Pediátrica, donde se crearon espacios para 
dar una mejor imagen y atención a los infantes.

Además, se renovó la iluminación del edifi -
cio de Posgrado y se adquirieron microscopios 
de vanguardia, se mejoraron los sanitarios y se 
crearon espacios para el esparcimiento de to-
dos los estudiantes.

Proyectos de 
vinculación 

En su Primer Informe de 
Resultados, Alejandro Dib Kanán, 
resaltó: 

▪ El estrechamiento de lazos de la 
Facultad de Estomatología con la 
comunidad poblana

▪Gracias al programa de prácticas 
profesionales

▪A través del cual mil 800 alum-
nos de las clínicas de licenciatura 
y posgrado atendieron a más de 
63 mil 500 pacientes, en: Palmari-
to Tochapan, Quecholac, Amozoc, 
Cuetzalan, Huejotzingo, Izúcar de 
Matamoros y Atlixco

El director Dib Kanán informó sobre la remodelación de las clínicas, que generó 
condiciones específi cas para los pacientes, como en Estomatología Pediátrica.Estomatología de la BUAP, refl ejo de educación integral.

Esparza avaló el proyecto de especia-
lidad en Periodoncia e Implantología.
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La magistrada del Vigésimo Séptimo Circuito con 
sede en el Estado de Quintana Roo, María Elena 
Suárez Préstamo, decretó la detención del exgo-
bernador de Puebla, Mario Marín Torres.

A 14 años de que la periodista, escritora del li-
bro “Los Demonios del Edén”, y activista defen-
sora de los derechos humanos, Lydia Cacho, fue 
víctima de una detención ilegal por parte de au-
toridades de Puebla, durante la administración 
de Mario Marín Torres, la juez ordenó la deten-
ción de Marín.

El portal de internet de Cancún, Río Revuel-
to, da a conocer dicha información: https://rio-
revueltonoticias.com/index.php/2019/04/14/or-
den-de-aprehension-a-mario-marin-por-tortu-
ra-psicologica/

El argumento jurídico por la que se giró la or-
den de aprehensión contra el exgobernador, así co-
mo de Juan Sánchez Moreno, Adolfo Karam Bel-
trán, exdirector de la Policía Judicial, y el empre-
sario Kamel Nacif Borge, mejor conocido como 
“El Rey de la Mezclilla”, fue por la tortura psico-
lógica que la periodista sufrió cuando fue deteni-

Habrían liberado 
orden vs Marín
Argumento jurídico por el que giran orden
fue por tortura psicológica contra Lydia Cacho

da en el 2005, quienes tramita-
ron un amparo a través de Jo-
sé Luis Nassar Daw, del bufete 
Nassar y Nassar.

La detención de la periodis-
ta Lydia Cacho se dio en el 2005 
por una denuncia que el empre-
sario Kamel Nacif presentó en 
Puebla, por daño moral en con-
tra de la autora del libro “Los 
Demonios del Edén”, en el que 
puso al descubierto una red de 
pederastia y la participación de 

autoridades en actos de abuso sexual contra me-
nores de edad.

Ya había sido exonerado
En una entrevista que concedió hace algunos días, 
Mario Marín había señalado que el caso tendría 
que ser olvidado debido a que la Suprema Corte 
de Justicia ya lo había sido exonerado.

En su tiempo, el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador ofreció disculpas a la periodista.

El caso llegó a los más altos niveles de Justicia 
y de la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, y en marzo de 2009 la Comisión Nacional de 

En 2005 se detuvo a la periodista Lydia Cacho por una denuncia que el empresario Kamel Nacif presentó en Puebla.

14  
años

▪ después que 
Lydia Cacho fue 

víctima de de-
tención ilegal, 
giran orden de 

aprehensión 
contra Mario 

Marín

Derechos Humanos (CNDH) exoneró al gober-
nador del estado, Mario Marín Torres, señalando 
que no existió ninguna confabulación para pro-
vocar algún menoscabo a la periodista Lydia Ca-
cho, lo mismo que la Suprema Corte de Justicia.

El entonces Ombudsman Nacional, José 
Luis Soberanes Fernández, emitió el documen-
to 16/2009 derivado de un análisis de evidencia 
elaborado en acatamiento al artículo 102 apar-
tado B de la Constitución y con independencia 
del fallo emitido por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, en el que solicitó a los gober-
nadores de esa época, el de Puebla, Mario Marín 
Torres, y de Quinta Roo, Félix González Canto, 
que las contralorías internas de las Procuradu-
rías estatales investigarán y sancionaran a los po-
licías que participaron en la detención y el tras-
lado de la escritora.

Mario Marín señaló hace unos días que el caso tendría 
que ser olvidado, ya que la SCJN lo había sido exonerado.



Prepara 
actuación 
en teatro
▪ Para ser un digno 
"Jesucristo", el 
cantante Beto 
Cuevas realiza un 
trabajo de 
integración y 
búsqueda del 
personaje histórico 
sobre el cual está 
leyendo y viendo 
documentales, así 
como las 
diferentes 
versiones de 
“Jesucristo Súper 
estrella”. POR 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Cine
Daniel Giménez Cacho, un egipcio 
en fi lme con Willem Dafoe. Pág. 2

Perfi l
Luis Miguel, un cantante que la fama 
lo arropó desde su niñez. Pág. 4

Música
El dance llena de euforia a capitalinos. 
Pág. 2

Pedro Infante
VIVO ENTRE EL PUEBLO
NOTIMEX. A 62 años de su muerte, este 
15 de abril, el recuerdo de Pedro 
Infante  causa revuelo luego de que se 
anunció la producción de una película 
protagonizada por Omar Chaparro en 
una plataforma de streaming.– Especial

Banda BTS
RÉCORD EN YOUTUBE
NOTIMEX. Tras 24 horas -el viernes 
pasado- de haberse lanzado el video 
“Boy with luv”, de la “boy band” BTS, 
en el que colaboran con la cantante 
estadunidense Halsey, es el más visto 
en la historia de YouTube con más de 119 
millones 871 mil visualizaciones y 7.6 
millones de “likes”. – Especial
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DECENAS DE MILES DE 
PERSONAS VIBRARON 
CON EL RITMO DE 
REGGAETÓN, QUE 
CONTAGIÓ EL CANTANTE 
COLOMBIANO J BALVIN 
EN LA SEGUNDA JORNADA 
DE ESTE FESTIVAL. 2

J BALVIN

Disney 
PRESENTA 
NUEVA SERIE
AGENCIAS. Miles de fans 
de Star Wars deliraron 
con la presentación 
de la serie disponible 
en streaming 
Disney+ llamado "The 
Mandalorian", el cual 
estará disponible en 
noviembre de 2019 en 
EU y Canadá.– Especial

Mojoe 
¿CAMBIAN 

DE 
CAMISETA?

NOTIMEX. Imagen 
de Monserrat 

Oliver y Yolanda 
Andrade en las 

instalaciones de TV 
Azteca abrieron los 

rumores de posibles 
negociaciones con la 

televisora del Ajusco.
– Especial

CAUTIVA A 
COACHELLA

circuscircuscircuscircus
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Cantante/ María José espera el 
éxito para su nuevo material
Entre euforia y con un Foro Artístico 
abarrotado, María José fue recibida la noche 
del sábado en la Feria de Puebla 2019, dentro 
del primer fi n de semana de actividades. 
La cantante destacó que en breve dará a 
conocer un nuevo sencillo, parte del material 
discográfi co en el que proyecta 17 canciones 
grabadas completamente en vivo.
       Antes de subir a escena María José dijo a 
la prensa que vienen sorpresas alrededor de 
"Conexión", 5 canciones inéditas.
 Jazuara Salas Solís/Foto: Víctor Hugo Rojas

breves

Filme/ Daniel Giménez 
Cacho es un egipcio
El actor Daniel Giménez Cacho se caracterizó 
de egipcio durante la fi lmación de la película 
“Siberia” que se desarrolla en escenarios de 
Mexicali, Baja California, con el estadunidense 
Willem Dafoe como protagonista.
       Es producción dirigida por el neoyorquino 
Abel Ferrara (The Blackout 1997; Pasolini, 
2014), en la que Giménez Cacho participa en 
pocas escenas para darle vida a un profesor.
       “Estoy disfrazado de egipcio porque soy un 
maestro que habla con varios alumnos sobre 
cómo dormir bien". Notimex/Foto: Especial

Lanzamiento/ Morat dio a conocer  
el fin de semana "Presiento" 
En colaboración con la cantante española 
Aitana, ganadora del segundo lugar en la 
novena temporada de Operación Triunfo, 
Morat lanzó este fi n de semana "Presiento", 
cuyo video de inmediato causo revuelo entre 
sus seguidores, consiguiendo en tan sólo 16 
horas más de un millón de reproducciones en 
el video colocado en su canal de Vevo.
       El tema retrata el inicio del enamoramiento 
de una pareja e inseguridades que surgen por 
prejuicios,Pensar antes de que suceda, que 
será un error. Jazuara Salas Solíz/Foto: Especial

CDMX/ Música dance llena 
de euforia a capitalinos 
Amantes de la música dance gozaron de 
una noche llena de ritmo y mucha euforia, 
en un festival en la Ciudad de México, donde 
la nostalgia fue el hilo conductor de esta 
celebridad, que culminó la madrugada de este 
domingo y en donde se le rindió homenaje 
póstumo al DJ Avicii.
       Temas icónicos del movimiento dance de 
los años 90 sonaron en esta fi esta musical, 
donde se reunieron miles de melómanos 
dispuestos a bailar y saltar durante toda la 
noche. Notimex/Foto: Especial

EL CANTANTE HIPNOTIZÓ CON 
SU REGGAETÓN EN EL FESTIVAL 
COACHELLA 2019, EN LOS ÁNGELES 
Por Notimex/ Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

Decenas de miles de personas fueron testigos del 
hipnotizante ritmo que contagió el cantante co-
lombiano J Balvin en la segunda jornada del Festi-
val Coachella 2019, donde con su reggaetón pren-
dió los ánimos del público.

En esta fi esta en el Empire Polo Club el mú-
sico puso sabor latino al “bailongo” que encan-
tó y en el que tuvo como invitada a la vocalista 
española Rosalía.

El intérprete de éxitos como “Mi gente”, “Gin-
za”, “Machika”, “6 AM” ofreció la primera actua-
ción completa de reggaetón, en 20 años de Coa-
chella, de acuerdo con el portal El País.

Balvin dominó el escenario durante 45 minu-
tos ante sus fans que llegaron al encuentro para 

conectar con la naturaleza, probar comida orgá-
nica y admirar la luz dorada, después de que el 
desierto californiano anocheció y cuando en las 
pantallas apareció la palabra “reggaetón”.

“Nos demoramos 15 años para que llegara el 
reggaetón a Coachella”, expresó el cantante enfa-
tizando esta celebración histórica para la música 
latina y dijo estar orgulloso de ser latino.

A continuación él hizo dupla con Rosalía en 
“Con altura”, en el que la catalana se abraza del 
trap del colombiano, quien durante el “show” le 
rindió un homenaje al género con los temas “La 
gasolina” y “Oye mi canto”.

Cabe señalar que J Balvin ya había subido al 
escenario de Coachella, el año pasado, al ser in-
vitado por Beyoncé.

Otra artista que tuvo éxito fue la estaduniden-
se Billie Eilish, quien presentó su estilo que com-

El reggaetón llegó
Tardó 15 años para que llegara el reggaetón a Coachella: 

▪ J Balvin ya había subido al escenario de Coachella, el año pasado, al ser invitado por Beyoncé.

▪ Dentro de sus éxitos se encuentra: “Mi gente”, “Ginza”, “Machika” y  “6 AM”.

Nos demora-
mos 15 años 

para que llega-
ra el reggaetón 

a Coachella, 
lo cual es his-
tórico para la 

música latina".
J Balvin  

Cantante de 
reggaetón

J BALVIN 
PRENDE 
EL ÁNIMO

El intérprete de éxitos como “Mi gente”, “Ginza”, “Machika”, “6 AM” ofreció la primera actuación completa de reggaetón, en 20 años de Coachella 

bina el pop, con lo electróni-
co, el hip hop y el gótico, jun-
to con un aspecto como si se 
acabara de levantar de la cama; 
ella compitió con la actuación 
de Tame Impala, la cabeza del 
cartel del día.

El electropop de la chilena 
Javiera Mena y la potencia de 
la banda Weezer también fue-
ron parte de este encuentro, que 
continuará sus actividades es-
te domingo.

Cabe comentar que el público gastó de 600 
a 100 mil dólares para asistir al Coachella 2019 
celebrado en Los Ángeles, tomando en cuenta 

la entrada de los tres días, la acampada, la gaso-
lina y la comida.

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido co-
mo J Balvin, es un reconocido cantante del géne-
ro urbano, pop latino y dancehall que ha logrado 
posicionarse en el gusto del público y charts mu-
sicales como Billboard con temas como “Mi gen-
te”, “Safari” y “Ay vamos”, entre otros.

El artista recién fue galardonado como Ar-
tista del Año en la gala de Premios Lo Nuestro.

 El cantante colombiano J Balvin lanzó recien-
temente su nuevo sencillo “Bola rebola”, una co-
laboración que grabó al lado de los artistas Annita, 
MC Zaac y el dúo Tropkillaz, y con la cual retrata 
el color y la intensidad del baile funk brasileño.

Balvin combinó su talento en distintos ritmos.
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Luis Miguel Gallego Basteri nació 
el 19 de abril de 1970 a las 11:45 de la 
mañana en la paradisiaca isla de 
Puerto Rico, aunque tiempo 
después logró la nacionalización 
mexicana en 1991 y decidió por el 
puerto de Veracruz como su origen. 
De signo Aries, “El Sol” cuenta con 
dos hermanos Alejandro y Sergio, 
ambos menores que él.
    Desde pequeño, el astro vivió entre España, 
Estados Unidos, Venezuela, Italia y México. Sus 
allegados, describen a “Luismi” como un niño 
despierto, carismático y educado. 
   “Luismi”, “El Sol” o “Micky”, como también es 
conocido, dejó de estudiar cuando cursaba el 
quinto año de primaria debido a que comenzó a 
trabajar en el medio artístico, siendo su debut en 
un cabaret de Ciudad Juárez ante 600 personas 
aproximadamente.
   Su carrera despegó cuando en 1981 a los 11 años 
de edad, cantó en la boda de la hija del presidente 
de México ese momento, José López Portillo, 
gracias al apoyo de Arturo “El Negro” Durazo, jefe 
de la policía del Distrito Federal. 
   El éxito en esta actuación fue tan notorio, que un 
mes después su padre, Luis Rey conversó con 
ejecutivos de la sede mexicana de la disquera EMI, 
que le ofrecieron un contrato discográfico a su hijo 
en 1982. En esta etapa, Luis Miguel pudo grabar su 
primer álbum en dicho año, a los 12 años de edad, 
titulado “1+1= 2 enamorados”. El pequeño se 
presenta en el programa “Siempre en Domingo” 
donde conquistó al público mexicano.
   A los 14 años, el cantante filmó la película “Fiebre 
de Amor”, junto con Lucero y grabó el sencillo 
“Palabra de Honor”. Fue en esta etapa cuando 
ganó millones de admiradoras alrededor del 
mundo gracias a su imagen sensual y esa sonrisa 
que le abría las puertas de todo el mundo.
   Además el adolescente ganó un Grammy por la 
canción “Me gustas tal como eres”, la cual 
interpretó con Sheena Easton.
   “El Sol” ha grabado discos desde pop, romance, 
baladas, boleros, hasta rancheras y a lo largo de su 
carrera el cantante ha vendido más de 52 millones 
de discos y claramente esta cifra va en aumento.
   En el 2018, el cantante mexicano tomó un 
segundo aire en su carrera con la exitosa serie de 
su vida que se emitió por Netflix, si endo un golpe 
mediático de publicidad.

Uno de los episodios 
más polémicos de su 

vida es, sin duda, la 
desaparición de su 

madre en 1986.

A lo largo de su carrera, 
“Luismi” ha ganado 5 
Grammy Music Awards, 
4 Grammy Latinos, 6 
Billboard, 3 World Music 
Awards.

Divertirse todos los días 
y no arrepentirse jamás

LA FAMA LE LLEGÓ DESDE TEMPRANA EDAD, SIENDO UNO 
DE LOS CANTANTES MEXICANOS MÁS RECONOCIDOS EN 
EL MUNDO POR CALIDAD DE VOZ Y SUS ESCÁNDALOS

ENTRE LA FAMA 
Y LA SOLEDAD

En 1992, el cantante 
inauguró el Auditorio 
Nacional de México.

ENTRE LA FAMA 
Y LA SOLEDAD

Diseño: Karina Serdio
Por Redacción
Fotos: Cuartoscuro, Especial/Síntesis
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Mundo:
Legisladores británicos piden extradición 
de Assange. Página sintesis.mx

Vox:
Escriben Claudia Luna, T. Rentería, 
D. Jiménez y C. Ventura. Página 2

Orbe:
Obispo Báez pide a nicaragüenses “luchar por la libertad”. 
Página 4

Por Notimex/ Champotón, Camp eche
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, puntualizó que la fórmula del gobier-
no para impulsar el desarrollo, es no permitir la 
corrupción, se vencerá a los corruptos y les ad-
virtió: "Tomen su Champotón", como cuando se 
venció aquí a los conquistadores españoles du-
rante la llamada "mala pelea".

Acompañado por la secretaria de Bienestar, 

María Luisa Albores, explicó: "Aquí en Champo-
tón fue la batalla, le dicen la mala pelea, ¡la bue-
na pelea!; ¿saben de dónde salió eso de 'toma tu 
Champotón'? De esa batalla en la que no pudie-
ron los invasores, pues es lo mismo que le esta-
mos aplicando ahora a los corruptos: ¡toma tu 
Champotón!".

Al encabezar la entrega de apoyos de Progra-
mas Integrales de Bienestar en la Unidad Depor-
tiva "Ulises Sansores", subrayó que se cumpli-
rá con lo ofrecido, no sólo en la pasada campaña 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) externó 
su rechazo a la posibilidad de 
que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, in-
vierta en el proyecto del Tren 
Maya en el sureste del país.

Llamó al presidente An-
drés Manuel López Obrador 
a reconsiderar esa invitación 
y subrayó que el gobierno de 
México debe buscar otro tipo 
de inversiones extranjeras pa-
ra dicha obra, considerando 
que 90 por ciento será de inversión privada.

Luego de que López Obrador anunció que 
el propio secretario de Comercio de Estados 
Unidos, Wilbur Ross, le informó que Trump es-
tá dispuesto a invertir para apoyar en la cons-
trucción del Tren Maya y otras obras de in-
fraestructura en el sureste mexicano, el parti-
do del Sol azteca advirtió que no lo permitirá.

Según la Dirección Nacional Extraordina-
ria (DNE) de esa fuerza política, resulta inve-
rosímil la tibieza del discurso del presidente 
López Obrador ante las amenazas del manda-
tario estadounidense y que ahora sólo agra-
dezca a Trump la supuesta apertura para tra-
tar con respeto los asuntos comerciales, mi-
gratorios y de seguridad entre ambos países.

La Procuraduría Agraria inició los trámi-
tes para pagar a los ejidatarios a quienes se 
les expropiaron sus tierras hace 20 años pa-
ra las carreteras ubicadas cerca del trazo del 
Tren Maya.

El procurador agrario, Luis Hernández Pa-
lacios Mirón, detalló que son siete los ejidos 
que de manera inicial serían benefi ciados.

PRD no permitirá que invierta 
Trump en proyecto del sureste

electoral, "porque fueron tres campañas y siem-
pre estuvimos hablando del cambio verdadero; 
como somos un poco tercos, perseverantes, se lo-
gró, la tercera fue la vencida y vamos a cumplir".

 El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció hoy que se pondrá en marcha un ope-
rativo militar para proteger la selva de Campe-
che de la explotación, así como de la pesca ilegal.

Dijo que con su gobierno "ya acabó la explo-
tación" de la selva más extensa del país, ubica-
da en el sureste mexicano, por lo que se inicia-
rá un operativo del Ejército "para que no se siga 
saqueando la selva de Campeche".

Durante la entrega de apoyos a benefi ciarios 
de los Programas Integrales de Bienestar, el Eje-
cutivo federal llamó a cuidar el ambiente, que "es 
patrimonio de nosotros y de las nuevas genera-
ciones".

También pidió a los pescadores evitar la ex-
plotación ilegal, porque "hay que cuidar al me-
dio ambiente, sino ya ni el camaroncito va a ha-
ber y eso no es justo, que no se vaya a pescar ni 
siquiera una sardina".

Acompañado por el gobernador de la enti-
dad, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que 
su gobierno va a cuidar la naturaleza y va a "apo-
yar mucho a Campeche, y que haya inversión co-
mo nunca".

En este acto, recordó que luego de tres campa-
ñas, "la tercera fue la vencida", que en su sexenio 
el voto será libre y secreto, y que "se va a acabar 
lo de la compra del voto, la entrega de despensa, 
el frijol con gorgojo, el tráfi co con la necesidad.

El presidente de México anuncia un operativo 
militar para proteger la  selva de Campeche

El PRD sostuvo que López Obrador no ha cumplido 
con las consultas a comunidades indígenas.

Domingo de Ramos en Iztapalapa y en los reclusorios
▪ En la delegación Iztapalapa inicio la 176 Representación de la Pasión de Cristo con la escenifi cación del "Domingo de Ramos", la cual fue observada por miles de 
vecinos y visitantes de otras alcaldías. Mientras tanto, en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte arrancaron las actividades de la Semana Santa  que es una 
oportunidad para que los reclusos puedan reafi rmar su espiritualidad, indicó Hazael Ruíz, subsecretario de Sistema Penitenciario. NOTIMEX, FOTO: CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

No al dinero 
de Trump en 
Tren Maya

La UAM culpa           
al sindicato por  
perder semestre
Por Notimex/México

Directivos y abogados de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) culpan al Sindica-
to de la pérdida del semestre, así como de que si-
gan "empantanadas" las negociaciones, debido a 
la poca disponibilidad de los trabajadores que no 
aceptan propuesta alguna.

En conferencia de prensa, el secretario general 
de la UAM, José Antonio De los Reyes Heredia; el 
abogado general, Rodrigo Serrano Vásquez; el sub-
director de Relaciones de Trabajo Hipólito Lara 
Reséndiz; el director de Recursos Humanos, Pe-

dro Reyes Cervantes; el director 
de Planeación, Jorge Nava Díaz, 
y el coordinador general de Ad-
ministración y Relaciones Labo-
rales, José Ronzón León, expu-
sieron la problemática.

“La UAM no es responsable 
de la pérdida del trimestre, y cul-
pa al sindicato por su insensibi-
lidad”, señalaron.

Ante los medios, explicaron 
que las negociaciones siguen 
"empantanadas" aunque las au-
toridades de la institución ofre-
cieron a los trabajadores el pago de 50 por cien-
to de los salarios caídos para terminar la huelga 
en la Casa Abierta al Tiempo, lo cual fue recha-
zado por el sindicato.

Mañana lunes se cumplirán 71 días de la huelga, 
la más larga que ha habido en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana de las 17 que ha tenido en 

su historia, pues la huelga de 2008 duro 64 días.
A la fecha, 58 mil 600 alumnos de licenciatura 

y posgrado han sido afectados por el paro, y tres 
mil académicos siguen sin dar clases y otros 50 
mil de movilidad desertaron.

El Sindicato de Trabajadores de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (SITUAM) pide 20 
por ciento de aumento directo al salario y 20 de 
aumento al tabulador, que se cumplan los acuer-
dos del Contrato Colectivo de  Trabajo; y las au-
toridades universitarias ofrecen 3.35 por ciento 
de incremento al salario y 3.0 al tabulador.

La UAM está transitando por dos emplaza-
mientos, desde entonces se han llevado 11 me-
sas de negociación con 280 proyectos de acuer-
do, y el 6.45 por ciento que ofrecen es superior 
al de cualquier Universidad.

Son 35 puntos tratados de los que el SITUAM 
ya aceptó 32, pero los 3 restantes son competencia 
de órganos colegiados en materia académica. Re-
yes Heredia: el modelo de la UAM no ha caducado

7
mil

▪Pesos cuesta 
la marimba que 

le regalaron 
al presidente 

andrés Manuel 
López Obrador. 
en Campeche.

MANDOS DE GUARDIA 
SON ILEGALES, SIN LAS 
LEYES SECUNDARIAS
Por Notimex/ México 

El Ejecutivo federal incurre en ilegalidad al 
nombrar los mandos de la Guardia Nacional 
antes de que se discutan y aprueben las 
leyes secundarias, aseguró la especialista 
en Derecho Constitucional de la Facultad 
de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, 
Claudia Menses Salinas.

"Es evidente que el Ejecutivo (federal) se 
sale de lo permitido, es un acto literalmente 
fuera de la ley porque no tiene las facultades 
para nombrar a alguien que no tiene un perfi l 
establecido". Todo lo que realice la Guardia 
Nacional se puede declarar nulo o ilegal.

Roberto Gaspar, le entregó una marimba de tres octavas que en el frente tiene escrito el nombre del primer mandatario, López Obrador.

Estados Unidos, dispuesto
a invertir en Tren Maya
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
dijo que el gobierno estadounidense se ha 
ofrecido a ayudar en el fi nanciamiento de un 
tren turístico en la Península de Yucatán. EU 
se ha comprometido a invertir 4.800 mdd en 
ayuda para el desarrollo del sur de México. 
El proyecto de 7.200 millones de dólares 
conectaría destinos turísticos AP/México

El mandatario 
mexicano 

debió plantear 
una postura 
fi rme ante 

las medidas 
anunciadas por 

el presidente 
Trump"

PRD
Partido político

La  UAM no es 
responsable 
de la pérdida 
del trimestre, 
la culpa es del 
sindicato por 

insensibilidad”
Autoridades

Universidad   
Autónoma 

Metropolitana

López  Obrador 
advierte: Tomen 
su Champotón
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Ni el propio Julian Assange se imaginó si quiera 
que pasaría casi siete años encerrado en la sede 
diplomática de Ecuador, en Reino Unido, tras recibir  
la benevolencia del entonces presidente Rafael 

Correa para acogerlo en “territorio ecuatoriano”.
El hacker más famoso del mundo pretendía evadir las causas 

penales en su contra… ha  sido un periplo que muy seguramente 
formará parte de un guion de Hollywood; contiene además esa 
picaresca canalla de un personaje como Assange que desata lo 
mismo odio que pasiones.

Para algunos se trata del cazador cazado: � nalmente la 
policía británica le puso el guante encima tras esposarlo en la 
misma embajada ecuatoriana, el vigilante abrió la puerta por 
órdenes del actual mandatario Lenin Moreno.

El fundador de WikiLeaks salió en volandas, la policía londinense 
lo llevaba casi arrastras, las imágenes mostraron al australiano 
de 47 años bastante desmejorado con el pelo y la barba largas, 
totalmente encanecido,  parecía que regresaba de un cautiverio en 
el Himalaya.

Fiel a su carácter rudo y antipático, Assange gritó que 
“eso no quedará así” y culpó de su detención al presidente 
estadounidense Donald Trump  porque “él está detrás de esto 
junto con May”.

El activista de las redes sociales intentaba hacer tiempo 
asilado en la embajada pretendiendo que en Suecia terminarían 
sobreseídas dos denuncias interpuestas contra él en 2010: una por 
violación, acusado por Anna Ardin y otra más, por acoso interpuesta 
por Sofía Wilen.

Suecia tiene una orden de extradición contra él desde 2011, en 
la Interpol está en búsqueda y captura, su proceso legal no será 
sencillo ni corto dado que primero deberá cumplir un año de 
arresto en Londres dado que el programador se fugó de la policía 
británica tras tomarle declaración por orden de la justicia sueca. 

En la presente 
entrega, aborda-
mos la importan-
cia de esta tercera 
evaluación para 
México, los re-
sultados y com-
promisos que ha 
adquirido el Es-
tado mexicano a 
nivel internacio-
nal, y la importan-
cia del trabajo de 
las organizacio-
nes de la socie-
dad civil en este 
mecanismo.

El 7 de no-
viembre de 2018, 
el Estado mexica-
no fue sujeto a su 
tercera evalua-
ción frente a este 
mecanismo. Re-
cibió un total de 
264 recomenda-
ciones de más de 
100 Estados par-
te. La impunidad 
estructural; la fal-
ta de atención in-
tegral y el acceso 
a la justicia de las 
víctimas; los de-
rechos de las per-
sonas defensoras 

de derechos humanos y periodistas; el acceso 
a una vida libre de violencia para las mujeres; 
los derechos de la niñez; y el reconocimiento 
y la protección a los grupos mayormente vul-
nerabilizados, discriminados y violentados en 
el país, fueron algunos de los temas que predo-
minaron en las Recomendaciones. 

El 14 de marzo de 2019, durante el 40 pe-
ríodo de sesiones del CDH, el Estado mexica-
no reconoció y se comprometió a cumplir 262 
recomendaciones derivadas del EPU. Para las 
organizaciones sociales, las personas defenso-
ras de derechos humanos, las colectivas y las 
víctimas es un punto de infl exión en un con-
texto que demanda tomar medidas urgentes 
para enfrentar la crisis de derechos humanos 
que se vive en México. Las recomendaciones 
en gran parte refl ejan las demandas de amplios 
sectores de la sociedad y permiten identifi car 
los asuntos que requieren mayor atención, por 
lo que su integración dentro del  Plan Nacional 
de Desarrollo y en la defi nición de una agen-
da de Estado en materia de derechos humanos 
que las incorporé resulta necesario.

La Delegación mexicana se comprometió a 
iniciar una efectiva ruta de seguimiento para la 
implementación de las mismas, reconociendo 
que en todo momento se construirá una agen-
da que involucre a los distintos poderes y nive-
les de gobierno, la académica y la sociedad ci-
vil. Asimismo, es importante enfatizar que el 
Estado mexicano cuenta con un gran núme-
ro de Recomendaciones a nivel internacional 
en materia de derechos humanos (asciende a 
más de dos mil), por ello, es momento de exigir 
una correcta implementación y seguimiento a 
estos nuevos compromisos internacionales.

Frente al contexto actual sobre cierta des-
califi cación al trabajo de las personas defen-
soras de los derechos humanos y sus organi-
zaciones, esta tercera evaluación pone un én-
fasis particular en las responsabilidades que 
tiene el Estado mexicano para asegurar y ga-
rantizar el derecho a defender derechos hu-
manos, que incluye el respeto y promoción a 
sus fi guras asociativas legalmente estableci-
das. Por lo que insistir en la construcción de 
un diálogo sincero y propositivo que involu-
cre a todos las partes interesadas en atender 
esta crisis, se vuelve un elemento primordial 
para la implementación y seguimiento de las 
recomendaciones.

*Colaboradores del Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria

En estas luchas 
por la profesiona-
lización de locu-
tores y periodis-
tas, que por azares 
o por costumbre 
se han dejado a la 
cuestionable lla-
mada “universi-
dad de la vida”, a 
veces, como se lo 
dijimos en la re-
unión en la Cá-
mara de Diputa-
dos al dirigirnos 
a la maestra Ro-
salía Buaún Sán-
chez presidenta 
de la Asociación 
Nacional de Lo-

cutores de México, ANLM, parecen luchas en 
solitario, sin embargo, desde que decidimos 
crear el gremio organizado, todo ha cambia-
do por ello los logros obtenidos.

Ya dejamos, en las dos entregas anteriores, 
la malhadada historia que tuvo como desenla-
ce la absurda decisión de la anterior adminis-
tración de la Secretaría de Educación Pública 
de suprimir hasta la expedición de los certifi -
cados de aptitud de los locutores, lo cual impli-
ca que las naves de la comunicación sean abor-
dadas por personas sin preparación y sin ética 
en el control de un micrófono.

Si, ahora estamos enfrentando en las redes 
sociales toda clase de abusos y la fakes news 
que tanto daño hacen; los periodistas por tanto 
tenemos una gran tarea, un reto enorme para 
que las sociedades se convenzan que sólo con 
el aval del comunicador profesional es verdad 
lo que se escribe o difunda. Ese es exactamen-
te el reto, la credibilidad del periodista, de otra 
manera se pierde todo.

Ahora la otra malhadada historia: la supre-
sión de la licenciatura de periodismo en el mo-
derno proceso de Reconocimiento de Saberes 
Adquiridos. Como lo hemos documentado fue 
una lucha que se incidió en el Club Primera Pla-
na en 1994 y que se ganó con la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, en el 2012.

Si no se nos hubieran atravesado en el cami-
no intereses contrarios a los sociales del país, 
México hubiera sido pionero de ese sistema 
de titulación.

Cuando se incidió el proceso de titulación de 
periodistas, a la FAPERMEX, le otorgó la SEP, el 
estatus de Institución Evaluadora, encomien-
da que cumplió a cabalidad y con gran éxito.

Como ha ocurrido desde siempre en nues-
tro país, cambian los funcionarios y cambian 
las decisiones, cuando nos aprestábamos a la 
segunda etapa de titulación nos pidió la auto-
ridad que creáramos el Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE, sobre 
ese ente ya se habían frustrado intentos des-
de fi nales del siglo antepasado. Nosotros lo lo-
gramos y nos fue otorgada la patente el 12 de 
noviembre de 2014.

Ya instituido el CONALIPE, la administra-
ción pasada de la SEP, suprimió el proceso, de 
ahí nuestra lucha que renovamos en el día a 
día. Confi amos en el compromiso mutuo que 
se logró en la primera reunión con los legisla-
dores de Movimiento Regeneración Nacional, 
MORENA, Mario Ismael Moreno Gil, secreta-
rio de las Comisión de Cultura y Cinematogra-
fía; Luis Javier Alegre Salazar e Irán Santiago 
Manuel, todos además integrantes de la Comi-
sión de Radio y Televisión de la H. Cámara de 
Diputados. ¡Qué así sea! para benefi cio de las 
sociedades todas.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Assange, 
¿héroe o 
villano?

Profesionalización 
de los locutores y 
periodistas 

¿Qué sigue para 
México después de 
su Examen sobre 
Derechos Humanos?TERCERA Y ÚLTIMA 

PARTE
Al hijo y colega Gustavo 
Rentería Villa y a la 
nietecita María José 
Rentería Paczka quien 
ya se inicia en estas lides, 
por sus aniversarios en 
el mismo orden, 14 y 15 
de este cuarto mes de 
año; son “Los Abriles” 
de la familia para 
celebrarlos en grande y 
para desearles felicidad, 
salud y progreso. Los 
besos aquí escritos 
demuestran también el 
amor y la ternura que les 
profeso.

PRIMERA PARTE
A través de este 
semanario hemos 
realizado algunas 
entregas referentes 
al Examen Periódico 
Universal (EPU) del 
Estado mexicano 
(Contralínea 05/06/18; 
17/07/18), reconociendo 
su importancia como 
un instrumento 
internacional que 
permite evidenciar 
la situación de los 
derechos humanos 
que se vive en nuestro 
país. Este mecanismo 
de evaluación, como lo 
hemos dicho, admite una 
amplia participación 
de organizaciones de 
la sociedad civil, al 
considerar sus aportes 
como algunos de los 
insumos de mayor 
importancia en el 
proceso de diagnóstico 
en el que se basa el 
Consejo de Derechos 
Humanos (CDH) de 
la Organización de 
las Naciones Unidas 
(ONU) para realizar su 
evaluación.

por la espiralclaudia luna palencia

opinióndonovan jiménez ortega y carlos a ventura*

hundimientoluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Fue así como llegó a  solicitar asilo a 
las puertas de la embajada ecuatoriana, 
el 19 de junio de 2012, antes había coque-
teado con Venezuela, Rusia y con Cuba… 
fue el mandatario Correa el que simpa-
tizó con la causa de Assange. 

Así decidió darle cobijo muy a pesar 
de ser un  potencial hacker  con propen-
sión a meter las narices en los asuntos 
de los demás… sobre todo asuntos deli-
cados y confi denciales.

En su defensa ante los medios, el edi-
tor del sitio ha argumentado reiterada-
mente que las denuncias en Suecia pro-
vienen de hechos falsos y que la CIA está 
detrás intentando sembrar una especie 
de venganza jurídica contra él para que, 
de alguna forma, sea detenido por la jus-
ticia sueca y después extraditado a Esta-
dos Unidos.

Lo ha repetido insistentemente teme-
roso también de que le pase algo a su vi-
da luego de  la mayor fi ltración de docu-
mentos clasifi cados perpetrada a través 
de WikiLeaks  el 28 de noviembre de 2010: 
un total de 3.5 millones de documentos, 
de Estados Unidos aparecieron en la red  
(además muchos fueron enviados a diver-
sos medios de comunicación de todo el 
mundo)  miles de archivos del Departa-
mento de Defensa alusivos a las diver-
sas guerras e invasiones que el Pentágo-
no gestionó desde Vietnam hasta Irak. 

Desde 2017, la Unión Americana tie-
ne vigente una orden de extradición con-
tra Assange por un grave delito a la segu-
ridad informática por el que podría ser 

juzgado por “espionaje y alta traición”.

A COLACIÓN 
No es fácil de valorar la acción de Assan-
ge, porque ha dividido las opiniones, unos  
creen que es un héroe de la libertad de ex-
presión  y otros lo consideran un delin-
cuente digital… aunque a la fecha nadie 
ha demostrado que él intentase sobor-
nar a los gobiernos involucrados inter-
cambiando los archivos obtenidos a cam-
bio de dinero.

Julian Paul Assange  recibió la gene-
rosa protección del gobierno ecuatoria-
no a lo largo de seis años y diez meses; y 
también obtuvo la nacionalidad.

José Valencia, titular del Ministerio 
de Gobierno y Relaciones Exteriores, de-
talló en la Asamblea Nacional de su país 
que mantener y sostener al hacker entre 
las paredes de su sede diplomática lon-
dinense costó a Ecuador la cantidad de 
6.5 millones de dólares.

El desglose exacto, de acuerdo con el 
canciller, da cuenta de un total de 5 mi-
llones 817 mil dólares destinados  “a la 
seguridad de Assange” y 400 mil dóla-
res en “gastos médicos, alimentación y 
lavado de ropa”. Y otros gastos extras de 
defensa legal. Y ni así respetó no espiar a 
sus anfi triones. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



LUNES 15 de abril de 2019. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.ORBE LUNES
15 de abril de 2019.

SÍNTESIS

dor Partido de Coalición Nacio-
nal, de la alianza gobernante, con 
38 escaños.

El gobernante Partido de Cen-
tro cayó hasta el cuarto lugar al 
conseguir 31 escaños, seguido 
por los Verdes con 20, la Alian-
za de Izquierda con 16, los Po-
pulares con nueve y la Demo-
cracia Cristiana con cinco, mien-
tras que otro socio de la alianza 
gobernante, Reforma Azul, que-
dó eliminado.

De acuerdo con la cadena pú-
blica de radio y televisión de Fin-
landia Yle, el resultado signifi-
ca un rechazo a las políticas del primer ministro 
Sipilä, proveniente del sector privado y que pro-
metió dar "eficiencia empresarial" a la adminis-
tración pública, caracterizada por recortes del 
gasto y restricción laboral.

"Somos los que más perdimos y eso hay que re-
conocerlo. La gente ha hablado", expresó el derro-
tado primer ministro al reconocer los resultados.

El líder del ultraderechista Partido de los Fin-
landeses, Jussi Halla-aho, expresó su satisfacción 
y rechazó eventuales alianzas

Por Notimex/ Sydney 

John Shipton, padre del fun-
dador del sitio WikiLeaks, Ju-
lian Assange, pidió a Austra-
lia que extradite a su hijo, an-
te el mal aspecto físico que 
tenía el jueves cuando fue 
arrestado en Londres, lue-
go de que Ecuador le retiro 
el asilo político que gozaba 
desde 2012.

En una entrevista al pe-
riódico australiano Sunday Herald Sun, pu-
blicada este domingo, Shipton consideró que 
el Departamento de Relaciones Exteriores de 
Australia (DFAT) y el primer ministro austra-
liano, Scott Morrison, deberían hacer algo de 
“manera matizada" para extraditar a Assange.

Shipton subrayó que el problema "se pue-
de resolver de manera simple para que todo 
el mundo esté satisfecho" y reveló que hubo 
algunas conversaciones en entre un senador 
y un responsable del DFAT para examinar la 
extradición y regresar a Julian a casa.

El fundador de WikiLeaks fue detenido el 
pasado jueves en la embajada de Ecuador en 
Londres, donde había encontrado refugiados 
desde hace casi años para escapar a una orden 
de detención por acusaciones de violación y 
agresión sexual en Suecia, causa que fue archi-
vada en el 2017 y que Assange siempre ha ne-
gado.Sobre el periodista y ciberactivista aus-
traliano, de 47 años de edad, también pesa una 
orden de extradición de EU.

Papá de Assange 
pide a Australia 
deportar a su hijo

Domingo de Ramos en el Vaticano 
▪ El Papa Francisco celebró la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, donde  bendijo las 
palmas. Con esta celebración  inició la  Semana Santa, en la que se recuerda la crucifi xión de Jesús y su 
resurrección tres días después con  el domingo de Pascua. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Socialdemócratas ganan comicios, 
le sigue la extrema derecha
Por Notimex/ Helsinki 
Foto: AP/Síntesis

La socialdemocracia ganó las elecciones legisla-
tivas de este domingo en Finlandia, por un estre-
cho margen sobre la extrema derecha del Partido 
de los Finlandeses, mientras que la alianza gober-
nante del primer ministro Juha Sipilä obtuvo su 
resultado más bajo, reportaron medios locales.

Con el 99 por ciento de los votos contados, la 
socialdemocracia sumaba 40 escaños, seguido 
de cerca por el Partido de los Finlandeses, con 
39, y en tercer lugar se encontraba el conserva-

12
meses

▪ Tendría que 
estar en prisión 
Julian Assange 
en Reino Unido 
en caso de ser 

condenado.

El gobernante Partido de Centro cayó hasta el cuarto lugar, al conseguir 31 escaños.

Bomberos tardaron casi tres horas en sofocar el fue-
go generado por la explosión de la pipa.

12 MUERTOS EN NIGERIA 
POR ESTALLIDO DE PIPA 
Por Notimex/ Abuja 
Foto: Especial/Síntesis

Al menos doce personas perdieron la vida 
y 15 más resultado heridas por la explosión 
de un camión cisterna que transportaba 
combustible en la oriental ciudad nigeriana 
Gombe, cuya onda expansiva daño dos 
edifi cios y varios vehículos, informó hoy la 
prensa local.

La explosión se registró la víspera, cuando 
el camión cisterna se estrelló bajó el puente 
de Bomala de Gombe, alcanzado un vehículo 
de distribución de agua embotellada, 
una motocicleta y otros dos vehículos 
particulares, según un reporte de la edición 
electrónica del diario The Punch.

La ofi cial de relaciones públicas de la 
Policía estatal, Mary Malum, confi rmó en una 
entrevista telefónica este domingo un total 
de 12 muertos y 15 personas lesionadas por 
la potente explosión, que además dañó dos 
edifi cios y varios postes de energía eléctrica.

Por AP/Managua
Foto: AP/Síntesis

El obispo auxiliar de Managua, 
abierto crítico del gobierno del 
presidente Daniel Ortega, ex-
hortó el domingo a los nicara-
güenses a “luchar por la liber-
tad” en un mensaje final antes 
de ser transferido a Roma a so-
licitud del papa Francisco.

Silvio Báez comparó las 
pruebas que atravesó Jesu-
cristo con la lucha de los gru-
pos opositores en Nicaragua.

“Nosotros no podemos ol-
vidar ni ser indiferentes ante 
las víctimas crucificadas de hoy, los presos po-
líticos, los exiliados, los que todavía se ocultan 
temerosos, las madres que lloran a quienes fue-
ron asesinados por la represión”, dijo en me-
dio de aplausos en una parroquia del sureste 
de la capital.

Al menos 325 personas han sido asesinadas 
durante los enfrentamientos entre civiles y fuer-
zas gubernamentales en Nicaragua durante el 
último año, mientras que más de 52.000 han 
huido del país, según la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos. 

Los detractores de Ortega han dicho que al 
menos 640 personas han sido detenidas por 
motivos políticos después de ser encarceladas 
durante las protestas en contra del gobierno 
que estallaron hace un año. Funcionarios de 

Ortega afirman que la cifra es mucho menor.
Báez, de 60 años, ha recibido múltiples ame-

nazas de muerte durante el último año y sufrió 
un corte en el brazo después de que él y otros 
clérigos fueron atacados por una multitud pro-
gubernamental en la localidad de Diriamba. Con 
frecuencia hay drones sobrevolando su residen-
cia, y hombres en motocicletas han ingresado 
a la zona del estacionamiento. Ha tenido que 
cambiar su número telefónico cuatro veces de-
bido a las amenazas.

El papa Francisco recientemente le informó 
a Báez que su presencia es necesaria en Roma, 
pero no señaló si la decisión estaba relacionada 
con un supuesto plan para asesinarlo, lo que se-
gún Báez el gobierno estadounidense le advir-
tió hace varios meses. El anuncio de su trans-
ferencia indefinida ha causado inquietud entre 
los opositores a Ortega.

El obispo participó como mediador duran-
te la breve primera ronda de diálogos entre el 
gobierno y la oposición el año pasado. Ortega, 
quien invitó a la Iglesia a las conversaciones co-
mo mediador, posteriormente criticó a los obis-
pos y los acusó de planear un golpe de Estado.

Báez no fue invitado a participar durante el 
intento de una nueva ronda de negociaciones 
este año. La Iglesia se retiró de la mesa de diálo-
go el 3 de abril.El obispo dijo al inicio de la misa 
dominical que no pidió salir de Nicaragua. Se-
guirá orando por su pueblo desde el Vaticano.

“Nuestro pueblo es un pueblo crucificado, 
resucitará para ser una sociedad basada en la 
justicia, donde no sea delito pensar distinto”.

Obispo: luchen 
por la libertad
El obispo Silvio Báez pide a los nicaragüenses 
“luchar por la libertad”, después de mencionar 
que son un pueblo crucifi cado, que resucitará

El Obispo Silvio Báez, de 60 años, ha recibido múltiples amenazas de muerte durante el último año.

Nuestro pue-
blo es un pue-

blo crucifi cado, 
resucitará para 
ser una socie-

dad de justicia, 
donde no sea 
delito pensar 

distinto”
Silvio Báez 

Obispo

Espero que po-
damos resol-

ver la situación 
de desempleo 

que tenemos. A 
las pensiones, 

estudiantes 
y las familias 
con niños no 

les está yendo 
muy bien"

An i Rinne 
Socialdemócrata

Vencen a la 
derecha en 
Finlandia



Quedan Quedan 
a deber
Quedan 
a deber
Quedan 

América y Cruz Azul no se hicieron 
daño y empataron sin goles, en partido 

muy trabado disputado en el estadio 
Azteca. Ambos se mantienen en zona de 

califi cación a la Liguilla. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Golf  
TIGER WOODS PORTA SACO 
VERDE DE AUGUSTA
AP. Héroe caído, deportista prácticamente 
paralizado, campeón de un major otra vez. Tiger 
Woods completó el domingo su largo y tortuoso 
camino de regreso a la cima del golf.

El astro de 43 años entregó una tarjeta de 
70 golpes, dos debajo del par, y se impuso por 
un impacto de diferencia para conquistar por 

quinta vez el Masters de Augusta y conseguir el 
15to título de un major en su laureada carrera.

Pero Woods no ganaba en las grandes citas 
desde el Abierto de Estados Unidos de 2008. 
Y su victoria sigue a un largo periodo en que el 
golfi sta fue afectado por derrumbe en el nivel 
de su juego, así como por lesiones debilitantes 
y problemas personales. “Es abrumador, 
simplemente por todo lo que ha ocurrido”, dijo 
Woods en la cabaña Butler, a la que es llevado el 
monarca de este prestigioso torneo. foto: AP

Liga MX
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Liverpool mantuvo el bun ritmo 
en la última parte de la Premier,  
y el domingo logró una nueva 
victoria, esta vez en contra del 
Chelsea por 2-0; City hace lo 
propio ante Crystal. – foto: AP

AL TÚ POR TÚ. pág. 3

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

Dominio
Escudería Mercedes hace el 1-2 en el
Gran Premio de China. Pág. 4

Hacen lo suyo
Pumas, con gol de González, le pegan a 
Xolos en la lucha por la califi cación. Pág. 2

Al cierre
Artilleros luchó por su pase a la postemporada, 
pero cayó 20-25 ante los Mayas. Redacción
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Azulcremas y celestes generaron opciones de gol, 
sin que ninguna terminará para bien y fi rmar un 
0-0 en el Azteca, que no favorece mucho ambos

Quieren, pero 
no pueden en 
clásico joven
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

América y Cruz Azul terminaron 
sin hacerse daño y empataron 
sin goles, en partido muy traba-
do correspondiente a la fecha 14 
del Clausura 2019, disputado en 
el estadio Azteca, el cual regis-
tró una buena entrada.

Águilas llegó a 23 unidades 
para ocupar el sexto sitio de la 
clasifi cación, en tanto los cru-
zazulinos también sumaron 23 
puntos, que los ubican en el sép-
timo escalón.

Ninguno de los dos equipos 
ganó, de hecho, se puede decir 
que ambos perdieron, ya que con la combinación 
de otros resultados, la lucha por un lugar en la li-
guilla se les complicó, más allá de que siguen en 
zona de califi cación.

Los celestes sufrieron el mismo mal que en la 
fi nal del semestre pasado y que cerca estuvo nue-
vamente de costarle un marcador adverso en este 
juego, en el que dos pelotas pérdidas en la salida 
estuvieron cerca de verse refl ejadas en su contra.

La falta de una contención nominal fue bien 
explotada por los azulcremas, quienes pusieron 
la primera de peligro al minuto 19 en un esféri-
co que Roberto Alvarado perdió en tres cuartos 
de campo; esto fue aprovechado por el colombia-

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con un buen planteamiento y mejor segundo 
tiempo, Tigres de la UANL superó 3-0 a Lobos 
BUAP, con lo cual amarró su pase a la liguilla, 
en duelo en el estadio Universitario BUAP.

Tigres alcanzó 32 puntos, se afi anzó en el 
segundo puesto y avanzó a la liguilla, en tan-
to la BUAP vio alejarse la posibilidad de cali-
fi car, con sus 17 unidades.

La más peligrosa de primer lapso la tuvo 
en sus pies Javier Aquino, de Tigres, quien 
ensayó el tiro lejano que el arquero local Jo-
sé Rodríguez desvió por todo lo alto, el ba-
lón impactó el travesaño y se fue a tiro de 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Sin lucidez, pero sí con en-
tusiasmo en los últimos mi-
nutos, el delantero paragua-
yo Carlos González anotó el 
gol con el que Pumas de la 
UNAM venció 1-0 a Tijua-
na, para mantener la espe-
ranza viva de jugar la Liguilla. 

El guaraní una vez más dio 
la cara por los felinos en el es-
tadio Olímpico Universitario 
y perforó las redes del debu-
tante portero Carlos Higue-
ra al minuto 87, en partido de la jornada 14 del 
Clausura 2019 de la Liga MX.

Este resultado y lo benévolo del certamen 
le permite a los auriazules soñar todavía con 
meterse entre los ocho mejores de la clasifi -
cación, al llegar a 16 unidades, mientras que 
Xolos se quedó con 22 puntos en el octavo si-
tio, metido en Liguilla. 

Pumas y Xolos se midieron el domingo con 
la clara consigna de ganar, el primero para man-
tener el sueño de Liguilla y el segundo para 
afi anzarse en dicha zona; sin embargo, los ar-
gumentos futbolísticos de ambos escasearon 
en el primer tiempo.

En este tipo de compromisos queda de la-
do el juego vistoso y manda el resultado, pero 
los auriazules carecieron de claridad, de pro-
fundidad; de poco les servía tener el balón y 
Xolos, conforme pasó el tiempo, parecía con-
formarse con la igualada.

Lo más arriesgado de Xolos fue de parte del 
técnico colombiano Óscar Pareja, quien apos-
tó por debutar en Liga MX al portero Carlos 
Alberto Higuera, justo en el Día Internacio-
nal del Portero y porque los fronterizos esta-
ban necesitados de sumar minutos para cum-
plir con la regla de menores. Al fi nal lo pagaría.

Así, sin el experimentado Gibran Lajud y 
con el juvenil Higuera, los tijuanenses poco 
arriesgaron al frente pero tampoco los felinos 
generaban peligro, apenas un cabezazo desvia-
do del chileno Felipe Mora, por lo que la pri-
mera mitad acabó con abucheos.

En el complemento, Tijuana amagó con ser 
más ofensivo con un cabezazo del argentino 
Ariel Nahuelpán que apenas se fue por enci-
ma del horizontal pero hasta ahí, pues los fe-
linos se adueñaron del esférico.

En un saque de esquina el juvenil Higuera 
tuvo una mala salida y apareció Carlos Gon-
zález para vestirse de héroe auriazul.

Tigres logran 
califi cación 
en la BUAP

González tiene 
a Pumas en la 
lucha por boleto

Fue un partido 
bastante 

difícil, no fue 
nuestro mejor 

partido, pero la 
actitud de los 
jugadores fue 

buena”
Leandro 
Augusto 

Dir. Dep.-Pumas

Tenemos la 
ilusión de 

califi car, pero 
también sumar 

para tener un 
cociente más 

tranquilo”
Juan Francisco 

Palencia
Director técnico 
de Lobos BUAP El ariete guaraní logró un certero testarazo cruzado 

para fi rmar apenas la cuarta victoria del campeonato.

El encuentro fue bastante cerrado, sin lograr romper el 
esquema defensivo del rival.

Los visitantes dominaron las acciones en el segundo tiempo.

CABAÑAS 
PODRÍA DIRIGIR 
EN MÉXICO  
Por Notimex/Ciudad de México

El exjugador paraguayo 
Salvador Cabañas adelantó 
el domingo que está en 
pláticas con un club del 
Ascenso MX para dirigir “muy 
probablemente” en el Apertura 
2019. “Tenemos propuestas 
para regresar a México y dentro 
de poco vamos a ver qué pasa, 
ojalá y sea en Primera División, 
si no, vamos a venir a cualquier 
equipo, tratar de levantar eso 
y estar bien, la propuesta es 
en Ascenso pero no puedo 
adelantar qué equipo”.

En entrevista en el marco de 
la inauguración de la escuela de 
futbol “Cantera México Salvador 
Cabañas”, no descartó que muy 
probablemente dirija en México 
el siguiente torneo en la Liga de 
Plata.

Con doblete de Eduardo Vargas, 
UANL vence 3-0 a la jauría

esquina en el minuto 38.
Para el segundo lapso, los equipos se acorda-

ron que buscaban uno acercarse a liguilla y el otro 
confi rmar su pase, por lo que éste último abrió la 
pizarra en el 48' con gol del andino Eduardo Var-
gas con tiro raso desde la media luna, para el 1-0.

Con la ventaja y la motivación, el jugador an-
dino logró el segundo de la tarde en su cuenta 
personal y el 2-0 para su escuadra, al terminar 
de buena manera una jugada individual por de-
recha para vencer a Rodríguez en el minuto 53.

La UANL amplió la ventaja con el 3-0 del ecua-
toriano Enner Valencia en el minuto 64, en una 
buena defi nición.

no Mateus Uribe para proyectar al frente y dejar 
un rebote de frente al marco para Henry Mar-
tín, quien incomodo mandó disparo por encima.

La segunda fue ya cerca del descanso, que el 
colombiano Andrés Ibargüen defi nió de mane-
ra correcta, pero que fue anulado por un rebote 
en la mano, para irse así al descanso.

En el complemento, la visita administrativa 
salió con más ganas de ir al frente, el cambio del 
charrúa Jonathan Rodríguez por su compatrio-
ta Martín Cauteruccio, quien pasó desapercibi-
do, los acomodó mejor en la cancha, al grado que 
cerca estuvieron de abrir el marcador.

dato

Pasa 
factura 
La carga de tra-
bajo que tuvo el 
equipo con la dis-
puta de la final de 
la Copa MX re-
percutió en el fun-
cionamiento del 
América, dijo "El 
Piojo".

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Grandes 
y chicos
Algunos “Grandes” se asoman dejando 
sentir su jerarquía, Tiger Woods 
regresa a lo más alto de “su” golf 
ganando el Masters de Augusta tras 
14 años de su última victoria en ese 
torneo, Lewis Hamilton gana el Gran 
Premio de China y de refi lón le da un 
repaso a su compañero de equipo 
Valttieri Bottas que se la había creído al 
retarlo en los dos últimos Grandes 
Premios.

 
América y Cruz Azul
Partido intenso de dos grandes que se 
neutralizan y salen a silbidos y 
abucheos por parte del “respetable”, 
ninguno se guarda nada pero tampoco 
logran nada, lo más destacado la 
actuación de los dos porterazos  J J 
Corona y Marchesín que salvan un 
mano a mano cada uno y del árbitro 
Marco Antonio Ortiz que se impone al 
mismísimo VAR en una “mano” de 
Aguilera que no la marca correctamente 
y de ahí ni el VAR lo saca.
         Ambos van rumbo a la liguilla y ahí 
seguramente se volverán a enfrentar y 
entonces el que no anote se va a su casa. 

Tigres grande, 
Lobos chiquitos
 En nuestra LigaMX los Tigres del Tuca 
le pegan goliza en su casa a los 
chiquitos Lobos Buap cuya afi ción no 
llena ni un costado de la tribuna de su 
propio Estadio, al impresentable y 
chiquito Veracruz le clavan 9 goles 
mientras su mañoso dueño Fidel Kuri 
observa con satisfacción como el 
Tiburón se cae a pedazos de acuerdo a su 
plan de no meterle un peso guardando 
todo para pagar 120 millones por no 
descender aprovechando este espantoso 
acuerdo en el reglamento, los 9 los hace 
Pachuca que hoy no asusta a nadie.

León, en plan grande, 
Chivas mediocre
El León sigue dando pasos de animal 
grande arrollando y bajando de su 
nube al Puebla del Chelis que debería 
sacar del closet su chamarra 
tamaulipeca, la de fl equitos, que no se si 
le de suerte o no pero al menos así sería 
una referencia en su Estadio, los 11 
triunfos en fi la del León son un record 
histórico pero su técnico Nacho Ambriz 
siempre con los pies en la tierra sabe que 
esto no servirá de nada si no se rubrica en 
la liguilla. 
         Chivas vive instalado en su 
mediocridad perdiendo uno a cero en 
un partido lleno de morbo no solo por 
ver como Tomás Boy se ve fuera de 
sitio en la banca de Chivas, como que 
no es lo suyo, arrastrando su nombre con 
ese contrato humillante por solo 4 
partidos y para darle más canela a los 
muy morbosos aparece el buen Amaury 
Vergara en un palco del estadio de 
Morelia como para desmentir a quienes 
dicen que viajó a Nueva York por el 
llamado de su padre Jorge Vergara de 
quien se dice sufre una enfermedad de 
cuidado que hasta hoy el grupo y la 
familia no han confi rmado, mi deseo de 
darle muy pronto un abrazo a Jorge al 
que los Chivahermanos extrañan en 
serio... así de fácil.

"Le llenan canasta" 
a Santos

▪ Con triplete de Rogelio Funes Mori, 
Monterrey derrotó 4-0 a Santos Laguna 
para meterse de lleno en la lucha por los 
primeros lugares de la clasificación. En 

partido que cerró la fecha 14, Funes Mori 
se hizo presente al 60', 76' y 87', abriendo 

el marcador Rodolfo Pizarro al 22'. Los 
Rayados alcanzaron 26 puntos para 

colocarse en cuarto puesto, mientras 
Santos se quedó con 16 en el lugar 13. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El cuadro rojo logró mantener un gran ritmo en la 
última parte de la Premier League y ayer logró 
una nueva victoria, esta vez en contra del Chelsea

Liverpool se 
aferra a soñar 
con el título
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Esta vez no hubo resbalón que 
afectara al Liverpool. En cam-
bio, los Reds fueron impulsados 
por un gol de antología, en me-
dio de una lucha candente por el 
título en la Liga Premier.

Un golazo de Mohamed Salah 
aseguró el domingo triunfo de 
Liverpool por 2-0 sobre Chel-
sea, para que se mantuviera la 
cerrada lucha entre los Reds y 
el Manchester City por el cetro.

Raheem Sterling aportó un 
doblete y Gabriel Jesús marcó 
en el último minuto por el Ci-
ty, que se impuso 3-1 al Crystal 
Palace.

En Liverpool, Sadio Mané ha-
bía realizado un remate de cabe-
za que puso a Liverpool en ven-
taja. Dos minutos después, Sa-
lah se apoderó de un balón que 
le sirvió Virgil van Dijk y se acer-
có al área.

Tras realizar una gambeta 
hacia atrás, el egipcio defi nió con un asombro-
so zurdazo al ángulo, desde unos 25 metros, a los 
53 minutos.

Salah festejó parándose en un pie y uniendo 
sus manos frente al graderío delirante.

“Soy un hombre que hace yoga”, dijo el arie-
te con una sonrisa.

Con su gol, Salah igualó al argentino Sergio 
Agüero, del City, como líder anotador de la cam-
paña en la Premier.

La última gran oportunidad de los Reds para 
ganar la Premier llegó en 2014, pero una derro-
ta por 2-0 ante Chelsea en Anfi eld derivó en que 
el City se llevara el título. De aquel partido se re-
cuerda el infame resbalón de Steven Gerrard que 
permitió el primer gol, de Demba Ba.

Por un capricho del destino, el City enfrentó 
aquel día también al Palace.

Esta vez, no hubo tropiezos del Liverpool, aun-
que Chelsea tuvo algunas oportunidades cuando 
perdía ya por 2-0. Eden Hazard estrelló un balón 
en un poste y luego erró de corta distancia, en-
tregando el balón directo a las manos del arque-
ro brasileño Alisson.

El Liverpool llegó a 85 puntos, dos más que 
el City.

Pep Guardiola, el técnico del City, no se había 
guardado la frustración en los albores del cote-

Sterling lavó una garrafal falla con el tercer tanto de los 
citizens ante Crystal Palace.

El club de Carlo Ancelo� i necesitaba tres puntos pa-
ra impedir que Juve celebraran la conquista del título.

Mané realizó remate de cabeza que puso a Liverpool en 
ventaja. Salah cerró la cuenta en el marcador.

jo, cuando Sterling falló una clara oportunidad 
de anotar. El estratega español se inclinó hacia 
atrás y dio un puñetazo en el costado del banqui-
llo tras el yerro.

Luego, Sterling apaciguó los ánimos del en-
trenador. El extremo de la selección inglesa pu-
so a los Citizens adelante cinco minutos después 
y logró en el complemento su segunda diana de 
la jornada y la 21ra de la campaña en todas las 
competiciones.

Los campeones saben que retendrán el trofeo 
si ganan sus últimos cinco partidos.

“Esto no se resolverá sino hasta el fi nal”, dijo 
Sterling. “No veo que vayamos a afl ojar el ritmo". 

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Napoli evitó otorgarle el tí-
tulo de la Serie A a la Juven-
tus y envió al Chievo Verona 
a la segunda división, al im-
ponerse el domingo 3-1 so-
bre el club ubicado en el úl-
timo lugar.

La escuadra de Carlo An-
celotti necesitaba tres puntos 
para impedir que los “Bianco-
neri” celebraran la conquis-
ta del título, y los consiguió 
con las anotaciones de Ka-
lidou Koulibaly y un gol de 
Arkadiusz Milik.

“Esto nos resta un poco de peso de los hom-
bros”, dijo Ancelotti, cuyo equipo vio cortada 
una racha de tres derrotas, incluida la de me-
diados de semana ante Arsenal en la ida de los 
cuartos de fi nal de Europa League. “Estábamos 
tensos y preocupados. Luego del tanto de Mi-
lik, nos relajamos un poco y eso es de ayuda”.

Aun así, Juventus está 17 puntos delante del 
Napoli con seis jornadas por disputar y pue-
de asegurar su octavo título consecutivo (una 
marca del fútbol italiano) el próximo fi n de se-
mana, en un duelo contra Fiorentina.

Tras la derrota, Chievo está matemática-
mente descendido. El club de Verona sólo ha 
ganado una vez esta temporada y también fue 
sancionado con tres puntos por irregularida-
des en su contabilidad.

Koulibaly ni siquiera necesitó saltar para 
cabecear un centro de Dries Mertens tras un 
cuarto de hora para su primer gol de la cam-
paña en la liga italiana.

A la hora de juego, Milik mandó un largo dis-
paro angulado para su sexto tanto desde fue-
ra del área en la temporada, la máxima canti-
dad en la Serie A.

Por AP/París, Francia

París Saint-Germain, que ne-
cesitaba sólo un empate pa-
ra coronarse en Francia, ter-
minó humillado el domingo, 
5-1 ante Lille.

Es la segunda semana con-
secutiva en que el conjunto 
parisiense no consigue el re-
sultado que requería para ase-
gurar su octavo título. El fi n 
de semana anterior, debía im-
ponerse en casa sobre Estras-
burgo, pero igualó 2-2.

Esta vez, el árbitro invalidó por fuera de jue-
go dos tantos de Kylian Mbappé. Además, el 
PSG perdió a dos jugadores por lesión y vio 
expulsado a su delantero español Juan Ber-
nat, todo en una desastrosa primera mitad.

Pero la forma en que el PSG capituló en el 
complemento, cuando permitió cuatro goles, 
expuso las debilidades del equipo, particular-
mente en los tiros libres.

Los defensores visitantes fueron incapaces 
de contener al delantero Nicolas Pepe, quien 
hizo el segundo tanto y prodigó la asistencia 
para el cuarto y el quinto. La labor del marfi -
leño dejó claro que Lille privilegia un trabajo 
en equipo, desprovisto de egoísmo.

Lille reforzó sus argumentos para terminar 
en el segundo puesto y para clasifi carse auto-
máticamente a la próxima Liga de Campeones.

El público encantó al público local y dejó al 
cuadro del norte ocho puntos encima de Lyon.

En el PSG, lejos de una fi esta de corona-
ción, había un ambiente de funeral. Y Mba-
ppé emitió un veredicto severo sobre las fa-
lencias de su equipo. “Ganaremos la liga, pe-
ro hay que perder de la manera correcta. No 
podemos permitir tres, cuatro o cinco goles”.

Napoli gana y 
retrasa fi esta 
de Juventus

Lille humilla al 
PSG y alarga 
su coronación

Los bávaros siguen con la lucha a tú a tú con el Borus-
sia Dortmund.

BAYERN MÚNICH 
RECUPERA LA CIMA 
EN LA BUNDESLIGA
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Luego de reñir con su compañero Robert 
Lewandowski en un entrenamiento, Kingsley 
Coman aportó dos tantos para que el Bayern 
Múnich recuperara la cima de la Bundesliga, al 
golear el domingo 4-1 al Fortuna Duesseldorf.

Serge Gnabry y Leon Goretzka marcaron 
los otros goles del Bayern, que se colocó un 
punto encima del Dortmund. La víspera, el 
Dortmund había superado 2-1 al Mainz.

Lewandowski no consiguió aumentar 
su factura de 21 tantos, que lo tiene como 
líder goleador de la temporada de liga. 
Sin embargo, felicitó a Coman por sus 
anotaciones.

Duesseldorf, que rescató empate 3-3 
en Múnich al comienzo de la temporada, 
aseguró su permanencia en 1ra división el 
sábado, gracias a caída del Stu� gart ante el 
Leverkusen. Así, Duesseldorf sólo jugaba por 
el orgullo ante el Bayern.

breves

Liga de Portugal / Feirense firma 
descenso con otra caída
Con Antonio Briseño en todo el partido, 
Feirense, prácticamente condenado a 
descender, perdió una vez más ahora 
ante Marítimo por 2-0 en su visita al 
estadio Dos Barreiros, en duelo de la 
fecha 29 de la Primeira Liga.
Con este resultado, los Verdirojos se 
alejaron más de los últimos puestos de 
la Liga posicionados en el décimo lugar, 
con 33 unidades; mientras que Feirense 
no se mueve de la última plaza, con 15 
puntos. Por Notimex

Eredivisie / PSV consigue 
apretado triunfo
Con Hirving Lozano jugando todo 
el encuentro, PSV Eindhoven logró 
imponerse por 2-1 al De Graafschap, en 
duelo de la jornada 30 de la Eridivisie, en 
el que Érick Gutiérrez no tuvo acción en 
el campo.
       Los granjeros se ubican en la segunda 
posición con 74 unidades. Por su parte 
el De Graafschap se encuentra en zona 
de descenso con 26 unidades, y en su 
siguiente encuentro visitará al VVV-
Venlo. Por Notimex/Foto tomada de: @PSV

Liga Femenil de España / Atleti y 
Robles continúan en cima
Atlético de Madrid, donde milita 
la defensa mexicana Kenti Robles, 
continuó en el liderato de la Primera 
División Femenina del balompié 
español, gracias a que derrotó 3-0 al 
Sporting de Huelva.
De este modo, Atlético llegó a 75 
unidades para continuar en el primer 
lugar, seguido de Barcelona, que tiene 
entre sus fi las a la portera mexicana 
Pamela Tajonar y que cuenta con 72 
puntos. Por Notimex/Foto: Especial

Los napolitanos envían al Chievo 
Verona a segunda división con el 
triunfo 3-1 que cayó mal a la Juve

dato

Inter se 
afianza 
Inter derrotó 3-1 a 
Frosinone, ame-
nazado por el des-
censo, y se con-
solidó en el tercer 
puesto. Nera-
zzurri están cin-
co puntos encima 
del Milan (4to).

2
puntos 

▪ es la diferen-
cia entre el líder 

de la Premier, 
Manchester 

City, y sublíder 
Liverpool

Esto no se 
resolverá sino 
hasta el fi nal. 

No veo que 
vayamos a 

afl ojar 
el ritmo”
Raheem
Sterling
Club Man 

City

dato

Pepe se va
El presidente del 
Lille, Gerard Ló-
pez, dijo que su 
máximo anota-
dor, Nicolas Pe-
pe, será vendido 
la próxima tem-
porada.

A la caza de Champions
▪ Valencia y Athletic de Bilbao siguieron mostrándose 

fortalecidos el domingo en la puja por los últimos boletos 
disponibles para la Champions. Valencia es sexto, tres unidades 
debajo de Sevilla, luego de imponerse 3-1 a Levante en Mestalla; 

Bilbao, séptimo en la tabla, está seis puntos detrás de los 
andaluces, luego de superar 3-2 a Rayo Vallecano. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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El inglés Lewis Hamilton, de Mercedes, demostró 
su jerarquía para conquistar el Gran Premio de 
China; Sergio Pérez se colocó en el octavo sitio
Por AP/Shanghai, China
Fotos: AP/Síntesis

 
En las tres carreras que han 
marcado el comienzo de la 
temporada, el resultado para 
Mercedes ha sido el mismo: 1-2.

Lewis Hamilton ganó el do-
mingo el Gran Premio de China, 
tras adelantar a su compañero 
Valtteri Bottas, que salía desde 
la pole, con un arranque más 
rápido desde su segundo pues-
to en la parrilla de largada. Fue 
su sexta victoria en Shanghai.

Dese 1992, no ocurría que los 
pilotos de una misma escude-
ría acapararan los dos prime-
ros lugares en las primeras tres carreras. Con-
siguieron entonces la hazaña Nigell Mansell y 
Riccardo Patrese.

“Como equipo, no esperábamos tener tres 
1-2”, reconoció Hamilton.

El británico afirmó que ha habido algo de suer-
te, particularmente hace un par de semanas en 
Bahréin, cuando Charles Leclerc, de Ferrari, de-
bió ganar si no hubiera sido por un problema 
mecánico en las postrimerías de la competición.

“Creo que hasta el momento, estamos cum-
pliendo con un poquito más de lo esperado”, 
opinó Hamilton.

La carrera del domingo se definió en los pri-
meros 30 segundos.

Ése fue el tiempo que Hamilton, quien ha 
conquistado cinco campeonatos del mundo, tar-
dó en tomar la punta de la carrera mediante su 
rápido comienzo para llevarse la 75ta victoria 
de su carrera. También se colocó en el primer 
puesto de la general tras apenas tres carreras.

La siguiente se disputa en dos semanas en 
Bakú, Azerbaiyán.

El piloto de Ferrari, Sebastian Vettel, fue ter-

Por AP/Boston, Estados Unidos
 

David Price lanzó siete innings estelares con sie-
te ponches, Xander Bogaerts pegó un jonrón de 
tres carreras e impulsó la otra anotación de su 
equipo, y los Medias Rojas de Boston vencie-
ron el domingo 4-0 a los Orioles de Baltimore.

Los equipos finalizan su serie de cuatro en-
cuentros este lunes, con el tradicional juego del 
Día de los Patriotas en Boston, cuyo primer lan-
zamiento está programado a las 11:05 a.m. Los 
Medias Rojas tendrán actividad en este día fes-

Por Notimex/Sea�le, Estados Unidos
 

El relevista mexicano Rober-
to Osuna sigue implacable en 
su racha de salvamentos, al 
conseguir ayersu séptimo, 
tercero de forma consecuti-
va, en la victoria de su club, 
Astros de Houston, por 3-2 
ante Marineros de Seattle en 
el beisbol de Ligas Mayores.

Ante más de 29 mil aficio-
nados en el T-Mobile Park 
y en partido de la campaña 
2019, el taponero mexicano cerró de nueva 
cuenta el partido para Astros con otra limpia 
y efectiva labor de un rollo completo.

Roberto Osuna (7), quien no recibió carre-
ras ni hits, recetó dos ponches para mantener 
la victoria de los texanos y llevarse su séptimo 
"bomberazo" de 2019, tercero de forma con-
secutiva desde el pasado viernes 12, ante sus 
mismos rivales de Seattle.

El efectivo cerrador "azteca" lanzó en esta 
ocasión un total de 17 disparos, con 10 de ellos 
por la zona buena, y se enfrentó con gran con-
trol y dominio a tres rivales de los "marítimos", 
para garantizar así el triunfo de los texanos.

Gerrit Cole (1-2) se llevó la victoria para 
Houston, mientras Brandon Brennan (1-1) car-
gó con el descalabro para Seattle.

Por Houston, el cubano Aledmys Díaz (2) se 
alzó como el héroe del partido, al pegar el jon-
rón solitario de la victoria en el séptimo inning.

Astros llegó a una marca de 11-5 para seguir 
en el segundo sitio de la División Oeste en la 
Liga Americana. Seattle se quedó con un re-
gistro de 13-5, todavía como líder de este mis-
mo sector.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
La triple medallista olímpica María del Rosa-
rio Espinoza ganó presea de plata en el Abierto 
de España de Taekwondo, celebrado en Caste-
llón y puntuable tanto para el ranking mundial 
como para la tabla rumbo a los Juegos Olím-
picos Tokio 2020.

La sinaloense se enfrentó en la final con la 
anfitriona Cecilia Castro Burgos, de 21 años y 
ganadora de la medalla de bronce en el Cam-
peonato Europeo 2018, y perdió por 4-11.

En 73 kg, la tricolor pasó sin competir la 
primera ronda, en la segunda superó a la tam-
bién española Lea López por 11-0 y en semifi-
nales fue superior ante la brasileña Raphaella Galacho por 4-2.

"Me sentí muy bien dentro de la competencia y aparte de 
hacer puntos, una de las cosas más importantes para mí fue 
hacer combates ante el estilo europeo", expresó la atleta en 
declaraciones difundidas por el Comité Olímpico Mexicano.

"Todavía falta afinar detalles que se están presentando y los 
corregiré ahora en los campamentos que voy a hacer en Man-
chester (Inglaterra) y España, para llegar al cien por ciento al 
Campeonato Mundial. Estoy trabajando bien".

Boston gana 
4-0 a Orioles 
de Baltimore

Osuna cuelga su 
7mo salvamento

Espinoza gana plata en 
Abierto de taewondo

Como equipo, 
no esperá-

bamos tener 
tres 1-2. Creo 
que hasta el 

momento, 
estamos cum-
pliendo con un 

poquito más de 
lo esperado”

Lewis   
Hamilton

Ganador Sebastian Ve�el, de Ferrari, recibió ayuda de su 
coequipero Charles Leclerc para subir al podio.

Bo�as y Hamilton lograron el 1-2 para la escudería Mercedes.

HERCOG  ROMPE LARGA SEQUÍA DE CAMPEONATOS
Por AP/Lugano, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La tenista eslovena Polona Hercog ganó su 
primer título desde 2012, luego de imponerse el 
domingo 6-3, 3-6, 6-3 a Iga Swatek, de 17 años, en 
la final del torneo de Lugano, demorada por la 
lluvia.

En lo que fue la 17ma final de la temporada en 
la Gira de la WTA, Hercog se convirtió en la 17ma 
campeona distinta.

La eslovena tuvo que esperar durante una 

interrupción de 75 minutos en el primer set del 
certamen disputado en los Alpes suizos, antes 
de embolsarse su primer título en casi siete 
años.

Aquel cetro llegó en otro torneo sobre 
canchas de arcilla, en Bastad, Suecia.

Hercog, de 28 años, aseguró la victoria al 
romper el saque de la polaca Swiatek, quien hizo 
un tiro de revés demasiado largo.

Swiatek, campeona juvenil de Wimbledon, 
jugó apenas su tercer certamen en el cuadro 
principal dentro de la gira.

Price, con su mejor salida de la 
temporada, y Xander Bogaerts  
se combinan imponerse ayer

cero, por delante del Red Bull de Max Verstap-
pen y el Ferrari de Charles Leclerc.

“La salida fue lo que marcó la diferencia”, 
comentó Hamilton.

Mercedes ha ganado las tres primeras carre-
ras -dos con Hamilton y una con Bottas- pese a 
los indicios a comienzo de temporada de que los 
bólidos de Ferrari alcanzaban más velocidad.

“Puede ver que sigue estando muy ajustado 
entre todos nosotros”, dijo Hamilton. “No tene-
mos ni idea de cómo saldrá la próxima carrera”.

Bottas admitió que había perdido la delan-
tera por salir despacio, mientras Hamilton le 
adelantaba en la primera curva para quedarse 
al frente las 56 vueltas.

El mexicano Sergio Pérez quedó en el octavo 
puesto. Había largado desde la duodécima po-
sición, y terminó obteniendo su mejor sitio en 
lo que va de la temporada, tras ser 13ro en Aus-
tralia y décimo en Bahréin. “Una carrera per-
fecta con una gran arrancada! Muy buen tra-
bajo de todo el equipo, logramos maximizar el 
resultado!!!”, manifestó “Checo”.

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

Los momentos en que los Cel-
tics han lucido mejor durante es-
ta campaña han llegado en en-
cuentros en que obligan a que sus 
rivales pierdan el balón. Les ha 
ayudado también bloquear dis-
paros desde el perímetro.

Y en el primer encuentro de 
su serie de postemporada ante 
Indiana, los Celtics descubrie-
ron que están equipados para ga-
nar también un partido rudo y 
desagradable.

Kyrie Irving y Marcus Morris 
anotaron 20 puntos cada uno, y 
Boston remontó en la segunda 
mitad para vencer el domingo 
84-74 a los Pacers, con lo que to-
mó ventaja de 1-0 en su serie de 
primera ronda de los playo®s.

Jayson Tatum finalizó con 15 
unidades. Al Horford añadió 10 
puntos y 11 rebotes, y Gordon 
Hayward marcó 10 tantos. Fue el 
primer partido de postempora-
da para Irving y Hayward desde 
2017, tras perderse los playo®s 
del año pasado debido a lesiones.

“Yo sólo trato de ser agresi-
vo con el balón, y de estar en el 
lugar correcto”, explicó Irving. 
“Simplemente me agrada en rea-
lidad ser agresivo y ser como la 
cabeza de una serpiente”.

El segundo encuentro está 
pactado para el miércoles en 
Boston.

El entrenador de los Celtics, 
Brad Stevens, y el de los Pacers, 
Nate McMillan, dijeron antes de 
la serie que el equipo más físico 
tendría la ventaja.

Celtics se 
imponen a 
los Pacers

Boston fue eficiente en el juego uno 
a uno del inicio de los playoffs.

Hercog, de 28 años, aseguró la victoria al romper el saque 
de la polaca Swiatek.

tivo por 60mo año consecutivo.
Los cuatro grandes abridores de Boston, Pri-

ce, Chris Sale, Rick Porcello y Nathan Eovaldi, 
llegaron al domingo con una marca combina-
da de 0-7 y efectividad de 8,43 en 11 aperturas.

Price (1-1) respondió con lo que claramen-
te fue su mejor salida, mezclando su recta de 
más de 90 millas por hora con cambios y bolas 
cortadas para permitir sólo tres hits sin otor-
gar bases por bola.

Chris Davis, de Baltimore, se fue de 4-0 con 
dos ponches un día después de poner fin a su 
racha récord de 54-0.

Ryan Brasier escapó de un aprieto en el octavo 
capítulo, y Matt Barnes trabajó el noveno, para 
cerrar una labor de cinco imparables en total.

Bogaerts dio su bambinazo contra el relevis-
ta Josh Lucas hacia las gradas del jardín cen-
tral en el octavo.

John Means (1-2) aceptó una carrera y cua-
tro hits en cinco innings, con tres ponches y 
un pasaporte en apenas su segunda apertura 
en las Grandes Ligas. Hizo su primera apari-
ción en Fenway Park el pasado 26 de septiem-
bre, en la que permitió cinco carreras a lo lar-
go de tres entradas y un tercio.

7 
entradas

▪ lanzó el 
serpentinero 
de los Medias 
Rojas, David 

Price.

María del Rosario engrosó su lista de éxitos con esta medalla.

3 
juegos

▪ de manera 
consecutiva 

ha salvado "El 
Cañón" en la 

presente tem-
porada de las 

Ligas Mayores

Una de las 
cosas más 

importantes 
para mí fue ha-
cer combates 
ante el estilo 

europeo”
María del  
Rosario 

Espinoza 
Taekwondoína

Llegó 1er título para "Santi"
▪ El mexicano Santiago González conquistó su primer título 
del año, luego que junto al paquistaní Aisam-Ul-Haq Qureshi 

derrotó 6-3 y 6-4 a los británicos Ken y Neal Skupski en la 
final de dobles del torneo de Houston. El dúo se hizo acreedor 

a una bolsa de 33 mil dólares y 250 puntos para el ranking.  
POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX, ARCHIVO

Shanghái fue 
conquistada 
por Hamilton




