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Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que 
el 10 de mayo se tendrá la lista nominal electo-
ral con fotografía defi nitiva, la cual será utiliza-
da para los comicios del 2 de junio, por lo que se 
tiene de manera preliminar un universo de 4 mi-
llones 584 mil 484 ciudadanas y ciudadanos con 
posibilidad de votar.

Sobre el particular, el vocal del Registro Fede-
ral de Electores (RFE) en Puebla, Carlos Alber-
to Montero Catalán, indicó que será impresa en 
papel seguridad y será distribuida en los 15 con-
sejeros electorales para que por su conducto de 
los órganos colegiados se entreguen a los repre-
sentantes de los partidos políticos.

Lo anterior, tras precisar que se dio el resguar-
do de 6 mil 688 credenciales de elector con fo-
tografía que no fueron recogidas por los pobla-
nos, pero que el trámite lo hicieron durante 2018 
y hasta el 6 de febrero de 2019, por inscripción, 
actualización, solicitud de reposición. METRÓPOLI 3

A votar, 4.5 
millones de 
electores
Quienes no tengan credencial pueden solicitar 
una reimpresión idéntica a la última tramitada

Delitos no deben preescribir 
▪  El candidato a la gubernatura por PAN, PRD y MC, 
Enrique Cárdenas, sentenció que la impunidad no 
debe de prescribir con los sexenios ni esperarse a un 
periodo electoral, sobre la orden de aprehensión 
contra Mario Marín. ABEL CUAPA/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS 

Separará Barbosa Transportes 
▪  Miguel Barbosa, candidato de Juntos Haremos 
Historia a la gobernatura, anunció que separará a la 
secretaría de Transportes de la de Infraestructura 
para atender con mesas de diálogo todos los temas 
de este ámbito. IRENE DÍAZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Apoyará Jiménez cafeticultura
▪  En Xaltepuxtla, Tlaola, donde la principal fuente 
económica es la cafeticultura, Alberto Jiménez 
Merino implementará mecanismos para mejorar 
precios y producción para abrir nuevos mercados en 
favor de la sierra Norte. REDACCIÓN/FOTO: CRÉDITO

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ya está controlado, 95% del 
incendio forestal registrado 
en el cerro El Pinal, que ha 
dejado daños en 100 hectá-
reas de bosque y pastizal en 
los municipios de Acajete y 
Nopalucan, Puebla, repor-
tó la Coordinación General 
de Protección Civil Estatal.

Desde las 7:30 horas de 
la mañana de este miérco-
les, se intensifi caron las la-
bores para mitigar el fuego con dos helicópte-
ros cisterna que realizaron descargas de agua 
sobre la zona siniestrada. Durante la jornada 
se contó con una intensa participación del se-
cretario General de Gobierno, Fernando Man-
zanilla, así como del director de la Coordina-
ción General Protección Civil Puebla, César 
Orlando Flores y del secretario de Seguridad 
Pública, Manuel Alonso. METRÓPOLI 3

Controlado 95% 
de  incendio Pinal

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido puso a dis-
posición dos helicópteros para combatir el incendio.

Representantes de los partidos políticos conocieron el 
número de credenciales de elector que se resguardarán.

Se suicida Alan García 
El expresidente de Perú se disparó en la cabeza, luego 

que la Policía Nacional llegó hasta su domicilio para 
detenerlo por el caso Odebrecht. Orbe/Cuartoscuro

Definidas 
semifinales

Fernando Llorente marcó el tanto que catapultó al 
Tottenham a una semifinal de Champions; mientras 
que el Liverpool pasó por encima del Porto. En semi-
finales, Barcelona se medirá con Liverpool, mientras 

Tottenham y Ajax se enfrentarán en la otra serie. 
Cronos/AP

Pemex y peso, 
factores de riesgo

Los principales riesgos al alza para la inflación son 
asociados con el desempeño del tipo de cambio y 

Pemex, aseguró BBVA Bancomer.  Nacion/ Especial

inte
rior

DETENCIÓN DE MARÍN, 
‘SIGNO DE LOS NUEVOS 
TIEMPOS’: AMLO 
Por Renan López/Síntesis

 Ciudad de México. El presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador celebró la ex-
istencia de una orden de aprehensión y que se 
proceda legalmente contra el ex gobernador de 
Puebla, Mario Marín Torres, por el presunto 
delito de tortura en contra de la periodista Lyd-
ia Cacho.

“Celebro que se dé trámite a la denuncia y se 
proceda legalmente. Es un signo de los nuevos 
tiempos. Seguramente, a lo mejor no es del to-
do cierto, pero había la costumbre de pregun-
tarle al Ejecutivo cuando se iba a tomar una 
decisión de este tipo. Ahora no me consultaron, 
no supe. Es una decisión independiente, 
autónoma, del Poder Judicial, como deben de 
ser las cosas”, señaló. METRÓPOLI 4

La insalubridad registrada el 
año pasado ahuyentó visitas 

al Parque Amalucan.
 FOTO: ANTONIO APARICIO

Van con recelo 
al  Parque 

Amalucan

2
unidades

▪ aéreas del 
estado fueron 

enviadas 
para la lucha 

al incendio 
que dañó 100 

hectáreas
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Deciden aplazar 
informe de cuenta 
pública del 2018
Aún existen dudas sobre el ejercicio de los 
recursos, dio a conocer la comisión de 
Patrimonio y Hacienda Pública municipal

Activas, menos 
del 1% de mesas 
directivas en 
el municipio

Critican grupos 
de comerciantes 
reparto de sitios 
para el Calvario

Cierran dos 
negocios del 
Centro de           
la ciudad 

Dirigentes de vendedores criticaron la falta “de ta-
blas y experiencia” de Gobernación municipal.

José Juan Ayala avaló las clausuras a dos negocios por 
parte de Normatividad Comercial.

Guevera Montiel manifestó que tiene dudas sobre el recurso enviado por la federación en diciembre de 2018, que sir-
vió para el pago de deuda pública.

Hubo tres notifi caciones de no 
vender afuera sus productos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo /  Síntesis

El presidente del Consejo de 
Comerciantes del Centro His-
tórico José Juan Ayala, aprobó 
las clausuras a dos negocios por 
parte de Normatividad Comer-
cial, ya que se les notifi có en tres 
ocasiones que no debían vender 
afuera sus productos.

Comentó que desde el jue-
ves 11 de abril, el ayuntamien-
to de Puebla platicó con su or-
ganismo, por lo que él procedió a 
informar a cerca de 15 negocios 
sobre calle 5 de mayo para que 
se abstuvieran de sacar sus ar-
tículos en vía pública, como lo 
hacen los ambulantes.

“Nos avisaron desde el día jue-
ves y nosotros platicamos con los 
compañeros y los que no son so-
cios y les pedimos acatar, si esta-
mos buscando que se mejore el 
Centro también debemos estar 
dentro del Coremun, se les dijo 
el jueves, el sábado se les volvió 
a decir, y todavía en la mañana de ayer (martes) 

Por Elizabeth Cervantes/  Síntesis

Menos del 1% de mesas directivas están cons-
tituidas en el municipio de Puebla, por lo que 
la comisión de Gobernación del Cabildo inició 
el análisis para modifi car su conformación, ya 
que únicamente de mil 600 colonias recono-
cidas sólo existen 45 organismos operando.

En sesión de la referida área de cabildo, el 
presidente y regidor Iván Camacho Mendo-
za, expuso que es de vital importancia llevar 
a cabo una trasformación, pues además de la 
baja participación han servido como coto eco-
nómico y político.

Durante la exposición, el jefe de departa-
mento de enlace y atención de colonias de la 
Secretaría de Gobernación, Luis Fernando 
González Rodríguez, dio a conocer que en el 
2017 se constituyeron 45 mesas directivas y 
para el 2018 solamente 19, del total de mil 600 
colonias reconocidas.

Camacho Mendoza informó que actualmen-
te en algunas se realizan cobros indebidos, pe-
ro además han notado a personajes políticos 
fi nanciando a algunas personas para llegar a 
ocupar algunas de las posiciones, ya sea como 
presidente, secretario o tesorero.

Ante el escenario, comentó, es necesario 
imponer nuevas reglas que motiven no sólo 
la participación ciudadana sino evitar que sir-
van como botín económico y político.

Propuso que además del presidente, secre-
tario, tesorero y dos vocales, se integren más 
elementos de planillas perdedoras como pa-
sa en cabildo; también impulsar la paridad de 
género y sea por método de asamblea.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Archivo /  Síntesis

El ayuntamiento de 
Puebla benefi ció a 
algunas organiza-
ciones y desplazó a 
las que tradicional-
mente venden en el 
Calvario, informaron 
los líderes de la Doro-
teo Arango y del Fren-
te de Organizaciones 
Ciudadanas en Movi-
miento (Focem).

Ambos criticaron 
la falta “de tablas y ex-
periencia” de la Se-
cretaría de Gober-
nación Municipal, 
pues no supo nego-
ciar en tiempo y for-
ma, ya que fue justa-
mente este miércoles 
cuando lograron su-
perar las diferencias.

Para este jueves 18 
y durante el viernes 
19, la Secretaría de 
Gobernación Municipal determinó entregar 
mil 791 permisos para la zona Calvario loca-
lizada en Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

El dirigente del Focem, Felipe Neri Morán 
llegó a las ofi cinas de Segom el miércoles pa-
ra impedir que le quitarán permisos, negocia-
ción que arrancó desde el lunes y justo un día 
antes del evento lograron seguir con el mismo 
número, aunque los reubicaron.

Posteriormente, en entrevista, manifestó 
que solo fueron trasladados de la zona del Ho-
tel Lastra a San Francisco, obteniendo 75 me-
tros que dan un total de 200 puestos.

“Nos dieron varios argumentos, entre ellos 
que fue una orden de la presidencia munici-
pal, de fuerzas políticas en el Calvario y lo que 
nos interesó es que hubo disposición de aco-
modarnos. Sí hay inexperiencia, no entiendo 
que en un momento clave no haya experiencia 
para tratar estos casos. Salimos bien, pero no-
tamos poca tabla para resolver estos temas”.

También, el dirigente de la Doroteo Aran-
go, Antonio Ordaz se sumó a las críticas prin-
cipalmente por la falta de experiencia y pericia 
del titular René Sánchez Galindo, al comen-
tar que a su organización se le pretendían re-
tirar casi 200 lugares, pero al fi nal logró 400.

Sin embargo, recordó que cada año les dis-
minuyen, pues en el 2018 tenían 450, pero gra-
cias a la presión a Gobernación solo perdió 
50 sitios, ahora, abundó, estarán más justos.

“Tuvimos un problema, pero nos restable-
cieron en otra área para dársela a otra organi-
zación. Yo no quiero confl ictos con nadie, yo 
sólo quiero mis permisos. Desde el lunes es-
tuvimos presionando con la autoridad y nos 
restituyeron lugares, nos querían dar 250, 400 
nos entregaron”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo /  Síntesis

La comisión de Patrimonio y Ha-
cienda Pública municipal decidió 
aplazar el dictamen de la cuenta 
pública 2018 debido a que aún 
existen dudas sobre el ejercicio 
de los recursos.

A puerta cerrada, los regido-
res solicitaron se entregue por 
escrito la aclaración de algunas 
inconsistencias identifi cadas en 
el subejercicio de 3 millones en 
el periodo de Luis Banck Serrato.

Es de informar que son dos 
momentos los que están siendo 
analizados, el primero es del 1 de 
enero al 14 de octubre y del 15 de 
octubre al 31 de diciembre, cu-
yo periodo corresponde a la ac-
tual presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco, el primero 
a Banck Serrato.

De acuerdo con la presiden-
ta de la comisión Patricia Flores 
Montaño, ayer miércoles sería 
avalado el dictamen, pero será 
hasta el lunes, si es que no hay más dudas, cuan-
do se autorice, pues el cabildo tiene como fecha 
para remitir el dictamen el 30 de abril ante la Au-
ditoria Superior del Estado.

En el tema, el regidor del PAN Enrique Gue-
vara Montiel, dijo que pidió la información por 
escrito, pero además la morenista Rosa Márquez, 
entregó un pliego de observaciones, que también 
serán respondidas por la misma vía.

“Hay cuestiones que no han solventado, va-
rias dudas. Yo hice preguntas sobre lo que se tu-
vo que regresar a la tesorería de la federación, son 
3 millones, pregunté de qué fue, y toda la infor-
mación pendiente la va a mandar hoy y el lunes 
se espera continué”.

Agregó que también tiene dudas sobre el re-
curso enviado por la federación en diciembre de 
2018 y que sirvió para el pago de deuda pública.

“Al fi nal de cuentas fueron ministraciones que 
llegaron en diciembre y por eso la mandó a pago de 
deuda es correcto, pero sí quiero mayores datos”.

Señalamientos 

El líder de la Doroteo 
Arango, Antonio Ordaz 
latriste, se sumó: 

▪ A las críticas 
principalmente por la 
falta de experiencia y 
pericia del titular René 
Sánchez Galindo

▪ Al comentar que a 
su organización se le 
pretendían retirar casi 
200 lugares, pero al fi nal 
logró 400

▪ Sin embargo, recordó 
que cada año les 
disminuyen

▪ En el 2018 tenían 450, 
pero gracias a la presión 
a Gobernación solo 
perdió 50 sitios; “estarán 
más justos

Hubo diálogo, y 
de los de 12 a 15 
comercios que 
tenían afuera 

sus productos, 
dos no quisie-
ron acatar lo 
que pedía la 

autoridad y no 
iba a sancionar, 

fue y se les 
avisó pero 

después de la 
tercera actuó 

la autoridad”
José Juan 

Ayala
Presidente del 

Consejo 
de Comerciantes 

del Centro His-
tórico

Hay cuestiones 
que no han 

solventado, 
varias dudas. 
Yo hice pre-

guntas sobre 
lo que se tuvo 
que regresar a 
la tesorería de 
la federación, 

son 3 millones, 
pregunté de 

qué fue, y toda 
la información 

pendiente la va 
a mandar hoy y 
el lunes se es-

pera continué”
Enrique 
Guevara 
Montiel

Regidor del PAN

hubo diálogo”.
Sin embargo, dos de ellos hicieron caso omi-

so, por lo que el gobierno municipal procedió a 
la clausura temporal este 16 de abril.

“Hubo diálogo, y de los de 12 a 15 comercios 
que tenían afuera sus productos, dos no quisie-
ron acatar lo que pedía la autoridad y no iba a 
sancionar, fue y se les avisó pero después de la 
tercera actuó la autoridad”.

Los negocios cerrados temporalmente son: 
5 de mayo 1205 local D y 5 de mayo 802 local D, 
incluso José Juan Ayala dijo desconocer si sus 
productos son legales porque, al parecer, ven-
den piratería.

Al fi nal, manifestó que los establecidos no pue-
den defender a quienes violen el Código Regla-
mentario Municipal, mucho menos si estos ven-
den piratería o no acrediten sus productos.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Los brigadistas de la Comisión Nacional Fores-
tal, la Secretaría de Medio Ambiente del estado 
y comuneros, participan en las tareas de comba-
te y control de incendios en las zonas boscosas 
del estado, pero hasta el momento se descono-
ce el total de hectáreas consumidas por el fuego.

Uno de los más graves es el que se registra en 
el cerro El Pinal, en Rincón Citlaltépetl, pertene-
ciente al municipio de Acajete, el cual lleva siete 

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Aunque por años la Confe-
deración de Trabajadores 
de México (CTM) respaldó 
al PRI en Puebla, en la elec-
ción de este año no apoyarán 
al candidato a gobernador del 
tricolor Alberto Jiménez Me-
rino, debido a su cercanía con 
el exgobernador Mario Marín 
Torres, quien es juzgado por 
sus vínculos con empresarios 
acusados de trata de personas.

Así lo declaró el líder de es-
ta agrupación, Leobardo Soto 
Martínez, al señalar que fue 
un error la aparición del can-
didato del PRI junto a Marín 
en el arranque de su campa-
ña, lo que consideró signifi-
cará su derrota en las urnas 
el próximo 2 de junio.

En conferencia de medios 
para anunciar la marcha por 
el Día del Trabajo, la cual esta-
rá encabezada por el secreta-
rio general de Gobierno, Fer-
nando Manzanilla Prieto, Soto 
Martínez señaló que el rena-
cer del tricolor podría darse 
hasta la siguiente elección.  

En este sentido, el exdiputado local por el 
PRI dijo que podría buscar una “reconcilia-
ción” con el expartidazo si existen las condi-
ciones necesarias.

De manera particular, destacó que hace tiem-
po dejó de ejercerse el “voto corporativo”, ya 
que cada trabajador decide por quién votar.

“Los sindicalizados toman sus propias deci-
siones, algunos ya se manifestaron a favor del 
candidato de Juntos Haremos Historia, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, y también se han re-
unido con él, pero hay otros que votarán en 
otro sentido, y todos son libres de votar por 
quién decidan”, afirmó.

días sin que logren sofocarlo, debido a las condi-
ciones geográficas y el clima.

El miércoles llegaron a Puebla dos unidades 
aéreas y más brigadistas de la Conafor, quienes 
junto con personal de Protección Civil del esta-
do, intensificaron el combate al incendio forestal.

De acuerdo con el último reporte emitido por 
las autoridades estatales, el fuego está activo del 
lado de la comunidad de Tepetzala, donde se han 
intensificado los trabajos.

El siniestro comenzó el pasado 11 de abril, pero 
hasta este día se hizo uso de dos helicópteros que 

realizan descargas de agua de manera sistemática.
En las últimas horas, la Coordinación Gene-

ral de Protección Civil Estatal (CGPCE) dio a co-
nocer que se encuentran activos, pero controla-
dos, un total de siete incendios forestales en dis-
tintos municipios, los cuales son sofocados por 
brigadas interinstitucionales.

El organismo señaló que el fuego no represen-
ta una amenaza para la población, sin embargo, 
se combaten para apagarlos lo más pronto posi-
ble y causen el menor daño en los bosques.

De acuerdo al reporte, fueron liquidados cinco 
incendios en los municipios de Zacatlán, en Los 
Paredones y Junta de Dos Ríos; en Tepetzintla, 
en la comunidad de Chicahuazcla; en San Salva-
dor El Verde, en Hueyecatitla; en Tepeyahualco, 
en Maxtaloyan y en Tochimilco, en el ejido To-
chimilco, paraje La Estación.

En tanto, se mantienen activos seis siniestros 
más en Tepeyahualco, en la comunidad El Ba-
ral; en Zacapoaxtla en Nexpanateno; en Ahua-
zotepec, en La Cabaña; en Tlatlauquitepec, en la 
población Primero de Mayo de la junta auxiliar 
Oyameles; y en la comunidad Puente Colorado 
del paraje Pájaro Verde en Chapulco.

Asimismo, se informó que en Chilchotla el fue-
go en el cerro de Las Minas está controlado en un 
90 por ciento y, en el municipio de Saltillo La Fra-
gua, en el cerro de Apizaco, también se tiene con-
trolado el fuego en un 90 por ciento.

El incendio en 
cerro El Pinal, 
en Acajete, ya 
suma 7 días
En las labores para extinguir el fuego participan 
brigadistas de la Conafor, la Secretaría de Medio 
Ambiente del estado; así como comuneros

Para Leobardo Soto fue un error la aparición del can-
didato del PRI junto a Marín en el inicio de campaña.

Resguardan credenciales en una bóveda de seguridad.

Por Redacción
 

A fin de garantizar la atención médica en este 
fin de semana, la delegación Puebla del IMSS 
informó que los servicios de urgencias y hos-
pitalización no se suspenderán y se manten-
drá especial vigilancia los días sábado 20 y do-
mingo 21 de abril, que es cuando se tiene un 
incremento en este servicio, principalmente 
por golpe de calor, accidentes automovilísti-
cos y malestares por excederse en el consumo 
de alimentos y bebidas alcohólicas.  

Asimismo, el Coordinador de Planeación y 
Enlace Institucional del Seguro Social en Pue-
bla, Ulises Cruz Apanco, detalló que lo que se 
suspende el 18 y 19 de abril es la consulta ex-
terna, de especialidad y Medicina Familiar, 
para reanudarse el sábado y domingo en las 
unidades que brindan atención en el sexto y 
séptimo día.  

Detalló que en la Ciudad de Puebla y en la 
zona conurbada los derechohabientes que ten-
gan una emergencia médica podrán acudir a 
las UMF: 1 (Paseo Bravo), 2 (Bulevar), 6 (San 
Pedro), 7 y 8 (Mayorazgo); 11 (San Martín), 12 
(Cholula), 34 (Atlixco), 55 (Amalucan), 57 (La 
Margarita) y la 34 (Atlixco), así como los hos-
pitales, “San José”, Traumatología y Ortope-
dia y el Hospital General de Zona No. 20. “La 
Margarita” y el General de Zona No. 5.

De igual forma, Cruz Apanco, dijo que en 
la zona de Teziutlán se tendrá atención en la 
clínica 22 y el Hospital General de Zona 23 y 
en Tehuacán a través del Hospital General de 
Zona No. 15 y la Unidad Médica 9 y el la Sierra 
Norte el nosocomio de Nuevo Necaxa 

Cabe señalar que lo que respecta al régimen 
IMSS Bienestar en zonas rurales, se brindarán 
servicios de Urgencias y hospitalización en los 
nosocomios regionales de Tepexi de Rodríguez, 
San Salvador El Seco, La Ceiba, Zacapoaxtla, 
Chignahuapan, Chiautla de Tapia e Ixtepec.

Los servicios de 
emergencia, sin 
pausa en IMSS

Descarta CTM 
apoyo a Jiménez 
debido a Marín 

Lista nominal 
electoral con 
foto, lista el 
10 de mayo
El listado será utilizado para los 
comicios del 2 de junio
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
El Instituto Nacional Electoral, (INE), reveló que 
el 10 de mayo se tendrá la lista nominal electo-
ral con fotografía definitiva, la cual será utiliza-
da para los comicios del 2 de junio, por lo que se 
tiene de manera preliminar un universo de 4 mi-
llones 584 mil 484 ciudadanas y ciudadanos con 
posibilidad de votar.

Sobre el particular, el vocal del Registro Fede-
ral de Electores en Puebla del órgano comicial, 
Carlos Alberto Montero Catalán, indicó que se-

rá impresa en papel seguridad y será distribui-
da en los 15 consejeros electorales para que por 
su conducto de los órganos colegiados se entre-
guen a los representantes de los partidos políticos.

Lo anterior, lo informó tras precisar que 
se dio el resguardo de 6 mil 688 credenciales 
de elector con fotografía que no fueron reco-
gidas por los poblanos, pero que el trámite lo 
hicieron durante 2018 y hasta el 6 de febrero 
de 2019, por inscripción, actualización, solici-
tud de reposición.

En presencia de consejeras y consejeros elec-

torales y representantes de partidos políticos, fue-
ron resguardadas en una bóveda de seguridad y 
a partir del 3 de junio se pondrán nuevamente a 
disposición de sus titulares en el módulo de aten-
ción ciudadana en el que fueron tramitadas del 
estado de Puebla.

Por último, el funcionario del INE recordó a 
quienes ya no tengan credencial, por robo, por 
deterioro o extravío, pueden solicitar una reim-
presión idéntica a la última tramitada, y el plazo 
para ello es del 20 de mayo y les podrá ser entre-
gada incluso a más tardar el 31 de mayo.

La Feria de la Gordita se realiza con recursos económi-
cos que aporta la comunidad de La Resurrección.

FERIA DE LA GORDITA 
EN LA RESURRECCIÓN, 
EL PRÓXIMO 24 DE ABRIL
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Desde cosechar el maíz, desprendiendo las 
mazorcas del tallo y quitándoles las hojas que 
las cubren, es como da inicio el proceso para la 
elaboración de una gordita de las miles para la 
Feria de la Gordita en su edición nueve en la junta 
auxiliar de la Resurrección, Puebla.  

Doña Micaela Pérez, de 70 años, recordó que 
desde hace tiempo en su familia se comenzó a 

vender dicho platillo debido a que las familias 
en esa comunidad no siempre tienen empleo, 
entonces se tienen que dedicar a cosechar maíz.  

En el marco del anuncio de dicho festival a 
realizarse el próximo 24 de abril en el atrio de la 
parroquia de esa comunidad, la señora comenta: 
“es hacer la lucha de qué vamos a comer”.  

Explicó un poco el proceso de la cosecha: 
piscamos el maíz, lo desgranamos, ponemos el 
nixtamal, vamos al molino para la masa y ya se 
hace la gordita.   

Y es que la mayordomía presidida por 
Griselda Cuatlaxahue y Alejandro Pérez, enfatizó 
que este evento propicia que se reconozcan las 
tradiciones de la comunidad dedicada al cultivo y 
la venta del maíz y de los derivados de éste.

Se informó que en Chilchotla el fuego en el cerro de Las Minas está controlado en 90%, al igual que en Saltillo La Fragua, en el cerro de Apizaco.

Consumen el  fuego 
áreas verde de municipios
De acuerdo al último reporte, fueron liquidados 
cinco incendios en los municipios de: Zacatlán, 
en Los Paredones y Junta de Dos Ríos; en 
Tepetzintla, en la comunidad de Chicahuazcla; 
en San Salvador El Verde, en Hueyecatitla; en 
Tepeyahualco, en Maxtaloyan y en Tochimilco, en 
el ejido Tochimilco, paraje La Estación. 
Por Claudia Aguilar

Pormenores

El vocal del Registro 
Federal de Electores 
en Puebla del órgano 
comicial, Carlos A. 
Montero, informó: 

▪ Que se dio el res-
guardo de 6 mil 688 
credenciales de elector 
con foto que no fueron 
recogidas por poblanos

▪ Pero que el trámite lo 
hicieron durante 2018 
y hasta el 6 de febrero 
de 2019, por inscripción, 
actualización, solicitud 
de reposición

Los sindicali-
zados toman 
sus propias 
decisiones, 

algunos ya se 
manifestaron a 
favor del candi-
dato de Juntos 

Haremos 
Historia, Luis 

Miguel Barbo-
sa Huerta, y 

también se han 
reunido con él, 
pero hay otros 
que votarán en 

otro sentido, 
y todos son 

libres de votar 
por quién deci-

dan”
Leobardo Soto 

Martínez 
Líder de la Confe-

deración 
de Trabajadores 

de México
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Durante mi gobierno habrá ac-
ciones de colaboración y nunca 
de encubrimiento contra perso-
najes políticos que estén sien-
do perseguidos por algún delito 
del fuero federal, puntualizó el 
candidato a la gubernatura Mi-
guel Barbosa Huerta por la coa-
lición Juntos Haremos Historia 
en Puebla.

Luego de darse a conocer que 
se giraron órdenes de aprehen-
sión contra Mario Marín Torres 
y el empresario Kamel Nacif, el 
aspirante a dirigir el desarrollo 
del estado, precisó que su gobier-
no no ejercerá acciones policia-
cas en este asunto, pero si colabo-
rará, pues es un asunto federal.

Se apostó por que se aplique 
la ley contra los responsables 
que señala la autoridad, sobre 
todo porque se habla de delitos 
de “tortura” y “violaciones graves a los derechos 
humanos”, contra la periodista Lydia Cacho.

“Lo que considero es que se dé cumplimiento 
a la recomendación del organismo internacional 
sobre derechos humanos”.

Asimismo, dijo que en su gobierno siempre 
prevalecerá la ley y el respeto a los derechos hu-
manos de los poblanos.

El candidato de Morena, PT y PVEM, seña-
ló que ya no pueden ocultarse los hechos sobre 
todo si se trató de violaciones graves a los dere-
chos humanos cometidos contra Lydia Cacho.

“Si ya fue detenido uno contra los cuales se dic-
tó una orden de aprehensión, se iniciará el debi-

Por Renan López
Foto: Notimex/Síntesis 

 
Ciudad de México. El presi-
dente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, ce-
lebró la existencia de una 
orden de aprehensión y que 
se proceda legalmente con-
tra el exgobernador de Pue-
bla, Mario Marín Torres, por 
el presunto delito de tortu-
ra en contra de la periodista 
Lydia Cacho.

“Celebro que se dé trámi-
te a la denuncia y se proceda 
legalmente. Es un signo de los 
nuevos tiempos. Seguramen-
te, a lo mejor no es del todo 
cierto, pero había la costum-
bre de preguntarle al Ejecuti-
vo cuando se iba a tomar una 
decisión de este tipo. Ahora 
no me consultaron, no supe. 
Es una decisión independien-
te, autónoma, del Poder Ju-
dicial, como deben de ser las 
cosas”, señaló.

En su conferencia de pren-
sa matutina, López Obrador, 
resaltó que independiente-
mente de que es un acto de 
justicia para la periodista, es-
tamos ante procedimientos 
que no eran comunes, esta-
mos en el terreno de lo inédi-
to y eso es “muy bueno” pa-
ra el país.

Un juez federal giró orden de aprehensión 
contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín 
Torres, y contra el empresario textilero, Kamel 
Nacif Borges, por su presunta responsabilidad 
en la tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Junto a ellos también se giró orden de apre-
hensión contra el exdirector de la Policía Ju-
dicial, Hugo Adolfo Karam Beltrán, y el ex-
comandante Juan Sánchez Moreno, por su 
presunta participación en la tortura contra 
la periodista.

Por Renan López
 

De manera oficial, el candida-
to del PAN-PRD-MC, Enri-
que Cárdenas Sánchez, con-
firmó su asistencia al “Deba-
te Ciudadano” el 9 de mayo 
que organiza la Coparmex 
y más de 60 organizaciones 
de la sociedad civil poblana.

Mediante una carta, Da-
vid Córdova Tello, coordina-
dor ejecutivo de campaña de 
Cárdenas Sánchez, reiteró la 
disposición del abanderado 
panista de disponer todo lo 
necesario para acudir al encuentro.

El “Debate Ciudadano” se realizará por pri-
mera vez en Puebla, el cual es organizado por 
Universidades, Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG), Medios de Comunicación y 
Organizaciones Empresariales.

Consta de un formato de 3 rondas que se dis-
tribuye en: Presentación del Candidato; Pre-
guntas de la Ciudadanía; Preguntas del Panel de 
Expertos; Preguntas formuladas desde las Re-
des Sociales y Cierre de los candidatos, el cual 
tendrá una duración de 1 hora con 40 minutos.

Se realizará en Puebla el 9 de mayo a las 7 
de la noche en el Hotel Presidente Intercon-
tinental de la capital poblana.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente na-
cional de la Coparmex, resaltó que el Debate 
Ciudadano, es un espacio de encuentro entre 
la sociedad y candidatos a futuros gobernantes 
“para bien y salud de la democracia”.

“Es un espacio de diálogo en donde los can-
didatos pueden intercambiar puntos de vista 
sobre los temas que más les preocupan, evi-
tando el monólogo y las descalificaciones que 
aparecen en este tipo de ejercicios”, precisó.

do proceso correspondiente ante el juez que dic-
tó la misma, es mi opinión. Tiene que aplicarse 
la ley, respeto a los derechos humanos del dete-
nido, es un asunto de debido proceso que espe-
ro que se cumpla”, puntualizó Barbosa Huerta.

Cabe citar que este martes, fue detenido en el 
Estado de México, Juan Sánchez Moreno, exje-
fe de Mandamientos Judiciales de la Procura-
duría General de Justicia (PGJ) en el sexenio de 
Mario Marín Torres y por quien pesaba una or-
den de aprehensión por el caso de la periodista.

Colaborar y no 
encubrir: Luis 
Miguel Barbosa
El candidato de JHH se apostó porque se aplique 
la ley en el caso Lydia Cacho-Mario Marín

El Ejecutivo federal resaltó que  es un acto de justi-
cia para la periodista Lydia Cacho.

El gremio demanda regular al transporte que oferta 
el servicio a través de aplicaciones digitales.

Celebra AMLO 
la orden de 
aprehensión 
contra MMT 

Irá E. Cárdenas  
a debate de la 
Coparmex

Respaldan 
taxistas a 
Barbosa 
Huerta
Organismos solicitaron regular el 
servicio de transporte con 
plataforma digital
Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Organizaciones ta-
xistas su sumaron 
al candidato a la gu-
bernatura por More-
na, PVEM y PT, Mi-
guel Barbosa Huerta, 
donde le solicitaron 
regular el servicio 
de transporte con 
plataforma digital, 
toda vez que repre-
senta una competen-
cia desleal para el sis-
tema tradicional, en 
respuesta el abande-
rado sostuvo que 24 
horas después de los 
comicios establece-
rá una mesa de diá-
logo donde se abor-
dé el tema de Cabify, 
Easy Taxi, DiDi, Uber 
y demás empresas.

Centrales de ta-
xis como Taxi Rápi-
do, Diamante, y algu-
nas otras adheridas a 
la FROC manifesta-
ron sus inquietudes 
al aspirante a Casa 
Puebla y también 
exigieron la desaparición de Uber y de lagu-
nas otras compañías que no cumplen con lo 
establecido en la ley.

Israel Flores Pérez, representante de la 
FROC, reveló que los pasados gobiernos abu-
saron mucho del gremio, y únicamente los uti-
lizaban como cotos de poder, por lo que an-
sían la reconciliación y paz que ofrece Bar-
bosa Huerta en su gobierno.

Abundó que entre las peticiones más sen-
tidas del gremio está la regulación de este tipo 
de transporte que oferta el servicio con a tra-
vés de aplicaciones digitales; que haya equi-
dad en infracciones entre particulares y ser-
vicio mercantil, así como en licencias. 

Precisó que mientras que los particulares 
pagan al 50 por ciento las infracciones, los ta-
xistas las pagan al 100 por ciento; el costo de 
las licencias para particulares está a 700 pe-
sos y para taxistas 3 mil pesos, por ello, exigen 
una equidad en estos rubros.

“Nos han humillado y han querido desapa-
recerlos y con ello terminar con toda posibi-
lidad de manutención de las familias (...) por 
lo que solicitamos su ayuda, específicamente 
para frenar la proliferación que hay de Uber 
pues el permiso era para una flotilla de 5 mil 
unidades y actualmente hay 12 mil unidades 
lo cual pone en desventaja a todos incluso has-
ta los que también tienen una plataforma di-
gital”, expuso. 

Por último, a nombre de los taxistas pidió 
que se dé una reforma al marco normativo, 
para que aquellos choferes que lleven más de 
15 años en el servicio, al llegar a una edad de 
60 y 65 años con ayuda del gobierno adquie-
ran una concesión.

Desincorporará transporte de infraestructura
En respuesta, Miguel Barbosa afirmó que son 
escuchados por lo que al día siguiente de ha-
ber ganado la elección el 2 de junio, revisará 
la operación de las Empresas de Transporte 
Privado con plataforma digital.

Sentenció que en su gobierno nunca más se-
rá un gremio maltratado del cual se acuerdan 
los políticos únicamente en campaña.

“Se ven diferentes las unidades sin propa-
ganda política electoral, eso es respeto a uste-
des, es respeto a su libertad, a su pensamien-
to, a su convicción, por lo que es una peque-
ña prueba de que estamos viviendo tiempos 
distintos”.

Miguel Barbosa se apostó por que se aplique la ley contra los responsables que señala la autoridad.

Sancionará Tepjf 
a Morena por uso 
indebido de spot 
Por Irene Díaz Sánchez 

 
Por unanimidad de votos de los magistrados de la 
Sala Especializada del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación aprobaron sancio-
nar al partido Morena por uso indebido de spot 
del candidato Miguel Barbosa; exonera a Alejan-
dro Armenta por actos anticipados de precam-
paña y campaña y multa a Nancy de la Sierra por 
publicitarse en lugar prohibido.  

Ayer, en sesión pública se dio cuenta del pro-
cedimiento central 24/2019, promovido por Ac-
ción Nacional contra Morena, en donde la parte 
acusatoria señala que su pauta radio y televisión 
no contenía todos los elementos publicitarios que 
marca la Ley General de Partidos Políticos, pues 
le faltó especificar para que la audiencia tuviera 
la claridad de que Barbosa Huerta es candidato 
de coalición que conforman los partidos More-
na, PT y PVEM. 

Por tanto, los magistrados resolvieron que el 
partido Morena usó de manera indebida su pre-
rrogativa en radio y televisión en la campaña del 

proceso local en Puebla, por lo 
que se le impone una multa de 
500 Unidades de Medida y ac-
tualización equivalente a 42 mil 
245 pesos.

La sentencia deberá publi-
carse en el catálogo de sujetos 
sancionados en los procedimien-
tos especiales sancionadores. 

Por procedimiento del órga-
no Distrital 5 del 2019 que se re-
solvió, fue referente a una de-

nuncia contra el senador con licencia Alejandro 
Armenta Mier, por la realización de un evento 
del 22 de febrero, día en que presentó en la se-
de del partido Movimiento de Regeneración Na-
cional a solicitar su registro como precandidato. 

La denuncia fue por actos anticipados de cam-
paña, sin embargo, al no encontrar elementos pro-
batorios de tal dicho, los magistrados dictamina-
ron único: Alejandro Armenta no realizó actos 
adelantados de precampaña ni campaña ni uti-
lizó recursos públicos.

Esta misma, Sala Especializada del Tepjf resol-
vió el expediente contra la senadora Nancy de la 
Sierra toda vez que vulneró la normativa electo-
ral al colocar indebidamente publicidad electo-
ral a su favor, en equipamiento carretero, por lo 
que la sanción es una amonestación pública pá-
gina, la cual se publicará en medios electrónicos 
correspondientes. 

500  
Unidades 

▪ de Medida y 
actualización 
equivalente a 
42 mil 245 pe-

sos fue la multa 
para el partido 

Morena 

Si ya fue 
detenido uno 

contra los 
cuales se dictó 

una orden de 
aprehensión, 
se iniciará el 

debido proce-
so correspon-
diente ante el 
juez que dictó 

la misma, es mi 
opinión. Tiene 
que aplicarse 

la ley...”
Miguel Barbo-

sa Huerta
Candidato a la 

gubernatura de 
Puebla

Evento durante una reunión con el gremio taxista. 

Es un asunto federal,  
señala Miguel Barbosa 
Tras darse a conocer que se giraron órdenes 
de aprehensión contra Mario Marín Torres y el 
empresario Kamel Nacif, el aspirante a dirigir 
el desarrollo del estado, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, precisó que su gobierno no ejercerá 
acciones policiacas en este asunto, pero si 
colaborará, pues es un asunto federal.
Por Irene Díaz 

Apoyo y exigencia

Centrales de taxis como: 

▪ Taxi Rápido, Dia-
mante, y algunas otras 
adheridas a la FROC 
manifestaron sus 
inquietudes al aspirante 
a Casa Puebla 

▪ También exigieron la 
desaparición de Uber y 
de lagunas otras com-
pañías que no cumplen 
con lo establecido en 
la ley

▪ Israel Flores Pérez, 
representante de la 
FROC, reveló que los 
pasados gobiernos 
abusaron mucho del 
gremio, y únicamente 
los utilizaban como 
cotos de poder

▪ Ansían la reconcilia-
ción y paz que ofrece 
Barbosa Huerta en su 
gobierno

Celebro que 
se dé trámite 
a la denuncia 
y se proceda 
legalmente. 
Es un signo 

de los nuevos 
tiempos. 

Seguramente, 
a lo mejor no es 
del todo cierto, 

pero había la 
costumbre de 

preguntarle 
al Ejecutivo 

cuando se iba a 
tomar una de-
cisión de este 
tipo. Ahora no 
me consulta-
ron, no supe. 

Es una decisión 
independiente, 
autónoma, del 
Poder Judicial, 
como deben de 

ser las cosas”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

9  
de mayo 

▪ a las 7 de la 
noche será el 
debate ciuda-
dano en el Ho-
tel Presidente 
Intercontinen-
tal de la capital 

poblana
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Apagan fuego en 
vivienda de 
Lomas de Loreto
▪  Elementos de Protección Civil 
sofocaron un incendio en una 
casa habitación en las calles 
Joaquín Colombres, esquina con 
Ejército de Oriente, en la colonia 
Lomas de Loreto, sin que se 
registraran víctimas. 
POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR 

BOLAÑOS/SÍNTESIS

Se estableció que la cabeza podría corresponder a un ca-
dáver ubicado el lunes en Patoltecoya.

Encuentran 
sin vida a 
masculino 
de 3era edad

Por Charo Murillo Merchant
 

Un hombre de la tercera edad 
fue localizado sin vida en un 
domicilio de la colonia Cleo-
tilde Torres, de la capital po-
blana, presentando algunos 
golpes en el rostro, sin embar-
go, hasta el momento se des-
conoce la causa de la muerte.

Fue la tarde del miérco-
les, cuando cuerpos de emer-
gencia fueron alertados del 
hecho en un cuarto en renta 
de un predio ubicado en avenida La Pedrera, 
así que a la llegada de paramédicos y policías 
se confirmó el deceso.

Debido a las lesiones que presentaba, ade-
más de que trascendió que carecía de un ojo, 
se dio aviso a personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para que acudiera a realizar 
las diligencias del levantamiento de cadáver.

El hombre quedó en calidad de descono-
cido, de 75 años de edad, aproximadamente, 
y será con el resultado de la necropsia que se 
conozca la causa de la muerte y mecánica de 
lo ocurrido, en el caso que es investigado co-
mo posible homicidio.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
En una de las avenidas principales de Huauchi-
nango fue abandonada la cabeza de un hombre 
que se presume, podría corresponder a un taxista 
que fue asesinando y embolsado en días recientes.

La mañana del miércoles, autoridades acudie-
ron a la avenida Revolución ante el reporte de la 
localización de la cabeza humana, motivo por el 

que personal de la FGE acudió para iniciar las di-
ligencias del levantamiento.

Al iniciar la carpeta de investigación, se esta-
bleció que podría corresponder a un cadáver que 
fue ubicado el pasado lunes en Patoltecoya, a un 
costado de la México-Tuxpan.

Referente a ese homicidio, el cuerpo estaba 
embolsado y decapitado, de acuerdo a informa-
ción preliminar, así que la autoridad ministerial 
investiga si ambos eventos estarían vinculados.

Hallan cabeza 
de hombre en 
Huauchinango 
La parte superior del cuerpo Sería a un taxista 
asesinando y embolsado en días recientes

Por intento de asalto al chofer de un autobús, el pro-
bable responsable fue detenido por uniformados.

En cruce de Hombres Ilustres y Héroes de Nacozari 
sorprendieron al hombre comercializando droga.

Intentan linchar 
a presunto ladrón 
en S. S. El Verde
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
Tras un intento de asalto al 
conductor de un autobús de 
pasajeros en el municipio de 
San Salvador El Verde, el pro-
bable responsable fue dete-
nido y aunque fue llevado a 
la comandancia, pobladores 
buscaban hacer justicia por 
propia mano.

El miércoles, se generó una 
importante movilización de policías munici-
pales y estatales, ante el reporte del intento de 
linchamiento de un hombre que disparó al pa-
rabrisas de una unidad de la línea ADO cuan-
do se dirigía a Puebla sin pasajeros.

Derivado de la acción, el chofer resultó ile-
so y solo fue atendido por crisis nerviosa, sin 
embargo, pobladores reportaron el hecho a 
las autoridades y se inició la persecución del 
delincuente, a quien golpearon tras ser alcan-
zado por habitantes.

Así que policías municipales lograron de-
tenerlo y llevarlo a la comandancia, lugar has-
ta donde llegó la gente molesta y exigía que lo 
entregaran para hacer justicia por propia ma-
no, motivo por el que se desplazó un número 
importante de policías estatales para evitar 
en evento mayor.

El probable responsable fue identificado 
como Felipe N., de 32 años de edad, quien se-
rá puesto a disposición de la autoridad minis-
terial si el agraviado procede por los daños a 
la unidad.

El cuerpo se localizó en un 
domicilio de la colonia  
Cleotilde Torres

32  
años 

▪ de edad tiene 
el presunto 

ladrón, que fue 
identificado 

como Felipe N. 

Atienden reporte

Ayer por la mañana, autoridades:  

▪ Acudieron a la avenida Revolución ante el reporte 
de la localización de la cabeza humana

▪ Motivo por el que personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), acudió para iniciar las diligencias 
del levantamiento

75 
años 

▪ aproximada-
mente tendría 

el hombre, 
quien quedó 
en calidad de 
desconocido 

Lo detienen por 
vender droga
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos de la Policía Municipal de Puebla 
detuvieron en la junta auxiliar Ignacio Rome-
ro Vargas a Luis Miguel N., de 34 años de edad, 
por delitos contra la salud y cohecho. 

Uniformados del Sector 4 realizaban un re-
corrido en el cruce de las calles Hombres Ilus-
tres y Héroes de Nacozari, cuando sorprendie-
ron al hombre comercializando posible droga 
a personas que transitaban en inmediaciones 
de las vías del tren. 

Por lo anterior, los elementos le dieron al-
cance y tras la revisión, encontraron entre sus 
pertenencias 53 envoltorios con posible co-
caína y 17 dosis de heroína.  

Con la finalidad de evitar su detención, Luis 
Miguel N. ofreció dinero en efectivo ante la 
autoridad, sin embargo, no logró el cometido. 

El hombre y los empaques quedaron a dis-
posición del Ministerio Público para las inves-
tigaciones correspondientes.
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Vaca-
ciones

Lanchas

Operación

Con este calor, 
este jueves y 
viernes santo, el 
espejo de agua es 
una buena opción.

Un paseo en 
lanchas, es una 

buena opción para 
divertirse.

Este año, el 
ayuntamiento de 
Puebla tiene a su 

cargo la operación 
del Parque de 

Amalucan.

Texto: Claudia Aguilar/ Fotos:  Antonio Aparicio/Síntesis

A cuatro días de ser reabierto, el espejo de 
agua del parque de Amalucan luce con poca 
afl uencia, en contraste con hace un año 
cuando las familias se desbordaron para ir a 
nadar a este cuerpo de agua artifi cial.

Reabre el 
espejo de 
agua en
Amalucan

Reglamen-
to

El reglamento 
marca el uso oblig-
atorio de traje de 
baño o playera lig-
era; evitar arrojar 
piedras, basura o 
comida, que dañen 
o contaminen.

Visitantes

El ayuntamiento 
informó que 
durante el periodo 
vacacional de 
Semana Santa se 
espera la visita 
de unas 2 mil 500 
personas al día.

Activi-
dades

Diferentes activ-
idades pueden 
encontrar los 
visintantes en el 
ojo del agua. Botanas

Para apaciguar un 
poco el hambre, 

unas ricas botanas 
para disfrutar.
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Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. El proceso espiritual para participar co-
mo Engrillado en este 2019 ya comenzó, de igual 
forma la preparación física de los participantes 
para poder soportar el recorrido de cerca de sie-
te kilómetros con los ojos vendados, cargando 
más de 40 kilos de ardientes cadenas, mientras 
las espinas se les entierran en la piel.

Algunos de estos hombres que este Viernes 
Santo participarán en la procesión, ya lo hicieron 
este domingo de Ramos cargando la imagen de 
Jesús llegando a Nazaret, que implicó llevar las 
reliquias de la iglesia de la Tercera Orden hacia 
el templo de Santa María de la Asunción.

Germán Flores, de Atlixco, que durante 15 años 
participó como en grillado, pero que en este 2019, 
tras terminar su manda en 2018, decidió ayudar 
a preparar a los que siguen haciendo este sacrifi -
cio, comentó que para ser engrillado se requiere 
mucha fuerza de voluntad y de espíritu.

Germán relató que en su casa durante todo 
el Viernes Santo no prueba alimento, la sed se la 
quita chupando limones y participa tanto en la 
procesión diurna como nocturna, por ello recor-

dó que les ha tocado realizar la 
procesión del Silencio con tre-
mendos aguaceros que compli-
can su caminar, pues las cadenas 
se pierden entre el agua y se ato-
ran con los adoquines y aunque 
siempre los acompañan familia-
res para apoyarlos, a veces es tan 
grande la cantidad de agua que 
hay en las calles de Atlixco que 
es imposible dar un  paso.

Por ello invitó a todos los que 
se han acercado ya para partici-
par en esta tradición, a prepa-
rarse mental y físicamente pa-
ra aguantar ambos recorridos.

Modifi can horario de proce-
sión debido a que en los últimos 
años, el morbo que genera la pro-
cesión de los engrillados entre 
propios y extraños en esta ciu-
dad, los organizadores, en con-

junto con los representantes de la iglesia en el 
templo de Santa María de la Asunción Acapet-
lahuacan, también conocido como exconvento 
de San Francisco, decidieron cambiar el horario.

Inicia proceso 
espiritual para 
los engrillados 
El camino para los que desean participar es de 
siete kilómetros, con ojos vendados, cargando 
40 kilos de cadenas, más espinas en la piel

Hasta 20 escuelas 
piden reforzar la 
seguridad 

Ocupación
hotelera 
al 50% 
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. Este periodo 
vacacional ya reporta 
la primera semana, el 
50% de la reservación 
en hoteles del Pueblo 
Mágico, así lo dio a 
conocer el director 
de Turismo Miguel 
Cordero, quien ade-
más dijo que esto es 
el principio.

En total durante 
las dos semanas que 
duran estas vacacio-
nes en Atlixco se es-
pera la visita de entre 
200 y 300 mil perso-
nas, algunos de entra-
da por salida y otros 
que pasarán al menos 
una noche en la ciu-
dad, gracias a la oferta 
que se está haciendo 
con el festival de las 
fl ores, sumado a ello 
los convenios de cola-
boración para la pro-
moción turística que 
se realizaron con cin-
co de los municipios cercanos para ofrecer vi-
sitas guiadas o talleres en la elaboración de al-
guna artesanía.

En cuanto a la derrama económica, se espe-
ra superar los 25 millones de pesos si se con-
templa que cada uno de los visitantes gasta en 
promedio 100 pesos en Atlixco, ya sea en co-
mida, artesanías y otros aspectos.

En estos 15 días se ha implementado por 
parte de la dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal, el operativo para mantener con saldo 
blanco a esta Semana Santa en Atlixco.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Tehuacán. La dirección de Se-
guridad Pública, con motivo 
del periodo vacacional de Se-
mana Santa, recibió por parte 
de directivos de diferentes es-
cuelas del municipio, alrede-
dor de 20 solicitudes de apoyo 
para que se refuerce la vigilan-
cia policiaca, a fi n de reducir 
riesgos derivados de actos de-
lictivos que van en detrimen-
to del patrimonio escolar.

René Sánchez Díaz, director General de Go-
bierno, señaló que las peticiones se atendieron 
de manera puntual, implementando recorri-
dos en los alrededores y pidiendo un balance a 
los encargados de cada sector para integrar un 
plan general de operaciones en el que no só-
lo está involucrada la policía sino también las 
áreas de Tránsito Municipal y Protección Ci-
vil y Bomberos.

El funcionario, dijo que también se traba-
jará de la mano con el personal de las distintas 
instituciones educativas para atender algunas 
recomendaciones o llamados respecto a la pre-

Alistan diversas actividades
En el marco de la conmemoración del Quinto 
centenario de la Conquista se efectuará la 
develación del primer cuaderno de divulgación 
“Matanza de Cholula”, que tendrá un tiraje de mil 
500 ejemplares con un costo accesible, de 15 a 
20 pesos. Por Alma L. Velázquez

Algunos de los participantes durante todo el Viernes Santo no prueban alimento, y la sed la mitigan chupando limones.

Sera a las 12 del día cuanto los engrillados des-
cenderán del templo ubicado en las faldas del ce-
rro de San Miguel, para hacer su recorrido por las 
calles del barrio de San Juan, camino que con-
templa cerca de ocho kilómetros.

De igual forma los vecinos de esta zona de la 
ciudad deberán colocar sus alfombras de aserrín 
previo a esa hora para que sea la procesión de la 
Vida, Pasión y Muerte de Jesús, la que corres-
ponde a San Francisco, la primera en pisarlas y 
detrás de ellos los engrillados del 2019.

Alicia Garcés, coordinadora del evento, dijo es-
te viernes santo comenzará el recorrido en punto 
de las 12 del día para terminar alrededor de las 3 
de la tarde. Y es que desde hace más de medio si-
glo, el contingente salía del también conocido ex-
convento de San Francisco a las 9:30 de la maña-
na para concluir poco después de las 12:30 horas.

Una de las razones, dijo Garcés, es para involu-
crar más a lo asistente en la liturgia, “en la verda-
dera refl exión de lo que signifi ca la Semana San-
ta, ya que visitantes y hasta medios de comuni-
cación no participan, pues solo van por ver a los 
engrillados y tomarles fotos, ciertamente es una 
hora complicada por el calor, pero es válido lle-
varas una sombrilla para protegerse”, reconoció.

A las 12:00 horas, los engrillados descenderán del tem-
plo a las faldas del cerro de San Miguel.

En la primera semana del periodo 
vacacional 

Por derrama económica se espera superar los 25 mdp.

Muchos pobladores de los municipios aprovechan es-
tos días para viajar a la capital del estado. 

vención de la seguridad pública, durante la tem-
porada de asueto.

Como medida para disuadir a la delincuen-
cia y evitar los robos y saqueos que suelen dar-
se principalmente durante la noche, se incre-
mentarán los rondines diurnos y nocturnos en 
los alrededores de las escuelas públicas, por ser 
éstas puntos vulnerables. 

A la vez, se priorizarán sitios confl ictivos co-
mo es el caso del corredor universitario y las co-
lonias con alta incidencia delictiva, sin descui-
dar las juntas auxiliares. 

Conmemorarán La 
Conquista con ciclo 
de conferencias
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Con un ciclo de conferencias en las que se darán 
cita historiadores como Enrique Flores Cano, a 
partir de este 21 de abril se llevará a cabo la con-
memoración del Quinto centenario de la Con-
quista, así lo dio a conocer el secretario de arte y 
cultura en el municipio de San Andrés Cholula, 
Julio Glockner Rossainz.

En el marco de dichas actividades se efectua-
rá la develación del primer cuaderno de divulga-
ción “Matanza de Cholula”, que tendrá un tira-
je de mil 500 ejemplares con un costo accesible, 
estimado de 15 a 20 pesos. “Los autores son Oc-
tavio Paz, Francisco de la Maza, Jofrey McCar-
tekey”, explicó Glockner Rossainz.

“Hemos pedido a los especialistas que vendrán 
a dictar estas conferencias que las elaboren pa-
ra dirigirlas a un amplio público, son eventos de 
divulgación cultural”.

Anunció que el evento iniciará en el museo Re-
gional, y el resto de las sedes son la Casa de Caba-
llero Águila de San Pedro Cholula, la biblioteca 
Franciscana del Convento de San Pedro Cholu-
la y la Casa de Cultura Tlanezcalli de San Andrés 
Cholula donde se tendrán diversas actividades.

Asimismo, se contará con una muestra del ta-

Glockner destacó  la presencia de Enrique Flores Cano.

ller de cerámica policromada impartida por el 
premio nacional de cerámica Geovanni Merca-
do Morgan, a partir de las 10:00 horas. Horas más 
tarde, el historiador Enrique Flores Cano impar-
tirá la conferencia Dios del Maíz; y se exhibirá un 
documental en el Museo Regional.

Las actividades continuarán hasta el próximo 
25 de abril, fecha en la que se efectuará un sim-
posio con la presencia de cinco importantes his-
toriadores, y el 29 de abril sería la presentación 
del cuaderno de divulgación, todo ello con activi-
dades gratuitas. Entre otros eventos, el 8 de ma-
yo proyectarán la película “Humboldt en Méxi-
co, la mirada del explorador”, documental que 
fue producido en el 2017 por Ana Cruz.

...el suelo que-
ma, las espinas 

te irritan, las 
cadenas te 

queman; ser 
engrillado no 
es fácil, pero 
la gente no lo 
ve así, piensa 

que somos 
criminales..., 

pero el espíritu 
nos fortalece y 
podemos cum-
plirle a nuestro 

señor ... “
Germán 
Flores

Atlixquense

Repunta el 
turismo 

En Atlixco, durante las 
dos semanas que duran 
estas vacaciones, se 
espera: 

▪ La visita de entre 200 
y 300 mil personas

▪ Algunos de entrada 
por salida, y otros que 
pasarán al menos una 
noche en la ciudad

▪ Esto gracias a la ofer-
ta que se está haciendo 
con el festival de las 
fl ores

▪ Sumado a ello los con-
venios de colaboración 
para la promoción turís-
tica que se realizó con 
cinco de los municipios 
cercanos para ofrecer 
visitas guiadas o talle-
res en la elaboración de 
alguna artesanía

29
de abril

▪ del año en 
curso regresa-

rán los alumnos 
a las escuelas, 
tras el periodo 

vacacional 

Atienden las solicitudes
El director de Gobierno, René Sánchez, señaló 
que las peticiones se atendieron de manera 
puntual, implementando recorridos en los 
alrededores y pidiendo un balance a los 
encargados de cada sector para integrar un 
plan de operaciones.
Por Graciela Moncada
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Tan en serio que ha-
brá sendas remo-
ciones de aquellos 
funcionarios que no 
trabajan pero que sí 
cobran jugosos sala-
rios.

Ya lo dijo el propio abanderado, quien empe-
zará por separar las secretarías de infraestructu-
ra y de transporte porque, según su análisis, no 
tienen nada que ver una con la otra y deben ope-
rar de manera independiente.

Los cambios pensados y planeados por Bar-
bosa en el gobierno, hay que subrayarlo, ya es-
tán vistos.

Pretenden modifi car el esquema tradicional 
de forma que el trabajo sea más efi ciente, orde-
nado y organizado.

Así, los trabajadores podrán ser más efecti-
vos en su desempeño y en sus responsabilida-
des, además que lograrán más y mejores bene-
fi cios en materia salarial.

La intención es lograr una verdadera transfor-
mación en la administración pública local, y po-
der seguir el modelo de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien, por cier-
to, está muy pendiente de Puebla, de Barbosa y 
de las campañas que se llevan a cabo.

Por cierto, el candidato de Morena pretende 
formar un verdadero trabuco para ganar las próxi-
mas elecciones de manera contundente, arrasan-
do en las urnas.

Y es que desea reafi rmar el paso y el arrastre 
político-electoral que mostró en los comicios pa-
sados, cuando se habló del fraude electoral y de 
su triunfo robado.

Mientras tanto Barbosa continúa realizando 
campaña, tres eventos por día -en la capital y en 
el interior del estado-, además de seguir engro-
sando sus fi las, su grupo de trabajo y su multi-
tud de seguidores. 

Debido a esto las encuestas mantienen a Bar-
bosa a la cabeza; la última publicada, realizada por 
la empresa Más Data, señala que Miguel Barbosa 
y Morena se mantienen como punteros en las pre-
ferencias electorales, de cara a la elección del 2 de 
junio, con una ventaja superior a los 20 puntos.

El estudio de opinión, reveló que Barbosa tie-
ne 23.8 por ciento de ventaja sobre su más cer-
cano competidor del PAN, el candidato Enrique 
Cárdenas Sánchez.

Precisó, además, que en la próxima elección 
se estima que habrá una participación de 39 por 
ciento, pues existe un 25 por ciento de indecisos 
y un 12.3 por ciento de personas que tiene claro 
que no votará por ningún candidato.

Según el estudio demoscópico de Más Data, sí 
hoy se llevara a cabo la elección, el abanderado de 
Morena alcanzaría el 35.2 por ciento de los votos, 
seguido por Enrique Cárdenas con 11.4 por cien-
to, y en tercer sitio, el candidato priista, Alberto 
Jiménez Merino, con 6.7 por ciento.

En nivel de conocimiento entre la población, 
Barbosa Huerta se mantiene con un 77 por cien-
to, seguido de Cárdenas Sánchez con 35 por cien-
to y en tercera y última posición Alberto Jimé-
nez con 28 por ciento.

Sin embargo, el escándalo de la orden de apre-
hensión del ex gobernador Mario Marín Torres, 
el gober precioso, por la tortura a la periodista 
Lydia Cacho Ribeiro, ya le pegó directamente a 
la campaña del priista.

Esto incluso obligó al candidato tricolor a des-
marcarse de su antiguo jefe en el gobierno. Ma-
rio Marín, quien al parecer ya es buscado por la 
Interpol.

Ya veremos hasta dónde repercute y le pega 
a Alberto Jiménez la orden de aprehensión gi-
rada en contra de Marín, sobre todo porque ya 
el ex mandatario se había sumado de lleno a su 
campaña.

A ver si no este escándalo vuelve a tirar al can-
didato del PRI en las preferencias, como ya suce-
dió en otros comicios, y vuelve a llevar al fracaso 
al partido el próximo dos de junio.

Ni hablar, el factor Marín parece que seguirá 
siendo por mucho tiempo la desgracia del PRI.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Audi México: Säule für das 
duale Studium in Mexiko

La limpia en Puebla 
va en serio

Audi México: pilar para la 
formación dual en México

Con la novedad de que la 
purga en el gobierno del 
estado, una vez que Luis 
Miguel Barbosa Huerta, 
candidato de Morena, 
asuma las riendas de 
Puebla, va en serio.

alfonso 
figueroa 
saldaña

jetzt bitte mal auf deutsch!

posdata
alfonso 
gonzález

jetzt bitte mal auf deutsch!alfonso figueroa saldaña
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Si se desea que el fu-
turo de un país sea 
próspero entonces 
se tienen que invertir 
esfuerzos en mejorar 
la educación. Esta es 

una premisa fundamental que el Gobier-
no y el sector privado en México enten-
dieron para impulsar la implementación 
del modelo dual.

He tenido la oportunidad de charlar con 
algunas autoridades que fueron muy cer-
canas a la elaboración del Modelo Mexi-
cano de Formación Dual y todas han lle-
gado a la misma conclusión: sin las em-
presas alemanas en México hubiera sido 
imposible. 

Y con justa razón. Las empresas ale-
manas tienen una larga tradición de con-
tribuir a solucionar algunas problemáti-
cas en México. Por ejemplo, Siemens, que 
comenzó a operar en el país en 1894, llevó 
a cabo proyectos para iluminar el Paseo 
de la Reforma y la construcción de cen-
trales telefónicas en diversas ciudades, 
así como otras iniciativas para suminis-
trar los primeros aparatos electromédi-
cos y de rayos X en México. 

Como consecuencia de la globaliza-
ción y el desarrollo tecnológico, las em-
presas comenzaron a jugar un rol pro-
minente sin precedentes en el escena-
rio internacional. Con ello, no sólo era su 
contribución fundamental para la econo-
mía mundial, sino que se consideró per-
tinente que éstas se convirtieran en alia-
dos para alcanzar los objetivos de la agen-
da mundial del desarrollo. Con esta idea 
cobró una renovada importancia la res-
ponsabilidad social empresarial (RSE), 
un conjunto de acciones convenientes 
llevadas a cabo por la empresa privada y 
que están encaminadas hacia la atención 
de alguna problemática social, económi-
ca y/o ambiental, ya sea en su Estado de 
origen o en algún otro Estado, buscan-
do también el desarrollo humano soste-

nible de los habitantes de la comunidad 
en donde opera. 

De esta manera, la contribución de 
las compañías alemanas en el desarro-
llo de un modelo de educación y forma-
ción técnica y profesional dual en Méxi-
co ha sido fundamental, desde la prime-
ra vez que Volkswagen aceptó aprendices 
en su Centro de Capacitación, en 1966.

En este sentido, el establecimiento de 
Audi México en San José Chiapa, Puebla, 
no ha sido la excepción en la tradición de 
RSE de las empresas alemanas en Mé-
xico. Además de otras actividades, Audi 
busca cambiar la vida de cientos de jó-
venes de la región mediante su modelo 
dual, un esquema en el que se desarrollan 
tanto profesional como personalmente, 
y aprenden el valor de la responsabilidad, 
la puntualidad y el compromiso. 

Si se observan las instalaciones de Au-
di para entrenar a sus aprendices uno se 
da cuenta de que esto es algo que se to-
man muy en serio. Pero el compromiso 
por impulsar el modelo dual va más allá 
que la formación de los jóvenes. El año 
pasado, Audi México, en conjunción con 
la UNESCO y la SEP, organizó el “Primer 
Foro de Educación Dual y Responsabili-
dad Social Corporativa: alianzas público-
privadas para la movilidad social”. En di-
cho evento, autoridades de las institucio-
nes mencionadas, así como académicos 
de todo el mundo hablaron sobre los be-
nefi cios de la formación dual en los jóve-
nes y en la productividad del país. 

Los resultados de este Foro fueron pre-
sentados el pasado 28 de marzo. La inten-
ción es que esta publicación, que emana 
de las aportaciones del evento, es dar a co-
nocer el modelo dual para que más em-
presas en el país se sumen a este compro-
miso de RSE y contribuyan a mejorar la 
mano de obra cualifi cada en el país, im-
pactando positivamente en la vida de mi-
les de jóvenes.

Wenn die Zukunft eines Landes erfol-
greich sein soll, müssen Bemühungen 
zur Verbesserung der Bildung unter-
nommen werden. Dies ist eine grundle-
gende Voraussetzung, die die Regierung 
und der Privatsektor in Mexiko verstan-
den haben, um die Umsetzung des dua-
len Modells zu fördern.

Ich hatte die Gelegenheit, mit eini-
gen Behörden zu sprechen, die der Au-
sarbeitung des mexikanischen Modells 
der dualen Ausbildung sehr nahe stan-
den, und alle sind zu dem gleichen Er-
gebnis gekommen: Ohne die deutschen 
Unternehmen in Mexiko wäre dies un-
möglich gewesen.

Und das aus gutem Grund. Deutsche 
Unternehmen haben eine lange Tradi-
tion bei der Lösung einiger Probleme in 
Mexiko. So führte Siemens, das 1894 sei-
nen Betrieb in Mexiko aufnahm, Projekte 
zur Beleuchtung des Paseo de la Refor-
ma und zum Bau von Telefonzentralen 
in verschiedenen Städten sowie andere 
Initiativen sowie die Lieferung der ers-
ten elektromedizinischen und Röntgen-
geräte im lateinamerikanischen Land.

Infolge der Globalisierung und der te-
chnologischen Entwicklung spielten Un-
ternehmen eine herausragende Rolle, die 
im internationalen Szenario beispiellos 
war. Damit war es nicht nur ihr grundle-
gender Beitrag zur Weltwirtschaft, son-
dern es wurde als wichtig erachtet, dass 
sie Verbündete werden, um die Ziele der 
globalen Entwicklungsagenda zu errei-
chen. Mit dieser Idee gewann die soziale 
Verantwortung der Unternehmen (Cor-
porate Social Responsibility, CSR) wie-
der an Bedeutung, eine Reihe nützlicher 
Maßnahmen, die von privaten Unterne-
hmen durchgeführt wurden, um sozia-
le, wirtschaftliche und / oder ökologis-
che Situationen in ihrem oder anderen 
Land zu verbessern. Die CSR strebt auch 
nach einer nachhaltigen menschlichen 
Entwicklung der Bewohner der Gemeins-

chaft, in der die Unternehmen tätig sind.
Auf diese Weise ist der Beitrag deuts-

cher Unternehmen zur Entwicklung eines 
dualen technischen und berufl ichen Aus-
bildungsmodells in Mexiko von grundle-
gender Bedeutung, seit Volkswagen erst-
mals 1966 Lehrlinge in seinem Ausbil-
dungszentrum aufgenommen hat.

In diesem Sinne ist die Gründung von 
Audi Mexico in San José Chiapa, Puebla, 
keine Ausnahme in der CSR-Tradition 
deutscher Unternehmen in Mexiko. Neben 
anderen Aktivitäten möchte Audi durch 
sein duales Modell das Leben von Hun-
derten von Jugendlichen in der Region 
verändern. Dabei werden sie sowohl beru-
fl ich als auch persönlich weiterentwic-
kelt und den Wert von Verantwortung, 
Pünktlichkeit und Engagement erfahren.

Wenn man sich die Audi-Einrichtun-
gen für die Auszubildenden anschauen, 
stellt man fest, dass dies sehr ernst ge-
nommen wird. Die Verpfl ichtung zur 
Förderung des dualen Modells geht je-
doch über die Ausbildung junger Mens-
chen hinaus. Im vergangenen Jahr orga-
nisierte Audi Mexico zusammen mit der 
UNESCO und der SEP das “Erste Forum 
zu dualer Bildung und CSR: ö³ entlich-
private Partnerschaften für soziale Mo-
bilität”. Bei dieser Veranstaltung spra-
chen die Behörden der oben genannten 
Institutionen sowie Akademiker aus der 
ganzen Welt über die Vorteile der dua-
len Ausbildung junger Menschen und die 
Produktivität des Landes.

Das Buch der Ergebnisse dieses Fo-
rums wurden am 28. März vorgestellt. Mit 
dieser Verö³ entlichung, die sich aus den 
Beiträgen der Veranstaltung ergibt, soll 
das duale Modell gefördert werden, damit 
sich mehr Unternehmen des Landes die-
ser CSR-Verpfl ichtung anschließen und 
bei der Verbesserung der qualifi zierten 
Arbeitskräfte des Landes und im Leben 
Tausender junger Menschen mitmachen.
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El candidato a la gubernatura de Puebla por la 
alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, En-
rique Cárdenas, sentenció que la impunidad no 
debe de prescribir con los sexenios, y no tiene 
por qué esperarse a un periodo electoral, sobre 
la orden de aprehensión contra el exgobernador, 
Mario Marín.  

En entrevista tras un recorrido que realizó por 
la junta auxiliar de Xonacatepec, el aspirante a 
Casa Puebla sentenció que el estado tiene todo 
para hacer cumplir la ley.   

Y es que lamentó que hayan tenido que pasar 
13 años para que las autoridades hicieran justi-
cia sobre el caso de la periodista.   

En ese sentido, el exrector de la Udlap indicó 
que es importante tratar la impunidad e insegu-
ridad; “la impunidad y los delitos no deben pres-

Impunidad no 
“caduca” al fin 
de un sexenio
Cárdenas consideró que no debe esperarse a un 
periodo electoral para hacer valer ejercer la ley

Captura de 
Marín y Nacif, 
buen síntoma, 
opina Chelius 

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/
Síntesis 

 
La orden de aprehensión con-
tra el exgobernador de Pue-
bla, Mario Marín y del em-
presario, Kamel Nacif, por el 
delito de tortura en agravio 
de la periodista Lydia Cacho, 
es un buen síntoma de que, 
a pesar del tiempo, acciones 
de esta naturaleza, excesos 
de parte de la autoridad, no 
se queden impunes.   

Así lo analizó el analista 
político de la U. Iberoameri-
cana de Puebla, Miguel Cal-
derón Chelius, quien indicó 
que, si bien han pasado más 
de 10 años sobre el caso Lydia 
Cacho, confía en que seguirá 
prosperando porque sería re-
levante para la sociedad po-
blana y mexicana en general.  

En entrevista telefónica, 
el experto matizó que “todos 
los hombres de poder” deben 
saber que, independiente de 
su poder y del tiempo, hay ac-
tos que se van a perseguir y 
que van a tener un castigo.  

Dijo que tales acciones le-
gales dan posibilidades de que 
se pueda restituir el clima de 
limitación en excesos que los 
funcionarios y gobernantes 
tienen en el ejercicio de sus 
funciones, así como en el uso 
para fines personales que ha-
cen de los recursos que se les 
han confiado.  

Indicó que la orden de 
aprehensión es “luz en me-
dio de tanta obscuridad” en 
el país.

En Xonacatepec, Cárdenas sentenció que el estado tiene todo para hacer cumplir la ley.   

cribir con sexenios ni tampoco reiniciar con ellos 
pues la justicia debe ser igual para todos, no es-
perar a un periodo electoral”, apuntó.   

Consideró que en México no hay en un siste-
ma de esa naturaleza, que dé certeza jurídica a 
las víctimas ni tampoco que cumpla a la breve-
dad con la impartición de justicia.   

Como parte de su plan de trabajo, recordó que 
tiene una propuesta de seguridad y de combate 
a la corrupción que debe ser aterrizado para be-
neficio de los ciudadanos.  

Destacó que su recorrido por esta demarca-
ción es porque los panistas están introduciendo a 
estas zonas de la capital, pues la gente así lo pide. 

El analista de la Ibero 
confía en el que caso 
siga prosperando

Chelius, analista político de la U. 
Iberoamericana de Puebla.

Castigo a excesos,   
a pesar del tiempo 
El analista político de la 
Universidad Iberoamericana 
de Puebla, Miguel Calderón 
Chelius, matizó que 
“todos los hombres de 
poder” deben saber que, 
independiente de su poder 
y del tiempo, hay actos que 
se van a perseguir y que van 
a tener un castigo, tanto 
social, como legal.  
Por Abel Cuapa 

La impunidad 
y los delitos 

no deben 
prescribir con 

sexenios ni 
tampoco reini-
ciar con ellos, 

pues la justicia 
debe ser igual 
para todos...”

Enrique 
Cárdenas

Candidato a go-
bernador por 

PAN, PRD y MC

Cárdenas recodó que tiene una propuesta de seguridad y 
de combate a la corrupción en favor de los ciudadanos.  
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Es un 
ícono de 
moda
▪  Jennifer 
Lopez será 
reconocida con 
un galardón 
dedicado a la 
moda a través 
del Consejo de 
Diseñadores de 
Moda 
Americanos, 
quienes le 
otorgarán la 
estatuilla de 
Fashion Icon el 
próximo 3 de 
junio . 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Beyoncé lanza nuevo álbum 
sorpresa.2

Cinestreno:
"La Maldición de la Llorona", una 
cinta llena de terror.4

Espectáculos:
Yalitza Aparicio entre 100 personas más 
infl uyentes de Time.3

X-Men: Dark Phoenix 
ENTUSIASMA A FANS 
REDACCIÓN. Luego de que el anterior 
adelanto dejara algunas dudas, el nuevo 
tráiler de la película que se estrenará 
el próximo 7 de junio, ha devuelto las 
esperanzas los  miles de seguidores de 
la saga.– Especial

MADONNA Y MALUMA
LANZAN "MEDELLÍN"
REDACCIÓN. La nueva canción entre Madona 
y la estrella colombiana, Maluma, han 
generado una divición de opiniones 
entre quienes ya la escucharon, ya que 
el reggaeton es extraño en el estilo de la 
"Reina del Pop". – Especial

Will Smith 
VISITA 
MORELOS
REDACCIÓN. El actor 
sorprendió a los 
habitantes de Yautepec, 
Morelos, al llegar 
en un helicóptero. 
Presuntamente el 
actor está en busca de 
locaciones para fi lmar 
la secuela "Bad Boys for 
Life".– Especial
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SALDRÁ A LA LUZ EN SEPTIEMBRE, Y SERÁ 
"PROFUNDAMENTE FRANCO Y ESCLARECEDOR", 
DIJO HARPERCOLLINS. SEGÚN LA COMPAÑÍA, 
LA ACTRIZ ESCRIBIRÁ ABIERTAMENTE SOBRE 
TODO TIPO DE COSAS, DESDE SU "TUMULTUOSA 
RELACIÓN" CON SU MADRE, HASTA SUS TRES 
MATRIMONIOS.3

DEMI MOORE

Joy 
SERÁ

MAMÁ
NOTIMEX. La cantante Joy 

Huerta, integrante de 
Jesse & Joy, publicó 

un video en sus redes, 
de un ultrasonido 

acompañado de una carta 
en la que confi rma que 

próximamente 
será mamá junto a su 

esposa.– Especial

DEMI MOORE

PUBLICARÁ 
SU LIBRO 
"INSIDE 
OUT"
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La catedral de Notre Dame es-
tará cerrada al público hasta 
seis años, indicó el miércoles 
el rector de la iglesia, dos días 
después de que un incendio 
quemara el tejado y derriba-
ra la aguja del edifi cio.

“Un segmento de la cate-
dral ha quedado muy debili-
tado” por las llamas, dijo el 
obispo Patrick Chauvet en un 
encuentro con empresarios 
locales. No detalló a qué par-
te del templo se refería.

El presidente de Francia, Emmanuel Ma-
cron, ha fi jado un plazo de cinco años para 
restaurar el monumento del siglo XII. Feli-
greses corrientes y magnates de altos vuelos 
procedentes de todo el mundo han prometi-
do en total casi 1.000 millones de dólares pa-
ra restaurarlo.

El enviado presidencial de herencia cultu-
ral, Stephane Bern, dijo el miércoles a la cadena 
France-Info que por ahora se habían reunido 
880 millones de euros (995 millones de dóla-
res). Entre los donantes están Apple y magna-
tes propietarios de fi rmas como L’Oreal, Cha-
nel y Dior, así como católicos y otras personas 
de Francia y otros países.

Dentro de los esfuerzos de reconstrucción, 
el primer ministro francés anunció una com-
petición internacional de arquitectura para 
rehacer la aguja de la catedral.

Las autoridades atribuyen el fuego a un ac-
cidente.

La “Chamana” , quien se adueñó de temas clásicos como 
“La llorona” y “Macorina”, cumpliría 100 años de edad; por 
supuesto, fue su voz lo que le dio fama internacional

5
de agosto

▪ del 2012, 
Chavela Vargas 
murió a conse-
cuencia de una 
falla orgánica 

múltiple

El objetivo es 
dar a Notre 
Dame una 

aguja adaptada 
a las técnicas 

y desafíos 
de nuestros 

tiempos”
Edouard
Philippe

Ministro francés

Celebran 100 años 
de la “Chamana”

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Isabel Vargas Lizano, conocida artísticamen-
te como Chavela Vargas, quien desde su ju-
ventud hizo suya la música ranchera a pesar 
de que en su época se consideraba "un género 
musical de los varones", nació en San Joaquín 
de Flores, Costa Rica, el 17 de abril de 1919.

Sus padres, Francisco Vargas y Herminia 
Lizano la bautizaron en la Parroquia de Gua-
dalupe el 15 de julio de 1919 con el nombre 
María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas 
Lizano, una niña que sufrió abandono tras el 
divorcio de sus padres, que no sentía encajar 
en ningún lado y se sentía atada a formalida-
des e imposiciones sociales que no compartía.

Por ello decidió emigrar a México, país del 

que obtuvo la nacionalidad y donde residió más 
de siete décadas. A su llegada a no conocía a na-
die, vivió en un cuarto de azotea, fue criada y ven-
dedora de ropa.

Durante varios años cantó en las calles y sitios 
pequeños donde fue escuchada por José Alfredo 
Jiménez, uno de los más grandes artistas y com-
positores de México.

Fue gracias a su apoyo que Chavela comenzó 
a ser escuchada y a los 41 años empezó a cantar 
profesionalmente hasta grabar 40 discos sola o 
en colaboración con otros cantantes, a presen-
tarse en sitios como el Palacio de Bellas Artes, el 
Olimpia de París y el Carnegie Hall, así como a 
participar en varias películas.

En su discografía destacan “El corrido habla-
do”, “Piensa en mí’, “Sentimiento de México” vo-
lúmenes 1 y 2, entre otros éxitos.

Por su 90 aniversario, el Gobierno de la Ciudad de México le rindió un homenaje en 2009 nombrándola "Ciudadana distinguida".

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Comprometido con la transfor-
mación del país, el actor Damián 
Alcázar hizo un llamado a la co-
munidad cultural y a la sociedad 
en general a que dejen de criti-
car y tergiversar las decisiones 
y declaraciones de la actual ad-
ministración federal y se unan 
para limpiar la descomposición 
en México.

“Hay que apoyarnos para re-
vertir todo el daño que ha lleva-
do al país a estar así. Es triste que 
no apoyamos y empezamos nue-
vamente a jalar para atrás”, ex-
presó Alcázar en entrevista con 
Notimex.

De acuerdo con el actor, quien 
interviene en la película “Com-
plot Mongol”, lo oscuro de la cla-
se política continúa como en los 
años 60 porque “sanar cuesta 
trabajo, tiempo y dinero, y los 
cambios los tenemos que rea-
lizar todos”.

Entusiasmado por que ac-
tualmente en México se busca 
una transformación, recordó que 
en su juventud sufrió abuso de 
poder por parte de policías ju-
diciales.

“Con mi cara de colombia-
no, nicaragüense y demás, me 
agarraban y me subían a sus ca-
rros, que les llamaban 'chocola-
tes', donde estaban los empisto-
lados”, apuntó.

El artista indicó que en las 
dos ocasiones en las que se en-
frentó a ese tipo de sucesos tu-
vo que cantar el Himno Nacio-
nal y decirles el nombre de al-
gunos gobernadores para que lo 
dejaran tranquilo.

“Era una época dura y sigue 
siendo terrible con la descom-
posición social tan violenta, pe-
ro ojalá pudiéramos compactar 
una visión de país y ayudar al 
engranaje”, expuso con fi rmeza.

El actor, quien a lo largo de 
su trayectoria ha interpretado 
a personajes polémicos como a 
“Juan Vargas” en “La Ley de He-
rodes”, largometraje que expo-
ne la corrupción política en Mé-
xico, añadió que López Obrador 
está  comprometido con el país.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Beyoncé sorprendió a sus fans con una ban-
da sonora para su documental de Netfl ix "Ho-
mecoming".

La superestrella de 37 años lanzó "Home-
coming: The Live Album" el miércoles, el mis-
mo día del estreno del documental sobre sus 
históricas actuaciones en el Festival de Músi-
ca y Artes de Coachella Valley 2018.

La cantante fue la primera mujer afroes-
tadounidense en encabezar el evento y lo hi-
zo rindiendo homenaje a universidades his-
tóricamente negras.

El álbum incluye 40 canciones, incluyen-
do "Single Ladies" y "Crazy in Love", así como 
una versión especial de "Lift Every Voice and 
Sing" interpretada por su hija mayor, Blue Ivy.

Está disponible en la mayoría de los servi-
cios de streaming principales.

Beyoncé también sorprendió a sus segui-
dores en 2013 lanzando su quinto álbum de 
estudio, "Beyoncé", sin previo aviso. Sin du-
da, es una costumbre personal.

Notre Dame, 
cerrada hasta 
por seis años

Damián 
Alcázar 
llama a la 
unidad

Beyoncé lanza 
álbum sorpresa

Beyoncé nació el 4 de septiembre de 1981 en Hous-
ton, Texas, Estados Unidos. Tiene 37 años.

Los investigadores planean descubrir la verdad e 
identifi car el origen del fuego.

El actor llamó a la sociedad en ge-
neral para que se unan a combatir la 
descomposición social.

Hasta seis años podría estar 
cerrada la importante catedral

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Un lote de obras inéditas de Franz Ka® a que lle-
van años ocultas podría publicarse pronto tras 
una batalla legal sobre la herencia que se ha pro-
longado más de una década e inspirado compa-
raciones con las historias surrealistas del autor.

Una corte de distrito de Zúrich respaldó los 
veredictos israelíes la semana pasada al autori-

El archivo oculto 
de Kafka podría 
salir a la luz

Franz Kafka

Escritor bohemio de origen 
judío que escribió en alemán: 

▪ Su obra está considerada 
una de las más infl uyentes  y 
está llena de temas y arque-
tipos sobre la alienación, la 
brutalidad física y psico-
lógica, los confl ictos entre 
padres e hijos, personajes 
en aventuras terrorífi cas, 
laberintos de burocracia y 
transformaciones místicas.

▪ Su peculiar estilo literario 
ha sido comúnmente asocia-
do con el existencialismo y 
el expresionismo. 

zar la apertura de varias cajas de seguridad de-
positadas en la ciudad suiza y el envío de su con-
tenido a la Biblioteca Nacional israelí.

En juego están varios documentos intactos que 
podrían arrojar nueva luz sobre uno de los per-
sonajes más oscuros de la literatura, un judío bo-
hemio germanoparlante de Praga por cuyo lega-
do cultural pelean Israel y Alemania.

Aunque el contenido exacto de las cajas si-
gue siendo desconocido, los expertos especulan 
con que el botín podría incluir fi nales para algu-
nas de las grandes obras de Ka® a, muchas de las 
cuales se publicaron inacabadas tras la muerte 
del escritor.

La Corte Suprema de Israel ya ha expropia-
do a una familia israelí su colección de manus-
critos de Ka® a, que estaba escondida en cajas de 
banco en Israel y en un apartamento en Tel Aviv.

Artista de 
nacimiento
Un importante logro para 
la interprete:

▪ La llamada ‘Chamana’ 
vio cristalizado uno de 
sus grandes sueños, al 
pisar el escenario del 
Palacio de Bellas Artes, el 
15 de abril de 2012, donde 
poesía, canto, música 
y charla convirtieron 
en toda una tertulia el 
concierto “Luna grande, 
homenaje de Chavela 
Vargas a Federico García 
Lorca”.

Regresa
Christie Brinkley

▪ Christie Brinkley anuncia su regreso a 
interpretar al personaje "Roxy Hart" en el musical 

de Broadway "Chicago" AP / FOTO: ESPECIAL
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LA FAMOSA ACTRIZ HA ANUNCIADO 
QUE PRONTO PUBLICARÁ SU LIBRO DE 
MEMORIAS TITULADO "INSIDE OUT" 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana, quien proagonizó la cinta 
"Roma", Yalitza Aparicio, el cantante puertorri-
queño Ozuna, el presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador y el líder de la oposición 
venezolana Juan Guaidó fi guran en la lista de 
las “100 personas más infl uyentes del mundo” 
de la revista Time.

La lista anual, publicada el miércoles, tam-
bién incluye a otras fi guras latinoamericanas 
como el presidente brasileño Jair Bolsonaro, el 
papa Francisco, de Argentina, y la pintora nona-
genaria Luchita Urtado, nacida en Venezuela.

La cantante Taylor Swift, la periodista Gayle 
King y el astro del fútbol Mohamed Salah están 
entre los seis rostros en las portadas de la edi-
ción especial de la revista. 

Las otras en portada son la presidenta de la 
Cámara de Representantes Nancy Pelosi y los 
actores Sandra Oh y Dwayne Johnson.

La también demócrata Hillary Clinton escri-
bió que Pelosi "es prueba viviente de que cuan-
do se trata de cumplir con el trabajo, la mayoría 
de las veces se necesita de una mujer".

Johnson fue elogiado por fomentar un am-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Siguiendo el objetivo de presentar grandes pro-
ducciones a nivel de calidad y contenido, Disco-
very estrena el próximo 21 de abril la serie origi-
nal, "Dinastías", compuesta por cinco episodios 
que mostraran a la audiencia a cinco de las gran-
des especies en peligro de extinción, el cómo so-
breviven y se organizan para proseguir en el am-
biente hostil que les rodea, entre sus iguales, sus 
depredadores animales y, entre los seres humanos.

La serie está narrada por el actor Diego Boneta, 
y se enmarca en el Día de la Tierra que cada año 
se celebra a nivel mundial el 22 de abril. "Dinas-
tías", señaló en entrevista Eva Barrera, directora 
de programación de Discovery Networks Méxi-
co, es impactante en cada uno de los episodios y 
el público "puede disfrutar e incluso verse refl e-
jado en algunas de las características, porque es-
tas especies hacen alianza política, pero todo con 
el objetivo claro de luchar por la supervivencia".

Por varios años Discovery Networks se ha su-
mado con este tipo de lanzamientos de historia 
natural al Día de la Tierra, es, agregó Barrera, su 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

ueve años después que su acuer-
do editorial fuera anunciado, De-
mi Moore está lista para publi-
car su libro de memorias.

"Inside Out" saldrá a la luz el 
24 de septiembre, anunció Har-
perCollins, que califi có el libro 
como "profundamente franco y 
esclarecedor". 

Según la compañía, la actriz 
escribirá abiertamente sobre to-
do tipo de cosas, desde su "tumul-
tuosa relación" con su madre, 
de quien pasó años distanciada, 
hasta sus tres matrimonios, en-
tre ellos con Bruce Willis y Ash-
ton Kutcher.

"A lo largo de su ascenso a la fa-
ma y durante algunos de los mo-
mentos más cruciales de su vi-
da, Moore luchó contra las adic-
ciones, los problemas de imagen 

corporal y traumas de la infan-
cia que la seguirían por años — 
todo esto mientras hacía mala-
bares con una carrera que se dis-
paraba, su estatus de celebridad 
y la crianza de una familia", dijo 
HarperCollins. "

En este libro de memorias car-
gado de emotividad, ella se abre 
sobre su carrera y su vida perso-
nal para revelar su decisivamente 
tumultuosa relación con su ma-
dre, sus matrimonios, su lucha 
por equilibrar estrellato y ma-
ternidad, y su viaje hacia el des-
prendimiento. 'Inside Out' es una 
historia de supervivencia, éxito 
y rendición, así como también 
de resiliencia: un retrato desga-
rradoramente honesto de la vi-
da de una mujer común e icóni-
ca a la vez".

Moore, de 56 años, desertó la 
escuela secundaria y se convirtió 
en una estrella de televisión en 

los primeros años de su veinte-
na como actriz de la telenovela 
diurna "General Hospital". Más 
tarde protagonizando películas 
como "St. Elmo's Fire" (“El pri-
mer año del resto de nuestras vi-
das”), ''Ghost" (“Ghost, la sombra 
del amor”) y "A Few Good Men" 
(“Cuestión de honor”). También 
ha sido por años activista por los 
derechos de los niños y es cofun-
dadora de Thorn, una organiza-
ción no lucrativa que lucha con-
tra el tráfi co sexual infantil.

El acuerdo para su libro, que 
según reportes está en el rango 
de los siete dígitos, se anunció en 
2010, cuando Moore y Kutcher 
aún estaban juntos. La actriz in-
formó en 2011 el fi n de su ma-
trimonio y la pareja se divorció 
dos años después. HarperColl-
ins, declinó hablar sobre el re-
traso del libro.

Discovery 
estrenará 
"Dinastías"

La serie fue realizada por la Unidad de Historia Natural.

manera de contribuir al llamado a la conciencia 
y refl exión sobre qué estamos haciendo para cui-
dar a estos animales, dentro de un contenido di-
rigido a toda la familia, de fácil entendimiento y 
de un modo atractivo. "Dinastías" se produjo a lo 
largo de cuatro años, en cinco locaciones propias 
del chimpance, león, tigre, pingüino y lobo pin-
tado, los grandes protagonistas.

"Es una producción única con un toque de dra-
matismo, dado por la realidad que demuestra, cap-
tamos el momento único y preciso de estas es-
pecies. Tenemos muy claro que el compromiso 
de Discovery es contar historias de la vida real 
avaladas con el sello, que sea multigeneracional 
y atractivo a lo que la gente está consumiendo".

Concluyó que la narración de Diego Boneta 
dio la combinación perfecta.

Yalitza Aparicio interpretó a Cleo en "Roma".

biente de trabajo positivo, mientras que Oh fue 
citada por su vida creativa.

El músico Shawn Mendes escribió que Swift 
"hace que cualquier persona mayor se sienta 
joven de nuevo".

El número está compuesto de breves con-
tribuciones escritas por luminarias globales de 
diversas industrias sobre los agasajados.

Alfonso Cuarón escribe sobre Aparicio, Daddy 
Yankee sobre Ozuna y el periodista Jorge Ra-
mos sobre López Obrador. Sobre Guaidó escri-
be el expresidente colombiano Juan Manuel 
Santos, laureado con el Nobel de la Paz en 2016.

Beyoncé escribió un ensayo sobre la ex pri-
mera dama Michelle Obama. El presidente Do-
nald Trump y el fi scal especial Robert Mueller 
también integran la lista.

Yalitza, entre 
100 personas 
más influyentes 

Su vida
sentimental
Demi Moore tomó su 
nombre profesional de su 
primer esposo, el músico 
Freddy Moore, es madre 
de tres hijas de su segundo 
matrimonio con Bruce 
Willis, y se llaman Rumer, 
Scout y Tallulah.
      Se casó con su tercer 
esposo, el actor Ashton 
Kutcher, en 2005, y se 
divorció de él en 2011.
AP Una estrella con talento

▪ Demetria Gene, nacida en Roswell, Nuevo Mexico el 11 de 
noviembre de 1962, conocida profesionalmente como Demi 
Moore, es una actriz estadounidense. Después de papeles 
pequeños en películas y un papel en General Hospital, Moore 
estableció su carrera en películas como St. Elmo's Fire, Ghost, A 
Few Good Men, Indecent Proposal y Disclosure

MEMORIAS DE 
DEMI MOORE
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ce-
lebró que haya justicia en el caso de la periodis-
ta Lydia Cacho, luego de las órdenes de aprehen-
sión giradas en contra del exgobernador de Pue-
bla, Mario Marín, y del empresario Kamel Nacif.

En su conferencia de prensa matutina en Pa-
lacio Nacional, López Obrador aplaudió que las 
autoridades estén dando trámite a la denuncia 
y se proceda legalmente contra estas personas 
y otras más, y aseveró que éste también “es un 
signo de los nuevos tiempos”.

Ello toda vez que antes se le preguntaba al Eje-
cutivo federal cuando se iba a tomar una decisión 
de este tipo, “y ahora no me consultaron, no su-
pe. Es una decisión independiente, autónoma del 
Poder Judicial, como deben ser las cosas”, indi-
có el mandatario federal.

 “Independientemente de que se trate de un 
acto de justicia estamos ante procedimientos 
que no eran comunes, estamos en el terreno de 

lo   inédito”.
El presidente Andrés Manuel 

López Obrador presentó los li-
neamientos de la política de co-
municación social del gobierno 
federal e informó que con apego 
a los criterios de austeridad, el 
gasto en publicidad gubernamen-
tal se reducirá en 50 por ciento.

En conferencia de prensa, de-
jó en claro que no se utilizarán 
los recursos públicos para pre-
miar o castigar a ningún medio de 
comunicación, “no será un me-
canismo de coerción, de castigo, 
el presupuesto”, expresó.

No es un asunto legal, es un asunto político
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

sostuvo que el memorándum que fi rmó en ma-
teria educativa, sólo reafi rma lo que ya está en la 
Constitución Política, y apuntó que no sólo se re-
fi ere a un asunto legal, sino político.

“No es un asunto legal, es un asunto políti-
co; o sea, no es ni una iniciativa de ley, ni un de-
creto, ni un acuerdo, es un memorándum” pa-
ra propósitos internos, como lo ha hecho ya en 
tres ocasiones.

Sobre las declaraciones de legisladores de opo-
sición acerca de que se podría instaurar juicio 
político a los funcionarios que no acaten la ac-
tual norma educativa, López Obrador conside-
ró que tienen el derecho de acudir ante las ins-
tancias correspondientes si se comente una in-
fracción, un error o un delito.

El presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, reconoció que en los documentos 
que se analizan para las leyes reglamentarias de 
la Guardia Nacional sí se establece el pago de es-
tados y municipios para este servicio, "con lo que 
no estamos de acuerdo, sí existe, pero ya se va a 
quitar".

Explicó que el Gobierno de México va a ir rec-
tifi cando, "vamos a ir corrigiendo".

Celebra AMLO 
justicia en caso 
Lydia Cacho
El Memorándum reafi rma lo que establece la 
Constitución, asegura  López Obrador

PERIODISTAS PODRÍAN 
TENER LETRAS DE ORO
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias del Congreso de 
la Ciudad de México analizará inscribir con 
letras de oro en el Muro de Honor de su salón 
de sesiones, la leyenda: “A los periodistas 
caídos en el cumplimiento de su deber”.

La propuesta del diputado Efraín Morales 
se fundamenta en el hecho de que México es 
el 3er país más peligroso para los periodistas.

Migrantes cubanos en la carretera
▪ Los cubanos que iniciaron su "viacrucis" fueron 

interceptados en su trayectoria por un operativo del Centro 
de Atención Integral de Tránsito Fronterizo Huixtla. Por ello 

dieron marcha atrás. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

López Obrador dejó en claro que no se utilizarán los re-
cursos públicos para premiar o castigar a ningún medio.

No se podrán enviar los documentos que contengan 
información de operaciones de inteligencia en curso.

Cerrarán módulos 
INE en la S. Santa
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

A partir del jueves 18 y hasta el domingo 21 de 
abril, permanecerán cerrados los módulos de aten-
ción a la ciudadanía del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), con motivo de los días de asueto por 
la celebración de la Semana Santa.

En su página de Internet, www.ine.mx/creden-
cial/, el INE informó que el cierre es por dispo-
sición ofi cial y que las actividades se reanudarán 
el lunes 22 de abril, en los horarios establecidos.

En los módulos del INE la ciudadanía puede 
tramitar su nueva credencial de elector o bien re-
ponerla en caso de robo o extravío, así como so-
licitar una reimpresión, sobre todos si se reali-
zarán elecciones en sus comunidades y puedan 
ir a emitir su voto.

Si la persona perdió o le robaron su creden-
cial de elector, y si vive las entidades donde ha-
brá elecciones el próximo 2 de junio como Aguas-
calientes, Baja California, Durango, Puebla, Ta-
maulipas y Quintana Roo, tienen hasta el 20 de 
mayo para solicitar un reimpresión con los mis-
mos datos: fotografía y vigencia, la cual podrán 
recoger a más tardar el 30 de mayo.

El Archivo 
debe recibir 
datos Cisen

El cierre es por disposición ofi cial, las actividades se reanudarán el lunes 22 de abril en sus horarios habituales.
Congreso analizará reconocer con letras de oro a pe-
riodistas asesinados.

Dan plazo de cuatro años para que 
Archivo General reciba los datos
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Archivo General de la 
Nación deberá recibir, en 
un plazo máximo de cuatro 
años, los documentos histó-
ricos del extinto Centro de 
Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN), si bien 
sólo los comprendidos en-
tre 1986 y 2018.

Así se desprende de los 
“Lineamientos para que las 
dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal trans-
fi eran los documentos históricos relaciona-
dos con violaciones de derechos humanos y 
persecuciones políticas vinculadas con mo-
vimientos políticos y sociales, así como actos 
de corrupción”.

El documento, emitido por el director ge-
neral del Archivo General de la Nación, Car-
los Enrique Ruiz Abreu, señala que el Cen-
tro Nacional de Inteligencia, será el encarga-
do de enviar al Archivo General de la Nación 
los documentos históricos que tuviera el ex-
tinto CISEN.

Para ello, se establece un plazo de un año 
para enviar los escritos que comprendan el pe-
riodo 1986-1990; de dos años para los de entre 
1991-1995; de tres para los de 1996 a 2000; y de 
cuatro años para los de 2001 a 2004.

Los Lineamientos establecen que “los do-
cumentos históricos que comprendan el pe-
riodo de 2005 a noviembre de 2018 se transfe-
rirán en observancia a su Catálogo de Disposi-
ción Documental y a las demás disposiciones 
aplicables”. No se hace referencia a documen-
tos de los años 60 y 70 cuando ocurrieron los 
“movimientos políticos y sociales”.

En el caso de las elecciones extraordinarias 
en Puebla, donde se elegirá gobernador, y se tie-
ne vigente el voto de los poblanos que viven en el 
extranjero, se informa que quienes se registra-
ron para ejercer este derecho, en el mes de ma-
yo llegará el Paquete Electoral correspondiente 
para hacer su sufragio por correo a su domicilio.

En caso de que no le haya llegado puede con-
sultar o llamar a INEtel: 1 (866) 986 8306, desde 
Estados Unidos, o al +52 (55) 5481 9897, desde 
el resto del mundo, por cobrar; vía correo elec-
trónico, a la cuenta votoextranjero@ine.mx, es-
pecifi cando tu nombre completo y clave de elec-
tor, misma que aparece al frente de tu credencial.

En la página web del INE se explica a los ciu-
dadanos que radican en el extranjero cómo lle-
nar la boleta que vendrá en el paquete señalado,

Si leen el 
memorándum, 

estamos 
auspiciando, 

promoviendo, 
una educación 

pública, de 
calidad, laica, 
pluricultural" 

AMLO
Presidente de 

México

1986
hasta

▪ El año de 2018 
será el periodo 
comprendido 
de los docu-
mentos que 

debe entregar 
el CISEN.

Orientación para el llenado 
de la boleta en extranjero
En la página web del INE también se explica a los 
ciudadanos que radican en el extranjero cómo 
hacer el llenado de la boleta que vendrá en el 
paquete señalado, y la manera de reenviarlo a 
México para que sea contabilizado en la votación 
para gobernador. Si en el estado donde vive hay 
comicios electorales, podrá ejercer su voto con 
la credencial “18  o “018”. Notimex



02.

Se caen los dos procesos de licitación que realizó la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) en 
forma desesperada y por la libre, para intentar “salvar” la 
producción de 220 millones de ejemplares que requiere para 

iniciar, en agosto próximo, el ciclo escolar 2019-2020.
Y es que el pasado 8 de abril fueron nuevamente diferidos los fallos 

de las licitaciones LA-011L6J001-E5-2019 y LA-011L6J001-E6-2019; 
ésta es la novena ocasión que se aplazan las resoluciones para evitar 
declarar desierto el proceso en espera de que haya alguna oferta.

Con esas licitaciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretendía 
asignar contratos para producir 19 títulos de preescolar y primaria, al 
margen de los procedimientos que aún no convoca la Ofi cialía Mayor de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es un municipio 
que se localiza en 
el centro del esta-
do, en la región de 
la Sierra Madre Oc-
cidental, cercano a 
la afl uencia del Río 
Sonora. Desde Her-
mosillo iniciamos 
la travesía de la 
montaña mi hijo 
Teodoro Raúl, mi 
sobrino Ricardo, 
hijo mayor de mi 
hermano Fortino 
Ricardo, a quien en 
su memoria hace-
mos estas remem-

branzas y el autor.
Fue toda una aventura, después de varias 

horas llegamos a Arizpe, a la cabecera del mis-
mo nombre. Un pueblo fantasma, un puñado 
de hombres porque la inmensa mayoría tra-
bajaba de inmigrantes en Estados Unidos; una 
maquiladora de ropa donde laboran sólo mu-
jeres, una escuela, la iglesia, una tienda de aba-
rrotes con carnicería y botica, un bar con tres 
parroquianos y las calles desiertas. El drama 
de nuestros pueblos: sin nada en que ocuparse 
se provoca el éxodo de nuestra fuerza de tra-
bajo para que subsistan sus familias.

Lo tomamos con calma, platicamos con al-
gunas personas que amables nos contestaban 
todas nuestras dudas. Conclusión, imposible 
instalar en esa localidad una radiodifusora de 
Frecuencia Modulada de 50 mil watts de poten-
cia. ¿A quién la íbamos a destinar? ¿Quién nos 
iba a escuchar? ¿Cómo y Cuándo se iba a recu-
perar la inversión? Y continuamos la aventura.

Expresé una broma: “Aquí sólo se puede ins-
talar Radio Lagartija, La Voz de la Piedra”, en 
verdad admito que me equivoqué, después me 
ilustre y supe que Arizpe viene de Aritpa del 
idioma ópata y quiere decir “Lugar de hormi-
gas bravas y coloradas”, por tanto debí de ha-
ber dicho “Radio Hormiga”. Seguramente los 
técnicos se fueron “con la fi nta”, en tiempo de 
la Colonia, Arizpe como ya dijimos  fue la capi-
tal de la zona minera del Occidente mexicano.

Nuestro consanguíneo esperaba ansioso no-
ticias nuestras, no teníamos forma de comuni-
carnos, los amables Arispenses nos aconsejaron 
que siguiéramos camino que no regresáramos 
y que así llegaríamos a Nogales, quién lo iba a 
suponer, donde fi nalmente fue el lugar que se 
nos asignó para nuestra primera radiodifusora.

Otro viaje los hicimos en una avioneta de 
Hermosillo a Nogales, mi hijo Teodoro, un co-
lega, el piloto y el que esto escribe. Otra vez en 
plena Sierra el capitán, muy avezado, nos plati-
có que precisamente en el claro de la montaña 
que divisábamos desde arriba, hacía tres meses 
se había precipitado precisamente en la nave 
en la que ahora nos trasladamos, “pude planear 
-nos relató-, y por ello se pudo arreglar, no se 
preocupen, este cacharro llega a todos lados.

Fortino, entre fascinado y angustiado escu-
chó nuestras aventuras. Su primogénito había 
participado en una de ellas. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

El anuncio hecho 
por el presidente 
de la República el 
8 de abril precisa 
que las tres empre-
sas –Grupo Fárma-
cos Especializados 
(Grufesa), Distri-
buidora Interna-
cional de Medica-
mentos y Equipo 
Médico (Dime-
sa) y Maypo– ven-
dieron al Institu-
to de Seguridad y 
Servicios Sociales 
de los Trabajado-
res del Estado y al 
Instituto Mexica-
no del Seguro So-
cial 34 mil 280 mi-
llones de pesos só-

lo en 2018.
Sin embargo, en la conferencia matutina 

donde hizo el anuncio, el presidente omitió 
mencionar a otras entidades de gobierno que 
también tienen negocios con medicamentos y 
equipo a través de las empresas sancionadas, 
como son la Secretaría de Salud, los hospita-
les de las Fuerzas Armadas, Petróleos Mexi-
canos y hasta la Secretaría del Trabajo. Por lo 
tanto, el monto de dinero público destinado a 
las tres farmacéuticas vetadas es mucho mayor.

Sería importante también que se explicara 
si la adjudicación de contratos fue por licita-
ción o por excepción de la ley (asignación di-
recta); además, se debe investigar a todos los 
funcionarios del sector salud y de los órganos 
de control que participaron en los comités de 
aprobación, pues éstos son responsables de be-
nefi ciar con dichas adquisiciones a las tres em-
presas y, en consecuencia, podrían estar invo-
lucrados en actos de corrupción. 

En esta columna escribimos el 29 de agos-
to de 2018 que en las áreas responsables de la 
asignación de contratos de obras, bienes y servi-
cios (incluidos los del sector salud) en las Fuer-
zas Armadas se estaban cobrando comisiones 
y recibiendo sobornos en los últimos meses del 
gobierno anterior.

En esa ocasión describimos un caso que in-
volucra a Dimesa –una de las empresas mencio-
nadas por López Obrador– en actos irregulares 
con el Hospital Central Militar de la Sedena. 

La historia es la siguiente: 
El 24 de julio de 2018 a las 8:40 de la mañana, 
en el vestidor de hombres anexo al área de qui-
rófanos del Hospital Central Militar (HCM), 
el médico anestesiólogo Enrique Villavicen-
cio, de la empresa Dimesa (Distribuidora Inter-
nacional de Medicamentos y Equipo Médico, 
SA), fue sorprendido drogándose con el narcó-
tico de fentanilo, que se utiliza para anestesia 
y que tiene una potencia superior a la morfi na.

En esa ocasión, directivos del hospital con-
fi rmaron que el médico Villavicencio era el res-
ponsable de aplicar la anestesia a soldados aten-
didos en el hospital militar, razón por la cual el 
doctor fue despedido de inmediato; sin embar-
go, nunca se elaboró reporte alguno por parte 
del Departamento de Anestesiología del HCM 
y sólo se dejó a la empresa privada Dimesa que 
decidiera sobre la anomalía que puso en riesgo la 
vida de militares internados en ese nosocomio.

De ese caso fue enterado el general José Luis 
Ojeda Delgado, director general de Sanidad Mi-
litar, quien además es el médico cardiólogo de 
cabecera de quien fuera secretario de la Defen-
sa, general Salvador Cienfuegos, quien decidió 
guardar silencio ante tal irregularidad. 

En dicha queja que llegó hasta el general Oje-
da Delgado y cuya copia está en poder de Con-
tralínea, se especifi ca que el anestesiólogo des-
pedido había sido contratado por Dimesa, em-
presa a la que le adjudicaron un contrato de 1 
año, por 102 millones 286 mil 715 pesos para 
proporcionar el “servicio para la especialidad 
de anestesiología del Hospital Central Militar”.

SEP no tendrá a tiempo 
libros de texto para ciclo 
2019-2020

Farmacéutica vetada 
por AMLO trabaja 
para la Defensa 

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador XVII

PRIMERA PARTE

Tres empresas 
farmacéuticas que en 
la administración de 
Enrique Peña Nieto 
vendieron al gobierno 
federal el 62.4 por 
ciento de medicinas y 
materiales de curación 
han sido vetadas por 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
para impedir que 
vuelvan a participar en 
licitaciones públicas 
en ese sector por lo 
menos en 2019 ante 
la presunción de la 
obtención de contratos 
gubernamentales 
mediante sobornos.

En un principio la 
autoridad había 
dispuesto que nuestra 
primera concesión 
de radiodifusión se 
ubicara en Arispe, 
Sonora. En vista de ello 
programamos un viaje 
para conocer el destino 
de nuestra futura 
inversión. Sabíamos 
de la ciudad de Ramos 
Arizpe, Coahuila, 
pero nada sobre esta 
localidad, que según 
nos informaron fue 
la capital de la región 
minera.

agenda de la corrupciónnancy flores

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

de placemesluy

oficio de papelmiguel badillo
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El atraso en los procesos de adjudicación de 
contratos ya supera los 8 meses y, según im-
presores consultados, ya no se tendrá el ciento 
por ciento de la producción antes del inicio del 
ciclo escolar: si las máquinas empezaran a tra-
bajar a fi nales de abril, sólo se tendría a tiem-
po entre el 70 y 80 por ciento; es decir, falta-
rán entre 44 millones y 66 millones de libros.

Esto impactará la educación básica y me-
dia de todo el país: preescolar, primaria, secun-
daria, telesecundaria, telebachillerato, siste-
ma braille y educación indígena. Y en especial 
afectará a los más necesitados, porque es pre-
cisamente en este mes de abril cuando se de-
bía de estar enviado el primer embarque que 
cubre las zonas más apartadas: áreas rurales 
y de difícil acceso, como sierras, cañadas, sel-
vas y pantanos. 

Las licitaciones de Conaliteg que están a pun-
to de declararse desiertas fueron lanzadas el 
22 de marzo y desde entonces han registra-
do nueve actas de diferimiento del fallo por-
que, según impresores consultados por Con-
tralínea, se castiga tanto el precio que no sólo 
no les quedaría un margen de ganancia, sino 
que perderían hasta 2 pesos por cada ejemplar.

Otro problema detectado por los contra-
tistas se refi ere a los tiempos exigidos por la 
Conaliteg para la entrega de la producción to-
tal: 30 días naturales. Ese plazo tan limitado 
se estableció para intentar corregir el atraso 
de 8 meses: las licitaciones debieron hacerse 
en septiembre y los contratos asignarse en oc-
tubre de 2018.

Según los impresores consultados, aun cuan-
do estas dos convocatorias derivaran en la asig-
nación de los contratos, sólo se estaría contra-
tando la producción de 50 millones de libros 
de los 220 millones que se requieren, y éstos 
sólo cubren una parte de educación preesco-
lar y primaria.

La posibilidad cada vez más real de que am-
bas se declaren desiertas ya aumentó la incer-
tidumbre, aunado a que esos procesos se hicie-
ron al margen de las nuevas disposiciones que 
indican que la contratación debe realizarla la 
Ofi cialía Mayor de Hacienda.

Fuentes de la SHCP aseguran que la Ofi cia-
lía está ocupada atendiendo de lleno el tema 
de compras de medicamentos, prevén que ni 
siquiera se lancen las convocatorias de los li-
bros de texto gratuitos en las próximas 2 se-
manas- Implicaría que el atraso en la produc-
ción sume 9 meses.

Además, explican que la primera fase para 
atender este tema inició el 13 de marzo con la 
convocatoria para la compra de papel para im-
presión de libros de texto gratuitos, que reali-
zó en forma directa y sin intermediación del 
sistema Compranet.

Este proceso de adquisición del papel fi jó 
como fecha para el fallo este 9 de abril, sin que 
hasta este momento se haya informado si se 
asignaron los contratos o se declaró desierto 
o se pospuso la fecha para resolverlo.

Lo que es seguro es que en la Ofi cialía Ma-

yor hay un descontrol total por la improvisada 
concentración de compras, que hasta ahora no 
ha servido y que pronto podría resultar en gra-
ves problemas para el país no sólo en el tema 
educativo, sino en el de la propia salud pública.

No obstante, según las fuentes de Hacienda, 
la Ofi cialía Mayor ya califi ca de exitoso el pro-
cedimiento de las compras de medicamentos, 
por lo que un modelo similar se aplicará en el 
tema de la impresión de libros. Para los fun-
cionarios de Hacienda, no hay crisis en torno 
a la producción de los 220 millones de ejem-
plares porque, según sus cálculos, el tiempo 
es sufi ciente para su confección. Aquí debe-
rían considerar también el tiempo de distri-
bución, pues habrá zonas, las más pobres del 
país, a las que no lleguen los libros a tiempo.

Con la primera fase de las licitaciones, Ha-
cienda buscó desagregar la compra: adquirir 
el papel de forma directa para castigar los pre-
cios. Por el contrario, la SHCP aseguró el pasa-
do 13 de marzo que el propósito es “transpa-
rentar los procesos de compra y adquisición de 
bienes y servicios, fundamentales para lograr 
la ejecución efi ciente de los programas priori-
tarios de esta administración”.

Pero su propio actuar contradice ese obje-
tivo, porque esta compra se convocó en forma 
cerrada. “[…] todos aquellos proveedores inte-
resados podrán enviar un escrito formal que 
contenga la intención de participar en el pro-
ceso que convoca la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a más tardar a las 16:00 horas 
del día 14 de marzo de 2019, al correo electró-
nico info_proveedores@hacienda.gob.mx; ca-
be señalar que éste será el único medio de di-
fusión de las bases de la convocatoria”.

Una búsqueda en el portal Compranet con-
fi rma que no hay datos abiertos sobre esta li-
citación, pues se hizo directamente con la Ofi -
cialía Mayor y hasta ahora se desconoce si en 
verdad este 9 de abril se dio el fallo y, sobre to-
do, a quién favoreció.

Ofi cialmente, Hacienda justifi ca el proce-
dimiento al asegurar que éste tiene “la fi na-
lidad de realizar una primera compra de pa-
pel para la impresión de libros de texto gra-
tuito para el ciclo escolar 2019-2020”; y que, 
con éste, se proporciona “acompañamiento a 
la Comisión Nacional de Libros de Texto Gra-
tuitos, con el objetivo de propiciar las mejo-
res condiciones en cuanto a precio, calidad y 
oportunidad”.

La realidad es que en la Conaliteg y en la pro-
pia SEP hay mucha preocupación, a tal punto 
que, por la libre, se convocó a impresores para 
producir 19 títulos “sin entrega de insumos, con 
devolución de merma”; es decir, que en esos 50 
millones de libros –si se asignaran los contra-
tos– no será necesario el papel que comprará 
Hacienda. Esta pugna entre la SEP-Conaliteg 
y SHCP ya ha llegado a oídos del presidente An-
drés Manuel López Obrador; el problema es a 
quién le cree. Evidentemente, no a los que aler-
tan la crisis de los libros que en breve pondrá en 
jaque al sistema educativo nacional.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (-)  19.10(-)
•BBVA-Bancomer 17.43 (-) 19.23 (-)
•Banorte 17.65(-) 19.05(-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.03

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.25 (-)
•Libra Inglaterra 24.51 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,525.29 1.13 % (+)
•Dow Jones EU 26,449.54 0.01 % (-)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28         7.81

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

indicadores
financieros

Estación Espacial
▪ El cohete Antares de Northrop 

Grumman se levanta de la 
plataforma de lanzamiento en la 

instalación de vuelo Wallops de la 
NASA en Wallops Island, Virginia. El 

envío de comestibles se dirige a la 
Estación Espacial. AP/SÍNTESIS

Pemex y tipo de 
cambio, riesgo 
para  infl ación
Las previsiones de infl ación siempre  están 
sujetas a riesgos tanto a la baja como a la alza
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Los principales riesgos al alza 
para la infl ación son los asocia-
dos con el desempeño del tipo 
de cambio y un posible deterioro 
adicional de la situación fi nancie-
ra de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), aseguró el economista en 
jefe de BBVA Bancomer, Carlos 
Serrano.

Sin embargo, estimó, la infl a-
ción cierre el año 2019 se ubica-
rá en niveles de 3.4 por ciento, 
dentro del rango estimado por 
el Banco de México (Banxico), de 3.0 por ciento 
con un margen de un punto porcentual.

Al cierre del mes de marzo, la infl ación gene-
ral anual se ubicó en 4.0 por ciento, mientas que 
subyacente fue de 3.55 por ciento, dato que mos-
tró un ligero repunte respecto a febrero pasado 
cuando se ubicó en 3.94 y 3.54 por ciento, en ese 
orden, de acuerdo con los datos del Instituto Na-
cional de Estadísticas y Geografía.

“El ritmo de convergencia hacia el objetivo de 
3.0 por ciento se hará ahora un poco más lento, 
porque hay un previsible aumento transitorio de 
la infl ación en el segundo trimestre de 2019 que la 
llevará nuevamente por encima de 4.0 por cien-
to, para después volver a bajar de este nivel y te-
ner una caída adicional”, argumentó el directivo.

En su opinión, las previsiones de infl ación es-
tán sujetas a riesgos tanto a la baja como al alza, 
aunque estos riesgos "se encuentran ahora más 

Los riesgos 
al alza están 
asociados al 
desempeño 

futuro del tipo 
de cambio, 

podría verse 
afectado tanto 

por factores 
externos como 

internos"
Carlos Serrano

Jefe de BBVA 

Cerebros de cerdos 
muertos, se activan
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Los científi cos restauraron algo de actividad en 
los cerebros de cerdos que fueron sacrifi cados ho-
ras antes, generando esperanzas de avances mé-
dicos, pero también interrogantes sobre la defi -
nición médica de la muerte.

Los riesgos a la baja están asociados a la debilidad 
de la economía.

El estudio fue fi nanciado principalmente por los Institu-
tos Nacionales de Salud.

Si el sistema detecta que después de la alerta, no se 
desacelera, automáticamente activa los frenos.

El esperado celular sale a la venta el 26 de abril en 
Estados Unidos por 1.980 dólares.

Infi niti: da 
sugerencias 
en carretera

Defectos en los 
móviles plegables 

Si el sistema detecta un riesgo 
potencial, emite una alerta sonora
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Infi niti, la marca ja-
ponesa de vehículos 
premium, comparte 
algunas recomenda-
ciones para salir a ca-
rretera durante estas 
vacaciones y evitar 
accidentes:

Manda tu auto 
a una revisión pre-
ventiva a cualquiera 
de los 13 Centros In-
fi niti: Es importante 
programar con anti-
cipación la revisión, 
ya que de acuerdo a 
las recomendaciones 
del técnico especiali-
zado algunos servicios podrían tardar más de 
unas horas. Entre los puntos más relevantes 
se encuentra solicitar el chequeo de niveles, 
presión y estado de las llantas, alineación y 
balanceo, elementos de suspensión, frenos y 
plumas de parabrisas para una buena visión 
durante todo el trayecto bajo cualquier situa-
ción climatológica.

Respeta la regla de los tres segundos: De-
terminar la distancia equivalente a tres segun-
dos que recomienda el National Safety Cou-
ncil es fácil, cuando estés manejando detrás 
de un vehículo, elige un objeto de referencia 
estático, como una señal de tránsito o un ár-
bol.  Para apoyarte a mantener la distancia con 
otros vehículos, el Sistema de Advertencia e 
Intervención de Colisión Frontal, monitorea 
hasta dos vehículos adelante y advierte de una 
posible colisión.

  Evita distracciones y el cansancio: Es im-
portante mantener los ojos en el camino, por 
mismo, se debe evitar interactuar con el te-
léfono celular, maquillarse o incluso comer 
mientras se es conductor designado. 

Todos deben llevar cinturón de seguridad: 
No sólo el piloto y copiloto deben llevar el cin-
turón, es importante que también los pasaje-
ros de las fi las traseras lleven puesto el cintu-
rón, en caso de colisión, un pasajero sin cintu-
rón puede ser letal para los otros ocupantes o 
para sí mismo.Infi niti Black te acompaña 24/7 
ofreciendo más benefi cios.

Por AP/San Francisco, Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Algunos de los nuevos celu-
lares plegables de Samsung, 
que cuestan casi 2.000 dóla-
res, parecen estarse rompien-
do luego de apenas un par de 
días de uso.

Periodistas que recibieron 
los teléfonos para reseñarlos 
antes del lanzamiento públi-
co dijeron que la pantalla del 
Galaxy Fold comenzó a par-
padear y tornarse negra pa-
ra luego apagarse completa-
mente. Un par de periodistas 
dijeron que quitaron una fi na 
capa protectora de la panta-
lla que ellos pensaban tenían que sacar, pero 
que debía ser dejada.

Pero Dieter Bohn, editor ejecutivo del por-
tal de noticias tecnológicas The Verge, dijo que 
él le dejó la protección y que aun así su celu-
lar se descompuso.

El esperado celular sale a la venta el 26 de 
abril en Estados Unidos por 1.980 dólares, lo 
que le hace uno de los teléfonos más caros en 
el mundo.

Samsung no respondió por el momento a 
solicitudes de comentarios.

Samsung Electronics anunció que tiene con-
templado lanzar su primer teléfono inteligen-
te plegable, el "Galaxy Fold", en Europa a prin-
cipios de mayo, antes de ponerlo a la venta en 
el mercado local. El "Galaxy Fold" se lanzará, 
el 3 de mayo, en 15 países europeos, incluidos 
España, Reino Unido, Francia e Italia.

Galaxy 
Fold    es 

fl exible, duro 
y construido 

para durar.  
Diseñado para 

el entreteni-
miento. Con 
una interfaz 
de usuario 
intuitiva".
Samsung
Electronics

 Te acompaña 

Si por alguna otra razón 
tienes alguna incidencia 
en el camino como 
quedarte sin gasolina 
o se te pincha una 
llanta, INFINITI Black te 
acompaña 24/7.

▪ Ofrece más benefi -
cios,  se puede solicitar 
por teléfono o la  app.

▪ Cambio de llanta, 
arrastre en plataforma, 
abastecimiento de 
gasolina, en otros

balanceados”, sostuvo en una entrevista.
Los principales riesgos al alza continúan aso-

ciados al desempeño futuro del tipo de cambio, 
que podría verse afectado tanto por factores ex-
ternos como internos, entre ellos los relaciona-
dos al proceso de ratifi cación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y a 
un posible deterioro adicional de la situación fi -
nanciera de Pemex que podría afectar al tipo de 
cambio.

Por el contrario, los riesgos a la baja están aso-
ciados a la debilidad de la economía que está tra-
duciéndose en una mayor brecha del producto y 
que sigue explicando la ausencia de presiones de 
demanda en los precios.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó 
con una ganancia de 1.15 por ciento, en la última 
sesión de la semana, previo a los días de asueto.

Los científi cos resaltaron que los cerebros de 
los animales no podían pensar ni sentir nada. De 
acuerdo con los estándares médicos, "no se tra-
taba de un cerebro viviente", afi rmó Nenad Ses-
tan, de la Facultad de Medicina de Yale, uno de 
los científi cos que reportaron los resultados el 
miércoles en la revista Nature.

Sin embargo, agregó que el trabajo reveló un 
grado sorprendente de resistencia en las células 
de un cerebro que ha perdido su suministro de 
sangre y oxígeno.

"La muerte celular en el cerebro ocurre en un 
período más largo que el que creíamos", declaró.

Los estudios pudieran llevar a nuevas terapias 
para apoplejías y otros padecimientos, además 
de proveer nuevas formas de estudiar el cere-
bro y cómo funcionan los fármacos en él, dije-
ron los autores. Agregaron que no existen pla-
nes por el momento de probar la técnica en ce-
rebros humanos.

El estudio fue fi nanciado principalmente por 
los Institutos Nacionales de Salud.

Se estudiaron 32 cerebros de cerdos sacrifi ca-
dos en un matadero local. Los científi cos coloca-
ron los cerebros en un aparato en su laboratorio. 
4 horas después de que los animales murieron.

Pemex y tipo de 
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El expresidente era investigado 
por corrupción en caso Odebrecht
Por Notimex/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

El expresidente de Perú, Alan 
García, se suicidó hoy luego 
que la Policía Nacional llegó 
hasta su domicilio para eje-
cutar una orden de detención 
preliminar en el marco de la 
investigación por corrupción 
en el caso de la empresa bra-
sileña Odebrecht.

Radio Programas de Pe-
rú informó que en las afue-
ras del hospital "José Casi-
miro Ulloa", donde el exje-
fe de Estado fue llevado tras 
dispararse en la cabeza, Ri-
cardo Pinedo, secretario del exmandatario y 
el excongresista Omar Quezada junto a otros 
militantes del Partido Aprista informaron del 
fallecimiento de García, quien gobernó Perú 
de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011.

“Debemos decir que el presidente García 
ha dejado de existir hace algunos minutos. Pa-
ra nosotros los apristas, que somos su fami-
lia, es un acto de dignidad y de honor frente a 
una persecución fascista", dijo el congresista 
Mauricio Mulder ante una multitud congre-
gada a las afueras del hospital.

El Ministerio de Salud infomó que el hos-
pital "José Casimiro Ulloa" detalló que Gar-
ciá murió a las 10:05 hora lcoal, debido a una 
hemorragia cerebral masiva causa por un im-
pacto de proyectil de arma de fuego y paro car-
diorespiratorio.

La mañana de este miércoles llegaron al 
domicilio de García agentes de la Policía Na-
cional para ejecutar una orden de detención 
preliminar por 10 días contra el exmandatario.

Según las primeras investigaciones, los efec-
tivos notifi caron a García de la orden de deten-
ción preliminar, y éste les pidió unos minutos 
para llamar a su abogado y entró a una habi-
tación, tras lo cual se escuchó un disparo, re-
portó el ministro del Interior, Carlos Morán.

La policía lo trasladó al hospital Casimiro 
Ulloa, donde los médicos lo sometieron, sin 
éxito, a una cirugía durante la cual sufrió tres 
paros cardiacos. Erasmo Reina, abogado del 
expresidente, iniciará acciones legales contra 
los funcionarios del Ministerio Público que 
realizaron la diligencia.

Por Notimex/AP/ París 
Foto: AP/ Síntesis

Arquitectos de todo el mun-
do tendrán la oportunidad de 
participar en la reconstruc-
ción de la aguja de la catedral 
de Notre Dame, quemada en 
su totalidad en el incendio del 
lunes pasado, según una con-
vocatoria lanzada hoy por las 
autoridades francesas.

El primer ministro de 
Francia, Edouard Philippe, 
lanzó este miércoles la “con-
vocatoria internacional de arquitectura sobre 
la reconstrucción de la aguja” como parte del 
proyecto que se está llevando a cabo para re-
parar la catedral tras el devastador incendio.

El objetivo, señaló en conferencia de pren-
sa, es “darle a Notre Dame una nueva aguja 
adaptada a las técnicas y los desafíos de nues-
tro tiempo”, y se decidirá en el concurso, a tra-
vés del cual los arquitectos podrán enviar sus 
diseños.

La aguja, de 96 metros, estaba en la parte 
superior del techo de la catedral y su destruc-
ción por las llamas pudo apreciarse en imáge-
nes en vivo.

El fuego dañó el techo de la catedral, mien-
tras su estructura y sus famosas torres sobre-
vivieron.La tarea fi jada por el presidente Em-
manuel Macron es la reconstrucción del histó-
rico inmueble en cinco años, para lo cual ya se 
han recaudado más de 800 mde en donaciones.

Por Notimex/ París 
Foto: Especial/ Síntesis

Para tomar conciencia sobre la importancia que 
el patrimonio tiene para la historia y la vida co-
tidiana de las naciones, en 1983 la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció al 18 
de abril como el Día Internacional de los Mo-
numentos y Sitios.

El objetivo de esta celebración es promover 
el intercambio de relatos y la transferencia de 
conocimiento entre generaciones, como un pa-
so importante en el desarrollo cultural de toda 
sociedad desde tiempos inmemoriales.

Se trata de una jornada en la que se pretende 
informar de la diversidad del patrimonio cultu-
ral de la humanidad, de su vulnerabilidad, así 
como aumentar los esfuerzos necesarios para 

Para Notre Dame 
llaman a arquitectos

UNESCO: urgente 
cuidar monumentos

Accidente de un autobús en Portugal
▪  El autobús turístico que transportaba a turistas alemanes se estrelló el miércoles en la isla portuguesa de Madeira, matando a más de unas pocas docenas de 
personas e hiriendo a unas pocas docenas. Otros, dijeron las autoridades locales. Los agentes de rescate asisten a la escena después de que un autobús turístico se 
estrellara en Canico.  FOTO. AP/ SÍNTESIS

Alan García 
se suicida al  
ser detenido 

6
años

▪ Podría estar 
cerrada la Ca-

tedral de Notre 
Dame tras el 
incendio, dijo 
el rector de la 

iglesia.

1073
sitios

▪ Inscritos  en 
la lista de Pa-

trimonio Mun-
dial,  situados 

en 167 Estados 
del mundo.

18 de abril es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios.

El expresidente Alan García será recordado por los 
graves problemas fi nancieros e hiperinfl ación.

Un segmento de la catedral ha quedado muy debili-
tado por las llamas, dijo el obispo Patrick Chauvet.

INTERRUMPEN 
LOS TRENES
Por  Notimex/ Londres 

El caos imperó hoy en Londres 
con la interrupción del 
servicios del tren por parte 
de los activistas del cambio 
climático, que mantienen 
por tercer día bloqueados el 
puente de Waterloo, la Plaza 
del Parlamento, el Arco Marble, 
Oxford Circus y Piccadilly 
Circus.

El alcalde de Londres, Sadiq 
Khan, instó a los activistas de 
la organización “Extinction 
Rebelion” a "pensar de nuevo" 
y señaló que el transporte 
público ayuda a enfrentar el 
cambio climático.

Los manifestantes habían 

señalado la red del metro como 
el objetivo de este miércoles, 
sin embargo fue un tren de 
Docklands Light Railway (DLR) 
en la estación de Canary Wharf, 
este de Londres, el que resultó 
afectado esta jornada con 
leves retrasos, pero alto costo 
para los usuarios.

Con el objetivo de “cerrar 
Londres”, un hombre y una 
mujer desplegaron una 
pancarta en la estación y 
subieron a la parte superior 
de un vagón, mientras otro se 
“pegó” a la ventanilla, aunque 
después fueron detenidos por 
policías.

Los manifestantes 
señalaron: “hoy 
interrumpiremos una línea de 
tierra como parte de nuestra 
campaña de escalada para 
exigir que el gobierno actúe.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

A partir del 2 de mayo próximo, el gobierno de 
Estados Unidos activará el apartado III de la Ley 
Helms-Burton que permite reclamar median-
te demandas ante las cortes estadunidenses las 
propiedades confi scadas luego de la revolución 
de 1959, anunció el secretario de Estado, Mike 
Pompeo.

En rueda de prensa, el funcionario estaduni-
dense advirtió que “cualquier persona o empre-
sa que tenga negocios en Cuba debe prestar aten-
ción a este anuncio”, según medios de comuni-
cación internacionales.

La aplicación de esta enmienda, pospuesta por 
antecesores a la presidencia de Donald Trump, 
pone en riesgo a empresas de la Unión Europea 
y Canadá, que enfrentarían demandas, mientras 
que a Cuba le representaría una afectación se-

vera a su política de inversión 
extranjera.

En su cuenta Twitter, el can-
ciller de Cuba, Bruno Rodríguez 
Parrilla escribió: “Rechazo enér-
gicamente anuncio del Sec. De 
Estado Pompeo de activación del 
Título III e la Ley Helms-Burton. 
Es un ataque al Derecho Inter-
nacional y a la soberanía de #Cu-
ba y de terceros Estados. Agre-
siva escalada de #EEUU contra 
#Cuba fracasará. Como un Gi-
rón, venceremos”.

En el mismo sentido se pronunció la subdi-
rectora de la Dirección de Estados Unidos de la 
cancillería cubana, Johana Tablada, al señalar 
en su cuenta Twitter: “Y como actúan solos, so-
los se van a quedar en su abuso irracional con-
tra el heroico pueblo de #Cuba”.

EU activará ley 
Helms-Burton
Cuya ley se impondrá sobre bienes confi scados 
en Cuba, y habrá presión contra Venezuela

Estados Unidos anunció sanciones contra el Banco Central de Venezuela y presiones contra ese país, Nicaragua y Cu-
ba. Trump abrió la puerta a demandas contra empresas extranjeras que hagan negocios en bienes confi scados a EU.

Rechazo 
enérgicamente 

anuncio del 
Sec. De Estado 

Pompeo de 
activación del 

Título III e la 
Ley Helms-

Burton" 
B. Rodríguez
Canciller Cuba

Las mani-
festaciones 
están cau-

sando graves 
alteraciones 

del transporte 
público, los ne-
gocios locales"

Sadiq Khane 
Alcalde Londres 

su conservación y protección.
En el Día Mundial de los Monumentos y Si-

tios son programadas a nivel mundial numero-
sas actividades culturales, tales como visitas a 
monumentos, debates y mesas redondas, y jor-
nada de puertas abiertas, la realización de con-
ferencias, visitas a lugares patrimoniales, nu-
merosos escritos y notas periodísticas. La con-
memoración es también un reconocimiento al 
trabajo de arquitectos, historiadores,etc.

Debemos decir 
que el presi-
dente García 
ha dejado de 

existir hace al-
gunos minutos. 
Para nosotros 
(...) es un acto 
de dignidad y 

de honor"
M. Mulder
Congresista
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Fernando Llorente marcó el tanto que 
catapultó al To enham a una semifi nal 

de Champions; mientras que el Liverpool 
pasó por encima del Porto. pág. 03

foto: AP

Victoria, Yuriko, Denisse
UNAS GUERRERAS
DEL KARATE
ALMA VELÁZQUEZ. Victoria Cruz Romano, Yuriko 
Cortés y la juvenil Denisse Gutiérrez son 
la tercia de guerreras que han puesto en 
alto el nombre del karate poblano, esto tras 
conseguir ubicarse en los primeros planos en el 
Campeonato Nacional de la especialidad, que se 
desarrolló en Irapuato, Guanajuato.

En esta justa, Yuriko Cortés en la categoría 
de kumite 55 kilos logró colgarse la medalla de 
oro y con ello aseguró su boleto al Campeonato 
Centroamericano de Karate, que se llevará a 
cabo en Costa Rica; así como Victoria Cruz, que 
en la modalidad de kata ya tenía el boleto en la 
bolsa. Ambas esperan seguir siendo un ejemplo 
de que las ramas femeniles del karate tienen 
mucho que dar.

Ahora van por la Universiada, 
Centroamericano y Olimpiada. foto: Oscar Bolaños

Para el To enham
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El delantero chileno Nicolás 
Castillo, quien llegó al América 
como fi chaje estelar, se perderá 
el partido de este domingo 
contra Toluca, en actividad de la 
jornada 15. – foto: Especial

DIABLOS, NO ESTARÁ CONTRA TOLUCA. pág. 02

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

NFL regresa al Azteca
La NFL anunció que el Azteca será sede del 
juego inaugural del Monday Night. Pág. 04

Madrid va por boleto
Marcos Madrid afi rmó que va por el boleto en 
tenis de mesa a los Juegos Olímpicos. Pág. 04

Paris debe esperar
Paris volvió a quedarse con las ganas de 
sentenciar el título de la liga francesa. Pág. 03
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Tres fi nales le restan a la escuadra de los 
'choriceros', la primera de ellas será el domingo 
contra las Águilas, si es que desean seguir con vida

El Toluca se 
juega liguilla 
ante América
Por Notimex/Toluca
Foto. Especial/ Síntesis

En el equipo del Toluca tienen 
claro el panorama para este do-
mingo en la cancha del estadio 
Nemesio Díez, derrotar al Amé-
rica o se despiden de sus posibi-
lidades por clasifi car a la Ligui-
lla del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX.

El mediocampista brasileño 
William Da Silva reconoció la ur-
gencia por superar a las Águilas 
y por ende existe presión dentro 
del conjunto de Diablos Rojos.

“La presión está en nosotros por el torneo que 
hemos hecho y porque jugamos en casa. Nos ur-
gen esos tres puntos para seguir soñando con me-
terse en la liguilla”, dijo.

Los mexiquenses tienen 18 unidades en el dé-
cimo lugar, de ahí que el mediocampista de con-
tención señaló: “Ya no tenemos mucho que per-
der, o jugamos con todo y dejamos todo en la can-
cha y vamos por los tres puntos o arreglamos las 
maletas y preparamos las vacaciones”.

No estará ante los Diablos
El delantero chileno Nicolás Castillo, quien lle-
gó al América como fi chaje estelar para este Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX, se perderá el 
partido de este domingo contra Toluca, en acti-

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El director técnico del Club Puebla, José Luis 
Sánchez Sola señaló que las posibilidades de 
llegar a la liguilla se les están achicando y ase-
guró que este conjunto no tiene el derecho de 
apagar esa esperanza, por lo que buscarán ha-
cer lo necesario para conseguir el triunfo en 
los últimos tres cotejos que restan en el Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX.

Si bien reconoció que Chivas, equipo al que 
enfrentarán este próximo sábado, no pasa por 
un buen momento, dejó en claro la grandeza 
de la institución y confi ó que podrá levantar-
se de este fracaso, pero dijo que no van con la 

Por Notimex/Guadalajara
Foto. Especial/ Síntesis

En el Atlas de Guadalajara 
reconocieron incomodidad 
por el hecho de que el con-
junto de Tiburones Rojos de 
Veracruz pague para mante-
nerse en la Primera División 
del futbol mexicano.

El delantero rojinegro Je-
sús Isijara consideró que el 
reglamento del balompié na-
cional es un poco raro, pero 
recalcó su opinión de que el 
club que descienda debería 
bajar de categoría y jugar en 
el Ascenso MX.

“En lo personal no me gus-
ta, el equipo que pierde la ca-
tegoría tiene que descender, 
pero bueno, aquí en México 
las reglas están un poco ra-
ras y ya está. No creo que en 
el Veracruz estén contentos 
con las cosas que están pa-
sando; el próximo torneo va 
a seguir en Primera División 
y esperemos que les vaya me-
jor", subrayó.

Se conocía reglamento
Ante la prensa detalló que desde el inicio del 
certamen se conocía el reglamento, de ahí que 
Tiburones Rojos también tenga derecho a pa-
gar la multa de 120 millones de pesos y conti-
nuar en la Liga MX.

“El reglamento está desde el inicio y ahí no 
te puedo decir nada. El reglamento está y Ve-
racruz quiere pagar los 120 millones, así que a 
uno qué más le queda, ya está descendido, pe-
ro va a seguir en Primera División; mientras 
el reglamento esté, podrán hacer lo que ellos 
quieran", añadió.

En cuanto al presente del Atlas, Isijara mos-
tró su disgusto por el hecho de que apenas su-
man 16 unidades en la clasifi cación, distancia-
dos de zona de Liguilla de este Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX.

“Quisiéramos tener más puntos que los que 
tenemos, al principio nos fue bien pero des-
pués dejamos ir puntos que ahorita necesita-
mos, como contra Puebla o contra Tigres. Tra-
taremos de sacar los puntos que nos quedan".

Pese a lo anterior sigue en pie la meta de 
meterse entre los ochos primeros lugares de 
la tabla para disputar la Liguilla.

Se achican las 
posibilidades 
de liguilla

En Rojinegros 
incomoda que 
Veracruz pague 

En lo personal 
no me gusta, 
el equipo que 

pierde la cate-
goría tiene que 

descender, pero 
bueno, así pasa 

en México "
Jesús

Isijiara
Atlas

No creo que en 
el Veracruz es-
tén contentos 
con las cosas 

que están 
pasando y el 

próximo años 
seguirán"|

Jesús
Isijara

Atlas

Nosotros 
necesitamos 
ganar dos de 

tres y primero 
lo primero que 
es Guadalajara, 
viendo nuestra 

necesidad
José Luis

Sánchez Solá
DT Puebla Para Jesús Isijara, el Veracruz debería jugar el próxi-

mo año en Primera A.

Últimas cartas que se juega el equipo del Toluca para lle-
gar a la liguilla.

Visita complicada para el Puebla ante las Chivas.

Durán al Cruz Azul-Pumas
▪ Este miércoles se dieron a conocer las designaciones 

arbitrales para los encuentros de la jornada 15 del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX y Jorge Pérez Durán pitará el 
compromiso entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM. Dicho 

juego será a las 16:00 horas. NOTIMEX/MÉXICO

JAVIER ABELLA 
ASUME SU 
COMPROMISO
Por Notimex/Torreón

El defensa y capitán de Santos 
Laguna, Javier Abella, reconoció 
que su escuadra no estuvo a la 
altura en este Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX, donde el 
club tiene mínimas opciones de 
clasifi car a Liguilla.

“Nuestro rendimiento no ha 
sido el mejor y, en ese sentido, 
aceptamos esa responsabilidad 
de no estar a la altura, de no 
responder dentro de la cancha 
a lo que se nos está exigiendo”, 
manifestó en rueda de prensa.

El lateral derecho abundó 
que “somos totalmente 
responsables y en lo personal 
soy responsable por ser el 
capitán del equipo, asumo esa 
responsabilidad y sé que hemos 
quedado a deber”. Enfatizó que 
el pasado ya quedó atrás.

Se ha complicado la opción de la 
'Fiesta Grande', afi rma "Chelís"

idea de dar la estocada fi nal “yo no le quiero dar 
la estocada a nadie, yo no soy torero, quiero ga-
nar puntos para poder complacer a la afi ción, no 
voy a cerrar bocas, ni a demostrarle nada a nadie”.

Campaña positiva
Expresó que si bien la campaña ha sido positiva 
porque nadie pensaba en obtener el número de 
puntos que han logrado, es decir 20 unidades, hay 
amargura entre la afi ción porque ya se veían en 
la Fiesta Grande del balompié nacional.

“En dos semanas no les hemos dado los pun-
tos, por lo que se nos van achicando las posibili-
dades ", detalló Sánchez Solá.

breves

Para Pizarro / “Raro” encuentro 
contra Veracruz
El delantero de los Rayados de 
Monterrey, Rodolfo Pizarro, consideró 
que el partido de este viernes será raro 
para ellos por lo que le ha sucedido en 
los últimos días a Veracruz, pero espera 
un triunfo para asegurar un sitio en la 
liguilla del Torneo Clausura 2019.
      “Será un partido raro por lo que le ha 
pasado al Veracruz, pero sabemos que 
los rivales que no se juegan nada son los 
más complicados”.
Por Notimex/Monterrey

Ante Cimarrones / Maradona y 
Dorados por ventaja
El actual subcampeón del Ascenso MX, 
Dorados de Sinaloa, con el director 
técnico argentino Diego Armando 
Maradona, tratará de sacar ventaja este 
jueves ante Cimarrones de Sonora, en 
partido de ida de los cuartos de fi nal de 
la Liguilla del Torneo Clausura 2019.
       En instancias fi nales del Ascenso 
MX, el Gran Pez espera hacer valer su 
condición de local en la cancha de su 
estadio.
Por Notimex/Culiacán

Maurice Revello / Tri Sub-22 
conoce grupo 
La selección mexicana de futbol 
varonil, categoría Sub-22, conoció 
el grupo y a sus rivales para afrontar 
el certamen Maurice Revello, antes 
conocido popularmente como el Torneo 
Esperanzas de Toulon.
       México quedó situado en el Grupo C, 
donde se medirá a Bahréin (3 de junio), a 
Irlanda (6 de junio) y a China (9 de junio), 
en busca de avanzar a la siguiente ronda 
sin problemas. 
Por Notimex/Foto. Especial

vidad de la jornada 15.
Lo anterior debido a que el andino continuó 

con trabajos por separado del plantel america-
nista que dirige Miguel Herrera, a causa de una 
lesión muscular que sufrió desde el cotejo fren-
te a Tigres de la UANL.

De tal modo que Castillo sumará una ausen-
cia más frente a Diablos Rojos, luego de perder-
se los encuentros de Liga MX ante Xolos y Cruz 
Azul, además de las semifi nales y fi nal de Copa 
MX frente al propio cuadro tijuanense y FC Juá-
rez, de forma respectiva. Otra ausencia del "Pio-
jo" Herrera será la de Oribe Peralta.

Yo veo a Toluca 
con la misma 

grandeza y 
presión del 
América de 

siempre entrar 
en los torneos 

en México"
William
Da Silva

Toluca
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Quedaron defi nidas las semifi nales de la Liga de 
Campeones 2018/2019, en las que Barcelona se 
medirá a Liverpool, en la otra serie To� enham-Ajax

Tottenham y
el Liverpool, 
siguen vivos

Por AP/Manchester
Foto. AP/ Síntesis

Fernando Llorente marcó el tan-
to que catapultó al Tottenham a 
una semifi nal del máximo cer-
tamen europeo por primera vez 
en 57 años, pese a caer el miér-
coles por 4-3 ante Manchester 
City en un encuentro de infarto.

El cotejo deparó cuatro goles 
en los primeros 11 minutos, así 
como un tanto agónico invalida-
do por el videoarbitraje (VAR) 
a los Citizens por un fuera de 
juego de Sergio Agüero.

Tottenham, que había gana-
do por la mínima el partido de 
ida avanzó gracias al criterio del gol de visitan-
te, tras un global de 4-4. Se medirá ante el Ajax 
por el pasaje a la fi nal.

Los Citizens perdieron la posibilidad de con-
quistar cuatro títulos en la campaña.

Llorente, delantero sustituto que suele estar 
a la sombra del ahora lesionado Harry Kane, em-
pujó el balón a las redes a los 73 minutos con la 
cadera. El gol se dio por válido después de recu-
rrir al VAR, ante las dudas de si el atacante espa-
ñol había tocado la pelota con la mano.

Y el VAR operó de nuevo en favor del Totten-
ham en los descuentos del encuentro. Raheem 
Sterling pareció conseguir el gol que certifi caba 
la clasifi cación del City a semis.

Pero mientras los espectadores locales feste-
jaban y los Spurs se desplomaban derrotados so-
bre el césped, el árbitro determinó mediante la 
tecnología que el argentino Agüero estaba ligera-
mente adelantado antes de recibir un balón que 
a su vez le cedió a Sterling.

Fue un fi nal dramático y apenas apropiado 
para un partido en el que hubo tres volteretas 
en el marcador.

Liverpool sin problemas
Al compás de goles de su tridente ofensivo, Li-
verpool cumplió con una victoria de trámite 4-1 
ante el Porto para asegurar el miércoles su pre-
sencia en las semifi nales de la Liga de Campeo-
nes por segundo año seguido.

Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Fir-
mino anotaron para el equipo inglés, que avan-
zó 6-1 en el marcador global tras imponerse 2-0 
como local.

El cuarto tanto fue obra del zaguero holan-
dés Virgil van Dijk.

Porto arrancó mejor en su estadio Drago e in-

Un verdadero partidazo y el To� enham dejó en el cami-
no al Manchester City.

Una gran desilusión para Ronaldo y la Juventus, 
quien solo se quedará con la liga local.

Liverpool no tuvo problemas en una serie que siempre 
fue de un solo equipo.

sinuó condiciones para darle la vuelta al resulta-
do adverso de la ida, pero Liverpool puso orden 
cuando Mané abrió la cuenta a los 26. El gol del 
senegalés fue ratifi cado por el videoarbitraje tras 
señalarse inicialmente una posición adelante.

Salah aumentó a los 65 y el brasileño Eder Mi-
litao anotó para el Porto a los 69, pero Firmino 
ahogó cualquier duda a los 77 y Van Dijk senten-
ció a los 84.

Liverpool, que perdió ante el Real Madrid en 
la fi nal del año pasado, se las verá ahora con el 
Barcelona, que eliminó al Manchester United el 
martes. Segunda eliminación seguida que los cam-
peones de Portugal sufren a manos de Liverpool.

Por AP/Turín
Foto. AP/ Síntesis

Se suponía que Cristiano Ro-
naldo iba a marcar la diferen-
cia. El portugués iba a poner 
fi n a la larga espera por otro 
título de la Liga de Campeo-
nes. Se suponía que, esencial-
mente, tenía que hacerlo pa-
ra la Juventus.

No pudo hacerlo, pero es-
tuvo cerca.

Cristiano anotó el primer 
gol del encuentro el martes 
para poner a su equipo arriba en el marcador 
sobre Ajax en los cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones, pero luego la Juve encajó dos goles 
y se despidió con un 3-2 en el marcador global.

Eso destrozó las aspiraciones del club ita-
liano de ganar su primer título de la Cham-
pions desde 1996, y puso fi n a la seguidilla de 
tres títulos de Cristiano en el torneo, logrados 
con el Real Madrid.

"Había grandes expectativas, es cierto", dijo 
el técnico del Juventus Massimiliano Allegri. 
"Cristiano aumentó nuestras probabilidades 
de ganar la Liga de Campeones pero el fútbol 
no es matemáticas. No es uno más uno es dos, 
pero uno más uno puede ser tres, cuatro, cero".

Simplemente no pudo
La Juve fi chó a Cristiano con una meta en men-
te, ganar el título de la Liga de Campeones, 
especialmente tras perder dos de las últimas 
cuatro fi nales.

Pero pese al aporte goleador de Cristiano, 
la Juve tuvo problemas ante el vértigo del Ajax 
y echar de menos a jugadores claves como el 
capitán Giorgio Chiellini, Mario Mandzukic y 
Douglas Costa. "La Liga de Campeones es ex-
traña, tienes que llegar allí en óptimas condi-
ciones", dijo Allegri.

Por AP/París

Paris Saint-Germain volvió 
a quedarse con las ganas de 
sentenciar el título de la liga 
francesa tras perder el miér-
coles 3-2 en su visita a Nantes.

El club parisino pudo ha-
berlo certifi cado el pasado do-
mingo y el domingo previo, 
pero solo pudo cosechar un 
punto de ambos partidos. El 
reinante campeón aventaja 
por 17 puntos a su escolta Li-
lle, con seis fechas por delan-
te. Tendrá una cuarta opor-

tunidad de coronarse el domingo, si vence al 
Mónaco de local o si Lille no conseguir una 
victoria de visita a Tolosa el mismo día.

Todo presagiaba festejo en Nantes cuando 
el lateral brasileño Dani Alves puso en ventaja 
al PSG a los 19 minutos con un remate desde 
fuera del área. Pero la defensa del equipo pa-
risino hizo agua otra vez, encajando el empa-
te apenas cuatro minutos después por cuenta 
del defensor brasileño Diego Carlos, otro gol 
justo antes del descanso y el tercero median-
te Diego a los 52. Han recibido 10 goles en los 
últimos tres partidos.

En otra ocasión
Al PSG le bastaba empatar el domingo pasa-
do para sellar el octavo título de liga de su his-
toria, pero fue vapuleado 5-1 en la cancha de 
Lille, la peor derrotar desde que el consorcio 
qatarí QSI tomó el control del club en 2011. 
Una fecha, el PSG necesitaba una victoria de 
local para coronarse ante Estrasburgo, pero 
igualó 2-2.

Nantes, que ascendió al 14to lugar, desper-
dició más ocasiones.

Juventus no 
dio la talla ni 
con Ronaldo 

El Paris alarga la 
espera por el 
campeonato

Nos preocupa 
estas derrotas, 

pero todavía 
tenemos buena 

ventaja para 
conseguir el 

campeonato el 
fi n de semana

Thomas
Tuchel
DT Paris

El cierre en Italia estará intenso por los boletos a la 
Liga de Campeones.

LA LAZIO SE ENCHUFA 
EN LA PUJA POR PLAZA 
DE LA CHAMPIONS
Por AP/Roma
Foto. AP/ Síntesis

Con un gol del delantero ecuatoriano 
Felipe Caicedo, Lazio refl otó sus opciones 
de clasifi carse para próxima la Liga de 
Campeones al ganarle el miércoles 2-0 a 
Udinese en la Serie A.

En el séptimo lugar, el Lazio se acercó a 
tres puntos del cuarto Milan, de momento 
el dueño de la última plaza para el máximo 
torneo europeo.

Udinese se estancó en el 16to lugar, 
apenas tres puntos por encima de la zona de 
descenso.

Pese a tener un presupuesto modesto, 
Udinese se ha mantenido en la Serie A sin 
falta desde la temporada 1995-96 - detrás 
del Inter de Milán, Roma, Milan, y Lazio en 
cuanto a temporadas consecutivas en la 
primera división. Caicedo anotó de rebote en 
el travesaño a los 21 minutos. Cuatro minutos 
después, Sandro de autogol.

breves

Con Eintracht / Jovic define             
su futuro
El club alemán Eintracht Frankfurt 
hizo válida la opción de compra por 
el delantero serbio Luka Jovic, quien 
permanecerá con las Águilas hasta 
2023.
       El delantero se quedará de forma 
permanente en el club luego de que 
Frankfurt abonó la cláusula de compra a 
las arcas del Benfi ca de Portugal, el cual 
conservaba los derechos federativos 
del serbio, informó el equipo alemán.
Por Notimex/Frankfurt

Hasta 2023 / Aspas se queda 
en Celta
El atacante español Iago Aspas, 
canterano del Celta de Vigo, fi rmó 
un contrato que lo vincula con la 
entidad celeste hasta 2023, por lo que 
permanecerá en el club que lo vio nacer 
futbolísticamente hasta los 35 años de 
edad.
       El Celta, que actualmente lucha por 
no descender en el balompié español, 
agradeció la constancia y el ímpetu de 
dicho futbolista. 
Por Notimex/Vigo

Pese a eliminación / Guardiola 
apoya el VAR
Después de la eliminación de su equipo 
ante To� enham en la Champions 
League, el estratega de Manchester 
City, Pep Guardiola, declaró que apoya 
totalmente el uso del videoarbitraje 
(VAR), a pesar de las marcaciones 
polémicas durante el encuentro.
        “Yo apoyo el VAR. Tal vez de un ángulo 
el gol de Llorente es mano, tal vez para 
el árbitro no lo es. Estoy de acuerdo con 
el futbol justo y las decisiones justas".
Por Notimex/Manchester

Ajax destrozó las aspiraciones del 
club italiano de ganar su primer 
título de la Champions desde 1996

dato

Definidas 
las 'semis'
Quedaron defini-
das las semifina-
les de la Liga, Bar-
celona se medi-
rá con Liverpool, 
mientras Totten-
ham y Ajax se en-
frentarán en sor-
presiva serie.

17
Puntos

▪ Lleva Juven-
tus de ventaja 
en la liga, pero 
desgraciada-

mente ya está 
fuera de la 

Champions.

Oblak seguirá en el Atlético
▪ El club Atlético de Madrid alcanzó un acuerdo de renovación con 

el guardameta esloveno Jan Oblak, que permanecerá ligado al 
equipo colchonero hasta el verano de 2023, reafi rmándose como 

uno de los hombres clave del equipo.  NOTIMEX/MADRID
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RAFAEL NADAL ARRASA 
EN SU DEBUT EN MASTER 
DE MONTECARLO
Por AP/Mónaco

De regreso a su superfi cie predilecta, Rafael 
Nadal no dio señales de malestares por su última 
lesión y avanzó el miércoles a la tercera ronda 
del Masters de Montecarlo con una dominante 
victoria 6-1, 6-1 ante Roberto Bautista Agut.

Nadal hizo así su debut en polvo de ladrillo a 
esta temporada y jugó su primer partido desde 
que sufrió una lesión en la rodilla derecha en 
Indian Wells hace un mes. Pero el actual campeón 
de Montecarlo lució pletórico desde el principio 
y logró un temprano quiebre de saque para irse 
arriba 2-0.

Aparte de tener que levantar cinco bolas 
de quiebre en dos juegos - al quedar abajo 
0-40 en el cuarto game y 1540 en el sexto - 
Nadal no tuvo problemas con su compatriota 
español. El campeón de 17 torneos de Grand 
Slams capitalizó su primer match point cuando 
respondió la fuerte derecha de su oponente con 
una volea nítida en la red.

"Pude desplazarme bien y sentirme seguro en 
todas las cosas que hice", dijo Nadal, de 32 años. 
“Ahora lo que necesito es jugar partidos, pasar 
horas en la pista y por supuesto que las victorias 
ayudan. Cada victoria es energía positiva, 
confi anza en el juego, confi anza en el cuerpo. Y 
eso es lo que necesito ahora. Hoy fue un buen 
comienzo”.

breves

Montecarlo / Zverev con 
presentación victoriosa
El alemán Alexander Zverev doblegó 
al joven canadiense Félix-Auger 
Aliassime en su primer encuentro del 
Masters 1000 de Montecarlo y avanzó 
a los octavos de fi nal, en un partido 
que enfrentó a las promesas del tenis 
mundial.
       Con parciales de 6-1 y 6-4, el número 
tres del ranking de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP), Zverev 
consiguió la victoria ante Aliassime.. 
Por Notimex/Montecarlo

Panamericanos / Inicia cuenta 
regresiva 
A 100 días para el inicio de los XVIII 
Juegos Panamericanos de Lima 2019, 
los seis mil 680 deportistas de los 41 
países que participarán se preparan 
arduamente.
      Lo anterior, con el objetivo de 
cosechar el mayor número de medallas 
en las competencias de los 39 deportes, 
que se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 
de agosto.
Por Notimex/Lima

Dodgers / Verdugo 
contribuye con imparable
Dodgers de Los Ángeles y el mexicano 
Alex Verdugo sacaron las escobas y 
barrieron a Rojos de Cincinnati para 
derrotarlo 3-2 en el último de la serie de 
tres encuentros disputada en el Dodger 
Stadium.
       El pelotero “azteca” bateó un sencillo 
en la séptima con un tablazo que 
recogió el jardinero izquierdo Ma©  
Kemp. Fue el único daño que causó en 
tres turnos y se llevó un ponche. 
Por Notimex/Foto. Los Ángeles

Victoria Cruz, Yuriko Cortés y la juvenil Denisse 
Gutiérrez destacaron en el Campeonato Nacional, 
de la especialidad que se realizó en Guanajuato

Karate local 
tiene a tres 
guerreras
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Victoria Cruz Romano, Yuriko 
Cortés y la juvenil Denisse Gu-
tiérrez son la tercia de guerreras 
que han puesto en alto el nom-
bre del karate poblano, esto tras 
conseguir ubicarse en los pri-
meros planos en el Campeo-
nato Nacional de la especiali-
dad, que se desarrolló en Ira-
puato, Guanajuato.

En esta justa, Yuriko Cortés 
en la categoría de kumite 55 ki-
los logró colgarse la medalla de 
oro y con ello aseguró su boleto 
al Campeonato Centroameri-
cano de Karate, que se llevará 
a cabo en Costa Rica; así como 
Victoria Cruz, que en la moda-
lidad de kata ya tenía el boleto 
en la bolsa. Ambas esperan se-
guir siendo un ejemplo de que 
las ramas femeniles del karate 
tienen mucho que dar.

Destacó en esta justa la la-
bor de Yuriko Cortés, que des-
pués de dedicarse primordial-
mente a sus estudios, su regreso 
al tatami fue de la mejor manera ya que consi-
guió el título nacional, “obtuve el primer lugar 
en la categoría de adultos, estoy muy contenta 
con el resultado porque han sido años de entre-
namientos y logre seguir con positivos resulta-
dos, las contrincantes han tenido competencia 
internacional.

Dentro de las mejores
Hoy son tres guerreras las que han sacado la 
casta por el estado en esta justa nacional, ellas 
son parte del grupo de Titanes del Alpha y los 
primeros sitios motivó aún más a Yuriko, “es-
to demuestra el crecimiento del karate pobla-
no no sólo en la etapa femenil, sino en ambas 
modalidades, me asombra y enorgullece que to-
das las poblanas vayan avanzando y que seamos 
punta de lanza”.

La exponente de kata, Victoria Cruz Roma-
no señaló que esta competencia le sirvió para 
afi nar detalles, pero obtuvo mayor aprendiza-
je del segundo lugar que obtuvo, “fue un even-
to muy grande, pesado y muy largo. Fueron seis 
rondas, sólo caí en la fi nal ante la exponente de 
Sonora, siempre me acostumbré a estar en los 
primeros lugares y esto es un impulso para apre-
tar y mejorar resultados”.

Mientras que lució en este evento, Denisse 
Gutiérrez, quien alcanzó su lugar a la Olimpia-
da Nacional ahora tiene el anhelo de obtener su 
medalla en la máxima prueba deportiva, “esta-

Obtuve el 
primer lugar en 
la categoría de 
adultos, estoy 
muy contenta 
con el resulta-

do, son años de 
trabajo"
Yuriko 
Cortés

Karateca

Fue un evento 
grande, pesado 

y muy largo. 
Fueron seis 

rondas, sólo caí 
en la fi nal ante 
la exponente 

de Sonora"
Victoria

Cruz
Karateca

Tres grandes karatecas poblanas, ellas son Yuriko 
Cortés, Denisse Gutiérrez y Victoria Cruz Romano.

En puerta tendrán grandes competencias, la Univer-
siada, el Centroamericano y la ON.

Una vez más el Azteca fue considerado por la NFL 
para albergar un partido.

rá será mi quinta participación en Olimpiada 
y voy a buscar una medalla para mi estado, sé 
que tengo que agregar más técnica para poder 
vencer a las rivales del norte”.

El reto para ellas no fue nada fácil en el Na-
cional, puesto que tuvieron que enfrentar más 
de seis combates cada una, sin embargo, el áni-
mo de lucir y obtener un buen resultado para 
Puebla fue lo que las motivo a dar el ciento por 
ciento en la contienda. Al fi nal, Yuriko se que-
dó con el oro y Victoria con la plata.

Para ellas dos, han sido años de intenso en-
trenamiento, de hecho, ambas desde los 11 años 
se iniciaron y tuvieron importantes resultados 
en Olimpiada Nacional y ahora vislumbran una 
agenda complicada de eventos, ya que a la par 
del Centroamericano estarán buscando un lu-
gar para la Universiada Nacional, la cual se de-
sarrollará en Yucatán.

“Debes afrontar los cambios, el año ha si-
do un poco complicado yo estoy saliendo de la 
etapa juvenil a la adulta, siempre estoy buscan-
do evolucionar y no quedarme en lo mismo”.

Para ambas, el entrenamiento deberá ser ma-
yor ya que tendrán que competir en Universia-
da, el Centroamericano y la ON.

Por AP/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

La NFL regresa a México. 
Un año después del fi asco 

por las pésimas condiciones 
de la cancha del estadio Azte-
ca, los Chiefs de Kansas City en-
frentarán a los Chargers de Los 
Ángeles el 18 de noviembre en el 
histórico escenario de la capital 
mexicana. Los mismos Chiefs 
iban a medirse contra los Rams, 
el otro equipo de Los Ángeles, 
en un frustrado duelo de líde-
res en cada conferencia.

La liga anunció el miércoles 
la programación de cinco par-
tidos fuera de Estados Unidos 
para la próxima temporada re-
gular. Los otros cuatro se juga-
rán en Londres.

El más destacado en la capi-
tal británica promete ser el que 
protagonizarán los Rams, actua-
les campeones de la Conferen-
cia Nacional, ante los Bengals de 
Cincinnati en el estadio Wem-
bley el 27 de octubre.

Juegos en Londres
A inicios de octubre, la liga esce-
nifi cará dos partidos en el nuevo 

estadio del Tottenham en Lon-
dres. Los Raiders tendrán la con-
dición de local ante los Bears el 
6 de octubre, y los Buccaneers 
serán el equipo de casa contra 
los Panthers el 13 de octubre.

Wembley será el sitio del 
cuarto partido en Londres, con 
Houston de local ante Jackson-
ville el 3 de noviembre.

En un comunicado, la NFL 
señaló que la patada inicial de 
este juego, que forma parte de 
la compensación por el parti-
do cancelado el año pasado en 
la Ciudad de México, se dará a 
las 19:15 horas (tiempo del cen-
tro de México).

Luego de la suspensión de la 
temporada pasada entre los Je-
fes de Kansas City y los Carneros 
de Los Ángeles, tras el mal esta-
do que presentaba la cancha, el 
“coloso de Santa Úrsula” volvió 
a ser considerado para albergar 
un partido de la NFL.

Este partido será el segundo 
que se jugará fuera de territorio 
estadunidense después de que 
el 21 de noviembre de 2016 los 
Oakland Raiders vencieron por 
27-20 a los Tejanos de Houston 
en el inmueble de México. 

La NFL regresa al 
estadio Azteca 
Kansas City y los Cargadores se verán las caras 
en el encuentro inaugural del Monday Night 
Football el 18 de noviembre a las 19:15 horas

Por Notimex/México

El mexicano Marcos Madrid afi r-
mó que buscará obtener gran-
des resultados en el Campeonato 
Mundial de Budapest, así como 
la medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 y el 
boleto en tenis de mesa a los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020.

El seleccionado mexicano de-
sea sumar puntos para la clasifi -
cación mundial, en el Campeo-
nato de Tenis de Mesa en Buda-
pest, Hungría, a desarrollarse del 
21 al 28 de este mes. 

"Espero dar un gran resulta-
do, lograr puntos a nivel mun-
dial que me ayuden a la califi ca-
ción para los Juegos Olímpicos 
de Tokio. El objetivo es llegar lo 
más lejos posible, para defen-
der los puntos mundiales que 
conseguí hace dos años", expre-
só el atleta en declaraciones di-
fundidas por la ofi cina de pren-
sa del Comité Olímpico Mexica-
no (COM).

En campamento
El tenismesista, quien en la ac-
tualidad realiza un campamento 
en Francia en su camino a Buda-
pest, Hungría, va a competir en 
el Mundial en la prueba indivi-
dual, además de doble.

M. Madrid 
buscará su 
boleto

Prohíben divulgar video
▪ Los fi scales no podrán divulgar el video grabado por 

cámaras ocultas, en el que aparecerían varias personas, 
incluido el dueño de los Patriots Robert Kra� , teniendo 

relaciones sexuales en un salón de masajes en la Florida. La 
prohibición seguirá hasta fi nales de este mes. AP/FORT LAUDERDALE




