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Dos alumnas que estudiaban en universidades del 
estado de Puebla, fueron asesinadas brutalmente 
este fi n de semana en sus comunidades de origen.

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido, con-
denó los asesinatos de las jóvenes universitarias 
Claudia Patricia Cabrera y Rosario Luis Merino, 
al referir que han enlutado a todo el estado.

A través de su cuenta de Twitter, el manda-
tario expresó sus condolencias a las familias de 
las alumnas de la Universidad del Valle de Mé-
xico (UVM) y de la Universidad Popular Autó-
noma de Puebla (UPAEP), quienes perdieron la 

Ambas estudiaban en universidades poblanas; una murió 
en masacre de Minatitlán, otra en un asalto en  Tuxtepec

El gobierno del estado de Puebla, en coordinación con la Conafor y la Profepa, advirtieron que actuarán penalmente contra 
quienes resulten responsables de provocar incendios forestales en la entidad, dado que 95% son provocados. METRÓPOLI 2

El PRI respeta las leyes, el PRI sabe que los asuntos personales son res-
ponsabilidad de  las personas, respondió el líder del partido en Puebla.

Por Elizabeth Cervantes 
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

El dirigente estatal del PRI, Lorenzo Rive-
ra Sosa consideró que el exgobernador Ma-
rio Marín Torres seguramente no participará 
más en los eventos de campaña del candidato 
a Casa Puebla del tricolor, Alberto Jiménez 
Merino, al señalar que tendrá que responder 
de manera personal al proceso legal de está 
enfrentando.

En rueda de presa para ofrecer un balan-
ce de la campaña de Jiménez Merino, el te-
ma nuevamente se lo llevó Mario Marín To-
rres con la orden de aprehensión que se le gi-
ró por el tema Lydia Cacho.  

Cuando se le preguntó la postura del par-
tido sobre el caso y si se deslinda de Marín, 
respondió: “La postura del partido es clarísi-
ma, todas las personas somos responsables 
de nuestros actos.  El partido está buscando 
alianzas en favor de nuestro proyecto. El PRI 
respeta las leyes... los asuntos personas son 
responsabilidad de  las personas...”. METRÓPOLI 4 

Deja el PRI solo a 
Mario Marín por 
orden de captura

Barbosa se compromete con la gente 
▪  Tras tres semanas de una campaña exitosa, donde ha escuchado 
y atendido las peticiones de miles de poblanos de todo el estado, el 
candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa 
Huerta,  afi rmó que se ha comprometido a dar soluciones concretas 
a los problemas más urgentes de la gente. METRÓPOLI 4

Ofrece Cárdenas seguridad 
▪  En una reunión efectuada en el Parque Juárez de esta capital, 
convocada a través de redes sociales, Enrique Cárdenas dijo que su 
principal propuesta de esta etapa de su campaña es cero impunidad 
cero,  con una mejor secretaría de Seguridad Pública. METRÓPOLI 4

vida durante Semana Santa en hechos violentos 
ocurridos en Veracruz y Oaxaca.

“Mis más sentidas condolencias a las familias 
de las jóvenes Claudia Patricia Cabrera, estudiante 
de UMV y Rosario Luis Merino de la UPAEP por 
los lamentables hechos ocurridos en Veracruz y 
Oaxaca. No sólo se enlutan 2 hogares y universi-
dades sino todo Puebla”, citó el priista.

Claudia Patricia Cabrera es una de las 14 vícti-
mas del ataque ocurrido en Minatitlán, Veracruz, 
donde un grupo de sujetos disparó a los invitados 
en una fi esta, incluso a un bebé de un año de edad.

Rosario Luis Merino fue asesinada en un asalto 
en Tuxtepec, Oaxaca; un hombre la apuñaló para 
quitarle dinero y un celular. METRÓPOLI 3

TRAE SEMANA MAYOR 90% 
DE OCUPACIÓN HOTELERA
Por Redacción/ Síntesis

En la Semana Santa la ocupación hotelera en el es-
tado de Puebla se reportó de 90%, informó el se-
cretario de Turismo federal, Miguel Torruco.
Mediante su cuenta de Twi¤ er, reveló que en las 
dos “Noches de Museos” 50 mil asistentes.
“Nuestro reconocimiento al sector turístico de 
Puebla que durante este periodo vacacional #Se-
manaSanta2019 alcanzaron un 90% de ocupación 
hotelera en el Estado. En la Procesión de Viernes 
Santo participaron 160,000 personas...”, escribió 
en su red social.

 Al dar por concluida la Semana Santa, el arzobispo de 
Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, deseó a los 
poblanos que mantengan el ánimo de fi esta y de paz 
mostrado en las recientes celebraciones. METRÓPOLI 3

Que Pascua mantenga 
ánimo: Iglesia

AMLO serenará 
al país

El presidente de México externó 
su pesar por el asesinato de 13 

personas en un salón de fiestas de 
Minatitlán. Nación/Notimex

Más de 200 
muertos 

en Sri Lanka
Al cierre de edición, había 207 muer-

tos y cientos de heridos tras ocho 
explosiones que golpearon iglesias 

y hoteles.   Orbe/AP   

inte
rior

Por su parte, autoridades de 
seguridad pública reportaron 
Saldo Blanco durante la Semana 
Santa.

Dieron frutos de esa manera 
los esquemas de prevención del 
delito puestos en marcha en cen-
trales camioneras, Centro Histó-
rico, templos religiosos, 
balnearios, hoteles, corredores 
gastronómicos y zonas turísti-
cas, por citar algunos.

De igual manera, se robusteció la estrategia de 
prevención de seguridad en accesos y salidas a la 
capital poblana, sin descuidar la vigilancia en colo-
nias, unidades habitacionales, barrios y en las 17 
juntas auxiliares.

50
mil

▪ asistentes 
a las Noches 
de Museos y 

más de 160 mil 
presenciaron 

la Procesión de 
Viernes Santo

SUEÑO 
DE LIGUILLA

Con polémica, Toluca derrota a 
América para mantener las aspi-

raciones de Liguilla; Santos hizo lo 
propio con Gallos Blancos. 

Cronos/Mexsport

FECHA 15 DEL CLAUSURA 2019
RESULTADOS

TOLUCA 3-2 AMÉRICA
SANTOS 2-1 QUERÉTARO

La dirigencia 
será respe-
tuosa de las 
leyes, de las 

personas y de 
las institucio-
nes, cualquier 
situación de 
cualquier mi-
litante tendrá 

que responder 
de forma 
personal, 

desconocemos 
si estará o no 
porque será 

un tema de él” 
Lorenzo Rivera 

Sosa
Presidente del 

PRI

SEMANA 
SANTA

Pasión, Muerte 
y Resurrección

Condenan 
muertes de 
estudiantes
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado de Puebla en coordinación 
con la Comisión Nacional Forestal y la Procura-
duría Federal de Protección al Ambiente advir-
tieron que actuarán penalmente contra quienes 
resulten responsables de provocar incendios fo-
restales en la entidad.

El 95 por ciento de los siniestros que ocurren 
en los bosques son provocados por el hombre, 
por lo tanto, las autoridades estatales y federa-
les anunciaron que actuarán con todo el peso de 
la ley contra quien o quienes han causado o sean 
autores de los incendios de los bosques. 

Para ello, existe una plena coordinación entre 
las dependencias mencionadas y la Fiscalía Ge-
neral de la República, Fiscalía General del Esta-
do, la Secretaría del Medio Ambiente y Ordena-
miento Territorial y la Coordinación General de 
Protección Civil Estatal, para fincar responsabi-
lidades y actuar en contra de los responsables.

En el caso concreto de incendios recientes, las 
autoridades ya realizan investigaciones con base 

Inician con las 
pesquisas por 
los incendios
Gobierno del Estado, junto con otras 
dependencias, actuarán penalmente 
contra los probables responsables

El 95 por ciento de los siniestros que ocurren en los bos-
ques poblanos son provocados por el hombre.

en denuncias ciudadanas y reportes de vecinos, 
para dar con los responsables de los incendios en 
Tepeyahualco, Acajete y Nopalucan.

Ante esto, el gobierno estatal solicitó a la Fis-
calía General del Estado a que, con los datos re-
cabados, inicie con las carpetas de investigación 
contra quienes han sido identificados de generar 
intencionalmente o por omisión los siniestros.

01 
800

▪ 821 06 06 
y 01 222 291 
46 81; al 911 

Puebla o al 01 
222 246 27 50 

Protección 
Civil Estatal 

para reportar 
un incendio 

forestal



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

.03METRÓPOLILUNES 22 de abril de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Operativos 
más rigurosos, 
revela Manuel
Alonso García
Por Claudia Aguilar

 
Los operativos en mercados, cen-
tros nocturnos y municipios del 
estado identificados como “fo-
cos rojos”, serán más rigurosos 
como parte de la estrategia pa-
ra combatir la venta de drogas y 
trata de personas, señaló el se-
cretario de Seguridad Pública, 
Manuel Alonso García.

Dijo que se quiere evitar más 
casos como el del mercado Mo-
relos, donde la violencia se des-
bordó.

Dentro de las revisiones, dijo 
está incluido el primer cuadro de 
la ciudad, donde se ha detectado 
la comercialización de artículos 
que simulaban ser armas de fue-
go, e instrumentos prohibidos.

“Este es un trabajo que se-
guirá y se replicará en otros lu-
gares”, manifestó al exhortar a 
los ciudadanos a denunciar los 
delitos que se presentan en es-
tos lugares.

Alonso García refirió que el 
ingreso a mercados y otros cen-
tros de abasto se ha dado en el 
marco de la ley, con la colabora-
ción de la Fiscalía General del 
Estado.

Se ha trabajado dentro del marco 
de la legalidad, y se seguirá ac-

tuando, para mejorar las condicio-
nes de seguridad de los poblanos”

Manuel 
Alonso García

Secretario de 
Seguridad Pública

Desea a fieles  
el arzobispo 
seguir con paz
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
Al dar por concluida la Semana Santa, el 
arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Es-
pinosa, deseó a los poblanos que manten-
gan el ánimo de fiesta y de paz mostrado 
en las recientes celebraciones.

En un mensaje emitido por video a tra-
vés de redes sociales, el prelado expresó: 
“felices pascuas de Resurrección. Que Dios 
los bendiga y bendiga a sus familias”.

Señaló que en este domingo de Resu-
rrección, los católicos están de fiesta por-
que la Pascua es la gran celebración de Cris-
to y de su iglesia.

“Amigos, cristo ha resucitado. Ese es el 
mensaje en estos días de la iglesia y en es-
te día feliz de la Pascua los cristianos es-
tamos de fiesta porque la Pascua es la gran 
fiesta de cristo y de su iglesia. Es la fiesta 
de las fiestas”, destacó.

Por su parte, el rector de la Catedral, 
Francisco Vázquez Ramírez, ofició la mi-
sa de Domingo de Pascua donde recordó 
que este episodio “es el acontecimiento li-
berador” de la religión católica.

Destacó que por más difíciles que sean 
los problemas, con fe y esperanza todas las 
personas pueden encontrar soluciones. 

Posteriormente en entrevista, Vázquez 
Ramírez comentó que el gobierno y las au-
toridades eclesiásticas permanentemente 
revisan instalaciones eléctricas de la Cate-
dral para evitar incendios como el ocurri-
do en la Catedral de Notre Dame de París.

El sacerdote recalcó que está prohibido 
encender velas como medida preventiva, 
para impedir siniestros como el que se pre-
sentó hace años en el templo de Santa Mó-
nica donde está el Señor de las Maravillas.

Condena Pacheco 
Pulido asesinatos 
de universitarias 
El mandatario poblano mandó condolencias a 
los familiares de las dos jóvenes estudiantes en 
Puebla, quienes fallecieron en sus lugares de 
origen, Veracruz y Oaxaca, respectivamente 

Por Claudia Aguilar
Foto: Cuartoscuro/Síntesis 

El gobernador de Puebla, Guillermo Pache-
co Pulido, condenó los asesinatos de las jóve-
nes universitarias Claudia Patricia Cabrera y 
Rosario Luis Merino, al referir que han enlu-
tado a todo el estado.

A través de su cuenta de Twitter, el manda-
tario expresó sus condolencias a las familias 
de las alumnas de la Universidad del Valle de 
México (UVM) y de la Universidad Popular 
Autónoma de Puebla (Upaep), quienes per-
dieron la vida durante Semana Santa en he-
chos violentos ocurridos en Veracruz y Oaxaca.

Claudia Patricia Cabrera es una de las 13 
víctimas del ataque ocurrido en Minatitlán, 
Veracruz, donde un grupo de sujetos disparó 
a los invitados en una fiesta, incluso a un be-
bé de un año de edad.

En tanto que Rosario Luis Merino fue ase-
sinada en un asalto en Tuxtepec, Oaxaca; un 
hombre la apuñaló para quitarle dinero y un 
celular. Pase a Justicia 7

La Pascua es la gran celebración de  
Cristo, resaltó Víctor Sánchez

Mis más 
sentidas 

condolencias 
a las familias 

de las jóvenes 
Claudia Patri-

cia Cabrera, 
estudiante de 

UMV y Rosario 
Luis Merino de 
la Upaep, por 
los lamenta-
bles hechos 
en Veracruz 

y Oaxaca. No 
sólo se enlutan 
dos hogares y 
universidades 

sino Puebla”
Guillermo 

Pacheco Pulido 
Gobernador de 

Puebla 

El pasado viernes 19 de abril se registró una balacera que dejó 13 muertos en Minatitlán, Veracruz, en el lugar se hallaba la alumna de la UVM, campus Puebla, Claudia Patricia Cabrera. 

Vázquez dijo que el gobierno y mandos eclesiásticas revisan instalaciones 
eléctricas de Catedral para evitar tragedias como en Notre Dame en París.

Mensaje de fe

El rector de la 
Catedral, Francisco 
Vázquez Ramírez, 
ofició la misa de 
Domingo de Pascua 
y recordó:

▪ Que este episo-
dio “es el aconteci-
miento liberador” 
de la religión 
católica

▪ Destacó que 
por más difíciles 
que sean los 
problemas, con 
fe y esperanza 
todas las personas 
pueden encontrar 
soluciones
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breves

Comuna/Licitaciones, 
cuando montos sean altos
El ayuntamiento de Puebla hará 
públicas algunas de las licitaciones 
principalmente cuando los montos sean 
altos y tengan impacto social, reveló 
la presidenta de comisión de gobierno 
abierto y comunicación Luz del Carmen 
Rosillo Martínez, al enfatizar que lo 
anterior quedará reglamentado en el 
Código Reglamentario Municipal.

En entrevista, incluso dio a conocer 
que la normativa se está elaborando 
junto al IMCO y México Evalúa, con el 
objetivo de que la iniciativa cuente 
con lineamientos que abonen a la 
transparencia e interés público.

Aceptó que el proceso llevará 
tiempo, calculando que en cinco meses 
esté listo el proyecto y pase a cabildo.

“Le calculamos unos cinco meses 
para reglamentar todo, IMCO y México 
Evalúa no ayudan, será tan rápido”.

Rosillo manifestó que mientras eso 
sucede, la próxima licitación que será 
transparentada como se hizo en un 
momento con el alumbrado será el de 
las ventanas ciudadanas, aunque están 
afi nando algunos detalles.

“Las próximas serán las ventanas. Lo 
que si podemos hacer es que la apertura 
de sobre y fallos se suba a la página, 
esto lo estamos trabajamos. Todo es 
prueba piloto, pero si queremos que se 
haga una reglamentación que sirva”.

Al fi nal, dijo que observaron que el 
fallo de la pasada, cuando entregaron el 
alumbrado público a EYPO, fue extenso 
y poco accesible al ciudadano, de ahí 
que analizan tres opciones: montos, 
interés público, y esté sujeta a un 
calendario. Por Elizabeth Cervantes

Kiwi Network/Habrá 500 
puntos de internet gratis 
Juntas auxiliares, parques como el 
Juárez, Ecológico y Bravo, así como 
mercados municipales y unidades 
habitaciones son algunos de los 500 
puntos que tendrán internet gratuito.

Actualmente el zócalo de Puebla se 
puede navegar a una velocidad de 50 
megas al igual que otros 65 sitios donde 
se han instalado conexiones.

El comité municipal de 
adjudicaciones entregó la licitación 
la empresa poblana Kiwi Network por 
un monto total de 21 millones por 30 
meses; se espera que a mediados junio 
el total de puntos estén listos.

El actual gobierno municipal 
consideró que la intensidad de la 
señal de la pasada administración 
simplemente no funcionaba pese a ser 
más costosa; comparando la actual con 
la anterior (periodo 2014) se tuvo un 
ahorro de 1.5 millones de pesos.

También, en este momento, el 
gobierno municipal se encuentra 
haciendo cruce de ubicaciones de estos 
500 puntos con las correspondientes 
de las ventanas ciudadanas y se valore 
que algunas de ellas funcionen con 
este internet y ya no con que pagan los 
ciudadanos.

Será en próximos días cuando el 
ayuntamiento aterrice una prueba 
piloto con 5 ventanas ciudadanas.

Kiwi Network, empresa de origen 
poblano, ganó a fi rmas como 
Megacable, Total Play, con una oferta 
técnica que superó a las grandes 
corporaciones; aunque en un inició se 
habló de 500 megas ninguna ofertó tal 
posibilidad. Por Elizabeth Cervantes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras tres semanas de una campaña exitosa, don-
de ha escuchado y atendido las peticiones de mi-
les de poblanos de todo el estado, el candidato de 
la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel 
Barbosa Huerta, se ha comprometido a dar so-
luciones concretas a los problemas más urgen-
tes de la gente; al tiempo de reiterar su llamado 
a la reconciliación para lograr una mejor condi-
ción social.

Al realizar 40 eventos en 26 municipios y más 
de 70 encuentros de trabajo a lo largo y ancho del 
estado con la “Caravana de la Reconciliación”, Bar-
bosa Huerta ha llevado el mensaje de que Puebla 
merece un gobierno basado en principios, auste-
ridad, transparencia, combate a la corrupción e 
igualdad, “vamos a hacer que el poder sirva, que 
se elimine la frivolidad y la ostentación que fue-
ron características de administraciones pasadas”.

Ante diversos sindicatos y agrupaciones, el 
candidato de la Coalición Juntos Haremos His-
toria destacó que no busca el voto colectivo si-
no convencer con propuestas y soluciones a las 
conciencias particulares.

“Libertad de derechos y sociedad de liberta-
des eso es lo que tiene que haber en nuestro esta-
do”, destacó Miguel Barbosa al reiterar su premi-
sa de que en Puebla la vida democrática no debe 
depender solo de la voluntad de un hombre si-
no de la solidez de sus instituciones.

Barbosa Huerta ha destacado además que se 
trabajará por “una Puebla en el 2024 con un plan 
de desarrollo, con un campo que tenga opciones 
de crecimiento. Quiero un estado donde los jó-
venes y sus líderes estén gozando de educación 
y salud adecuada. Si podemos garantizar que la 
Puebla del 2024 no dependa de un hombre sino 
de la solidez de sus instituciones, entonces ha-

bremos hecho bien las cosas”.
En sus diversos encuentros el 

candidato de la Coalición Juntos 
Haremos Historia ha pedido el 
voto este 2 de junio por el pro-
yecto que encabeza, pues es el 
único que garantiza un cambio 
verdadero para Puebla.

Las cosas en Puebla no deben 
seguir siendo iguales y al poder 
público no se le debe ver como 
en gobiernos anteriores, siem-
pre con temor a expresarse so-
bre sus acciones, “así era en go-
biernos del PAN y en gobiernos 
del PRI, esa cultura y estilo se de-
ben acabar por completo”, sen-
tenció Barbosa Huerta.

Autonomía y respeto a poderes
Subrayó que un punto medular 
para que todo gobierno funcio-
ne en equilibrio es dotar de au-
tonomía y respeto a los pode-
res, “que sean independientes; 

no voy a llegar a proponer magistrados que ha-
yan sido mis subalternos y menos a una perso-
na que no tenga carrera judicial”.

Y agregó que su gobierno no dará premios a 
subalternos o amigos, “no hay que seguir hacien-
do de la entrega de Notarías una entrega graciosa 
de favores y compensaciones; concursos de opo-
sición estrictos”, expresó Miguel Barbosa al re-
saltar que serán revisadas y analizadas cada una 
de las patentes recientemente otorgadas.

Hay mucho camino que enmendar, pero con 
un gobierno transparente, como el que propone 
Barbosa Huerta, Puebla saldrá adelante y otro ca-
so por mejorar es el de reorientar las funciones y 
atribuciones de la Secretaría de Infraestructura.

Dar las soluciones 
concretas, promesa 
de Miguel Barbosa
El candidato a la gubernatura de Puebla, por 
JHH, llamó una vez más a la reconciliación 
para lograr una mejor condición social

Cárdenas también pugnará para que ninguna comuni-
dad ni hogar del estado tenga problemas de agua.

Apoyan cientos 
de apartidistas 
a E. Cárdenas
El postulante estuvo en el Parque 
Juárez en reunión convocada vía 
redes sociales
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Este domingo cientos 
de ciudadanos sin mi-
litancia partidista, de 
manera espontánea, 
mostraron su apoyo al 
candidato común del 
PRD, MC y PAN a la 
gubernatura de Pue-
bla, Enrique Cárdenas 
Sánchez.

En una reunión 
efectuada en el Par-
que Juárez de esta 
capital, convocada a 
través de redes socia-
les, Enrique Cárdenas 
dijo que las propues-
tas prioritarias de es-
ta etapa de su campa-
ña son: impunidad ce-
ro en Puebla a través 
de convertir a la Poli-
cía Estatal en una ins-
titución incorruptible, cuyos agentes tengan 
mejores salarios y prestaciones, capacitación 
y un área de inteligencia para combatir el cri-
men, retomando casos exitosos registrados en 
Nuevo León y Chihuahua. “La inseguridad nos 
quita la libertad. Para mejorar la Policía hay 
que transformarla a fondo, todo policía que 
sea corrupto será cesado”, dijo.

De manera complementaria, se capacitará 
a los agentes del Ministerio Público para me-
jorar la procuración de justicia, ya que la gen-
te tiene miedo incluso de denunciar los deli-
tos de los que son víctimas. “La injusticia co-
rrompe a la sociedad, seguridad y justicia van 
de la mano”.

Por otra parte, añadió que pugnará para que 
ninguna comunidad ni hogar del estado ten-
ga problemas de agua, especialmente en las 
zonas más pobres; “que no falte agua en nin-
guna comunidad, todas las casas tengan baño 
hay maneras baratas de hacerlo con la gen-
te a través del programa Agua para Siempre”.

Impulso al presupuesto participativo
Dijo también que impulsará el presupuesto 
participativo, donde serán las comunidades 
y colonias las que decidirán las obras priori-
tarias de su zona; el gobierno pondrá los ma-
teriales y los vecinos la mano de obra. 

En la reunión realizada en las inmediacio-
nes de Plaza Dorada, Cárdenas se mostró em-
pático y cercano con la gente que acudió al lu-
gar, entre los cuales había diversos grupos de 
la tercera edad, así como de jóvenes identifi -
cados como asociados de “Amamos Puebla”. 

Luis Miguel Barbosa precisó que esta campaña ya nadie la detiene. 

Desaparecería 
Marín de eventos 
de A. Jiménez 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

El dirigente estatal del PRI, Lo-
renzo Rivera Sosa consideró que 
el exgobernador Mario Marín 
Torres seguramente no parti-
cipará más en los eventos de 
campaña del candidato a Casa 
Puebla del tricolor, Alberto Ji-
ménez Merino, al señalar que 
tendrá que responder de ma-
nera personal al proceso legal 
de está enfrentando.

“La dirigencia será respetuo-
sa de las leyes, de las personas y 
de las instituciones, cualquier 
situación de cualquier militan-
te tendrá que responder de forma personal...”.

En rueda de prensa, para ofrecer un balan-
ce de la campaña de Jiménez Merino, el tema 
nuevamente se lo llevó Mario Marín con la or-
den de aprehensión que se le giró por el tema 
Lydia Cacho.

Cuando se le pregunto a postura del partido 
sobre el caso y si se deslinda de Marín, respon-

Llaman a evitar
 distorsionar información

Vía comunicado de prensa, la SCT descartó que 
la causa del helicopterazo del pasado 24 de 
diciembre, sea por una falla en la tijera del rotor 
principal, como informó TV Azteca. En referencia 
a publicaciones en medios, que afi rman la 
existencia de un dictamen técnico ofi cial que 
revela la causa del desplome del helicóptero, 
la dependencia federal aclaró que la única 
entidad autorizada para emitir un dictamen es la 
Dirección de Aeronáutica Civil. Por Renan López

Rivera señaló que Mario Marín tendrá que responder 
de manera personal el proceso legal que enfrenta.

dió: “La postura del partido es clarísima, todas 
las personas somos responsables de nuestros 
actos.  El partido está buscando alianzas en fa-
vor de proyectos nuestro. El PRI respeta las le-
yes, el PRI sabe que los asuntos personas son 
responsabilidad de las personas...”.

A cualquiera le puede pasar: Morales
Uno de los voceros de la campaña, Jorge Mora-
les Alducín minimizó la tortura y las acciones 
ilegales cometidas de Mario Marín en contra 
de la periodista, pues aseguró que a cualquier 
hombre le pudo haber pasada.

“Es una campaña negra. Fue un escándalo 
que no deberíamos dar tanta importancia co-
mo se le ha dado, porque es algo que a cualquie-
ra puede pasarle, no se le ha confi rmado ni de-
mostrado nada que sea más allá de lo que cual-
quier hombre puede hacer en la vida, es parte 
de la vida natural, quien esté libre de culpa que 
aviente la piedra”.

Niega SCT versión 
de falla mecánica 
en accidente aéreo
Por Renan López

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) negó la versión de un presunto dicta-
men técnico que apunta a una falla mecánica co-
mo causa del desplome del helicóptero en el que 
viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika 
Alonso y el senador del PAN, Rafael Moreno Valle.

A través de un comunicado de prensa, la SCT, 
descartó que la causa del helicopterazo del pasa-
do 24 de diciembre, sea a consecuencia de una 
falla en la tijera del rotor principal, tal y como lo 
informó TV Azteca.

En referencia a diversas publicaciones que han 
aparecido recientemente en medios de comuni-
cación, que afi rman la existencia de un dictamen 
técnico ofi cial que supuestamente, revela la causa 
del desplome del helicóptero, la dependencia fe-
deral dejó en claro que la única entidad responsa-
ble y autorizada para emitir un dictamen parcial 
o defi nitivo en este sentido es la Dirección Gene-
ral de Aeronáutica Civil, la cual continúa el pro-
ceso de análisis e investigación, en estricto ape-
go a la normatividad del Anexo 13 de la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional.

La SCT aseveró que la difusión de versiones 

sin sustento formal “no contribuyen al proceso 
de investigación y puede generar una distorsión 
en la percepción de la opinión pública”.

La dependencia federal aseguró que hasta el 
momento  ha mantenido un seguimiento perma-
nente y puntual de las diversas etapas de investi-
gación, en las que las entidades internacionales 
han analizado parte de los componentes: Pratt 
and Whitney de Canadá, los motores y los siste-
mas motrices de Rotor principal; Leonardo He-
licopters de Italia, Rotor de Cola y Transmisión.

“Con respeto a los acuerdos internacionales 
en la materia, y atentos a la instrucción presiden-
cial de mantener informada a la opinión pública, 
ratifi camos que sigue en curso la investigación en 
laboratorios de las entidades involucradas, por lo 
que en cuanto haya información se dará a cono-
cer a la sociedad”, aseguró la dependencia.

...cualquier 
situación de 
cualquier mi-
litante tendrá 

que respon-
derla de forma 

personal...” 
Lorenzo 
Rivera 
Sosa

Dirigente estatal 
del PRI

Revisaremos la 
educación de 
sus hijos, los 

servicios de sa-
lud y vivienda; 
quiero ser un 

gobernador de 
todos..., pero 

sobre todo de 
los débiles, ya 
es hora de que 

haya un gobier-
no que apoye al 

sector que se 
encuentra sin 
protección de 

la ley...”
Luis Miguel 

Barbosa 
Candidato a 
gobernador 

Prioridad para 
su proyecto 

El candidato del 
PRD, MC y PAN a la 
gubernatura de Puebla, 
Enrique Cárdenas 
Sánchez, dijo:

▪ Que la propuesta prio-
ritaria de esta etapa de 
su campaña es: impu-
nidad cero en Puebla a 
través de convertir a la 
Policía Estatal en una 
institución incorrup-
tible, cuyos agentes 
tengan mejores salarios 
y prestaciones, capaci-
tación; así como un área 
de inteligencia para 
combatir el crimen
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ASPIRA CHOLULA
A RECUPERAR 
GRANDEZA DE 

ARTESANÍA 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Especial /  Síntesis

Cholula. Moctezuma sólo bebía y comía en vaji-
lla de cerámica cholulteca, ésta es una de las tan-
tas historias que giran alrededor de la cerámi-
ca policromada o artesanal que se creaba en es-
ta región y que era exclusiva para emperadores 
aztecas y su nobleza. Se menciona que la vajilla 
del emperador Moctezuma II, era siempre nue-
va, y se desechaba después de que la había utili-
zado una sola vez, un mensajero estaba destina-
do a llevar la exclusiva vajilla desde Cholula has-
ta la mesa del emperador.

Ahí reside la esencia principal de los artesa-
nos que creaban y pintaban con motivos simbó-
licos, decorativos y religiosos esta artesanía, la 
cual hoy los municipios de San Andrés y San Pe-
dro Cholula buscan rescatar mediante un proyec-
to presentado al Fondo Nacional para el Fomen-
to de las Artesanías (Fonar), donde el objetivo es 
recuperar y dar mayor fuerza a la consolidación 
de este tipo de artesanía, piezas que son únicas 

y que tienen un valor cultural y social.
La colonización obligó al creador de cerámica 

a adaptarse a las condiciones que tenían los espa-
ñoles en su momento y donde las artesanías pre-
hispánicas fueron enfocadas a la religión, así lo 
explico Michael Bricaire, titular de cultura en el 
municipio cholulteca, quien destacó que las igle-
sias de Acatepec y Tonatzintla tienen vestigios de 
ello. Además, la técnica de policromía tuvo que 
evolucionar y hoy son pocos los que practican la 
misma, esto pese a que San Pedro Cholula cuen-
ta con el mayor número de hornos.

“Queremos rescatar la técnica antigua, el uso 
antiguo de las piezas, tenemos a una empresa cho-
lulteca Tonantzin que hace uso exclusivo de este 
tipo de piezas y con la técnica antigua, hace pla-
tos, vasijas, jarras, collares, aretes, es un sinnú-
mero de piezas con esta técnica”.

Por su parte, el titular de cultura en San An-
drés Cholula, Julio Glockner Rossainz, puntuali-
zó que la cerámica cholulteca tuvo una gran tras-
cendencia en Centroamérica, “se habla de la in-
fl uencia de la cerámica cholulteca en el Salvador 

San Andrés y San Pedro Cholula presentaron un 
proyecto al Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías, con el objetivo de recuperar 
y dar mayor impulso a la consolidación de la 
cerámica policromada o artesanal, piezas 
únicas de la región, con valor cultural y social

Impulso a las 
tradiciones 

Julio Glockner Rossainz, 
encargado de cultura 
en el municipio de San 
Andrés Cholula, señaló: 

▪ El reto será canalizar 
las mercancías en las 
tiendas de Fonar 

▪ Generar un apoyo 
importante para los 
artesanos de esta 
demarcación y hacer 
resurgir esta práctica

▪ Uno de los objetivos 
es formar un directorio 
de los artesanos que 
se tienen en ambas 
demarcaciones pero 
quienes aplican este tipo 
de técnica son pocos

▪ Uno de ellos es 
Giovanny Mercado 
Morgan, actual 
ganador del Premio 
Nacional de Artesanía 
Policromada, en San 
Pedro Tlaquepaque 
con su obra “Vida y 
Muerte”, conformada 
por par de estatuas de 
la representación de 
la muerte, una en color 
negro con vivos blancos y 
otra con colores variados

Se presentaron proyectos como el observatorio municipal y talleres en Tonatzintla, Acatepec.
Giovanny Mercado Morgan es un destacado artesano cholulteca, quien triunfó en una competencia nacional por su 
trabajo, a través de estatuas, (foto de arriba).

Queremos 
rescatar la téc-

nica antigua, 
el uso antiguo 
de las piezas, 

tenemos a 
una empresa 

cholulteca 
Tonantzin que 

hace uso ex-
clusivo de este 
tipo de piezas 

y con la técnica 
antigua, hace 

platos, vasijas, 
jarras, collares, 

aretes, es un 
sinnúmero de 

piezas con esta 

técnica”
Michael 
Bricaire

Titular de cultura 
de San Pedro 

Cholula

queremos que se vuel-
va a reactivar esta téc-
nica, la cual consiste en 
preparar el barro, moler-
lo, cernir el barro y ama-
sarlo para poder traba-
jar en el modelado, de-
be pasar al secado a la 
sombra y al sol, después 
al horno que puede ser 
rudimentario o especia-
lizado para cerámica y 
así aplicar la policromía 
que requiere de un ma-
nejo del pincel, usar con-
trastes y aplicar la can-
tidad de colores que se 
pueden manejar”.

Explicó que fue su fa-
milia con la creación del 
“Árbol de la Vida”, uno 
de los primeros que utili-
zaron esta técnica, y hoy 
buscan impulsarla gene-
rando que un mayor nú-
mero de artesanos ha-
gan uso de esta técnica, 
la cual fue de gran im-
portancia debido a que 
usaban pintura realiza-
da a base de vegetales y 
minerales.

Buscan apoyo de Fonar
“Queremos retomar la 
cerámica como la prin-
cipal artesanía del mu-
nicipio, presentamos a Emma Yanes, titular de 
este fondo, proyectos de los artesanos de la re-
gión que requieren apoyo por espacios de venta 
y espacios de creación, así como la regulación del 
ambulantaje, es decir de aquellos intermediarios 
que comercializan este producto”.

Así lo explicó el titular de cultura en el muni-
cipio cholulteca Michael Bricaire, quien detalló 
que se contempla la creación de un observatorio 
municipal para apoyar estas actividades y con-
vertirse en el primer fi ltro de qué es y que no es 
artesanía, y evitar la piratería del mismo.

Destacó que se presentaron tres proyectos, tal 
es el caso del observatorio municipal, así como 
el impulso de una serie de talleres en Tonatzint-
la, Acatepec, esto como parte de las acciones de 
San Andrés Cholula y se requiere de un apoyo 
de un espacio de creación ya que no existe uno 
bien establecido con tornos, hornos y los mate-
riales necesarios para poder trabajar y se gene-
re el rescate de este tipo de técnica.

así como en Nicaragua, se han 
creado museos comunitarios en 
estos países y lo que hacemos es 
apoyar al premio Nacional en Ce-
rámica pero se han iniciado ta-
lleres de esta técnica, con gran 
éxito. Hemos hecho recorridos 
por los bancos de arcilla y esta-
mos en el compromiso de resu-
citar y vuelvan a hacer este tipo 
de cerámica”.

Señaló que el reto será cana-
lizar las mercancías en las tien-
das de Fonar y generar un apo-
yo importante para los artesa-
nos de esta demarcación y hacer 
resurgir esta práctica.

Uno de los objetivos es formar 
un directorio de los artesanos que 
se tienen en ambas demarcacio-
nes pero quienes aplican este ti-
po de técnica son pocos, uno de 
ellos es Giovanny Mercado Mor-
gan, actual ganador del Premio 
Nacional de Artesanía Policro-
mada, en San Pedro Tlaquepa-
que con su obra “Vida y Muer-
te”, conformada por par de es-
tatuas de la representación de la muerte, una en 
color negro con vivos blancos y otra con colo-
res variados.

Él es la sexta generación de artesanos en su fa-
milia, la cual es oriunda de Izúcar de Matamoros 
pero que conoce la policromía de Cholula donde 
habita desde hace más de cuatro años, “estamos 
enfocándonos al rescate de la policromía de Cho-
lula, las autoridades no están apoyando mucho, 
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Seguridad/Repuntan delitos 
en primer  trimestre 2019
El primer trimestre de este 2019 tuvo 
un repunte en la mayoría de los delitos 
en comparación con el mismo periodo 
del año anterior, de acuerdo al Sesnsp. 
Delitos como secuestro y feminicidio 
repuntaron en 158.33% y 200%, 
respectivamente.
Por Charo Murillo Merchant

Fraude/Detienen a Alejandro 
Z., en la Benito Juárez
Alejandro Z., vinculado con fraudes en 
Nuevo León y Coahuila, fue detenido por 
la Policía Municipal cuando discutía con 
otra persona en la colonia Benito Juárez.

En los cruces de la 31 poniente y 
29 sur dos personas discutían en vía 
pública, hecho que fue observado por 
los uniformados que al acercarse para 
conocer el motivo se entrevistaron con 
ambas personas. Por Charo Murillo

Tochtepec/Mueren 2; uno por 
explosión, a otro lo matan 
El fi n de semana hubo dos muertes en 
Tochtepec, por la explosión de un taller 
clandestino de pirotecnia y el asesinato 
del conductor de una camioneta. En 
Chiltepec, personal de FGE y Sedena 
acudió para tomar conocimiento del 
deceso de un hombre por el estallido.
Por Charo Murillo Merchant

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Dos alumnas que estudiaban en universidades 
del estado de Puebla, fueron asesinadas este fi n 
de semana en sus comunidades de origen.

Estudiante del octavo semestre de la licencia-
tura en Nutrición en la Universidad del Valle de 
México (UVM), campus Puebla, Claudia Patricia 
Cabrera Ramos, fue una de las 14 personas que 
perdieron la vida durante la balacera que ocurrió 
en un salón de fi estas de Minatitlán, Veracruz, el 
pasado 19 de abril.

La institución, a través de un comunicado, la-
mentó que la joven haya sido víctima de la inse-

guridad y violencia que vive nuestro país.
“La UVM lamenta y condena estos actos de 

violencia e insta a las autoridades de los tres ór-
denes de gobierno de esclarecer y castigar a los 
responsables, así como de garantizar la seguri-
dad en el país”, precisó la Universidad.

A su vez, una joven enfermera que trabajaba 
para los gastos de sus estudios y mantener a su 
madre que se encuentra enferma, fue asesinada 
a puñaladas a mano de un solitario sujeto, mis-
mo que la asaltó y la despojó de sus pertenencias, 
hechos ocurridos en Tuxtepec, Oaxaca.

La joven respondía al nombre de Rosario 
Luis Merino, y era una estudiante de la licen-
ciatura en enfermería en la Universidad Popu-

lar Autónoma del Estado de Puebla (Upaep).
Era una joven de 22 años de edad que, en con-

diciones humildes, vivía junto a su madre y her-
mana mayor en la colonia Florencia de Tuxte-
pec, Oaxaca. Rosario viajaba cada 15 días al es-
tado de Puebla para sus estudios.

El rector de la institución, Emilio José Baños 
Ardavín, lamentó profundamente la pérdida de 
la estudiante, y exigió que se haga justicia.

“Lamentamos profundamente la pérdida de 
nuestra estudiante, quien fue asesinada en Tux-
tepec, Oaxaca. Oramos por su eterno descanso, 
porque su familia encuentre consuelo y para que 
se haga justicia”, informó a través de su cuenta 
de Twitter.

Matan a dos 
universitarias, 
en Veracruz 
y Oaxaca
Una estudiaba Nutrición en la 
Universidad del Valle de México, 
campus Puebla; otra, era alumna en la 
licenciatura de Enfermería en la Upaep

La joven de 8° semestre de Nutrición en la UVM, Puebla, Claudia P. Cabrera, 
fue una de las 13  que murieron en la balacera de Minatitlán, Veracruz.
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Nuestra tecnología 
se basa en 

usar productos 
creados a partir de 

extractos vegetales 
como el chicalote 

(Argemone)”
Agustín

Aragón García
Catedrático

El jabón de barra 
se ralla y por cada 

15 litros de agua 
se adicionan 100 
gramos, se deja 

reposar por 8 horas”
Agustín

Aragón García
Catedrático

 LA BUAP 
BENEFICIA A 

PRODUCTORES 
POBLANOS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Desde una visión sustentable y económica, el La-
boratorio de Manejo Agroecológico de Plagas del 
Instituto de Ciencias de la BUAP, que dirige el doc-
tor Agustín Aragón García, contribuye al control 
de infestaciones que afectan diferentes cultivos 
en Puebla, mediante métodos alternativos a los 
químicos, con lo cual aportan soluciones a pro-
blemas de los productores de la región.

Ubicado en el Ecocampus Valsequillo, este la-
boratorio ha sabido conjugar los saberes más tra-
dicionales con la experimentación científi ca y dar 
paso a propuestas efectivas en el manejo y con-
trol de plagas, como la cochinilla, hormiga arrie-
ra, hormiga de fuego, chapulín, la conchuela, el 
gorgojo del frijol, la palomilla del maíz y el psíli-
do en los aguacates, entre otras.

El nopal y la cochinilla (Dactylopius coccus)
Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en 
la producción de nopal y tuna, exportando a otros 
países como Estados Unidos, Canadá y algunas 
regiones de Europa y Sudamérica. Con la venta 
anual de casi 32 mil toneladas se generan recur-
sos económicos para más de dos mil familias en 
el estado, en municipios como Acatzingo, uno de 
los mayores productores, seguido de Santa Isa-
bel Cholula, Quecholac y Zacapala.

A pesar del crecimiento en la producción y ven-
ta, los cultivos están amenazados constantemen-
te por un insecto conocido como cochinilla o gra-
na (Dactylopius coccus), el cual seca las pencas 
en menos de seis meses si la plaga no se controla.

La cochinilla o grana es un insecto de aspec-
to algodonoso, cubierto por un polvo blanco que 
se desprende fácilmente, y aunque existen dis-
tintas especies, la cochinilla “fi na” es mundial-
mente famosa por producir un colorante rojo in-
tenso, utilizado desde la época prehispánica pa-
ra pigmentar diferentes materiales.

En Puebla, la cochinilla ha causado afectacio-
nes en Tlaxcalancingo, donde se siembra el nopal 
verdura, así como en Acatzingo, donde se culti-
va el nopal tunero, es por eso que los producto-
res buscaron apoyo en esta Universidad, con el 
fi n de encontrar una alternativa sustentada en la 
ciencia aplicada para combatir esta plaga, con un 
método sencillo, económico y efi caz.

“Nuestra tecnología se basa en usar produc-
tos creados a partir de extractos vegetales como 
el chicalote (Argemone), una planta mexicana 
que previamente estudiamos en el laboratorio y 
que procesamos para poder obtener una sustan-
cia efi caz contra la plaga de la cochinilla”, explicó 
en entrevista el doctor Agustín Aragón.

Con el manejo agroecológico de plagas, han 
controlado infestaciones en cultivos de nopal, 

maíz, jamaica, frijol, amaranto y chía

08.
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El Laboratorio de Manejo Agroecológico de Plagas del Instituto de Ciencias de la BUAP, contribuye al control de infestaciones.

Esta planta se mezcla con agua 24 horas antes 
de utilizarla, de tal forma que por cada litro se adi-
cionan 30 gramos. Tras un reposo de 24 horas, se 
fi ltra con una malla fi na y después se aplica una 
semana sobre los cultivos de nopal.

Como parte del proceso, el doctor Aragón aña-
dió que en la segunda semana se realiza una apli-
cación con jabón, el cual tiene que ser exclusiva-
mente neutro (tipo Zote) y no detergente porque 
dañaría el suelo agrícola.

“El jabón de barra se ralla y por cada 15 litros 
de agua se adicionan 100 gramos, se deja reposar 
por 8 horas, se fi ltra y se aplica con aspersor de 
mochila. De esta forma, una semana se aplica el 
extracto de la planta y la otra el extracto de jabón”.

Este es un método preventivo, no obstante, 
si la infestación ya está avanzada puede bajar la 
incidencia de la cochinilla en ocho aplicaciones, 
cuatro de extracto de la planta y cuatro de jabón, 
dejando descansar un mes la plantación para des-
pués iniciar otra vez con el ciclo de aplicación.

“El jabón nos sirve para eliminar grasas, son 

saponinas y el insecto en la pared de su cuerpo 
tiene grasa, con esas saponinas del jabón se de-
bilita el insecto porque empieza a disolverle el 
cuerpo, por eso cuando a los siete días se le apli-
ca el extracto vegetal, el efecto en el insecto es 
mayor porque el invertebrado ya no está prote-
gido, por eso usamos jabón y después extracto”.

Una solución para cada plaga
El doctor Agustín Aragón advirtió que con las 
metodologías que desarrollan en su laboratorio 
se han benefi ciado a casi 700 familias produc-
toras de diferentes municipios, como Acatzin-
go, Tehuacán, Chiautla y Tochimilco, en cultivos 
de nopal, maíz, jamaica, frijol, amaranto y chía, 
por citar algunos.

“Se pueden acercar a este laboratorio para que 
reciban asesoría y conocer el procedimiento de 
preparación y aplicación de una fórmula que pue-
da contribuir a una cosecha exitosa”, acotó Agus-
tín Aragón García.

El investigador subrayó que parte de la efecti-
vidad se debe al trabajo previo de diagnóstico pa-
ra conocer qué tipo de plaga daña el cultivo, pues 
no todas tienen el mismo manejo. Para compren-
der mejor toda la biología del insecto que causa 
la afectación, el laboratorio estudia el ciclo de vi-
da de la plaga en una cámara de cría y con ello se 
obtiene información sobre el comportamiento 
del insecto, lo que resulta útil para un resultado 
fi nal más preciso.

El control con extractos vegetales es una prác-
tica milenaria, la gente ha recurrido por muchos 
años a las plantas para remediar algunos de sus 
males físicos, pero también para combatir las pla-
gas. En ese sentido, el laboratorio del doctor Agus-
tín Aragón rescata esos conocimientos y los adap-
ta a nuevas tecnologías y sistemas de cultivos.

Puebla exporta 
nopal y tuna
Puebla ocupa el cuarto 
lugar a nivel nacional en la 
producción de nopal y tuna, 
exportando a otros países 
como Estados Unidos, Canadá 
y algunas regiones de Europa y 
Sudamérica.
Por Redacción

Ubicado en el Ecocampus Valsequillo, este laboratorio ha 
sabido conjugar los saberes más tradicionales.

Con la venta anual de casi 32 mil toneladas de nopal y tuna, se generan recursos económicos.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Mujeres de este pueblo mági-
co participaron en el primer concurso de ela-
boración de la torta de camarón, un platillo tí-
pico de esta región, el cual se prepara duran-
te la época de la cuaresma, especialmente los 
días jueves y viernes santos, con el objetivo de 

respetar la vigilia en la Semana Santa.
Se inscribieron participantes de la cabecera 

municipal y de las comunidades, quienes en pri-
mer término brindaron una explicación al jura-
do, acerca de los ingredientes y la manera en que 
preparan este platillo, más tarde se procedió a la 
degustación y a la califi cación que se le brindaba 
a cada una de las concursantes.

Se trata de un platillo en donde se utilizan in-

Satisface primer 
concurso de la 
torta de camarón
El primer lugar fue para Rosa Victoriano Ramiro; 
el segundo, para María del Socorro Aguilar, y el 
tercero, para Margarita Villegas Leal 

Aún abaten 
12 incendios 
forestales

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

La Coordinación General de Protección Civil 
Estatal (Cgpce), dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno (SGG), informó que en 
las últimas horas se encuentran activos 12 in-
cendios forestales; en el caso de Zacatlán-Te-
petzintla, por segundo día una aeronave cis-
terna trabaja en la zona, el siniestro está con-
trolado al 90 por ciento.

Protección Civil Estatal destaca que nin-
gún caso representa riesgo para la población, 
sin embargo, todos son atendidos oportuna-
mente a través de diversas brigadas confor-
madas por personal de dependencias federa-
les y estatales, así como grupos de voluntarios.

El resto de los incendios que permanecen 
activos son en el cerro El Pinal en Acajete, prác-
ticamente liquidado; en Tetela de Ocampo, en 
la comunidad Texamanila; en Saltillo La Fra-
gua en cerro Gordo, Los Tecajetes, controla-
do al 70 por ciento; en Zacapoaxtla, en el ce-
rro de San Juan Taitico; en Ahuazotepec, en 
la comunidad Las Cabañas; en Atzitzintla, en 
el cerro Santa Cruz.

Asimismo, en Palmar de Bravo, en cerro La 
Purísima; en Huitzilan de Serdán-Xochitlán de 
Vicente Suárez, en cerro de Zoyotla y la comu-
nidad de Pahuatla; en Acajete-Tepatlaxco, en 
la comunidad La Cisterna, faldas de La Malin-
che; en Ciudad Serdán, en el cerro El Charco; 
en Tepango de Rodríguez, sobre carretera In-
terserrana kilómetro 49 Zacatlán-Zapotitlán.

Por otra parte, en las últimas horas se logró 
liquidar el incendio en Huauchinango, en la 
localidad La Puga-La Mesita, con una afecta-
ción en cuatro hectáreas de matorral y pastizal.

Protección Civil Estatal recordó que esta-
mos en una temporada de periodo crítico de 
incendios forestales, las altas temperaturas, la 
escasa humedad y la vegetación seca son fac-
tores de riesgo.

En el combate al fuego participan brigadas 
de Protección Civil Estatal, Municipal, Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor), Secretaría del 
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
Coyote, bomberos, comuneros y voluntarios.

Este platillo utiliza camarón seco, papas, nopales, chícharos, huevo, haba en polvo y una gran variedad de chiles para la preparación del mole.

gredientes como el ca-
marón seco, papas, no-
pales, chícharos, hue-
vo, haba en polvo y una 
gran variedad de chiles 
para la preparación del 
mole, tales como el chile 
mulato, el chipotle, chile 
ancho, además de con-
dimentos como clavo y 
canela.

De la mezcla de los 
ingredientes con pan 
molido se elabora una 
masa con la que se pre-
paran las tortas y se 
agregan al mole, el cual 
está acompañado de la 
verdura, aunque cada 
una de las participan-
tes, cuenta con un mé-
todo diferente de la pre-
paración.

El primer lugar fue para la señora Rosa Vic-
toriano Ramiro, el segundo lugar para María 
del Socorro Aguilar Martínez y el tercero fue 
para la señora Margarita Villegas Leal, quie-
nes recibieron premios económicos, además 
de que una vez que concluyó el concurso, pu-
sieron a la venta los alimentos que prepara-
ron y que fueron degustados por los turistas y 
asistentes a este evento del Festival del Cerro 
Rojo Tlatlauquitepec 2019.

En Zacatlán-Tepetzintla aún 
apoya una aeronave cisterna; el 
fuego está controlado 90%

Hasta últimas horas se logró liquidar el incendio en 
Huauchinango, en La Puga-La Mesita.

Exquisito 
certamen

Para el primer concurso 
de la preparación de la 
torta de camarón: 
*Se inscribieron 
participantes de la 
cabecera municipal y de 
las comunidades

▪ Quienes en primer 
término brindaron una 
explicación al jurado, 
acerca de los ingredien-
tes y la manera en que 
preparan este platillo

▪ Más tarde se proce-
dió a la degustación y a 
la califi cación que se le 
brindaba a cada una de 
las concursantes

breves

SPCh/Regulan  anuncios y pendones
El municipio de San Pedro Cholula inició la regulación de 
anuncios y pendones en el polígono de Pueblo Mágico, 
esto con la fi nalidad de brindar una misma imagen.

Así lo estableció Jesús Morales Garduño, titular de 
Desarrollo Urbano en la comuna cholulteca, quien dio a 
conocer que se colocaron sellos de suspensión por un 
anuncio en la plaza comercial del Tren Turístico, ubicada el 
pie de la Pirámide de Cholula debido a que está irregular

“Es un anuncio irregular, si es permisible, lo instaló el 
propietario sin el conocimiento del ayuntamiento, razón 
por la que se clausuró, se acercó y se está regularizando el 
mismo, espero que en la próxima semana se pueda dar el 
permiso adecuado”.
Por Alma Liliana Velázquez

Tehuacán/Ya recibe llamadas C5 del 911
El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo (C5) empezó a recibir las llamadas que se hacen 
al número de emergencias 911, confi rmó la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla (Sspep).

No obstante, informó que será hasta el próximo mes 
cuando se enlacen las cámaras de video vigilancia al C5, 
mientras tanto continuarán operando desde el Cerit.

El pasado jueves se empezaron a contestar las 
llamadas de auxilio; hubo reunión con los ediles de los 20 
municipios circunvecinos y los responsables del área de 
seguridad para delinear las estrategias de colaboración.

En el encuentro se pidió que cada alcalde envíe al C5 un 
operador telefonista para que comiencen a hacer uso de 
las instalaciones y responder al llamado de las líneas de 
emergencia 911 y 089. Por Graciela Moncada Durán

Atlixco/Registra al mes IMM 20 
denuncias por  violencia intrafamiliar
El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) tiene el registro 
mensual de un total de 20 denuncias al mes por violencia 
intrafamiliar, estas son recibidas en el área jurídica del 
Instituto, la mayoría relacionadas con golpes y abandono.

Con la reciente declaratoria de la alerta de género 
para este municipio, la titular de esa ofi cina, Josefi na 
Steff anoni, señaló que debido a estos números fue 
otorgada la alerta. 

Además, en año y medio quedaron confi rmados seis 
feminicidios y la desaparición de una decena de señoritas.

La anterior situación coloca a este municipio como 
un foco rojo en materia de seguridad para las féminas y 
el tema llevó a las autoridades federales a incluirlo en la 
alerta de género. Por Angelina Bueno

CULMINA SEMANA 
SANTA EN ATLIXCO 
CON SALDO BLANCO
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Tres atropellados y choque entre 
autobús y particular, los accidentes mayores 
durante el fi n de la semana mayor. En balnearios 
solo raspones e insolación, por ello se puede 
hablar de salado blanco para este municipio.

Un accidente sucedió el sábado cerca de las 
19:00 horas sobre el bulevar Emiliano Zapata, 
un vehículo que se fugó arrolló a un motociclista 
fracturándole una pierna.

Cruz Roja narró que en balnearios 
todo trascurrió en calma.
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Ahora que el candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
se perfi la sin problema a un inminente triunfo electoral el próximo 
2 de junio, lo que permite su arribo a Casa Puebla, la guerra de 
poderes al interior del grupo que lo está encumbrando ya empezó.

Porque lo he dicho muchas veces, la próxima elección ya sólo es 
un trámite que Barbosa debe cumplir para poder convertirse en el 
nuevo gobernador del estado.

Ahora está más preocupado en armar su gabinete y el 
equipo de trabajo que lo ayudará a gobernará Puebla por los 
próximos 5 años y medio.

Eso es lo que por ahora verdaderamente tiene entretenido al 
abanderado de la 4ta transformación en Puebla.

Lo demás, como dijera el clásico, es lo de menos.
La pregunta del millón en este caso es la siguiente: ¿Quiénes son 

los hombres y mujeres más cercanos y cercanas a Barbosa, los y las 
de mayor confi anza y lealtad, en quienes se puede apoyar?

Ese cuestionamiento precisamente es el que tiene nerviosa a 
la clase política aldeana.

Y es que dependiendo de la respuesta es la estrategia que se sigue 
para poderse acercar, alejar, negociar, gestionar y operar en torno al 
próximo gobernador del estado.

De entrada, quienes no tienen contacto con aquellos verdaderos 
“soldados de Barbosa” podrían estar fuera de la jugada.

Porque el título de hombre de con� anza para Barbosa es de 
suma importancia, y no es gratis.

Es por ello que muchos hombres y mujeres que están cerca del 
candidato pero que no tienen aquel reconocimiento son los más 
nerviosos, los más preocupados por afi anzar sus lazos con el que 
ahora llaman su “gran amigo”.

Y lo mismo ocurre con quienes tienen un interés político futuro.
Estos están preocupados por quedar bien con Barbosa pero sobre 

todo por empezar una nueva estrategia que les permita estar en el 
ánimo del abanderado, a fi n de poder, en su momento, perfi larse 
como gallos para disputar la candidatura de Morena en una nueva 
elección, una vez concluido el mandato barbosista.

Y esos personajes vaya que están muy pero muy nerviosos.
Lo que no han medido ni analizado es que el nuevo jefe del 

Ejecutivo, quién controlará la clase política en Puebla, se llama 
Miguel Barbosa, a quien me parece que podrían estar pasando 
por alto.

Me pregunto ¿qué sucedería si a Barbosa se le ocurre reservarse 
la identidad y la designación de su sucesor, y dejarla hasta el último 
momento de su mandato?

Se me hace que habría un caos político en Puebla para quienes 
tienen planes ya desde ahora.

...de que cada vez 
es más común que 
una mujer tome la 

decisión de no ser mamá.
A este respecto, la escritora británica Jody Day 

acuñó el término “women NoMo”, que signifi -
ca mujeres No Mamás y aunque ella no tuvo hi-
jos por problemas de fertilidad, con éste término 
quiso abarcar a las mujeres que no desean con-
vertirse en mamás o que por equis o ye circuns-
tancias no pudieron serlo, como por ejemplo, no 
haber encontrado a la pareja que les parecía co-
rrecta para ser padre de sus hijos.

Culturalmente se nos ha transmitido de gene-
ración en generación el estereotipo de que nues-
tro papel principal como mujeres es traer hijos 
al mundo y que si eso no ocurre estamos incom-
pletas, cuestión que en algunas mujeres que no 
logran convertirse en madres les afecta al grado 
de sentir y creer verdaderamente que no valen 
como mujeres si no pueden o quieren tener hijos.

Debido a esto, la autora que menciono líneas 
arriba co-fundó una organización llamada “Ga-
teway Women”, con la fi nalidad de apoyar a todas 
aquellas mujeres que con todo derecho pueden 
elegir no ser mamás y por supuesto a las que por 
razones fi siológicas no pueden serlo, porque son 
las que comúnmente experimentan la sensación 
que les decía de “incompletud”, por llamarla así.

Mediante la página de su organización, Jo-
dy Day se ha convertido en la principal líder del 
movimiento NoMo, el cual se ha ido extendien-
do a nivel mundial y su libro ha alcanzado gran 
popularidad entre las mujeres por la manera en 
que les presenta el panorama de no ser mamás, 
ya que les expone de manera positiva y alegre to-
do lo que la vida tiene para ofrecerles y disfru-
tar sin la necesidad o posibilidad de tener hijos.

Quise tocar el tema porque me parece una cues-
tión muy importante lograr que la sociedad deje 
atrás los estereotipos sobre nosotras y que res-
pete el derecho que toda mujer tiene a decidir si 
quiere o no tener bebés.

Cada quien sabe si se siente capaz de asumir la 
responsabilidad de un embarazo, porque desde 
la gestación la vida da un gran vuelco al implicar 
muchos cambios en nosotras, así como el cuida-
do constante y vigilado del embarazo.

Pero la verdadera aventura comienza al ya na-
cer el bebé, que al no venir con instrucciones ni 
ningún manual, pone los primeros días y meses 
de cabeza a los papás pero sobre todo a las mamás.

Tener un hijo es el trabajo de mayor responsa-
bilidad y riesgo que existe. Decía una amiga que 
tener un niño pequeño en casa es tener un micro 
infarto a cada rato y ¡en efecto, así es! Pero asi-
mismo, esto se compensa gracias a todas las in-
mensas alegrías que nos brindan.

Ser mamá puede dar miedo y es válido que 
muchas mujeres sientan que es mayor ese mie-
do que las ganas de serlo. Es válido que piensen 
que serlo implica mucho sacrifi cio y que prefi e-
ran disfrutar de la vida al máximo siendo solte-
ras o con pareja, pero sin descendencia.

Grandes actrices han declarado que el éxito que 
han alcanzado es precisamente por el hecho de 
ser mujeres NoMo y que no lamentan su decisión.

Yo en lo personal no me imagino sin mi hijo.
Ari_Sintesis en Twitter

Hizo su recuento y 
lanzó las principa-
les directrices que a 
su consideración son 
bien evaluadas en es-
tas dos semanas de 
campaña de su gallo.

Cuando tuvo que 
entrarle a las pregun-
tas de los reporteros, 

asumió el tema, no hay otro: Mario Marín.
El exgobernador de Puebla, quien la semana 

pasada fue noticia internacional y por supuesto 
en el país, debido a la liberación de una orden de 
aprehensión en su contra por el delito de tortu-
ra en agravio de la periodista, activista y escrito-
ra Lydia Cacho.

Lorenzo Rivera asumió que no podía defender 
a Mario Marín y por esa razón dijo que se defen-
derá solo. El PRI, pues, no se encargará de defen-
derlo ya no sólo en el ámbito jurídico, sino que 
tampoco en el político.

Esa decisión seguramente le traerá algún cos-
to político al presidente del PRI con respecto del 
grupo –reducido y subrepticio- pero era mucho 
más conveniente salir a desmarcarse del exgo-
bernador.

En caso de no desmarcarse, el PRI acarrearía 
todo el peso de la opinión pública que hoy clara-
mente ha dado la espalda a Mario Marín, pues se 
convirtió en el villano favorito de los poblanos.

Sin duda alguna, se concrete o no la detención 
del exgobernador, el PRI está tocado y tendrá con-
secuencias en las urnas el 2 de junio.

El tricolor aspiraba a luchar en esta campaña 
cuando menos para pelear el segundo lugar por 
recepción de votos, pero con el fenómeno Ma-
rín seguramente le será más difícil conseguirlo.

Para Lorenzo Rivera, quien después de la elec-
ción tiene planes para construir una carrera al 
frente del tricolor que no concluya con esta cam-
paña, era más importante mandar un mensaje a 
la sociedad de que no respaldará a un personaje 
tan repudiado no sólo por los poblanos sino por 
los medios a nivel nacional.

El trazo ahora de la campaña de Jiménez Me-
rino tendrá que cambiar y tendrá que lanzar men-
sajes que puedan, primero, ser escuchados por 
los electores, y después, tratar de convencerlos, 
en medio de una lucha que se antoja casi imposi-
ble, dada la distancia entre Miguel Barbosa y En-
rique Cárdenas –de cuando menos 18 puntos de 
acuerdo con la encuesta telefónica Massive Ca-
ller publicada en http://efekto10.com/barbosa-
aventaja-segun-encuestas-de-massive-caller/

Pero no es el único caso, en Baja California, 
donde también se pelea la gubernatura pero de 
manera ordinaria, el candidato de Morena –Jai-
me Bonilla Valdez tiene 39.3% de las preferen-
cias electorales contra 16.8% del candidato del 
PAN Óscar Vega Marín.

Claro, hay que decir que la encuesta es telefó-
nica, de ahí que los márgenes de diferencia po-
drían ser mayores.

Gracias y nos leemos el miércoles.
Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Los soldados 
de Barbosa

El lastre de Marín “Mujeres Nomo”
Lorenzo Rivera Sosa, 
presidente estatal del 
PRI, salió a dar la cara 
este domingo en una 
conferencia de prensa 
para difundir el estatus 
de la campaña de Alberto 
Jiménez Merino en 
busca de la gubernatura 
del estado de Puebla.

Platicando con mujeres 
en diversos ámbitos, me 
he dado cuenta...

alfonso 
gonzález

posdata
en tiempo 
real
erick becerra

la 
mariposa 
naranja
arianna cos
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Ahora, también hay que reconocer que 
el candidato de Morena es un hombre de 
acuerdos y pactos.

Eso también cuenta para el futuris-
mo político.

Mientras tanto, Barbosa escucha, ob-
serva, analiza y toma nota de aquellos po-
sibles adelantados.

Empero, insisto, ¿quiénes son los hom-
bres de mayor confi anza de Barbosa?

Aquellos que verdaderamente están 
en su corazón, en su pequeño círculo de 
confi anza y lealtad, no quienes están re-
cién llegados y ya presumen ser los con-
sentidos.

El grupo que muchos han querido re-
velar apenas se reduce a cuatro o a cin-
co personajes, no a más porque su espo-
sa, Rosario Orozco, su compañera de vi-
da y de lucha, ella es otra cosa. 

De entrada, está su jefa de prensa y di-
rectora de comunicación, Verónica Vélez 
Macuil, quien se ha convertido en una de 
las mujeres más importantes en la lucha 
política del abanderado morenista.

En el caso de los hombres de más con-
fi anza se encuentra José Luis Nájera, el 
apoyo físico de Barbosa, su guía y prácti-
camente quien lo sigue a donde vaya; un 
personaje digno de admiración que está 
tiempo completo con el candidato.

Uno más de los soldados de mayor con-
fi anza, tal vez el operador más fi el y efec-
tivo, Eric Cotoñeto Carmona, quien lleva 
toda su vida política con Barbosa, quien 
mantiene a la estructura aceitada, lista y 
atenta a cualquier eventualidad.

Quien se mantiene detrás de las cáma-
ras y los micrófonos observando, anali-
zando y dando resultados. 

David Méndez Márquez, uno de los 
voceros, y quien está sentado en la mesa 

de toma de decisiones; quien se mantu-
vo desde la campaña anterior fi rme con 
el barbosismo.

El diputado local, líder del Congreso del 
Estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien 
ha demostrado ser uno de los más fi eles 
seguidores y operadores de Barbosa, y 
quien tiene la encomienda de mantener 
orden en el Poder Legislativo.

Y fi nalmente, Jorge Mota, uno de los 
soldados del barbosismo que mantiene 
el control de las bases, de quienes acom-
pañan a Miguel Barbosa a donde vaya, al 
mitin, a las giras y a los distintos cami-
nos de Puebla.

Estos son los hombres y mujeres del 
pequeño círculo barbosista, los internos, 
los más leales.

Sin embargo, también están dos aliados 
del candidato de Morena- los externos-, 
quienes pactaron y tienen un compromi-
so con este nuevo proyecto de gobierno: 
Fernando Manzanilla Prieto y Jorge Es-
tefan Chidiac, ambos funcionarios esta-
tales, el primero secretario general de go-
bierno y el segundo titular de fi nanzas.

Ambos, evidentemente, tienen un pro-
yecto político en Puebla que ya camina.

Y su transición dependerá de su buen 
o mal desempeño.

Los dos, también, hay que decirlo, se 
mueven como pez en el agua en sus res-
pectivos cargos.

Y pareciera prematuro hacer futuris-
mo político porque Barbosa todavía ni si-
quiera llega a la gubernatura.

Ya veremos si esto es cierto, o si se nos 
adelanta la nueva clase política de Puebla.

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

En twitter: @poncharelazo
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Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Graciela Moncada/ 
Especial/Síntesis

 
Nicolás Bravo. A 113 kilóme-
tros de la ciudad de Puebla, 
se ubica el municipio de Ni-
colás Bravo, el cual está con-
siderado como la puerta de 
entrada a la Sierra Negra y 
tiene como principal activi-
dad económica la agricultu-
ra, siendo el cultivo del ma-
guey uno de los más repre-
sentativos, no obstante, aún, 
cuando es apreciado por sus 
diversos usos y propiedades, 
no ha sido aprovechado en to-
do su potencial. 

Al respecto, productores 
de esa zona revelaron que es-
tán buscando que se revalo-
re y promocione el pulque: 
bebida tradicional originaria 
de Mesoamérica y extraída 
de la fermentación del agua-
miel o jugo del maguey, cu-
yos antecedentes se remon-
tan a la época prehispánica en 
que -se sabe- se organizaban 
notables fiestas en honor de 
Mayahuel: diosa del pulque. 

En el municipio, que 
cuenta con una junta auxi-
liar (Azumbilla) y 10 locali-
dades en total, ya opera una 
planta procesadora de pul-
que, con capacidad de pro-
ducción de 10 mil litros por 
semana, misma que benefi-
cia a 639 productores de nue-
ve municipios circunvecinos. 

El pulque era usado en ce-
remonias principalmente por 
los sacerdotes y su nombre en 
la antigüedad era “ixtac octli” 
o licor blanco, actualmente, es 
una deformación española de 
“octli poliuhqui” o licor, tér-
mino náhuatl descompuesto 
para referirse al pulque de-
masiado fermentado. 

En este contexto, se dio a 
conocer que el maguey fue do-
mesticado y cultivado por los 
indígenas desde aproxima-
damente 7 mil años antes de 
Cristo, siendo en la época pre-
hispánica cuando alcanzó su 
máximo esplendor. 

Esa planta además de exó-
tica y productiva, es medici-
nal, se utiliza como comida, 
bebida y fibra, evita la ero-
sión de los suelos y sirve co-
mo combustible y para la 
construcción de habitacio-
nes. La disposición abani-
cada y acanalada de sus ho-
jas de cara al cielo le permi-
te captar el agua de la lluvia 
y regarse por si solo. 

De sus hojas se descubren 
propiedades curativas para 
males de orina, llagas, mor-
dedura de víbora, desórde-
nes gastrointestinales, falta 
de apetito, debilidad y enfer-
medades del riñón. 

Asimismo, sirve “de cer-
ca” para los sembradíos, “de 
viga” para los techos de las 
chozas e incluso “de tejas”. 
De sus hojas también se sa-
caba papel, hilo, aguja, vesti-
do, calzado y sogas, y con su 
abundante jugo se hacen vi-
nos, miel, azúcar y vinagre. 

Es así que tomando en 
cuenta que en la actualidad 
la perdida de los suelos mer-
ma la obtención de alimentos 
y aumenta los costos de pro-
ducción de los cultivos agrí-
colas, en esta planta se puede 
tener un valioso recurso, por 
su viabilidad y fácil adapta-
ción a climas calurosos y con 
poca disposición de agua.

Buscan impulsar 
la producción de 
pulque, en breve
Productores de Nicolás Bravo piden que se 
revalore y promocione dicha bebida típica 

639 
Produc-

tores

▪ De nueve 
municipios 

circunvecinos a 
Nicolás Bravo 

se han visto 
beneficiados.

7 
Mil 

▪ Años antes 
de Cristo fue 

“domesticado” 
y cultivado el 
maguey por 

los indígenas, 
refirieron.

Esta planta además de exótica y productiva, es medicinal, se utiliza como comida, bebida y fibra.El Pulque es una bebida típica



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

12. LUNES 22 de abril de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESISMUNICIPIOS



Smith, con 
doble 
festejo
▪ Robert Smith, 
líder de The Cure, 
está doblemente 
de manteles largos , 
al festejar sus 60 
años con el anuncio 
que la banda 
concluyó con la 
grabación de un 
nuevo disco. El 
último disco de la 
banda fue 4:13 
Dream (2008). 
POR AGENCIAS /FOTO: 
ESPECIAL
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Social
La Gran Bretaña de fi esta por el 
cumpleaños de Isabel II. Pág. 2

Perfi l
Victoria Beckham, del paso por 
la música a la moda. Pág. 4

Televisión
Sylvia Pasquel da muestras de actriz en 
“Doña Flor y sus dos maridos”. Pág. 2

Esposa de Pablo Lyle  
ROMPE EL SILENCIO
AGENCIAS. Ana Araujo agradeció a todos 
quienes la han apoyado en este 
momento de su vida en el que su 
esposo, Pablo Lyle, enfrenta un proceso 
legal por muerte imprudencial en los 
Estados Unidos.– Especial

Adele 
ANUNCIA DIVORCIO
AGENCIAS. Tras mantener una discreta 
relación con Simon Konecki durante 7 
años y un hijo en común, Adele confi rmó 
su divorcio a través de un comunicado 
de prensa, de acuerdo con la agencia de 
información Associated Press.– Especial
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EL RECONOCIDO ACTOR HABLA DE LOS 
PROBLEMAS SEVEROS CON LA BIPOLARIDAD QUE 
SE HA ADUEÑADO DESDE HACE TIEMPO DE SUS 
PENSAMIENTOS Y QUE PLASMA EN SU MONÓLOGO 
'D’ MENTE'. 2

ARI TELCH

SU LUCHA 
SILENCIOSA

Ariana Grande
EN EL CIERRE
NOTIMEX. Ariana Grande es 
una de las encargadas 
del cierre de Coachella 
2019. La intérprete 
de “Thank u, next” y 
“7 rings” regresará al 
escenario principal del 
festival para refrendar 
el éxito que tuvo el fi n 
de semana pasado. 
– Especial

Will Smith 
SORPRENDE

EN COACHELLA
AGENCIAS. Tras su visita 
a México durante los 

recientes días, el actor y 
rapero estadounidense 

Will Smith ahora 
sorprendió con una breve 

aparición en el festival 
Coachella 2019 durante 

la presentación de su hijo 
Jaden Smith.– Especial



Ari Telch y la 
pesadilla de la 
bipolaridad

El actor Ari Telch sostuvo que la depresión es la muerte en vida, es una enfermedad "dolorosísima". 

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Ari Telch, actor de larga trayectoria en teatro y 
televisión, se hunde en sus recuerdos y detecta 
que fue en Brasil donde sintió la primera alerta 
de que estaba en problemas severos con la bipo-
laridad que se ha adueñado, desde entonces, de 
sus pensamientos.

“Me di cuenta que padecía de bipolaridad cuan-
do tuve un delirio respetable…estaba en Sao Pau-
lo, Brasil, pedí apoyo; regresé a México y le avisé 
a mi psiquiatra, tenía pensamientos infames has-
ta de muerte y es entonces cuando decido acu-
dir con el especialista”, reveló a Notimex en una 
larga charla.

Recordó que de pronto tenía tres o cuatro se-
manas que no quería levantarse de la cama, cuan-

fue mi adoración, padecía depresión desde que 
yo la conocí hasta que nos dejó”.
Ari califi ca la bipolaridad como la enfermedad de 
las pérdidas, que afecta sobremanera a la familia.
De acuerdo con informes médicos, una persona 
con trastorno bipolar presenta cambios marca-
dos o extremos en el estado de ánimo. Los perio-
dos de sentirse triste o deprimido pueden alter-
nar con etapas de sentirse muy feliz y activo o 
malhumorado e irritable. Se reconoce como en-
fermedad mental maníaco-depresiva que no tie-
ne cura, sólo puede controlarse.
“Haces mierda todo, porque las manías son sen-
timientos de autoimportancia, hipersexualidad, 
conductas de riesgo, nos ponemos mal, parlotea-
mos todo el día, no necesitamos dormir, te gas-
tas todo tu dinero”.
Con naturalidad, Ari describe su trastorno, ex-

plica que tiene bipolaridad tipo 
2, la menos elevada. “A mí se me 
empezó a elevar en esos momen-
tos donde yo no tenía sueño sufi -
ciente, no podía ejercitarme, no 
podía comer bien, fue una época 
difícil donde hacía teatro y tele-
visión en Pachuca y en San Luis 
Potosí”.
Entonces, suspira y continúa na-
rrando que cuando terminaba la 
función agarraba dos o tres ho-
ras de carretera, para subsanar los síntomas que 
le provocaba la enfermedad; cuando ya eran las 
dos o tres de la tarde, desde donde estuviera em-
prendía el regreso a la capital.
El protagonista de "D’Mente", un divertido soli-
loquio en el que habla de la salud y  la enfermedad 
mental, asegura que el teatro por sí mismo es te-
rapéutico, porque se requiere de concentración 
para contar una historia, de mostrar las mejores 
habilidades, es un juego, un ejercicio lúdico, pero 
todo eso para él no ha sido catártico.
“Llevamos más de un año con la puesta en esce-
na y abordamos un tema del que no estamos ha-
blando en México, como si las enfermedades de 
la química cerebral y la expresión de los genes no 
existieran y ya son un problema de salud pública” .

El actor de teatro y televisión le pide al gobierno 
federal realizar programas educativos, desde la 
primaria, relacionados con la higiene mental

do era un individuo que se bañaba dos o tres ve-
ces al día, "pero ya no lo hacía, la depresión es la 
muerte en vida".

La enfermedad te hace pensar en la muerte
Ese estado de ánimo está lleno de ideas relacio-
nadas con la muerte, hasta que puede llegar a 
consumarse, muchas veces como la última op-
ción para abandonar el dolor, ”es una enferme-
dad dolorosísima”.
“Crecí en una familia grande, solíamos los sába-
dos y domingos comer en la casa del abuelo y era 
impresionante cómo había enfermedad mental 
en mi familia, ahora lo sé, antes no. Todos se gri-
taban locos”.
Hace memoria y confi esa que tenía una tía muy 
enferma con trastorno obsesivo-compulsivo, “ella 
gastaba compulsivamente; mi abuela Sofía, que 

El actor recordó que llegó a pasar tres o cuatro semanas 
sin quererse levantar de la cama.

la bipolaridad
Dos de cada 10 mexicanos padecen ataques de 
ansiedad o ataques de pánico:

▪ Ari Telch dijo que se enteró de que hay 
365 millones de personas enfermas de de-
presión en el mundo, la epidemia del siglo.

▪ Rcordó que el presidente se comprometió 
a tratar la adicción en todo el país, por lo 
que le pide programas de higiene mental.

17
años

▪ Portugal ha 
trabajado en 
apoyo a quie-

nes padecen el 
trastorno, puso 
como ejemplo 

el actor.

250
años

▪ De histo-
ria tiene la 

tradición de 
celebrar dos 

cumpleaños, lo 
instauró el rey 

Jorge II.

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

La reina Isabel II celebró el domingo su cum-
pleaños 93, que este año coincidió con el Do-
mingo de Pascua.

La monarca británica celebró el feriado asis-
tiendo a un servicio religioso con miembros 
de la familia real en la capilla de San Jorge, en 
los terrenos del castillo de Windsor.

Estuvo acompañada durante el festejo por 
el príncipe Guillermo y su esposa Catalina, 
duquesa de Cambridge, así como el prínci-
pe Enrique cuya esposa Meghan, la duquesa 
de Sussex, está por dar a luz a su primer hijo 

Reina Isabel  
II cumple 93 
años de vida

La celebración ofi cial es en junio, coincidiendo con un desfi le militar.

En esta ocasión coincidió  con el 
Domingo de Pascua

en las próximas semanas y no asistió.

La reina celebrará dos veces
Enrique y Meghan publicaron una felicitación en 
Instagram: “Feliz cumpleaños, Su Majestad, ma-
má, abuelita. ¡Te deseamos un maravilloso día! 

Su cumpleaños coincidió en esta ocasión con 
un poco habitual clima soleado que hacía bro-
tar las fl ores en los amplios terrenos del castillo.

La reina conmemora su cumpleaños en dos 
ocasiones cada año. La celebración ofi cial es en 
junio, coincidiendo con un desfi le militar.La tra-
dición de 2 cumpleaños tiene más de 250 años.

Roban objetos personales 
de Allende,museo en Chile
▪  Varios objetos personales de importante valor 
histórico pertenecientes al expresidente 
Salvador Allende fueron sustraídos en la 
madrugada del domingo de un museo de 
Santiago, junto a dos pinturas del artista chileno 
Hugo Rivera Sco� . AP / FOTO: ESPECIAL

La actriz sacrifi có su aspecto físico por “Doña Flor y 
sus dos maridos”

"Me tocó a mí dejar mi Cuba querida, 
llevó 28 años viviendo aquí".

SYLVIA PASQUEL SE SACRIFICA 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Sylvia Pasquel, que celebra 50 años 
de trayectoria artística, sacrifi có su aspecto 
físico para interpretar a “Carlota” en la comedia 
televisiva “Doña Flor y sus dos maridos”, que se 
transmite por Televisa.

Durante la participación especial que tendrá 
en el melodrama producido por Eduardo Meza, 
basado en el brasileño homónimo escrito por 
Jorge Amado, Pasquel debe portar anteojos 
de gran tamaño y usar dentadura postiza que 
deforme su boca.

“Carlota es la regidora del cielo, se encarga de 
pedirle cuentas a quien desea entrar al cielo”.

Eso no me cau-
sa problema, 

soy actriz y me 
pongo como 
lo requiera 

el personaje. 
‘Carlota’ es la 
regidora del 

cielo" 
Sylvia Pasquel 

Actríz

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Victor Hugo Rojas/ Síntesis

Con "Cruzando destinos", un es-
pectáculo que nació inspirado 
en su propia vida, pensando en 
cuando tuvo que dejar su país, 
Cuba, para tener una mejor de 
vida, Francisco Céspedes deleitó 
a miles de fans en el Foro Artís-
tico de la Feria de Puebla, don-
de no faltaron grandes éxitos co-
mo "Vida loca" y "Dónde está la 
vida". Fue la oportunidad tam-
bién para que el cantante hicie-
ra una critica al gobierno que se 
fue dejando un trababo duro pa-
ra Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente del país, de quien 
tampoco dejo pasar sus errores.

"Todos estamos cruzando 
destinos, mucha gente por ne-
cesidad, de todo Latinoaméri-
ca, vamos buscando ese sueño.

Francisco 
Céspedes 
deleita

LUNES
22 de abril de 2018
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Vicky Beckham nació el 17 de abril de 
1974 con el nombre de Victoria Caroline 
Adams en el condado de Essex, Harlow. 
Es la mayor de tres hermanos. Su padre, 
Anthony William Adams, es ingeniero 
electrónico; su madre, Jacqueline Doreen 
Cannon, ama de casa. 
     Desde pequeña Victoria tenía clarísimo 
que quería ser famosa y triunfar de un 
modo u otro. El primer obstáculo lo tuvo en 
la academia a la que acudía para aprender 
a bailar y cantar: se ríen de ella por no ser 
eficiente. Tiempo después se integró a 
un grupo de chicas adolescentes llamado 
Persuassion. Pero la cosa no le convenció 
y siguió presentándose a pruebas a ver si 
había suerte y salía algo mejor. En 1994 
la escogen para formar parte de las Spice 
Girls, una banda de chicas que con su 
primer sencillo “Wannabe” logran un éxito 
inmediato. Se trata de un grupo con cinco 
jovencitas que representan cada cual un 
papel: junto a Victoria están Melanie C (la 
Spice deportista), Geri Halliwell (la pelirroja 
sexy), Emma Burton (Baby Spice) y Mel B 
(la exótica y salvaje).
      El grupo se convirtió en un fenómeno 

global hasta el punto de que no había 
un evento internacional en el que no 
aparecieran. 
      Durante su primera época como Spice 
Girl sale con el actor Corey Haim. En 2010 
Corey Haim muere por sobredosis. A partir 
de 2000 prueba suerte en solitario como 
cantante pero su carrera no llega a cuajar.
     Se casa con David Beckham, con quien 
forma una pareja atractiva y sofisticada, 
que se exhibe en ropa interior en 
campañas de publicidad o luciendo ropa 
extremadamente coolen galas de altura. 
Vicky conoce a Beckham en 1997, se 
compromete en 1998 y se casan en 1999. 
Cuatro son los hijos que han tenido en 
común: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.
     Finiquitada su etapa de cantante, 
Victoria se dedica ahora al mundo de 
la moda. Tiene su propia firma y ha 
logrado un importante reconocimiento. 
Actualmente Victoria Beckham produce 
unas 5.000 prendas anuales que se 
venden en 300 tiendas de todo el mundo y 
cuenta entre sus clientas con celebridades 
como Sarah Jessica Parker, Beyonce, Eva 
Longoria, Madonna o Jennifer Lopez.

VICTORIA BECKHAM, 
amante de la moda

LUNES
22 de abril de 2019.
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*David Beckham y Victoria 
se conocieron en un partido 
benéfico y las primeras citas 
las hicieron a escondidas, sin 
que la prensa supiera aún 
nada. ¿Su primer beso? En el 
parking de un restaurante.

*En 2014, Victoria Beckham 
ganó uno de los premios más 
prestigiosos del mundo de 
la moda británico por sus 
trabajos como diseñadora.

* Sacó una colaboración 
con Dior en forma de 
camisetas. Una de ella tiene 
un esclarecedor mensaje "La 
moda me robó la sonrisa". 

* Elton John, Elizabeth 
Hurley y Eva Longoria son 
padrinos de sus hijos
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Per cápita:
Prevé EU mejora de su economía y del 
salario en México con el T-MEC. Página 3

Vox:
Escriben Claudia Luna, Teodoro 
Rentería y Lucía Converti. Página 2

Orbe:
Ocho explosiones dejan al menos 200 muertos en Sri 
Lanka. Página 4

Por Notimex/ Antón Lizardo  Veracruz
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ex-
ternó su pesar por el asesinato de 13 personas en 
un salón de fi estas de Minatitlán y ofreció que su 
gobierno limpiará y serenará al país, además de 
vencer las inercias y el “cochinero” heredado de 
pasadas administraciones.

“Duele mucho enterarse y tener noticias co-
mo estos asesinatos viles de Minatitlán. Todo es-
te fruto podrido que se heredó de la aplicación 
de una política económica antipopular y entre-
guista donde lo único que les preocupaba era sa-
quear, robar”, anotó.

Al encabezar el 105 aniversario de la invasión 
estadounidense al Puerto de Veracruz, resaltó el 
apoyo que las secretarías de Marina-Armada de 
México (Semar) y de la Defensa Nacional (Se-
dena), así como la Policía Federal, otorgarán a 
través de la Guardia Nacional, para combatir la 
inseguridad y la violencia que enfrenta el país.

“Nos Importa la defensa de la soberanía na-
cional. Nos importa la seguridad nacional. Nos 
importa la seguridad interior, pero lo que más 
nos urge es garantizar la seguridad pública en el 
país”, acotó.

Guardia Nacional será positiva para defensa
El Ejecutivo federal agradeció el apoyo de los se-
cretarios de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y 
de la Defensa Nacional, Luis Crescenciano San-
doval González, en pro de la seguridad del país, 
de quienes se refi rió como incorruptibles y dijo 
que su designación fue un acierto.

Se dijo optimista de que con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas, “vamos a constituir la Guar-

El presidente de México lamentó los hechos de 
Minatitlán, donde asesinaron a 13 personas

El presidente encabeza el 105 aniversario de la invasión 
estadounidense al Puerto de Veracruz.

Rectoría de la UAM y sindicato retomarán pláticas.
La eliminación del fuero sería un paso signifi cativo 
para recuperar la credibilidad de la clase política.

Se debe tener en cuenta que muchos vienen huyendo de 
la pobreza y la violencia de sus países.

Se cumplen 80 
días de huelga 
en la UAM

Descartan criminalización de migrantes

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

A unas horas de que se cum-
plan 80 días de huelga, la rec-
toría de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) 
y el sindicato buscarán un 
acuerdo para poner fi n al 
confl icto que afecta a 58 mil 
600 alumnos de licenciatu-
ra y posgrado, así como a tres 
mil académicos.

Mañana lunes, en la sede 
de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STyPS),  los 
representantes de la UAM y 
del Sindicato Independien-
te de Trabajadores de la Uni-
versidad Autónoma de Me-
tropolitana (SITUAM) reto-
marán el diálogo.

En la reunión del pasado miércoles, y de 
acuerdo con las autoridades, se avanzó en el 
análisis del proyecto de convenio, relativo al 
cumplimiento del Contrato Colectivo de Traba-
jo (CCT) que posibilitaría el fi n del paro laboral.

En ese contexto, la diputada federal del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD), Fri-
da Esparza Márquez, hizo un llamado a am-
bas partes y a la Secretaría de Hacienda para 
buscar un acuerdo que ponga fi n a esta huelga 
que afecta a miles de estudiantes y profesores.

Mediante un exhorto, dijo que las SHCP, 
de Educación Pública y del Trabajo y Previ-
sión Social deben intervenir para solucionar 
el confl icto laboral.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La directora general de Sin Fronteras, Ana Saiz 
Valenzuela, afi rmó que ninguna negociación, 
acuerdo o colaboración con Estados Unidos en 
materia migratoria o de asilo se debe centrar en 
la contención, detención, criminalización y de-
portación de centroamericanos.

En entrevista con Notimex manifestó su pre-
ocupación respecto a que no se haya reabierto 
la ofi cina del Instituto Nacional de Migración 
(INM) de Tapachula, Chiapas, ya que no se es-
tá documentando de manera ágil a los migran-
tes centroamericanos que cada vez viven situa-
ciones más difíciles.

Descartó que el gobierno mexicano le esté ha-
ciendo el juego sucio a Estados Unidos para de-

Eliminarán   
el fuero para  
presidente
Los legisladores  y el presidente 
podrían ser juzgados por traición
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El diputado Mario Delgado Carrillo informó 
que la próxima semana se presentará al pleno 
de la Cámara de Diputados y se votará la mi-
nuta que envió el Senado para eliminar el fue-
ro constitucional al presidente y legisladores.

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política agregó que con la aprobación de las 
reformas a los artículos 108 y 111 de la Cons-
titución se avanzará en la lucha contra la co-
rrupción y la impunidad al ampliar las causa-
les y agilizar el procedimiento del retiro de la 
inmunidad política al Ejecutivo federal, dipu-
tados y senadores.

Cuarta Transformación demanda avances
Explicó que el presidente y los legisladores 
podrán ser juzgados por traición a la patria, 
violación, delitos electorales, corrupción, des-
aparición de personas, delitos en materia de 
armas de fuego y explosivos, así como en ma-
teria de hidrocarburos o cualquiera de los se-
ñalados en el Artículo 109.

La Cuarta Transformación “nos demanda 
urgentemente dar pasos contundentes para 
desterrar la corrupción y la impunidad, por 
ello esta semana se dará un paso fundamen-
tal para que nadie esté por encima de la ley.

202 cadetes del primer año  rinden
protesta, juran lealtad a la bandera
López Obrador le  tomó protesta a 202 cadetes 
del primer año de la Escuela Naval Militar, 
quienes juraron lealtad incondicional a la 
bandera, además les hizo entrega del espadín, 
símbolo de liderazgo. Se comprometieron a 
defender la Patria.  Notimex

dia Nacional, dar el giro de las tareas de defensa 
a tareas de seguridad pública con formación, ca-
pacitación en el uso adecuado de la fuerza y sin 
violar los derechos humanos”.

Para ello, mencionó, se contará con 230 mil 
elementos de las fuerzas armadas, de los cuales 
más de 60 mil elementos serán de la Semar.

En la sede de la Heroica Escuela Naval Mili-
tar, acompañado por integrantes de su gabinete, 
de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, dijo que el 
principal problema de México es la corrupción.

Hago  un 
llamado a 

ambas partes y 
a la Secretaría 

de Hacienda 
para buscar 
un acuerdo 

que ponga fi n 
a esta huelga 

que afecta 
a miles de 

estudiantes y 
profesores", 

(tras 80 días de 
huelga)

Frida Esparza
Diputada 

federal  del PRD

tener la migración; sin embargo, se observan ac-
tos de disuasión que obstaculizan el avance de los 
migrantes como el no documentarlos en tiempos 
diligentes y operativos policíacos muy fuertes.

En 2017 se deportó a 31 mil personas de Cen-
troamérica, principalmente de Honduras, y en 
2018 a 29 mil, mientras que en enero y febrero 
de 2019 suma 13 mil personas deportadas.

En enero y febrero 2018 hubo 20 mil deten-
ciones y en el mismo lapso de 2019 se capturó a 
18 mil 800 personas.Ante este fenómeno, Se tie-
ne que diseñar una política integral.

Misa de  Resurrección  
▪ El cardenal Carlos Aguiar Retes encabezó la misa de resurrección en la 

Catedral Metropolitana, en donde pidió orar por los habitantes de Sri Lanka, 
tras los ataques a iglesias y hoteles que dejaron más de 200 muertos y 400 

heridos. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

AMLO ofrece  
serenar al país 
y limpiarlo
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No hace mucho, el Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y la Justicia Penal de México 
difundió un estudio acerca de las 50 ciudades más 
violentas del mundo. En el listado de las diez urbes 

más  peligrosas, la mitad corresponden a ciudades aztecas.
El lamentable ranking es el siguiente: 1) Tijuana; 2) Acapulco; 

3) Caracas; 4) Ciudad Victoria; 5) Ciudad Juárez; 6) Irapuato; 7) 
Guayana en Venezuela; 8) Nata en Brasil; 9) Fortalesa en Brasil; 
y, 10) Ciudad Bolívar en Venezuela.

Prácticamente poner a México como territorio de nadie mucho 
más inseguro que Siria o Afganistán, no es desde luego grato, y es sin 
lugar a dudas la peor de las propagandas en el exterior. 

En los últimos meses en Europa se ha puesto especial 
atención al cambio de gobierno con la esperanza de que Andrés 
Manuel López Obrador, como presidente, conduzca al país a esa 
ansiada pacifi cación.

Y conforme pasa el tiempo, que no es tampoco demasiado 
considerando que tomó posesión el pasado 1 de diciembre, no 
se sabe todavía qué acciones llevará a cabo el líder de MORENA 
para que los grupos de narcotrafi cantes y trafi cantes de personas 
depongan las armas; y lamentablemente, los muertos no amainan ni 
los secuestros ni el tráfi co de personas.

Un revés a estas 
predicciones, a 
los malos augu-
rios enunciado 
por la cancelación 
del Nuevo Aero-
puerto Interna-
cional de Méxi-
co y la supuesta 
incertidumbre 
que genera el nue-
vo gobierno, fue el 
aumento de la in-
versión extranje-
ra tanto en la bol-
sa de México co-
mo a títulos de 
deuda del Go-
bierno durante 
el primer bimes-
tre del año. Según 
Citibanamex, la 
Casa de la Bol-
sa de México es-
te bimestre fue la 
cuarta mejor des-
de que existen los 
registros de ope-
raciones. Tam-
bién, gracias a la 
desaceleración 
global, el peso se 
fortaleció con-
tra el dólar en el 
mejor nivel des-
de enero pasado, 
reforzando el in-
centivo para in-
vertir en México. 
Y la infl ación ha 
descendido en es-
tos primeros días 
al nivel más bajo 
desde diciembre 
de 2016, y la re-

caudación fue mayor a la esperada para el pe-
ríodo y mayor a la del año pasado. Asimismo, 
la confi anza del consumidor alcanzó su máxi-
mo histórico en 120 puntos.

Con el cometido de reforzar el ideal del go-
bierno de construir una alternativa junto a las 
empresas nacionales, se creó el Consejo para 
el Fomento de la Inversión, Empleo y Creci-
miento. Al evento asistieron los empresarios 
más importantes del país, inclusive aquellos 
que trabajaron en contra de la candidatura de 
López Obrador. Tanto desde aquí como desde 
el Consejo Coordinador Empresarial, el gobier-
no promueve el diálogo con el sector empre-
sarial para alcanzar con un compromiso con-
junto la meta de crecimiento de 4 por ciento, y 
la eliminación de la pobreza extrema. El com-
promiso asumido del gobierno con los empre-
sarios se basa en aumentar la inversión pública 
para que, como complemento con la inversión 
privada, se logren los objetivos mencionados.

También se encuentra en marcha la revi-
sión de la reforma laboral propuesta por el 
bloque del Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) a fi nes de 2018. Luego de las au-
diencias públicas realizadas respecto a la ley, 
la Comisión de Trabajo de la Cámara de Di-
putados se encuentra trabajando en conside-
rar las propuestas e inquietudes derivadas de 
las mismas, pero con el objetivo de favorecer 
a los trabajadores y, específi camente, a la ma-
yor parte ellos, distinguiendo los reclamos de 
algunas minorías sindicalizadas frente al total 
de los trabajadores.

En este contexto se enmarcará el Plan Na-
cional de Desarrollo que se encuentra en dis-
cusión pública entre académicos, empresarios, 
trabajadores y autoridades en distintos foros 
de debate, para alcanzar una propuesta de ley 
al Congreso Nacional a fi nes de abril. Este plan 
tendrá la fi nalidad de corregir los efectos del 
modelo neoliberal y tendrá como pilares, según 
el secretario de Hacienda, la justicia, el estado 
de derecho, el bienestar y el desarrollo econó-
mico sustentable.

Al momento, la desaceleración global, las 
consecuencias del desmantelamiento de espa-
cios de corrupción e inefi ciencia -como el del 
huachicoleo, algunas protestas laborales y la 
desconfi anza del establishment por una nue-
va política postneoliberal se identifi can como 
las amenazas económicas al nuevo gobierno. 
Sin embargo, se avanza a paso fi rme y con gran 
apoyo popular hacia nuevas formas de desa-
rrollo económico.

*Economista por la Universidad de 
Buenos Aires. Ha trabajado como jefa de 
gabinete de Presidencia del Banco BICE 

(2014-2015)

No sólo ese era 
el problema de 
la programación 
de la mayoría de 
las estaciones lo-
cales, en verdad 
había emisiones 
degradantes don-
de el lenguaje era 
pobre e inclusive 
soez. Tal parecía 
que competían 
para obtener la 
medalla de pro-

cacidad.
Cuando iniciamos nuestras emisiones, in-

clusive los futuros clientes, amigos periodistas 
y funcionarios, nos advertían que con la pro-
gramación, para nosotros de renovación, fra-
casaríamos irremisiblemente.

Sí, nos estamos refi riendo a la programa-
ción hablada, pero también había que renovar la 
programación musical, en verdad era un lastre. 
Por principio jamás programamos canciones 
o corridos que hicieran apología de la violen-
cia y demás temas degradantes de la sociedad.

Impusimos nuestra programación de no-
ticiarios en vivo, donde informábamos al mo-
mento del acontecer local, estatal, nacional y 
mundial. Invitamos a colaborar a colegas de 
prestigio.

Mi sobrino Raúl Rentería Villa, fue nombra-
do director de Noticiario y conductor de las dos 
las emisiones diarias. Desde el principio se in-
corporó el colega José Manuel Velarde Vázquez.

Las noticias al instante; las entrevistas, in-
clusive con invitados en cabina, los análisis a 
las mismas; los comentarios o las quejas de los 
radioescuchas al abrirles los micrófonos, nada 
de primero grabarlos. El “Comentario a Tiem-
po” del autor, que transmitimos desde la ciu-
dad de México o de cualquier lugar del mun-
do donde nos encontremos, sin fallar un solo 
día, bueno, hasta de mi cuarto de paciente en 
un hospital donde tuve que someterme a una 
intervención quirúrgica.

Todo esto lo realizábamos, pero sin dejar 
de atender el gusto musical de la región, com-
binábamos las melodías con las tradicionales 
de nuestro México, la audiencia, sobre todo de 
los adultos mayores, nos la ganábamos. A la fe-
cha hacemos todo esto y sigue siendo de cor-
te “grupera”.

El sobrino Raúl emigró a otros derroteros con 
gran éxito, José Manuel Velarde, fi el a la cau-
sa, sigue ahora como titular de los noticiarios.

Y va la anécdota, que platicaba actuada mi 
hermano Fortino Ricardo quien en su memo-
ria dedicamos esta serie. Los bailes fueron pun-
to de referencia de “La Sonora de Nogales”, los 
promocionábamos y los transmitíamos en vivo.

Se hizo famosa una frase institucional de la 
radiodifusora: el locutor preguntaba a un ra-
dioescucha: ¿Qué suena en la Sonora de Noga-
les? el entrevistado tenía que contestar: “Pura 
dinamita grupera” y se llevaba un premio. Es 
el caso, que en una de esas emisiones se le hi-
zo la concebida pregunta a un adolescente, la 
respuesta nos dejó fríos, fue: “Sabe”. Al igual 
que en Yucatán, cuando a los oriundos se les 
pregunta por algo perdido contestan: “Lo bus-
qué, lo busqué y no lo busqué”, es decir, que no 
lo encontró. CONTINAURÁ.

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 

Violencia 
empaña a 
México en 
el exterior

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XX

México y su 
ciclo económico 
postneoliberal

“La Sonora de Nogales”, 
fue a renovar la 
radiodifusión en esa 
franja fronteriza del 
noroeste mexicano 
que hasta esas fechas 
estaba muy infl uenciada 
por las emisiones que 
se realizaban en las 
ciudades fronterizas del 
sur de Estados Unidos, 
incluyendo la colindante 
de Nogales, Arizona.

TERCERA PARTE
La desaceleración 
global, las consecuencias 
del desmantelamiento de 
espacios de corrupción 
e inefi ciencia y la 
desconfi anza del 
establishment por 
una nueva política, se 
identifi can como las 
amenazas económicas 
al nuevo gobierno. Pero, 
aún con un presupuesto 
que garantiza la 
estabilidad, las 
califi cadoras de riesgo, 
Standard & Poor’s 
y Fitch, decidieron 
bajar la califi cación 
tanto del país como de 
Pemex, la CFE, bancos 
y empresas, respecto 
de su perspectiva de 
crecimiento. Debe 
diferenciarse, en este 
sentido, la califi cación 
de Pemex, la CFE y la 
califi cación soberana, 
ya que el deterioro 
de las cuentas no es 
resultado de la gestión 
actual sino de la 
anterior. La reducción 
de la califi cación 
actual se basa en una 
desaceleración global, 
el mismo tiempo 
que en una expresa 
diferencia política de 
las califi cadoras con la 
decisión del gobierno 
sobre la recuperación 
de estas empresas 
estratégicas para el país.

por la espiralclaudia luna palencia

análisislucía converti

crimen siempre felizluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

LUNES 22 de abril de 2019. SÍNTESIS

Parece una eternidad… los días suman, 
se agrupan exponencialmente, en la me-
dida que con frecuencia suceden  eventos 
terribles como la matanza en Minatitlán.

A oídos de Europa llegan siempre las 
noticias buenas y malas del país azteca, 
aunque desafortunadamente son más ma-
las que buenas, los cotidianos dan cabi-
da a los hechos que hablan de masacres 
por aquí y por allá; de desapariciones de 
niñas, niños, jóvenes y mujeres; así co-
mo   de camiones con decenas de  inmi-
grantes esfumados así sin más; y cientos 
de fosas clandestinas con miles de cadá-
veres en sus entrañas. 

Europa mira impávida los peores días 
de México afl igida porque la vorágine no 
mengua, viendo además cómo sexenio tras 
sexenio el fenómeno del mal crece y cre-
ce; se menciona como parteaguas al go-
bierno de Felipe Calderón porque decla-
ró la guerra al narco sin tener un plan es-
tructurado.

El problema viene de mucho más atrás, 
el narcotráfi co ya tenía sus apariciones 
incipientes en la década de 1970 y se sir-
vió de la internacionalización y sobre to-
do de la apertura de fronteras con Méxi-
co y Canadá a partir de enero de 1994 con 
el Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN).

Ya se competía con los cárteles de Co-
lombia y la dominación del mercado es-
tadounidense y se miraba a Europa como 
el nuevo metamercado; en 1999 mientras 
España solicitaba visado a los colombia-
nos para ingresar al país y se revisaba con 
lupa todos los aviones procedentes de Ca-
li, los cárteles mexicanos comenzaban su 
trapicheo en suelo ibérico a través de los 
aviones comerciales en contubernio con 
pilotos y aeromozas.

En diversas cárceles españolas están 

precisamente varios de esos compinches 
de las líneas aéreas que fueron detenidos 
por las autoridades ibéricas tras detec-
tar dichos embarques infl ados de droga. 

El fenómeno por tanto no es recien-
te, ya hay incluso toda una industria del 
crimen, y ese es el mayor reto del actual 
gobierno de López Obrador: impedir que 
incremente su presencia, minar que re-
duzca su poderío e infl uencia como instru-
mento desestabilizador y atemorizante.

A colación
Hay un hálito contenido en Europa por-
que América Latina es una región econó-
micamente muy importante para sus in-
versiones y sus empresarios; en los lar-
gos ocho años de crisis, en las economías 
europeas solo sus posiciones latinoame-
ricanas atemperaron la debacle.

Miles de empresas multinacionales 
y otros corporativos compensaron sus 
pérdidas contables gracias a las ganan-
cias obtenidas en sus negocios en casi to-
da la región.

América Latina es imprescindible y 
dentro de esa geografía económica lo es 
Brasil y México; con Colombia han teni-
dos sus altibajos, con Venezuela miran 
consternados la dictadura de Maduro; pa-
ra México desean que pronto muy pron-
to se dejen atrás los años negros y que 
solo les lleguen buenas noticias de éxi-
tos, de una economía robusta y de gente 
que puede vivir con paz y bajo un clima 
de  tranquilidad. 

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

@claudialunapale
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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 noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.03

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.08 (+)
•Libra Inglaterra 24.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,525.29 1.13 % (-)
•Dow Jones EU 26,559.54 0.41 % (-)

TASA DE REFERENCIA
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28          7.81

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

indicadores
financieros

IPN trabaja en Nanofarmacos
▪ Científi cos del IPN utilizan técnicas de nanotecnología para diseñar, 

construir y aplicar fármacos inteligentes, capaces de actuar en la prevención 
y remediación de Enfermedades Cardiovasculares. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

El tratado mejorará la economía de los 
EU y benefi cios  en sector automotriz
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El acuerdo comercial de Norteamérica 
mejoraría la economía de Estados Uni-
dos, mientras que la reforma laboral en 
México fortalecería las normas y dere-
chos laborales e incrementaría 17.2 por 
ciento el salario nacional, estimó la Comi-
sión de Comercio Internacional de Esta-
dos Unidos (ITC, por sus siglas en inglés).

Después de que se publicara su reporte 
sobre el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), fi rmado a fi -
nales de noviembre pasado, el organismo 
estadounidense concluyó que la reforma 
laboral de México fortalece las normas 
y derechos laborales, incluidos los rela-
cionados con la negociación colectiva.

Así se promoverán salarios más ele-
vados y mejores condiciones laborales, 
apuntó en el informe compartido por la 
Secretaría de Economía (SE), a cargo de 
Graciela Márquez Colín.

La reforma laboral fue aprobada en la 
Cámara de Diputados en días pasados e 
incorpora por completo los requerimien-
tos estipulados en dicha materia por el 
T-MEC, instrumento que sustituirá al 
TLCAN.

El anexo 23-A del T-MEC obliga a Mé-

xico a establecer el dere-
cho de los trabajadores 
a participar en activida-
des concertadas de ne-
gociación o protección 
colectivas en sus leyes 
laborales, al tiempo que 
prohíbe la coerción, el 
dominio o interferencia 
del empleador en acti-
vidades sindicales.

Los resultados de la 
investigación de la ITC, 
iniciada en octubre del 
año pasado, prevén un 
impacto “positivo mo-

derado” en las principales industrias ana-
lizadas, el Producto Interno Bruto (PIB) 
real, el empleo, los salarios y la produc-
ción del vecino país del norte.

“Encuentra que los efectos más sig-
nifi cativos del TMEC en la economía de 
Estados Unidos se relacionan con dispo-
siciones sobre el comercio digital, las in-
dustrias de servicios y las reglas de origen 
aplicables al sector automotor”.

En el comercio con Canadá y México, 
indicó, las exportaciones estadouniden-
ses se aumentarán 19 mil 100 millones de 
dólares (5.9 por ciento) y 14 mil 200 mi-
llones (6.7 por ciento), respectivamente.

Los efectos 
más signifi cati-
vos del T-MEC 

en la econo-
mía de EU se 

relacionan con 
disposiciones 

sobre el co-
mercio digital, 
las industrias 
de servicios". 

Reporte
T-MEC

Acceso preferencial
▪  El T-MEC mantiene el libre comercio automotriz y acceso preferencial a los mercados 
de la región de América del Norte para productos automotrices que cumplan con la regla 
de origen, ésta es más restrictiva que la que se tiene en vigor con el TLCAN. Por Notimex

UNAM CREA ALIMENTO 
PARA FORTALECER EL 
CASCARÓN DE HUEVO  
Por Notimex/México

La producción de huevo en México registra pérdi-
das de un 10 por ciento a consecuencia de la fragi-
lidad del cascarón, ya que durante el proceso de 
embalaje, transporte y venta al público este pro-
ducto puede sufrir fracturas.
Con el fi n de evitar la fácil ruptura de los cascaron-
es y las pérdidas económicas que éstas suponen, 
expertos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) desarrollan un preparado que ayu-

da a que los cascarones sean más fuertes.
El preparado es un fármaco de liberación modifi -
cada de calcio para alimentar a las aves de postu-
ra, capaz de disminuir microfracturas en el 
cascarón de huevo, lo que ayuda a reducir la fragi-
lidad del mismo, destacó en un comunicado la máx-
ima casa de estudios.
Este compuesto mantiene por un tiempo mayor 
las concentraciones de calcio en la sangre y lo re-
tiene en el sistema gastrointestinal de las aves, 
con la fi nalidad de brindar tiempo y liberar concen-
traciones de calcio para que el cascarón del ave 
tenga un mayor grosor.
México es el cuarto productor de huevo a nivel 
mundial; la Unión Nacional de Avicultores (UNA) 
prevé que en el país se produzcan 2 millones 849 
mil 71 toneladas de huevo, el preparado evitaría 
que se perdieran 284 mil, 907.1 toneladas.

Todo va conforme a lo previsto y creemos que el 3 de 
agosto no habrá problema.

Los lugares más visitados: Taxco, San Luis Potosí, Que-
rétaro, Oaxaca y San Miguel de Allende.

10
por ciento

▪ De pérdidas 
se registran 
en México a 

consecuencia 
de la fragilidad 
del cascarón en 

traslado.

330
millones

▪ De personas 
van al año 

hacia sitios que 
son patrimonio 

espiritual y 
cultural en el 

mundo

3  de agosto, 
adiós prefi jos 
01, 044, 045

Deja derrama el 
turismo religioso

Los mexicanos dejarán de usar los 
prefi jos y se agilizará marcación
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

A partir del próximo 3 de agosto, la marcación na-
cional en México se simplifi cará para los usuarios 
de telefonía, lo cual aplicará tanto para quienes 
quieran llamar a celular como a un teléfono fi jo.

De esta manera, se eliminarán los prefi jos 01 
para realizar llamadas de larga distancia nacio-
nal, así como el 044 para hacer llamadas a celu-
lares y el 045 para las llamadas de larga distancia 
desde líneas fi jas a teléfonos celulares.

En entrevista con Notimex, el comisionado del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), 
Rafael Eslava Herrada, dijo que la marcación a 
10 dígitos simplifi cará y homologará los proce-
dimientos de marcación en todo el país, hacien-
do más sencillo marcar a números celulares y de 
larga distancia.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El turismo religioso es impor-
tante para México porque ca-
da año deja una derrama eco-
nómica de al menos 10 mil 200 
millones de pesos, de acuerdo 
con cifras del Senado de la Re-
pública.

México está ubicado entre 
los 10 primeros países con ese 
tipo de actividad turística en el 
mundo, de ahí que es una de las 
motivaciones de viaje duran-
te la Semana Santa, afi rmó el presidente de la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Co-
mercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Ser-
vytur), José Manuel López Campos.

El dirigente apuntó que se regresaron a sus 
lugares de origen aproximadamente 11.2 millo-
nes de visitantes nacionales y extranjeros, lue-
go de haber recorrido varias localidades mexi-
canas durante este periodo.

Esa cifra representó 80 por ciento de los 14 
millones que viajarán por el territorio nacional 
entre el 13 y el 28 de abril.

“México se encuentra entre los primeros 10 

“Esta eliminación responde a 
dos cuestiones básicas: primero, 
una simplifi cación en la marca-
ción y la segunda concretar en la 
mente de los usuarios la reforma 
constitucional que elimina el co-
bro de la larga distancia”, señaló.

El comisionado recordó que 
desde el 1 de enero de 2015 ya 
no se cobra larga distancia des-
de telefonía fi ja, sin embargo, los 
procesos de marcación no se han 
adecuado y eso ha provocado que 
muchos usuarios se cuestionen 
si en verdad hay una eliminación en el cobro de 
larga distancia o no. Con esta homologación se 
busca cerrar “de una vez por todo con el tabú”.

países con mayor turismo religioso en el mun-
do, subsector que anualmente moviliza a 330 
millones de personas hacia sitios que son patri-
monio espiritual y cultural del planeta, lo que 
representa 20 por ciento del fl ujo de paseantes 
internacional, de acuerdo con la Organización 
Mundial de Turismo (OMT)”, anotó.

Subrayó que esas personas realizan un gas-
to de 18 mil millones de dólares cada año, según 
estadísticas de la OMT, de la Conferencia Inter-
nacional en Turismo Religioso y de la Asocia-
ción Mundial de Viajes Religiosos.

Este segmento de turismo es uno de los ren-
glones importantes para la generación de divi-
sas en México y aporta signifi cativos benefi cios 
para las economías regionales, en donde se en-
cuentran los sitios con festividades religiosas.

Todo va 
conforme a 

lo previsto y 
creemos que el 
3 de agosto no 

habrá ningún 
problema" 

Rafael 
Eslava 

Comisionado 
Ifetel

T-MEC va a 
mejorar el 
salario: EU
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El sábado, reporteros de The 
Associated Press escucharon que 
algunos manifestantes en París 
gritaban “¡Suicídense!” a los po-
licías que los rociaban con gas la-
crimógeno y les lanzaban balas 
de goma, y pedía a los reunidos 
que contuvieran la violencia en 
la semana 23 de protestas.

Los sindicatos policiales de-
nunciaron el llamado de los ma-
nifestantes como un insulto in-
aceptable a los agentes que se 
han quitado la vida y sus fami-
lias en duelo. El ministro del In-
terior Christophe Castaner di-

jo que era una “desgracia” y juró apoyar a la po-
licía y a sus seres queridos, quienes han estado 
bajo presión adicional al tornarse violentas al-
gunas de las protestas.

La fiscalía de París dijo el domingo que se abrió 
una investigación para encontrar a quienes po-
drían ser enjuiciados por “ofensa grupal hacia una 
persona que ejerce la autoridad pública”.

Los sindicatos policiales organizaron marchas 
silenciosas el viernes luego de que dos agentes se 
suicidaran la semana pasada.

Por Notimex/ Washington 

El gobierno estadunidense 
analiza considerar al fenta-
nilo, un fuerte opioide sinté-
tico similar a la morfina, pero 
entre 50 y 100 veces más po-
tente, como un arma de des-
trucción masiva (WMD, por 
sus siglas en inglés), debido 
a su potencial para ser usa-
do en atentados.

El análisis se encuentra en 
manos de los departamentos de Seguridad In-
terior y de Defensa, y el objetivo de esa declara-
toria es para contar con una herramienta que 
termine la fácil disponibilidad de la sustancia.

La alta toxicidad y creciente disponibili-
dad del fentanilo son atractivos para quienes 
buscan materiales para un ataque con armas 
químicas, señaló el asistente del secretario de 
Seguridad Interior para contención de armas 
de destrucción masiva, James F. McDonnell.

La advertencia figura en un memorándum 
en cuya redacción participó el funcionario, y 
obtenido por la publicación de noticias mili-
tares Task & Purpose, cuya autenticidad fue 
confirmada por la cadena CNN.

El fentanilo es recetado bajo estricta pres-
cripción médica para casos de dolores intensos, 
como los postoperatorios, de acuerdo con el 
estadunidense Instituto Nacional sobre Abu-
so de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés).

Los opioides sintéticos y el fentanilo, son 
drogas asociadas a muertes por sobredosis.

Analiza EU al 
fentanilo como 
arma destructiva

Protesta en Marruecos
▪ Una mujer lleva una pancarta del periodista detenido Taoufi k Bouachrine durante una manifestación en 
Rabat, Marruecos  Los manifestantes condenaron las penas de prisión del líder del movimiento de protesta 
Hirak Rif contra la pobreza. La pancarta en árabe decía "El periodismo no es un delito". POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Tras las protestas de los chalecos 
amarillos, se registraron suicidios
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

Con el aumento de suicidios entre la policía fran-
cesa, las autoridades investigan a los manifestan-
tes del movimiento chalecos amarillos que han 
motivado a los oficiales a quitarse la vida.

Manifestantes radicales se han enfrentado 
con la policía casi todos los fines de semana du-
rante cinco meses al margen de las protestas en 
gran parte pacíficas de los chalecos amarillos, pa-
ra exigir más ayuda para los trabajadores, pen-
sionados y estudiantes franceses.

59.8 
por ciento

▪ De las 
muertes rela-
cionadas por 

opioides en EU 
en 2017, fue por 
esta sustancia

Los sindicatos policiales denunciaron el llamado de los manifestantes como un insulto inaceptable a los agentes .

El sitio del siniestro se encuentra cerca de la Carre-
tera Panamericana.

LLUVIAS PROVOCAN 
DESLAVE EN COLOMBIA
Por Notimex/ Bogotá 
Foto: Especial/Síntesis

El número de víctimas mortales por un alud 
registrado la madrugada de este domingo 
en el occidental departamento colombiano 
del Cauca llegó a 14, mientras los servicios de 
rescate mantienen la búsqueda de al menos 
26 personas desaparecidas.

El sitio del deslizamiento se ubica a unos 
80 kilómetros al sur de Popayán, capital 
del Cauca, donde los reportes de testigos 
señalan que al menos 40 personas quedaron 
entre toneladas de tierra. De este número 
los rescatados sin vida son 14, por lo que se 
busca aún a 26 personas, niños incluidos.

El sitio del siniestro se encuentra cerca de 
la Carretera Panamericana, la cual fue cerrada 
entre Popayán y la ciudad de Pasto, señaló 
Caracol Radio.

El presidente colombiano Iván Duque en un 
tuit atribuyó el derrumbe a las fuertes lluvias 
que se han registrado.

Por AP/Sri Lanka/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

Al menos 207 personas murie-
ron y cientos resultaron heridas 
en ocho explosiones que gol-
pearon iglesias y hoteles el do-
mingo en Sri Lanka, según las 
autoridades, en el peor episo-
dio de violencia en el país del 
sur de Asia desde el final de su 
guerra civil hace una década.

La policía impuso un toque 
de queda y realizó una redada a 
las afueras de Colombo, donde 
se produjeron las últimas de-
tonaciones. Después de que la 
policía entrara en la localidad de Dematagoda se 
registraron al menos dos explosiones, al parecer 
cuando los ocupantes de una vivienda detona-
ron explosivos para evitar su arresto. La policía 
dijo que había al menos 450 heridos.

El ministro de Defensa, Ruwan Wijewarde-
na, describió los ataques como terrorismo y los 
atribuyó a extremistas religiosos. El primer mi-
nistro, Ranil Wickremesinghe, expresó su te-
mor a que la violencia pudiera desencadenar 
inestabilidad en el país y su economía.

Desde el final de los 26 años de guerra civil, 
en los que los Tigres de Tamil, un grupo rebel-
de insurgente de la minoría étnica tamil, bus-
caban la independencia de la mayoría budista 
de etnia sinhala, se han producido brotes espo-
rádicos de violencia étnica y religiosa.

Pero la escala de los sucesos del domingo 
recordaba a los peores días de la guerra, en la 
que los Tigres de Tamil y otros grupos rebel-

des atacaron el Banco Central, un centro co-
mercial, un templo budista y hoteles popula-
res entre los turistas.

Nadie se atribuyó la responsabilidad de las 
explosiones.

Las autoridades sospechaban que dos de las 
detonaciones eran obra de atacantes suicidas, in-
dicó la fuente de seguridad, que habló bajo con-
dición de anonimato porque no estaba autori-
zada a hablar con la prensa. Entre los muertos 
había feligreses y huéspedes de hotel.

Gobiernos de todo el mundo condenaron los 
ataques, y el papa Francisco incluyó una men-
ción a la masacre al final de su mensaje tradi-
cional del Domingo de Resurrección.

Horas más tarde se registraron otras dos ex-
plosiones a las afueras de la capital, según el bri-
gada Atapattu, portavoz del Ejército de Sri Lanka. 
Una de las detonaciones ocurrió en una casa de 
huéspedes de Dehiwala, donde murieron al me-
nos dos personas. La octava fue en Dematago-
da, a las afueras de Colombo

Los trabajadores locales del sector turístico 
estaban conmocionados por los ataques.

El papa Francisco denunció la “violencia 
cruel” de la masacre de cristianos y extranje-
ros el domingo de Pascua mientras celebraba 
el momento más alegre del calendario litúrgi-
co cristiano, lamentando el derramamiento de 
sangre y violencia política que aflige a muchas 
partes del mundo.

Francisco se saltó su homilía durante la misa 
de Pascua, pero ofreció su tradicional discurso 
“urbi et orbi” (“a la ciudad y al mundo”), en el 
cual enfatizó los conflictos en Medio Oriente, 
África y América, y exigió que los líderes polí-
ticos hagan a un lado sus diferencias.

200 muertos 
en Sri Lanka
Ocho explosiones golpearon iglesias y hoteles  
en Sri Lanka durante el Domingo de Pascua, 
cuyos ataques son considerados terroristas

Una vista de la iglesia de San Sebastián dañada en explosión en Negombo, al norte de Colombo, Sri Lanka.

Quiero expre-
sar mi afectuo-
sa cercanía con 

la comunidad 
cristiana, que 
ha sido ataca-

da mientras 
se reunía en 

oración"
Francisco

Papa

Se abrió una 
investigación 

para encontrar 
a quienes 

podrían ser 
enjuiciados por 
ofensa grupal 

hacia una 
persona que 

ejerce la auto-
ridad pública” 

Fiscalía 
París

Indignación 
por suicidios 
de policías



Ascenso MX 
MÉRIDA Y DORADOS 
SON SEMIFINALISTAS 
NOTIMEX. Mérida sacó lo “canchero”, mantuvo la 
ventaja de dos goles y aunque cayó 1-0 en su 
visita al Zacatepec, mantuvo el global a su favor 
(2-1) para avanzar a semifi nales del Clausura.

En el duelo de vuelta por los cuartos de fi nal, 
disputado en el estadio Agustín “Coruco” Díaz, 
el once local abrió el marcador al minuto de 

juego por conducto de César Huerta y con ello 
fue amo del encuentro.

Cada que podía, Venados manejaba el tiempo 
a su favor con faltas que no ameritaban que 
ingresarán las acciones, pues el roce con el rival 
era ligero, pero con ello manejó el reloj hasta el 
fi nal del encuentro.

En tanto, Dorados de Sinaloa mantuvo su 
ventaja al derrotar 2-0 (global 3-0) al local 
Cimarrones de Sonora en el estadio Héroe de 
Nacozari. foto tomada de: www. ascensomx.net

¡QUÉ 
DIABLOS!

Alexis Canelo anotó dos goles en un 
tramo de 10 minutos de la segunda parte 

y Toluca consiguió un valioso triunfo 
de 3-2 sobre América, para seguir con 

aspiraciones por clasifi carse a la liguilla. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Albert Pujols está consciente 
del signifi cado de alcanzar 
y rebasar a Babe Ruth en el 
quinto puesto de la lista de 
los peloteros con más carreras 
impulsadas en la historia. – foto: AP

REBASA AL "BAMBINO". pág. 4
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A sus pies
Fabio Fognini hace historia con la 
obtención del título en Montecarlo. Pág. 4

En forma
Benzema se convierte en el estandarte
de la victoria del Real Madrid. Pág. 2

¿En la mira?
Miguel Herrera habla fuerte sobre la labor del 
titular de árbitros, Arturo Brizio. Pág. 2
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Quema de Judas 
en Pumas, América 
y ¿Chivas?
Cuando parecía que la tradición de 
“Quema de Judas” tiende a desaparecer, 
brincan por todos lados los candidatos a 
un “Judas” artesanal para beneplácito de 
sus detractores, de entrada Rodrigo Ares 
de Parga, presidente de Pumas 
despotrica en un Palco del Azteca en la 
derrota ante Cruz Azul contra todos sus 
“subordinados” insultando a los que 
tenía cerca, el emblemático Leandro 
Augusto quería meterse debajo de su 
cachucha esquivando el despotricar del 
Presidente Puma que no contento con 
eso Ares de Parga baja al vestidor de 
Pumas para continuar la pataleta y 
los berrinches en un encerrona con el 
plantel totalmente a destiempo, la 
cabeza caliente es muy mala 
consejera sobre todo cuando el objetivo 
es desmarcarse del fracaso echando 
sapos, mentadas y culpas a todos sin 
asumir su mucha responsabilidad en 
esta mediocridad en la que se mantiene 
Pumas desde hace un buen rato, lo 
sensato en estos casos como cabeza de la 
institución es lo que hacen los Directivos 
exitosos, salir del Estadio, enfriar la 
cabeza, hablar con respeto con su 
Director Deportivo y Cuerpo Técnico, 
dejar que en el vestidor el Cuerpo 
Técnico y el plantel se desahoguen y ya el 
Lunes con la cabeza fría controlar 
emociones, convocar a todos y ahí sí 
hablar fuerte.
       Hoy en Pumas la mediocridad lo 
invade todo, la responsabilidad es de 
todos, solo que la desesperación, 
presión, frustración y el poco ofi cio  de 
Rodrigo Ares de Parga nubla todo el 
horizonte, candidato a un “Judas 
Artesanal”.

 
Se les aparece el diablo
en el infi erno
América tenía el partido controlado en el 
2 a uno pero solo en apariencia, las fallas 
frente al arco defendido por Alfredo 
Talavera incidieron en el marcador 
mucho más que el VAR con el que se 
desquita Migue Herrera cada vez que 
“su” América sufre una derrota o empate 
de angustia, a falta de 25  minutos las 
Águilas tomaron el control en el 
marcador que ya tenían en el partido, 
Ricardo La Volpe le gana la partida al 
“Piojo” haciendo los cambios 
adecuados, Alexis Canelo entra con 
puntería fi na y en 10 minutos hace los 
que el América había fallado, derrota 
dolorosa que además aprieta la jauría de 
los que buscan boleto a liguilla, Xolos, 
Puebla y el mismísimo Toluca, el “Judas 
con fi gura del Piojo” es inevitable.

¿Y Chivas?
La situación de fracaso tras fracaso, la 
mediocridad sin fi n y el desorden por 
todos lados desde la Directiva hasta el 
que cierra la puerta de arriba a abajo 
hacen que el Artesano se niegue a 
fabricar un “Judas Chiva” , ese ya 
nadie lo compra… así de fácil…

Los diablos rojos lograron un resultado positivo 
para seguir en zona de califi cación, tras derrotar 
3-2 al América; Santos se aferra a la Fiesta Grande

Esperanza de 
Liguilla sigue 
con el Toluca
Por AP/Notimex/Toluca, Estado de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El argentino Alexis Canelo anotó 
dos goles en un tramo de 10 mi-
nutos de la segunda parte y To-
luca consiguió un valioso triunfo 
de 3-2 sobre América el domin-
go, para seguir con aspiraciones 
por clasifi carse a la liguilla del 
torneo Clausura mexicano, que 
disputa su 15ta fecha.

Otro argentino, Federico Man-
cuello puso a frente a los Diablos 
Rojos a los cuatro minutos, pero 
el colombiano Roger Martínez a 
los 36 y Sebastián Córdova a los 
66 dieron la vuelta provisional al 
marcador. Canelo logró sus go-
les a los 72 y 82.

Con el resultado, Toluca llegó 
a 21 puntos con los que se coloca 
en el décimo puesto de la clasi-
fi cación, cuando restan sólo dos 
fechas en el calendario regular. .

América, que padeció por la ausencia de tres 
titulares, perdió por segunda ocasión en sus últi-
mos tres partidos y permanece con 23, en el sép-
timo puesto.

El chileno Nicolás Castillo, el ecuatoriano Re-
nato Ibarra y Edson Álvarez no pudieron jugar 

por distintas molestias físicas.
Toluca se puso al frente casi de inmediato, 

cuando el argentino Emanuel Giglioti controló 
una pelota en el corazón del área y le dio un pa-
se lateral a Mancuello, quien conectó un poten-
te disparo que entró al costado derecho del por-
tero argentino Agustín Marchesín.

América niveló las cosas cuando el colombiano 
Mateus Uribe le fi ltró un pase rasante a Martínez, 
quien dentro del área superó al arquero Alfredo 
Talavera con un tiro pegado al poste izquierdo.

América se puso al frente a los 66, cuando Ibar-
güen llegó a línea de fondo por el costado izquier-
do y mandó un centro para Córdova, quien co-
nectó un tiro desviado por el zaguero argenti-
no Jonatan Maidana pero no lo sufi ciente para 
evitar el tanto.

Toluca estuvo cerca del empate a los 67, con 
un disparo del colombiano Felipe Pardo que se 
estrelló en el poste izquierdo de Marchesín.

Los diablos empataron a los 72 cuando Gi-
glioti efectuó un tiro que fue desviado por Mar-
chesín. El rebote le quedó a modo a Canelo, quien 
no tuvo problemas para concretar con disparo.

Antes del fi nal, en una jugada de transición 
rápida, Pardo enfi ló al área y le mandó un pase a 
Canelo, quien defi nió suave y colocado al poste 
izquierdo de Marchesín para el 3-2.

América tuvo la oportunidad de empatar a los 
90 con un disparo de Henry Martín que fue re-
chazado por Talavera.

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

Luego de la derrota ante To-
luca, el técnico del América, 
Miguel Herrera, explotó en 
contra del presidente de la 
Comisión de Árbitros, Ar-
turo Brizio, a quien le pidió 
que deje de hablar y se pon-
ga a trabajar.

“Que se ponga a trabajar el 
señor Brizio, que solo sale ha-
blar de nosotros, que se pon-
ga a trabajar, que no lo hace; 
pero sí está ocupado en ha-

blar de nosotros, que hable de su gente no de 
nosotros, si nos ha ayudado o no el VAR que 
se ponga a trabajar, porque el VAR es un de-
sastre no hoy, sino todas las jornadas”, dijo.

En conferencia de prensa, el “Piojo” ma-
nifestó que “el VAR es una herramienta ex-
traordinaria y no tiene mucho que hacer, el 
árbitro no debe esperar cinco minutos a que 
le digan de arriba, lo que debe hacer, si tiene 
duda que vaya a la televisión a revisarla, al fi -
nal la decisión la puede tomar él”.

Manifestó que, si el titular de los silbantes 
habla del América, él tiene todo el derecho de 
hacerlo también respecto a los nazarenos, ya 
que el que “se lleva se aguanta”.

“Si dije que ya no iba a hablar y él salió pri-
mero a hablar, entonces si sale primero a ha-
blar que se aguante, el que se lleva se aguan-
ta, para que la Comisión Disciplinaria no me 
llame y diga ‘volviste a hablar’. Él salió prime-
ro a decir cosas de nosotros, entonces que se 
aguante”, apuntó.

Herrera se refi rió al mal uso del VAR duran-
te el juego con los diablos, en una falta sobre 
Sebastián Córdova que consideró que debió 
señalarse como penal, y en una revisión que 
se hizo que culminó en una tarjeta amarilla 
para el colombiano de Toluca, Felipe Pardo.

Destacó que “una jugada en mediocampo 
es roja o no sancionas".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla Femenil logró afi anzarse en el tercer lu-
gar de la Liga Femenil MX tras vencer 1-0 a las 
Pumas de la UNAM, en actividad de la fecha 18.

El club poblano tuvo una excelente actuación 
de Damaris Godínez y la capitana María López, 
además de Brissa Rangel debajo del travesaño, 
quienes lograron maniatar a las visitantes, que 
pese a los embates no tuvieron oportunidad de 
marcar en el empastado del Estadio Cuauhtémoc.

"Que Brizio 
deje de hablar 
y trabaje"

Puebla se afi anza 
como tercer lugar

Hoy los jugado-
res entendie-

ron que era 
una fi nal, que 
si queríamos 
seguir en el 

campeonato 
con perspec-
tivas a futuro 

hoy era ganar o 
ganar, no había 
de otra contra 

un rival que tie-
ne jugadores 

de alta calidad”
Ricardo 
La Volpe

DT de Toluca

Los dirigidos por La Volpe respondieron en un partido 
clave para mantener aspiraciones de califi cación.

Los de la Comarca contaron con la "ayuda" del Queréta-
ro, que concretó dos autogoles.

"El Piojo" "explotó" ante lo que considera un mal uso 
del VAR.

Miguel Herrera habló fuerte 
contra el presidente de la 
Comisión de Árbitros

En números

▪ La Franja llegó 
a 28 unidades 
adueñándose del 
tercer peldaño del 
Grupo 1 de cara a 
disputar la Fase 
Final del certamen. 
Las Universitarias 
terminaron en el 
cuarto sitio del 
primer sector y se 
alistan para dispu-
tar la Liguilla.

Santos, con luz prendida
En partido que cerró la fecha 15, Santos tuvo la 
fortuna de su lado, aunque también la trabajó, y 
con dos autogoles venció 2-1 a Querétaro, para 
tener todavía la esperanza de colarse a la Liguilla.

Guerreros se quedó con la victoria ante su afi -
ción, en el TSM, gracias a las anotaciones en pro-
pia meta de Víctor Milke, al minuto siete, y del 
portero Gil Alcalá, al 18. En tanto por los emplu-
mados descontó el marfi leño Ake Loba, al 46.

Con este triunfo, que marcó el debut del técni-
co uruguayo Guillermo Almada con los de la Co-
marca, estos alcanzaron 19 unidades para mante-
ner la vela encendida rumbo a la Fiesta Grande.

Desde el minuto 5, las poblanas se fueron al 
frente en el marcador, María José López encon-
tró el balón de frente a la portería de Melany Vi-
lleda, punteó y mandó el balón al fondo de la red. 

La felina Patricia Jardón llegó por el carril 
central obligando a que Brissa Rangel, portera 
poblana, se extendiera para quedarse con la es-
férica, así como Estefany Hernández, quien lle-
gó de manera amenazante, pero sacó un dispa-
ro con poca potencia.

En la parte complementaria del cotejo, Kar-
la Saavedra con el 9 en la espalda de las Camote-
ras, corrió por el carril derecho, recibió la pelo-
ta, disparó, pero su intento abandonó la cancha 
por un costado de la portería. Aun en la recta fi -
nal del cotejo, Pumas siguió generando embates 
infructuosos.

Que se ponga 
a trabajar el 
señor Brizio, 
que solo sale 

hablar de 
nosotros, que 

se ponga a 
trabajar”
Miguel 
Herrera

DT de América

En la historia de Toluca
▪ El argentino Pedro Alexis Canelo se encargó de marcar el 

gol mil 500 en torneos cortos del futbol mexicano del equipo 
Toluca, en el partido en el que los Diablos Rojos se impusieron 
3-2 al América dentro de la fecha 15 del Torneo Clausura 2019 . 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Premier / Arsenal cae 3-2 
ante Crystal Palace
La derrota del Man United por 4-0 ante 
Everton signifi có que el Arsenal siguió 
en 4to puesto el domingo, dos puntos 
encima de los dirigidos por Solskjaer, 
pese a que el club del norte de Londres 
vio cortada una racha de 10 victorias 
como local en la Premier League.

Christian Benteke anotó su primer 
tanto en 20 partidos a los 17 minutos, 
pero Mesut Ozil igualó por el Arsenal al 
comienzo de la segunda mitad.

Benteke asistió a Silfried Zaha, quien 
devolvió la ventaja al Palace a los 61, 
antes de que James McArthur anotara 
de cabeza el tercer gol de los visitantes.

Pierre-Emerick Aubameyang anotó a 
los 77, pero Arsenal no pudo encontrar 
dos goles más que estiraran su racha de 
triunfos como local. Por AP

Eredivisie / PSV continúa 
en la lucha por el título
Con los mexicanos Hirving Lozano de 
titular y Erick Gutiérrez de cambio, PSV 
se impuso de local ante ADO Den Haag 
por 3-1, en la jornada 31 de la Liga de 
Holanda.

El conjunto de Mark van Bommel 
entendía que la victoria con su gente 
era más que fundamental, pues les 
permitirá seguir luchando por el título 
de Eredivisie y por ello, las “cigüeñas” 
serían la victima perfecta para obtener 
su cometido.

El resultado permite al conjunto de 
Eindhoven seguir en el segundo puesto 
y pegarse al actual líder Ajax, quien 
ganó de visitante apenas por un gol a 
Groningen, ambos tienen 77 unidades, 
los de Ámsterdam les saca ventaja de 
+79. Por Notimex

Con triplete del delantero francés, Real Madrid 
se impuso a Athletic Club por 3-0 en duelo de la 
jornada 33 de la Liga de España, en el Bernabéu
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Karim Benzema continuó la ra-
cha goleadora que comenzó poco 
después de la llegada de su com-
patriota francés Zinedine Zida-
ne al banco del Real Madrid, al 
aportar un triplete para que el 
conjunto merengue goleara el 
domingo 3-0 al Athletic de Bil-
bao en La Liga española.

Benzema no anotó en el en-
cuentro que marcó el retorno de 
Zidane, pero suma ocho tantos 
en cinco partidos.

El delantero es en realidad el único jugador 
madridista que ha tenido un buen desempeño en 
una temporada desastrosa para el exitoso club. 
El Madrid juega ahora sólo por el orgullo, ya eli-
minado de la Liga de Campeones y a 13 puntos 
del Barcelona, líder de La Liga

Pero los futbolistas del club blanco se esta-
rían jugando su permanencia en el plantel du-
rante cada partido.

Zidane ha reconocido que el club realizará 
cambios para la próxima temporada. Benzema 
era ya uno de los jugadores predilectos de Zida-

PAOK, campeón en Grecia
▪ El PAOK obtuvo el campeonato en la liga de Grecia, cuando resta una fecha 
para que concluya la temporada, al apabullar el domingo 5-0 a Levadiakos. 

PAOK, que marcha todavía invicto en la temporada, tiene una ventaja de cinco 
puntos sobre el Olympiakos que es segundo. POR AP/ FOTO: AP

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Neymar regresó tras larga 
ausencia por lesión y el pro-
ductivo Kylian Mbappé lle-
gó a la treintena de goles, en 
un duelo en que París Saint-
Germain festejó el título de 
liga venciendo 3-1 a Mónaco.

Mbappé, de 20 años, se 
consolidó como líder golea-
dor en la temporada al conse-
guir su 3er triplete. Neymar, 
quien ingresó en el segundo 
tiempo, lo felicitó luego de que 
había conseguido el tercer tanto de la noche.

En enero, el astro brasileño había sufrido 
una fractura del pie derecho.

El delantero uruguayo Edinson Cavani vol-
vió también tras una dolencia de muslo su-
frida en febrero. Ingresó en el complemento.

PSG confía en tener a su tridente de ataque 
completo para el encuentro del próximo sába-
do, la fi nal de la Copa de Francia ante Rennes.

Los jugadores del PSG vistieron camisetas 
conmemorativas, con el nombre de Notre Dame 
escrito en los dorsales en vez de sus apellidos.

Fue un homenaje a los bomberos que logra-
ron extinguir el gran incendio en la catedral 
de Notre Dame el lunes por la noche. Las ca-
sacas de los locales llevaban también impre-
sa la silueta de la famosa catedral.

El PSG aseguró el título de la liga france-
sa horas antes de jugar siquiera, luego que Li-
lle, ubicado en el segundo puesto, consiguió 
un empate sin goles como visitante en Tolosa.

Lille tenía que ganar para mantener la po-
sibilidad matemática de alcanzar al PSG. El 
conjunto parisiense tiene ahora una ventaja 
de 19 unidades. Después de este fi n de sema-
na, quedan sólo cinco fechas por disputarse.

Luego de fracasar en su intento por ama-
rrar el cetro en sus últimos tres encuentros _
con un empate y dos derrotas-, el PSG pudo 
festejar al fi n el octavo título en su historia.

El PSG se ha coronado seis veces en las úl-
timas siete temporadas. 

PSG celebra 
con victoria 
campeonato
El club parisino logró el título 
horas antes de su juego tras 
el empate del sublíder Tolosa

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Antes de recuperar el primer 
puesto de la Liga Premier, los 
jugadores del Liverpool se die-
ron tiempo de saborear una nue-
va humillación del Man United.

Paradójicamente, Liverpool 
requerirá que su acérrimo rival 
se recupere rápidamente luego 
de ser goleado 4-0 por el Ever-
ton el domingo.

Las esperanzas de Liverpool, 
de cortar una sequía de 29 años 
sin título en Inglaterra dependerían de que el Uni-
ted, ubicado en el sexto sitio, le haga un gran fa-
vor. Red Devils recibirán el miércoles al ManCity, 
que desafía al Liverpool en la lucha por el cetro.

Tras imponerse 2-0 a Cardi�  el domingo, Li-
verpool tiene una ventaja de dos puntos sobre el 
City, cuando le restan tres fechas. Pero los cam-
peones actuales tienen un partido pendiente, así 
que controlan todavía su destino, a menos que no 
venzan al United.

“Si sólo nos motiva ganar el Santo Grial, al-
go está mal con nosotros”, recalcó el técnico ale-
mán Jürgen Klopp.

El Liverpool no 
deja el liderato

Neymar, quien regreso en este partido, se unió a las 
celebraciones de la conquista del título de liga.

MANCHESTER UNITED SUFRE HUMILLACIÓN
Por AP/Londres, Inglaterra

Ole Gunnar Solskjaer sufrió 
su más reciente tropiezo 
desde que se le nombró 
técnico del Manchester 
United en forma 
permanente, al atestiguar la 
forma en que sus dirigidos 
fueron aplastados 4-0 por 
Everton.

Recién el martes, el 
equipo del estratega 
noruego había quedado 
fuera en los cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones, al caer por un global de 4-0 ante 

el Barcelona. El domingo, un nuevo golpe para 
Solskjaer llegó en el Goodison Park, con tantos 
del brasileño Richarlison y de Gylfi  Sigurdsson 
antes del intermedio. Lucas Digne y Theo 
Walco¢  cerraron la cuenta en el complemento.

“Tenemos que disculparnos con los 
afi cionados, porque fueron absolutamente 
fantásticos, y este desempeño no es sufi ciente 
para un equipo del Man United”, dijo Solskjaer.

Como recompensa tras un desempeño 
mejor al esperado como entrenador interino, 
Solskjaer recibió un contrato de tres años el 28 
de marzo, luego de obtener 14 triunfos en 19 
partidos. Pero una nueva derrota ha golpeado 
las esperanzas del Manchester United, de 
clasifi carse a la Liga de Campeones. 

6to
sitio

▪ se ubica 
actualmente 
Manchester 

United, con 15 
puntos encima 

del Everton, 
que es 7mo

El Madrid ha resurgido con la llegada de Zidane, quien 
habló de cambios en el club para la próxima campaña.

Con sus tres tantos, Benzema llegó a 30 en las distintas competiciones de esta temporada. 

ne cuando el Madrid ganó tres títulos consecu-
tivos de la Liga de Campeones.

Tras ese tercer cetro, Zidane dejó el cargo, pe-
ro volvió el mes pasado, en medio de la crisis.

Con sus tres tantos, Benzema llegó a 30 en las 
distintas competiciones de esta temporada. Acu-
mula 21 dianas en La Liga, para ser el segundo me-
jor goleador, sólo detrás de Lionel Messi, quien 
ha brillado con 33.

“A mí no me sorprende lo que hace Karim”, di-
jo Zidane. “No sé si es el mejor nueve del mun-
do, pero lleva 10 años aquí y está a dos goles de su 
mejor registro. Para mí, él es el mejor, pero lue-
go cada uno puede opinar”.

Benzema consiguió sus dos primeros tantos 

mediante cabezazos, tras centros de Marco Asen-
cio y Luka Modric, a los 47 y 76 minutos, respec-
tivamente.

Aseguró el triunfo a los 90, después de que el 
arquero Iago Herrerín regaló un balón a Gareth 
Bale con un torpe despeje fuera del área. El ga-
lés Bale cedió para Benzema, quien elevó el ba-
lón hacia el arco desguarnecido.

“Estoy feliz por el hecho de que Karim haya 
marcado los goles, pero estoy seguro de que él es-
tá más feliz por la victoria. Es uno de nuestros lí-
deres”, comentó el brasileño Marcelo. “Es difícil 
jugar cuando no hay nada en juego. Tenemos que 
encontrar la motivación". Real Madrid es terce-
ro de la tabla, con 64 puntos.

No sé si es el 
mejor nueve 

del mundo 
(Benzema), (...

pero) está a 
dos goles de su 
mejor registro”

Zinedine 
Zidane 

Diretor técnico 
del Real Madrid

¡VICTORIA! 
Gran forma 
de celebrar 
que somos 

#CHAMPI8NS 
que con este 

triunfo”
París Saint-

Germain
Cuenta ofi cial 

de Twi� er

Los reds aspiran alzar los brazos al cielo.

2
puntos

▪ es la ventaja 
que tienen los 

red devils sobre 
el Manchester 
City, que tiene 
un juego pen-

diente
Betis cae en casa
▪ Con Andrés Guardado en el campo, Betis cayó 
por 1-2 ante Valencia, en un partido donde Diego 
Laínez entró de cambio en la segunda parte y 
jugó 15 minutos. Betis es noveno con 43 unidades. 
Valencia es sexto en puestos de competiciones 
europeas, con 52. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

K. BENZEMA 
SUPO DOMAR 
A LOS LEONES



04 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
22 de abril de 2019

El dominicano alcanzó y rebasó al "Bambino", en 
quinto puesto de la lista de peloteros con más 
carreras impulsadas en la historia de la MLB

Pujols, feliz 
de rebasar 
a Babe Ruth

Por AP/Anaheim, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Albert Pujols está consciente del signifi cado de al-
canzar y rebasar a Babe Ruth en el quinto puesto 
de la lista de los peloteros con más carreras impul-
sadas en la historia. Pero el dominicano lamentó 
que su jonrón número 636 no haya servido para 
dar a los Angelinos una victoria.

Pujols rebasó a Ruth con un doblete produc-
tor en el comienzo del juego del sábado y con un 
vuelacerca en las postrimerías. Sin embargo, los 
Marineros de Seattle superaron 6-5 a Los Ángeles.

En la tercera entrada, Pujols alcanzó al “Bam-
bino” con su batazo que impulsó a Andrelton Sim-
mons. Se colocó en solitario como el quinto me-
jor remolcador de la historia en el noveno capí-
tulo, al sacudir su tercer jonrón durante lo que 

es su 19na campaña en las mayores.
En ambas ocasiones, los fanáticos se pusie-

ron de pie para ovacionar al dominicano, quien 
agradeció quitándose el casco.

Pujols tiene 1.993 empujadas, con lo que su-
peró a Ruth en la parte de su carrera posterior a 
1920, cuando las impulsadas se convirtieron en 
una estadística ofi cial.

“Es algo bastante especial”, comentó Pujols. 
“Hablamos del mejor o por lo menos de uno de los 
mejores bateadores que ha jugado este deporte”.

Los Angelinos no pudieron seguir atacando 
tras el cuadrangular de Pujols con un out ante 
Anthony Swarzak, quien terminó acreditándose 
su tercer salvamento. Fue la sexta derrota con-
secutiva de Los Ángeles.

La carrera de Ruth comenzó en 1914, pero los 
registros ofi ciales del béisbol no cuentan sus em-

Pujols tiene 1.993 empujadas, con lo que superó a Ruth en la parte de su carrera posterior a 1920.

El latino logró tres vuelacercas en partido que perdieron 
Los Angelinos 5-6 ante Marineros de Sea� le.

pujadas con los Medias Rojas de Boston antes 
de 1920. Pujols se acerca también a Lou Gehrig 
(1.994) y Barry Bonds (1.996) en la lista históri-
ca de remolcadas, encabezada por Hank Aaron 
(2.297) y Alex Rodríguez (2.086). 

Posey rompió sequía con Gigantes
Buster Posey salió de la racha más larga de su ca-
rrera sin jonrón, al pegar un bambinazo a lanza-
miento de Chris Archer, y puso fuera a Jung Ho 
Kang en el plato para el último out del partido 
en que los Gigantes de San Francisco derrota-
ron el domingo 3-2 a los Piratas de Pittsburgh.

Posey mandó una recta de Archer (1-1) justo 
sobre el muro al fondo del jardín central con un 
out en la quinta entrada. El jonrón de tres carre-
ras dio la ventaja a los Gigantes.

Fue el primer cuadrangular del receptor seis 
veces elegido al Juego de Estrellas desde que dis-
paró un vuelacercas contra los Marlins el 19 de 
junio de 2018, una sequía de 237 turnos al bate.

Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

Un día después de dar la cam-
panada ante Rafael Nadal, Fa-
bio Fognini conquistó el títu-
lo más importante de su ca-
rrera, al imponerse 6-3, 6-4 a 
Dusan Lajovic en la fi nal del 
Masters de Montecarlo.

El italiano (13er preclasi-
fi cado) obtuvo su primer ce-
tro del año y el noveno en su 
carrera. Nunca había logra-
do el título en un torneo de 
la serie Masters.

Recién el sábado, Fognini había eliminado 
al español Nadal, campeón defensor, en sets 
corridos. El último jugador que había derro-
tado a Nadal aquí había sido Novak Djokovic, 
en las semifi nales de 2015.

“Ha sido una semana increíble, seguiré tra-
bajando”, dijo Fognini. “Comencé mal la tem-
porada, así que esto es increíble”.

Luego de quedar eliminado en la tercera 
ronda del Abierto de Australia, Fognini había 
ganado sólo un encuentro y había perdido seis.

Mejoró notablemente en Montecarlo. Cre-
ció cerca de aquí, en San Remo, justo al otro 
lado de la frontera con Italia. Puede llegarse 
ahí en un corto recorrido por tren, a lo largo 
de la deslumbrante costa del Mediterráneo.

Lajovic, ubicado en el 48vo puesto del ran-
king, asombró también en el certamen, al co-
larse en la fi nal. Pero el serbio, quien no fi gu-
raba entre los preclasifi cados, rara vez amena-
zó a Fognini bajo condiciones húmedas, con 
cielo nublado y algo de viento.

A sus 31 años, Fognini es apenas el cuarto 
tenista que gana este torneo sobre canchas de 
arcilla desde 2005, cuando Nadal obtuvo el pri-
mero de sus 11 cetros aquí, un récord. Djoko-
vic se ha coronado dos veces desde entonces y 
Stan Wawrinka ha logrado el otro título.

El último italiano que había ganado la fi nal 
de Montecarlo era Nicola Pietrangeli en 1968.

Conquista 
Fabio Fognini 
Montecarlo
Fognini se convirtió en el primer 
italiano en ganar un título Masters 
1000, tras vencer al serbio Lajovic

Fognini es apenas el cuarto tenista que gana este 
torneo sobre canchas de arcilla desde 2005.

Ha sido una 
semana increí-

ble, seguiré 
trabajando. 

Comencé mal 
la temporada, 

así que esto es 
increíble”

Fabio
Fognini

Campeón

breves

MLB / Judge estará fuera 
mucho tiempo
Aaron Judge no regresará con los 
Yanquis de Nueva York muy pronto, un 
golpe más para un equipo disminuido 
por las lesiones y con marca mediocre 
luego de tres semanas y media de 
temporada.

La amenaza ofensiva más grande de 
Nueva York y el corazón de su clubhouse 
fue colocado el domingo en la lista de 
lesionados por tercera vez en cuatro 
temporadas, un día después de sufrir un 
tirón en el músculo oblicuo izquierdo del 
abdomen, mientras bateaba un sencillo 
en el sexto inning contra Kansas City.

“(Hay un) tirón muy importante allí”, 
dijo el manager Aaron Boone. “Este 
próximo par de semanas será una 
especie de proceso de sanación".
Por AP

Básquetbol / Halcones del 
Inter va por medalla
El equipo de los Halcones de la 
Universidad Interamericana peleará 
por adjudicarse una medalla dentro del 
Campeonato Nacional de basquetbol 
categoría Juvenil C de Conadeip, torneo 
del que serán anfi triones.

Hoy, el Nido Naranja recibirá el primer 
juego de  Halcones, que se enfrentarán 
al Colegio San Patricio a las 17:00 horas, 
partido de amplia importancia para el 
coach José Manuel Ordaz Cossío en 
lo que respecta a las aspiraciones de 
superar la fase de grupos.

Los emplumados, situados en el 
Grupo C, posteriormente enfrentarán 
a Itesm León y Gallos CEU, quienes en 
el papel lucen como uno de los rivales 
más complicados previo a la ronda de 
eliminación directa. Por Alma L. Velázquez

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En juego que se extendió hasta 
las 13 entradas, un sencillo pro-
ductor de Danny Ortiz encami-
nó la victoria de los Pericos de 
Puebla (9-6) por pizarra de 7-6 
ante los Saraperos de Saltillo (7-
8) en el tercer juego de la serie 
en el estadio Hermanos Serdán.

El abridor por la novena ver-
de fue Logan Durán lanzando 
por espacio de cuatro entradas permitiendo siete 
imparables y cuatro carreras, otorgando dos ba-
ses por bolas y dos ponches; le siguieron al rele-
vo Juan Antonio Peña, Enrique Oquendo, Ryan 
Luna, Zack Segovia, Josh Lueke, Benny Suárez, 
Edwin Salas y Sasagi Sánchez.

Saltillo se fue arriba en la segunda entrada lue-
go de un jonrón de José Manuel Orozco entre el 
jardín izquierdo y central, llevándose en el ca-
mino a Josuan Hernández. En ese mismo epi-
sodio, Pericos se acercaron 2-1 tras rola de An-
tonio Lamas para doble play que mandó a Nick 
Torres al plato.

Saraperos agregaron otras dos carreras a su 

Pericos ganan 
en extrainnings

Puebla tuvo un gran regreso para rescatar la victoria.

23
de abril

▪ los Pericos 
de Puebla 

enfrentarán a 
los Tigres de 

Quintana Roo 
en el primer jue-

go de la serie

cuenta vía Christian Zazueta y José Manuel Orozco 
en el tercer y cuarto capítulo. También en el cuar-
to, Jesús Arredondo por los Pericos pegó jonrón 
luego de un sólido batazo hacia el jardín central.

Para la séptima entrada los visitantes pusie-
ron el score 5-2 a su favor después de un doble de 
Juan Pérez al jardín derecho que le dio carrera a 
Rainel Rosario. En ese mismo episodio, la Nove-
na Verde se acercó a solamente una carrera luego 
de un vuelacercas solitario por parte de Miguel 
Guzmán que remolcó a Noah Perio.

Fue en el octavo cuando Juan Macías anotó 
la sexta para Saltillo en wild pitch, y por los em-
plumados Jesús Arredondo conectó su segundo 
jonrón de la tarde por jardín central para el 6-5.

Con regreso espectacular, Pericos forzó las en-
tradas extras con sencillo de Danny Ortiz al jardín 
derecho que llevó a Oscar Sanay a timbrar el plato.

Puebla logró el vibrante triunfo en la entrada 
13 luego de un sencillo de Danny Ortiz.

FRANCIA-AUSTRALIA, LA 
FINAL-COPA FEDERACIÓN
Por AP/Rouen, Francia

Caroline García no fl aqueó cuando tuvo el saque 
en el duelo decisivo de dobles, y Francia se 
clasifi có a la fi nal de la Copa Federación, tras 
completar el domingo una victoria por 3-2 sobre 
una Rumania inspirada por Simona Halep.

García jugó con Kristina Mladenovic por 
primera vez en dos años dentro de este 
certamen, y aseguró la victoria en su primer 

match point. La dupla local remontó para 
imponerse 5-7, 6-3, 6-4 sobre Halep y Monica 
Niculescu sobre la arcilla del Kindarena en 
Rouen, noroeste de Francia.

Francia ha ganado el torneo dos veces. 
Rumania, que superó en cuartos de fi nal a 
República Checa, la campeona defensora, 
buscaba llegar a su primera fi nal.

Por el título, Francia visitará a Australia el 9 y 
10 de noviembre.

Por primera vez en más de un cuarto de siglo, 
Australia avanzó a la fi nal, al imponerse 3-2 
sobre Bielorrusia.

Celtics eliminan a Pacers
▪ Gordon Hayward y Marcus Morris se encargaron de hacer 
labores de limpieza el domingo. Hayward anotó 20 puntos y 

Morris inició una avalancha de triples hacia el fi nal del último 
cuarto para dar a Boston una victoria por 110-106 en Indiana, 
con la que los Celtics aseguraron su serie de primera ronda. 
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