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Por Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Una elección limpia donde sea respetado el voto 
de los ciudadanos y se deje atrás el antecedente 
de “fraude electoral” en el estado de Puebla, ofre-
cieron autoridades federales y estatales. 

Al encabezar el predespliegue ministerial con 
motivo del proceso electoral extraordinario, José 
Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención de los Delitos Elec-
torales (Fepade), y el gobernador Guillermo Pa-
checo Pulido, coincidieron en que los comicios de 
ese año son “históricos” y por esto se busca que 
sean “impecables” y “trasparentes”. 

Impecable, proceso electoral
El titular de la Fepade, José Agustín Ortiz 
Pinche� i, reconoció trabajo de Pacheco Pulido

El gobernador agradeció el respeto absoluto a la soberanía del estado.

De manera particular, el mandatario estatal se-
ñaló que el voto debe cumplir con los criterios de 
imparcialidad, independencia, credibilidad, pe-
nalidad, publicidad máxima y objetividad.

“En Puebla se está buscado y procurando que 
las elecciones sean libres (...) El voto es la expre-
sión máxima de la democracia, de la libertad de 
las personas; confi amos que el trabajo rinda fru-
tos”, citó. 

Por su parte, Ortiz Pinchetti resaltó que so-
bre Puebla pesan “muchas elecciones mancha-
das”, donde más que fallar la legislación a la ho-
ra de sancionar los delitos electorales, los polí-
ticos la han aplicado a modo. 
METRÓPOLI 3 

Por Claudia Aguilar/ Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) presentó el programa Prevenimss, median-
te el cual buscan disminuir los índices de obe-
sidad y sobrepeso en los niños y niñas, al ad-
vertir que el 8% de los menores que acuden a 
chequeo tienen dichos padecimientos.

En conferencia de medios, Sofía Reyes Ni-
ño, coordinadora de Salud de la paraestatal, se-
ñaló que a cada recién nacido se le da segui-
miento no sólo para la aplicación de las vacu-
nas sino también en su alimentación.

De los 0 a los 9 años son evaluados en peso 
y talla, con el fi n de detectar cualquier anoma-
lía o cambio en su estado de salud.

A la fecha el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social atiende en Puebla a más de 300 mil 
menores a quienes monitorean para evitar que 
contraigan enfermedades que pongan en pe-
ligro su vida. 
METRÓPOLI 5

Lanza el IMSS 
plan contra la 
obesidad infantil

Preocupa desempleo en la construcción 
▪  El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, José Antonio Hernández expresó 
su preocupación por la sensible reducción de empleo en el sector . Por cierto que ayer el Inegi informó que la 
tasa de desocupación en marzo 2019 aumentó de 2.1 %a  2.4%. MAURICIO GARCÍA LEÓN/VÍCTOR HUGO ROJAS 

Armenta se suma a Barbosa 
▪  Después de tres impugnaciones a la candidatura de Luis 
Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Armenta Mier decidió 
retirarlas y aceptó sumarse a su campaña, tras la 
intervención de Ricardo Monreal. IRENE DÍAZ/FOTO: ESPECIAL

Cárdenas, el mejor en redes 
▪  El candidato en común del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, Enrique Cárdenas Sánchez ha realizado un 
uso más efi caz de las redes sociales para difundir su 
campaña, según universitarios. ABEL CUAPA/FOTO: ESPECIAL

Firma Jiménez código de ética 
▪  “Me obligaré al cumplimiento del Código de Ética 
Partidaria del PRI”, señaló el abanderado tricolor, Alberto 
Jiménez Merino, tras fi rmar el manifi esto y 
comprometerse con sus militantes. METRÓPOLI 4

¡Rayados!
Pese a un pletórico estadio Univer-
sitario, Tigres de la UANL no tuvo el 
ingenio para lograr el empate tras 

el tanto de Nico Sánchez, en los 
primeros 90 minutos de la final de la 

Concachampions.
Cronos/Mexsport

Jóvenes tomarán 
calles en 

Nicaragua
Jóvenes nicaragüenses trabajan 
en una movilización pacífica más 

organizada, para “hacer renunciar” al 
presidente Daniel Ortega.

 Orbe/AP
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Felicito al 
gobierno de 

Puebla porque 
vamos bien. 

El trayecto se 
está cum-

pliendo. No 
bajaremos la 

guardia”
Agustín Ortiz

Titular de Fepade

Las autorida-
des tienen una 
obligación de 

respetar el 
voto a través 

de la imparcia-
lidad, credibili-
dad, legalidad”

 Guillermo 
Pacheco

Gobernador

A la fecha, 
el Instituto 

Mexicano del 
Seguro Social 

atiende en 
Puebla a más 

de 300 mil 
menores para 
evitar enfer-

medades”
IMSS

El gobernador aseguró que las autoridades estatales y federales están comprometidas a garantizar el voto. El fi scal felicitó al gobierno de Puebla porque “el proceso comicial del 2 de junio será impecable y transparente”. 
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Rechazan un 
subejercicio
en el gobierno 
municipal
Señalan que el 90% de los recursos que                
llegaron entre enero y marzo son federales, 
provenientes del Fisem y Fortamun, y al no estar 
programados no se pueden califi car como tal

Defi cientes, cerca 
del 40 por ciento 
de las ventanas 
ciudadanas

A partir de 2020 
se prohibirá el uso 
de bolsas plásticas

Busca AN 
cambiar la 
ley de venta 
de alcohol

Refi eren que su interés es no afectar la economía de 
los restaurantes y negocios.

Sesión del Cabildo poblano, donde se apoyó la deci-
sión a favor del medio ambiente.

Montaño resaltó que se hablaría de subejercicio cuando se tiene una programación, aspecto que no existe por ahora.

La propuesta quiere exentar a los 
salones sociales y hoteles en las 
juntas auxiliares, así como en 
restaurantes, bares y cantinas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Daniela 
Portillo, Archivo /  Síntesis

Además de proponer que en 
elecciones de juntas auxiliares 
se exenten a salones sociales 
y hoteles, la fracción del PAN 
en el cabildo poblano solici-
tó se permita la venta de has-
ta tres bebidas alcohólicas en 
negocios como restaurantes, 
bares y cantinas, entre otros, 
detalló el regidor del PAN, En-
rique Guevara Montiel.

La misiva fue enviada a co-
misiones para su análisis y 
probable aprobación, ya que 
existe una preocupación de 
los empresarios por las pér-
didas económicas que han padecido por los 
plebiscitos recurrentes en este año.

En lo que va del año van dos elecciones en 
demarcaciones (27 de enero y 24 de febrero), 
se acerca la constitucional extraordinaria del 
2 de junio, así como dos comicios en juntas au-
xiliares: Ignacio Zaragoza y Romero Vargas.

Al respecto, el panista refi rió que su interés 
es no afectar la economía de los restaurantes y 
negocios, por lo que espera avance su misiva.

“Hay lugares con venta de alimentos que 
pueden vender en la ley seca hasta 3 bebidas 
o tres copas por comensal para no dañar la 
economía de los restaurantes y negocios que 
tienen estas ventas de bebidas, hablamos de 
que se podrá vender hasta tres bebidas alco-
hólicas con alimentos en la mesa, es muy fi s-
calizable, con la misma cuenta se puede veri-
fi car el tema. También en centros botaneros, 
restaurante bar, moteles, autohoteles, nego-
cios en general con venta de cerveza en bote-
lla abierta”, explicó.

También, abundó que el mismo caso es cuan-
do haya banquetes en hoteles y salones socia-
les, pues en lo reciente ha sucedido que se ha-
ce el contrato con meses de anticipación y re-
sulta que se expide la ley seca.

“Esto es cuando muestre el contrato con 
anticipación, es decir, ya tenía contratado el 
salón y con esto lo puedo remediar. Pedios que 
se vaya a la comisión de reglamentación quien 
analice y estudie el tema. Ojalá sea aprobado 
porque no dañamos la economía de la ciudad”.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Cerca del 40 por ciento de ventanas ciudadanas 
no funcionan ya que los habitantes que pagan el 
internet lo desconectan para ver Netfl ix, reveló la 
presidenta de la comisión de seguridad ciudada-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Por unanimidad, el cabildo poblano avaló la 
prohibición de bolsas de plástico, popotes y 
unicel en el municipio de Puebla a partir ene-
ro de 2020 contemplando sanciones que van 
de 15 a 500 Unidades de Medida dependien-
do del giro comercial, es decir, de mil 200 a 
40 mil pesos.

En sesión ordinaria, la alcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, exaltó que el objeti-
vo es generar conciencia en la población pa-
ra reducir la emisión de contaminantes que 
están dañando a la sociedad.

“Para muchos los temas más apremiantes 
son los que más se ven y se habla, el comercio 
informal, el bacheo, pero existe otra agenda 
no tan visible ni tan mencionada que requie-
re tal atención y es el tema ambiental. Cuidar 
la ciudad también implica proteger el medio 
ambiente”.

Rivera Vivanco aceptó que incluso para lle-
gar a la aprobación de este dictamen tuvo que 
enfrentar a intereses particulares –aunque le-
gítimos- de quienes pretendían seguir con es-
ta misma dinámica.

“Cuando presento la propuesta refería la 
gravedad de seguir contaminando todos los 
días toneladas de materiales que dañan la tie-
rra y tardan siglos en degradarse. Teníamos 
la opción de no hacer nada o bien romper pa-
radigmas y cambiar la política ecológica del 
municipio, aunque representara afectar inte-
reses particulares, aunque legítimos, no son 
más grandes de contar con un medio ambien-
te digno y sustentable”.

La alcaldesa aseveró que la medida se aplica-
rá de forma gradual a partir de 2020, en el caso 
de las bolsas en centros comerciales y tiendas 
arrancará 120 días después del año siguiente, 
es decir a fi nales de abril.

Para los popotes y unicel en negocios y res-
taurantes ya sea para venta o traslado, a ex-
cepción de hospitales y cuestiones médicas, 
iniciará 210 días después arrancando 2020, 
a fi nales de julio.

Disposiciones:
Por proporcionar a los consumidores bol-

sas de plástico desechables, popotes de plásti-
co o envases de poliestireno expandido a títu-
lo gratuito u oneroso, para fi nes de envoltura, 
transportación, carga o traslado de productos 
de mercancías.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Al desmentir la presencia de un subejercicio de 
más de 554 millones de pesos en el ayuntamiento 
de Puebla, la presidenta de la comisión de patri-
monio y hacienda municipal, Patricia Flores Mon-
taño, precisó que el 90 por ciento de los recursos 
que llegaron entre enero y marzo son federales, 
provenientes del Fisem y Fortamun, y al no es-
tar programados no se puede califi car como tal.

En la aprobación del estado de la situación fi -
nanciera salió el tema, donde aclaró que lo habi-
tual es que las partidas arriben entre los meses 
de junio y agosto, principalmente a las secreta-
rías de Desarrollo Social e Infraestructura, por 
lo que se pidió que se modifi quen sus calenda-
rios, así como sus programas.

“Se habló de un subejercicio y se envió un res-
petable exhorto para que a la brevedad se ejer-
cieran los recursos conforme a la planeación, sin 

embargo, derivado de la revisión de los 554 mi-
llones, se detectó que el 90 por ciento son mi-
nistraciones que el gobierno ha hecho de mane-
ra puntal a partir de enero a marzo”.

Montaño dijo que desde 2016 hasta 2018, los 
fondos eran enviados en junio, aunque en esta 
ocasión se adelantaron, resaltando que se habla-
ría de subejercicio cuando se tiene una progra-
mación, aspecto que no existe en este momento.

Las cosas siguen igual: PAN
La líder de fracción del PAN, Augusta Díaz de Rive-
ra, criticó que es tan malo gastar de más como no 
gastar, por lo que pidió ejercer el recurso en tiem-
po y forma para evitar ahora sí un subejercicio.

Señaló que en el informe de avance del primer 
trimestre de enero a marzo existen mil 555 millo-
nes y el importe de lo ejercido es de 816 millones, 
es decir, hay 779 millones que no han sido ate-
rrizados, y bien, continuó, se pudo haber usado 
para tapar baches o llegar a miles de ciudadanos.

Hay lugares 
con venta de 

alimentos 
que pueden 

vender en ley 
seca hasta 
3 bebidas o 

tres copas por 
comensal”

Enrique 
Guevara

Regidor
 del PAN

na, Ana Laura Martínez Escobar, al sostener que 
ya se trabaja en la licitación para regular el tema.

“Le doy la razón al regidor, el 40 por ciento 
de las ventanas no funcionan, pero es porque el 
internet lo tiene que pagar el ciudadano y el ciu-
dadano nos explica que se pone a ver el Netfl ix y 
se está consumiendo los datos que necesita las 
ventanas”.

Y es que, en sesión ordinaria, el regidor del 
PAN, Enrique Guevara Montiel, sacó el tema a 
la discusión, criticando que se haya cambiado de 
empresa con la intención de mejorar, pero a la fe-
cha esto no ha sido posible, por lo contrario, hay 
más quejas de los vecinos.

Martínez Escobar respondió que no fue fácil 
migrar de una plataforma a otra de la noche a la 
mañana, aunque sí se comprometió a mejorar 
el sistema una vez que se lleve a cabo la contra-

tación de otra empresa en el Comité Municipal 
de Adjudicaciones.

Asimismo, reveló que también alistan otro pro-
ceso para otras 270 ventanas más abarcar la tota-
lidad de video cámaras que existen en la capital 
de Puebla y que fueron implementadas por la pa-
sada administración de Luis Banck y para lo cual 
recurrió a una deuda de 120 millones.

Al fi nal, Guevara lamentó que no se haya cum-
plido la meta de mejorar el tema pese a que fue 
una de los objetivos del ayuntamiento de Puebla: 
“Esta empresa se dijo que iba a poner el internet 
y que no iba a ver un problema, ya pasaron 4 me-
ses y sigue habiendo un problema, y no me di-
gan que es porque el internet lo ocupa el ciuda-
dano, si al fi nal precisamente  esta empresa iba 
a resolver el problema del internet para que tu-
vieran conectividad las ventanas”.
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Una elección limpia donde sea respetado el vo-
to de los ciudadanos y se deje atrás el antece-
dente de “fraude electoral” en el estado de Pue-
bla, ofrecieron autoridades federales y estatales.

Al encabezar el predespliegue ministerial con 
motivo del proceso electoral extraordinario, Jo-
sé Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fisca-
lía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales (Fepade), y el gobernador Guiller-
mo Pacheco Pulido, coincidieron en que los co-

micios de ese año son “históricos” y por esto se 
busca que sean “impecables” y “trasparentes”.

De manera particular, el mandatario estatal 
señaló que el voto debe cumplir con los criterios 
de imparcialidad, independencia, credibilidad, 
penalidad, publicidad máxima y objetividad.

“En Puebla se está buscado y procurando que 
las elecciones sean libres (...) El voto es la ex-
presión máxima de la democracia, de la liber-
tad de las personas; confiamos que el trabajo 
rinda frutos”, citó.

Por su parte, Ortiz Pinchetti resaltó que so-
bre Puebla pesan “muchas elecciones mancha-

Una elección 
limpia, ofrecen 
las autoridades
Mandos estatales y federales encabezaron el 
predespliegue ministerial con motivo del 
proceso electoral extraordinario

Solicitará 
licencia por 
45 días Rosa 
Márquez

Disminuye 
Popocatépetl 
actividad 

Reconocen 
debilidad en 
corporaciones

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Las corporaciones de seguridad tienen debi-
lidades que son aprovechadas por el crimen 
organizado, reconoció el secretario de Seguri-
dad del estado, Manuel Alonso García.

Sin embargo, dijo que también se han da-
do mejoras y que los elementos de seguridad 
cuentan con más herramientas para comba-
tir a los grupos de la delincuencia.

La postura del funcionario estatal se da lue-
go de que el Secretariado Ejecutivo Nacional 
de Seguridad Pública informó que el primer 
trimestre de 2019 ha sido el más violento de-
bido a la incidencia delictiva.

Ante ello, el funcionario estatal dijo que es 
necesario dejar de mirar hacia los errores del 
pasado y enfocarse en los cambios que se pue-
den realizar.

En este sentido, comentó que, en el resto de 
los municipios de estado, se replicarán las ac-
ciones que se están llevando a cabo en la capi-
tal, como es el caso de fortalecer a las policías 
municipales, combatir las adicciones, preve-
nir y robustecer el sistema penal.

Alonso García subrayó que uno de los prin-
cipales aciertos es la coordinación que existe 
con la Sedena, la FGE y los ayuntamientos, 
pues gracias a esto fue posible detener a per-
sonas dedicadas a cometer distintos delitos en 
mercados, el Centro Histórico y en carreteras.

Por Elizabeth Cervantes
 

Una licencia por 45 días ante Ca-
bildo poblano solicitó la regido-
ra de Morena, Rosa Márquez Ca-
brera, que iniciará a partir del 
viernes 16 de abril.

Su petición fue aprobada por 
unanimidad y aunque no expu-
so los motivos, Márquez Cabrera 
ha estado participando en even-
to de campaña de Luis Miguel 
Barbosa, candidato al gobierno 
del estado por la coalición Jun-
tos Haremos Historia.

La alcaldesa Claudia Rivera 
Vivanco aplaudió la decisión de 
su par pidió a los demás regido-
res hacer lo mismo si así convie-
ne a sus intereses.

“Mi reconocimiento y la in-
vitación para que por cualquier 
motivo ustedes convengan ne-
cesario sea lo más conveniente 
solicitar una licencia lo haga en 
función de su responsabilidad”.

El panista, Enrique Guevara 
solicitó que la suplente de la re-
gidora ocupe todas las comisio-
nes que actualmente integra pa-
ra no hacer una reingeniería co-
mo sucede en periodo electoral. 

Al respecto, Rosa agradeció 
las opiniones de sus homólogos, 
afirmando que solicitar 45 días 
es para no afectar al cabildo.

“Aunque no tiene que ser pre-
sentada en este momento, agra-
dezco que sea la consideración 
sea así”.

Por Redacción
 

En las últimas horas el volcán Po-
pocatépetl registró una disminu-
ción en su actividad, de acuerdo 
al monitoreo permanente que 
realizan la Coordinación Gene-
ral de Protección Civil Estatal 
(Cgpce), dependiente de la Se-
cretaría General de Gobierno 
(SGG), y el Centro de Preven-
ción de Desastres (Cenapred).

El coloso presentó 55 exha-
laciones acompañadas de vapor 
de agua y gas, 31 minutos de tre-
mor de baja amplitud y un sis-
mo volcanotectónico. Durante 
la noche se pudo apreciar incan-
descencia con una emisión con-
tinua de vapor de agua y gas.

De esta manera, el Semáforo 
de Alerta Volcánica se mantie-
ne en Amarillo Fase Tres, cuyas 
características son crecimiento 
rápido de domos de grandes di-
mensiones y su destrucción en 
explosiones fuertes; persisten-
cia de fumarolas, gas y caída le-
ve de ceniza en áreas cercanas.

También explosiones de in-
tensidad creciente con lanza-
miento de fragmentos incan-
descentes; y, posibles flujos pi-
roclásticos de mediano alcance.

Las autoridades de Protec-
ción Civil Estatal exhortan a la 
población a tomar las medidas 
preventivas necesarias y man-
tenerse atenta a la información 
oficial.

Pacheco Pulido informó las actividades que llevará a cabo el gobierno de la República para evitar que se cometan delitos electorales.

El titular de Seguridad también 
reconoce que los elementos 
cuenta con más herramientas 

Alonso García comentó que replicarán en municipios 
acciones de la capital en materia de seguridad.

Licitarán servicio 
de grúas para 
regulación 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, anunció 
que habrá una licitación para regular el servicio 
de grúas, por lo que llamó a los actuales prestado-
res de servicio a acatar las reglas autorizadas por 
la pasada administración porque de lo contrario 
quedarán impedidas para participar.

En sesión de cabildo, el regidor de Morena, 
Edson Cortés Contreras expuso los abusos de 
los que son objetos los automovilistas pues les 
cobran multas de hasta ocho mil pesos, a lo que 
respondió la presidenta que no se tolerarán ac-
tos abusivos.

Rivera Vivanco aceptó que aun cuando el ca-
bildo pasado autorizó nuevas reglas para el arras-
tre, lo cierto es que nadie está cumpliendo, de 
tal suerte que instruyó al a secretaría de seguri-

Rivera dijo que se emitirán convocatorias para darle trans-
parencia al concurso y eficientar el servicio de grúas.

En Puebla se 
está buscado 
y procurando 

que las eleccio-
nes sean libres 
(...). El voto es 
la expresión 

máxima de la 
democracia, de 

la libertad de 
las personas; 

confiamos que 
el trabajo rinda 

frutos”
Guillermo 

Pacheco Pulido
Gobernador

2  
millones 

▪ de pesos se 
otorgarán a la 
Secretaría de 
Finanzas del 
estado, tras 

quedar aproba-
do en sesión de 

Cabildo 

dad pública y contraloría actuar 
conforme la ley y se sancione a 
los responsables los cuales pue-
den quedar impedidos de parti-
cipar en el próximo concurso de 
licitación.

“Si bien es cierto que fueron 
aprobadas en cabildo y entraron 
en vigor tres meses después de 
su publicación, también es cierto 
que ningún particular ha reali-
zado el tramite completo, en tér-
minos de los dispuesto por el Co-
remun, al tratarse de un servicio 
permanente, este ayuntamien-
to no ha sido omiso, al contra-
rio, ha permitido tolerancia pa-
ra no interrumpir el servicio, pero responsabili-
dad cumplir con lo aprobado”.

Por lo anterior, dijo que en próximas fechas 
se emitirán convocatorias para darle transpa-
rencia al siguiente concurso y eficientar el ser-
vicio de grúas.

“He instruido a la secretaria de seguridad pú-
blica y tránsito municipal y a la contraloría vigi-
len de cerca a los actuales prestadores de servi-
cio y para evitar los abusos y cobros excesivos se 

proceda conforme a la ley y se sancione a los res-
ponsables los cuales pueden quedar impedidos de 
participar en el próximo concurso de licitación”.

Considero que la manifestación adecuada, pe-
ro debe ir acompañada de la denuncia para darle 
seguimiento y terminar con los abusos.

La presidenta de la comisión de seguridad ciu-
dadana, Ana Laura Martínez Escobar reconoció 
que las tres empresas que actualmente prestan 
el servicio lo hacen de forma deficiente: Doama 
(San Miguel Espejo), DEA (San Migue Espejo) y 
Unión Antorchista (95 poniente 1325).

AVALA CABILDO DAR 
AL DIF 3.1 MDP PARA 
DESAYUNO ESCOLAR 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El Cabildo de Puebla avaló otorgar a la 
Secretaría de Finanzas del estado más de dos 
millones de pesos y 3.1 millones al DIF para 
desayunos escolares de abril a julio de este 
año.

Durante la sesión ordinaria también se 
aprobó que guardias ciudadanos realicen 
funciones de vía pública y se regresó 
facultades a la Secretaría de Gobernación para 
llevar a cabo decomisos.

Otro de los asuntos que se votó fue enviar 
una propuesta de iniciativa al Congreso del 
Estado para que el ayuntamiento de Puebla 
tenga facultades en materia de transporte 
público; se aprobó la donación onerosa del 
Parque Amalucan.

Sobre las facultades que otorgó el cabildo 
a la presidenta fue para suscribir mandatos 
especiales e irrevocables a favor de la 
secretaría de finanzas y cubrir el pago de la 
asignación de tres unidades móviles de salud 
con un importe un millón 642 mil pesos.

En este sentido, también se otorgará para 
los gastos de operación de los cinco centros 
comunitarios de prevención y participación 

Avalan enviar una propuesta al Congreso para que el 
ayuntamiento tenga facultades en transporte público.

ciudadana: Bosques de Amalucan, Lomas 
del Mármol, La Guadalupana, San Pablo 
Xochimehuacan y Agua Santa por un monto 
de 402 mil pesos; para pagos de sueldos 
un importe de un millón de 318 mil pesos y 
por concepto del programa de atención y 
fortalecimiento 501 mil 84 pesos.

das”, donde más que fallar la legislación a la ho-
ra de sancionar los delitos electorales, los polí-
ticos la han aplicado a modo.

“La gente debe saber que se respetará la vo-
luntad de todos; ese es el fin del trabajo que se 
viene realizando. Deseamos que sea una fiesta cí-
vica donde todos cumplan con su deber”, apuntó.

Este martes se dio a conocer las actividades 
que llevará a cabo el gobierno de la República 
para evitar que se cometan delitos electorales, 
entre estos, un predespliegue ministerial pa-
ra capacitar a agentes del ministerio público y 
policías para que puedan atender debidamen-
te las eventuales denuncias que presenten los 
ciudadanos.

En este sentido, el titular de la Fepade dijo que 
hasta el momento sólo se han presentado 10 de-
nuncias de las cuales 6 son de carácter anónimo, 
por lo que su validez jurídica queda sin sustento.

“La mayoría de las quejas se hacen en el ano-
nimato, lo que me parece insensato y hasta co-
barde porque es difícil investigar”, apuntó.

Capacitarán a agentes del MP y policías para que atiendan denuncias.

...y se sancione 
a los responsa-
bles, los cuales 
pueden quedar 

impedidos 
de participar 
en el próximo 
concurso de 

licitación”
Claudia Rivera 

Vivanco 
Presidenta  
municipal  
de Puebla
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Ayer por la 
noche, me reuní 
con los Senado-
res @Ricardo-
MonrealA y @

armentaconmi-
go, y sin duda 

tuvimos un diá-
logo fructífero 
sobre diversos 

temas de la 
campaña por 

la gubernatura 
en el Estado de 

Puebla...”
Luis Miguel 

Barbosa 
Candidato 

a gobernador 
de Puebla 

breves

Morena / Exige Biestro 
disculpa de Armenta
Para el coordinador del Grupo 
Legislativo de Morena en el Congreso, 
Gabriel Biestro Medinilla, su partido 
no debe dejar atrás las afrentas y 
los señalamientos dolosos que hizo 
Alejandro Armenta Mier en contra del 
candidato a la gubernatura Luis Miguel 
Barbosa Huerta, por lo que exigió –al 
menos- una disculpa pública por parte 
del senador con licencia.

Luego del encuentro entre ambos 
políticos –Barbosa y Armenta-, donde 
el mediador fue el presidente de la 
Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, 
el diputado local reiteró todo el daño 
al proceso de selección del candidato 
a gobernador de “Juntos Haremos 
Historia” por parte de Armenta.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Diaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños /Síntesis

Después de tres impugnaciones sobre el acuerdo 
que tomó el Comité Ejecutivo Nacional de More-
na, sobre la designación de la candidatura a favor 

de Luis Miguel Barbosa Huerta, el senador con 
licencia Alejandro Armenta Mier determinó re-
tirar dichos recursos legales promovidos, toda 
vez que aceptó sumarse a la reconciliación a la 
que convoca el abanderado de la coalición Jun-
tos Haremos Historia en Puebla.

Decide Armenta 
Mier sumarse a 
la reconciliación 
de M. Barbosa
El senador con licencia retiró los recursos que 
promovió tras la designación de la candidatura 

Miguel Barbosa estuvo con colonos del sur de capital, locatarios del Mercado Independencia y comerciantes de diversa agrupaciones como la Doroteo Arango, Federación Hermanos Serdán, Organización “AAA”, entre otras.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El candidato de la alianza PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano a la gubernatura de Puebla, Enri-
que Cárdenas Sánchez, admitió que la inseguri-
dad que se vive en la entidad es heredada por los 
gobiernos anteriores, como el de Rafael Moreno 
Valle o el de Antonio Gali Fayad, que fueron ema-
nados de las fi las de Acción Nacional.

En entrevista tras una reunión que sostuvo 
con representantes de Centros Comerciales, el 
abanderado a Casa Puebla dijo que “sí es cierto” 
que de años atrás se esté generando dicha inse-
guridad en la zona.

No obstante, indicó que el problema es gene-
ralizado, y no es un tema de si uno y otro lo de-
jó, pero lamentablemente no se ha puesto todo 
el énfasis en seguridad tanto de unos gobiernos 
como de otros.

Lamentó que todos los días salga en las noti-
cias algún hecho delictivo, de inseguridad.

“Es una negligencia de muchos años de no ha-

cer su trabajo, también tiene que ver con la co-
rrupción e impunidad. También tiene que ver con 
el desinterés sobre la gente y lo estamos vivien-
do en Puebla de una manera tremenda”, admitió.

En este sentido el candidato refi rió que la de-
signación de los secretarios de su gabinete, en ca-
so de lograr la gubernatura, tendría una mayor 
validez si fuera con apoyo de los Consejos Ciuda-
danos, pues dijo que se pondría ejemplo de una 
elección basada en capacidades y no por dedazo.

El perfi l que tendrá que ser más analizado da-
da la importancia del tema, es de quién será el 
encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, 
pues no tiene que ser una persona improvisada.

Inseguridad en 
Puebla sí es por 
mandos anteriores, 
admite Cárdenas

El candidato de la alianza PAN, PRD y MC lamentó que 
diario salga en las noticias algún hecho delictivo.

El candidato dijo que “sí es cierto” 
que en años atrás se generó la
falta de seguridad

Por Irene Diaz Sánchez 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Será revisado con “lupa” las cláusulas que se in-
cluyen en el contrato de fi deicomiso del ISN con 
la empresa Evercore, enfatizó el candidato a go-
bernador Luis Miguel Barbosa, pues dijo que ha-

brá que analizarse hasta qué grado comprome-
tió el erario público el exgobernador Rafael Mo-
reno Valle.

Sin prometer nada sobre una reducción o desa-
parición del gravamen a la remuneración del tra-
bajo, el abanderado de la coalición Juntos Hare-
mos Historia aseguró que será analizado el tema 
con su equipo de asesores fi nancieros para bus-
car las mejores opciones que ayuden a los sec-
tores productivos.

Lo que sí aseguró Barbosa Huerta es que re-
visará los términos en los que se comprometió 
el ex mandatario al disponer los ingresos del es-
tado por el concepto del Impuesto Sobre Nómi-
na (ISN) por 50 años en un fi deicomiso que sir-
ve como garantía para el pago de los PPS (Pro-
yectos para la Prestación de Servicios), es decir, 
para pagar la deuda pública oculta que heredó el 
morenovallismo.

“Tomaremos una decisión responsable, inclu-
so sostendré reuniones con las cámaras empre-
sariales y con los inversionistas a efecto de lograr 
las mejores condiciones que sean benéfi cas pa-
ra la actividad empresarial. (...) también dijo que 
revisarán con lupa el contrato”.

Abundó que derivado del análisis, se estable-
cerá en un marco legal todo lo que comprometió 
del erario público Moreno Valle Rosas.

ENRIQUE CÁRDENAS, 
CON USO MÁS EFICAZ 
DE REDES SOCIALES

Por Abel Cuapa

El candidato del PAN, PRD y MC, Enrique 
Cárdenas Sánchez, es quien ha realizado un 
uso más efi caz de las redes sociales para 
difundir las actividades de campaña.

Lo anterior tras el Informe del monitoreo 
en redes sociales y portales del 31 de marzo 
al 19 de abril, por un equipo multidisciplinario 
de estudiantes y profesores de la Upaep, 
la Udlap y el Itesm, Puebla, en relación con 
la campaña a la gubernatura del proceso 
electoral local extraordinario en el estado.

Cárdenas, en Facebook inició la campaña 
con 13 mil 051 seguidores; al 19 de abril tenía 
21 mil 802.  Por su parte, el candidato de JHH: 
Morena, PT y PVEM, Luis Miguel Barbosa, 
reporta que en Facebook inició la campaña 
con 325 mil 175 seguidores; al 19 de abril 
tenía 340 mil 909.  En tanto, Alberto Jiménez 
del PRI, refl ejó una actividad poco creciente 
en términos de seguidores. 

Por Redacción

Como candidato a gobernador de Puebla, me 
obligaré al cumplimiento del “Código de Ética 
Partidaria del Revolucionario Institucional”, 
señaló el abanderado tricolor, Alberto Jimé-
nez Merino, tras fi rmar el manifi esto respec-
tivo y comprometerse con los militantes de 
su instituto político a observar los principios 
de legalidad que en él se encuentran.

Reiteró que en su gobierno los recursos 
públicos serán para atender las necesidades 
de los poblanos y deberán manejarse con la 
máxima transparencia y honestidad: “siento a 
la luz de este manifi esto un gran compromiso 
y una gran responsabilidad de abanderar para 
nuestro partido la candidatura a gobernador 
de Puebla, a través de un nuevo comienzo”.

El candidato aclaró que nada, ni nadie, es-
tará por encima de la ley, la ética pública es un 
conjunto de principios y valores que lo obli-
gan a observar una conducta honesta, íntegra 
y congruente con las instituciones democrá-
ticas y es aplicable a todas las personas vin-
culadas a las actividades públicas.

Cabe resaltar que en el manifi esto también 
se expresa la obligatoriedad de presentar sus 
declaraciones patrimoniales y por confl icto 
de intereses, así como la correspondiente al 
último ejercicio fi scal, además de someterse 
a las pruebas de integridad y confi anza que 
sean necesarias.

Revisará Miguel 
Barbosa con “lupa” 
el contrato con la 
fi rma Evercore

Firma Jiménez 
Código de Ética 
Partidaria del PRI 

En sus redes sociales tanto Barbosa Huerta co-
mo Armenta Mier celebraron el encuentro pro-
movido por el senador Ricardo Monreal Ávila 
quien logró la incorporación del exprecandida-
to de Morena a la campaña a la gubernatura des-
pués de emprender acciones jurídicas para echar 
abajo la designación de su compañero de partido.

Montreal Ávila en su cuenta personal dijo que 
convocó a Armenta y a Barbosa a una reunión 
donde ambos “fumaron la pipa de la paz”, don-
de la unidad de privilegio rumbo a la elección del 
dos de junio.

En su cuenta de Twitter, el candidato a gober-
nador expresó, “el día de ayer por la noche, me 
reuní con los Senadores @RicardoMonrealA y 
@armentaconmigo, y sin duda tuvimos un diá-
logo fructífero sobre diversos temas de la cam-
paña por la gubernatura en el Estado de Puebla. 
El papel del Senador Monreal fue importante”.

Por su parte, el senador con licencia Armenta 
Mier en su cuenta personal escribió: “Así es co-
mo se debe construir la unidad en #Morena, con 
ofi cio político y sensibilidad, sin represión y con 
dignidad; eso es lo que ha logrado el Senador @
RicardoMonrealA, por ello acepté esta primera 
reunión con el Lic. @MBarbosaMX”.

Una vez concretada la reunión Alejandro Ar-
menta Mier, retirará su impugnación que presen-
tó contra Barbosa Huerta ante el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, tal cual 
lo declaro en entrevistas nacionales.

Descarta Barbosa ceder a chantajes 
Horas después de difundirse la reunión entre los 
tres personajes, al término de su actividad prose-
litista con colonos del sur de capital, con locata-
rios del Mercado Independencia y comerciantes 
de diversas agrupaciones como la Doroteo Aran-
go, Federación Hermanos Serdán, Organización 
“AAA” entre otras, el candidato a gobernador, de-
jó claro que la reunión con Alejandro Armenta 
Mier y el coordinador de los senadores de More-
na Ricardo Monreal Ávila no fue para ceder car-
gos públicos en su gobierno.

Abundó que el senador con licencia se com-
prometió a retirar los recursos de apelación y que 
se incorporará a la campaña; sin embargo, indicó 
que eso será una vez que se desahoguen los pen-
dientes que traen cada uno y que surgieron a raíz 
de la reunión donde el coordinador de senado-
res en la Cámara Alta, fue el intermediario para 
lograr la reconciliación y la unidad.

En la cuarta semana de campaña, se logró su-
mar a Armenta Mier en el proyecto que encabeza 
Barbosa Huerta rumbo a Casa Puebla.

Recursos para dignifi car mercados
Con respecto a la reunión con los comerciantes 
y locatarios, el dirigente de la agrupación Doro-
teo Arango, Antonio Ordaz Alatriste después de 
haberse trabajado a favor del ex gobernador An-
tonio Gali Fayad, este martes manifestó su apoyo 
y respaldo al candidato de Morena, PT y PVEM.

Barbosa revisará términos en los que se comprometió el 
exmandatario al disponer ingresos del estado por el ISN.

PRD / Vaticina Rodríguez 
resultados “desastrosos” 
para Enrique Cárdenas
Rodrigo Rodríguez Arellano, actual 
Consejero Estatal del PRD, reiteró 
que no apoyan al abanderado del PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique 
Cárdenas Sánchez; e incluso dijo que 
perredistas se sumarían a Morena.

Y es que vaticinó que el exrector de 
la Universidad de las Américas Puebla 
(Udlap) tendrá resultados “desastrosos” 
en la elección del próximo dos de junio.

“No habrá buenos resultados y 
fi nalmente no queremos ser partícipes, 
lamentamos la situación porque 
Cárdenas pudo haber hecho un buen 
papel, pero no hay participación”, acusó.
Por Abel Cuapa

IEE / Tras 2 de junio harán 
comicios juntas auxiliares
Serán en cinco juntas auxiliares en 
donde se repetirán los plebiscitos para 
elegir a sus autoridades auxiliares a 
través del voto directo y secreto, esto 
será después del 2 de junio, informó 
el consejero presidente del Instituto 
Electoral del Estado (IEE), Jacinto 
Herrera Serrallonga.

Precisó que el gasto que 
representará el repetir las votaciones 
todavía no está defi nido, pues sigue sin 
resolverse un recurso de impugnación 
por parte de la Sala Regional del Tepjf 
en la localidad de Piedras Negras.

Recordó que las juntas auxiliares 
son Ignacio Zaragoza y Romero Vargas 
ambas pertenecientes al municipio 
de Puebla; además de San Luis 
Temalacayuca, población del municipio 
de Tepanco de López; Santa María 
Moyotzingo del municipio de San Martín 
Texmelucan y Piedras Negras ubicada en 
el municipio de Jalpan. Por Abel Cuapa
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Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/
Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) presentó el 
programa Prevenimss, median-
te el cual buscan disminuir los 
índices de obesidad y sobrepe-
so en los niños y niñas, al adver-
tir que el 8% de los menores que 
acuden a chequeo tienen dichos 
padecimientos.

En conferencia de medios, 
Sofía Reyes Niño, coordinadora de Salud de la 
paraestatal, señaló que a cada recién nacido se 
le da seguimiento no sólo para la aplicación de 

las vacunas sino también en su 
alimentación.

De los 0 a los 9 años son eva-
luados en peso y talla, con el fin 
de detectar cualquier anomalía 
o cambio en su estado de salud.

A la fecha el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social atiende 
en Puebla a más de 300 mil me-
nores a quienes monitorean pa-
ra evitar que contraigan enfer-
medades que pongan en peli-
gro su vida.

En cuanto a la prevalencia, 
son las enfermedades respiratorias las más co-
munes entre los niños, seguidas de las gastroin-
testinales (diarrea y parásitos).

Plan Prevenimss 
atacará obesidad 
y el sobrepeso
El Seguro Social dio a conocer que hasta un 81% 
de los menores de edad que se presentan a un 
chequeo de rutina tienen tales padecimientos 

A mayor nivel 
de estudios 
más se lee

Por Abel Cuapa
Síntesis

 
A mayor nivel de es-
tudios, el porcentaje 
de población que lee 
libros es mayor, ya que 
64.8% de aquellos que 
cuentan con “al me-
nos un grado de edu-
cación superior” de-
clararon leer al menos 
un libro en los últimos 
doce meses.

Lo anterior de 
acuerdo al Módulo 
sobre Lectura (Mo-
lec) que difundió el 
Inegi, donde destaca 
que de 100 personas 
de 18 y más años son 
lectoras de materia-
les considerados por 
el Módulo de Lectu-
ra 2019, 42 leyeron al 
menos un libro. En 2015 la proporción fue de 
50 por cada 100.

Mientras que aquellos que cuentan con “edu-
cación básica terminada o algún grado de edu-
cación media” y “sin educación básica termi-
nada” presentaron porcentajes muy inferio-
res (36.3% y 24.7% respectivamente).

Se identifica que la duración promedio de 
la sesión de lectura es mayor conforme el nivel 
de escolaridad es más alto; las personas con al 
menos un grado de educación superior registra-
ron 47 minutos; por el contrario, las personas 
sin educación básica terminada, esto es, que no 
han concluido secundaria, registran el menor 
tiempo promedio, con 28 minutos por sesión.

En cuanto a la lectura de materiales distin-
tos a libros como: revistas, periódicos, histo-
rietas o páginas de Internet foros o blogs, los 
resultados del levantamiento más reciente se-
ñalan que 67.7% de la población alfabeta lee 
alguno de estos materiales.

Dará concierto 
Erik Cortés 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte la Vigésima Tem-
porada de Piano, el pianista 
Erik Cortés Alcántara ofre-
cerá un concierto en el Com-
plejo Cultural Universitario 
BUAP, en el que interpretará 
música de Scarlatti, Haydn, 
Granados, Chaikovski, Bor-
tkiewicz y Bach.

El concierto será el jue-
ves 25 de abril, a las 19:00 ho-
ras, en la Sala Sinfónica. Co-
menzará con la Sonata en fa 
menor K 184 del compositor 
italiano Giuseppe Domeni-
co Scarlatti; luego interpretará Sonata en Fa 
mayor Hob XVI: 23, de Franz Joseph Haydn 
y los Valses poéticos, de Enrique Granados.

Tras un breve intermedio, el concierto con-
tinuará con Lullaby Op. 16 núm. 1, del compo-
sitor ruso Piotr Ilich Chaikovski; Estudio Op. 
29 núm. 3, La brune, del ucraniano Sergei Bor-
tkiewicz; y concluirá con la Sonata para violín 
núm. 1 BWV 1001, de Johann Sebastian Bach.

Erik Cortés, quien recientemente ingresó al 
grupo de Concertistas de Bellas Artes, ha obte-
nido múltiples reconocimientos nacionales e 
internacionales por su talento. Se graduó de la 
Facultad de Música de la UNAM (FaM) y rea-
lizó su maestría en música de la Manhattan 
School of Music de Nueva York. Se ha presen-
tado como solista con las orquestas: Sinfónica 
de la FaM, Filarmónica de la UNAM, Sinfóni-
ca del IPN y la Sinfónica de Aguascalientes.

El acceso al concierto es entrada gratuita. 
Para mayor información consultar www.com-
plejocultural.buap.mxLa paraestatal recomienda además de llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio de manera regular. 

Cortés Alcántara interpretará música de Scarla i, 
Haydn, Granados, Chaikovski, Bortkiewicz y Bach.

De 100 personas de 18 y más años, 
42 son lectoras de materiales 
considerados por el Molec 2019

0 
a los 9

▪ años el IMSS 
evalúa en peso 

y talla a los 
menores, con el 
fin de detectar 
cualquier ano-
malía o cambio 
en su estado de 

salud

300 
mil 

▪ menores 
atiende el 

IMSS, a quienes 
monitorea 
para evitar 

que contraigan 
enfermedades 
que pongan en 
peligro su vida

25  
de abril 

▪ se llevará 
a cabo el 

concierto del 
el pianista Erik 
Cortés Alcán-

tara, a las 19:00 
horas, en la Sala 

Sinfónica del 
CCU

Otras lecturas

En cuanto a la lectura 
de materiales distintos 
a libros como: revistas, 
periódicos, historietas 
o páginas de Internet 
foros o blogs: 

▪ Los resultados del 
levantamiento más 
reciente señalan que 
67.7% de la población 
alfabeta lee alguno de 
estos materiales

▪ El descenso en la 
lectura de este tipo de 
materiales también pre-
senta una disminución 
importante en relación 
con la cifra del año 2015 
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52 
por ciento

▪ Del valor de la 
obra ejecutada 
para el sector 
privado en el 

estado de Pue-
bla, lo desarro-
lla el sector de 
la construcción

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Daniela Portillo/Archivo
Síntesis

 
La tasa de desocupación en marzo 2019 reportó 
un repunte al sumar 3.6 por ciento de la pobla-
ción económicamente activa en el país desde el 
3.2 por ciento del mismo mes del 2018, mientras 
que en Puebla sumó también un crecimiento pa-
ra alcanzar el 2.4 por ciento.

Si bien en el caso de Puebla la tasa en el ru-
bro de desocupación reporta una baja con res-
pecto a febrero de este 2019, cuando alcanzó un 
máximo del 2.8 por ciento; sin embargo, es ma-
yor al 2.1 por ciento que registró durante el mes 
de marzo del 2018, conforme los indicadores de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con un estudio de la 
Academia Mexicana de Ciencias, 
71 por ciento de la población ur-
bana cree en milagros y 65 por 
ciento en el diablo, lo cual refleja 
el nivel de educación científica 
que existe en el país. Por ello, in-
vestigadores de la BUAP se han 
dado a la tarea de construir pro-
puestas que abonen a una mejor 
enseñanza de las ciencias, a par-
tir del análisis e intercambio de 
experiencias en el marco del Fo-
ro “Liderazgo en la Educación a 
través de la Ciencia”.

Este encuentro, en el que 
también participan científicos 
del INAOE, de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, 
del Centro de Investigaciones 
en Óptica y de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, 
se realiza del 23 al 25 de abril 
en el Aula Virtual del Comple-
jo Cultural Universitario, con la 
exposición de 16 destacados po-
nentes, como la reconocida físi-
ca, Helen Quinn.

Al encabezar el acto inaugural, 
la vicerrectora de Docencia, María del Carmen 
Martínez Reyes, indicó que parte de los objeti-
vos de este foro se encaminan a retomar mode-
los exitosos, incluso de otros países, para la to-
ma de decisiones que permitan mejorar el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje, a fin de otorgar 
a los alumnos los elementos necesarios para su 
desarrollo.

“Nos enfrentamos a cambios acelerados de co-
nocimiento y a una diversidad de paradigmas; en 
este sentido, la BUAP requiere de profesionistas 
competentes que den respuesta a esta dinámica y 
que adopten una postura crítica y reflexiva ante 
la realidad educativa, para investigarla y trans-
formarla de manera que impacte de forma posi-
tiva en los estudiantes”, expresó.

En el acto protocolario también participaron 
vicerrectores y directivos.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ante el repunte de la insegu-
ridad, la industria de la cons-
trucción confirmó el uso de 
aplicaciones para denunciar 
asaltos en al menos un ter-
cio de las obras en ejecución.

No obstante, advirtió, el 
nivel se asaltos al sector si-
gue creciendo, al grado que 
proyectos como el acuario en 
Parque Puebla incluso se vio 
afectado.

En entrevistas por sepa-
rado, el presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, José Antonio 
Hernández González, y el secretario general 
del Sindicato de la Construcción Ignacio Za-
ragoza, Miguel López Zepeda, coincidieron en 
la necesidad de reforzar programas de seguri-
dad en el sector, que reporta pérdidas equiva-
lentes al dos por ciento en su ingreso.

Hernández González también se pronun-
ció porqué se refuerce la vigilancia en la ope-
ración de casas de empeño y de algunos mer-
cados como el Independencia y Morelos, pues 
incluso se comercializa ahí maquinaria espe-
cializada del sector construcción sin control 
alguno, que se presume fue robada previamen-
te de las obras.

Añadió que la inseguridad pública afecta lo 
mismo a las obras públicas que a las privadas, 
al explicar que también el personal que labo-
ra en el sector es víctima de asaltos, en espe-
cial en el transporte público.

Mientras, López Zepeda reveló que existen 
casos en que se reporta el robo de nóminas, 
siendo el más reciente el que afectó a 80 tra-
bajadores en el Parque Puebla donde se cons-
truye un acuario.

Lo anterior en el marco de la presentación 
de los festejos de la Santa Cruz que incluye 
un concurso de Cruces en dos categorías, así 
como una misa en el Santuario Guadalupa-
no del Seminario Palafoxiano, a partir de las 
ocho de la mañana.

El sector actualmente desarrolla el 52 por 
ciento del valor de la obra construida para el 
sector privado en el estado de Puebla y se man-
tiene a la expectativa de proyectos de obra pú-
blica por tres mil 600 millones de pesos, así co-
mo la definición de leyes de obra pública que 
regulen tanto el ámbito federal como el estatal.

La tasa de desocupación 
en marzo 2019 fue de 3.6%
La mayor tasa de 
desocupación se 
reporto en Tabasco 
con 7.4 por ciento

Realiza la BUAP el 
Foro Liderazgo en 
la Educación,  por 
medio de la Ciencia

Puebla reportó una baja en la tasa de desocupación con respecto a febrero del 2019.

La industria de la 
construcción usa 
App en denuncias 
de los asaltos
La inseguridad afecta lo mismo                 
a las obras públicas que a las 
privadas, afirma la CMIC

La empresa Estrella Roja ha sido galardonada entre las mejores empresas mexicanas en 10 ediciones.

El crecimiento de 
los sectores es muy 
relevante: BBVA
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
El crecimiento sectorial en México muestra la 
relevancia del sector de servicios financieros y 
de seguros al representar en 2018 el cinco por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y con-
tribuir con el 14.5% del crecimiento de la activi-
dad económica total, teniendo como principal ac-
tividad dentro de este rubro a la banca múltiple.

El sector de servicios financieros y de se-
guros durante 2018 creció 6.3 por ciento, ni-
vel superior a la economía nacional, afirmó el 
economista senior de BBVA Bancomer, Geró-

nimo Ugarte Bedwell.
Refirió que la banca múltiple 

tiene una participación de 59.8 
por ciento en el PIB sectorial, 
representando en el subsector 
de intermediación financiera no 
bursátil el 72.3 por ciento, en 
donde también se encuentran 
instituciones como las uniones 
de crédito, instituciones de aho-
rro y las de fomento económico 
que componen en su conjunto el 82.8 por cien-
to del sector.

Mientras, el 12.8 por ciento lo integra el sub-
sector de fianzas, seguros y pensiones, y 2.2 por 
ciento restante las actividades bursátiles, cam-
biarias y de inversión financiera.

Asimismo, ubicó que el crecimiento sectorial 
de los últimos años es en gran medida por la in-
termediación financiera no bursátil. Aseveró que 
la consolidación de un sistema financiero sólido 
en México, se materializará en un crecimiento.

ocupación y empleo elaborados por el Inegi.
De hecho 19 estados reportaron crecimientos 

en sus tasas de desocupación, dos se mantuvie-
ron sin cambios y 11 registraron bajas durante 
el mes de marzo del 2019 con respecto al mismo 
mes del 2018, conforme el indicador del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las mayores tasas de desocupación se repor-
taron en Tabasco con 7.4 por ciento, pese a la ba-
ja de dos décimas con respecto a marzo del 2018; 

así como Ciudad de México que repuntó al 4.8 
por ciento desde el 3.6 por ciento del mismo mes 
del año previo.

Durango (4.6%), Estado de México (4.3%) y 
Coahuila y Sonora con 4.2 por ciento en ambos 
casos, también fueron los estados con mayores 
tasas de desocupación.En contraste las menores 
tasas de desocupación se situaron en Oaxaca con 
1.8%, Guerrero, Morelos y Yucatán con 1.9% en 
los tres casos, SLP con 2.2%, Michoacán con 2.3%.

Quienes se dedican a la construcción se han visto 
afectados con los robos.

Galardón a Estrella Roja y Grupo Providencia
Por Mauricio García León
Fotos: Especial /Síntesis

 
Estrella Roja y Grupo Providencia son parte de 
las empresas de la región que han sido galardo-
nadas entre las mejores empresas mexicanas en 
10 ediciones del galardón desarrollado por Ci-
tibanamex, Deloitte y el Tecnológico de Mon-
terrey, que en este año cierra su convocatoria 
de registro el tres de mayo.

El listado de las 99 empresas mexicanas que 
año con año se difunden requieren para concur-
sar de criterios de elegibilidad como predomi-
nancia de capital mexicano, ingresos por ventas 
de 100 millones a cinco mil millones de pesos, 
operaciones de un lustro y dos años de utilida-
des, estados financieros auditados de un trienio 

y contar con disposición para compartir infor-
mación de su estrategia y resultados.

Si bien, en teoría, el 52 por ciento de las em-
presas son pymes con factibilidad, solamente 
356 completaron su registro el año pasado, 200 
resultaron elegibles y 146 concluyeron la eta-
pa de evaluación, tras de los cual un equipo téc-
nico seleccionó a las 99 reconocidas en 2018.

Las pymes suman más del 72 por ciento del 
empleo y 50 por ciento del PIB, siendo una de 
las estrategias de desarrollo preservar su capi-
tal humano, retener al equipo y el talento ha-
ciéndolos participes del negocio y la operación, 
con prácticas como salario emocional, apuntó 
el coach de la publicación las mejores empresas 
mexicanas de Deloitte, Carlos Ruiz Bustamante.

Eltamaño de la empresa no es limitante.

6.3 
por ciento

▪ Creció el sec-
tor de servicios 

financieros 
y de seguros 

durante el año 
2018.

La banca múltiple tiene una participación de 59.8 por 
ciento en el PIB sectorial.

De acuerdo al Inegi, la tasa de desocupación fue mayor que marzo de 2018.

Nos enfrenta-
mos a cambios 

acelerados 
de conoci-

miento y a una 
diversidad de 

paradigmas; en 
este senti-

do, la BUAP 
requiere de 

profesionistas 
competentes 
que den res-

puesta a esta 
dinámica y que 

adopten una 
postura crítica 
y reflexiva ante 

la realidad 
educativa”
María del 
Carmen 

Martínez 
Reyes

Vicerrectora de 
Docencia
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Belisario Domínguez / Detienen a 
6 por robo a construcción
En fl agrancia fueron detenidos seis 
hombres por el robo a una construcción 
de la colonia Belisario Domínguez y 
por el delito de cohecho al ofrecer 
dinero y teléfonos celulares a policías 
municipales.

En la privada 23 poniente y bulevar 
Atlixco se reportó el robo en proceso 
en un terreno, motivo por el que 
uniformados del Sector 3 acudieron 
y sorprendieron a los presuntos 
responsables. 

Los detenidos son: Ricardo N., de 36 
años de edad; Abraham N., de 29 años; 
José Pablo N., de 28 años; Alejandro N. 
y Francisco N., ambos de 24 años; así 
como Armando Saúl N., de 20 años.

El material del que se habían 
apoderado era un rollo de varilla, mismo 
que ya tenían en una camioneta Dodge, 
RAM, color blanco y con placas de 
circulación del Estado de Tlaxcala.

Para evitar ser puestos a disposición 
de la autoridad correspondiente, 
ofrecieron dinero en efectivo y 
teléfonos celulares a los ofi ciales, por 
lo que se les fi ncó el delito de cohecho.
Por Redacción

San A. Cholula / Capturan a 
sujeto por negarse a pagar 
servicio de gasolinería
Gracias al reporte recibido vía 
telefónica, elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de San Andrés 
Cholula (Ssptm) lograron detener 
a Miguel N. por negarse a pagar un 
servicio en la Gasolinera “Molinito del 
Rey”, dándose a la fuga en un vehículo 
tipo Je� a.

Ante la situación, elementos de 
la Ssptm le dieron alcance metros 
adelante, donde los ofi ciales se 
percatan de que el vehículo tipo Je� a 
llevaba torreta de estrobos, motivo 
por el cual se realizó una inspección al 
vehículo detectando que en su interior 
poseía un arma de perdigones.

Asimismo, se trasladó al Complejo 
de Seguridad Pública de San Andrés 
Cholula a Miguel N. de 20 años de edad, 
para la puesta a disposición ante el 
Ministerio Público, por usurpación de 
funciones.
Por Redacción

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Tlatlauquitepec. Con armas de fuego y a través de 
un ataque directo, fue privado de la vida un agri-
cultor de la junta auxiliar de Oyameles, el cual ca-
minaba sobre la calle Francisco I. Madero, cuan-
do sujetos que viajaban a bordo de una camioneta 
descendieron y le dispararon en varias ocasiones.

Fueron policías auxiliares de Oyameles, quie-
nes acudieron primero al lugar, y luego arribaron 
elementos municipales, pero familiares de la víc-
tima y vecinos impidieron el acceso a las auto-
ridades, por lo que fue un médico particular el 
que tuvo acceso y confi rmó que ya estaba muerto.

El área fue acordonada sobre la calle Francis-
co I. Madero, esquina con Ignacio Zaragoza y más 
tarde arribaron ministeriales, quienes en primer 
término identifi caron el cuerpo de Arturo Arro-
yo Hernández, de Oyameles, quien vivía en ca-
lle Cuauhtémoc sin número en esta comunidad.

Se desconoce la cantidad de sujetos que dis-
pararon sobre la víctima, por lo que será a través 
de autoridades de la FGE, que se realicen las in-
dagaciones.

El cuerpo fue ingresado al anfi teatro cerca de 
las 21:00 horas, al tiempo que las autoridades ex-
presaron sus condolencias por el agricultor y em-
presario que se dedicó al cultivo de papa y generó 
fuentes de empleo para Tlatlauquitepec.

Fallece tras 
incendiar 
su vivienda 
Primeros datos revelan que el 
hombre padecía esquizofrenia
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

Dentro de su departamento, en el Infonavit 
La Rosa, quedó atrapado un hombre luego de 
provocar un incendio.

La madrugada del martes, cuerpos de emer-
gencia fueron alertados por fuego en la vivien-
da marcada con el número 47 de la calle Joa-
quín Colombres.

En minutos llegaron elementos del Cuer-
po de Bomberos para controlar y sofocar las 
llamas, así que al lograrlo se percataron que 
había una persona sin vida.

Por lo anterior, dieron aviso a personal de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) para que 
realizara las diligencias del levantamiento de 
cadáver.

De acuerdo con los primeros datos, el occi-
so de nombre Guillermo, de 57 años de edad, 
padecía esquizofrenia por lo que se presume 
él mismo pudo provocar el incendio.

Cuerpos de emergencia fueron alertados del fuego 
en el número 47 de la calle Joaquín Colombres.

ASALTAN A USUARIOS 
DE RUTA GALGOS DEL
SUR EN COLONIA SNTE
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Los usuarios de una unidad de la ruta Galgos 
del Sur fueron asaltados por un grupo de 
hombres armados a la altura de la colonia 

Arturo Arroyo Hernández fue atacado por 
sujetos que descendieron de una camioneta 
para dispararle en varias ocasiones

101.92
por ciento

▪ se incre-
mentó el robo 
al transporte 

público colecti-
vo en el primer 
trimestre del 
año en Puebla

El agricultor y empresario generaba fuentes de empleo para familias de Tlatlauquitepec.
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SNTE, al sur de la capital poblana.
Fue en calle Miguel de la Madrid y 16 de 

Septiembre donde la mañana del martes llegada 
elementos de la Policía Municipal para brindar 
auxilio a los agraviados.

Al tomar conocimiento de lo ocurrido, los 
pasajeros refi rieron a los uniformados que 
cuatro hombres subieron a la unidad y tras 
encañonar al chofer le indicaron que continuara 
el trayecto y apagara las luces.

Mientras los otros delincuentes, con el uso de 

armas blancas, los amagaron 
para despojarlos de carteras, 
teléfonos celulares y otros 
objetos de valor, así que con el 
botín lograron escapar.

Es preciso señalar que en el 
reporte de incidencia delictiva 
del primer trimestre del año en 
Puebla se incrementó en 101.92 
por ciento el robo a transporte 
público colectivo.

Matan a balazos
a un agricultor
en Oyameles
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Ayer estuvo en Puebla, de nueva cuenta, el titular de la Fepade, 
el prestigiado experto en temas electorales José Agustín Ortiz 
Pinchetti.

Vino a Puebla y validó el trabajo que ha realizado el gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido en torno al proceso electoral que vive 
Puebla.

El tema no es menor porque una demanda permanente de 
los poblanos desde el año pasado (en el proceso ordinario) fue 
precisamente que el gobierno no metiera las manos en la campaña.

Hoy que hay un gobierno interino, el PAN particularmente 
ha insistido en la exigencia de que no haya desvíos de 
recursos cuando esa fue la principal garantía que hizo suya el 
gobernador una vez que asumió la titularidad del Ejecutivo. 
Este compromiso hizo el gobernador sumado al de buscar la 
reconciliación.

Y yo diría que van de la mano.
Veamos.
Cuando ocurrió el proceso electoral ordinario las disputas entre 

Morena y el PAN polarizaron a Puebla.
No se nos olvida cómo se enfrascaron en acusaciones mutuas y 

cómo se fue a las últimas consecuencias el proceso que concluyó 
con el fallo fi nal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

Todo ese episodio largo durante todo el año marcó el 
imaginario colectivo que hoy exige imparcialidad del gobierno 
en el proceso electoral.

Yo sí le creo a Pacheco Pulido cuando dice que si algún 
funcionario mete las manos en el proceso para apoyar a algún 
candidato lo sancionará y sacará de su administración.

Pero por si alguien no lo creyera, pues también le creo a Ortiz 
Pinchetti de que se están haciendo bien las cosas.

Bueno, es que ayer el funcionario federal auguró que “el proceso 
comicial del 2 de junio será impecable”.

Bueno, es una aseveración muy optimista y si lo dice es 
porque tiene elementos para sustentarlo.

Al tiempo.
Pero algo sí puedo decirle: Pacheco Pulido pasará a la historia por 

ser el gobernador que en unos meses consiguió la reconciliación, la 
pacifi cación política y ser garante de imparcialidad en la elección.

Desde los corrillos:
Otra muy buena medida pero ésta del ámbito municipal es tener 
una Puebla, sin plásticos.

Informa mi compañera Liz Cervantes que “Por unanimidad, 
el cabildo poblano avaló la prohibición de bolsas de plástico, 
popotes y unicel en el municipio de Puebla a partir enero de 2020 
contemplando sanciones que van de 15 a 500 Unidades de Medida 
dependiendo del giro comercial, es decir, de mil 200 a 40 mil pesos”.

“En sesión ordinaria, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera 
Vivanco exaltó que el objetivo es generar conciencia en la 
población para reducir la emisión de contaminantes que están 
dañando a la sociedad”.

La estupenda medida fue siempre impulsada por Javier Palou, 
quien no perdió el tema desde que se convirtió en promesa de 
campaña.

Puebla pondrá una muy buena muestra con esto.
Gracias y nos leemos el viernes.

Facebook: erickbecerramx
Twitter: @erickbecerra1

El “góber precioso” y 
el “rey de la mezcli-
lla” hicieron popula-
res expresiones que 
en otra circunstancia 
serían cómicas. Pero 
los hechos a los que se 
refi ere la trampa pre-
parada contra la auto-
ra de “Los demonios 
del Edén” rebasan y 
mucho este anecdo-
tario.

Las grabaciones, 
dadas a conocer por el 
diario La Jornada en 
febrero de 2006 y di-
fundidas por medios 
impresos y electróni-
cos de difusión nacio-
nal, revelan la magni-
tud de la agresión que 
Kamel Nacif prepara-
ba en contra de la pe-

riodista: detenida en Cancún Quintana Roo el 16 
de diciembre de 2005, es trasladada vía terres-
tre hasta la ciudad de Puebla, recorriendo los casi 
mil 500 kilómetros entre ambas ciudades. Según 
se ufana el propio Kamel en conversación tele-
fónica con la persona identifi cada como Hubert: 
“Les dije, la traen a la hija de -ya la agarraron a 
las 12 del día-, les dije la traen en carro, a la hija 
de puta. Esposada. Si quiere mear, que se mee.”

En estas grabaciones, Nacif Borge narra la par-
te más abominable de esta historia: “ya le dije a 
Nakad (Hana Nakad Bayeh, empresario libanés 
a quien se acusó de explotar a los reos): ‘La po-
nes con las locas y las tortilleras’. (Risas de su in-
terlocutor) “Tú crees que estoy bromeando, ¿eh? 
Nomás que Juan controla ahí.”

Lydia Cacho lo sabría de boca de una custo-
dia del Cereso, quien le preguntó: ‘’¿Usted es la 
de la tele, verdad? Tenga mucho cuidado, por-
que la van a violar’’. La pregunta de la periodis-
ta fue inmediata. “¿Cómo?”. ‘’Pues con un palo’’. 

Hasta aquí resulta más que comprensible que 
se giraran las órdenes de aprensión contra Ma-
rín Torres, Nacif Borge y exsubsecretario de Se-
guridad Pública de Puebla Hugo Adolfo Karam 
Beltrán, también mencionado en las grabacio-
nes. Pero ¿13 años después? ¿Y en plena campaña 
electoral por la gubernatura de Puebla? ¿Y cuan-
do existen personajes en esa campaña claramen-
te identifi cados con el grupo político de Marín? 

La desafortunada frase del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en el sentido de que, si 
hay que escoger entre la ley y la justicia, “no lo 
piensen mucho, decidan en favor de la justicia”, se 
revela con toda su inexactitud. El Estado de De-
recho implica que ambas, la ley y la justicia, de-
ben coincidir cabalmente. Un líder social puede 
rubricar lo dicho por AMLO, pero el presidente 
de la República, no. Y menos aun cuando, al pa-
recer, la negociación política está por encima de 
la ley y la justicia.

Avala la 
Fepade a 
gobierno 
de Puebla

Una justicia tardía
La repetición constante 
y descontextualizada de 
las famosas grabaciones 
del entonces gobernador 
del estado de Puebla, 
Mario Marín Torres, y 
el empresario textilero 
Kamel Nacif Borge, 
las ha transformado 
en frases proverbiales, 
muletilla para infi nidad 
de chistes y cartones 
políticos y hasta un 
ringtone popular.  Pero 
lo cierto es que las 
grabaciones fi ltradas 
a la prensa eran la 
prueba palpable de 
que un crimen atroz se 
perpetraba de parte 
de dos personajes que 
usaban las dos formas 
existentes del poder: el 
político y el económico. 

erick 
becerra

en tiempo real

fe de 
ratas
josé javier 
reyes
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El ganador fue Juan D. Hernández; el segundo lugar fue Israel Díaz, y el tercer sitio lo obtuvo Cecilia Gómez.

ATLIXCO YA CUENTA 
CON UN PLAN 
ANTICORRUPCIÓN
Por Angelina Bueno

Atlixco. Este municipio es el primero en contar 
con un plan anticorrupción, después de la 
aplicación de una consulta ciudadana en redes 
y de manera personal, con el fi n de conocer la 
percepción sobre este tema en la ciudad.

El objetivo también es abatir actos de 
corrupción dentro de la administración 
pública, por ello la Contraloría Municipal avaló 
la creación de este instrumento institucional 
que permitirá prevenir disuadir, detectar y 
corregir las conductas corruptivas de sus 
servidores públicos, dicho plan fue diseñado 
con propuestas ciudadanas y con medidas 
preventivas reales, así como correctivas.

La encuesta arrojó que, de acuerdo a la 
percepción de la población, el área de vialidad 
presenta mayor índice de corrupción, mientras 
que la Biblioteca Municipal es el área con el 
menor nivel de corrupción.

Fue gracias a las propuestas de los 
atlixquenses que se logró establecer medidas 
y acciones para complementar el PMA, mismo 
que será de cumplimiento para todos los 
servidores y promoverá políticas públicas 
responsables en el combate a la corrupción.

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial y Archivo/Síntesis 

Tehuacán. Debido a la inseguri-
dad en nivel regional, en lo que 
va del proceso electoral extraor-
dinario se han perpetrado cinco 
asaltos en agravio de personal del 
INE, confi rmó el vocal ejecutivo 
de la XV Junta Distrital, Leonar-
do Méndez Márquez.

El funcionario precisó que, en 
los eventos registrados, de los que 
han sido víctimas los capacita-
dores electorales, se les ha des-
pojado de los dispositivos móvi-
les otorgados por el INE a quie-
nes realizan labores en campo.

Dicho equipo, forma parte de 
su material de trabajo, necesario 
para la captura de reportes don-
de se da cuenta de avances y re-
sultados en el cumplimiento de las tareas coti-
dianas, durante los recorridos casa por casa para 
invitar a la ciudadanía a participar como funcio-
narios de casilla en los próximos comicios.

Lo anterior, dijo, es consecuencia de lo que 
se está viviendo no sólo en Tehuacán sino en to-
do el estado y en el país, “afortunadamente no 
pasó a mayores y los trabajadores no recibieron 
ninguna agresión por parte de los ladrones”, citó.

Los hechos ya fueron denunciados ante la Fis-
calía General del Estado (FGE), a fi n de que se in-
vestiguen y se dé con el paradero de los respon-
sables, concluyó.

Segundo proceso de insaculación
En otra noticia, a partir de esta semana iniciará 
la capacitación de los 3 mil 339 ciudadanos, se-
leccionados en el segundo proceso de insacula-
ción, para fungir como funcionarios, ya sea pro-

pietarios o suplentes, de las mesas directivas del 
total de 477 casillas, que se instalarán el próxi-
mo 2 de junio en el Distrito XV, con motivo de 
la elección extraordinaria en que se votará por 
quien será el gobernador del estado de Puebla.

Leonardo Méndez Márquez, vocal ejecutivo 
de la XV Junta Distrital del INE, precisó que es-
te 2019 se regresó a la modalidad de casilla tra-
dicional, por ser una sola elección, a diferencia 
del año pasado en que se eligieron 6 cargos, de 
ahí que en las casillas únicamente se asignaron 
4 funcionarios, en cambio ahora serán 7 los in-
tegrantes de las mesas directivas: 1 presidente, 1 
secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes.

La insaculación implicó un sorteo aleatorio que 
incluyó a las personas cuyo primer apellido inicia 
con A y nacieron en los meses de julio o agosto, 
explicó el funcionario al indicar que “la organiza-
ción del proceso electoral ya va muy avanzado”.

Agregó que ya se tienen las casillas, esto con-
siderando que para este tipo de ejercicios demo-
cráticos la ley establece que debe instalarse una 
casilla en cada una de las secciones electorales, 
de las cuales 129 corresponden a Tehuacán.

Van cinco asaltos 
contra personal de 
INE en Tehuacán
En los hechos, a los capacitadores electorales 
les han quitado dispositivos móviles 

Este año se regresó a la modalidad de casilla tradicional, por ser una sola elección. 

Afortunada-
mente no pasó 

a mayores y 
los trabajado-
res no recibie-

ron ninguna 
agresión por 
parte de los 

ladrones”
Leonardo 
Méndez 
Márquez

Vocal 
ejecutivo de 
la XV Junta 

Distrital

Concurso 
de nieves 
artesanales
en Tlatlauqui
La primera edición del evento 
buscó impulsar este producto 
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Tlatlauquitepec. Por primera ocasión en este 
pueblo mágico se realizó un concurso de nie-
ves artesanales, el cual tuvo como fi nalidad pro-
mover la elaboración de este producto y que se 
conserve la tradición de familias de Tlatlauqui-
tepec, respecto a la elaboración de nieves con 
productos naturales.

Los aspectos a califi car fueron la presenta-
ción de un resumen impreso, en el cual los par-
ticipantes explicaron los ingredientes y uten-
silios, del mismo modo sobre el procedimiento 

de la elaboración, tam-
bién presentaron una 
reseña impresa sobre 
su experiencia perso-
nal al elaborar el pro-
ducto y lo más impor-
tante la degustación 
por parte del jurado.

Los participantes 
dieron a conocer an-
te el jurado, la manera 
en que preparan la nie-
ve de limón, en donde 
destacaron que no uti-
lizan endulzante arti-
fi cial y para la elabora-
ción del jarabe ocupan 
productos naturales y 
se congela a través de 
trabajo manual con un 
depósito de hielo.

El jurado califi có la 
presentación, textura, 
sabor, procedimiento 
de elaboración y la re-

seña, concurso que fue ganado por Juan Die-
go Hernández, originario de la cabecera mu-
nicipal, el segundo fue Israel Díaz Guerrero y 
el tercer lugar fue para Cecilia Gómez Gómez.

Eliminaría San 
P. Cholula bolsas 
de plástico en 
los negocios
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. El municipio de San Pedro 
Cholula analiza sumarse a la iniciativa de erradi-
car las bolsas de plástico en los diversos estable-
cimientos comerciales, así lo informó la Secreta-
ria de Ecología y Medio Ambiente de la demar-
cación, María Concepción Morales Zárate quien 
enfatizó que iniciarán una campaña de sensibi-
lización para evitar el consumo de las mismas.

Dijo que, si bien aún no se ha aprobado un re-
glamento para esta secretaria que es de nueva 
creación, se sumarán en acciones que permitir 
sensibilizar a los cholultecas a que dejen de con-
sumir las bolsas de plástico, a fi n de evitar que se 
generen contaminantes y por ello, el objetivo es 

Muchos negocios en el estado de Puebla están prohi-
biendo el uso de las bolsas de plástico.

que los ciudadanos determinen si tienen un uso 
importante dichos productos para su adquisición.

“El no, no lo procesa nuestro cerebro y decir el 
no a las bolsas de plásticos se proyecta como no 
consumir cosas que no necesitamos o son priori-
tarias, es necesario comenzar a sustituirlos como 
de un solo uso, es decir haríamos una campaña 

de sensibilización para el cuida-
do del medio ambiente y esa es la 
parte que ha costado y que no se ha 
trabajado en las campañas, quere-
mos que realmente los ciudada-
nos identifi quen si lo necesitan”.

Morales Zárate explicó que los 
locatarios del Mercado Cosme del 
Razo se practica la compra de las 
bolsas de plástico por 5 pesos o 10 
y ante este cobro, los usuarios evi-
tan adquirirlas, “al no costarnos 
estas bolsas es muy accesible su 
uso, y por ello tenemos las con-
secuencias anteriores, buscaría-
mos hablar con los prestadores de 
servicios que otorgan bolsas para 
que se restrinja y cuando se hace 
la gente se detiene y no lo pide”.

Dejó en claro que los popotes, 
vasos de unicel y platos de este 
mismo material son de mayor uso 
por la comodidad que ofrecen y por 
ello, hoy se busca utilizar plásti-
cos reciclables o que cada perso-
na lleven sus utensilios, aunque 
otros utilizan el gabazo de caña y 
el bambú como alternativa.

El domingo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones 
para elegir al gobernador de Puebla. 

Un éxito 

Los aspectos a calificar 
en el concurso de nieves 
fueron: 

▪ Presentación de un 
resumen impreso

▪ En ese resumen, los 
participantes explica-
ron los ingredientes y 
utensilios, del mismo 
modo sobre el proce-
dimiento de la elabo-
ración

▪ También presentaron 
una reseña impresa 
sobre su experiencia 
personal al elaborar el 
producto 

▪ Lo más importante la 
degustación por parte 
del jurado

El no, no lo 
procesa nues-
tro cerebro y 
decir el no a 

las bolsas de 
plásticos se 

proyecta como 
no consumir 
cosas que no 
necesitamos; 
es necesario 
comenzar a 
sustituirlos 
como de un 
solo uso; es 

decir, haríamos 
una campaña 

de sensibiliza-
ción para el cui-
dado del medio 

ambiente...”
María C. 

Morales Zárate
Secretaria de 

Ecología 
y Medio Am-

biente 

breves

Atlixco/Celebran festival del 
Día Mundial de la Danza
Este día en casa de cultura 
Acapetlahuacan, se realizó la 
presentación del primer festival del día 
mundial de la danza, el cual se realizará 
el próximo 28 de abril en el zócalo de la 
ciudad.

Uno de los principales objetivos 
que tiene este festival es atraer a los 
jóvenes que gustan de mostrar sus 
inquietudes a través de este arte y 
ponerlos al público, con ello alejarlos de 
cualquier tipo de vicio.

Jorge Bárcena, jefe de cultura en el 
municipio, señaló que esta actividad 
se prevé para los próximos tres años, 
a lo largo de esta administración. Es 
promovida en conjunto con la jefatura 
de bibliotecas y de pueblos mágicos.

Este domingo 28 de abril se espera 
la participación de 20 grupos, quienes 
bailaran hiphop, danzas polinesias, 
ballet clásico y danza folclórica, el 
funcionario señaló que, pese a que ya 
está muy cerca la fecha y ya se tiene el 
programa, aún pueden inscribirse en 
esta actividad. Por Angelina Bueno

San P. Cholula/Comuna 
busca construir acceso 
trasero a Explanada
Con la fi nalidad de brindar mayor 
agilidad en los accesos y salidas 
del centro comercial Explanada, el 
ayuntamiento de San Pedro Cholula 
pretende construir un acceso por la 
parte trasera de ese recinto comercial.

Jesús Morales Garduño, titular de 
Desarrollo Urbano en el municipio 
cholulteca, explicó que desde hace siete 
meses han enviado una serie de ofi cios 
a Conagua para que dé su aval sobre la 
obra, ya que en este sitio cruza el Rio 
Metlapanapa y buscan permutar este 
sitio para agilizar el tráfi co vehicular en 
la zona de Momoxpan.

“La intención que tenemos es que 
ahí se encuentra la continuación del 
Rio Metlapanapa y queremos hacer 
un acceso por la parte de atrás de 
Explanada, estamos en tratos con 
Conagua para que permute ese espacio 
y poder entubar y hacer una vialidad, 
que permitiría desahogar el tráfi co que 
se encuentra en Momoxpan”.
Por Alma Liliana Velázquez
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Solicita ayuda
▪ Una forma de defender y difundir la música 
tradicional mexicana es crear un decreto o 
iniciativa de ley que proporcione a los creativos de 
este género un estímulo fi scal, señaló la cantautora 
Julia Palma.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Música
Erasmo Catarino se enorgullece de 
ser indígena y cantante. 2

Recorridos
Conoce Borácay, una de las islas 
más extraordinarias del mundo. 4

Cultura
Dedican Día Mundial del Libro 2019 a 
proteger lenguas indígenas. 3

"AVENGERS: ENDGAME"
EXITOSA PREMIERE
AP. Marvel y Walt Disney Co. realizaron 
el estreno mundial en un recinto 
apropiadamente masivo en el Centro de 
Convenciones de Los Ángeles, donde se 
construyó un cine con capacidad para 
2.000 personas. – Especial

"Godzilla"
ESTRENA TRÁILER
AGENCIAS. El tráiler de 'Godzilla: King 
of Monsters' adelanta una batalla 
colosal por el planeta Tierra. La cinta 
se estrenará el próximo 31 de mayo 
y promete un gran espectáculo 
cinematográfi co. – Especial

Jorge Fons
CUMPLE
80 AÑOS
NOTIMEX. Como un 
audaz enamorado 
del cine que, “hay 
que decirlo hasta 
el cansancio, es 
cultura”, así como 
amante del teatro, 
el director, actor, 
maestro, sindicalista 
y guionista Jorge 
Fons Pérez llega a 
las ocho décadas de 
vida. – Especial
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COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C. 
BALDERAS circus@sintesis.mx

Leo Dan
BRILLA COMO

UNA 
ESTRELLA

NOTIMEX. Por su 
exitosa trayectoria y 

aportación a la música 
latina, el cantautor 
argentino Leo Dan 

fue honrado con una 
estrella maya en el 

Paseo de la Fama de 
la Plaza México de 

Lynwood, California. 
Sin duda, un ícono de 

la música. – Especial

TRAS CONQUISTAR EL ÓSCAR 
A MEJOR PELÍCULA EN 

LENGUA EXTRANJERA, “ROMA”, 
DIRIGIDA POR ALFONSO 

CUARÓN, AHORA ENCABEZA 
LA LISTA DE NOMINADOS A 

LOS PREMIOS ARIEL DEL CINE 
MEXICANO, POSTULADA EN 15 

CATEGORÍAS. 3

“ROMA”

AHORA 
VA POR EL

ARIEL
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante y ahora compo-
sitor Erasmo Catarino ha lo-
grado como indígena mucho 
más de lo que se imaginó, 
por lo que desde su carrera 
musical apoyará a los jóve-
nes de la Sierra de Guerrero 
para abrirles camino, como 
a él se lo abrió el programa 
de televisión "La Academia".

“Me siento orgulloso de 
mis raíces y de mis orígenes; 
he tenido que sortear malos 
tratos de gente de corto pensamiento que gus-
ta de poner etiquetas, así que a través del can-
to hago lo que me apasiona y si puedo tende-
ré la mano a otros”.

Sueños cumplidos
Quien antes se desempeñaba como profe-
sor de educación básica compartió a Noti-
mex que antes de ganar en la cuarta genera-
ción del reality show le ocurrió algo similar 
que a los músicos de la Banda los Oaxapens, 
pues se burlaban del color de su piel y de sus 
raíces, pero no hizo caso.
     “Entiendo a Yalitza Aparicio cuando la cri-
tican, que porque no era actriz, la humilla-
ción a los indígenas siempre ha existido y 
tanto ella como yo tuvimos una gran opor-
tunidad de vida, ambos somos maestros in-
dígenas. Ella con la película 'Roma' salió a la 
luz y yo en 'La Academia', y solo aprovecha-
mos el momento”.
     El originario de Xalpatláhuac, Guerrero, 
siempre se ha sentido orgulloso de ser indí-
gena. "Lo que haya pasado en la historia de 
México con la Conquista ya es pasado, creo 
que el destino nos llevó a ser mejores como 
mexicanos".
     “Por eso mi pasado me hace grande y hoy 
presumo no solo la canción que escribí -'Jugué 
a perder'-, con la que me inicio como creador, 
sino también abriré un concierto de Marco 
Antonio Solís el 3 de mayo en Cuernavaca”.
     En su nueva faceta de compositor ha en-
contrado a otro Erasmo, más ocupado por ser 
mejor y para ello desarrolla un proyecto en 
lenguas indígenas de la Sierra de Guerrero.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras una sonora ausencia durante la Batalla 
de Wakanda, el increíble Hulk regresa con Los 
Vengadores, para poner fi n a la tiranía del titán 
loco Thanos y en EndGame se vislumbra un 
choque estelar entre estos dos colosos.

Bruce Banner es el nombre del científi co 
neoyorquino que, gracias a la potencia de la 
radiación gama, se convierte en Hulk, el gi-
gante esmeralda encargado de proteger a la 
Tierra y la fuerza bruta de Los Vengadores.

En su niñez, Banner fue expuesto a rayos 
súper gamma cuando se encontraba dentro de 
las instalaciones del ejército norteamericano 
y al alcanzar la edad adulta, fue capaz de libe-
rar todo ese poder, convirtiéndose en Hulk.

Dotado de un alto coefi ciente intelectual, 
Banner rechazó ser Hulk, y al tratar de elimi-
narlo de si mismo, logró conectar con el mons-
truo verde y controlar su ira para volverse un 
arma letal en favor de la humanidad.

A la fecha, Hulk ha vencido a todo intento 
de réplica que se ha querido hacer de él, como 
fue el caso de Abominación, experimento que 
fue vencido por Bruce.

Su ingreso a Los Vengadores fue por medio 
de una invitación de la Viuda Negra en Nige-
ria, al convencerlo de que seria una incursión 
con fi nes científi cos, pero que en realidad, lo 
estaba reclutando para formar parte de los hé-
roes más poderosos del mundo.

Durante la invasión Chitauri, Hulk fue pie-
za fundamental para derrotar al ejército alie-
nígena y derrocar a Loki. Después se mudó a la 
torre de Los Vengadores, desde donde coman-
da el apartado científi co junto a Tony Stark.

Pero este hecho no fue del todo positivo pa-
ra el equipo, ya que la unión de estas mentes, 
junto con la gema del infi nito, desencadenó 
en la creación de Ultron, el malvado androi-
de que puso en riesgo al planeta con un me-
teorito en Socovia, lo que propició que Hulk 
abandonara la tierra en busca de paz.

El viaje de Banner lo lleva al planeta Saka-
ar, donde la gran “cicatriz verde” fue venerado 
como un gladiador al servicio del Gran Maes-
tro. Ahí fue su gran enfrentamiento con Thor, 
resultando en un empate tras doble nocaut, y 
fue de la mano del mismo Thor que Hulk pu-
do volver a la Tierra.

Justo antes de llegar a casa fueron inter-
ceptados por Thanos y la Orden Negra, quie-
nes les arrebataron las gemas del infi nito. Du-
rante este duelo, el gigante esmeralda se vio 
parco y timorato ante el titán, con lo que de-
fraudó a quienes esperaban que pudiera fre-
nar a la gran amenaza púrpura.

Con esta derrota a cuestas, el increíble Hulk 
tratará de resurgir para detener de una vez por 
todas al poderoso Thanos.

¿Quién es el personaje
de Thanos?
Thanos es un supervillano fi cticio que 
aparece en los cómics norteamericanos 
publicados por Marvel Comics. Creado por 
el escritor y artista Jim Starlin el personaje 
apareció por primera vez en The Invincible 
Iron Man # 55. Su nombre es una deformación 
del nombre del dios de la muerte no violenta, 
Tánatos. Notimex

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La violencia en México es el te-
ma que predomina en la progra-
mación de la 14 edición de la Gi-
ra de Documentales Ambulante 
que, luego de visitar ocho esta-
dos del país, del 30 de abril al 16 
de mayo, se presentará en esta 
ciudad con 305 actividades.

“No se trata de una progra-
mación selectiva de parte nues-
tra, la realidad es que la mayoría 
de los documentales que partici-
pan por México se refi eren a la violencia. Abun-
dan en la microviolencia, la macroviolencia, vio-
lencia del crimen organizado y violencia del Es-
tado”, explicó Paulina Suárez, directora general 
de Ambulante.

En entrevista con Notimex, indicó que, por lo 
regular, el documental tiene una vocación políti-
ca y ésta se concentra en la denuncia.

De esta forma, dice, representa un vehículo 

CONCIERTO NOSTÁLGICO 
CON LA GIRA DE “90’S 
POP TOUR”

Avengers: Endgame  es una película de superhéroes 
basada en el grupo los Vengadores de Marvel Comics.

Catarino además debutó como productor del video 
con el que promoverá “Jugué a perder”.

Durante dos semanas, Ambulante llevará actividades 
como proyecciones, conversatorios y talleres.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los grupos OV7, Kabah, Magneto, Mercurio, The 
Sacados, JNS y Caló, ofrecerán con la gira de 
90´s Pop Tour en esta ciudad, las canciones y 
música que marcaron historia en millones de 
personas hace varios años.

En entrevista con Notimex, la coordinadora 
del evento en Tijuana, Diana Núñez, indicó que 
durante aproximadamente dos años la gira 

de 90’s Pop Tour ha recorrido varias ciudades 
de México y Estados Unidos, al ofrecer un 
concierto nostálgico.

Indicó que los asistentes en Tijuana 
disfrutarán en agosto de las luces, un escenario 
en 360, así como de sus artistas favoritos que 
a través de los años permanecen en su mente 
por los recuerdos que les trae las letras de las 
canciones.

Manifestó que el día 10 de agosto en la 
Plaza Monumental de Playas de Tijuana, los 
artistas compartirán en aproximadamente tres 
horas, más de 40 canciones, éxitos que serán 
coreados por sus fans de ambos lados de la 
frontera y que esperan con ansias volver 
a escuchar.

ideal para abordar las problemáticas desde lo sen-
sorial, lo intelectual y lo emocional.

“El espacio de la proyección del cine es tera-
péutico, de revitalización y reafi rmación de la vi-
da. Va más allá de las películas en sí, por ello la gi-
ra tiene un papel importante”, comentó.

Pero la violencia no solo se concentra en el 
contenido del fi lme seleccionado, también en los 
sitios donde se exhiben, pues el sta¥  de produc-
ción de Ambulante ha sido víctima y testigo di-
recto de algunos casos.

“Cuando en la edición de este año estuvimos 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, vivimos situacio-
nes de violencia muy fuertes. Una de las protago-
nistas del documental ‘Soles negros’ fue amena-
zada. En otro caso, las autoridades de migración 
acosaron a dos miembros de nuestro equipo, así 
como a uno de los invitados.

“Éste último fue Aldo, un oaxaqueño afro de la 
Costa Chica. Creyendo que era hondureño, lo de-
tuvieron en migración y lo que hicieron estando 
al interior de su país. Lo cuestionaron y los ame-
drentaron, acto que me parece ilegal aunque no 
soy abogada”, relató.

La tercera experiencia, platicó Paulina Suárez, 
sucedió cuando al lado del hotel donde se hospe-
daron, asesinaron a una muchacha.

“Por razones como éstas, es que reafi rmó la 
importancia de seguir mostrando documenta-
les en Ciudad Juárez y en otras regiones; sin em-
bargo, siempre es un tema de temor porque una 
cosa es ir uno y otra tener la responsabilidad de 
mandar a un equipo de jóvenes que trabajan en 
Ambulante como voluntarios a lo largo y ancho 
de los estados que visitamos”.

La preocupación por la violencia, resaltó, ya 
no solo es exclusiva para los ciudadanos, los pe-
riodistas y activistas, también lo es para quienes 
organizan festivales de cine como la Gira de Do-
cumentales Ambulante. “En Veracruz, donde fue 
la inauguración de la 14 edición, no tuvimos pro-
blemas, nos sentimos muy arropados".

30
abril

▪ Iniciarán las 
actividades 
en la Ciudad 
de México y 

permanecerán 
hasta el día 16 

de mayo

sorpresas del show

▪ El productor Ari Borovoy, 
después de realizar giras en 
Estados Unidos, ofrecerá en 
esta ciudad canciones del 
reciente material discográfi -
co, diferente a la gira del año 
pasado.

▪ La tercera etapa de 90´s 
Pop Tour, cautivará a los 
asistentes que se reúnan en 
la Plaza Monumental para 
disfrutar de la fi esta de los 
noventas que se presentará 
con una coreografía diferen-
te a las giras pasadas

Violencia en 
México, en 
documentales
La violencia en México es el tema predominante 
en la Gira de Documentales de Ambulante que se 
presentará en la Ciudad de México con 305 actividades

La batalla 
definitiva de 
Vengadores
Hulk contra Thanos, la pelea más 
esperada por los fans en EndGame

Orgulloso de su 
origen y se sus
grandes éxitos

Estoy 
apoyando a 

unos amigos a 
cantar hip hop 
en lenguas ori-
ginarias como 
el náhuatl y el 

tlapaneco, algo 
más cultural”

Erasmo 
Cantante

Primera Feria del Libro
▪  Niños acuden a las actividades artísticas en la explanada del 

edifi cio de la Cámara de Diputados, como parte de la celebración de 
la primer Feria del Libro en este recinto. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Luto / Muere promotor de la 
cultura totonaca
La Secretaría de Cultura de Veracruz lamentó 
esta tarde el fallecimiento del muralista 
Teodoro Cano, promotor de la cultura 
totonaca y cuyo nombre lleva un museo del 
municipio de Papantla.
�En su cuenta de Twi� er, la dependencia 
señaló que Teodoro Cano, quien tenía 86 
años de edad, fue "un veracruzano ejemplar y 
hombre generoso"."El Museo, con su nombre, 
en Papantla, es testimonio de la importancia 
de su legado artístico", publicó.
Notimex / Foto: Especial

breves

Arte / Inclusión y equidad de 
género, temas en espectáculos
A partir de temas como el cine silente, 
la inclusión, equidad de género y la trata 
de menores, se abordarán diferentes 
propuestas escénicas a cargo de compañías 
que escenifi carán sus obras en diferentes 
foros de la Ciudad de México, del 26 de abril al 
2 de junio.
�Jesús Jiménez, director ejecutivo de la 
compañía de teatro para Sordos, Seña y 
Verbo, adelantó que presentarán la obra 
“Murmullos” en el Teatro Benito Juárez.
Notimex / Foto: Especial

Opinión / Descentralizar el arte 
ampliaría la fuerza creativa
A pesar de que en México existe una gran 
fuerza creativa para el arte, las instituciones 
deberían canalizarla de mejor manera 
sobre todo en la capital del país, que está 
considerada una potencia creativa en las 
artes visuales en el mundo, expresó el artista 
visual de origen cubano, Raúl Cordero.
�Consideró que el arte en México está 
controlado por dos o tres pequeños grupos, 
así como su difusión, su jerarquización, 
legitimación.
Notimex / Foto: Especial

Libros / Dedican Día Mundial del 
Libro a proteger lenguas
La literatura, capaz de transportar a 
sus lectores al pasado, de transforma 
pensamientos y de crear otros mundos, es 
celebrada en el Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor, que se conmemora el 23 
de abril.
�Este año el festejo está dedicado a la 
importancia de mejorar y proteger las 
lenguas originarias en línea con la celebración 
del Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas."
Notimex / Foto: Especial

50
años

▪ tiene Graham 
Leslie Coxon, 

nacido el 12 de 
marzo de 1969 

en Rinteln, 
Alemania

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Con sus inseparables gafas, Graham Coxon 
pregunta si tiene permiso para vapear durante 
la entrevista en el camerino de Galera, donde se 
presentó recientemente dos noches en la Ciu-
dad de México.

Galera, como su nombre lo dice, es una 
especie de cobertizo, un espacio íntimo pa-
ra conciertos en el que Coxon resistió el ca-
lor mexicano armado sólo de una guitarra pa-
ra entonar temas como “Freakin Out” y de la 
banda sonora que hizo para la serie de Net-
fl ix “The End Of The F***ing World” así como 

Graham 
Coxon sigue 
en la música

Coxon también es un artista visual, y diseña todas sus portadas de álbum.

Graham Coxon de Blur seguirá
en los escenarios del mundo

otras de su banda Blur como “You're So Great”.
Desde que Blur vino a México con su más re-

ciente álbum “The Magic Whip” en 2015, Coxon 
no había tenido oportunidad de volver al país.

“Estoy bajo una supervisión muy estricta”, di-
jo el músico británico con humor sobre porqué 
se había tardado en regresar. “Ahora va a ser más 
fácil para mí... Vivo en Los Ángeles, así que será 
más fácil aparecerme por acá”.

Coxon se mudó a la ciudad californiana este 
mismo año. Dice que cambió de residencia para 
trabajar con personas diferentes, además de te-
ner amigos y un mejor clima por allá.

Moda en Brasil
▪ Una modelo usa una creación de la colección 
Fabiana Milazzo durante la Semana de la Moda 
de Sao Paulo en Sao Paulo, Brasil. En la 
actualidad, Fabiana siempre ha sido apasionada 
por crear, no sólo ropa, sino todo aquello que 
involucra cualquier tipo de proceso creativo.
AP / FOTO: AP

El Festival de Cine de TriBeCa fue creado en el año 
2002 por Jane Rosenthal y Robert De Niro.

La canción aparecerá en el próximo 
álbum de Crow para Valory MusicCo.

FILMES QUE ABORDAN TRAGEDIAS 
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La intimidad de los documentales que 
se muestran en Tribeca proporciona una 
exhumación privada a un pasado que revela 
experiencias en primera persona de abuso 
sexual, adicciones y violencia armada. Para 
Neulinger, ver los videos de su padre fue una 
manera de entender a sus abusadores y a sí 
mismo.s para armar el rompecabezas de su vida.

La misión del festival es "permitirle a la 
comunidad fílmica internacional, y al público 
en general, experimentar el poder del cine". El 
Festival de Cine de TriBeCa fue fundado para 
celebrar la importancia fílmica de Nueva York.

Documentar 
la vida de 

alguien se ha 
vuelto mucho 
más común en 
nuestra época 

actual”
AP

Agencia
Periodística

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Sheryl Crow relanzó una can-
ción política y espiritual sobre 
la guerra con la voz del difunto 
Johnny Cash, que incluirá en el 
que dice que será su último ál-
bum de estudio.

"Redemption Day" de Crow 
apareció originalmente en su dis-
co homónimo de 1996 laurea-
do con el Grammy y más tarde 
fue grabado por Cash en un te-
ma lanzado tras su muerte en 
el 2003. Ninguna de las versio-
nes se lanzó como sencillo, pero 
Crow llegó a tocar la suya junto 
a Cash en algunas presentacio-
nes en vivo.

Crow grabó la nueva versión 
de la canción cambiando su gui-
tarra por un piano y agregando 
la voz de Cash.

Sheryl 
Crow 
regresa

Tras conquistar el Óscar a mejor película en lengua extranjera, 
“Roma” encabeza la lista de nominados a los Premios Ariel

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La celebrada cinta en blanco y negro de Alfonso Cuarón, 
basada en los recuerdos de su infancia en la Ciudad de 
México de los 70, fue postulada el martes en 15 catego-
rías que incluyen mejor película, mejor director y me-
jor actriz, para Yalitza Aparicio. También recibió nomi-
naciones a mejor coactuación femenina, para Marina de 
Tavira; coactuación masculina para Jorge Antonio Gue-
rrero y revelación actoral para Nancy García.

De cerca le siguen con 14 nominaciones “Museo” de 
Alfonso Ruizpalacios y “Las niñas bien” de Alejandra 
Márquez Abella, ambas nominadas a mejor película y 
mejor dirección. La primera, sobre la verdadera histo-
ria de un atraco millonario, recibió además menciones 
que incluyen mejor actor, para Gael García Bernal, y 
coactuación masculina para Leonardo Ortizgris. La se-
gunda, sobre una familia de clase alta en crisis econó-
mica, le mereció candidaturas a mejor actriz a Ilse Sa-
las, y coactuación femenina a Paulina Gaitán y Cassan-
dra Ciangherotti.

Además de “Roma”, “Museo” y “Las niñas bien”, com-
piten por el Ariel a la mejor película el drama de pareja 
“Nuestro tiempo” de Carlos Reygadas y la tragicomedia 
hotelera “La camarista” de Lila Avilés, otra de las más 
nominadas con 10 menciones que incluyen dirección, 
mejor ópera prima y dos nominaciones a revelación ac-
toral, para Agustina Quinci y Alan Uribe.

Tras haberse realizado el año pasado en el Palacio de 
Bellas Artes, la ceremonia de los Premios Ariel, en su 61ª 
edición, se trasladará el 24 de junio a la Cineteca Nacio-
nal de la Ciudad de México, donde días antes se proyec-
tarán las cintas nominadas en funciones a las que asisti-
rán miembros de sus equipos de producción y/o elencos.

“Esto con el propósito de acercar la ceremonia a una 
mayor cantidad de público en la que es la mayor sede de 
exhibición del cine mexicano”, explicó Ernesto Contre-
ras, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Cien-
cias Cinematográfi cas (AMACC), que otorga los Ariel.

En un año con una nutrida representación local, las 
nominadas a mejor película Iberoamericana también for-
man un grupo destacado. Compiten la española “Cam-
peones” de Javier Fesser, entre otros fi lmes.

“ROMA” 
ENCABEZA  LOS 
PREMIOS ARIEL
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Mundo:
ISIS se atribuye los atentados en Sri Lanka. 
Página sintesis.mx

Vox:
Escriben Claudia Luna, Teodoro 
Rentería  y Érika Ramírez. Página 2

Orbe:
"Tomaremos las calles para que Daniel Ortega se vaya", 
advirtió un líder estudiantil. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Ante el creciente fl ujo migratorio en el país, la 
titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Olga Sánchez Cordero, llamó a los centroameri-
canos y ciudadanos de otras naciones a respetar 
las leyes y a las autoridades mexicanas, así como 
a aceptar su registro como precondición para de-
cidir su calidad de estancia en México.

En conferencia de prensa conjunta con el can-
ciller Marcelo Ebrard Casaubon, afi rmó que por 
instrucción presidencial se atienden los derechos 
humanos de los extranjeros que se encuentran 
en el país como parte de la política migratoria 
de la actual administración federal, que contem-
pla el registro de los indocumentados como pre-
condición, además de contribuir con el desarro-
llo económico y social de los países de la zona de 
Centroamérica.

La funcionaria reconoció que el "fenómeno de 
la migración centroamericana y de otros países 
no es causado por México, pero estamos decidi-
dos a ser parte de su atención".

Dijo que como parte del programa para aten-
der a los indocumentados se extendió a los ciu-
dadanos de Honduras y de El Salvador la tarjeta 
regional a migrantes centroamericanos, a fi n de 
que las autoridades del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) puedan orientarlos y que perma-
nezcan en el país de manera ordenada.

La funcionaria explicó que en los tres prime-
ros meses del año han transitado por el país casi 
300 mil personas, lo que es muestra de los cam-
bios en la política migratoria del país en compa-
ración con la administración anterior.

Afi rmó que se ha registrado un fl ujo migrato-

Segob exige 
respeto de ley 
a migrantes
Ebrard anunció que el 7 de mayo irá a EU para 
mejorar la relación bilateral, en tema de migración 

Olga Sánchez reconoció que el "fenómeno de la migra-
ción no es causado por México".

El tema del trabajo doméstico se ha ampliado para 
abarcar no sólo las tareas domésticas de limpieza.

Asesinan a alcalde de Nahuatzen tras haber sido se-
cuestrado.

Buenos resultados vs 
huachicol: AMLO
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
veró que "hay muy buenos resultados" en los tres 
meses que se ha implementado la estrategia con-
tra el robo de combustibles en el país; si se pudo 
con el "huachicol", se podrá con todo.

En conferencia de prensa, donde el director 
de Petróleos Mexicanos, Octavio Oropeza, dio a 
conocer los avances del plan contra el llamado 
"huachicol", indicó que se ha avanzado pese a la 
campaña, "lógica y hasta legítima" de los conser-
vadores para que no le vaya bien a su gobierno, 

Seguridad a 
trabajadoras 
del hogar
Por  Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en 
lo general y en lo particular, por unanimidad de 
112 votos, el proyecto de decreto por el que se re-
forman, adicionan y dereogan diversas disposi-
ciones de las leyes Federal del Trabajo y del Se-
guro Social en materia de personas trabajado-
ras del hogar.

El presidente del Senado, Martí Batres, felici-
tó a las trabajadoras del hogar y a los legislado-
res por la histórica aprobación de esta reforma 

FISCALÍA INVESTIGA               
EL ASESINATO DE EDIL
Por Notimex/ Morelia 
Foto: Especial/ Síntesis

La Fiscalía General de Justicia en Michoacán ini-
cio Carpeta de Investigación con relación al 
homicidio del presidente municipal de Nahuat-
zen, David Eduardo Otlica Avilés.
          En un comunicado, la dependencia dio a con-
ocer que el alcalde fue privado de la libertad du-
rante las primeras horas de este martes en la 
localidad de San Isidro, municipio de Nahuatzen, 
donde tenía su domicilio particular y fue localiza-
do sobre las 10:00 horas en el paraje conocido 
como Cortijo Viejo, en el municipio de Coeneo.
          La Fiscalía explicó que al momento se llevan a 
cabo las diligencias ministeriales, además de que 
se han emprendido los trabajos de investigación 
que permitan el esclarecimiento de los hechos.
          Por su parte, el secretario de Gobierno, Carlos 
Herrera Tello, condenó el crimen y comprometió 
que el hecho no quedara impune.
          Familiares del alcalde reportaron que fueron 
hombres desconocidos a bordo de una camione-
ta y un vehículo compacto quienes irrumpieron 
en el hogar del edil y se lo llevaron por la fuerza.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard
viajará a EU para mejorar relación
Marcelo Ebrard , canciller mexicano  anunció 
que el 7 de mayo viajará a Estados Unidos para 
mejorar la relación bilateral en temas como la 
migración en la que, añadió, a México “no le dicen 
qué hacer”, ante el creciente fl ujo migratorio en 
el país. Notimex/Síntesis

rio inusitado proveniente de  Centroamérica y El 
Caribe aunque también han llegado al país, a fi n 
de continuar su camino rumbo a Estados Uni-
dos personas de Asia y África.

Respecto al comentario que realizó en el que 
aseguró que una “caravana madre” se reuniría de 
diversos países rumbo a México, integrada por 
20 mil personas, dijo que la caravana no se con-
centró, desde entonces se han realizado seis ca-
ravanas que califi có como “madrecitas” y cada 
una se ha integrado por más de dos mil personas.

y remitió a la Cámara de Diputados el dictamen 
para los efectos constitucionales.

Todos los legisladores salieron en defensa de 
las trabajadoras del hogar y expusieron que por 
muchos años hubo injusticias contra ese sector 
laboral, que eran discriminadas e incluso hasta 
violentadas en sus derechos.

Durante la exposición, algunas legisladoras tu-
vieron momentos emotivos, como ocurrió cuando 
la senadora Patricia Mercado, quien relató que la 

senadora Xóchil Gálvez le con-
tó que su mamá lavó ajeno para 
poderlas sacar adelante, lo que 
les sacó las lágrimas a ambas.

El Senador Napoleón Gó-
mez Urrutia presentó el dicta-
men a nombre de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social y 
señaló que la iniciativa tiene la 
fi nalidad de concretar una re-
forma integral para reconocer 
y estipular en las leyes vigen-

tes los derechos laborales de las personas traba-
jadoras del hogar.

A la fecha, se habían mantenido en un vacío 
legal que no permitía a las personas empleadoras 
incluirlas dentro del régimen de seguridad social, 
la legislación actual no prevé disposición sobre 
seguridad, higiene, riesgos o accidentes de traba-
jo, toda vez que no obliga la regulación de la rela-
ción laboral a través de la fi rma de un contrato.

Tampoco señala norma alguna sobre el des-
canso y la jornada laboral, ni establece vacacio-
nes o aguinaldo, y aunque señala que se debe de-
terminar un salario mínimo profesional para el 
sector, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.
El tema del trabajo doméstico se ha ampliado.

En México, 2.3 millones de personas 
se dedican al trabajo del hogar

112
votos

▪ Emitieron los  
senadores para 

avalar en lo 
general y en lo 
particular esta 
ley de seguri-

dad social.

"vamos bien, estamos bien y de buenas".
Derivado de la estrategia contra el robo de com-

bustible, comentó, "a precio de Pemex, no al pre-
cio de las gasolineras, llevamos ahorrados 12 mil 
millones de pesos. Si seguimos como vamos, so-
bre todo con la disminución que se está regis-
trando en los dos últimos meses, vamos a poder 
ahorrarnos alrededor de 50 mil millones de pe-
sos por evitar el robo de combustible".

Subrayó que los resultados se dan gracias a la 
participación de 10 mil elementos de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Federal.

El presidente refrendó su política de libertad 
de expresión y de cero censura a los medios de 
comunicación, además dijo que buscará que para 
el fi nal de su sexenio los comunicadores, así co-
mo todos los mexicanos, cuenten con seguridad 
social.“Pero sí quiero subrayar: nada de censura, 
se va por un tubo la censura. Libertad completa".

El director de Pemex, Octavio Oropeza, habló de los 
avances de la lucha contra el huachicol.

Protesta en Minatitlán
▪ Decenas de personas salieron a las calles de Minatitlán para 
exigir justicia por las 13 víctimas tras suscitarse una balacera 

al interior de un salón de fi estas. Los manifestantes 
exigieron alto a la inseguridad. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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El próximo 28 de abril, España tendrá elecciones 
generales para elegir presidente, un nuevo 
Congreso y también Valencia elegirá a sus nuevos 
representantes. 

 Hasta este momento todas las encuestas dan al actual 
presidente, Pedro Sánchez, victorioso en las urnas, aunque ello no 
implica que pueda contar con los escaños del PSOE sufi cientes para 
contar con la mayoría absoluta para investirse como presidente. 

 Es decir, España enfrentará la misma rémora maldita de 
otros países de la Unión Europea (UE) que el que gana en las urnas 
no siempre gobierna si carece de la mayoría absoluta de su partido 
que lo respalde; lo que implica verse abocado a buscar pactos de 
coaliciones… y eso es  bajar a buscarle la cara al diablo.

Unos 500 mil pro-
ductores de café –
de los cuales el 85 
por ciento es de 
pueblos origina-
rios– viven en la 
incertidumbre y 
en la pobreza. Fer-
nando Celis Calle-
jas, asesor general 
de la Coordinado-
ra Nacional de Or-
ganizaciones Ca-
fetaleras (CNOC), 
explica que la cri-
sis del sector afec-
ta a unos 25 grupos 
indígenas, de por sí 
sumidos en la mi-
seria.

El problema, explica, es que los cultivos se 
infectaron del hongo conocido como roya. El 
productor chiapaneco señala que esa situación 
golpeó aún más la producción nacional: de 5 
millones de sacos de 60 kilos de café oro que 
se generaban en las décadas de 1980 y 1990, 
bajó a 4.5 millones en 2004; pero con la roya, 
cayó a 2.2 millones de sacos en el ciclo 2015-
2016. Y, desde entonces, no se ha recuperado.

Para esta cosecha 2018-2019, “se hablaba de 
cerca de 4 millones de sacos, pero ahora tene-
mos el problema de los bajos precios del ca-
fé… Además, viene mucha producción de Bra-
sil, café de bajo costo, y las grandes empresas 
utilizan como referencia los precios de la Bol-
sa de Nueva York, una de las más especulativas, 
dominada por los fondos de inversión”, seña-
la Celis Callejas.

La desprotección de este sector va más allá 
de las plagas que afectan las plantas de café: 
llega a las plagas de la corrupción. Y es que el 
84.21 por ciento de los fondos del Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores Componen-
te Procafé –destinados a atender a los produc-
tores más desprotegidos, como son los indíge-
nas– se manejó de forma irregular.

El daño o perjuicio para el erario asciende a 
774 millones 428 mil 500 pesos, revela el Infor-
me individual del resultado de la fi scalización 
superior de la Cuenta Pública 2017.

El dictamen elaborado por la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) indica que, en total, 
el programa ejerció 919 millones 587 mil 100 
pesos. En ese año, al frente de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa) –ahora Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader– 
se encontraba José Calzada Rovirosa.

La auditoría forense 1593-DE señala que el 
programa entregó indebidamente 653 millo-
nes 138 mil 300 pesos, porque se efectuaron 
“pagos duplicados” a 11 mil 828 benefi ciarios 
de organizaciones pertenecientes a las delega-
ciones de la Sagarpa en Chiapas, Guerrero, Oa-
xaca, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Hidal-
go y Nayarit. Además, se entregaron apoyos a 
26 productores fallecidos.

Según el informe de fi scalización, se entre-
garon otros 94 millones 23 mil 500 pesos a la 
Asociación Mexicana de la Cadena Productiva 
del Café, AC (Amecafé), “de los que no se pre-
sentó documentación que justifi cara y com-
probara el ejercicio total de los recursos públi-
cos federales”. Los conceptos por los cuales se 
erogaron estos recursos fueron: capacitación, 
asistencia técnica especializada y gestión de 
proyectos para productores de café.

La lista de anomalías incluye otros 11 mi-
llones 38 mil 800 pesos: la Sagarpa “no acre-
ditó debidamente el reintegro de los recursos 
no ejercidos”. Se trata de 9 millones 954 mil 
550.84 pesos correspondientes al Fondo Espe-
cial para Financiamientos Agropecuarios (FI-
RA-FEFA), y 1 millón 84 mil 239 en supuestos 
gastos de operación.

En la auditoría forense se muestra que la 
misma Amecafé recibió recursos por 10 millo-
nes 704 mil 671 pesos, de los cuales asignó “in-
justifi cadamente” a esta instancia 9 millones 
809 mil 100 pesos. Además, no presentó com-
probante de ejecución por 895 mil 500. La or-
ganización “no presentó evidencia documen-
tal o los conceptos del gasto en que ejerció los 
recursos otorgados presentan diversas irregu-
laridades”.

En la anterior en-
trega de la serie 
dedicada al her-
mano Fortino Ri-
cardo, que ya mo-
ra en el éter eterno, 
decíamos que nues-
tro padre, médico 
al fi n, siempre su-
po, desde niños, en-
frentarnos a la rea-
lidad de la vida. El 
autor de esta serie 
lo acompañaba a 
sus visitas a los pa-

cientes y también a los momentos difíciles cuan-
do uno de ellos expiraba. Se decía y creo que 
se dice, “el doctor los ayudaba a bien morir”.

En cambio, a mi hermano Fortino Ricardo, 
más alto y más fuerte que el autor, lo ayudaba 
a amortajar a los cuerpos. Fue tal la destreza 
que adquirió Fortino, que son incontables los 
casos de familiares –tíos, primos y sobrinos-, 
que vistió y amortajó.

Nuestro padre era creyente, sin fanatismo 
de ninguna especie, despreciaba a los ensota-
nados que abusaban de su ministerio. Tenía 
una frase que lo defi nía como un hombre de 
su tiempo y del futuro, a la que nos referire-
mos más adelante.

Con una clientela numerosísima por su con-
dición de médico general de los pueblos sure-
ños del entonces Distrito Federal, sobre todo en 
la parte lacustre, tuvo que enfrentar las creen-
cias de brujerías y demás embustes -aclaro, no 
nos referimos a la medicina tradicional indí-
gena y a la herbolaría, de lo cual Don Fortino 
era una enciclopedia, puesto que era oriundo 
de Iztapalapa y de padre xochimilca.

Decía y afi rmaba que creía en los santos y 
en los milagros, el caso es, aclaraba, “que nun-
ca he visto un santo y jamás he constatado un 
milagro”. Luego agregaba: “Cuando se recupe-
ra un enfermo, sus familiares decían “ilumina-
dos”, lo alivió ‘San Cuilmitas’, pero si se te mue-
re, “lo mató el doctorcito”. Así en diminutivo.

Cuando de chamacos y de jóvenes nos ve-
nían con el cuento de fantasmas y apariciones, 
mi hermano Fortino, si mediar creencias tan 
arraigadas, y conste que vivimos en pueblos 
como San Andrés Tetepilco, correspondiente 
a la ahora alcaldía de Iztapalapa, se enfrenta-
ba a todos y se metía a los sótanos de las casas 
y las zonas boscosas de la región para demos-
trarles a todos de sus errores en sus creencias.

En una ocasión, asistió con toda la pandi-
lla del pueblo a las exequias de la esposa del fa-
moso actor y cantautor, Víctor Cordero Aurre-
coechea, entre otras de sus composiciones los 
corridos “Juan Charrasqueado”, “Gabino Ba-
rreda” y “El ojo de vidrio”; el hijo mayor del 
personaje era miembro de esa cófrade juvenil, 
también de nombre Víctor y a la postre su com-
padre y secretario particular del autor en el Ins-
tituto Mexicano de la Radio, IMER.

En pleno velorio, a las 12 de la noche, se pre-
sentaron las brujas y empezaron hacer algu-
nos ritos con gritos destemplados, al viudo le 
preguntó qué si esa “función” tenía un costo, 
contestación, y muy cara.

Mi hermano corrió a “las brujas” abusivas 
y se fue a hacer un “exorsísmo pagano” en los 
cuatro puntos cardinales donde habían actua-
do las brujas. Su amigo y su familia siempre 
le reconocieron su valentía y haberlos sacado 
de sus temores “diabólicos”. CONTINUARÁ.
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Elecciones en 
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y canibalismo 
político

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador XXII

Irregularidades 
por 774 millones de 
pesos en el programa 
ProcaféDesde nuestro particular 

punto de vista referirnos 
a los seres que se han ido, 
no es un tema lúgubre, 
es un tema de vida; 
lúgubre en todo caso es 
cuando se sega una o 
más vidas, porque nadie 
tiene derecho, a pesar de 
las leyes en contrario, 
a quitarle la vida a un 
semejante. En última 
instancia las ejecuciones 
las llamaría “asesinatos 
legalizados”.

PRIMERA PARTE

La entrega de 
apoyos duplicados, 
subsidios a fallecidos 
y pagos indebidos 
por “asesorías” en 
el programa Procafé 
generaron daños a la 
hacienda pública por 
más de 774 millones 
de pesos en 2017, 
documenta la ASF. A 
este hoyo fi nanciero se 
agregan otros factores 
que vulneran cada vez 
más a los cafi cultores 
mexicanos: plagas, 
pobreza y falta de 
regulación de precios.

por la espiralclaudia luna palencia
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bombardeos de sri lankarick mcKee

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

MIÉRCOLES 24 de abril de 2019. SÍNTESIS

Estos días cortos de campaña han si-
do el refl ejo de esos meses largos de ca-
nibalismo político entre las diversas fac-
ciones políticas y sus respectivos líde-
res,  cada uno repite como merolico su 
propia retahíla de propuestas, antipro-
puestas y críticas.

La política es el espectáculo cansino, 
el ciudadano de a pie está agotado de esas 
peleas constantes de dimes y diretes en-
tre montescos y capuletos; los blancos, 
contra los azules, contra los naranjas, los 
morados mientras la ultraderecha se fro-
ta las manos viendo su gran oportuni-
dad dorada. 

Es como el estreptococo que aparece 
en la garganta cuando bajan las defen-
sas, así es la ultraderecha, España baja 
sus defensas agotada porque sus repre-
sentantes viven carburando la industria 
del reproche mientras el ciudadano de a 
pie no logra resolver sus problemas más 
acuciosos: de  empleo y terminar el mes 
con el ingreso sufi ciente para cubrir to-
das las deudas que le llegan por el cos-
to de vivir. 

La ultraderecha de Vox, con Santia-
go Abascal al frente, logrará –según las 
previsiones- entre 25 a 30 escaños en el 
Congreso de los Diputados y también se 
colará en el Senado. 

Con la fragmentación en el voto que 
también refl ejará una fragmentación par-
lamentaria las dos fuerzas políticas más 
signifi cativas del país ibérico como son 
el Partido Popular (PP) de centro dere-
cha y el Partido Socialista Obrero Espa-
ñol (PSOE) de centro izquierda se ven a 
merced de los partidos minoristas y allí 
Vox se frota las manos para buscar có-
mo vender lo mejor posible los escaños 
que le permitirán sumar un gobierno con 
la derecha.

Estos días de debates entre los candi-
datos a la Presidencia, me refi ero a Pe-
dro Sánchez, del PSOE; Pablo Casado, 
del PP; Pablo Iglesias, de Unidas Pode-
mos y Albert Rivera, de Ciudadanos (el 
consejo electoral no permitió el acceso 
de Vox en los debates) se ha  visto pre-
cisamente ese enfrentamiento caliente 
entre lo que parecen dos bloques, uno de 
izquierda con la fórmula del PSOE y de 
Unidas Podemos; y otro de derecha con 
la sumatoria de PP, Ciudadanos y Vox.

Dos  bloques con ideas contrarias, la 
izquierda quiere un diálogo con Catalu-
ña y sus independentistas; los segundos, 
se dicen constitucionalistas y quieren to-
do el peso de la ley contra los indepen-
dentistas sin ningún tipo de diálogo. Un 
punto complejo porque todo buen polí-

tico sabe que cuando se atora un confl ic-
to por un tiempo largo hay que tomar-
se un café con el enemigo para buscar 
un cauce, una solución negociada o pac-
tada. Lo han hecho hasta los enemigos 
más irreconciliables como el palestino 
Yasser Arafat con el israelí Isaac Rabin. 

A COLACIÓN
Cada vez estoy más convencida de que 
a la política no están llegando los me-
jores hombres ni las mejores mujeres, 
llegan los rijosos, los peores estudian-
tes, los marulleros; los que cambiaban 
la nota de clase con el profesor, los que 
copiaban; los fósiles y aquellos que te-
nían la lengua más suelta pero bastan-
te apretado el cerebro para las entende-
deras. Llegan al poder los mejores ora-
dores, los del rollo fácil y cercano, pero 
eso no los convierte per se en aptos pa-
ra gobernar.

No es tan ajena de la política en Méxi-
co la situación política en España es más 
parece que hay una pandemia global en 
política: sube el abstencionismo, el os-
tracismo ciudadano, aumenta el desen-
canto y llegan los peores a la política. En 
Ucrania, un cómico acaba de conquistar 
la Presidencia de su país. 

Hay mucho cansancio ciudadano ge-
neralizado, la gente no tiene al líder ade-
cuado, ético, comprometido, trabajador 
con las ideas claras y capaz de aglutinar 
y escuchar hasta a quienes no están de 
acuerdo. 

España, una joven democracia de 40 
años, está prácticamente fagocitada, tie-
ne grandes desafíos desde los indepen-
dentistas en Cataluña hasta niños que 
comen una sola vez al día porque ya hay 
pobreza y además un sistema de pensio-
nes a punto de colapsar.

Y el barco, más bien el Titanic, no tie-
ne  forma de encontrar puntos de comu-
nión entre sus diversos representantes 
políticos, prevalece la retórica de “tú idea 
como no es mía es mala” y eso, por ende, 
“no lo voy a apoyar”. Llegue quien llegue 
a la Moncloa, después del 29 de abril, ten-
drá un escenario socioeconómico com-
plejo y lo peor es que sus contrarios po-
líticos se encargarán de hacerle  más di-
fícil gobernar a pesar del sufrimiento del  
desempleado, del desahuciado de la hi-
poteca, del niño con hambre y del joven 
preparadísimo pero sin trabajo digno.

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

@claudialunapale
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Derrumbe en mina de jade en Myanmar
▪  El derrumbe de desechos en una mina de jade del estado de Kachin, en el 

Norte de Myanmar, causó la muerte de al menos 50 trabajadores, al quedar 
sepultados junto con maquinaria. NOTIMEX/FOTO: AP / SÍNTESIS

Que renuncie 
Daniel Ortega
El obispo crítico, Silvio Baéz  dejó  Nicaragua con 
el “corazón hecho pedazos”,  mientras  jóvenes 
tomarán calles para que Daniel Ortega se vaya
Por  Notimex/AP/Managua
Foto: AP/ Síntesis

Los jóvenes nicaragüenses trabajan ahora en una 
movilización pacífi ca más organizada en las ca-
lles, porque “es la única manera de hacer renun-
ciar” al presidente Daniel Ortega, quien se ha con-
vertido en un obstáculo, un peligro y un factor de 
desestabilización, incapaz de gobernar.

En entrevista con Notimex, Harley Morales, 
uno de los líderes estudiantiles que toman deci-
siones en la movilización contra el gobierno, di-
jo que a un año de que estallara la crisis, Nicara-
gua es un mar de incertidumbre. 

Aunque apuestan por el diálogo para llegar a la 
construcción y entendimientos mutuos que lle-
ven a una transición ordenada, “estamos viendo 
que Ortega no tiene voluntad de negociar”, por 
eso “debemos tomar las calles, porque es a lo que 
más le teme”, sostuvo el promotor de la nueva 

plataforma política “Con Vos”.
Indicó que los nicaragüenses 

piden elecciones anticipadas “no 
por capricho”, sino porque Or-
tega ya no es capaz de gobernar, 
se ha debilitado a raíz de los crí-
menes y la violación de los dere-
chos humanos de la ciudadanía, 
y la ruptura de su alianza de 11 
años con la Iglesia católica y el 
sector privado.

 “Hay un gran aislamiento, hay 
un gran repudio, incluso de Es-
tados Unidos, uno de los gran-
des socios comerciales".

Obispo crítico deja Nicaragua
El obispo auxiliar de Managua, abierto críti-

co del gobierno de Daniel Ortega, abandonó el 
martes Nicaragua tras un requerimiento del pa-

pa Francisco para ser transferido al Vaticano por 
tiempo indefi nido.

“Me siento triste, llevo el corazón hecho pe-
dazos por el dolor de dejar Nicaragua”, dijo Silvio 
Báez a periodistas y a algunos simpatizantes en 
el aeropuerto de Managua. Báez ofi ció su última 
misa el domingo sin revelar la fecha de su viaje.

Ninguno de los miembros de la Conferencia 
Episcopal despidió a monseñor Báez en la ter-
minal aérea. El religioso, de 60 años, dijo que les 
dejó una carta a sus colegas obispos.

“Me duele irme, pero mi corazón queda aquí 
también y estaré siempre pendiente (de Nica-
ragua). Las veces que sea necesario y que el pa-
pa Francisco me pida hablar con él, le daré mi 
visión de la realidad de la manera más objetiva 
posible”, afi rmó.

El obispo indicó que compartirá unos días 
con familiares en Miami antes de viajar a Roma.

El traslado del religioso se dijo hace dos sema-
nas, causó preocupación y sorpresa entre la opo-
sición y celebración entre los allegados a Ortega.

Mi corazón 
está muy 

dolido por la 
gente que ha 

sufrido, por los 
nicaragüenses 
que han muer-
to, por los que 

son reprimidos 
constantemen-

te”
Silvio Báez

Obispo

Me duele irme, pero mi corazón queda aquí también y es-
taré siempre pendiente de Nicaragua, dijo el Obispo

En 2018, Arabia Saudita aplicó la pena capital a 149 
personas.

May dijo que renunciará una vez el Parlamen-
to apruebe el acuerdo del Brexit.

OMS dijo que la incidencia del sa-
rampión va en aumento mundial.

T. May vuelve a 
un Parlamento 
que será hostil

EU padece 
un brote de 
Sarampión

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

La primera minis-
tra británica, There-
sa May, afrontaba el 
martes nuevas pre-
siones de su agitado 
Partido Conservador 
para que renunciara 
al cargo, en el regre-
so de los legisladores 
al Parlamento _y a los 
pulsos sobre el Brexit_ 
tras un receso de 11 días 
por la Pascua.

La salida británica de la Unión Eu-
ropea, que se había programado para el 
mes pasado, se ha retrasado para que el 
gobierno intente buscar el apoyo del Par-
lamento para un acuerdo de divorcio.

El bloque ha dado a Londres hasta el 
31 de octubre para ratifi car un acuerdo 
o salir del grupo de 28 naciones sin un 
acuerdo que amortigüe el golpe.

La mayoría de los economistas cree 
que un Brexit sin acuerdo sumiría a Gran 
Bretaña en una recesión y que probable-
mente conllevaría controles de aduana 
en los puertos y aranceles en el comer-
cio entre territorio británico y de la UE.

Por Notiimex/ Washington 
Foto: Especial/ Síntesis

Estados Unidos enfrenta el se-
gundo mayor brote de saram-
pión en casi dos décadas, tras 
registrar 71 nuevos casos la se-
mana pasada, informaron hoy 
autoridades sanitarias.

En lo que va del año, los 
Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades han 
identifi cado 626 casos de la en-
fermedad en 22 estados hasta 
el 19 de abril, el mayor número 
de infecciones en cinco años.

Entre el 1 de enero y 11 de 
abril los Centros para el Con-
trol y Prevención de Enferme-
dades (CDC, por sus siglas en in-
glés) habían informado de 555 
casos en 20 estados del país.

Según las autoridades sani-
tarias, el brote de sarampión 
podría superar en las próximas 
semanas en número a los 667 
casos ocurridos en 2014.

Esta cifra de 667 fue la más 
alta desde que el sarampión fue 
declarado como una enferme-
dad erradicada en Estados Uni-

El gobierno de May y el Partido La-
borista, el principal grupo opositor, re-
anudaban el martes las negociaciones 
de un compromiso preliminar. Pero ha-
bía pocos indicios de que la brecha entre 
ambas partes se estuviera estrechando.

El descontento está creciendo entre 
los legisladores y funcionarios conserva-
dores por las demoras del Brexit y la ini-
ciativa de May de buscar un compromiso.

El legislador conservador Nigel Evans, 
partidario del Brexit, dijo que las peti-
ciones de que May deje el cargo “se están 
convirtiendo en un clamor” y que debe 
renunciar “lo antes posible”.

“Creo que la única manera de rom-
per adecuadamente este estancamien-
to es si tenemos un nuevo líder del Par-
tido Conservador”, Evans dijo a la BBC.

Muchos conservadores partidarios 
del Brexit creen que May debe ser re-
emplazada por un líder más fi rme hacia 
el Brexit, como el exsecretario de Exte-
riores Boris Johnson. 

dos en el año 2000.
En la ciudad de Nueva York 

se han registrado más de la mi-
tad de los casos detectados este 
año, sobre todo en el vecindario 
de Williamsburg de Brooklyn.

Iowa y Tennessee se suma-
ron a la lista de los CDC sobre 
nuevos contagios de sarampión.

La semana pasada la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) informó que la inciden-
cia del sarampión va en aumen-
to a nivel mundial.

El organismo indicó que los 
casos reportados se triplicaron 
durante los tres primeros me-
ses de este año en comparación 
con el 2018 a nivel mundial.

A. Saudita 
ejecuta a 37 
personas
Los sentenciados  fueron 
acusados de terrorismo
Por Notimex/ Riad 
Foto: Especial/ Síntesis

Autoridades de Arabia Sau-
dita ejecutaron hoy a 37 per-
sonas condenadas por terro-
rismo, con lo que el número 
de ejecuciones en este país en 
lo que va del año supera las 
100, de acuerdo con repor-
tes ofi ciales.

Las ejecuciones se llevaron 
a cabo en las ciudades de Riad, 
La Meca, Medina, Al Sharqia, 
Al Qasim y Asir, luego que el 
Tribunal de Apelación, el Tri-
bunal Supremo y un decreto 
real ratifi caron la pena contra 
los sentenciados, de acuerdo 
con un comunicado del Ministerio del Interior, 
publicado por la agencia ofi cial SPA.

Los ejecutados, todos de nacionalidad saudi-
ta, fueron condenados por delitos como "adop-
tar el pensamiento terrorista extremista", for-
mar "células terroristas", desestabilizar la se-
guridad, sedición confesional, atacar sedes de 
seguridad con explosivos y por traición al rei-
no, entre otros.

Los condenados a la pena capital en Ara-
bia Saudita suelen ser decapitados, pero uno 
de los ejecutados este martes fue crucifi cado, 
castigo que se impone a los convictos por de-
litos particularmente graves.

Las ejecuciones se produjeron luego que 
el pasado domingo cuatro sauditas murieron 
en un frustrado ataque contra un cuartel de 
las fuerzas de seguridad en el norte de Riad, 
el cual fue reivindicado por el grupo yihadis-
ta Estado Islámico (EI).

En 2018, Arabia Saudita aplicó la pena ca-
pital a 149 personas, con lo que se ubicó como 
el tercer país con el mayor número de ejecu-
ciones, solo detrás de China e Irán.

31
octubre

▪ Es el plazo 
que se ha fi jado 
para ratifi car un 
acuerdo o salir 
del grupo de 28 
naciones sin un 

acuerdo.

Los ejecuta-
dos, todos de 
nacionalidad 

saudita, fueron 
condenados 
por delitos 

como "adoptar 
el pensamien-
to terrorista 
extremista", 

(formar células)
Reporte

Ofi cial



Nico Sánchez anotó el gol de la 
diferencia y Marcelo Barovero realizó 

atajadas oportunas para que Monterrey 
saliera con la ventaja de 1-0 ante 

Tigres, y esperar una vuelta de la fi nal 
espectacular. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX 
NO A LA INCOMPETENCIA
EN EL GUADALAJARA
NOTIMEX. La situación por la que atraviesa el 
club Guadalajara es “inaceptable”, aseguró 
Amaury Vergara, presidente de Chivas, quien 
afi rmó que hará lo necesario para “transformar 
y revolucionar la institución”, sin aceptar la 
“incompetencia”.

“A la afi ción: lo que nos pasa es inaceptable. 

Estoy haciendo lo necesario para transformar y 
revolucionar la Institución, y no habrá tolerancia 
a la incompetencia. Pronto conocerán los 
cambios. Defenderé la tradición y nadie estará 
por encima de los valores de @Chivas”, aseveró 
en su cuenta ofi cial de Twi� er.

El Rebaño Sagrado ha sumado 15 unidades de 
45 que ha disputado en el Clausura 2019 de la 
Liga MX, sin posibilidades de acceder a la liguilla 
a falta de dos jornadas para que termine la fase 
regular. foto: Mexsport

Concachampions

Apagan Apagan 
el Volcánel Volcán
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Raptors de Toronto ganó el 
quinto juego por 115-96 a 
Magic de Orlando, para califi car 
a la ronda semifi nal de la 
Conferencia Este, en playoff s de 
la NBA. – foto: AP

REMATAN A ORLANDO. notimex

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

En calma
Rams de Los Ángeles mantienen en 
su roster al QB Jared Go� . Pág. 4

Mesa puesta
Barcelona gana a Alavés y si hoy pierde
Atlético será el campeón de Liga. Pág. 3

Uno más
Tri Sub 20 contará con Diego Lainez, quien no 
llevará la carga ofensiva del equipo. Pág. 2
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El argentino Nico Sánchez anotó un gol poco antes 
del final del primer tiempo para poner en ventaja 
a Rayados 1-0 a Tigres, en ida de la final de 'Conca'

El Monterrey 
está camino  
a coronarse
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El equipo de los Rayados de 
Monterrey lució mejor que Ti-
gres de la UANL en el estadio 
Universitario y terminó por lle-
varse la victoria por 1-0 en el 
partido de ida de la final de la 
Liga de Campeones de la Con-
federación Norte, Centroame-
ricana y del Caribe de Futbol 
(Concacaf ).

El gol del encuentro fue 
conseguido por el defensa ar-
gentino Nicolás Sánchez a los 
42 minutos. El cotejo de vuelta 
será el próximo 1 de mayo en 
el estadio de Rayados.

Intenso comenzó el encuen-
tro y se tornó ríspido por mo-
mentos, pero todo quedó en eso y pocas fueron 
las llegadas inquietantes; sólo hubo un tiro de 
media distancia del colombiano Dorlan Pabón 
y el portero argentino Nahuel Guzmán se que-
dó con el esférico.

Los visitantes paulatinamente lucieron más 
peligrosos en el encuentro y a los 20 minutos, 
el colombiano Avilés Hurtado no pudo rema-
tar en el área rival tras un tiro libre y todo que-
dó en susto para los de casa.

Monterrey generó una más cuando el delan-
tero argentino Rogelio Funes Mori recibió la pe-
lota en las afueras del área, recorrió hacia la iz-
quierda y disparó de media distancia, pero Guz-
mán evitó la caída de su marco.

Los felinos simplemente no podían ni siquie-
ra inquietar al guardameta argentino Marcelo 
Barovero, mientras Pabón tuvo otra con un ti-
ro dentro del área, pero una vez más Guzmán 
rechazó y luego Nicolás Sánchez estrelló un ti-
ro en el poste.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El argentino Bruno Marioni señaló que su ob-
jetivo y de su cuerpo técnico es convertir a Pu-
mas de la UNAM en campeón del futbol mexi-
cano en un corto plazo, pues fue contratado con 
su proyecto deportivo.

En una corta y breve conferencia de prensa, 
el estratega de los felinos se mostró seguro que 
su plan de trabajo traerá buenos resultados al 
conjunto del Pedregal, el cual vive malos mo-
mentos en este torneo de la Liga MX.

Por Notimex/Ciudad de México
 

Pese a que juega Diego Lainez 
en Europa y su calidad está 
confirmada, el técnico de la 
selección mexicana sub 20, 
Diego Ramírez, descartó que 
le cargará el peso del equipo 
en la Copa del Mundo de la 
categoría Polonia 2019.

“No pretendo a Lainez car-
garle a todo, sería un error, 
nuestra virtud es el conjun-
to y vendrá a sumar y si pue-
de aportar con su equilibrio 
y personalidad será bienvenido y seguro da-
rá buenos resultados”, subrayó.

En conferencia de prensa en el Centro de 
Alto Rendimiento, el estratega indicó que él 
dejó en claro que quería contar con el elemen-
to surgido de América, pero al final la decisión 
la tenía el argentino Gerardo Martino.

“A Lainez lo quería en mi equipo porque 
daba la edad, a través de ellos haces la gestión 
para ver qué es lo mejor para el jugador o la 
selección”, apuntó.

Afirmó que tiene claro que la prioridad es 
la selección mayor, jugar un mundial Sub 20 
es llevarlos a vivir una gran experiencia como 
parte de la estructura.

“Tenía que esperar si Martino lo iba a usar 
y lo ve como parte importante de su equipo,; si 
me preguntas estoy feliz porque además com-
pite en Europa que se suponen es la élite”, es-
tableció.

Dejó en claro que pese a que Lainez es un 
elemento que puede inclinar por completo la 
balanza a su favor, la fortaleza de este equipo 
se basa en el trabajo colectivo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Juan José “La Cobra” Muñante, exjugador de 
Pumas en la década de los 70, falleció ayer a la 
edad de 70 años en Estados Unidos a consecuen-
cia de un cáncer de pulmón que le aquejaba.

La noticia la dio a conocer el mismo club en 
un comunicado, en el que expresa sus condo-
lencias a la familia Muñante López por el dece-
so de una de las glorias del club en esa década.

“Lamentamos la muerte de Juan José Mu-
ñante, ‘La Cobra’. Jugador histórico del Club 
Universidad y artífice de los primeros títulos 
de nuestros Pumas en la Primera División. De-
seamos pronta resignación a sus familiares y 
amigos”, se lee en el comunicado.

Muñante era un habilidoso extremo derecho de nacionali-
dad peruana donde era conocido como “El Jet”.

En Pumas integró uno de los mejores equipos que ha tenido 
el cuadro representativo de la máxima casa de estudios al lado 
de Hugo Sánchez, Miguel Mejía Barón, Leonardo Cuéllar, José 
Luis “Pareja” López y “Cabinho”, entre otros. Con éste último, 
formó una mancuerna de miedo, y dirigidos por Jorge Marik 
lograron el título de la temporada 1976-77.

'Pumas será 
campeón 
antes de irme'

Lainez no tendrá 
peso de la Sub 20

Falleció Muñante a  
los 73 años de edad

Ricardo Ferre�i y Diego Alonso se desearon suerte 
previo al silbatazo inicial en el Estadio Universitario.

Nicolás Sánchez anotó un soberbio gol para dejar tendidos a los felinos.

TRI DEBE CUIDAR PRESTIGIO EN TORNEO: "CHIMA"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Los dos títulos en Copa del Mundo Sub 17 obligan 
a la Selección Mexicana de Futbol de la categoría 
a cuidar su prestigio en el Premundial de la 
Concacaf, señaló el técnico Marco Antonio Ruiz.

“Es una gran responsabilidad porque México 
ha sido referente en esta categoría, es refrendar 
lo que han hecho otras generaciones, seguimos 
con un gran trabajo de nuestros clubes que 
trabajan bien fuerzas básicas para tener 

gente con talento, nos toca potencializarlos 
y de generar una idea de juego”, declaró en 
conferencia de prensa .

Aceptó que “lógicamente las expectativas son 
altas porque contamos con un buen equipo, una 
gran preparación, apoyo de clubes y generación 
para tener concentraciones por más de un año, 
el pasado tuvimos ocho y viajamos a Argentina, 
Uruguay, disputamos un torneo en Chile.

“Ahora son tres concentraciones, hemos 
tenido una etapa de adaptación en Acapulco, 
creo que el equipo está muy comprometido".

Bruno Marioni lanzó la afirmación  
al considerar que tiene el plan y el 
plantel para lograrlo al corto plazo

A los 42 minutos, Monterrey cobró un tiro 
de esquina por derecha y Sánchez conectó con 
la cabeza para mandar la pelota a las redes y así 
se dio el 1-0 en el marcador.

En la segunda mitad, los visitantes salieron 
a defender su ventaja, replegaron sus líneas y 
los "felinos" generaron algunas opciones ante 
la portería de Rayados.

Cerca estuvieron de la igualada los anfitrio-
nes cuando Jesús Dueñas tiró por el lado iz-
quierdo, pero el portero Marcelo Barovero se 
lanzó para desviar el esférico.

Los pupilos del técnico brasileño Ricardo “Tu-
ca” Ferretti fueron incisivos frente a la porte-
ría de los visitantes, pero no pudieron igualar 
la pizarra y a final de cuentas, Monterrey ob-
tuvo el triunfo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El portugués Pedro Caixinha, 
técnico de Cruz Azul, aseguró 
que a pesar de la racha de ocho 
triunfos, la prioridad es aspirar a 
ganar todos los partidos que les 
restan en la temporada.

“Si no podemos lidiar con eso, 
no estamos haciendo nada, la re-
gularidad es importante para mí 
y lo logramos un poco tarde, pe-
ro tenemos una racha buena, pe-
ro, si no mantenemos la ambi-
ción y el buen trabajo, podemos 
caer en distracciones”, apuntó.

En rueda de prensa al fina-
lizar la práctica con el equipo, 
mencionó que en Cruz Azul só-
lo piensa en ganar y la ambición 
que tienen de ser campeones.

“Cada vez que entras en una 
fase eliminatoria, sólo puedes 
pensar en ganar, pero el trabajo, 
la ambición y la ilusión que te-
nemos no nos saca de onda para 
seguir persiguiendo ese trofeo 
que todos quieren”, dijo.

Expresó que van partido a 
partido y por el momento bus-
can terminar en el cuarto sitio 
de la clasificación general y la 
racha con la que llegan les da la 
motivación para pensar en ga-
nar y ser campeones.

“Vamos por el cuarto lugar, 
sabemos que solo hay que pen-
sar en ganar, y ganar es ser cam-
peón de Liga".

De su partido ante Lobos del 
próximo domingo en tierras po-
blanas, comentó que aún no han 
ganado nada y eso los mantie-
ne en una calificación virtual.

"Ganar el 
título, mi 
prioridad"

Caixinha aspira a que Cruz Azul cie-
rre el torneo como cuarto lugar.

Marco A. Ruiz resaltó que se tienen altas expectativas 
en México por los dos títulos mundiales en Sub 17.

"Vine a trabajar con un proyecto encamina-
do a convertir al equipo en uno triunfador, ten-
go tres años de contrato y no tengo la menor 
duda que antes que yo cumpla mi trato, este 
club será campeón, para eso nos estamos pre-
parando", señaló.

Agregó que los procesos no se consiguen en 
dos días y mucho menos en tres meses, por lo 
que pidió tener paciencia a todos los involucra-
dos en esta institución.

"Debemos tener paciencia, tengo claro los 
objetivos, sé a dónde voy, la camiseta que de-
fiendo y la institución que represento. Tengo 
muchos años vinculado con Pumas y todos te-
nemos claro que trabajamos para la Universi-
dad y queremos que el equipo triunfe", aseveró.

Antes de retirarse de forma apresurada, Ma-
rioni agregó que el equipo trabaja muy bien en 
todas sus fuerzas básicas, por lo que está cla-
ro en los objetivos a seguir en estos tres años 
de proyecto.

"Todos queremos que el equipo triunfe, des-
de el rector, el presidente, el director deporti-
vo, todos los jugadores y la afición. Es impor-
tante que sepan que estamos unidos y pedirle 
a la afición su apoyo en los momentos malos".

Debemos te-
ner paciencia, 

tengo claro los 
objetivos, sé a 
dónde voy, la 
camiseta que 
defiendo y la 

institución que 
represento ”

Bruno  
Marioni

Director técnico 
de los Pumas de 

la UNAM

Muñante hizo época con los Pumas UNAM en la década de los setenta.

No pretendo a 
Lainez cargarle 

todo, sería un 
error, nuestra 

virtud es el 
conjunto y ven-

drá a sumar”
Diego Ramírez  

Técnico del 
Tri Sub20

Jugador histó-
rico del Club 
Universidad 
y artífice de 
los primeros 

títulos de nues-
tros Pumas 

en la Primera 
División”

Club Pumas 
Comunicado

0 
clubes 

▪ han superado 
una elimina-
toria a doble 
partido en la 

era de la Con-
cachampions, 
tras perder el 

primer encuen-
tro en casa. Lo 
intentaron 28 y 

todos fraca-
saron, reveló 
MisterChip

Sólo jugará 
4tos de �nal

▪ El ariete José Juan Macías 
sólo jugará los cuartos de final 

del Clausura 2019 de la Liga 
MX con el León, ya que deberá 
incorporarse al Tri Sub 20, que 
disputará la Copa del Mundo 
Polonia 2019. Diego Ramírez, 
técnico del Tri juvenil, explicó 
que no tendrá al jugador para 

las dos semanas que trabajará 
el equipo en el CAR y que sólo 
se incorporará para hacer el 
viaje a Europa el 5 de mayo. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Futbol internacional / Abreu 
dirigirá al Santa Tecla
El delantero uruguayo Sebastián 'Loco' 
Abreu regresará a El Salvador para 
dirigir a su exequipo, el Santa Tecla con 
el que fue campeón en el Apertura 2016, 
confi rmó un portavoz del conjunto 
tecleño.

La fuente indicó que el charrúa 
mundialista, de 42 años, "llegará esta 
semana al país" y será "el técnico 
interino del equipo en lo que resta del 
torneo Clausura 2019".

El 'Loco' Abreu sustituirá al argentino 
Cristian Díaz, quien renunció la semana 
pasada y dirigió a la escuadra en dos 
torneos (Apertura 2018 y Clausura 
2019).

'El Loco' regresaría al club 
"aceptando un pedido especial de la 
comisión (junta) directiva". Por Agencias

Liga 1/ Árbitra hará historia
Stéphanie Frappart, que desde 2014 
arbitra partidos de la Segunda División 
francesa, se convertirá el domingo 
próximo en la primera en hacerlo en la 
Ligue 1, máxima categoría del futbol 
galo, a pocos meses de que Francia 
acoja el Mundial femenino, informó 
este martes la Federación Francesa de 
Futbol (FFF).

Frappart, de 35 años, dirigirá el 
Amiens-Estrasburgo como forma de 
afi nar su preparación para el Mundial 
que comenzará el 7 de junio y para el que 
fi gura como una de las seleccionadas 
por la FIFA, indicó FFF en comunicado.

De esta forma, el futbol francés 
quiere "preparar en las mejores 
condiciones para competiciones" a su 
colegiada, tal y como solicitó la FIFA.
Por Agencias

El club culé ganó el martes 2-0 al Alavés, con lo cual 
dejó la mesa puesta para celebrar el título de la 
Liga de España, a cuatro fechas de la conclusión
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Luis Suárez abrió el camino. Y 
ahora, la coronación del Barce-
lona es sólo cuestión de tiempo.

Suárez aportó una gran juga-
da para el primer tanto y anotó 
él mismo el segundo, en el parti-
do que el Barcelona ganó el mar-
tes 2-0 al Alavés, con lo cual de-
jó la mesa puesta para celebrar 
el título de La Liga española, a 
cuatro fechas de la conclusión.

En un complicado duelo en 
que el conjunto local se había de-
fendido con efi ciencia, una genialidad de Suárez 
provocó que se abriera el marcador. El urugua-
yo permitió que un balón le pasara entre las pier-
nas para que llegara a Carles Aleñá, quien anotó 
con un disparo dentro del área a los 54 minutos.

Seis minutos después, el propio Suárez amplió 
la ventaja con un penal, sancionado por el VAR.

Barça llegó a 80 puntos y prepara ya el festejo 
de su 26to título de liga (octavo en los últimos 11 
torneos). Lo conseguirá si el Atlético, que tiene 
68 unidades, pierde en casa hoy ante el Valencia.

“Por mucho que se comente que La Liga está 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial//Síntesis

La Federación de Fútbol de 
Estados Unidos (USSF, por 
sus siglas en inglés) negó el 
martes que sea responsable 
por el hecho de que no se ha-
ya avalado la realización de 
un partido de la liga de Ecua-
dor en la Florida.

Una empresa promotora 
demandó el lunes a la Federa-
ción y solicitó que una corte 
le ordene al organismo ava-
lar el encuentro entre Guayaquil y Barcelona 
de Ecuador, planteado originalmente para el 
5 de mayo en Miami Gardens.

La compañía Relevent Sports radicó la de-
manda ante la Corte Suprema de Nueva York 
en Manhattan, bajo el argumento de que la Fe-
deración se negó indebidamente a aprobar la 
solicitud para llevar a cabo el partido.

Pero la organización rectora del fútbol en 
Estados Unidos emitió un comunicado en el 
que aseguró que dio el seguimiento normal a 
la solicitud. Aseguró que había preguntado so-
bre la propuesta a la Federación Ecuatoriana 
de Fútbol y a la Conmebol, máximo organis-
mo futbolístico en Sudamérica.

De acuerdo con la Federación estadouni-
dense, no hubo respuesta a sus preguntas, lo 
que habría frenado el procedimiento de apro-
bación. La organización manifestó su extrañe-
za por el hecho de que Relevent haya decidido 
presentar demanda incluso antes de que la Fe-
deración rechazara formalmente su solicitud.

Según la demanda, las políticas de la Fe-
deración establecen que el secretario gene-
ral de esa organización rectora debe otorgar 
ese aval “a menos que se decida, mediante evi-
dencias claras y convincentes, que realizar o 
auspiciar la competición internacional de fút-
bol va en detrimento de los mejores intereses 
de este deporte”.

Relevent buscó realizar lo que hubiera si-
do el primer encuentro de La Liga española 
en territorio estadounidense.

Responde a
demanda 
la USSF
Rechazó alguna responsabilidad 
por partido de la liga de Ecuador 
que no se avaló en Florida

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

Tras la victoria del fi n de sema-
na pasado, Celta de Vigo, equipo 
donde milita el mexicano Nés-
tor Araujo, dio un paso para evi-
tar el descenso en la Liga y an-
te Espanyol intentará seguir en 
esa inercia.

Celta visitará a Espanyol de 
Barcelona para sumar los tres 
puntos fundamentales que lo 
despeguen, aún más, de la zo-
na que lo condenaría a perder 
la categoría.

El equipo celtista logró posicionarse en el es-
calón 15 de la tabla, después de ascender lugares 
gracias a los tres puntos que le arrebató a Girona 
y sumar 35 unidades, a dos del descenso.

El empate ante Levante en la fecha pasada fue 
sufi ciente para que los” periquitos” lograran as-
cender dos escalones en la clasifi cación y colocar-
se en la décima posición con 42 puntos.

La visita a Cornellá representa un gran reto 
para Araujo y compañía, ya que en sus partidos 
disputados fuera de casa han perdido 10 y sólo 
han sumado de a tres en dos ocasiones.

El Celta aspira 
a la salvación

La Federación de EU señaló en comunicado que dio 
el seguimiento normal a la solicitud. 

DEPORTIVO LARA SE COMPLICA EN LIBERTADORES
Por AP/Caracas, Venezuela

Deportivo Lara de 
Venezuela dejó pasar 
el martes una buena 
ocasión para colocarse 
en posición inmejorable 
dentro de la puja por el 
segundo boleto de su 
grupo a la ronda siguiente 
de la Copa Libertadores, al 
caer en casa 2-0 frente al 
clasifi cado Cruzeiro.

El veterano delantero 
Fred abrió la cuenta a los 31 minutos y Sassá, 
ingresado en el complemento, metió el 

segundo a los 78 para que el club brasileño 
se impusiera al equipo venezolano, que se 
estancó con cinco puntos en el Grupo B.

Ello suministró oxígeno al Emelec de 
Ecuador (3), perseguidor de Lara y que visitaba 
en la fecha al colero argentino Huracán (1). 
Cruzeiro tiene foja perfecta de 15 puntos 
gracias a victorias en sus cinco partidos.

Con su tanto, Fred suma 18 dianas en 
partidos de la Libertadores, cuatro de ellos con 
Cruzeiro, seis con Atlético Mineiro y ocho con 
Fluminense. Lara cierra la ronda el 9 de mayo 
visitando a Huracán.

La fecha del martes la conformaban los 
duelos Atlético MG-Nacional y Godoy Cruz-
Sporting Crystal.

5
puntos

▪ se estancó el 
cuadro del De-
portivo Lara de 
Venezuela en el 

Grupo B de la 
Libertadores

Lionel Messi inició el partido en la banca de suplentes 
para entrar en el complemento.

"El Pistolero" Suárez se encargó en romper a la defensiva del Alavés.

ganada, ahí en la mano, hay que conseguirlo en el 
campo”, advirtió el técnico culé Ernesto Valverde.

Los visitantes arrancaron el duelo sin varios ju-
gadores estelares, como el argentino Lionel Mes-
si, Jordi Alba, el croata Ivan Rakitic y el francés 
Clément Lenglet, quienes tuvieron descanso con 
miras a las semifi nales de la Liga de Campeones 
ante el Liverpool, la próxima semana.

Aleñá mandó al fondo del arco el balón, coro-
nando una jugada que se gestó en los botines de 
Sergi Roberto, cuyo servicio pasó entre las piernas 
de Suárez. Sólo así se rompió a al férrea defensiva.

El Barcelona mantuvo su actitud ofensiva y 
luego de una jugada en la que el esférico termi-
nó en las redes con un remate de Gerard Piqué, 

los encargados del VAR le recomendaron al ár-
bitro Adrián Cordero Vega que revisara la repe-
tición, por un aparente penal.

Cordero determinó que antes del remate de 
Piqué y de un potencial fuera de juego de Samuel 
Umtiti, hubo una mano de Tomás Pina.

Se sancionó la falta, transformada en gol por 
Suárez para llegar a 21 tantos en el campeonato. 
Fue el 22do partido en fi la del Barsa sin derro-
ta en la liga. Messi entró un minuto después del 
segundo tanto.

Barça controla su destino y si el miércoles no 
llega el título, podría coronarse el sábado con una 
victoria en casa ante Levante, justo antes de afron-
tar su compromiso frente a Liverpool.

Por mucho que 
se comente 
que La Liga 

está ganada, 
ahí en la mano, 

hay que con-
seguirlo en el 

campo”
Ernesto 
Valverde

DT de Barcelona

5
de mayo

▪ era la fecha 
para celebrar-

se el Guaya-
quil-Barcelona 

de Ecuador 
en el Miami 

Gardens

Araujo y compañía van por todo ante el Espanyol.

15to
sitio

▪ se coloca el 
Celta de Vigo 

con 35 puntos, 
luego de derro-
tar al Girona en 
la pasada fecha 

de la Liga
Altidore, fuera de acción
▪ El delantero de Toronto, Jozy Altidore, quedará 
fuera de acción por dos o tres semanas debido a 
una lesión en un muslo. El atacante de 29 años 
tuvo que dejar el partido del viernes contra 
Minnesota, a los 82 minutos, tras sufrir 
molestias en el muslo. POR AP/ FOTO: AP

Barza, camino 
libre para el 
título de Liga 

Spurs se consolidan como tercero
▪ To� enham sufrió en demasía para conseguir la victoria por 1-0 ante un 

Brighton que pelea la permanencia. El gol de la diferencia en el cotejo 
celebrado en el To� enham Hotspur Stadium fue cortesía de Christian Eriksen. 

Este resultado permite ascender a los Spurs a la 3ra posición general con 70 
unidades; Brighton permanece en la posición 17 con 34 puntos. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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El equipo de Los Ángeles ejerció el martes la opción 
en el contrato del quarterback titular para un 
quinto año por 22,783 millones de dólares

Jared Goff se 
mantendrá 
con los Rams

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

Los Rams de Los Ángeles han asegurado a Ja-
red Go�  hasta la temporada de 2020, e intenta-
rán mantener a su quarterback franquicia por 
mucho más tiempo.

El equipo ejerció el martes la opción en el con-
trato de Go�  para un quinto año por 22,783 millo-
nes de dólares. El gerente general Les Snead y el 
entrenador en jefe Sean McVay, afi rmaron tam-
bién que la intención de los campeones de la Con-
ferencia Nacional es fi rmar eventualmente con 
su joven líder ofensivo un convenio a largo plazo.

“Simplemente queremos asegurarnos que ha-
ya claridad sobre lo bien que nos sentimos acerca 
de que lidere a nuestro equipo por muchos años 
más”, dijo McVay. “Sólo está mejorando, y a me-

dida que sigue acumulando experiencia, nos sen-
timos muy bien respecto a nuestra posición de 
quarterback con él como líder”.

La temporada pasada Go�  fue cuarto en la NFL 
con 4.688 yardas por pase, además de sumar 32 
envíos de touchdown y 12 intercepciones. Llevó 
a los Rams a su primer campeonato de la Nacio-
nal en 17 años, pero sólo completó 19 de 38 pases 
para 229 yardas durante una actuación mediocre 
en el Super Bowl, donde Los Ángeles no consi-
guió un solo touchdown contra Nueva Inglaterra.

Esa decepción aparentemente no tuvo efec-
to en la opinión de los Rams sobre Go� , quien 
fue seleccionado a dos Pro Bowls mientras guio 
a los Rams a 24 victorias en temporada regular 
durante los dos años anteriores. 

Go�  ha dado mucho del crédito acerca de su 
evolución a McVay, pero el entrenador de 33 años 

La temporada pasada Goff  fue cuarto en NFL con 4.688 yardas por pase, además de sumar 32 envíos de touchdown.

Goff  llevó a los Rams a su primer campeonato de la Na-
cional en 17 años.

devuelve los elogios al pasador de 24 años.
“Realmente me ofrece una oportunidad in-

usual para mí, ya que él y yo realmente estamos 
creciendo juntos”, consideró McVay. “Está en-
trando en su cuarto año, vamos para nuestro ter-
cer año trabajando juntos, y no puedo estar más 
emocionado”.

Frank Clark alarga estancia con Chiefs
El ala defensiva Frank Clark jugará la próxima 
campaña de la NFL, con los Chiefs de Kansas Ci-
ty, luego del satisfactorio acuerdo que se alcan-
zó con los Seahawks de Seattle.

Gracias a este movimiento por el alero Clark, 
Seattle recibirá la primera selección de Kansas 
en este 2019 y otra de segunda ronda del 2020.

Frank Clark fi rmó un pacto como jugador fran-
quicia de Halcones Marinos y después otro con 
una extensión de cinco años y 105.5 millones de 
dólares, de los cuales 63.5 están garantizados aho-
ra con su nuevo equipo Kansas City.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Del 3 al 5 de mayo, en el Par-
que Bicentenario, ubicado en 
la junta auxiliar de San Fran-
cisco Totimehuacan se lleva-
rá a cabo la cuarta edición del 
Moto Fest “La Batalla”, en la 
que más de dos mil motoci-
clistas se dará cita para con-
vivir con otros exponentes y 
a la vez, recorrer las calles de 
la Angelópolis.

“Queremos reunir en la 
ciudad de Puebla a más de 
dos mil 500 motociclistas, ellos llegarán a lo 
largo de los tres días, pero donde tendremos 
la mayor conglomeración de participantes se-
rá el 3 de mayo a partir de las 18:30 horas fe-
cha en la que tendremos la inauguración en 
el Monumento a la Bandera”.

Actividades de lucha libre, box, presencia 
de grupos musicales, juegos de destreza, así 
como gastronomía de la región serán algunas 
de las acciones que promoverán a lo largo de 
estos tres días para los participantes, quienes 
además tendrán “moto - rodeo” donde pon-
drán a prueba sus habilidades con sus “caba-
llos de acero”.

Para el domingo la cartelera contará con 
exhibición de arrancones, “este es un evento 
para toda la familia, se tendrá la presencia de 
la Banda Sinfónica”.

Dijo que estarán realizando un desfi le de 
motociclistas donde los poblanos disfrutarán 
de la espectacularidad de las motocicletas que 
se darán cita y llegarán al punto de reunión, 
ubicado en Totimehuacan donde el acceso será 
libre sólo presentando un libro, el cual se que-
dará para la biblioteca del Parque Bicentenario.

“Nuestra bandera como bikers es el respe-
to, después necesitamos tener la documenta-
ción básica para andar en motocicleta, así co-
mo el equipo básico, cada exponente debe se-
guir las reglas que su moto club tiene. Podrán 
ver cualquier moto".

Invitan a 4ta 
edición del 
Moto Fest
El Parque Bicentenario será sede 
del 3 al 5 de mayo , al cual podrá 
acceder regalando un libro

Aspecto de la rueda de prensa para dar a conocer los 
detalles del evento.

Queremos 
reunir en la 
ciudad de 

Puebla a más 
de dos mil 500 
motociclistas, 
ellos llegarán a 
lo largo de los 

tres días”
Motoclubes 

Puebla
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Charrería / Vuelve a Puebla 
Circuito Centro-Sur
A partir del sábado las emociones 
del Circuito de Charrería Centro-Sur 
regresarán al lienzo de Puebla, sitio 
donde hace quince años se llevó a cabo 
la primera fecha de esta competencia. 
Ahora, este sitio será la sede de la 
segunda fase eliminatoria, donde 25 
escuadrones de los estados de México, 
Querétaro, Morelos, Oaxaca, Veracruz, 
Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y la Ciudad de 
México, trataran de mantenerse en la 
parte alta de la tabla general.

La cita será a partir de este 
sábado 27 y domingo 28 de abril, con 
charreadas a las 12 y 15:30 horas, donde 
además se contará con la participación 
engalanando la fase de las mejores 
escaramuzas charras de la región. 
Por Alma Liliana Velázquez

NBA / Suns despiden a 
entrenador Igor Kokoskov
Una campaña no fue sufi ciente para que 
Igor Kokoskov convenciese a los Suns de 
Phoenix de que él era el indicado para 
guiar a la franquicia al futuro.

Suns despidieron a Kokoskov el lunes 
por la noche, poniendo fi n al ciclo del 
primer entrenador europeo en la NBA 
luego de una decepcionante temporada.

"Tras una extensa evaluación, 
determiné que es mejor movernos en 
una dirección diferente en cuanto a 
nuestro entrenador” dijo el gerente 
general de los Suns, James Jones.

El entrenador serbio llegó a Phoenix 
con esperanzas de reconstruir una 
franquicia que salía de su segunda peor 
temporada, con un récord de 21-61. Fue 
contratado para remplazar a Jay Triano.
Por AP

Por AP/Los Ángeles, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El nuevo entrenador de los 
Kings de Sacramento Luke 
Walton fue acusado de agre-
sión sexual por una ex repor-
tera de deportes.

Kelli Tennant presentó la de-
manda el lunes en la corte supe-
rior del condado de Los Ánge-
les, en la que dice que Walton la 
agredió en una habitación en un 
hotel en Santa Monica cuando 
él era entrenador asistente de 
los Warriors de Golden State.

El abogado de Walton, Mark 
Baute, señaló que la denuncia “no tiene funda-
mento”.

“La acusadora es una oportunista, no una víc-
tima, y lo que denuncia no es creíble”, dijo Bau-
te en un comunicado. “Nuestra intención es de-
mostrarlo en un tribunal”.

De acuerdo con la demanda, Tenant conside-
raba a Walton amigo y mentor y conocía además 
a la esposa de éste antes del incidente que ocurrió 
cuando ella le llevó un ejemplar del libro que ella 

Enfrenta Walton 
fuerte acusación

El coach habría agredido sexualmente a reportera.La acusadora 
es una oportu-

nista, no una 
víctima, y lo que 
denuncia no es 

creíble”
Mark 
Baute 

Abogado de
Luke Walton

había escrito al Hotel Casa del Mar durante una 
visita de los Warriors a Los Ángeles.

Tennant dijo que Walton la recibió en el ves-
tíbulo y la invitó a subir a su habitación. Tennat 
dijo que tras hablar sobre el libro, Walton repen-
te la empujó a la cama y la besó a la fuerza. Dice 
que ella gritó “¡No!”, pero Walton usó todo el pe-
so de su cuerpo para mantenerla en la cama, don-
de la manoseó y la besó. Tennat dice que Walton 
se rio cuando ella le pidió que parase.

Tennant dijo que Walton fi nalmente la dejó le-
vantarse y que cuando ella se disponía a irse él la 
agarró de nuevo y la besó en el cuello y las orejas. 
Walton la soltó, se rio y dijo “Fue bueno verte”.

Tennant dice que habló del incidente con ami-
gos en aquel momento, pero nunca presentó car-
gos. Dice que Walton siguió acosándola después 
que fue nombrado entrenador de Lakers de Los 
Ángeles y ella trabajaba como comentarista para 
Spectrum SportsNet y SportsNet LA, en la ciudad.

KEMP SERÁ BAJA DE 
ROJOS POR FRACTURA
Por Notimex/Cincinnati, Estados Unidos

El jardinero Ma�  Kemp será baja importante 
para el club Rojos de Cincinnati en esta campaña 
2019 del beisbol de Grandes Ligas, tras sufrir una 
fractura en una costilla, que lo envió a la lista de 
lesionados de 10 días.

El estelar guardabosques izquierdo se 
perderá varios encuentros con los "Escarlatas", 
luego que se lesionó el pasado domingo durante 

el encuentro ante Padres de San Diego, después 
de estrellarse contra uno de los muros en su 
intento por atrapar un batazo.

La dirigencia de los Rojos llamó al primer 
equipo al también "patrullero" Phillip Ervin, quien 
viene de la sucursal de Triple A, para sustituir 
durante este periodo al estelar Ma�  Kemp.

Phillip Ervin ya jugó en el cuadro mayor de 
Rojos de Cincinnati durante esta temporada 
2019, luego que fue activado en el roster para 
la llamada México Series que se realizó en el 
Estadio Monterrey los pasados días 13 y 14, ante 
Cardenales de San Luis.

Frenan difusión de video
▪  Un video que la policía dice muestra al dueño de los 

Patriots de Nueva Inglaterra Robert Kra�  pagándole a una 
masajista por actos sexuales no debe ser publicado por 

ahora, falló un juez el martes. El juez aceptó el argumento de 
los abogados de Kra�  de que difundir el video podría afectar 
tener un juicio justo por cargos de prostitución. POR AP/FOTO: AP




