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Concreta Barbosa unidad

Peñafi el informó que casi ha instalado los sistemas de 
fi ltración mejorados que reducirán el nivel de arsénico.

Por Mauricio García León
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

La compañía Keurig Dr Pep-
per, propietaria de Peñafi el, 
informó que suspendió tem-
poralmente la producción de 
agua mineral sin sabor en las 
instalaciones de su planta Te-
huacán, Puebla.

Tras la detección de nive-
les superiores de arsénico en 
sus productos, la compañía 
dio a conocer que trabaja en 
la colocación de fi ltros me-
jorados, aunque siguen em-
botellando otros productos.

El área de comunicación de la fi rma en Es-
tados Unidos indicó en un comunicado difun-
dido por la agencia mexicana Notimex que el 
arsénico es un elemento natural atribuible a 
la actividad agrícola e industrial, que puede 
encontrarse en el aire, agua, suelo y en mu-
chos de los alimentos.

Según expertos independientes no repre-
senta un riesgo para la salud o la seguridad de 
los consumidores en los niveles actuales.

La compañía expuso que para garantizar la 
calidad de sus productos, suspendió de mane-
ra temporal la producción de agua mineral sin 
sabor en las dos instalaciones en Tehuacán y 
Tlajomulco, en México.  METRÓPOLI 6

Peñafi el suspende 
producción por 
arsénico elevado

Atienden aquí a menor de Durango quemada
▪ El gobierno de Puebla a través de la Secretaría de Salud, dio atención 
especializada de la menor Marlene M., quien presenta quemaduras de segundo 
grado en el 24% del cuerpo; por lo que  trasladó a la menor del aeropuerto de 
Huejotzingo al Hospital de Traumatología y Ortopedia. FOTO: ESPECIAL

El aparatoso incendio en 
una recicladora de aceites y 
solventes no dejó lesionados. 
CHARO MURILLO/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Incendio causa 
desalojo de 50 
personas

Pide disculpas 
a afición

El capitán de Chivas, Jair Pereira, 
ofreció disculpas a la afición del 

equipo consciente de que el plantel 
ha quedado a deber en la liga. 

Cronos/Mexsport

Reforma 
educativa no 

es a modo: SEP
El titular de la SEP, Esteban Mocte-
zuma, aseguró que la reforma no se 

aprobó en función de algún grupo 
magisterial. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

La reciente 
prueba de 
calidad del 

agua mineral 
sin sabor 

mostró arsé-
nico en niveles 

ligeramente 
elevados”

Comunicado
Peñafi el

Por  Irene Díaz Sánchez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Con su discurso de no más simulaciones ni mez-
quindades, el senador con licencia Alejandro Ar-
menta Mier, anunció ofi cialmente su apoyo y ad-
hesión a la campaña de Luis Miguel Barbosa, can-
didato a la gubernatura por la coalición Juntos 
Haremos Historia que integra Morena, PT y PVEM.

Aseguró que los diputados locales y federales 
que lo apoyaron en su precampaña y que le die-
ron la espalda al candidato elegido por el Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena en semanas pasa-
das, también aceptan la reconciliación por la que 
pugna Barbosa Huerta en su campaña.

Disuelven diferencias Alejandro Armenta y 
Miguel Barbosa, quien lo suma a su campaña

Barbosa Huerta dijo que la lideresa de Morena, Yeidckol Polevnsky estuvo enterada de la reunión y de los acuerdos.

Refi rió que a los diputados locales Yadira Li-
ra, Raymundo Atanasio, Valentín Medel, Cristina 
Tello, Héctor Alfonso Granados y Miguel Truji-
llo de Ita, hoy los sentó con el candidato para es-
tablecer la paz y reconciliación y trabajar unidos 
en la campaña, no obstante dijo que habrá una 
segunda reunión para congregar las tareas que 
desempeñarán en la campaña. 

En esta misma rueda de prensa, Miguel Barbo-
sa reiteró que hubo un acuerdo de fondo, pues el 
litigio que interpuso Armenta Mier en contra de 
su candidatura, únicamente resolvería la parte 
legal y no política entre ambos personajes, por lo 
que hoy se establecieron compromisos y acuer-
dos de su incorporación a la campaña. METRÓPOLI 4

Se deslinda Cárdenas de ataques
▪  El candidato a gobernador Enrique Cárdenas se desmarcó 
de una supuesta campaña negra en contra de Miguel 
Barbosa gestionada desde Jalisco, y en su lugar exigió 
cuentas a su opositor. ABEL CUAPAO/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Jiménez Merino visita la Mixteca 
▪ Tecomatlán. El candidato del PRI a la gubernatura de 
Puebla, Alberto Jiménez Merino, agradeció nuevamente el 
apoyo de Antorcha Campesina y afi rmó que continuará 
recorriendo el estado para escuchar a sus habitantes. 

DISPOSITIVOS 
CAUSAN DAÑOS  
A LA VISTA: IMSS
Por Claudia Aguilar/ Síntesis

 El uso constante de teléfonos, com-
putadoras, tabletas y otros equipos 
tecnológicos puede causar estrés vi-
sual, irritación y cansancio, advirtió 
el especialista del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), Jorge 
Gutiérrez Ponce.

Por ello, recomendó a la po-
blación el uso de lubricantes en los 
ojos para evitar la resequedad.

El experto del Departamento de 
O� almología de la paraestatal, co-
mentó que las personas deben ten-
er buena postura al sentarse y estar 
a una distancia de unos 30 centímet-
ros del dispositivo a utilizar.
METRÓPOLI 

CHECA VIDEO Y GALERÍA

FECHA 16 CLAUSURA 2019
HOY

PUEBLA VS. TIGRES
19:00 HORAS

MORELIA VS. TIJUANA
21:00 HORAS
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Disminuyó la
inseguridad
La comisión de seguridad ciudadana resaltó que 
los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional avalan esta afi rmación en el municipio

Designa INE a 
moderadoras 
del debate a la 
gubernatura

Detalló el INE que designó a dos mujeres en función de 
que los contendientes a la gubernatura son tres varones.

Hasta ahora no hay ni detenidos ni sanciones contra personas que provocaron incendios.

Uno de los delitos que tienen mayor presencia en la capi-
tal es el robo a negocio.

Homicidios, robo a casa habitación, transeúnte, autopartes y robo a transporte público son los delitos que decrecieron, esto en base con datos del Secretariado Ejecutivo.

El 95 por ciento de los siniestros 
son intencionales, reveló la Unidad 
Operativa de Protección
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Un incremento de incendios 
del 50 por ciento con relación 
a 2018 se registra en la capital 
poblana, de los cuales el 95 de 
ellos son intencionales, reveló 
el director de la Unidad Opera-
tiva de Protección Civil, Gus-
tavo Ariza Salvatori.

Entrevistado al respecto, 
el funcionario desglosó que son 12 fuegos dia-
rios los que atienden para sofocarlos, con gas-
tos de 7 mil pesos en promedio por cada uno: 
se incluye el traslado de los cuerpos de emer-
gencia, gasolina, horas hombre, desgaste de la 
unidad, equipos, entre otros.

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

La Comisión Temporal de Debates del Institu-
to Nacional Electoral (INE) designó a las perio-
distas Patricia Estrada y Gabriela Warkentin co-
mo moderadoras del debate entre los candidatos 
a la gubernatura de Puebla, a realizarse el 19 de 
mayo en el Teatro del Complejo Cultural de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

El presidente de la Comisión, Ciro Murayama 
Rendón, explicó que se consideró designar a dos 
mujeres en función de que los contendientes a la 
gubernatura son tres varones, a fi n de tener ma-
yor equilibrio en términos de género.

Precisó que, tras evaluar distintos perfi les, en 
la selección se buscó un equilibrio y se consideró 
la importancia de que participe una periodista es-
pecializada en los temas de la entidad, así como 
otra periodista con desempeño en medios a ni-
vel nacional y con experiencia previa en la con-
ducción de debates a partir del nuevo modelo de 
interacción que fue defi nido desde los debates 
presidenciales del 2018.

Moderadoras
Patricia Estrada Sánchez es Licenciada en Cien-
cias de la Comunicación por la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene una 
trayectoria de 15 años en distintos espacios y me-
dios de comunicación en el ámbito estatal.

Actualmente es Directora de Noticias de Grupo 
Oro, conductora del noticiario matutino Puebla a 
Primera Hora en Puebla FM (105.9 FM) y del noti-
ciero nocturno de Puebla TV (canal 26.1), además 
del programa “Del Dicho al Hecho” (92.9 FM).

 Además, ha sido reportera, conductora y di-

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

La inseguridad ha decrecido en la capital poblana, 
al menos así lo destacó la presidenta de la comi-
sión de seguridad ciudadana, Ana Laura Martínez 
Escobar, dejando en claro que así lo demuestran 
los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y no del municipio.

“Ha bajado, te puedo enseñar las gráfi cas, no 
son datos de la secretaría de seguridad del mu-
nicipio sino del secretariado nacional, ha habi-
do un decremento en los delitos que competen 
al municipio, en todos, principalmente en lo de-
litos del fuero común”.

Citó la baja en homicidios, casa habitación, 
transeúnte, autopartes y robo a transporte pú-
blico, este último, de acuerdo a los datos otorga-
dos con antelación el director de seguridad, Jo-

sé Tlachi, se registran hasta cin-
co diarios o a veces ni uno sólo.

“Robo a transporte te pue-
do comprobar con grafi cas que 
estuvo más pesado 2017 y 2018, 
aunque sí hay, estuvo más fuerte 
en administraciones pasadas”, 
detalló la regidora de morena.

En números
Sobre las cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública proporcio-
nados por la regidora, se regis-
tró en el caso de robo a traspor-
te público en el 2015, 135 actos 
con violencia y 772 sin violencia; 
2016, 339 con violencia y 1354 
con violencia; 2017 se reporta-

12
incendios

▪ atiende 
diario la Unidad 

Operativa de 
Protección Civil

Robo a trans-
porte te puedo 
comprobar con 

grafi cas que 
estuvo más 

pesado 2017 y 
2018, aunque 
sí hay, estuvo 
más fuerte en 
administracio-

nes pasadas”,
Ana L. Escobar

Presidenta de 
Comisión de Se-
guridad Ciuda-

dana

breves

Ambulantaje/Antorcha está 
inconforme con no vender 
en la calle 5 de mayo
Venta en el zócalo y toreo en la calle 5 
de mayo anunció Antorcha Comercial 
que aglutina 200 ambulantes, ante 
la negativa de la Secretaría de 
Gobernación de permitirles salir en 
dicho corredor después de las 19:00 
horas.
      Como parte del diálogo que está 
llevando la dependencia municipal y las 
organizaciones ambulantes para lograr 
el reordenamiento comercial, el líder 
de Antorcha, Francisco Machorro, tras 
salir, dijo que no logró algún acuerdo con 
ellos, por el contrario, salió “frustrado” 
porque no hubo opciones.
      “Queremos vender, aunque sea a las 7 
de la noche, en las laterales no se vende 
y muchos venden una prenda, ni se 
vende la chalupita, no sé qué tenga uno 
o dos pasos”.
      Pese a sostener que no hubo 
alternativas, informó que el 
ayuntamiento de Puebla les permitirá 
seguir vendiendo en las laterales en el 
Centro Histórico, aunque esto será por 
un tiempo el cual desconocen.
      “La presidenta dice que nada en 5 de 
mayo, que es una disposición de los dos 
niveles de gobierno”.
Por Elizabeth Cervantes

Cabildo /Tensión en sesión 
por discusión
La regidora del PAN, Augusta Díaz de 
Rivera, se enfrascó en una discusión 
verbal con Francisco Castillo 
Montemayor, exdirector de Soapap, en 
la comisión del agua, área de cabildo 
en la que ha participado en diversas 
sesiones por su experiencia en el tema.
     Sin embargo, este jueves, la panista 
reventó cuando el exfuncionario 
marinista le hizo señas en la cabeza 
de que entendiera lo que trataba de 
explicar, lo cual consideró una falta 
de respeto y pidió a sus homólogos la 
salida del exdirector del Soapap.
      Todos los regidores enmudecieron, 
sólo Ana Laura Martínez Escobar, criticó 
a la presidenta de la comisión del agua, 
Rosa Márquez, no poner orden, pero la 
respuesta fue a favor del exsecretario.
      Luego de abandonar la comisión, 
la presidenta de la comisión del agua, 
Rosa Márquez, en lugar de apoyar a 
Díaz de Rivera respaldó a Francisco 
Montemayor. Por Elizabeth Cervantes

ron 893 con violencia y 2949 sin violencia, para 
el 2018 1240 con violencia y 3133 sin violencia.

En el primer trimestre de 2018 se concreta-
ron 288 atracos con violencia y 889 sin violen-
cia, para 2019, de enero a marzo van 217 eventos 
con violencia y 441 sin violencia, es decir un to-
tal de 658 robo a las distintas unidades de trans-
porte público.

Otro de los delitos que tienen mayor presen-
cia en la capital es el robo a negocio, el cual en el 
primer trimestre de este año se han sumado 488, 
392 con violencia y 96 sin ella; para los primeros 
tres meses de 2018 la suma alcanzó 941, 774 con 
violencia y 167 sin ella, sin embargo, a lo largo de 
2018 la cifra alcanzo 3 mil 195.

Ariza Salvatori manifestó de lo que va del 
año, el 95 por ciento de los siniestros han si-
do intencionales, por siembra, colillas de ciga-
rro que se avientan a terrenos u otros mecanis-
mos de ignición.

“Los siniestros son más fuertes y se salen de 
control, porque se las temperaturas son más al-
tas en la capital y porque se acortó el tiempo de 
la temporada de lluvias, sumado a la irrespon-
sabilidad de los ciudadanos que siguen con la 
práctica de limpiarlos prendiendo fue para pos-
teriormente realizar siembras”.

En este mes, dijo, hay días donde los elemen-
tos atienden hasta 12 incendios simultáneamen-
te, muchos de ellos de menor riesgo y algunos 
que se han salido de control.

Por último, manifestó que pese a contar con 
facultades para sancionar o detener a los res-
ponsables, por ahora no hay ni detenidos ni san-
ciones, aunque aprovechó para reportar al 911 
cualquier persona sospechosa o que vean que 
intenta ocasionar un incendio para limpiar su 
terreno.

rectora de noticias para programas en radio de 
espacios estatales y ha incursionado como repor-
tera en medios impresos de la entidad.

Gabriela Warkentin de la Mora es periodis-
ta, académica y docente. Licenciada en Comu-
nicación en la Universidad Iberoamericana con 
estudios de posgrado en Literatura Comparada 
por la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico y en Comunicación por la Universidad de 
Navarra, España.

Actualmente es doctoranda en Comunicación 
Pública por la Universidad de Navarra. Es Directo-
ra de W Radio y titular del noticiario “Así las cosas”. 
Co-conductora de “La Agenda Pública”, programa 
de análisis de medios en Foro TV; columnista en el 
diario Más por Más. Es miembro de la Asamblea 
Consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación. Miem-
bro del Consejo de Artículo 19, organización mun-
dial para la defensa de la libertad de expresión y la 
protección de periodistas, además de docente en 
universidades nacionales e internacionales.

El secretario técnico de la Comisión, Rubén 
Álvarez, informó que Univisión y Telemundo, las 
más importantes de habla hispana en Estados 
Unidos, transmitirán el debate en directo en sus 
páginas de internet y de Facebook.

Aumentan 50% incendios
en el municipio en este año
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado de Puebla, a través de la 
Secretaría de Salud, refrendó su compromiso 
de colaboración con otras entidades mediante 
un esquema de colaboración interinstitucio-
nal, para la atención especializada de la me-
nor Marlene M., quien presenta quemaduras de 
segundo grado en el 24 por ciento del cuerpo; 
por lo que ofreció apoyo al estado de Durango 

para el traslado y tratamiento de la paciente.
En este sentido, con apoyo del equipo del Sis-

tema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), 
la niña fue trasladada del aeropuerto de Huejo-
tzingo al Hospital de Traumatología y Ortopedia, 
donde recibe atención médica en la Unidad de 
Quemados. La menor permanecerá en el nosoco-
mio poblano para su tratamiento y recuperación.

Estas acciones se realizan en un esquema de 
colaboración para apoyar a pacientes de otras 
entidades que requieren atención especializada.

Prioridad, robo 
a transporte 
público: SSP
El secretario destacó que hay                               
12 detenidos por tal delito, en la 
última semana 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El secretario de Seguridad Pública del estado, 
Manuel Alonso García, dijo que el combate a 
los robos en el transporte público es una prio-
ridad, debido a que ponen en riesgo la vida de 
los ciudadanos.

De los operativos realizados en la última 
semana, informó fueron detenidas 12 perso-
nas involucradas en este delito.

A través del programa “Transportista Pro-
tegido”, anunciado por el gobierno interino, 
se han tenido resultados positivos en la zona 
metropolitana, razón por la que el funciona-
rio estatal convocó a los municipios cercanos 
a sumarse a dicha esquema.

En cuanto a la operación de los grupos cri-
minales, destacó que la dependencia pone es-
pecial interés en que los detenidos sean de-
bidamente procesados para evitar que rein-
cidan o “migren” a otros puntos de la ciudad 
para delinquir.

“No vamos a bajar la guardia en este as-
pecto (…) no vamos a descuidar el tema por-
que es muy sensible para la ciudadanía cuan-
do son víctimas de robo en el transporte pú-
blico”, aseveró.

Manuel Alonso destacó que la dependencia pone in-
terés en que los detenidos sean procesados.

Inspeccionan 
las rutas de 
evacuación 
del volcán 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 
Transporte (SIMT) supervisó los trabajos de 
ampliación y reencarpetamiento de las rutas 
de evacuación del volcán Popocatépetl en la 
junta auxiliar de Santiago Xalitzintla en San 
Nicolás de los Ranchos, Tianguismanalco y 
Huaquechula.

Las acciones emprendidas por la depen-
dencia en la zona, son parte de las medidas de 
prevención que se llevan a cabo ante la acti-
vidad que reporta el coloso y que buscan sal-
vaguardar a la población en caso de una po-
sible evacuación.

En la comunidad de Santiago Xalitzintla, 
del municipio de San Nicolás de los Ranchos, 
se están interviniendo la calle 7 Oriente y la 
avenida Independencia.

Ambas vías son los principales accesos y 
salidas desde el centro de la comunidad, por 
lo que se amplió de 3 a 6 metros y se está co-
locando una nueva carpeta de asfalto a fin de 
mejorar las condiciones físicas.

También se revisó el avance en la amplia-
ción del puente de San Pedro Yancuitlalpan, 
que pasará de 3.5 a 7.5 metros de ancho para 
garantizar el tránsito seguro de vehículos en 
caso de contingencia volcánica.

En ese puente se está limpiando la bóveda 
inferior, que también será ampliada.

En Tianguismanalco, se rehabilita el tramo 
carretero Atlixco-Atlimeyaya, mientras que en 
Huaquechula en el camino Coyula - Ameca con 
una longitud de 8.3 kilómetros se realizan la-
bores de bacheo, renivelaciones, construcción 
de cunetas y lavaderos, obras de drenaje, ade-
más de señalamientos horizontal y vertical.

Durante el recorrido, el secretario de la de-
pendencia, Antonio Peniche García manifestó 
ante autoridades municipales y personal de las 
secretarías General de Gobierno y de la Con-
traloría, que el gobernador instruyó a que las 
obras se realicen en el menor tiempo posible 
para garantizar la seguridad de los habitantes.

Se revisó la ampliación del puente de San P. Yancuit-
lalpan, que pasará de 3.5 a 7.5 metros de ancho.

Recorrido en San   
Martín Texmelucan
Regidores, directores y personal del 
ayuntamiento de Texmelucan realizaron un 
recorrido por las calles del municipio para 
identificar las rutas de evacuación y salidas 
rápidas en  emergencia volcánica.

La regidora de Protección Civil, Angélica 
Cortés, mencionó que, ante la constante 
actividad del volcán, se deben identificar 
salidas rápidas que no congestionen el 
tránsito y que permita evacuar la zona en 
caso de ser necesario, en el menor tiempo 
posible. Por Redacción

Recibirá Cuetzalan 
dinero del subsidio 
Fortaseg este año
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
El pueblo mágico de Cuetzalan 
del Progreso se incorporó a la 
lista de los municipios del país 
que este año recibirán dinero 
del subsidio para el Fortaleci-
miento de Desempeño en Ma-
teria de Seguridad en los Muni-
cipios y Demarcaciones Terri-
toriales (Fortaseg), por ser una 
región donde se incrementó el 
índice delictivo.

Del total de 252 municipios, 12 son de Puebla, 
cuyas características es que cuentan con más de 
100 mil habitantes y enfrentan ciertos delitos.

A Puebla llegarán 185 millones de pesos, los 
cuales deben ser empleados para mejorar la ope-
ración de las corporaciones de seguridad que com-
baten al crimen organizado.

Nacionalmente, el monto para los municipios 
beneficiados es de 3 mil 930 millones 823 mil 098 
pesos aprobados por el Congreso de la Unión en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Cuetzalan del Progreso, uno de los Pueblos Mágicos del 
estado de Puebla. 

Según el más reciente informe del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, Amozoc tiene 123 mil habitantes 
y recibirá 9 millones 753 mil 632 pesos, y Atlix-
co con 137 mil habitantes dispone de 12 millo-
nes 353 mil 982 pesos.

Cuautlancingo, donde viven 102 mil personas 
tiene 9 millones 578 mil 288 pesos; Huauchinan-
go con 107 mil habitantes 12 millones 472 mil 222 
pesos; Puebla capital con 1 un millón 674 mil ha-
bitantes recibirá 48 millones 672 mil 198 pesos.

En San A. Cholula, donde viven 121 personas, 
habrá 11 millones 166 mil pesos; Texmelucan con 
156 mil habitantes, 10 millones 791 mil pesos, y 
San P. Cholula con 132 mil habitantes logró 10 
millones 999 mil pesos.

252 
municipios 

▪ del país serán 
beneficiados 

con el subsidio 
Fortaseg; 12 son 

del estado de 
Puebla

El gobierno estatal, a través de Salud, refrendó su compromiso de colaboración con otras entidades.

Apoya gobierno a 
niña de Durango 
con quemaduras
La menor fue trasladada del aeropuerto de 
Huejotzingo, al Hospital de Traumatología y 
Ortopedia, donde recibe atención médica 

MALESTARES POR USO 
SEGUIDO DE EQUIPOS
CON TECNOLOGÍA 
Por Claudia Aguilar

 
El uso constante de 
teléfonos, computadoras, 
tablets y otros equipos de 
tecnología, puede causar 
estrés visual, irritación 
y cansancio, advirtió el 
especialista del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Jorge Gutiérrez 
Ponce.

Por ello, recomendó 
a la población el uso de 
lubricantes en los ojos para 
evitar la resequedad.

El experto del 
Departamento de 
O�almología de la paraestatal, comentó que 
las personas deben tener buena postura al 
sentarse y estar a una distancia de unos 30 
centímetros del dispositivo que van a utilizar.

En este sentido, comentó que, si las 
personas no utilizan lubricantes, a largo plazo 
se corre el riesgo de generar resequedad en 
los ojos, irritación ocular e incluso acelerar 
problemas de refracción como miopía y 
astigmatismo.

Lo que se tiene 
que prevenir es 
que los ojos se 
sequen por no 
tener un ritmo 
adecuado del 

parpadeo”
Jorge 

Gutiérrez 
Ponce

Especialista del 
IMSS
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Con su discurso de no más simulaciones ni mez-
quindades, el senador con licencia, Alejandro Ar-
menta Mier, anunció oficialmente su apoyo y ad-
hesión a la campaña de Luis Miguel Barbosa can-
didato a la gubernatura por la coalición Juntos 
Haremos Historia que integra Morena, PT y PVEM.

Aseguró que los diputados locales y federales 
que lo apoyaron en su precampaña y que le die-
ron la espalda al candidato elegido por el Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena en semanas pasa-
das, también aceptan la reconciliación por la que 
pugna Barbosa Huerta en su campaña.

Refirió que los diputados locales Yadira Lira, 
Raymundo Atanasio, Valentín Medel, Cristina 
Tello, Héctor Alfonso Granados y Miguel Truji-
llo de Ita, hoy los sentó con el candidato para es-
tablecer la paz y reconciliación y trabajar unidos 
en la campaña, no obstante, dijo que habrá una 
segunda reunión para congregar las tareas que 
desempeñarán en la campaña.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
A fin de que las Comisiones Unidas de Me-
dio Ambiente y Presupuesto dictaminen a la 
brevedad el punto de acuerdo para exhortar 
al Gobierno Estatal y Federal, así como a los 
217 municipios a implementar o fortalecer ac-
ciones que permitan prevenir y atender los in-
cendios forestales, que en las últimas semanas 
han dañado cientos de hectáreas de bosques en 
la entidad, el diputado Uruviel González Vie-
yra hizo un urgente llamado a inhibir la pre-
sencia de estos siniestros que dañan el me-
dio ambiente.

Convocó a dictaminar lo antes posible el 
punto de acuerdo con la finalidad de atender 
este problema que se está presentando en es-
ta temporada de estiaje y que ha afectado la 
zona de Tlachichuca, donde la temporada de 
lluvias se ha retrasado de manera importante.

En este sentido, el diputado Raúl Espino-
sa Martínez a esta propuesta para atender la 
dificultad que se está presentando de mane-
ra recurrente en esta temporada de estiaje.

Por su parte, Héctor Alonso afirmó que an-
te estas dificultades es necesario impulsar la 
creación de la Secretaría de Protección Civil, 
que permita atender de manera integral este 
tipo de incidentes, así como el incremento en 
la actividad del Volcán Popocatépetl.

Cabe citar que la grave incidencia de incen-
dios forestales que se registran en Puebla, le ha 
llevado a ocupar el primer sitio en el país con 
más de 9 mil hectáreas dañadas en el trans-
curso del año –de acuerdo a datos de la Co-
misión Nacional Forestal-.

Además, de acuerdo a datos de Conafor, Pue-
bla ocupa hoy día el cuarto sitio a nivel nacio-
nal en el número de incendios con un total de 
213 en el lapso que comprende del 1 de enero 
al 11 de abril, superado en este rubro solo por 
el estado de México, Ciudad de México y Mi-
choacán, con 691, 305 y 215, respectivamente.

“En las tareas donde tengamos utilidad, las 
haremos; vamos a articularnos con humildad a 
través de los enlaces que nos asigne nuestro can-
didato, (...) hay temas que ya están agotados, la 
euforia quedó atrás”, aseguró.

Ante los cuestionamientos de la prensa con 
relación al complot contra el candidato Barbo-
sa Huerta, Armenta Mier sostuvo que eso for-
mó parte del tema político por lo que ya quedó 
atrás que el tema de los audios escándalos don-
de se le deseó la muerte al candidato a goberna-
dor, es un suceso de espionaje que abordar por 
el cauce jurídico.

“Tengo calidad moral y los poblanos me co-
nocen, no tengo ningún problema, aquí estoy y 
apoyaré al licenciado en su campaña (...) soy un 
hombre de leyes y de principios y valores”, con-
cluyó su comentario.

En esta misma rueda de prensa, Miguel Barbo-
sa reiteró que hubo un acuerdo de fondo, pues el li-
tigio que interpuso Armenta Mier en contra de su 
candidatura, únicamente resolvería la parte legal 
y no política entre ambos personajes, por lo que 

hoy se establecieron compromi-
sos y acuerdos que no están re-
lacionados con el tema de entre-
gar cargos públicos en la actual 
administración interina como 
en la siguiente que encabezará.

“Los acuerdos están relacio-
nados con la participación vo-
luntaria en la campaña rumbo 
a la gubernatura, diálogo per-
manente sobre los temas polí-
tico electorales de la campaña 
y del estado (...) no me dio para 
arribar a estos acuerdos ningún 
asunto relacionado con cargos 
públicos, ninguno relacionado 
con reparto en porcentajes de 
gobierno”.

Pese a lo anterior, el candi-
dato de la coalición JHH, dijo 
que consideraron que será un 
tema que después se aborde y 

se platique, pero por el momento no hay nada.

Unidad del bloque parlamentario
Asimismo, reconoció que hubo una descomposi-
ción por lo que trabajaran en la unidad del bloque 
parlamentario (22 diputados) que se desmembró 
durante el proceso interno de Morena. 

“Yo necesito a este bloque de diputados para 
que trabajen unidos, por lo que hay que sanar he-
ridas, agravios mutuos y reencauzar las casas que 
se salieron de control y yo soy parte de eso que 
hay que reconstruir y mejorar. Hay voluntad de 
estos seis diputados”, subrayó Barbosa Huerta.

Abundó que la presidenta nación al Yeidc-
kol Polenvsky estuvo enterada desde un princi-
pio de esta reunión y acuerdo, por lo que expre-
só beneplácito.

De igual forma, estacó que fue él quien bus-
có al coordinador de senadores Ricardo Monreal 
Ávila, a través de dos terceras personas, para que 
se diera el acercamiento con Armenta Mier, pues 
-señaló- que nunca ha sido de su equipo político.

El candidato reconoció a Monreal Ávila su apo-
yo y la suma al proyecto rumbo a la gubernatura.

Apoyará Armenta 
Mier la campaña  
de Miguel Barbosa 
Sobre el complot contra el candidato Barbosa, 
Armenta sostuvo que eso formó parte del tema 
político, por lo que ya quedó atrás

Uruviel González hizo un urgente llamado a inhibir la 
presencia de estos siniestros que dañan el ambiente.

Armenta Mier se adhiere oficialmente a la contienda po-
lítica de Barbosa Huerta.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Todos los procesos de transición tienen un es-
calamiento de la violencia, dado que hay una 
especie de cambios en los mandos de seguri-
dad y de los controles sociales y políticos que 
había en la base de la sociedad, subrayó Dolo-
res González Saravia de la Asociación Civil Ser-
vicios y Asesoría para la Paz (Serepaz), sobre 
la crisis de inseguridad que se vive en el país.

En entrevista durante su visita a la U. Ibe-
roamericana de Puebla, la experta destacó que 
tomará meses hacer efectivo un cambio de di-
námica y en el número de víctimas de violencia.

Y es que dijo que los factores que provo-
can esa violencia siguen sucediendo y toda-
vía no se generan las contenciones necesarias.

Indicó que la Guardia Nacional, implemen-
tada por el gobierno federal, es una de las condi-
ciones que está planteada sobre todo en térmi-
nos de garantizar una situación de protección 
permanente, incluso más que de contención.

Añadió que el problema de seguridad es un 
problema holístico e integral que tiene mu-
chos componentes, y muchos de los cuales es-
tán en una situación de discusión, construc-
ción y elaboración.

Meses, para ver 
cambios sobre la 
violencia: Serapaz

Urge diputado a 
inhibir presencia 
de incendios 

Afirma MBH 
participación 
ciudadana de 
hasta 52%
El postulante afirma que no  
ha habido campaña tan potente 
como la suya
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
En esta elección extraordinaria, el candidato a go-
bernador por Morena, PT y PVEM, Miguel Barbo-
sa Huerta, aseguró que como resultado de su cam-
paña en el estado, se logrará un rango de partici-
pación ciudadana entre el 46 y 52 por ciento del 
listado nominal que se utilizará en los comicios.

Sostuvo que su meta no es superar la votación 
que registraron sus antecesores, pues esta elec-
ción es muy diferente, pero sobre todo real, le-
gal y transparente.

“Nosotros estamos haciendo una campaña no 
sólo para ganar sino para emocionar a la gente y 
que viva su democracia (...) que no me digan si 
alcanzaré las votaciones de Martha Erika y Mo-

reno Valle por esas fueron ficticias y mis núme-
ros son reales”, sentenció.

Insistió que la jornada del dos de junio, es una 
elección real, pues no ha habido una campaña 
tan potente como la suya, en donde en cada mu-
nicipio hay más poblanos convencidos de que en 

Puebla ya llegó la “cuarta trans-
formación”.

“Esta no es una elección de 
estado como la anterior, es una 
elección real y no ha habido una 
campaña tan potente como esta, 
por eso quiero conmigo a Ale-
jandro Armenta, lo quiero en la 
operación política, quiero su ex-
periencia y estructura (...) quie-
ro ganar con mayor fuera y le-
gitimidad”, puntualizó.

Más adelante en entrevista, Barbosa Huer-
ta comentó que tuvo acercamiento con el Movi-
miento Antorchista a través de sus líderes Juan 
Celis Aguirre y Soraya Córdova Morán.

Al respecto precisó que fue una reunión que 
buscaron los antorchos como parte de los acto-
res políticos en el estado, y para establecer puen-
tes de diálogo político como hilo hacen siempre 
con quien ven que está en la ruta de alcanzar el 
triunfo de la gubernatura.

Finalmente, con respecto al tema de la “gue-
rra sucia” que proviene del gobierno del Jalisco, 
Barbosa Huerta aseguró que a reserva del aná-
lisis que haga su equipo jurídico de denunciar al 
mandatario Enrique Alfaro por esta situación, 
ha valorado que no habrá necesidad.

Sin embrago, pidió a su adversario del PAN, 
MC y PRD que se deslinde de estos golpes ba-
jos que da el gobierno de Jalisco, sí quiere pa-
sar como un candidato fuerte, honesto y con 
propuestas.

El político poblano solicitó reincorporarse a su encargo 
como legislador.

VOLVERÁ ARMENTA 
A SU ESCAÑO EN 
EL SENADO 
Por Renan López
Foto: Cuartorscuro, Archivo/Síntesis

 
Ciudad de México. Después de hacer las paces con 
Miguel Barbosa Huerta tras no verse favorecido con 
la candidatura de Morena al gobierno de Puebla, 
Alejandro Armenta Mier, regresará a su escaño 
en el Senado de la República.

Mediante un escrito enviado al presidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Martí Ba-
tres Guadarrama, el político poblano solicitó rein-
corporarse a su encargo como legislador después 
de desistir de sus impugnaciones ante el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf ) para tirar la candidatura de Luis Miguel  
Barbosa Huerta.

Armenta Mier oficialmente retornará a su tra-
bajo parlamentario el viernes 26 de abril, ya que 
se encuentra en gira de promocional de su recon-
ciliación política con Barbosa Huerta en el esta-
do de Puebla.

Luis Miguel Barbosa reiteró que hubo acuerdo de fondo, y se establecieron compromisos.

En las tareas 
donde tenga-
mos utilidad, 
las haremos; 

vamos a articu-
larnos con hu-

mildad a través 
de los enlaces 
que nos asigne 

nuestro can-
didato, (...) hay 
temas que ya 
están agota-

dos, la euforia 
quedó atrás”

Alejandro 
Armenta Mier

Senador 
con licencia 

29 
de mayo 

▪ terminan 
las campañas 

políticas de los 
candidatos en 

el estado de 
Puebla  

González dijo que los factores que provocan la vio-
lencia siguen porque no hay contenciones necesarias.
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
“De dónde chingaos sacó su dinero”, así explo-
tó el abanderado a la gubernatura por parte del 
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, contra Mi-
guel Barbosa Huerta y su patrimonio, al pregun-
tarle sobre la guerra sucia que supuestamente 
financia el gobierno de Jalisco, contra Morena 
en Puebla.

Y es que, durante su visita a la Unidad Habi-

tacional San Jorge en la capital, al académico se 
le preguntó sobre que el gobernador Enrique Al-
faro está metiendo las manos en los comicios de 
Puebla como parte de una estrategia política con 
la que el mandatario busca posicionarse rumbo 
a la elección presidencial de 2024.

En ese sentido, el ex rector de la Udlap aseve-
ró que la campaña negra está del otro lado, refi-
riéndose al abanderado de Morena.

Sin embargo, se le volvió a insistir si el go-
bierno de Jalisco está metiendo las manos en 

Explota Cárdenas 
contra Barbosa 
por patrimonio
La campaña negra está del otro lado, afirmó el 
candidato a la gubernatura

Enrique 
retomaría 
proyectos

Por Abel Cuapa
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Algunos proyectos como el 
Hospital de geriatría, podrían 
ser retomados por Enrique 
Cárdenas Sánchez, en ca-
so de llegar a la gubernatu-
ra de Puebla, propuesta que 
en su momento propuso la ex 
gobernadora Martha Erika 
Alonso.

Así lo planteó el aban-
derado en común del PAN, 
PRD y Movimiento Ciuda-
dano, quien explicó que hay 
varias propuestas que está re-
tomando y analizando, pero 
se está centrando por el mo-
mento en el Hospital geriá-
trico.

“Estamos retomando esa 
propuesta del hospital geriá-
trico y desde luego, imagína-
te, cuántos médicos especiali-
zados van a tener que apoyar 
en esta labor, y demás perso-
nal; es un servicio que yo creo 
que va a hacer un gran cam-
bio en el bienestar de las fa-
milias”, acentuó.

Servicio garantizado
Además, informó que en su 
gobierno se establecerán es-
tancias de Adultos Mayores 
en el mismo esquema que las 
infantiles, es decir, personas 
capacitadas que cuiden a per-
sonas de la tercera edad y se 
garantice su servicio.

“Muchas veces las muje-
res sobre todo cuidan a los 
mayores porque no tienen a 
dónde estar, y lo que quere-
mos que las gentes mayores 
que ya entregaron su vida por 
todos nosotros y trabajaron 
por muchos años, vivan feli-
ces y de la mejor manera po-
sible”, precisó.

Detalló que las estancias 
para adultos mayores opera-
rían igual que las infantiles, 
una parte de los recursos la 
pagarán la misma persona 
con sus propios ingresos, y 
el resto lo absorberá el esta-
do. Incluso, Cárdenas ofre-
ció que en el primer año de 
su gobierno se establecerían 
al menos 50, en el segundo 
año 150 y en el tercer año s 
de 300 a 400 estancias.

El abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano constata las condiciones del lugar.

su campaña, a lo que Cárdenas respondió:
“Yo soy transparente, ustedes me conocen, 

así que de este lado no hay absolutamente na-
da, las preguntas las debe responder el del otro 
lado: de dónde sacó su dinero, de dónde sacó su 
dinero”, puntualizó el abanderado blanquiazul, 
pero aumentó su tono de voz y dijo: “Díganle us-
tedes, de dónde chingaos sacó su dinero, porque 
nos está robando a todos, y no podemos tener un 
gobernador que robe, no debemos permitirlo”.

Acto seguido, se comenzaron a escuchar po-
rras por parte de los apenas 20 jóvenes que lo 

acompañaban durante su recorrido:
 ¡Cárdenas gobernador!, ¡Cárdenas goberna-

dor!, inmediatamente se retiró de la entrevista 
y dijo, “con permiso”.

Cabe recordar que Miguel Barbosa, reveló que 
la intervención de la guerra sucia a su campaña 
se realiza a través de empresas oriundas de Jalis-
co que tienen a su cargo la estrategia de campa-
ña de Enrique Cárdenas, en medio de versiones 
periodísticas de que se trata de las firmas Euzen 
Consultores SC, Indatcom SA de CV, y La Cova-
cha Gabinete de Comunicación SA de CV.

1er año de gobierno 
habrá 50 estancias 
de Adultos Mayores

El candidato retomaría proyec-
tos como el Hospital de geriatría.

Yo soy transpa-
rente, ustedes 

me conocen, 
así que de este 

lado no hay 
absolutamen-

te nada, las 
preguntas las 
debe respon-
der el del otro 
lado: de dónde 
sacó su dinero, 
de dónde sacó 

su dinero”
Enrique 

Cárdenas
Candidato



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

06.METRÓPOLI VIERNES 26 de abril de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Impulso a proyectos   
que den resultados
Es de comentar que el Nuevo Sistema de 
Financiamiento se encuentra comprometido 
en impulsar proyectos que generen 
resultados en beneficio de los habitantes 
del medio rural, dejando de lado el manejo de 
los programas, su destino, uso discrecional, 
corporativo y político por parte de los 
funcionarios.
Por Mauricio García

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La compañía Keurig Dr. Pepper, propietaria de 
Peñafiel, informó que suspendió temporalmen-
te la producción de agua mineral sin sabor en las 
instalaciones de su planta Tehuacán, Puebla.

Tras la detección de niveles superiores de arsé-
nico en sus productos, la compañía dio a conocer 
que trabaja en la colocación de filtros mejorados, 
aunque siguen embotellando otros productos.

El área de comunicación de la firma en Esta-
dos Unidos indicó en un comunicado difundido 

por la agencia mexicana Notimex que el arsénico 
es un elemento natural atribuible a la actividad 
agrícola e industrial, que puede encontrarse en 
el aire, agua, suelo y en muchos de los alimentos.

Añadió que según expertos independientes 
no representa un riesgo para la salud o la seguri-
dad de los consumidores en los niveles actuales.

“La reciente prueba de calidad del agua del 
producto de agua mineral sin sabor de Peñafiel 
de dos de nuestras instalaciones de producción 
que realizamos, mostró arsénico en niveles lige-
ramente elevados, según las pautas de agua em-
botellada. También se probó el agua mineral con 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
La empresa de recuperación de vehículos roba-
dos Lojack informó que superó las 20 mil unida-
des recuperadas en México, con lo cual suma ac-
tivos valuados en seis mil 296 millones de pesos 
entregados a sus legítimos propietarios, al refe-
rir que Puebla es el cuarto estado con mayor in-
cidencia en ese delito.

El pasado 19 de abril en el municipio de Eca-
tepec de Morelos, Estado de México, un automo-
vilista fue despojado con violencia de su vehícu-
lo Vento color plata 2018, asegurado por Banor-
te y valuado en 230 mil 290 pesos.

Al reportar el hecho, LoJack activó el dispositivo 
de geolocalización, el cual ubicó la unidad dentro 
del mismo municipio para recuperarla, en coor-
dinación con autoridades, 37 minutos después.

Esta recuperación número 20 mil incremen-
tó el índice de recuperación de LoJack durante 
el primer trimestre del año en 13% con respec-
to al mismo periodo del 2018, que en el caso de 
Puebla implica un universo de 5.4% ciento de los 
vehículos recuperados por la firma a nivel país, 
es decir, dos mil 800 recuperaciones.

LoJack ubica octubre y septiembre como me-
ses con mayor incidencia, y ubica a Puebla como 
el cuarto lugar con mayor incidencia, donde 90% 
de los vehículos reportados fueron recuperados.  
La AMIS ubica un porcentaje de recuperación 
de 37% de los vehículos asegurados que son ro-
bados en Puebla.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
El Nuevo Sistema de Financiamiento Rural 
Integral informó que se llevan a cabo medi-
das para evitar el uso de programas y modelos 
de financiamiento a productores y habitantes 
del medio rural con fines electorales, durante 
los procesos democráticos que se realizan en 
diferentes entidades del país, incluida Puebla.

El nuevo sistema, conformado por la Finan-
ciera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FND), el Fideico-
miso de Riesgo Compartido (Firco), el Fondo 
de Capitalización e Inversión del Sector Ru-
ral (Focir) y Agroasemex, ratificó que en se-
guimiento a las instrucciones del Gobierno de 
México para prevenir y sancionar conductas 
que puedan derivar en actos fuera del marco 
legal, Financiera Nacional de Desarrollo in-
formó que el agente estatal de Baja California, 
ya fue separado de sus funciones.

El organismo que forma parte del Nuevo 
Sistema de Financiamiento Rural Integral ad-
virtió que no se permitirán acciones opuestas 
a los objetivos de promover el desarrollo eco-
nómico y democrático del país.

Añadió que el Nuevo Sistema de Financia-
miento se encuentra comprometido en impul-
sar proyectos que generen resultados en be-
neficio de los habitantes del medio rural, de-
jando de lado el manejo de los programas, su 
destino, uso discrecional, corporativo y polí-
tico por parte de los funcionarios.

En un comunicado puntualizó que “como 
ciudadanos somos libres de simpatizar con 
cualquier partido o corriente democrática, 
pero como funcionarios de la Banca de De-
sarrollo tenemos el compromiso de abstener-
nos de participar a nombre de la institución en 
eventos públicos de carácter político, ya que 
es contrario a lo que se establece en la Ley y 
al desarrollo de la democracia”.

Se reiteró también que no se tolerará ac-
titud alguna que pueda vulnerar o atentar en 
contra del libre ejercicio democrático y a la 
política de desarrollo que impulsa el Gobier-
no de México.

Cesan producción 
de agua mineral 
en Tehuacán
Keurig Dr. Pepper suspende por un tiempo la 
fabricación de este producto, tras hallarse 
niveles superiores de arsénico en las bebidas

Crece 13% 
recuperación 
de unidades 
en México

Con el fin de garantizar la calidad de sus productos, la empresa canceló la producción de agua mineral sin sabor en  Tehuacán, Puebla,  y Tlajomulco, México.

Evitarán uso de 
programas para 
fines electorales
Implementará medidas el Nuevo 
Sistema de Financiamiento 
Rural Integral

El próximo junio se llevarán a cabo las elecciones ex-
traordinarias en el estado de Puebla. 

Acumula sector 
construcción 5 
meses negativos 
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Al cierre de febrero de este 2019, la industria de 
la construcción en Puebla acumuló cinco me-
ses consecutivos con crecimientos negativos en 
su valor de producción total y empleo con tasas 
anuales de -3.4 por ciento y -4.2 por ciento, re-
portó el Inegi.

El valor de producción de este sector se ubicó 
en 65 mil 167 millones 985 mil pesos en el primer 
bimestre del 2019, en contraste al mismo lapso 
del 2018, cuando alcanzó los 66 mil 785.67 mi-
llones de pesos, una contracción de hasta un -2.4 
por ciento.

Del total del valor de obra construida en el pri-
mer bimestre del 2019, el 1.9 por ciento fue apor-
tado por el estado de Puebla, es decir, alrededor 
de mil 263.8 millones de pesos.

Con ello Puebla se ubicó 
en el sitio 20 de los 32 esta-
dos del país en valor de pro-
ducción de obras en el sector 
construcción.

Mientras, en seis estados 
se concentró alrededor del 49 
por ciento del valor de la obra 
construida en el periodo de 
referencia: Estado de México 
(11.9%), Nuevo León (9.9%), 
Jalisco (8.4%), Ciudad de Mé-
xico (7.8%), Guanajuato (5.5%) 
y Veracruz (5.5%).

A nivel país el empleo regis-
trado se ubicó en 580 mil 786 
plazas en febrero 2019, en con-
traste a las 606 mil 221 del mis-
mo mes del año pasado.

En torno a la obra, el sec-
tor privado concentró en fe-
brero el 63.7 por ciento del to-
tal, destacando la vivienda con 
poco más de un tercio del va-
lor generado, mientras que en 
el sector público las obras de 
ingeniería civil.

En Puebla, las recuperaciones vehiculares implican el 
5.4% de los recobrados por la firma en el país.

Descarta GCM 
alzas en precios 
de carne de cerdo
Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Granjas Carroll México 
(GCM), descartó afectaciones 
en los precios finales al con-
sumidor de la carne de cerdo, 
o bien, de las operaciones del 
sector, ante los brotes de pes-
te porcina reportados en paí-
ses africanos que derivaron en 
el establecimiento de un cer-
co sanitario.

El director de relaciones 
públicas de Carroll México, 
Tito Tablada Cortés, explicó 
que como país México se en-
cuentra libre de la enferme-
dad, no obstante, se aplican 
medidas de prevención, mientras que en el ca-
so de la empresa se mantienen los protocolos 
de bioseguridad.

“Esperamos que no haya repercusiones al 

consumidor en ninguna forma”, añadió, en tor-
no a la posibilidad de que haya ajustes de pre-
cios en mercados.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasica) canceló 
la importación comercial o turística de carne 
y productos cárnicos de cerdo de los 20 países 
que reportan casos de la enfermedad.

Asimismo, a través de su Dirección General 
de Inspección Fitozoosanitaria, lleva a cabo ac-
ciones en todos los puntos de ingreso al país, en-
caminadas a prevenir la introducción de la pes-
te porcina africana a México.

Los 20 países de los que no se puede impor-
tar carne de cerdo a México son: Bélgica, Bulga-
ria, Burundi, Chad, China, Costa de Marfil, Es-
tonia, Hungría, Kenia, Letonia, Lituania, Malí, 
Moldavia, Polonia, República Checa, Rumania, 
Rusia, Sudáfrica, Ucrania y Zambia.

La peste porcina no se transmite a humanos, 
aunque puede afectar hatos de cerdos y jabalíes, 
por lo cual esta semana, la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (Sader) implementó 
medidas con el objetivo de prevenir la entrada 
de la peste porcina africana a México y reforzó 
las labores de inspección zoosanitaria comer-
cial y turística.

La Sader informó que se establecieron acuer-
dos con el sector productivo para elevar los ni-
veles de bioseguridad en las unidades de pro-
ducción de todo el país.

65 
mil

▪ 167 millones 
985 mil pesos 

en el primer bi-
mestre del 2019 
se ubicó el valor 

de producción 
del sector 

construcción

Del total del valor de obra construida en el primer bi-
mestre del 2019, 1.9% fue aportado por Puebla; alre-
dedor de mil 263.8 mdp.

sabor Peñafiel y los resultados 
están dentro de las pautas”, ma-
nifestó.

La compañía expuso que, con 
el fin de garantizar la calidad de 
sus productos, suspendió de ma-
nera temporal la producción de 
agua mineral sin sabor en las dos 
instalaciones en Tehuacán y Tla-
jomulco, en México, en las cua-
les casi ha completado la insta-
lación de sistemas de filtración 
mejorados que reducirán los ni-
veles de arsénico.

“La salud y la seguridad de 
nuestros consumidores es nues-
tra máxima prioridad, y estamos 
comprometidos a resolver este 
problema lo más rápido posible. 
Mientras tanto, nuestras dos ins-
talaciones de fabricación involu-
cradas siguen operativas y nues-
tros empleados trabajan mien-
tras producimos otros productos 
en estos lugares”, subrayó.

La firma Keurig Dr Pepper 
(KDP) es una empresa enfoca-
da al café y bebidas en Améri-
ca del Norte, con ingresos anua-
les que superan los 11 mil millo-
nes de dólares, que cuenta con 
más de 125 marcas propias con 
licencia y asociadas, como Keu-
rig, Dr Pepper, Green Mountain Co¨ee Roasters, 
Canada Dry, Snapple, Bai, Mott’s y The Original 
Donut Shop.

La salud y la 
seguridad 

de nuestros 
consumidores 

es nuestra 
máxima priori-
dad, y estamos 

comprometi-
dos a resolver 
este problema 
lo más rápido 
posible. Mien-

tras tanto, 
nuestras dos 
instalaciones 

de fabricación 
involucradas 

siguen operati-
vas y nuestros 

empleados tra-
bajan mientras 

producimos 
otros produc-
tos en estos 

lugares” 
Comunicado 
de la firma 
Keurig Dr. 

Pepper 
Agencia Notimex

Esperamos 
que no haya 

repercusiones 
al consumidor 

en ninguna 
forma” 

Tito Tablada 
Cortés

Director de 
relaciones 

públicas de 
Carroll México

66 
mil

▪ 785.67 millo-
nes de pesos, 

una contracción 
del -2.4 por 

ciento, en con-
traste al mismo 
lapso del 2018
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Por Charo Murillo Merchant 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una densa columna de humo se observó en la ca-
rretera federal Puebla-Atlixco, a la altura de San 
Bernardino Tlaxcalancingo, por el incendio en 
una recicladora de aceites y solventes.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, personal 
de Protección Civil del Estado y de San Andrés 
Cholula laboraron para controlar y sofocar las 
llamas que se extendieron a dos inmuebles más 
y un par de vehículos estacionados.

La zona fue acordonada y por seguridad algu-
nas personas salieron de sus viviendas y estable-
cimientos para evitar riesgos, mientras las auto-
ridades laboraban.

Fue poco antes de las 17:00 horas del jueves 
que el fuego fue sofocado y autoridades evaluarán 
los daños a los inmuebles cercanos, así como la 
investigación de qué provocó el fuerte incendio.

A fi n de evitar riesgos para la población, alre-
dedor de 50 personas de viviendas cercanas fue-
ron desalojadas en tanto se combatía el siniestro. 
Una vez sofocadas las llamas, la zona fue acordo-
nada y se realizaron labores para garantizar que 
el fuego no se reanime.

Una vez que concluyan los trabajos de lim-
pieza, las personas podrán regresar a sus domi-
cilios, ninguno resultó afectado. 

La circulación sobre en la carretera federal 
se mantiene abierta, sólo se interrumpió por al-
gunos minutos.

Intenso incendio 
se registra en 
una recicladora

Padece de 
sus facultades, 
joven acusado
de roba-chicos
Familiares muestran el expediente 
clínico con los padecimientos que 
sufre, luego del intento de 
linchamiento por habitantes de 
Santo Domingo Atoyatempan
Por Angelina Bueno
Foto: Especial /  Síntesis

Atlixco. El caso del hombre que fue salvado 
de ser linchado en la comunidad de Santo Do-
mingo Atoyatempan la semana pasada, ha da-
do un giro inesperado; familiares del joven que 
se llama Daniel, aseguran que el padece de sus 
facultades mentales.

Con expediente clínico en mano, la madre 
del hombre señaló que, debido a sus padeci-
mientos, Daniel constantemente se escapa de 
su domicilio ubicado en la comunidad de San 
Diego Acapulco, deambula por Atlixco y pre-
vio al intento de linchamiento, se había esca-
pado y fue encontrado en un hospital de Cho-
lula. Esa ocasión fue en mayo del 2018, Daniel 
sufre según el expediente de epilepsia y pro-
blemas mentales.

“Ahí llegó luego de caerse al caminar sobre 
la avenida Puebla, en el municipio de Cuaut-
lancingo. Durante el percance perdió el cono-
cimiento por el golpe severo en la cabeza”, re-
fi ere un diagnóstico médico.

Fue una semana y media antes cuando vol-
vió a escapar y al verlo deambulando en las ca-
lles de Santo Domingo Atoyatempan, fue rete-
nido por los pobladores quienes amenazaban 
con quemarlo tras la denuncia de que “jaló” a 
una menor de 10 años.

Pese a que todos lo acusaban de intento de 
rapto, al momento de hacer la denuncia nadie 
la ratifi có ante las instancias judiciales. 

Cabe recordar que, para rescatarlo de al me-
nos 70 pobladores enardecidos, tuvo que in-
tervenir la gendarmería destacamentada en 
esta región, y mediante el uso de gas lacrimó-
geno lograron replegar a los vecinos de esta 
junta auxiliar y recuperar a Daniel.

No hubo pérdida humana, pero sí cuantiosas pérdidas 
materiales.

breves

Banco / Intentan robar 
cajero automático
El cajero automático de Banamex, 
ubicado en la entrada de la Universidad 
Madero,  fue dañado en un intento por 
apoderarse del dinero.

La madrugada del jueves, al menos, 
dos hombres llegaron en una camioneta 
y realizaron diversas acciones para 
abrirlo, pero al no lograr su objetivo 
escaparon.

Ante lo ocurrido, policías municipales 
de San Andrés Cholula y estatales 
acudieron a Camino Real a Cholula para 
tomar conocimiento.
Por Charo Murillo Merchant

UN CORTO CIRCUITO 
INCENDIA PUESTO EN 
ZÓCALO DE ATLIXCO
Por Angelina Bueno
Foto: Especial / Síntesis

Atlixco. Todo parece indicar que un corto 
circuito fue el responsable del incendio de uno 
de los stands de venta de artículos del corredor 
artesanal en el primer cuadro de esta ciudad, 
donde las pérdidas materiales fueron cuantiosas 

Bomberos de San Andrés y Puebla laboraron 
para sofocar el siniestro en bodega de aceites 
y lubricantes, ubicada en Tlaxcalancingo

Atoyatenco /Matan a joven
Mientras transitaba por calles de la 
colonia Expropiación Petrolera, de la 
junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, 
un hombre fue baleado en diversas 
ocasiones por personas que escaparon 
en motocicleta. Al fi lo del mediodía del 
jueves, policías municipales y estatales 
acudieron a la calle Ignacio Zaragoza 
ante reporte de un joven herido tras una 
serie de disparos que se escucharon.

Minutos después, paramédicos 
brindaron primeros auxilios y lograron 
trasladarlo al hospital, pero debido a 
su gravedad fue canalizado a Puebla en 
helicóptero. Por Charo Murillo Merchant

Acatzingo / Policía Federal 
impidió robo de camión
El intento de robo de un camión de carga 
en Acatzingo generó el enfrentamiento 
entre policías federales y dos presuntos 
delincuentes que fueron detenidos. 
La mañana del jueves, al conductor 
de un tractocamión le empezaron 
a cerrar el paso tripulantes de una 
camioneta sobre la carretera federal a 
Xalapa. Dicha acción fue observada por 
elementos de la Policía Federal, quienes 
iniciaron una persecución. La camioneta 
fue impactado por el camión y dos 
hombres fueron detenidos. 
Por Charo Murillo Merchant

Tehuacán / Alarma supuesto 
fuego en clínica-IMSS
Debido a falsa alarma de incendio, 
usuarios del Hospital General de Zona 
15 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social fueron evacuados por elementos 
de Protección Civil y Bomberos.

Iván Vázquez León, director de la 
clínica, explicó que fue al fi lo de las 
11:30 horas, cuando elementos de la 
corporación de auxilio arribaron al lugar, 
tras recibir una llamada anónima en la 
que se alertaba de una confl agración en 
las instalaciones de la unidad médica.
Por Graciela Moncada Durán

La zona fue acordonada, y por seguridad, algunas personas salieron de sus viviendas y establecimientos.

para la dueña del lugar que se dedica a la venta 
de lentes para el sol y artículos varios para 
mujeres.

El fuego comenzó en la madrugada del jueves 
25 de abril, fue a las 03:40 horas que se dio aviso 
al 911 del incendio que se suscitaba en la calle 
Constitución, pero fue hasta las 4:40 horas que 
llegaron los bomberos al lugar.

Gracias a que se trató, por ubicación, del 
último de las carpas, el fuego solo alcanzo la 
cortina del que estaba junto, pero no logro 
propagarse por el resto de los locales que 
venden artesanías.
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Apagan fuego de 
incendio forestal 
en Mecayucan

Efectúan la 
1era jornada 
de Atención 
al Migrante

Activos, 14 siniestros 
en áreas verdes
El reporte de las últimas horas revela que en el 
territorio poblano hay un total de 14 incendios 
forestales activos, aunque díez de ellos ya están 
controlados y serán sofocados en las próximas 
horas; ninguno representa riesgo para la 
población, destacó la Coordinación dependiente 
de la Secretaría General de Gobierno (SGG), al 
advertir que continúan condiciones climáticas 
que favorecen el surgimiento de siniestros.
Por Redacción 

Ofrecieron diversos servicios 
y trámites
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

Coronango. Al menos tres inte-
grantes de las familias de Coro-
nango son migrantes en buscan 
del sueño americano, así lo dio a 
conocer la Secretaria General del 
municipio, Iris Mabel Amastal 
Alonso, tras celebrar la primera 
jornada de Atención al Migran-
te en donde se ofrecieron diver-
sos servicios y trámites.

“Hay mucho migrante, las fa-
milias se vienen acercando y si hemos detectado 
que al menos tres integrantes de ellos residen en 
Estados Unidos, si tenemos bastante gente. Bus-

El 27 de abril, en Concepción Guadalupe y Lázaro Cárde-
nas, habrá cuentos, música y malabares. 

El alcalde reiteró a la población que “siempre están 
trabajando en su benefi cio”.

Un propósito es generar programas para acercar a los familiares del municipio, con los que están en Estados Unidos.

Los dos helicópteros cisterna están sumados a las acciones de combate con brigadas terrestres. 

Acerca juglaría 
la lectura a niños 
de San A. Cholula

Toman protestas 
a nuevos mandos 
de seguridad 
en Tehuacán

DEFINIRÁ GOBIERNO 
ACCIÓN DE TEHUACÁN 
ANTE PASO MIGRANTE

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Con la presentación de ju-
glaría, un taller de lectura de perros, microtaller 
de cómic y leyendas forman parte de las activi-
dades culturales y lúdicas que buscan acercar a 
los niños a la lectura en el municipio de San An-
drés Cholula, así lo dio a conocer Xóchitl Flores 
Herrera, organizadora de estos talleres.

“Para nosotros es fundamental el fomento a la 
lectura y de ahí es que pensamos actividades en 
donde los niños no sólo tengan que estar senta-
dos leyendo, porque no es muy lúdico ni didácti-
co, queremos acercar a los niños a la lectura con 
obras de teatro, cuenta cuentos, con los perros de 
lectura, es una actividad didáctica y diferente”.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En sesión 
de Cabildo, el edil, Fe-
lipe de Jesús Patjane 
Martínez, tomó pro-
testa a los nuevos 
mandos de Seguridad 
Pública, luego de que 
sus antecesores fue-
ran removidos, para 
solidifi car el área y re-
vertir el problema de 
inseguridad en el mu-
nicipio.

Entre varios per-
fi les analizados se 
nombró a María A. 
Arredondo Mendo-
za, titular de Seguri-
dad Pública; a Ricar-
do Vilchis, director 
General de Gobier-
no; a David Hernán-
dez, como director de 
Seguridad Pública; a 
Enrique Macdonald, 
como director del 
Centro De Reinser-
ción Social; a Agustín 
Arredondo Ramírez, 
como director de Pro-
tección Civil y Bom-
beros y a Ricardo Mendieta Hernández, como 
director de Tránsito Municipal.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Fueron más de 25 hectáreas las 
que fueron consumidas por el incendio forestal 
en la comunidad de Mecayucan, el cual fue pro-
vocado por una quema agrícola que se salió de 
control y que, de acuerdo a la información ofi -
cial, quedó controlado cerca de las 14:00 horas 
de este 25 de abril.

El coordinador de protección civil municipal, 
Fernando López Romero, informó que desde que 
se originó el incendio, personal acudió a sofocar-
lo, sin embargo, de manera intencional, perso-
nas que habitan la zona, le prendieron fuego, lo 
que, en conjunto con las rachas de viento, pro-
vocaron que las llamas alcanzaran zona boscosa.

Dijo que participaron en el combate elementos 
de protección civil de Tlatlauquitepec, Teziutlán 
y Zaragoza, además de que en las últimas horas se 
unieron más de 200 brigadistas a las acciones que 
llevaban a cabo los elementos de seguridad públi-
ca municipal y diversas áreas del ayuntamiento.

López Romero expresó que en ningún momen-
to la gente se quedó sola y las autoridades perma-
necieron en las acciones de combate, solamen-
te los trabajos fueron suspendidos durante algu-

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. Será el gobierno del estado de 
Puebla el que defi na la intervención que 
tendrá el municipio en lo referente al paso de 
la caravana migrante que, en las siguientes 
dos semanas, se espera cruce territorio 
poblano.

Enriqueta Sánchez Flores, secretaria 
de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 
señaló que en caso de necesidad se tendrá 
que participar, para ello se reunirían con las 
autoridades estatales, a fi n de tomar las 
decisiones pertinentes.

Explicó que está en manos de los 
migrantes la decisión de quedarse un tiempo 
en el municipio o seguir su camino, pues ahora 
andan por Chiapas y si llegan a Puebla se les 
tendrá que guiar.

Las llamas se produjeron cuando una quema 
agrícola se salió de control, dio a conocer el 
coordinador de protección civil municipal, 
Fernando López Romero

Nombramientos

Los nuevos encargados 
de la seguridad son: 

▪ María Azucena 
Arredondo Mendoza, 
Secretaria de Seguri-
dad Pública

▪ Ricardo Vilchis Gon-
zález, Director General 
de Gobierno

▪ David Hernández 
Pérez, Director de 
Seguridad Pública

▪ Enrique Macdonald 
Mejía, Director del 
Centro De Reinserción 
Social

▪ Agustin Arredondo 
Ramírez, Director 
de Protección Civil y 
Bomberos

▪ Ricardo Mendieta 
Hernández, Director de 
Tránsito Municipal

3
integrantes

▪ de cada 
familia en 

Coronango son 
migrantes, en 

busca del sueño 
americano

nas horas en las madrugadas, para evitar poner 
en peligro la vida de los brigadistas.

Agregó que se tiene identifi cada a la persona 
que provocó el incendio, la cual es originaria de 
la colonia Bugambilias de la cabecera municipal, 
además se investigarán a otras personas, ya que 
en los pastizales se encontraron rastros de que 
habían regado combustible de manera intencio-
nal para que se prendiera el fuego.

Auxilio de dos helicópteros cisterna
Con el objetivo de combatir los incendios fores-

tales que se presentan en el cerro del Pachón, 
en la comunidad de San Miguel Zoapan, muni-
cipio de Tlachichuca, y en la Mesita, comunidad 
de Las Cabañas, municipio de Ahuazotepec, dos 
helicópteros cisterna están sumados a las accio-
nes de combate con las brigadas terrestres, infor-
mó la Coordinación General de Protección Civil 
Estatal (Cgpce).

De acuerdo al reporte de las últimas horas, en 
el territorio poblano se encuentran un total de 
14 incendios forestales activos, aunque díez de 
ellos ya están controlados y serán sofocados en 
las próximas horas; ninguno representa riesgo 
para la población, destacó la Coordinación de-
pendiente de la Secretaría General de Gobier-
no (SGG), al advertir que continúan condicio-
nes climáticas que favorecen el surgimiento de 
siniestros.

En el período que se informa, fueron liquida-
dos dos siniestros en: Cañada Morelos, en división 
de Cuesta Chica y Llano Grande con tres hectá-
reas de afectación de herbáceo; y en El Tesmo-
lar, municipio de Chignahuapan con 7 hectáreas 
afectadas de matorral y arbusto.

Protección Civil Estatal precisó que los muni-
cipios con incendios activos son: Tetela de Ocam-

po, en la población Texamanila y en Orotipan; 
Saltillo la Fragua, en la comunidad Cuauhtémoc 
cerro Gordo, paraje los Tecajetes; Tlachichuca, 
en Cerro del Pachón, comunidad de San Miguel 
Zoapan; Tepeyahualco, en predio Baral, comuni-
dad mancuernas y Guadalupe Sarabia; San Nico-
lás Buenos Aires, en Las Derrumbadas en Emilio 
Portes Gil. También en Ahuazotepec, en La Mesi-
ta, comunidad Las Cabañas; en Ixtacamaxtitlán, 
en El Llanete o Pepecuahuixco; Zacatlán, para-
je El Panteón; Zautla, en Tlamanca; Tlatlauqui-
tepec, en el Cerrito Tlatlauquitepec; Teziutlán-
Chignautla, en cerro Mexcalcuautla, línea di-
visora entre Teziutlán y Chignautla; Soltepec, 
cerro del Ocotal, ejido San Hipólito; y, Hue-
huetlán El Grande, en San José el Aguacate, 
cerro del Hueso.

En las acciones de combate al fuego partici-
pan brigadas de Protección Civil Estatal y Muni-
cipal, Secretaría del Medio Ambiente y Ordena-
miento Territorial (Smaot), Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), Coyote, ejidatarios, Centro 
Estatal de Incendios Forestales (CEIF), comisa-
riados ejidales, Bomberos, consejos de vigilancia, 
brigadas comunitarias, Seguridad Pública Esta-
tal y Municipal.

caremos generar programas para acercar a los 
familiares del municipio con los que se encuen-
tran en Estados Unidos”.

Detalló que a raíz de la búsqueda de apoyos a 
habitantes cuyos familiares fallecieron en Esta-
dos Unidos y eran migrantes se tomó la decisión 
de hacer un enlace con la dependencia debido a 
que es necesario contar con una instancia que 
pueda respaldarlos. Puesto que ninguna admi-
nistración se había preocupado por este grupo y 
por ello, de manera conjunta con el Instituto de 
Migración se realizó esta primera jornada, a fi n 
de que los ciudadanos que tienen familiares en 
el país vecino puedan acceder a distintos apoyos.

“En administraciones pasadas el Instituto de 

Atención al Migrante se había acercado, no les 
habían dado la oportunidad de contar con el en-
lace a esta atención, de hecho, no tenemos da-
tos duros de cuantos migrantes hay, en las po-
blaciones cercanas no saben dónde pedir infor-
mación”.

Señaló que el Servicio Estatal del Empleo, re-
afi liación a Seguro Popular, el Instituto Poblano 
de las mujeres, el instituto de capacitación para 
el trabajo, así como apoyo e información de los 
trámites para visa, pasaporte, apostilla, recupe-
ración de actas de nacimiento y traslado de restos 
fueron algunas de las dependencias que se die-
ron cita en esta jornada, la cual se buscará repli-
car de manera continua en el municipio.

“Tendremos actividades lúdicas, una de las que 
más atraerá a los pequeños es el Perro de Lectu-
ra, en donde los niños le leen a los perros cuen-
tos que ellos crean o que ahí mismo puedan ob-
tener en la biblioteca”.

El 30 de abril en casa de Cultura Tlanezcalli 
se presentará “El viaje de Beagle”, la historia de 
Charles Darwin y se tendrá la proyección de la pe-
lícula “El Chico de Charles Chaplin”, y para feste-
jar a los niños, pastel y palomitas para la función.
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Fiel a su estilo, a su línea y a la rudeza que lo caracteriza, el ex 
secretario estatal de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SMRN) en el sexenio marinista, Francisco Castillo Montemayor, 
volvió a protagonizar un nuevo escándalo público que ya lo puso de 
nueva cuenta en el ojo del huracán.

Esta vez en contra de una mujer, de la regidora panista en el 
Cabildo poblano Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández.

La historia es la misma de siempre cuando se trata de Francisco 
Castillo: ofendió, hostigó, acosó y agredió a una funcionaria pública, 
esta vez en el municipio de Puebla.

Y es que Francisco Castillo lo volvió a hacer.
Así es, por enésima ocasión acudió a un recinto de gobierno a 

imponer sus ideas, a mostrar su machismo y a ofender a diestra y 
siniestra.

Pero a quien le toca el 
mayor peso de la res-
ponsabilidad, es a las 
autoridades de todos 
los niveles de gobier-
no, que son quienes 
deben garantizar la 
paz, la seguridad y 
la integridad de este 
sector de la pobla-
ción que se encuen-
tra en riesgo hoy más 
que nunca; por lo tan-
to es urgente tomar 

medidas para evitar que este tipo de delitos si-
gan sucediendo,  es indispensable hacer todo por 
atrapar a los delincuentes, en defi nitiva la poli-
cía y la fi scalía debe mejorar sus estrategias, no 
se puede permitir que los malhechores sigan li-
bres y  que reine la impunidad.

Por dicha razón me parece un excelente des-
tacar el esfuerzo que se está haciendo en CAE 
Conciencia y Artes Escénicas, Centro de Arte-
terapia, al realizar una serie de eventos que van 
encaminados a sensibilizar a la población para 
evitar la violencia contra las mujeres y más aún 
que ya no haya ningún feminicidio más.

Como me comentó en entrevista Guadalupe 
Maurer representante de CAE, “Zapatos Rojos”, 
es una obra itinerante de la artista mexicana Eli-
na Chauvet, que surge en Chihuahua en 2009 pa-
ra concientizar sobre los feminicidios y la violen-
cia hacia la mujer.  Cada par de zapatos, represen-
ta la ausencia de una mujer víctima de violencia 
machista. El rojo simboliza la violencia y el sufri-
miento, pero también el corazón de la esperanza.

Cabe señalar que dicha obra fue inspirada por 
la muerte de la hermana de la artista Chauvet en 
manos de su marido, suceso que ha quedado im-
pune; actualmente la obra recorre el mundo des-
de 2009, recolectando zapatos que se pintan de 
rojo como símbolo de la lucha contra la violencia 
de género. Para este fi n en la ciudad de Puebla, se 
están recolectado zapatos y se invita a pintarlos, 
en las ofi cinas de CAE en calzada de los Fuertes 
2806 y en la 27 poniente 3915, de lunes a viernes 
de 9 a 18 horas.  En mis redes sociales te diré el 
día y la hora de la exposición.

Además, se invita al público en general al Pa-
nel feminista rumbo a “Zapatos Rojos” que se rea-
lizará en la librería Profética el miércoles 8 de 
mayo a las 19 horas, con la exposición de espe-
cialista como: Mariana Wenel G. Directora y co-
fundadora de ANTHUS; Mónica Díaz de Rivera 
Álvarez. feminista con 30 años de trabajo por la 
igualdad de género; Mitzi Cuadra. Abogada, psi-
cóloga, activista, especialista en temas de géne-
ro y trata y Rosa Borrás. Artista plástica, coordi-
nadora del proyecto colectivo autogestivo “Bor-
dando por la Paz, Puebla”.

Y con el fi n de conocer más a profundidad dicha 
serie de eventos entrevisté a Guadalupe Maurer 
representante de CAE Conciencia y Artes Escé-
nicas, Centro de Arteterapia, la cual te comparto:

1.- ¿Cuáles son los principales objetivos del 
Centro de Arte Terapéutico?

El objetivo del CAE Conciencia y Artes Escé-
nicas, Centro de Arteterapia, es crear conciencia 
a través del arte y la terapia unidos. El arte es una 
búsqueda a través de un acto creativo, es un re-
fl ejo de la sociedad, un medio de realización y de 
comunicación. La terapia promueve una mejora 
en la calidad de vida a través de una toma de con-
ciencia para la transformación de las conductas, 
actitudes, pensamientos y vínculos.

2.- La violencia contra las mujeres es un tema 
que debe ser atendido con urgencia, ¿Qué te ins-
piró aplicar el arte en esta causa?

Una de las maestras del CAE, Zulema Moret, 
nos inspiró a unirnos y adentrarnos a la causa, 
no sólo de la violencia hacia las mujeres, sino de 
la violencia en sí. De ahí surgió la necesidad de 
sumarnos al proyecto de Elina Chauvet, Zapa-
tos Rojos. 

3.-El CAE ha iniciado una serie de eventos pa-
ra sensibilizar sobre la violencia, desapariciones 
y feminicidios en contra de las mujeres, ¿me pue-
des platicar qué actividades se realizarán duran-
te los meses de abril y mayo?

vicky_barbara@hotmail.com

Escándalo, 
polémica y medio 
ambiente, la vida 
de Francisco 
Castillo

Zapatos Rojos: 
Campaña que busca 
evitar la violencia 
contra las mujeres y 
el feminicidio
Primera de dos partes 
Es impactante y 
desolador ver cómo 
incrementa la violencia 
contra las mujeres y los 
feminicidios en Puebla y 
en todo el país, tan sólo 
en esta semana 3 jóvenes 
han desaparecido en el 
Municipio de Puebla, 
ante esto urge que 
la sociedad haga lo 
necesario para evitar 
que esto siga ocurriendo.

alfonso 
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Es evidente que Don Francisco es un ex-
perto y gran ambientalista al que no se le 
dan las relaciones públicas.

Qué lástima porque parece un buen 
tipo.

Pero ¿quién es Francisco Castillo?
Es un ex funcionario estatal y munici-

pal marinista, ex titular del Soapap, que 
se ha dedicado a la preservación del agua 
y del medio ambiente.

Francisco Castillo fue detenido y en-
carcelado -en el penal de San Miguel- el 
pasado 15 de noviembre de 2016, de acuer-
do al expediente 472/2016, por el delito 
de peculado.

En aquel momento, la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Puebla (FGE), informó 
que la acusación contra el ex funcionario 
marinista se dio en 2008, debido a que, 
según la autoridad, ejerció un mal mane-
jo de los recursos públicos por más de 39 
millones 275 mil pesos.

La autoridad argumentó que el recur-
so público se mal invirtió en la supuesta 
adquisición de equipo para tratar basu-
ra en 11 municipios.

Sin embargo, en respuesta, Francisco 
Castillo negó siempre los hechos y acu-
só que su encarcelamiento se dio por una 
revancha política, debido a que criticó al 
gobierno morenovallista por la remode-
lación del Parque Flor del Bosque.

Francisco Castillo acusó al gobierno 
de Rafael Moreno Valle Rosas de aten-
tar contra la fl ora y fauna del parque, co-
sa que negó rotundamente la administra-
ción del mandatario ahora fi nado.

Al ex titular del Soapap lo acusaron, 
además del desvío de recursos, de cazar 
y consumir especies de la reserva ecoló-
gica, así como de utilizar Flor del Bosque 
como un salón y jardín de fi estas priva-
do, durante su gestión y todo el sexenio 
marinista.

Francisco Castillo, quien se denomi-
nó como un preso político, estuvo reclui-
do 16 meses en prisión, por lo que la au-
toridad correspondiente le otorgó auto 
de formal libertad, luego de haber goza-
do del arresto domiciliario, debido a que 
se detectaron defi ciencias técnicas en la 
imputación del delito realizado por par-
te del gobierno morenovallista.

Empero, Don Francisco siempre ha si-
do un personaje polémico que no ha me-
dido nunca ni su vocabulario, ni su ru-
deza política, ni siquiera ante las auto-
ridades ya que ha protagonizado varios 
desencuentros con funcionarios públi-
cos poblanos.

Durante el 2007, en el Congreso del 
Estado, todavía como titular de la SMRN 
en el gobierno de Mario Marín Torres, el 
gober precioso, ahora prófugo de la jus-
ticia por la detención arbitraria de la pe-
riodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro, 
Castillo Montemayor califi có como “hijos 
de la chingada” a un grupo de diputados.

El motivo se debió a que según el en-
tonces funcionario no era atendido du-
rante su comparecencia como titular de 
medio ambiente.

Posteriormente, un año después, cali-
fi có las ideas y expresiones de los legisla-
dores poblanos como “mafufas, o mafu-
fadas”, debido a que lo acusaron de haber 
otorgado el cambio de uso de suelo al Par-
que del Arte en el municipio de Puebla.

El entonces diputado José Manuel Be-
nigno Pérez Vega, mejor conocido como 
Pepe Momoxpan, acusó al entonces fun-
cionario marinista de ser un “depredador 
y destructor del medio ambiente”, cosa 
que hizo enfurecer a Francisco Castillo, 
quien respondió don rudeza y palabras 
altisonantes.

Y el más reciente de los escándalos del 
ambientalista se dio ayer, durante la ce-
lebración de una sesión más de la Comi-
sión Transitoria del H. Ayuntamiento de 
Puebla para que Estudie, Examine, Ins-
truya, Recomiende, Dictamine e infor-
me y Ponga en Estado de Resolución lo 
Concerniente al Servicio del Agua Pota-
ble, Drenaje, Alcantarillado, Tratamien-
to y Disposición de sus Aguas Residua-
les que presta el Soapap y de la Conce-
sión del Servicio.

La discusión, pelea y agresión verbal 
de Castillo contra la regidora se dio debi-
do a que el ex funcionario marinista su-
girió que no entendía lo que él estaba ex-
plicando y que se lo tenía que meter en 
la cabeza (tocándosela), cosa que ofen-
dió a la panista.

Hasta allí todo parecía un enojo de Au-
gusta Díaz de Rivera, sin embargo, Fran-
cisco Castillo alzó la voz y califi có a la ca-
bildante como una regidora indigna, inclu-
so le exigió que se retirara de la comisión 
porque él no lo haría.

Don Francisco, una vez más, y tal co-
mo él lo ha reconocido, se volvió a calen-
tar y hasta acusó a la regidora de no te-
ner solvencia moral.

Nuevamente, me parece, Castillo Mon-
temayor se volvió a equivocar, por lo que 
tendrá que corregir sus formas, sobre to-
do ante las mujeres.

Aunque en este episodio también se 
equivocaron los regidores presentes en la 
comisión, empezando por la presidenta, 
la regidora Rosa Márquez Cabera, quien 
ni llamó al orden, ni le dio el respaldo a 
su compañera, ni aplicó el reglamentó ni 
la ley que ampara el trabajo de los cabil-
dantes.

Porque de acuerdo al reglamento in-
terno del Cabildo y las Comisiones del 
Ayuntamiento de Puebla, según el Artí-
culo 115, apartado VIII y IX, el presiden-
te de cada comisión tiene la obligación de 
conceder el uso de la palabra a los regido-
res participantes de las sesiones, así co-
mo llamarlos al orden, cosa que la regi-
dora Rosa Márquez nunca hizo.

Y de acuerdo a la normatividad en la 
materia, sólo los regidores tienen dere-
cho de voz y voto en cada comisión, no 
así los invitados o agregados en cada co-
misión como Castillo.

El colmo del pleito municipal fue que 
nadie de los presentes se inmutó y apo-
yó a la regidora Augusta, quien abandonó 
la sesión en medio de las miradas frías.

Se me hace que en eso va a tener que 
meter mano la presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco, y hasta el candida-
to al gobierno por Morena, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, porque el respeto a las 
mujeres, por parte de sus aliados, se de-
be garantizar.

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

En twitter: @poncharelazo
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Por Abel Cuapa
Fotos: Imelda Medina/Archivo/Sín-
tesis, Especial

 
Más del 70 por ciento de abs-
tencionismo reportó el simula-
cro de la elección para goberna-
dor de Puebla que desarrolló el 
Instituto de Ciencias Jurídicas 
(ICI), entre la comunidad uni-
versitaria.

El director de esa casa de es-
tudios, Germán Molina argumentó que la falta de 
participación en dicho proceso electoral se de-

bió a que los estudiantes están 
en periodo de exámenes fina-
les y por lo tanto se concentra-
ron más en eso que en acudir a 
las urnas.

No obstante, la participación 
apenas fue de un 30 por cien-
to de los jóvenes en ese ejerci-
cio con rumbo a la elección del 
dos de junio.

De dicha participación, el 
candidato común del PAN, PRD 

y Movimiento Ciudadano al gobierno de Puebla, 
Enrique Cárdenas Sánchez ganó en el simulacro 

Abstencionismo 
ganó en simulador 
universitario, ICI
La muestra del simulador del ICI no tiene una 
representatividad real,faltó mayor información

Protege la 
propiedad 
intelectual

Por Redacción
Fotos: Especiales

 
La protección al producto del 
intelecto humano, sea cien-
tífico, literario o artístico, en 
la BUAP es una cultura que 
día a día se arraiga; de aquí 
el incremento constante en 
el número de patentes que 
coloca a la Universidad co-
mo la tercera institución de 
educación superior del país 
que más solicitudes ingresa 
ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IM-
PI), con un total de 169 trá-
mites tan solo en los últimos 
seis años.

Las cifras reflejan cómo la 
BUAP le apuesta a la innova-
ción como un factor que im-
pulsa el crecimiento econó-
mico del estado y el país. La 
protección de este capital in-
telectual resulta por eso una 
tarea fundamental y de ahí 
la creación en 2011 de la Ofi-
cina de Comercialización de 
Tecnología, de la Dirección de 
Innovación y Transferencia 
de Conocimiento (DITCo).

Martín Pérez Santos, a car-
go de esa oficina, asegura que 
la función principal de esta 
es la protección de la propie-
dad intelectual de la Univer-
sidad, así como su transferen-
cia a los sectores público, em-
presarial y gubernamental.

En el Día de la Propiedad 
Intelectual, Pérez Santos re-
cordó que a partir de la crea-
ción de esta área se ingresa-
ron nueve solicitudes, dos 
años después el Piano Cós-
mico del doctor Arturo Fer-
nández Téllez obtuvo la pri-
mera patente, a pesar de que 
el IMPI tarda aproximada-
mente cuatro años en con-
cederlas.

Entre 2013 y 2014, el IM-
PI otorgó nuevamente otras 
dos patentes a la BUAP, una 
por año, y para 2015 el núme-
ro creció que en 2016 se otor-
garon 20 patentes. En 2017, 
18 más y en 2018 otras 16 pa-
tentes en áreas electrónicas.

La BUAP, entre las 3 
universidades con 
más patentes

Al solicitar la patente deben 
resguardar sus resultados.

INAUGURARÁN LA 
SEMANA CULTURAL 
Por Abel Cuapa
Foto: Especial /  Síntesis

 
Para la inauguración del Ciclo Cultural de la 
Universidad Cuauhtémoc en Puebla, invitarán 
al Coro Normalista del Estado para festejar su 
55 aniversario.

El Secretario General de esa casa de 
estudios, Patricio Orea González, informó 
que también contarán con la presencia de 
la Soprano solista Ma. Rocío Martínez y el 
subdirector pianista Salvador Martínez 
Munive.

En ese sentido se espera que sea un 
evento de alto nivel, el cual contará con la 
presencia de invitados especiales, así como 
la comunidad Cuauhtémoc conformada 
por docentes, alumnos, padres de familia y 
exalumnos.

La Universidad  Cuauhtémoc en Puebla invitarán al 
Coro Normalista para el 29 abril a las 19:00 horas.

El director del Instituto de Ciencias Jurídicas Germán 
Molina.

de elección pues obtuvo la preferencia de los uni-
versitarios, al sumar 94 votos.

Le siguió el candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia (Morena, PT y Verde Ecologis-
ta), Miguel Barbosa Huerta, quien alcanzó ape-
nas 34 sufragios de los estudiantes del ICI. Y en 
un tercer lejano lugar quedó el priista, Alberto 
Jiménez Merino, quien sumó solo 19 votos. 12 
votos anulados, y otro número de votos que no 
manifestaron preferencia por ningún candidato.

Germán Molina,reconoció  no hay represen-
tatividad real porque faltó mayor información.

70  
Por ciento

▪ De abstencio-
nismo reportó 
el simulacro de 
la elección para 

gobernador 
de Puebla que 
desarrolló ICI.

94 
Votos

▪ Obtuvo el 
candidato 
común del 

PAN, PRD y 
Movimiento 
Ciudadano al 

gobierno.
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Swi�  
sigue 
dando 
pistas
▪  A unas horas 
de conocer el 
anuncio de un 
posible nuevo 
álbum, Taylor 
Swi�  apareció 
en un mural de 
mariposa en 
Nashville. La 
cantante lleva 
días dando 
pistas sobre 
una sorpresa 
que se 
revelará por 
fi n este 
viernes para 
todos sus 
fans. 
REDACCIÓN/
FOTO: ESPECIAL

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

Concierto:
kumbia kings pone a bailar a los 
poblanos en la Feria de Puebla.2

Velocidad:
Déjate sorprender por el nuevo 
Acura ILX 2019.4

Música:
Becky G tiene nuevo récord de 
reproducciones con "La respuesta".3

Inicia Festival de  
CINE DE TRIBECA
REDACCIÓN. Creado por Robert De Niro 
como una vía de reconstrucción creativa 
para la Nueva York posterior al 11S, 
Tribeca cumple 18 años mirando a sus 
raíces. Las funciones serán en Teatro 
Apollo durante doce días.– Especial

"Men in Black" 
SORPRENDE ADELANTO
REDACCIÓN. Chris Hemsworth y Tessa 
Thompson protegen el planeta Tierra 
en el nuevo tráiler de "Men In Black 
International". La nuevas imágenes 
prometen grandes dosis de acción y 
mucho humor.– Especial
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BOND 25

Eva 
PROTAGONIZA 
"LUCIFER"
REDACCIÓN. Para la nueva 
temporada de la serie 
"Lucifer" en Netfl ix, se 
anticipa un triángulo 
amoroso entre Eva, 
Lucifer y Maze. Para 
estos capítulos subirá la 
temperatura de la serie 
añadiendo más acción y 
sensualidad.– Especial

Aladdin 
LANZAN  
TRÁILER

REDACCIÓN. Disney publicó 
a través de sus redes 

sociales un avance 
de la película que ha 

levantado expectativas 
y será estrenada el 

próximo 24 de mayo. 
Aladdin, es una de las 

películas en live action, 
más esperadas para 

este 2019.– Especial

CRAIG, LOS PRODUCTORES BARBARA 
BROCCOLI, MICHAEL G. WILSON , Y EL DIRECTOR 
CARY FUKUNAGA LANZARON EL FILME DESDE 
LA ISLA CARIBEÑA, DONDE IAN FLEMING 
ESCRIBIÓ SUS NOVELAS SOBRE BOND. 3

INICIA 
RODAJE EN
 JAMAICA JAMAICA

circuscircuscircuscircus

anticipa un triángulo 

estos capítulos subirá la 
temperatura de la serie 
añadiendo más acción y 
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extrañamos a los fans".
Agregaron que fuera de todo, 

el éxito que van cosechando en 
esta nueva etapa es porque van 
entendiendo más que "esto es 
una familia, todos somos parte 
de ese éxito, el grupo, los fans, us-
tedes (medios de comunicación)". 
Concluyeron que hay un proyec-
to muy especial que están maqui-
lando para que esté listo a fi na-
les de este mismo año.

"Es un proyecto muy especial, 
en una ciudad muy especial, en 
una fecha muy especial... no pue-
do dar tanta información porque 
es sorpresa, pero saben que desde el primer dis-
co hemos hecho colaboraciones con diferentes 
artistas de diferentes géneros", recordando que 
cuando ellos surgieron a fi nales de los años 90, 
ya rozaban el urbano, un ritmo que ya está muy 
de moda en este tiempo, pero que no resulta, na-
da extraño o nuevo para ellos.

Los Kumbia Kings vendieron más de 20 mi-
llones de álbumes en Estados Unidos.

Moda en Brasil:
vida y estilo en 
las pasarelas
▪ Una modelo se maquilló detrás 
del escenario antes del inicio de la 
colección Victor Hugo Ma� os, 
que forma parte del proyecto 
Estufa, durante la Semana de la 
Moda de Sao Paulo en Sao Paulo, 
Brasil.
Victor Hugo Ma� os, es un artista 
múltiple que en 2018 se fi rmó su 
primera colección del autor, la 
integración de la alineación del 
proyecto de invernadero , curada 
por Dacri Deviati , en la 
programación de Sao Paulo 
Fashion Week # 46 . El 
espectáculo es la banda sonora 
fi rmada por Alexander 
Ostrovsky , y el estilo de Carolina 
del Domingo . La colección incluye 
algunas piezas únicas creadas 
con cristales  Swarovski.
En su trabajo manual, prioriza el 
cuidado en la creación de piezas 
únicas y artesanales.
REDACCIÓN/FOTO: AP 

La conductora de “Duelo de Comediantes” invita a 
personalidades del medio para luchar por trofeo

Regina Blandón 
invita a un duelo

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los participantes de “Duelo de 
Comediantes” de Comedy Cen-
tral tienen un motivo más pa-
ra luchar, ahora podrán llevarse 
un trofeo, o por lo menos tener el 
gusto de ganarlo, aunque no sea 
tan seguro que se lo lleven a casa.

En la segunda temporada del 
programa conducido por Regina 
Blandón, Eduardo Videgaray y 
Mauricio Barrientos “El Diabli-
to”, que se estrena el jueves por 
la noche, habrá dos batallas de las 
que se elegirán ganadores que se 
enfrentarán en una segunda ronda 
para llevarse el codiciado trofeo.

Pero de acuerdo con Blandón 
el honor es muy simbólico.

“Eduardo siempre hacía el 
chiste de decir (a los ganadores) 
‘como nada más tenemos un tro-
feo me lo devuelves ahorita por-
que tengo otra batalla’”, dijo Blandón en una en-
trevista telefónica reciente.

Además del duelo de ganadores los perdedo-
res también tienen una segunda ronda. Los con-
cursantes cuentan con unos 10 minutos para pre-

pararse para la ronda fi nal, por lo que los chistes 
dependen en gran medida de su capacidad para 
improvisar.

Las mujeres que cada vez ganan más terreno 
en la comedia.

Blandón viene de una familia de actores, su 
padre se dedicaba a la profesión. Entre sus cré-
ditos destacan la serie de comedia “La familia P. 
Luche” y las películas “Zurdo”, “Mirreyes contra 
Godínez” y “Como novio de pueblo”.

Pese a su larga experiencia como actriz dice que 
le da pena hablar en público fuera de personaje.

“Yo respeto muchísimo la profesión porque 
hacer stand up es una de las cosas que me pare-
cen más atemorizantes del mundo”, dijo.

Los ataques del “Duelo de Comediantes” no se 
limitan a los participantes, también se dan entre 
los jueces y de los jueces a los participantes, co-
mo cuando en la lucha libre los gladiadores ter-
minan golpeando al réferi, sólo que aquí el réfe-
ri entra al juego de chistes.

Hablando de réferi, el comediante mexicano 
Diente de Oro regresa en ese papel, es el encar-
gado de marcar los tiempos entre los duelos y de 
presentar a los comediantes.

A esto se suma el público que les aplaude y les 
abuchea en el foro y que con su reacción le ayuda 
al jurado a defi nir quién es el mejor.

“Para mí sirvió como catarsis porque tengo un 
humor muy negro y muy ácido”, dijo Blandón.

El espectáculo se llevó la ovación completa del público, que hizo coro en los éxitos del grupo.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Después de más de diez años de ausencia en Pue-
bla, el grupo Kumbia Kings de presentó en el Foro 
Artístico de la Feria, entre un ambiente de fi esta, 
ofreciendo un espectáculo lleno de luces, éxitos y 
pirotecnia, en el marco de una gira de reencuen-
tro que sus integrantes decidieron emprender 
hace once meses.

"Ha sido maravilloso, una gran bendición de 
tantos mensajes en las redes sociales, cartas, lla-

madas que hemos recibido. Puebla siempre ha 
sido una plaza muy importante para nosotros, 
siempre nos reciben con mucho cariño, hay mu-
cha cumbia, les gusta bailar mucho y estamos fe-
lices de estar aquí de nuevo", expresaron antes 
de subir a escena.

Compartieron que una vez que el universo se 
alineó para que fuera posible juntar de nuevo a 
Kumbia Kings, de inmediato empezaron a llegar 
de todos lados las peticiones de conciertos, "en 
menos de un año hemos recibido más de 150 
peticiones... es una muestra de que el público 
extraña a Kumbia Kings y viceversa, nosotros 

VAN POR FILME DE LA 
VIDA DE JENNI RIVERA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El músico cubano Emilio Estefan y el 
también productor Dave Broome fi lmarán un 
documental que incluirá material exclusivo 
del último concierto que ofreció la fallecida 
cantante Jenni Rivera.

Ese trabajo incluirá imágenes nunca vistas 
de la intérprete mexico-estadunidense que 
murió a los 43 años en un accidente aéreo 
el 9 de diciembre de 2012, obtenido en 
cooperación con la familia de "La diva de la 
banda".

Los integrantes del clan Rivera cuentan 
con recursos visuales del último “show” que 
ofreció Jenni un día antes de su deceso en la 
Arena Monterrey.

Rosie Rivera, hermana de la afamada 
cantante de banda, norteño, ranchero y 
balada, comentó a Notimex que la familia 
poseía material inédito de esa presentación.

Rivera se convirtió en la primera en ganar una nomi-
nación al Grammy latino por mejor álbum de banda.

Hubo varias 
mujeres 

participantes, 
como: Mónica 

Escobedo, 
Ophelia Pas-

trana y Alexis 
de Anda.

Ellas han creci-
do muchísimo 
y creo que hay 

gente bien, 
bien talentosa”

Regina
Blandón

Actriz y 
conductora

Un ritmo
sinigual
Los Kumbia Kings son un grupo estadounidense 
de origen mexicano proveniente del Estado 
de Texas, creado por A.B. Quintanilla. Los que 
formaron parte del grupo actualmente producen 
canciones en español e inglés.
Por Redacción

Regina Blandón nació el 25 de julio de 1990, es hija del actor Roberto Blandón.

Comedy Central es un canal de televisión por 
suscripción estadounidense. Posteriormente, ba-
jo este mismo nombre emiten canales en Reino 
Unido, Irlanda, España, Alemania y Latinoamé-
rica. Como su nombre lo dice, el canal lleva pre-
dominantemente los programas de comedia, tan-
to originales como sindicados. Es propiedad de 
MTV Networks, fi lial de Viacom Inc.

En noviembre de 1989, Time Warner lanzó The 
Comedy Channel como primer canal fi el exclu-
sivamente a base de comedia. Cinco meses más 
tarde, Viacom (dueño de canales como MTV, Nic-
kelodeon, VH1, entre otros) lanzó su competen-
cia para canales de comedia. El canal se llamaba 
HA! Después de dos años de distribución limitada, 
buscaba combinar estos dos canales y crear uno 

llamado CTV: La red de la comedia. Pero la mar-
ca ya estaba registrada, era una red canadiense 
llamada CTV. Entonces instauraron como nom-
bre Comedy Central.

Ya en abril del 2003, Viacom decidió comprar 
totalmente Comedy Central (las acciones y pre-
supuestos estaban divididos entre Viacom y Ti-
me Warner) por 1225 millones de dólares. De los 
años 1980 a mediados de los 90’ la mayor parte 
de los programas transmitidos por Comedy Cen-
tral eran películas cómicas y shows cómicos. Un 
éxito temprano notable fue la serie Politically In-
correct de Bill Maher. Así, la gente que solicitó 
que Comedy Central sea añadida a sus sistemas 
de cable aumentó, y la presencia del canal en las 
casas era del 50% por el año 1998.

Ha sido ma-
ravilloso, una 

gran bendición 
de tantos men-

sajes en las 
redes sociales, 
cartas, llama-

das que hemos 
recibido”
Kumbia
 Kings
Grupo

musical

Por Jazuara Salas Solís

Con "Bandido", un tema producido por Loris 
Ceroni, con tan sólo 16 años de edad, pero con 
un talento que viene de familia, Isabella inicia 
su camino en la escena musical y tras haber si-
do parte producciones de teatro musical como 
"El libro de la selva", "Vaselina" y "Que plan-
tón". La joven cantante será el show de aper-
tura del concierto de Fey, este viernes 26 de 
abril en el Foro Artístico de la Feria de Puebla.

"Estoy muy emocionada y contenta porque 
me invitaron a compartir escenario con Fey, 
es uno de los primeros shows que hago en for-
ma", compartió en un enlace telefónico antes 
de llegar a la entidad. Sobre el tema con el que 
se da a conocer dice que lo grabó entre Méxi-
co e Italia y que va en pop urbano.

"El pop urbano me gusta mucho, yo escu-
cho todo tipo de música pero este es mi géne-
ro favorito", señaló.

Isabella 
irrumpe en la 
escena musical

Kumbia Kings 
da show en la 
Feria de Puebla
Luego de 10 años, el grupo musical 
Kumbia Kings regresa a Puebla
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Como actividad paralela a la ex-
posición “De Alice y otras se-
ries”, de Marco Zamudio, se 
presentará los días 27 de abril 
y 4 de mayo a las 19:30 horas el 
espectáculo escénico “Alicia y 
la fragilidad del espejo”, escri-
to y dirigido por Adriana Sán-
chez-Navarro.

Dividida en tres actos: so-
ledad, crueldad y esperanza, 
la puesta en escena da vida al 
personaje principal de la obra 
plástica de Marco Zamudio, pa-
ra construir una historia en la que Alicia (Abril 
Garza), el Sombrero (Bernardo Kinoc) y la Rei-
na Roja (Adriana Sánchez-Navarro) llevan al 
espectador a la oscuridad, la locura y a lo más 
profundo de la psique femenina.

Los personajes guiarán al espectador por los 
tres pisos de la casona del siglo XIX que alber-
ga la galería La Silvestre Atelier, para ser testi-
gos, y en ocasiones partícipes, de la historia de 
Alicia, quien ciega de amor, presa de la pasión 
y atrapada en una turbulenta relación con el 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Seis días y más de 30 mil millones de vistas ha 
dado a Becky G un nuevo ré-
cord de reproducciones en su 
canal de YouTube/Vevo y fue 
con "La respuesta", un sencillo 
y video en español que hizo en 
colaboración con Maluma, que 
ambos intérpretes escribieron 
al lado de Edgar Barrera y que 
está destinada a convertirse en 
todo un himno femenino.

"Me encantó colaborar con 
mi gran amigo Maluma en esta 
canción y video que tratan so-
bre liberarse de los estereotipos", declaró Bec-
ky G, enfatizando en que "La respuesta" tie-
ne un mensaje poderoso y también es muy di-
vertida. Sólo espera que este mensaje llegue a 
muchos más oídos de femeninas que se sien-
ten oprimidas y las ponga a bailar.

"Desde que conocí a Becky en el 2013 en los 
Latin Grammys quería que algún día llegara es-
te momento de escribir una canción para ella 
y con ella. Es un honor como artista y compo-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Craig, los productores Barbara Broc-
coli y Michael G. Wilson y el direc-
tor Cary Fukunaga lanzaron el fi lme 
desde la isla caribeña donde Ian Fle-
ming escribió todas sus novelas sobre 
Bond. La cinta, de momento cono-
cida sólo como "Bond 25", transcu-
rrirá en parte en Jamaica, que tam-
bién sirvió como escenario para "Dr. 
No" (“El satánico Dr. No”) y "Live and 
Let Die" (“007: Vive y deja morir”).

Rami Malek, recientemente lau-
reado con el Oscar al mejor actor por 
su trabajo en "Bohemian Rhapsody", 
se ha unido al elenco como el villa-
no. En un mensaje grabado en video, 
Malek dijo que se asegurará de que 
Bond "no pueda librarse con facili-
dad".

Craig ha dicho que esta será la úl-

tima vez que protagonice una cinta 
de la serie. Cuando el actor de 51 años 
confi rmó su regreso para la 25ta en-
trega, dijo: "Simplemente quiero ce-
rrar con broche de oro". Pero Broc-
coli y Wilson, en una entrevista te-
lefónica desde Jamaica, dijeron que 
aún no están listos para contemplar 
a un nuevo 007.

"Estamos muy contentos con el 
Bond que tenemos en Daniel Craig. 
Él ha sido sencillamente fenomenal 
en el papel", dijo Broccoli. "De verdad 
que no quiero si quiera pensar en si 
tendremos que reemplazarlo y cuán-
do. Estamos emocionados de tener-
lo de vuelta y encantados de que ha-
ya decidido regresar. Ahora sólo va-
mos a disponernos a hacer la mejor 
película de Bond que se haya hecho 
sin pensar en el futuro".

La cinta encuentra a Bond fuera 
de servicio, disfrutando de una vida 

tranquila en Ja-
maica. Eso cam-
bia cuando su 
amigo de la CIA 
Felix Leiter (Je-
ª rey Wright) re-
curre a él en bus-
ca de ayuda. Su 
misión es resca-
tar a un científi -
co secuestrado.

La película 
además se fi l-
mará en Italia, 
Noruega e In-
glaterra, con la 
producción ba-
sada en los estu-
dios Pinewood a las afueras de Lon-
dres. Entre los miembros del elenco 
estan Ana de Armas, Lea Seydoux, 
Ben Whishaw, Ralph Fiennes y Nao-
mie Harris. 

Becky  G  
rompe récord 
en You Tube

Tras cada 
función se 

realizará un 
conversatorio 
entre público, 

actores con 
temas de 

convivencia 
social"

AP   
Agencia

Es un honor 
como artista 

y composi-
tor cuando 

escribes algo 
para una gran 
artista y eso 

suma a su 
carrera"
Maluma
Cantante

Las películas 
de Bond suelen 
anuncianse en 
Gran Bretaña, 
pero esta vez 
el elenco y los 
realizadores 

acudieron a la 
villa Goldeneye 
de Fleming en 
Jamaica para 

un anuncio vía 
streamingr"

AP
Agencia 

Becky G y Maluma lanzan su nuevo single “La respuesta”.

sitor cuando escribes algo para una gran ar-
tista y eso suma a su repertorio de música y a 
su carrera. ¡Que se sienta ese girl power!", ex-
presó Maluma.

"La respuesta" fue producida por Edgar Ba-
rrera y co-producida por Luis Barrera Jr. y Da-
niel Buitrago. Mientras que el videoclip fue di-
rigido por el cineasta venezolano Daniel Du-
rán en un ambiente utópico reminiscente a la 
película las Esposas de Stepford (Stepford Wi-
ves) sólo que en esta realidad las mujeres per-
fectas son las que están a cargo.

Con "La respuesta" Becky G invita a declarar 
la autosufi ciencia de las mujeres y que no nece-
sitan la cartera de un hombre para sobrevivir.

El espectáculo se presentará el 4 de mayo a las 19:30.

Sombrerero se enfrenta a la soledad y a sus de-
monios al saberse engañada.

Destrozada y vulnerable encuentra en su ais-
lamiento la crueldad necesaria para reconstruir-
se, planear su venganza y encontrar el amor 
verdadero en su propio refl ejo.

La exhibición “De Alice y otras series” está 
conformada por más de 40 obras en óleo y car-
boncillo que muestran la visión particular del 
artista sobre el lado más oscuro de la mente de 
una mujer sin rostro específi co; depresión, lo-
cura y erotismo.

En esta exposición, abierta al público has-
ta el 15 de mayo, Zamudio incluye series en las 
que ha trabajado en los últimos cinco años, la 
más reciente "Alice in the darkness".

Soledad y 
crueldad en 
obra de teatro

La idea para
la nueva cinta
El guión para la nueva 
entrega del agente 007 
fue escrito por los 
veteranos de Bond Neal 
Purvis y Robert Wade, junto 
con el asiduo colaborador 
de Steven Soderbergh 
Sco�  Z. Burns ("The Bourne 
Ultimatum") y Phoebe 
Waller-Bridge, actriz y 
guionista británica de 
las series "Killing Eve" y 
"Fleabag".
AP

Contratiempos en rodajes

▪ Algunos retrasos y desacuerdos han oca-
sionado un receso especialmente largo entre 
películas de Bond. La última, "Spectre", salió 
en el 2015 y recaudó más de 880 millones de 
dólares en la taquilla mundial. Danny Boyle iba a 
dirigir inicialmente el fi lme, pero se retiró el año 
pasado argumentando diferencias creativas.

LA 25TA PELÍCULA DE JAMES BOND Y LA QUINTA 
Y ÚLTIMA DE DANIEL CRAIG COMO EL AGENTE 007 
BUSCA CERRAR LA SAGA CON SORPRESAS

"BOND 25", 
LISTO PARA 
CUMPLIR 
MISIONES
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Piden regresar a clases a la UAM
▪ En el Zócalo de la CDMX, estudiantes y profesores de la UAM 

participaron en un mitin para exigir la conclusión del paro de labores 
que mantiene el SITUAM en esta casa de estudios. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma Barragán, aseguró 
que la reforma educativa no se aprobó "a modo" 
en función de algún grupo magisterial.

“Nosotros no estamos legislando, ni trabajan-
do en función de un grupo alguno, sino en fun-
ción de nuestras niñas y niños, así como adoles-
centes y jóvenes, al tiempo de un esfuerzo enor-
me por revalidar al magisterio”.

El funcionario federal destacó que la impre-
sión de los libros de texto para el próximo ciclo 
escolar se lleva a cabo en tiempo y forma, además 
de que la licitación fue transparente.

Agregó que los verdaderos maestros mexica-
nos no se ven porque están en sus aulas traba-

jando frente a un grupo y cum-
pliendo con su responsabilidad, 
“por eso no hacen mucho rui-
do, pero sí mucho esfuerzo y lo 
hace muy bien”, expresó, aun-
que reconoció que todavía hay 
corrupción administrativa en 
el magisterio.

Por ello, Moctezuma Barra-
gán reiteró que el manejo de las 
plazas corresponde a la Secre-
taría de Educación Pública que 
deberá construir un esquema transparente de las 
plazas vacantes, los aspirantes y el presupuesto.

En tiempo y forma, impresión de libros
La impresión de los libros de texto para el próxi-
mo ciclo escolar se lleva a cabo en tiempo y for-

ma, aseguró el Secretario de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma Barragán, quien ase-
veró que la licitación en esta materia fue trans-
parente.
“El proceso de impresión inició ya hace varias se-
manas. No vemos ningún problema para que al 
inicio del próximo ciclo escolar todos los niños, 
niñas y maestros de México tengan en sus ma-
nos los libros de texto”, dijo.
Asimismo, dejó en claro que la licitación para su 
impresión fue transparente y hubo una mayor 
participación de empresas privadas, además de 
las públicas, lo que permitirá que los textos es-
tén a tiempo en agosto próximo.
Anunció que la inversión en el rubro de ciencia 
para la presente administración será cuatro veces 
mayor en comparación con los dos años previos.

"No es a modo 
la reforma" 
SEP: la reforma aprobada por los diputados 
federales durante la madrugada, tiene dos 
pilares principales: la equidad y la excelencia Moctezuma Barragán reiteró que el manejo de las plazas 

corresponde a la Secretaría de Educación Pública.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El Senado aplazó la discusión y 
posible aprobación del dictamen 
de la reforma laboral, avalado el 
miércoles en comisiones, por lo 
que podría desahogarse en una 
eventual sesión el lunes próximo.

En su sesión ordinaria de es-
te jueves, el pleno senatorial dio 
entrada al dictamen correspon-
diente en primera lectura y pro-
rrogó el debate y eventual apro-
bación del paquete de reformas 
que prevé diversas modificacio-
nes en materia de justicia labo-
ral, libertad sindical y negocia-
ción colectiva.

El dictamen correspondiente fue aprobado la 
víspera por las comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y Estudios Legislativos, y prevé 
reformas a las leyes Federal del Trabajo, Orgáni-
ca del Poder Judicial de la Federación, de Defen-
soría Pública y las del Infonavit e IMSS.

Las modificaciones tienen como finalidad ar-
monizar la legislación secundaria con la reforma 
constitucional del 24 de febrero de 2017, en ma-
teria de justicia laboral y libertad sindical.

Asimismo tiene como antecedentes la ratifica-

Aplaza el Senado 
la discusión de la 
reforma laboral

Rechazar a embajador 
venezolano, piden 
Por Notimex/México

Reinaldo Díaz Ohep, quien 
se presentó como represen-
tante de la Asamblea Nacio-
nal de la República Bolivaria-
na de Venezuela, entregó en 
la Cancillería un oficio en el 
que rechazan la designación 
de Francisco Arias Cárdenas 
como nuevo embajador de Ve-
nezuela en México.

En el oficio piden al gobier-
no de México, en especial del 
canciller Marcelo Ebrard, que 
no se otorgue el beneplácito 
como embajador de Venezue-
la en México a la persona de-
signada por el presidente Nicolás Maduro.

Abordado en la explanada de la Cancillería, 
argumentó que el nombramiento además de 
ser ilegal e inconstitucional, según su apre-
ciación, acusó que Arias Cárdenas está suje-
to a una investigación por su presunta vincu-
lación con la empresa Odebrecht.

Señaló que como gobernador del Estado 
de Zulia, Arias Cárdenas asignó a la empresa 
Odebrecht obras por 20 mil millones de bo-
lívares.

Explicó que el órgano legislativo de Vene-
zuela es el único facultado para autorizar la 
designación de un representante diplomáti-
co venezolano hacia otro país.

No es regreso a la 
venta, tráfi co de 
plazas: AMLO

La educación sexual que se propone incluir en los li-
bros de texto gratuito debe darse “sin dogmas".

Podría desahogarse el tema de la reforma laboral en una eventual sesión del Senado el lunes próximo.

Habrá un memorándum si no se 
avala ley de austeridad, advierte 
el presidente López Obrador
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador cele-
bró la aprobación de la re-
forma educativa, por parte 
de la Cámara de Diputados, 
al aseverar que en términos 
generales se cumple con el 
propósito de cancelar el or-
denamiento vigente, que in-
sistió, fue impuesto desde el 
extranjero.

“Se avanzó en este terreno, 
es un problema menos” para mejorar la edu-
cación, expresó en conferencia de prensa en 
Palacio Nacional, donde consideró lógico que 
los legisladores de un partido hayan votado en 
contra, pues buscan mantener lo mismo, “ca-
si todos votaron por cancelarla, menos los de 
un partido conservador”.

El mandatario federal rechazó que la apro-
bación de la reforma que será enviada al Sena-
do de la República para su discusión y eventual 
aprobación, signifique el regreso a la venta o 
tráfico de plazas, charrismo sindical o sindi-
catos protegidos por el gobierno, "es un cam-
bio por completo”.

Al preguntarle sobre la licitación de papel 
para libros de texto en la que participa un co-
nocido suyo, dijo  que él no protege a nadie, ni 
acepta influyentismo de amigos o familiares.

El Ejecutivo federal rechazó las acusacio-
nes de la oposición en el sentido de que con la 
aprobación de la nueva reforma educativa se 
deje abierta la puerta al Sindicato de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) para el “repar-
to o tráfico” de plazas magisteriales.

Si el tiempo avanza y no se aprueba la ley 
de austeridad para evitar el derroche de recur-
sos públicos, habrá un memorándum interno, 
similar al de la reforma educativa, adelantó.

10
planteles
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rán este año a 
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Reinaldo Díaz
Representante

ción del convenio 98 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical 
y los compromisos de México en materia labo-
ral en el acuerdo comercial suscrito con Estados 
Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

El dictamen señala que con las reformas se 
garantizan los derechos de libertad de agrupa-
ción de la clase obrera, que se refleja en la forma-
ción de sindicatos, confederaciones y es garante 
de que sus decisiones sean tomadas en cuenta.

En cuanto a la libertad y negociación sindi-
cal se hace efectiva la libertad de los trabajado-
res para tomar decisiones respecto de su repre-
sentación y la defensa a sus intereses, e incluye 
también el derecho a elegir y a ser electo como 
miembro de una organización sindical.

Incorpora medidas tendientes a regular con 

mayor eficacia la libertad sindical contenida en 
el Artículo 123 de la Constitución, que prevé el 
derecho de asociación, que en materia laboral 
contiene una tutela específica que garantiza a 
las personas trabajadoras su derecho a sindica-
lizarse libremente.

El dictamen prevé la creación de tribunales 
laborales para sustituir las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje, con lo que se hace efectiva la in-
dependencia del sistema de justicia laboral res-
pecto del Poder Ejecutivo.

También crea una instancia de conciliación 
prejudicial con autonomía técnica, presupuesta-
ria, de decisión, resolución y gestión, a la que tra-
bajadores y patrones podrán llevar sus conflictos.

Prevé garantizar que la elección de directivas 
sindicales y sus miembros sea personal.

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb
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Si usted ya se dio cuenta o quizá aún no, en 
efecto estamos en una etapa de transición entre 
un modelo de consumo tradicional  base del 
capitalismo industrial, hacia otro paradigma 

impulsado por un nuevo consumidor.
 Mi refl exión se profundiza después de asistir al New 

Economy Forum #NESIFORUM organizado en Málaga en el que 
ponentes de varios países del mundo y muchos representantes de 
la nueva economía social que va gestándose, por aquí y por allá, 
mostraron su propia labor cotidiana para hacer de este un mundo 
mejor. 

 Hacer economía no tiene porqué ser destrucción de 
capital, mayor contaminación, depauperación, degradación y 
desequilibrios sociales, también hay otro modo de hacer economía 
y eso, amigo lector, se está gestando poco a poco como brotes 
verdes, sostenibles y transversales ante nuestras narices.

 Al fi nal del día creo que la batalla será ganada por un 
esquema de producción sostenible, con una microeconomía 
sustentable, impulsada por un consumidor mucho más racional y 
más consciente de su capacidad de elección.

A los presuntos 
fraudes se suma uno 
por 1 millón 651 mil 
200 pesos, porque 
el benefi ciario Pe-
queños Producto-
res de Café Cereza 
de la Región Centro 
de Veracruz, SC de 
RL de CV, “presentó 
un CFDI [compro-
bante fi scal digital 
por internet] incon-
sistente para acre-
ditar el ejercicio del 
apoyo otorgado por 
concepto de adqui-
sición de planta de 
café, el cual fue sus-
tituido por otro CF-
DI emitido por un 
proveedor diferen-
te, el cual se consta-
tó que fue expedido 
fuera de la vigencia 
del convenio suscri-
to entre dicho bene-
fi ciario y la instan-
cia ejecutora [Sa-
garpa Veracruz]”.

 El máximo órga-
no de fi scalización, 
encabezado por Da-
vid Rogelio Colme-
nares Páramo, cons-
tató que no cuenta 
con el soporte do-
cumental del pre-

supuesto ejercido y reportado en la cuenta de 
la hacienda pública por la Dirección General 
de Fomento a la Agricultura (DGFA) por otros 
757 mil 700 pesos.

Además, constató que la DGFA, en su carác-
ter de unidad responsable, designó y suscri-
bió convenios de colaboración y concertación 
con cuatro instancias ejecutoras sin verifi car 
que acreditaran fehacientemente el recono-
cimiento, la experiencia, la capacidad técnico 
operativa y la cobertura territorial respecto del 
componente”.

Pobreza, plagas y precios castigados
Los probables hechos de corrupción son sólo 
una parte del gran problema que enfrenta es-
te sector: 2017 –cuando se habrían defrauda-
do los más de 770 millones de pesos del erario– 
fue uno de los años con más baja producción, 
pues se redujo en más del 31 por ciento duran-
te el último lustro, indican cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.

En México, los cafetaleros viven en situación 
de pobreza, y se ubican en 14 entidades del país. 
Según el Servicio Nacional de Sanidad, Inocui-
dad y Calidad Agroalimentaria (Senasida), de-
pendiente de la Sader, la superfi cie destinada 
a esta producción ascienden a 730 mil 11 hec-
táreas. Aproximadamente el 90 por ciento de 
ese territorio se concentra en Chiapas, Gue-
rrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Los otros estados que se dedican a este cul-
tivo son: Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco, Co-
lima, Nayarit, Estado de México, Tabasco, Mo-
relos y Querétaro.

Regiones enteras de cafetales en esas enti-
dades vieron decrecer signifi cativamente los 
cultivos por la presencia de la roya, desde 2012. 
Ésta es uno de los hongos que ha minado las 
cosechas y ha ocasionado que miles de cafeta-
leros se retiren de este mercado.

La enfermedad en los cafetos ha generado 
una “situación muy difícil en la producción”, 
explica Eligio Ruiz González, integrante del 
Consejo Regional de Café de Coatepec (Core-
cafeco), en Veracruz.

El cafetalero veracruzano comenta en en-
trevista que aunque el gobierno federal había 
hecho la entrega de nuevas plantas y fertili-
zantes, la plaga generó tolerancia por lo que 
se complicó más la recuperación del cultivo.

Miguel Tejero Villacañas –asesor de la Coor-
dinadora Estatal de Productores de Café de Oa-
xaca (CEPCO), que agrupa a unas 4 mil familias 
cafi cultoras del estado– indica que la roya oca-
sionó que el 40 por ciento de los cafetales oa-
xaqueños tuvieran una afectación muy severa. 

Entre los 3 matri-
monios, tías y algu-
nos primos que vi-
víamos bajó el mis-
mo techo, en la calle 
de Orinoco, colo-
nia Zacahuizco, más 
otros familiares que 
llegaban a diario, con-
vivíamos cuando me-
nos 11 niños; me estoy 
refi riendo a las déca-

das de los 40 y 50. De todos nosotros sólo al pri-
mo-hermano y colega Juan Manuel Rentería Es-
trada le atacó la poliomielitis.

Cuánto sufrimos, sobre todo sus padres Don 
Pedro y Doña Manuela; tenía médico en casa, mi 
padre Don Fortino. Se hizo todo lo que estuvo al 
alcance, en especial fortalecer el ánimo del niño, 
del adolescente y del adulto. En todo esto jugó 
un papel muy afectuoso y efectivo mi hermano 
Fortino Ricardo, a quien en su memoria dedica-
mos esta serie. Consultamos al primo-hermano 
si nos permitía escribir sobre su relación con mi 
consanguíneo. No sólo aceptó sino que el mismo 
escribió las siguientes vivencias, que reproduci-
mos integras:   

“Mi niñez y mi adolescencia no tendrían sen-
tido sin la presencia de mi primo-hermano For-
tino Ricardo Rentería Arróyave, a quien no dejo 
de llorar, por muchos recuerdos, por innumera-
bles vivencias de juventud y por un permanente 
agradecimiento.

Fortino, ‘Flois’, hermano, “compadre-ñito’, la 
palabra que usaba para llamarlo era lo de menos, 
el cariño para hacerlo era lo más.

Desde los dos años que me atacó la poliomie-
litis, mi primo-hermano Fortino nunca permi-
tió que los complejos me hicieran un discapaci-
tado. Y lo logró.

A pesar de la diferencia de edades frecuente-
mente nos íbamos de parranda-bohemia. Termi-
nábamos a eso de las 3 de la mañana en un pues-
to de garnachas, de a 20 centavos cada una, que 
pagábamos con lo que nos sobraba de la ‘guara-
peta’ en un puesto de la colonia Moderna. 

Pero también nos gustaba la cultura. Dos ve-
ces por semana, a las 9 de la noche nos reuníamos 
en la Prepa 3, de Justo Sierra 16, para asistir a la 
clase de Psicología que impartía en ese histórico 
recinto el ilustre doctor Ranulfo Moreno Bello.

El camión de la línea General Anaya-Moder-
na-San Andrés, que nos llevaba a nuestra casa 
de Alfajayucan 81, se convertía en aula para dis-
cutir los temas psicológicos que nos dejaban con 
la boca abierta.

Debo aclarar que en esa boca abierta dába-
mos sendas mordidas a las ‘guajolotas’, que no 
es otra cosa que una torta de tamal, que previa-
mente ‘Flois’ me había ‘disparado’ antes de abor-
dar el transporte público.

Éramos tan buenos amigos que un día me com-
partió un secreto de Estado. Sin que nadie se en-
terara se hizo novio de Yola, hermana de la es-
posa de su hermano Teodoro, mí adorada Silvia.

Por una larga temporada me convertí en su 
“alcahuete”. Nos reuníamos, la pareja de ena-
morados y el ‘metiche’ en el ‘Yoyis’, una cafete-
ría de la Avenida Juárez. Cuando se convirtió en 
matrimonio la relación amorosa ‘de dos herma-
nos contra dos hermanas’, entonces la amistad 
con Fortino se fortaleció. A Yolita la quiero más 
desde entonces.

Les confi eso, no he podido llamarle a Yoli, lue-
go del fallecimiento de su esposo Fortino, por te-
mor a no controlar mis sentimientos. Muchos son 
los capítulos de mi vida con mi recordado ‘Flois’.

A pesar de la falta de fuerza en ambas pier-
nas a causa de la poliomielitis, Fortino me ense-
ñó a manejar en carro standard, ni yo mismo sé 
cómo pude lograrlo, bueno, sí sé, lo logré por la 
fuerza de voluntad y el amor que me dieron mis 
padres y toda mi familia, y por evitar un regaño 
de mi maestro de manejo.

Confi eso que el carro standard era la patrulla 
de INFORMEX, desde donde trasmitía noticias 
mi otro primo hermano, Teodoro, hermano de 
Fortino, mi maestro de periodismo y con quien 
siempre estaré agradecido por sus enseñanzas y 
por el gran impulso que dio a mi vida.

Cada 30 de noviembre le llamaba telefónica-
mente a Nogales, Sonora, para felicitar a mi ado-
rado Fortino en su cumpleaños. Él a su vez me fe-
licitaba por los éxitos de mi trayectoria periodís-
tica en televisión, que es de casi 51 años. 

Recuerdo que yo le decía, a manera de reco-
nocimiento, ‘compadrito, estos logros te corres-
ponden a ti en buena parte’. Y con llanto de amor 
y de agradecimiento terminaba la llamada telefó-
nica. Querido hermano, allá nos vemos para con-
tinuar nuestra imborrable convivencia”. CON-
TINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP; Presidente fundador y vitalicio 

honorario de la FAPERMEX, Agradeceré 
sus comentarios y críticas en rmar , 

teodororenteriaa@gmail.com 

La nueva 
economía 

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XXIII

Irregularidades 
por 774 millones de 
pesos en el programa 
ProcaféA mi compadre y colega 

Mario Luis Altuzar 
Suárez y al colega-amigo 
José Prisco Enrique 
Árciga Alcántara, al 
solidarizarme con el 
dolor de los seres idos. 
Ya moran en el éter 
eterno la madre de 
Mario, Doña Clara Luz 
y la hermana de Prisco, 
Maritrini. In Memóriam 

SEGUNDA 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
La ASF presume otro 
“probable daño o 
perjuicio o ambos a 
la hacienda pública 
federal” por 3 millones 
114 mil 412 pesos, porque 
la Sagarpa asignó 
injustifi cadamente 
recursos para “gastos 
de operación” a 11 
delegaciones estatales, 
entre las que se 
encuentran: Guerrero, 
Puebla, Hidalgo, San 
Luis Potosí, Nayarit, 
Tabasco, Estado de 
México, Jalisco, Colima, 
Querétaro y Sonora.

por la espiralclaudia luna palencia
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 Y la elección representa tomar 
decisiones lo que es una responsabilidad 
absoluta: el cambio climático, su urgen-
cia por mitigar sus efectos nocivos así co-
mo contener la degradación de nuestros 
bosques y de salvar los mares de la con-
taminación, está impulsando a la juven-
tud millennial a convertirse en eje de la 
transformación.
 Son ellos los que terminarán sal-
vándonos a nosotros mismos  y al propio 
planeta Tierra, de eso estoy convencida, 
en la medida que muchos van renuncian-
do a los viejos esquemas paternalistas 
y a los cánones impuestos de consumo; 
porque la piedra fi losofal del capitalismo 
implica medir la escala de éxito perso-
nal con base a tener, poseer, en suma a 
la riqueza obtenida. 
 Tanto tienes tanto vales. Se han 
creado así verdaderas hordas urbanas  de-
dicadas a comprar y comprar acostum-
bradas al bombardeo constante de las 
marcas, de la moda, de lo más inn… de 
lo más cool para estar al día. 
 Afortunadamente ha nacido un 
consumidor más dispuesto a renunciar 
al materialismo  en pro de contaminar 
menos, reducir su huella ecológica y tam-
bién de cuidar su bolsillo. 
 Ser más verdes está haciendo 
que la gente esté dispuesta a experimen-
tar una metamorfosis porque de por me-
dio tenemos la encrucijada del cambio 
climático. 
 Precisamente en NESI tuve la 
oportunidad de platicar con Amaya Apes-
teguía de la Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) ella me platicó 
que desde la OCU, junto con NESI, hi-
cieron una investigación en profundidad 
sobre cómo está cambiando el consumi-
dor; el informe  titulado “Otro consumo 
para  un consumo mejor”  muestra có-
mo la gente está integrando los valores 
en su comportamiento.
 “Hay dos cosas muy importan-
tes la primera que el consumo sosteni-

ble es muchísimo más de lo que compra-
mos, va mucho más allá;  normalmente 
todos los datos de mercado, las cifras, to-
dos los estudios hablan de las ventas de 
productos ecológicos o de las ventas de 
comercio justo esa es una parte minús-
cula de la foto”.
 Para Apesteguía el gran cambio 
que se está obrando tiene que ver con la 
modifi cación de los hábitos de consumo 
“además son más difíciles de conseguir 
pero una vez que las personas los tienen 
son mucho  más consistentes en el tiem-
po y son más contagiosos”.
 Y provocan, como dijo la ponen-
te de la OCU, cambios más durables y de 
forma más intensa: “Hay gente que dona 
lo que ya no necesita, piensa dos veces 
antes de comprar algo, reutiliza y hasta 
repara”.

A COLACIÓN
 La educación es una pieza clave 
en este nuevo paradigma, Apesteguía ex-
plicó que ahora tenemos más informa-
ción, también más educación, ¿qué hace 
falta? Más información adecuada acer-
ca del impacto ambiental, laboral o eco-
nómico eso aún no existe. “Seguro que el 
sistema terminará desechando del mer-
cado productos no sostenibles”.
 Después está algo injusto: que 
los consumidores más responsables en 
este momento van pagando un sobrepre-
cio por comprar productos, mercancías 
y artículos más sostenibles.
 Como parte de la OCU, Apeste-
guía desde luego señaló que “no debería 
suceder así” pero todos esperamos que 
en la medida que haya más gente sosteni-
ble, más consumidores racionales, cons-
cientes  y comprometidos “esa sensibi-
lización” terminará por cambiar ese so-
breprecio por ser actualmente verdes.
Directora de Conexión Hispanoaméri-
ca, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (-)  19.30(-)
•BBVA-Bancomer 17.64 (-) 19.44(-)
•Banorte 17.90 (=) 19.30 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.16 (-)
•Libra Inglaterra 24.51(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,026.6 0.04 % (-)
•Dow Jones EU 26,462.08 0.51 %  (+)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28         7.75

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

indicadores
financieros

Incertidumbre 
devalúa peso 
en Argentina 
La aceleración de la pérdida del valor de la 
moneda reaviva los fantasmas del  2018
Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El peso argentino aceleró el jue-
ves su depreciación en medio de 
la creciente incertidumbre elec-
toral y la desconfi anza de los mer-
cados hacia la gestión económi-
ca del presidente Mauricio Ma-
cri, quien busca su reelección.

El dólar cerró a 45,90 pesos 
por unidad después de haber to-
cado los 47,50 pesos en las pri-
meras horas de operaciones y 
alcanzó así su máximo históri-
co, según el estatal Banco de la 
Nación Argentina. La víspera la divisa estadou-
nidense cotizó a 44,90 pesos.

Economistas resaltaron que además de la in-
certidumbre por el resultado de las elecciones de 
octubre, el dólar se fortalece a nivel global, sien-
do el peso argentino una de las monedas de paí-
ses emergentes que se deprecian con mayor in-
tensidad por la desconfi anza creciente en el país.

Marcelo Trovatto, de la consultora Pronóstico 
Bursátil, afi rmó a The Associated Press que hay 
“un repudio al peso por la desconfi anza que ge-
nera una eventual reelección de Macri como una 
eventual candidatura de (su antecesora) Cristi-
na Fernández” (2007-2015).

Según el analista, el dirigente conservador que 
llegó a la presidencia a fi nes de 2015 “ha perdi-
do credibilidad ante los mercados porque no la 

Un repudio 
al peso por la 
desconfi anza 

que genera 
una eventual 
reelección de 
Macri como 

(su anteceso-
ra) Cristina 
Fernández” 
M. Trova¢ o 

ConsultorVenderá la 
Sedena 300 
caballos
Sedena realizarán donaciones de 
vehículos, aeronaves y animales
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el ejercicio 2019, la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) tiene prevista la ven-
ta, donación y destrucción de diversos bienes 
muebles, entre ellos caballos, cabezas de gana-
do, armamento, aeronaves, vehículos y hasta un 
tomógrafo.

En acatamiento a la Ley General de Bienes 
Nacionales, que establece los procedimientos 
para la baja de bienes de las dependencias de 
la Administración Pública Federal para su re-
novación o por quedar inoperantes, la Sedena 
tiene prevista la venta de 300 caballos, los cua-
les deberán someterse a un proceso de avalúo.

A fi n de llevar a cabo las diversas licitaciones 
de los activos pertenecientes al Ejército Mexica-
no susceptibles de ser enajenados, la institución 
castrense cuenta con una lista en la que apare-
cen desde residuos de diversos materiales has-
ta ejemplares vivos, equipo de guerra y médico.

En su Programa Anual de Disposición Final 
de los Bienes Muebles aparecen un total de 300 
equinos que serán puestos a la venta, sin embar-
go no cuentan con un costo establecido pues se 
señala que deberán ser sometidos a un avalúo. Analistas consideraron un “fracaso” la reciente medida del Banco Central de congelar la banda cambiaria.

300 equinos serán puestos a la venta; sin embargo, no 
cuentan con un costo establecido.

Ghosn deberá pagar unos 4.5 mi-
llones de dólares por los nuevos 
cargos imputados.

Bajo fi anza 
sale Carlos 
Ghosn

Sólo rescate 
del pueblo

Por Notimex/ Tokio 
Foto: AP/ Síntesis

Un tribunal de Tokio concedió 
la libertad bajo fi anza a Car-
los Ghosn, expresidente de la 
automotriz japonesa Nissan 
y la francesa Renault, quien 
está en la cárcel desde prin-
cipios de abril.

Ghosn deberá pagar unos 
4.5 millones de dólares por 
los nuevos cargos que le fue-
ron imputados. Sin emabrgo, 
la fi scalía anunció un recur-
so de apelación que deja en 
suspenso la decisión.

En caso de que el recur-
so de apelación sea rechaza-
do, Ghosn podrá recuperar la 
libertad tras el pago de una 
fi anza de 500 millones de ye-
nes (4.5 millones de dólares).

Ghosn está acusado de te-
ner una subsidiaria de Nissan 
en los Emiratos Árabes Uni-
dos para pagar un total de 10 
millones de dólares al distri-
buidor omaní, Suhail Bahwan 
Automobiles LLC, entre ju-
lio de 2017 y agosto de 2018.

Además de tener cinco mi-
llones de dólares de los que 
se transfi rieron a un ahorro 
cuenta en Good Faith Inves-
tments, una fi rma de inver-
sión libanesa que tiene Ghosn.

Fuentes cercanas al caso 
dijeron a Kyodo que se alega 
que parte del dinero transfe-
rido se canalizó a la compa-
ñía de la esposa de Ghosn, de 
las cuales algunas pudieron 
ser destinadas a la compra de 
un yate de lujo por valor de 
mil 600 millones de yenes (14 
millones de dólares).

Por Notimex/ México 

Tras califi car al Fobaproa co-
mo una "política de pillaje", el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sostuvo que en su 
gobierno no habrá rescates ni 
privatizaciones, "sólo se va a 
rescatar al pueblo de México", 
afi rmó al dejar en claro que no 
se entregarán los bienes nacio-
nales a los particulares.

Al ser cuestionado en confe-
rencia de prensa sobre un su-
puesto acuerdo para fi nanciar 
a una línea aérea, el Ejecutivo 
federal advirtió que estas pue-
den ser negociaciones especí-
fi cas, pero en términos genera-
les, el lineamiento es que "no 
habrá rescates, fobaproas ni 
privatizaciones".

Aseguró que durante su go-
bierno no habrá rescates para 

empresas, para bancos o para 
otras instancias privadas con 
dinero público, e incluso ade-
lantó que cualquier funciona-
rio que ofrezca un acuerdo en 
ese sentido, será castigado, por-
que no lo puede hacer.

López Obrador recordó que 
con la creación del Fobaproa 
(Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro) en 1990, se convirtie-
ron deudas privadas en deuda 
pública, en una "política de pi-
llaje, que todavía estamos pa-
gando y que fue aplaudida.

logrado cumplir las expectativas en gestión de 
la economía” y por otro lado Fernández gene-
ra temor debido a sus políticas intervencionis-
tas y populistas.

La exmandataria peronista y actual senado-
ra es la opositora con mejor intención de voto en 
las encuestas y aunque no anunció su candida-
tura -para lo cual tiene margen hasta junio- es-
ta es dada por hecho en su entorno. Según algu-
nos sondeos, en una eventual segunda vuelta, la 
exmandataria podría derrotar a Macri.

Guillermo Nielsen, exsecretario de Finanzas, 
explicó que “el problema mayor del gobierno es 
esencialmente político y debería hacer una con-
vocatoria a otras fuerzas políticas que pongan el 
hombro para dar una vuelta” a este escenario de 
“falta credibilidad”, todo un reto en momentos 
de disputa electoral.

Allegados a Macri volvieron a confi rmar que 
el mandatario competirá por la reelección para 
acallar las versiones que apuntan a que en el se-
no del poder se baraja que sea la gobernadora de 
la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vi-
dal, la candidata del ofi cialismo.

Trovatto indicó que en este contexto de “pá-
nico por la incertidumbre”, el mercado sabe que 
“el tipo de cambio debería estar más cerca de los 
tres dígitos” y “se anticipa”, y que los grandes fon-
dos se desprenden de títulos de deuda argenti-
nos por miedo a un cese de pagos.

La víspera se produjo una salida masiva de in-
versores locales de las acciones y bonos, lo que 
derrumbó sus cotizaciones.

En dicho Programa 
la Sedena también se-
ñala que se realizarán 
donaciones de vehícu-
los, aeronaves y anima-
les, como un vehícu-
lo, del que no se apor-
tan detalles, que sería 
donado al municipio 
Purísima del Rincón, 
Guanajuato.

Asimismo, el docu-
mento indica la entre-
ga en donación de dos 
aeronaves: un helicóp-
tero Bell-212, matrí-
cula 1671, y un avión 
182s Skyline, matrícula 

5442, a la Universidad Autónoma de Nuevo León.
De acuerdo con esa relación de bienes, al es-

tado de Guerrero se le entregarían en donación 
50 cabezas de ganado híbrido, es decir ejempla-
res cruzas de distintas especies, mientras que al 
Consejo para el Bienestar Ciudadano, una aso-
ciación civil de Tantoyuca, Veracruz, se le do-
narían 29 ejemplares híbridos sin que se espe-
cifi que su especie.

 Venderá  Sedena 

En su Programa Anual 
de Disposición Final 
de los Bienes Muebles 
aparecen un total de 
300 equinos que serán 
puestos a la venta: 

▪ El documento indica la 
entrega en donación de 
dos aeronaves.

▪ Se prevé la donación 
de casi 47 toneladas de 
cartón y 15.1 toneladas 
de papel de envoltura a 
la Conaliteg.

AMLO: si no limpiamos
no va haber cambios
Tras ejemplifi car casos en los 
que se gastaban millones de 
pesos, como las estancias 
infantiles y ProMéxico, entre 
otros, López Obrador dijo que 
comprende las molestias que 
surgen al respecto, “pero si 
no limpiamos no van a haber 
cambios”. Notimex/Síntesis

El  Big  Data
▪ La frase "información es poder" 

toma su mejor forma con el 
concepto Big Data, que en términos 
simples es el conjunto de datos que 

se generan en internet, 
organizados y clasifi cados, en  

todas sus variantes. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Alumnos, docentes, indígenas y 
sindicalizados marcharon
Por AP/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

Miles de colombia-
nos marcharon el jue-
ves en varias ciuda-
des del país en un día 
de huelga nacional en 
reclamo de mejoras 
económicas, mayor 
calidad en la educa-
ción superior y en re-
chazo al asesinato de 
líderes sociales.

La Defensoría del 
Pueblo informó a The 
Associated Press que 
desde el 1 de enero de 
2018 hasta marzo de 
este año han sido ase-
sinados 276 líderes de 
organizaciones socia-
les y de derechos hu-
manos.

En Bogotá miles 
de alumnos de uni-
versidades púbicas, docentes, indígenas y sin-
dicatos marcharon en forma pacífi ca desde di-
ferentes partes de la ciudad para converger en 
la céntrica Plaza de Bolívar, lo que difi cultó el 
tráfi co de vehículos.

En una pancarta que llevaban varios estu-
diantes se podía leer “Mientras reine la des-
igualdad social, la pobreza y la guerra, el pue-
blo gritará contra los indolentes del sistema”.

A fi nales del pasado año los estudiantes 
universitarios públicos llegaron a un acuer-
do con el gobierno de Duque en que este anun-
ció una reasignación de 500.000 millones de 
pesos (unos 163 millones de dólares) para la 
educación superior pública en el presupuesto 
de 2019, pero los estudiantes no están satisfe-
chos con el monto de esas partidas.

Desde principios de la década de 1990, la 
matrícula de alumnos en universidades pú-
blicas se ha más que cuadriplicado, mientras 
que el presupuesto sólo ha aumentado lige-
ramente y a un ritmo que los activistas argu-
mentan deteriora la calidad.

Las protestas estudiantiles y de los educado-
res, especialmente se llevan a cabo en una épo-
ca en que también hay manifestaciones contra 
una propuesta de reforma fi scal que los opo-
sitores afi rman será un golpe a la clase media 
al generar un incremento en los precios de los 
bienes básicos, pese a que no ha sido aproba-
da por el Congreso colombiano.

El director de la policía, general Oscar Ate-
hortúa, señaló en rueda prensa que “hemos 
dispuesto dispositivos de seguridad en todas 
las ciudades donde se están realizando.

Norcorea, listo a la 
desnuclearización
Por AP/Vladivostok
Foto: AP/ Síntesis

El presidente ruso Vladimir Putin dijo tras re-
unirse con Kim Jong Un el jueves que el líder 
norcoreano está preparado para la desnucleari-
zación, pero necesita sólidas garantías de segu-
ridad para hacerlo.

Putin dijo que está dispuesto a compartir de-
talles de la cumbre con el presidente estadouni-
dense, Donald Trump, y agregó que “no hay se-
cretos”. Señaló que el mismo Kim lo alentó a ex-
plicar a Trump ciertos matices de la postura de 
Pyongyang.

Corea del sur confía en buen resultado 

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, 
manifestó hoy su esperanza en que la cumbre 
entre su vecino del Norte y Rusia sirva para el 
proceso de paz regional y las negociaciones con 
Estados Unidos sobre la desnuclearización.
Reunión para asuntos bilaterales. Notimex/Síntesis

Marcha nacional

En Bogotá, alumnos de 
universidades púbicas, 
docentes, indígenas y 
sindicatos marcharon 
en forma pacífica:

▪ Hay manifestaciones 
también contra una 
propuesta de reforma 
fi scal que los opositores 
afi rman será un golpe a la 
clase media.

▪ La ministra del 
interior Nancy Patricia 
Gutiérrez atribuyó la 
huelga a “una estrategia 
política de los sectores 
de oposición para tener 
la sensación de falta de 
gobernabilidad.

Protesta de estudiantes en Chile
▪  Un estudiante es detenido por la policía durante una marcha de protesta que exige una educación gratuita y no sexista en Santiago, Chile. La marcha tuvo lugar 
entre incidentes aislados llevados a cabo por hombres encapuchados que atacaron a la policía, quienes luego Respondieron con chorros de agua y gas lacrimógeno. 
FOTO. AP/ SÍNTESIS

Día de huelga   
nacional en 
Colombia

Putin enfatizó que el líder norcoreano está listo para 
avanzar hacia un estatus libre de armas nucleares.

La huelga afectó a más de siete millones de estu-
diantes de la enseñanza pública en todo el país.

El país de origen enfrentará muchos desafíos para 
sostener la iniciativa en el futuro.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Los partidarios del presidente venezolano Nico-
lás Maduro recibieron una advertencia de las au-
toridades, para que pongan fi n a una protesta en 
la embajada del país en Washington, que ocupa-
ron desde hace dos semanas.

El enviado de Estados Unidos a Venezuela, 
Elliott Abrams, dijo que los manifestantes están 
infringiendo la ley y que tendrán que marcharse.

Maduro cerró la embajada en enero después 
de que Estados Unidos reconoció al líder de la 
oposición venezolana Juan Guaidó como presi-
dente interino. Estados Unidos y otros 50 paí-
ses consideran ilegítima la reelección de Madu-
ro el año pasado.

Activistas del grupo Codepink acusan a Esta-
dos Unidos de intentar organizar un golpe de Es-

tado en Venezuela. Han estado 
acampando en la embajada, ce-
rrada desde el 10 de abril.

Abrams dijo que los activis-
tas están "claramente infringien-
do la ley".

Cabe recordar que Nicolás 
Maduro anunció la decisión de 
cerrar su embajada y consulados 
en Estados Unidos a fi nales de 
enero, y de regresar a su perso-
nal diplomático . Asimismo, rati-
fi có  en ese momento que Wash-
ington contaba con 72 para re-

tirar a sus funcionarios de Venezuela.
Los comentarios de Maduro se produjeron un 

día después de  que el secretario de Estado, Mike 
Pompeo, dijera que Estados Unidos no retiraría 
a sus diplomáticos. uro y nos quedamos.

Reclaman en  
Washington 
Activistas ocupan la Embajada de Venezuela en 
EU para que la gente de Juan Guiadó no la  tome 

Los manifestantes contra Juan Guiadó, líder de la oposición, cantan frente a la Embajada de Venezuela.

Los manifes-
tantes están 

infringiendo la 
ley y tendrán 

que marcharse. 
Luego de que 

han estado 
acampando en 

la embajada"
Ellio�  Abrams

Enviado EU

La cumbre celebrada en la isla Russky, a la que 
se accede cruzando un puente desde Valdivos-
tok, refl ejó el esfuerzo de Rusia para surgir co-
mo un participante esencial en el estancamien-
to nuclear de Corea del Norte, un papel que ele-
varía la posición mundial de Moscú y su ventaja 
en Washington.

Putin enfatizó que el líder norcoreano está lis-

ABIERTA E INCLUSIVA 
INICIATIVA CINTURÓN           
Y RUTA DE CHINA
Por Notimex/ Beijing 
Foto: AP /  Síntesis

La iniciativa Cinturón y Ruta (B&R) es un 
modelo de desarrollo “abierto, inclusivo 
y común, no un bloque excluyente”, por lo 
que son bienvenidos los países que deseen 
unírsele, afi rmó el gobierno de la República 
Popular China.

En un informe publicado para promover el 
proyecto, previo al segundo Foro de la B&R 
para la Cooperación Internacional, a realizarse 
del 25 al 27 de abril en esta ciudad, se aclara 
que no se trata de una alianza geopolítica o 
militar, como tampoco un “club de China”.

"No diferencia a los países por su ideología 
ni juega a la suma de resultado cero. Los 
países son bienvenidos a unirse a la iniciativa 
si así lo desean", se explica, de acuerdo con 
información de la agencia de noticias Xinhua.

Se trata de una serie de ideas y visión real, 
públicamente aceptado por la comunidad 
internacional, que ha avanzado desde 2013 
mediante políticas coordinadas, conectividad 
de la infraestructura, comercio sin trabas, 
integración fi nanciera y vínculos más 
estrechos entre las personas.

Su evolución ha “dado lugar a una serie de 
resultados históricos”.

to para avanzar hacia un estatus libre de armas 
nucleares, pero sólo continuaría si recibe garan-
tías sólidas. Sin embargo, no especifi có a qué tipo 
de garantías se refería. “Sobre todo, se enfocará 
en proteger los intereses y seguridad nacional”, 
aclaró el mandatario ruso.

Horas antes, Putin expresó confi anza de que 
la visita "ayudará a entender mejor qué se debe-
ría hacer para solucionar la situación en la Penín-
sula de Corea, lo que podemos hacer juntos y lo 
que puede hacer Rusia para respaldar los proce-
sos positivos que están en marcha ahora mismo”.

El encuentro de Kim con Putin sigue a un año 
de intensa diplomacia que Corea del Norte espera 
que lo saque de las sanciones internacionales por 
su programa de armamento nuclear y misiles de 
largo alcance. Kim ya tuvo cuatro cumbres con 
el presidente chino Xi Jinping, tres con la presi-
denta surcoreana Moon Jae-on y dos con Trump.



NBA
FALLECE JOHN HAVLICEK, 
LEYENDA DE LOS CELTICS
AP. John Havlicek, el legendario miembro de los 
Celtics de Boston que protagonizó una de las 
jugadas más famosas en la historia de la NBA, 
falleció el jueves. Tenía 79 años.

Celtics informaron que Havlicek, miembro del 
Salón de la Fama, murió en Jupiter, Florida. Al 
momento aún se desconoce la causa de muerte.

Havlicek era conocido como “Hondo” por su 
parecido con John Wayne. Su robo al pase de 
Hal Green en los últimos segundos de la fi nal de 
la Conferencia del Este en 1965 ante los 76ers 
de Filadelfi a permanece como una de las más 
memorables en la liga.

Havlicek terminó con ocho títulos de la NBA 
y un premio al Jugador Más Valioso de la Final 
con Boston, además de que impuso récords de la 
franquicia en puntos y partidos. Ingresó al Salón 
de la Fama en 1984. foto: AP

MEA MEA 
CULPACULPA

Jair Pereira, capitán del Guadalajara, 
ofreció disculpas a la afi ción por la 

terrible temporada de liga, que los coloca 
como uno de los candidatos a perder la 

categoría la próxima temporada. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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Más de mil 800 corredores se 
esperan en la tercera edición de 
la Carrera Yakult 3, 5 y 10 km, 
que se llevará a cabo el 9 de 
junio en el Centro Comercial El 
Triángulo. – foto: Antonio Aparicio

A PREPARARSE. pág. 4

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Abre draft
El quarterback, Kyler Murray, fue elegido 
por los Cardenales de Arizona. Pág. 4

Sin fuerza
Real Madrid vuelve a igualar en calidad
de visitante, ahora ante Getafe. Pág. 3

Dolió
En la compensación, las camoteras caen
a manos de las felinas de la UANL. Pág. 2
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El capitán del chiverío externó la frustración por 
la peor racha de resultados del club en su historia, 
y asumen la responsabilidad de esta mal etapa
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Los días de ignominia que vive 
Chivas en el torneo Clausura 
mexicano tienen a sus jugado-
res pidiendo disculpas a la afi-
ción de uno de los clubes más 
populares de México.

Sumido en la peor racha 
de resultados en su historia, 
el Guadalajara es uno de los 
candidatos a perder la cate-
goría la próxima temporada.

Chivas ha perdido siete de 
sus últimos ocho partidos en 
el Clausura, algo que nunca le 
había ocurrido en un solo tor-
neo desde su fundación en ma-
yo de 1906.

"Es una vergüenza que nos 
da con ellos, la afición siempre 
ha querido que Chivas esté en 
lo más alto y lo que queremos 
es pedirles disculpas por el ac-
tuar del equipo, no hemos es-
tado a la altura de lo que este 
club necesita y de lo que la afición espera", di-
jo el capitán de Chivas, Jair Pereira en una rue-
da de prensa. "Queremos ofrecer una disculpa 
y que sepan que en ningún momento nos esta-
mos haciendo tontos", añadió el defensor.

Antes del Clausura, Chivas había perdido seis 
de siete partidos en un torneo en dos ocasiones, 
en el Clausura 2013 y en la temporada 1945-46, 
pero nunca siete de ocho en un solo campeonato.

En el pasado, el Guadalajara había vivido cua-
tro episodios con siete derrotas en ocho parti-
dos, pero le ocurrieron en el lapso de dos tor-
neos; la última apenas el año pasado, cuando 
cerró el Clausura 2018 con cuatro derrotas y 
abrió el Apertura con tres derrotas y un empate.

Por Notimex/Puebla, Puebla
 

Puebla confía este viernes aprovecharse de Ti-
gres de la UANL para seguir metido en zona de 
Liguilla del Clausura 2019 de la Liga MX, en par-
tido correspondiente a la jornada 16.

La Franja tiene en sus manos la clasificación 
a la fiesta grande luego que se ubica con 23 uni-
dades en el octavo puesto, último que permite 
disputar las instancias finales, pero para ello se-
rá fundamental sacar resultados positivos en el 
cierre de la fase regular.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
 

El entrenador del Toluca, el 
argentino Ricardo Antonio La 
Volpe, manifestó su deseo de 
que su equipo siga en carrera 
rumbo a la Liguilla siempre 
y cuando derrote a Pumas el 
próximo domingo.

El “Bigotón” sabe que ga-
naron el fin de semana pasado 
un partido importante contra 
América, pero ahora ya tie-
nen la mirada puesta en los 
felinos y si quieren mantener 
el sueño de estar en la Fiesta Grande será im-
portante ganar en el Olímpico Universitario.

“Estamos bien. Lógicamente, los triunfos 
dan motivación. Estamos por buen camino por-
que se ganó un partido importante, corrigien-
do errores en algunos aspectos. Ahora hay que 
pensar en que el domingo debemos seguir en 
la carrera y eso solo es posible ganando. Va-
mos por el triunfo", enfatizó.

Entiende que existan detractores que no 
quieran que La Volpe lleve a Diablos Rojos a 
las instancias finales, por lo que les dejó un bre-
ve mensaje durante la conferencia de prensa 
ofrecida este jueves.

“No me pregunten si quiero entrar a la li-
guilla, ¿cómo no voy a querer? Mis jugadores 
tienen que estar soñando que estamos en la li-
guilla, para tener vibra positiva; hay muchos 
detractores que quieren que no califique y a 
esos les digo pobrecitos, porque los miro y di-
go mira donde están", indicó.

Los Escarlatas cuentan con 21 puntos en el 
décimo lugar, dos menos que Puebla y Amé-
rica que marcan el límite de la clasificación.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La Comisión Disciplinaria informó que al di-
rector técnico del América, Miguel Herrera, se 
le impuso multa económica tras sus declara-
ciones contra los árbitros al término del due-
lo del domingo frente a Toluca.

El organismo resolvió que: “Se sanciona a 
Miguel Ernesto Herrera Aguirre, Director Téc-
nico del Club América de la LIGA MX, con una 
multa económica por infringir los artículos 8 y 
10 del Código de Ética de la Federación Mexi-
cana de Futbol”.

El “Piojo” se quejó del silbante Luis Enrique 
Santander, el VAR y hasta criticó a Arturo Bri-
zio, titular de la Comisión de Árbitros, una vez que las Águilas 
perdieron en la pasada fecha 15 del Clausura 2019 de la Liga MX.

“El VAR está mal utilizado en una jugada en media cancha 
es roja o no sancionas, porque así dice la regla, en ningún mo-
mento dice que debes de revisar el VAR para sacar una amari-
lla, pero si el señor no se la sabe (Luis Enrique Santander) es 
su problema.

"Que se ponga a trabajar el señor Brizio porque nada más sale 
para hablar de nosotros, que se ponga a trabajar...".

El Puebla no 
quiere dejar  
la calificación

Toluca, en carrera 
por la Liguilla

"El Piojo" sólo pagará 
una multa económica

Es una ver-
güenza que nos 
da con ellos, la 

afición siempre 
ha querido que 
Chivas esté en 
lo más alto y lo 
que queremos 

es pedirles 
disculpas por 
el actuar del 

equipo, no 
hemos estado 
a la altura de lo 

que este club 
necesita y de lo 

que la afición 
espera”

Jair  
Pereira

Capitán-Chivas

El rebaño busca un cierre decoroso de liga, ya que la 
próxima campaña estará inmerso en el descenso.

Pereira externó a la afición que "así como a ellos les duele, a nosotros aún más porque es nuestra profesión".

LOBOS BUAP BUSCA LIGUILLA, DESTACÓ RABELLO
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El volante chileno Bryan Rabello consideró que 
Lobos BUAP ha cumplido con un primer objetivo, 
que era lograr la permanencia en el máximo 
circuito del balompié nacional, pero ahora va en 
busca de la calificación a la liguilla.

“El primer objetivo era la permanencia, ahora 
obviamente nos planteamos otro objetivo que es 
tratar de clasificar a liguilla”, afirmó.

Mencionó que la asignatura es complicada 

sobre todo porque Cruz Azul es un equipo 
peligroso y además cuenta con jugadores de 
talento en cada una de las zonas.

“Será un partido difícil y trataremos de 
mejorar en los errores que hemos cometido en el 
partido anterior y afrontar de la mejorar manera 
el partido contra el Cruz Azul”, sentenció.

Resaltó que la unidad en el equipo ha sido la 
base para sacar los partidos y desde luego que 
este fin de semana no será la excepción porque 
cada uno de sus compañeros sabe de la misión y 
del objetivo a cumplir.

La Franja buscará recibe a los Tigres 
con el fin de sumar los tres puntos 
para seguir entre los ocho primeros

"Queremos que sepan que así como a ellos 
les duele, a nosotros aún más porque es nues-
tra profesión, es de donde comemos y sí, es la-
mentable lo que nos ha pasado, no lo podemos 
justificar", dijo Pereira. "Hay que hacernos res-
ponsables de lo que hemos dejado de hacer, y 
simplemente agradecerles porque en todo mo-
mento nos han sorprendido con su apoyo".

Chivas en esta temporada cosecha 15 pun-
tos y lo tiene eliminado de la liguilla, una fase a 
la que no accede en los últimos cuatro torneos.

Ese desempeño tiene al equipo como último 
en la tabla de promedios que define al equipo 
que descenderá a segunda división el próximo, 
un problema que Chivas enfrentó apenas hace 
tres años y cuando fue dirigido por el argentino 
Matías Almeyda, quien el año pasado renunció 
al cargo y ahora dirige en la MLS.

Almeyda le dio a Chivas dos títulos de Copa, 
una Supercopa, un cetro de liga y uno de la Liga 
de Campeones de la Concacaf. Su relevo, José 
Cardozo, no pudo llevar al equipo a la liguilla.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla Femenil cayó al son de 
2-1 ante las Tigres Femenil, en 
el partido de ida de los cuartos 
de final de la Liga Femenil MX. 
Para las poblanas aún quedan 
90 minutos para aspirar a lle-
gar a las semifinales de esta com-
petencia.

Con goles de Katty Martínez 
al 70' y de penal en compensa-
ción de Liliana Mercado, Tigres 
se quedó con la victoria en este 
primer cotejo. Por Puebla, des-
contó Mariela Jiménez.

Puebla inició la serie de em-
bates ante las tigresas que llega-
ron a esta fase embaladas des-
pués de que en estos últimos en-
cuentros no conoció la derrota. 
Las poblanas no se amilanaron.

Liliana Mercado fue quien da-
ba el primer aviso de peligro a la 
meta custodiada por Brissa Ran-
gel. En contrarremate Greta Es-
pinoza mandó el balón a Cristina 
Ferral, quien impactó el balón, 
pero la portera poblana volvió 
a contener el ataque.

Al 65 y cuando las camoteras 
tenían su mejor juego, Mariela 
Jiménez remató el balón den-
tro del área y dejó sin oportuni-
dad a la portera Ofelia Solís pa-
ra abrir el marcador en el Cuau-
htémoc. El gusto no duró mucho.

Martínez aprovechó el balón 
en el área, realizó recorte y sacó un 
potente disparo con la diestra que 
dejó sin oportunidad a la portera 
Brissa Rangel para igualar. Cuan-
do el juego agonizaba por la vía 
penal apareció Liliana Mercado.

Agónica 
derrota de 
camoteras

Un penal en tiempo de compensa-
ción dio la victoria a UANL.

El domingo, la jauría recibe a la Máquina Celeste con el 
cometido de ganar para seguir pensando en calificar.

Los camoteros no podrán tener excesos de 
confianza en la cancha del estadio Cuauhtémoc 
frente a unos Tigres que podrían alinear a un 
equipo alterno debido a que ya está en Liguilla 
y tiene la mente más enfocada a la revancha de 
la final de la Liga de Campeones de la Concacaf 
programada para el miércoles.

Tanto son las dudas sobre el cómo podría ju-
gar la escuadra regia que en la semana el estra-
tega del Puebla, José Luis Sánchez Solá “Che-
lis”, se atrevió a prometer un carro a quien le 
diera los nombres de seis elementos felinos que 
podrían ser titulares.

De todas formas, los regios cuentan con un 
plantel basto que podrá ser competitivo de cual-
quier modo, por lo que Puebla tendrá que estar 
al cien por ciento concentrado pues un parpa-
deo lo podría sacar de la “fiesta grande”.

Atrás presionan a los poblanos clubes como 
Tijuana, que cuenta con 22 unidades, seguido 
de Toluca con 21 y Lobos BUAP, que tiene 20.

Tigres es segundo de la tabla con 33 puntos, 
sólo por detrás de León que presume 38 puntos, 
pero en el cuadro de la UANL poco interesa la 
posibilidad de acabar de líder, querrán más ser 
campeones primero de la “Concachampions”.

Miguel Herrera cuestionó a Arturo Brizio sobre el uso del VAR.

Ahora hay que 
pensar en que 

el domingo 
debemos 

seguir en la 
carrera y eso 

solo es posible 
ganando”
Ricardo  
La Volpe

DT de Toluca

Se sanciona 
a Miguel Herre-
ra, (...) con mul-
ta económica 

por infringir los 
artículos 8 y 10 
del Código de 
Ética de FMF”
Disciplinaria 

Comunicado

HOY

▪ PUEBLA  
VS. TIGRES 
19:00 HORAS
▪ MORELIA  
VS. TIJUANA 
21:00 HORAS

PEREIRA PIDE 
DISCULPAS A  
LA AFICIÓN

'Tigres remontará"
▪ El presidente de los Tigres de la UANL, Miguel Ángel Garza, 

aseguró que la derrota sufrida por los felinos 1-0 ante 
Monterrey en el partido de ida de la final de la 

Concachampions es remontable, por lo que espera puedan 
conseguir el título el próximo miércoles. 

POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Esta igualada rezagó a los dirigidos por el técnico 
Zinedine Zidane a seis puntos del Atlético de 
Madrid, que es segundo general de liga española

Getafe deja 
en ceros a los 
merengues
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El Real Madrid no pasó del 0-0 
ante Getafe el jueves, con lo que 
quedó en riesgo de terminar la 
campaña por debajo de los dos 
primeros lugares de La Liga en 
años consecutivos, algo que no 
le ha ocurrido en 45 años.

Con el resultado, el conjunto 
dirigido por Zinedine Zidane se 
rezagó a seis puntos del Atlético 
de Madrid, que es segundo de la 
campaña y superó el miércoles 
3-2 al Valencia. El equipo colcho-
nero mantiene esperanzas qui-
méricas de alcanzar al Barcelo-
na en la cima.

El Barça puede asegurar su se-
gundo título consecutivo y su oc-
tavo en 11 temporadas el sábado, 
si se impone como local ante un 
club amenazado por el descen-
so, el Levante.

Al Real Madrid le restan cua-
tro fechas para rebasar al Atleti 
con lo que evitaría ser tercero de 
La Liga, el mismo sitio que ocupó 
el año pasado. No ha hilvanado 
campañas consecutivas sin ser 

al menos subcampeón desde 1973-74.
Desde que Zidane volvió como técnico, el Ma-

drid no ha ganado como visitante. Cayó ante Va-
lencia y fi rmó empates ante Leganés y Getafe. Ha 
ganado en cambio sus cuatro compromisos en 
casa bajo la guía del estratega francés.

De inicio, Zidane dejó en el banquillo a Toni 
Kroos, Luka Modric y Marcelo. Entre los titulares 
en el Coliseum Alfonso Pérez fi guraron “Isco” , 
Keylor Navas, Federico Valverde y Brahim Díaz.

Ambos equipos generaron oportunidades cla-
ras de marcar durante el encuentro, sin capitali-
zar una sola. “Hicimos un buen partido hoy, me-
recimos más hoy porque hicimos ocasiones, sobre 
todo en la primera parte”, valoró el entrenador. 
“No estoy contento con el resultado pero sí por 
el juego de tensión y de concentración”.

La igualdad permitió que Getafe, la gran sor-
presa de la temporada, recuperara el cuarto pues-
to, último que otorga pasajes para la Liga de Cam-
peones. Fue el quinto duelo seguido del equipo 
Azulón sin perder.

Pero el defensor Damián Suárez quería más.
“Sabor amargo. Hicimos cosas buenas para 

llevarnos el partido”, dijo Suárez a la televisión.

Sevilla aplasta
Sevilla trituró 5-0 al Rayo Vallecano para seguir en 
la pelea por los boletos de la Liga de Campeones.

El conjunto andaluz está igualado en puntos 
con Getafe, que sin embargo tiene ventaja en el 

Por AP/Bérgamo, Italia
Foto: AP/Síntesis

Atalanta escribió otro capítu-
lo en una temporada de en-
sueño al avanzar a la fi nal de 
la Copa Italia. El club de Bér-
gamo le dio la vuelta al mar-
cador para vencer el jueves 
2-1 a la Fiorentina en el par-
tido de vuelta de las semifi -
nales para imponerse 5-4 en 
el global.

Atalanta también remon-
tó para vencer a Napoli, se-
gundo de la tabla en la Serie 

A, para alcanzar en puntos al cuarto Milan en 
la puja por el último boleto para la próxima 
Champions. Y en cuartos de fi nal, Atalanta eli-
minó al reinante campeón Juventus con una 
victoria 3-0.

"Es una tremenda emoción”, declaró Ale-
jandro "Papu" Gómez, el capitán argentino de 
Atalanta, autor del gol de la victoria tras provo-
car un penal para el empate. “Luego de vencer 
a la Juventus, lo único que teníamos en men-
te era llevar a nuestros hinchas a la Roma”.

En la fi nal que se jugará el 15 de mayo, Ata-
lanta se medirá con la Lazio en el Estadio Olím-
pico, feudo del club capitalino.

La Lazio eliminó al Milan el miércoles.
El único gran título de Atalanta se remon-

ta a la Copa Italia de 1963. Clubes de Turín, 
Milán, Roma y Nápoles se han adjudicado las 
últimas 16 ediciones del torneo. Parma fue el 
único club no perteneciente a esas ciudades 
en ganar el título, en 2002.

Luego del 3-3 de la ida, el atacante colom-
biano Luis Muriel adelantó a la Fiore a los tres 
minutos al defi nir fácilmente tras recibir un 
pase medido de Federico Chiesa.

Menos de 10 minutos después, Atalanta se 
benefi ció con un penal señalado por una torpe 
falta del zaguero de Fiorentina Federico Cec-
cherini sobre Gómez. El delantero Josip Ili-
cic, ex de la Fiore, convirtió la pena máxima.

Gómez fi rmó el gol de la victoria al 69.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Asociación de Clubes Euro-
peos sostuvo que el actual formato de la Liga de 
Campeones tiene que ser replanteado para que 
se permita el ascenso y descenso.

Andrea Agnelli, líder de la ECA y presidente de 
Juventus, quiere tomar la iniciativa en los cambios 
de las competiciones en el continente desde 2024 
al pedir a los miembros que boicoteen una reunión 
que las ligas convocaron para el próximo mes.

El Atalanta 
continúa con 
su gran sueño

Quieren ascenso y 
descenso en UCL

Hicimos un 
buen partido 
hoy, mereci-

mos más hoy 
porque hicimos 

ocasiones, 
sobre todo 

en la primera 
parte”

Zinedine
Zidane

Director técnico 
del Real Madrid

Sabor amargo. 
Hicimos cosas 

buenas para 
llevarnos el 

partido”
Damián 
Suárez
Jugador 

del Getafe

Al Real Madrid le restan cuatro fechas para rebasar al 
Atleti, con lo que evitaría ser tercero de La Liga.

Desde que Zidane volvió como técnico, el Madrid no ha 
ganado como visitante. 

El único gran título de Atalanta se remonta a la Co-
pa Italia de 1963. 

LA SERIE A CONDENA 
ACTOS DE RACISMO 
Por AP/Milán, Italia

La máxima autoridad de la liga italiana 
prometió el jueves hacer “todo lo que esté 
en nuestro poder” para erradicar el racismo 
en su fútbol tras otro incidente.

El triunfo de la Lazio en la semifi nal 
de la Copa Italia contra el Milan fue 
opacada por los reiterados ataques 
racistas dirigidos a Tiemoue Bakayoko 
y Franck Kessie, jugadores del Milan _
quienes son negros_, previo y durante el 
partido disputado el miércoles. También se 
pudieron ver fi guras de plátanos infl ables 
en la sección de la afi ción visitante.

La Lega Serie A dijo en un comunicado 
el jueves que “condena fi rmemente los 
episodios racistas que han ocurrido en los 
últimos días". 

El club de Bergamo derrota 
2-1 a Fiorentina para avanzar 
a la fi nal de la Copa de Italia

En contra

▪ La ECA quie-
re preservar el 
rango que tiene las 
competiciones do-
mésticas, resistién-
dose a planes que 
podrían propiciar la 
creación de una Su-
per Liga de Europa 
para los clubes más 
ricos y poderosos.

criterio de enfrentamientos directos. Valencia 
marcha tres puntos atrás, en el sexto peldaño.

Rayo, que ha ganado sólo uno de sus últimos 13 
cotejos, está ahora siete unidades debajo del Va-
lladolid, el primer equipo hundido en descenso.

Submarino a fl ote
Villarreal se alejó cinco puntos de la zona de des-
censo, al superar 1-0 a la Real Sociedad.

Gerard Moreno anotó el único tanto, de ca-
beza a los 85, para que los visitantes hilvanaran 
su tercera victoria seguida.

El Submarino Amarillo fi gura 14to en la ta-
bla de 20 clubes, cuando restan cuatro fechas.

La Real Sociedad, sin triunfo en cuatro com-
promisos, permaneció en el undécimo escalón.

breves

Bundesliga / Robben vuelve 
a la disciplina del Bayern
Un día después del pase a la fi nal de la 
Copa de Alemania por parte de Bayern 
Munich, el holandés Arjen Robben 
regresó a los entrenamientos, tras cinco 
meses de ausencia por complicaciones 
en los muslos y pantorrillas.
Robben entrenó durante varios minutos 
al parejo de sus compañeros que no 
vieron acción en la semifi nal de la DFB 
Pokal ante Werder Bremen, por lo que 
su regreso a las canchas podría darse en 
las próximas semanas. Por Notimex

Premier / Manchester City 
domina el once ideal 
Manchester City lidera el "11 ideal" de la 
Premier al tener a seis jugadores, como 
anunció la Asociación de Futbolistas 
Profesionales de Inglaterra.
       Entre los futbolistas citizens que 
fueron tomados en cuenta esta el 
arquero brasileño Ederson, el zaguero 
Aymeric Laporte, los mediocampistas 
Fernando Luiz y Bernardo Silva. Así como 
los arietes Raheem Sterling y "Kun" 
Agüero, quien aparece por segundo año 
al hilo en la lista. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Umtiti no quiere 
dejar el FC Barcelona
Samuel Umtiti no quiere dejar el 
Barcelona, pese a que sabe que ahora 
no es titular en el once de Ernesto 
Valverde y que se ha visto superado por 
la solidez de su compatriota Clément 
Lenglet en el centro de la defensa junto 
a Gerard Piqué. Así se lo ha hecho saber 
el entorno del jugador a, "L'Équipe" y "Le 
Parisien", que publican que el jugador ha 
asegurado a sus agentes que rechacen 
todas las ofertas que puedan llegar de 
otros clubes. Por Agencias/Foto: AP

En una carta a los 232 clubes que conforman 
la organización el jueves, Agnelli criticó a la Aso-
ciación de Ligas Europeas (EPFL) por tratar de 
preservar el "estatus quo" y en cambio propone 
una visión con los cambios más signifi cativos de 
la Liga de Campeones desde que se permitió la 
participación de equipos que no ganaron el títu-
lo doméstico en 1997.

Lars-Christer Olsson, el presidente de la Aso-
ciación de Ligas Europeas (EPFL), respondió en 
una carta a las ligas y clubes en la que subrayó que 
“son lo sufi cientemente maduros para hacer sus 
propios juicios sin tener que recibir ‘órdenes del 
presidente de la ECA.

Olsen señaló que el empeño de la ECA para 
modifi car las competiciones podría conllevar a 
un “abuso de una posición dominante”.

Tras vencer 
a Juventus, 

lo único que 
teníamos en 

mente era lle-
var a nuestros 

hinchas a la 
Roma”

Papu Gómez
Club Atalanta

Agridulce victoria
▪ PSV se mantiene al acecho del Ajax por el título de la 

Eredivisie tras ganar 3-0 al Willem II, en el encuentro Hirving 
Lozano salió del campo en camilla al 84 tras brutal barrida. 

Los granjeros llegaron a 80 unidades, mismos puntos que el 
Ajax, pero con diferencia de goles menor al líder.

 POR NOTIMEX / FOTO TOMADA: @PSV
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El quarterback Kyler Murray fue elegido por los 
Cardinals de Arizona, como la primera selección 
global del dra�  colegial, para la NFL
Por AP/Nashville, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Cardinals de Arizona convirtieron el jueves 
al quarterback de la Universidad de Oklahoma 
Kyler Murray en la primera selección del draft 
de la NFL, y de inmediato crearon una contro-
versia en la posición.

Un año después de que los Cardinals realiza-
ron cambios para colocarse en la décima posición 
y reclutar así a Josh Rosen, ahora recurrieron al 
dinámico ganador del Trofeo Heisman. Aparen-
temente el equipo cree que Murray resulta más 
adecuado para tomar el mando de la ofensiva del 
nuevo coach Kli�  Kingsbury, quien trabajó en la 
conferencia Big 12 que Murray dominó la cam-
paña anterior.

Murray es el segundo quarterback de Oklaho-

ma seleccionado en el primer turno global en años 
consecutivos, después de que otro ganador del 
Heisman, Baker Mayfi eld, fue a Cleveland en 2018. 
Mayfi eld tuvo una brillante temporada de nova-
to y los Cardinals esperan que Murray tenga un 
impacto similar.

La segunda selección del draft de 2019 era más 
esperada. Nick Bosa, defensive end de Ohio Sta-
te, tuvo como destino San Francisco. Los 49ers 
han empleado una selección de primera ronda en 
cuatro integrantes de la línea defensiva durante 
las últimas cinco ediciones del draft.

En la tercera selección, el tacle defensivo Quin-
nen Williams, que acaparó los refl ectores duran-
te las pruebas previas a este día de selección, fue 
elegido por los Jets de Nueva York.

Williams es egresado de la Universidad de 
Oklahoma, y está considerado como uno de los 

El quarterback, Kyler Murray, acompañado del comisionado de la NFL, Roger Goodell, tras su selección.

Nick Bosa, defensivo de Ohio State, fue la segunda se-
lección que fue para los 49ers de San Francisco.

jugadores con mejor futuro de este draft, por lo 
que la franquicia de Nueva York adquirió una bue-
na pieza para su golpeada ofensiva, en la Confe-
rencia Nacional.

Frank Clark concreta contrato con Chiefs
Los Chiefs de Kansas City confi rmaron el jueves 
la adquisición del defensive end Frank Clark, pro-
cedente de los Seahawks de Seattle, poco antes 
del inicio del draft, y posteriormente ratifi caron 
también una lucrativa y polémica extensión de 
contrato a largo plazo con el jugador.

El canje se acordó el jueves, al igual que el con-
trato por cinco años y 105,5 millones de dólares. 
Ambos se ofi cializaron una vez que Clark aprobó 
su evaluación física. Los términos del pacto ha-
bían sido revelados a The Associated Press bajo 
condición de anonimato debido a que el equipo 
no discute detalles fi nancieros.

Clark será presentado este viernes en una con-
ferencia de prensa.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial / Síntesis

Más de mil 800 corredores 
se esperan en la tercera edi-
ción de la Carrera Yakult 3, 5 
y 10 kilómetros, justa que se 
llevará a cabo este 9 de junio 
a las 07:00 horas en el Cen-
tro Comercial El Triángulo.

Esta competencia bus-
ca impulsar hábitos saluda-
bles entre quienes participen 
y por ello, se promueve la dis-
tancia de 3 kilómetros la cual 
se podrá concretar caminan-
do o trotando en compañía de la familia, así lo 
destacó Luis Naoki Shukuya, gerente de difu-
sión y eventos especiales en Yakult Puebla, al 
hacer la presentación de esta prueba.

“La prueba de tres kilómetros está com-
pletamente diseñada en este formato, es ca-
minar, no es necesario correr y para quienes 
son más entusiastas y buscan marcar tiem-
pos les tenemos un trofeo, pero lo que busca-
mos es que la gente que no esté acostumbra-
da a hacer este tipo de actividades se anime”.

De esta manera, esta justa atlética se lleva-
rá a cabo en las distancias de 3,5 y 10 kilóme-
tros en categoría libre en rama varonil y fe-
menil, con una ruta que iniciará en el Centro 
Comercial El triángulo hacia Circuito Juan 
Pablo II, hacia la Vía Atlixcáyotl para retomar 
nueva cuenta Juan Pablo II y llegar al mismo 
punto de partida.

Yakult Puebla
En 1982 un grupo de empresarios tuvieron la 
visión de extender los benefi cios de Yakult a 
diferentes partes del país, es así como en el 
mes de septiembre de ese mismo año inicia-
mos operaciones en una pequeña bodega de 
la Calle 31 Poniente, en la Colonia Volcanes 
de la ciudad de Puebla.

La actividad esencial es la comercialización 
de productos lácteos fermentados, para que 
las personas consuman probióticos.

Carrera por 
los buenos 
hábitos
Realizarán la tercera edición de la 
Carrera Yakult 3, 5 y 10 kilómetros, 
promete ser una gran competencia

Naoky Shukuy, gerente de difusión de Yakult Puebla, 
durante la rueda de prensa.

La prueba de 
tres kilómetros 

está com-
pleta-mente 
diseñada en 

este formato, 
es caminar”
Luis Naoki 
Shukuya

Gerente difusión 
Yakult Puebla

breves

Dakar 2020 / Presentan nueva 
ruta en continente de Asia
El Rally Dakar 2020 se mudará al 
continente de Asia, del 5 al 17 de enero 
del próximo año, cuando los mejores 
pilotos correrán en Arabia Saudita, país 
que acogerá por vez primera a una de 
las competencias más importantes en el 
mundo del deporte automotor.

Con un recorrido total de nueve 
mil kilómetros, la edición 42 del Rally 
Dakar, tendrá el banderazo de salida 
el domingo 5 de enero en la ciudad de 
Jeddah, cuya la línea de meta será el 
viernes 17 de enero en Riad, región en 
donde este jueves se dio a conocer la 
nueva edición de la competencia.

Ésta será la tercera etapa en la 
historia del rally, pues nació corriéndose 
en los desiertos de Dakar en Senegal.
Por Notimex

Fórmula Uno/ 'Checo' aspira a 
volver a destacar en Bakú
El único piloto de la Fórmula 1 en subir 
dos veces al podio en el Gran Premio de 
Azerbaiyán es el mexicano Sergio Pérez, 
por lo que éste se encuentra ilusionado 
en busca de volver a destacar en el 
Circuito Callejero de Bakú.

El integrante del equipo Racing 
Point reconoció que Bakú es una de sus 
carreras favoritas y no es para menos 
tras cosechar dos terceros lugares, 
en 2016 y en 2018, luego de tres Gran 
Premios disputados ahí.

En esta cuarta competición que 
albergará las calles de Bakú, “Checo” 
aspira a aumentar su cosecha de puntos 
para esta Temporada 2019 de la Fórmula 
1, luego de recuperar la confi anza tras 
una buena participación en el Gran 
Premio de China. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez, 
Archivo/ Síntesis

A tan sólo una semana del arran-
que de la Olimpiada Nacional 
2019, los atletas de Puebla vi-
ven en incertidumbre ya que 
aún no tienen información de 
la forma en qué viajarán a la jus-
ta ni si tendrán uniformes pa-
ra representar de manera dig-
na al estado en la máxima jus-
ta deportiva, así lo destacó José 
Manuel Vázquez Cabrera, titu-
lar de la Asociación Poblana de 
Atletismo.

Vázquez Cabrera indicó que 
este 6 de mayo iniciarán la par-
ticipación de los atletas pobla-
nos y al momento desconocen 
la logística que deberá imple-
mentar el Instituto Poblano de 
la Juventud y Deporte para el 
viaje que emprenderán los deportistas, “no sa-
bemos, no se ha tenido la reunión pertinente, si 
nos vamos en camión, avión se va a ver un trans-

Incertidumbre 
rumbo a la ON

La delegación de Puebla no sabe cómo irá a sede de ON.

porte externo y urge esa reunión porque ya esta-
mos a unos días”.

Destacó que el IPDJ debe ser serio con esta in-
formación para el viaje de los deportistas sino de 
los uniformes que portarán en esta justa, que ini-
cia el 2 de mayo con la disciplina de la natación.

De las expectativas que se esperan para esta 
justa, Cabrera dijo que los atletas poblanos estarán 
del 6 al 20 de mayo en Chihuahua con las catego-
rías infantiles, juveniles, así como Sub -23, siendo 
más de 50 atletas los que buscarán las medallas.

“Es una delegación joven, una delegación nue-
va, se estarán también presentando los más expe-
rimentados de Olimpiada, creemos que tendremos 
buenos resultados".

FER ALONSO TOMA 
CON CALMA FALLAS
Por Notimex/ Riad, Arabia Saudita

El piloto español Fernando Alonso que 
correrá con la escudería McLaren Chevrolet 
en las 500 millas de Indianápolis, aseguró 
que las fallas presentadas por su monoplaza 
durante la primera vuelta de prueba estaban 
presupuestadas, pues se trata de un bólido 
completamente nuevo.

El icónico auto naranja de McLaren-Chevrolet 

abandonó el Motor Speedway de Indianápolis 
por problemas en el so� ware este jueves 
durante la primera vuelta en el primer día de 
pruebas, cita que se retrasó más de cuatro horas 
por presencia de lluvia.

“Perdimos un poco de tiempo al principio, 
pero esto era lo esperado porque es un chasis 
completamente nuevo. Esperábamos avanzar 
lentamente y hacer tandas cortas al principio. 
El plan era ir ganando velocidad, pero con cada 
vuelta, descubríamos cosas nuevas y al fi nal 
tuvimos muy poco tiempo en pista”, comentó el 
asturiano tras concluir la práctica.

No se ha 
tenido reunión 
pertinente, si 
nos vamos en 
camión, avión 
se va a ver un 

transporte ex-
terno y urge esa 
reunión porque 

ya estamos a 
unos días”

José Vázquez
Titular de la Aso-
ciación Poblana 

de Atletismo

Murray abre 
las accioes del 
draft de NFL

Con la 
camiseta más 

vendida
▪ La NBA anunció el jueves que 
LeBron James tuvo la camiseta 

más popular durante la 
temporada regular, y que los 

Lakers fueron los que más 
mercancía vendieron. 

Destronaron a Stephen Curry y 
a los Warriors de Golden State, 
el jugador y equipo más popular 

durante las últimas tres 
temporadas. POR AP/ FOTO: AP


	26042019_CIRPUE_04



