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Jacinto Herrera Serrallonga, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), enca-
bezó la presentación del libro “Voto, luego exijo, México 2018”, en compañía de autores, exconseje-
ros electorales, analistas y comunicadores.

Tenemos un perfi l que cubre con las ne-
cesidades que tiene el IEE y necesitamos 
reformar ciertos aspectos en la organiza-

ción electoral local”

César Huerta Méndez -nuevo secretario 
ejecutivo del IEE- se ha desempeñado 

como asesor del Consejo del INE” 
Comunicado

IEE

Por Abel Cuapa/Irene Díaz
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo de la Jun-
ta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Puebla, reveló que los partidos políticos es-
tán buscando a quienes la autoridad electoral ya 
ha designado y capacitado como funcionarios de 
casillas, para que sean sus representantes en las 
mismas el próximo 2 de junio. 

En entrevista tras la presentación del libro 
“Voto, luego exijo, México 2018”, el funcionario 
sentenció que “eso no se vale”, ya que, habiendo 5 
millones de poblanos, los partidos tengan que re-
currir a quienes serán encargados de las casillas. 

“Hay casi 5 millones de poblanos que pueden 
los partidos recurrir a ellos y a sus militantes pa-
ra que sean representantes de casilla y no se vale 
que estén recurriendo a quienes han salido sor-
teados”, manifestó. 

Indicó que, si los partidos políticos exigen que 
se haga una excelente capacitación de funciona-
rios, es tiempo de que también ellos sean parte 
de eso y que recurran a sus militantes. 

Detalló que al momento tienen detectados al-
rededor de 189 casos donde a las personas sor-
teadas por el INE los están buscando los parti-
dos para que sean sus representantes. 

Agregó que el próximo lunes desde las 11 de 
la mañana los representantes de los candidatos 
se reunirán con el INE para fi nar los detalles del 
debate del 19 de mayo. METRÓPOLI 4

IEE anunció que solicitará a Puebla, Jalpan, Tepanco y San Martín 
Texmelucan incrementar la seguridad antes de los plebiscitos

Cristales polarizados llamaron la atención policial.

Los creadores de las propuestas ganadoras recibieron una beca para 
asistir al curso de pre-incubación Start Up Basic.

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Uno de los propósitos de la BUAP es lograr 
que los jóvenes sean capaces de generar alter-
nativas sustentables para atender los reque-
rimientos de la población, aseguró el Rector 
Alfonso Esparza Ortiz, al reconocer las pro-
puestas de los estudiantes participantes en la 
Expo Feria de Proyectos de Emprendimien-
to Sustentable, entre las cuales fueron distin-
guidas las diez mejores.

En el auditorio de la Facultad de Ingeniería, 
en Ciudad Universitaria, reconoció la sinergia 
y trabajo en equipo de los alumnos para de-
sarrollar un trabajo con fi nes de sustentabili-
dad. Por ello, “queremos seguir apoyándolos 
y que uno de estos proyectos culmine en su 
comercialización, además de que su desem-
peño aliente a otros universitarios”.

Esparza Ortiz refi rió que la citada feria res-
ponde al interés de brindarles espacios para 
que adquieran habilidades. METRÓPOLI 3

Premia BUAP 
talento en aras de 
la sustentabilidad

10
mejores

▪ propuestas 
de la Expo 

Feria de 
Proyectos de 

Emprendimien-
to Sustentable, 

reconocidas

CAEN DOS CON 100 
KILOS DE MARIHUANA
Por Charo Murillo Merchant
Foto:  Especial/Síntesis

Dos jóvenes, uno menor de edad, fueron deteni-
dos en la colonia Cleotilde Torres de la capital 
poblana en posesión de 100 kilogramos de hier-
ba verde con características de la marihuana.

Fueron agentes de Tránsito Municipal quienes 
detectaron un vehículo Volkswagen Je� a color 
rojo y placas del Estado de México con vidrios 
polarizados. METRÓPOLI 2

50
proyectos

▪ se presenta-
ron en la expo-
sición y fueron 
desarrollados 

por alumnos de 
Ciencias de la 

Electrónica

CONSTRUCCIÓN
EN SANTA LUCÍA

HASTA JUNIO
Después de que AMLO anunciará que 
el lunes iniciaría la construcción del 

aeropuerto, precisó que será en junio. 
Nación/Notimex

‘CHALECOS 
AMARILLOS’

MARCHARÁN 
Francia vivirá una intensa jornada de 
protestas este sábado, tras anuncios 

del presidente Emmanuel Macron. 
Orbe/Notimex

Ofrece Jiménez entubar presa
▪ Acatlán de Osorio. Entubar la presa Peña Colorada 
y sanear el río Tiza, ofreció el candidato del PRI a la 
gubernatura del estado de Puebla, Alberto Jiménez 
Merino. REDACCIÓN

Visita Cárdenas Teziutlán
▪  Enrique Cárdenas, ca ndidato a la gubernatura por 
PAN, PRD y MC se reunió con ciudadanos en el 
municipio de Teziutlán, donde dialogó con 
empresarios de la zona.  REDACCIÓN

Barbosa, por juntas auxiliares
▪  El candidato a la gubernatura, Miguel Barbosa, se 
comprometió a impulsar las medidas e inversión 
para regresar a las juntas auxiliares los servicios que 
les fueron retirados.  IRENE DÍAZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

ILUSIONA
LA LIGUILLA

“Los Camoteros” mantienen las esperanzas 
de estar en la fase fi nal de la Liga MX al 
empatar con los Tigres de la UANL en el 

estadio Cuauhtémoc. Cronos/Mexsport

JORNADA 16/LIGA MX
RESULTADOS

PUEBLA 1-1 TIGRES
MORELIA 1-4 TIJUANA

HOY
PACHUCA-ATLAS 

17:00 HORAS
AMÉRICA-SANTOS 

19:00 HORAS
MONTERREY-NECAXA 

19:00 HORAS
CHIVAS-LEÓN 
21:00 HORAS

Buscan los partidos 
‘chamaquear’: INE
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El regidor capitalino por el Par-
tido Acción Nacional (PAN), En-
rique Guevara Montiel, pidió la 
cancelación del contrato a la em-
presa Rightsource Solutions que 
se hace cargo de las Ventanas 
Ciudadanas, iniciar una deman-
da contra la fi rma y se aplique 
la fi anza por el pésimo servicio 
que ha otorgado a los poblanos.

Durante la comisión de Se-
guridad Ciudadana propuso el 
acuerdo; sin embargo, sus ho-
mólogos optaron por llamar a 
los titulares de las secretarías 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal y de Administra-
ción, Lourdes Rosales y Leobardo Rodríguez Juá-
rez, respectivamente, para abundar sobre el tema.

Asimismo, se avaló pedir un informe si en rea-
lidad bajó la incidencia delictiva a raíz de la colo-
cación de este sistema tecnológico y una inves-
tigación si es que alguno de los exfuncionarios 
en la administración de Luis Banck incurrió en 
responsabilidades.

En su intervención, el regidor de Morena, Iván 
Camacho Mendoza, reveló que el exedil benefi -
ció a Mizco, empresa que operaba el servicio sin 
logros tangibles, y añadió que erogó 53 millones 
de pesos a la empresa Mizco Consultores, pero 
también adquirió drones que costaron medio mi-

Ventana Ciudadana,
bajo la lupa panista
El regidor Enrique Guevara pidió la cancelación 
del contrato a la empresa Rightsource Solutions

Payasos insisten
en trabajar en el 
zócalo capitalino

Denunciarán
a Castillo
Montemayor

Payasos y pintacaritas anunciaron que seguirán con sus 
marchas hasta ser tomados en cuenta.

Pedirá a la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de 
Género elabore un protocolo de atención a la víctima.

Regidores llamarán a titulares de las secretarías de Se-
guridad Pública y Tránsito Municipal y de Administración.

Enrique Guevara, regidor panista, propone demanda contra la empresa Rightsource Solutions, que se hace cargo de 
las Ventanas Ciudadanas y se aplique la fi anza por el pésimo servicio que ha otorgado.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por considerar que padeció 
violencia política de género, la 
regidora panista Augusta Díaz 
de Rivera denunciará al exse-
cretario de Medio Ambiente, 
Francisco Castillo Montema-
yor, toda vez que al califi carla 
de “indigna representante”, 
entre otros califi cativos, in-
currió en este agravio.

En rueda de prensa, don-
de estuvo acompañada por la 
bancada de Puebla al Frente, 
relató lo sucedido en la comi-
sión Transitoria del Agua realizada el jueves por 
la tarde, sitio donde tuvo que salir por el alter-
cado que sostuvo con el exdirector del Soapap.

Incluso, Luz Rosillo Martínez recordó que 
no ha sido la primera vez que Castillo Monte-
mayor se enfrenta con integrantes o invitados, 
derivado de ello, se le pidió a la presidenta de 
la comisión implementar un protocolo para 
evitar que las sesiones se tornaran agresivas 
y extenuantes, aspecto al que hizo caso omiso.

Díaz de Rivera informó que ante los hechos 
del 24 de abril, recurrirá ante el Instituto Na-
cional Electoral (INE) y, en caso de no prospe-
rar su demanda, hará ejercer su derecho an-
te el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf ).

Asimismo, pedirá a la Secretaría para la Igual-
dad Sustantiva de Género elabore un proto-
colo de atención a la víctima, para evitar que 
a futuro se repitan estos actos violentos.

“La violencia política en contra de las muje-
res comprende todas aquellas acciones y omi-
siones incluida la tolerancia que, basadas en 
elementos de género y dadas en el marco del 
ejercicio de derechos políticos electorales, ten-
gan por objeto o resultado menoscabar o anu-
lar el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos políticos o de las prerrogativas in-
herentes a un cargo público”, citó.

A la par, lamentó que Rosa Márquez, quien 
desde este día cuenta con licencia de 45 días 
para participar en campaña, no haya hecho 
valer su posición y llamar al orden.

“La presidenta nunca puso orden como lo 
vieron en el video. Todo el tiempo me agre-
dió (Castillo), tuve que defenderme sola, los 
hechos sí encuadran en violencia política. Él 
empezó a agredirme diciendo que era indig-
na simplemente porque no coincidía con los 
argumentos”.

Agregó, pese a la afrenta, que no pedirá 
que se le prohíba a Castillo Montemayor en 
próximas sesiones esperando que los hechos 
no vuelvan a suceder.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Organizaciones de payasos insistieron en ofre-
cer espectáculos en los alrededores del zócalo y 
frenar el supuesto hostigamiento al que son so-
metidos por el gobierno municipal.

Afuera del ayuntamiento de Puebla, arribó un 
grupo de artistas, no más de 30, exigiendo dejar-
los trabajar y denunciar que han sido víctimas de 

breves

Puebla capital / Caen dos
con 100 kilos de mota
Dos jóvenes, uno de ellos menor de 
edad, fueron detenidos en la colonia 
Cleotilde Torres de la capital poblana en 
posesión de 100 kilogramos de hierba 
verde con las características de la 
marihuana.

Fueron agentes de Tránsito Municipal 
del Sector 4 quienes detectaron un 
vehículo Volkswagen Je� a de color 
rojo y placas del Estado de México con 
los vidrios polarizados, motivo por el 
que indicaron al conductor detener la 
marcha.

Debido a que hizo caso omiso, se 
inició una persecución desde bulevar 
Carmen Serdán que concluyó en la 27 
norte, donde Marco N., de 21 años de 
edad, y su acompañante de 16 años, se 
detuvieron.

Al realizar una revisión a la unidad, 
se detectó que en la cajuela había 
20 paquetes que contenían la droga, 
motivo por el que ambos fueron 
detenidos y remitidos a la delegación 
en Puebla de la Fiscalía General de la 
República (FGR).
Por Charo Murillo Merchant

Tepeaca / Linchan
a presunto ladrón
Un hombre fue linchado por pobladores 
de la comunidad de Santa María 
Oxtotipan, perteneciente al municipio 
de Tepeaca, ante versiones de que 
intentó robar una camioneta.

La retención de un presunto ladrón, 
la tarde noche del jueves, generó que 
más habitantes se reunieran y amagaran 
con hacer justicia por propia mano, 
iniciando con golpes y posteriormente 
ocasionándole una herida cortante.

Mientras eso ocurría, elementos 
de las policías Municipal y Estatal 
intentaban dialogar con los pobladores 
-que impedían su ingreso a la 
comunidad- con la fi nalidad de trasladar 
al probable responsable ante las 
instancias correspondientes.

Sin embargo, minutos después, 
la gente enardecida quemó aún con 
vida al hombre de 45 años de edad, 
aproximadamente.

Personal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) tomó conocimiento del 
hecho para iniciar la investigación.

La semana pasada en la colonia 
Jardines de San José de la capital 
poblana, dos hombres fueron linchados 
al ser acusados de intentar robar en un 
negocio.
Por Charo Murillo Merchant

llón de pesos.
“Yo creo que debemos exigir 

que todo funcionario se le ini-
cie esta investigación y vamos 
adelante. Nos vendieron drones 
que costaron medio millón de 
pesos, eso ha funcionado mal y 
se viene arrastrando. Se prome-
tió reducir drásticamente la in-
cidencia y no ha ocurrido y pa-
rece que este gobierno quiere 
seguir con estas prácticas que 
en su momento fueron electo-
reras. Yo antes de pedir que se abra la licitación 
para una empresa se evalúen los resultados”.

Por último, Enrique Guevara dijo estar de acuer-
do en abrir las investigaciones y que se llame a 
quien se tenga que llamar, aunque les recordó 
que ellos validaron el proceso entrega- recepción.

Se prome-
tió reducir 

drásticamente 
la incidencia y 
no ha ocurrido 
y parece que 

este gobierno 
quiere seguir 

con estas 
prácticas elec-

toreras”
Iván Camacho

Regidor de 
Morena

53
millones

▪ de pesos ero-
gó la empresa 
Mizco Consul-

tores y también 
se adquirieron 

drones que 
costaron medio 
millón de pesos

Regidora panista Augusta Díaz 
acusa violencia política de género

La violencia 
política en 
contra de 

las mujeres 
comprende 

todas aquellas 
acciones y omi-
siones incluida 

la tolerancia”
Augusta Díaz

Regidora panista

abusos cuando son desalojados.
Uno de los artistas dijo que 

cuentan con la certifi cación del 
Instituto Municipal de Arte y 
Cultura, requisito que se apro-
bó en la administración anterior 
para capacitarse y poder reali-
zar libremente sus espectáculos.

Destacaron una campaña en 
su contra para que a través de 
operativos sean levantados, agre-
didos para robar sus pertenen-
cias cuando tratan de trabajar.

“Nosotros ya estábamos auto-
rizados para trabajar en el zócalo, pero de la no-
che a la mañana nos comienzan a hostigar y nos 
enteramos que a otras organizaciones les dieron 
permisos, y a nosotros nos hicieron a un lado so-

Nosotros ya 
estábamos au-
torizados para 
trabajar en el 
zócalo, pero 
de la noche a 

la mañana nos 
comienzan a 

hostigar”
Artista

Queja

lo por no alinearnos a la administración actual”.
Al fi nal, dijo que son cerca de 18 payasos los 

que pertenecen a su organización y 5 pintacari-
tas, y anunciaron que seguirán con sus marchas 
hasta ser tomados en cuenta.
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Entre enero y marzo se verifi caron 566 bombas despa-
chadoras de combustibles en el estado de Puebla.

Variaciones
a la baja
en la Magna
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Variaciones a la baja de 24 y 
31 centavos por litro en Mag-
na y diésel, así como alzas de 
35 centavos en Premium, re-
portan las gasolinas entre mar-
zo y abril en la región cuatro 
que integran Ciudad de Méxi-
co, Puebla, Tlaxcala, Morelos y 
Guerrero, conforme a monito-
reos de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco).

La región no tiene las ga-
solinas más caras del país, según el ponderado 
que ubica la gasolina Magna en 19.8 pesos por 
litro en abril, tras una baja de 24 centavos con 
respecto al mes previo, la Premium en 21 pe-
sos y el Diésel en 21.30 pesos tras una baja de 
31 centavos.

Advertencia
por asaltos en
el transporte

‘El Mijis’ exhorta
a diputados locales
a no discriminar

Alternativas
sustentables
en la BUAP

Puebla está dentro de los seis estados con mayor fre-
cuencia o asalto en el transporte público.

Carrizales lamenta que estemos en una crisis social don-
de nos estamos acostumbrando a los linchamientos.

Esparza aplaude sinergia de los alumnos para desa-
rrollar un trabajo con fi nes de sustentabilidad.

Centros de Rehabilitación y Educación Especial ofrecerán servicios médicos especializados de diagnóstico y terapia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Uno de los propósitos de la 
BUAP es lograr que los jóve-
nes sean capaces de generar 
alternativas sustentables pa-
ra atender los requerimien-
tos de la población, aseguró el 
rector Alfonso Esparza Ortiz, 
al reconocer las propuestas de 
los estudiantes participantes 
en la Expo Feria de Proyectos 
de Emprendimiento Susten-
table, entre las cuales fueron 
distinguidas las diez mejores.

En el auditorio de la Facul-
tad de Ingeniería, en Ciudad 
Universitaria, reconoció la si-
nergia y trabajo en equipo de 
los alumnos para desarrollar un trabajo con 
fi nes de sustentabilidad. Por ello, “queremos 
seguir apoyándolos y que uno de estos pro-
yectos culmine en su comercialización, ade-
más de que su desempeño aliente a otros uni-
versitarios”.

Asimismo, Esparza Ortiz refi rió que la ci-
tada feria responde al interés de brindarles 
espacios para que adquieran habilidades que 
complementen su aprendizaje académico y 
enfoquen su talento al desarrollo de propues-
tas que promuevan energías limpias, cuidado 
del agua, producción sostenible, manejo de re-
cursos y recuperación de suelos.

Con ello, se busca que los estudiantes in-
cursionen en el emprendimiento sustentable, 
convencidos que la generación de negocios y 
la aplicación de tecnología permiten enfren-
tar desafíos del deterioro ambiental y del ago-
tamiento de recursos naturales, expuso.

Los 50 proyectos que se presentaron en esta 
exposición fueron desarrollados por alumnos 
de las facultades de Ciencias de la Electróni-
ca, Ciencias de la Computación, Ingeniería e 
Ingeniería Química, quienes cursan materias 
del área de Formación General Universitaria.

Los creadores de las propuestas ganado-
ras recibieron una beca para asistir al curso 
de pre-incubación Start Up Basics, que inclu-
ye módulos sobre estructura y generación de 
modelos de negocio, innovación basada en el 
conocimiento, adaptación de nuevos produc-
tos al mercado y los clientes, fundamentos fi -
nancieros y fondeo de proyectos, propiedad in-
telectual y presentación de proyectos. De esta 
manera, los jóvenes tendrán la oportunidad 
de seguir adquiriendo conocimientos y com-
petencias orientadas al desarrollo de produc-
tos, prototipos y mercados.

En su intervención, Manuel Sandoval Del-
gado, coordinador General de Desarrollo Sus-
tentable, indicó que esta tercera edición de la 
Expo Feria de Proyectos de Emprendimien-
to Sustentable busca impulsar el talento uni-
versitario y complementar la formación aca-
démica de los estudiantes.

Como parte de las actividades se impartie-
ron conferencias y los participantes recibie-
ron capacitación por parte de la Dirección de 
Innovación y Transferencia de Conocimien-
to (DITCo).

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

La Asociación Mexicana de 
Transporte y Movilidad (AMTM) 
ubicó a Puebla dentro de seis 
estados con mayor frecuencia 
o asalto en el transporte públi-
co, al advertir que, la mayor inci-
dencia se reporta en unidades de 
menor calidad y perjudica a per-
sonas con menos poder adquisi-
tivo que no pueden cambiar de 
medio de traslado, aunado a un 
alto índice de impunidad.

Al anunciar la 11° edición 
del Congreso Internacional de 
Transporte, que se llevará a cabo 
los días 30, 31 de mayo y 1 de ju-
nio en la Unidad Profesional Zacatenco, del Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de 

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En su vista a Puebla, el diputa-
do local de San Luis Potosí, Pe-
dro Carrizales, convocó a los di-
putados del Congreso local a no 
discriminar y abordar temas co-
mo el aborto.

Previo a su participación en 
el “Encuentro por la igualdad y 
la no discriminación. Una lucha 
inacabada”, explicó que es un te-
ma controversial y muchas le-
gislaturas “congelan” los temas 
y se las dejan a los siguientes di-
putados.

“Creo que debemos de repre-
sentar y no debe ser situaciones 
electorales o populismo; es un 
tema que se debe de afrontar tar-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En un esfuerzo conjunto, el go-
bierno de la República y el Siste-
ma Estatal DIF (Sedif ) pondrán 
en operación seis nuevos Cen-
tros de Rehabilitación y Educa-
ción Especial (CREE) para apo-
yar a personas con discapacidad.

Los nuevos centros -cuya ha-
bilitación se hará con recursos de 
la Federación y el gobierno del 
estado- se localizarán en Chig-
nahuapan, Tehuitzingo, Atem-
pan, Venustiano Carranza, Te-
panco de López y San Nicolás 
Buenos Aires.

Para esto, el gobierno del estado instruyó al 
Sedif a realizar las gestiones necesarias ante el 
Sistema Nacional DIF para poner en marcha di-
chas obras y así mejorar la calidad de los servi-
cios y ofrecer mayores oportunidades de integra-
ción social para las personas con discapacidad.

Para la operación de esos espacios y ampliar 

CREE para
municipios
Se instalarán en Chignahuapan, Tehuitzingo, 
Atempan, Carranza, Tepanco y San Nicolás

la cobertura, los gobiernos mu-
nicipales de la región donde se 
ubicarán los CREE, realizarán 
una aportación económica.

Cabe destacar, que en estos 
nuevos centros se ofrecerán ser-
vicios médicos especializados de 
diagnóstico y terapia, así como 
actividades de integración labo-
ral, educativa, deportiva y social 
para las personas con discapa-
cidad y sus familias.

A la par de poner en operación los seis nue-
vos centros, el CREE de Puebla será reequipado 
y remodelado para mejorar la calidad de los ser-
vicios que se brindan a los benefi ciarios.

Entre las obras que se contemplan está la re-
modelación del área de diagnóstico y de aten-
ción médica, así como la creación de un área de 
fi sioterapia respiratoria, entre otras.

Con estas acciones, el gobierno estatal ratifi -
ca su compromiso de acercar los servicios de sa-
lud la ciudadanía, mejorar los espacios de aten-
ción y brindar la asistencia adecuada a las per-
sonas que presentan algún tipo de discapacidad.

Alfonso Esparza reconoce 
propuestas de estudiantes

de o temprano y este es el momento”, convocó.
Además, “El Mijis” les pidió a los diputados 

poblanos a no ser sumisos en caso de ganar la 
gubernatura de Puebla, el candidato de la alian-
za Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta.

“Creo que no serán sumisos, hay buenos ele-
mentos, y por eso estoy aquí”, aseguró.

Pérdida de asombro
En tanto, lamentó que entre la sociedad se esté 
perdiendo la capacidad de asombro, al ver cómo 
normal la violencia e inseguridad.

“Ahí es dónde está la consecuencia, la falta de 
empatía como sociedad; es un trabajo que se de-
be de hacer desde la base”, sentenció.

México, ratifi có que este tema será abordado para 
llevar conclusiones a los tomadores de decisiones.

Repasó que Nuevo León, Guanajuato, Estado 
de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, 
Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana 
Roo, son los estados donde es más frecuente el 
robo o asalto en el transporte público.

Observó que los transportes públicos con ma-
yor incidencia delictiva son los que tienen menor 
calidad, los que reportan mayor inseguridad de 
traslado, incapacidad de la autoridad para mejo-
rar los servicios y un alto índice de impunidad.
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fe de ratas
josé javier 
reyes

Believe or not believe
Creer o no creer, ése es el dilema. Y es el 

tema de estas colaboraciones en que nos 
preguntamos en dónde radica la terrible 
crueldad con la cual se masacra a nuestros 
semejantes. Podemos negar hechos que 
forman la base de la ciencia 
contemporánea, como el fenómeno del 
calentamiento global, la teoría de la 
evolución, la redondez de la tierra (¡!), la 
llegada del hombre a la luna o el genocidio 
de los judíos a manos de los nazis y, en 
cambio, creer en la más disparatada teoría 
sobre las cosas más absolutamente 
carentes de fundamento. Creer, como 
hemos visto, es ante todo una decisión, y 
no una basada en hechos sino en 
percepciones o predilecciones emotivas.

¿Cómo obtiene credibilidad una 
ideología de odio? Como cualquier 
creencia soportada en prejuicios, miedos 
e ignorancia (quizá sean sinónimos): por 
una determinación personal, por una 
convicción interna, sin nexos con la 
realidad circundante. Sin ánimo de 
descubrir el agua tibia, podemos señalar 
que, por una parte, existen percepciones 
que son el sustento de los crímenes de 
odio. Si el mundo es el escenario de la 
eterna lucha entre el bien y el mal, lo 
único que se requiere es identifi car al 
malo. Aquí, otro principio de 
simplifi cación: el malo no puedo ser yo, 
ergo, el malo es el otro. Y el rebosante 
etcétera que engloba esta otredad es 
vastísimo: el que profesa una religión 
diferente, el que sigue a otro candidato, el 
extranjero, el de un credo político 
diferente al nuestro. Porque el otro 
además es ininteligible y, por 
consiguiente, deshumanizable. 

Los ejemplos se multiplican a nuestro 
alrededor. Matar a 300 personas en Sri 
Lanka porque no son musulmanes, 
enjaular niños en Estados Unidos porque 
son migrantes, asesinar a una persona 
porque tiene una predilección sexual 
minoritaria, son formas en que la 
deshumanización del otro se manifi esta 
claramente. En su forma benigna, la 
discriminación por motivos de raza, 
religión o preferencia sexual son una 
consecuencia que, de tan cotidiana, acaba 
por parecer “normal” o por lo menos “no 
tan grave”. En el extremo, su resultado es 
el lavado cerebral de un yihadista que está 
dispuesto a matar niños, ancianos, 
mujeres y de inmolarse a sí mismo en una 
pretendida defensa de su fe. 

El mecanismo por el cual negamos la 
realidad histórica del holocausto, del 
exterminio de los pieles rojas en Estados 
Unidos o de los pueblos originarios de 
América por parte de los conquistadores 
españoles es análogo. El mecanismo 
mental que permitió que dichos 
etnocidios se llevaran a cabo, también. 

Si construir una ideología de odio es 
fácil, la construcción de la tolerancia es 
un camino escabroso que suele 
resquebrajarse con cualquier 
malentendido. Aceptar que una persona 
puede tener un pensamiento 
radicalmente opuesto a nuestro es, en 
principio, su derecho, resulta difícil. 
Entender que el hecho de que una 
persona que opina y piensa diferente a 
nosotros no la hace nuestra enemiga, 
implica un paso adelante en ese proceso 
genial que llamamos civilización. 
Coexistir con personas diversas en 
preferencia, gustos, convicciones, 
creencias, costumbres, culturas y 
entender que la diferencia es la riqueza 
de la sociedad, es avanzar en ese arduo 
camino que es la evolución de la especie 
humana.

El Sedif debe 
realizar las 

gestiones ne-
cesarias ante 

el Sistema 
Nacional DIF 

para mejorar la 
calidad de los 

servicios”
Gobierno 

estatal
Comunicado

Creo que 
debemos de 
representar 

y no debe ser 
situaciones 

electorales o 
populismo; es 
un tema que 
se debe de 

afrontar tarde 
o temprano 
y este es el 
momento”

Pedro 
Carrizales

“El Mijis”

6
nuevos

▪ Centros de 
Rehabilitación 

y Educación Es-
pecial apoyarán 
a personas con 
alguna discapa-

cidad

Seguiremos 
apoyándolos 
y que uno de 

estos proyec-
tos culmine 

en su comer-
cialización, 

además de que 
su desempeño 
aliente a otros 
universitarios”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Los transpor-
tes públicos 

con mayor 
incidencia 

delictiva son 
los que tienen 
menor calidad, 

los que re-
portan mayor 

inseguridad de 
traslado”

AMTM
Reporte

Sin embargo, la información presentada en 
https://combustibles.profeco.gob.mx/qqg/ so-
lamente presenta un comparativo regional en-
tre la primera semana de abril y la primera de 
marzo, pero no detalla los precios por estado o 
ciudad cómo dejó de hacerlo desde hace cuatro 
semanas la Comisión Reguladora de Energía.

Mientras, en torno a operativos de verifi ca-
ción de estaciones de servicio de gasolina, la in-
formación publicada en “quién es quién en los 
combustibles” refi ere 35 acciones en los días 
29 y 30 de enero, 26 y 27 de febrero, 12, 13, 14, 
20, 25, 26, 27 y 28 de marzo.

Así, entre enero y marzo se verifi caron 566 
bombas despachadoras de combustibles en el 
estado de Puebla, solamente fueron inmovili-
zadas ocho y tres proveedores se negaron a ser 
verifi cados.

19.8
pesos

▪ por litro es 
el costo de la 

Magna en abril, 
tras una baja 

de 24 centavos 
con respecto al 

mes previo
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Barbosa
impulsará
desarrollo

IEE nombra
a secretario
ejecutivo
César Huerta Méndez es 
especialista en Derecho Electoral
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por unanimidad de votos, consejeros del Instituto 
Electoral del Estado (IEE) nombraron al exfun-
cionario del TEEP, César Huerta Méndez, como 
Secretario Ejecutivo del órgano comicial en sus-
titución de Dalhel Lara Gómez, quien renunció 
en febrero pasado por razones personales.

Hace tres días, el consejero presidente del IEE, 
Jacinto Herrera Serrallonga al término de la se-
sión pública, declaró que el procedimiento arran-
caría la próxima semana, sin que hubiera aún fe-
chas y etapas de selección, las cuales dijo estaban 
por defi nirse en breve, y ayer dieron a conocer 
que ya tienen a la persona que ocupará la vacan-
te en el Consejo General del IEE.

Huerta Méndez es egresado de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla y especia-
lista en Derecho Electoral por el Centro de Ca-
pacitación Judicial del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, además de contar 
con una Maestría en Derecho Civil y Mercantil.

Se ha desempeñado como Asesor del Conse-
jo General del Instituto Nacional Electoral, or-
ganismo donde fungió también como Coordina-
dor de Normatividad y Consulta.

Fue responsable de la Unidad de Docencia y 
Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla y Secretario de Estudio y Cuen-
ta de ese organismo.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El candidato a la gubernatura, Miguel Bar-
bosa Huerta, se comprometió a impulsar las 
medidas e inversión necesarias para regre-
sar a las juntas auxiliares los servicios que les 
fueron retirados como los ministerios públi-
cos y algunas otras facultades que les fueron 
arrebatados en el gobierno morenovallista.

En su gira proselitista por la junta auxi-
liar de La Resurrección, el abanderado de la 
coalición Juntos haremos Historia en Pue-
bla, se congratuló por que una de las prome-
sas que hizo en la campaña pasada del 2018, 
fue cumplida gracias al apoyo de los diputa-
dos que conforman la Sexagésima Legislatura.

Expuso que el bloque legislativo mayori-
tario en el Congreso local, realizó reformas a 
la Ley Orgánica Municipal en octubre pasa-
do, a través de las cuales se les regresó la fa-
cultad de brindar este servicio.

De igual forma, Barbosa Huerta, prome-
tió regresar la dignidad a las juntas auxilia-
res, pues la inversión para obra pública ya no 
se concentrará en la capital, pues será distri-
buida en estas demarcaciones toda vez que 
la pobreza y la marginación no fueron temas 
que combatió el pasado gobierno emanado 
del PAN, al contrario, retiraron benefi cios a 
estos pueblos originarios.

“Después de ganar el 2 de junio, generaré 
inversión pública pues el municipio de Pue-
bla es el segundo con más pobres a nivel na-
cional, además su gobierno fortalecerá la se-
guridad que tanto reclaman los habitantes de 
estas comunidades”.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo de la Jun-
ta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Puebla, reveló que los partidos políticos es-
tán buscando a quienes la autoridad electoral ya 
ha designado y capacitado como funcionarios de 
casillas, para que sean sus representantes en las 
mismas el próximo 2 de junio.

En entrevista tras la presentación del libro 
“Voto, luego exijo, México 2018”, el funcionario 
sentenció que “eso no se vale”, ya que, habiendo 5 
millones de poblanos, los partidos tengan que re-
currir a quienes serán encargados de las casillas.

“Hay casi 5 millones de poblanos que los par-
tidos pueden recurrir a ellos y a sus militantes 
para que sean representantes de casilla y no se 
vale que estén recurriendo a quienes han salido 
sorteados”, manifestó.

Partidos buscan
a representantes
INE critica que partidos tengan que recurrir
a quienes serán los encargados de casilla

Joaquín Rubio, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, asistió a la presentación del libro “Voto, luego exijo, México 2018”.

Indicó que, si los partidos po-
líticos exigen que se haga una ex-
celente capacitación de funcio-
narios, es tiempo de que también 
ellos sean parte de eso y que re-
curran a sus militantes.

Detalló que al momento tie-
nen detectados alrededor de 189 
casos donde a las personas sor-
teadas por el INE los están bus-
cando los partidos para que sean 
sus representantes.

Agregó que el próximo lunes 
desde las 11 de la mañana los re-
presentantes de los candidatos 
se reunirán con el Instituto Nacional Electoral 
para afi nar los detalles del Debate a realizarse el 
19 de mayo entre los contendientes a la guber-
natura de Puebla.

Recordó que ya se tienen las moderadoras pa-
ra el debate, ya solo falta afi nar la escaleta, los 
lugares asignados, el sorteo de participación y 
la vestimenta.

“Todo de consenso de los representantes de 
los candidatos, se tendrán que poner de acuer-
do y todo tendrá que ser por consenso”, asegu-
ró Joaquín Rubio.

Hay casi 5 
millones de 

poblanos que 
los partidos 

pueden recu-
rrir a ellos y a 

sus militantes 
para que sean 
representan-
tes de casilla”
Joaquín Rubio

INE

Huerta Méndez es egresado de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y especialista en Derecho Electoral.

Miguel Barbosa realizó gira proselitista por la junta 
auxiliar de La Resurrección, en la ciudad de Puebla.

breves

FGR / Cárdenas denuncia
Lavado de dinero, evasión fi scal, 
compra fraudulenta inmobiliaria y 
enriquecimiento ilícito inexplicable, 
son los delitos por los que está 
denunciado el candidato Miguel 
Barbosa ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) desde el 9 de este 
mes.

Así lo reiteró el candidato del 
PAN, PRD y MC a la gubernatura de 
Puebla, Enrique Cárdenas Sánchez, 
quien dijo que Alejandro Rojas, 
consejero de Morena, acusó ante las 
autoridades que Barbosa se hizo de 
propiedades en Puebla y la Ciudad 
de México, pagándolas en efectivo, a 
la par de gastar en viajes a Europa y 
Asia más de un millón 800 mil pesos, 
equivalente a poco más un año a su 
salario como senador.

El abanderado exigió a la FGR no 
frenar esa investigación durante la 
campaña electoral. Y es que, insistió, 
que en su declaración 3 de 3, Barbosa 
ocultó el valor real de dos inmuebles 
equivalentes a 5 millones 776 mil 500 
pesos.
Por Abel Cuapa

PRI / Alberto Jiménez 
visita Acatlán
Entubar la presa Peña Colorada 
y sanear el río Tiza, ofreció el 
candidato del PRI a la gubernatura 
de Puebla, Alberto Jiménez Merino, 
al detallar que se está integrando 
este proyecto, para que iniciando su 
gobierno se destinen recursos en 
800 hectáreas de la zona.

En un encuentro con habitantes, 
refi rió que “en la presa Peña 
Colorada, allí donde hoy se están 
produciendo peces en jaulas, allí 
hoy tenemos el plan de entubar 
la presa Peña Colorada, que es mi 
compromiso con Acatlán, que es 
mi compromiso con Piaxtla, porque 
comparten Peña Colorada y Progreso 
las aguas de esa presa”.

Asimismo, en la Sierra Mixteca 
dijo tener suerte de ser originario de 
esa zona y reiteró su compromiso de 
destinar recursos como gobernador 
de Puebla para el tratamiento de las 
aguas residuales que están dañando 
al río Tiza, desde Totoltepec, San 
Jerónimo, Xayacatlán de Bravo, hasta 
San Pablo Anicano, entre otros.
Por Redacción
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Es una gran 
demostración 

de lo que saben 
hacer los 

muchachos y 
en ese sentido 

el sector 05 
es uno de los 

referentes más 
importantes”

Álvaro Álvarez
Subsecretario
de Educación

Jornada Nacional de Oratoria
▪  Con temas de carácter social, político y económico que acontecen en México se llevará a 
cabo la “Jornada Nacional de Oratoria” que realiza el Movimiento Antorchista en toda la 
República mañana 28 de abril en punto de las 10:00 horas en cada una de las entidades 
federativas.
El estado de Puebla realizará este encuentro en las instalaciones de la Casa de la Cultura 
“Ing. Aquiles Córdova Morán”, ubicada en la colonia Balcones del Sur de la ciudad de 
Puebla, donde aproximadamente 60 de los mejores oradores de todo el estado 
participarán con diferentes temas de gran índole.
Santiago Gasga Velasco, responsable cultural de Antorcha en la capital poblana, explicó 
que esta disciplina es muy importante para poder concientizar, instruir y organizar a las 
masas, porque con ella se analizan las grandes problemáticas que acongoja al país ante las 
diversas circunstancias que se presentan. POR REDACCIÓN

Presentan la presea “Hersilia Córdova Morán”, la cual será entregada al mejor 
orador del concurso.

43
▪ escuelas 

Secundarias Técnicas 
compitieron en justas 

culturales, 
académicas y 

artísticas en la ciudad 
de Atlixco

ATLIXCO
REALIZA EXITOSA
ESPARTAQUEADA

ANTORCHISTA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Con una amplia demos-
tración cultural y artística, el Sec-
tor 05 de Escuelas Secundarias 
Técnicas en Puebla inauguró, en 
el Zócalo de Atlixco, el Encuen-
tro Sectorial, Cultural, Artísti-
co y Espartaqueada Matemáti-
ca 2018-2019.

El encuentro contó con la pre-
sencia de la estructura del Mo-
vimiento Antorchista, el subse-
cretario de educación en Puebla, 
Álvaro Álvarez Barragán, la di-
rectora de secundarias técnicas, 
Susana Escamilla Baños, la jefa 
del Sector 05 de escuelas secun-
darias técnicas Hersilia Córdova Morán y toda la 
estructura técnico pedagógica.

Alumnos de 43 escuelas compitieron en jus-
tas culturales, académicas y artísticas como dan-
zas autóctonas, declamación, oratoria, proyectos 
productivos, pintura y espartaqueada matemática, 
robótica, entre otros, los cuales se llevaron a cabo 
en diferentes puntos del municipio como la Plaza 
de Armas, salón de cabildo, parque del Ahuehuete, 
parque de La Soledad y la Ex Fábrica “La Concha”.

Reconocen a Hersilia Córdova
La estructura técnico pedagógica hizo un reconoci-
miento, por su destacado trabajo en el ámbito edu-
cativo, a Hersilia Córdova Morán, quien durante 
más de 45 años se ha dedicado a mejorar la calidad 
educativa en el país, por lo cual le fue presentada 
la presea “Hersilia Córdova Morán”, la cual tam-
bién será entregada al mejor orador del concurso.

Durante su discurso, Córdova Morán expli-
có que el fruto del trabajo del Sector 05 ha sido 
gracias a la labor de toda la estructura magiste-
rial de Antorcha en Puebla, quienes, a pesar de 
los vituperios y trabas han sabido llevar a cabo el 
proyecto educativo que plantea la organización.

“Desarrollemos la calidad académica, seamos 
maestros honrados de tal manera que no se pue-
da dudar de nuestra autenticidad, construyamos 
al hombre nuevo, hagamos a mexicanos compe-
titivos, de mi parte y con el respaldo que tengo de 
la única organización que tiene claro cómo trans-
formar el país, me comprometo a seguir trabajan-
do por mejorar la educación del país”, remarcó.

Destacado Sector 05
En este sentido, Álvaro Álvarez Barragán, subse-
cretario de educación en Puebla reconoció la la-
bor que realiza el Sector 05 de Secundarias Téc-
nicas para mejorar la calidad del aprendizaje en 
el estado: “es una gran demostración de lo que 
saben hacer los muchachos y en ese sentido el 
Sector 05 es uno de los referentes más impor-
tantes no solamente en el área disciplinaria si-
no en la cultura y el arte, son un buen ejemplo”.

Reúne Encuentro Sectorial, 
Cultural y Artístico a 

centenares de estudiantes de 
Escuelas Secundarias Técnicas 

en Puebla
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Hersilia Córdova explicó que el fruto del trabajo del Sector 05 ha sido gracias a la labor de toda la estructura magisterial de Antorcha en Puebla.

28
▪ de abril será la 

Jornada de Oratoria 
en la Casa de Cultura 
“Ing. Aquiles Córdova 
Moran” en la colonia 

Balcones del Sur de la 
ciudad de Puebla
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Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La producción de azúcar en Puebla alcanzó las 199 
mil 915 toneladas al corte del 20 de abril, con lo que 
aportó el 3.9 por ciento del total nacional, confi r-
mó Conadesuca, que ubicó al ingenio de Atencin-
go como el segundo con mayor rendimiento agro-
industrial dentro de los 51 que participan en la za-
fra 2018-2019.

El Comité Nacional para el Desarrollo Susten-
table de la Caña de Azúcar (Conadesuca), detalló 
que de octubre a la tercera semana de abril se han 
molido más de 45 millones 932 mil toneladas de 
caña de azúcar, lo que derivó en la producción de 
5 millones 104 mil 317 toneladas del edulcoran-
te a nivel país.

En el estado de Puebla, Atencingo reporta un 

millón 478 mil 842 toneladas de 
caña molida, con 184 mil 565 tone-
ladas de azúcar generadas, mien-
tras que Calipam que ya concluyó 
su zafra sumó 170 mil 266 tone-
ladas de caña procesadas y 15 mil 
350 toneladas de azúcar.

El reporte de la Conadesuca a 
29 semanas de la zafra azucarera 
2018-2019 ubica un rendimien-
to de campo promedio nacional 
de 75.39 toneladas por hectárea, 
mientras que Atencingo reporta 
119.38 toneladas por hectárea, ubi-
cándose en el primer lugar nacio-
nal dentro de las 51 plantas agro-
industriales.

El porcentaje de rendimiento de fábrica prome-

Destaca ingenio
de Atencingo

El porcentaje de rendimiento de fábrica promedio nacional es de 11.11 por 
ciento y el de Atencingo de 12.48 por ciento.

Es el tercero de mayor producción en el país,
tras los morelenses de Casasano y Zapata

dio nacional es de 11.11 por ciento y el de Aten-
cingo de 12.48 por ciento, siendo el tercero ma-
yor en el país tras los ingenios Central Casasano 
y Emiliano Zapata, ambos ubicados en Morelos.

La zafra azucarera reporta su conclusión en 
dos ingenios, Calipam en Puebla y Santa Clara en 
Michoacán, mientras que en el caso de Atencingo 
se prevé terminar el 21 de mayo y en 14 plantas 
azucareras más en la primera quincena de junio.

En el estado 
de Puebla, 
Atencingo 
reporta un 

millón 478 mil 
842 toneladas 

de caña molida, 
con 184 mil 565 

toneladas de 
azúcar genera-

das”
Conadesuca
Comunicado

CONFORMAN
‘RECUPERA
PUEBLA’
Por Alma Velázquez/Síntesis

Líderes de diferentes 
fuerzas políticas de 
San Pedro Cholula 
conformaron la 
agrupación “Recupera 
Puebla”, la cual buscará 
brindar el apoyo político a 
Luis Miguel Barbosa, que 
este viernes y domingo 
estará encabezando 
reuniones en San Pedro y 
San Andrés Cholula.

Guillermo González 
señaló que de manera 
libre e independiente se 
han integrado diferentes 
liderazgos de este 
municipio para brindar su 
respaldo al candidato.

2o
ingenio

▪ con mayor 
rendimiento 

agroindustrial 
es el de Aten-

cingo

Viacrucis 
en Pascua: 
la ineptitud 
de la policía 
de CDMX

 24 de abril, 
12:40 horas. 

Estaciono sobre 
la calle Londres, 
en Cuauhtémoc, 
-ahora alcaldía- 

y al rato saldrá 
el alguacil de 

sombrero y estrella 
al frente..

 Cita de trabajo y todo 
bien, hasta que salgo de 
una junta a las 14:30 
horas y la llanta 
delantera de mi auto está 
inmovilizada por esos 
animales de fierro que 
parecen arañas de otro 
mundo. Tengo en el 
parabrisas dos papeletas, 
una rosa (Boleta de 
Sanción) y una blanca: el 
recibo por $672.00.

–El boleto del 
parquímetro vence a las 
14:44, entonces ¿cómo es 
que está inmovilizado? 
Reviso los datos de la 
papeleta rosa y dice ahí 
que el agente López 
Bustos Edgar, con 
número de placa 51701, 
anotó que siendo las 
14:17, se dio cuenta de que 
mi auto –cita el número 
de placa– había 
concluido el tiempo de 
pago. Trato de entender 
las cuentas del agente 
Edgar: si son las 14:17 y el 
boleto del parquímetro 
dice 14:44 ¿eso es antes o 
después de la hora de 
vencimiento? Me acerco 
a unos agentes que se 
encuentran en la esquina 
y les explico que aquí hay 
una infracción indebida.

–Primero pague, 
llama a cualquiera de los 
números que están al 
reverso, vienen, le quitan 
la araña y después 
reclama. Me pregunto 
por qué tienen qué ser las 
cosas así y procedo a 
pagar en el 7 Eleven de la 
esquina; llamo y me 
contesta alguien con 
ganas de todo, menos de 
atender a un ciudadano.

–Por favor si quiere 
venir a quitar el 
inmovilizador, tengo 
prisa.

–Pues llegarán como 
en media hora –me dice 
en ese tono que adoptan 
quienes tienen el poder 
momentáneamente y no 
saben cómo utilizarlo. El 
tipo llega a los dos 
minutos –¿Qué no era en 
media hora?– con una 
actitud despectiva; le 
explico que a mi boleto le 
faltaban 27 minutos para 
vencerse cuando 
aplicaron la multa.

F/La Máquina 
de Escribir por 
Alejandro Elías

@ALEELIASG

a las cosas por su nombre
alejandro 
elías
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Premios:
En veremos, los apoyos fi scales 
para la Academia del Ariel.2

Barraca:
Månegarm lanza nuevo CD
titulado "Fornaldarsagor".4

En la red:
Chasquido de “Thanos” desaparece 
resultados de Google.2

"Dark"  
PRÓXIMO ESTRENO
REDACCIÓN. La segunda temporada de 
"Dark" ya tiene adelanto y fecha de 
estreno que será en el próximo mes de 
junio. La cuenta regresiva comenzó para 
conocer qué sucede en el pueblo alemán 
de Wilden.– Especial

Tributo a Mecano  
“DESCANSO DOMINICAL”
NOTIMEX. Canciones de Mecano han sido 
reversionadas por Love of Lesbian & 
Ivan Ferreiro, Miss Caff eína y Daniel 
Casares, quienes aportaron su propia 
visión del repertorio para dar paso a 
“Descanso dominical”.– Especial

Farruko  
NUEVO ÁLBUM 

"GANGALEE"
AP. El famoso artista 
Farruko sorprendió 
al lanzar, sin previo 

aviso, su anticipado 
álbum “Gangalee”, una 
producción compuesta 
por 22 canciones cuya 

larga duración no debe 
asustar a sus fans.– Especial

Síntesis
27 DE ABRIL

DE 2019
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mxTaylor Swi�  

LANZA
TEMA "ME!"
AP. La cantante Taylor 
Swi�  lanzó "ME!", con 
Brendon Urie de Panic! 
at the Disco en servicios 
de streaming y también 
estrenó su colorido 
video. Es el primer 
sencillo del que será 
su séptimo álbum del 
2017.– Especial

Confirma suicidio
de su esposa
▪  Luego de que medios internacionales hicieran 
público el certifi cado de defunción de la actriz 
Stefanie Sherk, su esposo, el actor mexicano 
Demian Bichir, confi rmó que se trató de un 
suicidio por depresión.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

LA PROTAGONISTA DE "LA 
REINA DEL SUR" LAMENTA 

QUE EN MÉXICO NO LE 
OFREZCAN TRABAJO, 
POR LO QUE PREPARA 

UN PROYECTO AL LADO 
DE LA PERIODISTA LYDIA 
CACHO, QUE REFLEJARÁ 
LA SITUACIÓN DEL PAÍS.3

KATE DEL CASTILLO

PROYECTOS PROYECTOS 
EN ALIANZAEN ALIANZA
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Causa / Montero apoya "NO 
reggaetón en escuelas"
El cantante de banda Germán Montero ve 
con optimismo la propuesta de algunos 
legisladores de alejar a la niñez y a la 
adolescencia de géneros musicales como 
el reggaetón y los corridos alterados en las 
escuelas de Sinaloa, su estado natal.
El intérprete, consideró que los padres 
de familia y los maestros deben apoyar 
iniciativas que alejen a los menores de edad 
de propuestas que representen un riesgo 
para su desarrollo mental.

Por Notimex/Foto: Especial

breves

Circo / Atayde Hermanos 
asombra al público con actos
Risas, admiración, angustia, nervios, 
emoción y asombro es lo que el Circo Atayde 
Hermanos dejó en el público que abarrotó 
el Centro Cultural Teatro 1 con motivo del 
estreno de la temporada “Espectacular 2019” 
con la que celebra el 131 aniversario de su 
fundación. Fueron risas porque los payasos 
hacen lo posible no solo para conquistar una 
sonrisa de los asistentes, verdaderamente 
logran arrancarles una carcajada con cada 
una de sus ocurrencias y trucos.

Por Notimex/Foto: Especial

Espectáculos / Carca defiende
el derecho al aborto
Las mujeres tienen todo el derecho de decidir 
sobre su cuerpo, por lo que son ellas las 
que pueden y deben elegir sobre si quieren 
continuar o interrumpir su embarazo, es la 
opinión del músico argentino Carca, quien se 
presentará en mayo en la Ciudad de México.
Hace unos días miles de manifestantes 
invadieron las calles de Argentina en favor de 
la penalización del aborto. Bajo la consigna 
de Marchar por la vida se declararon contra el 
misoprostol (medicamento para abortar).

 Por Notimex/Foto: Especial

Farándula / Se complica la salud 
de Sergio Defassio
El actor y comediante de televisión mexicana 
Sergio Defassio se recupera en su casa tras 
someterse a una sexta operación con la que 
se busca acelerar la cicatrización en el injerto 
de espalda que se le practicó, tras retirarle en 
días pasados un tumor cancerígeno del lado 
izquierdo de la cabeza.
Sergio Defassio egresó del hospital en la 
medianoche del jueves un tanto debilitado 
por la cirugía de la cual se había tenido que 
someter de urgencia.

Por Notimex/Foto: Especial

2016, 
año

▪ en que debu-
tó como actriz 
participando 

en la serie Gue-
rra de ídolos, 

de Telemundo 
y Netfl ix

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

A punto de cerrar el "Sargento Tour", María 
León se presentó en el Foro Artístico de la Fe-
ria de Puebla, deleitando a sus fans con sus can-
ciones y con un show lleno de energía y sen-
sualidad. La fecha en Puebla coincidió con el 
estreno de "Inquebrantable", sencillo que da 
nombre a un video-disco que habla de amor 
y derrota.

En una rueda de prensa previa a su actua-
ción, la ex vocalista de Playa Limbo explicó 
que para el EP "Inquebrantable" tuvo la idea 
de capturar "la travesía que tenemos los seres 

María León 
cierra tour  
en Puebla

María León es cantante, bailarina, actriz y compositora mexicana.

Deleitó a todos sus fans con un 
show lleno de mucha energía

humanos de una derrota al encuentro del ser y 
del amor propio, a volver a tener fe en nosotros 
mismos".

Ese recorrido va, explicó en cinco temas que 
conforman el EP, con sentimientos como el enojo 
en "Se te salió mi nombre", después el duelo con 
"Así es amar", sigue "Locos", una canción que vie-
ne próximamente y dará de qué hablar, exploran-
do esa locura de decir que "ya no voy a llorar en 
mi casa, sáquenme de antro, a tomar unos mez-
cales", continúo. "Amor ilegal" fue el primer sen-
cillo, pero una vez que esté el EP, el público po-
drá ver la historia a detalle.

Tajín, todo un sueño
para los turistas
▪ Decenas de turistas nacionales visitan el sitio 
arqueológico de Tajín, en donde personal del 
INAH, realiza trabajos de conservación de la 
pintura mural y otros acabados arquitectónicos 
de la zona arqueológica.

POR CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO

"Avengers Endgame" podría convertirse en la cinta 
más taquillera de la saga.

Al dar click sobre él, el temible chas-
quido, se hace presente la magia.

UNA PREMIER DE LOCURA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para muchos seguidores de la saga, secuela 
de “Avengers: Infi nty War” de 2018, será un 
éxito rotundo "Avengers Endgame", pues al 
llamado de la premier asistieron los verdaderos 
seguidores, quienes se encargarán de difundir 
de boca en boca los resultados de la cinta con 
duración de tres horas y que llenaron las 10 
salas del complejo Cinepolis Patio Universidad 
la noche madrugada de este jueves y viernes. 
Los amantes de los Avengers entre niños, 
adolescentes y adultos tuvieron que dejar sus 
celulares fuera de las salas, como medida para 
evitar la piratería de la cinta.

Un joven 
afi rmó que 

sigue la saga 
de Avengers 

porque prefi e-
re imaginar un 

mundo ideal 
donde haya 

héroes"
Notimex

Agencia

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El villano del Universo Cinema-
tográfi co de Marvel, famoso en 
los más recientes días, el titán 
“Thanos”, ha invadido internet 
y con el poder de su guantelete y 
gemas del infi nito ha hecho des-
aparecer la mitad de los resul-
tados de búsqueda de Google.

Tras el reciente estreno (jue-
ves en la madrugada) de la pelí-
cula esperada “Avengers: End-
game”, el buscador se sumó a 
la euforia y colocó un “huevo 
de pascua”.

Al escribir sobre su barra 
principal la palabra “Thanos”, 
en el habitual cuadro que resu-
me la información del persona-
je aparece el guante que mani-
pula el espacio, la realidad, la 
energía, la mente y el tiempo.

“Thanos”  
sorprende 
en Google

Apoyos a los Ariel 
aún sin resolver
Ernesto Contreras, presidente de la AMACC, participa en las 
reuniones para reformar la Ley Federal de Cinematografía

Lo siguiente es 
seguir traba-
jando y lograr 

modifi caciones 
a la Ley. Es muy 

complicado 
pero hay un 

compromiso 
de la comuni-

dad cinemato-
gráfi ca"
Ernesto

Contreras
Presidente

de la Academia 
del Ariel

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis 

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Ci-
nematográfi cas (AMACC) trabaja con la Secre-
taría de Cultura federal para “encontrar fórmu-
las” que le permitan seguir operando, ante la 
decisión del gobierno federal de no transferir 
recursos económicos a organizaciones civiles.

Ernesto Contreras, presidente de la llama-
da Academia del Ariel, planteó que más allá de 
la organización de la próxima entrega de esos 
premios, la AMACC tiene como propósito “pro-
mover la difusión, la investigación, la preser-
vación, el desarrollo y la defensa de las artes y 
ciencias cinematográfi cas”.

Indicó que “por ahora, aunque ya tenemos 
resuelta la 61 ceremonia de los Ariel, sin saber 
cantidades que se recibirán porque aún se di-
seña la aportación, buscamos fórmulas para ga-
rantizar la operación de la Academia".

El cineasta mencionó que la situación cam-
bió pues los etiquetados desaparecieron, por lo 
que buscan de qué manera pueden seguir obte-
niendo recursos para mantener en operación 
el organismo; "ese es el tema abordado hasta el 
momento con la Secretaría de Cultura”.

Este año será la primera vez que el sector cul-
tural cuente con su propio presupuesto, pues al 

crearse la Secretaría de Cultura éste ya no de-
penderá de las asignaciones a la Secretaría de 
Educación Pública.

El Programa Anual de Estímulos a las Ma-
nifestaciones Culturales y del Patrimonio 2019 
sustituye a los llamados “etiquetados”, los que 
ahora se asignarán de manera directa bajo los 
mecanismos que establece la convocatoria.

Contreras explicó que la Academia no apli-
ca a las convocatorias lanzadas por la Secreta-
ría de Cultura, ya que están dirigidas a festiva-
les y proyectos culturales “y nosotros no tene-
mos el perfi l que exigen esas convocatorias”.

Mientras logran concretar algún apoyo gu-
bernamental el organismo trabaja con Cinema-
nía para desarrollar talleres como parte de sus 
esfuerzos para la promoción y profesionaliza-
ción en las artes cinematográfi cas.

“Se trata de proyectos importantes y muy 
interesantes, porque para los miembros de la 
AMACC las actividades académicas son necesa-
rias y queremos seguir generándolas”, expresó.

La difusión y la defensa del cine nacional for-
ma parte de la misión de la AMACC, por lo que 
participa de manera activa en las mesas de de-
bate para la reforma de la Ley Federal de Cine-
matografía, en las que aumentar de 10 a 30 por 
ciento los tiempos en pantalla para el cine na-
cional representa una de las exigencias.
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Kate del Castillo y Lydia Cacho preparan una comedia 
inteligente y divertida que abordará temas relacionados
con las problemáticas que vive actualmente México

Antes y durante el mandato del presidente de México, Enrique Peña Nieto, Kate del Castillo se ha distinguido por su crítica de la vuelta al poder del PRI.

Por Notimex
Foto: Notimex/Especial/Síntesis

Reconocida en la escena internacional por su 
protagónico en las series de televisión “La rei-
na del sur” e “Ingobernable”, a Kate del Casti-
llo le entristece que en México ya no la llamen 
para trabajar.

Actriz de cine, teatro y televisión, tuvo am-
plia y activa presencia en la industria mexica-
na. De sus últimos trabajos para la pantalla chi-
ca destacan “El Pantera” (teleserie) y “Bajo la 
misma piel” (telenovela).

En cine fue “Visitantes”, de Acán Coen, que 
se estrenó en 2014. Dos años antes se estrenó 
“Colosio: el asesinato”, en la que interpreta el 
personaje de “Verónica”, una reportera que in-
tenta esclarecer la muerte del candidato a la pre-
sidencia por el PRI.

En entrevista por teléfono con Notimex des-
de Los Ángeles, Del Castillo lamentó que desde 
hace mucho tiempo no la hayan llamado para 
trabajar en México en una producción local, lo 
que le entristece, pero creará sus propios pro-
yectos para traerlos a este país "y poder hablar 
de nuestros problemas”.

Indicó que el acontecer social, político y cul-
tural de México es basto e interesante. “Alfonso 
Cuarón lo hizo con 'Roma', una película tan local 
y mira hasta donde llegó; eso para mí es el ver-
dadero crossover, llegar a otros países y atraer 
la atención de tanta gente que no es mexicana 
a través de nuestros propuestas y nuestra cul-
tura. Eso es lo que quisiera”.

Proyectos en proceso de creación
Aunque reconoce que su agenda de trabajo es-
tá saturada, al grado de que este miércoles llegó 
a su casa en Los Ángeles donde aprovechó pa-
ra descansar todo el día, la actriz adelantó que 
a través de su casa productora levantará un par 
de proyectos para su desarrollo en el país.
Uno de ellos lo hará al lado de la periodista mexi-
cana Lydia Cacho. “Aunque no te puedo abun-
dar de eso te comparto que quiero hacer una 
comedia no ligera, sino inteligente y divertida, 
que espero les guste mucho.
"Apenas terminamos de escribir y ya trabajan-
do en el guión y pronto sabremos en qué casa 
productora terminará o si la vamos a realizar 
de manera independiente. Todavía estamos en 
pañales”, mencionó con entusiasmo.

Acciones a favor de mujeres y niños
▪Lydia María Cacho Ribeiro es en el año 2000 fundó un refugio para mujeres de alta seguridad en México 
(CIAM Cancún AC), un centro especializado en atención a mujeres, niños y niñas que han sido víctimas de 
violencia doméstica y violencia sexual.

Víctimas de persecución
Tanto Kate como Cacho han sido víctimas de 
persecución por sus convicciones ideológicas y 
políticas, y aunque no se sabe de todo cual será 
el hilo conductor del futuro trabajo que reali-
zan en conjunto, promete que será interesante.

Cacho ha denunciado que fue detenida ar-
bitrariamente, torturada y encarcelada el 16 de 
diciembre de 2005 tras la publicación de su li-
bro “Los demonios del Edén”, mientras que Ka-
te del Castillo fue perseguida por cuestionar y 
criticar al gobierno de Enrique Peña Nieto, ex-
hibiendo a las autoridades que permitieron la 
fuga del hombre más buscado en el mundo, Joa-
quín "El Chapo" Guzmán.

Paralelo a ese proyecto, Kate está por fi rmar 
un contrato para actuar en una obra de teatro en 
Nueva York, que dice “no es Broadway. Así que 
estoy trabajando en eso, no quiero parar de tra-
bajar pero también necesito descanso, así que 
poco a poquito voy concretando mis proyectos”.

Además de actriz y productora, Kate del Casti-
llo, quien interpreta el personaje de Teresa Men-
doza en “La reina del sur”, cuya segunda tempo-

rada recién se estrenó por Telemundo, es una 
exitosa empresaria.

En 2015 incursionó en el ramo al lanzar el te-
quila “Honor del Castillo”, que se puede encon-
trar en puntos de venta en las principales ciuda-
des de Estados Unidos. Para México y otros paí-
ses se pueden realizar compras en línea.

Recientemente la hija del conocido actor 
mexicano Erik del Castillo se convirtió en ac-
cionista de la primera franquicia deportiva es-
tadunidense de artes marciales mixtas que tie-
ne como objetivo formar campeones de lucha 
latinoamericanos.

En declaraciones a la prensa de Los Ángeles, 
la actriz expuso que estaba muy emocionada de 
ser parte de esa empresa y que como miembro 
del consejo buscará seguir empoderando a las 
mujeres y pelear junto a ellas.

Este 26 de abril del Castillo asistirá al even-
to televisivo en vivo “Combate de Reinas”, en 
el Galen Center de Los Ángeles. Será la prime-
ra vez en la que un evento deportivo de comba-
te en esa disciplina contará con una alineación 
de mujeres en televisión.

Lydia Cacho ha recibido reconocimientos internaciona-
les por investigar crímenes.

Saltó a la luz 
pública por la 

denuncia penal 
que se hizo en 
su contra, por 

el supuesto 
delito de 

difamación 
que impuso el 

empresario 
libanés Kamel 

Nacif Borge 
en el estado 

de Puebla. En 
el escándalo 

estaba involu-
crado Marín"

Redacción
Agencias

Carrera artística
Kate se dio a conocer en 
1991, en la telenovela 
Muchachitas en el papel de 
Leticia.: 

▪ En 1996 participó en 
el video de Ricky Martin 
del tema Fuego de noche, 
nieve de día.

▪ Para el 2011 interpreta a 
Teresa Mendoza en la La 
reina del Sur la cual inició 
fi lmaciones en julio de 
2010.

▪ En el 2015 protagonizó 
Dueños del Paraíso como 
Anastasia Cardona.

▪ En 2017, Netfl ix estrena 
la serie Ingobernable, 
que tiene a Kate como 
protagonista.

2004 
▪ Lydia Cacho 

escribió el libro 
"Los Demonios 

del Edén", en 
donde denun-
cia a la mafi a 

de la pederas-
tia en México

10 
▪ millones de 
dólares supe-
ran la fortuna 

de la actriz 
mexicana Kate 

del Castillo, 
de acuerdo 
al sitio web 

CelebrityNet-
Worth

Mujeres decididas
a apostar por
proyectos propios
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Luego de que hace dos días el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que el próximo 
lunes iniciaría la construcción de aeropuerto de 
Santa Lucía, hoy indicó que ese día se hará la pre-
sentación del proyecto y las obras comenzarán en 
junio, “una vez que tengamos todos los requisitos”.

“El lunes visitaré Santa Lucía, pero si les di-
go que va a empezar a construirse el aeropuerto 
ya se lo que los adversarios van a responder, van 
a decir: ¿y dónde está la declaratoria de impacto 
ambiental, por qué no se respeta la ley?, por eso 
se decidió hacer la presentación del proyecto el 
lunes y la construcción comienza en junio”, dijo 
en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El mandatario federal indicó que “la mala noti-
cia” para sus adversarios es que ya se hizo la con-
sulta con los ciudadanos de la zona y éstos acep-
taron, por lo que “ni modo, ya vamos avanzando, 
poco a poco”, y sostuvo que “en junio del 2021 es-
tamos inaugurando Santa Lucía”, como lo anun-

ció el ingeniero Gustavo Valle-
jo quien estará a cargo del pro-
yecto de construcción.

El mandatario mexicano ex-
plicó que se trata de un proyecto 
bien planeado y concebido, ra-
cional, efi caz, austero; “es la op-
ción, la alternativa al proyecto co-
rrupto que querían llevar a cabo.

“Nada más les digo, les ade-
lanto, que la construcción, en-
tre otras cosas, del Aeropuerto 
en Texcoco iba a signifi car ce-
rrar dos aeropuertos, el actual 
y el de Santa Lucía. Y saben pa-
ra qué, para trafi car con los terrenos de los dos 
aeropuertos”, añadió.

“Lo que rifaba, como se dice coloquialmente, 
era la urbanización de los terrenos, querían ha-
cer una especie de Santa Fe en los terrenos del 
actual aeropuerto, una avenida central, lo que es 
la pista central se la iban a llevar hasta el nuevo 
aeropuerto e iban a comercializar todos los te-

rrenos”, subrayó.
El presidente de la República señaló que ese 

proyecto corrupto se canceló y los involucrados 
“como es natural” no están contentos, “pero no-
sotros tenemos un mandato popular y nos eligie-
ron para acabar con la corrupción”.

Acusó al gobierno anterior de nunca haber he-
cho una obra en el presupuesto estimado origi-
nalmente, pues “siempre salía al doble, al triple” 
y el costo del aeropuerto era elevado para tener 
tres pistas y cerrar los otros dos con igual número.

El director de la Escuela Militar de Ingenie-
ros y encargado del proyecto de construcción del 
aeropuerto de Santa Lucía, Gustavo Vallejo, dio 
a conocer que la obra, cuyo presupuesto es de 68 
mil millones de pesos más IVA, se concluirá en 
junio de 2021 y contará con tres pistas.

Vallejo Suárez fue presentado el secretario de 
la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, co-
mo encargado de la construcción del aeropuerto 
"General Felipe Ángeles".

En junio inicia 
construcción       
de Santa Lucía
Para junio del año  2021 quedaría terminado el 
aeropuerto, afi rmó el encargado del proyecto

PREVENCIÓN  ANTE EL 
TIEMPO DE CICLONES
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El titular de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil (CNPC), David León Romero, 
informó que se trabaja de manera conjunta 
con el Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC), para preparar el plan de acción 
ante la temporada de ciclones tropicales y 
lluvias de este año.

Entre las acciones preventivas está llevar 
a cabo un simulacro de gabinete.

Marchan padres de  Ayotzinapa  
▪ Padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a 

Juárez,piden información sobre las investigaciones delcaso, 
al cumplirse 55 meses de su desaparición.NOTIMEX/ SÍNTESIS

Ese proyecto corrupto se canceló y los involucrados “co-
mo es natural” no están contentos, aseveró Obrador.

Ni uno más  exigen al presidente Andrés Manuel  Ló-
pez Obrador a su llegada a Minatitlán.

SNTE:  apoyo total 
a reforma educativa
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El sindicato magisterial manifestó su apoyo a la 
reforma educativa y al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, ya que la minuta que lle-
gó al Senado contiene 80 por ciento de sus pro-
puestas presentadas durante los foros que reali-
zaron el gobierno federal y el Poder Legislativo.

Por ello, el Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) exhortó al Senado de 
la República a aprobar lo más pronto posible este 
proyecto y turnarlo de inmediato a los Congre-
sos locales para que den su aval y se cumplan los 
requisitos que establece la Constitución.

En conferencia de prensa, Alfonso Cepeda Sa-
las, secretario general del sindicato, anunció la 
reinstalación de 963 profesores despedidos por 
el proceso de evaluación que se instrumentó du-
rante la administración anterior y que hoy se bus-
ca derogar.

Indicó que “la mayoría de quienes integramos 
este Sindicato, que es casi el 90 por ciento de los 
dos millones 400 mil trabajadores que integra-
mos este gremio, nos declaramos aliados del se-
ñor presidente de la República y nos ratifi camos 

Ya inició la 
Guardia en 
Minatitlán

Resaltó la participación del SNTE en los trabajos de este nuevo acuerdo educativo y su respaldo.
Habrá información  oportuna y veraz para saber có-
mo protegerse y actuar en emergencias

Habrá justicia para Minatitlán, 
promete  López Obrador
Por Notimex/ Minatitlán, Veracruz
Foto: Notimex/ Síntesis

Como lo anunció el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, antes de su visita 
a esta entidad, desde la ma-
ñana de este viernes inició 
aquí operaciones la prime-
ra coordinación de la Guar-
dia Nacional.

El gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac García, dio 
a conocer en entrevista que 
tan sólo en este municipio es-
tán desplegados mil 50 efectivos de las fuer-
zas federales, que se coordinan con aproxima-
damente 400 elementos de la Policía Estatal.

En entrevista previa a la llegada del man-
datario federal al aeropuerto de Minatitlán, el 
gobernador indicó que los policías del estado 
también abarcarán los municipios de Coatza-
coalcos y Cosoleacaque.

En las calles de Minatitlán, municipio que 
en los días recientes se ha visto azotado por 
hechos de violencia, ya se observan convoyes 
de elementos federales que portan las siglas 
“GN” de la Guardia Nacional, y que realizan 
recorridos y revisiones de vehículos.

Los efectivos portan los uniformes del Ejér-
cito y de la Policía Federal, sólo con un distin-
tivo en el brazo que los identifi ca como inte-
grantes de la nueva corporación, de la que en 
un inicio habrá 266 coordinaciones en todo el 
país, seguidas por las de Coatzacoalcos y Sali-
na Cruz, Oaxaca.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que se está haciendo la investiga-
ción sobre la masacre registrada en días pa-
sados en esta localidad y prometió que habrá 
justicia, pues no se trata de que no pase nada.

como el 'ejército intelectual' que siempre está del 
lado de las instituciones".

Acompañado por los 55 secretarios seccióna-
les, el líder magisterial mencionó que también 
apoyaron el transitorio del proyecto de reforma 
educativa sobre las plazas en el magisterio, y acla-
ró que al Sindicato no le interesa tener el control 
de las mismas.

También subrayó que el magisterio asume a la 
educación como el motor fundamental, "tal y co-
mo lo dice el mandatario para la Cuarta Transfor-
mación del que todos anhelamos se dé en nues-
tro país", expresó, al tiempo que resaltó la parti-
cipación del SNTE en los trabajos de este nuevo 
acuerdo educativo en sus diferentes momentos.

Aclaró que es responsabilidad del Estado el 
poder cumplimentar el derecho a la educación.

Nada más les 
digo, les ade-
lanto, que la 

construcción, 
del Aeropuerto 
en Texcoco iba 
a signifi car ce-

rrar 2aeropuer-
tos. el actual y 

Santa Lucía.
AMLO 

Pdte. México

1500
efectivos

▪ De las fuerzas 
federales, que 
se coordinan 

con aproxima-
damente 400 

elementos de la 
Policía Estatal.

Preocupa al PAN que regresen venta 
y herencia de plazas de maestros
El coordinador de los diputados del PAN, Juan 
Carlos Romero Hicks, advirtió que en el periodo 
de elaboración de leyes secundarias de la 
reforma educativa se corre el riesgo de regresar 
a la venta y herencias de plazas.
En leyes secundarias no se requiere mayoría 
califi cada, “puede (Morena) ni siquiera voltear a 
vernos” al resto de las bancadas.Notimex/México

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

Mundo:
Tres nuevas explosiones ocurren en Sri 
Lanka. Página sintesis.mx

Vox:
Escriben Ruth García León, T. 
Rentería y Érika Ramírez . Página 2

Orbe:
“Chalecos amarillos” marcharán insatisfechos por los 
anuncios de Macron. Página 4
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TERCERA 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

Recuerdo que 
cuando era niña 
los pantalones de 
mezclilla nos dura-
ban una eternidad 
y siempre había al-
guien que hereda-
ba esos pantalones 
o ropa en general. 
Ya no es así.  Hoy en 
día la “desechabi-
lidad” es clave pa-
ra asegurar el cam-
bio continuo de ro-
pa barata (y a veces 
no tanto) y de ba-

ja calidad.
El fast fashion o moda rápida se caracteriza 

por un sistema de producción globalizado y a 
bajo costo que tiene un gran impacto ambien-
tal y social. La obsolescencia planeada y los ci-
clos de moda cada vez más cortos impulsan a 
los consumidores a comprar cada vez más ro-
pa y con más frecuencia para seguir los están-
dares de la moda

Estamos consumiendo mucho y a ritmos 
acelerados. Hay prendas que no se usan más 
de un año, ya sea porque son prendas de baja 
calidad, porque hay mucha ropa que se puede 
obtener a bajos precios, o las dos cosas. Me ha 
tocado que después de una o dos lavadas, la ro-
pa ya no tiene el mismo color y muchas veces 
luce realmente deteriorada. Cuando se com-
pra ropa a bajo precio, de alguna u otra mane-
ra se espera que esto suceda, pero cuando no 
es así, el sentimiento es de enojo. He reclama-
do un par de veces por ropa que no siendo de 
bajo precio luce arruinada después de lavar-
la adecuadamente. Me han devuelto el dine-
ro, pero aun así no deja de sorprenderme. Se-
gún FairWertung.org, en Alemania, se tira cada 
año un millón de toneladas de ropa. General-
mente, la  ropa “vieja” termina en contenedo-
res esperando que alguien más la use o que sea 
reciclada. Mucha de esta ropa todavía está en 
buenas condiciones, pero es el resultado del 
“fast fashion”. 

En cuestiones de mercadotecnia se están 
realizando diferentes esfuerzos para lograr un 
mejor equilibrio entre la mercadotecnia y la 
sostenibilidad. Con este propósito han surgido 
diferentes corrientes de investigación como la 
“Mercadotecnia sostenible” (Sustainable Mar-
keting), el “Consumo sostenible” (Sustainable 
Consumption), la “Investigación transforma-
tiva del consumidor“ (Transformative Consu-
mer Research) y la “Economía circular” (Cir-
cular Economy), entre otras.

Sin embargo, la mercadotecnia no puede ha-
cer mucho si los consumidores deciden no se-
guir sus estrategias. Tarde o temprano, la indus-
tria textil y de la moda tendrán que adaptarse a 
lo que muchos consumidores están empezan-
do a generar, un cambio de conciencia en don-
de el impacto social y el medio ambiente sean 
tomados en cuenta. 

La próxima semana escribiré más sobre es-
te tema. Específi camente, lo que algunos con-
sumidores están haciendo para contrarrestar 
la moda rápida.

Que tengan todos un buen inicio de semana.
La Dra. Ruth Areli García León es docen-

te en la Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, 
Alemania.

Más columnas en
www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

El presidente cons-
titucional de Ve-
nezuela Nicolás 
Maduro Moro, al 
enterarse del la-
mentable dece-
so escribió la si-
guiente profunda 
oración fúnebre:

“Lamento pro-
fundamente la 
partida física de 
nuestro insigne 
profesor y extraor-
dinario periodista 
Eleazar Díaz Ran-
gel, un ser huma-
no ejemplar y dig-
no hijo de la patria. 

Envío mis más sinceras condolencias a sus fa-
miliares. Díaz Rangel: ¡Defensor eterno de la 
verdad!”.

Conocimos a Eleazar Díaz Rangel en el IX 
Congreso de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP, que se celebró en Pátz-
cuaro, Michoacán del 19 al 21 de noviembre de 
2003, nuestro interés era enorme él fue el pre-
sidente primigenio de nuestro ente continen-
tal que se fundara el 7 de junio de 1976 en el en-
tonces Distrito Federal y la Ciudad de Cuerna-
vaca, capital del estado de Morelos.

Alternamos nuevamente con el maestro en 
ocasión del 30 aniversario de la FELAP que ce-
lebramos en la ahora Ciudad de México y tam-
bién en la de la eterna primavera, en forma es-
pecial con la publicación de la Historia de la Fe-
deración que nos publicara la Universidad de 
Colima. La última vez que convivimos perso-
nalmente con el ilustre colega fue en Buenos 
Aires, Argentina con motivo del XII Congre-
so que se celebró del 25 al 28 de mayo de 2017.

Hacemos hincapié que personalmente, pues-
to que el también gran camarada chileno, Er-
nesto Carmona, semana a semana nos hacía 
llegar la famosa columna de Eleazar titulada. 
“Los domingos de Díaz Rangel.  

Juan Carlos Camaña, presidente de nues-
tro ente continental, envío el siguiente mensa-
je a todas las compañeras y compañeros y que 
lo hacemos nuestro:

“La triste noticia del fallecimiento de nuestro 
querido compañero Eleazar Díaz Rangel con-
mueve profundamente a la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP, organización 
de la que fuera fundador y primer presidente 
en el Congreso celebrado en México en 1976.

Su obra profesional, gremial, política y so-
cial ha sido invariablemente un ejemplo de lu-
cha al servicio de las causas nobles por una so-
ciedad justa y un mundo mejor. 

Su compromiso con esos ideales los expre-
só desde la docencia, en la larga trayectoria en 
la profesión periodística -hasta su fallecimien-
to-, y en la militancia política, donde fue escuela 
de conocimientos para distintas generaciones 
que con él aprendieron que la comunicación y 
la información deben tener como principales 
destinatarios aquellos que más requieren de 
la verdad para combatir la mentira.

Eleazar Díaz Rangel fue fundador de la Aso-
ciación de Periodistas de Venezuela y también 
del Colegio Nacional de Periodistas de ese país.  
Actualmente era director del diario Ultimas 
Noticias y Presidente de Honor de la FELAP.

A los familiares de Elezar, a sus amigas y ami-
gos, y a todas y todos quienes lo hayan admi-
rado y respetado un fuerte abrazo y nuestras 
condolencias”. 

Nosotros agregaríamos: Ya dejaremos de 
leer “Los domingos de Díaz Rangel”, porque 
ahora, hasta el infi nito, “todos los días SON DE 
DÍAZ RANGEL”.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de 
Libertas Radio. Le invitamos a visitar: 
www.felap.info, www.ciap-felap.org, 

www.fapermex.org

Irregularidades por 774 
millones de pesos en el 
programa Procafé

Todos los días
de Díaz Rangel

Hacia una moda 
sostenible

El connotado 
periodista y maestro de 
generaciones Eleazar 
Díaz Rangel, este 
miércoles 24, emprendió 
el viaje al éter eterno 
desde su natal Caracas, 
Venezuela.
En verdad la triste 
noticia no sólo 
conmocionó a su patria 
sino a todo el mundo 
periodístico, porque a 
pesar de que nos deja un 
gran legado tras 87 años 
de vida fecunda, vamos 
extrañar sus dotes de 
analista político y de 
docente universitario. PRIMERA PARTE

Desde hace tiempo 
se ha ido gestando en 
Europa una búsqueda 
intensa y constante 
hacia la sostenibilidad. 
La industria de la moda 
no se ha escapado a 
este cambio y hoy en día 
diversas organizaciones 
y consumidores están 
tratando de frenar 
la moda rápida 
( fast fashion) y sus 
consecuencias.investigaciónérika ramírez 

opiniónruth areli garcía león

fumarolas del popoluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Entre sus impactos, hubo quienes “re-
novaron totalmente su producción, tiran-
do los cafetales viejos; otros abandona-
ron las plantaciones, por lo que creemos 
que hoy la superfi cie cafetalera ha dismi-
nuido en una tercera parte”, lamenta Te-
jero Villacañas. 

El productor oaxaqueño dice que, prác-
ticamente, el principal abandono fue de 
los productores que están en la tercera 
edad: “Tenemos un envejecimiento no 
solamente de las plantaciones sino tam-
bién de los productores de café, quienes 
ya no renovaron sus cafetales después 
de la roya. Tenemos problemas de pre-
cios, de producción, de envejecimiento, 
de plagas y enfermedades”. 

“La única forma que tenemos de sa-
lir de los periodos críticos es a través de 
la asociatividad, pero si no hay organiza-
ción de los pequeños productores nunca 
van poder acceder al mercado.”

Información del Senasica indica que 
“la roya del cafeto”, causada por el hongo 
Hemileia Vastatrix, fue detectada por pri-
mera vez en México en 1981, en la región 
del Soconusco en Chiapas y se extendió 
en todas las zonas productoras del país.

“En septiembre y octubre de 2012, se 
presentaron condiciones ambientales fa-
vorables para que la roya del cafeto tu-
viera un comportamiento agresivo en la 
región del Soconusco, Chiapas, trayen-
do como resultado defoliaciones severas 
que fueron favorecidas por la ocurren-
cia de vientos fuertes y el movimiento de 
personal que realiza las labores de cose-
cha”, indica la dependencia.

Los precios y las trasnacionales
Los resultados de la Encuesta nacional 
agropecuaria 2017, del Inegi, muestran 
que ese mismo año en que la auditoría 
detectó malos manejos en el presupues-
to, era también el año en que la cosecha 
de café se había reducido un 31 por cien-
to, desde 2012. 

Las estadísticas indican que en 2012 
hubo una producción de 1 millón 244 mil 
614 toneladas; para 2014, de 902 mil 319 
toneladas; en tanto que para 2017 se con-
tabilizaron 858 mil 39 toneladas.

La Sagarpa, en el documento Planea-
ción agrícola nacional –2017-2030– café 
mexicano reconoce que “los bajos pre-
cios en el mercado mundial, aunados a 
la incidencia de la roya, provocaron una 
reducción de casi el 50 por ciento de la 
producción nacional”. 

El análisis menciona al café como uno 

de los productos “estratégicos” para el 
país, pues emplea a unos 500 mil pro-
ductores de 14 estados y 480 municipios. 
Representa el 0.66 por ciento del pro-
ducto interno bruto agrícola nacional y 
el 1.34 por ciento de producción de bie-
nes agroindustriales.

Eligio Ruiz González, integrante del 
Corecafeco en Veracruz, comenta que hay 
una problemática de precios a nivel mun-
dial, ligada a la sobreproducción global 
del café robusta (café de baja calidad), 
sobre todo en Vietnam y Brasil, lo que 
impacta en los precios en el país.

La comercialización del café en Mé-
xico “está prácticamente monopolizada 
o centralizada en muy pocas empresas: 
AMSA [Agroindustrias Unidas de Méxi-
co, SA de CV], Expogranos Mexicanos y 
Exportadora de Café California”, explica. 

En tanto, Miguel Tejero Villacañas, 
asesor de la CEPCO, comenta que to-
davía “no se da la atención necesaria a 
una rama productiva que tiene una se-
rie de repercusiones sociales, económi-
cas, medioambientales, culturales que 
no toman en cuenta”.

Y ante la posibilidad de que el actual 
gobierno, encabezado por Andrés Ma-
nuel López Obrador, impulse la construc-
ción de una planta de café con la trasna-
cional Nestlé añade: “si es con recursos 
propios, que pongan todas las que quie-
ran. Me preocuparía mucho que se hiciera 
con recursos fi scales, que hubiera apoyos 
en la producción de café robusta, cuando 
podemos ser competitivos con nuestra 
de producción de café de alta calidad”. 

Por su parte, Fernando Celis Calle-
jas asegura que el tema de los precios 
ya había sido planteado al actual secre-
tario de la Sader, Víctor Villalobos, des-
de que el presidente López Obrador es-
taba en campaña.

“Veníamos señalando el problema 
fuerte con el que iba a entrar el nuevo 
gobierno: precios a la baja… Generalmen-
te, cuando hay bajos precios se dan apo-
yos compensatorios y fi scales. La cues-
tión es que en el presupuesto 2019 no se 
le asignaron recursos al programa de Fo-
mento a la Producción. Se insistió y, aho-
ra, nos dicen que sí se van a asignar los 
recursos”, relata. 

No obstante, entre los cafetaleros per-
sisten las dudas, porque “ha habido un 
vicio en la Sagarpa: había mucha corrup-
ción y cada área peleaba sus recursos y 
sus programas”, concluye Celis Callejas.
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Agregó que todos los bienes 
deberán ser reportados a la Ofi-
cina de Control de Bienes Ex-
tranjeros (OFAC).

Reiteró que estas medidas 
no tienen que ser permanen-
tes y tienen como fin “un cam-
bio del comportamiento”.

El Departamento del Tesoro 
advirtió que continuará “atacan-
do a los intereses corruptos de 
Maduro, incluidos a los encar-
gados de dirigir la diplomacia y 
de hacer justicia en nombre de 
este régimen ilegítimo”.

"Esta administración está con 
el pueblo venezolano, y junto a una coalición in-
ternacional comprometida a señalar a los respon-
sables del trágico declive de Venezuela", afirmó 
el Departamento del Tesoro.

Carol Padilla, es jueza del Tribunal Especial 
Primero de Primera Instancia del Área Metro-
politana de Caracas, y está a cargo del caso de 
Roberto Marrero, considerado como preso po-
lítico, ya que es un cercano colaborador del ju-
ramentado como presidente encargado de Ve-
nezuela, Juan Guaidó.

Estados Unidos reconoció a Guaidó como pre-
sidente interno de Venezuela, luego se sumaron 
unos 50 países, y desde entonces el gobierno esta-
dunidense ha implementado una serie de medi-
das punitivas contra el gobierno de Maduro, como 
las sanciones impuestas al menos a 70 funciona-
rios y a entidades bancarias y empresas estatales.

Por AP/Indianápolis

En un gesto en gran medi-
da simbólico hacia un grupo 
que le ayudó a llegar a la Casa 
Blanca, el presidente Donald 
Trump anunció el viernes que 
sacará a Estados Unidos de 
un acuerdo internacional so-
bre comercio de armas, y le 
dijo a la Asociación Nacional 
del Rifle que el tratado está 
“sumamente equivocado”.

Trump hizo el anuncio en la convención 
nacional de la NRA (siglas en inglés del gru-
po), donde prometió luchar por los derechos 
a la tenencia de armas de fuego e imploró a 
los miembros de la organización _que enfren-
ta problemas para mantener su influencia_ a 
que lo respalden para ser reelegido.

"Está bajo ataque", dijo acerca del derecho 
constitucional a poseer armas de fuego. "Pe-
ro no mientras estemos aquí".

En un momento en que las propuestas de 
ley pro armas están estancadas en el Congre-
so y en que Trump puede mostrar pocos lo-
gros concretos en este sentido durante su go-
bierno, dijo que va a revocar el estatus de Es-
tados Unidos como signatario del Tratado de 
Comercio de Armas de la ONU, que regula el 
comercio internacional de armas convencio-
nales, desde pistolas hasta tanques, aviones de 
combate y buques de guerra.

El presidente Barack Obama lo firmó en 
2013, pero el Congreso no lo ha ratificado. La 
NRA lo ha rechazado desde hace mucho tiempo.

"En mi gobierno nunca le cederemos la sobe-
ranía estadounidense a nadie", afirmó Trump, 
para luego firmar un documento en el que le 
pide al Senado que suspenda el proceso de ra-
tificación. "Nunca permitiremos que diplomá-
ticos extranjeros pisoteen la libertad".

EU saldrá del 
acuerdo armas 
de la ONU

EU sanciona 
a canciller de 
Venezuela
El Tesoro continuará  “atacando a los 
intereses corruptos de Maduro,"
Por AP
Foto: AP/Síntesis

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
anunció hoy sanciones contra el ministro de Re-
laciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, 
y contra la jueza Carol Padilla, cercanos al presi-
dente Nicolás Maduro.

“Estados Unidos no se mantendrá impasible, 
mirando cómo el régimen ilegítimo de Maduro 
priva al pueblo de su riqueza, humanidad, y de 
su derecho a la democracia", señaló el secretario 
del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Detalló que las sanciones contra Arreaza y Pa-
dilla consisten en el bloqueo de todos sus bienes 
e intereses, y cualquier propiedad que tengan de 
manera directa o indirecta en un porcentaje del 
50 por ciento o más, que se encuentren en Esta-
dos Unidos, o en posesión o control de personas 
en este país norteamericano.

67
por ciento

▪ De la gente  
creen que 

las leyes de 
armas de fuego 
deben ser más 

estrictas.

Los Estados Unidos continúan imponiendo sanciones, en esta ocasión a magistrada y canciller de Venezuela.

El Banco Mundial  estimó que los daños podrían su-
perar los 2.000 millones de dólares.

EL CICLÓN KENNETH 
AZOTA MOZAMBIQUE
Por Notimex/ Maputo 
Foto: AP/Síntesis

El ciclón Kenneth azota este viernes el norte 
de Mozambique, con fuertes vientos que 
arrancaron árboles y causaron cortes en 
el sistema eléctrico, un mes después del 
devastador paso de Idai que dejó más de mil 
muertos en el sur de África.

El nuevo ciclón tocó tierra en la noche del 
jueves en la ciudad de Pemba, en la provincia 
de Cabo Delgado, con vientos de hasta 
220 kilómetros por hora, lo que equivale a 
un huracán de categoría 4, según informó 
la Ofi cina de la ONU para la Reducción de 
Riesgo de Desastres (UNISDR).

El Gobierno de Mozambique ordenó el 
cierre de todas las escuelas de la región como 
medida de precaución. Según el Instituto de 
Gestión de Emergencias de Mozambique 
(INGC), Kenneth amenaza a casi 700.000 
personas.

ONU advirtió de inundaciones y 
deslizamientos de tierra en la provincia de 
Cabo Delgado, se espera fuertes lluvias.

Por Notimex/ París 
Foto: AP/Síntesis

Francia vivirá una intensa jor-
nada de protestas mañana sá-
bado ya que los “chalecos ama-
rillos” se preparan para mani-
festar su insatisfacción con los 
anuncios del presidente fran-
cés Emmanuel Macron tras el 
gran debate nacional, que bus-
caba poner fin al movimiento 
social en el país.

Después de que Macron dio 
a conocer una serie de reformas 
surgidas de las conclusiones 
del debate nacional, los “cha-
lecos amarillos” describieron como insuficien-
tes las medidas y, a pesar de las prohibiciones, 
han lanzado una ola de convocatorias para el 
que será el Acto XXIV del movimiento.

Según testimonios de manifestantes, repro-
ducidos por los medios de comunicación fran-
ceses, los anuncios del presidente “no ofrecie-
ron nada concreto”, “Macron no escuchó lo que 
queremos”, “todo fue vago, no nos satisface”, y 
“no tomó en cuenta lo que se ha dicho en la ca-
lle en estos meses”.

Macron “sólo exprimió algunas migajas de 
pan”, su debate “fue completamente inútil”, son 
otras opiniones de los “chalecos amarillos”, quie-
nes con escepticismo coincidieron en que el pre-
sidente fue contradictorio pues quiere reducir 
impuestos y gasto público, pero al mismo tiem-
po quiere más escuelas y hospitales.

Así, los “chalecos amarillos” están invitan-
do a los franceses a unirse a las manifestacio-
nes que tendrán lugar el sábado a través del país, 
aunque también lanzaron una convocatoria in-
ternacional para protestar en la ciudad de Es-
trasburgo, donde se encuentra la sede del Par-
lamento Europeo.

Los organizadores del movimiento han uti-
lizado las redes sociales para llamar a la parti-
cipación y confían en que a la demostración en 
Estrasburgo podrían sumarse también “chale-
cos amarillos” alemanes y belgas, de hecho, es-
te viernes ya se organizan viajes compartidos 
para unirse al evento.

Sin embargo, la prefectura prohibió toda mo-
vilización en ciertas áreas, principalmente en el 
centro histórico de la ciudad y los alrededores 
de las instituciones europeas, punto importan-
te de la manifestación para atraer la atención a 
un mes de la celebración de la elección parla-
mentaria europea.

El Acto XXIV pondrá a prueba tanto al go-
bierno de Macron como al movimiento social 
que comenzó en noviembre pasado, pero se pre-
vé que la participación podría superar a los ca-
si 27 mil 900 manifestantes, según el Ministe-
rio del Interior, que marcharon en toda Fran-
cia la semana pasada.

El presidente de Francia, Emmanuel Ma-
cron, dio a conocer hoy una serie de medidas 
que debió haber anunciado hace una semana, 
en un discurso a la nación que fue anulado por 
el incendio de la catedral de Notre Dame, in-
formaron medios locales.

Al inicio de su conferencia de prensa, Macron 
reconoció que "hay un profundo sentimiento 
de injusticia fiscal, territorial y social, y es ne-
cesario darle una respuesta".

El objetivo del anuncio es tranquilizar a los 
"chalecos amarillos", que han realizado protes-
tas durante cinco meses, y luego de un debate 
nacional desarrollado durante dos meses. El di-
rigente francés reconoció que estas protestas 
mostraron una gran inconformidad.

“Chalecos" 
inconformes
Macron baja impuestos y sube pensiones para 
calmar a los "chalecos amarillos", sin embargo 
estos últimos van a  marchar inconformes 

Podrían sumarse también “chalecos amarillos” alema-
nes y belgas a las movilizaciones.

Los anuncios 
del presidente 
no ofrecieron 
nada concre-

to. Macron 
no tomó en 

cuenta lo que 
se ha dicho en 

la calle".
Chalecos
Amarillos

EU está con el 
pueblo vene-

zolano, y junto 
a una coalición 
internacional 

comprometida 
a señalar a los 
responsables 

del trágico 
declive de 

Venezuela".
Departamento

del Tesoro

Listo, el PP en elecciones de España 
▪ Concluye con un acto en el Palacio de los Deportes de Madrid la campaña 

electoral del Partido Popular, con Pablo Casado al frente. Una campaña 
electoral que ha estado marcada por la irrupción de VOX, un grupo de Derecha. 

En estos comicios compite además el Partido Socialista Obrero Español, con 
Pedro Sánchez al frente y actual presidente del gobierno y Ciudadanos, con 
Albert Rivera, partido de Centro Derecha y el partido Unidas Podemos, que 

encabeza Pablo Iglesias a la izquierda de las opciones para los electores.       
MARCOS LÓPEZ-BREA BAQUERO/ENVIADO SÍNTESIS/ FOTO: ESPECIAL



Ilusiona Ilusiona 
Liguilla

Los de “La Franja” llegaron a 24 unidades 
que de manera momentánea los pone 

en zona de Liguilla, en espera de otros 
resultados de la fecha 16. pág 2

foto: Mexsport

GP de Azerbaiyán
“CHECO” PÉREZ RECONOCE 
FALTA DE CONFIANZA
NOTIMEX. El piloto mexicano Sergio Pérez 
reconoció falta de confi anza para afrontar este 
fi n de semana el Gran Premio de Azerbaiyán, 
en comparación con años anteriores donde 
logró dos terceros lugares, uno en 2016 y otro 
en 2018. Después de cumplir con la segunda 
sesión libre, luego que se interrumpió la 

primera práctica, Pérez Mendoza afi rmó que 
en el Circuito Callejero de Bakú “no tenía tanta 
confi anza como en otros años, pero creo que 
podemos mejorar mucho mañana”.
Uno de los puntos clave para mejorar el 
rendimiento del monoplaza, sobre todo en 
la clasifi cación, “será seguir construyendo 
sentimientos con el automóvil y mejorar 
nuestro equilibrio. Otros coches son muy 
competitivos por aquí”.
Foto: Especial/Síntesis

Fiesta Grande
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La dupla mexicana de Rommel 
Pacheco Marrufo y Jahir Ocampo 
Marroquín obtuvo la medalla de 
plata en la prueba de trampolín 
de tres metros sincronizado.
Por Notimex/Foto: Especial

PLATA EN SERIE MUNDIAL CANADIENSE.

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

Jupiler League
Royal Antwerp y Omar Govea superan al 
Standard de Guillermo Ochoa. Pág. 2

Liga MX
Comisión Disciplinaria multa a Fidel Kuri,
dueño del equipo de Veracruz. Pág. 2

Abierto de Barcelona
Rafael Nadal se instala en semifi nales
de competencia catalana. Pág. 3
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Con este empate, los de “La Franja” llegaron a 24 
unidades que de manera momentánea los pone en 
zona de Liguilla, en espera de otros resultados

Puebla aprieta 
posibilidad de 
Fiesta Grande

Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

En partido que terminó “calien-
tito”, con intercambio de pala-
bras e insultos entre los técnicos, 
el equipo del Puebla se compli-
có sus posibilidades de Liguilla 
pese a que vino de atrás para res-
catar el empate 1-1 ante los Ti-
gres de la UANL, en duelo que 
abrió la actividad de la fecha 16 
del Torneo Clausura 2019.

Vladimir Loroña en propia 
meta adelantó a los norteños al 
minuto tres, mientras que el ar-
gentino Gustavo Matías Alusti-
za logró la paridad al 61.

Con este resultado, los de “La Franja” llega-
ron a 24 unidades de manera momentánea en 
zona de Liguilla, en espera de otros resultados, 
en tanto que los Tigres sumaron 34 puntos en 
el subliderato.

Luego del triunfo que logró la semana ante-
rior ante Guadalajara, los de la “Angelópolis” ne-
cesitaban un resultado similar, pero ante un ri-
val mucho más exigente que bien pudo haber de-
fi nido el juego en el primer cuarto de hora, pero 
su falta de certeza solo le alcanzó para tomar una 
mínima ventaja.

El cuadro de la “Sultana del Norte” logró ade-
lantarse en el marcador apenas al minuto tres en 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Durante el comienzo del encuentro, ambos 
equipos generaron poco peligro, lo más desta-
cado fue un disparo de los visitantes por con-
ducto del rumano Razvan Marin que atajó el 
portero turco Sinan Bolat.

Por su parte, alrededor de la media hora de 
juego, Lamkel Ze probó a Guillermo Ochoa 
con un impacto de fuera del área que el guar-
dameta mexicano desvió con complicaciones.

Una falta en el área sobre el franco-senega-
lés Amara Baby le dio la oportunidad a Mboka-
ni de abrir el marcador tras ejecutar un penal 
fuerte y elevado a la derecha de Ochoa, quien 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Hir-
ving Lozano podría perderse 
lo que resta de la temporada 
del futbol en Holanda, debido 
a la lesión que sufrió el pasa-
do jueves frente al Willem II 
y que también pone en ries-
go la presencia del “Chucky” 
en la Copa Oro con la Selec-
ción Mexicana.

La lesión de Lozano parece 
que quedará sólo en un susto, 
diversos medios en Holanda 
señalaron que el canterano 
de los “Tuzos” fue sometido 
a exámenes médicos que des-
cartaron la ruptura de algu-
no de los ligamentos de la ro-
dilla, aunque aún están pen-
dientes algunas pruebas que 
lo descarten por completo.

Según publicó este vier-
nes el diario deportivo "Te-
legraaf" de los Países Bajos, 
el atacante de los “granjeros” 
puede sufrir un esguince en 
la rodilla, luego de la dura entrada por parte 
del defensor Freek Heerkens cuando el par-
tido agonizaba.

"La pelota realmente vino con muy poca 
velocidad. Intenté deslizarme hacia adelante, 
pero él estaba atorado en ese momento. Con 
la pierna izquierda me deslicé contra él. No 
me di cuenta de que le había golpeado tanto. 
Acababa de entrar.

"Estaba en el vestidor del PSV. Aceptó mis 
disculpas. Creía que no tenía intención de gol-
pearlo. No sé si su lesión es grave", dijo el de-
fensor del Willem II. El PSV necesita más que 
nunca la mejor versión del Chucky pues, man-
tiene una carrera parejera por el título de la 
Eredivisie de Holanda, la cual agoniza en su 
temporada regular y está por coronar al cam-
peón del curso 2018-2019.

Copa Oro 2019
La Copa Oro 2019 será la decimoquinta edi-
ción del máximo torneo de selecciones orga-
nizado por la Confederación de Fútbol Asocia-
ción de Norte, Centroamérica y Caribe.

Esta edición se jugará en quince ciudades 
de Estados Unidos, una ciudad en Costa Rica 
y una ciudad en Jamaica, teniendo por prime-
ra vez en la historia tres sedes.

Superan al 
Standard de 
Memo Ochoa

Está en riesgo
la presencia de
"El Chucky" 

La pelota real-
mente vino con 
muy poca velo-
cidad. Intenté 

deslizarme 
hacia adelante, 
pero él estaba 

ahí.”
F. Heerkens

Futbolista

Aceptó mis dis-
culpas. Creía 
que no tenía 
intención de 

golpearlo. No 
sé si su lesión 

es grave”
F. Heerkens

Futbolista defen-
sor del Willem II

Al 73, el 
encuentro se 

detuvo por 
“proyectiles” 
lanzados al 

campo; lo único 
que se pudo 

apreciar fue un 
vaso"

Notimex
Agencia Hirving "El Chuky" Lozano comenzó a jugar fútbol 

en los equipos juveniles del CF Pachuca.

Tras el empate, Puebla se fue con todo al frente y tuvo el 
tanto de la diferencia en dos ocasiones.

Los locales contuvieron sin sufrir al equipo en el que juega Guillermo Ochoa.

Festín de la jauría fronteriza
▪  El equipo de Xolos aprovechó el hombre de más que tuvo 

desde el primer tiempo para imponerse 4-1 a Morelia, en 
partido de la fecha 16 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX 

disputado en el Estadio "Morelos". POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

MULTAN A FIDEL 
KURI, DUEÑO DE 
VERACRUZ
Por Notimex

Fidel Kuri, dueño del equipo de 
Veracruz, recibió una sanción 
económica por parte de la 
Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), por los comentarios que 
hizo en el juego de la fecha 15 
del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX.
�Durante dicho cotejo en 
el que los “Tiburones Rojos” 
cayeron con Monterrey, 
disputado el viernes 19 de 
abril en el estadio Luis “Pirata” 
Fuente, el empresario escribió 
en su cuenta de Twi� er ofi cial, 
“¿y el VAR para quién sí? , y 
posteriormente agregó: “espero 
mi multa”.
�Ante esta situación la 
Disciplinaria abrió una 
investigación.

Royal Antwerp y Omar Govea 
derrotaron al Standard de Lieja

adivinó la dirección del remate, pero aún así fue 
vencido. En tiempo de compensación, Vanheus-
den logró igualar después de aprovechar un cen-
tro que la defensa de Royal Antwerp dejó picar 
en el área y le quedó al zaguero para defi nir fuer-
te entre las piernas de Bolat.

Recién comenzado el complemento, el delan-
tero Renaud Emond dejó ir la oportunidad de po-
ner adelante a Standard debido a que falló un pe-
nal y el contrarremate lo echó por encima de la 
portería pese a que el portero estaba vencido.

Minutos más tarde, Lamkel Ze tomó un cen-
tro que botó en el área, se abrió espacio y fulmi-
nó a Ochoa con un derechazo.

breves

La Liga / Barcelona busca 
sellar su título este fin
El técnico del Barcelona Ernesto 
Valverde quiere que su equipo 
certifi que de una vez por todas el 
título de la Liga española este fi n de 
semana para que pueda poner toda su 
concentración para la semifi nal de la 
Liga de Campeones contra el Liverpool.
�El Barça puede obtener su octavo 
campeonato de la Liga en 11 años el 
sábado si vence al Levante en el Camp 
Nou.
Por AP/Foto: Especial

Primeira Liga / Porto tropieza 
en campeonato portugués
Porto desaprovechó una enorme 
oportunidad para afi anzarse en el 
primer puesto del balompié portugués, 
luego de que el Rio Ave le empatara de 
último minuto a dos tantos, en el inicio 
de la jornada 31 de la Primeira Liga, 
donde los mexicanos Héctor Herrera 
y Jesús Corona fueron titulares y 
completaron un buen encuentro.
�Las anotaciones fueron causaron 
gran emoción en los asistentes.
Por Notimex/Foto: Especial

Liga Premier / Manchester City, 
listo para sumar victorias
El español Josep Guardiola, técnico 
de Manchester City, externó que sus 
futbolistas deberán sumar puntos 
en la etapa fi nal de la competencia 
para coronarse por segunda ocasión 
consecutiva en la Liga Premier.
�Manchester City y Liverpool están 
en la lucha por el título, pues ambos ya 
superan los 85 puntos lo que genera un 
gran cierre, debido a que sólo restan 
tres jornadas.
Por Notimex/Foto: Especial 

un centro por derecha de Jurgen Damm a segun-
do poste, donde Vladimir Loroña sin presión al-
guna en su afán de despejar, pecó de exceso de 
confi anza, y le pegó mal al balón para meterla en 
propia meta.

Y tras algunos tímidos avisos, llegó la paridad 
al minuto 61 en un error del argentino Guido Pi-
zarro que regaló un balón en la salida, lo que apro-
vechó el uruguayo Christian Tabó para mandar 
por derecha un centro al área, donde Alustiza de 
espaldas se quitó a un rival para abrirse el espa-
cio y sacar una media vuelta que tomó a contra-
pié a Nahuel Guzmán.

Por poquito

Alustiza 
con un 
“taconazo”
espectacular pu-
so el esférico en 
la base del poste 
izquierdo cuando 
Nahuel parecía ya 
vencido, y así fir-
mar un empate a 
“sangre fuego”.
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Tragedia / Fallece padre
de Emiliano Sala
A tres meses de que un accidente 
aéreo le arrebatara la vida a su hijo, el 
futbolista argentino Emiliano Sala, su 
padre Horacio Sala falleció el viernes a 
causa de un paro cardíaco.
�El deceso ocurrió en su vivienda de 
Progreso, pueblo natal de los Sala, 
situado en la provincia argentina de 
Santa Fe y a unos 540 kilómetros al 
norte de Buenos Aires.
�“Nunca pudo superar la muerte de 
Emi”, dijo el alcalde del poblado, Julio 
Müller, a radio La Red. “Muchos pudieron 
cerrar el círculo cuando lo encontramos, 
pero ellos no”.
�Sala, de 28 años, estaba en el mejor 
momento de su carrera y acababa de 
fi char para el Cardiff .

Por AP/Argentina

Dopaje / Piloto de bobsled de 
Jamaica es inhabilitada
La piloto del equipo de bobsled 
de Jamaica fue inhabilitada por un 
caso de dopaje, pero se salvó de ser 
descalifi cada de los Juegos Olímpicos 
de Invierno del año pasado.
�La Federación Internacional de 
Bobsleigh y Skeleton informó el viernes 
que acordó con Jazmine Fenlator-
Victorian emitir una prohibición de un 
año que fue cancelada de inmediato 
cuando cumplió con la suspensión 
provisional antes de que se diera a 
conocer el caso.
�Agregó que aceptó la explicación 
de Fenlator-Victorian sobre que un 
suplemento contaminado provocó que 
diera positivo por clembuterol en enero 
de 2018.

Por AP/Jamaica

El español maniató la agresividad del alemán
Jan-Lennard Struff  para anotarse una victoria
y avanza en el Abierto de Barcelona

Nadal doma a 
Struff y pasa 
a semifinales
Por AP
Fotos: AP / Síntesis

Rafael Nadal maniató la agresi-
vidad del alemán Jan-Lennard 
Stru�  para anotarse el viernes 
una victoria 7-5, 7-5 que le ins-
taló en las semifi nales del Abier-
to de Barcelona.

Nadal intenta conquistar su 
12do título en la arcilla del Con-
de de Godó. El rival de turno del 
español y máximo preclasifi cado 
será el austríaco Dominic Thiem, 
quien despachó 7-5, 6-2 al argen-
tino Guido Pella. Reeditarán la 
fi nal del último Abierto de Francia, ganada por 
Nadal en sets corridos.

"Es una realidad que estoy yendo de menos a 
más, después lo que tenga que pasar, pasará”, di-
jo Nadal. “Será una oportunidad de jugar un par-
tido difícil y de probarme a mí mismo. Las victo-
rias dan confi anza, y jugar partidos seguidos te 
da seguridad”.

Stru�  venía de eliminar a Stefanos Tsitsipas, 
el griego que perdió ante Nadal en la fi nal del año 
pasado. El alemán se recuperó de un quiebre ini-
cial y le dio pelea a Nadal.

Ladies Professional Golf Association
▪ Austin Ernst sale de un búnker en el cuarto hoyo durante la primera ronda del 

torneo de golf HUGEL-Air Premia LA Open en Wilshire Country Club en
 Los Ángeles. 

AP / FOTO: AP

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La ciudad sueca de Estocolmo 
declinó seguir con el proceso 
para albergar los Juegos Olím-
picos de Invierno del 2026, 
al considerar que el Comi-
té Olímpico Internacional 
(COI) anunció modifi cacio-
nes al cuaderno de ruta de las 
aspirantes a la justa.

De acuerdo con medios 
deportivos internacionales, 
las autoridades políticas ar-
gumentaron que la determi-
nación se debió al corto tiempo que se tiene 
para cumplir con el proyecto y requisitos en 
el Libro de Cargos.

De la misma manera, señalaron que la idea 
de hacer cambios al proyecto inicial implica-
ría más gasto y lo mejor es declinar para des-
tinar el recurso a temas sociales.

El diario español Marca destacó que esta es 
la segunda ocasión en que Estocolmo renun-
cia a seguir en el proceso luego que rechazó 
ser sede para la justa del 2022 que al fi nal ga-
nó la ciudad china de Beijing.

Hay poco tiempo
El ayuntamiento de la capital sueca consideró 
que los tiempos son cortos para realizar otro 
proyecto y además se requiere de una serie de 
análisis con los diversos sectores de la socie-
dad que van desde lo social hasta lo deportivo.
De esta manera, será en Milán, Italia, en don-
de se elija a la ciudad ganadora que albergará 
la justa invernal del 2026 que disputan Sion, 
Suiza y Erzurum, Turquía.

La elección se dará en la 132 edición de la re-
unión del Comité Olímpico Internacional del 
presente año a celebrarse en el mes de junio.

Otras sedes
Estados Unidos ha sido el país que en más oca-
siones ha organizado los juegos con un total 
de cuatro, Francia con tres ediciones y Japón, 
Italia, Suiza, Noruega y Austria con dos. 

Estocolmo 
declina ser 
sede de JO
Nuevamente, Estocolmo declina 
ser sede de los Juegos Olímpicos 
de Invierno para el año 2026

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Charles Leclerc y Ferrari lidera-
ron en las prácticas del Gran 
Premio de Azerbaiyán el vier-
nes, luego de que una tapa de al-
cantarilla interrumpió la 
primera sesión y dañó el mono-
plaza del piloto de Williams 
George Russell.

Leclerc estableció el tiempo 
más rápido del día en la segunda 
sesión de prácticas, superando 
a su compañero de equipo Se-
bastian Vettel por 0.324 segundos. Lewis Hamil-
ton, líder del campeonato, quedó en tercer sitio 
con 0.669 segundos de diferencia.

Se cree que el circuito de Bakú favorece más a 
Ferrari que al líder Mercedes, gracias a su mez-
cla de largas rectas y curvas lentas. También es 
una pista donde Leclerc tiende a tener buenas 
actuaciones.

Los organizadores del Gran Premio de Azer-
baiyán culparon a un “problema indetectable de-
bajo de la colocación (de la tapa de alcantarilla) 
que sólo se hizo aparente esta tarde”. Leclerc tam-
bién fue el más rápido en la breve.

Leclerc, lidera
en Azerbaiyán

Los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno se llevará a 
cabo entre el 4 y el 20 de febrero de 2022 en China.

FISCAL REABRE CASO DE TYREEK HILL
Por AP

El entrenador de los Chiefs 
de Kansas City Andy Reid 
dijo el viernes que un fi scal 
reabrió una investigación 
de violencia doméstica 
que involucra al ahora 
suspendido wide receiver 
Tyreek Hill luego de que 
un canal de televisión 
transmitió una grabación 
en la que el jugador y su 
prometida discuten sobre 
unas lesiones causadas a su hijo de 3 años.

�Reid hizo el comentario en la presentación 
de un jugador seleccionado por los Chiefs en 
el dra¢ , pero tanto él como el gerente general 
Bre£  Veach rechazaron comentar sobre el 
caso de Hill y sobre las futuras acciones. 
Steve Howe, fi scal de distrito del condado de 
Johnson, no respondió a una consulta
�“No tengo mucho que agregar”, dijo Veach en 
respuesta a varias preguntas sobre Hill. “Como 
dije ayer, seguiremos reuniendo información, 
la evaluaremos y, como dije ayer, tomaremos 
la decisión correcta cuando sea el momento 
adecuado”.
�Tras recibir llamadas, la policía fue a la casa 
en dos ocasiones el mes pasado y determinó 
que el pequeño fue lastimado.

3
años

▪ de edad tiene 
el pequeño que 
presuntamente 

fue golpeado 
por el jugador 

de los Chiefs de 
Kansas City

Rafael Nadal de España ganó sobre el tenista Jan-Len-
nard Struff  de Alemania.

El tenista Jan-Lennard Struff  de Alemania se despide.

Nadal evitó un desempate en el primer set al 
arrinconar a Stru�  con un 0-40 en su último juego 
con saque. Lo liquid cuando Stru�  mandó afue-
ra una devolución que alcanzó con difi cultad.t.

Encuentro emocionante
Ambos jugadores mantuvieron una pulseada en 
el segundo set, sin roturas de servicio hasta que 
Nadal logró quebrar en el último juego de Stru�  
con el saque. Nadal selló su triunfo con un ex-
cepcional revés a la carrera que colocó al borde 
de una esquina.

Nadal venía de alcanzar semifi nales en el Mas-
ters de Montecarlo, sucumbiendo en esa instan-
cia ante el eventual campeón Fabio Fognini.

El objetivo inmediato de Nadal en la temporada 
de arcilla es tomar rodaje con torneos sucesivos.

"Son cosas que necesito en estos momentos, 
cuanto más tiempo en pista mejor”, dijo. “Son 
momentos que necesito seguir pasando, cuan-
tos más partidos pueda jugar más opciones ten-
dré de ponerme al nivel que quiero ponerme".

La otra semifi nal del ATP 500 será disputada 
entre el japonés Kei Nishikori — dos veces cam-
peón en Barcelona — y el ruso Daniil Medvedev.

Medvedev, séptimo cabeza de serie, puso fi n a 
la marcha del chileno Nicolás Jarry, deshacién-
dose 6-3, 6-4 del ‘lucky loser’ chileno. Nishikori, 

Me voy con-
tento porque 

he conseguido 
una victo-
ria ante un 

rival que venía 
jugando muy 

bien”
R. Nadal

TenistaLo mejor es 
declinar el 
proyecto 

para destinar 
el recurso a 

temas sociales 
que ayudarían 
al país de otra 

manera”
Notimex

Agencia

El piloto Charles Leclerc en Bakú, Azerbaiyán.

28
de abril

▪ es la fecha 
en la que el 

Gran Premio de 
Azerbaiyán se 
llevará acabo 

en el circuito de 
Bakú

Noah Fant va a los Broncos
▪  La selección de primera ronda de los Denver 
Broncos en el Dra�  de la NFL, Noah Fant, un ala 
cerrada de Iowa, posa para una fotografía 
después de una conferencia de prensa en la sede 
del equipo en Englewood, Colorado.

AP / FOTO: AP

cuarto preclasifi cado, también superó a un ‘luc-
ky loser’ al derrotar 6-4, 7-5 al español Rober-
to Carballés.
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cabeza fotonota  foco un piso
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Sumario a  dos pisos nota principal , no habrá 
incrementos ni nuevos impuestos incrementos ni 
nuevos impuestos incrementos ni nuevosBoris d

Titular princi. 
a varios pisos
cabezal princi 
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volup-
ta temporitis solor sectem. Ci con pos ut quae a 
conesti onsecea tecuptat quas autatque excerfe 
rferum dolorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt.

Essit ut autemqui tem eum ex ea etus, sectur 
aruntio. Nam quas modis es et volestestium au-
dite et vero velit fuga. Et quiaes eaquam sequi 
blaborita etus dicient.

Ilis nimagnisqueisque vendelique dolore pe-
rum nimin rem in consenisit eat. vendelique do-
lore perum nimin rem in consenisit eat.

Cabeza de descaso
La posible presencia del chikungunya destaca la 
vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por insectos y pone de 
relieve la importancia de los programas de con-
trol ininterrumpidos como componente esen-
cial de la seguridad sanitaria.

Nihillabore o�  cil luptam eaqui ra pre des ape-
lenem ium qui cone dolupti untenda ecepratis 
quas volorias ne doluptat.

Fercim fuga. Nam harchillaut ommodit pra 
venda cus.

Ed quam volupta commo temodis mo blabor 
adis con cus, corest volestis estionsequi ut es res 
Vitiamet quia is volore pe quas nost, que odipi-
di aut quat.

Libustiunt hiciam, tor mint labore consed eniet-
Tea tum acta, conscerox nihiliis andiena tquer-

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

fi r que omnendi, sentem, con terviri, et caes ob-
serum avo, audam ia nonendu cepsedes! Si estra? 
Nam moveri publiusque dervive rbitaliistia atus 
viris nit, quo pordit, Catquam inessa te erit; Cu-
pienatus bon derorum. Patil verei inuntem. con-
dacia etius, que ponsulisti sedermi licompon tua 
det pultum. Si teruncum acioctodium ocrum ini-
misquam senatam ditum quam terimisquon tem 
facchica occi publicae nescepses, se me eo pote-
res, consum diissitus sum in defactam ta nos sen-
tero potilin sum ut cons ses vides hocrit, taris. 
moraribules nos ex noste, egernun ulibus? Do, 
pulvis bonor actortem sendamquam am addu-
co es etAliussul vilis, des optimo comnique nes 
sendet L. Ilicesi milinatimor patis, nihina, sicae-
ciae, occiemurbiti sicivis tiquidelum abesimmor 
pos no. Mariosu pesilius consu iam aperrav oli-
cae inpribus iam que tellera perit, sedes viriur-
niqua tebem sedit; im invo, cons essim cul hae-
denatam silicis nocciptea re me aucerfe ceporem 
adduciis culariv ehebus, Catiem tes, es
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Ci aut aut peris dolorpo rro-
vit, intiisciunt volupta tem-
poritis solor sectem. Ci con 
pos ut quae a conesti onsecea 
tecuptat quas autatque excer-
fe rferum dolorrovit, as quas 
doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitia-
tio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sec-
temodi omni omnimporate 
rest et a siti tem que sitior 
sunt. Essit ut autemqui tem eum ex ea etus, 
sectur aruntio. Nam quas modis es et voles-
testium audite et vero velit fuga. Et quiaes ea-
quam sequi blaborita etus dicient.

Ilis nimagnisque vendelique dolore perum 
nimin rem in consenisit eat.

Cabeza de descaso
La posible presencia del chikungunya destaca 
la vulnerabilidad a las enfermedades infeccio-
sas emergentes propagadas por insectos y po-
ne de relieve la importancia de los programas 
de control ininterrumpidos como componen-
te esencial de la seguridad sanitaria.

Nihillabore o�  cil luptam eaqui ra pre des 
apelenem ium qui cone dolupti untenda ece-
pratis quas volorias ne doluptat.

Fercim fuga. Nam harchillaut ommodit pra 
venda cus.

Ed quam volupta commo temodis mo bla-
bor adis con cus, corest volestis estionsequi ut 
es res eum sendunt dolupic itatur ab ipiet quo 
temolo o�  cab oreperempe consedi quaece-
ria nonsectat alil labori dolore sim faccullit 
vollupt atures ea volutet reped mi, id et fuga. 
Ucidellorem qui consenias endam et alit es 
acearun derferore neturescil minveri tiunt.

Ut inctet quia peliquias dolupit, nimaximi, 
opta et et apel expovitius iduntur maior mi, 
volorep ernamus es eic tor aut atiis denimin 
rerspeliquia ium e

Cabezaxxxx  
secundaria  a  
tres pisos xx
Suamrio corto a dos pisos como  
kkska dlas dhksadhkasdAquiscius 
aut acestisi ressi offi  cae eturibus

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Nombre 
personaje

cargo

breves

Entrada oTema / Cabeza a dos 
pisos o varios
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

Entre enero y octubre del 2015, 
Volkswagen de México ensambló 394 
mil 205 automotores, una baja del 
-3.53 por ciento con respecto al mismo 
periodo del 20nero y octubre del 2015, 
Volkswagen de México ensambló 394 
mil 205 automotores, una baja del -3.53 
por ci14, mientras qn que en octubre del 
2015 la armadora instalada en Puebla 
ensambló 43 mil 386 unidades y exportó 
31 mil 232 vehículos.
Crédito reportero/Foto: Crédito

Entrada oTema / Cabeza a dos 
pisos o varios
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

Entre enero y octubre del 2015, 
Volkswagen de México ensambló 394 
mil 205 automotorenero y octubre del 
2015, Volkswagen de México ensambló 
394 mil 205 automotores, una baja 
del -3.53 por cis, una baja del -3.53 por 
ciento con respecto al mismo periodo 
del 2014, mientras qn que en octubre del 
2015 la armadora instalada en Puebla 
ensambló 43 mil 386 unidades y exportó 
31 mil 232 vehículos.
Crédito reportero/Foto: Crédito
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Ci aut aut peris dolorpo rrovit, 
intiisciunt volupta temporitis 
solor sectem. Ci con pos ut quae 
a conesti onsecea tecuptat quas 
autatque excerfe rferum dolo-
rrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio 
que volupitatur?

Sedia veliquat modita secte-
modi omni omnimporate rest et a siti tem que 
sitior sunt.

Essit ut autemqui tem eum ex ea etus, sectur 
aruntio. Nam quas modis es et volestestium au-
dite et vero velit fuga. Et quiaes eaquam sequi 
blaborita etus dicient.

Ilis nimagnisque vendelique dolore perum ni-
min rem in consenisit eat.

Cabeza de descaso
La posible presencia del chikungunya destaca la 
vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por insectos y pone de 
relieve la importancia de los programas de con-

Cabeza  terciaria 
a cuatroAte

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simille

xx
unidad

▪ Vehículos de 
Volkswagen, 
fi rma que re-

conoció haber 
manipulado 

modelos con 
motor a diesel.

trol ininterrumpidos como componente esen-
cial de la seguridad sanitaria.

Nihillabore o�  cil luptam eaqui ra pre des ape-
lenem ium qui cone dolupti untenda ecepratis 
quas volorias ne doluptat.

Fercim fuga. Nam harchillaut ommodit pra 
venda cus.

Ed quam volupta commo temodis mo blabor 
adis con cus, corest volestis estionsequi ut es res 
eum sendunt dolupic itatur ab ipiet quo temolo 
o�  cab oreperempe consedi quaeceria nonsectat 
alibus re eris expligendic to incidipsunti a con 
paruptas ad ut o�  ciatur? Qui ulliqui te vernatis 
et ilicturem quis quam aut que prerror eptatur 
aut unt ommos vollupta parum ipsaesseque et as 
dolorporecae nam eaquas in re odicia id queMo 
expliciatus quibus. Ipsa si oditemEnte dolut int. 
Alic te solum cum ut maion con eaquias eos vo-
lores conem qui blabo. Otas platecu lparum re-
perovitam acerrum

TITULAR NOTA BREVE A U 
VARIOS PISOS  
Por Crédito
Foto: crédito/ Síntesis

Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, quienes 
además desconocen la aplicación de los 
recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
educativa, matizó el secretario general del 
Sindicato Estatal d

e Trabajadores s; iterceponde consultiae 
co ute ac fenatum quiurox imilica elutus 
fectum moltorum es mandam ad publinendam 
quiusperum, ne confectus, commod nos iaesilis. 
Obse tus. Ahae, ipionsum abis re, pori publi, 
omnissus, fachica; inum publicienit L. Vala est? 
Volor si aut veribusam earchajcnakdnUditibusam 
aribus dolut reprepu distotae simusam fuga. 
Ihitas resedita voluptate verupta eptiur? Qui tem 
et apicilignit etur?

Volora voluptatem erit, sequis aute rem vel 
ium cuptatus, quas dempore pos que volesciume 
nus eos venist et facita voles acepro bea
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