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Por Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Cerca de 10 mil trabajadores del 
sector autopartes se han visto 
afectados en el estado de Pue-
bla por los paros técnicos que 
se realizan cada semana, a cau-
sa de la disminución en la venta 
de vehículos de distintas fi rmas 
que se encuentran en México. 

Así lo consignó el dirigente 
de la Confederación Sindical Re-
publicana (CSR), Constantino 
Sánchez Díaz, durante el desfi le 
alusivo al 1 de Mayo al que acu-
dieron más de 3 mil trabajado-
res adheridos a esta agrupación.  

El líder gremial vislumbró que 
entre junio y julio habrá más pa-
ros de este tipo, lo cual ya le fue 
notifi cado por las propias auto-
motrices. Aunque actualmente 
la suspensión de actividades es 
de uno o dos días por semana, a 
partir del segundo semestre del 
año serán de una semana.  

Nacionalmente, dijo son 20 
mil obreros de la CSR los que 
resultan afectados por este te-
ma, quienes laboran en un cen-

Dañan a 10 
mil obreros 
paros técnicos
Hasta ahora han detenido actividades uno o dos 
días por semana, pero ahora serán de siete días

LIMPIAN CANAL 
DEL ALSESECA, 
CERCA DEL POPO
Por Redacción/Síntesis

La Coordinación General de Pro-
tección Civil Estatal (Cgpce), de-
pendiente de la Secretaría 
General de Gobierno (SGG), en-
cabezó las acciones de limpieza 
del canal del río Alseseca a la al-
tura del paraje Cuitlacoche, en el 
municipio de Nealtican, con un 
grupo voluntario denominado 
“Los Boys Scouts” y agentes de 
la Policía Municipal.

La limpieza de 1.5 kilóme-
tros del canal forma parte de 
las acciones de rehabilitación 
de la Ruta de Evacuación nú-
mero 2 del volcán Popocaté-
petl, cuyo Semáforo de Aler-
ta Volcánica se encuentra en 
Amarillo fase 3, destacó la de-
pendencia estatal.

Con el trabajo de los jóvenes 
voluntarios y una brigada de 18 
elementos de Protección Civil 
Estatal, se retiró PET, ramas y 
basura en general, en la calle 11 
Poniente-Oriente.

Ofrece Jiménez bombeo de agua 
▪  Para detonar el desarrollo agrícola, el candidato del PRI 
a la gubernatura, Alberto Jiménez ofreció instalar el 
sistema de bombeo solar en la región de Huehuetlán, a fi n 
de reducir el pago de energía eléctrica y, en consecuencia, 
mejorar la economía. MUNICIPIOS 10

Habrá Secretaría del Trabajo: Barbosa 
▪ En torno al Día del Trabajo, ante cientos de trabajadores 
de la FROC, Miguel Barbosa, candidato a gobernador, 
anunció una Secretaría del Trabajo que atienda las 
necesidades para generar más inversión y empleos,
y mejorar calidad de vida. IRENE DÍAZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Ofrece Cárdenas apoyo al agro 
▪ En Santa Isabel Cholula, Enrique Cárdenas, candidato a 
la gubernatura de PAN, PRD y MC, reconoció a los 
pobladores por su permanente lucha en defensa de la 
tierra y el agua, y ofreció elevar el apoyo al campo a 2 mil 
millones de pesos anuales. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

En la BUAP queremos hacer de la igualdad sus-
tantiva una forma de convivencia que consi-
dere las diferencias entre individuos y redun-
de en paridad de oportunidades para todos; 
además, que los universitarios sean impulso-
res de esta práctica en la sociedad, expresó el 
rector Alfonso Esparza Ortiz al inaugurar el 
taller “Introducción a la Perspectiva de Géne-
ro: hacia una vida libre de violencia en nues-
tra Universidad”, con el que iniciaron accio-
nes de una política institucional sobre el tema.

Dicho taller -en el Centro de Convenciones 
de CU- pretende generar entre la comunidad 
universitaria un conocimiento homogéneo con 
respecto a la perspectiva de género. Por ello, 
se inicia con la participación de funcionarios 
y directores de unidades académicas, quienes 
serán llevarán a toda la BUAP, precisó.

           Dio a conocer que entre enero y sep-
tiembre del año pasado, el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública registró 7 mil 962 lla-
madas de emergencia por incidentes de vio-
lencia contra la mujer; de estas, mil 792 fue-
ron por violencia de pareja.

En cuanto a feminicidios, secuestros y lesio-
nes dolosas, se duplicaron en Puebla durante 
el primer bimestre de 2019, mientras que en 
lo que va del año se han cometido 23 asesina-
tos de mujeres: un feminicidio cada 3.7 días, o 
uno cada 88.8 horas, señaló. EDUCATIVA 15

Instaura Esparza en 
la BUAP política de 
igualdad de género

La BUAP ha emprendido desde hace años diversas acciones orientadas a 
la generación de una cultura de equidad de género.

Durante el recorrido de El Gallito hacia el zócalo de Puebla, los trabajadores 
pidieron mejores salarios y un freno al alza de precios de la canasta básica.

Lo que busca-
mos es que los 
universitarios 

sean los impul-
sores de esa 

práctica entre 
la sociedad 
y nosotros 
mismos; es 

un tema que 
requiere más”

Atención, 
preparación y 
capacitación... 
las mujeres es-
tán sometidas 

a una suerte 
de maltrato 
socialmente 
consentido”

Alfonso Esparza
Rector

Puebla o Tijuana
Camoteros y Xolos definirán la 

próxima semana, de manera directa, 
el último invitado a la Liguilla.

 Mexsport/Síntesis

España: PSOE 
gana elecciones

El Partido Socialista se lleva los co-
micios generales en España, aunque 

necesitará pactos para renovar su 
gobierno. Orbe/AP

Recorte
de salarios 

irá a refinerías
El recorte en salarios “de los de arri-

ba” permitirá contar con recursos 
para rehabilitar refinerías del país, 

afirmó López Obrador. 
Nación/Cuartoscuro

inte
rior

50
despidos

▪ se han 
registrado en 
lo que va del 
año entre las 
empresas de 

autopartes 
ante baja venta

4
mil

▪ sindicaliza-
dos partici-
paron en la 

marcha con-
memorativa al 
Día del Trabajo 
este domingo

tenar de empresas de autopar-
tes y logística. 

En la marcha de ayer, los tra-
bajadores expresaron su preocu-
pación por la inseguridad y pi-
dieron a las autoridades garan-
tizar el orden a los alrededores 
de los centros de trabajo, donde 
son víctimas de asaltos. 

Cada día se cometen por lo 
menos 3 asaltos en contra de los 
obreros. METRÓPOLI 3

CLAUSURA/LIGA MX
FECHA 16

RESULTADOS
LOBOS 1-4 CRUZ AZUL

PUMAS 2-2 TOLUCA
QUERÉTARO 2-1 VERACRUZ

 Tras las vacaciones de Semana Santa y Pascua, Capufe 
reportó tránsito fl uido en casetas de entrada y salida con un 
promedio de espera de 3 minutos. CLAUDIA AGUILAR
FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Fluido, regreso de vacaciones
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Autopartes, 
sector dañado 
por los paros 
técnicos 

Urge en frontera apoyo a 
migrantes: Víctor Sánchez 

Desfilaron ayer más de tres mil 
adheridos a la CSR
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Cerca de 10 mil trabajadores del sector auto-
partes se han visto afectados en el estado de 
Puebla por los paros técnicos que se realizan 
cada semana, a causa de la disminución en la 
venta de vehículos de distintas firmas que se 
encuentran en México.

Así lo consignó el dirigente de la Confede-
ración Sindical Republicana (CSR), Constan-
tino Sánchez Díaz, durante el desfile alusivo al 
1 de mayo al que acudieron más de 3 mil tra-
bajadores adheridos a esta agrupación.  

El líder gremial vislumbró que entre junio 
y julio habrá más paros de este tipo, lo cual 
ya le fue notificado por las propias automo-
trices. Aunque actualmente la suspensión de 
actividades es de uno o dos días por semana, 
a partir del segundo semestre del año serán 
de una semana. 

Nacionalmente, dijo son 20 mil obreros de 
la CSR los que resultan afectados por este te-
ma, quienes laboran en un centenar de em-
presas de autopartes y logística.

“Cuando una empresa aplica un paro téc-
nico a los trabajadores se les descuenta el 50 
por ciento de su salario y esto necesariamente 
repercute en la economía familiar”, apuntó.

A pesar de esta situación, Sánchez Díaz des-
tacó que esta medida es con el fin de evitar des-
pidos masivos de personal, ya que en lo que va 
de 2019 la CSR registró entre 30 y 50 despi-
dos de personal.

Obreros demandan mejora salarial
Durante el recorrido del El Gallito hacia el 

zócalo de Puebla, los trabajadores demanda-
ron mejores salarios y un freno al alza de pre-
cios de la canasta básica.

Particularmente, expresaron su preocupa-
ción por la inseguridad y pidieron a las autori-
dades garantizar el orden a los alrededores de 
los centros de trabajo, donde continuamente 
son víctimas de asaltos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

 
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espi-
nosa dijo que si a Puebla le dieran dinero de la 
donación hecha por el Papa Francisco para los 
migrantes, se entregaría a las diócesis del sur o 
del norte del país porque requieren con urgen-
cia los recursos.

Luego de oficiar misa en la Catedral de la ciu-
dad, el prelado agradeció el gesto y a los obispos 
por su preocupación por el fenómeno migrante.

“Si aquí destinaran algún recurso, yo lo do-
naría a las fronteras sur o norte, donde la situa-
ción está más difícil (…) Tapachula y arriba Ti-
juana, Juárez y Matamoros”, comentó.

En entrevista, comentó que en Puebla gracias 
a la colaboración de la sociedad civil la ayuda a 
los migrantes se da con mayor facilidad, ade-
más de que los centroamericanos ven a la en-
tidad como un punto de cruce, pero no se que-
dan como en las zonas fronterizas.

“La sociedad poblana ha sido siempre muy 
generosa con los migrantes y cuando pasan por 
aquí nunca les ha faltado nada”, enfatizó al des-
cartar que la Arquidiócesis de Puebla vaya a so-
licitar parte del medio millón de dólares dona-
do por el Vaticano.

Sacerdotes contienen linchamientos
Por otra parte, el líder católico alertó que la in-
seguridad rebasó la región del “triángulo rojo” 

Los tramos carreteros del estado estaban con circu-
lación ágil, sin accidentes de relevancia.

El prelado agradeció a todos los obispos por su preo-
cupación por el fenómeno migrante.

Lexus de Toyota 
llega a México 
en el 2021

Tránsito fluido 
en casetas 

Por Renan López
Síntesis

 
A 16 años de iniciar operaciones en territorio 
azteca, Toyota anunció la llegada a México de 
su marca de lujo Lexus en septiembre del próxi-
mo 2021.

Así lo anunció en conferencia de prensa, Bob 
Carter, vicepresidente de Toyota Motor Sales 
Norteamérica, quien resaltó su confianza en el 
mercado mexicano, para empezar a comerciali-
zar los vehículos de Lexus en nuestro país.

Detalló que desde este 2019 empezarán ope-
raciones en México para que en último trimes-

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Tras concluir las vacaciones de Semana San-
ta, Caminos y Puentes Federales (Capufe) re-
porta tráfico fluido en las casetas de entrada y 
salida de Puebla, el promedio de espera es de 
tres minutos para su cruce.

El reporte del domingo indicó que los tra-
mos carreteros del estado se encuentran con 
circulación ágil y no se registraron acciden-
tes de relevancia.

Aunque por la mañana se suscitó una ma-
nifestación en la autopista México-Puebla, a la 
altura de la caseta de San Marcos; los manifes-
tantes se retiraron luego de una hora y el tra-
mo operó de manera normal, según informó 
Capufe a través de su cuenta oficial de Twitter.  

La institución recalcó que los cruces vehi-
culares en las principales plazas de cobro se 
realizaron de manera ágil, sin contratiempos 
ni retrasos en el cobro de peaje.

Se observó la llegada de más personas a la 
Central de Autobuses de Puebla, especialmen-
te en la corrida de la Ciudad de México a Pue-
bla y viceversa.

De acuerdo con trabajadores de las taqui-
llas en la CAPU, los lugares que prefirieron los 
poblanos fueron las ciudades del bajío como 
Querétaro, Celaya y San Miguel de Allende, y 
hacia el sur playas como Acapulco y Veracruz.

En cuanto al costo de los pasajes, comen-
taron que los precios se mantuvieron relati-
vamente igual este año, aunque por la infla-
ción aumentan de 3 a 5 por ciento.

Un menor de 12 años fue llevado del Hospital 
Integral de Serdán, al Hospital para el Niño 
Poblano, tras ser arrollado por el tren 

tre de 2021 se comiencen a distribuir los au-
tomóviles de la marca en las 5 agencias que se 
ubicarán en la Ciudad de México, Monterrey y 
Guadalajara.

“Buscamos llegar al mismo nivel de satisfac-
ción y atención al que tenemos en Estados Uni-
dos, serán dos años de intenso trabajo”, resaltó.

Informó que los modelos 2022 de Lexus que 
se comercializarán en México a partir de sep-
tiembre serán: LS500 h, NX gas/h, ES gas/h, 
UX h, LX gas y RX gas/h.

Aseguró que el objetivo de Lexus “es conver-
tirse en la marca de lujo más verde de México”, 
con la incorporación de sus vehículos híbridos.

Resalto que traer la marca a nuestro país es 
parte de la confianza que tienen en México para 
seguir generando oportunidades de inversión 
en el mercado mexicano.

Por su parte, Bill Fay, vicepresidente de ope-
raciones de Toyota Norteamérica, destacó que 
Lexus es una marca que busca ofrecer “tecnolo-
gía, diseño e innovación a sus clientes”.

Traslada Agusta a 
menor a Hospital 
para el Niño P.

Servicio a un menor arrollado por el tren, con diagnóstico de amputación traumática de extremidad pélvica derecha.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para atender oportunamente las emergencias de 
los servicios de salud, el helicóptero Agusta realizó 
el traslado de un menor, del Hospital Integral de 
Ciudad Serdán al Hospital para el Niño Poblano.

El  SUMA informó que el servicio aéreo se dio 
ante el reporte de un menor 12 años atropellado 
por el tren, con diagnóstico de amputación trau-
mática de extremidad pélvica derecha y choque 
hipovolémico, quien recibe atención oportuna.

Con la asistencia a este paciente se tiene un 
total de 59 traslados aéreos, de los cuales 11 fue-
ron por atención ginecológica, 37 por trauma-
tismo, 8 por urgencia y 3 por procuración para 
la donación de órganos.

Cabe destacar que los servicios brindados por 
el helicóptero Agusta desde diversos municipios 
del interior del estado se remitieron al Hospi-
tal de la Mujer, al Hospital para el Niño Poblano 
(HNP), al de Traumatología y Ortopedia, al Ge-
neral del Norte y al del Sur, así como a los hospi-
tales generales de Teziutlán y Tehuacán.

y ahora es visible en todo el estado; pidió a los 
habitantes no hacer justicia por su propia mano.

En este sentido, pidió a las autoridades de los 
tres niveles de gobierno realizar su trabajo para 
evitar más linchamientos en la entidad y poner 
un alto a la delincuencia.

Señaló que los sacerdotes distribuidos al in-
terior del estado han impedido el linchamiento 
de más personas, a pesar de que no es su labor.

Algunos de los intentos de linchamiento, re-
lató se han registrado en San Rafael Ixtapaluca 
-cerca de Texmelucan- y en Santa Isabel Tlalne-
pantla, donde los párrocos lograron contener a 
pobladores enardecidos.
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Barbosa Huerta garantizó que tendrá un diálogo perma-
nente con los obreros y sus líderes en la entidad.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En el marco de la conmemoración del Día del Tra-
bajo, ante cientos de trabajadores de la FROC, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato a gober-
nador, aseguró que en su gobierno habrá una Se-
cretaría del Trabajo que atienda las necesidades 
y las condiciones para que se genere más inver-
sión, empleos y calidad de vida para las familias 
poblanas.

En esta celebración, el líder de la Federación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC) 

en Puebla, René Sánchez Juárez, solicitó liber-
tad y respecto al gremio, así como diálogo y ac-
ciones de gobierno que también benefi cien a los 
trabajadores.

“La celebración del 1 de mayo es un hecho his-
tórico que signifi ca para los sindicalistas el mo-
mento en que trabajadores logran reivindicar sus 
derechos sociales frente la opresión del capita-
lismo”, subrayó.

Además, destacó que Miguel Barbosa es un 
aliado de la clase trabajadora, por lo que le ga-
rantizaron votar a su favor, no en bloque ni de 
forma corporativa sino de manera individual, con 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Jacinto Herrera Serrallonga, consejero presiden-
te del IEE, anunció que solicitará a la Secretaría 
de Seguridad Pública de los municipios de Pue-
bla, Jalpan, Tepanco de López y San Martín Tex-
melucan para que brinden seguridad antes y du-
rante los plebiscitos que se repitieran en las jun-
tas auxiliares, los comicios se prevén celebrarán 
a fi nales de junio y principios de julio.

En entrevista, mencionó que la reunión con el 
ayuntamiento capitalino será el próximo lunes 
para detallar el proceso para las dos juntas auxi-
liares que están en la ciudad de Puebla que son 
San Francisco Totimehuacan y Romero Vargas.

Abundó que después de la próxima semana se 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El tesorero del ayuntamiento 
de Puebla, Armando Morales 
Aparicio, desmintió que exis-
ta subejercicio de 739 millo-
nes de pesos y explicó que se 
hablaría de tal caso al llegar al 
31 de diciembre de cada año.

En entrevista, señaló que 
los recursos federales y del 
propio municipio están de-
vengándose en tiempo y for-
ma, e informó que además de 
Fisem y Fortamun, 76 millo-
nes y 96 millones respectiva-
mente, llegarán 48 millones 
de pesos para Fortaseg.

“El recurso federal llega mes con mes, con 
base a eso se hace la programación, para de-
terminar un subejercicio donde se debe re-
integrar debe terminar el 31 de diciembre y 
hay un periodo al siguiente año, de tres me-
ses al siguiente año, al 30 de marzo, donde se 
realiza el reintegro de economías, intereses 
o rendimientos. No es un tema de subejerci-
cio, ese se mide al fi nal, es cuando se ve la efi -
ciencia del ejercicio y lo podrías evaluar al 31 
de diciembre de cada ejercicio”.

En la pasada sesión de cabildo, la regidora 
Augusta Díaz lamentó que la administración ha-
ya incurrido en un subejercicio, lo anterior du-
rante la aprobación de los estados fi nancieros, 
sin embargo, el tesorero desmintió tal versión.

Aclaró que para el caso de Fisem es para 
obras y acciones para la atención de polígonos 
de extrema pobreza, en el caos de Fortamun 
se destina para el pago mensual de la deuda 
pública, Servicio de Limpia y obras públicas.

Anunció que para mayo llegará la primera 
ministración de Fortaseg, para Puebla le co-
rresponden 48 millones, y serán enfocados pa-
ra equipamiento de seguridad y capacitación.

la convicción de que es la mejor 
opción del cambio para Puebla.

“Queremos un gobierno de 
puertas abiertas, queremos in-
termediarios entre los trabaja-
dores y el gobernador... quere-
mos un trato digno, que haya con-
diciones para que las empresas 
generen más empleos y mejor 
pagados, por ello apoyaremos a 
Miguel Barbosa para que sus polí-
ticas públicas se repliquen en ca-
da parte del estado”, puntualizó.

Actividad progresista
En este sentido, el candidato a 
la gubernatura por la coalición 
Juntos Haremos Historia en Pue-
bla, reconoció la actividad pro-
gresista que congenia con Mo-
rena, PT y PVEM.

Puntualizó que creará la Se-
cretaría del Trabajo, pues en la 
actualidad los asuntos relacio-
nados con la clase trabajadora 
los atiende la Secotrade. 

Además, pidió el voto de ma-
nera humilde de los 2 mil traba-
jadores presentes, donde garan-
tizó que tendrá un diálogo per-
manente con sus líderes y los 
obreros de la entidad.

“Actualmente los temas del trabajo los atiende 
una secretaría amorfa, que se llama de Compe-
titividad, Trabajo y Desarrollo Económico, pero 
atiende muy poco los temas del trabajo, por eso en 
este día del Trabajo me comprometo con la crea-
ción de la Secretaría del Trabajo en la que velaré 
por sus derechos laborales”, sostuvo.

En su mensaje hizo hincapié en que será res-
petuoso de las ideologías de cada poblano y tra-
bajador, ello ante el rechazo manifestado de uno 
de los presentes, sin embargo, Barbosa Huerta lo 
invitó a sumarse a su proyecto político a fi n de 
darle un cambio a Puebla y así lograr la Cuarta 
Transformación.

Barbosa apoya
a sector obrero
Propone Secretaría del Trabajo que atienda 
condiciones para generar inversión y empleo

Comerciantes están fi rmes para trabajar hombro con hombro con Barbosa Huerta ahora que gane las elecciones.

Tesorero señala que recursos federales y del propio 
municipio están devengándose en tiempo y forma.

Miguel Barbosa es un aliado de la clase trabajadora, por lo que adheridos a la FROC le garantizaron votar a su favor.

IEE solicitará a municipios de Puebla, Jalpan, Tepanco y Texmelucan incrementar seguridad antes y durante elección.

IEE pedirá
incrementar
las garantías

Tesorería
desmiente
subejercicio

Luis Miguel
atenderá
seguridad
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Ante el cobijo que recibió el candidato a gober-
nador Luis Miguel Barbosa Huerta por los bo-
degueros y el Consejo Administrador de la Cen-
tral de Abasto garantizó que en 100 días de su 
gobierno estarán limpias las corporaciones po-
licíacas de la delincuencia organizada, además 
de que construirá un estacionamiento y una es-
tancia infantil para que los hijos de las madres 
trabajadora en este centro de desarrollo econó-
mico estén bien cuidados y seguros. 

En su reunión con cientos de locatarios y com-
pradores de la Central de Abasto, se establecie-
ron compromisos mutuos, pues la seguridad de-
pende de todos, afi rmó el abanderado de More-
na, PT y PVEM. 

Además, aseguró que de llegar al gobierno es-
tablecerá aduanas para la entrada y salida de mer-

El 1 de mayo es 
un hecho his-

tórico que sig-
nifi ca para los 
sindicalistas 

el momento en 
que trabaja-
dores logran 

reivindicar sus 
derechos”

René Sánchez
FROC Puebla

Para determi-
nar un subejer-
cicio donde se 

debe rein-
tegrar debe 

terminar el 31 
de diciembre y 
hay un periodo 

al siguiente 
año”

Armando 
Morales
Tesorero

establecerá los acuerdos con los 
ayuntamientos donde se repe-
tirán los plebiscitos, con la fi na-
lidad de fi rmar un convenio de 
colaboración para que les pue-
dan asignar la parte presupues-
tal y establecer las fases bien de-
limitadas y establecer de mane-
ra aclara la fecha de la elección.

El funcionario del organismo 
local también recordó que está 
pendiente la resolución de la jun-
ta auxiliar Piedras Negras perte-
neciente al municipio de Jalpan.

En cuanto a la designación de 

breves

Regidora / Rechazan zona
de tolerancia
La presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos e Igualdad de 
Género, Carmen María Palma Benítez, 
se manifestó en contra de una zona de 
tolerancia como lo exigen las mujeres 
que se dedican a la prostitución en el 
Centro Histórico, sin embargo, se dijo 
abierta a escuchar todas sus peticiones.
En entrevista, anunció que está 
pendiente una reunión con la 
Unifi cación de Sexoservidoras, aunque 
dijo desconocer la fecha.
En el encuentro, manifestó, se 
escucharán sus peticiones y también 
se les dará a conocer las opciones del 
gobierno municipal.
La regidora de Morena dijo desconocer 
la propuesta de retirar sanciones a 
quienes ejercen la prostitución, la cual 
fue informada por la secretaría general 
del propio ayuntamiento.
Por Elizabeth Cervantes

Segom / Otorgan permisos
a 200 ambulantes
La Secretaría de Gobernación Municipal 
(Segom) otorgó permisos a 200 
ambulantes para que vendan durante el 
desfi le del 5 de Mayo, informó el titular 
René Sánchez Galindo.
Dejó en claro que únicamente será por 
el tiempo que dure la conmemoración 
de la batalla, por lo que no se permitirá 
que permanezcan más allá de la marcha 
de los contingentes.
Indicó que es el mismo número de 
permisos que otorgó la pasada 
administración, precisando que son 
para “toreros”, es decir, no podrán estar 
como fi jos o semifi jos.
“Para los ambulantes que están en pie, 
que traen su mercancía en mano, se 
calculan entre 200, pero solamente 
durante el desfi le”.
Para este evento, comentó, el 
ayuntamiento de Puebla estará 
coordinado con el gobierno del estado 
para impedir la venta de sillas y gradas 
sobre bulevar 5 de mayo.
Sánchez dijo que los inspectores de vía 
pública, seguridad pública y tránsito, 
así como todas las dependencias están 
listas para actuar e implementar el 
dispositivo que a cada uno concierne.
Por Elizabeth Cervantes

cancía con ello, -expresó- se ter-
mine con el coyotaje. 

“Vamos a acabar con la extor-
sión, pues los que actúen limpia-
mente tendrán el derecho de exi-
gir que sus autoridades actúen 
limpiamente... no acepten la ex-
torsión desde el más sencillos de 
los servidores públicos que tra-
tan de alinear al comercio en la 
Central de Abasto por más en-
cumbrado que esté el funciona-
rio, denúncielo”, exclamó. 

En su evento masivo destacó la importancia de 
salvaguardar este centro de desarrollo económi-
co tan importante en la capital y que de manera 
constante ha sido víctima de la delincuencia por 
el gran movimiento de mercancía, así como di-

Los temas del 
trabajo los 

atiende una 
secretaría 

amorfa, que 
se llama de 

Competitivi-
dad… pero 

atiende muy 
poco los temas 

del trabajo”
Miguel 

Barbosa
Candidato JHH

Candidato se reúne con bodegueros 
de la Central de Abasto capitalina

100
primeros

▪ días de go-
bierno de MBH 
estarán limpias 
las corporacio-
nes policíacas 

de la delincuen-
cia organizada

nero que existe, por lo que pidió la colaboración 
de todos los locatarios y de los compradores a 
que juntos puedan blindar este centro de abasto.

Por su parte, Carlos Rivera, secretario gene-
ral del Consejo de Administración de la Central 
de Abasto, resaltó que hay muchas necesidades y 
que están fi rmes para trabajar hombro con hom-
bro con Barbosa Huerta ahora que gane las elec-
ciones del 2 de junio. 

Asimismo, demandó al candidato que haya una 
Central de Abasto moderna, funcional, revoca-
da, pero sobre todo segura. 

Por último, emplazó al aspirante al Poder Eje-
cutivo a que una vez que llegue al gobierno esta-
tal, juntos podrán encontrar las mejores solucio-
nes a los grandes problemas que existen para po-
der mantener el dinamismo económico en esta 
Central de Abasto.

César Huerta como titular de la Secretaría Eje-
cutiva del IEE, Herrera Serrallonga dijo que ayer 
jueves se publicó todo el procedimiento y que en 
la entrevista salió muy bien evaluado comparado 
con los otros participantes, pues obtuvo 95 pun-
tos del 100 que comprendía la evaluación.

“Tenemos un perfi l que cubre con las necesi-
dades que tiene el IEE, y necesitamos reformar 
ciertos aspectos en la organización electoral, pues 
en la elección del 2018 nos percatamos que hu-
bo defi ciencias, por lo que reforzaremos las áreas 
de oportunidad”.

Además, el consejero presidente garantizó que 
todo el procedimiento se hizo con apego al regla-
mento de elecciones.

Tenemos un 
perfi l que 

cubre con las 
necesidades 
que tiene el 

IEE, y necesita-
mos refor-

mar ciertos 
aspectos en la 
organización 

electoral”
Jacinto Herrera

IEE
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Por Mauricio García León/Síntesis

Seis de cada 10 mexicanos que acuden a la fi-
nal de la Champions League adquieren sus 
boletos entre dos semanas y hasta el mismo 
día que se juega el partido de futbol, que este 
año se escenificará en Madrid, España.

De acuerdo con datos de la plataforma Stu-
bHub -empresa de compraventa de boletos 
para diferentes eventos-, los mexicanos han 
comprado entre el 50 y 60 por ciento de sus 
boletos para la final de la Champions League 
entre los años 2016 y 2018 durante el mes 
de mayo (mes donde se lleva a cabo la final).

La plataforma destaca que alrededor del 
60.5 por ciento de las compras de usuarios 
mexicanos para asistir a la Final de Cham-
pions League, que se llevará a cabo el prime-
ro de junio en el Estadio Metropolitano de 
Madrid, España, se realizarán tres semanas 
antes del encuentro, que es cuando se dan a 
conocer los equipos finalistas.

Se estima que el 10% de las compras totales 
de mayo para la final de Champions proven-
gan de México. La plataforma informó que pa-
ra los aficionados que deciden ir a la final, de 
último momento, StubHub ofrece Last Minu-
te Sales, ideal tanto para el vendedor y com-
prador que se anima con muy poco tiempo 
o que está en la sede del evento sin boletos.

En la final del 2017, en la ciudad de Cardi�, 
4.8% de compras realizadas por mexicanos 
tuvieron lugar en el periodo de Last Minute 
Sales a tan solo cinco días antes del evento.

En este caso, las entradas no llegan al do-
micilio del comprador debido al tiempo que 
existe entre el periodo de compra y el even-
to. El comprador es informado en el momen-
to de compra, de que serán entregadas en el 
lugar de destino.

Para esta final en Madrid 2019, se harán 
las entregas en el lugar de destino y, si algún 
comprador llegara a la ciudad el mismo día 
del evento, el equipo de Customer Experience 
y de Last Minute Sales se pondrá en contacto 
con el comprador para organizar la entrega.

Por  Mauricio García León
Foto: Archivo / Síntesis

 
El Consejo de Administración de la CFE apro-
bó la reconversión de la Planta de Generación 
a partir de 5 proyectos, que se traducirá en la 
recuperación de cerca de 13 mil megawatts.

La apuesta es rescatar a la CFE del declive 
en la que la dejaron, fortalecerla, aumentar su 
capacidad de generación y combatir la corrup-
ción, dijo su director, Manuel Bartlett Díaz.

Señaló que, en diciembre, se recibió a una 
empresa con condiciones complejas: dificul-
tades financieras, organización administrati-
va ineficiente al dividir a la compañía en nue-
ve subsidiarias, cuatro filiales y una CFE que 
se había convertido en una empresa compra-
dora de electricidad.

El nuevo plan considera para el caso del 
Proyecto de Ciclo Combinado Salamanca, una 
capacidad de 750 megawatts; el objetivo se-
rá generar al precio mínimo y no sólo pensar 
en la rentabilidad comercial de las plantas.

El Consejo acordó aprobar en lo general el 
proyecto, e ir trabajando en las observaciones.

Respecto al Proyecto “Internet para todos”, 
la CFE no realizará gasto de inversión, ya que 
sólo pone a disposición de privados dos hi-
los de fibra óptica pidiendo como contrapres-
tación que estos ofrezcan internet gratuito.

El valor de exportaciones en el tercer mes de este año fue de 38 mil 961 mdd, cifra que se integró por 36 mil 620 mdd de exportaciones no petroleras, y dos mil 341 mdd petroleras.

Exportaciones 
automotrices a 
EU crecen 5.4%
Los envíos de vehículos a otras partes del 
mundo se contrajeron -8.6% en el primer cuarto 
del año, agudizándose la tendencia en marzo, 
cuando disminuyeron -21.3%
Por  Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Las exportaciones automotrices hacia Estados 
Unidos crecieron en 5.4 por ciento en el primer 
trimestre del 2019 y 6.1 por ciento en marzo, mien-
tras que las destinadas al resto del mundo se con-
trajeron -8.6 por ciento en el primer cuarto del 
año, agudizándose la tendencia en marzo cuan-
do disminuyeron -21.3 por ciento.

El crecimiento de las exportaciones automo-
trices reportó crecimientos del 2.6 por ciento en 
el primer trimestre del año para ubicarse en 34 
mil 237.3 millones de dólares, cifra equivalen-
te a 31.78 por ciento del valor de las mercancías 
enviadas al exterior desde México en el periodo 
de referencia.

La información oportuna de comercio exte-
rior de marzo de 2019 elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), in-

dica un superávit comercial de mil 429 millones 
de dólares, con lo que en los primeros tres meses 
del año la balanza comercial presentó un déficit 
de dos mil 158 millones de dólares.

El valor de las exportaciones de mercancías 
en el tercer mes de este año fue de 38 mil 961 
millones de dólares, cifra que se integró por 36 
mil 620 millones de dólares de exportaciones no 
petroleras y por dos mil 341 millones de dólares 
de petroleras.

De ese monto, 13 mil 290.9 millones de dólares 
fueron aportados por las exportaciones automo-
trices, que crecieron sólo 0.3 por ciento.

De hecho, en marzo, las exportaciones totales 
reportaron una reducción anual de -1.2 por cien-
to, la cual fue resultado de retrocesos de -1.2% 
en las exportaciones no petroleras y de -2% en 
las petroleras.

Al interior de las exportaciones no petroleras, 
las dirigidas a Estados Unidos avanzaron uno por 
ciento a tasa anual, en tanto que las canalizadas al 
resto del mundo disminuyeron -10.1 por ciento.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, en mar-
zo de 2019 las exportaciones totales de mercan-
cías mostraron un descenso mensual de -1.94%, 
el cual fue resultado neto de una caída de -2.23% 
en las exportaciones no petroleras y de un creci-
miento de 2.20% en las petroleras.

En tanto, en marzo pasado, el valor de las im-
portaciones de mercancías alcanzó 37 mil 531 mi-
llones de dólares, monto que implicó un decre-
mento anual de -0.5 por ciento.

Las importaciones en el primer trimestre del 
2019 sumaron 109 mil 868.3 millones de dólares, 
un crecimiento del 2.7 por ciento con relación al 
mismo periodo del 2018.

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

 
Rentas caras y falta de bue-
nos locales están incidiendo 
en la expansión del sector 
franquicias, por encima de 
factores como inseguridad.

Querétaro, Guadalajara, 
Ciudad de México, Puebla 
e Hidalgo, son parte de los 
estados que se están viendo 
afectados por este fenómeno, 
explicó el organizador de la 
Feria Internacional de Fran-
quicias, Jude García Aguilar.

Consideró que el sector 
franquicias a 25 años de ope-
raciones en México se está 
convirtiendo en un tamiz que 
puede aprovecharse para ga-
rantizar la permanencia de 
los negocios.

Esto tiene que ver con 
una depuración, los más 
débiles morirán, los nego-
cios independientes tienen 
que hacer las cosas muy bien 
para ofertar sus servicios y 
las franquicias y su modelo 
representan una oportuni-
dad, argumentó.

Dependiendo del modelo de negocio, crear 
una franquicia requiere de entre 400 mil y 
1.5 millones de pesos, mientras que el pun-
to de venta requiere desde 200 mil pesos de 
inversiones.

Vehículos internados a México se incorporan desde frontera con EU para sumar 15 mil 70 unidades en 1er bimestre 2019.

Manuel Bartle�, director, expresó que se busca res-
catar a la CFE del declive en la que la dejaron.

Avala CFE 
reconversión 
de Planta de 
Generación

Compran boletos 
para Champions 
League, el mismo 
día del juego

Repunta 
internación 
de “autos 
chocolate”
Entre enero y febrero del 2019 se 
comercializaron en el país 25 mil              
227 vehículos ligeros usados
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Con tasas de 15.9 por ciento de crecimiento, la 
internación de vehículos ligeros usados o “au-
tos chocolate” al país tuvo su mayor repunte en 
el primer bimestre del 2019 con respecto a los 
registros del 2017 y 2018, en contraste a la ven-
ta de vehículos ligeros nuevos que se contrajo en 
-1.81 por ciento.

Conforme cifras de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA), entre ene-
ro y febrero del 2019 se comercializaron el país 
o se internaron 25 mil 227 vehículos ligeros usa-
dos, tres mil 464 más que en los mismos meses 

Afectan las 
rentas y locales 
la expansión de 
franquicias

del 2018.
De hecho, en 2018 se 

internaron en el primer 
bimestre 21 mil 763 vehí-
culos ligeros usados y en 
el 2017 sumaron 18 mil 
628 unidades, es decir, 
creció en más de 35 por 
ciento la importación de 
esos automotores en dos 
años.

Por su parte, en el pri-
mer bimestre del 2019 
se comercializaron en 
el país 214 mil 981 vehí-
culos ligeros nuevos, una 
baja de -1.81 por ciento 
con relación a los 218 mil 962 automotores colo-
cados en el primer bimestre del 2018.

En la práctica por cada 100 autos nuevos, se 
venden 11.73 por ciento usados de importación.

La mayoría de los vehículos internados a Mé-
xico se incorporan desde la frontera con Estados 
Unidos para sumar 15 mil 70 unidades en el primer 
bimestre 2019, un crecimiento de 1.55 por ciento 
con respecto al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, la internación desde el resto del 
país tuvo un repunte de alrededor del 46.7 por 
ciento en el primer bimestre 2019 al sumar 10 
mil 157 unidades, tres mil 233 más con relación 
al mismo bimestre del año previo.

Cabe destacar que el pasado 31 de marzo se 
publicó una prórroga al decreto de importación 
de vehículos usados que ya existía, el cual estará 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Jude García Aguilar, organizador de la Feria Interna-
cional de Franquicias.

Comparativo

Conforme a cifras de la 
Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz: 

▪ En 2018 se internaron 
en el primer bimestre 21 
mil 763 vehículos ligeros 
usados 

▪ En el 2017 sumaron 
18 mil 628 unidades, es 
decir, creció en más de 
35% la importación de 
esos automotores en 
dos años

25 
años

▪ de operacio-
nes del sector 
franquicias, en 

México, se está 
volviendo tamiz 

que puede 
aprovecharse 

para garantizar 
la permanencia 

de negocios

400 
mil 

▪ y 1.5 millo-
nes de pesos 
se necesitan 

para crear una 
franquicia; el 

punto de venta 
requiere desde 
200 mil pesos 
de inversiones
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La detención de tres hombres 
acusados de robo en Santa Isa-
bel Tepetzala, municipio de Aca-
jete, y la intención de hacer jus-
ticia por propia mano, derivó en 
el enfrentamiento entre pobla-
dores y policías, donde vehícu-
los ofi ciales fueron quemados.

Fue al fi lo de las 13:00 horas 
del domingo que personas sor-
prendieron a tres personas en el 
antiguo hospital de Acajete, mo-
tivo por el que se organizaron y 
lograron detenerlos para ser en-
tregados a policías municipales.

Éstos al tomar conocimien-
to de lo ocurrido, argumentaron 
que no había elementos sufi cien-
tes para remitirlos ante la auto-
ridad ministerial, situación que 
generó molestia entre los ciu-
dadanos que exigieron les fue-
ran entregados para lincharlos.

Como medida de presión fue 
cerrada la Puebla-Teziutlán y la 
autoridad municipal solicitó el 
apoyo de la SSP del estado. Lo an-
terior generó mayor inconformi-
dad, al grado que se registró un 

Policías evitan
linchamiento
en Tepetzala
Intención de hacer justicia por propia mano 
derivó en choque entre pobladores y agentes

Acribillan a
comandante
de Acatzingo

Tanto ayuntamiento de Acajete como gobierno estatal 
tendrán que presentar denuncias por daños en patrullas.

Municipales argumentaron que no había elementos para 
remitir a los detenidos, lo que provocó la molestia.

Comandante Antonio viajaba como pasajero en mo-
totaxi que fue acribillado por hombres en camionetas.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

A bordo de un mototaxi y en 
pleno centro de Acatzingo fue 
acribillado un comandante 
de la Policía Municipal, sin 
que aún se haya establecido 
el móvil de la agresión.

La mañana del domingo, 
hombres en camionetas rea-
lizaron una serie de disparos 
contra la unidad, principal-
mente en el asiento del pasa-
jero, debido a que viajaba el 
comandante Antonio.

Minutos después, vecinos 
de la calle 5 de Mayo y 8 orien-
te-poniente solicitaron au-
xilio a cuerpos de emergen-
cia, debido a que el conductor estaba herido.

Paramédicos trasladaron al chofer a un hos-
pital, mientras que en el lugar se confi rmó el 
deceso del elemento de la Policía Municipal.

Peritos de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) iniciaron la recolección de indicios y 
el agente del Ministerio Público ordenó el le-
vantamiento de cadáver.

enfrentamiento que concluyó en la quema de dos 
patrullas, un auto ofi cial y daños en ambulancias.

Respecto a los tres presuntos ladrones, fue-
ron rescatados de los separos y presentados an-
te la autoridad correspondiente para que se de-
termine su situación.

Comando realizó disparos contra 
mototaxi en el que viajaba

Muere director
de la Policía
Auxiliar

Guillermo Pacheco y Fernando Manzanilla, secreta-
rio general de Gobierno, expresaron condolencias.

Por Charo Murillo Merchant  
Foto: Especial/Síntesis

El director de la Policía Au-
xiliar, Ludivino Mora Tejeda, 
falleció sin que se hayan in-
formado las causas, sin em-
bargo, diversos funcionarios 
y actores políticos externa-
ron sus condolencias.

Fue la mañana del domin-
go que se conoció del deceso 
del servidor público, mientras 
estaba en su rancho en el mu-
nicipio de Teziutlán.

A través de su cuenta de 
Twitter, el gobernador del es-
tado, Guillermo Pacheco Pu-
lido, expresó “Mis más senti-
das condolencias a la familia 
de mi amigo y director de la Policía Auxiliar, 
Ludivino Mora Tejeda, por su lamentable falle-
cimiento. El excelente trabajo y calidad de ser 
humano permanecerán por siempre. Q.E.P.D.”.

También el secretario general de Gobierno, 
Fernando Manzanilla, escribió “Tristemente 
se nos adelantó en el camino mi querido ami-
go Ludivino Mora Tejeda, quien ocupa un sitio 
importante en mis recuerdos y en mi corazón”.

Mora estuvo al frente de la corporación que 
actualmente encabezaba en 2011 durante el se-
xenio de Rafael Moreno; mientras que en 2007 
fue secretario de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal en el trienio de Enrique Doger.

Presuntos la-
drones fueron 
rescatados de 

los separos 
y presenta-
dos ante la 
autoridad 

correspondien-
te para que se 
determine su 

situación”
SSP

Comunicado

3
hombres

▪ acusados de 
robo en Santa 
Isabel Tepet-

zala, municipio 
de Acajete, 

estuvieron a 
punto de ser 

linchados

Paramédicos 
trasladaron 
al chofer del 

mototaxi a un 
hospital, mien-
tras que en el 

lugar se confi r-
mó el deceso 
del elemento 
de la Policía 
Municipal”
Ministerio 

Público
Comunicado

Mis más senti-
das condolen-

cias a la familia 
de mi amigo y 
director de la 

Policía Auxiliar, 
Ludivino Mora 
Tejeda, por su 

lamentable 
fallecimiento”

Guillermo 
Pacheco

Gobernador
de Puebla
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Durante la Fase 
Coxcatlán (4900 
a 3500 aC) surgió 

una incipiente 
agricultura y 

al fi nal de este 
periodo ya estaba 

domesticado el 
fríjol común”

Richard S. MacNeish
Arqueólogo

En cuatro 
temporadas de 

excavación se logró 
una vasta cosecha 

arqueológica 
que incluyó 

aproximadamente 
un millón de restos 

individuales

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /Síntesis

Coxcatlán. Bajo el resguardo ofi -
cial del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) se 
localiza en este municipio la de-
nominada “Cueva del Maíz”, si-
tio histórico que, a pesar de su 
apariencia actual, no sólo posee 
un amplio bagaje cultural, sino 
también un elevado potencial 
turístico, aún no explorado, so-
bre todo en el rubro de turismo 
alternativo.

Según estudios realizados, el 
Valle de Tehuacán, por sus carac-
terísticas climatológicas y sus re-
fugios secos, especialmente por 
sus cuevas, fue el lugar natural 
idóneo para conservar restos ve-
getales y animales ahora extintos, 
tan es así que entre 1960 y 1963, 
un grupo de investigadores, diri-
gidos por el norteamericano Ri-
chard S. MacNeish, desarrollaron 
el Proyecto Arqueológico-Botá-
nico Tehuacán, el cual descubrió 
aquí una secuencia arqueológi-
ca o línea de tiempo ininterrum-
pida de casi 12 mil años.

Luego de explorar cuevas y 
abrigos rocosos, lo mismo que 
orillas de ríos y manantiales, 
abundantes en esta región, se 
establecieron nueve fases histó-
ricas: Ajuereado, El Riego, Co-
xcatlán, Abejas, Purrón, Ajal-
pan, Santa María, Palo Blan-
co y Venta Salada, mismas que 
muestran evidencias claras de 
ocupación humana, así como 
del proceso de domesticación 
de una gramínea conocida hoy 
como maíz, lo que implica el 
hallazgo de vestigios del paso 
del hombre desde un estatus 
de nómada hasta alcanzar un 
alto grado de civilización.

Si bien no tendría sentido su-
gerir que los habitantes de esta 
altiplanicie mexicana fueron los 
primeros o los únicos en el he-
misferio occidental que cultiva-
ran el maíz silvestre, lo que sí se 
puede decir es que Tehuacán es 
de los primeros cuya evolución se 
ha investigado de manera cientí-
fi ca a detalle, cosa que no ha su-
cedido con la prehistoria del vie-
jo mundo u otras del nuevo, de 
ahí que puntos geográfi cos co-
mo la Cueva del Maíz, sean una 
valiosa referencia.

De acuerdo con las investiga-
ciones efectuadas en esta zona, 
durante la Fase Coxcatlán (4900 
a 3500 aC) surgió una incipien-
te agricultura y al fi nal de este 
periodo ya estaba domestica-
do el amaranto, el fríjol común, 
la calabaza y el zapote negro y 
blanco; se inició la domestica-
ción del maíz, el chile, el agua-
cate y el guaje, continuó la ca-

El lugar no sólo posee un amplio 
bagaje cultural, sino también

un elevado potencial turístico
no explorado

INAH 
RESGUARDA 
‘CUEVA DEL 

MAÍZ’ EN 
COXCATLÁN

El Valle de Tehuacán, por sus características climatológicas, fue el lugar natural idóneo para conservar restos vegetales y animales ahora extintos.

Establecieron nueve fases históricas: Ajuereado, El Riego, Coxcatlán, Abejas, Purrón, Ajalpan, Santa María, Palo Blanco y Venta Salada.

La región de Tehuacán es de los primeras cuya evolución 
se ha investigado de manera científi ca a detalle.

Doce mil años de prehistoria representan el registro 
más antiguo de cualquier otra área del Nuevo Mundo.

za de animales y la recolección 
de plantas y las piedras de mo-
ler y morteros fueron substitui-
dos por los metates con mano.

Investigación 
interdisciplinaria
En conjunto, no sólo arqueólo-
gos y botánicos, sino más de 50 
expertos en zoología, geografía, 
geología, ecología, genética, et-
nología y otras disciplinas que 
no solo se enfocaban al estudio 
del maíz sino también de otras 
plantas, hicieron excavaciones 
mayores en 12 sitios del Valle 
de Tehuacán y aun cuando so-
lo cinco cuevas (Coxcatlán, Pu-
rrón, San Marcos, Tocorral y El 
Riego) contenían restos de maíz 
antiguo, éstos y otros lugares es-
tratifi cados brindaron una rica 
información adicional sobre la 
gente que habitó el Valle.

En cuatro temporadas de ex-
cavación -de 1961 a 1964- se logró 
una vasta cosecha arqueológica 
que incluyó aproximadamente 
un millón de restos individua-
les de actividad humana, más de 
mil huesos de animales (entre 
ellos antílopes y caballos extin-
tos), 80 mil restos de plantas sil-
vestres individuales y 25 mil es-
pecies de maíz, recordó.

Los artefactos se ordenaron 
en signifi cativas secuencias de 
herramientas de piedra, texti-
les y alfarería. Estos descubri-
mientos mostraron un cuadro 
casi continúo del surgimiento de 
la civilización en el Valle de Te-
huacán. Al menos y, por el mo-
mento, se tiene en Tehuacán la 
evidencia de la primera vida al-
deana, un buen número de es-
queletos de los indios más an-
tiguos que se conocen y la pri-
mera y más elemental alfarería 
de México, se concluyó.

Doce mil años 
de prehistoria
En un informe presentado 
a la comunidad científi ca 
en noviembre de 1964, 
publicados en México por la 
Revista Siempre y tomados 
de Scientifi c American con la 
traducción de Gladys Haro; 
Richard S. MacNeish (autor 
del libro: “The Prehistory of 
the Tehuacan Valley”, el cual 
consta de cinco volúmenes 
editados entre 1967 y 1972 por 
Robert S. Peabody Foundation, 
University of Texas Press) 
explica que se llevaron a 
cabo una serie de trabajos 
arqueológicos en el valle 
árido de Tehuacán, ubicado 
al sur del estado de Puebla, 
cuyos resultados arrojaron 12 
mil años de prehistoria que 
representan el registro más 
antiguo de cualquier otra área 
del Nuevo Mundo.
Por Redacción

1960, 
año

▪ que un 
grupo de 

investigadores 
desarrollaron 

el Proyecto 
Arqueológico-

Botánico 
Tehuacán

12
mil

▪ años fue la 
secuencia ar-

queológica o lí-
nea de tiempo 
ininterrumpida 

descubierta 
por el proyecto
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

El pasado viernes se presentó en Puebla el libro “Voto, luego 
exijo”, publicado por editorial Ilyo, coordinado por Carlos 
González, y en el que participó, en forma paritaria, un grupo de 
siete mujeres y siete hombres expertos en temas electorales y de 
comunicación.

Después de escuchar las refl exiones de algunos participantes en 
el texto, me quedan claras algunas cosas.

1.  Que Andrés Manuel López Obrador no tiene un cheque en 
blanco � rmado por los millones de votos que consiguió en las 
urnas el 1 de julio pasado.

2. Que los analistas coincidieron en que los votos fueron 
de los mexicanos y no de AMLO, sino fueron el vehículo para 
expresar un rechazo a lo que el viejo sistema partidista PRI-PAN 
había construido: una clase política privilegiada en contra de los 
ciudadanos.

3. Me llamaron la atención los comentarios refl exivos de Claudia 
Guzmán –empresaria, promotora de la responsabilidad social 
empresarial y editora de la obra–, del académico Jorge Javier 
Romero, de la académica de la UNAM, Rosa María Mirón, y del 
comunicador José Buendía.

4. Pero además, por momentos optimistas y en otros bastante 
pesimistas y críticos, los comentarios radican en la obligación, 
la responsabilidad, pues, que tienen los ciudadanos respecto del 
rumbo que tome el país a partir del voto.

5. La exigencia de los ciudadanos debe ser directamente 
proporcional al nivel de compromiso y participación en las grandes 
decisiones del país.

Coincido en esta obligación con los analistas –cuya 
presentación organizó Jacinto Herrera, presidente del Instituto 
Electoral del Estado (IEE)– toda vez que el Estado lo forman 
todos. La suma de los que tienen el poder y los que los llevaron 
a él.

En caso de pensar que sólo con votar ya cumplimos, es claro que 
nos quedamos cortos.

Debemos exigir pero también participar porque los ciudadanos 
debemos madurar y de esa manera impedir que los gobiernos 
cometan abusos que en el pasado han hecho mucho daño pero que 
hoy, dada la abrumadora mayoría en los Poderes, podrían ser peor.

Yo tampoco estoy de acuerdo con la política de comunicación 
generalista, que no profundiza, que se benefi cia del ruido que el 
mismo gobierno genera, en lugar de dar certezas.

Por ejemplo, en el caso de la construcción de la pista de Santa 
Lucía, es increíble que hoy inicie la construcción aun sin contar con 
permisos ambientales y sobre todo técnicos sobre la obra.

Pero así podríamos hablar de muchos temas como la lucha 
contra el huachicol –que derivó en desabasto por semanas y la 
compra absolutamente opaca de pipas para la distribución del 
combustible.

Cortinas de humo, indecisiones, contradicciones entre el 
gabinete e incluso ha desacreditado en diversas ocasiones a sus 
propios funcionarios que suman un número amplio de pifi as que le 
han perdonado –hasta ahora– sus millones de fi eles seguidores.

Por lo pronto coincido con los autores sobre los peligros de 
que desde el gobierno federal se vea a los programas federales 
asistencialistas como herramienta de control electoral, mismo que 
ha sido un error de los gobiernos panistas y priistas en los últimos 
18 años. En fi n. Y apenas van cuatro meses.

Gracias y nos leemos el viernes, porque el miércoles no habrá 
edición con motivo del Día del Trabajo.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

El 8 de mayo tendre-
mos un Panel Femi-
nista en el que nos 
acompañarán mu-
jeres que trabajan 
por este tema des-
de diferentes pla-
taformas: Mariana 
Wenel G., directo-
ra y co-fundadora 
de ANTHUS; Mi-
tzi Cuadra, Aboga-
da, psicóloga, acti-
vista, especialista 
en temas de géne-
ro y trata; Mónica 

Díaz de Rivera Álvarez, Militante feminista con 
30 años de trabajo por la igualdad de género; Ro-
sa Borrás, Artista plástica, coordinadora del pro-
yecto “Bordando por la Paz, Puebla”.

Finalmente, el 9 de mayo es la última pintada 
con el mismo formato de las anteriores en aras de 
seguir creando conciencia y terminar de reunir 
los zapatos que se presentarán en la instalación.

El 10 de mayo, saldremos del CAE a las 10 de 
la mañana en una marcha silenciosa rumbo a la 
Plaza de la Democracia para comenzar la instala-
ción. Se colocarán los zapatos y permaneceremos 
ahí hasta las 19:00 horas incitando a las personas 
que pasen a refl exionar y plasmar un mensaje.

4.- ¿Cuáles son las principales causas que mo-
tivan esta serie de eventos? La principal causa 
es que queremos tener una voz, una presencia y 
un corazón abierto a lo que pasa… que es mucho.

5.- Platícame sobre la obra Zapatos Rojos de 
Elina Chauvet. Elina perdió a su hermana y na-
da (hasta hoy) se resolvió. Ella, que es una artis-
ta plática, decidió utilizar su arte para tener pre-
sencia, hacer conciencia. Nosotros buscamos lo 
mismo, para darle voz a las mujeres que han vi-
vido violencia en sus diferentes esferas y escalas.

6.- ¿Qué artistas y activistas se han unido a 
esta serie de eventos, cómo van a participar, y 
tú que crees que las motiva a apoyarte? En Pue-
bla se han unido Gianni Capitani, artista plásti-
co y terapeuta; Isabel González, escritora; Amalia 
Buergo, artista plástica; Sofía Maurer, río abierto; 
y otras personalidades feministas como Maria-
na Wenzel, Mónica Díaz de Rivero, Rosa Borrás, 
Mitzi Cuadra, y Grace Balcázar todas ellas femi-
nistas militantes desde diferentes plataformas, 
conscientes del problema de la desaparición de 
las mujeres y de la violencia ejercida hacia ellas.

7.- ¿Por qué el 10 de mayo es una fecha signi-
fi cativa para ustedes? Es el día que celebramos a 
las mujeres en el marco de ser madres.

Ya estás enterado de todos los eventos 
que se tienen contemplados, cualquier 

duda a mi correo: vicky_barbara@hotmail.
com y en la página de Facebook Eva y Lilith 

Comunicaciones radio y prensa.
¡Hasta la próxima!

Hoy cualquiera 
puede ser reporte-
ro, opinólogo o has-
ta una “persona de 
infl uencia” si cuen-
ta con un buen nú-
mero de seguidores. 
Hablemos de cam-
pañas, que es el te-
ma que hoy me in-
teresa. De campa-
ñas electorales y la 
información que se 

maneja en redes. De la información, pero sobre 
todo, de la desinformación…

Desde hace unos años las redes juegan un pa-
pel importante en la toma de decisiones. Para bien 
o para mal, los políticos utilizan Twitter como 
método efectivo para auto promocionarse o lapi-
dar a sus contrincantes. En el caso específi co de 
la elección extraordinaria que se vivirá en nues-
tro estado, hay una necesidad imperiosa por par-
te de los adversarios de Luis Miguel Barbosa de 
lanzar a este mar virtual una serie de infundios y 
fake news, asimismo sucede con personajes que 
desde la primera persona del singular arremeten 
y difunden mentiras.

Uno de esos personajes, el más detestable aca-
so, es Javier Lozano Alarcón; pero de él ya he ha-
blado mucho y no necesito recordarle al respeta-
ble lector que el ex senador es un mindundi, un 
pánfi lo desesperado y urgido de refl ectores que 
carece de infl uencia real. Sin embargo, existen 
hombres y mujeres a quienes respeto por su ca-
rrera política, pero han decidido subirse al ring 
portando unos guantes engañosos pues la guerra 
por la que están arriesgando sus respectivas re-
putaciones es una guerra (a todas luces) perdida.

Después de la conferencia de prensa que ofre-
cí el pasado viernes, cuando revelé que el gober-
nador de Jalisco está metido hasta el cogote en 
la operación de campañas negras contra Barbo-
sa, Ana Tere Aranda lanzó un tuit arrobándome 
e intercediendo por el candidato del PAN, En-
rique Cárdenas, y en ese mismo tuit hace men-
ción de que un consejero nacional de MORENA 
es quien denunció a nuestro candidato por en-
riquecimiento ilícito.

El personaje que alude Ana Tere (a quien siem-
pre he considerado una de las pocas políticas de 
valía dentro de Acción Nacional, pero ante todo, 
una mujer avezada e inteligente) es Alejandro Ro-
jas Díaz Durán, ex suplente del senador Ricardo 
Monreal, quien ha brillado siempre por su me-
diocridad y paranoia.

El señor Díaz Durán, que no es más que un 
“Míster Nobody” dentro de MORENA, forma par-
te de esa viruta, de esa materia inservible que se 
suele colar siempre en los movimientos.

Nada nuevo bajo el sol, tomando en cuenta 
que MORENA se convirtió en poquísimo tiem-
po no sólo en un partido al que todo mundo in-
tentó emigrar, sino en la primera fuerza políti-
ca de nuestra nación, por lo tanto es natural que 
dentro de sus fi las haya una que otra alimaña que 
seguramente irán desapareciendo de la escena 
con el tiempo, como sucede con todas las criatu-
ras reptantes que actúan con sigilo y vileza des-
de las cloacas.

Aprovecho este espacio entonces para man-
darle mi respetuosa réplica a Ana Tere Aranda: 
lo dicho por mí en la pasada conferencia es ab-
solutamente cierto y tenemos pruebas de ello.

Ana Tere: antes que otra cosa eres una dama 
y como tal mereces todo mi reconocimiento. Te 
invito a refl exionar tus dichos y aseveraciones 
desde ese buen olfato que siempre te ha carac-
terizado. Luis Miguel Barbosa trabaja por la re-
conciliación y está llevando a cabo una campa-
ña impecable a favor de los poblanos.

Tú, que tanta experiencia tienes en el terre-
no de la política, deberías saber discernir entre 
la realidad y la fantasía; entre los hechos y las es-
peculaciones, entre lo que se avienta a las redes 
por desesperación y lo que se ve refl ejado en las 
campañas; y lo que se ve refl ejado en las campa-
ñas es que Enrique Cárdenas nada tiene que ha-
cer frente a Luis Miguel Barbosa, quien será (no 
nos cabe la menor duda) gobernador de Puebla 
por los próximos seis años.

Lo digo sin acritud, ¡pero lo digo!

mezavcm.abogados@gmail.com

AMLO, sin 
cheque en 
blanco

En todos los 
partidos se cuelan 
alimañas (una carta 
abierta)

Zapatos 
Rojos: campaña 
que busca evitar 
la violencia contra 
las mujeres y el 
feminicidio

A partir de la irrupción 
de las redes sociales 
toda la gente encontró en 
ellas un espacio abierto 
–e ideal– para exponer 
ideas. En otro momento 
histórico sólo era posible 
difundir esas ideas por 
medio de publicaciones 
serias (si se quería 
llegar al grueso de la 
población).

Segunda de dos partes
Durante estos meses, 
llevaremos a cabo 
varias reuniones para 
pintar zapatos rumbo a 
la instalación Zapatos 
Rojos. El día 25 de abril 
se realizó la segunda 
pintada en nuestras 
instalaciones. Hubo 
movimiento corporal y 
lecturas feministas con 
la intención de seguir 
generando conciencia y 
fomentar el diálogo.

erick becerra

AMLO, sin 
cheque en en tiempo real

sólo para abogadoscarlos meza viveros

eva y lilithvicky lópez olvera
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Aguas negras en 
vaso regulador 
de Misiones 

Respaldará 
Barbosa 
pueblos 
indígenas

Reprochó a los  
mandos municipales
Tras recibir respaldo de simpatizantes en 
Chiautla de Tapia, el abanderado tricolor, 
Alberto Jimémez Merino, recriminó que 
sus autoridades municipales, de extracción 
priista, estén apoyando a otro candidato en 
este proceso, por lo que lamentó que algunos 
militantes ahora “le echen tierra, le echen 
lodo” al partido al que pertenecen, sólo por 
intereses personales; es algo indigno, recalcó. 
Por Redacción 

El candidato dijo sentirse invadido 
por un espíritu de reconocimiento a 
la historia de la nación 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Con un ritual de purifi cación dio inicio el mitin 
político que encabezó el candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa 
Huerta en el municipio de San Andrés Cholula.

El abanderado de Movimiento Regeneración 
Nacional, PT y PVEM, fue recibido y cobijado por 
regidores y ediles auxiliares de esta demarcación, 
así como centenares de sanandreseños, se suma-
ron a este acto diputados federales como Javier 
Hidalgo, Claudia Báez, Nayeli Salvatori, así co-
mo diputados locales tal es el caso de Tonantzin 
Fernández y Yadira Lira.

Barbosa Huerta señaló que al arribar a Cho-
lula se siente invadido por un espíritu de reco-

Con mensajes como “Yo apoyo a Peñafi el”, los poblado-
res han manifestado su solidaridad.

Jiménez caminó calles de Chiautla de Tapia y de Hue-
huetlán el Chico, para invitar a sumarse a su campaña.

Barbosa Huerta, en Cholula, manifestó que se siente el mestizaje más fresco y real.

El munícipe señaló que han empezado con la limpieza y desazolve de al menos tres de estos colectores.

Defi enden 
pobladores 
productos 
Peñafi el

Instalará Jiménez 
Merino sistema 
de bombeo solar 

CELEBRAN BAUTISMO 
DE LA LUZ DEL MUNDO 
90 POBLANOS

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Luego de que un estudio elaborado por 
Consumer Reports (CR), difundiera que los pro-
ductos de Peñafi el contienen niveles mayores al 
máximo permitido de 10 partes por billón (ppb) 
de arsénico, habitantes de esta región empren-
dieron una campaña de apoyo a la marca de es-
ta ciudad.

A través de redes sociales, los tehuacaneros 
no sólo externan su postura a favor de la embo-
telladora que nació en Tehuacán, pero que hace 
años dejó de tener capital local, pasando a for-
mar parte de Keurig Dr Pepper, fi rma con plan-
tas en Tehuacán, Puebla, Jalisco y el Estado de 
México, en donde debido a la información publi-
cada suspendió su producción temporalmente.

Con mensajes como “Yo apoyo a Peñafi el”, po-
bladores han manifestado su solidaridad y defi en-
den la marca porque las bebidas se producen en 
este municipio  y dan empleo a miles de familias.

Comunicado de la empresa
Por su parte la empresa, emitió un breve comuni-
cado en el que sostiene que: “La salud y la seguri-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Huehuetlán el Chico. Para detonar el desarro-
llo agrícola, el candidato del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) a la gubernatu-
ra de Puebla, Alberto Jiménez Merino, ofre-
ció instalar el sistema de bombeo solar en la 
región, a fi n de reducir el pago de energía eléc-
trica y, en consecuencia, mejorar la economía 
de la mano de una mayor producción.

Refrendó su compromiso de mejorar la pro-
ductividad agrícola de la zona: “para la unidad 
de riego de 800 hectáreas, el recibo de la luz 
está llegando muy caro, de 180 mil pesos, y me 
está planteando la representación de los usua-
rios de riego la urgencia de adoptar la medida 
de tener otras tecnologías. Yo quiero compro-
meterme con ustedes para que podamos po-
ner el sistema de bombeo solar”, dijo.

Tras recibir el respaldo de simpatizantes 
en Chiautla de Tapia, el abanderado tricolor 
recriminó que sus autoridades municipales, 
de extracción priista, estén apoyando a otro 
candidato, por lo que lamentó que algunos mi-
litantes ahora “le echen tierra, le echen lodo” 
al partido al que pertenecen, sólo por intere-
ses personales; es algo indigno, recalcó. 

Señaló que para su gobierno retomará todo 
lo que funcionaba y que sea bueno: “en ese en-
tonces, con productores creamos los pastiza-
les y jagüeyes que hoy veo por toda la región; 
me da gusto ver que aquellos pastizales que 
plantamos en 1994 sigan dando de comer a 
los animales, para que con eso haya más carne, 
más leche y más ingreso para la gente”, señaló.     

En el cuarto día consecutivo por la mixte-
ca poblana, Jiménez continuó caminando ca-
lles de Chiautla de Tapia y de Huehuetlán el 
Chico, para invitar a los poblanos a sumarse 
a la campaña.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Poco más de 80 litros por segundo de aguas ne-
gras son las que se concentran en el vaso regula-
dor de la sección 5B en Misiones de San Francis-
co, así lo reveló el alcalde de Coronango, Anto-
nio Teutli Cuautle, quien señaló que detectaron 
que diversos desarrolladores en lugar de conec-
tarse al drenaje sanitario se encuentran realizan-
do sus descargas en el colector pluvial

Ante este grave problema de salud que dejaron 

de lado diversas administraciones, Teutli Cuaut-
le señaló que han empezado con la limpieza y de-
sazolve de al menos tres de estos colectores, sin 
embargo, el ubicado en la sección 5B es el más 
contaminado y se plantean diversas acciones pa-
ra sanear dichas aguas.

“Las diferentes administraciones que pasa-
ron no tuvieron el cuidado de vigilar o sancio-
nar a la gente que de manera irregular se conec-
taron al colector pluvial, y eso ha generado un 
foco de infección, se está haciendo el estudio de 
toda la red y se detectó que en el vaso regulador 

de la sección 5B es el que se encuentra más con-
taminado”.

Precisó que en este sitio llegan las descargas 
de la mayoría de los fraccionamientos de la zona 
ubicados en Misiones de San Francisco, así co-
mo de algunas zonas de Ocotlán, por lo que una 
de las primeras acciones será intentar regulari-
zar estas tomas.

Para ello, en la sección 9 y sección 7 se ha co-
menzado a trabajar con él desazolve de los co-
lectores ahí instalados y se comenzarán a cerrar 
esas descargas irregulares, por lo que alertó a los 

ciudadanos y vecinos que detecten que su toma 
es una de las que se encuentra en esta situación, 
acudir a la dirección de Agua potable para lograr 
la regularización, además de que se notifi cará a 
quienes estén operando de manera irregular.

Añadió que en el caso del vaso regulador más 
contaminado analizan hacer un nuevo colector 
ya que además la mayoría de los comercios ubi-
cados en la calle Estación Central se encuentran 
en dicha situación, ya que no existe una red de 
descargas en la zona, la cual deberá de consoli-
darse para evitar un foco de infección.

Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

El perdón de los pecados, la renovación del 
alma y la elección de ser una mejor persona 
fue lo que motivo a más de 90 poblanos 
a ser parte de la ceremonia de bautismos 
del Distrito XIII de Puebla de la iglesia La 
Luz del Mundo, donde miles de personas 
atestiguaron este acto de fe.

Teniendo como escenario el Santuario 
de los Remedios y la Pirámide de Cholula, 
en la Explanada Soria – Xelhua se realizó la 
ceremonia de la que es considerada como la 
segunda iglesia con mayor crecimiento en 
México con más de 1.8 millones de feligreses.

El ministro. Juan Hernández Riviello, 
encabezó esta jornada bautismal donde 
feligreses de 30 iglesias de distintos 
municipios se dieron cita en esta plaza, 
tal es el caso de San Salvador el Verde, 
Tecamachalco, Tepeaca, Quecholac, Grajales, 
Libres, Serdán, Nealtican, San Nicolás de los 
Ranchos, Acozautla, Izúcar, Atlixco, Guadalupe 
Victoria fueron algunos de los batallones 
que se reunieron, y entre alabanzas dieron la 
bienvenida a miles de participantes, que hoy 
decidieron abrirse camino para la vida eterna.

Tras mostrar su fi delidad al contestar una 
serie de preguntas para ponerse al servicio 
de Dios aun a costa de su vida, entre lágrimas 
los diáconos iniciaron con el perdón de los 
pecados.

El presidente municipal de Coronango informó 
que detectaron a desarrolladores, quienes en 
lugar de conectarse al drenaje sanitario, 
realizaron descargas en el colector pluvial

nocimiento a la historia de la nación y es evoca-
torio, por lo que reiteró su interés de respaldar 
a los pueblos indígenas originarios.

“En Cholula en lugar milenario, cargado de 
historia, los originarios de Cholula, los que con-
servan apellidos prehispánicos, aquí se siente el 
mestizaje más fresco y real y yo creo en el mesti-
zaje como un encuentro de razas”.

Inspirado por los principios del gobierno de 
México subrayó que la honestidad y búsqueda 
permanente de la felicidad, así como lealtad y or-
gulloso de su origen, garantizando una sociedad 
de libertades donde el poder no será utilizado pa-
ra la corrupción, espionaje y violación a los de-
rechos humanos.

“Vamos arriba más de 30 puntos arriba del 
candidato del PAN y tres puntos más arriba del 
candidato del PRI, pero eso no implica que me 

confi é un minuto, le pido solidaridad a todo el es-
quema nacional de Morena, PT y PVEM”, dijo.

Durante su intervención, Karina Pérez Popo-
ca dijo que cree en Barbosa Huerta porque re-
presenta el poder para servir y para ayudar, “Es 
motivo de orgullo porque en esta plaza estamos 
convencidos de que es el tiempo del cambio pa-
ra puebla no es otro candidato más, es el sueño 
y trabajo de la gente del campo, no estamos pa-
ra puestos, estamos para los que cansados de in-
justicia queremos amanecer el próximo dos de 
junio con otra realidad con la reconciliación y el 
bienestar para todos”.

Hizo un llamado a salir a votar el próximo 2 
de junio ya que aseguró de nada sirve estar en los 
eventos políticos si no se tiene una responsabili-
dad y sobre todo a arrasar y demostrar que Bar-
bosa Huerta es el legítimo gobernador.

dad de los consumidores es la mayor prioridad”, 
afi rmando que especialistas ya iniciaron un pro-
ceso de análisis a sus productos y han confi rmado 
que son seguros para el consumo de la población. 

De acuerdo con información recabada, Grupo 
Peñafi el opera en México un amplio portafolio de 
bebidas carbonatadas y no carbonatadas. Refi ere 
que para ofrecer al consumidor productos, invierte 
en investigación y desarrollo. Su variedad de be-
bidas incluye agua mineral certifi cada de manan-
tial, tés, agua natural y los mezcladores más im-
portantes del mercado, con marcas como Peña-
fi el, Clamato, Squirt, Aguafi el, DrPepper, Crush, 
Snapple, CanadaDry y Schweppes, entre otras.

El embotellado de sus productos tiene raíces 
profundas, inició en Tehuacán, conocida como 
“Ciudad de salud” y “Primer Centro Hidromi-
neral de América”. El agua que usa es de manan-
tial y proviene de deshielos del Pico de Orizaba 
o Citláltepec.
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Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. La diputada federal de Movi-
miento Ciudadano (MC), Maiella Gómez Maldo-
nado, aseguró que con la eliminación del Consejo 
de Promoción Turística de México se verá afec-
tada la productividad de este sector en la Sierra 
Norte del estado de Puebla.

“La productividad turística se verá afectada 
con su eliminación… de forma particular la Sie-
rra Norte de mi estado (Puebla) ya que contamos 
con nuevos Pueblos Mágicos que en estos últi-
mos años se han visto beneficiados por el desa-
rrollo del turismo”.

La legisladora poblana resaltó que la promo-
ción del turismo es un eje fundamental para al-

Maiella Gómez
atiende turismo
La diputada federal advierte afectación a 
productividad del sector en la Sierra Norte

Disfrutan
de la Vía
Recreativa

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Caminando, corriendo, en bi-
cicleta, en monopatín o en tri-
ciclo, cientos de personas dis-
frutaron de la Vía Recreativa 
La Recta, la cual se desarro-
lló el domingo desde las 8:00 
hasta el mediodía y que por 
segunda ocasión llegó del zó-
calo de Puebla hasta San An-
drés Cholula, que se sumó a 
las actividades.

Con la protección adecua-
da arribaban los ciclistas pa-
ra ser partícipes de esta fe-
cha; otros más aprovecharon 
la instalación de los motopa-
tines para probar esta nueva 
modalidad de transporte, a lo 
largo del trazado los peque-
ños pudieron disfrutar no só-
lo del recorrido sino de ac-
tividades para conocer más 
acerca de la bicicleta un aje-
drez, un circuito con motopa-
tines, realizar papalotes o ac-
tividades lúdicas fueron par-
te de las mismas.

“Me gusta mucho parti-
cipar en esta vía, a veces lo 
hago entre amigos y es una 
buena idea, me gusta que se 
coordinen todos para que es-
ta se pueda mantener, es de 
gran beneficio y así más gente 
puede venir y conocer otros 
lados, sobre todo hoy la am-
pliación con San Andrés nos 
permite llegar a dónde nun-
ca podemos atravesar y ver 
cosas para comprar, vale la 
pena”, dijo Oscar Martínez.

Por su parte, Alejandra Pé-
rez reconoció que el trayec-
to le motiva y le gusto la lim-
pieza y buena organización, 
“lo único que no me gustó es 
que llegando al centro de Pue-
bla había un desfile o algo y 
no avisaron, se me ponchó la 
llanta y me ayudaron, es muy 
bueno hacer este tipo de cir-
cuitos por la convivencia fa-
miliar y por el deporte, ojalá 
y se siga ampliando”.

La próxima etapa de esta 
Vía Recreativa será el último 
domingo de mayo, en un ho-
rario de 8:00 a 12:00 horas.

Vía Recreativa La Recta se de-
sarrolló este domingo desde las 
8:00 horas hasta el mediodía.

Maiella Gómez resalta que la promoción del turismo es 
un eje fundamental para alcanzar el bienestar.

canzar el bienestar, debido a que constituye un 
elemento indispensable para lograr un mayor flu-
jo de inversiones y financiamiento.

Señaló que disolver y liquidar al Consejo de Pro-
moción Turística de México, tal y como lo apro-
bó la tarde del miércoles la Cámara de Diputa-
dos, implica un duro golpe a una actividad que 
genera riqueza y desarrollo para los mexicanos.

La integrante de la Comisión de Turismo en 
la Cámara Baja federal, puntualizó que una de las 
acciones que se deben realizar para el desarro-
llo de México es aprovechar nuestra riqueza na-
tural y cultural, con la finalidad de generar ma-
yor derrama económica en todas sus vertientes.

“Nuestro país tiene en el turismo una herra-
mienta impulsora del bienestar y desarrollo, por 
lo que es fundamental aprovechar la riqueza cul-

tural y natural, a fin de generar 
mayor derrama económica en 
todas las vertientes, tanto en el 
turismo social, médico, ecológi-
co y en todos los reconocidos en 
las leyes”, apuntó.

Desde San Lázaro, puntuali-
zó que el 87 por ciento de la po-
blación en municipios turísticos 
del país tiene un nivel de mar-
ginación catalogado como “muy 
bajo” en los rangos de Coneval, 
mientras que la cifra equivalen-
te en los municipios no turísti-
cos es de 9 por ciento.

Destacó que el turismo sig-
nifica desarrollo y solución a la pobreza, “las ci-
fras no mienten, en enero de 2019, la Secretaría 
de Turismo federal emitió los resultados de ac-
tividades en ese lapso y se observó que, respec-
to de enero de 2018, hubo un aumento de 4.3 por 
ciento de turistas que viajaron a nuestro país, ade-
más de un incremento de 17.7 por ciento en in-
greso de divisas por dicho concepto”.

Por lo tanto, aseguró que “estos resultados 
no fueron producto únicamente del trabajo de 
la Secretaría de Turismo, sino también del Con-
sejo de Promoción Turística de México, que en 
términos oficiales es el organismo encargado de 
coordinar, diseñar y operar las estrategias para 
atraer visitantes a nivel nacional e internacional, 
así como dar a conocer los destinos y actividades 
que nuestro país ofrece”.

Refirió que Puebla, ciudad patrimonio que no 
es playa, durante este periodo vacacional de Se-
mana Santa (2019), alcanzó una ocupación ho-
telera del 90 por ciento, todo ello gracias al eje 
que realizó el Consejo de Promoción Turística.

Deploró el argumento respecto a que la can-
tidad de los recursos públicos para el Consejo de 
Promoción Turística es elevada y que no es una 
prioridad en comparación con otras necesidades, 
ya que este organismo es necesario para cum-
plir con los objetivos en materia económica que 
el país requiere.

Nuestro país 
tiene en el 

turismo una 
herramienta 

impulsora del 
desarrollo, 

por lo que es 
fundamental 
aprovechar la 
riqueza cultu-
ral y natural”

Maiella Gómez
Diputada federal

Se pudo recorrer
del zócalo de Puebla 
hasta San Andrés
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Tlatlauquitepec
organiza exitoso
ultra trail 2019

Atlixquenses
evitan muerte 
de guajolote

Edil solicita
delimitación
en Almoloya

Evitan sacrificio de guajolote como parte del ritual de colocación del palo para la danza de los voladores.

Edil auxiliar de Almoloya buscará platicar con alcalde 
de SPCh, a fin de saber qué pasos deberán seguir.

Pau Capell fue el ganador de la competencia varonil 
de 80 kilómetros del Ultra Trail Cerro Rojo.

MBH creará inversión pública para que haya mejores con-
diciones para los comerciantes ambulantes y del tianguis.

Alcaldesa de San Martín reafirmó que reconciliar a Pue-
bla es propuesta de Barbosa y se está apostando a eso.

Puebla necesita con urgencia un gobernador como Mi-
guel Barbosa, resalta la edila Norma Layón.

Norma Layón, alcaldesa de San Martín, dijo que “tenemos que hacer de la actividad pública en Puebla una vida basada en principios” ante el candidato Miguel Barbosa Huerta.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Santa Bárbara Almoloya. El 
edil auxiliar de Santa Bárba-
ra Almoloya, Jesús Rodríguez 
Aguilar, hizo un llamado al al-
calde de San Pedro Cholula, 
Luis Alberto Arriaga Lila, para 
intervenir en la delimitación 
de esta comunidad, debido a 
que una importante franja te-
rritorial ha sido invadida por 
San Gabriel Ometoxtla, per-
teneciente a Juan C. Bonilla.

“Hemos tocado el tema, 
pero no se ha aterrizado na-
da”, reconoció que ambos edi-
les deberán sentarse a plati-
car sobre esta problemática ya que gente de 
San Gabriel Ometoxtla ha invadido esta zona 
construyendo sus propios domicilios, “noso-
tros sabemos hasta dónde llegamos”.

Destacó que como edil auxiliar buscará pla-
ticarlo con Arriaga Lila, a fin de saber qué pa-
sos deberán seguir para evitar alguna situa-
ción sobre todo porque los ciudadanos no pa-
gan los servicios en la comunidad, ya que solo 
es una pequeña franja lo que los separa.

Cabe destacar que, en el 2016, la adminis-
tración anterior signó un acuerdo para defi-
nir los límites territoriales con Juan C. Boni-
lla, pero el mismo se tenía que aprobar en sus 
respectivos cabildos.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. El catalán 
Pau Capell fue el ganador 
de la competencia varonil 
de 80 kilómetros del Ultra 
Trail Cerro Rojo Tlatlauqui-
tepec 2019, en tanto que la 
brasileña Manu Vilaseca, 
obtuvo el primer lugar de 
la rama femenil en la mis-
ma distancia.

Fueron más de 800 co-
rredores de 16 países los que 
participaron en las cinco categorías de esta 
carrera que se realizó el sábado y que reco-
rrió las principales bellezas naturales y Cen-
tro Histórico de este pueblo mágico, en don-
de los participantes extranjeros dijeron que 
para el próximo año, promoverán esta carre-
ra en sus países para que aprecien las bellezas 
de Tlatlauquitepec.

En la rama varonil en 80 kilómetros, el se-
gundo lugar fue para otro catalán Gerard Mo-
rales, en tanto que el tercer lugar lo obtuvo 
Héctor Fuentes de El Salvador, por otra par-
te, en la rama femenil, la competencia de 80 
kilómetros fue para la brasileña, segundo lu-
gar para la mexicana Carmen Borges y el ter-
cer lugar fue para Sandra Mejía de Costa Rica.

La segunda prueba más dura fue la de 50 
kilómetros, la cual en la rama varonil la ganó 
el corredor de Polonia Marcin Swierc, segun-
do lugar para el oaxaqueño Larry Méndez y el 
tercero para Eder Belmont del estado de Méxi-
co, en tanto que en la rama femenil, el triunfo 
fue para una corredora originaria de Guadala-
jara Nayeli de la Torre, segundo y tercero para 
las mexicanas Jazmín Lozano y Nelly Pineda.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Atlixquenses protectores de animales se 
presentaron el fin de semana en la Plazuela de la 
Danza para evitar que se sacrificara un guajolote 
como parte del ritual de colocación del palo para 
la danza de los voladores de Cuetzalan, por con-
siderarlo como un acto atroz. 

Llegaron al lugar después de enterarse por re-
des sociales que el animal estaba en espera de que 
terminaran de soldar los trozos de metal que con-
formaran el nuevo palo de 28 metros de alto, de-
bido al retraso en las labores de los herreros, de 
los mismos voladores para colocar cada uno de 
los trozos de madera que usan como escaleras y 
de los pintores, tanto la colocación como el sa-
crifico se pospusieron.

Sin embargo, los protectores de animales, for-
maron guardias a lo largo de toda la noche de vier-
nes para sábado con el fin de evitar a cualquier 
hora este “salvajismo”. Pese a ello los trabajos 
avanzaron muy poco y se decidió posponer la co-
locación del mástil hasta nuevo aviso, así lo dio 
a conocer la dirección de Turismo Municipal, a 
través de su titular Miguel Cordero.

Año con año se realizan las dos fiestas más im-
portantes culturalmente hablando, para Puebla 
y Atlixco, respectivamente, el Huey Atlixcáyotl y 
el Atlixcayotontli, en ambas hacen acto de pre-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de los compromisos establecidos con 
las autoridades y vecinos de este municipio, Mi-
guel Barbosa Huerta, candidato a la gubernatura 
de la coalición Juntos Haremos Historia, ofreció 
desterrar la inseguridad que se ha asentado en la 
zona, así como a dignificar el tianguis.

Aquí Barbosa Huerta dejó en claro que el prin-
cipal problema que va a resolver es el relaciona-
do a la seguridad pública.

“No será San Martín Texmelucan el asiento 
de bandas criminales, vamos a reestructurar las 
fuerzas del orden y a establecer una coordina-

MBH desterrará
la inseguridad
de Texmelucan
Norma Layón se suma a búsqueda de paz y 
reconciliación que propone Miguel Barbosa

19 
de mayo

▪ a las 20:00 horas se 
llevará a cabo el debate 

organizado por el INE 
en el teatro del CCU 

BUAP

2 
de junio

▪ se desarrollarán 
plebiscito para elegir a 
gobernador del estado 

y cinco presidencias 
municipales

ción de la policía estatal, las policías municipales 
con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional”.

A quienes se dediquen a delinquir, los exhor-
tó a reorientar su vida ya que aseguró que habrá 
oportunidades de trabajo y para ello se apoyará 
de los programas institucionales que la federa-
ción está llevando a cabo.

Layón respalda a Barbosa
En su intervención, la presidenta municipal, Nor-
ma Layón, dijo “tenemos que hacer de la activi-
dad pública en Puebla una vida basada en prin-
cipios, como la austeridad, igualdad, transparen-
cia y honradez”.

Reafirmó que reconciliar a Puebla es propuesta 

de Luis Miguel Barbosa y se es-
tá apostando en eso, “yo me su-
mo a buscar la paz y la reconci-
liación que necesitamos. Puebla 
necesita con urgencia un gober-
nador como Miguel Barbosa”.

Durante este encuentro de 
campaña, refirió que a la par, la 
economía será reactivada y anun-
ció que se crearán mejores con-
diciones para que los comercian-
tes desarrollen su actividad pro-
ductiva, “el tianguis tiene cientos 
de años y ahora hay que regular-
lo, pero sobre todo crear condi-
ciones de desarrollo ordenado”, 
mencionó.

Creará inversión pública
Barbosa Huerta dejó en claro que 
una vez inicie funciones como 
gobernador creará la inversión 
pública necesaria para que haya 
mejores condiciones para los co-
merciantes ambulantes y el tian-
guis, tan famoso y añejo. “Com-
promiso de campaña”, asentó.

El abanderado a la guberna-
tura precisó que en lo que va de 
su campaña ha estado haciendo 
planteamientos programáticos 
y compromisos acordes a la si-
tuación que vive Puebla y sus municipios.

Finalmente, Barbosa dijo que la entidad cuen-
ta con un gran potencial, por lo que pidió el apo-
yo de los texmeluquenses para que salgan a vo-
tar este 2 de junio por el proyecto que encabeza.

No será San 
Martín Texme-

lucan el asiento 
de bandas cri-

minales, vamos 
a reestructurar 

las fuerzas 
del orden y a 

establecer una 
coordinación”

Miguel 
Barbosa

Candidato JHH

Tenemos que 
hacer de la ac-
tividad pública 
en Puebla una 

vida basada 
en principios, 

como la auste-
ridad, igualdad, 
transparencia 

y honradez”
Norma Layón

Alcaldesa
de San Martín

Advierten invasión por parte
de San Gabriel Ometoxtla

Gente de 
San Gabriel 
Ometoxtla 
ha invadido 

construyendo 
sus domici-

lios, nosotros 
sabemos 

hasta dónde 
llegamos”

Jesús 
Rodríguez

Edil de Almoloya

sencia los voladores, como plato 
fuerte a lo largo de casi dos ho-
ras de danzas provenientes de las 
regiones del estado y del valle.

El ritual de colocación del pa-
lo en el centro de la Plazuela de 
la Danza Neteotiloyan, del ce-
rro de San Miguel, es determi-
nante para que los hombres pá-
jaro se sientan con la confianza 
de subir a la punta y descender 
sostenidos de los pies con una 
cuerda, volando en círculos.

Previo al levantamiento del palo, ya sea de ma-
dera o de metal, uno de los voladores se introdu-
ce en el agujero rascado en la plazuela que tiene 
de profundidad al menos dos metros, poco a po-
co y al ritmo del flautín va colocando flores, agua 
bendita, un sahumerio con incienso con el que 
previamente elevó su plegaria a los cuatro pun-
tos cardinales para pedir la protección y unifica-
ción de todos los elementos.

Parte importante del ritual es la colocación de 
todos los ingredientes que se usan para elaborar 
el mole poblano, se coloca jitomate, chocolate, 
especias, pero sobre todo un guajolote vivo, que 
se ata y acomoda en el centro del hoyo para es-
perar su sacrificio al colocar el enorme tuvo de 
metal, posteriormente se sella todo con cemento.

Todo esto, es parte de la idiosincrasia de los 
que participan de esta danza que tantos aplau-
sos arranca en cada festividad, si no lo hacen así 
no tienen la confianza de volar.

Por ello ante la insistencia de los protectores 
de animales, pese a la explicación anteriormen-
te detallada, la dirección de Turismo y los repre-
sentantes del patronato decidieron posponer el 
levantamiento del palo, sin fecha fija.

28 
metros

▪ de alto mide 
palo en el 

centro de la 
Plazuela de la 

Danza Neteoti-
loyan del cerro 
de San Miguel

800 
corredores

▪ de 16 países 
participaron en 
las cinco cate-

gorías del Ultra 
Trail Cerro Rojo 
Tlatlauquitepec 

2019
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En la BUAP queremos ha-
cer de la igualdad sustanti-
va una forma de convivencia 
que considere las diferencias 
entre individuos y redunde 
en paridad de oportunidades 
para todos; además, que los 
universitarios sean impulso-
res de esta práctica en la so-
ciedad, expresó el rector Al-
fonso Esparza Ortiz duran-
te la inauguración del taller 
“Introducción a la Perspecti-
va de Género: hacia una vida 
libre de violencia en nuestra 
Universidad”, con el cual se 
pusieron en marcha acciones 
enmarcadas en una política 
institucional sobre el tema.

Dicho taller –realizado en 
el Centro de Convenciones de 
CU- pretende generar entre 
la comunidad universitaria 
un conocimiento homogéneo 
con respecto a la perspectiva 
de género. Por ello, se inicia 
con la participación de fun-
cionarios y directores de uni-
dades académicas, quienes se-
rán los responsables de exten-
derlo a toda la BUAP, precisó.

“Lo que buscamos es que 
los universitarios sean los im-
pulsores de esa práctica entre 
la sociedad y nosotros mis-
mos; es un tema que requiere 
más atención, más prepara-
ción y más capacitación”, re-
firió al reconocer que en Pue-
bla y en el país se vive una si-
tuación crítica en materia de 
seguridad y las mujeres “es-
tán sometidas a una suerte 
de maltrato socialmente con-
sentido”.

Al respecto, dio a conocer 
que entre enero y septiem-
bre del año pasado, el Sistema 
Nacional de Seguridad Públi-
ca registró 7 mil 962 llama-
das de emergencia por inci-
dentes de violencia contra la 
mujer; de estas, mil 792 fue-
ron por violencia de pareja.

En cuanto a los feminici-
dios, secuestros y lesiones do-
losas, estos se duplicaron en 
el estado de Puebla durante 
el primer bimestre de 2019, 
mientras que en lo que va del 
año se han cometido 23 ase-
sinatos de mujeres; es decir, 
un feminicidio cada 3.7 días, 
o uno cada 88.8 horas.

Aún más: del 21 de marzo 
al 21 de abril, según cifras de 
la Presidencia de la Repúbli-
ca, en Puebla han asesinado 
a 12 mujeres, lo que ubica a 
la entidad como la séptima 
más violenta del país.

Cultura de equidad 
Esparza Ortiz señaló que la 
BUAP ha emprendido desde 
hace años diversas acciones 
orientadas a la generación de 
una cultura de equidad de gé-
nero, que ya se manifiesta en 
varios aspectos de la vida uni-
versitaria, como el incre-
mento de la matrícula 
femenina en los diversos ni-
veles educativos de la Insti-
tución.

“Cuando hablamos de 
equidad de género no solo 
nos referimos a las mujeres, 
sino también a los hombres, 
quienes no son inmunes a las 
agresiones y a la discrimina-
ción; por eso, trabajaremos en 
lograr una igualdad sustan-
tiva que garantice el mismo 
trato y las mismas oportuni-
dades en el reconocimiento, 
goce y ejercicio de los dere-
chos humanos de todas las 
personas”.

Abundó que en el ciclo 
2018-2019, en preparatorias 
y programas técnicos estu-
dian 10 mil 153 mujeres y 8 
mil 173 hombres; en licencia-
tura están inscritas 40 mil 188 
mujeres, así como 34 mil 866 
hombres. “Estas cifras revelan 
que a través de la educación 

BUAP pone en marcha 
la política institucional 
de igualdad de género
Con la inauguración del taller “Introducción a la Perspectiva de 
Género: hacia una vida libre de violencia en nuestra Universidad” Entre enero y septiembre del 2018, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

registró 7 mil 962 llamadas de emergencia contra la mujer, dijo el rector.

Lo que buscamos es que los 
universitarios sean los impulsores 
de esa práctica entre la sociedad 

y nosotros mismos; es un tema 
que requiere más atención, más 
preparación y más capacitación”

Alfonso
Esparza

Rector BUAP
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las mujeres se están empoderan-
do; no obstante, es urgente abordar 
el problema de la violencia de géne-
ro, que es una ofensa a la dignidad 
humana y trasciende todos los sec-
tores sociales”.

El rector de la BUAP recordó que 
recientemente la Secretaría de Go-
bernación declaró la alerta de género 
en 50 municipios del estado, inclu-
yendo la capital y la zona metropo-
litana, ya que día a día se naturaliza 

que las mujeres sufran agresio-
nes físicas, verbales, emociona-
les o económicas, situación de la 
que no están libres las estudiantes.

“Las mujeres universitarias 
no están exentas de sufrir vio-
lencia de género, incluso algu-
nas estudiantes han sido desa-
parecidas o asesinadas, otras su-
fren asaltos y en muchos casos 
son tema de violencia familiar. 
La violencia se está naturalizan-

do y eso es lo grave; corresponde a 
nuestra institución como genera-
dora del conocimiento científico 
y humanístico contribuir a la pre-
vención y el combate de toda for-
ma de conducta nociva que aten-
te contra la igualdad”, concluyó.

El taller “Introducción a la 
Perspectiva de Género: hacia una 
vida libre de violencia en nuestra 
Universidad” fue impartido por 
María del Carmen García Agui-

lar, secretaria de Investigación y 
Estudios de Posgrado de la Facul-
tad de Filosofía y Letras y fun-
dadora del Centro de Estudios 
de Género de la BUAP.

Con el propósito de promo-
ver la salud e higiene dental en-
tre más de cien infantes de las 
cuatro escuelas comunitarias 
se realizó la actividad “Sonri-
sas dulces con dientes sanos”.
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Recuerda 
Google a E. 
Elizondo
▪  Evangelina 
Elizondo fue una 
actriz mexicana de 
la época de Oro del 
cine mexicano, 
también dedicada 
al teatro  y 
televisión. Nació en 
la Ciudad de 
México el 28 de 
abril de 1929.y 
murió el 2 de 
octubre de 2017. 
REDACCIÓN, FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
Espera Seoane cantar temas de Juan 
Gabriel. Página 2

Perfi l:
Simone Simons, cantante y 
compositora neerlandesa.

Lo último
Kate del Castillo llama a exigir al gobierno 
que cumpla. 

Espera Seoane cantar temas de Juan 

Avengers: Endgame  
ROMPE RÉCORD 
AP. El universo pertenece a Marvel. 
"Avengers: Endgame" rompió el récord 
del mejor fi n de semana de estreno con 
un estimado de 350 mdd en ingresos 
en taquilla en Estados Unidos y 1.200 
millones a nivel mundial.  Foto: AP

Festival de jazz
DE NUEVA ORLEANS
AP. Bonnie Rai�  se presentó en el 50°  
Festival de Jazz y Herencia de Nueva 
Orleans El festival es todo un hito 
internacional para la ciudad y de gran 
importancia para los participantes.– AP
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MÉXICO ES UN PUNTO 
OBLIGATORIO PARA 
CUALQUIER ARTISTA QUE 
QUIERA DESTACAR EN 
LA INDUSTRIA MUSICAL. 
“TODO MUNDO SABE QUE 
LOS FANS MEXICANOS 
SON LOS MEJORES Y QUE 
PARA TENER ÉXITO HAY 
QUE PISAR POR MÉXICO". 3

AMAURY GUTIÉRREZAMAURY GUTIÉRREZ

EL ÉXITO   EL ÉXITO   
AMAURY GUTIÉRREZ

EL ÉXITO   
AMAURY GUTIÉRREZ

EN MÉXICO
EL ÉXITO   
EN MÉXICO
EL ÉXITO   

Fallece 
MODELO 

EN PASARELA
NOTIMEX. La industria de la 

moda en Brasil está de 
luto tras el fallecimiento 
del modelo Tales Soares, 

conocido como Tales 
Co� a, minutos después 
de desmayarse cuando 

desfi laba en la pasarela 
de la Sao Paulo Fashion 

Week.–Especial

Arroba Nat 
MUJER GANA  
ESPACIO 
NOTIMEX. La cantante 
mexicana Arroba Nat 
considera que las 
mujeres van ganando 
espacios en todos los 
géneros musicales, 
luego de que por 
décadas el hombre ha 
sido quien domina.– 

Notimex
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La actriz y cantante solamente espera la autorización del hijo del "Divo de Juárez", 
Iván Aguilera, para interpretar los temas que su padre le compuso antes de morir

Seoane quiere cantar 
temas de "Juanga"

Ambas celebraron otro titulo de la Liga que logró este sábado el Barcelona.

En un video en YouTube, la cantante de 40 años co-
mentó que tiene tres meses de embarazo

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La cantante mexicana Mariana Seoane dijo que 
espera autorización de Iván Aguilera para inter-
pretar los temas que Juan Gabriel, su padre, le 
compuso.

“Grabé dos canciones que no están en mi po-
der, se las quedó Alberto. Son Mírame, abráza-
me, bésame y ámame, así como Cantando te co-
nocí. Espero que (Iván) me dé permiso de usar-
las, a él también le funcionaría por las regalías”, 
expresó Seoane.

Aunque la también actriz se ha distinguido en 
el género cumbia a lo largo de su carrera, dijo que 
el reggaetón no le desagrada, incluso, le gustaría 
hacer algo con Maluma, pues considera que es-
taría divertido.

“Busco consolidarme, quiero hacer duetos con 
artistas muy importantes como Ráfaga, un gru-
po argentino exitosísimo. También me gustaría 
grabar con Maricarmen Marín en Perú, mi ob-
jetivo es internacionalizar mi música”, indicó a 
la prensa.

"La chismeadera"
En tanto, promueve La chismeadera, una can-
ción de relajo y fi esta que la regresa a la música 
tras varios años de ausencia y luego de destacar 
como actriz en series de televisión como El se-
ñor de los cielos y El Chema.

Por Redacción/México
Foto: Especial/ Síntesis

La cantante mexicana Erika 
Zaba, integrante de OV7, 
anunció a través de su cuen-
ta de Instagram que está espe-
rando a su primer bebé junto a 
su esposo, Francisco Oliveros.

Este domingo, en su red 
social, Zaba compartió con 
sus seguidores la noticia. En 
la imagen que publicó se po-
día ver de fondo a ella y a su 
esposo, mientras en primer 
plano aparecía la ecografía 
de su bebé.

"Con una alegría infi nita 
quiero compartir esta ima-
gen para por fi n poder gritar 
a los cuatro vientos que estamos bendecidos 
por esta vida que hoy crece en mi; no puedo 
más que agradecer a Dios y a la vida por tener 
el privilegio de vivir las sensaciones que hoy 
me llenan el corazón", escribió para acompa-
ñar su publicación.

"Preparo mi mente y mi cuerpo para pron-
to recibir a este bebé que nos eligió para ser 
sus papás. El amor no tiene límites, todo, to-
do valió la pena Gracias a todos por estar tan 
pendientes de mí. Me hacen sentir muy ama-
da", añadió.

La integrante de OV7 ya recibió casi 3,000 
comentarios, la mayoría de felicitación.

En un video en YouTube, la cantante de 40 
años comentó que tiene tres meses de emba-
razo y aún no conoce el sexo de su bebé.

El pasado febrero, Zaba anunció que se to-
maba una pausa en su carrera con OV7 por-
que se estaba sometiendo a un tratamiento 
de fertilidad para formar una familia jun-
to a su esposo.

La cantante explicó a través de un video en 
YouTube que no podía sostener el ritmo de vi-
da que requiere la agrupación.

"En mi caso, no puedo estar bailando, tres 
horas de show, subir, bajar escaleras, no pue-
do tomar tantos vuelos, los doctores me han 
pedido bajar bastante mi actividad física y he-
mos decidido hacerle caso, hablé con los OV7, 
me apoyan muchísimo, gracias".

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Antonella Roccuzzo y Shakira dejaron a un lado 
sus "diferencias" para celebrar otro titulo de la 
Liga que logró este sábado el Barcelona, tras su 
victoria por 1 a 0 ante el Levante en el Camp Nou.

Las respectivas parejas de Lionel Messi y Ge-
rard Pique posaron para una selfi e juntas después 
de que el equipo catalán lograra el título número 
26 del campeonato local en España.

Antonella Roccuzzo fue la encargada de subir 
la foto a su historia de Instagram y etiquetó a la 
estrella del pop colombiano. En la postal, la ro-
sarina y Shakira se dejaron ver sonrientes y ale-
gres por el gran logro de sus maridos.

Previamente, la mujer del goleador del Bar-
celona había publicado fotos con su amiga inse-

Erika, de OV7, 
revela que 
espera bebé

Olvidan Shakira 
y Antonella sus 
diferencias 

Interesada en grabar                                                    
un disco con Maluma
Aunque la también actriz se ha distinguido en el 
género cumbia a lo largo de su carrera, dijo que 
el reggaetón no le desagrada, incluso, le gustaría 
hacer algo con Maluma, pues considera que 
estaría divertido.
       Marian Seoane García nació en Parácuaro, 
Michoacán, el 10 de junio de 1976. Es una actriz, 
cantante y modelo mexicana que ha sido 
nominada al Latin Grammy, y ha vendido 500 mil 
discos de sus 4 producciones. Por Redacción 

“Se refi ere a cuando hablan de ti o tú hablas 
de los demás. Siendo fi guras públicas o no, siem-
pre estamos expuestos a que hablen de ti, ya sea 
tus vecinos o hasta tus amigos. La gente siempre 
anda viendo con quién sales, hasta qué hora lle-

gaste, si llegaste crudo o si no llegaste”, comentó.
La chismeadera fue una canción compuesta 

por Juan Solo en colaboración con Jimmy Cruz y 
especialmente inspirada para ella. Será incluida 
en el próximo disco que lanzará a la venta.

Al respecto, adelantó que Vete ya, una de dos 
y Noche de estrellas, también serán temas in-
cluidos. El primero es a dueto con La Sonora 
Dinamita.

“No me he salido de mi genero desde que co-
mencé esta carrera. Más bien, fusiono dentro de 
lo tropical. No he sacado pop ni banda porque es 
el momento de la cumbia y yo fui de las pioneras. 
Es aquí donde tengo que estar y es como la gen-
te me ve”, concluyó la cantante mexicana Ma-
riana Seoane.

El amor no 
tiene límites, 

todo, todo 
valió la pena 
Gracias a to-
dos por estar 

tan pendientes 
de mí. Me 

hacen sentir 
muy amada"

Erika 
Zaba

Integrante 
de 

OV7

Peculiar festejo futbolero de Salma  
▪  La actriz, Salma Hayek, celebró el triunfo del equipo francés 

Rennes sobre el Paris Saint-Germain que tras penales se quedó con 
la Copa de Francia. Su esposo   es dueño del Rennes. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Mariana pretende consolidarse, por tal, quiere hacer 
duetos con artistas muy importantes.

parable, Sofi a Balbi, esposa de Luis Suárez, Ele-
na Galera (de Sergio Busquets) y Ainê Coutinho.

Mucho se especuló sobre la mala relación en-
tre ambas mujeres. Y el motivo aparente de ello 
sería nada más y nada menos que Piqué. Suce-
de que el supuesto enojo de Antonella se debe a 
las malas formas que tuvo el catalán a la hora de 
iniciar su romance con la cantante, y terminar 

su relación con Nuria Tomás, su anterior pareja 
y amiga íntima de la argentina.

La ruptura dejó a Nuria muy deprimida, razón 
por la cual Roccuzzo prefi rió mantenerse distan-
te y prácticamente con nulo diálogo con Shaki-
ra. Son escasas las reuniones que comparten y 
la prensa española insiste en que ni se saludan 
o se esquivan.

JUGADOR DE BASQUET 
SERÍA ROMANCE DE 
EIZA GONZÁLEZ
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Eiza González y Klay Thompson, jugador de 
los Golden State Warriors, fueron captados 
en una cita a las afueras de un restaurante de 
Los Ángeles.

Fuentes del portal TMZ, afi rmaron que 
las estrellas pidieron una mesa privada en 
la parte trasera para disfrutar de una cena 
tranquila.

Aunque ninguno ha declarado al respecto, 
los rumores sobre un posible romance entre 
ambas celebridades ya están surgiendo en 
redes sociales.

Eiza González ha conquistado todo a su 
paso desde 2013 que decidió cambiar su 
residencia a Los Ángeles con muchos sueños 
en la maleta. 

La actriz fue captada en una cita a las afueras de un 
restaurante de Los Ángeles.

Nina Olimón, "como niña"
▪ La cantante y actriz Nina Olimón consideró que 
haber estudiado Psicología no le facilita el 
acercamiento con niñas y niños, ahora que 
emprende un proyecto musical dirigido a ellos.
La artista indicó que trabajar con infantes le resulta 
fácil porque convive con ellos a diario e incluso 
consideró que ella es como una niña .
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Junto a su esposo, Francisco 
Oliveros dio la noticia en Instagram
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El ganador del premio Grammy Latino confesó que cuando 
llegó para quedarse en México, en 1993, la trova que traía de 
Cuba era una mezcla complicada con mucha música y letras

México es un país al que aprecia mucho, con el cual tiene vínculos de todo tipo y aunque desde hace aproximadamente 16 años vive en Miami, Estados Unidos.

Por Notimex/México 
Fotos: Notimex/Especial/Síntesis

México es un punto obligatorio para cualquier 
artista que quiera destacar en la industria musi-
cal, como demuestran muchos artistas cubanos 
que han hecho carrera en este país, al que agra-
dece el impulso que le dio a su carrera, declaró 
el cantautor Amaury Gutiérrez.

“Todo mundo sabe que los fans mexicanos son 
los mejores y que para tener éxito hay que pisar 
por México, inevitablemente”, destacó en entre-
vista con Notimex.

Gutiérrez mencionó que él vivió en territorio 
mexicano durante 11 años y también han pasado 
por aquí José Antonio Méndez, Celia Cruz, Celio 
González e Ignacio Jacinto Villa, mejor conoci-
do como Bola de Nieve, entre otros compatriotas 
que se han vuelto reconocidos artistas.

Por ello México es un país al que aprecia mu-
cho, con el cual tiene vínculos de todo tipo y aun-
que desde hace aproximadamente 16 años vive 
en Miami, Estados Unidos, siempre regresa por-
que aquí está la gente que quiere su música y lo 
ha respaldado durante mucho tiempo.

Justo el próximo 8 de mayo Amaury se pre-
sentará en el Lunario del Auditorio Nacional, en 
la Ciudad de México, junto a su banda y varios 
invitados en lo que aseguró que será una noche 
muy espectacular durante la cual interpretará 
canciones conocidas, nuevas y las que ha canta-
do con otros artistas.

“Voy a celebrar mis 20 años de carrera con el 
público de México, que fue el público que prime-
ro escuchó mis canciones, el público que me dio 
la oportunidad de tener una carrera dentro de 
México y a nivel internacional”, reiteró.

Ha sido acreedor de un Grammy Latino
El ganador del premio Grammy Latino en la cate-
goría de Mejor Disco por su álbum de 2011 Sesio-
nes íntimas, confesó que cuando llegó para que-
darse en México, en 1993, la trova que traía de 
Cuba era una mezcla complicada con mucha mú-
sica y letras.

“En México defi nitivamente empecé a escri-
bir de otra manera, porque yo lo que quería era 
hacer una carrera, tener un contrato de una com-
pañía disquera, que otros artistas cantaran mis 
canciones y quería, a través de mi música, comu-
nicarme con la gente”, relató.

Fue así que el intérprete de temas como Dime 

Vive, trabaja y canta en Miami
▪  Aunque Amaury indicó que no le gusta hablar de su vida personal, compartió que en estos momentos se 
siente muy bien; vive, trabaja y canta en Miami, pero también va a Sudamérica, España y Estados Unidos para 
ofrecer sus espectáculos, en los que su guitarra siempre lo acompaña, así como de su banda.

corazón, Yo sé que es mentira y Pedazos de mí, 
optó por economizar su música de manera sus-
tancial, pese a lo cual- reveló entre risas- la pren-
sa y la gente en México le dicen poeta.

“Siempre mi intención ha sido ser un entre-
tenedor y para eso hay que comunicarse con la 
gente y esa fue mi meta, entonces mi trova cam-
bió en México, pero yo creo que para bien, defi -
nitivamente”, consideró.

Artistas mexicanos cantan sus letras
Amaury mencionó que hay muchos artistas mexi-
canos que han grabado sus canciones, como Pan-
dora, Alicia Villarreal, Emmanuel y Manuel Mija-
res, quien incluyó una canción suya titulada Ami-
gos y nomás en su más reciente disco.

“La lista es interminable, me ha grabado Ban-
da Machos, Banda Limón, Samo hace poco gra-
bó una canción mía que se llama Remolino; Jai-
me Camil para una telenovela con Angélica Va-
le. Son muchos con los cuales yo he colaborado 
a lo largo de mi carrera”, contó.

Aunque de momento descartó realizar un due-
to con algún cantante mexicano, indicó que siem-

pre suceden cosas y en su caso siempre está tra-
bajando y escribiendo canciones.

Para su presentación en México tendrá como 
invitadas especiales a Flor Yvone y al dueto Es-
carlata, integrado por Lulú Mena y Dahiu Ro-
senblat, a las cuales califi có como muy talento-
sas y con quienes ha trabajado con ellas en mu-
chas ciudades, además de que cuentan con sus 
seguidoras.

“El show va a estar bueno hasta que la gente 
nos chifl e”, bromeó Amaury, quien posee un no-
torio sentido del humor, además, adelantó que 
lo acompañará su amigo Luis Enrique, conoci-
do como el “Príncipe de la Salsa”, por lo que ga-
rantizó que los asistentes la pasarán muy bien.

Aunque Amaury indicó que no le gusta hablar 
de su vida personal, compartió que en estos mo-
mentos se siente muy bien; vive, trabaja y canta 
en Miami, pero también va a Sudamérica, España 
y Estados Unidos para ofrecer sus espectáculos, 
en los que su guitarra siempre lo acompaña, así 
como de su banda, a cuyos integrantes destacó.

El cantautor también presentará su gira En-
canto en San Luis Potosí el 10 de mayo.

Actualmente, Amaury promociona su más reciente sen-
cillo titulado Encanto.

Voy a celebrar 
mis 20 años 

de carrera con 
el público de 
México, que 

fue el público 
que primero 
escuchó mis 
canciones, el 

público que me 
dio la oportu-

nidad de tener 
una carrera 

dentro de Mé-
xico y a nivel 

internacional”
Amaury 

Gutiérrez
Cantautor

Amaury Gutiérrez 
Vivió durante 11 años  en 
territorio mexicano 
durante 11 años.  Confesó 
que cuando llegó para 
quedarse en México, en 
1993, la trova que traía de 
Cuba era una mezcla 
complicada con mucha 
música y letras

▪ “En México  empecé a 
escribir de otra manera, 
porque yo lo que quería era 
hacer una carrera, tener un 
contrato de una compañía 
disquera, que otros artistas 
cantaran mis canciones

▪ Compartió que en estos 
momentos se siente muy 
bien; vive, trabaja y canta en 
Miami, pero también va a 
Sudamérica, España y 
Estados Unidos para 
ofrecer sus espectáculos 
junto con su banda 8 

▪ de mayo: 
Amaury se 
presentará 

en el Lunario 
del Auditorio 
Nacional, en 
la Ciudad de 

México

10 
▪ de mayo 

presentará su 
gira Encanto 
en San Luis 

Potosí , el día 
25 cantará en 

Tijuana y al día 
siguiente en 

Ensenada, Baja 
California

Para tener éxito 
hay que estar en 
México: Amaury
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Simone nació el 17 de enero de 1985 y se ha involucrado en el mundo de la 
música desde los 9 años. Durante un año tocó la fl auta, mientras se iniciaba 

como cantante. Recibió clases de canto jazz/pop en las que Simone no se veía 
muy cómoda y dejó de practicar el canto de este estilo. A los 15 años escuchó el 

álbum Oceanborn de Nightwish, y quedó fascinada con el estilo del grupo, así 
que decidió, a los 16, estudiar canto clásico.

ejor conocida por ser la 
voz principal de la ban-
da holandesa de metal 
sinfónico Épica, a la 
cual ingresó en el año 
2002 con tan solo 17 
años de edad, a partir 
de allí ha lanzado con 

la agrupación seis álbumes de estudio 
y ha realizado giras mundiales. Ade-
más, en su carrera como cantante ha 
colaborado con bandas como Primal 
Fear, Angra, Leaves' Eyes, MaYaN y 
Kamelot con la cual no solo participó 
en muchos de sus álbumes, sino que 
también acompañó a la banda en una 
gira en 2011, su marido Oliver Palotai 
es el tecladista de la banda kamelot. 
También ha compartido escenario 
con cantantes como Cristina Scabbia, 
Floor Jansen, Fabio Lione, Tommy 
Karevik entre otros.

Ella posee un rango vocal de me-
zzosoprano, aunque ha experimentado 

mucho su voz desde el lanzamiento del 
álbum The Divine Conspiracy. En 2016 
la revista estadounidense Revolver 
posicionó a Simone en el puesto No.11 
de las mujeres más sexys del Hard 
Rock y Heavy Metal.

Tras haber explorado más a fondo 
su voz, así como su timbre y otras pro-
piedades de coloratura, hace que sea 
difícil para el oyente clasifi car su voz 
en un registro en particular. En 2014, 
cuando se le preguntó a Simons sobre 
este tema, contestó que al inicio de su 
carrera creyó que era mezzosoprano, 
pero que ahora pensaba que en rea-
lidad es soprano, aunque necesitaría 
revisarlo con más detenimiento antes 
de asegurarlo. En vivo, su rango vocal 
abarca desde G3 (nota de registro de 
contralto) en "Cry for the Moon" y en 
"Unleashed", hasta llegar a la nota C6 
(última nota alta del registro prome-
dio de soprano) utilizando sus técni-
cas clásicas.

NOMBRE REAL
Simone Johanna Maria Simons

NACIMIENTO
17 de enero de 1985 (34 años)

ORIGEN
Heerlen, Limburgo, Países Bajos

CÓNYUGE
Oliver Palotai

HIJOS
Vincent G. Palotai

Por: Agencias/Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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El coordinador de los sena-
dores de Morena, Ricardo 
Monreal Ávila, aseguró que 
es momento de unidad para 
los trabajadores de México, 
pues este lunes se presentará 
en la cámara alta una refor-
ma laboral de “gran calado”, 
que abre las puertas al sindi-
calismo democrático.

Al clausurar los trabajos 
del VII Congreso Estatal Or-
dinario del Comité Ejecuti-
vo de la Confederación Au-
tónoma de los Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM), dijo que el Pleno discutirá 
la nueva Legislación, que contempla 479 artí-
culos modifi cados de los mil 10 con que cuen-
ta la Ley Federal del Trabajo.

“Es el momento de la unidad del sector obre-
ro en México. Es el momento de transitar ha-
cia una libertad plena. Mañana discutiremos 
la ley laboral, 479 artículos modifi cados de mil 
10 que tiene la Ley Federal del Trabajo, es una 
reforma de fondo, de gran calado”, acotó.

Monreal Ávila destacó que la nueva nor-
matividad suprime las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje y da paso para que el Poder Judi-
cial Federal resuelva los  confl ictos entre sin-
dicatos y patrones, entre trabajadores y la cla-
se patronal.

"Pero también tiene que ver con la libertad 
sindical, con la libertad y el voto directo y per-
sonal de todos los trabajadores. Es una refor-
ma de gran tamaño, por eso en Morena le he-
mos pedido a Pedro Haces que el fi je la posi-
ción política del grupo parlamentario”, expresó.

Dijo que la decisión se tomó debido a que 
el también senador y dirigente de la CATEM, 
Pedro Haces Barba, es el líder auténtico de una 
organización que ha costado un gran esfuer-
zo constituir.

En este marco, Haces Barba dio la bienve-
nida a la reforma laboral.

Por Notimex/ México 

En las familias más pobres del 
país, los niños terminan como 
pilar de la economía, pues aun-
que la madre y el padre tra-
bajen, los mejores ingresos se 
los llevan los hijos, quienes co-
rren el riesgo de ser víctimas 
de trata de personas. 

Así lo expresaron a Noti-
mex los integrantes del gru-
po Colectivo Callejero, Bren-
da Raya y Jorge Rojas, quie-
nes denunciaron que en la 
Glorieta de Camarones de la 
Ciudad de México, niños in-
dígenas de Hidalgo y de Que-
rétaro son trasladados a la ciudad para hacer 
malabarismos, piruetas o simplemente men-
digar entre los automovilistas.

Mientras que en el corredor de las vías que 
va de la colonia Tlatilco, donde antiguamen-
te pasaba el ferrocarril, hasta a la antigua es-
tación de Buenavista, viven familias de pepe-
nadores desde hace varias generaciones, don-
de los abuelos, los hijos y los nietos colaboran 
en el sustento.

Desde que empiezan a caminar solos co-
mienzan a saber lo que es trabajar, como Ma-
ría, de apenas cinco años de edad, quien mien-
tras sus padres van a trabajar se queda con su 
abuela a vender cigarros; al perder la vista dejó 
el negocio a su nieta, quien sin tener un grado 
de educación sabe hacer bien las cuentas y no 
deja que nadie le pague menos del costo esta-
blecido para la mercancía.

Los denunciantes son profesionales com-
prometidos con la protección y reivindicación 
de los derechos de personas vulnerables seña-
laron que en el Metro Bellas Artes se reúne un 
grupo de mujeres, al parecer mazahuas, que po-
nen a sus hijos a pedir limosna en los vagones.

Explotación de 
niños, realidad 
cotidiana en          
la CDMX

Francisco visitó el Estado de México, Chiapas, More-
lia, Chihuahua y Ciudad de México.

En el evento se anunció el Programa de Reconstrucción 
para Oaxaca.

El presidente recorrió la Refi nería en Salina Cruz, en compañía de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.

Es el momento 
de la unidad del 
sector obrero 
en México, de 

transitar hacia 
una libertad 

plena. Mañana 
discutiremos la 

ley laboral" 
R. Monreal

Senador

El viernes 
pasado, el peso 

mexicano se 
colocó como 

la moneda 
que más se 

fortaleció en-
tre los países 
emergentes"

López Obrador
Presidente de 

México

Senado abre 
las puertas al 
sindicalismo
A los sindicatos democráticos, 
afi rmó el senador Ricardo Monreal

Recorte a salarios, 
para rehabilitar 
refi nerías: AMLO
Con espontánea votación en mitin, Obrador 
confi rma consulta sobre tren transístmico
Por Notimex/ Juchitán, Oaxaca/ México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El recorte en los salarios “de los 
de arriba” permitirá contar con 
los recursos necesarios para re-
habilitar las refi nerías del país, 
con lo que México será autosufi -
ciente en la producción de gaso-
linas, aseguró el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

De visita en la refi nería de Sa-
lina Cruz, Oaxaca, el mandata-
rio consideró una vergüenza 
que se compren 600 mil barri-
les diarios de dicho combustible 
y que la corrupción y el saqueo 
al país derivó a que en 40 años 
no se construyera una nueva refi nería en el país.

Según el mandatario, con las acciones contra 
la corrupción y en favor de la austeridad en el go-
bierno permitirán un ahorro de 50 mil millones 
de pesos este año e insistió en que los funciona-
rios públicos deben aprender a vivir en la justa 
medianía, lo cual permitirá liberar muchos fon-
dos para el desarrollo.

Convierte mitin en asamblea de consulta
El presidente Andrés Manuel López Obrador con-
virtió su mitin para entregar apoyos de progra-
mas sociales, en una asamblea para respaldar la 
consulta que realizó entre las comunidades in-
dígenas hace 15 días, a fi n de avalar la realización 
del proyecto del tren transístmico.
Dijo que para evitar acusaciones infundadas tam-
bién pediría la opinión de los asistentes al acto, 
quienes, dijo, pertenecen a diversas corrientes, 

y posteriormente solicitó que levantaran la ma-
no a los que estaban a favor de que el ferrocarril 
cruzara por los territorios del Istmo.
"La gente del Istmo nos dio su confi anza", con-
fi rmó el primer mandatario acompañado por in-
tegrantes de su gabinete y del gobernador de Oa-
xaca, Alejandro Murat, luego de que por unani-
midad, la audiencia mantuvo su mano levantada 
mostrando su apoyo.
Apuntó que con este proyecto, que contempla 
inversión pública y privada mexicana, será una 
"cortina de desarrollo", a través del tren que co-
nectará los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y 
de Coatzacoalcos, en Veracruz, cuyos puertos se 
verán ampliados.
En el marco de su gira por la entidad, en donde 
supervisó el funcionamiento de la refi nería "Ing. 
Antonio Dovalí Jaime" en Salina Cruz, sostuvo 
que este proyecto benefi ciará a 76 municipios 
de Oaxaca y Veracruz, y aseguró que no afectará 
el medio ambiente ni se le despojará a nadie de 
sus bienes.Indicó que el ferrocarril transístmico 
transportará contenedores y pasajeros.

CNDH emite  una 
recomendación 
por  el Cañón del 
Sumidero
▪ La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
dirigió una recomendación a la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y 
al gobierno de Chiapas por no 
garantizar la protección y 
preservación del Cañón del 
Sumidero.
Emitió la recomendación por que 
detectó que las autoridades 
involucradas no han desarrollado 
acciones necesarias para la 
protección del patrimonio. 
NOTIMEX/FOTO:ESPECIAL

breves

México/ 70 % de alumnos 
sufre acoso escolar
La organización Confi anza e Impulso 
Ciudadano lanzó de manera gratuita 
y en línea una Guía contra el Acoso 
Escolar ante la prevalencia en México 
de casos de violencia estudiantil con 
siete de cada 10 niños afectados en 
la educación básica.
       Lo anterior lo muestran los 
últimos análisis de la Organización 
para lo Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ODCE), que coinciden 
con las cifras de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, que 
reporta 44.7 por ciento de alumnos 
víctimas de alguna agresión verbal, 
física, psicológica o a través de redes 
sociales.
      El presidente de la organización, Luis 
Wertman Zaslav, dijo que el confl icto 
en la vida diaria es normal, pero la 
violencia no lo es, por lo que no se debe 
permitir ninguna de sus formas en 
menores de edad.  Por Notimex

FSTSE/ Horario amplio, a 
empleados de confianza
El líder nacional de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE), 
Joel Ayala Almeida, precisó que la 
ampliación de las jornadas de trabajo 
de lunes a sábado sólo aplicará para 
los trabajadores de confi anza.
        “Los trabajadores de base no 
están incluidos”, dijo en víspera 
de la discusión en comisiones del 
proyecto de ley de austeridad, que 
posteriormente se llevará al pleno 
en la Cámara de Diputados, donde se 
contempla ampliar las jornadas de 
trabajo de lunes a sábado.
       Mediante un comunicado, 
Ayala Almeida precisó que en 
la normatividad jurídica de los 
derechos laborales históricos 
adquiridos por los trabajadores 
de base están establecidas dos 
jornadas laborales: una jornada 
laboral de lunes a viernes. Por Notimex

En la Glorieta 
de Camarones 

de la CDMX, 
niños indígenas 
de Hidalgo y de 
Querétaro son 
trasladados a 
la ciudad para 
malabarismos 

o mendigar" 
Brenda Raya 

Colectivo
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A mis sobrinos, que por cuestiones generacionales 
siempre nos tratamos como queridos primos, Jacinto 
-Tito-, y Eugenio -Neo-, quienes a la edad de 83 y 82 
años, respectivamente, emprendieron el viaje al éter 

eterno y en el término de 2 meses. A sus esposas María Luisa -Mari- 
, y Guadalupe -Lupita; a sus hijos y nietos, entre estos últimos, el 
sobrino colega Santos Briz, demás familia y amigos porque estamos 
en el dolor que compartimos.

En la entrega del pasado jueves 25, publicamos el siguiente 
epígrafe “A mi amigo-hermano, colega y politólogo muy reconocido, 
Gerardo Edmundo Viloria Varela quien en la víspera emprendió 
el viaje al éter eterno después de una batalla valiente y a la vez 
desigual contra la adversidad de su enfermedad. A sus quereres: su 
esposa Mariel y a sus hijas y nietos, toda nuestra solidaridad en su 
dolor. In Memóriam”.

Al querido Viloria, a quien siempre me dirigí así, por su 
apellido paterno, lo conocí en las lides periodísticas, culturales y 
gremiales, distinguido coasociado del Club Primera Plana y por 
ende de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y de la Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP.

Sofás, cafeteras, 
ceniceros, ces-
tos…

A fi nales del 
año pasado y 
principios de 
2019 –cuando se 
debatía la exigen-
cia de austeridad 
en toda la admi-
nistración públi-
ca impulsada por 
el nuevo gobier-
no de Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor–, estudiantes, 
profesores y tra-
bajadores univer-

sitarios condenaron en redes sociales los gastos 
“superfl uos” y el “derroche” con el que –ase-
guran– se desempeñan los funcionarios de la 
UNAM. Denunciaron decenas de adquisicio-
nes onerosas o de lujo incompatibles con el es-
píritu de una universidad pública que siempre 
trabaja con presupuestos ajustados.

En el Inventario de bienes muebles 2018, 
la UNAM reporta que el año pasado tenía re-
gistrados 794 mil 984 artículos. En las listas se 
pueden observar camionetas, micrófonos, plu-
mas, cámaras, sillones, reproductores de DVD, 
proyectores… Con precios por decenas de mi-
les de pesos cada uno.

Puede saberse de la adquisición de un sofá 
por 52 mil 900 pesos para la División de Pos-
grado de la Facultad de Derecho (con núme-
ro de inventario 2285725); de un sofá de terno 
Pullman (número de inventario 1847088) para 
la División de Estudios Profesionales de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras por 16 mil 990 pesos, 
y de seis ceniceros (con número de inventario, 
el primero de ellos, 2508573) con un costo ca-
da uno de 9 mil 496 pesos para hacer un total 
de 56 mil 967. Estos ceniceros se adquirieron 
para el Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Además, siete “cestos para basura” para 
la Facultad de Filosofía y Letras con un costo 
unitario de 24 mil 708 pesos. Por los siete, la 
erogación fue de 172 mil 956 pesos. También, 
una pulidora de pisos (número de inventario 
1728406) que costó 11 mil 960 pesos. Y de un 
sistema de aire acondicionado (número de in-
ventario 2499907) para la División de Estu-
dios Profesionales de la Facultad de Derecho 
por 332 mil 579 pesos.

“Vemos que llega un funcionario nuevo y lo 
primero que hace es remodelar su ofi cina. Se 
compran autos nuevos. Tienen chofer todos los 
directores”, señala Salvador Hernández, pro-
fesor de historia de México y de historia uni-
versal en el Colegio de Ciencias y Humanida-
des e integrante de la Asamblea Universitaria.

En entrevista con Contralínea, el académi-
co agrega: “En vez de que se atiendan las nece-
sidades más inmediatas del aula, prefi eren te-
ner las ofi cinas bonitas, presentables, con mue-
bles nuevos, que atender las condiciones tan 
precarias que hay en los salones”.

Lamenta que, incluso, en algunos grupos los 
alumnos “se estén peleando” las bancas, pues 
no hay para todos. Y que no funcionen los ca-
ñones [proyectores] ni las computadoras, he-
rramientas imprescindibles si se quiere pro-
mover el uso de las tecnologías de la informa-
ción la comunicación. “A eso nos enfrentamos 
los profesores en la cotidianidad”.

Por su parte, la UNAM, respondió a Contra-
línea que las denuncias de alumnos en redes 
sociales acerca de los supuestos gastos super-
fl uos “han sido tendenciosas y han omitido el 
contexto de dichas adquisiciones”.

Refuta que se trate de compras injustifi ca-
das o para benefi cio de funcionarios. “Baste 
mencionar que lo que se ha reportado como 
adquisición de plumas por varios miles de pe-
sos omitió especifi car que se trata de acceso a 
estacionamientos con tarjetas de aproxima-
ción y no de plumas para la escritura. De ma-
nera similar se han descontextualizado otras 
‘adquisiciones’”.

Hay cierto cintu-
rón del virus en 
Europa del Este, 
con países como 
Ucrania haciendo 
de foco, aunque 
hace unas sema-
nas atrás una tu-
rista mexicana re-
gresó infectada de 
sarampión a Nue-
vo León (el esta-
do no tenía nin-
gún caso desde 
1994) tras visi-
tar Francia.
     El Instituto 
de Diagnóstico y 
Referencia Epi-

demiológicos (INDRE) confi rmó la infección 
de la mujer de 54 años “habitante de Monte-
rrey” y que viajó a París vía San Antonio-Hous-
ton-Francia.
     Como reacción inmediata las autoridades sa-
nitarias regiomontanas revisaron in situ a los 
habitantes “ubicados a 25 calles a la redonda” 
de donde reside la enferma y procedieron a la 
vacunación como medida precautoria.En Mé-
xico, se aplican dos dosis de inmunización con-
tra el sarampión: a los bebés que cumplen un 
año de nacidos y un segundo refuerzo al  llegar 
a los seis años de edad; hay consternación y se 
le está dando seguimiento al tema.
     Hace unos días contacté a Catharina  de Kat, 
vocera de la Ofi cina Regional en Europa de la 
OMS, y me explicó que  los países del este de 
Europa tienen el reto de lograr una tasa de in-
munización del 95%, algo que por ahora está 
muy por debajo.
     De Kat recordó que el sarampión puede in-
fectar –siendo además peligroso-, a cualquiera 
que no esté inmune sin importar la edad que 
tenga: desde un niño pequeño hasta un adul-
to mayor.
     Le pregunté cuál es la réplica de la OMS con-
tra los grupos antivacunas, en su postura, los 
programas de inmunización funcionan, “han 
logrado importantes éxitos” siempre que ha-
ya continuidad; “lo hemos visto con los pro-
gramas implementados desde 1970, al menos 
así lo observamos particularmente en la re-
gión europea”. 
     El número de casos en cuanto a contagios 
había descendido signifi cantemente, de hecho, 
hay países que declararon diversas infecciones 
eliminadas o erradicadas en consecuencia esa 
percepción ha hecho que cierta parte de la po-
blación haya bajado la guardia para continuar 
con la inmunización.Aunque también hay po-
siciones, agregó de Kat, en las que algunos pa-
dres de familia encuentran inconvenientes en 
los servicios públicos de vacunación porque te-
men efectos colaterales adversos, “pero no hay 
tales” son más las consecuencias “fatales por 
no vacunarse y poder contraer la infección”.
     “La divulgación de información incorrecta 
acerca de las vacunas lamentablemente tiene 
un impacto en los padres y en cambio obvian 
sus enormes benefi cios; algunos hasta cuestio-
nan, por desconfi anza en su propio sistema de 
salud”, añadió.
A COLACIÓN
Hay quienes esgrimen otros argumentos co-
mo la posición de los que las critican (a las va-
cunas) porque esconden un negocio detrás,   la 
vocera de la OMS respondió que el organismo 
internacional provee recomendaciones, orien-
tación y apoyo técnico a los organismos públi-
cos de salud de los países del mundo sobre to-
do para  cuestiones de inmunización… pero la 
OMS “no produce, no compra y no vende ni 
comercializa con vacunas”. 
     La vacuna del sarampión fue producida en 
1963, ese año entró en los calendarios de va-
cunación nacional de diversos países para co-
menzar con su suministro (se identifi có a la 
población objetivo y el número de dosis); su 
introducción ha diferido de país a país pero  la 
mayoría, al menos, en la región europea, la in-
cluyeron en 1970 y en 1980.
     Aquí en España empezó a utilizarse a partir 
de 1981, de acuerdo con la Asociación Españo-
la de Pediatría, la vacuna contra el sarampión 
forma parte de la triple vírica contra la rubeola 
y la parotiditis y se pone una dosis a los 12 me-
ses de nacido y la segunda dosis a los 3 o 4 años 
de edad.“La vacunación de los niños ha genera-
do mucho interés… en cambio, en España hay 
muchos adultos que no han recibido nunca la 
vacuna triple vírica  y que tampoco pasaron la 
enfermedad, lo que ha causado recientes bro-
tes de sarampión en adultos en nuestro país”: 
la sociedad pediátrica.
     “Esto hace que ahora se recomiende que los 
nacidos entre los años 1966 y los primeros años 
ochenta que fueron vacunados en su momento 
o que  no pueda documentarse su inmunidad 
(sepan que no pasaron la enfermedad o no hay 
evidencia serológica) deban recibir al menos 
una dosis de vacuna triple vírica. Los nacidos 
antes de 1966 presentan inmunidad natural”.

Gerardo Viloria, todo un 
caballero

OMS: dos dosis de 
sarampión UNAM, austeridad 

en las aulas y lujos      
en ofi cinas 
SEGUNDA PARTE

Taxativamente  la 
ofi cina regional de 
la OMS para Europa 
reconoce una paradoja 
en la actual epidemia 
de sarampión: “Si bien 
las tasas de vacunación 
globales han mejorado 
sustancialmente en 
los últimos años, la 
cobertura vacunal 
real es desigual, 
de forma que en 
determinadas regiones 
y países permanecen 
bajas y con un gran 
número de personas 
desprotegidas”.

El año pasado la UNAM 
gastó 68 millones 
de pesos en pasajes 
aéreos y 75 millones 
más en viáticos. 
Adicionalmente, en sus 
inventarios fi guran 
cientos de artículos, 
como “cestos de basura” 
y “cafeteras”, con 
costos unitarios de 
decenas de miles de 
pesos. La Secretaría 
Administrativa asegura 
que no existen los gastos 
suntuosos y que todo está 
plenamente justifi cado

COMENTARIO A TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave

INVESTIGACIÓN
zósimo camacho

Fuego en Notre Damenikola Listes

POR LA 
ESPIRALclaudia luna palencia
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El amigo Viloria, a quien siempre re-
cordaré como un caballero en toda la ex-
tensión de la palabra, me postuló y se me 
honró con el Premio Nacional de Perio-
dismo “Princesa Donají” 2005, que otor-
ga el Honorable Ayuntamiento de Villa de 
Zaachila, Oaxaca. Recuérdese que en di-
cho lugar nació la Guelaguetza -coopera-
ción u ofrenda-, dentro de la “Fiesta del 
Cerro”, en tal ocasión también lo recibió 
la muy querida Lolita Ayala.

Que mejor homenaje a Gerardo Vilo-
ria que reproducir sintetizada su SEM-
BLANZA, de su página Web “IMAGEN”, 
que por fortuna continúa abierta:

“En el entorno del pueblo zapoteca, Mia-
huatlán, perteneciente al meridional esta-
do de Oaxaca, en el amanecer del día 16 de 
abril de 1945, Gerardo Edmundo Viloria 
Varela vio la primera luz. Su niñez y años 
iniciales de juventud, estuvieron fortale-
cidos por los valores de tradición, orgullo 
comunitario y del bien común, heredados 
de sus padres y sus abuelos.

Su entusiasmo por brindar –a los jóve-
nes de su época- un espacio de aspiración 
y deber, de libertad y justicia, queda testi-
moniado cuando aun teniendo 15 años de 
edad, con fundamento en la palabra y el 
servicio a los demás, funda en su escuela 
Preparatoria No.5, en la ahora Ciudad de 
México, el periódico “El Bachiller”.

Asentado en el Estado de México des-
de hace 25 años, en la actividad rectora de 
su vida, su propuesta humanista, la vera-
cidad y objetividad de la información que 
trasmite, así como el efecto socialmente 
benéfi co que provoca, han sido observa-
dos y examinados, lo que le ha valido el 
reconocimiento de diversas instituciones 
nacionales y extranjeras.

Desde tiempo atrás en sus columnas: 
En Voz Alta y Ejercicio del Poder, han per-
mitido ofrecer a sus lectores y, en particu-
lar a los jóvenes leyentes, enfoque y pano-
rama donde destacan los valores. Lo mis-
mo ocurre en sus programas radiofónicos 

y televisivos y el portal “Imagen Política 
de México y el Mundo”

Autor de diversos trabajos de investiga-
ción personal y colectiva; fue Presidente 
de la Academia de Periodismo y Comuni-
cación Social de la Sociedad de Geografía 
y Estadística del Estado de México; Miem-
bro y directivo de instituciones fi lantró-
picas; entre otros múltiples premios y re-
conocimientos fue investido con el Doc-
torado Honoris por El Claustro Doctoral 
Iberoamericano. Seguro que mi querido 
amigo-hermano Viloria, todo un caballero, 
sigue reporteando y facilitando la cultura 
en el éter eterno. ¡Hasta siempre!  

EN EL ÁTICO: Respira tranquila Es-
paña, Catalunya, Europa y el mundo libre, 
“Las encuestas conocidas al cierre de ur-
na anticipan una victoria holgada del pre-
sidente Pedro Sánchez del Partido Socia-
lista Obrero Español, PSOE, y más trans-
cendente: se comprueba la imposibilidad 
de gobernar de la rancia y criminal dere-
cha del neo franquismo.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro 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, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República de Li-
bertas Radio. 

www.felap.info, www.ciap-fe-
lap.org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (=)  19.25 (=)
•BBVA-Bancomer 17.55 (=) 19.36 (=)
•Banorte 17.80 (=) 19.20 (=)

RIESGO PAÍS
• 26 abril 2019   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.09(=)
•Libra Inglaterra 24.43 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,974.97 0.11 % (=)
•Dow Jones EU 26,543.33 0.30 % (=)

TASA DE REFERENCIA
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28          7.75

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

indicadores
financieros

El In� niti Qs Inspiration
▪  Presenta un nuevo y 
distintivo estilo de 
carrocería, que desafía 
el diseño de sedán 
aceptado de "tres 
cajas". Sin tener en 
cuenta el requisito de 
alojar un motor de 
combustión interna 
como el principal medio 
de propulsión, las 
proporciones físicas del 
sedán deportivo pueden 
transformarse REDACCIÓN/ 

FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/ México 

El ingreso de México por remesas ha incremen-
tado su tamaño con relación a varios indicado-
res de la economía mexicana, como el Producto 
Interno Bruto (PIB) o el consumo privado, des-
tacó el Centro de Estudios Monetarios Latinoa-
mericanos (CEMLA).

El gerente de Estadísticas Económicas del CE-
MLA, Jesús A. Cervantes González, refi ere que 
las remesas medidas como proporción del PIB 
se elevaron de 1.7 puntos porcentuales en 2013 
a 2.7 puntos porcentuales en 2018.

Por su parte, con relación al consumo priva-
do se incrementaron de 2.6 puntos porcentuales 
en 2013 a 4.2 unidades en 2018, agrega un aná-
lisis el también coordinador del Foro de Reme-
sas de América Latina y el Caribe del organis-
mo regional.

Resalta que México es la tercera economía re-
ceptora de remesas en el mundo (luego de la In-
dia y China y seguida por Filipinas), la primera en 
América Latina y el Caribe y la principal recep-
tora de remesas enviadas desde Estados Unidos.

En 2018, señala, las remesas a México suma-
ron 33 mil 470 millones de dólares y su creci-
miento anual fue de 10.5 por ciento, ingresos de-
rivados de 103.9 millones de envíos, lo que impli-
có que el país recibiera 285 mil remesas diarias, 
cuyo monto promedio ascendió a 322 dólares.

Con ello, apunta Cervantes González, las re-
mesas acumularon cinco años con un crecimien-
to de manera sostenida y, de 2013 a 2018, su au-
mento resultó de 50.1 por ciento. Para febrero 
de 2019, el ingreso anual por remesas (acumu-
lado de 12 meses) ascendió a 33 mil 761 millo-
nes de dólares.

En 3 estados las remesas superaron a 3 mmdd.

Las remesas 
aumentan
Éstas han  contribuido a mejorar los niveles de 
vida y de gasto de los hogares receptores, indicó  
Jesús A. Cervantes, gerente del CEMLA

SE RECONSTRUIRÁN, EN 
OAXACA, VIVIENDAS
Por Notimex/ México 

Este año se invertirán más de cuatro mil 
700 millones de pesos para impulsar 21 
mil acciones de reconstrucción en Oaxaca, 
anunció el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Román Meyer Falcón.

La medida forma parte del Programa 
Nacional de Reconstrucción (PNR) que fue 
puesto en marcha este domingo en Juchitán 
de Zaragoza y busca garantizar los derechos 
de los oaxaqueños a una vivienda adecuada, 
educación, cultura y servicios de salud que 
perdieron tras los sismos de 2017 y 2018.

Meyer Falcón indicó que este año se 
atenderán unas 12 mil viviendas, y centros 
educativos en municipios de Oaxaca.
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Elecciones en España  
▪ El primer ministro español y líder del Partido Socialista, 

Pedro Sánchez, saluda a los simpatizantes fuera de la 
sede del partido después de las elecciones generales en 

Madrid, España. Con el 93% de los votos contados, el 
partido del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, 

tenía 122 escaños. AP/SÍNTESIS

PSOE gana 
en España
Por primera vez, desde la transición democrática 
de la década de 1970, más de 100 mil personas 
con minusvalías psíquicas pudieron votar
Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/Síntesis

El Partido Socialista ganó el domingo las elec-
ciones generales en España, aunque necesitará 
pactos para renovar su gobierno, mientras que el 
otrora dominante Partido Popular perdió más de 
la mitad de sus diputados ante la irrupción de la 
extrema derecha en la cámara baja por primera 
vez en cuatro décadas.

Con el 93% de los votos contados, el partido 
del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía 
122 escaños, muy lejos de los 176 que le darían la 
mayoría parlamentaria. Para lograrlos podría for-
mar una coalición con el partido antiausteridad 
Unidas Podemos, que pese a recibir menos apo-
yo que hace tres años, tendría 42 representantes.

La entrada de Vox en el Parlamento redefi nió 
el reparto de fuerzas en la derecha española. El 
conservador Partido Popular, que fue el más vo-

tado en 2016, sufrió una contun-
dente pérdida de respaldos y pa-
sa a apenas 65 representantes 
desde los 137 de la última legis-
latura. Detrás de él, con apenas 
ocho diputados menos, se sitúa 
la formación de centroderecha 
Ciudadanos, que con 57 parla-
mentarios es otra de las gran-
des benefi ciadas de la jornada 
electoral.

Vox, que hasta hace unos me-
ses era una formación residual 
en el panorama político español, 
entra con fuerza en el Parlamen-
to. La extrema derecha tendrá 

24 representantes por primera vez desde la dé-
cada de 1980.

“Nos va a tocar luchar mucho todavía. Esto es 
sólo el principio. Podemos decir con toda claridad 

a toda España que VOX ha venido para quedar-
se”, declaró el presidente y candidato de la for-
mación, Santiago Abascal, a sus simpatizantes.

Si los resultados se mantienen, Sánchez ne-
cesitará forjar una coalición o pactos puntuales 
con partidos más pequeños para formar un go-
bierno estable. En los últimos días de la campa-
ña electoral, Unidas Podemos abrió la puerta a 
alcanzar un pacto con los socialistas. Esta sería la 
primera vez en la democracia española que una 
coalición ostenta el gobierno.Los españoles acu-
dieron a votar en masa en una soleada y calurosa 
jornada en la que la participación superó el 75% 
del electorado, según el Ministerio del Interior, 
frente al 66,48% de las últimas elecciones gene-
rales en junio de 2016.Estos resultados consoli-
darían la fragmentación de la política españo-
la, que comenzó en las municipales de 2015 con 
el surgimiento de Ciudadanos y Podemos, que 
acabaron con décadas de bipartidismo entre el 
PP y el PSOE. Sánchez convocó a las elecciones 
tras ver rechazado su presupuesto en Congreso.

En nuestros 
mítines hemos 

detectado a 
muchos jóve-

nes, a chavales 
de 14 años. Y 
sabemos la 
razón: el pa-

triotismo. Un 
joven necesita 

raíces y futuro" 
S. Abascal
Líder de Vox

Se eligieron los 350 diputados que son los encargados de 
elegir al nuevo presidente y los 208 escaños del Senado.

La policía de Sri Lanka registró la sede de la Organi-
zación para el Monoteísmo Nacional.

"No podía verle los ojos. No podía verle el al-
ma”, dijo el rabino. 

Hoy la dictadura bloqueó caminos, 
denunció  Juan Guaidó.

Muere el 
"cerebro" de 
atentados

Arma se atasca, 
ataque a sinagoga 
en California

Por bloqueo 
cancela acto 
Guaidó

Fallecieron padre y hermanos del 
presunto responsable en Sri Lanka
Por Notimex/Colombo
Foto: AP/Síntesis

El padre y dos herma-
nos del presunto cere-
bro de los atentados 
de hace una semana 
en Sri Lanka, Moha-
med Zahran Hashim, 
fi guran entre los 15 fa-
llecidos en una ope-
ración de las fuerzas 
de seguridad llevada 
a cabo el viernes pa-
sado en el oriente del 
país, confi rmaron hoy 
fuentes policiales.

Los fallecidos fue-
ron identifi cados co-
mo los hermanos Zai-
nee y Rilwan Hashim 
y su padre, Mohamed 
Hashim, quienes apa-
recieron en un video 
en el que llamaban a 
la "guerra total" con-
tra "los infi eles", justo antes de suicidarse, se-
gún un ofi cial de la policía, citado por el rota-
tivo de Sri Lanka The Daily Mirror

Al menos 15 personas murieron, entre ellas 
seis niños, durante un operativo de las fuer-
zas de seguridad el viernes pasado en busca de 
sospechosos relacionados con los atentados 
del pasado 21 de abril contra iglesias, hoteles 
de lujo y zonas residenciales, que dejaron más 
de 250 muertos y alrededor de 500 heridos.

Según un vocero del ejército, el operativo 
inició la noche del viernes, cuando elemen-
tos de seguridad acorralaron a presuntos mi-
litantes islamitas en una casa y tras varias ho-
ras de intercambio de fuego, suicidas carga-
dos de explosivos se inmolaron matando a sus 
propias familias.

Hasta ahora se desconoce si los habitantes 
de la casa, localizada cerca de la ciudad orien-
tal de Kalmunai, a unos 230 kilómetros de Co-
lombo, estaba relacionados directamente con 
el grupo que perpetró los atentados de hace 
una semana.

Otra casa cercana fue allanada el viernes, 
encontrando banderas del grupo yihadista.

Por AP/California
Foto: AP/Síntesis

Minutos después de 
que el atacante huyó 
del tiroteo en el que 
mató a una mujer den-
tro de una sinagoga del 
sur de California, el ra-
bino Yisroel Goldstein 
envolvió su mano en-
sangrentada en un 
manto de oración y se 
dirigió a su aterroriza-
da congregación con la 
promesa de mantenerse fi rme frente a 
otro atentado letal en un templo.

“Somos una nación judía que manten-
drá su confi anza. No permitiremos que 
nadie nos hunda. Estos actos de terroris-
mo no nos hundirán”, le dijo Goldstein a 
su congregación después de los disparos 
en Chabad, de Poway, según recuerda.

Una de las feligresas, Lori Kaye, de 60 
años de edad, murió en el tiroteo, en el 
que también resultaron heridos Golds-
tein, Noya Dahan de 8 años y su tío de 
34, Almog Peretz, señalaron las auto-
ridades. Horas después de que los tres 
fueran dados de alta de los hospitales, 
Goldstein describió el calvario durante 
una conferencia de prensa frente a la si-

Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El líder opositor venezolano 
Juan Guaidó, que en enero se 
autoproclamó presidente en 
desafío al gobierno del man-
datario Nicolás Maduro, de-
nunció el domingo bloqueos 
en los caminos que enlazan la 
capital con la ciudad occiden-
tal de Barquisimeto, obligán-
dolo a cancelar su asistencia en 
una manifestación antiguber-
namental.

"Hoy la dictadura bloqueó 
caminos", dijo Guaidó, de 
acuerdo a su equipo de pren-
sa. "Hoy la dictadura no nos 
permite llegar a Barquisime-
to", ciudad agroindustrial ubi-
cada a unos 270 kilómetros al 
oeste de Caracas y en donde lo 
esperaba una multitud.

"Trataron de retenernos, 
trataron de hostigarnos”, acotó 
el líder opositor, sin dar otros 
detalles del incidente.

Voceros del gobierno no co-
mentaron de inmediato al res-
pecto.

Horas después, los colabo-

nagoga al norte de San Diego.
Goldstein dijo que se estaba prepa-

rando para una ceremonia en el último 
día de la Pascua judía cuando vio fren-
te a él a un joven con anteojos oscuros 
y un fusil.

“No podía verle los ojos. No podía ver-
le el alma”, dijo el rabino. Alzó las ma-
nos para protegerse y perdió uno de los 
dedos de un balazo.

Y entonces, relata Goldstein, “mila-
grosamente el arma se atascó”.

El ataque del sábado ocurrió exacta-
mente seis meses después de un tiroteo 
dentro de una sinagoga de Pittsburgh.

John T. Earnest, de 19 años, se entre-
gó a la policía tras ingresar a la sinagoga 
y disparar contra las cerca de 100 perso-
nas que oraban en el interior.

Earnest, con quien las autoridades no 
habían tenido contacto antes, podría en-
frentar el cargo de crimen de odio, ade-
más del de homicidio una vez que sea 
imputado, informó William Gore, jefe 
de policía del condado San Diego.

radores de Guaidó indicaron 
que el dirigente se encontra-
ba en la capital venezolana a la 
cabeza del equipo que organi-
za las protestas del 1 de mayo.

Los adversarios de Maduro 
preparan marchas a nivel nacio-
nal el 1 de mayo, con la esperan-
za de minar el control del poder 
de Maduro en el país, que se en-
cuentra sumido en una profun-
da crisis política y económica.

Inadecuado  presionar

El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, y su par chino 
Xi Jinping coincidieron en 
estimar como inaceptable 
la presión foránea sobre 
Venezuela, así como los 
intentos para usar la fuerza 
a fi n de deponer al actual 
gobierno. Notimex/Síntesis

el operativo

15 personas murieron, 
entre ellas seis niños, 
durante un operativo de 
las fuerzas de seguridad 
el viernes pasado en 
busca de sospechosos 
relacionados con los 
atentados.

▪ Dentro de los fallecidos 
están los hermanos 
Zainee y Rilwan Hashim 
y su padre, Mohamed 
Hashim, quienes 
aparecieron en un video 
en el que llamaban a la 
"guerra total" contra 
"los infi eles", justo antes 
de suicidarse, según 
un ofi cial de la policía, 
citado por Sri Lanka The 
Daily

60
años

▪ Tenía la 
feligrés, Lori 

Kaye que murió 
en el tiroteo, en 
el que resulta-
ron heridas 3 

personas.



Último Último 
invitado

Puebla y Tijuana defi nirán de manera 
directa el último invitado a la Liguilla, 

el juego será el sábado en el estadio 
Caliente a las 21:06 horas. pág. 02

foto: Mexsport

En GP de Azerbaiyán
“CHECO” PÉREZ
TERMINA SEXTO
NOTIMEX. En una carrera de intenso poder en 
la última vuelta, el fi nlandés Val� eri Bo� as 
entró primero para ganar el Gran Premio de 
Azerbaiyán de Fórmula 1, y de esta manera 
convertirse en el número uno del orbe con la 
escudería Mercedes.

Sobre el circuito callejero de Bakú, Bo� as 

cumplió con una participación limpia y, a 
pesar de tener algunas breves difi cultades 
con el monoplaza, tuvo la certeza de buscar el 
primer sitio para dejar en segundo puesto a su 
coequipero, el británico Lewis Hamilton.

Mientras que el mexicano Sergio Pérez 
rescató un interesante sexto sitio en el Gran 
Premio de Azerbaiyán F1, en donde se mantuvo 
en el pelotón puntero junto con el español 
Carlos Sainz, quien estuvo a punto de superarlo. 
“Checo”, realizó una competencia limpia. foto: AP

Puebla o Tijuana
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Real Madrid se encontró fuera 
de sintonía y arrastró su 
grandiosa historia al caer por 1-0 
ante el Rayo Vallecano, rival de 
la ciudad de Madrid, duelo de la 
fecha 35. – foto: AP

REAL DESASTRE DEL MADRID. pág. 03

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

Lobos se despide de casa
Cruz Azul sumó nueve partidos sin perder tras 
imponerse 4-1 a los Lobos BUAP. Pág. 02

Longoria gana la "Batalla"
La mexicana Paola Longoria conquistó el título 
en la "Batalla del Álamo". Pág. 04

Campeón Warriors pega primero 
Warriors de Golden superó 104-100 a los 
Rockets de Houston en la NBA. Pág. 04
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Solo existió un equipo en el terreno de juego de CU, 
y el Cruz Azul venció 4-1 a la escuadra Universitaria; 
Lobos cierra la próxima semana contra el Toluca

La Máquina 
arrolla a los 
Lobos BUAP
Por Notimex/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/Síntesis

El equipo de Cruz Azul sumó 
nueve partidos sin perder pa-
ra consolidarse en el cuarto si-
tio de la clasifi cación, luego de 
imponerse 4-1 a Lobos BUAP, 
en partido correspondiente a 
la fecha 16 del Torneo Clausu-
ra 2019 de la Liga MX, dispu-
tado en el estadio Universita-
rio BUAP.

Los goles de la diferencia 
fueron obra del paraguayo Pa-
blo Aguilar al minuto 11, del ar-
gentino Milton Caraglio a los 15, 
así como un par de Roberto Al-
varado a los 46 y 74; el argentino Leonardo Ra-
mos descontó al 41.

Con este resultado el equipo que dirige el por-
tugués Pedro Caixinha llegó a 29 unidades en el 
cuarto sitio de la tabla general. En tanto que los 
de la “Angelópolis” se quedaron con 20 puntos.

Con boleto a la Liguilla
Con el boleto a la Liguilla ya asegurado, la “Má-
quina” sabía que el siguiente paso a dar era la de 
ganar para mejorar su posición en la tabla y lo 
consiguió sin esforzarse demasiado, en un jue-
go que resolvió prácticamente en los primeros 
15 minutos de acción.

El cuadro capitalino terminó con el cero al 
minuto 11 en un tiro de esquina por izquierda al 
área donde el paraguayo Pablo Aguilar se levan-
tó, para conectar un frentazo picado que batió a 
Alejandro Duarte, que en primera instancia fue 
anulado por una puesta falta, pero que, tras ser 
revisado en el VAR, fue concedido.

Y cuatro minutos después, Orbelín Pineda por 
izquierda mandó un centro a la altura del man-
chón penal, sitio en el que el argentino Milton 
Caraglio sin marca conectó con la cabeza lejos 
del alcance del guardameta.

 Los locales habían estado inéditos al frente y 
pese a ello acortaron distancias al minuto 41 por 
medio del argentino Leonardo Ramos, quien en 
el área controló un balón con el pecho para pren-
der de media vuelta una volea que se coló pega-
do al poste izquierdo para irse así al descanso. 

Los “celestes” terminaron con cualquier in-
tento de reacción apenas en el inicio del comple-
mento al recuperar la ventaja de dos tantos, en 
un disparo por parte de Roberto Alvarado que se 
coló pegado al poste izquierdo. 

Consciente que era muy superior a su rival los 

Es cuestión de esperar, si es que por fi n los cruzazulinos 
festejarán un campeonato.

Campaña desastrosa para Pumas, se despidió de su 
afi ción con un empate ante Toluca.

Cruz Azul dio el golpe fi nal y deja sin Liguilla a la escua-
dra de los Lobos BUAP.

de La Noria no se esforzaron de más, sobrelleva-
ron las acciones y pese a ello lograron una cuar-
ta anotación por medio de Alvarado, para así su-
mar su noveno juego sin perder y dejar en claro 
que es un serio aspirante en la Liguilla.

El arbitraje estuvo a cargo Fernando Hernán-
dez, quien tuvo una aceptable labor. Amonestó al 
español Edgar Méndez (57) por la visita; mien-
tras que el argentino Leonardo Ramos (89) vio 
cartón preventivo por los de casa.

En la Fecha 17 y última de la temporada regu-
lar del Torneo Clausura 2019, Cruz Azul enfren-
ta en el estadio Azteca al Morelia, mientras que 
los Lobos visitan al Toluca.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Pumas de la UNAM se despi-
dió de su afi ción en este Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga 
MX con un entretenido em-
pate 2-2 frente a Toluca, re-
sultado que dejó sin posibili-
dades de Liguilla a los mexi-
quenses.

Los universitarios se en-
caminaron al triunfo en esta 
jornada 16 con los goles del 
chileno Felipe Mora, al minu-
to 39, y del argentino Víctor 
Malcorra, de penal al 53, pero Toluca, que es-
taba urgido del triunfo, pudo empatar con los 
tantos de los argentinos Federico Mancuello, 
al 57, y Alexis Canelo, de penal al 61.

Con este resultado, Pumas llegó a 17 unida-
des sin opciones de jugar Liguilla desde la se-
mana pasada y Diablos Rojos, por su lado, al-
canzó 22 puntos en el décimo lugar, pero por 
no ganar ayer, y que Tijuana y Puebla jueguen 
entre sí en la última jornada, los eliminó.

Pumas controlaba
Pumas parecía controlar el encuentro contra 
un Toluca al que le costaba producir al fren-
te e incluso el balón le duraba poco tiempo en 
los pies. Y esto se confi rmó en el amanecer del 
complemento en un penal de Rodrigo Salinas 
sobre Carlos González, mismo que se revisó 
en el VAR, y Víctor Malcorra cobró para el 2-0.

No obstante, como ante América la sema-
na anterior, los mexiquenses, sin verse apre-
surados, en un parpadeo se metieron al parti-
do y redujeron la distancia 2-1 con un golazo 
de tiro libre de Federico Mancuello.

Alan Mozo, quien se salvó de ser expulsa-
do, cometió penal sobre Alexis Canelo, quien 
anotó desde los once pasos para el empate 2-2.

Por Notimex/México

El experimentado entrenador 
argentino Ricardo La Volpe 
dijo sentirse fastidiado por los 
diversos factores que evitaron 
que Toluca jugara la próxima 
Liguilla del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

Lamentó que este domin-
go, Diablos Rojos empatara 
con Pumas en CU, donde a su 
parecer el penal marcado en 
contra no existió y terminó 
por ser el 2-0, aunque al fi -
nal su equipo tuvo la capacidad de reacción 
para lograr el 2-2.

“Dejaron todo dentro del campo para se-
guir peleando, lamentablemente no se gana, 
nos encontramos viendo el penal, es increí-
ble, pero así es el futbol, el equipo supo se-
guir con toda la mentalidad y garra para des-
pués de un 0-2 pasar al 2-2 y cualquiera pu-
do ganar”, comentó.

No fue sufi ciente
Ante la prensa, La Volpe entiende que otro fac-
tor importante para quedarse afuera de los pri-
meros ocho lugares fue la falta de victorias en 
condición de visitante desde que tomó las rien-
das del club mexiquense, pues consiguieron 
empates, pero no fueron sufi cientes.

“Un equipo no puede ganar solamente de 
local, debe ser determinante cuando eres vi-
sitante, en México no pesa nada venir a CU, en 
el Azteca o a Monterrey, los jugadores deben 
estar convencidos de jugar con otra mentali-
dad, hay que cambiarla”, apuntó.

El técnico de los choriceros padeció en la 
semana la ausencia del defensa Jonatan Mai-
dana y se fue lesionado ayer Omar Tobio.

Toluqueños al 
"Diablo" con 
la Liguilla

R. La Volpe 
mostró fastidio 
con el Toluca

Dejaron todo 
dentro del 

campo para se-
guir peleando, 

lamentable-
mente no se 

gana. Así es el 
futbol"
Ricardo
La Volpe
DT Toluca

Una derrota más del Veracruz, ahora a manos de los 
Gallos del Querétaro.

QUERÉTARO GANA EN 
SU ÚLTIMO PARTIDO DE 
LOCAL ANTE EL "TIBU"
Por Notimex/Querétaro
Foto. Mexsport/ Síntesis

El equipo de Querétaro le brindó una victoria 
a sus seguidores en su último partido como 
local del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, 
luego de imponerse 2-1 a un desahuciado 
Veracruz.

En la cancha del estadio La Corregidora, 
los emplumados se hicieron del triunfo 
en esta jornada 16 gracias a los goles del 
brasileño Camilo Sanvezzo, al minuto 21, y del 
colombiano Ayron del Valle, al 88. Tiburones 
Rojos había empatado por conducto del 
tunecino Colin Kazim-Richards, de penal al 80.

Con este resultado, Gallos Blancos llegó 
a 11 unidades en el lugar 17 de la tabla y los 
escualos permanecieron sin puntos en el 
fondo de la misma, ambos en un certamen 
para el olvido.

Veracruz cierra la temporada regular 
jugando en casa ante el campeón, América; 
los Gallos visitan al Necaxa.

breves

San Luis-Dorados / Definida 
final en Ascenso
El Ascenso Bancomer MX ya conoce 
a sus fi nalistas: Atlético de San Luis 
y Dorados de Sinaloa disputarán 
el campeonato del Clausura 2019, 
repitiendo la Gran Final del anterior 
Apertura 2018, donde los potosinos se 
quedaron con el título.
      La “ida” se jugará en el Estadio 
Banorte, casa de los sinaloenses; la 
“vuelta” se disputará en el Estadio 
Alfonso Lastras, territorio de los 
potosinos. Por Redacción/México

Liguilla / Cruz Azul, Necaxa y 
América, adentro
Luego del empate de Toluca ante 
Pumas de la UNAM, los equipos de Cruz 
Azul, Necaxa y América, amarraron 
su boleto para disputar la Liguilla del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX; 
mientras que el único cupo disponible lo 
disputarán Xolos y Puebla.
     Debido a que la escuadra de los 
“Diablos Rojos” no pasaron del empate 
en la visita que realizaron a los Pumas 
de la UNAM, eso les dio el pase directo.
Por Notimex/México

Liga Femenil / América avanza 
a semifinales 
Un empate de 1-1 en el encuentro de 
vuelta fue sufi ciente para que Águilas 
del América dejara en el camino a León 
FC y avanzara a las semifi nales del 
Clausura 2019, para continuar con la 
defensa del título de la Liga MX Femenil.
       Las anotadoras del encuentro fueron 
Perla Navarrete, a los 40 minutos por 
parte de las visitantes, y por el América 
igualó Lucero Cuevas, al 57. América 
ganó con global de 2-1.
Por Notimex/México

Toluca vino de atrás para empatar 
a dos con los Pumas, no pelearán 
un boleto a la "Fiesta Grande"

dato

Pueden 
mejorar 
Con este resulta-
do el Azul es cuar-
to de la tabla ge-
neral y la próxima 
semana con una 
victoria, todavía 
aspiran a quedar 
dentro de los pri-
meros tres.

Este Torneo no 
estuvimos a 

la altura de lo 
que es Pumas, 

sobre todo 
en la garra. 
Esperamos 

recuperarnos"
Pablo

Barrera
Pumas

Será un duelo directo
▪ Como una coincidencia, en la última jornada del Torneo Clausura 

2019, Tijuana y Puebla se enfrentarán el próximo sábado en el 
Estadio Caliente, pero no solo por los tres puntos, también por el 

último boleto a la Liguilla del futbol mexicano. REDACCIÓN/MÉXICO
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Pierden 1-0 contra el peor equipo, el Rayo 
Vallecano; Zidane dijo, "siempre voy a defender a 
mis jugadores, pero hoy no. No podemos jugar así"

Vergüenza 
total en el 
Real Madrid

Por Notimex/Sevilla
Foto. AP/ Síntesis

Real Madrid se encontró fuera de sintonía y arras-
tró su grandiosa historia al caer por 1-0 ante el 
Rayo Vallecano, rival de la ciudad de Madrid, en 
duelo correspondiente a la fecha 35 de la Liga 
de España.

El único gol del encuentro fue anotado des-
de los once pasos por Adrián Embarba, después 
de una falta cometida en el área del Real Madrid, 
al minuto 23.

Vallecas se vistió de lujo ante la visita de Real 
Madrid, el duelo comenzó con los “merengues” 
a la punta del ataque, Marcelo fue el primero en 
generar una de peligro, inmediatamente después 
José Pozo, atacante del Rayo, puso en peligro al 
cuadro visitante creando una ocasión de gol.

El juvenil Jesús Vallejo, zaguero del Real Ma-
drid, cometió una falta dentro del área, por lo que 
el juez del encuentro decretó un penal para los 
de “vallecas”; Adrián Embarba daría la campa-
nada en el encuentro, pues al minuto 23’ marcó 
desde los once pasos para poner el encuentro a 
favor del Rayo.

Con un par de acercamientos más de Rayo Va-
llecano al arco visitante, terminó la primera mi-
tad con la ventaja para los locales; para la segun-
da parte los locales tomaron la iniciativa al arco 
de los “merengues”, donde Javi Guerra tuvo una 
intervención, sin suerte, al arco de los visitantes.

Ya no hubo más
Tiago Manuel trató de aumentar la ventaja por 
parte del Rayo, pero su disparo salió muy por en-
cima del arco que defendió Thibaut Courtois; con 

Desastre total en el Real Madrid, perdieron contra el colero en España.

Mucho trabajo de pretemporada tendrá Zidane con el 
Real y sobre todo, armar un buen equipo.

el partido encima, el Real Madrid encontró en Ga-
reth Bale el jugador clave para luchar por el em-
pate, logrando crear dos oportunidades para él.

Con la derrota, Real Madrid se encuentra en la 
tercera posición con 65 unidades, en su siguien-
te duelo recibirá al Villarreal; por su parte, Ra-
yo Vallecano consiguió tres unidades en su lu-
cha por no descender, se encuentra en el lugar 
19 con 31 unidades, enfrentará a Levante en su 
siguiente duelo.

Mientras que el Real Betis, junto a los mexi-
canos Andrés Guardado y Diego Lainez, viven un 
mal momento en la temporada, por lo que trata-
rán de quedarse con los tres puntos ante Espan-
yol en la fecha 35 de la Liga de España.

Quique Setién, quien continúa al frente de Be-
tis, señaló que el equipo se ha reforzado bien en la 
parte anímica tras sufrir una goleada de 4-0 pro-
pinada por el conjunto de Levante en su visita a 
Valencia. El próximo partido lo enfrentarán con 
seguridad, ilusión y responsabilidad.

breves

En Francia / Lille, cerca de la 
Liga de Campeones
Lille encontró el ataque perdido en el 
segundo tiempo y aplastó el domingo 
5-0 al Nimes en la liga francesa para 
consolidarse como segundo lugar y 
acercarse a la clasifi cación automática 
a la próxima Liga de Campeones.

EEl exdelantero de la selección 
francesa Loic Remy puso al frente al 
Lille con un cabezazo a los 51 minutos, 
el delantero Jonathan Bamba cabeceó 
para el segundo gol y el defensa Zeki 
Celik hizo el 3-0, antes que el máximo 
anotador Nicolas Pepé marcara su 
vigésimo gol en la campaña de liga.

Sólo el goleador del PSG, Kylian 
Mbappe ha anotado más que Pepé, con 
30. El delantero portugués Rui Fonte 
marcó en tiempo de reposició.
AP/París

Con Los Ángeles / Vela sigue en 
plan goleador
El mundialista mexicano Carlos Vela 
llegó a 11 goles en la actual temporada 
de la Major League Soccer de los 
Estados Unidos al hacer el único tanto 
de su equipo, Los Ángeles FC, en el 
empate que consiguieron de visita por 
1-1 frente a los Sounders de Sea� le.

Los goles del encuentro disputado 
en el CenturyLink Field fueron obra 
del norteamericano Jordan Morris al 
primer minuto de juego por parte de los 
Sounders y del mexicano Carlos Vela al 
cuatro para el equipo californiano.

Con este resultado Los Ángeles FC 
siguen mandando en la conferencia del 
Este de la MLS con 23 puntos; mientras 
que Sea� le se pone en tercer puesto 
con 18 unidades.
Notimex/Sea� le

Por AP/Burnley
Foto:  AP/ Síntesis

El Manchester City estuvo en 
riesgo de perder el control de su 
destino en la lucha por el títu-
lo. Sergio Agüero y la tecnolo-
gía se lo devolvieron.

Tras una melé en el área, un 
disparo del argentino Agüero 
rozó los dedos del arquero Tom 
Heaton. Un zaguero del Burnley 
alcanzó a alejar el balón cuan-
do éste se dirigía a las redes.

Pero la tecnología determinó que la circun-
ferencia de la pelota había rebasado por 29,1 mi-
límetros la línea de gol. El árbitro Paul Tierney 
otorgó el tanto y éste bastó para que el City con-
siguiera un triunfo angustioso por 1-0 en Turf 
Moor, con lo que cumplió uno de los tres trámi-
tes que le faltaban para revalidar el título en la 
Liga Premier.

“Sin la tecnología, quizás no nos dan este gol”, 
confesó el técnico Pep Guardiola, cuyo nerviosis-
mo fue evidente en la recta fi nal.

A unos minutos de que concluyera el duelo, 
el español había colocado cuatro centrales en 

'Kun' y tecnología  
los pone en punta

El City sufrió, pero siguen en el liderato.

92
Puntos

▪ Llegó el Man-
chester City 

en la Premier 
League, con dos 

victorias más 
se proclamará 

campeón.

el campo y gritaba a todo pulmón desde el área 
técnica para que su equipo retuviera el balón en 
una esquina.

Sin importar lo deslucido de la victoria, el City 
se conforma con los tres puntos. Con dos triunfos 
más, será monarca sin importar otros resultados.

Los 'Gunners', vapuleados
Las esperanzas del Arsenal, de terminar en los 
puestos de Liga de Campeones, se llevaron un 
nuevo mazazo. Los Gunners cayeron 3-0 ante 
Leicester después de jugar más de la mitad del 
cotejo con 10 hombres.

Fue el tercer tropiezo consecutivo del Arsenal, 
que permaneció en el quinto sitio y se perdió la 
oportunidad de volver a los primeros cuatro si-
tios. Jamie Vardy conservó su estupenda racha 
ante los Gunners. Anotó un doblete al fi nal, con 
lo que acumula ocho tantos en sus últimos nue-
ve duelos frente al Arsenal.

DRIES IGUALA CIFRA DE 
MARADONA EN NAPOLI
Por AP/Roma

Dries Mertens igualó la cifra de Diego Armando 
Maradona, al llegar el domingo a 81 goles 
marcados con el Napoli en la Serie A italiana, y el 
conjunto dirigido por Carlo Ancelo� i cortó una 
racha de malos resultados, con un triunfo por 2-0 
ante el Frosinone.

Mertens abrió el marcador mediante un tiro 
libre perfectamente ejecutado, que libró la 

barrera del Frosinone y se anidó en un ángulo.
Maradona y Mertens están empatados en 

el tercer puesto de la tabla de los mayores 
goleadores en la historia del club en la Serie 
A. Sólo los supera Antonio Vojak, jugador de 
la década de 1930 que logró 102 anotaciones, 
y el capitán Marek Hamsik, quien se marchó 
recientemente con 100.

“Lo grande de Mertens es que siempre da 
todo, incluso si el equipo juega mal”, valoró 
Ancelo� i. “Me gusta de verdad su actitud... 
Merece haber alcanzado a Maradona”. Napoli se 
ha consolidado en el segundo sitio.

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ MOMENTOS 
CLAVES
El Barcelona saca de la banca como del 
“Sombrero del Mago” a Lionel Messi que 
se guardaba para la semifi nal de 
Champions como visitante mañana en 
Liverpool, quizá no era necesario apretar 
en ese juego ante el Levante por la 
ventaja en la liga posponiendo el 
asegurar el título para la próxima 
semana, sin embargo en el ADN del 
Barsa y de Messi no existen 
precauciones ni titubeos, el “Gran 
Messi” anota el gol que defi ne el juego y 
asegura el título, momento clave para 
viajar con el ánimo hasta del cielo.

  
DERROTA “A TIEMPO”
Muy a tiempo termina la racha ganadora 
del León que, ahora sí, se sacuden la 
presión, las interminables entrevistas y 
reportajes, dejan de ser el equipo de 
moda excepto en León y así se 
concentran de lleno a la LiguillaMX con 
el liderato general asegurado, 
nuevamente regresan los  
entrenamientos sin tantos refl ectores 
con el único objetivo de ratifi car en la 
Liguilla lo que han logrado en esta 
extraordinaria temporada regular a la 
que deben llegar conscientes que 
todos arrancan no solo desde cero 
sino con la consigna de “Paren al 
León” .

NADIE QUIERE PERDER
 No existen derrotas agradables, pero sí 
derrotas a tiempo, Chivas le rompe al 
León la posibilidad de extender su racha 
-récord de 12 triunfos, récord histórico- 
que venía infl ando la atención mediática 
y con ello metiendo presión innecesaria 
al plantel.
       “La Fiera” tiene el liderato general 
asegurado, derrota que no gusta, pero 
es oportuna, hoy a una fecha de 
fi nalizar la temporada regular ese 
buscar récords estorba más que 
ayudar.
        Eso sí, muy pocos daban crédito a una 
posible victoria de Chivas sobre el León 
enrachado tomando en cuenta los 
antecedentes inmediatos de ambos, “La 
Fiera” jugando gran futbol con la 
contundencia para ganar partidos, 
Chivas en cambio como uno de los 
peores de nuestra LigaMX en todos los 
rubros, no hubo exceso de confi anza en 
León ni tampoco un futbol dominador 
en Chivas, jugadas circunstanciales y un 
penalti cobrado como de broma por 
Alan Pulido termina con esa racha en 
ambos lados, Guadalajara por fi n 
saca una victoria en casa por 6 
derrotas y un empate, León que ya no 
sumará victorias a su impresionante 
racha de 12 victorias en fi la pero ganan 
perdiendo al restar presiones 
innecesarias para el gran objetivo fi nal, 
el título de LigaMX que si no llega 
entonces el record pasará como una 
anécdota en el Libro de Estadísticas 
de nuestro fut… así de fácil…

Bielsa: Loquera o 
Fair Play

▪ El técnico Marcelo Bielsa dio 
aparentemente la orden para que los 

jugadores del Leeds permitieran el domingo 
que sus rivales anotaran un gol, tras una serie 
de hechos polémicos en un partido crucial de 

la segunda división inglesa. Luego, se 
enfrascó en una discusión con John Terry. AP/

SÍNTESIS
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MICHAEL DAVIS DESEA 
SUMAR FANS EN MÉXICO 
CON CARGADORES-JEFES
Por Notimex/México

El esquinero Michael Davis, de Cargadores de 
Los Ángeles, mencionó espera que su equipo 
sume afi cionados en México, en el partido que 
sostendrán el próximo 18 de noviembre contra 
Jefes de Kansas City en el Estadio Azteca.

“Tengo familia mexicana en Michoacán y será 
un honor jugar con Cargadores ante los Jefes 
en la Ciudad de México. Es la oportunidad de 
acercarnos más a los fans de este país", agregó 
el defensivo.

Michael Davis ofreció conferencia este 
domingo, en una visita que hizo este fi n de 
semana para conocer la cancha del “Coloso de 
Santa Úrsula”, escenario del duelo ante Kansas 
City.

El entrevistado mencionó que los Cargadores 
se acercaron a la comunidad de mexicanos en la 
ciudad de Los Ángeles y ahora lo harán con los 
espectadores en esta capital azteca, “represento 
a la NFL en la internacionalización del juego y 
representaré a los Cargadores aquí”.

Sobre las expectativas de los Cargadores 
para la próxima temporada de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL), esperan terminar 
en el primer lugar de la división Oeste de la 
Conferencia Americana, que ganó Jefes la 
campaña pasada. Dijo que Philip Rivers es un 
buen mariscal de campo.

breves

Del Álamo/Longoria 
conquista la "Batalla"
La mexicana Paola Longoria conquistó 
el título de en la "Batalla del Álamo" de 
la temporada 2018-2019 en la Ladies 
Professional Racquetball Tour (LPRT)al 
imponerse en la fi nal a su compatriota 
Samantha Salas.
      Salas lo intentó una vez más, y pese 
a que inició bien en el primer set, en el 
que parecía tomar una ventaja, no pudo 
quitarse el dominio que tiene sobre ella 
la número uno del mundo.
Por Notimex/San Antonio

Álvaro y Carlos/Primeros 
hermanos golfistas
Los jaliscienses Álvaro y Carlos Ortiz 
se convertirán en el Wells Fargo 
Championship de Charlo� e, Estados 
Unidos, en los primeros golfi stas 
hermanos mexicanos que competirán en 
el mismo torneo de la PGA Tour.
      Para Álvaro tiene otro gran 
signifi cado este torneo, porque marcará 
el inicio de su carrera profesional, 
después de cumplir su etapa amateur.
Por Notimex/México

Con Boston / Sale pone  
récord de 0-5
Chris Sale sigue sin ganar en seis 
aperturas durante esta temporada, 
tras recibir un jonrón de dos vueltas de 
Daniel Robertson en el primer inning 
y un triple de dos carreras del cubano 
Yandy Díaz en el segundo, para que 
los Rays de Tampa Bay vencieran el 
domingo 5-2 a los Medias Rojas de 
Boston.
       Sale (0-5) permitió cuatro carreras _ 
dos limpias_, así como cuatro hits..
Por AP/Boston

Bajo el incesante sol, los jugadores poblanos 
disfrutaron de esta competencia, la cual más allá 
de un amplio deportivo generó un lazo de amistad

Todo un éxito 
la Gira de 
Golf Imagen
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Guillermo Pérez/ Síntesis

Gabriel Reyes Huerta Carvajal 
y Juan Carlos Huerta Carvajal 
se adjudicaron el triunfo en la 
cuarta etapa de la Gira de Golf 
Imagen Vector, competencia 
que reunió a más de 145 juga-
dores, quienes recorrieron el 
campo del Club La Vista Cou-
ntry para adjudicarse los pri-
meros lugares.

Bajo el incesante sol, los ju-
gadores poblanos disfrutaron 
de esta competencia, la cual más 
allá de un amplio deportivo ge-
neró un mayor lazo de amistad 
entre los exponentes, que en 
cada hoyo debieron esforzar-
se al máximo para conseguir la 
gloria en el certamen.

Después de una larga jorna-
da, la dupla integrada por Ga-
briel y Juan Carlos Huerta Car-
vajal se quedó con el primer si-
tio tras contabilizar un total de 
43 golpes en la primera cate-
goría; seguidos por José Abel 
Velázquez y Gaudencio Mal-
donado Pérez que ocuparon el segundo pues-
to. Mientras que Esteban Chávez Silva y Oscar 
Jiménez ocuparon el tercer lugar.

En lo que respecta a la segunda categoría el 
triunfo fue para Víctor Hugo Toledo y Jaime Mi-
ret mientras que en la tercera categoría el pri-
mer sitio fue para Jorge Zenil Martínez y Fran-
cisco Morales.

Gaudencio Maldonado, que ocupó el segundo 
sitio de la categoría estelar, detalló que este fue 
un buen torneo, "los torneos de Imagen siem-
pre te la pasas bien, a gusto, con buenos amigos 
y con un campo estupendo. Me fue muy bien en 
la jornada ya que hice una buena mancuerna".

"Es un buen torneo, me pareció muy bueno, 
llevo jugando año con año, siempre les queda 
bien, todo perfecto, el campo súper bien, el cli-
ma y la gente, toda la comida, no tengo queja de 
nada", expresó Javier Castro, uno de los parti-
cipantes. En tanto, Antonio Rosas, detalló: "fue 
un torneo muy bien organizado, ya llevo cuatro 
o cinco veces participando por el ambiente, la 
convivencia y la organización, me divertí que 
es lo importante".

Ambiente de camaradería
En un ambiente de camaradería, al fi nalizar la 
contienda los jugadores compartieron el pan 
y la sal y festejaron con los campeones de este 
torneo, siendo Pablo Carrillo, director de de-
portes de Grupo Imagen, quien engalanó esta 
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Pablo Carrillo, Juan Carlos Huerta, Martha Carbajal, 
Gabriel Huerta y Gabriel Guillermo, en el Torneo.

Gran competencia en la Gira de Golf Imagen Vector, la 
próxima cita será en Cancún.

Tal parece que en este 2019 Mercedes se llevará to-
do en la Fórmula Uno.

ceremonia de premiación, "estamos contentos, 
faltaban un par de semanas y el cupo ya estaba 
lleno. Lo disfrutamos muchísimo, con un gran 
ánimo y fue un día espectacular, con un poco 
de calor, pero maravilloso".

Esta gira se ha convertido en el gusto de los 
poblanos ya que a lo largo de diez años consecu-
tivos un importante número de jugadores bus-
ca formar parte de esta competencia ya que la 
convivencia y los premios atractivos, así como 
la buena organización han sido las claves prin-
cipales para enamorar a los golfi stas.

Así lo dio a conocer, Gabriel Guillermo Ro-
dríguez, director de Grupo Imagen en Puebla, 
"estamos muy contentos, tuvimos un campo 
lleno en esta etapa, en general esto fue un éxito 
rotundo este es un torneo que la gente espera, 
hay una convivencia muy padre y los premios 
siempre son buenos para que al fi nal el esfuer-
zo de la gente valga la pena".

La quinta etapa de este prestigiado certa-
men se trasladará a Cancún, Quintana Roo, el 
próximo 24 de mayo.

Por Notimex/Bakú
Foto. AP/ Síntesis

En una carrera de intenso po-
der en la última vuelta, el fi n-
landés Valtteri Bottas entró pri-
mero para ganar el Gran Premio 
de Azerbaiyán de Fórmula 1, y 
de esta manera convertirse en 
el número uno del orbe con la 
escudería Mercedes.

Sobre el circuito callejero de 
Bakú, Bottas cumplió con una 
participación limpia y, a pesar 
de tener algunas breves difi cul-
tades con el monoplaza, tuvo la 
certeza de buscar el primer si-
tio para dejar en segundo pues-
to a su coequipero, el británico 
Lewis Hamilton.

En la tercera posición, llegó el 
alemán Sebastian Vettel, quien 
se mostró constante en el trayec-
to de 51 giros al circuito. Ade-
más, en la última vuelta Char-
les Leclerc, de Mónaco, hizo el 
giro más rápido para un récord 
de pista con 1:43.009.

"Checo" fue sexto
Mientras que el mexicano Ser-
gio Pérez rescató un interesan-
te sexto sitio en el Gran Premio 

de Azerbaiyán F1, en donde se 
mantuvo en el pelotón punte-
ro junto con el español Carlos 
Sainz, quien estuvo a punto de 
superarlo.

“Checo” Pérez, del Racing 
Point Force India, realizó un 
competencia limpia para tra-
tar de llevarse un peldaño im-
portante en esta fecha de la F1, 
en una pista que parece ser po-
sitiva para su desempeño como 
lo hizo en 2016 y el año pasado.

En la justa de este domingo, 
el mexicano mostró hechura pa-
ra pelear con los grandes. Buscó 
meterse en la zona de arriba para 
sumar puntos en una pelea con 
Sainz, quien por momento reba-
só al mexicano, pero sin conti-
nuar con ritmo en la recta fi nal.

Pérez despertó tras su parada 
en el pit stop y se lanzó con todo 
en busca de superar al ibérico, 
al fi nal lo consiguió y se quedó 
en el sexto puesto de la parada 
callejera de Bakú.

En el giro 40, Pérez se apode-
ró de la sexta plaza que no soltó 
a pesar de la cercanía del britá-
nico Lando Norris y del ibérico 
Sainz, quien se quedó a dos se-
gundos de distancia.

V. Bo� as se lleva el 
GP de Azerbaiyán
Seguido de su compañero de equipo de 
Mercedes, Lewis Hamilton; el piloto mexicano, 
Sergio Pérez, concluyó en la sexta posición

Por Alma L. Velázquez/Puebla

El representante de la Univer-
sidad Iberoamericana de Pue-
bla, Kevin Carpenter se coronó 
campeón en el Circuito Nacio-
nal de Tenis Universitario de 
la Comisión Nacional Depor-
tiva de Instituciones Privadas 
(Conadeip) tras vencer al expo-
nente del Itesm Monterrey Iña-
ki Espíndola.

El poblano, que lideró los 
draws, venció por marcador de 
7/5, 6/2 al regio durante las acti-
vidades de este certamen reali-
zado en Puerto Vallarta.

Carpenter avanzó sin proble-
mas en la competencia al doble-
gar al representante de la Uni-
versidad Panamericana de Gua-
dalajara, Jorge González 6/3, 6/1 
en la semifi nal y logró doblegar 
a Iñaki Espíndola.

Gran trayectoria
A lo largo de su trayectoria, el jo-
ven de 22 años ha participado en 
cerca de 35 torneos nacionales 
juveniles. Alrededor de 15 par-
ticipaciones ha tenido en don-
de ha representado a México y, 
mientras en la etapa universi-
taria, menciona que son entre 
nueve y 12 torneos en los que 
ha jugado.

Carpenter, 
campeón 
de tenis

Celtics toma la
 delantera

▪  Kyrie Irving logró un doble doble, lo mismo 
que Al Horford, y los Celtics de Boton trituraron 
el domingo 120-90 a los Bucks de Milwaukee, en 
el encuentro que marcó el comienzo de su serie 

de segunda ronda de los playoff s. Boston 
controló el partido durante largos tramos y 

aplicó una férrea defensa. AP/MILWAUKEE




