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Por Claudia Aguilar
Foto:  Especial/Síntesis

De enero a marzo, el estado de Puebla sufrió afec-
taciones en 7 mil 246 hectáreas debido a incen-
dios forestales, con lo que se colocó en el primer 
lugar a nivel nacional por esta causa.

Según el último reporte de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor), con corte al 28 de marzo, 
revela que la entidad poblana es la más afectada, 
después de Guerrero donde el fuego consumió 3 
mil 645 hectáreas; en la tercera posición se ubi-
ca Oaxaca, con 3 mil 362 hectáreas.

En cuanto al número de incendios, el Estado 
de México acumuló un total de 443 y el primer 
lugar, la Ciudad de México está en segundo sitio 
con 206 y Puebla con 169 tiene la tercera posición.

Nacionalmente, en el primer trimestre del año 
se contabilizaron mil 757 incendios forestales en 
27 estados del país, los cuales afectaron una su-
perfi cie de 30 mil 258.58 hectáreas.

Del área total afectada, 93.11 por ciento corres-

Lidera Puebla área 
de incendio forestal
Al corte del 28 de 
marzo, Conafor revela 
un ascenso en el 
número de incendios

En Cohetzala se presentó uno de los incendios más importantes del año, en donde fue necesaria la intervención de la 
Conafor para proteger el ecosistema y reducir el riesgo de incendios forestales de grandes dimensiones en la época.

Debate durará 1 hora 41 
minutos y será el 19 de mayo 
Ciudad de México. La Comisión Temporal de 
Debates del INE aprobó  que el debate entre 
candidatos a la gubernatura de Puebla, a realizarse 
el próximo 19 de mayo en el teatro del CCU, dure una 
hora con 41 minutos. RENAN LÓPEZ/FOTO: ESPECIAL

Colocan Banco Rojo contra 
la violencia hacia mujeres 
María Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra Las Mujeres (Conavim), se 
pronunció por no olvidar a las mujeres que 
sufrieron violencia de género. FOTO: IMELDA MEDINA

El tipo de 
vegetación 

quemada fue
pasto, hierba, 

matorrales, 
arbustos y 

palmas, en 70 
hectáreas de 

Cohetzala” 
Conafor

Comunicado

No llegó la
‘final soñada’

Juárez dio la sorpresa y avanzó
a la final del Torneo de Copa, tras 
eliminar a Pumas, ahora va contra

el América. Cronos/Especial

AMLO y 
ombudsman 

se reúnen
El presidente de la CNDH le solicita 
al presidente López Obrador que la 
Guardia Nacional tenga un mando 

civil.  Nación/Cuartoscuro

EU evitará 
productos falsos 

en internet
Trump limitará lo que llama el “sal-

vaje oeste” del tráfico de productos 
pirata en la red. Orbe/AP
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ponde a vegetación en los estratos herbáceo y ar-
bustivo, y el 6.89 por ciento a arbóreo.

México es un país forestal importante, pues el 
70 por ciento de su territorio posee algún tipo de 
vegetación de bosque, selva, zona árida, semiá-
rida, manglares u otras asociaciones. Dentro de 
estas zonas se localizan once bosques, algunos 
con especies ya casi extintas.

Los bosques de haya existieron hace millones 
de años en áreas del este de Asia y en Norteamé-
rica, pero en la actualidad sólo se encuentran en 
el este de Norteamérica, sureste de Canadá y Es-
tados Unidos, y en pequeños sitios de los estados 
de Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz y Puebla, en 
México. Se considera que el haya mexicana tiene 
una población muy reducida. METRÓPOLI 3

“El Grillo” es señalado por diversos 
delitos, entre ellos narcomenudeo.

Carlos Meza Viveros, cuyos di-
chos desmintió Javier Lozano.

Por Charo Murillo Merchant
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Christian N., conocido como “El 
Grillo”, líder del mercado Mo-
relos, obtuvo un amparo provi-
sional contra órdenes de apre-
hensión, detención, búsqueda y 
presentación radicada en juzga-
dos penales de Puebla.

Según el expediente 264/2019, 
del Juzgado Primero de Distrito 
del Sexto Circuito, se presentó 
el 25 de marzo y luego otorgado, 
sin que hasta ahora exista sen-
tencia asociada al expediente.

Tras el rescate del agente de 
la Fisdai el 28 de marzo, el sába-
do 30 y el lunes 1 de abril se rea-
lizaron cateos en inmuebles y lo-
cales comerciales del mercado, 

Se ampara 
el líder del 
Morelos

donde aseguraron a por lo me-
nos 10 personas.

Tras la última incursión de 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno, se ubicó un predio 
que funcionaba como lavado de 
autos y estacionamiento en la 20 
oriente y 44 norte, donde locali-
zaron restos humanos. JUSTICIA 7

EMBARGARÍAN 
A LOZANO
Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

En un mes, el exsenador pa-
nista Javier Lozano Alarcón 
enfrentará un pago millona-
rio por concepto de gastos 
que derivaron del juicio inter-
puesto por el exgobernador 
Manuel Bartle§  Díaz en su 
contra, por lo que incluso po-
dría ser embargado, senten-
ció Carlos Meza Viveros.

METRÓPOLI 5

RESULTADO CONCACHAMPIONS
TIGRES 3-0 SANTOS

JUEGO HOY
MONTERREY 

VS SPORTING KANSAS CITY
HORA: 20:00

En el aniversario 
luctuoso de Emiliano 

Zapata, Luis Miguel 
Barbosa anunció un 

proyecto para el campo. 
FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Barbosa se
compromete
con el campo
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VANGUARDISTA, COMPROMETIDO Y RESPONSABLE

Nací en Puebla y soy el menor de dos hermanos. Mis pa-
pás nos enseñaron el valor del trabajo duro, por lo que 

decidí estudiar Comercio Internacional. Soy consejero de 
Coparmex desde 2017. Trabajé en varios giros, resaltan-
do mi relación con Grupo Intra como Gerente de RRPP 
y mi labor como ejecutivo de contacto, experiencia que 
me llevó en 2008 a emprender la marca ancla del cor-

porativo, ECI Contact Center, que arrancó con 12 estacio-
nes operativas en una ofi cina de 160 m2

Fotos: Daniela Portillo,
Guillermo Pérez y 
Antonio Aparicio
Locación: Restaurante Ciudad 
Sagrad
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LOS 
ROSTROS 

DEL  ÉXITO
ROSTROS 

DEL  ÉXITO
ROSTROS 

Dirección: Calle 29 B Sur No. 3103 El Vergel, Puebla, 
Puebla

Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas
Teléfono: 221 129 2644

Facebook: Corporativo EM
Hashtag: #YoCreoEnPuebla

CONTACTO:

¿CUÁL FUE EL IMPULSO PARA CREAR 
EL CORPORATIVO EM?
Lo que buscaba principalmente al crear 
el corporativo era homologar los siste-
mas de gestión de calidad entre las em-
presas, tener una línea de comunicación 
coherente. Una red de empresas que se 
ayuden mutuamente, y potencializar los 
servicios que ofrecen individualmente 
con el respaldo de un grupo y la sinergia 
entre marcas. De esta manera podemos 
aportar el máximo valor a cada empresa 
y satisfacer a nuestros clientes.

¿CÓMO LOGRAN LA INTEGRACIÓN DE 
CADA IDEA?
Después de la generación de diferentes 
proyectos, el año pasado llegué a la con-
clusión de que era momento de gene-
rar un punto de encuentro entre marcas, 
un lugar donde se pueda tener acceso 
a toda la oferta de servicios que puede 
aportar cada una de las empresas, para 
el benefi cio de todo el conjunto. La inte-
gración entre marcas la logramos homo-
logando los procesos clave que compar-
ten entre ellas.

¿DE QUÉ MANERA SUPERAS LOS 
OBSTÁCULOS QUE SE PRESENTAN 
EN EL CAMINO?
Cuando trabajas con tecnologías de in-
formación, lo más importante es man-
tenerse siempre a la vanguardia y saber 
adaptarse al cambio. Trabajamos cons-
tantemente en abrir nuevos caminos y en 
permanecer siempre en tendencia para 
ofrecer a nuestros clientes servicios com-
pletos y de alta calidad que satisfagan 
sus objetivos y superen sus expectativas 
desde el primer encuentro. Cada proyec-
to se ha construido sobre bases sólidas y 
con personas que tienen la misma visión 
a futuro, lo que nos ha permitido identifi -
car cada debilidad y convertirla en forta-
leza rápidamente.

¿CUÁL ES TU PERSPECTIVA 
HACIA EL FUTURO?
Me gustaría, por un lado, ampliar el gru-
po, diversifi cando giros y sectores e in-
cursionando en nuevas líneas de nego-
cio y, por otro lado, expandir las empre-
sas que tengo actualmente con sedes en 
otras ciudades y eventualmente, otros 
países de Latinoamérica, para convertir-
las en compañías líderes en cada ámbi-
to de actividad empresarial en el que se 
desenvuelven. Me gustaría que en un fu-
turo se hable de mi legado como algo 
que contribuyó al desarrollo de nuestra 
sociedad, disminuyó el impacto ambien-
tal e impulsó el crecimiento económico 
de nuestro país.

Trabajamos en 
abrir nuevos 

caminos

EDGAR
MANZANO
JUÁREZ

JUEVES 4 DE ABRIL DE 2019 
• PUEBLA, PUEBLA. SÍNTESIS | PÁG 02 



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

.03METRÓPOLIJUEVES 4 de abril de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

 
De enero a marzo, el estado de 
Puebla sufrió afectaciones en 
siete mil 246 hectáreas debido a 
incendios forestales, con lo que 
se colocó en el primer lugar a 
nivel nacional por esta causa.

Según el último reporte de 
la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), con corte al 28 
de marzo, revela que la enti-
dad poblana es la más afecta-
da, después de Guerrero don-
de el fuego consumió 3 mil 645 
hectáreas; en la tercera posición 
se ubica Oaxaca, con 3 mil 362 
hectáreas.

En cuanto al número de in-
cendios, el Estado de México 
acumuló un total de 443 y el pri-
mer lugar; la Ciudad de México 
está en segundo sitio con 206; 
y Puebla con 169 tiene la terce-
ra posición.

Afectan incendios 
forestales más de 
siete mil hectáreas
Los incendios se presentaron de enero a marzo 
del año en curso en Puebla, lo que se colocó en 
primer lugar nacional por esta causa

Entregan premios 
del Sorteo Predial 2019  

▪  Ayer se llevó a cabo la entrega de los premios del sorteo predial 
2019, evento que estuvo encabezado por la presidenta municipal 

de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.  REDACCIÓN/ FOTO: CRÉDITO

Las autoridades piden a los campesinos evitar las que-
mas de pastizales. 

Una parte importante de los incendios forestales son provocados por las quemas agrícolas. 

Concluye  
Pago Anual 
Anticipado 
de agua 2019
El programa benefició 
a 125 mil clientes 
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis 

 
Por cuarto año consecutivo, Agua de Puebla 
para Todos, realizó su Pago Anual Anticipa-
do 2019, que dio fin el domingo 31 de marzo, 
donde más de 125 mil clientes se beneficiaron 
con esta campaña, además de participar en el 
gran sorteo de:

1er Premio- 500 mil pesos en efectivo (me-
nos impuestos), 2° Premio – Un vehículo FIAT 
Moby Way 2019, y el 3er al 12° lugar – 10 pan-
tallas 50” SMART TV.

En su mensaje Héctor Durán Díaz, Director 
General, agradeció a todos los clientes por la 
confianza que han depositado a Agua de Pue-
bla para Todos, al sumarse a este programa 
que seguirá trayendo muchos beneficios pa-
ra todos. “Seguiremos premiando la lealtad, y 
el compromiso que tienen nuestros usuarios 
con la prestación de los servicios”.

Abundó en lo fundamental que resulta pa-
ra Agua de Puebla, continuar invirtiendo en 
obras, infraestructura, en la rehabilitación de 
tanques y rebombeos, en mantenimiento a las 
plantas de tratamiento, incrementar la eficien-
cia física por medio de la sectorización, en-
tre otras muchas acciones que se encuentran 
en ejecución para que lo bueno siga fluyendo.

“Nuestra meta es que, en 29 meses, todos 
nuestros clientes cuenten con suficiente agua 
de mejor calidad. Sabemos que es un compro-
miso mutuo, el cumplir con el pago conlleva 
brindar un mejor servicio y en eso trabajamos 
todos los días”, remarcó Durán Díaz.

El director de Agua de Puebla para Todos destacó 
que seguirán premiando la lealtad. 

Iván Camacho, presidente de la comisión de Gober-
nación.

El Semáforo de Alerta Volcánica continúa en Amari-
llo Fase 3.

Aprueban 
30 guardas 
ciudadanos 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Una vez que en comisiones 
unidas de Gobernación y Re-
glamentación avalaron que 30 
guardias ciudadanos funjan 
como elementos de vía públi-
ca, la Secretaría de Goberna-
ción Municipal sólo alcanza-
rá un total de 80 integrantes 
para toda la capital poblana.

En entrevista, el presiden-
te de la comisión de Goberna-
ción Iván Camacho Mendo-
za informó que aumentará el 
número de inspectores para 
la realización de operativos, 
pese a reconocer que son in-
suficientes.

“Se da facultades y atribu-
ciones al cuerpo de seguridad 
para que pueda hacer labo-
res como inspectores de vía 
pública, con esto de manera 
operativa la secretaría ten-
drá más elementos”.

Camacho Mendoza recor-
dó que estos guardias ciuda-
danos –que llegaron con Luis 
Banck en la pasada adminis-
tración- se encontraban en 
esquema de becas por lo que 
ahora estarán en nómina.

El regidor precisó que también en las mo-
dificaciones del capítulo 16 se aprobó regre-
sar facultades a vía pública para hacer opera-
tivos con decomisos, recordando que sus an-
tecesores retiraron esta potestad.

“Ahora son visitas, pero se plantea en el Co-
remun operativos, ya no es visita, esta visita 
surtía o no efectos, ahora sí se pueden hacer 
retiros y decomisos. Lo que planteamos es que 
la reforma de la administración y que entró 
en vigor el 12 de noviembre imposibilitaba a 
la secretaría de gobernación hacer estas di-
ligencias, con estas modificaciones nos abre 
la posibilidad de hacer este tipo de retiros”.

Manifestó que las adecuaciones deben pa-
sar a sesión de cabildo y, posteriormente, pu-
blicadas en el Diario Oficial del Estado, por lo 
que consideró que a más tardar las aplicacio-
nes se darían a mediados de mayo

Al final, dijo que esto aunado con el progra-
ma de reordenamiento comercial se podrá ha-
blar de reducciones en el tema de ambulantes 
principalmente en Centro Histórico.

REGISTRA VOLCÁN
POPOCATÉPETL 
16 EXHALACIONES 
Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
El Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred) y la Coordinación 
General de Protección Civil Estatal (Cgpce), 
informaron que en las últimas horas el volcán 
Popocatépetl presentó 16 exhalaciones, 4 
sismos volcanotectónicos, 813 minutos de 
tremor de baja amplitud y cero explosiones, 
según el detalle del monitoreo permanente al 
coloso.

De esta manera el Semáforo de Alerta 
Volcánica continúa en Amarillo Fase 3, de 
acuerdo con las autoridades del Cenapred. 
No obstante, se mantiene la restricción de 12 
kilómetros en torno al volcán; por su propia 
seguridad, se solicita a la población respetar 
las indicaciones de las autoridades.

El volcán Popocatépetl es monitoreado 
las 24 horas, los 365 días del año por 
especialistas del Cenapred, así el estado que 
guarda el coloso se determina por cuatro 
tipos de monitoreo: visual, geodésico, sísmico 
y geoquímico.
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Nacionalmente, en el primer trimestre del año 
se contabilizaron mil 757 incendios forestales en 
27 estados del país, los cuales afectaron una su-
perficie de 30 mil 258.58 hectáreas.

Del área total afectada, 93.11 por ciento corres-
ponde a vegetación en los estratos herbáceo y ar-
bustivo, y el 6.89 por ciento a arbóreo. 

FE DE   
ERRATAS
El pasado martes se publicó en la página 2, 
de la sección Metrópoli, la cabeza “Finaliza 
el Pago Anual Anticipado del predial”, debía 
decir “Finaliza el Pago Anual Anticipado del 
agua”, pedimos disculpas a quienes hayan 
resultados afectados por este error.

Se da faculta-
des y atribucio-

nes al cuerpo 
de seguridad 

para que pueda 
hacer labores 
como inspec-
tores de vía 
pública... así 
la secretaría 
tendrá más 

elementos...”

Se plantea en 
el Coremun 

operativos, ya 
no es visita..., 

ahora sí se 
pueden hacer 

retiros y deco-
misos”

Iván Camacho 
Presidente de la 

comisión de
 Gobernación
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
René Sánchez Galindo, titu-
lar de la Secretaría de Gober-
nación Municipal (Segom), in-
formó que para evitar cotos de 
poder por parte de los adminis-
tradores en los mercados o vín-
culos con delincuentes, los ro-
tará cada seis meses, y de paso 
aclaró que la investigación de 
los delitos al interior de éstos 
le corresponde a la Fiscalía General del Estado.

El funcionario dio a conocer que cuentan con 
denuncias no formales y quejas de locatarios de 
ilícitos graves al interior de varios, pero no es fa-
cultad del municipio darles resolución, para ello 
están otras instancias que están trabajando.

“Como les he mencionado existen denuncias 
no formales, noticias, sobre ilícitos graves en al-
gunos mercados, eso está en la cancha de Fisca-
lía y más, debe proceder como lo hizo en el Mo-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Varios factores han influido 
para que disminuya la ocu-
pación hotelera en Puebla 
capital entre ellos, las noti-
cias sobre el Popocatépetl a 
nivel internacional, la inse-
guridad, Airbnb y la percep-
ción de la gente de cómo está 
Puebla, refirió la presidenta 
de la comisión de Turismo, 
Arte y Cultura, Marta Orne-
las Guerrero.

En entrevista, tras la par-
ticipación de la titular del ra-
mo, Mónica Prida Coppel, ci-
tó incluso que ha visto que algunos hoteleros 
les hacen recomendaciones a los turistas de 
cómo salir a pasear al Centro Histórico invi-
tándolos a no llevar nada de valor para no ser 
víctimas de la delincuencia.

“Vamos a trabajar y se lo pido a la secreta-
ria de Seguridad Pública para que en el Cen-
tro Histórico podamos dar otra imagen. En es-
te periodo vacacional le hago un llamado para 
que trabajemos con el estado para que tenga-
mos otra imagen”.

Refirió que algunas cifras hablan de una caí-
da del 30 por ciento en la ocupación hotelera, 
pero para constatarlo se debe contar con un 
diagnóstico, el cual se le pidió a la propia se-
cretaria para iniciar con su elaboración.

“Todo lo que ha acontecido en la ciudad e 
inseguridad sí está afectando, pero es un fac-
tor, se juntaron varios, se juntó el popo y la 
imagen del Centro Histórico. Las noticias del 
popo son tremendas y te hablan de otros la-
dos para saber cómo está”.

En su turno, la secretaria de Turismo, Mó-
nica Prida Coppel consideró que es importan-
te hablar bien de Puebla y evitar información 
que a veces, sin querer, daña sin a la ciudad.

“La forma que se da la información. La for-
ma que se da la información como en redes y 
medios, es importante. Las declaraciones de-
ben ser positivas”.

relos y más, estamos en contra 
de estas acciones delincuencia-
les y si existe delincuencia orga-
nizada pues debe proceder las 
autoridades”.

Sobre los eventos delincuen-
ciales en el mercado Morelos, 
donde hallaron restos humanos, 
informó que el famoso “Grillo”, 
presunto narcomenudista, era 
uno de los líderes que operaba 
en el lugar antes de que entra-
ra administración.

“La información que me pasó 
el director es que hubo un cam-
bio antes de que entrara esta 
administración asociado a es-

tos personajes que son buscados delincuencial-
mente por la fiscalía, esa es la información que 
me pasaron (que era El Grillo)”.

Evitarán cotos de poder
El funcionario dijo que instruyó al director de 

Abasto y Comercio Interior hace dos meses pa-
ra que le entregara el listado de los administra-
dores de los mercados municipales, a la fecha no 
se lo ha entregado.

Pese a ello, refirió que la intención es rotar-
los cada seis meses para que eviten coludirse con 
presuntas mafias o líderes.

“No me ha entregado este programa de rota-
ción, pero esto urge. La rotación impide que se 
amañen y se hagan coto de poder. Es urgente que 
se haga. Hemos tenido quejas verbales, anónimas, 
de que hay presencia delincuencial, por eso ha 
entrado la fiscalía, pero esto está en la cancha”.

Al final dijo que en el Morelos existen 150 lo-
cales, pero saben que son muchos más los que 
trabajan ahí, por lo tanto, regularizarán el pa-
drón de todos.

Segom blinda
los mercados
Evitarán cotos de poder por parte de los 
administradores o vínculos con delincuentes

Varios factores han influido para que disminuya la 
ocupación hotelera en Puebla capital.

Enrique Guevara, regidor del PAN, revela que la estrate-
gia de seguridad del ayuntamiento de Puebla es fallida.

Ya no enviarán elementos de la Guardia Nacional como 
se había declarado con anterioridad, informa Guevara.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Exconcesionarios de verificentros piden al 
gobierno del estado que revise el estado que 
guardan sus permisos de funcionamiento, pa-
ra determinar si pueden reabrir dichos cen-
tros que fueron cerrados durante el sexenio 
del panista Rafael Moreno Valle.

Los inconformes aseguraron que les fue-
ron retiradas sus licencias para entregárse-
las a empresarios del Estado de México, co-
mo una especie de “favor político”.

Desde 2015 fueron clausurados cerca de 
80 centros de verificación y los dueños fue-
ron notificados de la cancelación de sus per-
misos por actos de corrupción; sin embargo, 
los expropietarios refutaron que los amparos 
que interpusieron siguen en curso.

Martín Maldonado, integrante del Colecti-
vo Verificentros, argumentó que hubo irregu-
laridades en la revisión de quien fungía como 
secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad 
y Ordenamiento Territorial, por lo que solici-
tan a las autoridades una nueva supervisión.

“Se nos quitó de manera ilegal nuestro cen-
tro de trabajo, lo que generó la pérdida de em-
pleos y de nuestras inversiones”.

Expropietarios
buscan reabrir
verificentros

Mejorarán
las tácticas
turísticas

PAN: fallida
estrategia
en la capital
Enrique Guevara lamenta retiro
del apoyo del gobierno federal

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Al revelar que la estrategia de 
seguridad del ayuntamiento de 
Puebla es fallida, el regidor del 
PAN, Enrique Guevara Montiel, 
lamentó que a la ciudad se le ha-
ya retirado el apoyo del gobier-
no federal, pues ya no enviarán 
elementos de la guardia nacio-
nal como se había declarado con 
anterioridad.

En entrevista, consideró gra-
ve lo anterior luego de conocer 
los hechos macabros en el mer-
cado Morelos donde identifica-
ron restos humanos, situación 
que amerita mayor presencia 
de federales.

Asimismo, señaló que no ha visto en los reco-
rridos que realizan la policía militar, federal y es-
tatal a los municipales, por lo que pedirá un in-
forme de lo que está sucediendo.

En el tema de los mercados, pedirá una inves-
tigación ante Contraloría Municipal de los ad-
ministradores, pues considera que ellos deben 
contar con las irregularidades de primera mano.

Y es que algunos de sus homólogos han infor-
mado de actividades ilícitas como derecho de piso, 
venta de bebidas alcohólicas a largas horas de la 
noche, sólo por citar alguna de muchas anomalías.

“Si estás viendo que se están adueñando y es-
tán cobrando derecho de piso y se ve venta de be-
bidas alcohólicas, son focos rojos que se tenían 
que reportar, por supuesto ver que Contraloría 

REHABILITARÁN
LABORATORIOS
DEL SEMEFO
Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
El Consejo Ejecutivo de Seguridad Pública 
destinará 18 millones de pesos para 
rehabilitar los laboratorios y equipar 
el Servicio Médico Forense (Semefo), 
cuya operación permite la búsqueda e 
identificación de personas que se encuentran 
en la morgue, informó el titular del organismo 
Daniel Vázquez Sentíes.

El recurso proviene del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública, 
como parte de las acciones anunciadas por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
para la búsqueda jóvenes desaparecidos en 
el país.

Puebla se encuentra en el octavo lugar a 
nivel nacional por desapariciones. De 2014 
a 2018, en la entidad desparecieron 2 mil 73 
personas adultas y 389 niños y adolescentes.

El funcionario estatal dio a conocer 
que parte del equipo que se adquirirá es 
un scanner con rayos infrarrojos y ciertos 
programas digitales de reconocimiento, 
donde se recopilarán características de 
las personas desparecidas, para que las 
autoridades ubiquen los cuerpos y puedan 
compararlos mediante un análisis forense.

Si estás viendo 
que están 

cobrando de-
recho de piso 
y se ve venta 

de bebidas 
alcohólicas, 

son focos rojos 
que se tenían 
que reportar”

Enrique 
Guevara

Regidor panista

En el mercado Morelos hay 150 locales, pero la Segom sabe que son muchos más los que trabajan ahí, por lo tanto, regularizarán el padrón.

haga trabajo”.
Agregó que el Gobierno del Estado ha tenido 

que intervenir en algunos operativos de Seguri-
dad Pública, ante la estrategia fallida en mate-
ria de seguridad. Operación del Semefo permite identificación.

Aseguran que licencias las entregaron al mejor postor.

Como les he 
menciona-
do existen 
denuncias 

no formales, 
noticias, sobre 
ilícitos graves 

en algunos 
mercados, 

eso está en 
la cancha de 

Fiscalía”
René Sánchez

Segom

6  
meses

▪ estarán las 
administracio-
nes en merca-
dos para que 

eviten coludirse 
con presuntas 

mafias o líderes

Segom cuenta con denuncias no formales y quejas de lo-
catarios de ilícitos graves en el interior de mercados.

Vamos a traba-
jar y se lo pido 
a la secretaria 
de Seguridad 
Pública para 

que en el Cen-
tro Histórico 
podamos dar 
otra imagen”
Mónica Prida

Secretaría
de Turismo
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Por Irene Diaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En un mes, el exsenador pa-
nista Javier Lozano Alarcón 
enfrentará un pago millona-
rio por concepto de gastos 
que derivaron del juicio in-
terpuesto por el exgoberna-
dor Manuel Bartlett Díaz en 
su contra, por lo que incluso 
podría ser embargado en sus 
bienes e inmuebles, senten-
ció Carlos Meza Viveros, el 
jurista que llevó el caso des-
de el 2012.

En conferencia de prensa, 
explicó que después de que la 
jueza décima civil María Emma Peralta Juárez, 
en agosto del 2018, se hará una valoración de 
los gastos que derivaron del juicio al que lle-
vó Lozano a Bartlett.

Dijo que en un mes actualizará los costos 
del proceso, a fi n de presentarlo a la jueza pa-
ra que lo evalúe y dictamine y ahora sí Loza-
no Alarcón pague por sus acciones.

“Haré un estudio serio, no sobre las rodillas 
para que cumpla con su condena... es un per-
dedor y deberá responder ante la justicia, in-
vocaré criterios de la Corte Interamericana y 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
casos fi rmes que se han presentado”, subrayó.

Meza Viveros mencionó que el reclamo de 
gastos que podrían ascender a los 15 millones 
de pesos, que de no pagarlo, podría ser embar-
gado el exsenador.

Confi ó en que la autoridad jurisdiccional 
sea justo y mida con base a derecho el impacto 
que generó este juicio por daño moral, sobre 
todo porque refi rió que en 2018, hubo sumi-
sión el Poder Judicial por parte del Ejecutivo, 
toda vez que la juez María Emma Peralta sen-
tenció que Lozano le pagara a Bartlett única-
mente 321 pesos, cuando Meza Viveros abo-
gado del exsenador del PT, reclamó 10 millo-
nes de pesos.

Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En el aniversario luctuoso del 
caudillo Emiliano Zapata, el 
candidato a la gubernatura 
por los partidos Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y del Trabajo 
(PT), Miguel Barbosa Huerta 
presentará su proyecto integral 
de rescate del campo poblano, 
la próxima semana.

Durante su gira por la Mix-
teca en los municipios de Acat-
lán de Osorio, Tehuitzingo e 
Izúcar de Matamoros, el aban-
derado les dijo a los mixtecos 
“no les voy a fallar”, pues no será un goberna-
dor como del montón.

Privilegiará las zonas más olvidadas en los 
últimos ocho años, así como a los grupos más 
golpeados por la indiferencia de las anterio-
res autoridades.

A su paso por cada municipio Barbosa Huer-
ta expresó que la semana entrante estará en 
la localidad de Ayoxuxtla de Zapata en donde 
dará a conocer las acciones de gobierno que 
emprenderá para reactivar el campo y que los 
campesinos pueden desarrollarse y hacer de 
la tierra su oportunidad para mejorar la cali-
dad su vida.

“No soy un hombre de elite, soy un hom-

bre de convicciones y valores... Soy un hombre 
que luchará por las causas como Zapata... Esta 
tierra olvidada como es la Mixteca, dónde está 
Chiautla, Chietla, Huaquechula y Tepeojuma”.

Además, dijo que implementará un desarro-
llo regional estratégico, acciones para acabar 
con el fl agelo de la inseguridad.

Enfatizó que hoy, Morena y sus partidos alia-
dos actuarán con generosidad, con madurez y 
hoy tienen abrir sus corazones para lograr la 
reconciliación y establecer la paz que perdió 
Puebla en el pasado.

De gira por la Mixteca, el candidato de JHH 
asegura que no será un gobernador del montón

Miguel Barbosa, candidato de JHH, anuncia que presentará la próxima semana su proyecto integral de rescate.

Cárdenas
reprueba
el acarreo

Cárdenas advierte que viene una “guerra de encuestas”, 
para posicionar a los diferentes partidos de la oposición.

Por: Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El candidato en común de PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano, 
Enrique Cárdenas, justifi có la fal-
ta de actividad masiva en su cam-
paña en los primeros días que 
iniciaron, pues dijo que no re-
currirá al acarreo y seguirá en 
reuniones privadas con diver-
sos sectores de la sociedad; in-
cluso, continuará dando clases.

Previo a su reunión con inte-
grantes del Club Rotario, el aspi-
rante a Casa Puebla declaró que 
la clase que otorga dura hora y 
media a la semana.

“Me parece que media hora a la semana sí se 
la puedo dedicar a mis alumnos, no los quiero de-
jar colgados”, acentuó.

Indicó que se comprometió con sus alumnos 
a concluir el curso; y aseguró que no le afecta pa-
ra nada en su campaña, “y mucho menos estoy 
pidiendo el voto en las aulas”.

Incluso, afi rmó que es falso que en las universi-
dades se esté operando para pedir el voto a su favor.

El también exrector de la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap), señaló que viene una 

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. La Comisión Temporal de 
Debates del Instituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó la escaleta que establece los tiempos es-
pecífi cos y la duración de cada participación, 
así como con los tiempos de referencia de la 
moderación para el debate entre los candida-
tos a la gubernatura de Puebla, a realizarse el 
próximo 19 de mayo en el Teatro del Comple-
jo Cultural de la BUAP.

El debate tendrá una duración de una hora 
con 41 minutos, aproximadamente, y toma co-
mo base la participación de dos personas que 
tendrán a su cargo la moderación, quienes se-
rán puestos a consideración del Consejo Gene-
ral, a más tardar el próximo 26 de abril.

Las tres candidaturas registradas debatirán 
en tres bloques con los temas: “Empleo y desa-
rrollo regional”; “Atención a comunidades in-
dígenas y migración”; “Seguridad, Federalis-
mo y Estado de Derecho”.

Mediante una moderación activa, se busca 
que cada uno de los tres bloques temáticos se 
divida en dos segmentos que se diferencian en-
tre sí por la forma de interacción que tendrán.

En el segmento uno se buscará la interac-
ción entre candidaturas y moderadores, a tra-
vés de entrevistas; el segundo segmento de ca-
da bloque del debate tendrá como objetivo el 
contraste de plataformas. En él se buscará que 
los candidatos se posicionen sobre lo que sus 
contrincantes plantean en sus plataformas.

Javier Lozano
podría ser
embargado

INE aprueba
los tiempos
del debate

Carlos Meza lleva caso del juicio que interpuso Ma-
nuel Bartle�  contra Javier Lozano desde 2012. El re-
clamo de gastos podrían ascender a los 15 mdp.

Barbosa rescatará
el campo poblano

Justifi ca la falta de actividad
masiva en su campaña

“guerra de encuestas”, para posicionar a los di-
ferentes partidos de la oposición.

Insistió en que no se siente descobijado ni aban-
donado por parte de los partidos que lo impulsan 
a la gubernatura; “ellos están haciendo su traba-
jo y están haciéndolo bien; mientras yo hago par-
te con los ciudadanos”.

Reiteró que no existe recelo por parte de él 
hacia el PAN, MC y PRD, y dijo que los partidos 
son importantes para poder dirimir las cuestio-
nes públicas.

En cuanto a sus cuentas en un banco suizo, 
Enrique Cárdenas argumentó que cuando fue su 
periodo sabático en Oxford abrió esa cuenta pa-
ra que le pudieran depositar sus ingresos y está 
desde entonces.

“Empleo y desarrollo”, “Atención a comunidades in-
dígenas y migración” y “Seguridad” son los temas del 
debate organizado por el INE.

Barbosa dijo que implementará un desarrollo regional 
estratégico para acabar con el fl agelo de la inseguridad.

breves

Julieta Vences / Exhortan 
campaña preventiva
Ciudad de México. A través de un 
punto de acuerdo, la diputada 
federal de Morena, Julieta Vences 
Valencia exhortó a los gobiernos 
de Puebla, Morelos y Estado de 
México, aumenten las campañas de 
información en materia de Protección 
Civil, “con el propósito de comunicar 
a la población cómo actuar ante el 
posible aumento de actividad del 
volcán Popocatépetl”.

Asimismo, pidió a las autoridades 
de Protección Civil de las entidades 
federativas, “un informe de las 
acciones emprendidas para garantizar 
la seguridad de los habitantes 
cercanos” al volcán.

La legisladora poblana, consideró 
que en “estos momentos de 
incertidumbre” con el aumento de la 
actividad volcánica “es necesario que las 
autoridades competentes aumenten la 
difusión de las medidas que se deben de 
tomar para evitar caos en la población.

Enfatizó que ante este tipo de 
fenómenos naturales “es necesario que 
la población esté informada de cómo 
actuar, evitando en todo momento 
caer en el pánico ocasionada por la 
desinformación y rumores”.

El último reporte del 1 de abril de 
2019, señala que se han producido 28 
exhalaciones acompañadas de vapor de 
agua y gases volcánicos.
Por Renan López

El consejero Ciro Murayama, presidente de 
la Comisión Temporal encargada de coordinar 
la realización del debate entre los tres candi-
datos a la gubernatura de Puebla, subrayó que 
en este ejercicio democrático se privilegiarán 
los elementos positivos que fueron puestos a 
prueba durante los debates presidenciales or-
ganizados por el INE, como son: moderación 
activa, trato igualitario a los candidatos, inclu-
sión, reglas fl exibles de producción, entre otros.

“Queremos que este debate tenga un valor 
añadido frente a las experiencias que hemos 
tenido y que permita una mayor exposición y 
contraste de plataformas y propuestas, no sólo 
de personas, sino de los diagnósticos y las pro-
puestas que las fuerzas políticas le ofrecen a la 
ciudadanía”, señaló Murayama.

Resaltó “que todos los candidatos van a ser 
expositores y replicantes, cada uno va a defen-
der su plataforma y las plataformas de los tres 
van a ser criticadas por sus adversarios. Es la 
misma condición de igualdad, todos van a te-
ner derecho de exponer una vez en cada blo-
que y va a replicar o criticar la plataforma de 
los otros, dos veces en cada bloque”.

Cámara baja / Aprueban día 
vs cáncer de próstata
Ciudad de México. La Cámara de 
Diputados aprobó la iniciativa del 
legislador poblano, Alejandro Barroso, 
para declarar el 29 de noviembre de 
cada año como el “Día Nacional de la 
Lucha contra el Cáncer de Próstata”.

La iniciativa que avaló el Palacio 
Legislativo de San Lázaro con 433 votos 
a favor, 2 abstenciones y 5 en contra, 
“tiene el objetivo de crear conciencia 
y sensibilizar a la población sobre 
los riesgos y consecuencias de esta 
enfermedad”.

En entrevista, el representante por 
Tehuacán en la Cámara Baja, puntualizó 
que el propósito de establecer este 
día tiene dos vertientes: primero, 
entrelazar un esfuerzo conjunto entre 
gobiernos, academia, instituciones de 
salud y sociedad civil para promover su 
prevención; segundo, conocer avances 
respecto de tratamientos, y en especial, 
dar visibilidad a esta enfermedad.

“El día nacional nos va a llevar a 
tener más fuerza para poder apoyar 
a los pacientes que sufren cáncer de 
próstata y prevenir nuevos casos. 
Nos va a recordar que debe de haber 
mejores políticas públicas, para que 
en este mes los hospitales nacionales, 
de la Secretaría de Salud, del Instituto 
Mexicano de Seguro Social se enfoquen 
a que haya las campañas de prevención 
para este cáncer que es muy frecuente”.
Por Renan López

No soy un 
hombre de 

élite, soy un 
hombre de 

convicciones y 
valores... Soy 

un hombre que 
luchará por las 
causas como 

Zapata”
Miguel 

Barbosa
Candidato JHH

Me parece que 
media hora a la 
semana sí se la 
puedo dedicar 
a mis alumnos, 

no los quiero 
dejar colgados”

Enrique 
Cárdenas
Candidato

PAN-PRD-MC

Haré un 
estudio serio, 
no sobre las 
rodillas para 

que cumpla con 
su condena... 
es un perde-
dor y deberá 

responder ante 
la justicia”

Carlos Meza
Jurista
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Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
Al postular que la “democracia es tarea de todos” 
y para que se cumpla hay que trabajar unidos, el 
Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), pro-
puso un “debate ciudadano” entre los tres can-
didatos al gobierno estatal.

A la Propuesta se sumaron otros organismos 
como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
y las cámaras de Comercio (Canaco) e Industria 
de la Transformación (Canacintra).

Ello además de universidades y organismos de 
la sociedad civil que proponen la realización de 

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
La Red Mexica-
na de Franquicias 
(MFN) pidió equi-
dad al Ayuntamien-
to de Puebla en tor-
no al tratamiento del 
comercio formal y el 
ilegal, pues se han 
dedicado a hostigar 
a los primeros a tra-
vés de mutas y a los 
segundos los toleran. 
      El presidente de la 
MFN, Francisco Lo-
bato Galindo, seña-
ló que hay una “do-
ble moral” por parte 
del Ayuntamiento de 
Puebla, donde Nor-
matividad Comer-
cial se dedica a perse-
guir al comercio for-
mal y ponerle multas, 
mientras que a los 
ambulantes ni siquiera los toca.

Advirtió que si se desbordan los ánimos en 
el Centro Histórico podrán darse conflictos.

Apuntó que ha faltado tacto, sobre todo pa-
ra ejercer toda la legalidad en torno a los co-
merciantes, tanto formales como informales.

A mis enemigos se les aplica la ley a secas, 
por ello hacemos petición de equidad, pues, si 
el Código Reglamentario Municipal se aplicara 
no debería de haber ambulantes en las calles.

Indicó que la sugerencia para quienes re-
cién inspectores la sugerencia es revisar los 
documentos que presentan los inspectores 
para evitar excesos y abusos.

En tanto, el expresidente de la MFN, Enrique 
Vargas, ubicó que se les han aplicado multas ba-
jo cualquier pretexto, solicitando tantos refren-
dos de licencias, como cualquier documento co-
mo Protección Civil o alta de Hacienda, o que el 
extinguidor no se encuentra a la altura indicada.  

un “debate ciudadano” en el que participen los 
3 candidatos al gobierno del estado.

Ayer miércoles, reunidos en las instalaciones 
de la Coparmex, los representantes de diversas 
organizaciones establecieron como fecha de rea-
lización del ejercicio el próximo 9 de mayo.

La propuesta de debate sería paralela a la 
postulada por el Instituto Nacional Electoral 
dentro de su calendario de cara al proceso pa-
ra definir al gobernador del estado para el pe-
riodo 2019-2024 que se prevé el 19 de mayo, a 
las 20:00 horas, en el Complejo Cultural Uni-
versitario de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla.

Sugiere debate 
ciudadano la 
Coparmex
IP, instituciones educativas y organizaciones 
sociales se suman a la iniciativa de un encuentro 
entre los tres candidatos al gobierno del estado

Señalan que ha faltado tacto para ejercer legalidad 
en torno a los comerciantes formales e informales.

En total, 332 mil 13 vehículos ligeros nuevos fueron comercializados en primer trimestre del 2019.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Sindemex Puebla hizo un lla-
mado a sus socios y de otras 
organizaciones empresaria-
les para darse de alta en el 
programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, al conside-
rar que representa un poten-
cial para detonar el empleo.

El presidente del Sinde-
mex, Francisco Romero, ex-
plicó que en la entidad su-
man 133 mil empleadores y 
dos millones 778 mil ocupa-
dos; hay un empresario por 20 trabajadores.

Refirió que si cada uno de estos empresa-
rios lograra crear un nuevo puesto de traba-
jo, lograría reducir en una tercera parte a los 
más de 400 mil integrantes de población eco-
nómicamente no activa, es decir, no ocupa-
dos pero que están disponibles para trabajar.

“Es como si en un año se creara la ocupa-
ción de cinco plantas armadoras automotri-
ces o casi el doble de los ocupados en secto-
res como la manufactura de prendas de ves-
tir”, añadió.

Unirse a Jóvenes 
Construyendo el 
Futuro: Sindemex

Equidad en trato a 
comercio formal e 
informal, solicita
sector Franquicias

Descenso 
en venta de 
vehículos 
ligeros
En tres meses se registró un -1.73%, 
respecto al 2018

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
Son 332 mil 13 vehículos ligeros nuevos comer-
cializados en el primer trimestre del 2019, un des-
censo de -1.73 por ciento con respecto al mismo 
periodo del 2018, siendo el segundo arranque del 
año con baja en ventas que repercutió en 13 em-
presas automotrices, incluidas cuatro de las seis 
firmas líderes.

Conforme registros del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) y la Asociación 

Mexicana de la Industria Automotriz se coloca-
ron 117 mil 122 unidades en marzo del 2019, una 
baja marginal de -1.5 por ciento con relación al 
mismo mes del 2018.

En el primer trimestre del 2018 se colocaron 
337 mil 869 unidades y en marzo 118 mil 907 ve-
hículos ligeros, mientras que en el primer trimes-
tre del 2017 se comercializaron 378 mil 885 au-
tomotores.

Nissan colocó en marzo de este año 25 mil 

434 automotores en México, es decir, una baja 
de -10.6 por ciento para ese mes; General Motors 
18 mil 288 unidades y -6.8 por ciento; mientras 
que Volkswagen 11 mil 533 y una contracción de 
-10.9 por ciento.

En marzo, Toyota sumó ocho mil 927 unida-
des vendidas y un repunte de 7.3 por ciento, Kia 
ocho mil 404 y un alza con 9.7 por ciento, mien-
tras que Honda con siete mil 386 vehículos y una 
contracción de -1.5 por ciento.

133  
mil 

▪ empleadores 
y dos millones 
778 mil ocupa-

dos suman en la 
entidad; hay un 
empresario por 
20 trabajadores

El presidente del CCE dijo que se trata de detonar em-
presas símbolo de Puebla que marquen el rumbo

PRESENTAN 
EL PROYECTO 
“EMPRENDIDOS”
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El ánimo de emprender y crear condiciones 
para una atmósfera que permita detonar 
los proyectos, apoyando la disciplina de 
los creadores, es parte del “remake” del 
programa de apoyo para acompañamiento y 
postincubación de empresas entre Workósfera y 
el Ayuntamiento de Puebla.

En la presentación del programa 

“Emprendidos”, que se relanza dando continuidad 
a políticas públicas previas, para postincubar 
a empresas con un grupo de asesores para los 
emprendedores, con sostenibilidad e innovación, 
el secretario de Competitividad, Eduardo 
Peniche, descartó que el proyecto sea “un refrito”.

El director de Workósfera, José Adrián 
Camacho Gabriel, dijo que se apuesta por el 
cambio tecnológico, articulando esfuerzos 
en un ecosistema empresarial, al anunciar el 
lanzamiento de la convocatoria para definir seis 
start ups que sean post incubadas.

Se trata de detonar empresas símbolo de 
Puebla que marquen rumbo; este programa debe 
de detonar y compartir, dijo el presidente del 
CCE, Carlos Montiel Solana.

La ciudadanía volverá a ejercer su voto para elegir a su gobernante, luego de la muerte de la gobernadora electa, Martha Érika Alonso Hidalgo. 

9  
de mayo

▪ sugieren 
como fecha la 
realización del 
debate ciuda-
dano entre los 

tres aspirantes 
al gobierno de 

Puebla 

2  
de junio

▪ se realizarán 
las elecciones 

extraordinarias 
para elegir 

gobernador y 
cinco presiden-

tes municipa-
les 

3 
son los

▪ candidatos 
a elegir en 

el estado de 
Puebla para 

ocupar el cargo 
de gobernador 

Los poblanos confían en vivir un proceso electoral limpio. 

117  
mil

▪ 122 unidades 
se colocaron 
en marzo del 
2019, confor-
me registros 
del Inegi y la 
Asociación 

Mexicana de 
la Industria 
Automotriz 

postura de la red  
mexicana de 
franquicias 

El titular de la MFN, 
Francisco Lobato, 
manifestó: 

▪ Que hay una “doble 
moral” por parte del 
ayuntamiento, donde 
Normatividad Comer-
cial se dedica a perse-
guir al comercio formal 
y ponerle multas

▪ Mientras que a los 
ambulantes ni siquiera 
los toca.

▪ Advirtió que si se 
desbordan los ánimos 
en el Centro Histórico 
podrán darse conflictos

Romero comentó que el programa representa un po-
tencial para detonar el empleo.
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Christián N.
se ampara
vs captura
Desde detención y posterior 
liberación del líder en el mercado 
Morelos se desconoce su paradero
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

 
Christián N., conocido como “El Grillo”, presun-
to líder en el mercado Morelos, obtuvo un ampa-
ro provisional contra órdenes de aprehensión, 
detención, búsqueda y presentación radicada en 
juzgados penales de Puebla.

De acuerdo con el expediente de amparo 
En trayecto al hospital el hombre falleció y la joven 
murió minutos después de ingresar al nosocomio.

Acribillan a
dos personas
en Huejotzingo

ADJUDICARÁN
VENTANAS
CIUDADANAS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre y una adolescente murieron tras 
ser atacados a balazos cuando circulaban en 
un vehículo en calles del centro del munici-
pio de Huejotzingo.

Sobre la calle Carlos B. Zetina los tripulan-
tes de un auto Chevrolet Aveo de color blan-
co y placas del estado fueron baleados en re-
petidas ocasiones por personas que huyeron 
en vehículos.

El hombre bajó de la unidad y quedó gra-
vemente herido sobre la vía pública, mien-
tras que la menor de 16 años de edad, al in-
terior de un local de telefonía.

Ambos fueron auxiliados por vecinos y pos-
teriormente por paramédicos de Cruz Roja 
para trasladarlos a un hospital de la región, 
sin embargo, en el trayecto el hombre falle-
ció y la joven, minutos después de ingresar 
al nosocomio.

El doble homicidio ya es investigado por 
personal de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) a fin de establecer la mecánica y mó-
vil de la agresión aparentemente directa.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Todo parece indicar que a la empresa 
“Rightsource Business Solutions”, que provee 
del servicio de visualización y grabación 
en 250 puntos de monitoreo de la red de 
videovigilancia colaborativa en la nube, 
seguirá con el contrato por otro periodo más 
a los dos meses que se les asignó para la 
operación de las ventanas ciudadanas en la 
ciudad de Puebla.

Protesta cultural 
contra violencia
▪  La Red Plural de Mujeres 
instala “El Banco Rojo” afuera de 
la FGE, con el objetivo de no 
olvidar a las mujeres que 
sufrieron violencia de género, la 
campaña busca visibilizar los 
feminicidios con acciones 
culturales en lugares públicos. 
FOTO: IMELDA MEDINA/SÍNTESIS
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264/2019, del Juzgado Prime-
ro de Distrito del Sexto Circui-
to, se presentó el 25 de marzo 
del presente y posteriormente 
otorgado, sin que hasta el mo-
mento exista sentencia asocia-
da al expediente.

Es preciso señalar que tras el 
rescate del agente de la Fiscalía 
el pasado 28 de marzo, el sábado 
30 y el lunes 1 de abril se reali-
zaron cateos en inmuebles y lo-
cales comerciales del mercado, 
donde aseguraron a por lo menos 10 personas.

Tras la última incursión de autoridades, se ubi-
có un predio que funcionaba como lavado de au-
tos y estacionamiento en la 20 oriente y 44 nor-
te, donde localizaron restos humanos -dos pier-
nas-, así como una retroexcavadora y camión de 
volteo que estarían relacionado con el abandono 
de ocho cadáveres en San Lorenzo Chachapa la 
mañana del 30 de marzo.

Desde la liberación de “El Grillo” por circu-
lar en un vehículo Camaro sin placas de circula-
ción, permiso vencido y alteración del orden, se 
desconoce su paradero.

8  
cadáveres

▪ hallados en 
Chachapa la 

mañana del 30 
de marzo es-

tarían relacio-
nados a cateos 
en el mercado 

Morelos

Ya no daría tiempo convocar a una licitación pública, 
como se planeaba, para asignar ventanas ciudadanas.
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08.REPORTAJE
FOTO

Iglesia

Mágico

Turistas

Tour

Moderno

Pirámide

Templos

Majestuosa 
panorámica desde 
el Santuario de 
Nuestra Señora 
de los Remedios, 
templo católico 
ubicado en la 
cima de la Gran 
Pirámide.

Cholula es un 
Pueblo Mágico 

de Puebla que te 
sorprenderá con 
los restos de una 
antigua pirámide 

prehispánica.

Miles de visitantes 
acuden cada año 
a Nuestra Señora 
de los Remedios, 
su construcción se 
inició en el año de 
1594.

Un Tour por las 
principales calles 
del municipio de 
San Pedro Cholula, 
forma parte del 
Valle de Cholula y 
de la Zona Metro-
politana.

La moderna 
Cholula se trata 
de un complejo 

de restaurantes, 
moda y entreten-

imiento para todos 
los gustos.

La pirámide de 
Cholula es de 

gran importancia, 
ya que por sus 

dimensiones es 
considerada la 

más grande del 
mundo en base.

En este Pueblo 
Mágico muy cer-

cano a la ciudad de 
Puebla destacan 

sus múltiples tem-
plos de la época de 

la Colonia.

Por Redacción /Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

San Pedro Cholula cuenta con 37 iglesias, detalle 
sorprendente para una ciudad de su tamaño. En este 
Pueblo Mágico los dos grandes símbolos de ambas 
culturas conviven a pocos metros: la Gran Pirámide y 
el Exconvento Franciscano de San Gabriel.

 La belleza
de Cholula

JUEVES 
4 de abril de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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Si algo habrá que agradecerle al gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido y a las actuales secretarías General de Gobierno y de 
Seguridad Pública es el orden que desean imponer hoy en los 
mercados municipales y en todo el estado.

Porque en esos espacios de abasto popular ni todos son unos 
santos, ni todos, tampoco, son unos diablos, unos maleantes.

Eso sí, existen en muchos de estos lugares mafi as que operan con 
mercancía y artículos robados, o de dudosa procedencia.

Y eso todo mundo lo sabe.
Los ciudadanos, desgraciadamente, están acostumbraron a 

convivir con este tipo de prácticas.
Me parece un acierto de este gobierno el atacar esos puntos 

rojos y de inseguridad en la capital, ahora que el Ayuntamiento 
de Puebla y sus autoridades brillan por su ausencia.

Porque poco o nada ha hecho el gobierno capitalino para parar 
o atacar la inseguridad, la corrupción, la ingobernabilidad y todos 
los fenómenos sociales que atentan contra la tranquilidad de los 
poblanos.

Les vale un comino.
Y la historia del Mercado Morelos y José Cristhian N, alias “El 

Grillo”, es un ejemplo de lo peligroso que estaba el tema.
Empero, insisto, en los mercados también existe gente decente, 

trabajadora, preocupada por la inseguridad y por el hecho de que su 
lugar de trabajo sea un espacio libre y tranquilo para los poblanos.

Porque la inseguridad deriva de la opacidad de las autoridades 
municipales, del olvido en el que tienen a los mercados, a muchos 
de estos lugares que sobreviven sólo por los propios comerciantes.

Ojalá que el gobierno del estado meta la mano, limpie y apoye los 
mercados porque son espacios comerciales destinados a la clase 
trabajadora, particularmente.

Porque los mercados no son los “centros comerciales fi fís” donde 
compran los ricos, los poderosos.

Lea usted un ejemplo de la descomposición de los mercados en 
Puebla, un reporte detallado de lo que ha pasado en los últimos días:

El pasado jueves 28 de marzo, agentes investigadores de la 
Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto realizaban actos de 
investigación en relación al delito de narcomenudeo en el mercado 
Morelos, cuando el comandante Pedro Padilla Cuecuecha fue 
privado de la libertar por personas que se encontraban en el lugar.

Acto seguido, se desató un enfrentamiento a balazos entre los 
agresores y los agentes ministeriales, por lo que resultaron heridos 
un par de agentes y uno de los provocadores, este último fue 
trasladado a un hospital donde más tarde falleció.

En tanto, al comandante Pedro Padilla lo golpearon y lo 
despojaron de su arma, de su cartera y de sus identifi caciones.

Personal de la Fiscalía solicitó apoyo a las policías municipal, 
estatal y a la Agencia Estatal de Investigación, así como a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, para dar con el paradero del 
elemento secuestrado.

El ministerial fue encontrado golpeado, amordazado, atado de 
pies y manos y con varias heridas de consideración.

Sin embargo, en ese momento, algunos locatarios del mercado 
agredieron nuevamente a los agentes con piedras y palos.

Derivado de estos hechos se detuvo en fl agrancia a 19 personas, 
uno de ellos la persona que al fi nal falleció y dos menores de edad 
más.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del 
Estado, la que judicializó el caso por el delito de secuestro agravado, 
y lo que originó la prisión preventiva para los imputados.

En el evento se aseguraron 3 armas de fuego, un vehículo y 
diversas drogas como mariguana, cocaína, y cristal.

El viernes 29 de marzo pasado, con la fi nalidad de localizar la 
identifi cación, arma y cartera del ofi cial Padilla, se solicitó al Juez 
de Control de la Zona Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, 
orden de cateo para dar con los objetos en los domicilios siguientes:

1.- Calle Porfi rio Díaz esquina con calle Ignacio Zaragoza, colonia 
5 de Mayo en la Ciudad de Puebla; 2.- Calle 16 de septiembre con 
nomenclatura número 44, de la colonia Lomas 5 de Mayo en la 
Ciudad de Puebla; 3.- Calle 16 de septiembre con nomenclatura 35 a 
la vista, de la colonia Lomas 5 de Mayo, en la Ciudad de Puebla;

La derrota del 2010 
tuvo más bien compo-
nentes como un can-
didato fallido como el 
caso de Javier López 
Zavala, el arrastre del 
PAN-Gobierno (Feli-
pe Calderón) y la apa-
rición de un candida-
to preparado como 
Rafael Moreno Valle. 

Insisto, el caso 
Marín-Cacho es con-
denable y vergonzoso, 
pero el mensaje de Ji-
ménez Merino lo po-
siciona como una per-
sona leal a sus ideales 
y que defenderá a ca-
pa y espada a sus cer-
canos.

El problema viene 
cuando en una cam-
paña tan corta de se-
senta días, al candida-
to se le ocurre hacer 
eventos privados que 
no permiten la asis-
tencia de los medios 
de comunicación lo 
que revela falta de 
operación y de segui-
dores a sus mítines.

***
Por su parte, Enri-

que Cárdenas la tie-
ne más difícil.

Es un académico 
que en las aulas po-
drá tener liderazgo, 
al frente de una uni-
versidad autoridad, 
pero en una campa-
ña no tiene capacidad 

para convencer. 
A la par, tal ofreciera que entre su propio equi-

po tiene a sus peores enemigos. 
Quien le coordina la comunicación social le 

corrige en medio de la prensa y le indica qué con-
testar y cómo contestar, dejando ver que no hay 
una preparación de la estrategia sino solo mala 
improvisación.

Además, la sed de protagonismo de su coor-
dinador de campaña, Gabriel Hinojosa hace que 
quiera lucir más que el propio candidato.

No por menos el PAN considera al (aún) priis-
ta Enrique Doger como su plan emergente.

***
Así que lo que verdaderamente se juega en el 

actual proceso electoral no es quién ganará la gu-
bernatura, dado que los números refl ejan que se-
rá Luis Miguel Barbosa de Morena, PT, PVEM 
y PANAL. 

Lo que se juega será el nada despreciable se-
gundo lugar; la nueva oposición.

***
Algo se tiene que hacer con los comités veci-

nales o mesas directivas de colonos, quienes han 
encontrado en las cuotas de mantenimiento su 
gallina de los huevos de oro. 

Sobre este tema ya se prepara en el Congreso 
del Estado una ley para regular y obligar a quienes 
presiden dichos comités o administran las cuo-
tas, a presentar informes fi nancieros y los muni-
cipios podrán ampliar sus atribuciones para po-
der auditar dichas cuentas. 

Y es que muchos, al amparo de supuestas in-
fl uencias, han decidido hacer y deshacer a su an-
tojo y aferrarse a estos comités ante supuestos 
negocios jugosos.

Queda claro que la corrupción impera hasta 
en los cargos que pudieran parecer más insig-
nifi cantes.

@AlbertoRuedaE

La guerra 
contra la 
inseguridad 
en Puebla (en 
los mercados)

La lucha por 
el segundo lugar

La pelea por Casa 
Puebla solo es de mero 
trámite.
La verdadera pelea será 
por el segundo lugar.
El PRI tiene la idea 
para hacer campañas 
efectivas, el problema 
es que gran parte de 
la población dejó de 
creerles.
No por menos, los 
spots de Alberto 
Jiménez Merino 
evitan mencionar a 
la marca “PRI” por el 
nivel de desprestigio 
que les causó Enrique 
Peña Nieto y algunos 
personajes…
A estas alturas muchos 
dirían que Mario Marín, 
por ejemplo.
Pero siendo objetivos, 
el caso Lydia Cacho 
(condenable desde 
todos los horizontes), 
permeó en la esfera 
nacional, que no en las 
comunidades alejadas a 
la capital.
En regiones al interior 
del estado no generó 
graves problemas de 
percepción, al contrario, 
Marín después de su 
desgracia decidió 
trabajar en acciones 
populistas como 
la construcción de 
canchas de futbol, obra 
pública de medio pelo 
y toda aquella acción 
que amortiguaran el 
escándalo. 

alfonso 
gonzález

posdata

sin derecho de réplicaalberto rueda estévez
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4.- Calle General Gabriel Paredes sin que se ob-
serve nomenclatura, ésta en la colonia Lomas 5 de 
Mayo, entre las calles Mariano Escobedo y Manuel 
Santibáñez, en la ciudad de Puebla, y 5.- Mercado Mo-
relos, colonia Diez de Mayo, en la ciudad de Puebla.

Asimismo, el 30 de marzo de 2019, se solicitó al 
mismo Juez de Control, orden de cateo en dos in-
muebles más:

1.- Sobre las calles 20 Norte número 13, esquina 
con avenida 2 Oriente, del Barrio de los Remedios, 
en la ciudad de Puebla, y 2.- Calle Diagonal 32 Sur, 
número 3328-1, Colonia Seis de Enero de la Ciu-
dad de Puebla.

Seis de los cateos fueron realizados de manera 
simultánea el día 31 de Marzo de 2019, con la direc-
ción de la Fiscalía y la colaboración de elementos de 
las policías municipal, estatal, así como de la Agen-
cia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano.

Se aseguraron cantidades distintas de marigua-
na, heroína y cocaína, 2 armas de fuego, cartuchos 
de arma de fuego de diversos calibres, básculas gra-
meras y libretas de registro de venta de drogas. Se 
detuvo en fl agrancia a 6 hombres.

El pasado 1 de abril se realizó otro cateo autori-
zado por un juez en locales del Mercado Morelos.

Se aseguraron drogas como mariguana y cocaína 
en piedra y polvo, básculas grameras, un vehículo, 
un arma de fuego y cartuchos para armas de fuego 
de diversos calibres, así como chalecos balísticos.

Se detuvo en fl agrancia a 4 personas (una de na-
cionalidad salvadoreña, otra originaria de Guerre-
ro, una más del Estado de México y otra de Puebla).

En el último cateo, los agentes y el resto del per-
sonal percibieron olores fétidos que provenían de 
un predio contiguo usado como estacionamiento 
vehicular.

Entonces, se realizó un recorrido y se encontró a 
dos perros comiendo restos humanos, ubicados cer-
ca de una retroexcavadora y un camión de volteo, 
de los cuales también se desprendían olores fétidos.

Se aseguró el lugar y se dio intervención a peri-
tos para que hicieran el procesamiento del lugar y 
el levantamiento de los restos humanos.

El hallazgo, según las autoridades competentes, 
arrojó características similares a una narcofosa.

¿Esa es la Puebla en la que vivimos y la que he-
redamos?

¿Es pertinente o no, entonces, que el gobierno 
ponga orden en los mercados?

Lugares, insisto, en los que ni todos son buenos, 
ni todos son malos.

Saque, usted, sus conclusiones.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazow
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Interrumpen la 
incorporación a 
Lincosa y Diconsa

Liconsa se encarga de abastecer leche a los sectores vulnerables de la sociedad. 

Tales acciones se deben a la veda por las 
próximas elecciones extraordinarias, que se 
efectuarán en el estado el 2 de junio 
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Debido a la 
veda electoral, decreta-
da por la próxima elec-
ción extraordinaria, se 
suspendió en este muni-
cipio la incorporación a 
Liconsa y Diconsa, afi r-
mó la titular de la Secre-
taría de Desarrollo So-
cial, Enriqueta Sánchez 
Flores.

La funcionaria local 
explicó que será hasta 
después del 2 de junio 
cuando se retomen ese 
tipo de trámites y se dé 
continuidad al progra-
ma, esto, con el propó-
sito de no incidir en las preferencias electorales 
de los ciudadanos.

Refi rió que la inscripción se venía realizan-
do en las juntas auxiliares, pero temporalmen-
te está cancelada, por lo que hizo un llamado a 
la población a no dejarse sorprender, por si al-

Vigila la 
Comuna 
calidad de 
las obras 
Supervisores y residentes del 
ayuntamiento supervisan la labor 
de constructoras
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Tehuacán. “No nos podemos dar el lujo de te-
ner obras desechables”, señaló el regidor de 
Obras Públicas, Francisco Salceda Ruanova, 
al indicar que un equipo de supervisores y re-
sidentes adscritos al ayuntamiento tienen la 
instrucción de realizar un trabajo de primer 
nivel para vigilar que las constructoras contra-
tadas garanticen la calidad de las obras encar-
gadas, así como su entrega en tiempo y forma.

A los comisionados, dijo que no se les pasa-
rá ningún detalle y cuidarán que se fi rmen las 
fi anzas correspondientes, además, sentenció 
que no tendrán ningún miramiento en apli-
car las sanciones a las que se hagan acreedo-
ras las empresas por no atender las especifi -
caciones del contrato.

El funcionario precisó que este año se eje-
cutarán 276 obras, por lo que las constructoras, 
para lograr que se les asignen, deberán presen-
tar toda la documentación requerida, entre lo 
que se incluyen las pólizas por vicios ocultos, 
a fi n de hacerlas valer en caso de que se detec-
te alguna defi ciencia o anomalía.

Indicó que son alrededor de 40 empresas 
las que se someterán a dicha supervisión, a 
las cuales -insistió- se les exigirá que cumplan 
de manera cabal con la calidad y los tiempos 
establecidos para evitar que Tehuacán tenga 
obras desechables. 

Los basamentos piramidales están en lo que hoy es 
San Lorenzo Teotipilco, junta auxiliar de Tehuacán.Comunidades cercanas al coloso han emprendido charlas para saber actuar ante una emergencia.

El equipo del ayuntamiento también garantizará la 
entrega en tiempo y forma de los trabajos. 

Cada que hay comicios se suspenden los registros a Li-
consa y Diconsa.

Exhorta INAH 
a resguardar 
los Xihuicos

Imparten pláticas 
sobre el volcán a 
los estudiantes 

ARROLLAN A ICÓNICO 
“VIENE-VIENE” 
EN ATLIXCO

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La investigadora 
adscrita a la Dirección de Es-
tudios Arqueológicos del Ins-
tituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), Olga 
Fe Ramírez Montes de Oca, 
consideró pertinente que se 
investiguen, restauren y con-
soliden los basamentos pira-
midales conocidos como Xi-
huicos, mismos que se loca-
lizan en lo que hoy es San 
Lorenzo Teotipilco, junta au-
xiliar perteneciente al muni-
cipio de Tehuacán, y están re-
gistrados como sitio con ves-
tigios arqueológicos aún no 
trabajado.

Precisó que en ese lugar 
existen construcciones de pie-
dra con un núcleo de tierra y 
rocas más pequeñas, similar 
al de la zona arqueológica de 
“La Mesa” de San Diego Chal-
ma, empero, con la diferencia 
de que no están a la vista por-
que están derrumbadas o co-
lapsadas, de ahí la importan-
cia de que se rescaten. 

Sobre dichos cimientos, 
explicó que los antiguos le-
vantaron sus plazas ceremo-
niales -básicas durante la épo-
ca prehispánica-, así como sus 
templos y las casas de los go-
bernantes o sacerdotes. 

Los vestigios hallados en el 
citado pueblo subalterno da-
tan del periodo Clásico hasta 
el Posclásico y se tienen ma-
teriales que se remontan al 
año 600 de nuestra era, lo que 
implica una antigüedad de 1400 a 1500 años. 

Sin embargo, no hay estudios claros al res-
pecto, la mayoría corresponden a fechamien-
tos relativos calculados en base a cerámica, 
rocas estratifi cadas u objetos encontrados en 
superfi cie, de tal manera que faltan los fecha-
mientos absolutos que son los que realmen-
te valen y que sólo se extraen de la prueba de 
Carbón 14. 

En ese sentido, mencionó que en el Institu-
to de Investigaciones Nucleares (IIN), se está 
dando la facilidad de obtener ese tipo de da-
tos por medio de análisis de metales, made-
ra o concha, con la única limitante de que las 
piezas sujetas a estudio no sean de contexto. 

Destacó que “se necesita hacer la investi-
gación para que el INAH con bases más sóli-
das determine la vocación del lugar y proce-
da a su restauración y adecuación, coloque cé-
dulas explicatorias, diseñe rutas y emita las 
recomendaciones que juzgue convenientes 
para, en su caso, convertirlo en atractivo tu-
rístico, propio para que la gente lo visite, da-
do que, por el momento, sólo se aprecian pie-
dras amontonadas, hierba y tierra”. 

“Desafortunadamente, el INAH no cuenta 
con sufi ciente personal de investigación que 
coadyuve a la conservación y rescate de las zo-
nas arqueológicas que, a diferencia de otros 
países, en México abundan, de ahí el interés de 
expediciones francesas, estadounidense, ale-
manas, entre otras, que saben y valoran el rico 
patrimonio cultural que poseemos”, subrayó. 

Por último, puntualizó que con la vegeta-
ción adecuada y el mantenimiento mínimo in-
dispensable, los Xihuicos tendrían vida y se 
apreciarían mejor sus muros y estructuras, 
pues este sitio no ha escapado de las manos 
de los saqueadores quienes en busca de teso-
ros lo han dañado, sin reparar que en esta re-
gión no se trabajaron metales y, por lo tanto, 
“no hay oro”. 

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Con la fi nalidad de prevenir a los 
estudiantes y a los padres de fa-
milia, la mañana de este miérco-
les, personal de Protección Ci-
vil impartió pláticas de medi-
das preventivas del volcán, en 
la que se explicó a los asisten-
tes, qué hacer ante la frecuen-
te actividad del mismo. 

Alumnos del Colegio Cris-
tóbal Colón, así como sus pa-
dres, escucharon la plática en la que se expuso 

Por Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. Uno de los icónicos ‘viene-viene’ de 
la ciudad que se dedicaba a cuidar autos 
a cambio de una propina en uno de los 
estacionamientos del bulevar Ferrocarriles 
murió la noche del martes por traumatismo 
craneoencefálico tras ser atropellado por una 
camioneta.

Los hechos ocurrieron cerca de las 14:00 
horas en el lugar donde todos los días Don 
Cesáreo acudía a trabajar, justo frente a la 
maquina fl oral del tren, una camioneta de 
carga lo atropelló y pese a que fue trasladado 
con vida al Complejo Médico Gonzalo Río 
Arronte, por la noche su estado de salud se 
complicó.

Originario de Santa Lucia Cozamaloapan, 
se había convertido en un personaje al cuidar 
los vehículos, siempre sentado en su banco y 
apoyándose de su basto, con una franela roja 
ayudaba a los conductores a salir con cuidado 
de esa área de estacionamiento.

En redes sociales comenzó a circular la 
foto del vehículo que presuntamente fue 
responsable del accidente, los usuarios 
comenzaron a compartir más fotos de la 
camioneta y hasta de la dirección del dueño.

En tanto autoridades municipales, 
señalaron que se tiene ubicada, pero se 
requiere que se levante la denuncia, estaban 
esperando que se mejorara el afectado, ahora 
corresponderá a la familia hacer los trámites 
legales.

Hasta después 
de comicios

La titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social, Enriqueta 
Sánchez Flores, explicó:

▪ Que será hasta 
después del 2 de junio 
cuando se retomen 
estos trámites y se dé 
continuidad al programa

▪ Con el propósito 
de no incidir en las 
preferencias electorales 
de los ciudadanos

Se necesita 
hacer la inves-
tigación para 
que el INAH 

con bases más 
sólidas deter-
mine la voca-
ción del lugar 

y proceda a su 
restauración y 

adecuación, co-
loque cédulas 
explicatorias, 
diseñe rutas y 

emita las reco-
mendaciones 

que juzgue con-
venientes para, 

en su caso, 
convertirlo en 
atractivo tu-

rístico, propio 
para que la 

gente lo visite, 
dado que por el 
momento sólo 

se aprecian 
piedras amon-

tonadas, hierba 

y tierra”
Olga Fe 
Ramírez 

Montes de Oca
Investigadora 

adscrita a 
la Dirección de 

Estudios 
Arqueológicos 

del INAH

5
refugios

▪ temporales 
se tienen 

habilitados en 
el municipio 

de San Martín 
Texmelucan 

guien le solicita documentación para supuesta-
mente adherirlo en dichos programas sociales.

Por parte, dijo que las áreas a su cargo conti-
nuarán trabajando en coordinación con el Insti-
tuto Municipal de las Mujeres (IMM) y el Institu-
to Municipal de la Juventud (Imjuve) en cuestio-
nes educativas, llevando pláticas con diferentes 
temas a las escuelas de esta región. 

la importancia de saber actuar ante las erupcio-
nes del Popocatépetl, que han ido en aumento y 
que, en algunos casos, generan preocupación en 
los ciudadanos. 

Dentro de las medidas de seguridad que Pro-
tección Civil sugiere, se encuentra, contar con 
un plan familiar que permita estar preparados 
en caso de emergencia con papeles importantes 
a la mano, alimentos no perecederos, cubrir na-
riz y contar con una ruta de evacuación. 

Asimismo, tener identifi cados los refugios tem-
porales que en nuestro municipio son 5 los habi-
litados, los cuales son: Deportivo Ángeles Blan-
cos, Deportivo Rosendo Vázquez, Cetis 17, Cole-
gio de Bachilleres F5 e Icatep. 

Además de esas medidas, se recomienda man-
tenerse informado en medios de comunicación 
ofi ciales y limpiar la ceniza volcánica depositán-
dola en bolsas para evitar tapar los desagües. 

Es importante resaltar que el cambio de fase 
amarillo 2 a fase amarillo 3 solamente implica la 
concientización a la sociedad de saber actuar en 
caso de emergencia.
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Los bajos precios de la loza que producen son inferiores 
a lo que cuesta producirla.

Las jóvenes participantes ya están listas para bus-
car ser las doncellas del festival.

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Tlatlauquitepec.- Con un ri-
tual prehispánico iniciará el 
festival cultural denomina-
do Cerro Rojo en este pue-
blo mágico el próximo doce 
de abril, el cual consistirá en 
la elección de la doncella, a 
través de un procedimiento 
en donde se utilizan granos 
de maíz, tal como lo realiza-
ban los pueblos originarios.

El festival inicia a las 18:00 
horas, en donde las tres can-
didatas, desfilarán con carros 
alegóricos adornados con ele-
mentos naturales de este mu-
nicipio sobre la avenida Re-
forma hasta el centro de la 
ciudad, más tarde con la par-
ticipación de la danza de los 
concheros, se procederá al ri-
tual de elección.

A diferencia de otras elec-
ciones, en donde se utilizan procesos europeos 
para designar a reinas, en este caso, se organi-
zó la elección de la doncella, tal como lo reali-
zaban los aztecas que dominaban la zona que 
comprendía el señorío de Tlatlauquitepec, que 
abarcaba las actuales regiones de Zacapoaxt-
la, Teziutlán y Cuetzalan.

Las participantes son Nailea Aline Labas-
tida Guzmán, de 12 años y representante de 
la Telesecundaria “Elvira Cabañez de Flores”, 
Blanca Yaneli Guerrero Lino de 12 años y re-
presentante de la Escuela Secundaria “Rafael 
Molina Betancourt y Pamela Castañeda Va-
lentín de 13 años de edad y representante de 
la secundaria del Centro Escolar Presidente 
Adolfo López Mateos.

Se realizará el ritual, en donde herederos 
de los pueblos indígenas de esta región, pre-
sidirán las actividades, en donde cada donce-
lla participará en el lanzamiento de granos de 
maíz, y aquella que logre dejar parado de pun-
ta un grano, será quien represente a la donce-
lla principal de este festival, a realizarse del 
12 al 21 de abril.

Tlatlauquitepec 
tendrá un Festival 
del “Cerro Rojo”

LV ANIVERSARIO DE 
EDUCACIÓN INDÍGENA
Por Graciela Moncada Durán

 
Tehuacán. En 
conmemoración del LV 
aniversario de Educación 
Indígena, se llevó a cabo 
una feria educativa que 
contó con la participación 
de 18 preescolares de los 
municipios de Tehuacán, 
San Gabriel Chilac y San 
Francisco Altepexi.

El Complejo Cultural 
El Carmen, ubicado en el 
centro de esta ciudad, 
fue la sede del evento 
pluriétnico en que se 
apreciaron diferentes 
manifestaciones culturales 
tendientes al rescate de las 
tradiciones, las costumbres, 
la gastronomía y la lengua 
materna, mismas que se 
están perdiendo entre 
las nuevas generaciones, 
lamentaron.

Danzas autóctonas, música y canto en 
náhuatl, así como exposición y degustación de 
platillos típicos, fueron parte del repertorio 
presentado con la idea de inculcar a los 
niños de 0 a 6 años de edad la importancia 
de que se sientan orgullosos de sus raíces 
y conserven sus prácticas culturales y su 
identidad.

En el acto, se reconoció el trabajo de 
los LV aniversario de Educación Indígena 
y se ponderó la importancia de dar mayor 
atención a los pueblos originarios, mismos 
que forman parte de la riqueza cultural 

Retirarán el 
cableado sin 
uso en Cholula

Por: Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
El Secretario de Infraestructura 
y Servicios Públicos en el munici-
pio de San Pedro Cholula, Eduar-
do Blanca Dieste dio a conocer 
que emprendieron acciones pa-
ra retirar el cableado sin uso en 
el primer cuadro de este muni-
cipio y con ello dar fin a las fa-
mosas “arañas” que se forman.

“Es la tradicional foto que 
parece telaraña de las calles del 
municipio, la imagen urbana es-
tá invadida por cables y cables de 
compañías de televisión por ca-
ble, de teléfono, de varias y en el 
municipio decidimos quitar to-
do el cableado inservible en las 
calles”, expresó.

Explicó que por el momento 
es una cuadrilla la que está reali-
zando estas acciones de limpie-
za ya que la mayoría del cableado 
esta viejo, o que no tiene utilidad 
porque fue de contratos cancela-
dos y están retirando ese cablea-

Sumamente complicado llegar a la junta auxiliar de Los Reyes Metzontla, ya que se tiene que atravesar un largo camino de terracería de aproximadamente 18 kilómetros.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Gabriela Cruz/Archivo/Síntesis/Especiales

 
Zapotitlán Salinas. A 42 kilómetros de la ciudad 
de Tehuacán, en la intrincada región de la mixte-
ca poblana, se ubica la junta auxiliar de Los Re-
yes Metzontla, y para llegar hay que atravesar un 
largo camino de terracería de aproximadamen-
te 18 kilómetros, lo que da una idea de su aisla-
miento. Sus condiciones socioeconómicas son 
precarias y en el rostro de sus pobladores de ori-
gen étnico popoloca se refleja cierto aire de re-
signación, dada la pobreza y marginación en que 
se encuentran inmersos.

En esa comunidad, al igual que en otras co-
munidades de la Mixteca y de la Sierra Negra, 
dedicadas ya sea a la agricultura o a la elabora-
ción de artesanías, cada vez es más notoria la au-
sencia de jóvenes que apenas cumplen los 13 o 
14 años y optan por salir a trabajar a las ciuda-

des circunvecinas o se suman a la lista de brace-
ros que cada año salen de su tierra natal con la 
esperanza de realizar el llamado “sueño ameri-
cano”, de ahí que actualmente la población está 
compuesta en su mayoría por niños, mujeres y 
personas de edad avanzada.

Al respecto, las artesanas Leonarda Flores Bau-
tista y Guadalupe Hernández Barragán, de 65 y 
70 años de edad, respectivamente, coincidieron 
en que el fenómeno de emigración campo-ciu-
dad sigue en plan ascendente, debido a las poco 
alentadoras expectativas de vida que se avizo-
ran en esta zona.

Los bajos precios de la loza que producen son 
inferiores a lo que cuesta producirla, por lo que 
los ya ancianos tienen que conformarse con la 
escasa remuneración que perciben por su tra-
bajo, misma que apenas alcanza para comprar 
tortillas y frijoles, esto, en el mejor de los casos.

También, hay quienes contraen matrimonio 

Ausencia de 
jóvenes en 
Los Reyes 
Metzontla
Los ancianos tienen que conformarse con la 
escasa remuneración que perciben por su 
trabajo, que apenas alcanza para comprar 
tortillas y frijoles, si bien les va

con gente de otras localidades y 
deciden abandonar la tierra que 
los vio nacer, otros se emplean 
temporalmente como jornale-
ros en los ingenios de Puebla, 
Morelos, Michoacán y Veracruz.

Dicha forma de emigración 
–dijeron- ocurre de noviembre 
a mayo o junio, se da sobre to-
do entre la población masculi-
na, y se estima comenzó allá por 
el año 1945.

Recordaron que antes de 1918 
las pocas casas que había esta-
ban construidas de sotolín, pen-
cas de maguey, izotes, palma y 
adobe, siendo hasta 1978 cuan-
do se edificó la primera vivien-
da de tabique.

Ese pueblo subalterno cuenta 
con un preescolar, una primaria 
y una telesecundaria, dos casas 
de salud, una unidad médica ru-
ral y no menos de tres cantinas, 
veinte tiendas y tres farmacias. 
Además, se observa una amplia 
diversidad religiosa y política, pues en una comu-
nidad con apenas 2 mil 500 habitantes, tienen 
presencia cuatro partidos políticos: PRI, PAN, 
PRD y PVEM, y se profesan tres religiones: tes-
tigos de Jehová, bautistas y católicos. 

Van a retirar las famosas “arañas” que se forman en el cableado en el primer cuadro de San pedro Cholula.

do que genera una contaminación visual.
Han platicado con algunas de las empresas, 

pero no todas muestran interés por ser parte del 
programa, por ello han iniciado con estas accio-
nes y se comenzó la limpieza en la Avenida Mi-
guel Alemán, donde al menos dos cuadras han si-
do parte de estas acciones y en al menos quince 
días el cambio será notorio y se analiza que este 
“desperdicio” se documente a fin de conocer la 
cantidad de contaminación que se tiene.

En ese sentido, dijo que planean sumar a una 
empresa para que haga con mayor rapidez estos 
trabajos, los cuales requieren el máximo de se-
guridad debido a que se pueden tocar cables de 
luz, “estaremos haciendo la contratación de una 
empresa porque no tenemos el personal suficien-
te para estas acciones, la idea es cubrir el centro 
histórico, estamos armando bien este proyecto 
porque ninguna administración había hecho es-
te trabajo”.

Es la tradi-
cional foto 
que parece 
telaraña de 

las calles del 
municipio, la 

imagen urbana 
está invadida 

por cables 
y cables de 
compañías 

de televisión 
por cable, de 
teléfono, de 
varias; y en 

el municipio 
decidimos 

quitar todo 
el cableado 
inservible”
Eduardo 
Blanca 

Secretario

13 
Años

▪ De edad 
tienen los jóve-
nes que optan 
por salir de su 
comunidad a 

otras ciudades 
o de braceros.

1945 
Año

▪ En que se es-
tima comenzó 
la emigración 

de la población 
masculina hacia  

los Estados 
Unidos

Ayuntamiento de San Pedro Cholula  
va a contratar a una empresa para 
que les ayude a retirar los cables 

Con la ayuda de una empresa, se busca retirar lo más 
pronto posible los cables que no tengan uso.

Hablar de 
inclusión no es 
sólo garantizar 

que los niños 
acudan a la es-
cuela, es vigilar 
la permanencia 

y culminación 
de sus estu-

dios, brindando 
educación de 
calidad para 
alcanzar la 

excelencia y 
teniendo como 

principio rec-
tor el respeto a 

la diversidad”
Evento

Pluriétnico

12 
Abril

▪ Al 21 del 
mismo mes se 

realizará un 
ritual en donde 
cada doncella 
participará en 
el lanzamiento 

de granos de 
maíz, y aquella 

que logre 
dejar parado de 
punta un grano, 

será quien 
represente 

a la doncella 
principal de 

este festival.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La historia 
de un niño 
que -sin que 
su familia lo 
sepa- trans-
cribe textos 
durante la 
noche para 
ayudar a su 
padre escri-
bano, quien 
comienza a 
q u e d a r s e 
ciego, mar-
có de forma 
particular la infancia de Enri-
que Serna, uno de los principa-
les exponentes de la literatura 
mexicana contemporánea. Es-
te relato, del libro “Corazón” 
de Edmundo de Amicis, fue 
una lectura entre otras que 
el narrador compartió en la 
conferencia magistral “Los li-
bros que me cambiaron la vi-
da”, en el Salón Barroco del 
Edifi cio Carolino.

Para Serna, autor de “Fru-
ta verde”, “El orgasmógrafo” 
y “El miedo a los animales”, 
es nociva la idea de que ha-
ce falta una preparación pa-
ra leer a los clásicos de la li-
teratura universal: “Si fuera 
necesario tener una idea de 
todas las corrientes literarias, 
autores y contextos sociohis-
tóricos, nadie se iniciaría co-
mo lector”, afi rmó.

Al respecto, aseveró que es 
posible despertar el interés 
por la lectura en los jóvenes 
solo cuando ésta se ve como 
un entretenimiento y no co-
mo un sello de prestigio o in-
telectualidad.

Sin embargo, consideró 
que en la actualidad existen 
dos principales obstáculos 
para el fomento de la lectu-
ra. Por una parte, apuntó hacia 
el crecimiento de una “merca-
dotecnia del espectáculo pa-
ra públicos predecibles”, un 
círculo vicioso en produccio-
nes como el cine que impiden 
que las personas ensanchen 
sus horizontes culturales. En 
segundo lugar, explicó que si 
bien el motivo de ser de las re-
des sociales es la difusión de 
ideas, en la práctica se logra 
lo contrario.

Hablar con 
los muertos
En el marco de la feria coor-
dinada por María de Lourdes 
García Argüello, académica 
del Colegio de Lingüística y 
Literatura Hispánica de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, el 
escritor relató a los asisten-
tes algunos de los momentos 
de su vida en los que la lite-
ratura jugó un rol principal.

Tanto en la disciplina para 
las tareas escolares del prees-
colar, como en su primer em-
pleo en una agencia de publi-
cidad, la lectura de autores co-
mo Oscar Wilde, Rubén Darío, 
Francisco de Quevedo e in-
cluso Engels lo ha acompa-
ñado y transformado duran-
te su vida.

“Cuando somos jóvenes, 
las lecturas nos hacen creer 
que se sabe la verdad absolu-
ta. Ante la apertura, uno se 
da cuenta de que las verda-
des son relativas y están re-
partidas entre muchos auto-
res y medios de conocimiento 
diferentes”, comentó.

Al fi nal de su intervención, 
confesó sentir un poco de nos-
talgia porque, ahora en su ma-
durez, le encantaría volver a 
gozar de las transformacio-
nes que vivió durante años 
gracias a la literatura.

Los libros se 
viven: Serna

Los libros se viven

Durante el evento inaugural de la segunda Feria Lúdica y Creativa 
para el Fomento de la Lectura y Escritura (FFyLees), Enrique Serna 
destacó que “los libros no se leen, se viven”. Por Redacción Enrique Serna relató algunos de los momentos de su vida en los que la literatura jugó un papel principal.

Enrique Serna expone conferencia “Los libros 
que me cambiaron la vida” en el Salón Barroco

Si fuera nece-
sario tener una 
idea de todas 
las corrientes 

literarias, auto-
res y contextos 

sociohistóri-
cos, nadie se 

iniciaría como 
lector”

Enrique Serna
Escritor
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Por Abel Cuapa
Foto: Vícto Hugo Rojas/Síntesis

El Tecnológico de Monterrey en Puebla fi rmó un 
convenio de colaboración con el Instituto de Pla-
neación Municipal (Inplam) para colabora con 
planes de ordenamiento territorial y actualización 
del Código Reglamentario Municipal de Puebla.

Jade Martínez Sastre, gerente de Educación 
Continúa del Tecnológico de Monterrey Región 
Sur, informó qué tal acuerdo se hace con el ob-
jetivo de realizar las adecuaciones correspon-
dientes de cara al 500 aniversario de la funda-
ción de la Angelópolis.

Explicó que ante los problemas que enfrenta 
actualmente la capital del estado; así como los re-
tos para el futuro, académicos y estudiantes ana-
lizarán los diferentes problemas que se presen-
tan a partir del crecimiento de la mancha urba-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Garantizar la seguridad de la comunidad uni-
versitaria ante contingencias ambientales, es 
una de las prioridades de la BUAP. Por ello, el 
rector Alfonso Esparza Ortiz inauguró una es-
calera de emergencia en la Facultad de Ciencias 
Biológicas, para realizar de manera adecuada 
los protocolos de evacuación de estudiantes, 
académicos y trabajadores administrativos.

En compañía de funcionarios universita-
rios, el rector de la BUAP indicó que este re-
querimiento surgió tras el sismo de 2017, el 
cual mostró la necesidad de disponer de sali-
das de emergencia que permitieran evacuar 
el edifi cio de tres niveles que concentra au-
las y laboratorios.

“La entrega de esta escalera, sin duda al-
guna, resuelve la petición de los estudiantes 
y académicos de esta facultad, por lo que so-
lucionará el problema de una evacuación, en 
caso de ser necesaria”, expuso.

Salvador Galicia Isasmendi, director de la 
Facultad de Ciencias Biológicas, señaló que las 
contingencias ambientales no pueden preve-
nirse, pero sí minimizar sus efectos para sal-
var vidas y salvaguardar la integridad física de 
las personas.

“Hoy observamos un logro conjunto de la 
comunidad universitaria, resultado del diálo-
go constante sobre las necesidades e inquie-
tudes de los alumnos. Hoy el resultado es un 
apoyo institucional que da certeza ante una 
contingencia real, ya que recientemente el se-
máforo de alerta volcánica avanzó del amari-
llo fase 2 a fase 3”, comentó.

Por ello, Galicia Isasmendi agradeció el apo-
yo y sensibilidad del rector Alfonso Esparza 
para dotar de herramientas para llevar a ca-
bo los protocolos de evacuación.

Itesm e Inplam
fi rman acuerdo
de colaboración 
El convenio permitirá colaborar con planes de 
ordenamiento territorial y actualización del 
Código Reglamentario Municipal de Puebla

P. Victoria García, alumno de la Secundaria Técnica de Nueva Creación de Axocopan del municipio de Atlixco.

El director de la facultad agradeció al rector dotar de 
herramientas para los protocolos de evacuación.

Tatiana Clouthier compartió su libro “Juntos Hicimos 
Historia”, dividido en subtemas ordenados desde an-
tes de la campaña hasta “el inolvidable 1 de julio”.

El gerente de Educación Continúa del Tecnológico de Monterrey Región Sur, informó qué el acuerdo tiene como fi n, 
realizar las adecuaciones de cara al 500 aniversario de la fundación de la Angelópolis.

Inaugurarán 
DocsPuebla 
el 8 de abril

Estrena Ciencias 
Biológicas BUAP 
una escalera 
de emergencia 
El rector dio a conocer que este 
requerimiento surgió tras el sismo 
de septiembre del 2017

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Del 8 al 13 de abril, se realizará la 3ª edición de 
DocsPuebla, Espacio de cine documental que 
busca descentralizar la cultura y profesionali-
zar la industria cinematográfi ca en la entidad, 
así como difundir lo mejor de la cinematografía 
nacional e internacional a través del documental. 

La función inaugural se llevará a cabo el lu-
nes 8 de abril en el Teatro de la Ciudad de Pue-
bla, donde se proyectará el documental Robar 
a Rodin, de Cristóbal Valenzuela, que nos cuen-
ta la historia de cómo un estudiante de arte ro-
ba del Museo Nacional de Bellas Artes de Chi-
le la escultura de Auguste Rodin. 

La selección ofi cial de DocsPuebla tendrá 
tres categorías competitivas y que optarán por 
el Premio del Público. Se tendrán 26 proyeccio-
nes gratis, donde serán exhibidos 23 documen-
tales en 3 sedes: la Cinemateca Luis Buñuel, la 
Sala Teatro Luis Cabrera y el Teatro de la Ciudad. 

Como parte de las categorías, se abrió la con-
vocatoria de Fragmentos universitarios, dirigi-
da exclusivamente a estudiantes de Puebla de 
universidades públicas y privadas, con el pro-
pósito de promover la exhibición de proyectos 
documentales hechos en el estado de Puebla. 

Chak llk’, de Fernanda Rodríguez; Omnipre-
sente, de José Rodrigo Saavedra; Xólotl: la ma-
gia en México, de Daniela Marín Calderón, son 

Gana atlixquense 
concurso nacional 
de declamación

Por Abel Cuapa 
Foto: Especial/Síntesis

Juan Pablo Victoria García, estudiante de la Se-
cundaria Técnica de Nueva Creación de Axoco-
pan del municipio de Atlixco, triunfó en la eta-
pa nacional del concurso de declamación que 

organiza el Movimiento Antorchista. 
Con la poesía “La rima de los ayes” del autor 

Leopoldo Lugones, fue como este alumno obtu-
vo la primera presea en la categoría “Juvenil A” 
de este concurso, donde participaron más de 120 
declamadores. 

Eduardo González Galván, responsable del tra-
bajo cultural de Antorcha, dijo que este logro se 
debe gracias a que sí hay personas con mucho 
talento en Atlixco; sin embargo, el esfuerzo por 
recuperar la cultura es el municipio es casi nulo. 

Por ello, “el Movimiento Antorchista y el Cen-
tro Cultural y Deportivo “La Concha” ofrecen 
talleres culturales de carácter gratuito, que van 
desde taller de pintura, danza, violín, hasta ban-
da sinfónica y una escuela de música”.

Redes sociales, 
grandes aliadas 
en campañas: 
Tatiana Clouthier
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La diputada federal Tatiana Clouthier, desta-
có que en una campaña electoral, las redes so-
ciales son “grandes aliadas” para poder des-
mentir mucho de lo que se dice y no es verdad.

“Si no es veraz (la información) seamos 
más responsables”, manifestó la legisladora.

Dijo que plataformas como Facebook o 
Twitter, sirven para poder reaccionar a mu-
cho de lo que se maneja en medios de comu-
nicación formales, que muchas veces, distor-
sionan algunos datos.

Alertó que en las redes sociales es muy fá-
cil ocultarse, es muy fácil esconderse y por-
tarse “muy marchitos” y decir muchas cosas 
que de frente no dirían.

“Quién es capaz de dar la cara y dar un men-
saje y decir, a mí no me gusta el candidato tal 
por esto y el otro, eso tiene valor, y el valor lo 
reconoce la gente. Cuando yo me escondo atrás 
de un anonimato, no estoy dando la cara y la 
gente discierne y lee eso”, recalcó.

Y es que delineó que quién quiere cambiar 
un país, una ciudad o un estado y no es capaz 
de dar la cara, seguramente “no te la dará des-
pués de que le hayas dado el voto”.

A su vez, Clouthier sentenció que las cam-
pañas electorales terminan -con los resulta-
dos que se tienen al fi nal- infl uenciando en la 
vida cotidiana de los ciudadanos.

En el marco de la presentación de su libro 
“Juntos Hicimos Historia”, como parte de la 
campaña del ahora presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la legisladora explicó que en 
una campaña hay personas que hacen tareas 
de tocar puertas, cuidan la elección, consiguen 
quién cuide las casillas.

los tres cortos documentales que serán exhi-
bidos durante la 3ª edición de DocsPuebla en 
el Teatro de la Ciudad y que competirán por el 
Premio del Público. 

La primera sección es Hecho en México, que 
está conformada por cinco documentales: La 
batalla del volcán, de Julio López Fernández; 
Lejos del sentido, de Olivia Luengas Magaña; 
Mi hermano, de Alana Simões; Patrimonio, de 
Lisa F. Jackson y Sarah Teale; y Vatreni, de Ed-
son Ramírez Martell. 

La segunda sección competitiva es Global 
Docs que incluye cinco documentales inter-
nacionales provenientes de Estados Unidos, 
Colombia, Argentina, Polonia y Ucrania, mos-
trándonos problemas, situaciones y vivencias 
en diversas partes del mundo. Los documen-
tales que integran Global Docs son: América 
Armada, de Alice Lanari y Pedro Asbeg; Con-
trapelota, de Diego Crespo; El café del desier-
to, de Mikael Lypinski; Mito, de Leonid Kan-
ter e Ivan Yasniy, así como Nuestro nuevo pre-
sidente, de Maxim Pozdorovkin. 

Como parte de las proyecciones especiales 
de DocsPuebla, se tendrá el Ciclo Notimex: his-
torias de lucha y fe. En este ciclo se mostrarán 
tres cortos realizados por colaboradores de No-
timex. Los cortos que conforman estas proyec-
ciones especiales son: Grandes series, grandes 
fotógrafos: Francisco Mata, de Edgar A. Rome-
ro; Huellas de esperanza, de Manuel de Jesús 
Hernández; y Jornaleros mexicanos en Cana-
dá, de Isabel Inclán Perea. 

La función de despedida de DocsPuebla, se 
proyectará el sábado 13 de abril en el Teatro 
de la Ciudad con el documental En la luz de 
las estrellas, del director francés Mathieu Le 
Lay, que nos cuenta la vida del fotógrafo Paul 
Zizka, que se aventura en el desierto en bus-
ca del cielo más brillante del globo terráqueo. 

Ordenamiento 
territorial, 
problemas 

municipales, 
programación, 

evaluación, 
Plan Municipal 
de Desarrollo, 
son áreas en 

las que los 
académicos 

y estudiantes 
estarán cola-

borando”
Jade Martínez 

Sastre
Gerente de
Educación 

Continúa del
Tecnológico 

de Monterrey
Región Sur

na, con el objetivo de realizar propuestas.
“Ordenamiento territorial, problemas muni-

cipales, programación, evaluación, Plan Munici-
pal de Desarrollo, son áreas en las que los acadé-
micos y estudiantes estarán colaborando”, sen-
tenció el académico.

En el caso del Código Reglamentario Muni-
cipal de Puebla, estudiantes del área de Derecho 
realizarán un análisis de las diferentes áreas de 
oportunidad con el objetivo de presentar pro-
puestas de adecuación a las necesidades actua-
les de la sociedad.

Martínez Sastre indicó que el acuerdo de cola-
boración entre el Tec de Monterrey y el Inplam se 
centra en dos áreas: el apoyo en la capacitación al 
personal del ayuntamiento de Puebla y en el bus-
car la colaboración de la academia en el diseño de 
diferentes programas y planes para la ciudad en 
materia de políticas públicas.
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HAY DÉFICIT DE
CURADORES Y

MUSEÓGRAFOS

Por Notimex
Foto: Archivo/Síntesis

En el estado de Puebla ninguna universidad ha 
ofertado la carrera de museografía o de curadu-
ría, lo que es preocupante atender debido a que 
existe un défi cit de museógrafos y curadores, opi-
nó el artista plástico, Gonzalo Fernández.

En entrevista, señaló que la ciudad de Puebla 
ha crecido mucho en cuanto al tema de cultura y 
hay una demanda interesante sobre la formación 
de nuevos museos y galerías, pero no hay forma-
ción de cuadros profesionales.

En el caso de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP) no tiene la carrera de 
Museografía. Está por salir la primera genera-
ción de artistas y de personas interesadas en la 
cultura por parte de la Escuela de Artes Plásticas 
y Audiovisuales (ARPA) de la BUAP.

“Es una generación que va a salir un poco divor-
ciada de la sociedad, de los asuntos de formación 
de nuevos cuadros. Yo creo que todavía vamos a 
ver pasar tres o cuatro años que no habrá profe-
sionales por parte de las instituciones”, afi rmó.

Gonzalo Fernández abundó que el tema de la 
curaduría como de museografía es muy impor-
tante porque se trata de trabajos muy específi -
cos de cómo se resguardan las piezas, cómo de-
ben organizarse, cómo identifi car la línea discur-
siva, entre otros tópicos.

Puntualizó que esta falta de oferta académica 
por parte de las universidades tiene su origen por 
el desconocimiento, ya que se trata de licencia-
turas que sí son rentables, nada más que la ofer-
ta académica está relacionada a otro tipo de li-
cenciaturas y no le toman importancia.

Diseño y montaje
Por otra parte, la asociación civil Cetrah Arte y 
Cultura anunció el Curso-Taller de Diseño y Mon-
taje Museográfi co que tiene por objetivo alentar 
a los interesados a la enseñanza de procesos de 
montajes e introducirlos en el campo de las fun-
ciones de la museografía.

En conferencia de prensa, Christian Santeli-
ces, coordinador de Cetrah, indicó que la idea es 
que comprendan las dinámicas propias de esta es-
pecialidad, por lo que el curso se desarrollará en 
cuatro sesiones a partir del próximo 25 de mayo, 
cada una se impartirá el día sábado y durará cua-
tro horas, comenzando a partir de las 10:00 horas.

Abundó que este curso está respaldado por la 
BUAP por lo que tiene validez curricular.

Añadió que contará con la participación de po-
nentes como el arqueólogo Gerardo Pérez Taber, 
curador de la Sala de Egipto Faraónico y Medite-
rráneo Antiguo del Museo Nacional de las Cul-
turas del Mundo; el maestro Lucio Lara Plata, el 
arqueólogo Gonzalo Fernández, Jorge Gamboa 
y Christian Santelices.

Dijo que el curso está limitado a 35 personas, 
quienes abordarán los temas “El Museo como es-
pacio público”, “Nuevas tecnologías para discur-
sos expositivos”, “Planeación y curaduría museo-
gráfi ca”, “Diseño e iluminación expositiva” y “Los 
retos del montaje para exposiciones”.

El curso tiene una cuota de recuperación de 2 
mil 500 pesos. Para mayores informes se pueden 
comunicar al (222) 626 09 73 y al correo electró-
nico centraha@gmail.com.

Alientan la enseñanza de los procesos de 
montajes e introducirlos en el campo de las 
funciones de la museografía

Vivir
del arte
Gonzalo Fernández, artista plástico, expresó que 
se puede vivir muy bien del arte, en la Ciudad de 
México, en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) hay museólogos que ganan muy 
bien.

Concluyó que el arte no ha gozado de las me-
jores formas de apoyar, siempre hay que acu-
dir con los gestores de cultura, por ello la impor-
tancia de las universidades que deben de formar 
cuadros de gente profesional.
Por Notimex

Hay demanda sobre la formación de nuevos museos y galerías.

La museografía es importante porque trata de trabajos 
muy específi cos de cómo se resguardan las piezas. Destacan la importancia de que las universidades deben de formar cuadros de gente profesional en la museografía.

Es una gene-
ración que va 

a salir un poco 
divorciada de 

la sociedad, 
de los asuntos 
de formación 

de nuevos 

cuadros”
Gonzalo 

Fernández
Artista plástico

Alentamos la 
enseñanza de 
procesos de 

montajes e in-
troducirlos en 

el campo de las 
funciones de la 

museografía”
Christian 

Santelices
Cetrah
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Regresa 
"Catalina 
Creel"
▪  Una de las 
villanas más 
emblemáticas en la 
historia de las 
telenovelas 
latinoamericanas 
“Cuna de lobos”, 
regresará a la 
pantalla chica en 
“remake” cuyo 
papel estará a 
cargo de la 
española Paz Vega. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Video:
Fotos inéditas de Frida Kahlo 
tomadas por amante en subasta.2

Cinestreno:
"Cementario maldito", una cinta de 
terror sobrenatural.4                    

Cine:
Joker pone su mejor cara en primer y 
oscuro tráiler.2

1ra edición "3X3"  
GIRA NACIONAL
NOTIMEX. Con el objetivo de crear nuevas 
plataformas exhibición de cine nacional, 
La Maroma Producciones y DocsMx 
organizan la primera edición de la gira 
nacional "3X3", e iniciará este viernes 
en la Cineteca Naciona.– Especial

#METOOMÚSICOS
CIERRAN CUENTA
NOTIMEX. La cuenta de Twi� er anunció 
que se retira del movimiento y lamentó 
los daños y perjuicios ocasionados 
al feminismo, así como el suicidio de 
Armando Vega Gil, quien fue señalado 
en este espacio como acosador.– Especial

ALEX  AGUIRRE
MODIFICAR 

LETRAS
NOTIMEX. Ante la 

polémica desatada 
por el movimiento 

#MeTooMusicos, los 
compositores tienen que 

modifi car sus procesos 
creativos y revisar el 
mensaje que quieren 

compartir en sus temas, 
dijo Alex Agurre.– Especial
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LA ESCRITORA 
CONSIDERÓ QUE PARA 
BUSCAR JUSTICIA SE 
DEBE DAR LA CARA, 
MOSTRAR PRUEBAS E IR A 
LOS TRIBUNALES. OPINÓ 
QUE LAS REDES SOCIALES 
SE HAN CONVERTIDO EN 
LA SANTA INQUISICIÓN 
Y QUE ES AHÍ DONDE SE 
DECIDEN LOS DESTINOS 
DE MUCHAS PERSONAS. 3

LAURA ESQUIVEL 

El Buki 
VACACIONA  
CON FAMILIA
NOTIMEX. El cantautor 
mexicano Marco 
Antonio Solís vacaciona 
con sus hijas Alison y 
Marla en Costa Rica, 
donde el sábado dará 
un concierto en el 
Estadio Nacional, con su 
"Y la historia continúa 
Tour".–Especial

ALZA LA 
VOZ PARA 
REPLANTEAR 
MOVIMIENTO 
#METOO
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Espectáculos / Auto robado choca 
contra reja de Taylor Swift
Un auto robado en Connecticut se estrelló 
contra la entrada de una casa de playa de 
Taylor Swi�  en Rhode Island.
�El jefe de la policía de Westerly, Shawn 
Lacey, dijo al diario The Sun Westerly que 
agentes en el vecino pueblo de Hopkinton, 
Rhode Island comenzaron a perseguir el 
vehículo alrededor de la 1 a.m. del martes.
�El conductor de 19 años, fue detenido con 
una fi anza de 10.000 dólares y enfrenta 
varios cargos.
AP / Foto: Especial

breves

 Música / ABBA lanzará una 
nueva canción a finales de año
Los seguidores del cuarteto sueco ABBA 
pueden esperar una nueva canción “en 
septiembre u octubre”, 37 años después de su 
separación.
�Ulvaeus dijo que "está tomando muchísimo 
tiempo" hacer un video con los avatares de 
los miembros del grupo, y dijo que “se ha 
demorado por demasiado tiempo”.
�ABBA saltó a la fama en el Festival de la 
Canción de Eurovisión en 1974 con el tema 
"Waterloo".
AP / Foto: Especial

Farándula / A. Jolie no descarta 
postularse a un cargo público.
La actriz y activista de 43 años dijo a la revista 
People "¡nunca digas nunca!", aunque acotó 
que está "recurriendo a otros en busca de 
liderazgo".
�En su papel de enviada especial del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados, Jolie recientemente exhortó 
a las naciones a movilizar a más mujeres 
pacifi cadoras con el fi n de prevenir la 
violencia sexual contra los refugiados. Jolie 
dijo que "tenemos que cambiar las leyes".
AP / Foto: Especial

Arte / Subastarán un arma que 
supuestamente usó Van Gogh
Una casa de subastas de París informó que 
venderá un revólver que se cree que fue 
utilizado por el pintor holandés Vincent van 
Gogh para quitarse la vida. Es considerada 
por algunos como el arma más famosa en el 
mundo del arte.
�Auction Art pondrá a la venta el revólver de 
bolsillo de 7mm el 19 de junio en el centro de 
subastas Drouot de París.
La pistola fue exhibida en el Museo Van Gogh 
de Ámsterdam en una muestra de 2016.
AP / Foto: Especial

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Frida Kahlo con la cabeza sos-
tenida con una suerte de venda-
jes. Diego Rivera con una más-
cara antigases. Miguel Covarru-
bias posando en una playa. Estas 
y otras fotografías tomadas por 
Nickolas Muray, muchas de ellas 
nunca antes vistas, serán subas-
tadas esta semana en Nueva York.

Las imágenes, que datan de 
cerca de 1925 a 1946, forman par-
te de 78 retratos del renombra-
do fotógrafo húngaro-estadouni-
dense, quien habría sido amante 
de Kahlo a lo largo de una dé-
cada. Se ofrecerán el viernes en Sotheby’s como 
parte de la venta “Photographs”, cada una a un 
precio mínimo de 15.000 dólares.

“Es la primera vez que un grupo así de grande 
de fotos de Nickolas Muray sale a la venta”, di-
jo la especialista de Sotheby’s Aimee Pfl ieger en 
una entrevista reciente con The Associated Press.

El consignador anónimo, según la rematado-
ra, las adquirió originalmente de los herederos 
del artista.

Muray conoció a Kahlo y Rivera en 1931 a tra-

Por AP
Síntesis

El género urbano, el auge de las mujeres, los 
videos y las canciones en línea ocuparán un 
lugar central en la Semana de la Música La-
tina de Billboard, que busca reunir a artistas, 
especialistas en mercadeo, publicistas y pro-
ductores para analizar a fondo el estado de la 
industria.

El evento, antes conocido como la Confe-
rencia Billboard de la Música Latina, se rea-
lizará en Las Vegas durante tres días y culmi-
nará el 25 de abril con la entrega de los Pre-
mios Billboard de la Música Latina.

“Lo latino está muy de moda”, dijo Leila 
Cobo, directora de contenido y programación 
latina de la revista Billboard, y una de las or-
ganizadoras del evento. “Hay un interés muy 
grande por la música latina”, añadió la perio-
dista colombiana al explicar que la publica-
ción de videos y canciones en línea ha contri-
buido a ese éxito y será uno de los temas prin-
cipales de la conferencia.

El crecimiento de la música latina en los úl-
timos años queda en evidencia a través de los 
rankings. En 2018, por ejemplo, 24 canciones 
latinas aparecieron en la lista Hot 100 de Bill-
board, seis más que 2017.

Además, fi guraron en los primeros puestos 
colaboraciones de artistas como los reggaeto-
neros Bad Bunny, de Puerto Rico, y J Balvin, 
de Colombia, con superestrellas de la música 
en inglés como Drake, Cardi B y Will Smith.

Para Cobo, esas colaboraciones han ayuda-
do a ampliar las audiencias de la música lati-
na y demuestran, asimismo, que los estadou-
nidenses ya no tienen tanta reticencia a escu-
char música en español.

“La gente está muy receptiva. Tienes a to-
dos los fans de esa gente oyendo música en 
español”, manifestó y ofreció como ejemplo 
el éxito “Taki Taki”, una colaboración de DJ 
Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B.

Muchas fotos de Kahlo tomadas por Muray son amplia-
mente reconocibles.

La colección se exhibe desde la semana pasada en la sede de la casa de subastas en Nueva York.

JOKER PONE SU MEJOR 
CARA EN PRIMER Y 
OSCURO TRÁILER
Por Notimex

“Pon tú mejor cara”, es la 
frase que lanza el Joker 
(El Guasón), en el primer 
y oscuro adelanto de su 
nueva película que abordará 
el inicio del archirrival de 
Batman y descubrir que 
lo orilló a ser uno de los 
villanos más despiadados de 
DC Cómics.

Este primer adelanto 
muestra como surgió el 
llamado payaso del crimen en una época de 
decadencia en Ciudad Gótica, caracterizada 
por los altos índices de violencia y corrupción 
que pesaban sobre sus calles.

El actor Joaquin Phoenix es el encargado 
de dar vida a Jack Napier, un comediante que 
fracasa en el mundo del espectáculo, y a quien 
la vida lo orilla a convertirse en el criminal más 
peligroso de todos los tiempos. El tráiler da un 
primer vistazo del Guasón con su vestimenta. 

vés de Covarrubias, con quien trabajó en la revis-
ta Vanity Fair, donde el mexicano se desempeña-
ba como caricaturista. Éstos también lo introdu-
jeron a otras personalidades.

Existen por lo menos 20 imágenes de Frida 
Kahlo, de Diego Rivera o de ambos juntos. Pfl ie-
ger señaló que la colección “no muestra necesa-
riamente la relación entre Frida y Nickolas, si-
no este increíble rango de personas involucra-
das en su círculo”.

Retratos del compositor Carlos Chávez, el mu-
ralista Roberto Montenegro y la actriz Margo Al-
bert, entre otros, serían algunos ejemplos.

Es la primera 
vez que un 

grupo así de 
grande de fo-

tos de Nickolas 
Muray sale a la 

venta"
Aimee

Pfl ieger
Especialista de 

Sotheby’s

Una semana de
grandes éxitos
La semana de eventos de Billboard 
culminará el jueves 25 de abril con la gala de 
premios. Este año la lista de fi nalistas está 
encabezada por Ozuna, con 23 menciones, 
seguido por J Balvin y Nicky Jam, con 13 cada 
uno; Bad Bunny con 12 y Daddy Yankee con 
ocho. Sin duda, el género urbano y mujeres 
acapararon la semana.
APLas fotografías tomadas por Nickolas Muray, muchas 

de ellas nunca antes vistas, serán subastadas esta 
semana en Nueva York, Estados Unidos

Fotos inéditas 
de Frida serán 
subastadas

4
de octubre

▪ de este año, 
promete tener 

un tono oscuro y 
crudo porque es 

la fecha en la 
que se va a 

estrenar la cinta

Género urbano 
y mujeres en 
los Billboard

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Después de su exitoso paso por el Festival Vi-
ve Latino, Daniela Spalla continuará con "La 
gira de las camas separadas" en lugares como 
Guadalajara, Monterrey y Puebla. A Puebla 
llegará en dos ocasiones durante este mes de 
abril, el sábado 9 para hacer showcase acús-
tico en Las Ánimas y el 26 para dar concier-
to en Sala Fórum.

"La gira de las camas separadas" en abril 
tiene cita en Guadalajara el día 6 y en Monte-
rrey el 12. "Vete de una vez" es el nuevo sen-
cillo de la cantante originaria de Argentina, 
quien pertenece al sello discográfi co Univer-
sal Music y que radica actualmente en la Ciu-
dad de México.

"Camas separadas" es un material disco-
gráfi co que fue lanzado en 2018 con un total 
de diez canciones, de las cuales "Estábamos 
tan bien", "Costa Rica", "Vete de una Vez" y 
"Pinamar", han sido sencillos de promoción.

"Insomnio", "Trasatlántico", "Los De Siem-
pre", "Volverás", "Canción Decente" y "Viaje 
a La Luna" hecho el colaboración con Carlos 
Sadness, son el resto de las canciones de "Ca-
mas separadas" y que sonarán al lado de otros 
temas como "Prometí" y "Estábamos tan bien", 
anteriores éxitos, en sus próximos conciertos.

La cantante y compositora originaria de 
Córdoba, Argentina está activa en la escena 
musical desde el año 2005, en México ha he-
cho colaboración con exponentes como Xime-
na Sariñana, Kinky, Clemete Castillo y Jum-
bo entre otros. 

Daniela 
Spalla, en 
Puebla
La cantante Daniela Spalla 
continuará con su gira en el país

Daniela Spalla es una cantante, compositora e instru-
mentista nacida en Córdoba, Argentina.
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Laura Esquivel es una escritora y política mexicana. Es internacionalmente conocida por su obra Como Agua para Chocolate publicada en 1989.

Luchaba por las causas sociales
▪ Esquivel reconoció  que  Armando Vega Gil fue el mejor y el más 
solidario. “Siempre fue un luchador social, siempre estuvo a favor de 
las mujeres, peleando por nuestras causas. Sus abrazos eran muy 
verdaderos". Notimex

Una amistad que 
trascendió

▪ Juntos, Armando y Lau-
ra, desarrollaron grandes 
proyectos culturales, 
entre ellos un taller de 
Literatura de Misterio y 
Horror, “en el que los niños 
enloquecían. Ese fue uno 
de mis talleres más exito-
sos”, recordó la escritora. 
Otro de los trabajos juntos 
fue el programa “Rolando 
rolas”, cuyo objetivo fue 
ir a zonas marginadas de 
Coyoacán e invitar a los 
chavos a armar su banda

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Visiblemente contenida por la tristeza que siente 
por la muerte de su “hermano” Armando Vega Gil, 
Esquivel opinó que las redes sociales se han con-
vertido en la Santa Inquisición y que es ahí donde 
se deciden los destinos de muchas personas. “Al-
gunas tendrán algo que aclarar, quizá disculparse 
o enfrentar a la justicia, pero hay muchas otras que 
no”, expuso.

La escritora Laura Esquivel consideró que para 
buscar justicia se debe dar la cara, mostrar pruebas 
e ir a los tribunales, ya que de lo contrario “parece 
que lo que se busca es venganza y acabar con una 
persona de manera anónima”.

Exige pruebas o reparar el daño
En la carta que el intelectual 
mexicano publicó previo a 
quitarse la vida, la madruga-
da del lunes, se lee: Es un he-
cho que perderé mis trabajos, 
pues todos ellos se construyen 
sobre mi credibilidad públi-
ca. Mi vida está detenida, no 
hay salida. Sé que en redes no 
tengo manera de abogar por 
mí, cualquier cosa que se diga 
será usada en mi contra, y es-
to es una realidad que ha ga-
nado su derecho en el mun-
do, pues las mujeres, aplasta-
das por el miedo y la amenaza, 
son las principales víctimas 
de nuestro mundo.
Al respecto, la autora de uno 
de los clásicos de la literatu-
ra mexicana “Como agua pa-
ra chocolate” señaló que no 
se vale el denunciar de manera anónima y sin pre-
sentar pruebas, a la vez que cuestionó que el movi-
miento no esté permitiendo que se den disculpas o 
se intente reparar el daño.
“Tengo amigos que han pedido una disculpa y les 
va peor, ya no se vale disculparse ni tratar de repa-
rar el daño, entonces ya no entiendo el propósito 
de una denuncia. Creo que esto lo tenía claro Ar-
mando y me duele muchísimo porque él lo pone 
en su carta: Ya no hay para donde ir porque lo que 
yo diga será utilizado en mi contra”, agregó la tam-

bién dramaturga.
Para Esquivel es urgente levantar la voz y pregun-
tar qué se está buscando, “recapacitar la intención 
de la denuncia, porque yo no dudo que haya muje-
res que hayan sido violentadas, pero cuál es el ca-
mino. El castigo y la condena del otro no me va a li-
berar. Lo que sí me va a liberar es un trabajo inter-
no donde yo también asuma mi responsabilidad”.
Aunque reconoce que el movimiento #MeToo na-
ció con una buena intención de dar voz las mujeres 
que han sido violentadas, también es cierto que es 
urgente revisar cómo y para qué se están hacien-
do las denuncias, porque se está manejando de una 
manera irresponsable la información, generando 
olas de odio. “Es realmente muy alarmante porque 
no hay la menor conciencia de lo que se está pro-
vocando”, apuntó.
Portando un atuendo color negro en símbolo de lu-
to, la también promotora cultural no dejó pasar la 
oportunidad de manifestar la profunda tristeza que 
la embargaba por la muerte de uno de sus grandes 
amigos. “Yo le creo y considero que era una acusa-
ción falsa, no pudo y es muy triste que además él 
sintiera la desesperación de no poder defenderse”.
Y con fi rmeza añadió: “No es través del dolor, el cas-
tigo y el juicio que se cambian las cosas. Es dándo-
le la oportunidad al otro, sentándose, confrontan-
do, dando la cara, sanando y asumiendo una parte 
de responsabilidad”.

La manera efectiva de denunciar
“Es tan doloroso el hecho que nos obliga a hacer 
una revisión de este problema (…) en Estados Uni-
dos había denuncias con nombres y juicios, creo 
que nos está faltando llevarlo a las instancias que 
pueden proceder”, mencionó Esquivel en entre-
vista con Notimex.  
Mesurada en sus respuestas, pero dejando entre-
ver su dolor por lo que ella considera una injusticia 
cometida hacia Vega Gil, la escritora sostuvo que la 
manera más efectiva de ejercer tu derecho al pre-
sentar una denuncia es dando la cara y presentan-
do pruebas, y que el acusado, sea culpable o no, pue-
da defenderse y manifestar su posición.
Porque, dijo, “si se destruye la reputación de una 
persona se le cierran puertas (…) por eso denun-
ciar debe venir de un deseo, de una fuerza, de una 
valentía y de una honestidad que implica ver cuál 
fue mi responsabilidad también. Yo no creo en una 
víctima total”.
Pese al cansancio emocional que está cargando, Lau-

ra Esquivel dijo hará todo lo que esté en sus manos para demostrar 
la inocencia de “El Cucurrucucú” –apodo de Armando en referen-
cia al verso "no más se le iba en puro llorar". “Voy a ayudar a cola-
borar en su defensa porque él ya no puede. A nosotros nos corres-
ponde investigar".

 La escritora Laura Esquivel consideró que para buscar justicia se debe dar la cara, mostrar pruebas e ir a 
los tribunales , ya que de lo contrario “parece que lo que se busca es venganza y acabar con una persona 
de manera anónima”. Esto después de lo que ha currido con el movimiento en Twitter #MeToo 

Además de su 
compromiso 

como activista 
y promotor de 

acciones en 
pro de la pobla-
ción femenina, 
Armando Vega 
Gil fue el maes-
tro que tocaba 
corazones con 
sus palabras. 
Como padre 

era de los 
mejores que yo 

he conocido"
Laura 

Esquivel
Escritora

"PARA BUSCAR JUSTICIA 
HAY QUE DAR LA CARA"



EL DOCTOR LOUIS CREED SE MUDA CON SU 

MUJER RACHER Y SUS DOS HIJOS PEQUEÑOS DE 

BOSTON A UN PUEBLECITO DE MAINE, CERCA DEL 

NUEVO HOGAR DE LA FAMILIA DESCUBRIRÁ UNA 

TERRENO MISTERIOSO ESCONDIDO ENTRE LOS 

ÁRBOLES. CUANDO LA TRAGEDIA LLEGA, LOUIS 

HABLARÁ CON SU NUEVO VECINO, JUD CRANDALL, 

DESENCADENANDO UNA PELIGROSA REACCIÓN EN 

CADENA QUE DESATARÁ UN MAL DE HORRIBLES 

CONSECUENCIAS.

Por Agencias / Redacción

Foto: Especial / Síntesis

Un viejo cementerio indio encierra terribles secretos para una inocente familia recién llegada a ese pueblo.

Fecha de estreno:
21 de abril de 1989
(Estados Unidos)
Director:
Mary Lambert
Historia de:
Stephen King
Protragonistas:
Dale Midkiff
Fred Gwynne
Denise Crosby
Brad Greenquist

Primer
adaptación

en el año
de 1989



No tienen No tienen 
remedio

El comienzo perfecto de la nueva era de 
Zidane con el Madrid se cortó con una 

derrota 2-1 con Valencia, que los alejó aún 
más de la punta. pág. 03

foto: AP

Concachampions
TRES ZARPAZOS
ANIQUILADORES
NOTIMEX. Tigres de la UANL dio un paso importante 
rumbo a la fi nal de la Liga de Campeones de la 
Concacaf 2019, luego que goleó 3-0 a Santos 
Laguna, en el partido de ida de las semifi nales 
disputado en el estadio Universitario.

Los goles del encuentro fueron conseguidos 
por el chileno Eduardo Vargas a los ocho minutos 

y el ecuatoriano Enner Valencia a los 26 y 36. 
Ahora, todo se defi nirá en el partido de vuelta, a 
efectuarse en Torreón el próximo 10 de abril.

Los de casa salieron desde el inicio en busca 
de hacer daño en la cabaña de los visitantes, 
pero se toparon con un rival bien parado en el 
sector defensivo, que contenía los embates.

Aunque a partir del minuto ocho se comenzó 
a escribir la historia a favor de los locales, con 
anotación del delantero chileno, Eduardo Vargas. 
La serie parece liquidada. foto: Especial

El Real Madrid
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Pelé fue hospitalizado debido 
a una infección en las vías 
urinarias luego de reunirse con 
Kylian Mbappé en la capital 
francesa, informó el portavoz de 
la leyenda brasileña. – foto: AP

HOSPITALIZAN A PELÉ. pág. 03

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

Rayados vs Sporting Kansas City
Monterrey recibe hoy al Sporting Kansas Cityen 
la Liga de Campeones de la Concacaf. Pág. 02

El City recupera la cima
Manchester City está de vuelta en la cima de la 
Liga Premier, al ganar 2-0 al Cardi . Pág. 03

Listos los árbitros para la fecha 13
César Arturo Ramos será el silbante principal 
para el duelo entre Tigres y Pumas. Pág. 02
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Elimina a Pumas y de esta manera quedó defi nida 
la Gran Final de la Copa, Clausura 2019. FC Juárez 
y América jugarán en el Olímpico Benito Juárez

Juárez evita 
final soñada 
en la Copa
Por Notimex/Ciudad Juárez
Foto. Especial/ Síntesis

FC Juárez jugó con seriedad y 
frustró el deseo de Pumas de la 
UNAM por medirse con Améri-
ca en la fi nal de la Copa MX del 
Torneo Clausura 2019, luego que 
los fronterizos vencieron a los 
"felinos" por 2-0.

Después de un primer tiem-
po para el olvido, donde ningu-
no de los dos equipos tuvo clari-
dad y generó oportunidades de 
gol, un error infantil del defen-
sa Rodrigo González en el ama-
necer del complemento cambió 
el panorama del juego.

González detuvo con jalón al 
brasileño Leandro Carrijo y re-
cibió la segunda tarjeta amari-
lla para irse expulsado al minu-
to 46, lo que obligó al técnico de 
Pumas, al argentino Bruno Ma-
rioni, en hacer modifi caciones, 
pero el plan no le salió.

Panuco lo abrió
Por su lado, Juárez tomó con-
fi anza, comenzó a aprovechar 
los espacios dejados por los ca-

pitalinos y el 1-0 ocurrió tras un gran desborde 
de Mauro Fernández, quien mandó centro raso 
para que Omar Panuco nada más empujara la pe-
lota, al minuto 64.

Los pupilos de Gabriel Caballero jamás retro-
cedieron líneas, continuaron al ataque para pre-
ocupar al portero Alfredo Saldívar y todo acabó 
para Pumas cuando Víctor Malcorra no salió pa-
ra provocar el fuera de lugar y Luis López apro-
vechó un rechace del "cancerbero" auriazul, tras 
disparo de Carrijo, para liquidar con el 2-0, al 84.

Sin reacción y hundido, Pumas se despidió 
de la Copa MX por la puerta de atrás de un cer-
tamen que pudo salvar el mal paso que lleva en 
Liga MX. Por su lado, Juárez fue merecedor del 
pase a la gran fi nal del certamen copero y cho-
cará con América.

El árbitro del partido fue Jonathan Hernán-
dez, quien cumplió con su labor y amonestó a 
los locales Omar Panuco y Elson Días “Elsinho”, 
así como a los visitantes Rodrigo González, Car-
los Gutiérrez y David Cabrera, la tarjeta roja al 
primero.

Al término del partido los festejos no se hicie-
ron esperar en el cuadro de Juárez y de los afi cio-
nados, quienes simplemente explotaron de emo-
ción por este logro obtenido y sobre todo, por en-
frentar en la gran fi nal a las Águilas del América.

"Por eso luchamos, peleamos con todo para 
llegar a esta instancia y felicito a los muchachos, 
ahora nos falta el último estirón ante un equipo 

Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/ Síntesis

Los Rayados de Monterrey 
buscarán este jueves impo-
ner su condición de favorito 
sobre el Sporting Kansas City, 
en el cotejo de ida de las semi-
fi nales de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf, para to-
mar ventaja rumbo a la fi nal.

En el encuentro, que co-
menzará a partir de las 20:00 
horas, el conjunto regiomon-
tano intentará aprovechar su 
condición de local para adju-

dicarse los mejores dividendos.
Los pupilos del técnico uruguayo Diego 

Alonso llegarán a este compromiso luego de 
haber superado en los Cuartos de Final al At-
lanta, por marcador global de 3-1.

Rayados intentará mostrar su poderío ofen-
sivo, encabezado por el argentino Rogelio Fu-
nes Mori y los colombianos Dorlan Pabón y 
Avilés Hurtado, para doblegar en su estadio 
al rival en turno.

Por cuarto título
Monterrey buscará coronarse por cuarta oca-
sión en el certamen de la Concacaf, luego que 
lo logró en tres ocasiones cuando era dirigi-
do por el estratega Víctor Manuel Vucetich.

Ahora, en este 2019 se encuentran en la bús-
queda del campeonato en el certamen regio-
nal, a fi n de tener la posibilidad de asistir al 
próximo Mundial de Clubes.

Sin embargo, tendrán que estar atentos en 
las semifi nales de esta edición si quieren su-
perar al Sporting Kansas City, que en la ron-
da anterior eliminó al Club Atlético Indepen-
diente de Panamá.

El cuadro de la MLS se llevó la victoria en 
ese enfrentamiento por marcador global de 
4-2, por lo que ahora sin duda luchará al máxi-
mo por llevarse los mejores dividendos cuan-
do visiten a los Rayados.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/ Síntesis

Tigres de la UANL dio un paso importante rumbo 
a la fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf 
2019, luego que goleó 3-0 a Santos Laguna, en el 
partido de ida de las semifi nales disputado en el 
estadio Universitario.Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio que volupitatur?

Los goles del encuentro fueron conseguidos 
por el chileno Eduardo Vargas a los ocho minu-
tos y el ecuatoriano Enner Valencia a los 26 y 36. 

Monterrey 
busca tomar 
buena renta

Tigres, cerca de la 
fi nal en Concacaf

Por eso lu-
chamos, pe-
leamos con 
todo para 
llegar a la 

fi nal, felicito 
a todos"
Gabriel

Caballero
DT Juárez

Es un gran 
Torneo, y 
claro que 

queremos el 
campeonato, 

vamos por 
todo"

Gabriel
Caballero
DT Juárez

Juárez aprovechó que gran parte del partido jugó con un 
hombre de más y está en la fi nal.

Aunque en el papel América saldrá como favorito, la es-
cuadra de Juárez tiene la última palabra.

El encuentro se disputará este jueves a partir de las 
20:00 horas.

La otra semifi nal de la Liga de 
Campeones será entre el cuadro 
Rayado contra el Kansas City

Sin ponch

Los laguneros 
trataron de acortar 
distancia en la parte 
complementaria, 
pero carecieron de 
poderío ofensivo: 

▪ Valencia tuvo 
otra opción para los 
anfi triones, pero 
Orozco atajó.

▪ En la recta fi nal, 
ambos equipos tu-
vieron llegadas de 
peligro, pero todo 
quedó en eso.

de peligrosidad como lo es el América", manifes-
tó el entrenador de Juárez, Gabriel Caballero.

De esta manera, FC Juárez venció dos goles 
por cero a Pumas en partido correspondiente a 
la semifi nal de la Copa MX, Clausura 2019, el cual 
se realizó en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Con este resultado, los fronterizos son fi nalis-
tas mientras que los capitalinos están eliminados.

Ahora los Pumas deberán tener un cierre dig-
no de Torneo, aunque la situación también es-
tá complicada para que consigan su califi cación 
a la Liguilla del Torneo Clausura 2019 y de ini-
cio, este fi n de semana van de visita ante los Ti-
gres de la UANL.

"Es un gran Torneo y claro que queremos el 
campeonato, vamos por todo", dijo Caballero.

Ahora, todo se defi nirá en el partido de vuelta, 
a efectuarse en Torreón el próximo 10 de abril.

Lo abrió Quiñones
El colombiano Julián Quiñones recibió pase lar-
go y se escapó hasta el área para sacar disparo re-
chazado por el guardameta Jonathan Orozco, pe-
ro Vargas apareció para empujar y poner el 1-0 a 
los ocho minutos.

Los de casa de nueva cuenta buscaron hacer 
daño y lo lograron a los 26 minutos, cuando Luis 
Rodríguez apareció por el costado derecho, desde 
donde centró y en el área apareció Valencia para 
conectar con la cabeza y poner el 2-0.

Tigres aprovechó el desánimo de los lagune-
ros para marcar el 3-0 a los 36, en un centro que 
remató el mismo Valencia.

Lo que hemos 
visto es que 
es un equipo 

amplio y es un 
buen conjunto 
que merecida-
mente está en 

semifi nales"
Diego

Alonso
DT Monterrey

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ CHIVAS A 
UBICARSE
Las declaraciones de Alberto Coyote, 
emblemático jugadorazo en León, 
Chivas y nuestra Selección Nacional hoy 
convertido en apagafuegos de Chivas 
podrían ser como un saco a la medida 
tanto del grupo de jugadores como de los 
Directivos del Guadalajara.
         “Simple y sencillamente hay que 
entender nuestra realidad, y nuestra 
realidad en este momento es que nos 
tenemos que ocupar del tema 
porcentual, eso básicamente..." así de 
simple, claro y espantoso, Guadalajara 
está en la zona de quema y de no 
cambiar esa inercia mediocre y 
apática muy pronto Jorge Vergara 
tendrá que buscar en una de sus 
cuentas los 120 millones de pesos 
para evitar el descenso tal y como hoy 
lo hace Fidel Kuri para mantener a los 
tan maltratados Tiburones de Veracruz, 
claro, previo acuerdo con sus colegas 
dueños del balón en la Femexfut para 
mantener ese pago indigno, pero efi caz.

 
¿Y SI CALIFICAN?
Meterse a la Liguilla en un churrazo 
como una carambola de tres bandas aún 
está dentro de las probabilidades 
matemáticas aunque las opciones 
futboleras son muy remotas pero la 
nobleza del sistema todavía pone a 
muchos Chiva-hermanos a soñar 
despiertos ilusión que seguramente se 
incrementará este fi n de semana con la 
muy probable victoria sobre los muy 
bocabajeados Lobos BUAP recién 
humillados por la Franja de Puebla, solo 
que, no es ser aguafi estas, habrá que 
dejar eso del glamour de Liguilla de 
lado y escuchar a Alberto Coyote, en 
Chivas hay que ubicarse en la 
realidad: 
         "… logrando 26 puntos podríamos 
considerar califi car al equipo, pero no 
tenemos que olvidar el tema porcentual, 
eso es algo en lo que estamos 
inmiscuidos, y vamos a tratar de sacar la 
mayor cantidad de puntos. El primer 
objetivo es Lobos BUAP…"
         Esta es hoy la única realidad en el 
Guadalajara, sacar puntos por todos 
lados para arrancar la próxima 
temporada lo menos cerca posible de 
la zona de infi erno trabajando desde 
ahorita en cómo vivir con esa presión lo 
que resta de este torneo y el arranque del 
que viene, ya si se da el remoto caso de 
alcanzar Liguilla que sea regalo a sus muy 
maltratados afi cionados a quienes tanto 
han quedado a deber recordando que ya 
en Liguilla lo que se logre no acumula 
puntos para la porcentual… así de fácil…

César R. va al
Tigres-Pumas

▪ El experimentado árbitro César Arturo 
Ramos será el encargado de aplicar el 

reglamento durante el encuentro de este 
sábado entre los Tigres de la UANL y los 

Pumas de la UNAM, correspondiente a la 
fecha 13 del Torneo Clausura 2019 de la Liga 

MX. NOTIMEX/MÉXICO
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El Real Madrid sucumbió en Mestalle 2-1 ante el 
Valencia y el equipo blanco se aleja a 13 puntos del 
líder, Baecelona, y a cinco unidades del Atlético
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

El comienzo perfecto de la nue-
va era de Zinedine Zidane con 
el Real Madrid se cortó el miér-
coles con una derrota por 2-1 en 
su visita al Valencia, que alejó 
aún más de la punta al conjun-
to Merengue, a ocho fechas de 
que concluya la temporada en 
La Liga española.

Gonçalo Guedes abrió la 
cuenta con un derechazo pe-
gado al poste, en la primera ac-
ción de peligro del duelo a los 
34 minutos. Ezequiel Garay se-
lló la victoria con un remate de 
cabeza a los 83.

Karim Benzema acercó a los 
visitantes en los descuentos, con 
un remate de cabeza tras un ti-
ro de esquina.

Después de un par de victo-
rias, Zidane vio como su equipo 
era superado con amplitud, con 
lo que se queda con 57 unidades, 
a 13 del líder Barcelona y a cin-
co del Atlético de Madrid. El Va-
lencia dio un salto a la 5ta posi-
ción con 46 puntos, transcurrida la 30ma jornada.

“La derrota es complicada pero las sensacio-
nes son de trabajo y, claro, tener que pensar par-
tido a partido, sabemos que no estamos bien, pe-
ro tenemos que seguir trabajando”, comentó el 
volante del Real Madrid, Casemiro. “Aquí cuan-
do se pierde, perdemos todos y cuando digo que 
estamos mal, somos todos”.

Hizo movimientos
El Madrid realizó modifi caciones con respecto 
al duelo anterior. Volvieron a la titularidad en el 
medio campo Luka Mocric, Tony Kroos y el bra-
sileño Casemiro, mientras que Marco Asensio y 
Lucas Vázquez arrancaron al ataque.

La nueva apuesta de Zidane no derivó en mejo-
ría. En la primera mitad, el conjunto blanco realizó 
apenas un disparo, muy lejano de Kroos, a los 21.

Guedes sí aprovechó el primer tiro a puerta 
del conjunto valenciano. Con gran precisión lo 
anidó junto al poste que defendía Keylor Navas, 
quien también volvió al cuadro titular.

En el complemento Carlos Soler protagonizó 
un contragolpe que, si no hubiera sido por la in-
tervención de Navas, hubiera terminado en gol 
a los 52.

Solo era tiempo de esperar y la primera derrota de Zida-
ne con el Real Madrid ya llegó.

El Vocero del astro, Pelé, no especifi có en qué clínica 
está internado el exfutbolista.

El Real Madrid ser irá con las manos vacías en la presen-
te temporada.

La actitud del equipo merengue dejó mucho 
que desear y en varias ocasiones corrió con la 
fortuna de que su rival no ampliara la delante-
ra, hasta que llegó la recta fi nal, en la que el con-
junto Che no falló.

Garay logró un remate de cabeza a un centro 
de tiro de esquina ante la displicencia en la mar-
ca de Casemiro, y Navas no pudo evitar la caída 
de su arco para que su equipo sufriera la novena 
derrota del campeonato.

Benzema hizo el tanto de la honra con un ca-
bezazo ante las fallas de las marcas, pero inme-
diatamente después concluyó el duelo. En otro 
resultado, el Bilbao se impuso 3-2 al Levante.

Por AP/París
Foto. AP/ Síntesis

Pelé fue hospitalizado el miér-
coles debido a una infección 
en las vías urinarias luego de 
reunirse con Kylian Mbappé 
en la capital francesa, infor-
mó el portavoz de la leyenda 
brasileña del futbol.

Pepito Fornos declaró a 
The Associated Press que el 
tres veces campeón del mun-
do estará en el hospital has-
ta dos días.

“Estaba un poco débil y le 
detectaron una infección urinaria”, dijo Fornos.

Agregó que Pelé tenía fi ebre y recibe trata-
miento con antibióticos, pero “todo está ba-
jo control”.

“Los médicos querían que él permanecie-
ra en el hospital uno o dos días para que se le 
diera el alta cuando estuviera plenamente re-
cuperado”, explicó Fornos.

El vocero no especifi có en qué clínica es-
taba internado el exfutbolista.

Con fi ebre alta
Antes, la cadena brasileña televisiva Globo re-
portó que Pelé tenía fi ebre alta y que el mar-
tes recibió medicamentos en su hotel. El fut-
bolista retirado se levantó sintiéndose mal y 
fue llevado al hospital el miércoles.

Pelé, de 78 años, y Mbappé, delantero fran-
cés que ha sido comparado con el brasileño 
tras ganar con Francia la Copa del Mundo el 
año pasado siendo un adolescente, se reunie-
ron como parte de un acto publicitario para 
un fabricante suizo de relojes.

En los últimos años, Pelé ha sido hospitali-
zado varias veces para procedimientos en los 
riñones y la próstata. En noviembre de 2014, 
fue internado dos semanas en Sao Paulo.

Por AP/Inglaterra

Manchester City está de vuel-
ta en la cima de la Liga Pre-
mier. Tottenham fi nalmen-
te volvió a su casa, y se reen-
contró con la victoria.

En una noche dominan-
te para varios de los grandes 
del fútbol inglés, el City des-
pachó fácilmente 2-0, con lo 
que desplazó a Liverpool de 
la punta en una puja por el tí-
tulo que todo indica se diluci-
dará hasta el fi nal. El volante 

belga Kevin De Bruyne y el extremo alemán 
Leroy Sané anotaron los goles para el equipo 
de Pep Guardiola.

La lucha por un par de plazas para la Liga 
de Campeones es igual de entretenida, y dos 
de los aspirantes ganaron sus partidos.

Estrenan estadio
Tottenham levantó ofi cialmente el telón de su 
nuevo estadio, construido a un costo de 1.000 
millones de libras esterlinas (1.300 millones 
de dólares). Lo hizo con una victoria 2-0 ante 
Crystal Palace, poniendo fi n a una racha de cin-
co partidos sin ganar en la Premier, para dejar 
atrás a Arsenal y quedar provisionalmente en 
el tercer lugar. El extremo surcoreano Son He-
ung-min anotó el primer gol en un partido de 
primera división en el estadio y el volante da-
nés Christian Eriksen anotó el segundo tanto.

Chelsea se mantiene en el quinto lugar, a 
solo un punto detrás de los Spurs, tras ganar-
le 3-0 al Brighton en casa, donde Eden Hazard 
anotó un gol y tuvo un papel estelar.

Tottenham y Manchester United, en el sex-
to lugar, están separados por solo tres puntos.  
City supera al Liverpool por solo un punto.

Hospitalizan 
al astro Pelé 
en París 

Manchester C. 
recupera la cima 
en la L. Premier

Será una lucha 
cerrada hasta 

el fi nal de la 
temporada y 
no podemos 

fallar en ningún 
partido"

Pep
Guardiola

DT City

Sufrió de más el equipo del Bayern en la Copa de 
Alemania ante el Heidenheim.

LEWANDOWSKI SALVA 
AL BAYERN MÚNICH EN 
LA COPA DE ALEMANIA
Por AP/Berlín
Foto. AP/ Síntesis

Robert Lewandowski salió de la banca en el 
segundo tiempo y evitó que el Bayern Múnich 
sufriera una humillante derrota en los cuartos 
de fi nal de la Copa de Alemania al anotar el 
gol con que el que el miércoles selló la victoria 
5-4 sobre el Heidenheim de la segunda 
división, luego que el club bávaro dilapidó una 
ventaja de dos goles.

El Bayern dijo que Lewandowski estaba 
"medio enfermo" antes del partido, pero el 
delantero polaco ingresó después del medio 
tiempo para fi rmar un doblete y gestar otro 
gol.

Fue un alocado partido, en el que el Bayern 
se quedó con 10 hombres después de los 
15 minutos y concedió dos goles en tres 
minutos, y el Heidenheim reaccionó al ataque 
para nivelar 4-4. Gnabry remató dos veces al 
travesaño antes de que Lewandowski sellara 
de penal la victoria del Bayern al 84.

breves

Con Lozano y Gutiérrez / PSV 
ansía volver al triunfo
ECon la fi nalidad de continuar en la 
cima de la clasifi cación de la Liga de 
Holanda, este jueves el PSV Eindhoven, 
donde militan los futbolistas mexicanos 
Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, le hará 
los honores al PEC Zwolle.
       En duelo correspondiente a la 
jornada 28 de la máxima categoría del 
futbol holandés y que se efectuará en el 
Philips Stadion, los “granjeros” esperan 
hacer valer su condición de local.
Por Notimex/Eindhoven

Defraudación / Passarella 
va a juicio 
El legendario exdefensor Daniel 
Passarella, el único futbolista argentino 
de la historia dos veces campeón del 
mundo, será sometido a juicio por el 
supuesto delito de defraudación a River 
Plate durante su presidencia entre 
2009 y 2013.
       Una corte de apelaciones rechazó 
el miércoles los recursos de protesta 
presentados por Passarella, de 65 años, 
y otros tres ex directivos del club.
Por AP/Foto. Especial

Resolver deuda / Alargan 
plazo  al Bolton
Bolton, uno de los clubes más antiguos 
del futbol inglés, recibió cinco semanas 
adicionales para zanjar sus deudas y 
evitar la quiebra.
      Abogados del club del noroeste de 
Londres acudieron al Alto Tribunal en 
Londres por un pago impositivo de 
1,2 millones de libras esterlinas (1,6 
millones) que no habían hecho. El caso 
fue aplazado hasta el 8 de mayo para 
dar tiempo de que el club sea vendido.
Por AP/Londres

Pepito Fornos, vocero de Pelé, dijo 
que el tres veces campeón del 
mundo estará en el hospital 2 días

dato

El Real se 
aleja
Zidane vio como 
su equipo era su-
perado con ampli-
tud, con lo que se 
queda con 57 uni-
dades, a 13 del lí-
der Barcelona y a 
cinco del Atlético 
de Madrid..

70
Puntos

▪ Tiene el equi-
po del Barce-

lona, por lo que 
se encamina a 
un nuevo título 
en el balompié 

español.

Querían que 
permaneciera 
en el hospital 
dos días y se 

le diera el alta 
cuando estu-
viera recupe-

rado"
Pepito
Fornos

Portavoz

Zidane sufre 
su primer 
descalabro

La 'Juve', cerca del título
▪  La inesperada derrota del Napoli por 2-1 ante Empoli dejó a la 

Juventus a solo dos victorias de asegurar su octavo título 
consecutivo de la Serie A. Un Napoli mermado por las lesiones no 

pudo el miércoles ante un rival al borde del descenso.  AP/ROMA
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Cox, de 77 años, fue hospitalizado el martes por 
problemas médicos no revelados. Los Bravos no 
divulgaron información sobre la condición de Cox
Por AP/Atlanta
Foto. AP/ Síntesis

 
Bobby Cox, el exmánager de los 
Bravos y miembro del Salón de 
la Fama, fue hospitalizado en 
Atlanta.

El mánager de los Bravos 
Brian Snitker dijo a The Asso-
ciated Press el miércoles que lla-
mó a la familia de Cox y estaba 
"muy preocupado" pero no po-
día dar detalles de la condición 
de Cox.

Cox, de 77 años, fue hospita-
lizado el martes por problemas 
médicos no revelados. Los Bra-
vos no divulgaron información 
sobre la condición de Cox.

El lunes por la noche, Cox acu-
dió al primer juego en casa de los 
Bravos, contra los Cachorros de 
Chicago, luciendo una camise-
ta de los Bravos y gritar la fra-
se "¡Playball!" antes del primer 
lanzamiento.

Cox figura cuarto en la lista 
histórica con 2.504 triunfos, en 
29 años como mánager, inclu-
yendo 25 años en dos ciclos con 
los Bravos y cuatro años con Toronto.

Histórico de los Bravos
Cox condujo a los Bravos al ganar 14 títulos se-
guidos de división de 1991 a 2005, incluyendo el 
título de la Serie Mundial de 1995. Ha sido el úni-
co campeonato de los Bravos desde que la fran-
quicia se mudó a Atlanta en 1966.

Cox comenzó su segundo período en el equi-
po como su gerente general en 1985, cuando el 
entonces dueño de Atlanta Ted Turner lo con-
venció de que regresara. Como gerente, Cox fue 

el arquitecto del equipo que enhebró una impre-
sionante racha de títulos de división.

Regresó a la cueva como mánager en 1990. 
John Schuerholz fue contratado como gerente 
de Atlanta, creando una exitosa dupla con Cox.

El mejor talento que tomó en un draft como 
gerente fue el tercera base Chipper Jones, pri-
mera selección general en 1990.

Jones pasó toda su carrera con los Bravos y 
fue incluido al Salón de Fama del Béisbol el año 
pasado, sumándose a Cox y a sus ex compañe-
ros Greg Maddux, Tom Glavine y John Smoltz.

Los Bravos retiraron la camiseta número 6 de 
Cox tras su última temporada como mánager en 
2010. Fue exaltado al Salón de la Fama en 2014 jun-
to con dos de sus expitchers, Maddux y Glavine.

Por su parte, los Indios de Cleveland quizás es-
tán sufriendo con lesionados, un bullpen inefec-
tivo y restricciones de gasto. Pero están tranqui-
los en cuanto a su mánager.

El equipo anunció el miércoles que su mána-
ger Terry Francona firmó una extensión de con-
trato de dos años, atándole hasta la temporada de 
2022, dándole la oportunidad de poder tener el 
ciclo más largo en la historia de Cleveland.

Francona tenía un contrato que iba a expirar 
tras 2020. Pero al iniciar su séptima temporada 
con los Indios, el club decidió prolongar el vín-
culo con su popular mánager un par de años más.

“Ha sido un líder innovador, que no solo ha im-
pactado a nuestro equipo de Grandes Ligas, si-
no a toda la organización”, dijo Chris Antonetti, 
el presidente de operaciones de béisbol del club. 
“Hemos tenido una relación de verdadera cola-
boración y todos hemos sido afortunado de te-
ner a un futuro Salón de la Fama guiando a nues-
tro equipo en busca del objetivo máximo de dar-
le un campeonato de la Serie Mundial a la ciudad 
de Cleveland”.

Francona, quien cumplirá 60 años a fines de 
este mes, lideró a los Indios a los tres últimos tí-
tulos de la División Central de la Liga Americana.

Bobby Cox fue hospitalizado aunque no fueron revelados los problemas que presenta.

El lunes por la noche Cox acudió al primer juego de la temporada de los Bravos en casa.

Por Notimex/Augusta
Foto. Especial/ Síntesis

 
Las golfistas mexicanas María 
Fassi e Isabella Fierro se ubica-
ron en la segunda y 22 posición 
del tablero, al concluir la prime-
ra ronda del Augusta National 
Women's Amateur, el cual se de-
sarrolla por primera vez este año.

Aunque esta ronda y la segun-
da se desarrollarán en el cam-
po del Champions Retreat Golf 
Club y después de ello solo las 
mejores 30 seguirán en la jus-
ta, este torneo es histórico en virtud que la ter-
cera y cuarta jornadas se van a celebrar en el sa-
grado campo para hombres del National Augus-
ta, el cual por primera vez abre sus puertas para 
recibir a mujeres en competencia.

María Fassi tuvo un inicio algo complicado, 
porque cometió bogey en el hoyo dos, acción que 

Fassi, en mira 
de título del 
Augusta N.
María Fassi tuvo un inicio algo 
complicado, pero logró reponerse

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Por causas ajenas a la orga-
nización, la Cuarta Carrera 
del Club Alpha programada 
para este domingo siete de 
abril a las siete de la maña-
na, se ve obligada a realizar 
un ajuste y a cambiar el pun-
to de salida, meta y recorri-
do que ahora iniciará frente 
a las instalaciones del Club 
Alpha 2, ubicado en Boule-
vard Carlos Camacho Espíri-

tu (Valsequillo) y la 9 sur, en Prados Agua Azul.
Respetando las indicaciones de las auto-

ridades y justo para garantizar un buen de-
sarrollo de la Carrera, el comité organizador 
da a conocer este cambio que incluso implica 
volver a tocar el recorrido de hace un par de 
años por la zona cercana al Club Alpha 2, Plaza 
Dorada y Parque Ecológico, principalmente.

Salida en el Alpha 2
La salida de la Cuarta Carrera Alpha será en el 
Club Alpha 2 en bulevar Valsequillo y la 9 Sur 
para emprender el recorrido que tocará calles 
como la misma 9 sur, 43 poniente, 3 Sur, 31 Po-
niente-Oriente hasta el Parque Ecológico en 
la 24 Sur y Juan de Palafox y Mendoza y regre-
sar por esas mismas avenidas y calles hasta el 
mismo Alpha 2 en la 9 Sur y Valsequillo, don-
de se llevará a cabo, como se anunció, el con-
cierto del grupo La Carlota. La entrega de pa-
quetes será en el  Alpha 2 el sábado 6 de abril.

Por Notimex/Calgary
Foto. Especial/ Síntesis

 
Lo clavadistas mexicanos, entre ellos el mo-
narca olímpico juvenil de Buenos Aires 2018, 
Randal Willars, se encuentran a horas de tomar 
parte en el Grand Prix de la disciplina donde 
esperan subir al podio y acumular fogueo de 
cara el selectivo nacional.

De tal manera que, este jueves arranca la 
actividad y, México asiste con Melany Hernán-
dez, Aranza Vázquez, Arantxa Chávez, María 
Sánchez y Alejandra Estrella. Además de Die-
go García, Julio Rodríguez, Diego Balleza, Ran-
dal Willars y Francisco Godinez.

Willars, campeón olímpico juvenil en la 
plataforma de 10 metros individual en Bue-
nos Aires 2018, tiene confianza de alcanzar el 
podio y con ello mantener la constante en la 
competición.

Otro de los aspirantes al podio es el guana-
juatense Daniel Islas y las jaliscienses Aran-
txa Chávez y Melany Hernández, en el tram-
polín de tres metros.

Marco de la Copa Canadá
El certamen canadiense se realizará en el mar-
co de la Copa Canadá, donde se verán a 135 
competidores de 22 naciones.

Cada año, el Grand Prix FINA invita a los 
mejores clavadistas del mundo para competir 
por medallas y puntos de clasificación mundial 
en un circuito de encuentros de cuatro días.

La misión es proporcionar a la élite interna-
cional una justa de alto nivel con la asistencia 
de los mejores competidores en las pruebas de 
trampolín de un metro, tres metros y platafor-
ma de 10, tanto en individual como en sincro-
nizados y mixtos. Estarán Meaghan Benfeito, 
y su compañero en saltos mixtos, Caeli McKay.

Habrá nueva 
ruta para la 
Carrera Alpha

Clavadistas 
mexicanos van 
al Grand Prix 

Llamé a la 
familia de Cox 
y estaba 'muy 
preocupada', 

pero no puedo 
dar detalles de 
la condición de 

Bobby Cox"
Brian

Snitker 
Manager Bravos

Cox figura 
cuarto en la lis-
ta histórica con 
2.504 triunfos, 

en 29 años 
como mánager, 

25 años con 
Bravos "

Comunicado 
Prensa
Atlanta

Buen arranque de María Fassi en el Augusta National 
Women's Amateur.

repitió en el cinco y 16; además de que pudo ajus-
tar y mejorar con birdies en las banderas tres, sie-
te, nueve, 10 y 14, por lo cual firmó una tarjeta de 
70 golpes, dos bajo par.

Inicio prometedor
A su vez, la yucateca Isabella Fierro tuvo un ini-
cio prometedor de birdies en los hoyos uno, seis 
y siete; pero después cometió bogey en el green 
ocho, 12, 15 y 16, para llenar una papeleta de 73 
impactos, uno arriba de par de campo.

Fassi, de 21 años y quien está en su último año 
en la Universidad de Arkansas, obtuvo una mul-
titud de reconocimientos por su tercera tempo-
rada universitaria, al ganar, entre otros el Pre-
mio Annika 2018 y el nombramiento a Jugado-
ra 2018 Augusta National.

Fassi, de 21 
años, está en 
su último año 

en la Uni-
versidad de 

Arkansas y ha 
obtenido reco-

nocimientos 
Comunicado 

Prensa
Golf

El próximo domingo la cuarta  Carrera del Alpha.

Calidad

México cuenta con 
662 competidores 
para tomar parte en el 
Mundial de la Unión 
Internacional de 
Triatlón: 

▪ Se realizará en 
Suiza, y espera que la 
cuota aumente en el 
próximo evento.

07 
Horas

▪ Será el 
banderazo de 

salida del Alpha 
2 el próximo 

domingo de la 
Cuarta Carrera 
del Club Alpha.

Ayón y el Real 
se despiden

▪ El mexicano Gustavo Ayón y el 
Real Madrid pondrán fin a la 
temporada regular de la Liga 

Europea de Baloncesto, cuando 
este jueves reciban al equipo 

lituano Zalgiris Kaunas, el cual se 
juega su última carta para ir a los 
playoffs del circuito. Ayón está 
obviamente en los planes del 
entrenador Laso. NOTIMEX/MADRID

Hospitalizan 
al exmánager 
Bobby Cox 
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Transporte  Rosa en  Toluca
▪ La empresa Intermetropolitano puso en operación 2 unidades del 
transporte público destinadas únicamente para mujeres, conocido 

como Transporte Rosa y conducido por mujeres. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González 
Pérez, se reunió con el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien le refrendó el compro-
miso de respeto a la autonomía de la institución 
y con el cumplimiento de las recomendaciones.

Entrevistado al término de la reunión privada 
en Palacio Nacional, el ombudsman señaló que 
se trató de una reunión positiva y es la prime-
ra que sostienen de manera formal, en donde le 
comentó sobre las preocupaciones en temas de 
la Guardia Nacional y de las leyes secundarias.

“Nosotros lo que señalamos, y fue la preocupa-
ción que externamos, es de que el fortalecimien-
to de la Guardia Nacional sea desde una perspec-

tiva del fortalecimiento de un 
adoctrinamiento civil”, comentó.

González Pérez mencionó 
que el modelo original que con-
tenía no estaba en los estánda-
res internacionales y que “como 
era público yo había impugna-
do la Ley de Seguridad Interna 
y había sido crítico del modelo 
propuesto, que se transitó a es-
tablecer una temporalidad de 
cinco años y por otro lado una 
adscripción civil, lo cual alentaba”.

También comentó con el Ejecutivo Federal so-
bre la política social, la importancia de no afec-
tar a los grupos en situación de vulnerabilidad en 
el tránsito a mejores modelos de atención, el te-
ma de la prisión preventiva oficiosa, entre otros.

El presidente fue receptivo a los comentarios 
sobre la naturaleza de la CNDH y del contrapeso 
sano de los gobiernos en los tres niveles, por lo 
que se trató de un encuentro positivo, y la Comi-
sión seguirá ejerciendo sus atribuciones en ejer-
cicio de su independencia y autonomía, agregó 
González Pérez.

Bajó el número de homicidios
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

informó que la víspera en todo el país se redujo el 
número de homicidios y confió en que de manera 
paulatina mejorará la situación, pero se necesita 
la integración de la Guardia Nacional.

Refirió que en 15 entidades no se registraron, 
y aunque esto es alentador y le da gusto, "no es 
para cantar victoria y no es suficiente".

Guardia con 
mando civil
Abordan López Obrador y ombudsman temas 
de seguridad y sociales; el titular de CNDH pide 
que el mando de la Guardia Nacional sea civil Abundó que pronto presentará el plan para reducir el 

consumo de drogas en jóvenes.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La secretaria de Relaciones In-
ternacionales del Partido Acción 
Nacional (PAN), Mariana Gómez 
del Campo, consideró que es im-
portante que el gobierno fede-
ral tenga una posición más fir-
me ante las amenazas del presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de cerrar las fronteras.

“Es urgente que ante las ame-
nazas de Donald Trump, el go-
bierno y la cancillería actúen a 
la altura de la situación. Desde 
Acción Nacional siempre hemos 
velado por los derechos huma-
nos, y en este caso sabemos de 
la importancia de asegurar a todos los migran-
tes”, puntualizó.

En un comunicado, el PAN señaló que en los 
últimos meses, los flujos migratorios proceden-
tes de Centroamérica se intensificaron “y el go-
bierno federal se ha visto rebasado”.

Gómez del Campo destacó que la frontera en-
tre México y Estados Unidos comprende tres mil 
140 kilómetros con tal dinamismo que es con-
siderada la frontera más transitada del mundo.

Se estima que un millón de personas y 300 mil 

PAN urge postura 
fi rme de México 
ante amenazas

Piden a Sedena datos 
de helicóptero del EMP
Por Notimex/México

Con votación dividida, el ple-
no del Inai acordó instruir a la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) a entregar in-
formación sobre los vuelos 
de un helicóptero que estu-
vo, hasta el 1 de diciembre de 
2018, asignado al Estado Ma-
yor Presidencial (EMP).

Al presentar ante el ca-
so ante el pleno del Institu-
to Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos (Inai), 
el comisionado Óscar Guerra 
Ford explicó el asunto.

Explicó que una persona solicitó la informa-
ción pormenorizada de las bitácoras de vuelo, 
incluyendo origen, destino, fechas de los via-
jes y personas trasladadas por el helicóptero 
matrícula XC-LNR del EMP.

Al respecto, la Sedena dijo carecer de in-
formación y remitió a la persona a la Presi-
dencia de la República, por ser ésta la depen-
dencia a la que se encuentra adscrito el EMP, 
ante lo cual, la persona presentó el recurso 
RRA-0103/19.Posteriormente, la Sedena dijo 
que había localizado la información sólo de los 
vuelos comprendidos entre el 30 de noviem-
bre de 2017 y el 3 de diciembre de 2018, pero 
reservó la información por seguridad.

Rechaza el 
Senado ternas 
para la CRE

La Cámara Alta permitió que el presidente López 
Obrador elija libremente a los integrantes del CRE.

Los partidos piden al gobierno federal que actúe, mientras  migrantes africanos piden visa en Chiapas.

El presidente López Obrador 
podrá nombrar a los integrantes 
de la Comisión de Energía
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En votación por cédula, el 
pleno del Senado de la Re-
pública rechazó a los 12 aspi-
rantes que forman las ternas 
para desempeñarse como in-
tegrantes de la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE), 
pues no alcanzaron una ma-
yoría calificada de votos.

Esta determinación de la 
Cámara Alta permite que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador elija libremente a las perso-
nas que ocupen dichos cargos.

Para ocupar el cargo de Jesús Serrano Lan-
dero, la terna que participó obtuvo los siguien-
tes resultados: Jorge Amaya Mendívil, un vo-
to, Luis Linares Zapata, 65, y Paola Elizabeth 
López Chávez, tres, así como 47 en contra pa-
ra los tres.

Para ocupar el cargo que dejó Neus Peni-
che Sala, fueron 116 sufragios en total y en esta 
terna la aspirante Norma Leticia Campos Ara-
gón obtuvo 67, Ángel Carrizales López uno y 
Alfonso López Alvarado dos, por 47 en contra 
y dos nulos.Para el cargo que dejó Marcelino 
Madrigal Martínez, el aspirante José Alberto 
Celestino Isaacs obtuvo 67 votos, Mario José 
Galicia Yépez ninguno y Fernando Juárez Mar-
tínez uno; la terna recibió 47 votos en contra 
y uno nulo.Por último, para el cargo que de-
jó Cecilia Monserrat Ramiro Jiménez, la can-
didata Guadalupe Escalante Benítez obtuvo 
61 votos, Edmundo Sánchez Aguilar tres, los 
mismos que Ignacio Vázquez Memije. La ter-
na recibió 47 sufragios en contra y dos nulos.

Ninguna de las ternas reúne la mayoría ca-
lificada de dos terceras partes, por lo que los 
cargos para la CRE los designará el presiden-
te de la República.

62
homicidios

▪ Se registra-
ron ayer a nivel 

nacional, los 
estados con 

mayor número:  
Chihuahua y 

Estado México

12
aspirantes

▪ A integrar 
la Comisión 
Reguladora 

de Energía no 
alcanzaron una 
mayoría califi -
cada de votos.

Es urgente 
que ante las 

amenazas 
de Trump, el 
gobierno y la 

cancillería ac-
túen a la altura 
de la situación. 
El PAN siempre 

ha velado por 
los derechos" 
G. del Campo 

PAN

Este ha sido 
uno de los 

asuntos más 
controvertidos 
en el pasado y 

la califi có como 
una decisión 

audaz”
Francisco 

Javier Acuña
Comisionado 

presidente 
INAI

vehículos cruzan diario de manera regular. Es de 
destacar, que en febrero de este año las autori-
dades fronterizas detuvieron a 76 mil migrantes, 
expuso la panista.

El cierre de la frontera afectaría la economía 
de ambos países.

El gobierno mexicano no debe permitir más 
amenazas contra México o contra la ratificación 
del T-MEC, y sobre todo “que no le den juego al 
discurso de Donald Trump, para su reelección”, 
añadió Gómez del Campo.

Mientras tanto, la bancada PRI en la Cáma-
ra de Diputados advirtió que no se discutirá la 
reforma laboral bajo algún tipo presión, luego 
del amago de que el Congreso estadunidense no 
votaría el último acuerdo comercial con Méxi-
co y Canadá, conocido como T-MEC, hasta que 

se apruebe dicha reforma.
En entrevista el líder de los diputados priístas, 

René Juárez Cisneros, afirmó que no responde-
rán a presiones del país del norte, por lo que se-
guirán trabajando y saldrá la reforma cuando se 
tengan los acuerdos.

“Es un tema que está en la discusión y segu-
ramente en las próximas semanas se tendrá que 
analizar, más allá de cualquier expresión desde 
fuera o desde adentro, nosotros ya estamos dis-
cutiendo el tema en comisiones".

 
Sánchez Cordero dialoga sobre migración
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero, conversó con Jerry Sanders, presidente 
de la Cámara de Comercio Regional de San Die-
go, California, sobre la nueva política migratoria.
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Tres retos hay que 
enfrentar para
preservar la libertad 
de expresión
Las recomendaciones 
conjuntas de IFEX-ALC, 
AMARC-ALC y la SIP apuntan 
a enfrentar tres desafíos 
principales: los ataques 
contra periodistas y un 
clima de impunidad; censura 
indirecta; y la criminalización 
de la expresión y reunión. 
Redacción

Lo abordado

▪ IFEX-ALC, AMARC-ALC y 
SIP presentarán recomen-
daciones en la ONU sobre el 
deterioro de la libertad de 
expresión en Nicaragua

▪ Durante el evento hubo un 
acto público de reconoci-
miento de responsabilidad 
internacional por parte del 
gobierno de Colombia, en 
torno al caso del periodista 
asesinado en 1998, Nelson 
Carvajal Carvajal.

▪ La Sociedad Interame-
ricana de Prensa (SIP) 
presentó los informes sobre  
el desafío de las libertades 
de prensa y de expresión, 
y la violencia contra los 
periodistas.

SOCIEDAD
INTERAMERICANA

DE PRENSA
VELA POR

LIBERTADES
FUNDAMENTALES Y 
DERECHOS CIVILES

Por Redacción
Fotos: Especiales/Síntesis

El reconocimiento de responsabilidad del Esta-
do de Colombia ante la familia de un periodista 
asesinado hace 21 años, siete asesinatos de pe-
riodistas en el último semestre, la fi rma de la De-
claración de Chapultepec del Presidente de Co-
lombia, Iván Duque, así como la violación grave 
de las libertades fundamentales en Cuba, Nica-
ragua y Venezuela y la existencia de proyectos 
de ley regulatorios al ejercicio del periodismo en 
otros países, fueron los temas destacados en las 
Conclusiones de la Reunión de Medio Año de la 
SIP que culminó hoy en la ciudad de Cartagena.

En el marco de la celebración por el 25 aniver-
sario de la Declaración de Chapultepec se celebró 
el acto público de Reconocimiento de responsa-
bilidad internacional que ante la familia del pe-
riodista Nelson Carvajal Carvajal presentó el go-
bierno de Colombia, y que constituyó uno de los 
puntos centrales de la Reunión de Medio Año de 
la Sociedad Interamericana de Prensa en Carta-
gena, Colombia.

La investigación y seguimiento del asesinato 
del comunicador de Pitalito, en el departamen-
to colombiano de Huila, ocurrido en 1998, se dio 
gracias a la perseverancia de la SIP y el apoyo de 
las fundaciones Robert F. Kennedy Human Rights 
y John S. And James L. Knight.

La vicecanciller de Colombia, Adriana Mejía, y 
el consejero presidencial de Derechos Humanos, 
Francisco Barbosa, presentaron disculpas públi-
cas y admitieron la responsabilidad internacio-
nal en representación del Estado ante 18 miem-
bros de la familia Carvajal, como lo determinó la 
sentencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, del 13 de marzo de 2018.

La presidenta de la SIP, María Elvira Domín-
guez, manifestó ante los asistentes, que “este ac-
to representa la infl uencia, el esfuerzo y la perse-
verancia de nuestra institución en hechos con-
cretos y cómo la Declaración de Chapultepec, y 
su cuarto artículo, nos ha obligado a trabajar por 
la libertad de prensa, por el derecho a la vida y 
la justicia”.

El presidente de la República de Colombia, 
Iván Duque, quien fi rmó la declaración de Cha-
pultepec, exaltó la defensa a la prensa indepen-
diente y resaltó el compromiso de su gobierno a 
proteger no sólo la integridad de los periodistas, 
sino la libertad de prensa y el libre fl ujo de ideas.

Es lamentable que, como en cada reunión se-
mestral, se continúa rindiendo homenaje a pe-
riodistas asesinados en el hemisferio. La Comi-
sión de Libertad de Prensa informó que desde 
octubre de 2018, se cometieron siete asesinatos, 
seis de los cuales se perpetraron en México y uno 

en Honduras.
Se expresaron críticas al sis-

tema de protección para perio-
distas en México, mientras que 
la Alta Comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, en un men-
saje a esta reunión, enfatizó so-
bre la responsabilidad de los Es-
tados en implementar medidas 
de protección. Se destaca la que 
en Brasil, Colombia y Paraguay 
se hayan reabierto investigacio-
nes en seis casos de periodistas 
asesinados.

No hay libertades fundamentales
Especial atención se prestó a la 
ausencia de libertades fundamen-
tales en Venezuela, tema que fue 
discutido en un panel en el que 
participaron el secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, entre 
otros expertos en derechos hu-
manos y prensa, y también abor-
dado por el presidente encarga-
do de Venezuela, Juan Guaidó, 
en un mensaje audiovisual.

La estrategia ofi cial en Nicaragua y Venezue-
la es similar. Se denunció el robo y vandalismo a 
las instalaciones de medios, decomiso y destruc-
ción del equipo de trabajo de los periodistas, re-
tención de insumos de producción y detencio-
nes arbitrarias. La situación de la prensa en am-
bos países constituye una crisis en la región; los 
miembros de la SIP apelaron a periodistas, auto-
ridades locales y multilaterales a que continúen 
denunciando la magnitud de los atropellos y, en 
especial, por la liberación de los periodistas Mi-
guel Mora y Lucía Pineda, de 100% Noticias de 
Nicaragua y la investigación del asesinato del pe-
riodista Miguel Ángel Gahona, para que no que-
de en la impunidad.

La represión a los periodistas continúa en Cu-
ba, así como prohibición de salir del país a varios 
periodistas y el decomiso de equipo.

La estigmatización e insultos a la prensa, ge-
nerados por funcionarios públicos y difundidos 
en redes sociales, crean un ambiente hostil para 
la prensa e instigan violencia contra periodistas 
y medios en Brasil, Guatemala, Honduras, Mé-
xico y Estados Unidos.

La profesionalización obligatoria de los pe-
riodistas no termina de desaparecer en la legisla-
ción. En Colombia avanza una ley para reinstau-
rar el carnet profesional y en Ecuador se mantu-
vo la norma en la reforma ya aprobada de la Ley 
de Comunicación.

Desde diciembre de 2018 cinco periodistas 
fueron asesinados en México y uno en Honduras
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Presentan las Conclusiones de la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Cartagena, Colombia.

En materia legal y judicial existen trabas y res-
tricciones al ejercicio periodístico como la impo-
sición de contenido y propaganda electoral que 
se evidencia en Bolivia, República Dominicana 
y Uruguay, la falta de leyes de acceso a la infor-
mación en Puerto Rico y Barbados, mientras que 
continúa el uso de normas penales y demandas 
millonarias que apuntan a disuadir a los periodis-
tas en Panamá y Argentina. En Canadá, Argenti-
na y Estados Unidos existe la tendencia de per-
seguir a periodistas para que revelen sus fuentes.

También existen intentos de regular y sancio-
nar la comunicación digital y el fl ujo de informa-
ción en redes sociales, imponer el derecho al ol-
vido en distintas circunstancias y normar el uso 
de datos personales, aspectos que podrían deri-
var en una tendencia hacia la censura en Argen-
tina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Ecua-
dor. Además, se observan con atención las ini-
ciativas regulatorias en contra de las “noticias 
falsas”, que se discuten en Colombia y Costa Rica.

En esta reunión quedó en evidencia la crisis 
económica que afecta a las empresas periodísti-
cas independientes en todo el hemisferio. 

Pedirán a  ONU revisión de libertades
IFEX-ALC, una red de organizaciones que de-
fi enden la libertad de expresión y la libertad de 
prensa en 15 países de América Latina y el Cari-
be, junto con la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC-ALC) y la Sociedad In-
teramericana de Prensa (SIP) realizarán una mi-
sión a la Ofi cina de la ONU en Ginebra en el pe-
ríodo previo al Examen Periódico Universal de 
Nicaragua (EPU) el 15 de mayo.

El EPU es una revisión exhaustiva de los de-
rechos humanos que cada estado miembro de la 
ONU y se realiza cada 5 años.

Las recomendaciones conjuntas de IFEX-ALC, 
AMARC-ALC y la SIP apuntan a enfrentar tres 
desafíos principales: los ataques contra periodis-
tas y un clima de impunidad; censura indirecta; 
y la criminalización de la expresión y reunión.

“Sin libertad de prensa no hay libertad” seña-
ló Monica Valdes, vice presidenta AMARC-ALC. 
“Este es el mensaje que queremos dar a los repre-
sentantes de los Estados miembros de la ONU 
en Ginebra.”

Violaciones a derechos civiles y libertades
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ce-
lebró en Cartagena, Colombia, entre el 29 y 31 de 
marzo una reunión semestral, cuya mayor aten-
ción giró en torno a las violaciones a las libertades 
y derechos civiles en países con regímenes auto-
ritarios como los que conducen Nicolás Maduro, 
Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel.

Estuvieron el secretario general de la OEA, Luis 
Almagro; el director de la División de las Amé-
ricas de Human Rights Watch, José Miguel Vi-
vanco, así como los periodistas Carlos Fernando 
Chamorro de Nicaragua y Yoani Sánchez de Cu-
ba, que fueron algunos de los panelistas de pres-
tigio que se refi rieron a las medidas políticas, re-
formas electorales y sobre derechos humanos que 
deben adoptarse para recuperar la democracia 
en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

▪  El presidente de Colombia, Iván Duque fi rmó 
la declaración de Chapultepec, donde exaltó la 
defensa a la prensa independiente.

▪  El presidente de Colombia, Iván Duque fi rmó 
la declaración de Chapultepec, donde exaltó la 
defensa a la prensa independiente.

Este acto 
representa la 
infl uencia, el 
esfuerzo y la 

perseverancia 
de nuestra 

institución en 
hechos concre-

tos y cómo la 
Declaración de 

Chapultepec, 
y su cuarto 

artículo, nos 
ha obligado a 
trabajar por 

la libertad de 
prensa, por 
el derecho 

a la vida y la 
justicia”

María Elvira 
Domínguez

Presidenta 
de la SIP

El próximo EPU de Nica-
ragua es una oportunidad 
importante para mejorar 
el clima de la libertad de 
expresión en Nicaragua, 

que ahora se encuentra en 
una condición crítica”

Marianela Balbi
Presidenta del Comité

Coordinador de IFEX-ALC 

La razón de ser de la
SIP en América
La SIP es una entidad sin fi nes 
de lucro dedicada a la defensa 
y promoción de la libertad de 
prensa y de expresión en las 
Américas. Está compuesta por 
más de 1.300 publicaciones del 
hemisferio occidental; y tiene 
sede en Miami, Florida, Estados 
Unidos.
Redacción
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pueden dar beneplácito antes 
del  próximo 10 de abril, cuan-
do los líderes europeos prevén 
celebrar una cumbre extraordi-
naria en la que Reino Unido po-
dría pedir una extensión para la 
materialización del brexit.

El drama del Brexit se fue el 
miércoles a tiempo extra des-
pués de que la primera minis-
tra Theresa May y el principal 
partido de oposición buscaron 
terreno en común en un acuer-
do que evite una abrupta salida 
británica de la Unión Europea 
la próxima semana.

En un giro de 180 grados que dejó gritando de 
indignación a los miembros pro Brexit del Partido 
Conservador de May, la premier intentó alcanzar 
un acuerdo con el líder del opositor Partido La-
borista, Jeremy Corbyn, después de fracasar en 
tres ocasiones en su intento por obtener el res-
paldo del Parlamento para su acuerdo de divorcio.

May también dijo que le solicitaría a la Unión 
Europea una nueva postergación a la fecha de sa-
lida de Gran Bretaña del bloque. “El país nece-
sita una solución, el país merece una solución, 
y estoy trabajando para encontrarla”, dijo May 
a los legisladores antes de reunirse con Corbyn 
unas dos horas.

Al concluir, tanto el gobierno como el Partido 
Laborista describieron el encuentro como “cons-
tructivo” y dijeron que representantes de ambas 
partes volverían a reunirse el jueves.

Por Notimex/ La Habana 

Cuba inició la entrega gra-
tuita entre la población de 
la profilaxis preexposición 
(Prep, por sus siglas en in-
glés), píldora que es capaz de 
reducir en más de un 90 por 
ciento el riesgo de contagio 
en personas expuestas a in-
fectarse y que tomen el fár-
maco todos los días.

Niura Pérez Castro, jefa 
del Programa Municipal de Prevención de ITS/
VIH/SIDA y Hepatitis, explicó que la tableta 
se entrega de manera gratuita a aquellas per-
sonas con una conducta riesgosa y, por con-
siguiente, alta posibilidad de contraer la en-
fermedad.

Se trata de un proyecto conjunto con la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS) 
y que en Cuba viene a complementar los es-
fuerzos durante años en la prevención de di-
cha infección, dio a conocer el diario Granma.

"Nosotros lo consideramos como una te-
rapia combinada con el objetivo esencial de 
cambiar comportamientos de riesgo", seña-
ló Pérez Castro.

Enfatizó que si bien los especialistas valo-
ran altamente su eficacia, se recomienda pa-
ralelamente el uso correcto del condón como 
el método más seguro de evitar el contagio y 
el riesgo de contraer otras enfermedades de 
transmisión sexual, como sífilis, gonorrea o 
herpes genital.

Este plan piloto inició en el municipio de 
Cárdenas el 6 de marzo, y a la fecha se apro-
bó el consumo de la tableta a un total de 28 
personas, por ajustarse a los requerimientos 
del proyecto.

Cada año se diagnostican en Cuba alrede-
dor de dos mil personas con VIH.

Cuba da píldora 
que reduce el 
contagio de VIH

May acude 
con partido 
Laborista 
Para destrabar el Brexit, una vez que 
va a solicitar otra prórroga a la UE
Por AP/Notimex/ Londres
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento británico aprobó hoy una ley que 
obliga al gobierno de la primera ministra There-
sa May a solicitar a Bruselas que extienda el pla-
zo de salida de Reino Unido de la Unión Euro-
pea (UE), a fin de ganar tiempo para buscar en 
la cámara un acuerdo de mayoría para el brexit.

La iniciativa fue impulsada por la laborista 
Yvette Cooper y el conservador Oliver Letwin 
con el fin de evitar un brexit no negociado el 12 
de abril próximo, la fecha límite que marcó la Co-
misión Europea (CE) para que Reino Unido ra-
tifique un tratado de salida.

La propuesta, fue aprobada por 315 diputados 
a favor y 310 en contra, permitiría ganar tiempo 
para pactar un acuerdo de salida con mayoría su-
ficiente en la Cámara. 

Con la aprobación del proyecto, los Lores 

28
personas

▪ Están con-
sumiendo una 
tableta como 
parte del pro-

grama piloto en 
Cuba.

Legisladores británicos aprueban proyecto de ley que obliga al gobierno a evitar un Brexit sin acuerdo.

La Presidencia de Argelia fue declarada vacante por 
el Consejo Constitucional.

PRESIDENCIA DE 
ARGELIA, VACANTE
Por Notimex/Argel
Foto:  AP/Síntesis

El Consejo Constitucional de Argelia ratifi có 
hoy la dimisión de Abdelazziz Boutefl ika a 
la Presidencia del país y notifi có la “vacante 
permanente” al Parlamento, movimiento 
que fue celebrado por los argelinos pero lo 
consideraron aún insufi ciente.

El presidente del Consejo de la Nación 
(Cámara alta parlamentaria), Abdelkader 
Bensalah, actuará como interino a partir de 
este mismo miércoles y durante los próximos 
90 días, periodo en el cual tendrá que 
organizar una nueva elección presidencial, 
según lo establece la Constitución del país.

El Consejo Constitucional se reunió en 
Argel, capital del país, para confi rmar la 
vacante de la Presidencia, un día después de 
que Boutefl ika presentó su renuncia al cargo 
que ostentó durante 20 años, tras semanas 
de masivas protestas que demandaban su 
salida del poder y el fi n de su gobierno.

La Presidencia de Argelia fue declarada 
vacante por el Consejo Constitucional.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
firmó el miércoles un memo-
rando encaminado a limitar lo 
que el gobierno llama el “Sal-
vaje Oeste” del tráfico de pro-
ductos pirata en internet.

La iniciativa busca frenar la 
venta de productos falsos en 
sitios como Amazon, Ebay y 
el chino Alibaba.

“Este presidente ha resuel-
to que es la hora de limpiar es-
te Salvaje Oeste de la falsifi-
cación y el tráfico”, dijo Peter 
Navarro, director del Consejo Nacional de Co-
mercio de la Casa Blanca.

“El meollo del problema es que en este mo-
mento, mercados online de terceros tienen ce-
ro responsabilidad en cuanto al tráfico de estos 
bienes piratas. Esto tiene que terminar. Lo ata-
caremos en varios frentes”.

En un comunicado publicado el miércoles, 
Amazon dijo que “prohíbe estrictamente” la ven-
ta de productos pirata y acepta gustoso más apo-
yo coordinado de las autoridades para eliminar 
el problema. La empresa indicó que el año pa-
sado gastó más de 400 millones de dólares en 
la lucha contra la piratería, fraude y otras for-
mas de abuso.

“Hemos desarrollado herramientas que li-
deran la industria como Brand Registry, Trans-
parency y, nuestro recién lanzado, Project Ze-
ro, para proteger a nuestros clientes y ayudar 
a los poseedores de derechos a poner en cero la 
piratería”, dijo la compañía. “Con estas y otras 
herramientas, aseguramos que más del 99% de 
los productos que los clientes ven en Amazon 
nunca reciben quejas de piratería”.

Navarro dijo que era prematuro revelar las 
medidas que podría tomar el gobierno para re-
primir el tráfico de mercadería pirata. Dijo que 
la directiva ordena al Departamento de Seguri-
dad Nacional elaborar con otros organismos un 
informe para determinar la magnitud del pro-
blema. También debe identificar el origen de la 
mercancía pirata y recomendar cambios admi-

nistrativos, regulatorios, legislativos y de otro 
tipo para poner coto al problema.

Alibaba también publicó un comunicado di-
ciendo que con gusto aceptaba el trabajo del go-
bierno para combatir la piratería. La compañía 
dijo que ha desarrollado sistemas para proteger 
la propiedad intelectual y ha trabajado con com-
pañías de marcas, agencias policiales, clientes y 
asociaciones comerciales para atacar el problema.

La Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos (OCDE) calcula que el va-
lor del comercio de bienes falsos y pirateados 
alcanza el medio billón de dólares al año, y el 
20% viola las leyes de propiedad intelectual, se-
gún la directiva.

Por otra parte, el presidente Donald Trump 
criticó esta semana los parques eólicos e insi-
nuó que producen cáncer. ¿Qué hay de cierto 
en su afirmación?

Trump: “Si tienes un aerogenerador cerca 
de tu casa, felicidades. Tu casa ha perdido 75% 
de su valor. Y dicen que el ruido causa cáncer”. 
— Declaraciones hechas el martes durante una 
cena de recaudación de fondos para el Partido 
Republicano.

Los hechos: No está comprobado que el rui-
do que salga de los parques eólicos cause cáncer.

Trump ha criticado la energía eólica desde 
la propuesta de instalar varios aerogenerado-
res en el mar de Escocia, visibles.

Evitarán venta 
de piratería
El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, busca limitar el "salvaje oeste" del 
tráfi co de  productos pirata por Internet

Investigadores han encontraron que más de 40% de 
productos vendidos por Internet eran piratas.

Este presiden-
te ha resuelto 
que es la hora 

de limpiar 
este Salvaje 
Oeste de la 

falsifi cación y 
el tráfi co”

Peter 
Navarro
Director

La reunión fue 
útil, pero no fue 

concluyente.
No ha habido 

tantos cambios 
como yo espe-
raba”, refi rió de 

manera más 
mesurada el 

líder opositor.
Jeremy Corbyn

Líder Partido
 Laborista 

Reforma de pensiones de Brasil
▪ El ministro de Finanzas de Brasil, Paulo Guedes,(izq), habla 

sobre la reforma de las pensiones. Una persona sostiene un cartel 
que dice en portugués: "¿Pagará la deuda con la jubilación de los 

pobres?" en una reunión de la Comisión de Constitución y Justicia 
de la Cámara de Diputados en Brasilia, Brasil. AP / FOTO: AP




