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De 3 a 1, la 
ventaja de 
Barbosa
Encuesta da la ventaja con 51.9% de las 
preferencias contra 17.6% de Enrique Cárdenas

“El levantón” fue grabado y transmitido en redes socia-
les, por lo que se aprecia con precisión el vehículo usado.

Lo “levantan” en  
fi esta infantil, luego 
aparece decapitado

Le pido a Enri-
que Cárdenas 

deslindarse de 
la guerra sucia 

que empren-
dió Alejandro 

Rojas” 
Luis Miguel 

Barbosa
Candidato de 

Morena

Si se trata de 
un complot, el 
partido tiene 
que tomar las 

decisiones 
para que se 

castigue si es 
que hay culpa-

bilidad “
Gabriel Biestro

Legislador

El ganadero 
fue llevado en 

una camio-
neta RAM 

blanca, de la 
cual se tienen 

características 
debido a un 

video difundi-
do en redes”

 Reporte

‘Cóndor’ 
inmortal

El finado portero del Pachuca, Mi-
guel Calero, es uno de las 12 figuras 
que ingresarán al Salón de la Fama 

del Futbol. Cronos/Mexsport

Donald Turmp 
recula sobre

cierre de frontera
Ahora amenaza con gravar con 

aranceles a los autos que exporta 
México, si éste no frena a migrantes. 

Orbe/AP

Designa AMLO 
en la CRE

López Obrador dijo que es buen 
signo que el Senado haya rechaza-
do, por segunda vez, las ternas que 

envió para la CRE. Nación/Notimex

inte
rior

Piden apoyo a morenovallistas 
▪  El presidente de la Comisión de Doctrina del PAN, Juan José 
Rodríguez Prats, pidió a los morenovallistas cerrar fi las con Enrique 
Cárdenas Sánchez, abanderado de ese instituto político a la 
gubernatura de Puebla. 
ABEL CUAPA/FOTO: IMELDA MEDINA

Jiménez Merino, con� ado 
▪  Alberto Jiménez  se reunió con empresarios a 
quienes aseguró que ganará gracias al l medio 
millón de voto duro del PRI y suma de sectores de 
la población y descontento de otros partidos. 
MAURICIO GARCÍA LEÓN /FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Es reprobable 
que se use el 
espionaje en 
la actividad 

política.
Morena se 

presenta frac-
turado a esta 

elección”
PAN

Comunicado

6
hombres

▪ armados 
participaron en 

“levantón” de 
un ganadero 

que estaba en 
jardín de fi es-
tas infantiles

Por Mauricio García León
Síntesis

La Profeco realizó un es-
tudio de calidad a 22 pre-
sentaciones de aguas alca-
linas, aplicándoles dos mil 
94 pruebas, detectando be-
nefi cios no demostrados en 
19 productos. 

Se concluyó que 19 de 
esos  22 productos ofrecen  
en sus etiquetas al consumi-
dor benefi cios no demostrados, por lo que  envió 
requerimientos de información para que soporten 
y documenten científi camente lo que prometen.

Las marcas son Energie, Novaliv, Natural H2O 
N, Zoé WATER, AWA Hydrate, ZOE Water Sport, 
Alcaline water infi nite by Bonafont, Bavien, Sen-
tia, Oxigenz, Vika 8.5 y otras más. METRÓPOLI 6

Mienten benefi cios 
19 marcas de agua 

Diferencias

Violeta Lagunes y el 
senador Alejandro 
Armenta reconocieron 
que emprendieron un 
complot: 

▪ Lo anterioir, en confe-
rencia de prensa horas 
después de que se 
difundieron los audios 
donde claramente se 
denota la intención 
de “desmoronar” la 
candidatura de Barbosa 
Huerta

22 
MARCAS DE 

AGUA EMBO-
TELLADA

fueron revisadas 
por el laboratorio 

de Profeco pero se 
halló que la mayo-
ría, 19, no soportan 

sus promesas

Por Charo Murillo Merchant 
Foto:  Puebla Roja/ Síntesis

A un costado de la carretera federal Puebla-Te-
huacán, en el barrio de San José Victoria, perte-
neciente al municipio de Amozoc, fue localiza-
do el cuerpo de un hombre decapitado que po-
dría corresponder a quien fue “levantado” de un 
salón de fi estas infantiles en la Recta a Cholula.

La noche del jueves, autoridades acudieron al 
lugar para iniciar las diligencias del levantamien-
to de cadáver y realizar la investigación corres-
pondiente para verifi car si corresponde al gana-
dero identifi cado como Miguel.

El hombre fue “levantado” por un comando 
de, al menos, seis hombre armados que llegaron 
en tres vehículos al salón Harmony de la Recta a 
Cholula donde se sabe había una fi esta infantil.

METRÓPOLI 6/AL CIERE JUSTICIA

Por Irene Díaz
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

La fuerte confrontación que dejó la lucha inter-
na de Morena llegó al límite: su candidato, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, anunció que denuncia-
rá por daño moral al senador suplente de Ricar-
do Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán por fal-
sear información en sus redes sociales contra el 
abanderado por la compra de la propiedad del ex 
mandatario nacional.

A su vez, la dirigencia y cúpula de Morena so-
licitó a la presidenta nacional Yeidckol Polevns-

ky la expulsión del partido del senador Alejandro 
Armenta por la elaboración de una estrategia pa-
ra dañar al candidato a gobernador.

El director del Sistema Operador del Servicio 
del Agua en Atlixco, Edgar Moranchel evidenció 
presunta “campaña negra”, orquestada por el se-
nador Alejandro Armenta Mier y la panista Vio-
leta Lagunes contra el candidato de Juntos Ha-
remos Historia en Puebla.

En los audios que entregó el declarante en una 
USB a los medios de comunicación, se escucha el 
plan que intentan detonar para “poder contras las 
cuerdas a Barbosa Huerta”, pero al mismo tiempo 

intentan cerrarle el pa-
so al funcionario estatal, 
pues dicen que al “morir-
se Barbosa”Manzanilla 
será el gobernador.

Además , en el audio 
Armenta Mier afi rma 
que el coordinador de se-
nadores de Morena, Ri-
cardo Monreal lo apoya 
incondicionalmente en 
sus acciones por lo que 
arrancaran una estrate-
gia “mediática, jurídica 
y política”, contra Bar-
bosa para “desmoronar” 
su campaña en Puebla.

Miguel Barbosa 
Huerta, solicitó a la Comisión de Honestidad y 
Justicia que proceda contra el senador por em-
prender un complot en su contra. METRÓPOLI 

A unos días de iniciar la Feria 
colocan juegos mecánicos y 
escenarios en Los Fuertes.

FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Alistan la Feria de Puebla
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A una semana de que iniciaron las campañas elec-
torales, el candidato de la coalición Juntos Hare-
mos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, aven-
taja en proporción de 3-1 a Enrique Cárdenas, de 
la coalición formada por PAN-PRD-MC, y por ca-
si 6-1 a Alberto Jiménez Merino, del PRI.

En concreto, Barbosa alcanza 51.9 por ciento de 
la preferencia electoral, mientras que Cárdenas 
tiene el 17.6 y Jiménez Merino un 8.8 por ciento.

Tras el inicio de la campaña por la guberna-
tura de Puebla, la más reciente Encuesta de Pre-

ferencias Prelectorales Estatal, realizada y que 
publicó el Buró de Estrategias y Análisis del Po-
der (BEAP), el Partido Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) arrasaría con 42.7 por 
ciento de intención del voto.

A la pregunta si hoy fueran las elecciones ¿Por 
qué partido político votaría? Morena obtuvo el 
42.7 por ciento de las menciones, seguido del Par-
tido Acción Nacional (PAN) con 13.8 por ciento 
y el Partido Re¡volucionario Institucional (PRI) 
con 7.4 por ciento.

En el caso de candidatos Barbosa Huerta obtu-
vo el 51.9 por ciento de los votos, seguido de En-
rique Cárdenas Sánchez con 17.6 por ciento y Al-

De acuerdo a la Encuesta de Preferencias 
Prelectorales Estatal, realizada y que publicó el 
BEAP, Luis Miguel Barbosa Huerta aventaja en 
proporción de 3-1 a Enrique Cárdenas Sánchez,
y por casi 6-1, a Alberto Jiménez Merino

Arrasaría 
Morena con 
intención del 
voto de 42.7%

berto Jiménez Merino con 8.8 por ciento y el 11.6 
respondió no saber por quién votará.

De manera particular, el 27.4 por ciento de 
los encuestados señaló que votaría por Barbo-
sa Huerta por ser de Morena, el 15.6 por ciento 
por ser afín a Andrés Manuel López Obrador y 
el 12.7 por ciento porque representa un cambio.

Mientras que el 29.2 por ciento, dijo que, vo-
taría por Cárdenas Sánchez por ser del PAN, el 
14 por ciento porque es una persona preparada 
y el 10.1 por ciento porque es trabajador.

El 28.1 por ciento de os encuestados asegura-
ron que votarían por Jiménez Merino por ser del 
PRI, el 15.7 por ciento porque tiene buenas pro-
puestas y el 9 por ciento y por trabajador.

El estudio demoscópico se realizó el pasado 
30 de marzo y el 2 de abril a una muestra de dos 
mil poblanos en más de 100 puntos/secciones 
electorales de toda la entidad y tiene un 95 por 
ciento nivel de confi anza con un margen de 2 por 
ciento de error.

51.9
por ciento

▪ de los votos 
obtuvo Luis 

Miguel Barbos 
tras la pregunta 
¿Por qué candi-

dato votaría? 

17.6
por ciento

▪ de los 
sufragios en 
la encuesta 

fueron para el 
aspirante

Enrique Cárde-
nas Sánchez

8.8
por ciento

▪ de los votos 
fueron para Al-
berto Jiménez 

Merino tras 
preguntar ¿Por 
qué candidato 

votaría? 
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Una Secretaría de la Mujer,  
proyecto de Alberto Jiménez
Alberto Jiménez Merino, candidato del PRI, 
a la gubernatura de Puebla anunció que se 
creará en su administración, de ser electo, 
la Secretaría de la Mujer, una Comisión de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano y ofertó 
cero tolerancia a la corrupción. Sostuvo que 
suman mil 815 tomas clandestinas y 462 
ejecuciones.
Por Mauricio García

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Doctrina del 
Partido Acción Nacional (PAN) Juan José Ro-
dríguez Prats, pidió a los morenovallistas ce-
rrar filas con Enrique Cárdenas Sánchez, aban-
derado de ese instituto político a la gubernatu-
ra de Puebla. 

En entrevista, aseguró que de no tener ese 

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

 
Ante el incremento de la temperatura, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destacó 
que las quemaduras solares pueden ser tan gra-
ves como las térmicas y tener los mismos efec-
tos como ampollas, edema y fiebre.

Yara Soriano, dermatóloga pediatra de la pa-
raestatal, explicó que el cuidado que se debe seguir 
en esta temporada de primavera-verano, consis-
te en ingerir suficiente agua, usar bloqueador so-
lar y cubrirse del sol con gorra y prendas ligeras.

La doctora mencionó que los rayos ultraviole-
tas son una forma invisible de radiación que pue-
de penetrar la piel y dañar las células, por lo que 
el bronceado tampoco es saludable.

“Uno de los primeros cuidados es mantener-
se hidratado, ya que hay una evaporación cons-
tante, evitar exponerse al sol en horarios críti-
cos de 11 a 16 horas, ya que es el momento don-
de se encuentran las radiaciones más directas, 
utilizar ropa de algodón de colores claros, algún 
sombrero, gorra y protector solar”.

Añadió que los rayos UV pueden causar lesio-
nes en la piel durante cualquier estación y a cual-
quier temperatura, a su vez pueden traer proble-
mas en los ojos, arrugas, manchas y cáncer de piel.

La especialista recalcó que entre mayor tiem-
po se exponga al sol es mayor la probabilidad a 
futuro de tener pigmentaciones en la piel, como 
pecas o, en su defecto, cáncer de piel.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El medio millón de voto duro priista y el con-
vencimiento y suma de diversos sectores de 
la población y descontentos de otros partidos 
darán el triunfo al candidato del PRI al gobier-
no estatal de Puebla, Alberto Jiménez Meri-
no, estimó él mismo, al referir que el deslin-
de Mario Marín no es un tema de lealtades o 
deslealtades.

Ante la Asociación Patronal de Empresarios 
Mexicano Elite (Aspadem), indicó que Puebla 
es un estado “dramáticamente inseguro”, sin 
equidad y con una deuda pública de más de 30 
mil millones de pesos.

Por ello, se requiere reaccionar de frente a 
fenómenos como robo de hidrocarburos, fe-
minicidio que ocupan el primero y séptimo 
lugar nacional entre las entidades.

Anunció que se creará en su administra-
ción de ser electo la Secretaría de la Mujer, una 
Comisión de Infraestructura y Desarrollo Ur-
bano y ofertó cero tolerancia a la corrupción.

Sostuvo que suman mil 815 tomas clandes-
tinas y 462 ejecuciones.

Asimismo, de cuatro de cada diez mujeres 
violentadas, solamente una denuncia, por fac-
tores como la desaparición de agencias del Mi-
nisterio Público.

En torno a la agenda económica destacó 
que el presupuesto público debe detonar la 
riqueza, aunado a desconcentrar los recursos 
a los municipios en condiciones de margina-
ción, pues tres cuartas partes de los recursos 
públicos y privados se concentran en la capi-
tal y 15 municipios conurbados.

Clamó por la atención a los jóvenes que su-
man 40 por ciento de la población en desocu-
pación, así como vincularlos con la tecnolo-
gía, pues Puebla ocupa el sitio 26 en materia 
de acceso a Tecnologías de la Información en-
tre 32 estados.

Planteó una agenda social, económica y glo-
bal que le permitan recuperar la competitivi-
dad al estado, tanto en el sector primario pa-
ra que el campo sea autosuficiente, tecnifica-
do y exportador, como a la industria para que 
amplíe sus beneficios.

Piden a morenovallistas 
cerrar filas con Cárdenas
El presidente de la 
Comisión de Doctrina 
del PAN alertó que de 
no recibir apoyo se 
dará “el gane” a Morena

Quemaduras solares, 
tan peligrosas como 
las térmicas: IMSS

Rodríguez pidió a los panistas recordar la campaña de las pasadas elecciones, cuando compitió Martha Erika con Barbosa Huerta, quien atacó en reiteradas ocasiones a la panista.

Ve Jiménez 
potencial para 
PRI en comicios
El aspirante informó que el 
deslinde de Mario Marín no es 
tema de lealtades o deslealtades

Jiménez, en torno a la agenda económica, destacó 
que el presupuesto público debe detonar la riqueza.

El candidato comentó que nadie puede darse como ganador, ya que falta mucho para la elección.

Alistan simulacro 
por volcán Puebla, 
Tlaxcala y Morelos
Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
Autoridades de Puebla, Tlaxcala y Morelos alis-
tan un simulacro regional, ante el incremento de 
la actividad del volcán Popocatépetl.

El acto se llevará a cabo este mismo mes y con-
tará con la participación del personal de Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Así lo dio a conocer el coordinador de Pro-
tección Civil del estado, César Orlando Flores 
Sánchez, al referir que con este simulacro se 
podrá corroborar si los pobladores y las autori-
dades están preparados verdaderamente para 

enfrentar una contingencia volcánica.
En este sentido, indicó que este jueves se tu-

vieron pláticas de orientación con los equipos de 
coordinación de Protección Civil de municipios 
como San Martín Texmelucan, Cholula y Atlix-
co, para proporcionar información respecto a las 
acciones preventivas.

Adicionalmente, dijo se organizó el taller de-
nominado “Interpretación del mapa de peligros 
del volcán Popocatépetl”, al que acudieron ele-
mentos de Protección Civil de Morelos, Tlaxca-
la, Ciudad de México y Puebla.

El funcionario estatal aclaró que la alerta vol-
cánica se mantiene en semáforo amarillo fase 3.

El encargado de Protección Civil recalcó que 
en las comunidades cercanas al Popocatépetl se 
notifica constantemente a los pobladores por una 
posible emergencia.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil alista una Plataforma Digital para 
informar en tiempo real sobre la situación de las 
42 rutas de evacuación en torno al volcán.

apoyo de ese grupo político se 
le dará el “gane” al candidato 
de Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Mi-
guel Barbosa Huerta.  

Lo anterior, ante la falta de 
apoyo de las figuras afines al ex-
mandatario, así como de otros 
liderazgos de cepa hacia el aca-
démico Cárdenas Sánchez.

Pidió a los panistas que no 
apoyan, o están en contra de la 
candidatura de Cárdenas Sán-
chez, que recuerden la campaña 
de las pasadas elecciones, cuan-
do compitió la fallecida Martha 
Erika Alonso Hidalgo con Mi-
guel Barbosa Huerta, y este úl-
timo atacó en reiteradas ocasio-
nes a la panista. “Fue muy agre-
sivo con ella”, aseguró.

“Está comenzando esta campaña, es lógico 
que puede haber panistas que se sienten des-
plazados. Yo sí exhortaría a los exmorenovallis-
tas porque Barbosa fue bastante agresivo con-
tra Martha Erika”, insistió.

Ven a Enrique Cárdenas como un “milagro”
En ese sentido, el político calificó la postulación 
del exrector de la Universidad de las Américas 
Puebla (Udlap), como un “milagro” que puede 
rescatar al Partido Acción Nacional en materia 
de congruencia, principios, democracia y valores.  

“Estamos convencidos que Cárdenas es un 
cambio y Barbosa un retroceso, entonces hay 
que apoyar las causas valiosas”, aseveró.

Igualmente, manifestó su expectativa por-
que haya unidad en la fuerza fundada por Ma-
nuel Gómez Morin en la jornada del 2 de junio, 
y pidió a Marko Cortés, dirigente nacional del 
blanquiazul, venir a Puebla y avalar a Enrique 
Cárdenas Sánchez.

Estamos 
convencidos 

que Cárdenas 
es un cambio 
y Barbosa un 

retroceso, 
entonces hay 

que apoyar 
las causas 
valiosas”
Juan José 
Rodríguez 

Prats
Presidente

de la Comisión 
de Doctrina

del PAN

Describen que el cuidado en primavera-verano consiste 
en ingerir suficiente agua, usar bloqueador solar y cubrir-
se del sol con gorra y prendas ligeras.

Prevé conseguir 
el candidato del 
PRI 900 mil votos 
Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino, 
anunció que logrará 900 mil sufragios el día de 
la elección manteniendo el voto duro y leal del 
tricolor que asciende a los 500 mil.

En entrevista, minimizó las encuestas del 
BEAP que lo posicionan en tercer lugar con el 8.8 
por ciento, lejano a Luis Miguel Barbosa Huerta, 
candidato de la coalición Juntos haremos His-
toria, quien cuenta con 51.9 por ciento.

Al respecto, respondió que nadie puede darse 
como ganador, ya que falta mucho para la elec-
ción y durante este periodo espera convencer 
entre 300 a 400 mil poblanos para dar un total 
de 900 mil votos que son necesarios para ganar.

“No he visto encuestas, he visto el entusias-
mo de la gente, donde hemos hecho trabajo des-
de hace 27 años, pero el ánimo está firme. Es un 
nuevo proceso, apenas estamos empezando, na-
die se puede asumir como ganador”.

Señaló que su experiencia de 27 años en el 
sector público y con los 217 municipios reco-
rridos logrará salir vencedor.

“A lo mejor el posicionamiento no está en las 
encuestas, pero está firme en los pueblos, en las 
juntas auxiliares donde hemos resuelto”.

Agregó que también le ayudará la falta de ex-
periencia de los gobiernos de Morena que hoy 
lideran en los municipios, pues se ha observa-
do que no tienes estrategias.

El coordinador de Protección Civil estatal refirió que 
con el simulacro se corroborará si pobladores y auto-
ridades están listas ante una contingencia volcánica.
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Barbosa solicita
proceder contra
Armenta Mier

Gabriel Biestro
pide la expulsión
de Armenta Mier

Reconocen
complot, pero
vs Manzanilla

Destapan
campaña
vs MBH

Gabriel Biestro urge que la Comisión de Honestidad 
y Justicia de Morena tome cartas en el asunto.

Miguel Barbosa, candidato de JHH, realizó gira pro-
selitista por los municipios de Xicotepec y Pantepec.

Violeta Lagunes y el vocero de Alejandro Armenta reconocieron que sí emprendieron un complot.

Evidencian presunta “campaña negra”, orquestada por 
Alejandro Armenta Mier y Violeta Lagunes.

David Méndez y Carlos Meza afirmaron que están inte-
grado la denuncia civil por daño moral.

Miguel Barbosa declaró las propiedades de su patrimonio en la plataforma del IMCO 3de3 desde el año 2018.

Edgar Moranchel, titular de
Soapama, revela los audios
a los medios de comunicación
Por Irene Díaz/Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El director del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Atlixco (Soapama), Edgar Moranchel, eviden-
ció presunta “campaña negra”, orquestada por 
el senador Alejandro Armenta Mier y la panis-
ta Violeta Lagunes, contra el candidato de Jun-
tos Haremos Historia en Puebla, Miguel Barbo-
sa Huerta, en donde comentan que si “muere” 
automáticamente, Fernando Manzanilla Prieto 
se haría cargo de gobernar.

En los audios que entregó el declarante a los 
medios de comunicación, se escucha el plan que 
intentan detonar para “poder contra las cuerdas 
a Barbosa Huerta”, pero al mismo tiempo inten-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras difundirse los audios de 
la conversación entre el sena-
dor Alejandro Armenta Mier 
y la panista Violeta Lagunes 
Viveros, para sabotear la cam-
paña de Juntos Haremos His-
toria en Puebla, el candidato 
Miguel Barbosa Huerta soli-
citó a la Comisión de Hones-
tidad y Justicia que proceda 
contra el senador por empren-
der un complot en su contra.

En entrevista al término 
de su gira proselitista por los 
municipios de Xicotepec de 
Juárez y Pantepec, declaró que a reserva de 
que escuche los audios, está seguro que recu-
rrirá a la ley por la gravedad del caso.

En otro tema, Barbosa Huerta pidió a su 
contrincante Enrique Cárdenas Sánchez se 
deslinde de la guerra sucia que emprendie-
ron en su contra los panistas Javier Lozano 
Alarcón y Violeta Lagunas Viveros y que rea-
liza una empresa contratada por el gobierno 
de Jalisco que encabeza el mandatario Arturo 
Alfaro, emanado de Movimiento Ciudadano.

“Le pido a Enrique Cárdenas deslindarse de 
la guerra sucia que emprendió Alejandro Ro-
jas Díaz Durán y que al parecer va emprender 
Violeta Lagunes y que están haciendo desde 
el gobierno de Jalisco, Javier Lozano. Le pe-
dimos que se deslinde”, subrayó.

Por último, dijo que Cárdenas no debe ha-
cerse que no sabe sobre la estrategia negra en 
su contra con el objetivo de contrarrestar su 
repunte en las encuestas 3 a 1 sobre sus adver-
sarios del PAN y PRI. Pase a Metrópoli 15

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La dirigencia nacional de Mo-
rena debe de inmediato tomar 
cartas en el asunto y deter-
minar la expulsión del par-
tido de Alejandro Armenta 
Mier, por “traidor”, pues los 
audios difundidos este jueves, 
son “impresionantes e indig-
nantes”, afirmó Gabriel Bies-
tro Medinilla.

Luego de que se diera a co-
nocer material auditivo, don-
de presuntamente el senador 
con licencia y la expanista Vio-
leta Lagunes fraguan un “com-
plot” en contra de Luis Mi-
guel Barbosa, hoy candida-
to de Morena a la gubernatura de Puebla, el 
diputado local afirmó que, desde hace algún 
tiempo, han sido muy claras las muestras del 
expriista por sabotear primero el proceso in-
terno de selección del candidato y luego la can-
didatura de Barbosa Huerta.

Hizo un nuevo llamado a la Comisión de 
Honestidad y Justicia de ese instituto políti-
co para que a la mayor brevedad tome cartas 
en el asunto y se investigue este vergonzoso 
suceso, pues los antecedentes de encuentros 
entre el senador con licencia y Violeta Lagu-
nes, a quien acusó como una de las principa-
les enemigas de Morena y la coalición Juntos 
Haremos Historia, no son nuevas, tal y como 
lo evidencia una fotografía captada reciente-
mente entre ambos personajes.

“Si se trata de un complot, el partido tiene 
que tomar las decisiones necesarias para que 
se castigue si es que se encuentra una presun-
ta culpabilidad de Armenta”, dijo.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Violeta Lagunes y el senador Alejandro Armen-
ta, a través de su vocero, reconocieron que sí em-
prendieron un complot, pero éste es contra Fer-
nando Manzanilla, secretario general de Gobier-
no, y no contra Miguel Barbosa.

Horas después de que se difundieron los audios 
donde se denota la intención de “desmoronar” la 
candidatura de Barbosa, pues se escucha que “lo 
pondrán contra las cuerdas”, Lagunes aceptó que 
fue grabada y que lo que dicen los audios no llevan 
una secuencia, pues “fueron editados”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Miguel Barbosa Huerta, candidato a la guberna-
tura por los partidos Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y del Trabajo (PT), denunciará por 
daño moral al senador suplente de Ricardo Mon-
real, Alejandro Rojas Díaz Durán por falsear in-
formación en sus redes sociales contra el aban-
derado por la compra de una propiedad de un ex-
mandatario nacional.

En entrevista con Aristegui Noticias, el aban-
derado detalló las formas de pago y los instrumen-
tos crediticios que utilizó para adquirir una casa 

en Coyoacán, propiedad de Mi-
guel de la Madrid, expresidente 
de la República, con un valor de 
10 millones de pesos y no de 120 
millones de pesos como ha difun-
dido Rojas Díaz Durán.

Sostuvo que información pu-
blicada por el senador suplente 
es una verdadera “aberración” y 
que está prestándose a la estra-
tegia del PAN para perjudicar a 
Morena y al candidato.

Denuncia civil
En este mismo tenor, los voceros del candida-

Barbosa
denunciará
daño moral
Acusa que Alejandro Rojas Díaz Durán falseó 
información en redes sociales en su contra

No sabría decir 
quién está 

detrás de ello, 
esta noticia 
cayó como 
balde agua 

fría, y sin duda 
sería peor 

que alguien 
esté atrás de 

Armenta”
Gabriel Biestro

Diputado
morenista

Le pido a Enri-
que Cárdenas 

deslindarse 
de la guerra 
sucia… que 

al parecer va 
emprender 

Violeta Lagu-
nes”

Miguel 
Barbosa

Candidato JHH

A lo que se 
refiere Ale-

jandro cuando 
dice debe-

mos poner a 
Barbosa contra 
las cuerdas, es 
decir, debemos 

evidenciar 
los abusos de 

Manzanilla”
Vocero

Alejandro
Armenta

Alejandro 
Rojas es un 
animal de la 
política y si 

piensa que se-
guirá falseando 

información 
está muy equi-

vocado”
Carlos Meza

Vocero de MBH

to Carlos Meza y David Méndez afirmaron que 
están integrado la denuncia civil por daño mo-
ral y que en breve presentarán ante la autoridad 
competente.

“Alejandro Rojas es un animal de la política y 
si piensa que seguirá falseando información está 
muy equivocado, hay que salirle al paso para que 
se entere que será demandado y lo llevaremos a 
los tribunales que no se puede lanzar escupita-
jos al ton y son”, aseveró Meza Viveros.

Abundó que la compra de esta casa, está de-
clarada como parte de su patrimonio en la pla-
taforma del Instituto Mexicano para la Compe-
titividad (IMCO), 3 de 3, desde el 2018.

tan cerrarle el paso al funcionario estatal, pues 
dicen que al “morirse Barbosa” Manzanilla Prie-
to será el gobernador.

En las conversaciones, el senador declara abier-
tamente que en todo el sexenio enfrentará y ata-
cará a Fernando Manzanilla, secretario general 
de Gobierno, mientras que Edgar Moranchel, a 
quien le pidieron ayuda para “tirar la candidatu-
ra de Barbosa”, señala que quién lo va a proteger 
ante esta embestida que hará contra el candida-
to, a lo que responde Armenta Mier que será él 
quien lo cuide.

Además, en el audio Armen-
ta Mier afirma que el coordina-
dor de senadores de Morena, Ri-
cardo Monreal, lo apoya incon-
dicionalmente en sus acciones 
por lo que arrancarán una es-
trategia “mediática, jurídica y 
política”, contra Barbosa para 
“desmoronar” su campaña en 
el estado de Puebla.

Armenta dice en el audio “yo 
necesito que ese expediente de 
Manzanilla le llegue al presiden-
te de la República. No es para 
temas acá, tú me lo das, yo lo 
trabajo. Llego con Gobernación, solo hay una 
persona que lo protege, Julio Scherer. No se va 
a aventar un boleto con el Senado por Manza-
nilla. No se va a pelear con Monreal”.

En la conversación tanto Armenta como La-
gunes afirman que “quieren y respetan a Eukid 
Castañón Herrera”, cuando el año pasado el 3 de 
julio en el hotel MM fue atacado y agredido por 
el propio Armenta al descubrir el “laboratorio 
para el fraude electoral” como lo declaró reite-
radas veces el senador.

“Así es la política, si tengo la oportunidad de 
estar en el gobierno, yo rescato a Eukid del exi-
lio donde está porque él ha sido victimario, pe-
ro también víctima... pero él (Eukid Castañón) es 
una persona leal y vale por eso. Quiero que en-
tiendas por favor que la estrategia de nosotros 
es Manzanilla”.

Temo por mi vi-
da y la de mi fa-
milia por reve-
lar las conver-
saciones, pero 
pretenden da-
ñar la vida so-
cial y el proce-

so electoral”
Edgar 

Moranchel
Soapama

Por ello, dijo que presentará una de-
nuncia por espionaje contra Manzanilla, 
sin embargo, reconoció que no tiene prue-
bas de su dicho.

En este mismo, tenor el vocero de Ar-
menta Mier reconoció que en el audio el se-
nador de la República sí dijo que su inten-
ción es poner contra las cuerdas a Barbosa 

para demostrarle que está siendo manipu-
lado (el candidato) por Manzanilla Prieto.

“A lo que se refiere Alejandro cuando 
dice debemos poner a Barbosa contra las 
cuerdas, es decir, debemos evidenciar los 
abusos de gobierno que está haciendo Fer-
nando Manzanilla, para que Barbosa se dé 
cuenta que está siendo manipulando”.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Un ahorro superior a los mil 332 millones de 
pesos significa la aplicación del horario de ve-
rano en el país, que este fin de semana se apli-
cará en la mayor parte del país.

La aplicación del Horario de Verano en el país 
permitió un ahorro en el consumo de energía 
eléctrica de 899.75 gigawatts hora (GWh) a mil 
46 GWh, cantidad suficiente para abastecer el 
consumo eléctrico de 563 mil casas habitación 
durante todo un año (con un consumo prome-
dio 266 kilo watts hora –kwh- al bimestre).

En materia ambiental, el ahorro generado 
por el Horario de Verano evitó la emisión de 408 
mil toneladas de bióxido de carbono, el equiva-
lente a la quema de mil 146 barriles de petróleo 
crudo, conforme la valoración de la Comisión 
Federal de Electricidad y el Instituto Nacional 
de Electricidad y Energías Limpias.

Desde 1996, México es uno de los 86 países 
que aplican el Horario de Verano, como medi-
da de ahorro de energía, misma que consiste en 
adelantar una hora el reloj durante la parte del 
año en que se registra mayor insolación, con el 

Ahorrará el país 
con horario de 
verano mil mdp
Iniciativa ha permitido ahorrar mil 046 GWh, cantidad 
suficiente para abastecer el consumo eléctrico de 563 
mil casas habitación durante todo un año

Encuentran 
un cadáver
decapitado 
en Amozoc

Llaman a 
disminuir 
las rentas

Tendrá Buró 
de Crédito dos 
herramientas 
tecnológicas

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El Buró de Crédi-
to lanzará en bre-
ve dos herramien-
tas tecnológicas pa-
ra los otorgantes de 
créditos, para las em-
presas y personas que 
tienen un historial 
crediticio.

La idea es que la 
nueva herramienta 
le informará al usua-
rio, a través de aler-
tas, quién ve su repor-
te de crédito, cambios 
en el historial, y po-
drá monitorear even-
tualidades.

La app será gratui-
ta al igual que el re-
porte una vez al año; 
sin embargo, el blo-
queo de su historial 
(para que no proceda 
una solicitud de cré-
dito no deseada) cos-
tará 50 pesos.

Al descargar su re-
porte, la persona en-
contrará un resumen 
de todos los créditos; 
al lado de cada uno aparecerá un icono. Una 
palomita verde significa que esa cuenta está 
al corriente.

Mientras, si se ha pagado por lo menos el 
mínimo y a tiempo, un signo de exclamación 
amarillo quiere decir que ese crédito tiene un 
atraso de pago de uno a 89 días.

Finalmente, si aparece una “X” roja, enton-
ces lleva más de 90 días sin pagar el crédito o 
bien es una deuda sin recuperar.

En la siguiente parte del reporte, cada uno 
de estos créditos presenta información adi-
cional: nombre de la institución con la que se 
tiene el crédito; número de cuenta; caracte-
rísticas del crédito; fecha de apertura, cierre y 
último pago; límite de crédito y crédito máxi-
mo; saldo actual y monto mínimo a pagar; y el 
histórico de pagos.

Cabe destacar que el histórico de pagos se 
divide por años y estos a la vez por meses. Ca-
da casilla presenta un número que indica co-
mo pagamos en esa fecha específica. El núme-
ro “1” indica que se ha pagado puntualmente, 
cualquier otro indica un atraso cada vez ma-
yor según crezca el número el cual puede lle-
gar hasta un “9” que indica atraso de pago de 
doce meses o más.

Después de estos datos aparece un lista-
do que muestra que instituciones han consul-
tado su historial. Solo uno puede autorizar a 
una institución crediticia el poder revisar el 
historial; si se fija en las solicitudes/contratos 
que firma verá que ahí se otorga el permiso.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis 

 
A un costado de la carretera fe-
deral Puebla-Tehuacán, en el ba-
rrio de San José Victoria, perte-
neciente al municipio de Amo-
zoc, fue localizado el cuerpo de 
un hombre decapitado que po-
dría corresponder a quien fue 
“levantado” de un salón de fiestas 
infantiles en la Recta a Cholula.

La noche del jueves, autorida-
des acudieron al lugar para ini-
ciar las diligencias del levanta-
miento de cadáver y realizar la 
investigación correspondien-
te para verificar si correspon-
de al ganadero identificado co-
mo Miguel.

El hombre fue “levantado” 
por un comando de, al menos, 
seis hombres armados que lle-
garon en tres vehículos al salón 
Harmony de la Recta a Cholu-
la donde se sabe había una fies-
ta infantil.

Del hecho registrado por la 
tarde, el ganadero fue llevado 
en una camioneta RAM de co-
lor blanco, de la cual se tienen 
características debido a un vi-
deo difundido en redes sociales.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Asesor General de la Unión 
de Pescaderías y Marisquerías 
del Estado, Marcos Garita Alon-
so, solicitó al ayuntamiento de 
Puebla mayor promoción y dis-
minuir las rentas de los loca-
les del Mercado de Pescados y 
Mariscos creado por Antonio 
Gali Fayad.

Luego de anunciar el “Tian-
guis Cuaresmeño” del 6 al 20 de 
abril en dicho espacio ubicado 
en avenida José María Morelos 
y Pavón número 88 en la colo-
nia Francisco I Madero, infor-
mó que esperan para Semana 
Santa un incremento del 25 por 
ciento en sus precios con una 
venta superior a 15 toneladas 
en el sector.

Sobre la situación en el mer-
cado de marisco, dijo que los co-
merciantes cuentan con pérdi-
das económicas de dos mil pesos 
diarios por falta de publicidad y 
lo costoso de las mensualidades, 
por lo que apeló a la sensibilidad 
de las autoridades para mejorar 
las condiciones del negocio.

Recordó que arrancaron en 
el 2016 con cuotas de cuatro mil 
500 pesos logrando disminuir-
las a 2 mil 200 pesos, pero pa-
ra ellos siguen siendo altas, lo 
ideal, dijo, es homologarlas con 
el mercado de sabores con cifras 
que van de mil 400 y mil 500 pe-
sos por lugar.

En Puebla, en este horario, la oscuridad de la noche comienza a apreciarse pasadas las 19:00 horas.

Informarán al usuario quién ve
su reporte y cambios en historial,
y monitoreará eventualidades

Herramientas servirán a otorgantes de créditos, em-
presas y personas que tienen un historial crediticio.

El cuerpo sería de un hombre “levan-
tado” por un comando armado en el 
salón Harmony de la Recta a Cholula.

El mercado cuenta con 24 espacios, 
pero sólo funciona la mitad de ellos.

Estudia Profeco
22 marcas de 
aguas alcalinas
Por Mauricio García León/Síntesis

 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco), a través del Laboratorio Nacional de Pro-
tección al Consumidor, realizó un estudio de 
calidad a 22 presentaciones de aguas alcalinas, 
aplicándoles 2 mil 94 pruebas, detectando be-
neficios no demostrados en 19 productos.

Se concluyó que 19 de esos 22 productos ofre-
cen en sus etiquetas al consumidor beneficios no 
demostrados, por lo que Profeco envió reque-
rimientos de información para que soporten y 
documenten científicamente lo que prometen.

Las marcas que no demuestran lo que refie-
ren sus leyendas son Energie, Novaliv, Natural 

1996 
fue el año

▪ desde el cual 
México es uno 
de los 86 paí-

ses que aplican 
el Horario de 

Verano

objetivo de reducir el consumo de energía eléc-
trica utilizado principalmente en iluminación 
en el sector doméstico, equivalente a una hora 
de luz artificial por las noches.

Al desplazarse la demanda debido a este cam-
bio de horario, se deja de consumir energía eléc-
trica, ayudando a disminuir la quema de com-
bustibles para la generación del flujo eléctrico.

En ese contexto, en 1996, mediante el decre-
to publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción, se estableció el Horario de Verano con el 
objetivo de ahorrar energía eléctrica a través 
de un mejor uso de la luz natural.

Su aplicación consiste adelantar una hora los 
relojes para modificar el tiempo de encendido 
de la luz, en los intervalos en los que se muestra 
una variación en el consumo de energía.

En cumplimiento del mandato constitucio-
nal, este domingo 7 de abril inicia el Horario de 
Verano en la República Mexicana, a excepción 
de los 33 municipios de la franja fronteriza nor-
te, Sonora y Quintana Roo.

Se recomienda que el sábado 6 de abril, an-
tes de irse a dormir, se adelante una hora los re-
lojes, para que al día siguiente se reanuden las 
actividades con el nuevo horario.

H2O N, Zoé WATER, AWA Hy-
drate, ZOE Water Sport, Al-
caline water infinite by Bona-
font, Bavien, Sentia, Oxigenz, 
Vika 8.5, AWA Hidrate for wo-
men, Ween, Wion, GIM Wa-
ter Chic, Manante y Novaliv.

Otras tres presentaciones 
que no ofrecen beneficios no 
demostrados según Profeco 
son zoé Water, Icelandic Gla-
cial y Valley Foods.

En los productos revisados por los laborato-
rios de la Profeco se encontraron leyendas que 
ofrecen beneficios que no se demuestran, tales 
como Alcalinízate, Oxigénate, Equilibra el pH, 
Equilibra tu salud, Neutraliza radicales libres, 
Elaborada de manera 100% natural, Fortale-
ce el sistema inmune. Elimina la acidez, Des-
intoxica, Mantén el pH de tu cuerpo en balan-
ce, Agua única y de carácter, Elimina toxinas, 
Esencial para el equilibrio de tus células, Hi-
dratación inteligente, Hidrátate de forma efi-

caz manteniendo tu cuerpo en equilibrio.
El estudio se llevó a cabo del 13 de no-

viembre de 2018 al 15 de febrero de es-
te año.

Las normas que se emplearon como re-
ferencia en el estudio son la NOM-002-
SCFI-2011 sobre Contenido Neto-Tole-
rancias y Métodos de Verificación; NOM-
051-SCFI/SSA1-2010, de Especificaciones 
generales de etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasados-In-
formación comercial y sanitaria.

Asimismo, la NOM-086-SSA1-1994, 
Bienes y servicios. Alimentos y bebidas 
no alcohólicas con modificaciones en su 
composición. Especificaciones nutrimen-
tales; y NOM-201-SSA1-2015, Productos 
y servicios. Agua y hielo para consumo 
humano, envasados y a granel, así como 
especificaciones sanitarias.

Los aspectos analizados fueron infor-
mación comercial, contenido neto, el pH, 
minerales, calidad sanitaria y la alcalinidad.

AÚN SIN PETICIÓN DE 
SSPTM PARA LICITAR 
VENTANAS CIUDADANAS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
La presidenta de la Comisión de Hacienda 
e integrante del Comité Municipal de 
Adjudicación, Patricia Flores, confirmó que 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal no ha girado la requisición para licitar 
el servicio de ventanas ciudadanas.

“Nosotros tenemos conocimiento hasta que 
la circulan y es cuando nos enteramos”, dijo al 
señalar que al momento no la tienen.

El contrato a empresa Rightsource Business 
Solutions se cedió de forma directa por parte 
del ayuntamiento del 15 de febrero al 15 de abril 
con un costo que al momento se desconoce.

La titular de la dependencia María de 
Lourdes Rosales ha mencionado que disminuyó 
un 36 por ciento el costo al municipio respecto 
a la anterior firma que se proveía el servicio 

Proceso para realizar una licitación pública depende del monto del servicio. 

de visualización y grabación en 250 puntos 
de monitoreo de la red de video vigilancia 
colaborativa en la nube.

La regidora desglosó que el proceso para 
realizar una licitación pública depende del 
monto total del servicio, si pasa del millón 
900 mil pesos se debe optar por este camino, 
sin embargo, dijo desconocer la cantidad en 
cuestión.

“El proceso dependiendo del monto se 
determina el procedimiento de adjudicación, 
si pasa el millón 900 mil, pasa por licitación, 
debemos cerciorarnos si es ese monto”.

Funcionalidad 

La App será gratuita, al 
igual que el reporte una 
vez al año: 

▪ Sin embargo, el 
bloqueo de su historial 
(para que no proceda 
una solicitud de crédito 
no deseada) costará 50 
pesos

▪ Al descargar su repor-
te, la persona encontra-
rá un resumen de todos 
los créditos

▪ Al lado de cada uno 
aparecerá un icono. Una 
palomita verde significa 
que esa cuenta está al 
corriente

▪ Mientras, si se ha 
pagado por lo menos el 
mínimo y a tiempo, un 
signo de exclamación 
amarillo quiere decir 
que ese crédito tiene un 
atraso de pago de uno a 
89 días

Tome nota  
antes de comprar

Marcas que no 
demuestran lo que 
refieren leyendas son: 

▪ Energie, Novaliv, 
Natural H2O N, Zoé WA-
TER, AWA Hydrate, ZOE 
Water Sport, Alcaline 
water infinite by Bo-
nafont, Bavien, Sentia, 
Oxigenz, Vika 8.5, AWA 
Hidrate for women, 
Ween, Wion, GIM Water 
Chic, Manante y Novaliv.

▪ Otras tres presenta-
ciones que no ofrecen 
beneficios no demos-
trados son: zoé Water, 
Icelandic Glacial y 
Valley Foods

19  
productos

▪ de 22 analiza-
dos ofrecen en 
sus etiquetas 
al consumidor 
beneficios no 
demostrados

Dependiendo 
del monto se 
determina el 

procedimiento 
de adjudica-

ción, si pasa el 
millón 900 mil 
pasa por licita-

ción pública”
Patricia Flores

Regidora

al cierre 
justicia
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A la altura de la caseta para su-
bir al 2do piso de la autopista, un 
motociclista derrapó y su acom-
pañante, se presume, fue arro-
llada por un vehículo que siguió 
su trayecto rumbo a Veracruz.

Minutos antes del mediodía 
del jueves, cuerpos de emergen-
cia acudieron al tramo corres-
pondiente a Vialidad estatal, 
frente a Bimbo, para atender 
el reporte del accidente.

Sin embargo, paramédicos 
de Caminos y Puentes Federa-
les (Capufe) confi rmaron el de-
ceso de una joven de 27 años de 
edad, aproximadamente, quien pese a traer cas-
co se seguridad fue arrollada por un vehículo.

De acuerdo con datos preliminares, un trái-
ler hizo corte de circulación al motociclista y eso 
provocó que derrapara, sin embargo, otro vehí-
culo arrolló a la mujer -su esposa- que cayó so-
bre el costado izquierdo hacia la carpeta asfáltica.

El conductor de la motocicleta, sufrió solo 
raspones, y no requirió traslado a un hospital.

Durante las diligencias del levantamiento del 
cuerpo, la circulación se vio afectada.

Moto derrapa
y la pasajera
pierde la vida
El incidente se produjo a la altura de la caseta 
para subir al segundo piso de la autopista

Quecholac:
encuentran
ejecutado
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Con huellas de tortura fue lo-
calizado el cuerpo de un hom-
bre a un costado de la autopis-
ta Puebla-Orizaba, en el mu-
nicipio de Quecholac.

Fue la mañana del miérco-
les, cuando se reportó la ubi-
cación del cadáver en un te-
rreno de cultivo de la junta 
auxiliar de Madero.

Así que al lugar llegaron 
policías y posteriormente 
personal de la Fiscalía para 
realizar el levantamiento de cadáver.

Los primeros reportes indican que el occiso, 
de 25 años de edad, aproximadamente, presen-
tó varios impactos de bala y huellas de tortura.

Tras las diligencias, el cuerpo fue traslada-
do al anfi teatro donde se espera sea identifi -
cado y se conozca el resultado de la necropsia.

La autoridad ministerial inició la carpeta 
de investigación para establecer la mecánica 
y posible móvil del asesinato.

Se presume, que acompañante del motociclista fue arro-
llada por vehículo que siguió trayecto rumbo a Veracruz.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales confi rma-
ron el deceso de una joven de 27 años de edad.

El cadáver de un hombre fue hallado a un costado de 
la Puebla-Orizaba, en el municipio de Quecholac.

A través de la activación de un botón de pánico, insta-
lado en un Oxxo, uniformados atendieron reporte.

Cadáver, con huellas de tortura, 
fue hallado en terreno de cultivo

Caen tres por 
robo a negocio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Policías municipales detu-
vieron en la colonia Gran-
jas Ejidales de San Isidro a 
Guillermo N., de 44 años de 
edad, Eduardo N., de 33 años 
de edad y José Alejandro N., 
de 23 años de edad, por robo 
a negocio.

A través de la activación 
de un botón de pánico insta-
lado en una sucursal Oxxo, en 
el cruce de las calles 16 sur y 
103 poniente, acudieron los 
uniformados del Sector 2.

A su arribo, los elementos se entrevista-
ron con un empleado quien señaló a los ocu-
pantes de una camioneta Plymouth, Grand 
Voyager, color blanco y con placas de circu-
lación del Estado de Tlaxcala como respon-
sables de atracarlo.

Posterior a la persecución los tres hom-
bres fueron detenidos y se les aseguraron un 
arma de fuego, dos centenas de cajetillas de 
cigarros y una botella de licor.

Un tráiler 
hizo corte de 
circulación al 
motociclista 

y eso provocó 
que derrapara; 

sin embargo, 
otro vehículo 

arrolló a la 
mujer”

Vialidad 
estatal

Comunicado

25 
años 

▪ de edad, apro-
ximadamente, 

tenía la víctima 
que presentó 

varios impactos 
de bala y hue-
llas de tortura

Empleado 
señaló a los 

ocupantes de 
una camioneta 
con placas de 

Tlaxcala como 
responsables 
de atracarlo”

Ssptm
Comunicado
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SAN JUAN 
OCOTEPEC, A 
UN PASO DEL 

VOLCÁN

Por Angelina Bueno
Fotos: Angelina Bueno

Atlixco. Llegar a San Juan Ocotepec es cuestión 
30 minutos desde el centro de la ciudad de At-
lixco, ubicada en las faldas del volcán Popocaté-
petl, esta comunidad es habitada por al menos 
mil 500 personas, en su mayoría niños y gente 
de la tercera edad debido al fenómeno social de 
la migración a los Estado Unidos.

Siguiendo en sentido contrario la ruta de eva-
cuación número 7, es decir, viajando en dirección 
al coloso se encuentra la intersección que divi-
de, por una calle fi nalmente, a San Pedro Benito 
Juárez, La Agrícola Ocotepec y San Juan Ocote-
pec, las tres comunidades con mayor riesgo en 
caso de una contingencia volcánica.

Al ingresar a la población se pueden apreciar 
tanto casas de dos pisos hechas con los dólares 
enviados por los hijos migrantes como peque-
ñas casas en medio de un predio de terracería, 
también se puede ver a los pastores dirigir a sus 
chivos hacia los campos para que se alimenten.

La presidencia auxiliar está en una parte al-
ta, una ‘lomita’ desde donde se aprecia sin es-
torbo alguno el inmenso cráter de Don Goyo, el 
bosque y hasta las zonas rocosas de ese inmue-
ble natural milenario.

La gente del lugar camina por las calles prin-
cipales, que están adoquinada y con nomencla-
tura, así podemos saber que estábamos muy cer-
ca de la calle 5 de mayo, dando los buenos días y 
saludando a cada persona que se encuentran en 
el camino es como los lugareños hacen sentir la 
bienvenida.

Casi frente a la presidencia auxiliar existe una 
enorme lamina que tiene pegado en menor tama-
ño un letrero que dice Plan de Evacuación en ca-
so de Sismo, está escrito en náhuatl y en español, 
con todos los datos sobre la ruta de evacuación 
número 7 en caso de sismo o de una contingen-
cia con el volcán, cabe hacer mención que fue co-
locado tras el sismo del pasado 19 de septiembre 
de 2017 por el gobierno estatal en turno.

Y esa es una de las acciones que tras la activi-
dad del Popocatépetl les ha ayudado a los habi-
tantes a tener una idea de qué hacer para poner-
se a salvo, ya sea por un sismo o por Don Grego-
rio, aunado a esto, el departamento de protección 
civil municipal realizó este miércoles por la ma-
ñana una serie de simulacros de evacuación con 
hipótesis de sismo y otro con caída de ceniza en 
las escuelas de la localidad.

Previo a ello se impartió una plática sobre la 
autoprotección como medida básica de preven-
ción en desastres naturales, José Alfredo López 
Martínez, responsable del área en el nivel mu-
nicipal, les hablo a los estudiantes de preesco-

Realizan simulacros de sismo y de actividad 
volcánica, e imparten pláticas sobre la 

autoprotección, como medida básica de 
prevención en desastres naturales
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El camino hacia San Juan Ocotepec, comunidad cercana al volcán Popocatépetl.

Simulacros en caso 
de sismo o volcánico

El departamento de protección 
civil municipal realizó este 
miércoles por la mañana 
una serie de simulacros de 
evacuación con hipótesis de 
sismo y otro con caída de 
ceniza en las escuelas de la 
localidad.
      Previo a ello se impartió una 
plática sobre la autoprotección 
como medida básica de 
prevención en desastres 
naturales, 
Por Angelina Bueno

El encargado de Protección Civil les hablo a los estudiantes, padres y maes-
tros de la importancia que tiene la creación de un plan de contingencia.

Imparten plática sobre la autoprotección como medida de prevención en desastres naturales.

Realizan un simulacro de sismo y de 
evacuación volcánica.

Identifi can las rutas de evacuación 
en caso de una erupción volcánica.

lar, primaria y secundaria, así como a padres y 
maestros de la importancia que tiene la creación 
de un plan familiar de contingencia y de los pla-
nes en las escuelas.

Raúl Luna, director de la telesecundaria, agra-
deció la visita y preocupación de las autoridades 
de Atlixco por mantener informados a los que vi-
ven tan cerca del cráter, en especial a esta comu-
nidad que aseguro tanto las autoridades como los 
medios de comunicación han olvidado.

“Siempre hablan de San Pedro Benito Juá-
rez, les preocupa, pero no se dan cuenta que nos 
separa una calle, que San Juan Ocotepec tam-
bién está a siete kilómetros del cráter, corremos 
el mismo riesgo en caso de una erupción, mere-
cemos que también pongan sus ojos en esta lo-
calidad”, señaló.

De igual manera hizo el llamado a la Secre-
taria de Educación Pública (SEP), ya que no to-
dos los docentes que laboran en la zona de ries-
go reciben el apoyo económico correspondiente 
a Zona Volcánica (ZV), por ello pide que se den 
los ajustes necesarios, porque todos los maestros 
que dan clases en las escuelas en riesgo tienen a 

sus familias y merecen el mismo pago.
En tanto a los acuerdos tomados por los pa-

dres de familia y después de escuchar de parte 
de los elementos de protección civil que los do-
centes deben esperar por una hora a que los pa-
pás lleguen por sus hijos al plantel tomando en 
cuenta la magnitud de la posible contingencia, 
aclaró que ellos ya decidieron mediante asam-
blea que los niños de la telesecundaria podrán 
retirarse del plantel de forma autónoma, es de-
cir sin que lleguen los padres por ellos, debido a 
que aseguraron conocen los caminos y formas 
de llegar a sus domicilios.

Finalmente se realizó el simulacro en donde 
la respuesta de los pequeños de la primaria fede-
ral Justo Sierra respondieron en un minuto y 30 
segundos, participando de manera efectiva con el 
tema de las cuadrillas de protección civil, que en 
este caso rescato a tres presuntos lesionados co-
mo hipótesis del sismo. Posteriormente el mismo 
ejercicio se realizó tanto en el preescolar como 
en la telesecundaria. Además, se repartió entre 
los alumnos hojas con la ruta de evacuación nú-
mero 7 para que la compartan con sus familias.

Dos realidades se aprecian en San 
Juan Ocotepec, cerca del volcán
Se pueden apreciar tanto casas de dos pisos 
hechas con los dólares enviados por los hijos 
migrantes, como pequeñas casas en medio de 
un  predio de terracería, también se puede ver 
a los pastores dirigir sus chivos.  Así como la 
presidencia auxiliar en una lomita, desde donde 
se aprecia el cráter de Don Goyo.
Angelina Bueno

7
número 

▪ de ruta de  
evacuación, es 
el camino que 
deben de to-

mar los pobla-
dores de San 

Juan Ocotepec 
en caso de 

sismo o de una 
contingencia 
con el volcán 

Popocatépetl.

Siempre 
hablan de San 
Pedro Benito 

Juárez, les 
preocupa, 

pero no se dan 
cuenta que 

nos separa una 
calle, que San 

Juan Ocotepec 
también está a 

siete kilóme-
tros del cráter, 

corremos el 
mismo riesgo 

en caso de 
una erupción, 
merecemos 
que también 
pongan sus 
ojos en esta 

localidad”
Raúl Luna

Director de la    
telesecundaria
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Ahora que el villano favorito de los políticos aldeanos ya no está y 
en Puebla siguen los cochinos, pero reveladores, audioescándalos 
sería bueno preguntarse a quién culparán de la continuidad de este 
tipo de prácticas.

¿A Eukid Castañón Herrera, el exoperador favorito del casi 
extinto morenovallismo?

¿Al nuevo pero endeble PAN poblano?
¿Al partido que no ata ni desata: el PRI?
¿Al marinismo?
¿Al góber precioso?
¿Al mismo Alejandro Armenta Mier, senador de Morena con 

licencia?
¿O a su virulenta aliada Violeta Lagunes Viveros, quien se pelea 

con todo mundo sólo por unos cuantos pesos?
¿O, de plano, al tenebroso y perverso de Edgar Moranchel 

Carreto, titular del Soapama en Atlixco?
¿Por cierto, que pensará de todo esto el presidente municipal de 

Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez?
A ver si el daño colateral generado por las revelaciones de su 

malogrado funcionario no lo embarra en el estiércol político que ya 
derramó entre todo el círculo rojo.

Vaya práctica tan deleznable, el espionaje, como quien la ejecuta.
Es una pena que los asquerosos audio escándalos sigan 

perjudicando al estado, a los poblanos, a la estabilidad y 
gobernabilidad que tanto se anhela.

¿Quién o quiénes serán los responsables de tan detestable 
actividad?

Ojalá que el Secretario General de Gobierno, Fernando 
Manzanilla Prieto, uno de los perjudicados por el nuevo espionaje, 
llegue hasta las últimas consecuencias y ponga fi n a esas acciones 
que sólo agitan el estado.

Porque el audio escándalo Armenta-Lagunes vaya que dejará 
damnifi cados.

Habrá que estar pendiente de la investigación que pudiera 
generarse al respecto para saber quién o quiénes siguen atentando 
contra la paz y tranquilidad que se intenta vivir en esta nueva etapa 
que viven los poblanos.

En medio, sobre todo, de la cuarta transformación.
Y en ese sentido, habría que preguntarse a quién le 

convienen este tipo de operaciones.
¿O sólo es una estrategia por los tiempos electorales?
Porque sería muy grave que nos sigan espiando a los poblanos.
Eso sí, que triste que el estado esté convulsionado nuevamente 

por el espionaje, por una elección y por su resultado.
¿Hasta cuándo va a llegar la paz al estado?
Morena ya debería poner orden en su casa.
De una vez por todas que eche fuera a sus traidores, a sus 

desleales y simuladores.

El hecho de que se 
enuncien las políti-
cas, no garantiza su 
aplicación. En este 
siglo se ha trabaja-
do por el acceso, se 
otorgó más fi nancia-
miento a la educa-
ción y según plan-
tea la autora men-
cionada, también 
se reconoció el de-
recho de poblacio-
nes excluidas, con lo 
que se hicieron visi-
bles las condiciones 
de vulnerabilidad de 
indígenas, mujeres, 
migrantes y jóve-
nes. Sin embargo, 
esto no ha impac-
tado en la solución 
del problema ni de 
acceso ni de calidad.

A pesar de haber-
se promulgado que 
el mínimo de esco-
laridad sea de 15 
años para cualquier 
mexicano, cursan-
do desde preesco-
lar hasta bachille-
rato, en el ciclo es-
colar 2014-2015, 
alrededor de 3 mi-

llones 600 mil niños y jóvenes no se inscribie-
ron en las escuelas, según datos reportados por 
el INEE, citados por Torres. De estos, el grupo 
más numeroso es el de los jóvenes de 15 a 17 años 
que sumaron 2 millones 359 mil y el de los más 
pequeños, un millón 266 mil niños de entre 3 y 
5 años que no se inscribieron en preescolar. La 
cifra total de no inscritos en el ciclo escolar si-
guiente aumentó a 3 millones 800 mil.

El sistema no está funcionando. Sumamos 
problemas de acceso con edades mayores a las 
que se debieran cursar y estos estudiantes en su 
mayoría abandonan la escuela. La baja calidad 
se muestra en los resultados de las pruebas na-
cionales e internacionales. Lo más grave y que 
contribuye a abrir la brecha mencionada es que 
hay una correlación muy fuerte entre la calidad 
educativa y el nivel socioeconómico. La escuela 
reproduce y acrecienta la desigualdad. Esto es 
indignante. Tenemos que exigir al Estado este 
derecho y revertir la dinámica, no permitiremos 
que nos mantengan sin pensar pues la desigual-
dad será mayor.

*La autora es profesora de la 
Universidad Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

Pero como no so-
mos brujos, adivi-
nos o nada que se 
le parezca, prefi e-
ro compartirle que 
la ventaja que tiene 
Luis Miguel Barbo-
sa Huerta, de More-
na, PT y Verde con 
respecto del segun-
do lugar, Enrique 

Cárdenas, de PAN, PRD y MC es muy cómoda, 
es decir, que el ex senador de la República posee 
una intención de voto de 51.9% contra 17.6% del 
ex rector de la Udlap, y 8.8% de Alberto Jiménez 
Merino, del PRI.

¿Con estas diferencias otros candidatos han 
revertido los números y ganado los que iban en 
segundo lugar? Sí, alguna vez, pero estamos ha-
blando que en esos casos ocurrieron condicio-
nes específi cas que favorecieron la remontada.

Sin embargo, ¿cuáles serían las condiciones 
que deberían presentarse para que Barbosa Huer-
ta perdiera la amplísima ventaja que hoy posee?

Le comparto:
Luis Miguel Barbosa podría perder puntos si 

su partido, Morena, sigue escenifi cando confl ictos 
internos de tal dimensión que generen una per-
cepción negativa entre el votante switcher que 
claramente hoy tiene de su lado.

Esta división tendría que escalar a dimensio-
nes desconocidas que ni el presidente de la Re-
pública Andrés Manuel López Obrador o, inicial-
mente, Olga Sánchez Cordero puedan detener.

Que la división retórica generada desde el equi-
po de Alejandro Armenta Mier –y que ya fue per-
diendo aliados en las últimas jornadas como Nan-
cy de la Sierra y José Juan Espinosa– deje de ser 
verbal y pase a una dimensión física. Es decir, que 
se agarren a fregadazos y haya tanto mole como 
en la Arena Puebla.

Que las estrategias de campaña de Barbosa fa-
llen y muestren errores garrafales en la logística 
de eventos, en la convocatoria a militantes y sim-
patizantes y que se quede algún evento tan vacío 
como las actividades de Cárdenas.

Que los discursos de Enrique Cárdenas comien-
cen a despertar mayúsculo interés entre los elec-
tores de manera que se vuelquen a las calles pa-
ra apoyar la propuesta ciudadana.

O que Alberto Jiménez Merino logre unir a to-
das las fuerzas vivas del PRI convocadas por Ma-
rio Marín y de alguna manera logren convencer 
que el partido de Enrique Peña Nieto tiene más 
que ofrecer y se roben a muchos morenistas y 
panistas a las fi las del tricolor.

Que Andrés Manuel López Obrador se enfras-
que en un pleito sin solución diplomática con Do-
nald Trump y nos cierren la frontera porque per-
mitimos el paso de muchos migrantes centroa-
mericanos desde Chiapas hasta el norte.

Que el peso se devalúe por decisiones de po-
lítica monetaria equivocadas de tal manera que 
se presente una hiperinfl ación y eso le pegue a 
la marca Morena.

Que el 10% que se calcula de quienes votaron 
por López Obrador puedan sentirse engañados 
y decepcionados porque no ven resultados en el 
gobierno federal y se convierta en 20% o 30% y 
arrastre una oposición ciudadana contra Morena.

Que las estructuras promotoras del voto del 
PRI, PRD, PAN y MC se activen con recursos su-
fi cientes para alcanzar miles de promovidos y los 
de operación electoral los lleven masivamente a 
votar a favor de sus candidatos.

Como todo lo anterior dudo que ocurra, pue-
do concluir que Luis Miguel Barbosa tiene una 
ventaja tan cómoda que se antoja difícil, muy di-
fícil que pueda perder.

Como diría mi amigo Carlos Macías: ¡Esa ven-
taja no la tuvo ni Obama!

Desde los corrillos:
Uno de los morenovallistas –más bien luisistas– 
desmarcado a tiempo del PRD es Jorge Cruz Ber-
múdez, quien logró en ese partido votaciones im-
portantes y sobre todo decenas de miles de vo-
tantes para la causa.

Hoy que el también magistrado se desmarcó 
del partido del que también salió Luis Miguel Bar-
bosa, se antojan interesantes sus bonos de cara 
a lo que viene. Tal vez no en esta elección, pero 
sí para el mediano plazo.

Gracias y hasta el lunes.

Face: @erickbecerramx
Twitter: @erickbecerramx

Los 
audioescándalos, 
el espionaje y el 
complot contra 
Barbosa

Luis Miguel 
Barbosa, cómoda 
ventaja

¿Debemos 
preocuparnos por 
la agenda educativa 
nacional?

¿Le parece una ventaja 
irreversible que Luis 
Miguel Barbosa vaya 
a la cabeza en las 
preferencias electorales 
a la gubernatura del 
estado de Puebla tres 
a uno con respecto al 
segundo lugar? Eso 
parece.

En nuestro país el 
gobierno tiene una gran 
deuda con la educación 
básica. Mientras se 
dedica a cubrir el acceso 
a la educación, la brecha 
en calidad educativa se 
abre cada día más. Las 
escuelas más apartadas, 
con menos recursos, 
cuentan con la educación 
de más baja calidad. No 
sirve de mucho tener 
acceso si la calidad 
es mala e inferior a la 
educación de las demás 
escuelas. Llama también 
la atención que la 
escuela mexicana es una 
de las más desiguales 
socialmente hablando, se 
encuentra segmentada 
en clases sociales. Lo 
más grave es que esto 
ocurre en el siglo XXI en 
el que se ha promulgado 
la importancia a la 
educación como un 
derecho, como dice 
Rosa María Torres, 
investigadora educativa, 
en el libro de Hugo 
Casanova “La educación 
y los retos del 2018”.

alfonso 
gonzález

Los 
audioescándalos, 
el espionaje y el 
complot contra 

posdata

en tiempo real
erick becerra

círculo de lectura
teresa eugenia 
brito miranda
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En el caso de Alejandro Armenta, el le-
gislador con licencia parece más oposición 
de Morena y de su candidato al gobierno, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, que sus pro-
pios adversarios, y esto desencadenó una 
guerra interna.

Armenta, hay que subrayarlo, debió pen-
sar mejor las cosas porque ya llevó su pe-
lea demasiado lejos.

Me parece que utilizó rudeza innecesa-
ria en el proceso de designación de la can-
didatura en su partido, decisión que ya le 
costó muy cara porque está al borde de la 
expulsión en Morena.

Porque es una realidad que se analiza 
al seno de la dirigencia nacional de Mo-
rena, encabezada por Yeidckol Polevns-
ky Gurwitz, la expulsión de Alejandro Ar-
menta, quién le jugó al valiente pensando 
que el senador Ricardo Monreal Ávila, lo 
catapultaría para lograr quedarse con la 
candidatura al gobierno.

De entrada, Armenta llegó tarde a la ci-
ta porque titubeó, tuvo miedo y dudó en 
lanzarse para disputarle a Barbosa la can-
didatura.

Eso le hizo perder tiempo e incluso el 
apoyo de sectores como el empresarial, 
quienes al verlo dudar prefi rieron irse 
con Barbosa.

Esta vez Armenta perdió la batalla.
Se equivocó y lo traicionaron para evi-

denciarlo.

Que lejos está Morena, aunque lo nie-
guen, de ser un partido limpio y libre de 
lacras de la política.

Se ve muy lejos ese Morena anticorrup-
tible que tanto deseó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Ahora que Miguel Barbosa asuma la gu-
bernatura del estado se tendrá que hacer 
una limpia en su partido para sacudirlo de 
los políticos de siempre, de esos que lle-
garon a contaminar al partido.

¿Para qué presumieron de ser un par-
tido político diferente e impoluto si abrie-
ron sus puertas de par en par para recibir 
a toda la calaña que brincó y fue desecha-
da por otros partidos?

Vamos a ver que dice de todo AMLO.
Porque se me hace que las cosas no se 

van a quedar así.
Me informan que habrá un porrazo po-

lítico en Morena que va a cimbrar a su mili-
tancia pero que servirá para limpiar la casa.

Eso sí, primero Barbosa deberá ganar 
la elección y asegurar que su partido es la 
primera fuerza política en el estado.

Y eso es prácticamente un hecho.
Ya después vendrá la purga que tanto 

hace falta en Morena.

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

En Twitter: @poncharelazo
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a detalle...

Graciela Herrera 
Tochomi, secretaria de 
Turismo en la comuna 
de San Pedro Cholua, 
reconoció: 

▪ Que en el primer 
cuadro es donde se 
ubican la mayoría de los 
hoteles

▪ Así como en el polígo-
no de Pueblo Mágico y 
en algunos barrios de 
San Pedro Cholula, don-
de se instalaron hoteles 
de cuatro estrellas

abastecerse del vital líquido 
y temen que esto pueda cau-
sar afectaciones a la zona ar-
queológica, ya que el pozo se 
ubica a unos metros del Pa-
tio de los Altares.

“Esta es una propiedad pri-
vada, Conagua les extendió un 
permiso, intentamos buscar a 
los propietarios, pero no se tie-
ne aún la base actualizada, pe-
ro en atención a la ciudadanía, 
que está preocupada por los re-
cursos naturales, asistiremos 
de nueva cuenta a Conagua pa-
ra conocer la vigencia del per-
miso, tenemos entendido que 
es parte de un predio del go-
bierno del estado, pero insis-
tiremos”.

El síndico del ayuntamien-
to sanandreseño, señaló que la 
extracción de agua excesiva, así 
como el efecto contrario po-
dría tener implicaciones en la 
estructura, “hemos platicado 
con algunos arqueólogos y nos 
comentan que los adobes de-
ben tener un nivel de hume-
dad propia, así como está es lo 
óptimo, comparto el criterio 
de que sea preocupante y es-
taremos checando el tema”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Con la fi nalidad de conocer 
la capacidad que tendrán los albergues tempora-
les instalados en el municipio de San Pedro Cho-
lula, el Centro Escolar Miguel Alemán (Celma), 
ubicado en el corazón de este municipio quedó 
acondicionado con colchonetas y cobertores es-
to como una medida de previsión de una contin-
gencia volcánica.

En entrevista, el director de Educación y Aten-
ción a la Niñez del municipio de San Pedro Cho-
lula, Marcelino Calzadilla García, acompañado 
de elementos de la Sedena, así como del gobier-
no estatal, supervisaron estas instalaciones don-
de se podrían alojar habitantes de San Nicolás 
de los Ranchos y Calpan, en caso de un incre-
mento en la actividad del Volcán Popocatépetl, 
cuya actividad se encuentra en Amarillo Fase 3.

“Queremos tener algo preparado, es un mo-
delo, no es para alertarse, el día miércoles el titu-
lar de Protección Civil acudió al Cenapred don-
de les hablaron de la situación del volcán y por 
el momento todo se mantiene en calma, esto pe-
se al cambio de semáforo a Amarillo Fase 3 pero 
con la naturaleza no se sabe”.

Explicó que en el Celma se colocaron 260 ca-
mas para recibir a igual número de personas, pe-
ro esta cifra podría incrementarse ya que se les 
dio un máximo de espacio de 3.5 metros cuadra-
dos y este parámetro se podría reducir para co-

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

San Pedro Cholula. Al 
menos tres nuevas in-
versiones hoteleras 
podrían instalarse en 
el municipio de San 
Pedro Cholula en los 
próximos meses, así 
lo dio a conocer Gra-
ciela Herrera Tocho-
mi, Secretaria de Tu-
rismo en la comuna, 
quien reveló que exis-
te un importante in-
terés por seguir cre-
ciendo en este sector.

“En este año se 
tiene planeada que 
abran sus puertas en-
tre dos o tres hoteles, 
van desde hoteles boutique hasta hoteles de 
gran turismo”, señaló en entrevista la funcio-
naria, quien resaltó el interés de los inversio-
nistas para ubicarse en esta zona.

Reconoció que la cabecera municipal es la 
zona predilecta para este grupo de inversio-
nistas, ya que en el primer cuadro es donde 
se ubican la mayoría de los hoteles, así como 
en el polígono de Pueblo Mágico y en algunos 
barrios de San Pedro Cholula, donde se insta-
laron hoteles de cuatro estrellas.

Actualmente en esta demarcación se cuen-
tan con 27 propiedades que otorgan un to-
tal de 590 habitaciones en todas sus catego-
rías desde hoteles boutique hasta hoteles de 
una o dos estrellas, así como los de cinco, que 
otorgan diversas amenidades como desayu-
no incluido, servicio de spa y temazcal, en-
tre otras actividades.

Centro Escolar de San 
Pedro Cholula, albergue 

Teutli Cuautle resaltó que las unidades deben evitar 
vidrios polarizados, exhibir número ofi cial, placas y los 
conductores deben ser mayores a 18 años.

En San Pedro Cholula hay 27 propiedades que ofre-
cen 590 habitaciones en todas sus categorías.

Alerta del volcán Popocatépetl permanece en amarillo, fase tres.

Dialoga edil de 
Coronango para 
regular mototaxis

Arribarían a San 
Pedro Cholula 
tres inversiones 
hoteleras
Turismo reconoció que la 
cabecera es la zona predilecta 
para los inversionistas

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

Coronango. Hasta más de 300 mototaxis circu-
lan en el municipio de Coronango, así lo reve-
ló en entrevista el alcalde de esta demarcación, 
Antonio Teutli Cuautle, quien dio a conocer que 
mantiene gestiones para la regulación de esta 
forma de trabajo ante el Congreso del Estado.

De manera conjunta con la diputada local Via-
ney García, se ha trabajado desde los primeros 
días de la administración con una propuesta, 
la cual confían en presentarla en breve, a fi n de 
dar certeza a quienes realizan este servicio de 
transporte donde se buscará normar a quienes 
laboran en el mismo.

“Básicamente la iniciativa va enfocada a nor-
mar este medio alterno de transporte, pero tam-
bién incluye un apartado de restricciones por-
que en Coronango estas unidades representan 
una necesidad para los usuarios y son una fuen-
te de ingresos para muchas familias”, expresó 
el edil en entrevista.

Agregó que una de las principales solicitudes 

Revisan refugios 
temporales en San 
Martín Texmelucan 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. El Centro Integral de 
Gestión de Riesgos y Protección Civil del mu-
nicipio de San Martín Texmelucan realizó un 
recorrido para conocer las condiciones en las 
que se encuentran los inmuebles que fungi-
rían como refugios temporales en caso de un 
incremento en la actividad volcánica del Po-
pocatépetl.

En este caso, las labores de supervisión se 
llevaron a cabo de manera coordinada con la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), Co-
misión Federal de Electricidad (CFE), Pro-
tección Civil estatal, la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) y la delegación del Siste-
ma Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (Sedif ).

Aun cuando al momento no se vislumbra 
necesaria una evacuación de las poblaciones 
aledañas al volcán Popocatépetl, los trabajos 
para el resguardo de las personas se mantienen.

Los inmuebles que fungirían como resguar-
dos temporales serían los Deportivos Ángeles 
Blancos, Cuauhtémoc y Rosendo Vásquez, po-
pularmente conocido como San Damián; así 
como la escuela primaria Vicente Guerrero 
y el Colegio de Estudios Tecnológicos Indus-
trial y de Servicios (Cetis) número 17.

Finalmente, se reitera el llamado a la pobla-
ción a no caer en especulaciones ni hacer caso 
a información falsa, manteniéndose alerta a 
través de los medios ofi ciales para una pron-
ta y efectiva respuesta en caso de contingen-
cia volcánica.

que harán es que estas unidades cumplan con 
requisitos básicos, como evitar portar vidrios 
polarizados, que exhiban número ofi cial, pla-
cas y también que los conductores sean mayo-
res a los 18 años de edad.

Queremos 
tener algo pre-
parado, es un 
modelo, no es 

para alertarse; 
el día miérco-
les el titular 

de Protección 
Civil acudió 

al Cenapred, 
donde les 

hablaron de la 
situación del 

volcán y por el 
momento todo 

se mantiene 
en calma, esto 
pese al cambio 
de semáforo a 
Amarillo Fase 
3, pero con la 
naturaleza no 

se sabe”
Marcelino 
Calzadilla 

García
Director de
Educación y 

Atención a la
Niñez de 

San Pedro
Cholula

El coloso mostró la semana pasada incremento en su ac-
tividad, activando medidas preventivas.

locar más camas.
Añadió que se han hecho revisiones del resto de 

los albergues, determinados por la Atención a la 
Población en Condiciones de Emergencia (APCE) 
tal es el caso de la Unidad Deportiva Tlachi, así co-
mo el Cetys 67, el Bachillerato Sara María Basave 
de Toxqui, Moisés Sáenz, Emperador Cuauhté-
moc, Ignacio Allende, por mencionar a algunas.

Ante emergencia  
volcánica 
Es de comentar que los inmuebles que 
fungirían como resguardos temporales 
serían: los Deportivos Ángeles Blancos, 
Cuauhtémoc y Rosendo Vásquez, 
popularmente conocido como San 
Damián; así como la escuela primaria 
Vicente Guerrero y el Colegio de Estudios 
Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) 
número 17.
Por Redacción

En las instalaciones del Centro Escolar Miguel 
Alemán se podrían alojar los habitantes 
evacuados de San Nicolás de los Ranchos y Calpan 

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Andrés Cholula. Luego de las reiteradas 
quejas por la extracción de agua que se reali-
za en un pozo aledaño a la pirámide de Cho-
lula, el ayuntamiento de San Andrés Cholu-
la señaló que solicitará conocer la situación, 
qué permiso entregó Conagua a un particu-
lar a fin de que todo se encuentre en orden.

Lo anterior lo dio a conocer el síndico de 
la demarcación, Josué Xicale Coyopotl, quien 
explicó que desde el primer momento que 
tuvieron conocimiento de las quejas busca-
ron al dueño de este predio, siendo gobier-
no del estado el responsable de la propiedad, 
pero ahora asistirán a Conagua para cono-
cer la vigencia del permiso para la extrac-
ción del agua.

Y es que el colectivo Cholula Viva y Dig-
na ha mostrado su preocupación ya que ase-
guran al día llegan más de 4 a 5 pipas para 

Pedirá la Comuna 
a Conagua 
informar 
sobre uso de pozo 

Esta es una 
propiedad pri-
vada, Conagua 
les extendió un 
permiso, inten-
tamos buscar a 

los propietarios, 
pero no se tiene 
aún la base ac-
tualizada, pero 
en atención a la 
ciudadanía, que 

está preocu-
pada por los 

recursos natura-
les, asistiremos 
de nueva cuenta 

a Conagua 
para conocer 
la vigencia del 
permiso, tene-
mos entendido 
que es parte de 

un predio del 
gobierno del 
estado, pero 
insistiremos”
Josué Xicale 

Coyopotl
Síndico de San 
Andrés Cholula
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breves

Tehuacán / Avanza programa 
nocturno de bacheo
La Secretaría de Infraestructura, Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano continúa 
el programa nocturno de “bacheo 
emergente”, mismo que contempla la 
renivelación de 3 mil metros cuadrados 
en adoquín, asfalto y concreto, precisó 
el titular del área, Omar Pérez López.

El funcionario indicó que dicha 
estrategia dará paso a un plan de 
trabajo de “bacheo permanente” a 
implementar en los próximos meses en 
diferentes calles, avenidas, bulevares 
y privadas del municipio, entre las que 
están incluidas no sólo las colonias sino 
también las 12 juntas auxiliares.

Agregó que, por instrucciones del 
presidente municipal, Felipe de Jesús 
Patjane Martínez, cada una de las 
dependencias tendrá que responder 
a todas y cada una las demandas o 
denuncias ciudadanas, lo que se está 
haciendo de manera cabal y oportuna.

El personal de Obras Públicas está 
atendiendo las principales calles de 
la ciudad, cuyos trabajos iniciaron en 
la 6 Oriente entre la 5 y 3 norte, para 
continuar en avenidas paralelas, indicó.

“Nuestra responsabilidad como 
administración es la de mantener las 
vialidades en buen estado”, citó al invitar 
a reportar cualquier tipo de bache.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán / Buscan cubrir 
déficit de policías
A fi n de cubrir el défi cit de 397 policías 
preventivos, el Ayuntamiento de 
Tehuacán, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Protección 
Civil Municipal y la Dirección General 
de Gobierno, en coordinación con 
la Dirección de Enlace de Recursos 
Federales, Estatales y Municipales, 
convocó a los aspirantes a participar 
en el proceso de selección, evaluación 
y reclutamiento, teniendo como fecha 
límite para presentar su documentación 
el 8 de junio próximo, a las 14:00 horas.

Lo anterior, de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 88 apartado “A” 
de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, 56 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla y 36 del Reglamento de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla.

Entre las bases se establece que 
los aspirantes no deben presentar 
sobrepeso y tener una estatura sin 
calzado de 1.60 metros como mínimo 
en hombres y 1.50 en mujeres, así como 
una edad mínima de 18 años cumplidos y 
máxima de 40 años.

Además, deben ser ciudadanos 
mexicanos por nacimiento, no tener otra 
nacionalidad, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles.
Por Graciela Moncada Durán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Enrique Cárdenas 
Sánchez, candidato al gobier-
no del estado de Puebla por la 
coalición integrada por los par-
tidos Acción Nacional (PAN), 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudada-
no (MC), se reunió con militan-
tes y simpatizantes de estos ins-
titutos políticos.

A unos días del arranque de su campaña, el 
aspirante a la primera magistratura estatal visi-
tó esta ciudad, en donde reiteró que, en la elec-
ción extraordinaria, a llevarse a cabo el próximo 
2 de junio, el enemigo a vencer es la pobreza, la 
injusticia, la corrupción y la inseguridad públi-
ca, siendo este último punto el que representa la 

preocupación central de todos 
a nivel social y gubernamental.

Más tarde, en rueda de pren-
sa, sostuvo que se está ideando 
un proyecto integral en mate-
ria de seguridad pública, educa-
ción, economía, medio ambien-
te, entre otros rubros a los que 
dará prioridad, todo, con miras 
a propiciar la igualdad social y 
mejorar las condiciones de vi-
da de los poblanos.

Además de exponer sus pro-
puestas, a implementar si el vo-
to del electorado le favorece en 
los comicios venideros, resaltó la 
importancia de revisar el histo-
rial, la trayectoria y la experien-

cia de todos y cada uno de los aspirantes, pues sos-
tuvo que son justamente estos aspectos los que 

marcan la diferencia entre él y sus contrincantes.
El abanderado tripartito exhortó a la ciuda-

danía a comparar la trayectoria de las personas 
postuladas. “Les invito a que nos conozcan, a que 
nos ‘googleen’, así de plano, métanse a la compu-
tadora y ‘googléenos’ para que vayan haciéndose 
su propio criterio y (verán que) la trayectoria es 
la que manda, porque uno no cambia después de 
muchos años, (es decir) uno es quien es y punto, 
y así seguiremos siendo, y así son los demás (as-
pirantes) también, así que la trayectoria de cada 
quien ya te dice por dónde van a ir las cosas”, citó.

Enrique Cárdenas
visita Tehuacán
Exhorta a ciudadanía a comparar la trayectoria 
de los candidatos a la gubernatura

Comenzarán a aplicar sanciones a quienes no cumplan con el pago al estacionarse en vía pública.

Por Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. La mujer de La Mag-
dalena Axocopan se prepara 
para elaborar casi 40 mil ta-
males para la tercera edición 
de la feria de este platillo, en 
específi co de tamales de co-
mino, un sabor originario de 
esta junta auxiliar.

Por tercer año, el evento 
se realizará 13 y 14 de abril en 
dicha comunidad en donde 
además los comensales po-
drán degustar nieves, las tra-
dicionales gemelas, tlacoyos 
preparados y los panes colorados, que la gen-
te de Axocopan cocina de manera artesanal.

Lourdes Jiménez, del Comité organizador 
de la feria, señaló que el tamal de cominos es 
una receta ancestral que ha pasado de genera-
ción en generación de varias familias del lugar.

Y aunque la mayoría de los habitantes sabe 
prepararlos, sólo alguno vive de ello, pues ela-
boran 150 tamales cada uno para llevarlos a co-
mercializar al balneario o la ciudad de Atlixco.

En esta fi era en tanto serán 19 las mujeres 
que venderán tamales de cominos, además de 
dulce, mole, rajas y frijol, siendo este último 
especial porque lo venden abierto y prepara-
do con salsa queso y crema encima.

Invitaron a los turistas que llegan a la ciu-
dad de Atlixco en ese fi n de semana a que se 
desplacen unos 10 minutos hacia está comu-
nidad rural donde además de la feria del tamal 
pueden disfrutar del balneario que se forma 
con el manantial que existe en la zona.

Informaron que existen hoteles y auto ho-
teles para pasar la noche y disfrutar de esta co-
munidad que tiene bellos paisajes naturales 
con el volcán Popocatépetl de fondo.

Axocopan
invita a Feria
del Tamal

Vialidad de
Tlatlauqui
sancionará
Invitan a ciudadanos a cumplir 
pago de parquímetros

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. La Dirección de Vialidad muni-
cipal dio a conocer que una vez que se pusieron 
en operación los parquímetros virtuales en la ca-
becera municipal, se brindó un tiempo de tole-
rancia para los ciudadanos destinado a que co-
nocieran el sistema, pero se comenzarán a apli-
car sanciones a quienes no cumplan con el pago 
al estacionarse en vía pública.

El personal de Vialidad informó a los ciuda-
danos, que la aplicación de infracciones a quie-
nes no pagaban el parquímetro, solamente ope-
raba en el centro de la ciudad, pero a partir del 8 
de abril, también se sancionará a quienes no cum-

plan con esta normatividad en las calles donde se 
colocaron cajones de estacionamiento.

Se recordó que la zona de parquímetros con-
templa la avenida Reforma, desde la esquina con 
la calle Venustiano Carranza hasta el entronque 
con la carretera Teziutlán-Acajete, además de las 
calles Ambrosio López del Castillo, Portal More-
los, Portal Guerrero, calle Guillermo Prieto, ca-
lle general Juan Álvarez, calle Emiliano Zapata 
y avenida Revolución.

El costo del parquímetro es de cinco pesos por 
una hora, se puede pagar a través de los centros 

autorizados, en la aplicación de dispositivos mó-
viles llamada Tlatlauquitepec, la cual está dispo-
nible para sistemas Android y para iPhone, o tam-
bién a través de personal del ayuntamiento, que 
realiza el pago en la plataforma para quienes no 
cuentan con la aplicación.

El personal municipal dio a conocer que tam-
bién se cuenta con la posibilidad de estacionarse 
de manera gratuita en la explanada Andrés Mi-
rón, conocida como el Titanic, la cual se ubica a 
dos cuadras del palacio municipal y se encuen-
tra a disposición de los ciudadanos.

6 
votaciones

▪ se realiza-
rán el 2 de 
junio, pues 

además de la 
gubernatura se 

repetirán los 
procesos de 5 

municipios

40 
mil 

▪ tamales pre-
pararán para 
la 3era edición 
de la Feria de 
este platillo, 

en específi co 
de tamales de 

comino

Incrementarán la vigilancia en los centros turísticos de 
Tlatlauquitepec, especialmente durante Semana Santa.

REFORZARÁN
LA SEGURIDAD EN
TLATLAUQUITEPEC
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. La Dirección de Protección 
Civil municipal, en coordinación con autoridades 
estatales, reforzarán la vigilancia en centros 
turísticos de este pueblo mágico, especialmente 
durante Semana Santa, días en que se llevará a 
cabo el Festival del Cerro Rojo.

Personal de la Dirección de Protección Civil 
dio a conocer que los eventos programados para 

el festival, contemplan actividades de turismo 
de aventura, por ello la importancia de vigilar 
que la gente las realice con seguridad, ya que se 
contemplan eventos en la presa de la Soledad, 
en el cerro cabezón, además de cabalgatas en 
zonas boscosas y una rodada de motocicletas.

De manera especial se vigilará la presa de la 
Soledad, en donde se llevarán a cabo carreras de 
remos y aunque se espera que no sea necesario, 
se cuenta con el respaldo de protección civil 
estatal y con el equipo de rescate acuático, 
además del apoyo del grupo de lancheros de la 
comunidad de Coateczin.

Otros puntos que se vigilarán son donde 
se practican deportes extremos, tales como 
tirolesa y puente tibetano en el cerro Cabezón.

El enemigo a vencer es la pobreza, la injusticia, la corrupción y la inseguridad pública, advierte Enrique Cárdenas, candidato de PAN-PRD-MC.

Les invito a 
que nos co-

nozcan, a que 
nos ‘googleen’, 

así de plano, 
métanse a la 
computado-

ra… para que 
vayan hacién-

dose su propio 
criterio”
Enrique 

Cárdenas
Candidato

PAN-PRD-MC

Enrique Cárdenas resaltó la importancia de revisar el 
historial, la trayectoria y la experiencia de los candidatos.

5
pesos 

▪ por hora es 
el costo del 

parquímetro, 
se puede 

pagar a través 
de centros 

autorizados y 
aplicaciones 

móviles
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Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

En tres municipios cercanos al volcán Popocaté-
petl existen 22 escuelas de nivel preescolar, pri-
maria, secundaria y medio superior, las cuales 
están consideradas “con riesgo mayor”, en ca-
so de una contingencia volcánica, reveló Miguel 

Aguilar Prado, encargado del programa de Pro-
tección Civil en Cholula.

En entrevista con Síntesis, el especialista in-
dicó, basándose en el programa de Protección Ci-
vil, existen alrededor de 3 mil alumnos en dichos 
planteles ubicados en San Nicolás de los Ranchos, 
Santiago Xalitzintla, y San Lucas Atzala.

Adicionalmente, existen otros 34 planteles edu-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con la fi nalidad de dar voz a la obra de escrito-
ras, de propiciar la inclusión de la perspectiva 
de género en la creación literaria y de fomen-
tar la cultura de la equidad, el Centro de Estu-
dios de Género (CEG) y la Dirección de Acom-
pañamiento Universitario (DAU) de la BUAP 
lanzaron la convocatoria del XXII Concurso 
de Cuento Mujeres en vida. Homenaje a Ma-
ría Luisa Bombal. Este certamen, cuyo plazo 
de recepción de trabajos concluye el 7 de ju-
nio, está dirigido a mujeres de habla hispana 
residentes en México, que deseen participar 
con alguna obra inédita que fomente una cul-
tura más equitativa, a través de la experien-
cia de personajes femeninos, principalmente.

De acuerdo a Josefi na Manjarrez, coordi-
nadora del CEG, desde su primera edición, en 
1997, la iniciativa ha dado pauta para difundir 
trabajos que refl exionan sobre lo que signifi ca 
ser mujer en la cotidianidad. Si bien en su tra-
yectoria esta convocatoria se ha enmarcado en 
fechas representativas para el movimiento fe-
minista y estudios de género, en esta ocasión 
conmemora a la escritora María Luisa Bombal.

Al respecto, Juan C. Pinacho, director de 
Acompañamiento Universitario, destacó la 
importancia de la obra de la chilena para la 
literatura latinoamericana y la contrastó con 
el poco reconocimiento en su época, debido a 
la manera transgresora como aborda el ero-
tismo femenino. Reconoció que han sido las 
mujeres quienes han abanderado la lucha por 
la equidad de género, por lo que la suma de es-
fuerzos por parte de otros sectores debe efec-
tuarse desde el reconocimiento.

Hay 22 escuelas 
en “riesgo mayor” 
por el volcán en 
Cholula, revelan 
El encargado del plan de Protección Civil en 
Cholula dijo que hay 3 mil alumnos en San N. de 
los Ranchos, S. Xalitzintla, y San Lucas Atzala

Este certamen se dirige a mujeres de habla hispana 
residentes en México, con alguna obra inédita que fo-
mente una cultura más equitativa.

María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera argumentó que el 
desarrollo de las guardias comunitarias se acompaña de 
un comercio irregular y creciente de armas.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Un sujeto presuntamente bajo los infl ujos de 
alguna sustancia ilícita o alcohol, causó pánico 
a las afueras del Kinder del Centro Escolar Ni-
ños Héroes de Chapultepec (Cenhch), al sacar 
un “arma de juguete” y comenzar a apuntar pa-
ra todos lados.

El hecho se suscitó alrededor del mediodía 
de este jueves 4 de abril, cuando los padres de 
familia estaban esperando la salida del plan-
tel de sus hijos; fue ahí cuando se percataron 
que un sujeto desconocido apuntaba supues-
tamente con un arma.

Ante tal escenario, algunos papás de inme-
diato se dispersaron para otros puntos del lu-
gar, y algunos se resguardaron en el mismo 
plantel del Cenhch.

De inmediato las autoridades del Centro 
Escolar protegieron a los menores de edad que 
estaban dentro del Cendis y del preescolar; 
más tarde, fueron sacados por el acceso de la 
entrada principal ubicada de la 10 sur y bule-
var 5 de mayo.

Causa pánico un 
sujeto con “arma 
de juguete” afuera 
del Cenhch

Convocan al XXII 
Concurso de Cuento 
Mujeres en vida

Presenta mentora 
de la Ibero libro            
que aborda las 
autodefensas 
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

La existencia de grupos de autodefensa en 17 es-
tados del país es una respuesta a la reconfi gura-
ción del estado en la era neoliberal, a la voracidad 
de sobre explotación de los recursos naturales, la 
globalización del crimen organizado, entre otros.

Así lo manifestó María Eugenia Sánchez Díaz 
de Rivera, académica de la Universidad Iberoame-
ricana de Puebla, en el marco de la presentación 
del libro Defender al Pueblo: autodefensas y po-
licías comunitarias en México.

En ese sentido, argumentó que el desarrollo 
de las guardias comunitarias se acompaña de un 
comercio irregular y creciente de armas, así co-
mo de una tendencia a normalizar la violencia.

Bajo este escenario –indicó- es que nacen los 
grupos de autodefensas o mejor llamados Defen-
sas Comunitarias, este nombre nos permite en-
tender mejor la lucha que han emprendido por 
la defender de la vida.

Por su parte, Daniele Fini, uno de los coordi-
nadores de este documento señaló que el fenó-
meno de las defensas comunitarias es crecien-
te y Puebla no es la excepción de ahí que en una 
reunión se hayan reunido más de 600 personas 
armadas quienes luchan por la defensa del te-
rritorio. No en vano que el gobierno del estado 

sabía de la presencia de estos grupos en 63% del 
territorio poblano.

Asimismo, el coordinador señaló que este te-
ma permite hablar de muchas otras cosas de la 
realidad de este país, “este libro es una manera 
de acercarse a la comprensión del fenómeno, con 
esto podemos observar que la violencia que vivi-
mos no es natural y que se deriva de factores de 
dominación económico y social”.

El investigador del Laines indicó que estos casos 
nos muestran que la violencia es una nueva ma-
nera del Estado por controlar y debilitar la orga-
nización social, hoy las luchas sociales se presen-
tan como manera de organización social ante la 
carencia del Estado de atender dichas demandas.

Las instituciones educativas han emprendido cursos y simulacros para responder ante la actividad del Popocatépetl. 

Prevención para actuar 
en contingencia
Miguel Aguilar Prado, encargado del programa 
de Protección Civil en Cholula, detalló que 
todas las escuelas manejan un programa de 
protección civil, en ese esquema hay formatos 
en el que hablan sobre el plan de continuidad 
de poblaciones y plan de contingencia, en ellos 
se especifi can qué hacer en antes, durante y 
después durante casos de emergencia, “pero 
obviamente con base a su contexto”.
Por Abel Cuapa 

Presencia de estos 
grupos en Puebla
Daniele Fini, uno de los coordinadores de este 
documento señaló que el fenómeno de las 
defensas comunitarias es creciente y Puebla 
no es la excepción de ahí que en una reunión 
se hayan aglomerado más de 600 personas 
armadas quienes luchan por la defensa del 
territorio. No en vano que el gobierno del estado 
sabía de la presencia de estos grupos en 63% 
del territorio poblano.
Por Abel Cuapa

cativos con riesgo moderado, en caso de que el 
coloso presente una actividad mayor a la estable-
cida en el semáforo de alerta en amarillo fase 3.

Explicó que hay refugios temporales en San 
Pedro cholula, San Andrés cholula, Cuautlan-
cingo y Coronango, y dependiendo de la ruta de 
evacuación de cada una de las escuelas es como 
se dirigirían.

Aguilar Prado detalló que todas las escuelas 
manejan un programa de protección civil, en ese 
esquema hay formatos en el que hablan sobre el 
plan de continuidad de poblaciones y plan de con-
tingencia, en ellos se especifi can qué hacer en an-
tes, durante y después durante casos de emergen-
cia, “pero obviamente con base a su contexto”.

Por lo tanto, indicó que buscan que se reali-
ce un Plan de Contingencia Municipal y a partir 
de ahí irlo adecuado a cada una de los planteles 
educativos, en el sentido, de que preescolar no se 
van a evacuar de la misma manera que los alum-
nos de bachiller, “eso se tiene que adecuar, el tra-
bajo en conjunto con las autoridades”, precisó.

Organizan el CEG y 
la DAU de la BUAP

Detienen
al individuo
Los hechos se presentaron alrededor del 
mediodía de este jueves 4 de abril, cuando 
los padres de familia estaban esperando la 
salida del plantel de sus hijos; fue ahí cuando 
se percataron que un sujeto desconocido 
apuntaba supuestamente con un arma. Al 
lugar llegaron elementos de Ssptm, quienes 
detuvieron al sujeto.
Abel Cuapa 

breves Udlap / Inicia el V Congreso 
Espacio Acción Pública
El departamento académico y la mesa directiva de 
Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Udlap, 
llevaron a cabo la inauguración del V Congreso Espacio 
Acción Pública, evento en el que, a través de conferencias 
magistrales, talleres y mesas de discusión se analizan temas 
de gran relevancia para el mundo y México.

“Este congreso nos permite analizar de forma crítica y 
plural los problemas nacionales y los dilemas de la agenda 
internacional. Hoy inauguramos esta V edición de Espacio 
Acción Pública que tiene un programa relevante y dinámico”, 
comentó Juan Antonio Le Clercq Ortega, director académico 
del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia 
Política de la Udlap.
Por Redacción

Upaep / Jóvenes-ciudadanos 
globales: Ángel Tuninetti
Para los jóvenes de hoy es cada vez más una necesidad el 
convertirse en ciudadanos globales, es decir, no sólo desde 
una perspectiva académica, sino también como parte de su 
formación personal y ser capaces de interactuar con gente 
de otras culturas, aseveró Ángel Tunine� i, profesor de la 
West Virginia University en su visita a la Upaep.

Ángel Tunine� i, profesor de la West Virginia University, 
trabajó por un mes con alumnos de la Licenciatura en 
Enseñanza y Diversidad Cultural, Gastronomía y la Maestría 
en Estudios Históricos en donde laboró de manera integral e 
interdisciplinaria, para abordar interculturalidad, literatura 
de viajes y gastronomía argentina, señaló Gloria A. Ortiz 
Barroso, Directora de la Licenciatura en Idiomas, Enseñanza y 
Diversidad Cultural de la Upaep. Por Redacción
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Alejandra 
y Steve se 
entrelazan

Alejandra y Steve se juraron amor eterno. Ximena Arenas y Víctor Campo.

Familiares de la pareja, felices en la celebración.Graciela Madrid  y Gerardo Moro.

Jesús Miliam y Paty Partida. Willy y Claudia Jovani Pérez y Daniela López.

El amor tan grande que se tienen Alejandra 
Milian Partida y Steve Moro Madrid los 
llevó al altar para unirse en matrimonio. 

Después de 10 años de noviazgo, la pareja 
decidió continuar escribiendo su historia. 
Amigos y familiares fueron testigos de esta 
linda boda en donde pudieron compartir grandes 
momentos. ¡Felicidades!
POR REDACCIÓN/FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Xicotepec de Juárez. Al afir-
mar que en Puebla se viven 
nuevos tiempos políticos que 
anuncian un desarrollo ple-
no para Puebla, Miguel Bar-
bosa Huerta, candidato a la 
Gubernatura del Estado por 
la Coalición Juntos Haremos 
Historia, garantizó que de ga-
nar las elecciones habrá de 
encabezar un gobierno con 
identidad. 

“Que nadie tenga duda, 
tengo la experiencia y la capa-
cidad para rodearme de gen-
te cuyo mérito sea la honesti-
dad, la experiencia, la convic-
ción y la buena fe”, aseguró.

En este Pueblo Mágico re-
conoció el acompañamiento 
de liderazgos regionales fuer-
tes, “todos hoy están reunidos 
en este evento, gracias por su 
asistencia pues son los tiem-
pos políticos que anuncian un 
desarrollo pleno para esta re-
gión”.

Al respecto mencionó que 
el beneficio de la sociedad se 
debe ver reflejado en nuevos 
tiempos políticos que permi-
tan un desarrollo pleno para 
Puebla y sus regiones.

En su discurso aseguró 
que Puebla no requiere go-
biernos derrochadores “y me-
nos con una pareja fifi, ella, mi 
esposa Rosario tiene sus ma-
nos callosas que amo, porque 
hemos trabajado desde aba-
jo, por ello no estamos acos-
tumbrados a los lujos y tam-
poco vivimos en residencias”.

Refirió ser un hombre de 
izquierda, pero de una iz-
quierda moderna y no como 
asunto ideológico ya que sig-
nifica una actitud frente a la 
vida, “pues ser de izquierda 
es tener un espíritu solida-
rio, generoso y que se rebe-
le ante cualquier injusticia”.

Resaltó que como hombre 
de izquierda tiene muy claro 
su espíritu democrático que 
tiene como prioridad el be-
neficio social.

Finalmente aseguró que 
para esta zona del Estado se 
promoverán programas y se 
trabajará en el desarrollo so-
cial, económico y político de 
Xicotepec y de la región.

Garantiza 
Barbosa un 
gobierno con 
identidad
El candidato a la gubernatura del estado por la 
coalición Juntos Haremos Historia, resaltó ser 
un hombre de izquierda cuya prioridad es el 
beneficio social, en gira por Xicotepec Liderar un gobierno con identidad, honestidad y experiencia, ofrece Miguel Barbosa Huerta.

Que nadie tenga duda, tengo 
la experiencia y la capacidad 
para rodearme de gente cuyo 

mérito sea la honestidad,  
la experiencia, la convicción  

y la buena fe”
Miguel Barbosa Huerta
Candidato por la coalición  
Juntos Haremos Historia

Encabezó acto de campaña ante 
miles de simpatizantes.
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Alejandro 
Sanz 
cancela 
show
▪ El cantante 
español anunció 
que se vio 
obligado a 
suspender 
temporalmente 
las actividades 
programadas. Sin 
embargo, señalo 
que en unos días 
estará al '1000 por 
ciento'.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Espetáculos
El amor de padre lleva a "El Loco" 
Valdés al velorio de su hijo. 2

Velocidad
Conoce la RAM Heavy Duty 2019, 
una camioneta para trabajar. 4

Farándula
Britney Spears dice que se dedicará a 
cuidarse. 3

"Game of Thrones"
ELENCO DICE ADIÓS
NOTIMEX. El elenco de "Game of Thrones" 
llegó al Radio City Music Hall para decir 
adiós a la exitosa serie de HBO después 
de ocho temporadas. La revolucionaria 
serie está basada en las populares 
novelas de George R.R. Martin. – Especial

Luis Miguel
CON GIRA EXITOSA
AP. La gira de conciertos del cantante 
Luis Miguel está entre las 20 más 
lucrativas del momento según Pollstar. 
Luis Miguel se encuentra en el 7mo 
puesto con el espectáculo “¡México por 
siempre!”. – Especial
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EL ARGENTINO, QUIEN 
GRABÓ MÁS DE 40 
ÁLBUMES Y LLEGÓ A 
SER CONSIDERADO “EL 
GRAN CANTAUTOR DE 
LAS COSAS SIMPLES”, 
FALLECIÓ A LOS 79 AÑOS 
EN MADRID, ESPAÑA. 3

ALBERTO CORTEZ

UN AMIGO 
SE FUE...

Cardi B
LIDERA LOS
BILLBOARD
AP. Cardi B es la principal 
contendiente a los 
Premios Billboard de 
la Música 2019 con 21 
nominaciones. la rapera 
de 26 años compite en 
categorías como artista 
del año, mejor artista 
femenina y mejor álbum 
Billboard 200. – Especial

Celine Dion
ANUNCIA 

NUEVA GIRA
AP. Dion anunció en un 

abarrotado teatro en Los 
Ángeles que su “Courage 

World Tour” comenzará 
el 18 de septiembre en 
Quebec City, Canadá, e 

incluirá paradas en más 
de 50 ciudades, entre 

ellas Miami, Los Ángeles 
y Nueva York. – Especial
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El director y guionista ruso 
Georgiy Daneliya, reconoci-
do en los Festivales de Berlín, 
Venecia, Karlovy Vary, falle-
ció este jueves a los 88 años 
a causa de una insufi ciencia 
cardiaca.

El realizador, quien des-
tacó en el cine soviético, fue 
hospitalizado por neumonía 
en febrero pasado y permane-
ció en estado grave. Lamenta-
blemente este día murió, in-
formaron medios rusos de acuerdo con The 
Hollywood Reporter.

Nacido en Tifl is, Georgia, en 1930, Daneli-
ya se formó como arquitecto, a la par que par-
ticipaba como extra en algunos películas de su 
tío Mikheil Chiaureli. Posteriormente asistió 
a los Cursos Superiores para Directores de Ci-
ne en Moscú.

Nombrado Artista del Pueblo de la URSS en 
1989, Georgiy Daneliya debutó como cineas-
ta en 1958 con el cortometraje “Vasisualiy Lo-
khankin”. Un año después presentó el corto 
“Tozhe lyudi”.

Para 1960 estrenó su ópera prima “Serios-
ha”, película dramática protagonizada por Bo-
ris Barkhatov, Sergey Bondarchuk e Irina Sko-
btseva. Se presentó en el Festival Internacio-
nal de Cine de Karlovy Vary, donde recibió el 
Crystal Globe.

En 1964 participó en la selección ofi cial en 
el Festival de Cine de Cannes con “Ya shaga-
yu po Moskve", considerada una de las pelí-
culas soviéticas más importantes de la época.

“Afonya” (1975), “Mimino” (1977), “Osen-
niy marafon” (1979) son otras de sus cintas 
que fueron reconocidas en Moscú, San Sebas-
tián y Venecia.

“Ku! Kin-dza-dza” (2013) se convirtió en 
su última película y fue una versión animada 
de “Kin-dza-dza!”, la cual se exhibió en 1986 y 
fue estelarizada por Stanislav Lyubshin, Evge-
niy Leonov y Yuriy Yakovlev.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Enormes dinosaurios erguidos junto a fan-
tasiosos hongos en el inclinado patio trase-
ro. Un Pedro Picapiedra de tamaño real reci-
be a las visitas en la puerta principal. Y junto 
a la cochera y sobre el césped, está un enor-
me letrero naranja, púrpura y rojo que dice 
“Yaba daba dú”.

La batalla más reciente en la guerra entre 
las reglas del gobierno y los derechos de pro-
piedad se desenvuelve en un lujoso suburbio 
en San Francisco, en donde una magnate ju-
bilada de la industria editorial instaló un ela-
borado homenaje a la familia Picapiedra. La 
llamativa y protuberante casa está rodeada de 
esculturas de la Edad de la Piedra inspiradas 
en la caricatura de la década de 1960, junto 
con alienígenas y otras rarezas.

La controversia ha provocado que la prensa 
internacional cubra el hecho y miles de perso-
nas han fi rmado una petición en internet pa-
ra preservar la llamativa propiedad que es vi-
sible desde una carretera cercana.

La casa de 254 metros cuadrados (2.730 pies 
cuadrados) en sí no está en riesgo, pero el pue-
blo de Hillsborough dice que la propiedad de 
la multimillonaria Florence Fang es una mo-
lestia pública y una monstruosidad.

El mes pasado, las autoridades presenta-
ron una demanda en una corte estatal para 
obligarla a quitar las esculturas que instaló sin 
permiso en su jardín.

La abogada de la mujer de 84 años dijo que 
las autoridades esnobs quieren quitarle el de-
recho constitucional a Fang de disfrutar su jar-
dín y promete que luchará enérgicamente.

“La señora Fang ha hecho sonreír a la gen-
te, les ha dado alegría. ¿Qué no gusta de Dino, 
que se comporta como un perro?”, dijo Ange-
la Alioto, antes supervisora de San Francisco. 
“¿Qué le pasa a esta gente?”.

Mark Hudak, abogado de Hillsborough, di-
ce que el pueblo se enorgullece de su ambiente 
rural y boscoso, y que hay reglas “para que los 
vecinos no tengan que ver tu versión de lo que 
te gustaría tener y tú no tengas que ver la suya”.

“Ya sea que construya un proyecto con di-
vertidos personajes de caricaturas, esculturas 
Rodin o cualquier otra cosa, tiene que pasar 
por el proceso como todos los demás”, dijo.

La casa con forma inusual, actualmente pin-
tada de rojo y púrpura, fue diseñada por el ar-
quitecto William Nicholson y construida en 
1976. Fang, una reconocida fi lántropa que al-
guna vez editó el periódico San Francisco Exa-
miner, compró la propiedad en junio de 2017 
por 2,8 millones de dólares.

Los Picapiedra es una serie de animación  
que fue estrenada el 30 de septiembre de 1960 
y fue emitida hasta el 1 de abril de 1966.

Personajes
principales
Los personajes principales de la serie se 
conformaban por dos familias que eran 
las protagonistas: Los Picapiedra formada 
por Pedro Picapiedra, Vilma Picapiedra y 
los Mármol integrada por Pablo Mármol y 
Be� y Mármol. En episodios posteriores se 
agregaron dos personajes más: los bebés 
Pebbles Picapiedra y Bam Bam Mármol, 
además de la mascota Dino.
Redacción

Por Notimex
Foto: AP / Síntesis

Manuel "El loco" Valdés no pier-
de la entereza, aun con sus pro-
blemas de salud acudió a la fu-
neraria donde es velado el cuer-
po de su hijo Alejandro "El Pupi" 
Valdés, quien falleció este miér-
coles de forma intempestiva de-
bido a complicaciones de una he-
morragia interna.

Con un semblante de triste-
za, el actor alzaba la mano para 
agradecer a los medios de comu-
nicación su presencia en este momento tan do-
loroso de su vida.

Y es que Alejandro se había convertido desde 
hace meses en su fi el escudero siempre pendien-
te de él. Lo llevaba y lo traía al hospital en el que 
don Manuel fue internado varias veces. 

En cuanto llegó a la funeraria ubicada en las 
calles de General Prim en la alcaldía de Cuauté-
moc, la prensa se aglomeró por la puerta en la que 

LANZAN LA VERSIÓN 
EN VIVO Y PODEROSA 
DE “VOTO LATINO”  

La casa fue diseñada por el arquitecto William Nichol-
son en 1976.

Fue un director de cine y guionista ruso y soviético. 
Fue nombrado Artista del Pueblo de la URSS en 1989.

Alejandro Valdés y Manuel "El Loco" Valdés posan en fo-
tografía luego de una reunión.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

En la conmemoración de los 20 años del disco 
“¿Dónde jugarán las niñas?”, Molotov ha lanzado 
la versión en vivo y poderosa de “Voto Latino” 
como una primera muestra del álbum que 
grabaron en el Palacio de los Deportes de la 
Ciudad de México en septiembre de 2017 y que 
estará disponible en su totalidad en breve.
Molotov de fundó en 1995, sin embargo fue 

dos años más tarde, en 1997, que ocurrió el 
lanzamiento de su álbum debut con un título 
que de inmediato se encaminó a la polémica, 
seguido de unas letras de protesta social y así, 
más de dos décadas después, Miky Huidobro, 
Ismael “Tito” Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, 
siguen moviendo masas en todo el continente.

“Voto Latino”, apuntó la discográfi ca de la 
banda, Universal Music, es un auténtico himno 
de la identidad y hermandad latinoamericana, 
al tiempo que una crítica fi era al sistema polític 
se deja escuchar con toda su fuerza y energía en 
esta nueva versión, donde los coros de la gente 
y la habilidad musical de la banda la transforman 
en una pieza poderosísima y fuera del lugar 
común de los conciertos en vivo.

el comediante abandonaría el lugar en un auto 
que apenas si podía avanzar.  

Sus gestos no eran los de siempre, su rostro 
triste y agradecido fue captado por fotógrafos y 
camarógrafos.

Entre las personalidades que acudieron a dar 
el pésame, destacó el productor teatral Alejandro 
Gou, quien está en vísperas de reestrenar “El Te-
norio Cómico”, y compartió con los medios que 
Alejandro Valdés se veía bien de salud todavía la 
noche del lunes, cuando platicaron sobre la pues-
ta en escena.

“Estamos sorprendidos y con el dolor de que 
se va un amigo, nadie lo esperaba, pero la vida 
nos depara sorpresas.

"Él (Alejandro) padecía de hemorroides, pe-
ro algo sucedió en su cuerpo que empezó a tener 
una hemorragia interna y después de llevarlo a 
dos clínicas, falleció; hoy estamos aquí apoyan-
do a su familia."

Algunos de los asistentes comentaron que fue 
el amor de padre lo que llevó a Manuel “El Loco” 
Valdés a acudir a la funeraria para montar guar-
dia en el féretro de su hijo.

Manuel "El Loco" Valdés es conocido por su 
peculiar personalidad dentro y fuera de cámaras, 
la cual se distingue por darle un toque de humor, 
picardía y hasta cierto punto romper convencio-
nalismos establecidos en los medios en los que 
ha tenido la oportunidad de participar. Asimis-
mo ha realizado algunas acciones superfl uas y 
bastante irreverentes que incluso en el tiempo 
que se hicieron le representaron ciertos proble-
mas legales (como la vez que mencionó a "Bom-
berito Juárez" en uno de sus programas en la dé-
cada de los 60s) todo eso le abrió las posibilida-
des en cualquier medio en el que el Sr. Manuel 
se presentase.

Estuvo de pareja con la actriz Verónica Cas-
tro, relación que termina poco tiempo después, 
sin embargo, la pareja tiene un hijo; el cantante 
Christian Castro.

12
hijos

▪ tuvo Manuel 
"El Loco" 

Valdés, y según 
sus allegados, 
Alejandro fue 

uno de los más 
queridos

Sobre Molotov 

▪ Hay que mencionar que es 
una de las bandas mexicanas 
de rock más representativas 
de la escena musical en 
español. Desde su álbum 
debut de 1997 titulado 
"¿Dónde jugarán las niñas?", 
han experimentado del rock 
al funk, pasando por el rap 
y la cumbia. Molotov es 
también uno de los actos 
más versátiles de la escena 
musical, donde también 
mezclan el humor y sátira 
con crítica social.

"El Loco" Valdés 
asiste al velorio 
de su hijo
Alejandro Valdés, hijo de Manuel "El Loco" Valdés, 
murió el miércoles. Por supuesto, a pesar de sus 
problemas de salud, Manuel Valdés asistió al funeral

Casa de los 
Picapiedra 
crea disputa
Polémica en un suburbio de 
California por casa Picapiedra

Muere Georgiy 
Daneliya, 
director de cine

 Ya shagayu 
po Moskve" 
es conside-
rada una de 
las películas 

soviéticas más 
importantes de 

la época”"
Notimex

Agencia
Periodística

"SAVE THEM ALL"
▪  La actriz Emmy Rossum posa con un gatito en la cuarta gala 

anual en benefi cio de Best Friends Animal Society en 
Guastavino's el martes 2 de abril de 2019, en Nueva York.

AP / FOTO: AP



Concierto / Pitbull actuará a 
beneficio de policía herido
Pitbull dará un concierto gratis a benefi cio de 
un policía de Orlando que fue herido en acto 
de servicio.
�El concierto del rapero cubano-
estadounidense será el 1 de junio en Central 
Florida Fairgrounds. Las ganancias serán 
destinadas al agente Kevin Valencia.
�El agente se encuentra en coma desde el 
tiroteo y ha sido sometido a varias cirugías. 
Fue trasladado a Atlanta para tratamiento 
antes de volver a casa en Orlando.
AP / Foto: Especial

breves

Farándula /Britney Spears dice 
que se dedicará a cuidarse
Britney Spears dijo que decidió enfocarse en 
el cuidado de su persona mientras pasa por 
un momento difícil.
�Spears publicó el miércoles una imagen 
en Instagram con la leyenda: "Enamórate de 
cuidarte. Mente. Cuerpo. Espíritu”.
�En el pie de foto escribió que todos 
necesitamos “un poco de tiempo para uno 
mismo”, seguido de un emoji sonriendo.
�Spears de 37 años tiene dos hijos de 13 y 12 
años, respectivamente.
AP / Foto: Notimex

Música /Canto porque me 
mantiene vivo: Julio Iglesias
Pese a las defi ciencias que hubo en el 
concierto que Julio Iglesias ofreció en esta 
ciudad como parte de su gira The 50 Year 
Aniversary Tour, el público se las dispensó 
todas y le rindió ovación de pie a quien es 
considerado el artista de habla hispana más 
famoso a nivel mundial.
�Ya no posee la misma calidad de voz; se le 
escucha con poca dicción y a un bajo volumen, 
pero sigue adelante pues asegura que cantar 
es la única razón que lo mantiene vivo..
AP / Foto: Especial

Cine /Alta reventa de boletos 
para Avengers: Endgame
Conseguir un boleto para la premier de 
Avengers: Endgame está alcanzando alturas 
insospechadas, e incluso diversos portales 
web reportan un incremento radical del valor 
real de las entradas del cine para la función 
de media noche.
�En sitios de compra y venta de artículos, 
diversas personas venden los boletos en 
precios que van de los 200 hasta los tres mil 
200 pesos, a pesar de que el costo original en 
taquilla es de 50 hasta los 120 pesos.
Notimex / Foto: Especial

CANTAUTOR ARGENTINO DE ÉXITOS 
COMO “EN UN RINCÓN DEL ALMA” Y 
“CUANDO UN AMIGO SE VA”, MURIÓ
Por AP / Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Alberto Cortez, cantautor argentino de éxitos co-
mo “En un rincón del alma” y “Cuando un amigo 
se va”, murió el jueves en Madrid. Tenía 79 años.

La noticia fue confi rmada por la Sociedad Ge-
neral de Autores y Editores de España y la Aso-
ciación Argentina de Actores en sus respectivas 
cuentas de Twitter.

Cortez vivía en la capital española con su es-
posa, la belga Renee Govaerts, de la que se decía 
muy enamorado.

“Consternados por el fallecimiento de Alber-
to Cortez, un autor único que hizo de la Música 
su vida, y que convirtió la vida de todos en una 
música y una poesía que nos acompañará siem-
pre”, expresó la SGAE.

El gremio argentino, en tan-
to, lamentó el deceso del artista 
y trasladando condolencias “a 
sus familiares, amigos y a la co-
munidad musical".

A lo largo de su carrera Cor-
tez también colaboró con artis-
tas internacionales, incluidos los 
españoles María Dolores Prade-
ra y Joan Manuel Serrat.

Ricardo Arjona dijo en su 
cuenta de Instagram del artis-
ta al que consideraba su amigo 
que “fue tan puro, noble y trans-
parente como lo fueron sus canciones”.

“Me acuerdo cuando nadie quería darme una 
oportunidad en ningún programa argentino y él 
intercedió por mí”, contó el cantante guatemalteco.

VIERNES
5 de abril de 2019.
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Aclamado cantautor
▪ Su exitosa carrera musical lo llevó a recibir varios reconocimientos, como la Medalla de Oro al 
Mérito de las Bellas Artes, en España, en la modalidad de música, en 2015, y dos años después obtuvo 
la Gramola de Oro, en el Primer Festival Internacional de bolero "Ciudad de Madrid".

El día que 
venga la señora 

de blanco, me 
gustaría que 
llegara como 

llegó a Yupan-
qui: afi nando la 

guitarra para 
un recital"
A. Cortez
Cantautor

ADIÓS, 
ALBERTO, 
ADIÓS...

El intérprete de éxitos como “Te llegará una rosa” y “Mi árbol y yo”, falleció a los 79 años en Madrid.

El expresidente mexicano Felipe Calderón 
(2006-2012) y la secretaría de Cultura del Esta-
do de México también lamentaron el deceso en 
sus cuentas de Twitter.

“La música ha perdido hoy a un gran artista, 
poeta y, sobre todo, un gran ser humano: Alberto 
Cortez, creador de grandes composiciones que 
marcaron a varias generaciones”, dijo esa depen-
dencia gubernamental.

Cortez, cuyo verdadero nombre era José Al-
berto García Gallo, nació el 11 de marzo de 1940 
en Rancul, un pueblo situado en la provincia ar-
gentina de La Pampa. Era considerado el cantor 
de las “cosas simples" porque se inspiraba en he-
chos cotidianos.

A principios de la década de 1960 se radicó en 

España con su esposa y adoptó el apellido artís-
tico de Cortez.

Grabó más de 30 discos, entre ellos “No soy 
de aquí” (1971), “A mis amigos” (1975), “Casti-
llos en el aire” (1980) y las dos placas de “Lo Cor-
tez no quita lo Cabral” (1994, 1995). Y compar-
tió escenarios con artistas de habla hispana de 
distintos países.

En 1996, mientras se encontraba en el balnea-
rio argentino de Mar del Plata, Cortez sufrió un 
accidente cerebrovascular. Luego de ser opera-
do pudo retomar su carrera.

En los últimos 20 años el artista argentino 
Alberto Cortez grabó discos sinfónicos, reeditó 
obras y cantó duetos con músicos más jóvenes, 
Arjona entre ellos.





Concachampions
BORRÓ MONTERREY A 
SPORTING KANSAS CITY
AP. El delantero colombiano Dorlan Pabón fi rmó 
un doblete y Monterrey no pasó problemas para 
arrollar 5-0 al Sporting de Kansas City de MLS el 
jueves por la noche y ahora sólo una verdadera 
catástrofe les impedirá disputar su cuarta fi nal 
de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Pabón anotó goles a los siete y 76 minutos, 

su compatriota Avilés Hurtado agregó un tanto 
a los 14, Jesús Gallardo consiguió el tercer tanto 
del encuentro a los 54 y el zaguero argentino 
Nicolás Sánchez convirtió un penal a los 69 para 
redondear la faena en el choque de ida por una 
de las semifi nales de este torneo que premia a 
su ganador con un viaje al Mundial de Clubes.

Pabón alcanzó 84 goles con la camiseta de 
Rayados para superar a Aldo de Nigris como 
el tercer mejor anotador en la historia de ese 
equipo. foto: Mexsport
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 Wolverhampton Wanderers quedó 
encantado por las actuaciones del 

atacante Raúl Jiménez y apostó por hacer 
válida la opción de compra. pág. 3

foto: Especial/Síntesis
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Doce nuevos miembros, entre 
ellos el portero Miguel Calero, 
se unen al Salón de la Fama del 
Futbol en Pachuca, que serán 
entronizados en noviembre. 
– foto: Mexsport
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A consolidarse
Ante Morelia, Puebla saldrá por el triunfo
que lo mantenga en la Liguilla. Pág. 2

Un profesional
La condición física de Cristiano Ronaldo
lo ha librado de graves lesiones. Pág. 3

Novena caída
Salvador Reyes dejó la dirección técnica de 
Santos tras la goleada en la 'Conca'. Pág. 2
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Golf / María Fassi se acerca a 
líder de National Augusta
La golfi sta mexicana María Fassi se 
puso a un golpe de la líder en el National 
Augusta Women’s Amateur, luego de la 
segunda ronda disputada el jueves, y 
se colocó como gran candidata a ganar 
el trofeo en las jornadas que serán el 
sábado y domingo.

Las dos primeras rondas se 
desarrollaron miércoles y jueves en 
un campo de golf cercano al National 
Augusta y las 30 mejores jugadoras en 
el tablero califi caron para la segunda 
etapa de la competencia.

La de Pachuca fi rmó tarjeta de 70 
golpes, dos bajo par, para seguir en 
segundo lugar del tablero, pero ahora 
solitaria porque después de la primera 
ronda lo compartió con otras cuatro 
participantes. Por Notimex

Liga MX/ Recupera Cruz Azul 
a Alexis Gutiérrez 
El “hospital” de Cruz Azul redujo 
número de lesionados, luego que el 
mediocampista Alexis Gutiérrez recibió 
el alta médica y entrenó ayer al parejo 
del equipo en La Noria.

El canterano de La Máquina superó 
una lesión grado 1 en el músculo semi-
tendinoso, misma que sufrió en las 
pasadas fechas FIFA, cuando viajó con la 
selección mexicana Sub 20 a Europa.

Gutiérrez apresuró su tiempo de 
recuperación, pues se estimaba que 
estaría fuera de los terrenos de juego 
alrededor de 10 a 14 días, por lo que ya 
es una opción para Pedro Caixinha.

El juvenil tricolor estará disponible 
para el duelo de la fecha 13 del Clausura 
2019, donde Cruz Azul le hará los 
honores al Querétaro. Por Notimex

Miguel Calero, fallecido portero de Pachuca, es 
uno de las 12 fi guras nacionales e internacionales 
que integrarán el Salón de la Fama del Futbol
Por Notimex/Madrid, España
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Alrededor de 50 periodistas se 
reunieron en la Casa de México 
en España, para votar y dar a co-
nocer a los nuevos integrantes 
del Salón de la Fama del Futbol 
en Pachuca, dando como resul-
tado 12 nuevos miembros.

En la categoría de Leyendas 
Internacionales se eligió a Di-
dier Deschamps, técnico que 
fue campeón del mundo con la 
selección de Francia en la Copa 
del Mundo Rusia 2018.

Así como al estratega italia-
no Arrigo Sacchi, quien actualmente es comen-
tarista, y los argentinos Javier Zanetti, vicepre-
sidente del club italiano Inter de Milán, y Ga-
briel Batistuta.

Decano internacional
En Decano Internacional, que reconoce la tra-
yectoria de los investidos, el elegido fue el fut-
bolista francés Raymond Kopa.

Además, Gustavo Peña, capitán de la selección 
mexicana en el Mundial México 70, y el delante-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Con el ánimo a tope, este vier-
nes a las 21:00 horas el equi-
po del Club Puebla recibirá a 
Monarcas Morelia, duelo que 
será clave para mantener las 
aspiraciones a la Liguilla del 
balompié mexicano. Este cho-
que se llevará a cabo en el Es-
tadio Cuauhtémoc.

Los dirigidos por José Luis 
Sánchez Sola se ubican en el 
octavo sitio de la tabla gene-
ral y el triunfo les permitiría 
afi anzar dicha posición, ya que Tijuana se acer-
ca peligrosamente y una derrota podría dejar-
los fuera de la califi cación.

Pedro Goulart, uno de los jugadores que 
ha tenido la confi anza del timonel para tener 
minutos de juego, señaló que este choque an-
te Morelia será de vital importancia y espera 
apoyar al equipo en este cotejo. 

“Estamos motivados más que nada segui-
mos trabajando día a día, queremos quedar-
nos ahí y meternos a liguilla para eso trabaja-
mos, dejamos todo en la cancha y no nos guar-
damos nada, sabemos que necesitamos una 
victoria y en casa la defendemos a muerte”.

En tanto, Morelia llega de una muy dolo-
rosa derrota ante el León, equipo que, tras ir 
abajo por dos goles, les remontó y los derro-
tó a domicilio, lo que hundió aún más al cua-
dro purépecha.

Monarcas no conocen la victoria desde la 
jornada tres, cuando se impuso en casa al Ve-
racruz, desde entonces, acumula cinco derro-
tas y cuatro empates, números que lo tienen 
en el lugar 16 de la tabla a solamente tres pun-
tos del sotanero Tiburones Rojos.

En el primer partido de la fecha 13, Vera-
cruz tratará de ganar su primer partido de li-
ga cuando reciban a Atlas en el puerto jarocho

La “academia” registra dos triunfos, un em-
pate y tres descalabros al jugar en campo aje-
no; mientras que Veracruz ha conseguido dos 
empates y suma tres derrotas en casa.

Puebla desea 
seguir en zona 
prometida
Los dirigidos por "Chelís" saldrán 
por los tres puntos en la visita de 
Morelia hoy en el Cuauhtémoc

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Santos Laguna anunció el ce-
se del director técnico Salva-
dor Reyes, un día después de 
que el cuadro coahuilense fue 
goleado por Tigres en la semi-
fi nal de ida de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf.

“Tras la reunión del Comité 
Deportivo del Club Santos Lagu-
na, en la que se evaluaron varios 
aspectos relacionados a la situa-
ción actual del Primer Equipo, 
Salvador Reyes y Luis Canay dejarán el cargo de 
Entrenador y Preparador Físico del Primer Equi-
po, respectivamente”, indicó el club.

Los Guerreros informaron los nombres de los 
responsables del primer equipo para el cierre de 
este Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

De manera interina Rubén Duarte, Rafael Fi-
gueroa, Juan Pablo Rodríguez y Juan Manuel Ro-
dríguez asumirán la responsabilidad del club.

Reyes dejó el cargo con Santos en el décimo 
lugar con 15 unidades, por ahora fuera de la zo-
na de Liguilla, aunque las matemáticas todavía 
le permiten luchar por un cupo a la fi esta grande.

Despide Santos 
a Chava Reyes

El cuadro camotero busca anfi anzar su octavo sitio 
en la clasifi cación general.

ABRE DISCIPLINARIA INVESTIGACIÓN A MARIONI
Por Agencias/Ciudad de México

El Estadio Olímpico de 
Ciudad Juárez no se salvará 
de una investigación por 
parte de la Comisión 
Disciplinaria tras los 
incidentes de este 
miércoles en el duelo de la 
Semifi nal de Copa MX entre 
Bravos y Pumas, donde 
el técnico Bruno Marioni 
estuvo inmiscuido en una 
pelea con un afi cionado al 
dirigirse a la conferencia de prensa al fi nal del 
encuentro.

El órgano rector de la FMF analizará 
todos los elementos posibles para tomar 
una decisión sobre posible veto y multa 
correspondiente y si también se dio una 
invasión de cancha prohibida por parte de 
afi cionados.

Las cámaras de seguridad del estadio de 
Ciudad Juárez dtambién serán revisadas en 
la investigación y de esta manera que puedan 
contribuir a la determinación de una sanción a 
Marioni.

En la directiva del cuadro fronterizo 
prometen garantías para la Final contra 
América y desean que no sean perjudicados 
exponiendo los argumentos de defensa 
correspondientes.

2-0
marcador

▪ con el cual los 
Pumas cayeron 

a manos de 
los Bravos de 

Juárez en la 
semifi nal de la 

Copa MX.

Miguel Calero se convirtió en leyenda en el club de futbol 
Pachuca, por lo cual fue investido para entrar en el Salón.

En Leyendas Internacionales, el técnico Didier Deschamps llevó a Francia a conquistar la Copa del Mundo en Rusia.

ro Tomas Balcázar, abuelo de Javier “Chichari-
to” Hernández.

En cuanto a las leyendas mexicanas premia-
das para el recinto fueron los futbolistas nacio-
nales Pavel Pardo, zaguero que fue leyenda en el 
futbol mexicano.

El arquero colombiano Miguel Calero, que mi-
litana y se retiró en el club mexicano Pachuca, y 
el máximo goleador de los Tigres de la UANL, 
Tomas Boy.

En la rama femenil internacional la elegida 
fue la futbolista brasileña Sisleide Amor Lima, 
mejor conocida como Sissi, en la categoría na-

cional la investida fue Alicia Vargas, participan-
te del mundial femenil de Italia 70’ y México 71’.

Es la novena edición, en la cual se realizan las 
votaciones para la premiación de la leyenda, en 
esta ocasión estuvieron presentes Luis Rubiales, 
presidente de la Federación Española de Futbol.

Además del director de Relaciones Institu-
cionales del Madrid, Emilio Butragueño; y Mi-
guel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético.

La ceremonia será en noviembre y en edicio-
nes pasadas, han asistido personalidades como 
Lothar Matthaus, Jorge Valdano, Ruud Gullit y 
Luis Figo.

12
nuevos

▪ integrantes 
se unen al Sa-
lón de la Fama 

del Futbol 
en Pachuca, 

siendo la 
ceremonia de 
entronización 
en noviembre

Queremos 
quedarnos ahí 

y meternos a li-
guilla para eso 

trabajamos, 
dejamos todo 
en la cancha”

Pedro
Goulart

Club 
Puebla

La goleada en la 'Conca' orilló a esta decisión.

9
directores

▪ técnicos han 
sido despidos 

de la actual 
temporada del 

Torneo Clau-
sura 2019 de la 

Liga MX
Final de Copa MX
▪ La fi nal de la Copa MX del Clausura 2019, se 
disputará entre Bravos de Ciudad Juárez y 
Águilas del América, el miércoles 10 de abril, en el 
Estadio Olímpico de Ciudad Juárez, informó la 
Federación Mexicana. Detalló que las 21 horas 
empezará a rodar el balón. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Cae Tri un sitio de ránking de FIFA
▪ La Selección de México descendió un lugar en el ranking de la FIFA al 

colocarse en el sitio 18 con mil 549 puntos. Aunque el Tri descendió un peldaño, 
sigue siendo la escuadra de la Concacaf mejor posicionada, sobre Estados 

Unidos, que está en el escalón 24. Bélgica sigue liderando con mil 727 puntos, 
seguidos por el actual campeón del mundo Francia.

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

ANUNCIAN A 
LOS NUEVOS 
INMORTALES
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"Estoy muy feliz por el trato que me han brindado 
desde que llegué", resaltó el delantero mexicano 
tras ser comprado por el club inglés al Benfi ca
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El delantero mexicano Raúl Ji-
ménez se dijo feliz por conver-
tirse en futbolista del Wolver-
hampton, que llegó a un acuer-
do con el Benfi ca para adquirir 
la carta del jugador y un nue-
vo contrato que lo vincula has-
ta 2023.

El mexicano arribó a los Wol-
ves en calidad de préstamo pa-
ra la presente campaña por par-
te de las Águilas lisboetas, pero 
gracias a las grandes actuacio-
nes del canterano del América, el conjunto de la 
Liga Premier de Inglaterra no dudó en hacer vá-
lida la opción de compra.

“Es un gran honor para mí poder ser, a todos 
los efectos, jugador de este equipo y permane-
cer en el club. Estoy muy feliz por el trato que 
me han brindado desde que llegué y siento que 
estar en los Wolves es lo que más me conviene”, 
indicó el jugador Tricolor.

En declaraciones al portal ofi cial del Wolver-
hampton, el hidalguense reconoció que disfruta 
su etapa en Wolverhampton desde el primer día.

“Me siento muy bien tanto en el campo como 
fuera de él junto a todos mis compañeros, que 
hacemos todo lo posible por ganar en cada par-
tido. Desde que llegué aquí, todo ha ido genial. 

Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: Especial/Síntesis

Real Sociedad venció por 2-1 al Real Betis, en 
cotejo correspondiente a la fecha 30 del ba-
lompié español, por lo que mantiene la espe-
ranza de puestos europeos, Andrés Guardado 
y Diego Lainez vieron participación, mientras 
que Héctor Moreno permaneció en la banca.

Los goles del encuentro estuvieron a car-
go de Juanmi Jiménez (17’), Sergio Canales 
(56’) y Mikel Oyarzabal (83’).

Este resultado coloca a los dirigidos por 
Imanol Alguacil en la novena posición de la 
Liga Española con 40 puntos, a seis de un lu-
gar para la Europa League; por su parte, Be-

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Los abdominales que Cristia-
no Ronaldo constantemente 
exhibe en las redes sociales 
no son simplemente para la 
vanidad.

Las conocidas condiciones 
físicas del astro luso le han per-
mitido mantenerse en un exce-
lente estado de salud a lo largo 
de su destacada carrera.

Ahora que el goleador de 
Juventus se recupera de una 
leve lesión en el muslo derecho, vale la pena 
recordar la ínfi ma cantidad de partidos que se 
ha perdido por lesión.

Antes de esa lesión, Cristiano participó en 
36 de los 39 partidos que jugó la Juve esta tem-
porada, de titular en 34 de ellos. Las únicas ve-
ces que no jugó fueron porque el técnico Mas-
similiano Allegri quería que descansara o por-
que fue expulsado con tarjeta roja.

Incluso en septiembre cuando una mujer 
lo acusó en los tribunales de haberla violado 
en Las Vegas en el 2009 — lo que él niega — el 
delantero no faltó a ningún partido.

"Cristiano es el mejor jugador del mundo", 
declaró el presidente de la Juventus Andrea 
Agnelli. "Cuando él está en la cancha uno se 
siente seguro”.

Ante de la Juve, era el Madrid el que se be-
nefi ciaba de las rápidas recuperaciones de CR.

En mayo, el jugador se lastimó un tobillo en 
el clásico contra el Barcelona, pero solo se per-
dió dos partidos y regresó a tiempo para que 
el Madrid derrotase a Liverpool en la fi nal de 
la Liga de Campeones.

En diciembre de 2017, Ronaldo se lastimó 
la pantorrilla en la fi nal del Mundial de Clu-
bes pero al mes siguiente ya estaba en la can-
cha otra vez. Entre 2016 y 2017, sufrió tres le-
siones distintas y sin embargo se ausentó.

Cristiano no pudo jugar en los tres prime-
ros encuentros del Madrid de la temporada, in-
cluyendo uno contra Sevilla en la Supercopa 
Europea, pues se estaba recuperando de una 
lesión en la rodilla que sufrió contra Francia 
en la fi nal de la Eurocopa de 2016.

En diciembre de ese año se lesionó el mus-
lo y se perdió sólo un partido. A comienzos de 
2017 se fracturó la mano, pero también, se per-
dió sólo un partido. 

“Cuando sufres una lesión muscular, hay 
que tener mucho cuidado”, dijo Agnelli.

Betis cae a 
manos de la 
Real en Liga

Abdominales de 
Cristiano no son 
solo vanidad

Cristiano es el 
mejor jugador 

del mundo. 
Cuando él está 

en la cancha 
uno se siente 

seguro”
Andrea Agnelli 

Presidente 
de la Juventus

La condición física del crack portugués le ha permiti-
do tener una buena carrera profesional.

El hidalguense reconoció que disfruta su etapa en Wol-
verhampton desde el primer día.

Diego Lainez y Andrés Guardado tuvieron acción.

GOLEA PSV AL 
PEC ZWOLLE  EN 
LA EREDIVISIE
Por Notimex/Eindhoven, Hol.

El atacante mexicano Hirving 
Lozano fue titular, aunque salió 
de cambio al minuto 78, en la 
victoria del PSV Eindhoven por 
4-0 ante PEC Zwolle, en duelo 
de la jornada 28 de la Eredivisie.

Los goles de los granjeros 
fueron obra de Luuk de Jong al 
minuto 24 y 77', Steven Bergwijn 
y Donyell Malen al 90’+4.

Con la victoria, los locales 
tomaron por el momento, el 
liderato de la tabla con 70 
unidades y enfrentará a Vitesse 
el próximo domingo en busca de 
mantenerse en el sitio de honor.

El cuadro del PEC Zwolle 
no logró sumar y se ubicó en 
la posición 12 de la Liga con 
32 unidades, recibirá en su 
siguiente encuentro al Fortuna 
Si� ard.

El cuadro verdiblanco se aleja de 
sitios de zona de copas europeas

tis quedó estancado en la décima posición con la 
misma cantidad de unidades, pero con una dife-
rencia de goles de menos cinco.

El siguiente partido para la Real Sociedad se-
rá el próximo domingo ante el Celta de Vigo del 
mexicano Néstor Araujo; en tanto, Betis recibi-
rá al Villarreal en el cierre de la jornada 31 del 
futbol español.

El colegiado del encuentro fue el español Da-
vid Medié, quien tuvo un cotejo ajetreado al amo-
nestar a Diego Llorente y Joseba Zaldua por el 
club local; mientras que Andrés Guardado, Gio-
vani Lo Celso y Antonio Barragán fueron perci-

bidos por el Betis.

breves

Serie A / Mandzukic renueva 
por dos años más con Juve 
Juventus ofi cializó la renovación de 
contrato del delantero croata Mario 
Mandzukic por dos años más, por lo que 
su relación será hasta 2021.
“Estoy orgulloso de seguir siendo parte 
de la Juventus, agradezco al club y a 
todas las personas que trabajan allí por 
su confi anza”, expresó.
El croata llegó a la plantilla en 2015 y 
desde entonces ha marcado 43 goles 
en 159 partidos jugados y registra19 
asistencias. Por Notimex/Foto: Especial

Federación inglesa / Southgate 
recibe Orden del Imperio
Gareth Southgate, entrenador 
de la selección de Inglaterra, fue 
condecorado con el título de la 
Orden del Imperio Británico, ayer en 
Buckingham. El príncipe Carlos de Gales 
fue el encargado de otorgarle dicho 
reconocimiento de la corona británica 
al exfutbolista inglés, mérito que se 
adjudica en su labor como entrenador.
El estratega manifestó que se siente 
honrado al recibir su insignia de la OBE.  
Por Notimex/Foto: Especial

Champions / ManU se dice listo 
para duelo frente al Barza
De cara al partido contra el Barcelona 
en los cuartos de fi nal de Champions 
League, los jugadores del Manchester 
United Andreas Pereira y Sco�  
McTominay se sienten listos para 
enfrentar al equipo español.
En entrevista para el portal ofi cial del 
club, los mediocampistas del conjunto 
inglés aseguraron que su equipo 
es capaz de doblegar a los “cules” y 
avanzar a la siguiente fase del certamen 
continental. Por Notimex/Foto: Especial

Es cierto que en el futbol hay momentos mejo-
res y peores”, indicó.

Raúl Alonso presume de 12 goles en la Pre-
mier League para ser el máximo romperredes de 
su escuadra, ha tenido participación en 32 parti-
dos, de los cuales en 30 ha sido titular.

En la FA Cup lleva tres dianas en cinco parti-
dos jugados, números que enamoraron a los “Wol-
ves” para que apostaran de manera defi nitiva por 
el mexicano.

Sobre el hecho de ser el eje de ataque y portar 
el número “9” detalló que se siente muy bien de 
estar creando su propia historia.

Siento que 
estar en los 
Wolves es lo 
que más me 

conviene”
Raúl 

Jiménez
Delantero del 

Wolverhampton

40
puntos

▪ se estancó el 
Betis en la déci-
ma posición en 
la clasifi cación 

general; Real 
Sociedad alcan-

zó el 9no sitio 

Jiménez, feliz 
de adquirirlo 
el club Wolves 

Llegará a su 
partido cien

▪ El francés Zinedane Zidane, 
entrenador de Real Madrid, dirigirá su 

partido número 100 en la Liga de España 
cuando su equipo reciba a Eibar, este 
sábado. El Bernabéu será el escenario 
donde el técnico francés llegará a 100 
cotejos al frente del Madrid en la Liga 

durante sus dos etapas en el club. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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El tenimesista poblano, junto a Yadira Silva, se 
alzaron con el triunfo ante el dúo guatemalteco en 
dobles mixtos de Campeonato Centroamericano

Madrid logra 
el título en 
Guatemala

Por Notimex/Guatemala
Fotos:  Alfredo Fernández, Víctor 
Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

La pareja mexicana de Yadira Silva Llorente y 
Marcos Madrid se quedó con el título en el Cam-
peonato Centroamericano Mayor de Tenis de Me-
sa, en dobles mixtos, efectuado en la ciudad de 
Guatemala.

En la modalidad de pareja mixta, Silva Llo-
rente hizo pareja con el experimentado Marcos 
Madrid para vencer 11-5, 12-10 y 11-8 al par local 
de Héctor Gatica y Mabelyn Enríquez.

Ambos tenismesistas se presentaron al tor-
neo como los amplios favoritos para el título, lue-
go que en los centroamericanos de Barranquilla 
2018 se hicieron del oro.

La tabasqueña, que estudia en la UVM de su 

entidad, busca ser parte del equipo a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

Lima 2019: olímpicas en tiro con arco
La selección de México acudirá al torneo de ti-
ro con arco de los Juegos Panamericanos Lima 
2019 con ocho competidores, entre ellos las me-
dallistas olímpicas de Londres 2012, Aída Román 
y Mariana Avitia.

La Federación Internacional de Tiro con Ar-
co (FITA), dio a conocer este jueves las nóminas 
que tendrá cada uno de las naciones participan-
tes en el torneo de arquería, en la contienda re-
gional, y la selección nacional está formada por 
seis en arco recurvo, tres hombres y tres mujeres.

Mientras que, en arco compuesto van dos; 
uno en cada rama para con ello poder buscar 
las primeras preseas en la historia de la moda-

Silva y Madrid eran los favoritos para campeonar en el Mayor de Tenis de Mesa

Marcos Madrid es una de las cartas fuertes para lograr 
medallas en tenis de mesa en los Panamericanos en Lima.

lidad en el concurso continental.
Además de México, Brasil, Colombia y Esta-

dos Unidos son los cuatro países que viajarán a la 
capital peruana con un equipo completo de ocho 
arqueros, seis de recurvo y dos de compuesto.

En tanto que, Argentina, Brasil, Canadá, Cu-
ba, El Salvador, Perú y Venezuela aseguraron las 
últimas plazas durante el V ranking mundial, el 
cual se realizó en Santiago de Chile.

El organismo internacional confi rmó que en 
total serán 84 competidores, de los cuales 64 son 
en la modalidad de recurvo y 20 de compuesto. 
Lo relevante es que en la modalidad de arco com-
puesto tendrá su debut en Lima 2019.

En recurvo femenil irán Alejandra Valencia 
(Sonora), Aída Román (Ciudad de México) y Ma-
riana Avitia (Nuevo León); y en varonil, Ángel Al-
varado (Michoacán), Ernesto Boardman (Nuevo 
León) y Luis Álvarez (Baja California).

Y en compuesto, Andrea Becerra (Jalisco) y 
Rodolfo González (Aguascalientes).

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El rector de la Universidad In-
teramericana de Puebla, Je-
sús Ángel Ortega, abanderó 
al equipo de Tochito bande-
ra que participará en el Cam-
peonato Nacional de la espe-
cialidad, que se llevará a ca-
bo del 8 al 10 de abril en el 
Tecnológico de Monterrey 
en Santa Fe.

El equipo poblano, actual 
campeón de la zona oriente 
de Conadeip estará instalado 
en el Grupo A con la Univer-
sidad Lomas verdes, Anáhuac 
Querétaro y Tecnológico de 
Monterrey campus Laguna, 
abriendo actividad este lunes 
contra Lomas Verdes y por la 
tarde contra el Tec. de Mon-
terrey Laguna, martes contra 
Anáhuac Querétaro.

Para Mariana González Castillo, entre-
nadora del conjunto, expresó “venimos for-
mando un gran equipo de estrellas y al fi nal 
formar algo fuerte y avanzar creando metas 
cumpliéndolas. Y no lo veo como presión si-
no como motivación para traer un buen re-
sultado al fi nal del día”.

Entregan título
Asimismo, el rector recibió el trofeo corres-
pondiente al tercer lugar del campeonato de 
béisbol de la Conadeip, el manager Fernando 
González Martínez, apuntó: “estamos tristes 
por no lograr el objetivo, se tiene que hacer un 
análisis de lo que pasó y agradecido por la con-
fi anza que se nos ha brindado y vamos, con el 
apoyo del equipo por otro primer lugar en el 
siguiente torneo”.

Abanderan al 
equipo tochito 
de la Inter
El plantel tendrá participación 
en el Nacional, que se realizará 
en la CDMX del 8 al 10 de abril

Parte de la ceremonia protocolaria durante el aban-
deramiento del equipo.

Estamos 
tristes por 
no lograr el 
objetivo, se 

tiene que hacer 
un análisis de 
lo que pasó y 

agradecido por 
la confi anza 

que se nos ha 
brindado y 

vamos, con el 
apoyo del equi-

po por otro 
primer lugar 

en el siguiente 
torneo”

Fernando 
González

Mánager breves

MLB / Blanquean Nats 4-0 a 
los Mets de Nueva York
Stephen Strasburg superó a Noah 
Syndergaard en el duelo monticular, 
el novato dominicano Víctor Robles 
sacudió un jonrón para el único hit de 
Washington hasta el noveno inning y los 
Nacionales derrotaron el jueves 4-0 a 
los adormilados Mets para estropear 
el juego inaugural como local de Nueva 
York en la temporada.

El domincano Wilmer Difo remolcó 
un par de carreras y el bullpen de 
Washington respaldó la buena salida 
de Strasburg (1-0) tras recetar nueve 
ponches en 6 2/3 innings. Mano a mano 
ante Syndergaard por segunda vez en 
seis días, Strasburg lanzó pelota de un 
hit hasta el séptimo antes de permitir 
sencillos seguidos con dos outs.
Por AP

NFL / Cortan Raiders a 
receptor Seth Roberts
El receptor Seth Roberts fue cortado 
este jueves por los Raiders de Oakland, 
en un ahorro del tope salarial del equipo 
rumbo a la próxima temporada de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL).

Roberts, un agente libre no reclutado 
en 2014, pasó cuatro años en Oakland 
en los que atrapó 158 pases para mil 
826 yardas y 13 anotaciones. Al cortar 
el receptor, los Raiders ahorran 4.8 
millones de dólares en el tope salarial, 
reportó la NFL Network.

La decisión de despedir a Roberts 
se produce después de que el equipo 
de Jon Gruden fi rmó al estelar receptor 
Antonio Brown, a los velocistas Tyrell 
Williams y J.J. Nelson y al veterano Ryan 
Grant.
Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo 
Rojas, Archivo/Síntesis

Un estadio renovado, equipo in-
tegrado por experiencia y no-
vatez, y una directiva ilusiona-
da son las principales noveda-
des que presentará el equipo 
de los Pericos de Puebla, con-
junto que este viernes en pun-
to de las 19:00 horas buscará el 
primer triunfo de la Tempora-
da 2019 de la Liga Mexicana de 
Béisbol al recibir a los Piratas 
de Campeche.

Cantarán el playball
El playball se cantará en el estadio Hermanos Ser-
dán recinto en el que se espera un lleno debido a 
la ilusión que ha generado la nueva directiva en-
cabezada por José Miguel Bejos, quien ha reite-
rado que este proyecto será exitoso luego de con-
formar un equipo exitoso y que con la pretem-
porada permitió ilusionar.

Los Pericos tuvieron saldo de nueve ganados, 
tres perdidos y dos empates en sus encuentros 

Pericos iniciarán 
con su travesía

Pericos ilusionan a la afi ción con su nuevo plantel.

19:00
horas

▪ de esta noche 
se dará inicio 
el camino de 

los Pericos de 
Puebla en la 

Liga Mexicana 
de Beisbol de 
la temporada 

2019

ante los Diablos Rojos del México y los Guerre-
ros de Oaxaca, destacando el cierre con 11 juegos 
de manera consecutiva sin conocer la derrota.

El regreso del manager Enrique ‘Che’ Reyes así 
como las incorporaciones del catcher José Félix, 
los infi elders Issmael Salas y Jesús Arredondo, los 
outfi elders Danny Ortiz, Herlis Rodríguez y Nick 
Torres, y los pitchers Casey Harman, Félix Dou-
bront, Josh Lueke, Logan Durán, Mauricio Lara 
y Travis Banwart, son las principales novedades.

Aunado a que se mantienen en el roster pe-
loteros como Daniel Sánchez, Alberto Carreón, 
Oscar Sanay, Sergio Pérez, entre algunos otros.

CORREDORA SAVINA, 
ACUSADA DE DOPAJE
Por AP/Mónaco

La corredora rusa Ksenia Savina y su esposo han 
sido acusados en un caso de dopaje que incluye 
acusaciones de “complicidad” y de manipular 
muestras, informó la Federación Internacional de 
Atletismo.

El canal de televisión ruso Match TV había 
reportado previamente que Savina usó el 
pasaporte ucraniano de una amiga de Crimea 

para competir a nivel internacional, ya que la 
federación suspendió a Rusia en el 2015 por su 
programa estatal de dopaje.

La federación dijo que le participó a Savina de 
cuatro cargos, incluyendo el uso de la sustancia 
prohibida EPO. Ella y Alexei Savin, quien es 
también su entrenador, han sido acusado de 
complicidad y de manipular muestras.

La corredora, de 29 años de edad y quien 
ha competido en 400 y mil 500 metros, fue 
suspendida provisionalmente en junio pasado. 
Savina ha logrado correr los 800 metros en 
menos de dos minutos, pero no ha clasifi cado.

Refuerza Seattle defensiva
▪ Los Seahawks de Sea� le agregaron variantes a su 

defensiva el jueves con la contratación de los agentes libres 
Cassius Marsh y Nate Orchard. Marsh regresa al equipo que 

le dio su primera oportunidad como titular en la NFL; Orchard 
fue elegido en la segunda ronda por Cleveland en el dra�  de 

2015 pero aún no ha justifi cado ese lugar. POR AP/ FOTO: AP
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Foro de la Democracia
▪ Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE y Olga 

Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación durante el XI 
Foro de la Democracia Latinoamericana, Desafíos de la 

Política y la Democracia en la Era Digital. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
veró que es un buen signo de democracia que el 
Senado haya rechazado, por segunda ocasión, las 
ternas que envió para la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), porque demuestra que se está vi-
viendo una etapa nueva en el país, donde hay dis-
crepancias y pluralidad.

En conferencia de prensa informó que tras el 
rechazo a los aspirantes, anoche envió los cuatro 
nombramientos: Luis Linares Zapata, Norma Le-
ticia Campos, José Alberto Celestino y Guadalu-
pe Escalante, quienes alcanzaron mayoría, aun-
que no califi cada, por lo que ahora lo que procede 
es que, ante el amparo que presentará la oposi-
ción, el Poder Judicial resolverá el tema y "esta-
mos listos".

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Ló-
pez Obrador se dijo, incluso, muy contento por 
este hecho: "Es un timbre de orgullo lo que suce-
dió ayer, es algo inédito y qué bueno que actúan 
así los senadores, con independencia, autonomía, 
tienen todo nuestro respeto", expresó, y agregó 
que se cumplirá con el procedimiento legal.

Tras recordar que a Benito Juárez le recha-
zaron una reforma a la Constitución donde pre-
tendía declarar Estado de excepción por la ines-
tabilidad después de la intervención, explicó que 
debido a que por segunda ocasión rechazaron la 
terna, ahora le toca a él hacer los nombramientos.

"Ya envié, no me esperé, ya están los cuatro", 
y son los que obtuvieron más votos y ganaron, 
pero como se necesitaba mayoría califi cada, no 
la alcanzaron.

Abundó que en el caso de Luis Linares, tuvo 65 

Comisionados 
de la CRE, los 
asigna AMLO
La Reforma laboral será apegada a los acuerdos 
que se establecieron en el T-MEC, afi rmó AMLO

El presidente se reunió con el director general de la Or-
ganización Mundial de Comercio, Roberto Azevédo.

Rechaza Sánchez Cordero crisis por ingreso de migran-
tes centroamericanos.

No es posible parar la operación de esa prueba a los 
recién nacidos, dijo Hugo López-Gatell.

 Piden no cambiar 
reforma educativa
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Maestros, padres de familia y organizaciones ci-
viles como la Alianza de Maestros, la Unión Na-
cional de Padres de Familia (UNPF), y Suma por 
la Educación, pidieron a legisladores, “no quitar 
ni una coma de la reforma educativa” aprobada 
por las comisiones unidas de Educación y de Pun-
tos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el presidente de 
Alianza de Maestros, Ricardo Fernández, pidió 
aprobar en el pleno de la Cámara de Diputados 
lo más rápido posible dicha reforma.

No hay crisis 
por ingreso 
de migrantes
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, rechazó que el ingreso de migrantes centro-
americanos a México derive en una crisis, pues 
para garantizar la seguridad nacional se revisa 
constantemente a quienes ingresan al país con 
el fi n de regularizarlos.

La apuesta del gobierno de México es por una 
migración ordenada, segura y regular, dijo al ser 
entrevistada en el IX Foro de la Democracia Lati-
noamericana, Desafíos de la Política y la Demo-

SEGUIRÁ APLICÁNDOSE  
EL TAMIZ NEONATAL
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud aseguró que la prueba de 
tamiz neonatal no se suspendió ni se suspenderá 
en el país. “Nunca se dio esa instrucción; nunca 
optamos por decir paren la aplicación de esta 
prueba”, aunque sí se revisa el contrato que el 
sistema de salud tiene con la empresa con la que 
se realiza este servicio, afi rmó Hugo López-
Gatell Ramírez.
En conferencia de prensa, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud aseguró 
también que “no hay razón para que los estados 
interrumpan y si lo hacen es un incumplimiento”, 
además de que señaló que existe garantia fi nan-
ciera para seguir aplicándola.
Informó que mantuvieron comunicación con las 
autoridades de salud en todas las entidades fed-
erativas, y "nos comentaron que nunca suspend-
ieron el servicio, además de que tiene la 
capacidad de continuar la operación".Comentó 
que en los casos de la Ciudad de México, Guerre-
ro, Morelos, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, las 
autoridades, sin dejar de aplicar dicha prueba.

López Obrador se reunirá con 
Michelle Bachelet el martes
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que el próximo 9 de abril se reunirá con 
la alta comisionada de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a quien 
consideró como una mujer de convicciones y que 
cumple con su deber. Notimex/Síntesis

votos; Norma Leticia Campos, 64; José Alberto 
Celestinos, el mejor en materia de refi nerías, lo-
gró 67, y Guadalupe Escalante, 61, y en ninguno 
de los casos se alcanzó mayoría califi cada.

 que volupitatur?
El presidente de México, López Obrador, ase-

veró que debe aprobarse una reforma laboral ape-
gada a los acuerdos que se establecieron en el tra-
tado comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), para evitar que haya una rea-
pertura en las negociaciones del mismo.

cracia en la Era Digital, organizado por el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE).

"Por nuestra seguridad nacional tenemos que 
saber quién entra a nuestro país. En este momen-
to estamos regulando o regularizando a los mi-
grantes que están en México", señaló.

Respecto a las devoluciones de migrantes pro-
venientes de Estados Unidos, Sánchez Cordero 
aseguró que México mantiene un diálogo perma-
nente con las autoridades de esa nación.

Estamos preparados
Un equipo compuesto por re-

presentantes de las secretarías 
de Relaciones Exteriores (SRE), 
de Gobernación (Segob) y de Se-
guridad y Protección Ciudada-
na (SSPC) trabaja en una serie 
de previsiones para enfrentar 
diferentes escenarios en caso 
de que hubiera un cierre de la 
frontera.

El titular de la SRE, Marcelo Ebrard Casau-
bon, aclaró sin embargo que México no entrará 
en especulaciones, ya que hasta el momento no 
se tiene ninguna información de que vaya a ce-
rrarse la frontera con Estados Unidos.

No obstante, si se presentara una situación más 
difícil “estaremos preparados para hacerle frente.

La embajadora de México en Estados Unidos, 
Martha Bárcena, alertó que si el presidente Do-
nald Trump cumple su amenaza de cerrar la fron-
tera, afectaría no sólo a municipios y estados del 
país, sino también de la Unión Americana, ade-
más de dañar la confi anza y la colaboración en-
tre ambas naciones.

En videoconferencia transmitida desde EU.

Estamos listos  para  los  diferentes 
escenarios en frontera, dijo Ebrard

30
mil

▪ Migrantes 
han sido 

detenidos en 
fronteras y 

aeropuertos 
por incumplir 
los requisitos

“Postergar o modifi car la iniciativa ya aprobada 
en comisiones, sembraría un pésimo preceden-
te para la democracia y afectaría gravemente el 
derecho de todos los mexicanos, principalmen-
te los niños y jóvenes a contar con una educación 
de calidad”, aseguró.

En tanto, el presidente de la UNPF, Leonardo 
García, afi rmó que en la discusión de la reforma 
educativa entre el magisterio y el gobierno fede-
ral es el control de plazas y el control político y 
económico que se puede dar con ellas.

“No queremos regresar a una situación don-
de ser maestro dependa de sus relaciones sindi-
cales, públicas y políticas”, explicó.

Según el activista, “abrirse a la posibilidad de 
regresar el poder a ciertos grupos, da pie a prác-
ticas que solo postergarían el avance educativo”.

Los representantes civiles dijeron que la edu-
cación debe dotar de conocimientos, aptitudes.

"No queremos regresar a una situación donde ser maes-
tro dependa de sus relaciones públicas y políticas”.
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En torno a las adicciones digitales, según datos de 
Manuel Fuentes, director de la Fundación Candeal 
Proyecto Hombre, éstas han ido “in crescendo” al 
menos así lo observan en este organismo creado para   

ayudar a las personas  con alguna dependencia.
“Hemos visto de forma notable ese cambio, hace años solo 

venían a nuestra fundación gente con adicciones al hachís y 
al cannabis… ahora cada vez vienen más familias con sus hijos 
porque tienen un abuso de las nuevas tecnologías”,  subrayó 
Fuentes. 

El año pasado, la Fundación Candeal Proyecto Hombre, que 
tiene sede en Burgos, recibió más de 600 casos de personas con 
adicciones a las nuevas tecnologías “llegan bajo el auxilio del 
proyecto joven” al menos un 24.24 por ciento.

“Acuden de todas franjas de edad, de 12 a 21 años es la de mayor 
porcentaje, pero los hay igualmente de 15 a 17 años; algunos vienen 
con su familia”, añadió el directivo.

Hace años, me explicó Fuentes, que echaron a andar un programa 
llamado Ariadna que trabaja en la  prevención y el tratamiento de 
los problemas de conducta derivados de los abusos de las TICS 
(Tecnologías de información y de comunicación).

“Lo tenemos desde 2006 cuando detectamos las primeras 
manifestaciones, problemas emergentes de gente que no podía 
despegarse de jugar con videojuegos  o de navegar por Internet”, 
especifi có el activista de derechos humanos.

¿Por qué está siendo tan acucioso? Para Fuentes deriva de  una 
combinación de factores: “Ante todo, el uso y abuso de las redes 
sociales, es  un problema muy real, para nosotros interrumpe 
el desarrollo de maduración de un adolescente que no logra 
desapartarse de las mismas; al volverse adicto posterga su proceso 
de emancipación”.

Las TICS, insistió, vienen con un aura de modernidad pero “no 
debemos olvidar que son un arma de doble fi lo, sobre todo para 
los jóvenes” hay un problema concomitante que suele venir con 
problemas familiares.

¿Qué hay que hacer? Para Fuentes, la fórmula pasa por una labor 
de prevención con los chicos y chicas y sus familiares y explicarles 
el uso adecuado de la sociedad de la información… porque además, 
no se puede vivir al margen.

En los últimos 
años, Chava Flores, 
sin ser socio empe-
zó a frecuentar al 
querido Club Pri-
mera Plana. Con tal 
motivo reanuda-
mos nuestros en-
cuentros, a veces 
con otros camara-
das y a veces solos 
los dos, frecuentá-
bamos las cantinas 
de las buenas comi-
das y mejores tra-
gos.

Nuestro Club 
nos informó de la 
triste noticia: Esti-
mados Socios: Nos 
permitimos infor-
mar con profunda 
pena, el sensible fa-

llecimiento de nuestro colega y amigo el perio-
dista. Don Salvador Flores Llamas, acaecido el 
31 de marzo en la Ciudad de México.

Esta es la semblanza que nos hizo llegar 
nuestra organización gremial este 2 de abril: 
“Oriundo de La Piedad, Michoacán, la tarde 
del domingo 31 de marzo dejó de existir el pe-
riodista Don Salvador Flores Llamas, fecun-
do, muy respetado, muy conocido y reconoci-
do reportero y columnista de diversos medios, 
pero fundamentalmente del periódico “Ova-
ciones”, uno de los diarios más importantes y 
donde publicó exclusivas. En 1984, Don Cha-
va, como se le llamaba con gran afecto, recibió 
el Premio Nacional de Periodismo, en el géne-
ro de noticia.

Estudió en la escuela de periodismo “Car-
los Septién García”, donde se hizo amigo de 
su paisano Manuel Buendía, a quien ayudaría 
con algunas colaboraciones. Era 1959. Inició 
su carrera como director de un periódico de 
San Luis Potosí.

Regreso a la ciudad de México y en los 60’s 
incursionó en Ovaciones. De sus primeras fuen-
tes que cubrió, fue lo que después se conoció co-
mo CONASUPO, organismo cuyo director fue, 
quien seria uno de sus grandes amigos, Carlos 
Hank González.

Más tarde en Ovaciones, donde con frecuen-
cia se llevaba las “ocho columnas” de la famo-
sa “Segunda de Ovaciones”, cubrió la campa-
ña de Luis Echeverría y comenzó a trabajar la 
información de Presidencia de la República 
con José López Portillo, y siguió con Miguel 
de la Madrid.

También fue el reportero encargado de las 
fuentes de la Cámara de Diputados, del Parti-
do Revolucionario Institucional, del Departa-
mento del Distrito Federal, entre otras muchas. 
También fue enviado a la campana de Carlos 
Salinas de Gortari, junto otro gran amigo, com-
pañeros de mil batallas, Don Benjamín Flores 
de la Vega, el “Benjas”, como le decía.

Hombre anécdota –sabía mucho-, fue ami-
go de don Francisco Galindo Ochoa, en ese en-
tonces Jefe de Prensa de la Presidencia con Ló-
pez Portillo. Otros de sus grandes amigos: Don 
Fernando González Díaz Lombardo y Fernan-
do González Parra, quien adquirieron Ovacio-
nes en 1950.

Roberto Noriega, Juan Nieto Martínez y 
Jesús Saldaña, compañeros de la fuente pre-
sidencial. Mauro Jiménez Lazcano, su paisa-
no Humberto Romero Pérez. Porfi rio Muñoz 
Ledo y Miguel Montes -era su pariente-, Don 
Manuel Alonso, su gran amigo. Leopoldo Re-
galado, Norberto de Aquino, el papá y los hijos. 
El famoso “Matarili”, Mario Munguía. Jacobo 
Zabludovsky, Joaquín López Dóriga. Y un lar-
guísimo etcétera.

Don Chava fue un gran periodistas y exce-
lente amigo. Maravilloso esposo y padre de fa-
milia. Deja lecciones muy importantes de dis-
ciplina, profesionalismo, responsabilidad.

Fue un hombre muy preparado a quien no 
gustaba decir su edad. Y justo es respetarlo. Fue 
periodista hasta su muerte. Una neumonía que 
se complicó con problemas renales, y otros ma-
les, acabaron con la vida de este gran hombre, a 
quien siempre se le recordará con admiración 
y a quien se le rendirá permanente homenaje. 
Gracias, don Chava, por su gran legado. Aho-
ra usted es una leyenda. La semblanza es del 
licenciado José Luis Uribe Ortega, presiden-
te del Club Primera Plana.

No unimos al pésame a su querida familia 
y a sus incontables amigos y colegas. Chava: 
ya moras en el éter eterno, pero también por 
siempre en nuestros corazones.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número.

En la era global, la 
proclividad  a mo-
ralizar cualesquier 
modos de obrar o 
de pensar, incluso 
a costa de los inte-
reses pragmáticos 
o de corto plazo, se 
erige como el sínto-
ma más inequívo-
co. Por ejemplo, no 
comprar la ropa de 
un fabricante que 
practica la pederas-
tia o abusa de sus 
trabajadores; pagar 
más por un café, si 

éste es orgánico y sus procesos son respetuo-
sos del medio ambiente; no votar por un polí-
tico implicado en denuncias de hostigamien-
to sexual; o exigir la renuncia de funcionarios 
que se valen de sus cargos públicos para lucrar 
personalmente.

En tal contexto, apenas y hace falta buscar 
las razones para entender la tendencia crecien-
te a la adopción de los códigos de ética, lo mis-
mo en el ámbito empresarial que en el de la ad-
ministración pública y las organizaciones de la 
sociedad civil. Y es que, independencia de giros 
aparte, las organizaciones enfrentan el desa-
fío perenne de seducir la conciencia moral de 
sus integrantes, so pena de volverse víctimas 
de su desempeño inefi ciente o de incurrir en 
prácticas de corrupción. 

Una cuestión aparte y digna de ser analiza-
da con detenimiento es la relativa a la natura-
leza y potencial de transformación de la vida 
organizacional de los códigos de ética. Lo que 
trae al primer plano la necesaria distinción en-
tre dos ámbitos funcionalmente diferenciados, 
pero similarmente enfocados hacia el manejo 
del deber ser: la moral, que en su forma refl exi-
va da lugar a la ética, concernida con el aprecio 
o desprecio de las personas en tanto que par-
tícipes de la comunicación; y el derecho, con-
cernido con la generalización de las expecta-
tivas de conducta.         

Quede claro: mientras la moral se orienta 
hacia el perfeccionamiento de la persona co-
mo un todo —eticidad o integridad—, sobre la 
base de motivar la preferencia  del aprecio o 
la bondad por sobre el menosprecio o la mal-
dad; el derecho se orienta hacia la generación 
de conductas normativizadas, sobre la base de 
motivar la preferencia del comportamiento le-
gal sobre el ilegal.     

En los términos de este hilo argumental, 
nunca se insistirá de más en el llamado a no 
confundir la función jurídica de generar con-
ductas legales con la función ético-moral de 
construir personas dignas de aprecio o, para 
decirlo en la jerga fi losófi ca, personas moral-
mente autónomas.   

Todo lo anterior viene a cuento por el impac-
to movilizador en los funcionarios de carrera 
y el personal del INE, suscitado por la aproba-
ción, el 8 de febrero del 2019, del nuevo Códi-
go de Ética por parte del Consejo General, en 
sustitución del aprobado en 2017. 

El Código en cuestión consta de 28 cuarti-
llas, a lo largo de las cuales, bajo los apartados 
de principios rectores, valores y reglas de in-
tegridad, se despliega un paquete nada simple 
de 145 conductas. Por si el énfasis conductista 
no fuese sufi ciente, el transitorio 4 del Acuer-
do instruye la emisión de un Código de Con-
ducta en un plazo no mayor de 120 días, con el 
propósito explícito    

Por si lo anterior no fuese sufi ciente, el do-
cumento estipula un Cuarto Transitorio que 
mandata la emisión de un Código de Conduc-
ta en un plazo no mayor de 120 días, para es-
pecifi car de manera puntual y concreta las si-
tuaciones en que se aplicará el Código de Ética.

Al buen entendedor, de este modo, pocas pa-
labras. Lamentablemente, con conocimiento 
o sin él, el Código de Ética del INE entraña la 
renuncia tácita a la seducción de la conciencia 
moral y el cultivo del aprecio personal; y, por 
el contrario, entraña la apuesta explícita a en-
focarse en el gobierno de las conductas de los 
funcionarios y el personal.   

Al extremo, si las 145 conductas formaliza-
das en el mal llamado Código de Ética servirán 
de base a un número probablemente mayor de 
conductas en el Código de Conducta por emitir, 
lo que hay por delante, y dicho con todas sus le-
tras, es un instrumento jurídico con pertinencia 
práctica y miras estrictamente sancionatorias.
En una coyuntura signada por la corrupción, 
ciertamente, dista mucho de ser desdeñable 
cualquier esfuerzo para incrementar los me-
dios disuasivos y sancionatorios. En cambio, 
resulta inadmisible vender gato por liebre. Si 
al INE le hacen falta disposiciones jurídicas o 
reglamentarias para enfrentar el problema de 
la corrupción, lo conducente es enfocarse a su 
creación.Es tiempo de que el INE se plantee 
con seriedad la interrogante ¿qué tipo de Có-
digo de Ética requiere para atender el desafío 
de su reputación precaria, sancionatorio, pe-
dagógico o inspirador? Por de pronto, es evi-
dente que hoy se encuentra instalado en el peor 
de los mundos posibles: un Código sin Ética.    

El lado oscuro
de las redes 
sociales

INE, un Código
sin Ética

Salvador
Flores Llamas

En el entender de los 
observadores más 
agudos de la época, 
para bien o para 
mal, el siglo XXI está 
llamado a convertirse 
en el siglo de la ética. 
Y, quede claro: no se 
trata de una concesión 
gratuita a cargo de los 
expertos, sino del crudo 
reconocimiento de la 
altísima estima de la que 
hoy goza el sentido de la 
responsabilidad entre 
las generaciones de la 
modernidad tardía.

Emprendió el viaje al 
éter eterno mi querido 
amigo, entregado 
condiscípulo y 
reconocido colega 
Salvador Flores Llamas.
La carrera la cursamos 
en la misma escuela 
de periodismo, la 
Carlos Septién García, 
nunca importó en la 
hermandad que el fuera 
una generación anterior 
a la nuestra y también un 
año mayor que el autor.
Lo hemos dicho y 
hoy lo repito, somos 
comunicadores y tal 
parece que no nos 
sabemos comunicar 
entre pares, el diario 
quehacer de la noticia a 
veces nos separa.

por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

huahicoleo imparableluy

opiniónfrancisco bedolla cancino
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 “Tienen su lado positivo porque 
facilitan las relaciones laborales, pero está 
su lado negativo, lo que está aconteciendo 
con las redes sociales allí es donde suce-
de el perjuicio mayor porque están sien-
do usadas para la calumnia fácil”, indicó.

 Las redes sociales se están lle-
nando de basura, en ese universo infi nito 
descargan su frustración y escasa toleran-
cia al fracaso  tanto ex novios, ex novias, 
ex maridos, ex esposas… ex desemplea-
dos… y otras voces que al calor del des-
pecho fácil levantan acusaciones que no 
son capaces de denunciar directamente  
ante un ministerio público, porque el gol-
pe de efecto que buscan crear es el escar-
nio y el linchamiento social.

 La difamación hace mucho da-
ño, en España indica Fuentes, hay un di-
cho que dice “calumnia que algo queda”, 
y en ese maremoto en Internet “el ano-
nimato hace que las personas sean más 
incisivas… más dañinas”.

 “El clic tiene un efecto real,  es 
mucho más potente que si lo dijeran di-
rectamente a la cara del acusado o seña-
lado en Internet; y lo hacen para dañar 
su historial, desde un punto de vista hu-

mano el golpe de efecto en las redes so-
ciales es mucho mayor y a mí me parece 
que esa impunidad debe terminar”, es-
grimió Fuentes.

¿Qué está fallando? Fuentes me dijo 
que básicamente falta preparación, for-
mación, educación y enseñar a las perso-
nas y a las familias que “somos inmigran-
tes digitales, cómo educar a nuestros hi-
jos para no depender de las redes sociales, 
usarlas adecuadamente,  y  no provocar 
socialmente ningún daño”. Hay que dar 
una formación muy buena. 

¿Cómo se lucha contra el daño moral? 
Para él lamentablemente la realidad va 
por delante de la legislación, de la justi-
cia y los programas educativos, nos ha 
rebasado… las manifestaciones hirien-
tes en las redes sociales no pueden que-
dar en  la impunidad y menos en un mo-
mento en que tenemos en España la Ley 
de Protección de Datos y Garantía  de los 
Derechos Digitales.

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

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (-)  19.45(-)
•BBVA-Bancomer 17.76  (-) 19.57(-)
•Banorte 18.05 (=) 19.45(=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.01

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.47 (-)
•Libra Inglaterra 25.02 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,937.39 1.36% (-)
•Dow Jones EU 26,384.63 0.63 % (-)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28          7.80

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2015 -0.03%
•Anual   3.94 %

indicadores
financieros

Ante l icencias de marihuana de California
▪ El Senado de California se movió el jueves para cerrar una brecha de 

licencias para los cultivadores de marihuana del estado, el último problema 
para perjudicar al inestable mercado legal. AP / SÍNTESIS

Actuaremos  
con bases en 
cierre frontera
Graciela Márquez, secretaria de economía, pidió 
no mezclar migración con el tema del comercio
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

La titular de la Secretaría de Eco-
nomía (SE), Graciela Márquez 
Colín, dijo que sí hay un “cierre 
parcial” en la frontera norte, de-
bido a una decisión administra-
tiva del gobierno estadouniden-
se que detiene a México para ac-
tuar ante ello.

“Este no es un cierre total, es 
un cierre parcial”, porque el pre-
sidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, hizo movimientos 
para relocalizar a sus funciona-
rios, con el propósito de reforzar la vigilancia de 
la frontera con México, comentó en conferen-
cia de prensa.

Sin embargo, la medida es todavía insufi cien-
te para que el gobierno mexicano interponga una 
controversia o queja al respecto, sostuvo la en-
cargada de la política económica de México. “El 
gobierno mexicano no puede actuar por decla-
raciones, sino por hechos”, por lo que se actuará 
“cuando venga una medida de otra naturaleza”.

En el encuentro con los representantes de los 
medios de comunicación, acompañada del direc-
tor general de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), Roberto Azevedo, Márquez Colín 
indicó: "Tendríamos que esperar al cierre defi ni-
tivo de la frontera como una medida de obsta-
culización al comercio y no en términos admi-
nistratvos, como ha sido hasta este momento". 

Sin embargo, reconoció que 70 por ciento de 

La afectación 
no es de un 
solo día, es 

una afectación 
que si uno no 
deja pasar a 
un camión el 

domingo la fi la 
más larga es el 

lunes”
Márquez Colín

Secretaria de 
Economía 

Esposa de El Chapo 
ocupa a diseñadores
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/ Síntesis

La esposa del narcotrafi cante convicto Joaquín 
“El Chapo” Guzmán hizo una invitación a dise-
ñadores de moda para lanzar una línea de ropa 
con el nombre de su esposo.

Emma Coronel publicó un mensaje en su cuen-

El director de la OMC, Roberto Azevedo y la secreta-
ria de Economía, Graciela Márquez.

Coronel llamó la línea la línea de ropa “El Chapo Guzmán: 
JGL”, pero ha tenido problemas para registrar el nombre.

La reducción de la prensa fue el preámbulo del Perio-
do Especial en los años 90”, escribió un activista.

La fi scalía de Guanajuato inició una investigación al 
respecto, pero no informó de la cantidad robada.

Cuba baja 
ediciones de 
periódicos 

Robo en pista 
de aeropuerto 

El gobierno ha estado sufriendo 
problemas con el fl ujo de efectivo
Por AP/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Cuba 
anunció que la esca-
sez de papel obligó a 
al menos seis periódi-
cos a reducir la circu-
lación y el número de 
páginas, en una nue-
va señal de la falta de 
efectivo que enfren-
ta la isla.

El diario Granma, 
órgano del ofi cial Par-
tido Comunista, dijo 
en su edición del jue-
ves que junto con va-
rios otros periódicos 
reducirá sus edicio-
nes de los miércoles 
y los viernes de 16 a ocho páginas. Los cambios 
entran en vigor el viernes. Juventud Rebelde, 
el diario de la Juventud Comunista, dejará de 
publicarse los sábados.

Granma dijo que se debe a “difi cultades con 
la disponibilidad de papel gaceta en el país". 
El papel gaceta se conoce en otros países co-
mo “papel periódico”.

El gobierno ha estado sufriendo problemas 
con el fl ujo de efectivo que han forzado a recor-
tes en las importaciones de varios productos.

El último recorte importante en los perió-
dicos cubanos fue durante el “período espe-
cial” tras la caída de la Unión Soviética. Aun-
que en los últimos tiempos las autoridades per-
mitieron una conexión más fl uida a internet 
y se autorizó el servicio de datos móviles, mi-
les de cubanos _sobre todo los menos jóve-
nes_ prefi eren todavía ver noticias en televi-
sores y en periódicos impresos.

Cuba parece hoy muy lejos de un nuevo “pe-
ríodo especial”, pero la isla ha estado sufrien-
do escaseces cada vez más frecuentes y largas 
de productos básicos, como harina, aceite de 
cocina, pollo y huevos, todas atribuidas a la 
falta de divisas.

El gobierno no publica mucha información 
económica básica, pero el producto interno 
bruto ha estado sin cambios desde 2016, de-
bido en gran parte al desplome económico de 
Venezuela, el principal aliado de Cuba y su ma-
yor fuente de petróleo altamente subsidiado

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades investigan un 
robo aparentemente millona-
rio que tuvo lugar el miércoles 
por la noche en el aeropuerto 
internacional de Guanajuato, 
en el centro de México, cuan-
do una camioneta de valores 
estaba cargando su conteni-
do en un avión y fue asalta-
da por un comando armado.

Según un comunicado del 
aeropuerto, los ladrones lle-
garon encapuchados en otra 
camioneta que accedió al re-
cinto rompiendo la cerca pe-
rimetral.

En solo tres minutos, tomaron los costa-
les con el dinero y huyeron rompiendo la va-
lla por un punto distinto, un robo que hace re-
cordar el atraco de 5,87 millones de dólares al 
avión de Lufthansa en el aeropuerto John F. 
Kennedy de Nueva York en 1978.

La nota aclara que durante el suceso los ata-
cantes no ingresaron en la pista de aterrizaje 
y despegue donde, a esa hora, no había avio-
nes, y asegura que las operaciones del aero-
puerto “no se vieron afectadas” ni tampoco 
la seguridad de los pasajeros.

La fi scalía de Guanajuato inició una investi-
gación al respecto pero no informó de la canti-
dad robada aunque la prensa local afi rma que 
podría ser en torno a un millón de dólares. Asi-
mismo, analiza las cámaras de seguridad de 
la zona con el fi n de intentar identifi car a los 
asaltantes.

En solo tres mi-
nutos, tomaron 

los costales 
con el dinero 

y huyeron 
rompiendo la 

valla por un 
punto distinto, 

un robo que 
hace recordar 

el atraco" 
Comunicado

Aeropuerto

 La Reducción... 

Por escasez de papel se 
redujo el tiraje de los 
periódicos:

▪ Cuba parece hoy 
muy lejos de un nuevo 
“período especial”, la 
isla ha estado sufriendo 
escasez más frecuente 
de productos básicos.

▪ La noticia de una re-
ducción en los periódi-
cos fue leída de manera 
negativa por algunos.

los vegetales frescos del país son los que transitan 
continuamente por el cruce fronterizo Nogales-
Mariposa y que resultarían afectados.

“La afectación no es de un solo día, sino es una 
afectación que si uno no deja pasar a un camión 
el domingo la fi la más larga es el lunes y, así su-
cesivamente”.

Ante ello, indicó que se ha conversado con pro-
ductores y exportadores mexicanos para buscar 
ampliar los horarios los días donde se permita 
cruzar la frontera e incluso evalúan transportar 
los productos agrícolas a través de la vía maríti-
ma, que es el segundo medio de transporte del 
comercio.

“Esto no se puede hacer de la noche a la maña-
na, pero si como parte del programa del gobier-
no mexicano para ver lo de la rehabilitación de 
puertos durante el sexenio”, mencionó.

ta de Instagram diciendo: “Invito a diseñadores 
de ropa que estén comenzando y les interese for-
mar parte de mi proyecto y trabajar en conjun-
to conmigo”.

Coronel llamó la línea de ropa “El Chapo Guz-
mán: JGL”, pero ha tenido problemas para regis-
trar el nombre de su esposo como marca. Las au-
toridades dicen que el hecho de que sea el nombre 
de un criminal “atenta contra el orden público, 
la moral y las buenas costumbres”.

También es complicado defi nir exactamen-
te qué contribuciones puede hacer a la moda un 
hombre robusto y de baja estatura que es más 

conocido por escapar por las alcantarillas ves-
tido con una sucia camiseta blanca sin mangas.

“Es mi meta proyectar mi estilo y el de Joa-
quín, pero con agrado de todos”, escribió Coronel.

“El Chapo” fue declarado culpable en febrero 
por cargos de conspiración de asesinato, narco-
tráfi co, lavado de dinero y posesión de armas de 
fuego. Está a la espera de su sentencia y podría 
pasar el resto de sus días en prisión.

Mientras Joaquín "El Chapo" Guzmán se en-
cuentra encarcelado, su esposa, Emma Coronel 
está preparando una línea de ropa con el nombre 
de él, para ello invita a los diseñadores.
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Protesta de migrantes en Grecia
▪ Niños de migrantes ofrecen fl ores a la policía antidisturbios en un mitin en  
un campo de refugiados en la aldea de Diavata, al oeste de Tesalónica, norte 

de Grecia. 300 inmigrantes intentan cruzar la frontera. AP/SÍNTESIS

EU impondrá 
aranceles 
Aunque el presidente Donald Trump dio marcha 
atrás al cierre de la frontera sur, pero impondrá 
aranceles si México no detiene a la migración
Por Notimex/AP/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
dio hoy marcha atrás a su amenaza de cerrar la 
frontera sur, pero advirtió que podría gravar con 
aranceles a los autos que vienen de México si es-
te país no frena el fl ujo de drogas e inmigrantes 
indocumentados.

"Vamos a darles una advertencia de un año, y si 
las drogas no se detienen o lo hacen en gran me-
dida, vamos a imponer aranceles a México (...) en 
particular a los automóviles (...) Y si eso no detie-
ne las drogas, cerramos la frontera", manifestó.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca 
refi rió que impondría aranceles a los automóvi-
les o cerraría la frontera, pero refi rió que podría 
comenzar con los impuestos aduaneros y le da-
ría a México un año para tratar de detener el fl u-
jo de drogas e inmigrantes.

"Están sucediendo muchas 
cosas buenas con México. Méxi-
co entiende que vamos a cerrar la 
frontera o voy a imponer arance-
les a los autos (…) probablemen-
te comenzaría con los aranceles, 
eso sería un incentivo muy po-
deroso", indicó.

Trump adelantó la semana 
pasada que si México no dete-
nía de manera inmediata el fl u-
jo de migrantes sin documentos 
a su país, cerraría la frontera o 
al menos algunas secciones de 
la misma.

En esa ocasión dijo que los 
gobiernos demócratas dieron a Estados Unidos 
las leyes más débiles en el mundo, lo que el Con-
greso debe cambiar.

Legisladores demócratas y republicanos ma-

nifestaron su preocupación por la medida que 
tendría un impacto de mil 700 millones de dó-
lares diarios, según estimaciones de la Cámara 
de Comercio de Estados Unidos.

La semana pasada, Trump había amenazado 
con cerrar la frontera común, a menos que Mé-
xico detuviera inmediatamente "toda la inmigra-
ción ilegal que ingresa a Estados Unidos". Des-
de entonces había elogiado a México por hacer 
más en esa dirección.

“Saben que lo haré”, aseveró en relación con 
su amenaza de imponer gravámenes comercia-
les. “No estoy jugando”. Esos comentarios son pa-
recidos a los que realizó la semana pasada cuan-
do hizo su amenaza más extrema: “No estoy bro-
meando”.

En declaraciones a los periodistas en la Casa 
Blanca el jueves, Trump dijo: “Si México no presta 
la ayuda, está bien. Vamos a imponer aranceles a 
sus automóviles que ingresan a Estados Unidos”.

“Impondremos aranceles si no lo detienen y, 
por ende, vamos a darles un periodo".

Vamos a darles 
una adverten-
cia de un año, 
y si las drogas 
no se detienen 

o lo hacen en 
gran medida, 

vamos a impo-
ner aranceles 
a México a los 
automóviles"
Donald Trump

Presidente EU

El presidente Donald Trump se reúne con el viceprimer 
ministro de China, Liu He, en la Ofi cina Oval.

La ofi cialista Asamblea Constituyente despojó el 
martes pasado de su inmunidad a Juan Guaidó.

La pena impuesta por el Tribunal al exarzobis-
po es “la privación del ofi cio".

El dispositivo policial estará más 
centrado en la prevención.

El arzobispo           
de isla de Guam 
es expulsado

Posibles 
disturbios 
por Brexit

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: Especial/ Síntesis

La Congregación pa-
ra la Doctrina de la Fe 
de la Santa Sede expul-
só hoy de manera defi -
nitiva Anthony Sablan 
Apuron, como arzobis-
po de Agaña, en la isla 
de Guam, luego de ra-
tifi car su culpabilidad 
por cargos de abuso se-
xual a menores.

En un comunicado, 
la Ofi cina de Prensa vaticana confi rmó 
este jueves la sentencia de culpabilidad 
contra Sablan, quien apeló la sentencia 
condenatoria, dictada el 16 de marzo de 
2018 por la Primera instancia del Tribu-
nal Apostólico de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe.

El 7 de febrero pasado, el Tribunal de 
segunda instancia del Vaticano recha-
zó el recurso y confi rmó la anterior sen-
tencia, al declarar al imputado culpable 
de delitos contra el Sexto Mandamien-
to (No cometerás actos impuros) con-
tra menores.

“Si bien el prelado había sido ya ex-
pulsado por el Tribunal Apostólico de 

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

La policía británica pidió hoy a 
los políticos y activistas a evi-
tar la retórica "febril" para no 
exacerbar las tensiones por el 
Brexit, al tiempo que se anun-
ció que al menos 10 mil poli-
cías permanecerán en alerta en 
los próximos días ante posibles 
disturbios que causarían una 
salida sin acuerdo de la Unión 
Europea.

El presidente del Consejo 
Nacional de la Policía, Martin 
Hewitt, señaló que "vivimos en 
una atmósfera increíblemente 
febril y tenemos que estar pre-
parados", cuando faltan ocho 
días para que Reino Unido sal-
ga de la Unión Europea si los le-
gisladores no logran un acuer-
do sobre el Brexit.

"Cualquier persona en un 
cargo público o en una posi-
ción de responsabilidad de-
bería tener mucho cuidado 
en la forma en la que expresa 
su punto de vista, para no in-
fl amar la opinión del público 

la Congregación en primera instancia, 
éste recurrió la sentencia de apelación 
y, así, la Congregación para la Doctrina 
de la Fe del Vaticano lo expulsó defi niti-
vamente del cargo al arzobispo de Aga-
ña”, indicó.

La pena impuesta por el Tribunal al ex 
Arzobispo es “la privación del ofi cio; la 
prohibición perpetua de residir, incluso 
temporalmente, en la Archidiócesis de 
Agaña, la prohibición perpetua de em-
plear las insignias propias del ofi cio de 
Obispo”, apuntó el comunicado, según 
un reporte de la agencia de noticias Aci 
Prensa.

"Esta decisión representa la conclu-
sión fi nal del caso. No es posible apelar 
en otra instancia", subrayó el Vaticano.

Tras la primera sentencia, Sablan in-
sistió en su inocencia afi rmando: “Dios es 
mi testigo; soy inocente y espero probar 
mi inocencia si la apelación procede”.

Expulsa el Vaticano a arzobispo de is-
la de Guam acusado de abuso.

y poder incitar a conductas no 
deseadas", añadió.

Ante la posibilidad de que 
en los próximos días el parla-
mento no apruebe el plan de 
salida de la primera ministra 
Theresa May, la policía tiene a 
10 mil ofi ciales listos ante cual-
quier eventualidad.

La policía señaló que po-
drían desplegar mil ofi ciales 
en una hora o más de 10 mil 
provenientes de toda Ingla-
terra, Gales y Escocia en 24 
horas, según informó la BBC 
de Londres.

El dispositivo policial esta-
rá más centrado en la preven-
ción de la violencia.

Cuestionan 
el retiro de 
inmunidad
Al líder opositor Juan Guaidó por 
parte de Asamblea Constituyente
Por Notimex/ Bruselas 
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Europea (UE) con-
denó hoy el levantamiento de 
la inmunidad parlamentaria 
al líder opositor y autopro-
clamado presidente encarga-
do de Venezuela, Juan Guai-
dó, por parte de la Asamblea 
Constituyente, ya que consti-
tuye una “grave violación de 
la Constitución venezolana”.

“La UE rechaza la decisión 
de la no reconocida Asamblea 
Nacional Constituyente de le-
vantar la inmunidad parla-
mentaria de Guaidó”, infor-
mó la jefa de la diplomacia eu-
ropea, Federica Mogherini, en una declaración 
en nombre de los países del bloque europeo.

Indicó que esa decisión constituye una gra-
ve violación de la constitución venezolana, así 
como del estado de derecho y la separación del 
poder, ya que el único órgano autorizado pa-
ra levantar la inmunidad de Guaidó es el Par-
lamento venezolano.

"Estos actos socavan una salida política de 
la crisis y sólo conducen a una mayor polariza-
ción y escalda de las tensiones en el país", es-
timó Mogherini, quien urgió al respeto pleno 
de las "prerrogativas e inmunidades" de todos 
los miembros del Parlamento venezolano, así 
como de su "integridad física".

“La UE continuará supervisando la situa-
ción y utilizará todas las medidas apropiadas 
para reaccionar a los acontecimientos actua-
les", advirtió Mogherini en el texto.

La ofi cialista Asamblea Constituyente des-
pojó el martes pasado de su inmunidad a Guai-
dó, presidente del Parlamento venezolano con-
trolado por la oposición, y autorizó al Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) a enjuiciarlo.

7
febrero

▪ El Tribunal 
de segunda 

instancia del 
Vaticano recha-

zó el recurso 
y confi rmó la 

sentencia.

Estos actos 
socavan una 

salida política 
de la crisis y 

sólo conducen 
a una mayor 

polarización y 
escalda de las 

tensiones en el 
país"

Mogherini
Jefa de la 

diplomacia 
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