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opinión

Durante la reunión con trabajado-
res del sector salud dejé en claro 

que su apoyo es fundamental para 
acabar con la corrupción...”

Luis Miguel Barbosa
Candidato de JHH

#MiBatalla es para que exista 
igualdad de oportunidades para 

todos, hombres y mujeres, pobres 
y ricos”

 Enrique Cádenas
Tomado de @ECardenasPuebla

Por Mauricio García León y Redacción
Fotos:  Especial/ Síntesis

Miguel Barbosa Huerta, (MBH), candidato de la 
Coalición Juntos Haremos Historia, en su encuen-
tro con trabajadores del sector salud del estado 
de Puebla, refi rió que tiene años que las asigna-
ciones y los servicios que están ahí contratados 
son el asiento de la corrupción y de la manipula-
ción, lo que en defi nitiva se desterrará. 

Acompañado de la dirigente nacional de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky el candidato señaló que 
las cosas en Puebla tienen que estar mejor y tie-
nen que corregirse. 

En dicho encuentro, al que acudieron más de 
cinco mil integrantes del sector salud de Puebla, 
el abanderado de Morena, PT y PVEM se com-
prometió a que al frente de la Secretaría de Sa-
lud del estado estará una doctora o doctor ema-
nado de este sector. 

Por otro lado, el candidato de la coalición PAN-
PRD-MC, Enrique Cárdenas Sánchez, ofreció un 
protocolo para combatir el acoso y la violencia de 
género, ministerios públicos capacitados y poli-
cía incorruptible, así como restablecimiento de 
estancias infantiles. Se reunió con unas 600 mu-
jeres de esos tres partidos políticos.

Finalmente en Zautla, el candidato del PRI, 
Alberto Jiménez Merino propuso construir un 
Hospital Integral con el sufi ciente personal y brin-
dar más medicamentos. 

 METRÓPOLI 4 Y 5

Fin a corrupción 
en Salud: MBH
El candidato a gobernador por Juntos Haremos Historia destacó 
que su  propósito es lograr la grandeza del Estado de  Puebla

El rostro de Dios se manifi esta a través de los demás.

A las 10 horas, los asistentes verán 13 carros alegóricos elaborados por 
artistas y estudiantes de la capital, Atlixco, San Pedro Cholula y Tepeaca.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

Con la ausencia del presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, hoy se 
llevará a cabo el desfi le cívico militar por el 
157 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo.

A pesar de que el mandatario federal recibió 
invitación del gobernador, Guillermo Pache-
co, informó que en su representación estará 
la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez.

En su última visita a la entidad, López Obra-
dor prometió que no regresaría a la entidad 
hasta después de la elección del 2 de junio.

El desfi le de la Batalla de Puebla regresará 
a la ruta tradicional que abarca únicamente 
un tramo del bulevar 5 de Mayo.  METRÓPOLI 5

Tradicional desfi le 
sin la presencia de 
Andrés Manuel

157 
años

▪ se conme-
moran de la 
Batalla de 

Puebla, que          
aconteció un 
5 de mayo de 

1862

Ocupación francesa, en exposición
▪  Presentada por el ayuntamiento de Puebla, a cargo de Claudia 
Rivera, en la Casa del Puente de Bubas abrió la exposición “Entre las 
ruinas y la recuperación del sitio de 1863”, que reúne fotografías 
relacionadas con la ciudad y la vida de los habitantes durante los 62 
días de ocupación francesa.   CLAUDIA AGUILAR/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Festival Seni celebra 14 horas de arte
▪  Con el fi n de convertirse en un foro para la expresión musical, artística y teatral, en el 
autocinema Cocodrilo, en San Andrés Cholula se realizó la segunda edición del Festival 
Seni, que contó con una larga jornada de 14 horas. Estudiantes de la Universidad 
Anáhuac fueron los responsables de este festival. REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

JESÚS SE MANIFIESTA           
EN LA SENCILLEZ
Por Fr. Luis Martín Figuero O.P.
Foto:  Archivo/ Síntesis

Jesús, después de resucitar, se apareció varias vec-
es a sus discípulos dándoles pruebas de que esta-
ba vivo; esta es la tercera vez que lo hace y, a 
diferencia de las anteriores que se apareció en Je-
rusalén, esta vez lo hace junto al mar de Tiberiades, 
en Galilea. La fe en Jesús resucitado por parte de 
los discípulos era ya evidente. IGLESIA 3

30
mil

▪ lugares se 
distribuyeron 
ayer en la ma-
drugada entre 
gradas y sillas 
sin costo para 
los asistentes

NORCOREA LANZA 
MISILES

 La prueba norcoreana, de corto 
alcance, busca aumentar la presión 

sobre Estados Unidos, luego que las 
negociaciones nucleares entre ambos 

países entraron en punto muerto.
Orbe / AP

PEDIRÁ AYUDA 
INTERNACIONAL

Andrés Manuel López Obrador podría 
pedir apoyo internacional en los 

trabajos para recuperar los restos de los 
mineros que quedaron enterrados en 

Pasta de Conchos. 
Nación/Cuartoscuro

Miguel Barbosa aclaró que tra-
bajará para hacer de Puebla un 
estado moderno y efi ciente.

Enrique Cárdenas propone 
igualdad, que hombres y muje-
res ganen el mismo salario.

Alberto Jiménez se comprome-
tió a destinar dos mil 500 mdp 
para apoyar a emprendedores.

www.sintesis.mxDigitalSintesis/@Sintesisweb

NOS ESTAMOS RENOVANDO

XOLOS 
LADRARÁN EN LA 

LIGUILLA
Expulsión a Loroña rompió 

el esquema del Puebla 
que cayó 4-0 en el estadio 
Caliente, lo que encaminó 

a Tijuana a la Liguilla 
para enfrentar al León y 

confi rmar el Clásico Joven.
Cronos/Mexsport
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La tarea de la “pesca” es una responsabilidad de toda la 
Iglesia.

La Pascua también se tiene que notar en la vida de ca-
da día.

La Pascua es como la primavera para la Iglesia y en nuestros templos se nota que estamos en primavera pascual.

03.IGLESIA
DOMINGO 

5 de mayo de 2019
Puebla, Puebla.

SÍNTESIS

Jesús, después de resucitar, se apareció 
varias veces a sus discípulos dándoles pruebas 
de que estaba vivo; esta es la tercera vez que lo 
hace y, a diferencia de las anteriores que se apa-
reció en Jerusalén, esta vez lo hace junto al mar 
de Tiberiades, en Galilea.

Parece que la fe en Jesús resucitado por par-
te de los discípulos era ya evidente y lo que pre-
tende con esta tercera aparición es afi anzar a los 
discípulos en dicha fe. ¿Y por qué esta vez se les 
aparece en Galilea y junto al mar de Tiberiades?. 
Para subrayar, a través del lenguaje simbólico de 
la pesca, cuál debería ser la misión de los discí-
pulos: “ser pescadores de hombre” (Mc 1,17; Lc 
5, 1-11). Y descubrir, a través de esa “pesca”, que 
el rostro de Dios se manifi esta a través de los de-
más. Pero, para ser buenos pescadores, no basta 
con que queramos salir a pescar, eso lo hicieron 
también Simón Pedro y los discípulos y no pes-
caron nada, sino que es necesario que escuche-
mos la llamada del Resucitado, porque sin la pre-
sencia de Jesús, sin su aliento y su guía orienta-
dora, no hay evangelización fecunda.

Si nos fi jamos bien en los discípulos a los que 
se apareció Jesús descubrimos que no eran más 
que siete: cuatro pertenecientes al grupo de los 
Doce y tres a los “otros”. El número siete tiene 
un carácter simbólico expresando la plenitud y 
la totalidad, signifi cando que la tarea de la “pes-
ca” es responsabilidad de toda la Iglesia; esa es la 
misión de la Iglesia siendo Simón Pedro el capi-
tán de ese barco que es la Iglesia universal, al que 
Jesús le pregunta tres veces si le ama, le manda 
“apacentar sus corderos”, “sus ovejas”. Y le pide: 
“sígueme”. Ante esa petición Simón Pedro le res-
ponde: “tú sabes que te quiero”, “tú lo sabes todo”.

La red que no se rompe señala, por un lado, la 
unidad de la Iglesia y por otro, la capacidad de re-
cibir en su seno a todos los hombres sin distin-

Para ser buenos pescadores no basta con que queramos salir a 
pescar, eso lo hicieron también Simón Pedro, y los discípulos, y no 
pescaron nada; sino que es necesario que escuchemos la 
llamada del Resucitado, porque sin la presencia de Jesús, sin su 
aliento y su guía orientadora, no hay evangelización fecunda

MISIÓN DE LOS 
DISCÍPULOS: “SER 

PESCADORES 
DE HOMBRE”

P O R  F R .  L U I S  M A RT Í N  F I G U E RO  O. P.  /  F O T O S :  E S P E C I A L / S Í N T E S I S 
S Í N T E S I S / P U E B L A ,  P U E B L A

ción de raza, sexo, cultura, mentalidad, religión…, 
a todos sin excepción. Esa misma plenitud y uni-
versalidad de la Iglesia se representa con el nú-
mero de peces que cogieron: 153 (es un número 
triangular que procede de la suma 1+2+3..., has-
ta el 17. El número 17 no es simbólico pero sí lo 
son el 10 y el 7).

Esa primera parte del texto concluye invitan-
do Jesús a almorzar: “vamos a almorzar”. La co-
mida preparada era un pan y un pescado, la mis-
ma comida que tenían cuando la multiplicación 
de los panes y los peces, y el mismo gesto: tomó 
el pan y lo repartió, lo mismo hizo con el pez, en 
una referencia directa a la Eucaristía e invitán-
donos a todos al partir, repartir y compartir no 
solo en la Eucaristía sino haciendo también que 
toda nuestra vida sea una Eucaristía.

Cómo podemos hacer hoy en día para que 
nuestra vida sea una permanente Eucaristía si-
guiendo las enseñanzas que nos transmite Je-
sús en estos textos:

Estamos en primavera, tiempo de alegría, co-
lores vivos, esperanza, despertar de las fl ores y 
las plantas…; la Pascua es también como la pri-
mavera para la Iglesia y en nuestros templos se 
nota que estamos en la primavera pascual: en el 
blanco de nuestras vestimentas, las fl ores, el agua, 
el cirio… Pero la Pascua también se tiene que no-
tar en la vida de cada día. Cómo:

En esta Pascua Dios nos hace varios regalos a 
través de estos textos:

• Se presenta a los apóstoles resucitado y en 
su trabajo propio, pescando, fuera del templo, en 
la cotidianeidad de sus vidas, manifestando que a 
Jesús hay que ir descubriéndolo en nuestro día a 
día, en nuestro quehacer diario, en nuestro traba-
jo, en nuestras relaciones con los demás…, porque 
Jesús se nos manifi esta en la sencillez de la vida.

• Jesús también se hace presente a los após-
toles en el servicio; con actitud humilde les pre-
para la comida para que cojan fuerzas y puedan 
realizar la tarea de anunciarle. A nosotros tam-
bién nos invita a hacer lo mismo: a seguirle (le 

dice a Simón Pedro: “sígueme”) y a que demos 
testimonio de Él siguiendo el ejemplo que Él nos 
dio: “preparando la comida” a otros con la mis-
ma actitud de humidad y la misma disponibili-
dad como Él lo hizo.

• También nos invita a participar de la Euca-
ristía: “vamos a almorzar”.

• A Pedro le da el encargo (misión)de amar, 
servir, “echar las redes”…, y eso en nombre de Je-
sús. A nosotros también nos pregunta tres veces 
si le amamos, y nos invita a apacentar sus corde-
ros, sus ovejas y fi nalmente nos dice que le siga-
mos: “sígueme”.

• ¿Qué estamos haciendo ante esta invitación? 
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Alumno de prepa 
Benito de la BUAP 
gana oro en física

Construirá 
Alberto Jiménez 
hospital en Zautla

Realizan desfile
conmemorativo
en Tlatlauqui 

Pretende MBH
lograr grandeza
del estado 

Elías Zacamitzin obtuvo medalla de oro en la XXIX 
Olimpiada Nacional de Física 2018.

Jiménez se comprometió a destinar dos mil 500 millo-
nes de pesos para apoyar a emprendedores.

Instituciones educativas participaron con bandas musicales, bandas de Guerra, escoltas, representaciones y mosaicos,

Luis Miguel tiene presentes las necesidades de colo-
nias populares, como: seguridad, transporte, vivienda, 
educación, salud y agua.

Al encuentro acudieron más de cinco mil integrantes del sector salud de Puebla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al dejar en claro que trabajará para hacer de 
Puebla un estado moderno y eficiente, el candi-
dato a gobernador de la Coalición Juntos Hare-
mos Historia, Miguel Barbosa Huerta (MBH), 
destacó que el propósito de su gestión será lo-
grar la grandeza de Puebla. 

Barbosa Huerta precisó que esta grande-
za será medida a través de metas y programa-
ción de acciones cumplidas en el combate a la 
pobreza, corrupción, servicios de salud, edu-
cación y sobre todo en la lucha contra la in-
seguridad. 

Acompañado de la dirigente nacional de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky, el abanderado a la 
gubernatura acudió a un encuentro de cam-
paña con habitantes de la colonia Amalucan 
ante quienes dijo estar comprometido con el 
municipio de Puebla, instancia que apoyará 
en gran medida a fin de que sus colonias, jun-
tas auxiliares y unidades habitacionales vean 
cristalizadas las ofertas de campaña hechas 
en el 2018. 

Barbosa Huerta mencionó tener presen-
tes las necesidades de las colonias populares 
como seguridad pública, transporte, vivien-
da, educación, salud, agua potable y refirió te-
ner certeza de lo que se debe hacer, para que 
mediante un gobierno de participación social, 
se implementen las acciones que los ciudada-
nos requieren. 

El abanderado de Morena asentó que se ne-
cesita hacer un proyecto común de Puebla, y pa-
ra ello, gobernará con la gente cuyo mérito sea 
la honradez, honestidad y experiencia, pues no 
habrá reparto de cuotas ya que los privilegios 
deben terminarse y sumar aliados que estén 
convencidos de este proyecto transformador.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Elías Zacamitzin Ángeles, de la Preparatoria Be-
nito Juárez García de la BUAP, fue uno de los 
cinco jóvenes que obtuvieron medalla de oro 
en la XXIX Olimpiada Nacional de Física 2018, 
realizada a finales de año en San Luis Potosí, en 
la cual participaron más de cien estudiantes del 
nivel medio superior. Con este triunfo está en 
la etapa de selección para integrar el represen-
tativo de México en la Olimpiada Internacio-
nal de Física 2019, a celebrarse en Israel en ju-
lio próximo, o la XXIV Olimpiada Iberoameri-
cana de Física, que tendrá lugar en septiembre 
de este año en El Salvador.

Asimismo, tras ganar la medalla de plata en 
la Segunda Olimpiada Mesoamericana de Fí-
sica, en marzo pasado, fue seleccionado en el 
primer filtro para asistir a la Olimpiada Nacio-
nal de Física 2019.

Su participación en la XXIX Olimpiada Na-
cional de Física fue precedida por un largo pro-
ceso de selección que consistió en tres exáme-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Zautla. Construir un Hospital Integral con el su-
ficiente personal y brindar más medicamentos, 
pues en su administración la salud será una de 
las prioridades, planteó el candidato a la guber-
natura de Puebla por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Alberto Jiménez Merino, al 
encabezar una reunión con habitantes de la jun-
ta auxiliar de San Miguel Tenextatiloyan.

“Un nuevo comienzo también es un compro-
miso con la salud, por eso quiero comprometer-
me con lo que aquí me han dicho, con el Hospital 
Integral; vamos a hacerlo para el beneficio de las 
familias poblanas, pero haremos que tengan me-
dicamentos y médicos, pues yo veo lugares donde 
una operación de urgencia la están programan-
do hasta por 90 días”, expresó.

Asimismo, el abanderado tricolor se compro-
metió a destinar dos mil 500 millones de pesos 
para apoyar a emprendedores, a través de los cua-
les los productores de artesanías y de higo podrán 
acceder a un apoyo para fortalecer su negocio: 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. El pasado tres de mayo, insti-
tuciones educativas y autoridades de este muni-
cipio, participaron en el desfile conmemorativo 
alusivo al 157 aniversario del triunfo del Ejérci-
to Mexicano sobre el francés en la Batalla de los 
Fuertes de Loreto y Guadalupe. 

El cronista de Tlatlauquitepec Ernesto Arrie-
ta, relató que hombres de la junta auxiliar de Xo-
nocuautla de este municipio, formaron parte de 
la brigada Cazadores de la Montaña, la cual inte-
gró el sexto batallón de Infantería que participó 
bajo el mando del General Miguel Negrete No-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“Hay cosas que hacer en Puebla, como recompo-
ner la vida pública y acabar con el reparto del po-
der por familias, los beneficios; a ti te toca esta se-
cretaría a ti la otra; que se vayan a sus casas, pero 
antes le deben rendir cuentas a Puebla”, aseve-
ró Miguel Barbosa Huerta, candidato de la Coa-
lición Juntos Haremos Historia, en su encuentro 
con trabajadores del sector salud del estado de 
Puebla, ante quienes refirió que tiene años que 
las asignaciones y los servicios que están ahí con-
tratados son el asiento de la corrupción y de la 
manipulación, lo que en definitiva se desterrará. 

Acompañado de la dirigente nacional de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky el candidato a goberna-
dor, Miguel Barbosa Huerta, señaló que las co-
sas en Puebla tienen que estar mejor y tienen que 
corregirse. “Los modelos en el ejercicio del po-
der han desfalcado la economía del erario públi-
co, por ello tenemos que acreditar que las cosas 

Desterrará Barbosa 
de Salud la corrupción 
El candidato, acompañado de la líder nacional de 
Morena, señaló que las cosas en Puebla tienen 
que estar mejor y tienen que corregirse

pueden ser diferentes pues de lo contrario solo 
será un cambio de manos”, dijo. 

En dicho encuentro, al que acudieron poco 
más de cinco mil integrantes del sector salud de 
Puebla, el abanderado de Morena, PT y PVEM 
se comprometió a que al frente de la Secretaría 
de Salud del estado estará una doctora o doctor 
emanado de este sector. 

De igual manera aseveró que una vez sea el ti-
tular del Ejecutivo será en la Secretaría de Salud 
donde se tomen las decisiones y se maneje el pre-
supuesto sin intermediación alguna. 

Barbosa garantizó la rezonificación salarial y la 
regionalización de la contratación laboral “para 
que los de Huauchinango se queden en Huauchi-
nango y los de Tehuacán en Tehuacán y no ten-
gan que ser trasladados a lugares lejanos”, dijo al 
ofrecer evaluaciones a trabajadores del sector sa-
lud dentro de las posibilidades del erario público.

Finalmente, el candidato a gobernador de la 
coalición Juntos Haremos Historia aseguró que 
como mandatario no pondrá un sindicato oficial 

Los modelos 
en el ejercicio 
del poder han 
desfalcado la 
economía del 

erario público, 
por ello tene-
mos que acre-

ditar que las 
cosas pueden 
ser diferentes 

pues de lo 
contrario solo 

será un cambio 
de manos”

Luis Miguel 
Barbosa 
Huerta 

Candidato a la 
gubernatura de 

Puebla

En su gestión combatirá la 
pobreza y la corrupción

voa en las trincheras durante la Batalla de 1862.
En el desfile que se realizó el 3 de mayo, una 

representación de la comunidad de Xonocuaut-
la, participó y recordaron el valor de los hombres 
que formaron parte del Batallón que representa-
ba al distrito de Zacapoaxtla, el cual estuvo inte-
grado por hombres de ese municipio y de otros 

lugares de la actual sierra Nororiental del Estado.
Las instituciones educativas participaron con 

bandas musicales, bandas de Guerra, escoltas, re-
presentaciones y mosaicos, a través de los cuales, 
recordaron la valentía e inteligencia de los man-
dos militares, en especial del General Ignacio Za-
ragoza y de hombres de la Infantería.

“Necesitamos apoyar a las familias más necesi-
tadas, a las más vulnerables, pero así como se ha-
rá realidad el apoyo a mujeres y niños, también 
lo será para los artesanos, y es que desapareció el 
Instituto Nacional del Emprendedor, por lo que 
en Puebla me he comprometido  a destinar por 
lo menos dos mil 500 millones de pesos”, dijo.

Tras las reuniones, el candidato de las cami-
natas recorrió las principales calles de las juntas 
auxiliares San Miguel Tenextatiloyan (Zautla) y 
San Miguel Tenextla localidad de Cuyoaco, don-
de escuchó las voces de los poblanos que le brin-
daron su confianza para las elecciones extraor-
dinarios del dos de junio.

nes, en los que evaluaron los conocimientos de 
cada aspirante hasta elegir a los cuatro que re-
presentaron a Puebla.

El joven de 16 años de edad realizó un tra-
bajo de preparación que le tomó varias horas 
al día, incluidos sábados y domingos, estudian-
do Física y Matemáticas, con el asesoramien-
to de su profesor Job Ramírez Solano, alum-
no de la Facultad de Ciencias Físico Matemá-
ticas (FCFM) de la BUAP, quien en 2016 obtuvo 
la medalla de plata en esta misma olimpiada.

En la competencia, Elías demostró sus sabe-
res en termodinámica, mecánica y óptica, tanto 
en pruebas teóricas como en experimentales.

Resaltó que pese al incremento generaliza-
do de la delincuencia, en la localidad se ha lo-
grado abatir los índices de delitos totales, en 
el 2014 contabilizaron 3 mil 51 acciones delin-
cuenciales y en este año hasta mayo sólo han 
registrado 449 incidencias.

como parte del esquema de go-
bierno.

Poblanos eligieron la 
mejor opción: Polevnsky
Por su parte, la dirigente nacio-
nal de Morena, Yeidckol Polevns-
ky, al asentar que el abandera-
do de Morena entiende las cau-
sas sociales y no los intereses de 
unos cuantos, destacó que los 
poblanos “eligieron candidato 
y eligieron la mejor opción pa-
ra Puebla...”.

En este encuentro de cam-
paña, la presidenta de Morena 
señaló que Miguel Barbosa tie-
ne mucha cabeza, pero también 
mucho corazón. “Por eso sé que 
Miguel Barbosa será un extraor-
dinario gobernador del que us-
tedes y nosotros como partido 
estaremos muy orgullosos”.

A este acto multitudinario, 
encabezado por Miguel Barbosa, acudieron di-
putados locales como Gabriel Biestro, Tonantzin 
Fernández y Leonor Vargas; diputados federa-
les como Guillermo Aréchiga, Eudoxio Morales 
y Alejandro Barroso; entre otros.

Actividad proselitista  
en colonia Amalucan
El abanderado a la gubernatura por Juntos 
Haremos Historia acudió a un encuentro 
de campaña con habitantes de la colonia 
Amalucan, ante quienes dijo estar 
comprometido con el municipio de Puebla, 
instancia que apoyará en gran medida a 
fin de que sus colonias, juntas auxiliares y 
unidades habitacionales vean cristalizadas 
las ofertas de campaña hechas en el 2018. 
Por Redacción 
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El abanderado del PAN-PRD-MC prometió igualdad de oportunidades para todos.

Por Mauricio García León
Fotos: Especial/Síntesis 

 
Un protocolo para combatir el acoso y la violen-
cia de género, ministerios públicos capacitados y 
policía incorruptible, así como restablecimiento 
de estancias infantiles, ofreció a mujeres el can-
didato de la Coalición PAN-PRD-MC, Enrique 
Cárdenas.

Igualdad de oportunidades para todos, para 
hombres y para mujeres, que ganen igual sala-
rio, postuló en el encuentro con unas 600 mu-
jeres de esos tres partidos políticos.

Señaló que en las operaciones de estancias in-
fantiles se tienen documentados menos acciden-
tes que los registrados en hogares, además de so-
lamente dos casos de obesidad infantil.

La inversión para los niños es fundamental, 
dijo, al argumentar que con base en estudios por 
cada peso que se invierte en la primera infancia, 
el Estado ahorra 16 pesos en el futuro.

Inquirió por qué el gobierno no invierte en 
los niños para concluir que ni votan ni se mani-
fiestan en las calles, pero, subrayó, son los futu-
ros ciudadanos.

Ofertó ir contra el acoso verbal y físico, vigi-
lancia al gobierno, promover la capacitación de 
Ministerios Públicos y Policías, a la par que es-

Ofrece Enrique Cárdenas 
protocolo contra acoso 
El candidato también propone erradicar la 
violencia de género, ministerios públicos 
capacitados y policía incorruptible

Durante un encuentro con unas 600 mujeres del PAN, 
PRD y MC. 

Exponen los 
62 días de la 
toma francesa

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
Presentada por el ayunta-
miento de Puebla, el mediodía 
de ayer en la Casa del Puente 
de Bubas abrió la exposición 
“Entre las ruinas y la recupe-
ración del sitio de 1863”, que 
reúne una serie de fotografías 
relacionadas con la ciudad de 
Puebla y la vida de los habi-
tantes durante los 62 días de 
ocupación francesa.

La muestra está a cargo de 
la Gerencia del Centro Histó-
rico y Patrimonio, y saca a la 
luz imágenes y documentos 
del Archivo Histórico Munici-
pal, al Archivo Histórico Uni-
versitario y a la Fototeca Na-
cional del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia.

Más que hacer énfasis en 
la presencia del ejército francés que asolaba el 
territorio poblano, la exposición, explicó la his-
toriadora Rosa Casanova, trata de asomarse a 
la vida cotidiana de la Puebla de aquel tiempo 
y a los distintos significados que tuvo la ocu-
pación en una ciudad de contrastes.

En la presentación, la presidenta munici-
pal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco señaló 
que a pesar de que el 5 de mayo se lleva siem-
pre los reflectores, es importante reconocer 
la acción militar del sitio de 1863, que fue co-
mandada por Jesús González Ortega.

La exposición se da en el marco de la Ba-
talla de Puebla y consta de 50 fotos, entre es-
tas los puntos que fueron la entrada y donde 
avanzó el ejército, como el fuerte de Iturbide 
–entonces el predio que ocupaba la peniten-
ciaría y el exconvento de San Javier, y ahora 
el Instituto Cultural Poblano–, donde se vi-
vía la “tranquilidad de lo cotidiano” a pesar 
del ambiente bélico.

Una foto muestra el primer panorama de Pue-
bla, tomado de la altura de Loreto; sobresale la 
Catedral como punto central.

La muestra se da en el marco de la Batalla de Puebla 
y consta de 50 fotografías.

En el estado de han empezado a presentar las prime-
ras lluvias del año. 

Hoy, sin Andrés 
Manuel se hará 
el desfile del 
5 de Mayo
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
Con la ausencia del presidente 
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, este do-
mingo se llevará a cabo el des-
file cívico militar por el 157 
aniversario de la Batalla del 
5 de Mayo.

A pesar de que el man-
datario federal recibió la in-
vitación del gobernador de 
Puebla, Guillermo Pacheco 
Pulido, informó que en su re-
presentación acudirá la secre-
taría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En su última visita a la entidad, López Obra-
dor prometió que no regresaría a la entidad 
hasta después de la elección del 2 de junio.

Para esta ocasión, el desfile de la Batalla de 
Puebla regresará a la ruta tradicional que abarca 
únicamente un tramo del bulevar 5 de Mayo,.

El recorrido será de 3.16 kilómetros y parti-
rá de la zona de Plaza Dorada hacia Los Fuer-
tes, como originalmente se realizaba en los 
gobiernos del PRI.

Las escuelas que participarán son 32, de 
las cuales, 15 son del interior del estado y 17 
de Puebla capital; además desfilarán 9 mil 758 
alumnos y mil 107 docentes.

En cuanto a seguridad, la autoridad dio a 
conocer que se desplegará a mil 67 elemen-
tos de las distintas corporaciones.

Las labores a realizar por los uniformados 
consistirán en brindar orientación a turistas 
y asistentes al desfile.

El recorrido será de 3.16 kilómetros, de la zona de Pla-
za Dorada a Los Fuertes.

Lluvias reducen 
el surgimiento de 
incendios forestales
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Ante la aparición de las primeras lluvias en 
el estado de Puebla, disminuye el surgimien-
to de incendios forestales, indicó Protección 
Civil Estatal.

En las últimas horas se mantenían activos 
sólo cuatro siniestros en diferentes munici-
pios, en tanto uno más ya fue liquidado.

De acuerdo con el organismo, debido a la 
presencia de precipitaciones pluviales en algu-
nas zonas de la entidad, se redujeron las con-
diciones de riesgo y las posibilidades de que se 
haga presente el fuego en las zonas boscosas.

Los cuatro incendios forestales que se man-
tienen activos, pero sin riesgo para la pobla-
ción son: Huauchinango, en el cerro Zempoala 
de la localidad Tepehuaquila; Tetela de Ocam-
po, en Los Patios en Texamanila, donde se uti-
liza un helicóptero cisterna; Ixtacamaxtitlán, 
en la comunidad Huixcolotla; y, Zoquitlán, en 
la sección cuarta.

De paso, Protección Civil Municipal de Sal-
tillo la Fragua logró liquidar el incendio que 
se presentó en el cerro de Toluca, sin daño re-
levante a la flora y fauna del lugar.

En las acciones de combate a los siniestros 
en todo el estado, participan brigadas de Pro-
tección Civil Estatal, Municipal, Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 
Coyote, Seguridad Pública Municipal, Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor), brigadas co-
munales y voluntarios.

Fabricará Audi 
primer auto híbrido 
Premium en México
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
Audi México anunció la fabri-
cación del primer auto híbrido 
Premium en México, el cual 
se exportará a Norteamérica 
y Europa, cuyo lanzamiento 
al mercado está planeado que 
sea para otoño.

La planta en San José 
Chiapa es la primera en el 
continente americano que se 
construyó en tiempo récord 
en tan solo mil 245 días y un 
año de su inauguración ya se 
consideraba como uno de los 
empleadores más atractivos 
del país.

En su sexto aniversario, en 
Puebla, la Smart Factory al-
canzó las 400 mil unidades 
producidas y ahora comen-
zó un nuevo capítulo con el 
inicio de la producción de un 
derivado del Q5, la versión hí-
brida.

En los siguientes meses 
ya se podrán ver las prime-
ras unidades salir de la banda. 
Con la introducción de este 
derivado en el portafolio de 
productos de Audi México, 
la planta en San José Chia-
pa contribuye a la estrategia 
de electrificación de Audi.

El modelo se exportará a Europa, Estados 
Unidos y Canadá.

“Con la producción del nuevo Audi Q5 hi-
brido, Audi México inicia su camino hacia la 
electrificación. Con ello, ampliamos nuestro 
portafolio al incorporar una nueva tecnolo-
gía de propulsión y súmanos nuevamente una 
labor pionera en Audi México. Es así como la 
planta continúa contribuyendo a la compe-
titividad internacional del Grupo Audi” afir-
mó Andreas Lehe, Presidente Ejecutivo de 
Audi México.

Con la produc-
ción del nuevo 

Audi Q5 hibrido, 
Audi México 

inicia su camino 
hacia la electri-

ficación. Con 
ello, ampliamos 
nuestro porta-

folio al incorpo-
rar una nueva 
tecnología de 
propulsión y 

súmanos nue-
vamente una 
labor pionera 

en Audi México. 
Es así como la 

planta continúa 
contribuyendo 
a la competiti-

vidad inter-
nacional del 
Grupo Audi”

Andreas 
Lehe

Presidente 
Ejecutivo de Audi 

México

Comienza nuevo capítulo, con la producción de un de-
rivado del Q5, la versión híbrida.

tos tengan una remuneración adecuada “inco-
rruptibles”.

El estado necesita a todas las mujeres, a su ta-
lento, dedicación, a su trabajo, aprendí a escuchar-
las y ver cómo se multiplican, ponderó, al recor-
dar cómo su esposa al tomar un curso en el ex-
tranjero le dejó a cargo de las tareas del hogar y 
vivió sus diez minutos de mayor crisis… “no ha-
bía nada de comer en casa”.

Lo que es una realidad para decenas de milla-
res de hogares en Puebla que por la falta de in-
greso se encuentran en pobreza alimentaria, en 
el caso del exrector e integrante del Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias solamente fue un te-
ma de logística.

Abren exposición “Entre las ruinas 
y la recuperación del sitio de 1863” 

El recuerdo 
de nuestra 
historia, de 

nuestra memo-
ria, de nuestra 
identidad, es 

lo que va a 
forjar el rumbo 
que queremos 
alcanzar como 

poblanos y 
como mexica-

nos”
Claudia Rivera 

Vivanco 
Presidenta 
municipal 
de Puebla 

mil 
67

▪ elementos 
pertenecien-
tes a los tres 
órdenes de 

gobierno 
participarán en 
el operativo de 

seguridad 
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Nuevamente se juntan muchos DÍAS para celebrar, que DÍA DEL 
NIÑO, que Día de la Tierra y otras varias. Imposible dedicar una 
refección a cada uno y aunque la Tierra es importantísima para los 
temas del Medio Ambiente y la NATURALEZA, pues se desarrollan 
precisamente sobre ella, pre� ero dedicar este espacio al NIÑO, 
porque de la niñez depende el futuro de nuestra Patria, del 
mundo entero y por supuesto el MEDIO AMBIENTE.

Con la autorización expresa del Padre Nacho (José Ignacio 
González Molina S.J.) notable historiad, voy a presentar  un artículo 
que publica en su columna “MEXICANIDADES” que aparece cada 
martes en el Diario “La Opinión”, por tener un gran valor, pues 
presenta lo que lograron los extraordinario evangelizadores de 
México enviados por España en el siglo XVI, siendo conmovedor, 
lo que lograron a base de amor transformando una Cultura de 
la Muerte en una Cultura de la Vida y del Amor, lo que se nota 
claramente en la forma de educar los padres a sus hijos, que con 
los VALORES  recibidos, formaron una sociedad digna, segura, 
prospera, que por siglos no tuvo problemas, hasta que los seguidores 
de la Cultura de la Muerte que siempre divide y enfrenta, empezaron 
a meter cizaña instigados por la mafi a de EE.UU.

Por allá, en el año 
de 1862, México se 
mostraba como un 
suculento banque-
te para las aves de 
rapiña que mero-
deaban los restos 
que habían dejado 
los enfrentamien-
tos desde la guerra 
de independencia. 
Cada rincón del país 
olía a crímenes, trai-
ciones, asesinatos y 
muerte. Se tamba-

leaba soportando el dolor de la mutilación su-
frida en 1848, fecha en que se perdió más de la 
mitad del territorio nacional.

Hoy se recuerda la batalla del 5 de mayo librada 
en Puebla. Se había vencido al ejército más disci-
plinado y poderoso del mundo, y para demostrarlo, 
regresaron al año siguiente y después de más de 
dos agónicos meses en que la ciudad fue sitiada, 
el Gral. Jesús González Ortega fi rma su carta de 
rendición para entregar la plaza a los franceses.

Maximiliano de Habsburgo llegó a entronar-
se como emperador de México. Acompañado de 
su esposa Carlota, mujer de refi nados modales 
y enormes ambiciones, pasaron por Puebla. Sus 
habitantes se volcaron en bendiciones y vítores. 
Las damas poblanas recaudaron fondos para ofre-
cer espléndida comida a la pareja, antes de tras-
ladarse a la ciudad de México y ocupar el Castillo 
de Chapultepec, bautizado como Miravalle por 
Maximiliano, haciéndolo su residencia ofi cial.

El emperador despachaba los asuntos ofi cia-
les del país desde el Palacio Imperial, hoy Pala-
cio Nacional, que al igual que Miravalle, fue obje-
to de grandes y lujosas remodelaciones dignas de 
las cortes europeas. Mientras tanto, Benito Juá-
rez era obligado a trasladar su gobierno liberal, 
de un lado a otro del país, dando brincos a bor-
do de su carreta negra por los caminos de tierra, 
para defender la soberanía nacional y luchar por 
mantener la vigencia de la Constitución de 1857 
y con ella, las Leyes de Reforma.

A los emperadores pocos años les duró el gus-
to. Maximiliano fue aprehendido junto con Tomás 
Mejía y Miguel Miramón. Juárez había ordenado 
que fueran sometidos a un proceso judicial con-
forme a derecho y con las garantías que les otor-
gara la ley. El Consejo de Guerra falló bajo el am-
paro de la ley que castigaba los delitos “contra la 
Nación, contra el orden, la paz pública y las ga-
rantías individuales”. Los 3 fueron fusilados en 
el Cerro de las Campanas el 19 de Junio de 1967 
a pesar de las súplicas de Carlota ante Napoleón 
III, la intervención de Víctor Hugo y los ruegos de 
las coronas europeos que recayeron sobre Juárez.

El presidente actuó con fi rmeza, y aunque se 
trataba de un descendiente de las grandes casas 
de Europa, los Habsburgo, Juárez sabía que no 
era un asunto de Estado, era imperante marcar 
un alto a la violación a la soberanía.

Les dejo una de sus frases, “Que el pueblo y el go-
bierno respeten los derechos de todos. Entre los in-
dividuos, como entre las naciones, el respeto al de-
recho ajeno es la paz”.

Entonces, cabe pre-
guntar, ¿Qué está 
sucediendo en los 
países que confor-
man Latinoaméri-
ca para que lidere-
mos las cifras? La 
respuesta está en 
el machismo impe-
rante en la cultura 
de cada país.

No es ningún se-
creto que América 
Latina comparte 
rasgos marcada-
mente machistas, 
los cuales inevita-
blemente se han 
seguido transmi-

tiendo de generación en generación (o de dege-
neración en degeneración, diría un tío mío). Por 
supuesto cada país tiene sus propios rasgos cul-
turales de machismo y misoginia, pero de que to-
dos afectan en gran medida a las mujeres y a las 
niñas es indudable.

Que ¿Cuál es la relación entre el abuso esco-
lar, la violencia hacia las mujeres y el machismo? 
Que los dos primeros son consecuencia directa 
del último,

Veamos. En casa sigue siendo de lo más común 
que se les inculque a los niños la creencia errada 
de que ellos son desde que nacieron el “sexo fuer-
te”; por ende, no se les permite llorar, demostrar 
debilidad ni sentimientos que los haga parecer 
“menos hombres”; por supuesto también se les 
prohíbe jugar con objetos o participar en juegos 
“propios de niñas”.

Asimismo, se incentiva y celebra a los varones 
que tengan conductas agresivas para defender-
se de sus compañeros de juego o escuela, en vez 
de enseñarlos a resolver los problemas de mane-
ra pacífi ca: “pégale, no te dejes”; “debes apren-
der a defenderte; si te pega, pégale”; “lo que te 
hagan, regrésaselo”, suelen ser frases comunes 
que los papás, sobre todo, dicen a sus niños. Por 
supuesto también hay mamás que apoyan este 
tipo de conductas.

Como he mencionado en anteriores publicacio-
nes, es responsabilidad de ambos padres la trans-
misión de conductas y patrones; por desgracia, las 
mujeres también en un gran número son quienes 
educan machistamente a sus hijos e hijas.

Y esto viene de las generaciones de atrás, de 
las mamás que fueron educadas bajo el concepto 
de la sumisión ante el marido aunque casi casi las 
deje muertas en el suelo tras molerlas a golpes o 
aunque anduviera teniendo “capillitas” por to-
dos lados; mientras ellas fueran la catedral todo 
estaba bien. Aquellas mamás son quienes edu-
caron a las que ahora somos mamás de las nue-
vas generaciones y a pesar de que hemos inten-
tado nadar contra la corriente machista, ésta aún 
es muy fuerte.

Sabemos que lo que se ve y aprende en casa suele 
repetirse en las escuelas, es por ello que según es-
tudios, sea muy común que los acosadores escola-
res provengan de ambientes familiares donde han 
sido testigos de abusos y violencia o donde ellos 
mimos han sido víctimas. Esto genera que los ni-
ños y niñas crezcan con el concepto de que es to-
talmente normal que exista una fi gura dominan-
te y otra sumisa; traducido al bullying, que haya 
un acosador o violentador y una víctima.

En la escuela el niño que es abusado en casa, 
puede convertirse en el abusador o “bulleador” 
para sentir que tiene el control de la situación, 
un control que sabe nunca será capaz de tener en 
casa. O al contrario puede ser también la víctima, 
al mostrar conductas tímidas y sumisas ante los 
compañeros con carácter y conducta dominantes.

Antes éste fenómeno era más común entre los 
varones, pero en los últimos años se ha incremen-
tado la cifra de niñas y adolescentes que son las 
acosadoras y que bullean sin piedad a otras.

Quizá erróneamente interpretan la búsqueda 
de la equidad de género con equiparar sus con-
ductas a las de los varones; quizá es por la falta de 
vigilancia de sus padres ante contenidos digitales 
a las que están expuestas; sean peras o sean man-
zanas, el acoso escolar ya no es privativo de los 
niños, lo cual es muy triste, porque en vez de que 
como sociedad avancemos, parece que vamos pa-
sito a pasito retrocediendo como los cangrejitos.

Es muy claro que si no se llevan a cabo estra-
tegias integrales que permeen en las familias, los 
esfuerzos para erradicar el acoso escolar y la vio-
lencia hacia las mujeres no servirán de mucho.

Por más que las autoridades escolares traten 
de combatir el bullying, si en casa las mamás y pa-
pás tiran por tierra esos esfuerzos, seguirá sien-
do una tarea titánica eliminarlo.

@Ari_Sintesis127 en Twitter.

¡Feliz Día del 
Niño!

“Acoso escolar”

“Yo tengo 
patria antes que 
partido” 

El pasado 2 de mayo 
se conmemoró el Día 
Mundial Contra el Acoso 
Escolar, mejor conocido 
como “bullying”. 
Resulta importante 
comentar que desde el 
2013, América Latina 
está considerada como 
la región con mayores 
índices de éste fenómeno 
a nivel internacional. 
No es casualidad que 
también sea una de las 
regiones con mayor 
incidencia en casos 
de violencia hacia las 
mujeres.

Fueron las palabras del 
conservador Miguel 
Negrete cuando se 
puso a las órdenes de 
Benito Juárez para 
luchar en contra de la 
invasión francesa. Las 
ideologías se diluyeron 
y Negrete dio cátedra, 
con su ejemplo, de lo 
que signifi ca actuar 
con verdadero amor 
a la patria y no a los 
intereses partidistas.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

la mariposa naranjaarianna cos

cuestiones domingueras ana luisa oropeza barbosa
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Una EDUCACIÓN EN VALORES ASÍ, 
ES LO QUE NECESITA MÉXICO para so-
lucionar todos sus problemas y no tarugada 
y media que es lo que nos trata de imponer 
la izquierda populista. Celebremos a nues-
tros niños en este su Día y todos los días ¡VI-
VA EL NIÑO EN SU DÍA!

Veamos el artículo del Padre Nacho: 
Teniendo en cuenta esta celebración que 

nuestro país comenzó a festejar desde el 30 
de abril de 1924, siendo EL LICENCIADO 
JOSÉ VASCONCELOS el titular de la enton-
ces naciente Secretaría de Educación Públi-
ca, conviene recordar lo que FRAY TORIBIO 
DE BENAVENTE O MOTOLINÍA (¿1482-
1491?-1569) escribió en su “HISTORIA DE 
LOS INDIOS DE LA NUEVA ESPAÑA”:

“(78) Todos los niños cuando nacían to-
maban el nombre del día en que nacían, ora 
fuese una fl or, ora dos conejos; y este nombre 
les daban al séptimo día, y entonces si era va-
rón ponían le una fl echa o saeta en la mano, y 
si era hembra dábanle un huso y un palo de 
tejer, en señal de que había de ser hacendosa 
y casera, buena hilandera y mejor tejedora; 
a el varón porque fuese valiente para defen-
der a si y a la patria, porque las guerras eran 
muy ordinarias cada año; y en aquel día le re-
gocijaban los parientes y vecinos con el padre 
del niño. En otras partes, luego que la cria-
tura nacía, venían los parientes a saludarla, 
y decían le (sic) estas palabras: ‘venido eres 
a padecer, sufre y padece’, y esto hecho, ca-
da uno de los que le habían saludado le po-
nían un poco de cal en la rodilla”…

También es interesante lo que  FRAY BER-
NARDINO DE SAHAGÚN (1500-1590) des-
cribe de los niños en su “HISTORIA GENE-
RAL DE LAS COSAS DE NUEVA ESPAÑA”; 
en su libro VI, capítulo XVII, encontramos 
estas palabras: “Del razonamiento lleno de 
muy buena doctrina en lo moral, que el se-
ñor hacía a sus hijos cuando ya habían lle-
gado a los años de discreción, exhortándo-
los a huir (de) los vicios y a que se diesen a 
los ejercicios de nobleza y virtud”. En el ca-
pítulo siguiente (XVIII) leemos lo que si-
gue: “Del lenguaje y afectos que los señores 
usaban hablando y doctrinando a sus hijas 
cuando ya habían llegado a los años de dis-
creción: las exhortan a toda disciplina y ho-
nestidad interior y exterior y a la conside-
ración de su nobleza para que ninguna co-
sa hagan por donde afrenten a su linaje; les 
hablan con muy tiernas palabras y en co-
sas muy particulares”. Por ejemplo: “Tú, hi-
ja mía, preciosa como cuenta de oro y como 
pluma rica, salida de mis entrañas, a quien 
yo engendré y que eres mi sangre y mi ima-
gen, que estás aquí presente, oye con aten-
ción lo que te quiero decir, porque ya tienes 
edad de discreción: dios criador te ha dado 
uso de razón y de habilidad para entender…
cómo son las cosas del mundo y que en es-
te mundo no hay verdadero placer, ni ver-
dadero descanso, más antes hay trabajos y 
afl icciones y cansancios extremados, y abun-
dancia de miserias y pobrezas”…

En nuestra Historia Patria del siglo XIX, 
tenemos un momento glorioso con Narci-
so Mendoza, alias “EL NIÑO ARTILLERO”, 
quien en febrero de 1812 defendió con un ca-

ñón la plaza insurgente de Cuautla (Estado 
de Morelos) ante el ataque de los realistas 
que comandaba el sanguinario Félix María 
Calleja. Y también es relevante el sacrifi cio 
cruento de “LOS NIÑOS HÉROES”, al de-
fender el Castillo de Chapultepec, aquel 13 
de septiembre de 1847, ante el ejército inva-
sor de los yanquis, que comandaba Zacarías 
Taylor, callando las izquierdas el nombre de 
uno de ellos: MIGUEL MIRAMÓN que se 
hizo notorio más tarde, como un genio mi-
litar al combatir a los que habían vendido 
su Patria a los yanquis. Más notable que na-
da es el valor de JOSELITO (José Luis Sán-
chez del Río) mártir en la Cristiada (1926 a 
1929) que al enrolarse en las fi las Cristeras 
con tan solo 13 años, se despidió de su ma-
dre consolándola: “MAMA NO TE PREO-
CUPES, NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL  GA-
NARSE EL CIELO” y ciertamente se ganó 
el cielo pero a costas de  valor, determina-
ción y sacrifi cio (emulando a San Vicente de 
Zaragoza ante el Cónsul romano)) sufrien-
do los más tremendos dolores aguantados 
al grito de “VIVA CRISTO REY”.

Actualmente existen otros “niños héroes” 
en nuestro país, sobreviviendo en condicio-
nes infrahumanas en las zonas agropecua-
rias, suburbios, esquinas, calles y avenidas, 
al pretender adquirir un pedazo de pan o al-
go que aportar para la familia en pobreza ex-
trema…¡Quedan muchas tareas pendientes 
en el horizonte de la niñez!

HASTA AQUÍ EL ARTICULO DEL PA-
DRE NACHO, que a través de la Historia nos 
demuestra claramente, lo que LA CULTU-
RA DE LA VIDA Y DEL AMOR puede lo-
grar ahí donde antes imperaban los sacrifi -
cios humanos de guerreros y doncellas, las 
Guerras Floridas para obtenerlos del único 
reino independiente en el Imperio Azteca, 
el de Tlaxcala, donde cebaban a mancebos 
para comerlos y cometer sodomía. Es tier-
na la descripción que hacen los Frailes evan-
gelizadores e historiadores de la relación de 
respeto y lleno de valores que existía entre 
padres e hijos después de haber sacudido la 
CULTURA DE LA MUERTE.

ESTO ES PRECISAMENTE LO QUE DE-
BEMOS LOGRAR TAMBIÉN AHORA y que 
es posible, si reinstauramos la CULTURA DE 
LA VIDA Y DEL AMOR, si le volvemos a dar 
a Dios el lugar que le corresponde en la vida 
pública y privada. No debemos dejarnos en-
volver y engañar por la izquierda populista, 
que actúa de acuerdo con los principios nega-
tivos y que solo nos dejaran divisiones socia-
les, odios, violencia, inseguridad, delincuen-
cia, pobreza, disolución de familias, desubica-
ción de la juventud, asesinatos de inocente no 
nacidos y tantos otros males, de los que ase-
guran que nos van a librar, pero que, al con-
trario, sumen al pueblo cada vez más en esta 
situación. Observemos lo que está sucedien-
do en Venezuela, donde el pueblo desespera-
do tarta de sacudirse esta tiranía populista.

FELIZ EL DÍA DEL NIÑO, cuando po-
damos ofrecerle nuevamente un mundo lle-
no de paz, alegría, VIDA Y AMOR, logran-
do que México sea lo que todos ansiamos
“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; 

donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.
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Se une a 
homenaje 
del "Rey"
▪ El cantautor 
Armando 
Manzanero se une 
al espectáculo "Así 
fue mi padre", que 
rinde homenaje a 
José Alfredo 
Jiménez, en una 
función especial el 
próximo 24 de 
mayo en el Centro 
Cultural Roberto 
Cantoral.
NOTIMEX /FOTO: 
ESPECIAL

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

Exposición
Abren exposición de fotografías y 
objetos personales de Audrey. 2 

Música
Caloncho muestra una nueva faceta 
en sus canciones. 4

Lanzamiento
Lila Downs estrena un nuevo álbum con 
grandes temas musicales. 3

FICM 2019
RECIBIRÁ APOYO
NOTIMEX. El Festival Internacional de Cine 
de Morelia (FICM) recibirá el apoyo de 
la beca FilmWatch, para llevar a cabo 
el Foro de Pueblos Indígenas 2019 
que estará enfocado en realizadoras 
indígenas de México. – Especial

Conque 2019
ABARROTADA POR FANS
NOTIMEX. A la Conque 2019 asistió una 
gran legión de cosplayers, quienes 
entre la multitud se tomaron su tiempo 
para fotografi arse con los seguidores 
del universo de Marvel y DC Comics, 
entre otros. – Especial
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DOMINGO

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C.
BALDERAS circus@sintesis.mx

LA BANDA ESTADOUNIDENSE FUNDADA EN 1973 SE 
DESPIDIÓ CON MUCHO AMOR DE LOS ESCENARIOS 
DE MÉXICO EN LA PRIMERA JORNADA DEL 
FESTIVAL DE METAL DOMINATION. 3

¡ADIÓS, MÉXICO!

KISS SE
DESPIDE

V. Zamora 
LUCHA POR 

LA IGUALDAD
NOTIMEX. La cantautora 

Vanessa Zamora celebra 
que existan más espacios 

de expresión tanto 
en el ámbito de los 

espectáculos como de la 
cultura, para hablar sobre 

la violencia contra la 
mujer y los derechos que 
deben respetarse. – Especial

K. Barahona
RECIBIRÁ 
PREMIO
NOTIMEX. Por su trabajo 
en cine independiente, 
la actriz y productora 
mexicana Karla 
Barahona será 
reconocida en el 
Binational Independent 
Film Festival, donde 
presentará el fi lme “La 
diosa del mar”. – Especial
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La belleza y la elegancia de la actriz Audrey 
Hepburn nunca pasarán de moda, prueba de 
ello es la nueva exposición de fotografías in-
sólitas y objetos personales que en fecha re-
ciente abrió sus puertas para celebrar nueve 
décadas de su nacimiento.

El 4 de mayo, la Diva de Hollywood hubiera 
cumplido 90 años. Su presencia y esencia si-
guen tan vigentes que en Bruselas, ciudad en 
la que nació, se inauguró “Intimate Audrey”, 
cuyos objetos muestran su transición de ni-
ña a mujer.

La muestra, que estará vigente hasta el 25 
de agosto, es obra de su hijo Sean Hepburn Fe-
rrer y contiene más de 800 
imágenes, así como artícu-
los referentes a sus pelícu-
las y vida personal, ejemplo 
de ello son los discursos que 
escribía como embajadora de 
la UNICEF.

Edda van Heemstra, cono-
cida en el medio artístico co-
mo Audrey Hepburn, nació 
el 4 de mayo de 1929. Creció 
en el seno de una familia de 
clase alta; su madre era una 
aristócrata de origen holan-
dés y su padre un banquero británico.

Su aristócrata interpretación la mantuvo y 
creció aún más en Hollywood con trabajos de 
corte romántico de múltiples variantes como 
Sabrina (1954), de Billy Wilder, o Funny face 
(1956), de Stanley Donen.

Otros largometrajes que protagonizó en los 
años 50 fueron: War and peace (1956) y Green 
mansions (1958), entre otras.

02 .02 .CIRCUS

Lorenzo Quinn 
busca crear 
conciencia 

Reproducción artística de seis pares de manos que crean un puente sobre una vía fl uvial veneciana.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Hace dos años, el artista italiano Lorenzo Quinn 
causó sensación en los márgenes de la feria de ar-
te contemporáneo Bienal de Venecia con una es-
cultura gigantesca de manos infantiles que salían 
del Gran Canal, un llamado de atención sobre el 
cambio climático que amenaza, entre otras co-
sas, con hundir la ciudad lacustre.

Para esta edición, Quinn ha creado una escul-
tura sucesora con el espíritu de un llamado a la 
acción: seis pares de manos crean un puente so-
bre una vía fl uvial veneciana, símbolo de la nece-
sidad de construir puentes y superar divisiones.

Se las erige en el antiguo astillero Arsenale 
contra el trasfondo de una ciudad que constitu-

ye históricamente una puerta entre oriente y oc-
cidente, en momentos que Europa se apresta a 
votar en elecciones continentales que aparecen 
como una batalla entre el populismo y las tradi-
ciones socialdemócratas.

Su intención no es crear una plataforma de 
campaña, dice Quinn. Pero sus ideales saltan a 
la vista.

“La humanidad nunca ha crecido creando ba-
rreras. Siempre crece cuando abre sus fronteras 
y acoge culturas nuevas”, dijo el artista a The As-
sociated Press vía telefónica mientras supervi-
saba la instalación de un nuevo par de las manos 
de resina blanca. “Venecia lo atestigua. Venecia 
abrió rutas a Asia, el Lejano Oriente con Marco 
Polo y los mercaderes de Venecia. Siempre ha si-
do una fuerza motriz del crecimiento europeo”.

La instalación “Construyendo Puentes” es un evento 
colateral a la Bienal de Venecia. El proyecto cuenta 
con el respaldo de la municipalidad veneciana

60
días

▪ de graba-
ción reúne el 
documental 

que explica las 
consecuencias 
de construir un 

muro

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Un nuevo documental del ci-
neasta Ben Masters estudia la 
diversidad silvestre y el pai-
saje del río Bravo en la fron-
tera entre Estados Unidos y 
México en medio de las pre-
siones para construir un mu-
ro fronterizo.

En “The River and The 
Wall” (literalmente, el río y 
el muro), estrenado el vier-
nes, cinco personas _entre 
ellas Masters_ recorren el río Bravo de El Pa-
so a Brownsville, Texas, durante 60 días.

Viajan a pie, bicicleta de montaña, canoa y 
caballo para registrar las barreras físicas natu-
rales a lo largo de la frontera de 1.931 kilóme-
tros. Filman la vida silvestre y hablan con los 
habitantes, quienes consideran que la región 
es una sola y se oponen a los planes de erigir 
un muro en zonas rurales aisladas.

Masters dijo que le vino la idea en medio 
del malestar que le provocaba la manera como 
se retrataba la región fronteriza en la prensa 
y el debate sobre inmigración.

“Muchas de las cosas que han ocurrido en 
mi vida sucedieron cerca de la frontera”, dijo 
Masters. “Quería ir a verla personalmente an-
tes de que un muro la cambie potencialmen-
te para siempre”. ¿Qué cambiaría? Ecosiste-
mas de varios siglos, la migración de la vida 
silvestre, las relaciones económicas y huma-
nas construidas durante décadas.

Documental
explora la 
frontera
Nuevo documental revela el 
mundo de la frontera de México

Ben Masters es un cineasta, escritor y fotógrafo que 
actualmente vive en Austin, Texas, Estados Unidos.

Su estiliza-
da fi gura la 

convirtió en un 
referente para 

el diseñador 
Hubert de 
Givenchy”
Notimex

Agencia
Periodística

Diva Audrey 
Hepburn no 
pasa de moda

contra el trasfondo de una ciudad que constitu-actualmente vive en Austin, Texas, Estados Unidos.

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

La actriz conquistó a los cinéfi los con su imagen de 
frágil belleza y sublime elegancia.

S
LOS BESOS DE 

SIETE SEGUNDOS. 

iete segundos es el tiempo que necesitamos 
besar a otra persona para generar una 
conexión. Siete segundos por la mañana y 
siete por la noche para formar un vínculo. De 
acuerdo a The School of Life, una red global 
de autoconocimiento, el primer aprendizaje 
sobre el amor viene del tacto. Los bebés que 
son arropados, abrazados y besados 
aprenden, mucho antes de poder hablar, 
cómo recibir y pedir amor.

Esto sería maravilloso mantenerlo hasta la 
vida adulta; sin embargo, mientras vamos 
creciendo aprendemos sobre el rechazo, 
sobre la vergüenza y sobre el desamor lo 
suficientemente rápido como para cambiar el 
valor que tienen ciertos gestos de amor. 
Buscamos la grandilocuencia, los gestos 
elaborados, las acciones públicas y las 
demostraciones exageradas para sentirnos 
realmente amados, mientras que 
minimizamos el contacto y las 
conversaciones diarias, los pequeños roces y 
gestos que tenemos hacia el objeto de 
nuestro amor.
�¿Por qué somos tan torpes? Eso puede 
tener cientos de miles de razones, pues cada 
quien aprende a recibir y dar amor desde una 
experiencia muy particular, desarrollamos 
habilidades a diferente ritmo, o nos  cerramos 
a la idea de cómo debe ser el amor a través de 
las definiciones de terceras personas. Pero 
algo es universalmente cierto: todas y todos 
tenemos la necesidad de sentir y recibir amor 
de los demás. 

�Más allá de los argumentos sobre el amor 
propio, nuestro cuerpo y nuestra evolución 
están condicionados al cuidado de otros y a la 
protección de otros para sobrevivir. Por eso es 
tan importante el contacto visual y físico, la 
presencia, cuando estamos iniciando una 
relación. Por eso se convierte en algo tan 
relevante las demostraciones físicas e íntimas 
entre dos personas cuando están 
estableciendo “qué tanto significa el otro para 
mí”, pero lo más importante “qué tanto 
significo yo para el otro”. De ahí la importancia 
de besar. 
�Además de las reacciones químicas que 
surgen del acto de besar, se crean vínculos de 
conciencia entre dos personas. La 
contemplación de la existencia del otro, el 
reconocimiento de su presencia y lo que la otra 
persona anhela: la declaración inequívoca de 
interés. Sin importar la torpeza con la 
crecimos aprendiendo sobre cómo recibir o 
dar afecto, o incluso a pesar de nuestros 
muchos defectos –visibles o no-, la 
construcción de una nueva relación implica en 
muchos sentidos el abandono en la creencia 
de que somos queridos. Esos siete segundos 
nos dan la seguridad de sentirlo y de reafirmar 
un vínculo. Además de eliminar los 
sentimientos de inseguridad que son 
normales en esta etapa, también liberan 
hormonas y químicos que relajan al cuerpo, 
hacen olvidar las emociones negativas y 
mejorar la percepción de la felicidad. 
�La próxima vez que sientas que has 
alargado la conversación por Whatsapp 

demasiado tiempo, intenta decirle: “¿Qué 
estamos haciendo que no nos estamos 
besando?” (blink, blink – guiño, guiño). 

*No me arroben. Pero 
síganme en Twitter e 
Instagram como 
@ireriherrera
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A 64 años de su fundación, La 
Única e Internacional Sonora 
Santanera mantiene su origina-
lidad, frescura musical, ritmo, y 
su sonoridad es inconfundible.

Basta con escuchar las no-
tas de cualquiera de sus temas 
y de inmediato se le identifi ca. 
Sin duda, es la institución de mú-
sica tropical más importante de 
México.

Arturo Ortiz y Toño Méndez, 
quienes hoy comandan La Úni-
ca e Internacional Sonora San-
tanera, heredera de la música y el estilo de la 
original Sonora Santanera fundada por Carlos 
Colorado en 1955, señalan que entre los linea-
mientos que él dejó establecidos fue que siem-
pre se mantuviera el sonido que los caracteriza.

Por esta razón ni el "boom" del rock, el pop, 
los ritmos latinos, reggaetón, rap, trap o lo que 
haya surgido en estas más de seis décadas de 
existencia los ha obligado a romper con su for-
ma interpretativa.

Rodeados de recuerdos, en la ofi cina original 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La cantante mexicana incluyó 
en la producción una versión del 
clásico de Manu Chao “Clandes-
tino”, que es un homenaje a los 
inmigrantes.

Downs ha preservado gran 
parte de la letra de la canción 
original de 1998, pero le ha da-
do la vuelta con ritmos de cumbia 
y ranchera y ha incluido algunas 
palabras propias como símbolo 
de protesta a las políticas de de-
tención de inmigrantes y sepa-
ración de familias impuestas en Estados Unidos.

El tema original de Manu Chao habla de los 
inmigrantes africanos y de otros países que bus-
can una vida mejor. Downs decidió adaptarla a la 
actualidad, centrarse en el continente america-
no y cantarla sobre todo desde la perspectiva de 
la mujer inmigrante.

“Mi madre fue migrante”, explicó la artista 
en una entrevista con Associated Press en Nue-
va York el viernes, el mismo día del lanzamiento 

Por AP
Fotos: AP / Síntesis

La banda estadounidense funda-
da en 1973 realiza su última gira 
_así la han anunciado_, End of 
The Road Tour, y cerró el viernes 
por la noche primer día del fes-
tival de metal con un concierto 
que incluyó sus clásicos y mu-
cha pirotecnia.

“Ejército Kiss han estado con 
nosotros desde el comienzo, no 
podríamos estar aquí sin uste-
des, los amamos y les agrade-
cemos por todos los años, mu-
chas gracias”, dijo el vocalista 
Paul Stanley, pronunciando el 
muchas gracias en español, para 
después entonar “Do You Love 
Me” hacia el fi nal del concierto.

Durante la presentación tam-
bién sonaron sus éxitos “Black 
Diamond”, “Detroit Rock CIty” 
y “I Was Made For Lovin' You”, 
así como piezas de sus discos más 

recientes como “Say Yeah” y 
“Psycho Circus”.

“No hablo en español muy 
bien, pero comprendo tus sen-
timientos, mi corazón es para 
México”, dijo Stanley. “Hemos 
venido a México desde hace unos 
40 años, me encanta estar aquí 
en el escenario pero esta noche 
quiero salir y estar con ustedes”, 
dijo más tarde.

Tras iniciar su gira en ene-
ro, Kiss continuará la despedi-
da por Europa y Estados Uni-
dos hasta diciembre.

La banda que completan Gene 
Simmons, Eric Singer y Tommy 
Thayer, nominada al Grammy 
en 1998 por su canción “Psycho 
Circus”, tiene una gran cantidad 
de seguidores en México que ha-
bían comprado sus boletos con 
meses de anticipación y que du-
rante el concierto expresaban su 
incredulidad ante el hecho de ver 
por última vez a los astros, céle-

bres por sus ma-
quillajes, plata-
formas y efec-
tos especiales, 
incluyendo la 
sangre que sa-
le de la larga 
lengua de Sim-
mons.

Durante el 
concierto Stan-
ley aprovechó 
para recordar 
que fueron in-
corporados en 
2014, y 15 años 
después de ser 
elegibles, al Sa-
lón de la Fama del Rock and Roll 
en buena medida gracias a sus 
fans.

“El Salón de la Fama del Rock 
and Roll odia a Kiss, es verdad, 
pero tuvieron que escucharlos, 
gracias, México”, dijo Stanley du-
rante el concierto.

Lila Downs 
lanza nuevo 
álbum

El nuevo disco 
será toda una 

sorpresa, 
porque serán 

grandes éxitos 
con invitados 

de primera 
línea"

Sonora
Santanera

Grupo

Si no peleamos 
por los niños, 
¿qué será de 
nosotros?"

Lila 
Downs

Preguntó 
la cantante                 

en plena can-
ción de su nuevo                

álbum

Estoy muy 
contento de 
estar aquí, 

me encanta 
México; me en-

cantan todos 
nuestros viajes 

aquí, muchas 
gracias, todos 
son tan lindos, 
tan amables"

Fred
Durst

Integrante de 
Kiss

La cantante mexicana Lila Downs posa durante un se-
sión de fotos para su nuevo álbum.

del disco. “Ella se casó con un gringo, se fue a Es-
tados Unidos. Vino acá y la sufrió. Ella migró de su 
comunidad indígena a la ciudad, entonces vivió 
esas dos etapas en su vida, que fueron difíciles, y 
quizás por eso mi perspectiva es desde la mujer”.

“Clandestino” es uno de los temas clave de “Al 
chile”, un álbum tan diverso que cuenta desde la 
colaboración de varias bandas de música tradi-
cional mexicana hasta una canción cantada con 
la estadounidense Norah Jones. Combina cum-
bia y ranchera e incluye títulos como “La Lloro-
na”, cantada en español y zapoteco, el idioma in-
dígena de la madre de Downs, y “Los caminos de 
la vida”, que incluye mixteco.

Nacida en Oaxaca de madre mexicana y padre 
estadounidense, Downs se interesó por la música 
a temprana edad. En 1994 lanzó su primer álbum, 
“Ofrenda”, y a éste le siguieron 16 más.

Los planes de trabajo de La Única e Internacional So-
nora Santanera siguen adelante.

que se construyó para la Sonora en un popu-
lar barrio de la Ciudad de México, Arturo y To-
ño agregan que el estilo musical único que ha 
marcado generaciones lo inventó Carlos Colo-
rado, y es una mezcla-fusión de danzón, mam-
bo, bolero, rumba y chachachá.

“Carlos empezó con Tropical Santanera, 
nombre que le dio en homenaje a su tierra San-
tana, Tabasco, tocando en fi estas del barrio, bo-
das, XV años, siempre con el mismo sonido que 
llevó a que en 1959 directivos de Discos Colum-
bia le abrieran las puertas”, según recuerdan.

Agregan que era el tiempo de las sonoras y 
fue Jesús Martínez “Palillo” quien le sugirió a 
Carlos cambiar a Sonora Santanera.

A lo largo de estos 64 años, la agrupación ha 
sumado decenas de "hits", entre los que se en-
cuentra Perfume de gardenias, un éxito.

La Santanera es 
y será siempre 
La Santanera

Estilo
musical
Debido a la ambigüedad 
en la distinción entre el 
heavy metal y hard rock, la 
música de Kiss siempre ha 
sido clasifi cada como uno o 
como el otro.
      Su música es descrita 
por Allmusic como una 
potente mezcla de himnos, 
impulsada por elegantes 
baladas y conducida por 
guitarras estridentes.
Por Redacción

Festival Domination
▪ Durante la jornada también se pesentaron las bandas Slash, 
Parkway Drive, Vreid y Municipal Waste. El festival Domination 
continuará el sábado con las presentaciones de Alice Cooper, 
Apocalyptica, Lamb of God y Dream Theater en el Autódromo 
Hermános Rodríguez de la Ciudad de México.

DOMINGO
5 de mayo de 2019

Síntesis

UN BESO DE
DESPEDIDA
KISS SE DESPIDIÓ CON MUCHO AMOR 
DE LOS ESCENARIOS DE MÉXICO EN EL 
FESTIVAL DE METAL DOMINATION
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Caloncho fue nominado al Premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Alternativa.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con una fuerte visión sobre la 
violencia que se vive actual-
mente en el país, el docu-
mental Disparos busca con-
vertirse en una plataforma de 
refl exión sobre esta proble-
mática y crear una concien-
cia social sobre la importan-
cia que tiene la cultura en las 
nuevas generaciones.

Rodrigo Hernández, miem-
bro del equipo de producción 
del trabajo fílmico, habló de 
la importancia que tiene el 
contar historias que refl ejen 
la realidad de miles de mexi-
canos.

“Defi nitivamente es facti-
ble seguir contando este tipo 
de historias. No creo que con 
el nuevo gobierno que hay en 
México exista una censura en 
el cine, serían un gran proble-
ma que eso pase. Creo que por 
suerte, nuestros proyectos se 
escogen de manera más de-
mocrática”.

Disparos, de los periodis-
tas Rodrigo Hernández Teje-
ro y Elpida Nikou, sigue la vi-
da de Jair, un joven originario 
de Iztapalapa que logra esca-
par del círculo de violencia que 
afecta al país a través del pe-
riodismo fotográfi co .

Jair comenzó sus estudios 
de fotoperiodismo bajo la tu-
tela de Jesús Villaseca en su 
taller del Faro del Oriente. A 
través de la fotografía, Villa-
seca busca impulsar a los jó-
venes mexicanos a creer más 
en la cultura y vivir alejados 
de la violencia.

“Empezaron a fi lmar y que-
rían hacer una historia sobre 
El Faro y el trabajo de Villase-
ca, pero inmediatamente Jair 
los deslumbró, por lo que de-
cidieron seguir esa trama.

Una 
visión 
sobre la 
realidad
El documental 
"Disparos" forma 
parte del encuentro 
fílmico Ambulante

"Disparos" se presentará en el 
marco del festival cinematográfi -
co Ambulante 2019.

El músico, cantante y compositor mexicano, en su 
actual faceta como padre, lanza su nueva propuesta 
musical "PA", producción que reafirma su talento

Caloncho se 
consolida 
como artista

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Caloncho ha decidido compartir todo el cúmu-
lo de emociones que le han asaltado ahora que 
es papá, en el EP "PA", con tres canciones que 
describen su nueva faceta como papá, en medio 
de un proyecto que reafi rma su versatilidad co-

mo artista.
"Con todo el cariño les comparto este EP. Son 

tres canciones en las que canto desde el amor de 
la paternidad", señaló el artista al anunciar el lan-
zamiento digital del material discográfi co.

"Más que nunca vivo pleno y con tantas pre-
guntas respecto a la existencia, pero creo que ve-
nimos a amar. Repito, venimos a amar (y a pasar-

la bien)", acentuó. "Bolita de pan", "China chula" 
y "Mamá morada", son los títulos que conforman 
el EP.

Caloncho se ha convertido en uno de los artis-
tas más importantes dentro de la nueva genera-
ción de músicos mexicanos, colocándose como 
uno de los consentidos no sólo en México, sino en 
distintos escenarios alrededor del mundo, señaló 
la disquera Universal Music sobre el exponente.

"PA" llega tras la consolidación de Caloncho 
en la escena musical de habla hispana. El EP es 
un proyecto sumamente especial donde relata la 

experiencia de ser papá, demostrando el sonido 
característico que mantiene, sin perder un gra-
mo de su esencia.

"Bolita de pan” es el primer track inédito que 
ha presentado Caloncho y éste cuenta con dos ver-
siones, una de estudio y una versión acústica que 
se plasma en el EP “Desde los Árboles”. Ambas 
cuentan con su videoclip ofi cila y en la acústica 
relata el día a día de esta bella etapa mostrando 
el vínculo tan grande que existe entre un padre 
y un hijo. Sin duda, los temas tocarán los cora-
zones de muchos padres.



Hace Hace 
historiahistoria

El tapatío Saúl Álvarez cumplió con los 
pronósticos en Las Vegas. "El Canelo" 

se convierte en el primer mexicano 
con tres cinturones simultáneamente 

tras imponerse por decisión unánime a 
Daniel Jacobs y unifi car los títulos del 
FIB, CMB y AMB. El campeón coloca su 

foja profesional en 15-1-1, 5 nocauts. 
Redacción

foto: AP/Síntesis

Playoff s de la NBA  
ROCKETS SE LLEVAN             
DUELO ANTE WARRIORS
AP. James Harden encestó un gran triple en 
tiempo extra y anotó 41 puntos para que 
los Rockets de Houston superaran 126-121 a 
los Warriors de Golden State y acortaran su 
desventaja a 2-1 en semifi nales del Oeste.

Una bandeja de P.J. Tucker puso a Houston 
tres puntos arriba a dos minutos del fi nal y los 

Warriors fallaron lanzamientos de campo en su 
par de posesiones siguientes. Esta coyuntura 
propició el triple de Harden cuando restaban 49 
segundos de juego para el 124-118.

Kevin Durant hizo buenos tres tiros libres 
después, pero Harden consiguió una bandeja y 
amplió la ventaja. Stephen Curry, que se dislocó 
un dedo en el segundo partido, falló una bandeja 
y Harden atrapó el rebote para sellar la victoria. 

El cuarto encuentro se disputará el lunes en la 
noche en Houston. foto: AP
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Segundo tiempo de terror 
hundió al Puebla, que sufrió 
expulsión de Loroña y goleada 
por parte de Xolos, que aseguró 
su pase como octavo general 
para la Liguilla. – foto: Mexsport

TIJUANA, EL INVITADO. pág. 2

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

En la lucha
Liverpool logra tres puntos angustiosos
para seguir en la pelea por el título. Pág. 3

De vuelta a casa
Roberto Osuna regresa al lugar donde
arrancó su carrera profesional. Pág. 4

Sin buen cierre
Morelia le complicó la vida a Cruz Azul, que 
logró igualar en el estadio Azteca. Pág. 2
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Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero argentino Milton Caraglio convir-
tió un penal tras la intervención del videoarbi-
traje y Cruz Azul rescató el sábado un empate 1-1 
con Morelia en la última fecha de la fase regular.

Caraglio mandó a las redes la pena máxima, 
revisada por el árbitro Roberto García Orozco 
tras una zancadilla que sufrió Edgar Méndez a 
los 53 minutos.

El extremo peruano Edison Flores había pues-
to adelante a los visitantes al defi nir en el área 
chica a los 23.

Con miras a la Liguilla, Cruz Azul se ubica en 

Empata Cruz 
Azul, pero 
deja dudas

Caraglio salvó a la Máquina Cementera al concretar penal.

Azul iguala 1-1 con Morelia y llega a la 
liguilla con 10 partidos en fi la sin 
perder en el Torneo Clausura 2019

la cuarta posición tras acumular 30 puntos. 
Morelia, eliminado desde hace unas semanas, 
terminó 16to con 13 unidades.

El equipo que dirige el técnico Pedro Caix-
inha cerró la fase regular del Clausura inmer-
so en una racha invicta de 10 jornadas.

Morelia fue mejor en el arranque y Flores 
refl ejó ese dominio en el marcador luego de que 
se desmarcó y remató con la pierna izquierda 
un centro al área chica, entre el zaguero Pablo 
Aguilar y el arquero Jesús Corona.

Caraglio cobró con potente disparo que 
venció a Malagón para convertir su 11er tanto.

No puedo estar 
contento, hay 

que dar mérito 
a Morelia, en 
particular los 
primeros 30 

minutos”
Pedro 

Caixinhaa
Director técnico 

de Cruz Azul

Xolos de Tijuana resolvió un juego intenso en el 
segundo tiempo para golear 4-0 a la Franja, en 
duelo de la última jornada del Clausura 2019

Tijuana sella 
pasaporte a la 
Fiesta Grande
Por Notimex/Tijuana, Baja Califonia
Fotos: Mexsport/Síntesis

Xolos de Tijuana resolvió un jue-
go intenso en el segundo tiempo 
para golear 4-0 a Puebla, en due-
lo de la última jornada del Clau-
sura 2019 de la Liga MX que tu-
vo lugar en el Estadio Caliente.

De esta manera el conjunto 
fronterizo cumplió con la misión 
de colocarse en la Liguilla. Al 56 
Diego Luis Braghieri marcó el 
primero, luego al 58 lo hizo Ale-
jandro Bolaños, al 67 anotó Ariel 
Nahuelpan y cerró la cuenta Gustavo Bou al 72.

Xolos concluyó el torneo con 28 puntos y Pue-
bla se quedó con 24. Ahora Tijuana espera a León 

en la Liguilla, en la fase de cuartos de fi nal. En es-
ta fase también resalta el encuentro entre Amé-
rica y Cruz Azul

Tras un primer tiempo sin goles, en el com-
plemento Xolos mejoró y supo resolver el juego 
cuando quiso. Vladimir Loroña, al 52', fue expul-
sado tras barrida por detrás a un rival

Diego Luis Braghieri marcó el primero, siguió 
Alejandro Bolaños y luego Ariel Nahuelpan, quien 
se vio insistente hasta lograr el gol que marcó el 
triunfo. 

Ya con tres goles encima, Puebla sólo buscó 
acortar el marcador a sabiendas de su elimina-
ción. Luchó hasta el fi nal pero ya no alcanzó pa-
ra llegar a la fi esta grande del balompié nacional.

Un cuarto gol del cuadro tijuanense llegó obra 
de Gustavo Bou al 72 para sellar la goleada y ha-
cer soñar a la afi ción con una fi nal.

Los fronterizos aprovecharon la inferioridad numérica del Puebla para obtener los tres puntos.

Gignac y compañía "despidieron" al Rebaño Sagrado con una derrota.

28
puntos

▪ alcanzó 
Tijuana para 

quedarse en el 
octavo lugar, 

para enfrentar 
al líder León

Tigres se 
comen a Chivas
En el Volcán, Tigres de la UANL cerró con una 
victoria su participación en la fase regular al de-
rrotar 2-1 a Chivas de Guadalajara.

Los goles del encuentro fueron conseguidos 
por el delantero francés André-Pierre Gignac a 
los 37 minutos y el argentino Lucas Zelarayán 
(75), por los "felinos", Ernesto Vega (79) acortó 
distancias por los visitantes.

Con este resultado, los locales llegaron a 37 
puntos y enfrentarán a los Tuzos del Pachuca, 
que cayeron en el duelo fraterno ante el líder de 
los Esmeraldas.

En tanto, el conjunto jalisciense se quedó en 
18 y deberá realizar una renovación al estar ins-
miscuido en la lucha por no descender para la 
próxima temporada .

En otro frente, en los últimos minutos, Neca-
xa logró un importante triunfo de 1-0 sobre Que-
rétaro, para así escalar al sexto sitio de la clasifi -
cación general.

Cristian Calderón se encargó de marcar el tan-

to de la diferencia al minuto 88. Con este resulta-
do los de Aguascalientes llegaron a 29 unidades 
para ocupar el sexto sitio, con lo que se verá las 
caras en cuartos de fi nal con Monterrey, en tanto 
que los queretanos se quedaron con 11 unidades.

La derrota de Pachuca en su visita a León le 
abrió las puertas al cuadro hidrocálido para esca-
lar al quinto sitio, algo que sólo conseguiría con 
la victoria por dos goles en este cotejo, la cual sa-
lió decidido a lograr.

La jornada continúa hoy, con Toluca y Lobos 
BUAP tratando de despedirse de la mejor forma 
del torneo de liga, luego de no tener opción algu-
na de califi car a la Fiesta Grande.

Los diablos rojos solo rescataron 20 unidades 
en 16 juegos, lo que los tienen en el décimo sitio, 
mientras la jauría  cumplió su objetivo principal, 
que fue la de impedir  el descenso y así evitar rea-
lizar nuevamente un pago como el que tuvieron 
que hacer el año anterior para mantenerse en la 
Primera División.

Atlas-Monterrey y Santos-Pumas cierran las 
acciones de la última jornada. 

breves

Tri Sub 15 / Vence a Japón y 
es campeón en Gradisca
La selección mexicana de futbol Sub 
15 conquistó el título del Torneo Delle 
Nazioni Gradisca D’ Isonzo al imponerse 
por 2-1 a Japón en la fi nal.

Los goles de la victoria del cuadro 
mexicano fueron obra de Jesús 
Hernández Moreno al minuto siete del 
primer tiempo y de Luis Alejandro Vega 
Espinoza al 20; Sakai descontó al 12 del 
complemento.

En el juego por el tercer lugar, Austria 
se impuso por marcador de 3-0 a 
República Checa; el quinto puesto fue 
para Italia que derrotó 7-5 a Rusia.

El seleccionado de Portugal se 
apoderó del séptimo escalafón al dar 
cuenta 5-3 de Eslovenia; Estados Unidos 
venció 2-1 a Noruega para ser noveno. 
Por Notimex

Futbol nacional / Detienen a 
exjugador Jesús Arellano
El ex seleccionado mexicano, Jesús 
“Cabrito” Arellano, fue detenido ayer en 
la colonia Cumbres Oro de Monterrey, 
por la acusación del delito de violación, 
para ser ingresado de manera inmediata 
al Penal del Estado.

Según información, el ex futbolista 
fue detenido por elementos de la 
Agencia Estatal de Investigaciones, 
luego que en 2017 debía presentarse a 
declarar por un presunto abuso sexual a 
una de sus sobrinas.

De acuerdo con el informe de la 
Fiscalía General, Arellano fue ingresado 
de manera inmediata al Centro de 
Reinserción Social del Topo Chico.

Se debe recordar que Jesús Arellano 
jugó en su carrera con los Rayados de 
Monterrey. Por Notimex

Lista, la fiera
▪ León se declaró listo para la 
Liguilla, tras imponerse por 2-1 
al Pachuca, en duelo de la 
fecha 17 en el Nou Camp.
La Fiera suma 41 puntos en el 
primer sitio, en tanto Tuzos, 
que no ganaron ninguno de sus 
nueve juegos en calidad de 
visitante, se quedaron con 26 
unidades y cayó al 7mo sitio 
tras triunfo de Necaxa. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Olimpia, primer clasifi cado paragua-
yo para la próxima Libertadores.

PARAGUAY: 
OLIMPIA ES 
EL CAMPEÓN
Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: Especial/Síntesis

Olimpia se coronó campeón del 
torneo Apertura de Paraguay al 
golear el sábado 6-0 a Santaní, 
el tercer título seguido que 
conquista el club dirigido por 
el técnico argentino Daniel 
Garnero.

Los autores de los goles 
fueron Willian Mendieta en 
dos ocasiones, Roque Santa 
Cruz, Antolín Alcaraz, Nelson 
Camacho y Jorge Ortega.

Olimpia es el primer 
clasifi cado paraguayo para 
la Copa Libertadores del año 
próximo.

A falta de tres jornadas para 
el fi nal del torneo Apertura, 
la escuadra de Olimpia se 
mantiene como invicto al 
sumar 47 puntos en 19 partidos, 
escoltado por su acérrimo 
rival Cerro Porteño con 37. 
Libertad y Guaraní marchan en 
el tercer puesto, cada uno con 
31 unidades.

El campeonato del Torneo 
Clausura, el segundo de la 
temporada, comenzará tras 
el fi nal de la Copa América en 
Brasil.
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El factor "Tecatito"
▪ Porto, con Jesús Corona y Héctor Herrera, en el Do Dragao, 
goleó 4-0 al Aves y se mantiene en la lucha por el título en la 
fecha 32 de la Liga de Portugal. “Tecatito” abrió la cuenta al 
18. Los dragones aún aspiran al título de liga, pues a falta de 
dos jornadas están en segundo lugar con 79 puntos, detrás 

de Benfi ca. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA: @FCPORTO

La lucha por el campeonato de la Premier se apretó 
aún más, pues Liverpool, líder momentáneo, logró 
una importante victoria por 3-2 sobre Newcastle

Logran reds 
mantenerse
en liderato
Por AP/Newcastle, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Liverpool supo sortear la baja de Mohamed Sa-
lah por un fuerte golpe en la cabeza y venció el 
sábado 3-2 gracias a un gol postrero del delante-
ro belga Divock Origi y quedó como líder provi-
sional de la Liga Premier.

El cabezazo de Origi a los 86 minutos rozó la 
testa del zaguero de Newcastle Jamaal Lascelles y 
se anidó en el fondo de la red. Liverpool consiguió 
su octava victoria seguida en la Premier, deján-
dole dos puntos por encima del Manchester City.

El City, que enfrentará a Leicester el lunes, 
repetirá como campeón si gana sus últimos dos 
compromisos.

Salah tenía los ojos llorosos cuando fue reti-
rado en camilla de la cancha a los 73 minutos al 

golpearse con el piso tras un choque con el ar-
quero de Newcastle Martin Dubravka. El atacan-
te egipcio podría perderse el partido de vuelta en 
las semifi nales de la Liga de Campeones ante el 
Barcelona el próximo martes.

A primera hora, Tottenham acabó con nueve 
hombres por un par de tarjetas rojas casi en suce-
sión y encajó un gol de Bournemouth en tiempo 
de descuento para perder 1-0. La derrota compro-
mete el empeño del equipo del técnico Mauricio 
Pochettino de quedar entre los cuatro primeros 
de la Premier y jugar en la próxima Champions.

Nathan Ake remató de cabeza en el primer mi-
nuto del alargue por Bournemouth, que fi nalmen-
te quebró la resistencia de Tottenham en el Vi-
tality Stadium.

El atacante Son Heung-min recibió la roja tras 
empujar al volante colombiano Je� erson Lerma 

Un gol prodigioso de Divock Origi otorgó al cuadro de Anfi eld de puntos vitales en la lucha por el campeonato.

A los 73 minutos, Mohamed Salah fue retirado de la can-
cha en camilla entre sollozos.

a los 43 minutos, convirtiéndose en el primer ju-
gador surcoreano en ser expulsado en la Premier. 
Entonces, el zaguero argentino Juan Foyth, que 
entró como suplente en la segunda mitad, ape-
nas duró dos minutos luego de una falta peligro-
sa contra Jack Simpson.

Los Spurs defendieron férreamente en el tra-
mo fi nal, pero no pudieron conseguir un punto 
que les habría acercado a la clasifi cación para la 
Champions. Siguen cuatro puntos por encima 
de Arsenal, que marcha quinto y tiene un par-
tido menos. 

No fue la preparación que el ya fatigado Tott-
enham necesitaba con vistas al partido de vuel-
ta de semifi nales de la Champions contra Ajax el 
miércoles. Ajax ganó en Londres el martes por 1-0.

Wolverhampton Wanderers venció a Fulham 
1-0 para asegurarse virtualmente el séptimo pues-
to en la Premier y potencialmente un puesto en la 
Liga Europa la campaña próxima. Además, West 
Ham despachó 3-0 a Southampton.

Por Notimex/Vigo, España
Foto: Especial/Síntesis

El defensa mexicano Nés-
tor Araujo fue fundamental 
durante los 90 minutos para 
que Celta de Vigo ganara 2-0 
a Barcelona y así dar un pa-
so en la búsqueda de la per-
manencia en la Primera Di-
visión de la Liga de España.

Los goles del encuentro, 
en el estadio de Balaidos, fue-
ron obra del uruguayo Maxi-
miliano Gómez al minuto 67 
y del ídolo vigués Iago Aspas, 
quien desde los 11 pasos convirtió el 2-0 defi -
nitivo a los 88 de juego.

Celta tomó oxígeno en la lucha por la per-
manencia y se ubica en la posición 14 de la tabla 
con 40 puntos y se queda cerca de la salvación.

A falta de dos partidos en la temporada, el 
técnico de Celta Fran Escribá se mostró opti-
mista con asegurar la salvación: "Vamos a es-
perar cómo acaba la semana, a ver los resulta-
dos de mañana que nos afectan directamente 
pero es cierto que nos deja muy cerca".

El equipo culé, que dejó fuera de la convo-
catoria al delantero argentino Lionel Messi ya 
es campeón de la Liga al sumar 83 en 36 jor-
nadas disputadas.

El defensa canterano del Cruz Azul com-
pletó los 90 minutos del encuentro y dejó en 
cero su portería contra el mejor equipo de Es-
paña, incluso, Araujo pudo marcar un gol, pe-
ro el tanto fue anulado y no subió al marcador.

Barcelona utilizó un equipo completamen-
te alternativo, ya que el próximo martes defi -
nirá en Inglaterra las semifi nales de la Cham-
pions League ante Liverpool.

La mala noticia para Barza fue la lesión del 
francés Osumane Dembélé, quien dejó el par-
tido apenas a los seis minutos de juego, pen-
diente a parte médico.

“La peor noticia es esto, las lesiones. Ve-
níamos aquí con la intención de no hacernos 
daño”, dijo Carles Aleñá. 

Celta de Araujo 
aprovecha el 
relax culé
El Celta aprovechó el duelo contra 
los suplentes del Barza y dio un 
paso enorme a la permanencia

Celta tomó oxígeno en la lucha por la permanencia y 
se ubica en la posición 14 de la tabla con 40 puntos.

Vamos a espe-
rar cómo acaba 

la semana, a 
ver los resulta-
dos de mañana 

(hoy) que nos 
afectan direc-

tamente”
Fran Escribá 

Director técnico
del Celta de Vigo

breves

Liga 1 / Cavani falla penal, 
PSG no pasa del 1-1 con Niza
Edinson Cavani falló un penal de 
última hora tras la intervención del 
videoarbitraje y los tropiezos del 
campeón francés Paris Saint-Germain 
continuaron el sábado con un empate 
1-1 ante el visitante Niza.

El árbitro Frank Schneider decretó 
el penal por una torpe falta del zaguero 
brasileño Dante sobre Neymar a los 
88 minutos, aunque Neymar había 
disparado sobre el larguero cuando 
Dante lo derribó y pareció haber tocado 
el balón con la mano cuando lo dominó 
inicialmente.

Neymar había anotado un penal 
previamente en la segunda mitad para 
nivelar el marcador. Fue su 14to gol de 
la campaña en la liga. Pero esta vez dejó 
que Cavani cobrase. Por AP

MLS/ Uriel Antuna está 
en un plan goleador
El juvenil nacional Uriel Antuna disputó 
76 minutos y marcó su segundo gol con 
Galaxy de Los Ángeles en la derrota 
por 2-3 que Red Bulls de Nueva York les 
propinó en la décima fecha de la MLS.

En la Red Bull Arena, Antuna inició de 
titular el duelo contra los neoyorquinos, 
en donde el cuadro californiano se 
quedó abajo en el marcador al 15 con 
gol del egipcio Amro Tarek, pero Antuna 
puso el empate al 39, con asistencia del 
sueco Zlatan Ibrahimovic.

Este último marcó el segundo para 
los visitantes antes de que acabara la 
primera mitad; en la segunda parte, el 
ataque de NY encontraría dos goles, 
Marc Rzatkowski empataría el duelo a 
dos goles al 59' y Derrick Etienne les 
daría la victoria al 67. Por Notimex

Por AP/Berlín, Alemania
Foto tomada de:@FCBayernEN

Bayern Múnich dio otro paso 
hacia su séptimo título conse-
cutivo de la Bundesliga al do-
blegar 3-1 al colista Hannover, 
en tanto que su perseguidor Bo-
russia Dortmund malogró una 
ventaja de dos goles y empató 
2-2 de visita al Werder Bremen.

Robert Lewandowski, Leon 
Goretzka y Franck Ribery ano-
taron por Bayern, que se distanció cuatro puntos 
del Dortmund cuando quedan dos fechas.

Hannover hubiera perdido con un marcador 
más abultado a no ser por la excelente actuación 
del arquero Michael Esser. El conjunto mantiene 
tenues esperanzas matemáticas de evitar el des-
censo luego de su 22da derrota en 32 partidos.

Lewandowski y Goretzka le dieron a Bayern 
ventaja de 2-0, pero Hannover recibió ayuda a 
inicios de la segunda mitad cuando Jerome Boa-
teng fue penalizado por medio del VAR por una 
mano, pese a que no había podido evitarla.

El suplente Jonathas anotó el penal a los 52 
minutos, pero recibió una tarjeta amarilla por de-

Bayern ya acaricia 
título de Alemania

Los bávaros se enfi lan a quedarse con el campeonato.

4
puntos

▪ es la ventaja 
de Bayern en el 
liderato, sobre 

Dortmund a 
dos fechas 

de concluir la 
temporada

rribar a Sven Ulreich cuando iba a retirar el ba-
lón. Eso resultó costoso para el delantero brasi-
leño, que fue amonestado de nuevo por un gol-
pe al rostro de Joshua Kimmich. Jonathas estuvo 
menos de 10 minutos en la cancha. Ribery selló 
el resultado para Bayern al 84.

En tanto, Dortmund, que la semana pasada 
cayó en casa ante Schalke, se vio frustrado otra 
vez al ceder puntos de la que parecía una ventaja 
cómoda. Christian Pulisic dio un buen comien-
zo a los visitantes con una escapada y un buen 
remate a los seis minutos y Paco Alcacer puso el 
2-0 con un brillante tiro libre antes de la pausa.

Pero Kevin Moehwald descontó a los 70 y el 
suplente Claudio Pizarro igualó minutos más 
tarde. El veterano artillero peruano envió be-
sos mientras celebraba, muy probablemente a 
sus viejos compañeros del Bayern, donde jugó 
por dos términos y tiene una oferta de trabajo 
cuando se retire.

INTER DE MILÁN DEJA 
EN DUDAS SU PUESTO
Por AP/Milán, Italia

El Inter de Milán perdió una oportunidad de 
consolidarse en el tercer puesto de la Serie A en 
Italia al conformarse el sábado con un empate 
0-0 en casa del débil Udinese.

La igualdad pone al Inter en apuros en su 
objetivo de asegurar su presencia en la próxima 
edición de la Liga de Campeones.

Los Nerazzurri superan por apenas cuatro 

puntos al Atalanta, que visita a la Lazio el 
domingo, y cinco sobre la Roma, que visita al 
Genoa. Los cuatro primeros en la Serie A se 
clasifi can a la Champions.

Al Inter le restan tres partidos por disputar.
Fue un punto crucial para Udinese, que se 

colocó cuatro por encima del descenso.
También el sábado, Spal aseguró 

matemáticamente su permanencia en la Serie A 
al aplastar 4-0 a Chievo Verona, club condenado 
al descenso. Dias Felipe anotó un gol en cada 
mitad y Sergio Floccari y Jasmin Kurtic también 
anotaron en la segunda parte.
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Roberto "Cañón" Osuna forma parte de los Astros 
que disputan la serie de dos partidos de campaña 
regular ante Angelinos en Monterrey, Nuevo León

Osuna vuelve 
al sitio donde 
inició carrera
Por AP/Monterrey, Nuevo León
Fotos: AP/Síntesis

Cuando era un joven prospecto 
en la academia de El Carmen, en 
Nuevo León, al norte del país, Ro-
berto Osuna soñaba con que el 
béisbol fuera su boleto para ir-
se fuera del país.

Ahora el béisbol lo trajo de re-
greso a México como el cerrador 
de los Astros de Houston para 
disputar una serie de dos parti-
dos de temporada regular ante 
los Angelinos de Los Ángeles. Y 
en el estado donde todo comenzó.

Osuna, de 24 años, fue transfe-
rido a los Astros en julio del año 
pasado, luego de pasar tres cam-
pañas con los Azulejos de Toron-
to, pero no olvida el inicio de su 
carrera en su país natal.

"Estoy feliz, creo que la afi ción 
de Monterrey es quizá la mejor 
de todo México, ahora me dieron 
una foto de cuando estaba en la 
academia y recuerdo que la me-
ta de todo jugador es estar en las 
Grandes Ligas, pero nunca pen-
sé que las Grandes Ligas me traerían a México", 
dijo el pitcher derecho.

La academia del El Carmen, localizada a unos 
33 kilómetros de distancia del estadio de béis-
bol de Monterrey, es donde se preparan los pros-
pectos de los equipos de la Liga Mexicana de ve-
rano y fue donde comenzó a gestarse la carrera 
de Osuna, quien a los 16 años debutó en el cir-
cuito con los Diablos Rojos del México, con se-
de en la capital.

"(Los Diablos Rojos) son la primera organi-
zación que me abrió las puertas, creo que sigo 
perteneciendo a ellos y me daría gusto el poder 
volver a compartir con ellos en el estadio, sien-
to que le debo mucho a esa organización y qui-
siera volver ahora como jugador de Grandes Li-
gas", agregó Osuna.

Mientras eso sucede, Osuna podrá vivir la ex-
periencia de lanzar en el mismo escenario donde 
su padre del mismo nombre jugó durante cinco 
temporadas como pitcher derecho de los Sulta-
nes de Monterrey, con los que conquistó un tí-
tulo de la Liga Mexicana en 1991.

"He visto fotos y videos de mi papá cuando ju-
gó aquí, así que será algo especial", dijo Osuna. 
"El tener a mi papá a lado ha sido un gran impul-
so para mí, desde pequeño me anticipó lo que es-
toy viviendo".

Osuna tuvo su mejor temporada con Toronto 
en 2017, cuando consiguió 39 rescates y partici-
pó en el Juego de Estrellas. Pero en 2018 aceptó 
una suspensión de 75 partidos por las Grandes Li-
gas luego de un incidente de violencia doméstica.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Con la fi nalidad de terminar 
con la indisciplina y lograr la 
unidad en el seno de la disci-
plina de clavados en México, la 
Federación Mexicana de Na-
tación (FMN) exhortó a cada 
uno de los competidores y en-
trenadores a respetar el lla-
mado a la selección nacional.

“Esto con motivo de los 
múltiples cambios, bajas in-
justifi cadas, indisciplinas du-
rante los viajes a eventos in-

ternacionales, entre otras omisiones, durante 
su participación en las diferentes etapas de la 
Serie Mundial de Clavados FINA 2019”, infor-
mó la FMN a través de un comunicado.

La víspera, el presidente de la FMN, Kiril 
Todorov, convocó a una reunión en donde se 
instó a los participantes a asumir el compro-
miso para cumplir con eventos contraídos con 
antelación, luego que algunos de los seleccio-
nados se negaron a acudir a las últimas fechas 
de la Serie Mundial.

Así como tomar los viajes de competencia 
para vacacionar o llevar amigos a las citas inter-
nacionales, como sucedió en la etapa en Mon-
treal, Canadá, en donde los gastos son cubier-
tos por el organismo deportivo.

“Su decisión afecta considerablemente la 
imagen de la FMN y de México ante la comu-
nidad internacional, además de comprome-
ter la preparación a los eventos más im 
portantes del año 2019”, agregó en el texto.

Por lo que en lo futuro, refi rió la FMN, los 
cupos para individuales y sincronizadas que se 
obtengan en futuros clasifi catorios a etapa de 
la Serie Mundial, serán para el país, indepen-
dientemente, de quien de los atletas los consiga.

De la misma manera, sentenció que en ca-
so de repetir actos de este tipo se aplicará el 
reglamento y código de la FMN, el cual impli-
cará suspensión y exhortó.

Por AP/Louisville, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Country House protagonizó una enorme sorpre-
sa en el Derby de Kentucky cuando los comisa-
rios de la carrera le declararon ganador tras un 
reclamo de que Maximum Security, el primer ca-
ballo que cruzó la meta, interfi rió en el paso de 
varios purasangres.

Maximum Security, con el jinete panameño 
Luis Sáez sobre sus lomos, parecía llevarse la vic-
toria el sábado en la edición número 145 del Der-

La FMN pone 
orden en la 
selección

Country House 
gana el Derby

Estoy feliz, 
creo que la 

afi ción de Mon-
terrey es quizá 

la mejor de 
todo México, 
ahora me die-

ron una foto de 
cuando estaba 
en la academia 

y recuerdo 
que la meta de 

todo jugador 
es estar en las 
Grandes Ligas, 

pero nunca 
pensé que las 
Grandes Ligas 
me traerían a 

México”
Roberto 
Osuna 

Pitcher de 
los Astros

La afi ción mexicana arropando al "Cañón", previo a la se-
rie en suelo regiomontano.

Osuna tuvo su mejor temporada con Toronto en 2017, 
cuando consiguió 39 rescates.

Kiril Todorov, titular de la FMN, convocó a una reu-
nión sobre los nuevos lineamientos.

Cortan Rojos a Kemp
▪ Rojos de Cincinnati anunció que se desprendieron del 
veterano Ma�  Kemp, quien se encontraba en la lista de 

lesionados con un problema en el pecho. El guardabosque 
llegó a Cincinnati en la temporada baja a través de un cambio 
con Dodgers y disputó 20 partidos en la actual campaña de 
Grandes Ligas, en los que bateó para promedio de .200, un 

jonrón y cinco remolcadas. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

CHILENO GARÍN SIGUE 
SOÑANDO EN MUNICH  
Por AP/Munich, Alemania

El chileno Cristian Garín extendió el 
sábado su sorprendente actuación en el 
Abierto de Múnich al vencer en semifi nales 
al italiano Marco Ceccchinato 6-2, 6-4 y 
avanzar a la fi nal.

Garín salvó los dos break points que 
enfrentó ante el tercer cabeza de serie 
del torneo en superfi cie de arcilla, tras 
la lluvia demoró las acciones dos veces 
en el segundo set. "He jugado muy sólido 
desde el principio”, comentó Garín. “Las 
condiciones para jugar fueron difíciles. 

Número 47 en el ranking mundial, Garín 
se llevó la mayor victoria de su carrera al 
vencer a Alexander Zverev — tercero en el 
escalafón de la ATP y bicampeón defensor 
del certamen — la víspera en cuartos.

Exhortó a cada uno de los atletas 
y entrenadores a respetar el 
llamado a la selección nacional

Flavien Prat cele-
bra después de ganar 
Country House du-
rante la carrera nú-
mero 145 de la carre-
ra de caballos Derby 
de Kentucky en Chur-
chill Downs.

Aunque el derecho sabe que los afi cionados lo-
cales ansían verlo en acción, Osuna prefi ere no 
pensar mucho en ese momento.

“Ya veremos cómo se da el juego y ya será deci-
sión del manager. Mi deber es estar listo y eso es 
lo que voy a hacer”, añadió Osuna con siete res-
cates en igual número de oportunidades. “Vie-
nen mucha gente, familia y amigos... El equipo 
tiene mucha afi ción y sabemos que el estadio se 
va a llenar. Nosotros venimos con la idea de ju-
gar y ganar”.

breves

Triatlón /México gana plata
en Panamericano en Mty
México se agenció la plata en la prueba 
de relevos mixtos en el Campeonato 
Panamericano de Triatlón, que tuvo 
como escenario el Parque Fundidora 
de la capital regia, en donde el título lo 
reclamó Brasil.
El conjunto nacional denominado A 
estuvo formado por Jessica Romero, 
Cecilia Pérez, Rodrigo González e Irving 
Pérez, quien detuvo el crono en 1:06:11 
horas para la presea de segundo puesto.
Por Notimex

MLB /James Paxton, en lista 
de lesionados de Yanquis
Yanquis de Nueva York colocó al 
lanzador zurdo James Paxton en la lista 
de lesionados de 10 días, debido a una 
infl amación en la rodilla izquierda, con lo 
que se convirtió en el pelotero número 
16 de la franquicia que visita dicha lista 
en lo que va de la temporada.
Nueva York comunicó que para cubrir 
su baja llamaron al lanzador derecho 
Jake Barre�  de su sucursal de Triple-A 
Scranton/Wilkes-Barre.
Por Notimex/Foto: Especial

Tenis /Tsitsipas-Cuevas, 
la final de Estoril
El uruguayo Pablo Cuevas enfrentará 
al máximo cabeza de serie Stefanos 
Tsitsipas por el título del Abierto de 
Estoril.
Cuevas doblegó el sábado 3-6, 6-2, 
6-2 al español Alejandro Davidovich 
Fokina en las semifi nales del torneo en 
superfi cie de arcilla.
El griego Tsitsipas también remontó 
al vencer 3-6, 6-4, 6-4 al belga David 
Goffi  n, cuarto preclasifi cado.
Por AP/Foto: Especial

by, por un cuerpo y tres cuartos de distancia en 
el fango tras dominar en la recta fi nal. Se presen-
tó un reclamo y los jueces emplearon 20 minu-
tos para analizar la carrera desde varios ángulos 
antes de declarar triunfante a Country House.

Flavien Prat, el jockey francés de Country Hou-
se, fue quien terminó festejando cuando se anun-
ció la decisión ante el asombro de los 157.729 es-
pectadores.

Country House no aparecía entre los favori-
tos, con una gabela de 65-1.

Code of Honor quedó segundo y Tacitus fue 
tercero.

La carrera número 145 del Derby de Kentucky 
se disputó en condiciones de lodo en Churchill 
Downs en Louisville, Kentucky, frente a más de 
150 mil espectadores.

Esto con moti-
vo de múltiples 
cambios, bajas 
injustifi cadas, 
indisciplinas 

durante los via-
jes a eventos 
internaciona-

les”
FMN

Comunicado
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Se avecinan cambios en el mercado 

Fiesta del cacao
▪ El Festival Cacao para Todos se realiza en el exConvento de 

Culhuacán, donde productores y artesanos del cacao y del 
chocolate lo ofrecen en forma de bebidas como el tejate, 

dulces e inclusive maquillaje. POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/Sabinas, Coahuila
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer que podría pedir el apoyo de Estados 
Unidos, China y Alemania en los trabajos para 
recuperar los restos de los mineros que queda-
ron enterrados en Pasta de Conchos, Coahuila.

"Voy a pedir el apoyo de los que tienen expe-
riencia en esto, de los mismos trabajadores de 
aquí y voy también a hablar, si se necesita, de ma-
nera personal o por teléfono con los presidentes 
de otros países para que nos apoyen mandando 
a sus expertos", indicó.

Al encabezar la entrega de Programas Integra-
les de Bienestar, recordó que hay tres países que 
tienen mucha producción de carbón, como Es-
tados Unidos, China y Alemania, por lo que "po-
dría hablar con los tres presidentes o jefes de Es-
tado, por teléfono, pidiéndoles que nos ayuden" .

El mandatario federal se dijo seguro de que en 
esta tarea contará con el apoyo de todos: Trabaja-
dores, familiares, sindicatos y empresas, y llamó 
a que no haya confrontación en este caso, "nada 
de pleito, necesitamos unirnos en esto y en todo, 
necesitamos buscar la reconciliación nacional”.

"Vamos a la transformación por el camino de 
la concordia y ya cuando vengan las elecciones, ya 
de nuevo cada quien agarra su partido, pero ahora 
todos unidos, la patria es primero", expresó López 
Obrador ante familiares de los trabajadores que 
perdieron la vida en la mina Pasta de Conchos.

En este marco, Obrador afi rmó que su gobierno 
siempre va a apoyar a los productores de carbón 
de esta zona, con compras de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), pero "nada más es co-
sa de que se llegue a un buen acuerdo", comentó.

Pedirán ayuda 
internacional 
por Pasta
AMLO solicitaría a EEUU, China y Alemania  
ayuda para recuperar cuerpos de mineros

Obrador afi rmó que su gobierno siempre va a apoyar a 
los productores de carbón de esta zona.

La confrontación con delincuentes ocurrió durante pa-
trullaje en tramo tres del poliducto Tuxpan-Azcapotzalco.

En los últimos meses ha aumentado el fl ujo migrato-
rio en la República Mexicana.

Prevalecerá ambiente 
caluroso en el país
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/ Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) in-
formó que para el sábado y domingo continua-
rá la onda de calor en gran parte de la Repúbli-
ca Mexicana, así como lluvias y granizo en algu-
nas regiones.

El organismo de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) señaló que el frente frío nú-
mero 54, en interacción con fl ujo de aire cálido 
y húmedo del Golfo de México, originará tor-
mentas puntuales muy fuertes acompañadas 
de actividad eléctrica y posible caída de grani-

Reportan 
estables a 
marinos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex, Archivo/Síntesis

Tras reprobar la agresión a marinos en el poli-
ducto Tuxpan-Azcapotzalco, la Secretaría de Ma-
rina Armada de México (Semar) expresó su pé-
same a los familiares del elemento que fallecido 
en el cumplimiento de su deber, e informó que 
les otorgará todo el apoyo necesario.

Asimismo, la dependencia federal informó en 
un comunicado que los otros tres elementos na-
vales que resultaron heridos por arma de fuego, 
fueron hospitalizados y se encuentran estables.

CREAN MÉXICO-CUBA 
PLAN MIGRATORIO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/ Síntesis

Autoridades de México y Cuba acordaron man-
tener canales de comunicación permanentes pa-
ra atender consultas sobre incidentes 
relacionados con fl ujos migratorios irregulares 
y asuntos consulares.

En el marco de los trabajos de la XIII Reunión 
del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios 
y Consulares, delegaciones de ambos países 
reconocieron la necesidad de establecer líneas 
de acción que permitan mejorar la capacidad de 
atención a las personas migrantes.

México y Cuba celebraron el encuentro en la 
sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República de Cuba, y contó con la participación 
del subsecretario para América Latina y el Cari-
be mexicano, Maximiliano Reyes Zuñiga, y la vice-
ministra de Relaciones Exteriores cubana, Ana 
Teresita González Fraga.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
indicó que la delegacion mexicana presento el 
Programa de Política Migratoria 2018-2024.

Tribu Kikapú,
presente
Ernesto Hernández, integrante de la tribu Kikapú 
(Nacimiento) asistieron al encuentro con López 
Obrador, como parte de su gira de trabajo por el 
Estado de Coahuila, donde encabeza el evento 
Desarrollo Urbano y Frontera Norte y entrega 
Programas Integrales de Bienestar. Por Notimex

Al respecto dejó en claro que dicho acuerdo 
pasa por establecer cero corrupción y coyotaje, 
por darle preferencia a los pequeños producto-
res, actuar con honestidad y vender a la CFE car-
bón y no tierra, así como buenos precios.

Por ello anunció que pedirá al titular de CFE, 
Manuel Bartlett, que acuda a Sabinas para po-
nerse de acuerdo con los productores de carbón 
y que no sea un acuerdo de cuatro meses, "si se 
puede, de tres años o de seis años", para que se 
mantengan las fuentes de trabajo.

La Semar reafi rmó su compromiso de actuar 
con apego a la ley con fi rmeza en la defensa de la 
paz de México, e indicó que si bien los grupos de-
dicados al robo de combustible han incrementa-
do el nivel de agresión, la institución no cederá 
ante la amenaza de quienes lastiman a la socie-
dad y a los bienes de la nación.

Refi rió que la agresión ocurrió durante un pa-
trullaje terrestre realizado en el tramo tres del 
poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, esto dentro de 

la estrategia contra el robo de 
combustible del Plan Conjun-
to de Atención a las Instalacio-
nes Estratégicas de Pemex 2019.

Durante el recorrido, ele-
mentos de la marina fueron 
agredidos con disparos de ar-
ma de fuego, por lo que repelie-
ron la agresión actuando con ba-
se en Manual del Uso de la Fuer-
za de Aplicación Común de las 
tres Fuerzas Armadas y con el fi n 

de cuidar la integridad física del personal naval.
Sin embargo, dado el número superior de agre-

sores y como resultado de este hecho, perdió la 
vida un elemento de esta institución y, tres ele-
mentos más resultaron heridos por arma de fue-
go, por lo que fueron hospitalizados y se encuen-
tran estables.

Agregó que el elemento naval que lamentable-
mente perdió la vida, "deja constancia que duran-
te un acto del servicio ofrendó su vida en la pro-
tección de lo que es común de todos los mexica-
nos, como muestra de la entrega y cumplimiento 
del deber que refl eja el sentido de deuda que to-
dos los mexicanos de la Armada y Fuerzas Arma-
das tienen hacia la patria mexicana".

Tres elementos fueron heridos y uno 
muerto al repeler agresión en ducto

2019
plan

▪ Conjunto de 
Atención a las 
Instalaciones 

Estratégicas de 
Pemex emplean 

las fuerzas 
navales

zo en los estados del norte y noreste del país.
En su reporte, pronosticó además que una va-

guada se extenderá en el norte, centro y sureste 
del territorio nacional, generando lluvias y tor-
mentas puntuales fuertes acompañadas de acti-
vidad eléctrica y granizo.

Precisó que se espera viento con rachas su-
periores a 50 kilómetros por hora en la penín-
sula de Baja California, en Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalien-
tes, San Luis Potosí, Jalisco, Istmo de Tehuante-
pec y Península de Yucatán.

Además, abundó, habrá cielo nublado por la 
tarde con tormentas puntuales fuertes en Chia-
pas y Oaxaca; cielo nublado pero caluroso la ma-
yor parte del día con tormentas puntuales muy 
fuertes acompañadas de actividad eléctrica y po-
sible caída de granizo en Tamaulipas, tormentas 
fuertes en Veracruz, y lluvias aisladas en Tabasco.

Frente frío 54, en interacción con fl ujo de aire cálido y 
húmedo con Golfo de México, originará tormentas.
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El día de hoy, 5 de mayo, además de celebrar 
el 157 aniversario de que el ejército mexicano, 
comandado por el general Ignacio Zaragoza, 
haya derrotado a las tropas intervencionistas 
francesas en la Batalla de Puebla y por lo cual la 

bandera debe izarse a toda asta, también, en este día, se hace 
alusión a dos hechos importantes: el primero la conmemoración 
del 198 aniversario del fallecimiento del militar y estadista 
francés Napoleón Bonaparte (1769-1821) ocurrido en la isla de 
Santa Helena y el segundo hecho es el recordar el 201 aniversario 
del nacimiento en Tréveris, Alemania, del fi lósofo, economista, 
sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista prusiano de 
origen judío Karl Marx (1818-1883). 

Marx, al que se le ha atribuido el nombre de “padre del socialismo 
científi co”, un pensador que incursionó en múltiples áreas del 
conocimiento dejando huella en todas ellas y cuya obra tuvo una 
infl uencia enorme sobre diversos proyectos políticos, económicos 
y sociales del siglo XX. A 136 años de su fallecimiento y tras la caída 
del bloque soviético, uno se pregunta: ¿realmente han perdido 
vigencia las tesis del autor del Capital y el Manifi esto Comunista? Y 
la respuesta es NO.

Para dar idea de cuán vigente está el marxismo, recurrimos 
a un trabajo publicado por Pablo Levín, en 2014, denominado 
¿Está vigente el Marxismo?, de este documento, entre otras cosas, 
se puede apreciar lo siguiente: “a) La doctrina marxista tiene 
partidarios y detractores, hoy, en casi todo el mundo; entre los 
primeros hay diferencias grandes y pequeñas y, por ende, ¡hay 
vida!; b) Las personas que no se pronuncian ni en favor ni en contra 
de la doctrina marxista, expresan opiniones sobre cuestiones de 
política, sociedad, justicia, historia; y en tales pronunciamientos 
suele patentizarse la impronta del marxismo; c) La infl uencia de 
la doctrina marxista se verifi ca en diversas disciplinas y doctrinas 
recientes y contemporáneas, que en conjunto versan sobre tan 
ancho espectro temático, que por de pronto abarca gran parte del 
campo de la fi losofía, y del de las llamadas ciencias sociales; todas 
las cuales absorbieron fragmentos del espíritu del marxismo”.

Chiapas cuenta só-
lo con una conce-
sión de radio para 
uso social Indíge-
na, Ach’ Lequilc’ 
Op 98.7 FM en 
Bachajón, muni-
cipio de Chilón, 
y ninguna conce-
sión de uso comu-
nitario. En un esta-
do donde alrededor 
de la tercera parte 
de la población es 
indígena, protago-
nista frecuente en 
metas y programas 
de apoyo guberna-
mental en diversos 
rubros, y que con-
tinúa sin embargo 
ubicado en los últi-
mos lugares en de-
sarrollo social, los 
primeros en pobre-
za, violencia de gé-
nero, y otros dolo-

rosos indicadores, esa población no cuenta con 
sus propias concesiones de radio para, precisa-
mente promover lengua, cultura y ciencia, fo-
mentando también la educación cívica, el res-
peto a los derechos humanos, el cuidado del 
medio ambiente y la paridad de género. Estos 
son los medios que interactúan de forma direc-
ta con su audiencia sin importar si saben leer y 
escribir, ni si tienen señal de internet o disposi-
tivos móviles. (Chiapas es el estado con menor 
acceso a Internet, según la ENDUTIH 2018).

Es el medio pues,  para hacer comunidad a 
través de la voz.

Por supuesto, hay estaciones públicas que 
promueven contenidos educativos y cultura-
les y dan voz a las diversas lenguas que se ha-
blan en México. En Chiapas, el Instituto Na-
cional de Pueblos Indígenas (INPI) cuenta con 
dos estaciones particularmente comprometi-
das con sus comunidades: XECOPA, La Voz de 
los Vientos en Copainalá y XEVFS, La Voz de 
la Frontera Sur, en Las Margaritas. El Sistema 
Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinemato-
grafía, cuenta también con concesiones de uso 
público donde ha transmitido desde hace más 
de 15 años, programas en lenguas indígenas, en 
radio y televisión.

A pesar de estos esfuerzos, que deberán cre-
cer, actualizarse y fortalecerse, aquí hablamos 
de otra cosa. 

No se trata de instituciones públicas titu-
lares de una concesión de uso público (INPI y 
Gobierno del Estado, en los casos citados) sino 
de que las propias comunidades sean  titulares 
de las concesiones, con libertad de programa-
ción, posibilidad de fi nanciamiento público, y 
asistencia técnica, jurídica y administrativa por 
parte del Instituto Federal de Telecomunica-
ciones. La Ley establece incluso que dicha ase-
soría puede solicitarse por vías tan sencillas co-
mo una llamada telefónica. “La asistencia téc-
nica que brinde el Instituto para que acrediten 
los requisitos establecidos en los presentes Li-
neamientos, será  acorde con los usos y costum-
bres de los Pueblos Indígenas”. (Art. 14 LFTyR).

Chiapas sin embargo, no es la excepción. En 
todo el país, existen apenas alrededor de 10 con-
cesiones de uso social indígena, y suman me-
nos de 100 las de uso social comunitario.

¿Por qué no se han solicitado u otorgado es-
tas concesiones? ¿Por qué no organizarse para 
propiciar el diálogo desde las propias comuni-
dades y que sean ellas quienes hablen y debatan, 
en un ejercicio pleno de libertad de expresión 
y responsabilidad social? No es sólo eligiendo 
autoridades sino debatiendo y dialogando de 
forma cotidiana los asuntos públicos como se 
podrá avanzar hacia una sociedad más infor-
mada, participativa y exigente.

Y  sí, más democrática. 
Concesiones de Radiodifusión (Radio) en 

Chiapas por tipo de concesión:
Uso comercial 40,  uso social 16,  público 22, 

uso social indígena 1 y de tipo social comuni-
tario ninguno.

Fuentes:
-Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos.
-Ley Federal de Telecomunicaciones.
-Lineamientos Generales para el otorga-

miento de las concesiones a que se refi ere el 
Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión, Instituto Federal 
de Telecomunicaciones. 2015. 

-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad 
y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares (ENDUTIH), 2018.

En realidad, el PSOE, 
con el 28.68% de la 
votación útil, aun-
que ha sido altamen-
te benefi ciado por el 
sistema de reparto 
de escaños, no reba-
sa con sus 123 dipu-
tados y diputadas la 
suma de las tres de-
rechas que operan a 
nivel de todo el Esta-
do español (147).

La mayoría del 
Congreso de los Di-

putados es de 176. El PSOE está lejos de esta can-
tidad. No obstante, ese partido ha manifestado 
que desea un gobierno monocolor, es decir, no 
busca una coalición de partidos. Quiere llevar a 
España a una vida política que se curse sobre el 
fi lo de la navaja.

Según un análisis entre grandes conglomera-
dos ideológicos (en los tiempos en que ya no hay 
ideologías sino sólo técnicas, se dice), las izquier-
das suman 48.53% de los votos válidos y las dere-
chas alcanzan el 46.85, contando a todas las for-
maciones con presencia parlamentaria. En esca-
ños, de un lado hay 187 y del otro 163.

El primer problema es que el PSOE y Unidas 
Podemos no alcanzan la mayoría absoluta, pues 
suman tan solo 165 de los mencionados 176 que 
se requieren para lograr un gobierno en primera 
votación. En una segunda vuelta, se podría tener 
un gobierno de minoría si acaso se obtuvieran más 
votos a favor que en contra, con lo cual los grupos 
parlamentarios que se abstuvieran podrían de-
cidirlo todo, pero la derecha, sola, no podría de-
tener la investidura de un gobierno de izquierda.

El segundo problema consiste en saber dónde 
están en la izquierda esos partidos valientes que 
desean un gobierno inestable (PSOE en solita-
rio) frente a una derecha convergente que ten-
dría más escaños que los socialistas.

Caminar por el fi lo de la navaja querría de-
cir que un gobierno presidido por Pedro Sánchez 
(PSOE), sin coalición, podría estar en minoría en 
cualquier coyuntura, como le ocurría al de Ma-
riano Rajoy y al mismo Sánchez, quien no podía 
siquiera sacar el presupuesto.

Los peores momentos políticos de España, bajo 
la democracia, han sido con gobiernos minorita-
rios. Nunca nada bueno ha salido de ese esquema.

Pero Pedro Sánchez tiene otra tesis. Él cree 
que puede gobernar con astucia, administrando 
a un conjunto abigarrado de grupos parlamen-
tarios que, así como pueden converger pueden 
romper todo pacto. Esta equivocado.  Se sobre-
estima a sí mismo. No es cuestión de astucia. Hay 
un país en juego.

El esquema de Sánchez es algo así como un 
cesarismo o bonapartismo, que consiste en una 
confrontación política sin solución propia que 
arroja un poder equilibrador por encima de fac-
ciones. El líder del PSOE “no sería de izquierda 
ni de derecha, sino todo lo contrario”: un Luis Bo-
naparte que pasó de presidente a emperador. Es-
paña es un “reino” pero no es para tanto.

El resultado de las elecciones no favorecerá 
a las izquierdas en tanto subsista su separación. 
No sólo existe el grave problema de los españo-
les y españolistas frente a los nacionalismos ca-
talán y vasco (ERC y Bildu), con quienes se po-
dría hacer una mayoría absoluta de izquierda con 
184 escaños, sino también el del programa social 
de izquierda.

Como el PSOE en alianza con Podemos no lle-
garía a la mayoría, a cada paso debería negociar 
con otros, pero dentro del plano de la izquierda. 
Las cosas serían más adversas para España cuan-
do el PSOE, como gobierno monocolor, tuviera 
que negociar todo con el Partido Popular o con 
Ciudadanos, dos derechas en competencia pa-
ra ver cual es más reaccionaria. Esto último es-
tá incluido en el nefasto plan de Pedro Sánchez.

Existe entre las bases socialistas un repudio a 
negociar con Ciudadanos. Quizá eso se vaya di-
luyendo, pero de esa forma provocaría un vuelco 
a la derecha en el gobierno de Pedro Sánchez, lo 
cual sería por completo contrario al dictado de 
las urnas. Lo que perdieron las derechas en las 
elecciones sería recuperado con los actos de go-
bierno de los socialistas.

En el momento en que se abriera una coyuntu-
ra, el PSOE habría de ser defenestrado sin que las 
otras izquierdas pudieran salvarlo. Al fi nal de ese 
proceso, una nueva elección contendría el riesgo 
de lo que ya se vio hace poco en Andalucía: un go-
bierno del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, 
el partido más franquista.

Si Podemos no puede abstenerse gratuitamen-
te en la segunda votación para formar gobierno, 
el voto en contra de aquellas tres derechas (PP, 
Cs y Vox) sería sufi ciente para impedir que Pedro 
Sánchez fuera investido. Habría otra elección, pe-
ro luego de un fracaso del PSOE, entendido qui-
zá como incapacidad para sortear la abigarrada 
composición política española.

El camino de la unidad de las izquierdas, dos 
de ellas dentro del gobierno y las otras pequeñas 
en coexistencia constructiva, tampoco es fácil pe-
ro, al menos, abriría un camino de reformas so-
ciales y políticas en una España que está hace ya 
tiempo sedienta de aguas nuevas.

El padre del
socialismo 
cientí� co

España sobre
el fi lo de la navaja

Democracia y 
medios indígenas

En varios países, 
incluido México, se ha 
recibido como un alivio 
el triunfo del Partido 
Socialista (PSOE) en 
España. Sin embargo, 
de momento, lo que ha 
ocurrido es el fracaso 
de las tres derechas 
que se encontraban en 
dura disputa entre ellas 
por acreditar mayor 
aptitud reaccionaria y, 
luego, unirse en un nuevo 
gobierno.

SEGUNDA PARTE

El pasado 13 de abril, 
Oxchuc eligió a los 
miembros del ayun-
tamiento a través de 
Sistemas Normativos 
Internos, en lugar 
del sistema de par-
tidos políticos. Es la 
primera vez que esto 
ocurre en el municipio 
y la primera también 
para Chiapas. Oxchuc 
se convirtió así en 
referente de una vía 
pacífi ca exitosa en el 
ejercicio de elegir a 
sus representantes 
apelando a formas 
locales de autodeter-
minación.opiniónjorge a. rodríguez y morgado

artículosofía martínez de castro

brexit de esta manera por favor ...patrick chappatte

opiniónpablo gómez
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En el estudio se agrega que: “d) Hay 
partidos políticos, grandes y chicos, que 
se asumen marxistas; lo cual, aquí, equi-
vale a decir: tienen como propia la doctri-
na marxista; e) Hay estados nacionales en 
la actualidad, que adoptaron el marxismo 
como la doctrina ofi cial, por ejemplo Chi-
na, Corea del Norte, Vietnam, Cuba y otros 
países más; f ) El marxismo fue la doctrina 
ofi cial del bloque de naciones presidido por 
la URSS, hasta hace apenas poco más de 
veinte años; y, sobre todo, g) La doctrina 
marxista caló hasta en las entrañas de la 
mentalidad contemporánea y es, en suma, 
inextricable y entrañablemente constitu-
tiva de la ideología de la época de la dife-
renciación tecnológica del capital (la cual 
comprende el período de la Guerra Fría)”.

Marx representa una de las fi guras más 
infl uyentes en la historia humana y sus teo-
rías sobre la sociedad, la economía y la po-
lítica son consideradas las bases del mar-
xismo. Dichas teorías explican que todas 
las sociedades evolucionan a través de la 
dialéctica de la lucha de clases, teorizan-
do que el sistema socioeconómico sería re-
emplazado por una nueva clase social: el 
proletariado.

Marx junta tres cuestiones muy claras 
para cualquiera que se acerca a su obra. 
La primera es que se trata de un intelec-
tual crítico y la crítica suele ser contra el 

poder establecido, de allí su atractivo pa-
ra los rebeldes y el malestar que causa en-
tre los que ostentan el poder. La segunda, 
su convicción temprana de que la crítica 
no es un ejercicio banal, sino que debe es-
tar dirigida a transformar el mundo. “Cri-
ticar para transformar”, he allí la clave de 
su pensamiento.

Y la tercera, la formidable repercusión 
que esta relación entre la crítica del siste-
ma capitalista y la transformación revolu-
cionaria del mismo ha tenido en todo el 
planeta. Una transformación cuyo hori-
zonte no está en la promoción del egoís-
mo individual sino en la fuerza de la soli-
daridad colectiva. 

Es necesario resaltar, amable lector, que 
Karl Mark es uno de los más grandes pen-
sadores y el más infl uyente en los cambios 
políticos de los países en nuestro tiempo. 
Para bien o para mal, acertado o equivoca-
do, simpático o antipático, pero es el más 
infl uyente. Juzgue usted.

 Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.

mx
conoSERbien; www.

sabersinfi n.com

EL MARXISMO ES EL HORIZONTE 
INTELECTUAL INSUPERABLE MIENTRAS EL 

CAPITALISMO EXISTA.
JEAN PAUL SARTRE



POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

03.

DOMINGO 5 de mayo de 2019

RECOMENDACIONES:
SÉ FLEXIBLE

•Abre tu mente
•Cambiar de opinión no te hace débil

•Ser fl exible es ser humilde
•Preferimos tener la razón a ser felices
•El cambio no es una opción es la única 

opción 
•El mundo es de los más fl exibles

SÉ OPTIMISTA
•Si te fueras de viaje a quien te llevarías 

contigo, a los optimistas o a los pesimistas.
•La vida profesional es muy larga como 

para no tener en cuenta quienes serán tus 
compañeros de viaje

•Rodéate de optimismo
•Para ello tú debes ser el primer optimista

•Si no puedes cambiar tu destino cambia tu 
actitud

¿Qué es ser Optimista?
–Es hacer cosas y esperar que el futuro sea 

favorable.

APRENDE A CONFIAR
•Confi ar en los demás es invertir para 

obtener confi anza
•Confi ar es rentable

•Es un imán para atraer las oportunidades
•Presta atención a lo  que quieres ver : si en 

lugar de ver confi anzas ves desconfi anza…. 
lo que ves es miedo 

•Confi ar es ser fuerte

COMPROMÉTETE
•El compromiso inicia en ti

•Depende de ti 
•Es una elección personal

•Cuando te comprometes creces, 
•Cuando creces te implicas

•Comprometidos crecemos, aumenta 
nuestra capacidad humana

•Comprometidos, somos personas más 
valiosas 

DISFRUTA
•La risa es la distancia más corta entre dos 

personas
•El humor es algo que debe tomarse 

verdaderamente en serio
•Los pensamientos negativos, nos hacen 
más vulnerables, nos enferman y aíslan.

Los pensamientos positivos:
•Aumentan nuestras capacidades mentales

•Fortalecen nuestras capacidades 
psicológicas

•Mejora nuestras conexiones sociales
•Apoya el trabajo en equipo

Disfrutar tu trabajo es algo fundamental 
para ser feliz en la vida

Trabajar en algo que te guste y te apasiona, 
te ayudará a encontrar signifi cado a lo que 

haces esos 40 años

Trabajo, carrera o vocación, TÚ DECIDES.
Primero descubre lo que quieres ser y luego 

has lo que tengas que hacer 

APRENDE
Aprender no es saber más

Aprender es observar mejor
Aprender no termina nunca

BUSCA EL SIGNIFICADO
•Hay tres cosas que le pueden dar sentido a 

tu trabajo 
ningún sentido

Es mucho más fácil ser feliz si tu trabajo 
tiene sentido para ti 

Porque lo realmente importante
No es hacer lo que amas, es mar lo que haces

La persona más feliz es la que puede hacer 
el mayor número de veces la felicidad a sus 

semejantes

¿Qué tan feliz eres en tu trabajo y qué cosas 
deberías dejar de hacer o empezar a realizar 

para desarrollar tu máximo potencial?
Anota 3 cosas

CAMBIOS GLOBALES IMPORTANTES,
REQUIEREN CAMBIOS 

PERSONALES URGENTES SOBRE

Sin duda, los cambios en los modelos de 
negocios tendrán un gran impacto en la 
transformación de los empleos en los 
próximos años, desde la desaparición 
de algunos puestos de trabajo como el 

surgimiento de otros que hoy aún no imaginamos. 
El Foro Económico Mundial (WEF), advier-

te que los 3.2 millones de empleos de ofi cina y 
administrativos son los que enfrentan mayores 
riesgos, advierte en el informe llamado “El Fu-
turo de los Trabajos”

En contrapartida, en México hay excelentes 
perspectivas de crecimiento para los dedicados a 
ventas, manufactura, industrias extractivas, cien-
cias de la computación y matemáticas. La suma de 
las personas dedicadas a estas actividades repre-
senta casi 14 millones de empleos y podría crecer.

En un futuro cercano se  tendrá un  gran  im-
pacto, con la inteligencia artifi cial, la robótica, la 
nanotecnología, la impresión 3D y el proceso de 
autoaprendizaje de las máquinas. Esto generará 
una disrupción sin precedentes para los mode-
los de negocios y los mercados laborales en los 
próximos años.

Consideran que para prosperar en el nuevo es-
cenario, se necesitará un cambio de gran magni-
tud en el desarrollo de habilidades.

En el capítulo para México, los especialistas 
del WEF sugieren a México algunas medidas pa-
ra adaptarse al cambio: invertir en recapacitar 
a los empleados actuales, ir por talento femeni-
no, impulsar la movilidad y rotación laboral, ofre-
cer contratos de aprendices, colaborar con insti-
tuciones educativas y atraer talento extranjero.

El  Foro Económico Mundial menciona que los 
impulsores de los cambios en el empleo se deri-
van de los siguientes aspectos: 

DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA 
• Cambiando la naturaleza del trabajo, el 

trabajo fl exible 
• La clase media en los mercados emer-

gentes 
• El cambio climático, recursos naturales 
• Volatilidad geopolítica 
• Ética del consumidor
• Las cuestiones de privacidad 
• Longevidad, las sociedades que enveje-

cen demografía 
• Jóvenes en los mercados emergentes 
• Las mujeres de poder económico, sus as-

piraciones
• La rápida urbanización

TECNOLOGÍA 
• Internet móvil
• La tecnología de nube 
• El poder de procesamiento, Big Data 
• Suministros de energía y tecnologías 

nuevas 

• Internet de las Cosas 
• Consumo colaborativo, crowdsourcing 
• Robótica, transporte autónomo 
• Inteligencia artifi cial 
• Adv. fabricación, la impresión 3D
• Adv. materiales, la biotecnología 

Por otra parte de los cambios que habrá de sus-
citarse, los plantean en los siguientes periodos 

LOS QUE YA HAN OCURRIDO Y CONTINÚAN
• El aumento de la volatilidad geopolítica
• Internet y la tecnología móvil nube
• Los avances en la potencia de cálculo y 

big Data
• Crowdsourcing, el intercambio plata-

formas economía y peer-to-peer
• La rebelión de la clase media en las eco-

nomías  de mercados emergentes 
• Demografía jóvenes en los países  de mer-

cados emergentes 
• Rápida urbanización
• Cambio de entornos de trabajo y moda-

lidades de trabajo fl exibles
• El cambio climático, los recursos natu-

rales, limitaciones y la transición a una econo-
mía más verde

CAMBIOS 2015 – 2018
• Suministros de energía nuevas y tecno-

logías
• El Internet de las cosas
• De fabricación avanzada e Impresión 3d
• La longevidad y envejecimiento de las 

sociedades
• Nuevas preocupaciones de los consumi-

dores acerca de cuestiones éticas y de privacidad
• Las crecientes aspiraciones de la Mujer 

y poder económico
• La robótica avanzada y transporte au-

tónomo
• La inteligencia artifi cial y aprendizaje 

automático
• Materiales avanzados y la biotecnología 

y la genómica
• Blockchain y Cryptomonedas

UN GRAN DESAFÍO EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO ES APRENDER A SER FELICES 

Las personas que son más felices en el trabajo:
• Son más productivas.
• Se enferman menos y tienen menos au-

sencias laborales.
• Tienden a concentrase más tiempo du-

rante su jornada laboral.
• Suelen ser más estables en su trabajo. 
• Trabajan en equipo y resuelven proble-

mas en forma más asertiva.
• Con el tiempo incrementan sus ingre-

sos.

Con motivo del Día del Trabajo les comparto 
algunas notas sobre los cambios que se 

avecinan en el mercado laboral, por lo que 
debemos estar preparados

BIENESTAR 
LABORAL

Este 10 de mayo regálale a MAMÁ un 
Diplomado para que inicie o mejore su negocio 

Emprende Tu Mejor Yo Posible 
PRIMER MODELO EN AMÉRICA QUE 
COMBINA DESARROLLO HUMANO Y 

NEGOCIOS 
Este es un entrenamiento de alto impacto 

que no debes perderte para llevar tu negocio 
al siguiente nivel, resolviendo temas 

estratégicos, de Innovación, Marketing, Ventas 
y Finanzas Empresariales; desarrollando 

habilidades y fortalezas del carácter.
Cupo Limitado. 

Informes Tel. 7987016 o por WhatsApp 246 
4599 344

Duración 96 horas 
Reconocimiento ofi cial de la SEP 

Siete reconocimientos 
Facebook: Emprende con Mary Paz 

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www. coachmarypaz.com
Face: coachmarypaz
Twi� er: coachmarypaz

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com
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Ambicionan
al ejército
Las fuerzas armadas de Venezuela son el foco 
de la escena, ambos protagonistas de esta lucha 
buscan el apoyo incondicional de las tropas
Por AP
Foto: AP / Síntesis

El papel protagónico de las fuerzas armadas en 
la crisis venezolana está expuesto a plena luz del 
día este fi n de semana, con el presidente Nicolás 
Maduro tratando de conservar su apoyo y el lí-
der opositor Juan Guaidó intentando ganarlas 
para su bando.

Maduro apareció el sábado con gorra militar 
para observar el entrenamiento de soldados en 
la Academia Militar, al tiempo que la oposición 
se aprestaba a manifestarse frente a varios cuar-
teles para alentarlos a un alzamiento.

Guaidó, que se proclamó presidente interino 
en enero y es reconocido por más de 50 países, 
ha dicho reiteradamente que basta ganar a los 
militares para poner fi n al mandato de Maduro, 
instalar un gobierno de transición y convocar a 
elecciones libres lo antes posible.

“Hoy nos movilizamos de for-
ma cívica y pacífi ca a los pun-
tos de concentración y unida-
des militares más cercanas en 
todo el territorio nacional”, di-
jo Guaidó a través de Twitter. El 
objetivo es llevar nuestro men-
saje sin caer en confrontación ni 
provocaciones.

Pequeños grupos de manifes-
tantes se movilizaron pacífi ca-
mente a los distintos cuarteles 
en Caracas para exhortar a los 
militares a desvincularse del go-
bierno de Maduro.

El documento ratifi có el com-
promiso del líder opositor con el sector militar, 
que incluye desde una mayor atención al apres-
to operacional hasta mejoras socioeconómicas, 
entre otras reivindicaciones.

"Necesitamos contar con los militares para 
que esto cambie. Hoy no será, pero tengo fe que 
recordándoles que hay algo mejor, pronto los mi-
litares le dirán ya no más a Maduro", dijo Dayan-
na Silva, una estudiante de 19 años.

Las movilizaciones se desarrollaron en su ma-
yoría sin incidentes, salvo algunas excepciones 
constató AP.

Unos 150 manifestantes se acercaron con cau-
tela a los cuerpos de seguridad que, con equipo 
antidisturbios, bloquearon las inmediaciones de 
La Casona para presentar el documento. Tras una 
breve conversación, un agente de la Guardia Na-
cional tomó el documento e inmediatamente des-
pués se lo entregó a otro uniformado que lo que-
mó y dejó caer las cenizas al suelo.

"Bajo ningún concepto ni pretexto la Fuerza 
Armada ni órgano de seguridad serán chantajea-
dos o comprados", dijo el agente de la Guardia 
Nacional en una escena que destacó la crecien-
te frustración entre los opositores. "Es una hu-
millación", dijo un manifestante.

Convoco a 
nuestra Fuerza 

Armada a po-
sicionarse del 

lado de nuestra 
Constitución 
Nacional y de 
la transición 

pacífi ca"
Juan Guaidó

Líder
opositor

Maduro alega que Guaidó forma parte de un complot di-
rigido por Washington para derrocarlo.

El vuelo era un chárter regular operado por Miami Air 
International.

La evacuación de más de 1 millón de personas 
redujo el número de muertos en la India.

Imagen en televisión norcoreana 
del lanzamiento de un misil.

Ciclón Fani deja 
grandes daños 
en la India

Corea del 
Norte lanza 
misiles

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El ciclón Fani cau-
só al menos 15 muer-
tos, tres en India y 12 
en Bangladesh, luego 
de haber tocado tie-
rra el viernes en el es-
tado oriental indio de 
Odisha con vientos 
de hasta 250 kilóme-
tros por hora, equiva-
lentes a los de un hu-
racán de Categoría 4, 
dijo Mohammad Heidarzadei, especia-
lista en ciclones en la Universidad Bru-
nel de Londres.

Una colosal operación preventiva que 
incluyó la evacuación de más de un mi-
llón de personas aparentemente le ha 
ahorrado a India una cifra de muertos 
devastadora por el ciclón, el más gran-
de de las últimas décadas, dijeron las au-
toridades el sábado.

Sin embargo, aún resta conocer la 
magnitud de los daños,

Para el sábado por la noche se habían 
registrado tres muertos en India, dijo el 
director de la Fuerza Nacional de Res-
puesta a los Desastres, S.N. Pradhan. La 

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Corea del Norte disparó el sá-
bado varios misiles no identi-
fi cados de corto alcance des-
de su costa oriental que caye-
ron en el mar, afi rmó el Estado 
Mayor Conjunto de Corea del 
Sur. Esta maniobra podría ser 
un indicio de la frustración de 
Pyongyang por el estancamien-
to de las conversaciones diplo-
máticas con Washington para 
reducir las sanciones a cambio 
de un desarme nuclear.

El ejército de Corea del Sur 
reforzó la vigilancia en caso de 
que haya más lanzamientos, y 
tanto las autoridades del país 
como las estadounidenses esta-
ban analizando los detalles. Si 
se confi rma que Corea del Nor-
te lanzó misiles balísticos pro-
hibidos, sería el primer ensayo 
desde este tipo desde la prueba 
de un misil balístico intercon-
tinental en noviembre de 2017. 
Ese año, Pyongyang realizó un 
gran número de pruebas con 
armas cada vez más potentes 

tormenta arrancó techos de paja de las 
chozas, derribó árboles y postes de la 
electricidad, se llevó el techo de una fa-
cultad de medicina y cubrió la costa de 
escombros.

"Las precauciones tomadas deben con-
tinuar", dijo Pradhan. Las autoridades 
advirtieron que la cifra luctuosa podría 
elevarse a medida que se restablecen las 
comunicaciones.

Fani cruzó el estado de Bengala Oc-
cidental y luego se desplazó al nores-
te hacia Bangladesh, luego de reducir-
se de tormenta ciclónica severa a tor-
menta ciclónica.

Se había confi rmado la muerte de al 
menos 12 personas en Bangladesh mien-
tras el ciclón pasaba por la costa surocci-
dental el sábado por la mañana con llu-
vias intensas. Los rayos mataron al me-
nos a seis personas, según diarios y la TV 
locales. Las proyecciones indican que el 
sistema afectará a unos 100 millones de 
personas en el sur de Asia.

y la respuesta beligerante del 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, hizo que mu-
chos en la región temiesen el 
estallido de una guerra.

En un primer momento, 
Corea del Sur reportó el lan-
zamiento de un único misil, pe-
ro más tarde señaló en un co-
municado que se dispararon 
“varios proyectiles” que re-
corrieron hasta 200 kilóme-
tros (125 millas) y cayeron en 
el mar hacia el noreste.

Los lanzamientos se produ-
jeron en medio de un desen-
cuentro diplomático provoca-
do por el fracaso de la cumbre 
de febrero entre Trump y Kim.

Avión cae
en río de 
Florida
Sin pérdidas humanas, avión de 
Guantánamo cae sobre un río
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Un avión chárter con 143 per-
sonas a bordo y que procedía 
de la base militar estadouni-
dense de Guantánamo, en Cu-
ba, aterrizó durante una tor-
menta eléctrica el viernes por 
la noche y acabó en un río al 
fi nal de una pista de un aero-
puerto de las fuerzas nortea-
mericanas en Jacksonville, en 
el norte de Florida.

Todos a bordo fueron loca-
lizados vivos, informó la poli-
cía de Jacksonville, que agregó 
que 21 adultos fueron trans-
portados a hospitales locales. 
La mayoría fueron dados de alta.

El Boeing 737 aterrizó en la estación aérea 
naval de Jacksonville con 136 pasajeros y siete 
tripulantes y por razones desconocidas se sa-
lió de la pista y acabó en una zona baja del río 
St. Johns, explicaron las autoridades.

Agregaron que todos a bordo subieron a las 
alas para esperar ser rescatados y que salieron 
sin lesiones graves.

Entre los pasajeros había tanto civiles co-
mo personal militar, explicó el capitán Michael 
Connor, el ofi cial al mando de la base de Jack-
sonville, en una conferencia de prensa el vier-
nes por la noche. Algunos pasajeros se queda-
ron en la zona y otros se preparaban para vo-
lar a otras partes de Estados Unidos.

También había varias mascotas en el avión 
y su estado no era claro de inmediato. Una de-
claración de la Armada el sábado expresó "ora-
ciones" a sus dueños, diciendo que los proble-
mas de seguridad impedían que los rescatistas 
recuperaran inmediatamente a los animales 
que viajaban en el avión.15

muertos

▪ es el número 
aproximado 
que dejó el 
ciclón Fani, 

luego de                               
haber tocado 

tierra

Creo que es 
un milagro. 
Podríamos 

estar hablando 
de una historia 
muy diferente 

esta noche"
Michael
Conno

Ofi cial al man-
do de la base de 

Jacksonville

Reanuda Israel ataques a Gaza
▪ Explosión causada por un ataque aéreo israelí en un edifi cio en la ciudad de 

Gaza. Militantes palestinos en la Franja de Gaza dispararon al menos 90 
cohetes contra el sur de Israel. AP / SÍNTESIS




