
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

Por Abel Cuapa
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Hace ocho años el desfi le del 5 de Mayo dio un 
cambio radical, al entrar al gobierno Rafael Mo-
reno Valle se decidió que dicha marcha se llevara 
a cabo de la zona del monumento a Ignacio Za-
ragoza hacia Plaza Dorada, como ocurría con los 
gobiernos del PRI.

Ese recorrido se efectuó tal cual durante los 
seis años que estuvo como gobernador Moreno 
Valle y los dos años que estuvo en el cargo José 
Antonio Gali Fayad.

No obstante, en este 2019 el recorrido regre-
só a su recorrido original, eliminando todo sello 

Vuelve histórico desfi le
Regresó el desfi le del 5 de Mayo al bulevar; 
estuvo la titular de Gobernación Olga Sánchez

La secretaria federal de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acompañó al 
gobernador Guillermo Pacheco Pulido, en representación del presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador.

de los gobiernos del PAN y del morenovallismo.
Y es que -además del cambio de recorrido- los 

13 carros alegóricos participantes fueron hechos 
por alumnos y maestros, asesorados por artistas; 
a diferencia de los anteriores gobiernos, quienes 
contrataban, incluso, a compañías teatrales para 
escenifi car a los personajes históricos.

En total participaron en el desfi le una bande-
ra monumental, 14 banderas, 4 mil 010 elemen-
tos de las secretarías de la Defensa Nacional y de 
Marina, 52 elementos del cuerpo de defensas ru-
rales, 100 soldados del Servicio Militar Nacional, 
40 policías federales, 8 binomios caninos, así co-
mo 132 vehículos militares y navales.
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MIL 010 ELEMENTOS

DE SEDENA Y MARINA, 
con 52 defensas rurales, 100 

soldados del SMN, 40 policías 
federales y 132 vehículos mili-
tares y navales participaron

1 
ELEMENTO

DE LA SEMAR
muerto y tres más heridos 
dejó enfrentamiento con 

presuntos huachicoleros en  
el municipio de Xicotepec

6 
DE MAYO

DARÁN A CONOCER 
qué candidatos y de qué 
partidos han solicitado 

el apoyo a las fuerzas de 
seguridad del estado

13 
CARROS ALEGÓRICOS 

PARTICIPANTES  
fueron hechos por alumnos 
y maestros, asesorados por 
artistas, como el boliviano 

mexicano José Bayro

Por Abel Cuapa/Síntesis

El secretario general de Gobierno, Fernando 
Manzanilla Prieto, informó que el enfrenta-
miento entre integrantes de la Marina y de-
lincuentes en Xicotepec dejó la detención de 
un grupo de 10 personas y con éstas preten-
den obtener más información sobre los res-
ponsables de este hecho que dejó un muerto 
de la Secretaría de la Marina (Semar).

Respecto a la seguridad sobre el proceso 
electoral, Manzanilla confi rmó que candida-
tos a presidentes municipales han solicitado 
seguridad especial al sentirse vulnerables du-
rante el proceso electoral extraordinario, sin 
que se tenga hasta el momento un incidente 
que lamentar.

Situación que atribuyó al fenómeno pro-
pio que se vive en estos municipios de insegu-
ridad, porque históricamente son zonas iden-
tifi cadas como “confl ictivas”.

JUSTICIA 6

Detienen a 10 
por la muerte 
de marino

Hugo Cabrera es periodista y fue 
productor del documental “Canto 
desde adentro”. 

Barbosa, en sierra Negra
▪  La peor cara de la corrupción es la que se 
nutre de los pobres, criticó Miguel Barbosa, 
durante un encuentro con simpatizantes de 
comunidades de la sierra Negra. METRÓPOLI 4

Access Medicina en BUAP
▪  Como una forma de aprovechar el uso de 
tecnologías para ampliar conocimientos, el 
rector Alfonso Esparza dio a conocer la base de 
datos Access Medicina, plataforma donde 
estudiantes de medicina podrán consultar los 
libros más importantes de su área. EDUCATIVA 15

Ganar ‘batalla de Puebla’
▪  Enrique Cárdenas, candidato de PAN-
PRD-MC, fi rmó las razones para ganar la 
“nueva batalla de Puebla” asumiendo seis 
compromisos con los poblanos. METRÓPOLI 4

Nuevo comienzo: AJM
▪  Más caminos para que las comunidades 
con mayor rezago puedan desarrollarse y 
comunicarse, planteó el candidato del PRI, 
Alberto Jiménez Merino. METRÓPOLI 4

PRESENTAN 
‘CANTO DESDE 
ADENTRO’ 
Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

“Canto desde adentro” es un 
documental que se fi lmó en 
nueve semanas dentro del Ce-
reso, conocido como el penal de 
San Miguel, en la ciudad de 
Puebla, durante el año 2016.

El anhelo de libertad, la re-
fl exión, la adaptación, el au-
torreconocimiento a través 
del arte y la capacidad de re-
silencia, son conceptos que 
quedan marcados en el docu-
mental “Canto desde adentro”.

En su momento, el cantau-
tor Carlos Arellano impartió un 
curso de composición a reclu-
sos y reclusas de un Centro de 
Readaptación Social, quienes 
hablan sobre sus motivos de vi-
da y anhelos de libertad.

La fi lmación del documen-
tal contó con apoyo del Imacp, 
la SSP del estado de Puebla y el 
Colectivo Subterráneos.

Además del cantautor Car-
los Arellano, participó la fotógra-
fa Wendy Pardo, el psicólogo Ge-
rardo Guerrero el realizador Ser-
gio Zumaya y el periodista Hugo 
Cabrera. SUBTERRÁNEOS 3

Ganan boleto
a la Liga MX

Unai Bilbao se vistió como héroe 
al lograr el gol de la diferencia en 
tiempo extra de la vuelta y poner 
al Atlético San Luis como nuevo 
integrante de la Primera División 

mexicana. Cronos/Mexsport

Militares son 
leales: AMLO

En la conmemoración del 157 ani-
versario de la Batalla de Puebla, el 

presidente López Obrador deslindó 
al ejército de "la mafia del poder". 

Nación/Cuartoscuro
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• Erick Becerra/Los mensajes detrás del 5 de mayo: 12A
• Alfonso González/Semana universitaria, crucial para los candidatos: 12A
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“CANTO DESDE 
ADENTRO”, 
LA VIDA EN 
EL CERESO 

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

“Canto desde adentro”, es un 
documental que se fi lmó en 
nueve semanas dentro del 
Centro de Readaptación So-
cial (Cereso), conocido como 
el penal de San Miguel, en la 
ciudad de Puebla, durante el 
año 2016.

El anhelo de libertad, la re-
fl exión, la adaptación, el au-
torreconocimiento a través 
del arte y la capacidad de re-
siliencia, son conceptos que 
quedan marcados en el docu-
mental “Canto desde aden-
tro”.

Cabe destacar que, en su 
momento, el cantautor Car-
los Arellano impartió un cur-
so de composición de cancio-
nes a reclusos y reclusas de 
un Centro de Readaptación 
Social, quienes hablan sobre 
sus motivos de vida y anhe-
los de libertad.

La fi lmación del docu-
mental contó con el apoyo 
del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura de Puebla, la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado de Puebla y 
el Colectivo Subterráneos.

Además del cantautor Car-
los Arellano; participó la fo-
tógrafa Wendy Pardo; el psi-
cólogo, Gerardo Guerrero; el 
realizador Sergio Zumaya; y 
el periodista y productor Hu-
go Cabrera.

El documental será pre-
sentado el próximo 21 de sep-
tiembre a las 12:00 horas, en 
el Teatro de la Ciudad de Pue-
bla. Y próximamente se anun-
ciará la fecha de su presenta-
ción en la Ciudad de México.

El documental “Canto des-
de adentro” está en fase fi nal 
de producción. Tratamiento 
de audio, subtitulaje, impre-
sión de formato y diseño grá-
fi co, son algunos de los reque-
rimientos para concretar el 
proyecto. Posteriormente se 
requerirán recursos para lo-
gística, inscripciones y tras-
lados a festivales. La meta es 
conseguir 100 mil pesos.

El documental “Canto des-
de adentro” tendrá un progra-
ma de participación en festi-
vales de un año, durante el 
cual tendrá presentaciones 
y promociones exclusivas en 
escuelas, espacios abiertos y 
festivales.

El documental muestra el anhelo de 
libertad, el autorreconocimiento a través 

del arte y la capacidad de resiliencia
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Durante el estreno del documental “Canto desde adentro” en la Cinemateca Luis Buñuel. 

Cursos para  
los reclusos 
Es de comentar que, en 
su momento, el cantautor 
Carlos Arellano impartió 
un curso de composición 
de canciones a reclusos 
y reclusas de un Centro 
de Readaptación Social, 
quienes hablan sobre sus 
motivos de vida y anhelos 
de libertad.
Por Redacción 



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

04. METRÓPOLI LUNES 6 de mayo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de la estrategia de 
seguridad que implementará el 
candidato a gobernador Miguel 
Barbosa, en su administración, 
está la creación de la Fiscalía de 
Género para investigar la violen-
cia contra las mujeres y femini-
cidios, además se comprometió 
a implementar medidas de equi-
dad de género que vayan más allá 
de un gabinete paritario.

Durante sus cinco semanas 
de campaña el abanderado de la 
coalición Juntos Haremos Historia ha expresa-
do su interés primordial se combatir a los gru-
pos delictivos y regresar a los poblanos su segu-
ridad que dejaron perderse las autoridades esta-
tales emanadas de Acción Nacional.

Por tanto, en su gira proselitista por cerca de 
50 municipios de la entidad ha convocado a la 
reconciliación entre los ciudadanos a cambio el 
gobierno que llegue a encabezar después del 2 
de junio implementará medidas de equidad de 
género que coadyuven a mitigar los flagelos que 
se han heredado de las anteriores administra-
ciones como son las desapreciadas, asesinadas, 
violentadas y víctimas del sistema de justicia y 
de gobierno.

En su andar por los municipios, mujeres de 
diferentes afiliaciones partidistas le han pedido 
al candidato a gobernador programas para erra-
dicar la desigualdad de género en el municipio, 
donde aseguró, las mujeres ganan menos y son 
discriminadas por el machismo que predomina 
en varias regiones del Puebla.

En respuesta, Barbosa Huerta aseguró que im-
plementará medidas no solo para los organismos 
defensores de la equidad de género, sino para to-
dos los grupos de mujeres que se han acercado 
para exigir medidas para erradicar la violencia y 
la discriminación.

“Vamos por todas las mujeres, pero sobre to-
do las que han sido violentadas, atropelladas, pe-
ro sobre todo de las más débiles, de las abusadas, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del aniversario 
157 de la Batalla de Puebla, 
Enrique Cárdenas, candida-
to común a la gubernatura de 
Puebla por PAN, PRD y MC, 
firmó las seis razones para ga-
nar la nueva batalla de Puebla 
asumiendo seis compromisos 
con los poblanos, en materia 
de combate a la corrupción, 
seguridad, educación, géne-
ro, medio ambiente e igual-
dad de oportunidades.

Tras convivir con los integrantes de diver-
sos contingentes del desfile conmemorativo del 
Cinco de Mayo, presentó las razones para ga-
nar la nueva batalla de Puebla, que tocan pun-
tos esenciales de su plataforma de campaña.

“La Batalla de Puebla de este siglo XXI, de 
este 2019, es una pelea contra los que han se-
cuestrado nuestra tranquilidad, la paz, el fu-
turo y nuestros sueños”.

La primera razón llamada “para que salgas 
a la calle sin miedo”, implica duplicar la canti-
dad de policías, habrá policía capacitada, pro-
fesional y con sueldo digno, habrá agentes de 
Policía de proximidad social, además de pre-
venir la inseguridad con deporte y cultura.

Contra la corrupción, habrá cero impuni-
dad, ataque a la corrupción frontal y un go-
bierno totalmente transparente.

En materia educativa habrá más becas para 
estudiantes, ninguna escuela carecerá de ba-
ños y aulas dignas. La Casa Puebla se converti-
rá en el Centro Integral de la Infancia y se au-
mentará la red de estancias infantiles dignas.

Para las poblanas, Enrique Cárdenas pro-
metió abrir Casas de Protección para mujeres 
víctimas de violencia, instalar los botones de 
alerta en parques y autobuses.

Otros ofrecimientos son el dar apoyo a mu-
jeres emprendedoras, establecer un observa-
torio ciudadano de género y castigar, por ley, 
de manera severa al acoso. En materia de me-
dio ambiente, se va a limpiar las cuencas -del 
Atoyac y del Balsas; habrá agua para siempre, 
agua para todos, así como un transporte pú-
blico sustentable y eficiente. También se va a 
privilegiar el uso energías limpias.

Cárdenas Sánchez dijo que va por una Pue-
bla con mejores vías de comunicación y apoyo 
a empresas locales, centros de almacenamien-
to y comercialización, prácticas profesionales 
pagadas para jóvenes, acceso universal a la sa-
lud, agua potable en cada casa y cada escuela, 
así como por el fomentar el trabajo colabora-
tivo, en donde el gobierno pondrá los materia-
les y la población la mano de obra.

Asimismo, Enrique Cárdenas pidió hacer 
del estado de Puebla una entidad floreciente: 
“Que no haya algún poblano en México o en 
el extranjero que diga que no quiere estar en 
Puebla; todo lo contrario, que digan que quie-
ren estar en Puebla y tengan ánimo de traba-
jar muy duro para que en nuestro estado flo-
rezcan las oportunidades”.

hasta de las muertas y desapa-
recidas, ese es mi compromiso 
con las mujeres”.

En su mensaje además garan-
tizó trabajar sin distinto parti-
dista con los alcaldes en los 217 
municipios, pues reitera en ca-
da localidad que siempre el diá-
logo y la pluralidad política, se-
rán prioritarios en su gobierno.

Impulso a la educación
Las Universidades a Distancia 

diseñadas en administraciones anteriores deja-
rán de ser “elefantes blancos”, y se le propondrá 
a la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) construya un campus físico en la Sie-
rra Negra, sentenció Miguel Barbosa Huerta can-
didato a gobernador por coalición Juntos Hare-
mos Historia en Puebla.

Durante su gira proselitista por la Sierra Negra 
específicamente en la junta auxiliar más alegada 
de Ajalpan “Boca del Monte”, el abanderado se 
comprometió a rehabilitar las carreteras, el cen-
tro de salud, impulsor un Campus universitario 
y regresarle la paz y tranquilidad a los serranos.

Ante cientos de pobladores de la Sierra Negra 
de donde es originario, Barbosa Huerta, afirmó 
que en su administración combatirá la inseguri-
dad que hay en esta región como en todo el esta-
do por lo que dejo claro que no va a “solapar” a 
quien hostiguen a la gente y que aquellos que lo 
hagan o se devuelvan a la vida del bien o que se 
vayan del municipio, “no vamos a permitirles la 
comisión de un delito más”.

En temas de salud, aseguró que ofrecerá una 
atención médica de calidad, los Centros de Sa-
lud y Servicios Ampliados se modernizarán para 
que en estas comunidades se conviertan en hos-
pitales con doctores y abasto de medicamentos.

Durante este recorrido por varios municipios 
en su sexta semana de campaña, el candidato a 
gobernador, estuvo acompañado por la senado-
ra Delfina Gómez Álvarez, quien durante su por 
Coxcatlán, le brindó su apoyo y se unen a la cau-
sa de lograr la consolidación de la cuarta trans-
formación en todo territorio poblano.

Barbosa instituirá
Fiscalía de Género
Además, se compromete a impulsar un campus 
universitario de la BUAP en la Sierra Negra

Enrique Cárdenas se comprometió abrir Casas de 
Protección para mujeres víctimas de violencia.

En la brevedad, el Poder Legislativo dará a conocer 
las bases para elegir al auditor superior.

Cárdenas se
compromete
con Puebla

Demandan
reapertura
de cuentas
Revisión de cuentas de RMV es 
exigencia ciudadana: Biestro

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Gabriel Biestro Medinilla, 
presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Polí-
tica del Congreso del Esta-
do, afirmó que el interés del 
Poder Legislativo por reabrir 
las cuentas públicas de Rafael 
Moreno Valle obedece a una 
exigencia de los ciudadanos 
para brindar certeza y trans-
parencia del manejo de los re-
cursos públicos, aunque dejó 
en claro que la del exgober-
nador –su cuenta pública– no 
será la única que se revise en 
la actual legislatura.

“Tenemos que revisar (en el Congreso del 
Estado) todo lo que de manera exprés se apro-
bó en la LIX Legislatura o bien en los casos en 
donde no hubo la suficiente transparencia para 
dejar cuentas claras a los poblanos”, subrayó.

Sin embargo, se negó a comentar qué tipo 
de sanciones y a quiénes se les aplicarían en 
caso de detectar irregularidades en las cuen-
tas públicas del exmandatario poblano.

“No me quiero adelantar en estos temas, 
eso sería irresponsable, vamos a esperar có-
mo se van dando las cosas y no se piense mal 
de todo este procedimiento, pues no se tra-
ta de un tema personal, pues es meramente 
institucional”.

En cuanto a la convocatoria para elegir quién 
asumirá la titularidad de la Auditoría Supe-
rior del Estado (ASE), afirmó que el Congreso 
del Estado se debe abocar a ese procedimien-
to, el cual afirmó, será transparente y limpio 
e incluyente, y más aún, que deje satisfecha a 
la ciudadanía.

“La Auditoría es una posición muy delica-
da, y más aún en estos momentos en donde se 
tiene planeada la revisión de diversas cuen-
tas públicas”, sostuvo, tras recordar que di-
cha convocatoria de acuerdo a la Ley, se tie-
ne que convocar a Colegios de Contadores y 
Abogados, así como a universidades.

Adelantó que, en la brevedad, el Poder Le-
gislativo habrá de dar a conocer las fechas y 
bases de la convocatoria para elegir al Audi-
tor Superior del Estado, por lo que confió en 
que este mismo lunes durante el desarrollo de 
la Comisión Permanente de la LX Legislatu-
ra, se elija a quien será el encargado de despa-
cho de la propia ASE.

50 
municipios

▪ ha recorrido 
Miguel Barbosa 

en 5 semanas 
de campaña, 
convocando 

reconciliación 
entre ciudada-

nos

Tenemos que 
revisar todo lo 
que de manera 
exprés se apro-
bó en la LIX Le-
gislatura o bien 
en los casos en 
donde no hubo 
transparencia”
Gabriel Biestro

Diputado  
morenista

Barbosa se comprometió a implementar medidas de equidad de género que vayan más allá de un gabinete paritario.

Más carreteras
para desarrollo:
Jiménez Merino
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Chichiquila. Más caminos y pa-
vimentaciones para que las co-
munidades con mayor rezago 
social puedan desarrollarse y 
comunicarse, planteó el can-
didato del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) a la 
gubernatura de Puebla, Alber-
to Jiménez Merino, al reunirse 
con habitantes de la junta au-
xiliar Huaxcaleca de este mu-
nicipio, en donde refrendó sus 
compromisos para “Un nuevo 
comienzo”.

“Quiero ser gobernador pa-
ra que haya caminos, para que haya pavimenta-
ciones y las comunidades se puedan desarrollar 
y se puedan comunicar bien; quiero ser gober-
nador para que haya drenajes y tratamiento de 
las aguas, para que no afectemos al medio am-
biente y no arriesguemos la salud de las perso-
nas”, precisó.

En Quimixtlán, el abanderado tricolor plan-

Se comprometió a realizar caminos, pavimentaciones 
y entubamiento para que el agua llegue a más familias.

teó acciones para resolver el problema del agua 
para sus comunidades, entre ellas, ejecutar obras 
de drenaje y el entubamiento del vital líquido 
para que llegue a más familias.

Finalmente, en Chilchotla, Jiménez Merino 
recordó que en “Un nuevo comienzo” se recu-
perarán los programas sociales para que las mu-
jeres, niños, jóvenes y campesinos tengan apo-
yos que les permitan una vida mejor: “Quiero 
ser gobernador para que haya apoyos para los 
campesinos, apoyos verdaderos con suficiente 
recurso para que podamos tener proyectos im-
portantes”, puntualizó.

Tras recorrer las principales calles de Chi-
chiquila, Quimixtlán y Chilchotla, el candidato 
de “las caminatas”, dejó en claro entre los sim-
patizantes que lo acompañaron que remontará 
y ganará las elecciones del 2 de junio.

Puebla es el
4to lugar en
feminicidios
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
El estado de Puebla se ubica en 
el cuarto lugar con el mayor nú-
mero de feminicidios en el país 
durante el primer trimestre de 
2019, informó el diputado fede-
ral del PT, Reginaldo Sandoval.

El coordinador de los dipu-
tados federales del Partido del 
Trabajo (PT) en el Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, refirió 
que, de acuerdo al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, durante 
los primeros tres meses del 2019 
fueron privadas de la vida 227 
mujeres, siendo los estados con mayor incidencia 
Veracruz, México, Sonora, Puebla y Nuevo León.

En el marco del foro “Feminicidios en México. 
Análisis y retos legislativos” que se celebró en la 
Cámara Baja, Sandoval Flores, resaltó la impor-
tancia de generar reformas legislativas enfoca-
das para que las autoridades tengan mayor efi-
cacia, pues en la actualidad el 80 por ciento de 

Cámara de Diputados lleva a cabo el foro “Feminicidios 
en México. Análisis y retos legislativos”.

los casos de feminicidios se encuentran impunes.
Indicó que el feminicidio es generado por la 

desigualdad de géneros; por ello, se debe cam-
biar el paradigma de la educación, a fin de gene-
rar ciudadanos sanos y respetuosos; asimismo 
que los niveles de gobierno asuman su compro-
miso para detener este delito “tan aberrante”.

Por su parte, la diputada María Teresa Marú 
Mejía (PT), consideró que la justicia tiene tan-
tas aristas que permite, por diversas circunstan-
cias, liberar a quien atenta contra la vida de una 
mujer; por lo tanto, solicitó la participación de la 
sociedad, para fortalecer los valores del respeto 
y la empatía, a fin de que cuando vean conduc-
tas violentas las denuncien y no las dejen pasar.

El titular de la Unidad de Prevención de la 
Violencia y Delito, de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Pablo Velázquez, pun-
tualizó que la solución no es sencilla, por lo que 
se debe pensar en la construcción de esquemas 
donde se trabaje de manera conjunta con los tres 
órdenes de gobierno, la sociedad y las víctimas.

Quiero ser 
gobernador 

para que haya 
caminos, para 
que haya pavi-
mentaciones y 
las comunida-
des se puedan 

desarrollar”
Alberto 
Jiménez

Candidato priista

Vamos por 
todas las 

mujeres, pero 
sobre todo las 

que han sido 
violentadas, 

atropelladas, 
pero sobre 
todo de las 

más débiles”
Miguel 

Barbosa
Candidato JHH

6 
temas 

▪ abarcan 
compromiso: 

anticorrupción, 
seguridad, 

educación, gé-
nero, ambiente 

e igualdad de 
oportunidades

Lo que desea-
mos es garanti-
zar que cuando 

una persona 
comienza a 

sufrir violen-
cia, existan 

mecanismos 
de denuncia”

Reginaldo 
Sandoval

Diputado federal
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Por Abel Cuapa 
Fotos tomadas de: Twi� er

El secretario General de Gobierno, Fernando Man-
zanilla Prieto, rechazó que el enfrentamiento en-
tre integrantes de la Marina y delincuentes en Xi-
cotepec, sea resultado de un efecto.

En entrevista tras el desfi le 5 de Mayo, el res-
ponsable de la política interna, aseveró que los 
criminales son de la zona de San Martín Texme-
lucan en donde se da el robo de combustible.

El funcionario local indicó que detuvieron a 
un grupo de 10 personas y con éstas pretenden 
obtener más información sobre los responsables 

de este hecho que dejó un muer-
to de la Secretaría de la Marina 
(Semar).

Respecto a la seguridad sobre 
el proceso electoral, Fernando 
Manzanilla confi rmó que candi-
datos a presidentes municipales 
han solicitado seguridad especial 
al sentirse vulnerables durante 
el proceso electoral extraordi-
nario, sin que se tenga hasta el 
momento un incidente que la-
mentar.

Situación que atribuyó al fe-

Aprehenden a 
10 por gresca 
contra marines
El secretario General de Gobierno, Fernando 
Manzanilla, dio a conocer que los criminales son 
de la zona de San Martín Texmelucan en donde 
se presenta el robo de combustible

A los ahora detenidos les decomisaron seis armas largas y seis vehículos. 

Colabora 
Manzanilla 
contra el 
ambulantaje

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

Para mejorar la seguridad y so-
lucionar el problema de ambu-
lantaje, el secretario General de 
Gobierno, Fernando Manzani-
lla Prieto, se encuentra colabo-
rando con el ayuntamiento de 
Puebla con la fi nalidad de esta-
blecer estrategias que ayuden 
a resolver la problemática, in-
formó Iván Herrera Villagómez, 
miembro de la coordinación de 
regidores.

En entrevista, detalló que la 
semana pasada sostuvieron la 
primera reunión, lugar donde 
no solo estuvo el funcionario estatal, también 14 
regidores y la propia alcaldesa de Puebla, Clau-
dia Rivera Vivanco.

Comentó que cada mes se reunirán para me-
dir el avance de todos los planteamientos, ya que 
es necesario que todos los niveles de gobierno 
sumen para avanzar principalmente en temas 
de seguridad, uno de los más demandantes de 
la población.

“Vamos a tener mesas de trabajo cada mes y 
se va a dar seguimiento. El tema de seguridad es 
competencia federal y estatal, y es algo que ha-
bía faltado tal vez por los hechos del 24 de di-
ciembre, pero ya estamos en esa sintonía. Una 

El secretario General del Gobierno 
establecerá estrategias que ayuden 
a resolver la problemática

Villagómez informó que han hecho cambios en la gestión 
municipal, en jefaturas y direcciones.

Défi cit de botes 
papeleros en el
Centro Histórico

Conservará título 
tipo TIF rastro 
municipal 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

El titular del Organismo 
Operador del Servicio de 
Limpia (OOSL), Salvador 
Martínez Rosales, dio a  co-
nocer que existe un défi cit de 
botes papeleros en el Centro 
Histórico, sin embargo, di-
jo desconocer el porcenta-
je de estos, ya que en estos 
momentos se realiza un es-
tudio para conocer con exac-
titud el número.

Dijo que actualmente se 
tienen mil estructuras en el 
primer cuadro de la ciudad, 
número insufi ciente para dar 
abasto a los miles de ciuda-
danos que se encuentran en 
esta zona.

Aunque han pasado casi 
siete meses de la actual ad-
ministración municipal, el 
funcionario no conoce cuántos más se re-
quieren para evitar que las calles estén su-
cias por basura, aceptando que este proble-
ma sí existe.

“Es una realidad, tenemos un défi cit de bo-
tes papeleros, pero hay barrido manual y me-
cánico para tener la ciudad lo más limpia po-
sible. Hacemos ahorita un estudio”.

Salvador Martínez Rosales señaló que la pro-
blemática solo la tienen en el primer cuadro 
de la ciudad, aunque los integrantes de barri-
do mecánico hacen lo propio para levantar la 
basura de las calles.

“Invitamos a la ciudadanía a colocar la ba-
sura en su lugar y si el bote está lleno buscar 
otro para depositarlo, al fi nal el organismo ha-
ce la recolección, pero el origen de la basura 
está en todos los ciudadanos”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis 

La presidenta de la comisión de Patrimonio y Ha-
cienda, Patricia Flores Montaño, desechó que el 
rastro municipal pierda la denominación Tipo 
Inspección federal (TIF), aunque aceptó que ope-
ra de manera deplorable.

Informó que ante la problemática otorgarán 
una ampliación presupuestal de 12 millones so-
lo para cumplir los lineamientos del Senasica.

nómeno propio que se vive en 
estos municipios de inseguri-
dad, porque históricamente son 
zonas identifi cadas como “con-
fl ictivas”.

Afi rmó que en lo que va del 
proceso de campañas no se ha 
tenido algún incidente, “yo en-
tiendo también que muchos can-
didatos están nerviosos y pre-
fi eren tener un cuidado extra”.

Será este lunes seis de ma-
yo cuando se den a conocer qué 
candidatos y de qué partidos han 
solicitado el apoyo a la fuerza de 
seguridad del estado.

Flores Montaño manifestó que los regidores 
llevaron a cabo un segundo recorrido, en el pri-
mero si se corría el riesgo de que al Ayuntamiento 
de Puebla se le retirara la denominación TIF, pe-
ro se generaron acciones que evitaron lo anterior.

En la segunda verifi cación identifi caron diversas 
irregularidades como ganchos oxidados, puertas 
inservibles, miles de metros corroídos de herre-
ría, techos y paredes en muy malas condiciones.

“Las condiciones son bastantes delicadas. En 
su momento se ponía en riesgo la recertifi cación 
TIF, pero se empezó a trabajar en el diagnóstico, 
se muestra un listado que hizo Senasica en su mo-
mento para obtener la recertifi cación. Hay gan-
chos oxidados, ese óxido perjudica porque con 
la humedad que tiene la propia carne es un fo-
co rojo, puertas inservibles donde se fi ltra el sis-
tema de enfriamiento, ventiladores también in-
servibles, techos, paredes y pisos totalmente de-
plorables”.

Detalló que el rastro se mantiene por el traba-
jo humano, pero sí necesita una gran interven-
ción, de ahí que se ampliarán al Organismo Pú-
blico Descentralizado 12 millones de pesos.

vez que acabe la veda se van a ver los cambios”.
Herrera Villagómez informó que han realiza-

do cambios en la administración municipal, aun-
que estos han sido únicamente en jefaturas y di-
recciones, básicamente en secretaría de Gober-
nación y Desarrollo Social.

En este sentido reveló que los movimientos 
alcanzarán a tesorería, pues hay algunas áreas 
que han sido señaladas.

Descartó que por el momento sea necesario 
remover a los titulares de las dependencias, in-
cluso ha hablado con Edson Cortes Contreras 
identifi cado como barbosista y él mismo ha di-
cho que no observa, al menos en este instante, 
que se deban ejecutar.

“Hablaba con Edson y no hay como tal hacia 
secretarios por los regidores identifi cados como 
barbosistas, pero sí se hará un replanteamiento a 
interior de la administración, pero le correspon-
de a la presidenta. Está abierta la posibilidad, pe-
ro se hace un análisis oportuno”.

Yo entiendo 
también que 
muchos can-

didatos están 
nerviosos y 

prefi eren tener 
un cuidado 

extra”
Fernando 

Manzanilla 
Secretario 
General de 
Gobierno

6
de mayo 

▪ será cuan-
do se den a 

conocer qué 
candidatos y 

de qué partidos 
han solicitado 

el apoyo a 
la fuerza de 

seguridad del 
estado

El choque entre marines y delincuentes en Xicotepec no 
es resultado de un efecto, expresó Manzanilla Prieto. 

14 
regidores 

▪ la alcaldesa 
de Puebla y 

Fernando Man-
zanilla Prieto                 

tuvieron la 
semana pasada 

una prime-
ra reunión                      

para abordar el 
tema

Es una reali-
dad, tenemos 
un défi cit de 

botes papele-
ros, pero hay 

barrido manual 
y mecánico 

para tener la 
ciudad lo más 
limpia posible. 
Hacemos aho-

rita un estudio”
Salvador 
Martínez 
Rosales

Titular 
del

 OOSL

El rastro opera de manera deplorable, acepta la presi-
denta de la comisión de Patrimonio y Hacienda.

breves

Policía Auxiliar/ Machuca 
Vargas, nuevo director
Asume Javier Machuca Vargas la 
Dirección de la Policía Auxiliar del 
estado de Puebla. Se ha desempeñado 
en diferentes cargos. Fungió como 
Secretario de Seguridad Pública y 
Gobernanza de Atlixco, de febrero de 
2014 a octubre de 2018.

Asimismo, fue Delegado Distrital de 
la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Puebla.

En el Estado de Hidalgo, se 
desempeñó como Coordinador 
de la Delegación de un programa 
gubernamental.

Ocupó el cargo de Director General 
de Administración, en el Ayuntamiento 
de Huaquechula, Puebla.
Por Redacción

Tlatlauqui /Vuelca camioneta 
sobre la Amozoc–Nautla
Una Nissan, tipo NP300, se volcó sobre 
la federal Amozoc – Nautla, tramo 
Tlatlauqui- Teteles de Ávila Castillo, 
percance que dejó daños materiales y 
lesiones al conductor de Zaragoza.

El accidente se originó en curvas a la 
altura del paraje Santa Elena, en donde 
el chofer Josué Salgado “N.”, al llegar a 
una curva perdió el control de la unidad, 
invadió el carril contrario y quedó 
volcada sobre su costado izquierdo.

Arribaron elementos de policía y 
protección civil de Tlatlauqui, quienes 
implementaron un operativo, ya que 
solo había paso en un carril, luego 
elementos de Policía Federal Preventiva 
(PF), Teziutlán, tras el operativo 
ordenaron el traslado de la camioneta al 
corralón. Por Darío Cruz Martiñón

Policía E. Turística/Detienen 
a presunto asaltante
Elementos de la Policía Estatal Turística, 
aseguraron en la colonia El Carmen de 
Puebla capital, a Brandon Martín N., 
de 24 años de edad, presuntamente 
dedicado a robar pertenencias de 
usuarios del transporte público.

Los elementos policiales fueron 
alertados por un ciudadano que señaló 
al ahora detenido como responsable 
de sustraer su teléfono celular de su 
maleta, cuando viajaba a bordo de un 
microbús de la ruta 4.

Una vez obtenidas las características 
del probable responsable, éste fue 
ubicado y asegurado sobre la avenida 
16 de Septiembre entre las calles 15 y 17 
Oriente, de la colonia El Carmen.

Cabe señalar que durante revisión, 
le fue hallado un teléfono que coincide 
con el de la víctima, por lo que más tarde 
será entregado al agente del Ministerio 
Público. Por Redacción
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Olga Sánchez y Guillermo Pacheco encabezan festejos de la Batalla de Puebla
▪  La secretaria federal de Gobernación, Olga Sánchez, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador 
Guillermo Pacheco colocaron una ofrenda floral en el mausoleo de Ignacio Zaragoza; autoridades federales y estatales rindieron un homenaje al 
militar, a las tropas y a los batallones indígenas que defendieron el territorio poblano del ataque que el ejército francés efectuó en 1862.

9 mil
▪ 758 alumnos de 32 escue-

las, 17 del interior del estado 
y el resto de Puebla capital, 

participaron en el desfile

13 
▪ carros alegóricos par-

ticipantes fueron hechos 
por alumnos y maestros, 
asesorados por artistas 

poblanos

14 
▪ banderas y 4 mil 010 

elementos de las Secreta-
rías de la Defensa Nacional 
y de Marina marcharon en 

desfile

40
▪ policías federales, ocho 
binomios canófilos y 132 

vehículos militares y navales 
participaron en festejo 

poblano

Por Abel Cuapa/Elizabeth Cervantes/Redacción
Edición: Marco Valtierra
Foto: Antonio Aparicio/Alfredo Fernández/
Oscar Bolaños/Síntesis

 
Hace ocho años el desfile del 5 de Mayo dio un 
cambio radical al entrar al gobierno Rafael Mo-
reno Valle Rosas, se decidió que dicha marcha se 
llevara a cabo de la zona del monumento a Igna-
cio Zaragoza hacia plaza Dorada, como ocurría 
con los gobiernos del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI).

Ese recorrido se efectuó tal cual durante los 
seis años que estuvo como gobernador Moreno 
Valle y los dos años que estuvo en el cargo José 
Antonio Gali Fayad.

No obstante, en este 2019 el recorrido regresó 
a su recorrido original, eliminando todo sello de 
los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) 
y del morenovallismo.

Y es que –además del cambio de recorrido– los 
13 carros alegóricos participantes fueron hechos 
por alumnos y maestros, asesorados por artistas; 
a diferencia de los anteriores gobiernos, quienes 
contrataban, incluso, a compañías teatrales para 
escenificar a los personajes históricos.

En total participaron en el desfile una bande-
ra monumental, 14 banderas, 4 mil 010 elemen-
tos de las secretarías de la Defensa Nacional y de 
Marina, 52 elementos del cuerpo de defensas ru-
rales, 100 soldados del Servicio Militar Nacional, 
40 policías federales, 8 binomios canófilos y 132 
vehículos militares y navales.

En tanto que de la columna civil desfilaron 9 
mil 758 alumnos de 32 escuelas, 15 de ellas de la 

capital y 17 del interior; mil 107 docentes, 170 re-
presentantes de las siete etnias del estado de Pue-
bla, 200 elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, 60 integrantes de asociaciones charras 
y 120 miembros de contingentes de atención a 
emergencias.

Otro de los cambios originales es que las au-
toridades –como ocurría años antes del moreno-
vallismo– lo presenciaron desde el templete ins-
talado a la altura de Plaza Dorada.

Guardia de honor
Previo al desfile, la secretaria federal de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, en representación 
del presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, y el gobernador Guillermo Pache-
co Pulido encabezaron la guardia de honor en el 
mausoleo al General Ignacio Zaragoza.

Al colocar una ofrenda floral, las autoridades 
federales y estatales rindieron un homenaje al mi-
litar, a las tropas y a los batallones indígenas que 
defendieron el territorio poblano del ataque que 
el ejército francés efectuó el 5 de mayo de 1862.

Tras la toma de protesta de bandera al Servicio 
Militar Nacional Clase 2000, el soldado Favio Je-
sús Flores Jiménez afirmó que “la identidad na-
cional es la mayor virtud que une a los pueblos, 
dándoles un sentido de pertenencia”.

En su mensaje a los conscriptos y mujeres vo-
luntarias de la Clase 2000, Flores Jiménez des-
tacó que la victoria de la Batalla de Puebla con-
solidó el sentimiento patriótico que hoy nos une 
como nación, y los llamó a estar listos para coadyu-
var en la seguridad y contribuir en el auxilio a la 
población.

Eliminan toque morenovallista en el festejo, 
donde rodaron 13 carros alegóricos creados

por alumnos y reconocidos artistas poblanos

REGRESA 
EL SELLO 
ORIGINAL

AL DESFILE 
DEL 5 DE MAYO

El desfile inició con el agrupamiento de banderas y estandartes, lo que dio paso a los 360 integrantes de los batallones de Tetela, Zacapoaxtla y Xochiapulco, y a 13 espectaculares carros alegóricos.

Columna civil se integró por 9 mil 
758 alumnos de 32 escuelas.
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Olga Sánchez y Guillermo Pacheco encabezan festejos de la Batalla de Puebla
▪  La secretaria federal de Gobernación, Olga Sánchez, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador 
Guillermo Pacheco colocaron una ofrenda fl oral en el mausoleo de Ignacio Zaragoza; autoridades federales y estatales rindieron un homenaje al 
militar, a las tropas y a los batallones indígenas que defendieron el territorio poblano del ataque que el ejército francés efectuó en 1862.

La identidad 
nacional es la 

mayor virtud que 
une a los pueblos… 

la victoria de 
la Batalla de 

Puebla consolidó 
el sentimiento 

patriótico”
Jesús Flores

Soldado

Mi reconocimiento 
a todos quienes 
hicieron posible 

el desfi le… 
Fue un gran 

ejercicio cívico, 
de colaboración 

y artístico 
¡felicidades!”
Guillermo Pacheco
Gobernador de Puebla

Fue un honor para 
mí representar al 
presidente López 

Obrador en la 
conmemoración del 

157 Aniversario de 
la Heroica Batalla 

de Puebla”
Olga Sánchez

Segob federal

Un gusto 
acompañar a 

Olga Sánchez y 
Guillermo Pacheco 

en el desfi le del 
5 de Mayo que 

conmemora el 157 
aniversario de la 

Batalla de Puebla”
Claudia Rivera

Alcaldesa de Puebla

Recordamos a 
los héroes que 
defendieron a 
nuestra patria 

con unidad, amor 
y valor. Orgullo 

de nuestra tierra, 
orgullo de nuestra 

Puebla”
Miguel Barbosa

Candidato JHH

Queremos festejar 
el orgullo de esta 

gran batalla junto a 
la gente de Puebla 

y llevar nuestro 
mensaje para que 

este 2 de junio 
ganemos juntos”

Enrique Cárdenas
Candidato PAN-PRD-MC

Un nuevo comienzo 
es comprometerse 

con distribución 
de agua y medio 

ambiente… 
impulsaré 

proyectos de 
captación y recarga 

de acuíferos”
Alberto Jiménez
Candidato priista

08-09.
REPORTAJE
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El desfi le inició con el agrupamiento de banderas y estandartes, lo que dio paso a los 360 integrantes de los batallones de Tetela, Zacapoaxtla y Xochiapulco, y a 13 espectaculares carros alegóricos.

Partidos y ambulantes 
hacen agosto en mayo
En el marco de Desfi le Conmemorativo a 
la Batalla de Puebla, los partidos políticos 
participantes en la contienda electoral como 
PRI, PAN y Morena aprovecharon la presencia 
de miles de personas para entregar volantes, 
sombrillas y gorras.

Es común que en periodo electoral los 
institutos políticos entreguen productos 
para posicionar su marca, por lo que todos los 
anteriores lo hicieron.

Morena dejó gorras con el nombre del 
candidato Luis Miguel Barbos en los asientos de 
las sillas, mientras el que PRI otorgó sombrillas 
rojas y volantes, y el PAN sombrillas con las 
siglas del partido.

También los ambulantes hicieron su agosto 
vendiendo comida y hasta bancos para sentarse 
sobre el bulevar 5 de Mayo donde no se 
colocaron gradas o sillas; es de recordar que el 
gobierno instaló 3 mil para los visitantes.

Los costos de los banquitos rondaron entre 
60 a 100 pesos y las sombrillas entre 50 a 100 
pesos, para ello, el gobierno municipal entregó 
únicamente 200 permisos para los informales 
solo en la conmemoración del evento de 
relevancia mundial.
Por Elizabeth Cervantes

Iconos de la parada
El culto a la muerte en México ha subsistido co-
mo resultado del mestizaje, como ejemplo están 
los altares de muertos en Chilac y Huaquechula.

Esa tradición fue escenifi cada en uno de los 13 
carros alegóricos que circularon por el bulevar 5 
de Mayo como parte del desfi le cívico-militar en 
conmemoración del 157 aniversario de la gesta 
heroica Batalla de Puebla de 1862.

La elaboración de dicho carro alegórico inclu-
yó viandas, fl ores, ceras y símbolos religiosos que 
honran la memoria de los ausentes que retoman 
desde el Mictlán en la fi esta de muertos.

Otro de los vehículos elaborados fue denomi-
nado “Migrantes poblanos”, dadas las contribu-
ciones realizadas por los connacionales en Esta-
dos Unidos y otros países, que amplían los hori-
zontes culturales y contribuyen a su desarrollo.

Este carro alegórico representó el camino del 
migrante poblano hacia sus sueños. El puente la 
cuesta arriba que tiene que transitar, por lo que 
se mostraron retratos de distintos migrantes cu-
yos rostros están pintados con café soluble. Asi-
mismo, se incluyeron palomas como las reme-
sas que entran al país.

Como parte de “2019, el año internacional de 
las Lenguas Indígenas”, designado por la Orga-
nización de las Naciones Unidas, se creó un ca-
rro dedicado a ello.

Y es que alumnos y profesores del Centro Es-
colar José María Morelos y Pavón, asesorados por 
la maestra María Eugenia Jiménez Melo, recrea-
ron dicha designación de las lenguas.

En México, se hablan en la actualidad 68 len-
guas indígenas y en el estado de Puebla, siete: to-

tonaco, tepehua, náhuatl, mazateco, otomí, mix-
teco y popoloca.

Además, los carros alegóricos también estu-
vieron dedicados al ajolote y el agua, voladores 
de Puebla, exconventos Unesco, arquitectura de 
Puebla, 100 años de zapata, Gilberto Bosques Sal-
dívar, Miguel Negrete y Tepeaca, así como los hi-
jos de la montaña: los tres Juanes de la Sierra, 
los documentos de Ignacio Zaragoza y la Bata-
lla de Puebla.

Colorido recorrido
Al acto conmemorativo de la justa heroica del 5 
de mayo de 1862 acudieron senadores, diputados 
federales y locales, integrantes del gabinete, invi-
tados especiales y familias poblanas que disfru-
taron del recorrido de 3 kilómetros que realiza-
ron 9 mil 758 alumnos, mil 107 docentes y 4 mil 
010 efectivos de Sedena y Semar, 52 elementos 
del cuerpo de defensas rurales, así como 132 ve-
hículos militares y navales.

El desfi le inició en punto de las 10 de la maña-
na de ayer domingo con el agrupamiento de ban-
deras y estandartes, lo que dio paso a los 360 in-
tegrantes de los batallones de Tetela, Zacapoa-
xtla y Xochiapulco.

Como representantes de la Sedena marcharon 
los contingentes de infantería, caballería, cadetes 
del Heroico Colegio Militar, de las escuelas Mi-
litares de Enfermería y de Sargentos, el agrupa-
miento de mujeres, el cuerpo de las Fuerzas Ar-
madas y de la policía militar.

Por parte de la Semar desfi laron miembros 
de la Escuela Médico Naval, del Cuartel de Alto 
Mando y de la Brigada de Infantería de Marina.

Se contó con la presencia de 32 instituciones 
educativas, de las cuales 13 de ellas elaboraron 
en conjunto con reconocidos artistas plásticos 
los carros alegóricos.

Las representaciones móviles exaltaron el va-
lor de las lenguas indígenas, la tradición de los al-
tares de muertos de San Gabriel Chilac y Huaque-
chula, la arquitectura poblana, a personajes his-
tóricos como Emiliano Zapata, Miguel Negrete, el 
diplomático Gilberto Bosques Saldívar y los Tres 
Juanes: Juan Francisco Lucas, Juan Nepomuceno 
Méndez y Juan Crisóstomo Bonilla; además del 
general Ignacio Zaragoza y la Batalla de Puebla.

El evento contó con la participación de 172 
representantes de las etnias popoloca, tepehua, 
nahua, totonaca, hñahñu, mixteca y mazateca.

Además, desfi laron los contingentes de segu-
ridad pública con 200 elementos y del cuerpo de 
atención a emergencias con 120 integrantes de 
la Cruz Roja, Protección Civil Estatal, Rescate y 
Primero Auxilios, del Sistema de Urgencias Mé-
dicas Avanzadas (SUMA) y la Unidad de Protec-
ción Civil Estatal.

El cierre del desfi le estuvo a cargo de 60 in-
tegrantes de las asociaciones charras del estado, 
los cuales mostraron sus destrezas ecuestres y 
con el lazo.

La conmemoración del 157 aniversario de la 
Batalla del 5 de mayo fue una muestra del patrio-
tismo y un recordatorio del valor que esta justa 
heroica tiene para la historia del país.



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

10.MUNICIPIOS LUNES 
6 de mayo de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Le gesta heroica del 4 de Mayo en la en-
tonces hacienda la Trampera de esta ciudad, des-
de hace algunos años se encuentra en entredicho, 
pese a que las autoridades locales civiles, mili-
tares y educativas no dejan de conmemorarla a 
lo grande, existe quien asegura que este acto de 
defensa del territorio mexicano nunca sucedió.

Pese a esto, para los atlixquenses recordar y 
participar en las actividades de conmemoración de 
esta fecha es algo de suma importancia, pues este 
2019, sin importar que cayó en sábado, los alum-
nos y docentes desfi laron por calles de la ciudad.

En Atlixco existen dos instituciones educati-
vas que además hacen honor a la gesta heroica, 
la primera de ellas: la escuela primaria federal 
“Héroes del 4 de Mayo” que se caracteriza por ser 
una de las instituciones con mejores resultados 
en el proceso enseñanza- aprendizaje en la ciu-
dad. Se ubica en la colonia Santa Rosa Chapula-
pa y es la escuela encargada de ir a la cabeza en 
el desfi le correspondiente a esta fecha histórica.

El otro plantel, la secundaria federal 104, que 
al ser reabierta hace 19 años tomó el nombre del 
grupo de hombres que defendieron México en te-
rritorio atlixquense: “Batallón Libres de Atlixco”, 
este plantel se caracteriza por contar con una pla-
tilla de docentes que formo parte de una de las 
escuelas de mayor tradición en la ciudad y que al 

ser removidos de ella decidieron continuar con 
su labor educativa refundando la técnica 104.

Existe además un monumento dedicado al ge-
neral Antonio Carvajal, en la colonia Álvaro Obre-
gón en donde año con año la escuela “Héroes del 
4 de Mayo” realiza el homenaje correspondiente, 
este año con mayor esfuerzo que los anteriores.

De tal forma que no solo se hizo la representa-
ción plástica de la batalla, en donde niños y niñas 
se caracterizan de indígenas y de soldados fran-
ceses; además se hizo mención de los atlixquen-
ses ilustres, se recordó que Atlixco es doblemente 
heroica por la batalla del 19 de octubre, decreto 
obtenido en 1998. A lo que se suma el denomi-
nativo obtenido en 2015 como Pueblo Mágico.

Pequeñas solareñas y charros de a pie, llena-
ron de alegría la actividad cívica con el calabacea-
do, que es la danza tradicional en Atlixco; “por-
que Atlixco no solo es el Huey Atlixcáyotl, Ca-
brera, su centro histórico ni sus fechas heroicas 
ni el cerro de San Miguelito; Atlixco es su gente 
que día a día trabaja para salir adelante” decla-
mó una de las estudiantes de este plantel para 
dar fi n a la actividad conmemorativa.

Posterior a ello, autoridades y alumnos se tras-
ladaron al inicio de los contingentes para parti-
cipar en el aniversario 157 de esta batalla, reco-
rriendo avenidas y el zócalo de la ciudad, en don-
de la gente ya los esperaba con confeti y aplausos.

Este año fueron cerca de seis mil participan-
tes entre militares, elementos de policía, seguri-

Celebran gesta 
heroica en la 
hacienda la 
Trampera

“Donde comenzó  
la gloria”
Con la frase “Donde comenzó la gloria”, el 
gobierno municipal 2011-2014, a cargo de 
Ricardo Camacho Corripio, intentó enraizar esta 
fecha, el avance fue notable, porque pese a que 
se realizaban las actividades conmemorativas 
cada año los atlixquenses no sentían propia 
esta fecha, fue mediante una intensa campaña 
que incluso fl ayers para auto, calcomanías, 
redes sociales y otros souvenirs como lapiceros, 
pulseras, que ese gobierno logro resaltar esta 
fecha.

Posteriormente en el gobierno 2014-2018, 
de José Luis Galeazzi Berra, el camino recorrido 
para ciudadanizar la gesta heroica dio un paso 
atrás sufrió un revés, pues la frase “Donde 
comenzó la gloria” tenía dueño, el mismo Ricardo 
Camacho, a través de su empresa tenía los 
derechos de autor, por ello tuvo que reiniciarse 
una campaña ahora con el lema “Donde se hace 
la historia”.
Por Angelina Bueno 

Hace años surgieron suspicacias respecto a 
esta fecha, pues hay quienes aseguran que este 
hecho no pasó; en Atlixco lo festejan a lo grande

Para los atlixquenses recordar y participar en las actividades de esta fecha es algo de suma importancia.

dad vial, protección civil, bomberos, Cruz Roja, 
Charros, autoridades locales, docentes y alumnos.

Un 4 de mayo de 1862
La historia dice que el 4 de mayo de 1862 un gru-
po de atlixquenses acompañaron junto con ele-
mentos del ejército mexicano, comandados por 
los generales Antonio Carvajal y Tomás O’Horan, 
conocido como “Batallón Libres de Atlixco”, de-
fendieron el territorio de las tropas del Segundo 
Imperio Mexicano, al que encabezaron los gene-
rales José María Cobos y Leonardo Márquez, ba-
jo las órdenes de Francia durante su segunda in-
tervención en la República Mexicana.

Después de una aguerrida lucha, los atlixquen-
ses vencieron al ejército francés consiguiendo mi-
nimizar su fuerza; por lo que no pudieron apoyar 
a las tropas lideradas por Conde de Lorencez en 
su ingreso a Puebla, el 5 de mayo, en específi co 
en los fuertes de Loreto y Guadalupe, los mexi-
canos lograron vencerlos.

Por esta acción, la ciudad de Atlixco fue nom-
brada por primera vez heroica en palabras del en-
tonces presidente nacional Benito Juárez, quien 
creo una medalla para conmemorar esta fecha.

Registra Popo 
una columna 
de humo de 
1 kilómetro
Se presentaron dos sismos 
volcanotectónicos 
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

En últimas horas el volcán Popocatépetl registró 
una explosión con contenido moderado de ceni-
za, la altura de la columna alcanzó aproximada-
mente un kilómetro de sobre el cráter y se dis-
persó en dirección este-noreste; presentó 56 ex-
halaciones acompañadas de vapor de agua, gas y 
ligeras cantidades de ceniza.

Al dar a conocer lo anterior, la Coordinación 
General de Protección Civil Estatal (Cgpce), de-
pendiente de la SGG, y el Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cenapred), precisaron que 
también se presentaron dos sismos volcanotec-
tónicos y 5 minutos de tremor de baja amplitud.

Durante la noche no se observó incandescen-
cia sobre el cráter, sin embargo, se identifi có una 

Por la noche no se observó incandescencia sobre el cráter, pero sí emisión de vapor de agua y gases volcánicos.

emisión de vapor de agua y gases volcánicos que 
los vientos dispersan al sector este-noreste.

La Alerta Volcánica se mantiene en Amari-
llo Fase Tres, cuyas características son: persis-
tencia de fumarolas, gas y caídas leves de ceni-
zas en áreas cercanas, explosiones de intensidad 
creciente con lanzamiento de fragmentos incan-
descentes y posibles fl ujos piroclásticos de me-
diano alcance.

Las autoridades reiteraron su llamado a evitar 
acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el 
peligro que representa la caída de fragmentos ba-
lísticos. Cualquier cambio en el comportamiento 
del coloso será informado con toda oportunidad.

Se mantiene el  
semáforo de alerta
Es de comentar que la Alerta Volcánica 
se mantiene en Amarillo Fase Tres, cuyas 
características son: persistencia de fumarolas, 
gas y caídas leves de cenizas en áreas cercanas, 
explosiones de intensidad creciente con 
lanzamiento de fragmentos incandescentes 
y posibles fl ujos piroclásticos de mediano 
alcance.
Por Redacción 

Se hará una inversión de 63 millones de pesos en 7 mil 
metros del predio Santa Rita.

En el 2020 edifi carán 
rastro intermunicipal
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Con una inversión de 63 millones de 
pesos en 7 mil metros del predio Santa Rita, 
se edifi cará y entregará, posiblemente para el 
2020 el nuevo rastro intermunicipal, el cual se 
convertirá en una realidad gracias a que este 
municipio pudo acceder a un programa fede-
ral de Desarrollo Municipal de donde saldrá 
la totalidad del dinero.

Juan Manuel Ayestarán Nava, director de 
Fomento Económico y Sector Agropecuario, 
relató que desde el gobierno anterior se ini-
ciaron las gestiones para realizar la reubica-
ción del rastro, pero en ese entonces era ne-
cesario que el municipio absorbiera el 50 por 
ciento del costo, es decir unos 37 millones de 
pesos, con los que no contaba.

Por esta razón se detuvo todo el proceso y 
fue hasta este nuevo gobierno federal que se 
logró la aprobación de este recurso. Con la re-
ubicación en un predio que cuenta con cinco 
veces más de espacio que con el que se cuen-
ta actualmente en el rastro, se plantea tener 
uno tipo TIF.

Es preciso señalar que actualmente el ras-
tro de Atlixco recibe animales para matanza de 
al menos siete municipios cercanos, a los que 
se suman carniceros y ganaderos de la zona 
metropolitana y hasta de la ciudad de Puebla.

Debido a ello la demanda y la necesidad de 
ampliar el campo de acción, mejorar los servi-
cios y sobre todo sacar el rastro del centro de 
la ciudad es urgente, comentó el funcionario.

EXPULSAN A JULIETA 
CAMACHO DEL PAN
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Después de que la regidora Julieta 
Camacho Mata hiciera público su apoyo a Luis 
Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia, el Comité Directivo 
Municipal (CDM) del PAN en esta localidad 
anuncio la expulsión de la funcionaria.

El líder del PAN, Rodrigo Rodríguez, señaló 
que fue una sorpresa para los militantes de este 
instituto las declaraciones de Camacho, el fi n 
de semana en el mitin de Barbosa en Atlixco, 
puesto que ella había estado participativa en las 

reuniones para preparar la visita del candidato 
Cárdenas este fi n de semana.

En tanto Julieta Camacho señaló que tomó 
la decisión de acercarse al Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) porque en 
Atlixco los dirigentes del PAN habían provocado 
el desmoronamiento del partido.

Además de que recordó que en el PAN al que 
ella fue afín desde los 12 años los enseñaron: “a 
no ser agachones, a ser activos” y esto ahora lo 
encontró en Morena.

Este no es el único caso de expulsión el otro 
es para Jorge Zanella, quien fue durante el 
gobierno de Rafael Moreno Valle, delegado de 
Desarrollo Social en la región.

En su caso señaló que desde hace tiempo no 
era tomado en cuenta en el partido y por ello, 
aunque le tomó meses decidirse, se va del PAN.

La regidora era militante del PAN, pero decidió apoyar a 
Barbosa. 
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La Capilla
Enterrada,
destruida

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Zapotitlán Salinas. Labra-
da entre las rocas, en el pa-
raje de las Salinas Grandes, 
se halla la Capilla Enterra-
da. Su fachada es de adobe y 
se encuentra semidestruida. 
Su origen se desconoce, sin 
embargo, se estima que da-
ta del Siglo XVIII.

En el interior de esa mis-
teriosa cueva, acondicionada 
por los frailes para evange-
lizar a la gente tras la llega-
da de los españoles, se aprecian restos de an-
tiguas pinturas murales de carácter religio-
so con trazo sencillo en intensas tonalidades.

Según información recabada, ante la falta 
de estudios histórico-científicos al respecto, 
se considera que su esplendor corresponde al 
periodo prerrevolucionario, en razón de que 
antes de la Revolución Mexicana, Zapotitlán 
Salinas era una población pujante en térmi-
nos económicos y comerciales por su abun-
dante producción y venta de sal.

Se cree que dicho sitio era una especie de 
oratorio que poco a poco fue siendo cubierto 
por los deslaves de los dos cerros que rodean 
la llamada Barranca Grande. Su antigüedad 
se remonta a por lo menos 200 años, lo cual 
no ha sido corroborado.

Las imágenes que se aprecian en las pare-
des y techos de este recinto religioso, muestran 
escenas de la pasión de Cristo, el vía crucis, la 
crucifixión y la resurrección, entre otras de un 
estilo muy peculiar que invitan a la reflexión.

Por lo anterior, los lugareños hicieron un 
llamado a las autoridades encargadas de la con-
servación y restauración de monumentos con 
valor histórico-cultural para que presten aten-
ción a este tipo de construcciones centena-
rias y eviten su deterioro y/o destrucción total.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Ajalpan. La peor cara de la co-
rrupción es la que se nutre de los 
pobres y humildes, criticó Luis 
Miguel Barbosa Huerta, can-
didato a la gubernatura estatal 
por la coalición Juntos Haremos 
Historia, durante un encuentro 
con simpatizantes y militantes 
de distintas comunidades de la 
Sierra Negra.

Lo anterior, dijo que ha reper-
cutido negativamente en esa zo-
na de la entidad, por lo que si el 
voto de los poblanos le favore-
ce el próximo 2 de junio estará 
al pendiente en forma perma-
nente para garantizar que las co-
sas se hagan con honestidad y 
se combata dicho flagelo.

Con bailables y rituales tra-
dicionales, habitantes de Boca 
del Monte dieron la bienvenida 
al abanderado de Morena, PT y 
PVEM, quien estuvo acompa-
ñado por comisariados ejidales, 
presidentes municipales, auto-
ridades auxiliares, así como lí-
deres sociales y regionales.

El aspirante se comprometió a rehabilitar los 
caminos y construir un centro de salud, así co-
mo a impulsar un campus universitario y resta-
blecer la seguridad pública para que nadie más 
presione a los poblanos.

Barbosa Huerta dejó en claro que como go-

Barbosa recorre
la sierra Negra
Critica corrupción, ofrece cambiar condiciones 
de rezago y olvido prevalecientes en la zona

Imágenes en paredes y techos de este recinto religio-
so muestran escenas de la pasión de Cristo.

Oratorio fue cubierto poco a poco por los deslaves de 
los dos cerros que rodean la Barranca Grande.Barbosa Huerta resaltó que por primera vez Puebla ten-

drá un gobernador oriundo de la sierra Negra.

Atlixco: grupo
armado se lleva
bolsas negras
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. A dos días de que un grupo armado 
ingresara violentamente a uno de los fraccio-
namientos de clase media de la ciudad de At-
lixco, se conoce la versión de que solo extra-
jeron tres bolsas negras de una de las casas 
habitación del lugar.

Fue le pasado 2 de mayo cuando por la ma-
ñana un grupo de al menos cuatro hombres 
llegaron en una camioneta negra, amagaron 
al vigilante de la caseta de ingreso del fraccio-
namiento Villa Elena, ubicado a orillas del li-
bramiento a Izúcar de Matamoros, para des-
pués dirigirse a una de las casas.

“Los vimos ingresar por la azotea, salieron 
solo con tres bolsas negras, de esas de basu-
ra, no sabemos que llevaban, el dueño de la vi-
vienda está bien, pero no ha comentado nada 
al respecto”, relató uno de los testigos en el 
fraccionamiento Villa Elena.

En tanto el vigilante del lugar tuvo que 
romper los cristales para poder salir de la 
caseta y dar aviso a la policía municipal que, 
pese a levantar las declaraciones no ha emi-
tido comunicado al respecto, ni detallado la 
información.

Llaman a conservar y restaurar 
este tipo de monumentos

Ellos, que 
se vuelvan 

a la vida del 
bien o que se 
vayan de acá, 

no vamos a 
permitirles la 

comisión de un 
delito más”

Miguel 
Barbosa

Candidato JHH

La peor cara de la corrupción es la que se nutre de los pobres, critica en encuentro con simpatizantes en Ajalpan.

Tehuacán
es paso de
migrantes

Muere hombre
atropellado en
Tatauzoquico

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. En los últimos 
años se ha incrementado en 
un 20 por ciento el porcenta-
je de migrantes centroame-
ricanos que cruzan por Te-
huacán con rumbo a Estados 
Unidos, estimó Roberto Ro-
jas Peña, párroco de San Lo-
renzo Teotipilco, al conside-
rar urgente la creación de un 
albergue o casa del migrante.

Afirmó que la mayoría de 
indocumentados que han tomado a esta ciudad 
como paso obligado, son jóvenes y adultos de 
origen salvadoreño, guatemalteco y hondureño. 

Mencionó que la congregación religiosa a 
la que pertenece recibe a los migrantes en sus 
instalaciones y les proporciona comida, ropa 
y ayuda económica para que prosigan su mar-
cha buscando el llamado “sueño americano”.

Mensualmente, precisó que apoyan a unos 
30 ilegales, quienes a cambio realizan traba-
jos de limpieza en el templo católico, ubica-
do en la mencionada junta auxiliar, sin em-
bargo, refirió que no cuentan con un espacio 
adecuado para pernoctar, por lo que sólo en 
casos excepcionales se les brinda este servicio. 

Añadió que varios llegan sin ropa, sin dinero 
y hasta golpeados, lo que en más de una ocasión 
les han revelado que es producto de las agre-
siones que sufren por parte de quienes se os-
tentan como autoridades de seguridad pública.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Un hombre 
de la tercera edad perdió la vi-
da, como consecuencia de un 
atropellamiento del que fue 
víctima, cuando caminaba en 
la calle 5 de Mayo de la comu-
nidad de Tatauzoquico, per-
teneciente a este municipio.

Las autoridades informa-
ron que recibieron una llama-
da de auxilio, a través de la que 
solicitaron ayuda para aten-
der a una persona lesionada, 
por lo que se pidió el apoyo de 
paramédicos del Sistema de 
Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quie-
nes al llegar al lugar estabilizaron al lesionado.

A bordo de la ambulancia lo trasladaron al 
hospital general ubicado en la comunidad de 
Tochimpa, pero debido a la gravedad de las 
lesiones que sufrió, minutos después perdió 
la vida y se notificó a la comandancia de po-
licía, desde donde se dio parte a las autorida-
des de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La víctima fue identificada como Faustino 
Polo Román, de 76 años de edad, originario de 
la localidad de Tatauzoquico, cuyo cuerpo fue 
trasladado al anfiteatro ubicado en la cabecera 
municipal y el responsable Gustavo “N.”, que-
dó a disposición de las autoridades ministeria-
les, al igual que la camioneta marca Chevro-
let, color rojo, con placas de circulación SG-
12693 del estado de Puebla.

Párroco de San Lorenzo Teotipilco considera urgen-
te la creación de un albergue o casa del migrante.

Paramédicos lo trasladaron, pero debido a la grave-
dad de sus lesiones, minutos después, perdió la vida.

Comando armado extrajo tres bol-
sas negras de una de las casas del 
fraccionamiento Villa Elena.

20  
por ciento 

▪ aumentó cru-
ce de centroa-
mericanos por 
Tehuacán, que 

forma parte de 
la ruta migrato-

ria a EU

Los vimos ingresar por la azotea, 
salieron solo con tres bolsas 
negras, de esas de basura, no 

sabemos que llevaban”
Vecino

Testimonio

19 
de mayo

▪ a las 20:00 
horas se llevará 
a cabo el deba-
te organizado 

por el INE en el 
teatro del CCU, 

BUAP

bernador será el primero que no va a solapar a 
quienes hostiguen a la gente. “Ellos, que se vuel-
van a la vida del bien o que se vayan de acá, no va-
mos a permitirles la comisión de un delito más”.

En ese punto de la entidad, colindante con Ve-
racruz, aseguró que conoce a fondo la problemá-
tica que aqueja la serranía. “Conozco de qué se 
trata y acá… tengo que dejar prueba de que se-
ré el mejor gobernante que haya tenido Puebla”.

Pidió a sus paisanos su confianza y voto pa-
ra este 2 de junio y resaltó que por primera vez 
Puebla tendrá un gobernador oriundo de la Sie-
rra Negra, “al que no le contarán la problemáti-
ca que ahí se vive”.

200  
años

▪ tendría la Ca-
pilla Enterrada 

en el paraje 
de las Salinas 

Grandes, lo 
cual no ha sido 

corroborado

La víctima 
fue identifi-
cada como 

Faustino Polo 
Román, de 76 
años de edad, 
originario de 

la localidad de 
Tatauzoquico”

Ministerio 
Público

Comunicado
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El desfi le del 5 de Mayo celebrado ayer en Puebla, organizado por el 
gobernador Guillermo Pacheco Pulido, tuvo más mensajes que un 
informe presidencial.

Veamos.
1. La secretaria federal de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 

acudió en representación del presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.

2. La visita de la secretaria fue muy diferente a la del fatídico 
25 de diciembre del año pasado. En esta ocasión el trato de 
los poblanos fue de atención, respeto y reconocimiento a 
su investidura. En todo momento fue acompañada por el 
gobernador, y conversaron afectuosa y gratamente, como lo 
demuestran las grá� cas que captaron los fotoperiodistas.

3. El gobernador Guillermo Pacheco Pulido imprimió su propia 
personalidad al desfi le, después de que perdió identidad y tradición 
desde 2011. El recorrido volvió a su trazo original, iniciando en 
Plaza Dorada, y colocadas frente al Parque Juárez las gradas de 
autoridades e invitados.

4. Esa decisión que tomó el gobernador, es en sí mismo un 
mensaje que borra de tajo el estilo del desfi le que impuso Rafael 
Moreno Valle al llevarse el desfi le a Los Fuertes, donde los poblanos 
no podían verlo sino hasta que bajaba por la Calzada de los Fuertes 
y daba vuelta por el bulevar 5 de mayo.

5. Ese mensaje solo signifi ca claramente el fi nal del 
morenovallismo en los actos cívicos, pero una reconciliación con 
los ciudadanos. Prueba de ello es que las 30 mil sillas y gradas 
instaladas a lo largo del bulevar no tuvieron costo alguno para los 
espectadores.

6. El des� le además lució 13 carros alegóricos que mostraron 
la historia de Puebla elaborados, nuevamente como hasta el 
2010, por las diferentes y emblemáticas escuelas, en lugar de 
ser fabricados por empresas nacionales.

7. Al incorporar a las escuelas en la elaboración de los carros 
alegóricos, el gobernador lo que hizo fue devolverle a los poblanos 
la identidad y participación de un desfi le que había sido alejado de 
ellos. Además, lo hizo con la dirección y diseño de artistas poblanos 
como José Bayro C., boliviano mexicano que ha convertido a Puebla 
en su musa.

8. Las gradas principales, frente a Benito Juárez recibió a 
empresarios, organizaciones sociales, autoridades de todos 
los niveles y muchos de los cuales no habían sido invitados en 
años anteriores. Con ello, el mensaje de inclusión que envió el 
gobernador fue elocuente.

9. Guillermo Pacheco Pulido se mostró afable y tranquilo, se 
sentía cómodo en un desfi le que no tuvo problema alguno, y sí se 
convirtió en un elemento de unidad entre los poblanos.

10. Finalmente, los poblanos que observaron el desfi le a lo largo 
del bulevar volvieron a hacer suya una representación de la mayor 
defensa de la soberanía nacional que sin duda dio cohesión al país 
en aquel lejano 1862.

Así es.
Tan sólo hoy, en 
punto de las 9 de la 
mañana, los aban-
derados sosten-
drán un encuentro 
con el Honorable 
Consejo Universi-
tario (HCU) de la 
BUAP, el máximo 
órgano de gobierno 
de la máxima casa de 
estudios del estado.

Ante los inte-
grantes del Consejo, los candidatos de Morena, 
del PAN y de PRI expondrán sus plataformas de 
gobierno y sus propuestas para administrar la 
ciudad en caso de que el voto de la próxima jor-
nada electoral del 2 de junio les favorezca.

El primero en presentarse ante los integran-
tes del HCU será Luis Miguel Barbosa, candida-
to de Morena, y quien es el puntero en la elec-
ción -por casi 30 puntos de ventaja-.

Barbosa, hay que subrayarlo, parece que man-
tendrá la delantera que lleva sobre Cárdenas y 
Merino hasta el fi nal de la campaña si esta se-
mana no sucede otra cosa.

Sobre todo porque la tendencia que lo favo-
rece muy difícilmente cambiará si esta semana 
que se reúne con los universitarios ni sus pares 
del PAN y del PRI logran hacer algo para rever-
tir su avanzada.

Ya veremos cómo los tratan los jóvenes uni-
versitarios a los tres candidatos que desean ga-
nar la elección que se avecina y, por supuesto, los 
comicios entrantes para encabezar el nuevo go-
bierno de Puebla.

Habrá que ver cómo es que reciben los uni-
versitarios a los tres abanderados.

Va a ser muy interesante observa los detalles 
de su arribo al Edifi cio Carolino de la BUAP, se-
de del Honorable Consejo Universitario, donde 
expondrán por un lapso de 20 minutos cada uno 
por 15 de preguntas y respuestas.

Además, seguramente los candidatos van a 
aprovechar que arrancan esta semana con un 
evento en la Benemérita institución para con-
tinuar sus giras y campaña apoyados por la co-
munidad universitaria en Puebla.

A ver cómo les responden los jóvenes pobla-
nos, los universitarios.

Particularmente porque este sector de la po-
blación, hay que destacarlo, representa un pa-
pel muy importante en la toma de decisiones y 
en el ambiente electoral por su importante y po-
tente arrastre.

Y es que hay que recordar que el 31 por cien-
to del listado nominal en el estado lo componen 
los jóvenes, quienes podrían defi nir la elección 
a gobernador sin ningún problema.

Según las cifras del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), en Puebla hay más de 90 mil 500 per-
sonas mayores de edad, ciudadanos que acaban 
de cumplir 18 años y que están en condiciones 
de votar. Esto equivale al 2 por ciento de la lis-
ta nominal.

En un mismo rango se encuentran los jóve-
nes de 19 años, quienes representan el 2.4 por 
ciento del padrón electoral y que suman más de 
110 mil personas. 

De acuerdo al listado nominal en Puebla, el 
grueso de la población tiene entre 20 y 29 años, 
lo que representa el 26.6 por ciento de los ciuda-
danos que podrán votar.

Los jóvenes que tienen entre 20 y 24 años su-
man alrededor de 603 mil 880, lo que equivale 
al 13.6 por ciento, mientras que la población de 
25 a 29 años representa el 13 por ciento con 575 
mil personas.

La lista nominal en Puebla se integra por 4 
millones 584 mil 484 personas, de las cuales un 
total de 2 millones 140 mil 981 son hombres y 2 
millones 443 mil 503 son mujeres.

Según datos ofi ciales, después de los jóvenes 
las personas mayores de 65 años son las que tie-
nen mayor porcentaje del total de ciudadanos que 
pueden votar con 11.5 por ciento, lo que suma 510 
mil 677 habitantes.

Las personas de 30 a 34 años representan el 
11 por ciento, lo que suma un total de 488 mil 651 
poblanos. Las personas que se encuentran de los 
35 a los 39 años suman 458 mil 613 habitantes, 
equivalente al 10.3 por ciento.

El padrón electoral nacional, en el que se en-
cuentran todos los ciudadanos mexicanos que 
solicitaron su inscripción al mismo, con la fi na-
lidad de obtener su credencial para votar con fo-
tografía y así ejercer su derecho al voto, está in-
tegrado por 87 millones 896 mil 492 ciudadanos.

De los cuales 25 millones 759 mil 475 perso-
nas se consideran jóvenes por encontrarse en un 
rango de edad de los 18 a los 29 años.

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

En Twitter: @poncharelazo

Los mensajes 
detrás del 
5 de mayo

Semana 
universitaria, 
crucial para los 
candidatos
Esta semana será 
crucial para los tres 
candidatos al gobierno 
del estado de Puebla, 
Luis Miguel Barbosa 
Huerta, de Morena; 
Enrique Cárdenas 
Sánchez, del PAN; y 
Alberto Jiménez Merino, 
del PRI, porque van a 
exponer sus propuestas 
y a convivir con los 
universitarios poblanos.

erick becerra

Los mensajes 
detrás del en tiempo real

posdataalfonso gonzález
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Desde los corrillos:
Este lunes rendirá protesta como rector de la Ibero 
Puebla Mario Ernesto Patrón Sánchez, nacido el 10 de 
mayo de 1977 en Mérida, Yucatán. Estudió Licenciatu-
ra en Derecho en la Ibero y Maestría en Derechos Hu-
manos y Democracia en Flacso.

Ha sido catedrático, integrante del Comité Edito-
rial de la Sección de Justicia del Periódico Reforma, 
Consultor del Instituto Para la Seguridad y la Demo-
cracia A.C, del 2011 al 2013 trabajó en la Comisión de 
Derechos Humanos del entonces DF, y Consultor Le-
gal permanente de Artículo 19.

Sus principales cualidades son sus buenas relacio-
nes con protagonistas de medios nacionales y la lucha 
por los derechos humanos.

Una idea central de su rectoría será darle a la Ibero 
Puebla un carácter de infl uencia nacional en temas que 
son sensibles y bandera para la universidad, así como la 
incorporación en la vida productiva de sus egresados.

Sin duda será interesante escuchar su discurso en 
la toma de posesión.

Gracias y nos leemos el miércoles.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx
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Fernando Fernández Font, rector de la 
Universidad Iberoamericana de Puebla, 
concluye su administración este lunes

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

“Habré dejado a la universidad un poco más po-
bre, pero no sin honor, no sin coherencia, no sin 
prestigio, que es eso lo que nos caracteriza a no-
sotros”, sentenció el rector de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, Fernando Fernán-
dez Font, quien este lunes concluye su mandato.

En una última conversación con Síntesis co-
mo administrador central de esa casa de estu-
dios, reveló que durante su gestión en los gobier-
nos del Partido Acción Nacional (PAN) y con el 
exgobernador Rafael Moreno Valle se enfrentó 
a una serie de bloqueos ante su pensamiento crí-
tico hacia el gobierno.

“Evidentemente recibí amenazas, no directa-
mente, y la gente me decía, cuídate, no manejes 
tú, ponte un chofer, cambia de ruta; pero nunca 
lo hice por mi gran confi anza en Dios”, indicó.

“Lo que yo decía, lo decía en público, no tenían 
nada que espiarme, pero bueno… mi rectorado 

Ibero es una instancia muy potente para decir a la sociedad lo que de ella está viendo y otros no se atreven a decir. Fernández resalta que la Ibero es una universidad con la capacidad para formar a los jóvenes desde el Modelo Jesuita.

Fernando Fernández sentencia que una parte fundamental de una universidad jesuita es estar abierta a la realidad y tener una visión crítica y poder aportar sobre ella.

fernando 
fernández
Sacerdote jesuita

Si cada egresado 
nuestro está 
consciente y 

comprometido por 
hacer una sociedad 
diferente, creo que 
algo vamos a lograr”

Nueva
administración
Hay que recordar que la Provincia de la 
Compañía de Jesús en México, en acuerdo con 
la Junta de Gobierno de la Universidad, designó 
a Mario Ernesto Patrón como nuevo rector de 
la Universidad Iberoamericana de Puebla, a 
quien le pidieron mantener la crítica, la calidad 
académica y la formación integral de los 
estudiantes.

Mario Patrón, quien es originario de la Ciudad 
de México y licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Iberoamericana, rendirá protesta este lu-
nes 6 mayo para el periodo 2019-2023.
Por Abel Cuapa

me deja muy satisfecho porque 
no doblé la cabeza ante nadie”, 
manifestó.

Y es que sentenció que una 
parte fundamental de una uni-
versidad jesuita es estar abier-
ta a la realidad y tener una vi-
sión crítica y poder aportar so-
bre ella, “no quedarte callado 
cuando tienes que hablar por-
que hay cosas que son injustas, 
ha habido golpes bajos, que no 
están impulsando mejores con-
diciones de vida”.

Reiteró que la institución es 
una instancia muy potente pa-
ra poder decir a la sociedad lo 
que ella está viendo y otros no 
se atreven a decir, “por un lado 
es una crítica que denuncia to-
dos aquellos comportamientos 
de poder público o privado que 
está destruyendo el modelo de 
sociedad a la que nosotros aspi-
ramos”, sentenció.

No obstante, indicó que den-
tro de la crítica está ofreciendo modelos diferentes.

Añadió que derivado de ese pensamiento crí-
tico, durante su gestión de seis años recibió mu-
chas presiones por parte del gobierno.

“Por ejemplo, cuando nos pararon la cons-
trucción de la obra del gimnasio y cuando fui in-
vestigando, todos los papeles los teníamos co-

rrectos, cuando llegué al ayuntamiento de San 
Andrés Cholula me dijeron: la orden viene de 
arriba y entonces fuimos al gobierno del esta-
do”, describió.

Posteriormente subrayó que una persona que 
tenía vínculos con el gobierno le entregó un fol-
der con fotocopias de todas sus declaraciones y 
de todo lo que la universidad había hecho críti-
camente, “me dijo, Fernando, ahí está la indica-
ción del por qué te bloquearon, porque tú no es-
tás colaborando con el gobierno. Yo dije, pues lo 
siento mucho, me pararán la obra cuatro o cin-
co meses, pero yo no voy a doblar la cabeza, ese 
es un ejemplo”.

Pero el asedio continuó, la Ibero de Puebla 
además tuvo varios bloqueos de programas y de 
apoyos.

Compromiso ignaciano
Desde el campus ubicado en Cholula, Fernández 
Font resaltó que es una universidad con la capa-
cidad para formar a los jóvenes desde el Modelo 
Jesuita, Ignaciano, de compromiso por una so-
ciedad diferente.

“Ciudadanos que sean responsables de lo que 
están viviendo y que salgan al mundo exterior no 
para ver cómo se aprovechan del mundo, sino, có-
mo hacer un mundo mejor”, expresó.

Lamentó que muchas instituciones se que-
den atrás, al decirles a sus alumnos que se que-
den callados porque no les toca meterse en po-
lítica o porque es riesgoso.

Sin embargo, el directivo agregó que toda la 
situación crítica que se ha vivido ha elevado el 
nivel de conciencia de la ciudadanía, y eso ha si-
do muy importante.

“Toda esta situación crítica nos ha servido pa-
ra removernos”, aseveró.

A los alumnos de esa casa de estudios los con-
vocó a percibir lo que la Ibero les está dejando pa-
ra construir una sociedad diferente.

En tanto, a los egresados de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, Fernando Fernán-
dez Font les dijo que la institución quiso poner-
les una huella de que es posible vivir de manera 
diferente en la sociedad, sin ser fraudulentos, sin 
ser corruptos, sino construyendo mejores con-
diciones de vida.

“Si cada egresado nuestro está consciente y 
comprometido por hacer una sociedad diferen-
te, creo que algo vamos a lograr”, remató.

Habré dejado a 
la universidad 
un poco más 

pobre, pero no 
sin honor, no 
sin coheren-
cia… que es 

eso lo que nos 
caracteriza”

Evidente-
mente recibí 

amenazas, no 
directamente, 
y la gente me 

decía, cuídate, 
no manejes 
tú, ponte un 

chofer, cambia 
de ruta”

fernández 
deja una 
ibero crítica
y con honor
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Alfonso Esparza presenta la 
plataforma Access Medicina

Alfonso Esparza Ortiz, rector de la BUAP, dio a conocer 
la base de datos Access Medicina.

Ya está disponible el Módulo de 
Denuncia en la Rectoría del Área de 
la Salud, para asesoría jurídica
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como una forma de aprovechar 
el uso de tecnologías modernas 
para ampliar y fortalecer los co-
nocimientos de los universita-
rios, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz dio a conocer la base de 
datos Access Medicina, una pla-
taforma en la cual los estudian-
tes de la Facultad de Medicina 
podrán consultar los libros más 
importantes de su área.

Con este software se busca 
que los alumnos tengan fácil ac-
ceso a contenidos de libros muy 
solicitados, como el Williams, 
de Obstetricia; los Schwarts, de 
Cirugía; y el Harrison, de Me-
dicina Interna, entre otros que 
son buscados de forma física 
en biblioteca.

“Sin duda alguna esta pla-
taforma beneficiará a los estu-
diantes de Medicina, pero tam-
bién a residentes, enfermeras, 
alumnos de posgrado y a la co-
munidad del Área de la Salud, 
que requieran de estos conte-
nidos para respaldar su apren-
dizaje y sus prácticas clínicas”, expresó el Rec-
tor de la BUAP.

Esta base de datos cuenta para su consulta 
con 117 libros de mayor prestigio del área, los 
cuales pueden descargarse e imprimirse total 
o parcialmente; Así también, con más de mil 
pruebas diagnósticas y más de 250 videos con 
30 mil imágenes de cualquier procedimiento.

Alfredo Avendaño Arenaza, director Gene-
ral de Bibliotecas de la BUAP, precisó que se 
trata de una plataforma “muy amigable y ade-
cuada”, todo el material es de la editorial Mc-
Graw-Hil y está en español. Para acceder solo 
hay que ingresar desde una computadora o ce-
lular a https://bibliotecas.buap.mx/portal/ y 
escribir la matrícula del estudiante o el núme-
ro del trabajador o docente.

Access Medicina también brinda acceso a una 
biblioteca multimedia en la cual se muestra un 

Sin duda 
alguna esta 
plataforma 

beneficiará a 
los estudiantes 

de Medicina, 
pero también 
a residentes, 
enfermeras, 
alumnos de 

posgrado y a 
la comunidad 

del Área de 
la Salud, que 
requieran de 

estos con-
tenidos para 
respaldar su 

aprendizaje y 
sus prácticas 

clínicas”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de la 

BUAP

catálogo de audios y animaciones que fortalecen 
la comprensión de conceptos, así como instru-
mentos de diagnóstico diferencial para la selec-
ción e interpretación de análisis clínicos y una 
base de datos de medicamentos.

Contiene, además, una selección de los ca-
sos de la popular serie Case FilesTM y Patho-
physiology of Disease, para aclarar términos so-
bre experiencias reales, así como el Quick Me-
dical Dx y Rx, una recopilación de esquemas de 
afecciones y transtornos basados en evidencia 
concisa de la práctica médica.

Una ventaja adicional es que cada usuario po-
drá crear su perfil, dependiendo de la especiali-
dad o el campo clínico que le interese, desde la 
aplicación descargable en cualquier dispositi-
vo móvil, por lo que podrán utilizarla alumnos 
y profesores de las unidades regionales don-
de se imparten programas educativos del área 
de la salud.

El rector escucha a los universitarios
Más tarde, en la explanada de la Facultad de 
Medicina, el rector Alfonso Esparza dialogó 
con estudiantes de esta unidad académica, de 
quienes escuchó sus necesidades, como amplia-
ción de acervos bibliográficos y remodelación y 
creación de más y mejores espacios educativos.

Allí, les recordó que ya está disponible el Mó-
dulo de Denuncia en la Rectoría del Área de la 
Salud, el cual proporciona asesoría jurídica a 
cualquier universitario que haya sido víctima.
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Saga literaria:
Revelan que Game of Thrones 
tendrá spin-o� . 2

Perfi l:
Chris Brown, de EU, es cantante de 
géneros: R&B, hip hop, pop y urban.

Cantante:
Diana Ross se sintió “violada” en revisión 
en aeropuerto. 2

“Avengers Endgame” 
2MDD EN TAQUILLA
AP. "Avengers: Endgame" sobrepasó la 
marca de taquilla los 2.000 millones 
de dólares en tiempo récord y dejó a la 
competencia peleándose por las sobras. 
Es uno de cinco fi lmes que logra esta 
marca.– Especial

Los Nastys: músicos
RESPONSABLES
NOTIMEX. Para el grupo español Los 
Nastys, los artistas deben estar 
conscientes de la responsabilidad social 
que tienen al exponerse a la sociedad, 
su música será consumida por personas 
de todas las edades.– Especial

Aitana 
INVITA A 

REFLEXIONAR
NOTIMEX. La cantautora 

española Aitana no 
habla de política en los 

temas que compone 
por respeto a su 

público, tampoco sigue 
una doctrina o una 

ideología que le haga 
pisar algún extremo, 

sino reivindicación de 
mujeres.– Especial
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Enciende 
a los fans 
en México
▪  Alice Cooper 
enloqueció a 
México en el 
festival 
Domination. El 
rockero cerró la 
segunda jornada de 
la primera edición 
del festival de 
metal con un 
concierto que 
incluyó su ya clásica 
camisa de fuerza. 
AP/FOTO: AP

Madonna
"DEFENSOR 
DE CAMBIO"
NOTIMEX. Madonna 
es la primera 
mujer en recibir 
el reconocimiento 
“Defensor del 
cambio” dentro 
de los Glaad 
Media Awards, 
plataforma del 
colectivo Lesbianas, 
Gays, Bisexuales 
y Transgéro 
(LGBTIQ).– Especial

A 28 AÑOS DE SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
OFICIAL, EL SUPERHÉROE MEXICANO 
"KALIMÁN" REGRESA RECARGADO DE 
ENERGÍA CON UNA VERSIÓN QUE DETALLA 
SUS ORÍGENES. BUSCARÁ CAUTIVAR A LAS 
NUEVAS GENERACIONES. 3

“KALIMÁN”  “KALIMÁN”  

A 28 AÑOS DE SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN 

REGRESA REGRESA REGRESA REGRESA 
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REGRESA REGRESA 
AL CÓMIC
REGRESA 
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'GOT' tendrá 
tres 'spin-off', 
revela Martin

La exitosa serie se encuentra en su temporada fi nal y con la expectativa de miles de fans. 

Por Agencias/Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

George R.R. Martin, autor de la saga literaria "Can-
ción de hielo y fuego", en la que se basa la exitosa 
serie de HBO "Juego de Tronos", ha desvelado en 
su blog personal que hay tres spin-o�  en marcha. 

"Hemos tenido sobre la mesa cinco fi cciones 
diferentes sucesoras de "Juego de tronos" (no me 
gusta el término spin-o� ) en HBO, y tres de ellos 
avanzan en la buena dirección", reveló el escritor. 

Además, ha dicho que uno de estos "spin-o� " 
—"al que no debo llamar 'La larga noche", ha ma-
tizado— "comenzará a grabarse a fi nales de este 
año, mientras que los otros dos están en la fase 
de guion, pero están avanzando". 

"¿De qué tratan? No lo puedo decir. Pero tal 
vez alguno de ustedes debería coger una copia de 

bros llevó a muchos lectores a renegar de la serie, 
pero al fi nal del camino puede que no haya tan-
tas diferencias como se esperaba. "Juego de Tro-
nos" comenzó su andadura en HBO muy apega-
da a "Canción de Hielo y Fuego", pero con el paso 
del tiempo -y especialmente a partir de la cuarta 
temporada-, comenzó a separarse.

Tramas inventadas, personajes muertos, otros 
desaparecidos… Los cambios han sido tan numero-
sos como dolorosos para muchos fans, pero Geor-
ge R.R. Martin está tranquilo. El escritor ya se 
aseguró el pasado 2013 de revelarles a Benio�  y 
Weiss el fi nal que tiene pensado para la saga, y es-
tos se han intentando mantener fi eles a la idea.

"No creo que el fi nal de Dan y David vaya a ser 
tan diferente de mi fi nal por las conversaciones 
que tuvimos", explicaba recientemetne el escritor 
en una entrevista para el medio francés 60 Minu-

tes. Eso sí, matizaba apuntando 
a otras tramas ajenas al enfren-
tamiento principal del desenla-
ce. "Pero podría haber -en per-
sonajes secundarios- algunas 
grandes diferencias".

Sus palabras encajan con lo 
visto en la última temporada 
de la serie. Y es que para llegar 
a un cierre de tan solo 6 episo-
dios, los showrunners tuvieron 
que pasara la soga por "Juego de 
Tronos"para acabar con casi to-
dos los personajes y Casas impor-
tantes. Con ello quedaron fue-
ra de la historia muchos personajes que en los li-
bros siguen protagonizando tramas importantes 
para la evolución de Poniente.

Aun con todo ello Martin es consciente de que 
cuando fi nalice "Canción de Hielo y Fuego"-si es 
que algún día lo consigue-, la comunidad de fans 
se dividirá para escoger entre un desenlace y otro. 
"Habrá debate, estoy seguro…. mucha gente di-
rá: ‘Oh, el fi nal de Dan y Dave es mejor que el que 
nos dio George’. 

Es bueno que lo hayan cambiado". Y habrá mu-
cha gente que dirá: ‘No, Dan y Dave se equivoca-
ron. ‘El fi nal de George es mejor’".

El autor de la saga literaria "Canción de hielo y fuego", 
en la que se basa la serie de HBO "Games of Thrones" , 
dijo que marchan por una buena dirección

Sangre y fuego y proponer sus propias teorías". 
"Sangre y fuego" es el último libro que ha saca-

do a la venta el escritor —que todavía tiene pen-
diente publicar dos libros más de la famosa sa-
ga literaria—, cuya trama se sitúa unos 300 años 
antes de los acontecimientos que se narran en 
"Canción de hielo y fuego". 

Según informó el pasado mes de octubre la 
cadena HBO, la actriz Naomi Watts protagoni-
zará uno de estos proyectos —presumiblemente 
el que está más avanzado—, en el que encarnará 
a una carismática integrante de la alta sociedad 
que oculta un oscuro secreto. Además, la historia 
que se contará transcurre cientos de años antes 
de los sucesos de "Juego de tronos".

Final apegado a los libros
La escisión entre la adaptación televisiva y los li-

George R.R. Martin señaló que se comenzará a grabar a 
fi nales de este año uno de los proyectos.

cautivado por avengers
George R.R. Martin tuvo elogios para la cuarta 
parte de la saga de Marvel: 

▪ “Vi la nueva película de Avengers anoche. 
ENDGAME es increíble. Mis elogios a los 
escritores y directores". No puedo creer que 
hayan metido a todos esos personajes en 
una película, y aún así hacerles justicia”, fue 
parte de los que escribió Martin en su blog 
personal.

¿De qué tra-
tan? No lo pue-
do decir. Pero 
tal vez alguno 

de ustedes 
debería coger 
una copia de 

"Sangre y fue-
go" y proponer 

sus propias 
teorías”

George R.R. 
Martin
Escritor

12
veces

▪ la cantante, 
oriunda de 

Michigan, ha 
sido nominada 
a los Premios 

Grammy

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La cantante y actriz estadunidense Diana Ross 
se quejó el domingo del trato que recibió por 
parte de personal de seguridad en el aeropuer-
to de Nueva Orleans, pues se sintió "violada" 
durante una revisión.

La originaria de Michigan expresó la incon-
formidad mediante algunos mensajes en su 
cuenta ofi cial en Twitter, que ya fueron com-
partidos, respondidos y con “me gusta” cien-
tos de veces por sus seguidores en la red social.

La primera queja la dio a las 3:51 horas. En 
ella dice que, por un lado, la recibieron como 

Diana Ross se 
sintió 'violada' 
en aeropuerto

Ross se dijo molesta no porque fuera revisada, sino por cómo se hizo.

La cantante se quejó del trato de 
la seguridad en Nueva Orleans

la realeza en Nueva Orleans, pero en el aeropuer-
to de esa ciudad fue tratada de la peor manera 
por un agente de la Administración de Seguri-
dad del Transporte.

Fue tanto el coraje que hizo la vocalista nomi-
nada al Grammy 12 veces que redactó: “me dan 
ganas de llorar”, luego de que acudiera a ese des-
tino con la fi nalidad de ser parte del Festival de 
jazz y patrimonio de Nueva Orleans.

La molestia no es el hecho de que fuera revi-
sada en la terminal aérea, algo que siempre se 
hace con todas las personas, sino más bien fue 
cómo se hizo.

Lila Downs lanza 
himno para migrantes 
▪ A la gente le incomoda hablar de inmigración, 
opina Lila Downs, pero ella no pudo prescindir del 
tema en su nuevo álbum, “Al chile”. La cantante 
mexicana incluyó en la producción una versión 
del clásico de Manu Chao “Clandestino”, que es un 
homenaje a los inmigrantes. 
POR AGENCIAS / FOTO: CUARTOSCURO

Con "Stupid", la española invita a mujeres a romper 
con el patriarcado.

Daniel Davison, baterista de la ban-
da estadounidense Every Time I Die.

"LA MÚSICA, ÚNICA POLÍTICA"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora española Aitana no habla de 
política en los temas que compone por respeto 
a su público, tampoco sigue una doctrina o una 
ideología que le haga pisar algún extremo.

En su lugar, dijo, “tengo canciones para 
refl exionar como las que dedico a las mujeres en 
su reivindicación y su valor en la sociedad”.

Mediante su tema “Stupid”, Aitana invita a 
refl exionar a “que las mujeres no tienen por 
qué vivir más en un patriarcado donde todo lo 
dicta un solo hombre", y remarcó que no le gusta 
hablar de política ni de religión "porque nunca se 
llega a lugar alguno".

Tengo can-
ciones para 
refl exionar 

como las que 
dedico a las 

mujeres en su 
reivindicación 
y su valor en la 

sociedad”
Aitana

Cantante 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Daniel Davison, baterista de la 
banda estadunidense Every Ti-
me I Die, celebra que cada vez 
más la industria musical esté más 
abierta a la diversidad, tanto de 
géneros como de colaboracio-
nes, por lo que los melómanos 
tienen más opciones para escu-
char sin encasillarse en un estilo.

“Me gusta que haya cada vez 
más diversidad dentro de la mú-
sica en general como en los fes-
tivales, ya que gracias a esto po-
demos conocer a grupos que nos 
gustan y que no habíamos teni-
do oportunidad de interactuar, 
ni de compartir gira¿”, señaló.

El originario de Utah, Esta-
dos Unidos, destacó la impor-
tancia de conservar su propia 
identidad.

Davison, a 
favor de la 
diversidad



Sofía Sisniega/ Se inspira en 
Charlize Theron
La actriz mexicana Sofía Sisniega reveló 
que Charlize Theron, en la película “Young 
adult” (2011), fue su inspiración para dar vida 
a “Natalia” en la serie “Ciudad de México”, que 
se estrenará a través de una plataforma de 
entretenimiento.
         “Es un personaje que, aparentemente es 
malo, malo, pero no es así, pues de lo contrario, 
sería una caricatura. ‘Natalia’ es una mujer con 
muchos tintes y políticamente no es correcto 
lo que hace. Ella dice y hace cosas que yo jamás 
me atrevería”. Notimex/Foto: Notimex

breves

Food Network/"La Gran Causa" es 
producida para Discovery
"La Gran Causa", la nueva competencia de 
Food Network, la alta gastronomía se pondrá 
a prueba con cuatro emergentes cocineros 
latinoamericanos que se enfrentarán en una 
serie de desafíos para conquistar el paladar 
de un exigente jurado y apoyar el empleo 
juvenil en la región. El estreno es este 6 
de mayo a las 20:50 horas y contará con la 
conducción del chef Donato de Santis.
        El ganador se llevará un premio de 10 mil 
dólares,su menú será vendido restaurantes 
en Latinoamérica. Jazuara Salas /Foto: Especial

Tailandia/ Coronación del Rey 
Maha Vajiralongkorn
El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, es 
llevado en palanquín por las calles fuera 
del Gran Palacio para que el público rinda 
homenaje durante el segundo día de su 
ceremonia de coronación en Bangkok, el 
domingo 5 de mayo de 2019. Vajiralongkorn 
fue ofi cialmente coronado el sábado en 
medio del esplendor de el Gran Palacio 
del país, asumiendo el papel central en 
una elaborada ceremonia real de siglos de 
antigüedad que se celebró hace casi siete 
décadas. AP/Foto: AP

Guía /Detalles históricos del  
Palacio de Bellas Artes 
Desde la historia del Palacio de Bellas Artes 
hasta la conformación de los murales que 
albergan se incluyen en la primer Guía del 
Museo del Palacio de Bellas Artes con la 
intención de que los visitantes puedan 
conocer más de este emblemático recinto.
        El ejemplar, coordinado por Roxana 
Romero, fue elaborado por especialistas 
y académicos, incluye fotografías e 
información hemerográfi ca, además de 
biografías de artistas mexicanos y cartografía 
de diversos murales. Notimex/Foto: Notimex

EL MANAGER DE "KALIMÁN" DICE: ES 
LA PRIMERA VEZ QUE SE CUENTA EL 
ORIGEN DEL SUPERHÉROE
Por Notimex/ Querétaro
Foto: Notimex/ Especial /  Síntesis

A 28 años de su última publicación ofi cial, el su-
perhéroe mexicano "Kalimán" regresa recarga-
do de energía con una versión detalla sobre sus 
orígenes.

En entrevista con Notimex, Édgar David Agui-
lera, director de la compañía Superhéroes, deta-
lló que el lanzamiento del primer número de la 
nueva saga, titulado “El origen de Kalimán. El le-
gado de Kali”, buscará cautivar a la nuevas gene-
raciones y reconquistar a quienes ya conocen a 
este mítico personaje.

En 1963 nació en México “Kalimán”, una ra-
dionovela que relataba las aventuras de un super-
héroe con grandes poderes mentales, entre ellos 
la hipnosis y el viaje astral. Debido a su gran éxito 

comenzó la publicación de una 
historieta que se editó de ma-
nera semanal por al menos 25 
años consecutivos.

La nueva saga, sostuvo el tam-
bién actor de doblaje, ve la luz a 
casi tres décadas de no lanzarse 
una publicación ofi cial. “No se 
había hecho una saga nueva des-
pués de que murieran sus crea-
dores, Rafael Cutberto Navarro 
y Modesto Vázquez, se hicieron 
reimpresiones, números espe-
ciales, pero nunca una saga nue-
va”, refi rió.

En el marco de la Conque 2019, Aguilera asegu-
ró que esta nueva entrega estará compuesta por 
cuatro números, los cuales se publicarán men-
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Un superhéroe del siglo XXI
Se podrá apreciar a un superhéroe del siglo XXI, con villanos de ahora:

▪Entre las novedades se prepara un web cómic  y una fi cción sonora (algo muy parecido a las radionovelas)

▪Dirigidos para niños mayores de 12 años porque hay mucha violencia explícita, para contrarrestarla

Hace falta un 
personaje (...) 

que reinculque 
valores univer-
sales a los fans 
de los cómics. 
Hace falta luz 

entre tanta 
oscuridad”

David Aguilera
Director

KALIMÁN 
REGRESA  
AL CÓMIC

Se habla de los padres de carne y hueso de Kalimán, del motivo de cómo llega a ser parte del linaje de Kali, su madre espiritual y de cómo obtuvo sus poderes.

sualmente a partir de este fi n de semana y que 
narran el origen ofi cial del superhéroe mexicano.

“Es algo que no se había contado nunca ofi -
cialmente. Había existido la versión de una le-
yenda pero no fue aprobada y luego se contó una 
historia en los 90 que más bien fue un rumor, no 
una saga ni una historia ofi cial”, agregó con con-
tundencia.

"Kalimán" vs los superhéroes del mundo
Si bien es cierto que lleva décadas fuera de cir-
culación, el superhéroe mexicano no tiene mie-
do de enfrentarse a los icónicos de Marvel o Dc 
Comics, pues sabe que goza de un público cau-
tivo en México y Latinoamérica.
Además, asegura Aguilera, en cuanto a tirajes ven-

ció antes a "Spider-Man" y a "Supermán". “Cree-
mos que hace falta un personaje de violencia blan-
ca, que reinculque valores universales a los fans 
de los cómics. Hace falta luz entre tanta oscuri-
dad”, apuntó.
En ese tenor, destacó las fortalezas del superhé-
roe mexicano al ser “un personaje que no está 
afi ncado en el odio, en el resentimiento ni en el 
exceso de poder o dinero. Está basado en el amor 
por sus semejantes y en el mensaje primordial 
que tenían los maestros de luz”.
anta; algo que lo coloca más cerca en habilida-
des y talentos de la esencia de genios de la mú-
sica como Prince que de estrellas actuales como 
Calvin Harris o Justin Bieber.

No obstante, tiene un reconocimiento.
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“Sigue tus sueños. 
Sólo asegúrate de 
tener diversión”

La altura de Chris 
Brown es de 

1.85 
metros

Brown 
aprendió a bailar 

observando a 
Michael Jackson 
en la televisión 

Chris hizo su debut 
discográfi co en 

2005 a la edad de 
dieciséis años 

Su álbum F.A.M.E. 
del 2011 vendió 

270.000 
 copias en la 
semana de su 
lanzamiento

Chris Brown desde pequeño siem-
pre tuvo mucho talento para la 
música y se aferró a ese sueño de 
triunfar; actualmente es un cantan-
te destacado en los géneros: R&B, 
hip hop, pop y urbano.

LUNES
06 de Mayo 2019
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Orbe:
Aterrizaje de avión en llamas deja 40 
muertos en Moscú. Página 2

Orbe:
Opositor Cortizo, adelante en 
elección panameña. Página 2

Per cápita:
México necesita inversiones para crecer 4.0 por ciento 
sector comercio. Página 3

Por  Notimex/ Piedras Negras, Coah uila
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la conmemoración del 157 aniversario de la 
Batalla de Puebla, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador hizo un reconocimiento a la leal-
tad del Ejército mexicano con las instituciones y 
lo deslindó de lo que llama "la mafi a del poder".

"No hay generales que pertenezcan a la ma-
fi a del poder", expresó el Ejecutivo federal en la 
Gran Plaza, ubicada a unos metros de la fronte-
ra con Estados Unidos.

Acompañado por los titulares de las secreta-
rías de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cre-
sencio Sandoval González, y de Marina (Semar), 

En la conmemoración del 157 aniversario de la 
Batalla de Puebla, recordó 3 transformaciones

Colegio Académico de la UAM intentará recuperar el tri-
mestre.

En León, Guanajuato, el expresidente de México, Vi-
cente Fox Quesada, encabezó una marcha.

Venezolanos:  es 
terrorista nuevo 
embajador
Por Notimex/ México 

La comunidad venezolana en México, agrupa-
da en Venemex, reclamó al secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, 
por considerar que no ve ningún impedimento 
para que Francisco Javier Arias Cárdenas sea 
el próximo embajador de Venezuela en México.

Francisco J. D´Angelo, director de Vene-
mex, expresó la preocupación de la comuni-

Marcha vs 
políticas de 
AMLO
En diversas ciudades del país se 
manifestaron contra  sus acciones
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En diversas ciudades del país, 
entre ellas, Querétaro, Mon-
terrey, Morelia, Hermosillo, 
Tijuana, León, Guadalajara, 
Mérida y Puebla, ciudadanos 
se manifestaron contra las po-
líticas implementadas por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en el marco 
de una marcha silenciosa que 
se realizó de manera pacífi ca.

Esta protesta se da luego de 
que en redes sociales se con-
vocara mediante un video a 
una marcha nacional para 
protestar contra las políti-
cas públicas de López Obra-
dor, este domingo. Se habla 
que la convocatoria fue emi-
tida para 24 ciudades.

En Querétaro, cientos de 
ciudadanos se sumaron a la marcha silenciosa 
contra las políticas de López Obrador, a cinco 
meses de haber iniciado su gestión. Con pan-
cartas en mano, los manifestantes rechazaron 
lo que denominaron consultas a modo por par-
te del gobierno federal para decidir temas de 
trascendencia nacional.

¡No somos fi fís, somos mexicanos!, ¡así no 
AMLO!, y “¡Fuera el socialismo!”, son algunas 
de las frases que se vieron en las pancartas, al-
gunas de las cuales fueron colocadas en ven-
tanas y puertas de viviendas del Centro His-
tórico local.

Marchas en varias ciudades
La marcha contra las acciones de gobierno de 
López Obrador se replicó en varias ciudades 
del país, incluyendo la Ciudad de México.
Mientras, en Morelia, Michoacán, un contin-
gente de personas caminó con dirección al cen-
tro. La movilización fue encabezada por el po-
lítico panista, Salvador López Orduña, y los 
ciudadanos gritan consignas en contra del ac-
tual presidente del país.
La mayoría de participantes vestían de blanco.

López Obrador toma protesta 
a jóvenes del Servicio Militar
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, encabezó la conmemoración del 
157 Aniversario de la Batalla de Puebla en el 
municipio de Piedras Negras, Coahuila, y tomó 
juramento a jóvenes del Servicio Militar Nacional 
(SMN).Notimex/Síntesis

José Rafael Ojeda Durán, López Obrador dijo que 
en esta fecha histórica agradece el apoyo y leal-
tad de las Fuerzas Armadas de México.

"Lo dije y lo he repetido muchas veces, y no me 
voy a cansar de expresarlo: 'Este Ejército surge 
del pueblo. Los soldados son pueblo uniformado 
y es un Ejército leal a las instituciones'".

Tras tomar protesta a los conscriptos del Ser-
vicio Militar Nacional (SMN) clase 2000, anti-
cipados, remisos y mujeres voluntarias, el man-
datario federal dijo que "se trata de un Ejército 
que nunca ha dado un golpe de Estado desde que 
surgió, desde la época de (Venustiano) Carranza.

"Nunca el Ejército ha desobedecido a la auto-
ridad civil y es un Ejército profesional, un Ejérci-

Recorrido histórico por las 3 transformaciones
▪  En su mensaje, el mandatario federal  Andrés Manuel López Obrador hizo un recorrido histórico por lo que llama las tres primeras transformaciones del país: la 
Independencia, la Reforma y la Revolución.   Notimex/Foto: Cuartoscuro/Síntesis

to con ofi ciales honestos. No hay generales que 
pertenezcan a la mafi a del poder", enfatizó.

Indicó que su gobierno ha desaparecido al Es-
tado Mayor Presidencial (EMP), que contaba con 
más de ocho mil elementos que protegían al titu-
lar del Ejecutivo federal y han regresado al Ejér-
cito para cuidar al pueblo, porque "al Presiden-
te lo cuida la gente".

En su discurso, el primer mandatario expli-
có que decidió conmemorar aquí el aniversario 
de la Batalla de Puebla, porque en ese estado hay 
un proceso electoral local en junio próximo, en 
el cual no quiere interferir.

Nunca más, subrayó, debe el presidente y el go-
bierno inmiscuirse en las elecciones en munici-
pios, estados y federales, porque tiene que haber 
una auténtica y verdadera democracia en el país.

Recordó las tres primeras transformaciones 
El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
conoció que existe una "monstruosa desigualdad" 
económica y social, por lo que ahora, desde aba-
jo, entre todos y de manera pacífi ca, sin violen-
cia, llevaremos a cabo la Cuarta Transformación 
de la vida pública de México.

En la conmemoración del 157 aniversario de 
la Batalla de Puebla, explicó que eso signifi ca des-
terrar la corrupción, terminar con la impunidad.

AMLORe-
nuncia. No 
reelección. 

Justicia sin Ley: 
corrupción, 

Peje… Están 
cayendo los 
populistas, 

cambias o te 
cambiamos", 

expresaron los 
inconformes  a 
través de som-
brillas negras y 

pancartas"
Consignas 

Manifestantes

RECIBE INSTALACIONES 
LA UAM, DESPUÉS DE 3 
MESES DE HUELGA
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Autoridades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) informaron que tras 
la huelga que se extendió por tres meses, 
recibieron las instalaciones de cinco unidades 
universitarias y otros inmuebles.

Tras la entrega, iniciará el proceso de 
pagos de las nóminas de sueldos, salarios y 

las prestaciones económicas de los más de 
cinco mil 800 trabajadores y académicos que 
permanecieron en huelga.

El lunes 13 de mayo se pagarán las quincenas 
03, 04 y 05; el 14 de mayo se pagará un vale 
electrónico de despensa. Las quincenas 06, 07, 
08 y 09 se pagarán el 21 de mayo junto con el 
vale de despensa y vale de los libros. El miércoles 
22 de mayo se entregará otro vale electrónico 
de despensa y libros y el jueves 30 de mayo se 
pagará la quincena 10.

El Colegio Académico de la UAM se reunirá a 
la brevedad para ajustar el calendario escolar, 
reiniciar las clases y recuperar el trimestre que 
estaba en marcha antes de la huelga.

dad venezolana perseguida por el régimen de Ni-
colás Maduro, por el posible beneplácito que el 
Gobierno de México pudiera obsequiar a Fran-
cisco Arias Cárdenas.

Acusó que se trata de un militar venezolano 
que participó en el golpe del 27 de noviembre de 
1992 contra el entonces presidente de Venezue-
la Carlos Andrés Pérez.

Según el activista, Arias Cárdenas está seña-
lado de graves violaciones a los derechos huma-
nos en Venezuela, así como de tener vínculos con 
grupos terroristas y haber cometido actos de co-
rrupción en el caso Odebrecht, cuando fue go-
bernador del estado de Zulia

“Resulta por demás preocupante para la Asam-
blea Nacional y millones de venezolanos el pro-
nunciamiento de Marcelo Ebrard, según la Cons-
titución de Venezuela,el nombramiento debió pa-
sar obligatoriamente por la aprobación.

Escapan 90 cubanos de estación migratoria 
▪  El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que hoy cerca a las 
0:10 horas, un grupo personas de nacionalidad cubana albergadas en 

la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, promovió 
una salida no autorizada de las instalaciones. NOTIMEX/CUARTOSCURO.

No hay general 
de la mafi a del 
poder: AMLO
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Por AP/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Un avión ruso se incendió el 
domingo mientras aterriza-
ba de emergencia en el ae-
ropuerto Sheremetyevo de 
Moscú, lo que dejó al menos 
40 muertos, informaron las 
autoridades.

El Sukhoi SSJ100, opera-
do por la aerolínea nacional 
Aerofl ot, llevaba 73 pasaje-
ros y cinco tripulantes cuan-
do tocó tierra y se desplazó 
por la pista en llamas.

En una reunión con la 
prensa el lunes en la ma-
drugada, Elena Markovs-
kaya, portavoz de la Comi-
sión Investigadora de Ru-
sia, indicó que 41 personas 
fallecieron en el accidente. 
Sin embargo, la ministra de 
Salud Veronika Skvortsova 
dijo posteriormente que 38 
personas sobrevivieron, lo 
que implica que murieron 40.

En tomas de video pudo 
verse a pasajeros desespera-
dos saltando desde la nave 
por un tobogán infl able y lue-
go corriendo por la pista, al-
gunos de ellos con equipaje.

El avión, que partió del ae-
ropuerto de Sheremetyevo 
hacia la ciudad norteña de 
Murmansk, regresó por ra-
zones técnicas no especifi -
cadas e hizo el aterrizaje for-
zoso que desató las llamas, 
indicó el aeropuerto en un 
comunicado.

En un video publicado 
posteriormente por la te-
levisión rusa se ven llamas 
que salen de la parte inferior 
del jet al tocar tierra y rebo-
tar. Aparentemente no hubo 
tiempo para que la tripula-
ción se deshiciera del com-
bustible antes de aterrizar de 
emergencia.

El SSJ100, también cono-
cido como Superjet, es un bi-
motor regional que comen-
zó a operar en el 2011 entre 
grandes vítores como señal 
de que la atribulada indus-
tria aeroespacial rusa estaba 
repuntando. Sin embargo, la 
reputación del avión sufrió 
un golpe cuando se descu-
brieron defectos en algunos 
estabilizadores horizontales.

La aeronave involucrada 
en el accidente del domin-
go recibió mantenimiento 
a principios de abril.

Se quema  un 
avión en Rusia 
en  aterrizaje
Fallecieron 40 personas en un 
accidente en el aeropuerto 
Sheremetyevo de Moscú

L. CORTIZO 
AVENTAJA      
EN PANAMÁ
Por AP/Panamá

El opositor Laurentino 
Cortizo encabezaba 
ligeramente los primeros 
resultados de la elección 
presidencial panameña, 
que el domingo se 
perfi laba como la más 
reñida desde la transición 
a la democracia hace tres 
décadas.Con casi el 75% 
de las mesas de votación 
escrutadas, Cortizo un 
empresario ganadero de 
66 años y candidato por 
el Partido Revolucionario 
Democrático contaba con 
casi 33% sobre Rómulo 
Roux.

En videos se aprecia a pasajeros desesperados saltando desde la nave por un tobogán infl able y luego corriendo por la pista, algunos de ellos con equipaje.
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Inversión para 
crecer al 4.0 %

Un cerdo in-
fectado puede 
causar impac-
tos económi-
cos, sociales 

y de bienestar 
animal, es im-
portante que 
todos tengan 
un papel que 
desempeñar" 

J. Komal 
Jefe CFIA 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Confederación de Cámaras Na-
cionales de Comercio, Servicios y Turismo (Con-
canaco-Servytur), José Manuel López Campos, 
aseguró que México requiere inversiones adicio-
nales de más de 30 mil millones de dólares pa-
ra alcanzar el crecimiento de 4.0 por ciento del 
PIB nacional, pero es posible no tenerlas en es-
te primer año.

El gobierno debe ser un facilitador para tener 
condiciones propicias para poder atraer capital 
extranjero e incentivar a los inversionistas: IP

Para tener más plantas industriales se requiere ofrecer 
incentivos fi scales y servicios competitivos.

En Canadá, los funcionarios y los miembros de la indus-
tria compartieron su experiencia y estrategias.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El virus de la Peste Porcina Africana (PPA) es úni-
co y complejo, lo que demanda trabajar en con-
junto para impedir su ingreso al continente ame-

Dijo que los proyectos de energías alternas son 
necesarios para alcanzar los niveles de desarro-
llo plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, 
documento presentado la semana pasada.

Pero se requiere de una mayor inversión e im-
pulsar acciones que incrementen la creación de 
infraestructura para la utilización de energías al-
ternativas, limpias y renovables que fortalezcan 
las oportunidades de crecimiento de la econo-
mía mexicana.

La medida es urgente ante el declinamiento 

Nuestro país mantiene mecanismos 
de prevención de la enfermedad

Regulación de 
autos “chocolate” 
afectaría al país

La circulación de estos vehículos ha crecido, sobre 
todo, en Baja California, Tamaulipas y en Chihuahua.

Texto: Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una posible regularización 
de autos “chocolate”, es de-
cir, aquellos que no realizan el 
proceso de importación legal, 
afectaría la cadena de comer-
cialización de vehículos nue-
vos, las generación de empleos 
y, por tanto, la economía del 
país, advirtió Guillermo Ro-
sales, director general adjun-
to de la Asociación Mexica-
na de Distribuidores de Au-
tomotores (AMDA).

En entrevista con Noti-
mex, señaló que lo anterior 
podría generar una caída de 
entre 20 y 30 por ciento en las ventas de ve-
hículos nuevos en el país, en un horizonte de 
tres años.

“Este tipo de disposiciones no generan un 
mensaje favorable ni para la confi anza ni pa-
ra la inversión y también es un golpe al patri-
monio de las familias que sí han hecho el es-
fuerzo de comprar un auto usado o nuevo en 
el marco de la legalidad y pagando todos los 
impuestos o derechos que esto trae consigo”.

Rosales Zárate dijo que este es un tema que 
se ha exacerbado en los últimos tres años, a raíz 
de que algunos de los gobernadores de los es-
tados han mantenido una actitud laxa.

paulatino de la industria petrolera, pues en el me-
diano plazo disminuirá la disponibilidad de los 
hidrocarburos y sus derivados para después res-
tringir más estos productos en el contexto inter-
nacional, sostuvo.

Ante ello, expuso que el organismo empresa-
rial trabaja en un plan piloto para el uso de pa-
neles solares, con la intención de sustituir gra-
dualmente las fuentes de energía convencional 
en empresas del sector terciario, de acuerdo con 
un comunicado. 

A nivel nacional hay una gran necesidad de 
generación de energía y el défi cit que se tiene en 
ese sector es sensible, debido a que el costo no es 
competitivo a nivel internacional.

ricano, coincidieron especialis-
tas de Norteamérica.

Los ofi ciales veterinarios de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader), la Agen-
cia Canadiense de Inspección de 
Alimentos (CFIA, por sus siglas 
en inglés) y del Departamento 
de Agricultura de Estados Uni-
dos (USDA, por sus siglas en in-
glés) analizaron la situación de 
esa enfermedad durante el Fo-
ro de la Peste Porcina Africana 
(PPA).

En Ottawa, Canadá, los fun-
cionarios y los miembros de la 
industria compartieron su experiencia y estra-
tegias para enfrentar la enfermedad viral alta-
mente contagiosa y mortal que afecta a cerdos 

domésticos y salvajes de todas las edades.
Para hacerle frente a la enfermedad que ha im-

pactado a China, los expertos de México, Estados 
Unidos y Canadá acordaron lograr un alto esta-
do de preparación para controlar rápidamente la 
PPA en caso de que ingrese a la región de Améri-
ca, de acuerdo con un comunicado. 

También se reforzarán las medidas de biose-
guridad para prevenir la enfermedad.

Este tipo de 
disposiciones 
no generan un 
mensaje favo-

rable ni para 
la confi anza ni 
para la inver-

sión y también 
es un golpe al 
patrimonio de 

las familias"
G. Rosales

Director
EU: intensifi ca 
medida contra 
peste porcina
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¡Bienvenido ¡Bienvenido 
San Luis!

¡Bienvenido 
San Luis!

¡Bienvenido 
De manera invicta, Atlético San Luis 

obtuvo el ascenso directo a la Liga MX 
tras conquistar los títulos del Apertura 
2018 y Clausura 2019, frente a Dorados 

de Sinaloa en ambas ocasiones. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB
OSUNA TIENE ACTIVIDAD EN 
TRIUNFO DE ASTROS EN MTY
NOTIMEX. El pitcher mexicano Roberto Osuna lanzó 
una entrada perfecta en la victoria de Astros de 
Houston 10-4 ante Angelinos de Los Ángeles, 
al término de la segunda México Series de la 
campaña 2019 del beisbol de Grandes Ligas.

Ante 17 mil 614 afi cionados reunidos en el 
Estadio de Beisbol Monterrey, Astros repitió 

la misma dosis a Angelinos para llevarse por 
completo esta serie de dos encuentros ofi ciales 
dentro de la campaña regular 2019.

Roberto Osuna cerró el juego para Houston, 
con una entrada perfecta de labor, en la que 
lanzó nueve disparos, con ocho de ellos por 
la zona del strike ante tres rivales, a quienes 
controló muy bien para cumplir con destacado 
relevo, pero sin apuntarse el rescate.

El abridor Justin Verlander (5-1) se apuntó la 
victoria para Astros. foto: AP

Ascenso MX
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Con una gran actuación de Jamal 
Murray, Nuggets de Denver 
vencen 116-112 a Trail Blazers de 
Portland, en el 4to juego de las 
semifi nales del Oeste con lo que 
la serie se iguala a dos. – foto: AP

MURRAY EMPUJA A NUGGETS. Notimex

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

Sin consecuencias
Monterrey pierde ante Rojinegros del Atlas,
pero concluye como tercero general. Pág. 2

Descarrilan
Pericos derrotan a Rieleros de Aguascalientes 
en 3er juego de la serie en el Serdán. Pág. 4

Fiel a las redes
Charlyn Corral terminó como subcampeona 
de goleo en liga femenina de España. Pág. 3
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El cuadro potosino se consagra campeón del torneo 
Clausura 2019 ante Dorados, y por haber ganado el 
Apertura, sube a la Primera División de México

El San Luis se 
corona y está 
en primera
Por Notimex/San Luis Potosí
Fotos: Mexsport/Síntesis

Atlético San Luis subió a la Pri-
mera División del futbol mexi-
cano, luego que anoche le repi-
tió la dosis a Dorados de Sina-
loa y al técnico argentino Diego 
Armando Maradona, al vencer-
lo 1-0 (2-1 global) en la fi nal del 
Torneo Clausura 2019 del As-
censo MX.

Tal y como sucedió en la fi -
nal del pasado Apertura 2018, 
los potosinos se impusieron a 
Dorados, aunque ahora con un 
poco más de sufrimiento por la 
falta de puntería, por lo que ne-
cesitó del tiempo extra.

El fi lial del Atlético de Ma-
drid se convirtió en bicampeón 
de la Liga de Plata y, por ende, 
ascendió de manera directa a 
la máxima categoría del futbol 
mexicano, ante el júbilo de sus 
seguidores, que abarrotaron el 
inmueble.

Inicio complicado
Los rojiblancos se cansaron de fallar, tocaron la 
puerta del portero Gaspar Servio en infi nidad de 
ocasiones ante un Dorados que mostró muy poco 
a la ofensiva, pero que siempre estuvo vivo debi-
do al empate de la ida 1-1 y a que se mantenía el 
0-0 en este juego de revancha.

El goleador del torneo, el argentino Nicolás 
Ibáñez, mandó el primer aviso con disparo bom-
beado apenas desviado antes del primer cuarto 
de hora de juego. El dominio fue total del con-
junto local en el Alfonso Lastras, pero por mo-
mentos se apreció el nerviosismo, pues nada es-
taba defi nido.

A inicios del complemento, Servio desvió con 
lo justo un tiro centro que acabó en el travesa-
ño y luego, el argentino Leandro Torres también 
acarició el gol, todo era del cuadro local frente al 
“Gran Pez”, que poco a poco se ahogó.

Maradona y los suyos aguantaron en el tiem-
po reglamentario, hasta que en el primer tiem-
po extra, al minuto 102, Servio cometió una pi-
fi a, rechazó un balón que parecía sencillo y de 
volea, como si fuera delantero, el defensa espa-
ñol Unai Bilbao fi rmó el 1-0; el gol del título y que 
valió un ascenso.

Con el gol en contra, la desesperación entró 
en la visita y se fue expulsado Julio Nava, al mi-

Maradona volvió a fallar en el objetivo de ascender a los 
Dorados. "El 10" podría dejar las fi las de los culichis.

Los rojinegros tuvo una despedida decorosa con la 
victoria ante el Monterrey.

Unai Bilbao fi rmó el 1-0 en el primer tiempo extra; el gol 
del título y que valió un ascenso.

nuto 112, aunque, cinco minutos después, Nico-
lás Ibáñez también vio la roja para que los dos 
clubes terminaran con 10 futbolistas.

De este modo, Atlético San Luis fi rmó un as-
censo a la Liga MX de manera contundente, in-
victo 21 partidos en toda la fase regular y en la li-
guilla, y el estratega Alfonso Sosa saboreó un tí-
tulo más en esta segunda categoría, luego de lo 
hecho con Leones Negros y Necaxa.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Atlas venció el domingo 2-0 
a un equipo colmado de su-
plentes del Monterrey, que 
pese a la derrota terminó la 
fase regular en tercer sitio.

Ían Torres marcó el pri-
mer tanto de los rojinegros 
a los 22 minutos; Juan Vigón 
amplió la ventaja a los 88.

Al conservar su lugar en la 
tabla con 30 puntos, los Ra-
yados enfrentarán a Neca-
xa (6to) en la primera ron-
da de la Liguilla, mientras que 
obligan al Cruz Azul (4to) a 
medirse ante América (5to), en reedición de 
la fi nal del pasado Apertura que ganaron los 
azulcremas.

Los Rayados dieron descanso a la mayoría 
de sus titulares regulares luego de que a me-
dia semana se coronaron en la Liga de Cam-
peones de la Concacaf. Para ceder la tercera 
posición al Cruz Azul debían caer por una di-
ferencia de cuatro goles ante el Atlas.

Los rojinegros llegaron a 19 puntos para 
terminar en la 13ra posición.

Santos maltrató a Pumas
En Torreón, con un doblete del argentino Ju-
lio Furch, Santos goleó 5-2 a los Pumas.

El chileno Diego Valdés inauguró el mar-
cador con gran defi nición a los 12 minutos; 
Furch cuajó su doblete con tantos a los 19 y 
29. El colombiano Marlos Moreno hizo más 
contundente la victoria a los 57 y el brasileño 
Matheus Dória cerró la cuenta al 77.

El chileno Felipe Mora descontó de cabeza 
por los Pumas a los 34 y Andrés Iniestra a los 88.

Santos terminó en el 11er sitio con 22 pun-
tos, Pumas quedó 15to con 17.

Por Notimex/Toluca, Estado de México

El argentino Ricardo La Vol-
pe, técnico de Toluca, señaló 
que la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) le debe qui-
tar tres puntos a Xolos por in-
cumplir con la Regla de Me-
nores en el Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

“Como les dije hubo un 
equipo que no cumplió las re-
glas, el equipo de Xolos, deja 
mucho que desear cuando ha-
cen las reglas para darle opor-

tunidad a los jóvenes y no las cumplen”, dijo 
luego del triunfo 4-0 sobre Lobos BUAP.

Indicó que espera que este lunes la Fede-
ración Mexicana de Futbol tome cartas en el 
asunto y le quite tres unidades que le anula-
rían su boleto a la Liguilla, algo que benefi cia-
ría a los “Diablos Rojos”, ya que ellos ocupa-
rían el octavo escalón.

“Mal porque Adolfo Domínguez juega y los 
jugadores de Tijuana no, verdaderamente si 
todos debemos cumplir las reglas tengo que 
poner a Alán Medina, a Adrián Mora, darles 
los minutos y hay un equipo que no, y la Fede-
ración no hace nada, espero que le quiten los 
tres puntos como dice el Reglamento”.

El reglamento en su artículo 8, con refe-
rencia a la Regla de Menores detalla que “en 
el Torneo Clausura 2019, los Clubes tendrán 
la obligación de utilizar en la cancha durante 
883 minutos de juego como mínimo, a uno o 
más Jugadores formados en México nacidos 
en el año de 1997 y posteriores".

En conferencia de prensa, La Volpe desta-
có que “hay algo que no está bien cuando una 
federación toma un reglamento, que no cum-
ple un equipo, eso es sacar ventaja".

Derrota no 
hace daño a 
los Rayados

El Toluca pide 
a FMF retirarle 
puntos a Xolos

Deja mucho 
que desear 

cuando hacen 
las reglas para 

darle opor-
tunidad a los 
jóvenes y no 
las cumplen”

Ricardo 
La Volpe 

DT de Toluca TRI SUB 17 GOLEA 5-0             
A TRINIDAD Y TOBAGO 
EN EL PREMUNDIAL
Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos

La Selección Mexicana de Futbol Sub 17 
cerró con paso perfecto la primera ronda 
del Premundial de la Concacaf 2019 al dar 
cuenta 5-0 de Trinidad y Tobago, en duelo 
correspondiente a la tercera fecha del Grupo 
E rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2019.

Los goles de la victoria fueron obra de 
Bryan González al minuto ocho, Santiago 
Muñoz se hizo presente en tres ocasiones al 
26, 35 y 87; así como de Efraín Álvarez al 59.

Con este resultado el campeón defensor 
llegó a nueve unidades para ocupar la primera 
posición de dicho sector. En tanto que los 
trinitarios se quedaron con seis puntos.

El siguiente duelo del Tri será el miércoles 
cuando mida fuerzas con Puerto Rico juego en 
el que buscará su boleto para los cuartos.

La victoria era algo fundamental para los 
pupilos de Marco Antonio Ruiz, no solo para 
amarrar la cima de este grupo, sino para dejar 
en claro porque es el campeón defensor.

Aunque cayeron 2-0 en el Jalisco, 
el Monterrey mantuvo tercer sitio 
general de cara a la Fiesta Grande

21
partidos

▪ consecutivas 
alcanzó San 

Luis sin conocer 
la victoria, 

situación que lo 
ponen en la Liga 

MX

6
años

▪ pasaron para 
que San Luis 

Potosí volviera 
a la Primera Di-

visión del futbol 
mexicano

Tigres llega a la � nal femenil
▪ Tigres avanzó a la fi nal tras superar 3-1 (global 5-1) al América en 
las semifi nales de la Liga MX Femenil. Ahora las felinas esperan 

rival para disputar el campeonato, mismo que saldrá entre 
Pachuca y Monterrey, llave que cerrará esta noche. POR AGENCIAS/ FOTO: 
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dato

El descenso 
Chivas comenza-
rá en el penúltimo 
lugar de la clasifi-
cación por evitar 
el descenso a par-
tir del Apertura 
2019. Atlas mar-
chará en la posi-
ción 15 de esta 
tabla.

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Gana "Canelo", 
pierde el espectáculo
Pelea poco emocionante y hasta 
deslucida por ratos la del sábado 
pasado allá en la Arena T MOBILE de 
Las Vegas convertida, una vez más, en 
la fortaleza de SAÚL “CANELO" 
ÁLVAREZ que se alza con la victoria 
sobre “DJ” Daniel Jacobs en un 
combate complicado para seguir en el 
que abundaron los movimientos 
estratégicos de las esquinas y los 
peleadores, cambios constantes de 
táctica de cada uno con la consabida 
respuesta del rival, más que 
precavidos ambos, dejan de lado el 
asumir riesgos, pocos intercambios 
de metralla que es lo que levanta y 
enciende a la gente, parecía que 
iban sumando de punto en punto y 
no de round por round, hay quien lo 
compara con una partida de Ajedrez 
sobre un ring de boxeo, ambos 
peleadores subieron con una 
preparación excelente avalados por el 
seguimiento previo desde meses antes 
por parte del Consejo Mundial de 
Boxeo y los otros organismos de menor 
calado.

 
Ni errores ni casualidades
Nada se dejó al azar, ni siquiera el 
millón de dólares que Daniel 
Jacobs pagó al “Canelo” por subir 
al ring con un sobrepeso en el 
llamado “rebote” después del 
pesaje ofi cial del viernes en el que 
ambos dieron las 160 libras en que se 
pactó la pelea para lo que se 
deshidrataron ambos hasta alcanzar 
esa cifra en la báscula para después 
recuperar hidratación y comer en serio 
pero con medida para recuperar 
energía para la pelea, ese “rebote” llega 
a ser hasta de casi 5 kilos en solo 24 
horas, muchas funciones así lo dejan, 
en esta no fue así, se pactó un segundo 
pesaje extraofi cial con fi nes solo de 
limitar los kilos para la hora buena, el 
que rebasara las 170 libras tendría que 
cubrir esa sanción, la esquina de 
Jacobs lo sabía y lo tenía 
presupuestado, el “Equipo Canelo” 
también sabía no solo que la 
chequera engrosaría sino que 
Jacobs tendría más tonelaje 
recuperando su fuerza natural, todo 
fríamente calculado, ya durante la 
pelea ambos se cuidaron de no abrirse 
de más, de adaptar estrategias, de no 
asumir riesgos innecesarios, de sumar 
punto a punto y si por ahí aparecía 
“ese” error que nunca llegó de ninguno 
de los dos lados tirarse con todo.

Sin emoción
Tanto “Ajedrez” nos entregó una 
pelea, sumamente pareja pero pagó 
factura en la falta de emoción, 
ingrediente indispensable en el 
boxeo, con el público en la arena que se 
divirtió a su manera y con los millones 
que pagaron el “Pay per View” más los 
millones que tuvimos la ventaja de 
verla por la TV abierta en México.
         Pelea contrastante con las dos 
apasionantes “Canelo – Golovkin” o 
los que sin conocer a Jacobs esperaban 
una paliza como la que le pegó 
“Canelo” al JC Chávez Junior, ni uno ni 
otro extremo, esta vez la pelea se quedó 
atorada lejos de las emociones y por 
esto cae al lado de las decepciones 
principalmente de los millones de 
afi cionados ocasionales que son los 
que hacen números grandes en estas 
funciones.
       Así las cosas pues, una vez mas 
gana el Canelo, pierde en esta 
ocasión el espectáculo .. así de fácil..
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La directiva de Barcelona confi rmó que el ariete 
francés se lesionó músculo del muslo derecho, 
lo cual lo margina de la vuelta ante Liverpool

Dembélé sí 
pierde duelo 
de Champions
Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El Barcelona informó el domin-
go que el delantero francés Ous-
mane Dembélé sufrió una lesión 
en la pierna y no podrá jugar a 
tan sólo dos días de que dispute 
la semifi nal de la Liga de Cam-
peones contra Liverpool.

Los campeones de la Liga de 
España dijeron que los exáme-
nes han confi rmado el reporte 
inicial de que Dembélé se lesio-
nó un músculo del muslo dere-
cho en la derrota por 2-0 del cua-
dro ante Celta de Vigo.

Barcelona no precisó cuánto 
tiempo estará fuera el francés, pero quedó fue-
ra de la convocatoria para el partido del martes, 
cuando los catalanes defenderán una victoria por 
3-0 en el encuentro de ida.

Es la quinta lesión que Dembélé sufre desde 
que se unió al Barcelona en 2017.

El francés, de 21 años, ha anotado 14 goles en 
42 apariciones con el cuatro en esta temporada.

Barcelona ya conquistó el título de la Liga espa-
ñola, pero se enfrentará al Valencia en la fi nal de 
la Copa del Rey programada para el 25 de mayo..

Guardan a estrellas
Con un once de suplentes, Barcelona cayó el sá-

Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Con el portero Guillermo Ochoa como titular, 
Standard Lieja sufrió de nueva cuenta al caer 
2-1 ante Anderlecht, en partido de la jornada 
siete de los playo� s de la Jupiler Pro League.

En la cancha del estadio Constant Vanden, 
el equipo de Ochoa acumuló su cuarta derro-
ta consecutiva, por lo que tendrá que generar 
una racha positiva en sus últimos encuentros 
si aún aspira con puestos europeos.

Con un comienzo bastante reñido, Stan-
dard Lieja quiso adelantarse en los primeros 
minutos del encuentro, tras un remate que ge-
neró Mehdi Carcela-González en el área chi-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester United tendrá 
que conformarse con dispu-
tar la Liga Europa en la próxi-
ma temporada, luego que su 
cierre de campaña ha pasado 
de malo a peor.

En cambio, Chelsea puede 
comenzar a planifi car su par-
ticipación en la Liga de Cam-
peones otra vez.

El panorama de los cuatro 
primeros en la Liga Premier 
inglesa se esclareció el domin-
go, cuando Chelsea goleó 3-0 
a Watford mientras que Uni-
ted y Arsenal se vieron limi-
tados a sendos empates 1-1.

Ello signifi ca que Chel-
sea tiene garantizado terminar al menos en 
el cuarto peldaño de la tabla, con lo que se ha 
embolsado el pasaje a la Champions tras con-
formarse con disputar la Liga Europa duran-
te el último año.

El United no puede ya terminar por enci-
ma del quinto sitio tras la fecha fi nal que se 
disputa el próximo fi n de semana.

“No hemos merecido ser uno de los cua-
tro primeros”, reconoció el técnico del Uni-
ted, Ole Gunnar Solskjaer, después de que su 
equipo padeció inesperadamente para igualar 
ante un Hudeersfi eld que está ya descendido. 
“Cuando tenemos las oportunidades no somos 
realmente capaces de aprovecharlas. Hoy fue 
la confi rmación de una larga temporada. Por-
que al fi nal, la tabla no miente”.

En tanto, Arsenal necesitará una combi-
nación casi milagrosa de hechos para rebasar 
al Tottenham, que es cuarto. Está tres puntos 
debajo de su rival del norte de Londres. Por si 
fuera poco, se encuentra también detrás en la 
diferencia de goles por ocho.

Los Gunners se resignaron también a em-
patar 1-1 ante Brighton en el Emirates, en lo 
que fue su último partido como locales en la 
campaña. Ello signifi ca que probablemente la 
coronación en la Liga Europa sea la única vía 
posible para que el Arsenal amarre un pues-
to en la Liga de Campeones.

Chelsea y Arsenal podrían enfrentarse en 
la fi nal de la Liga Europa si ambos avanzan el 
jueves, tras disputar sus encuentros de vuelta.

Tras asegurar su ascenso a la Premier, 
Norwich conquistó el cetro de la segunda di-
visión, con un triunfo por 2-1 sobre Aston Villa.

Ochoa y Lieja 
caen ante el 
Anderlecht

Chelsea logra 
asegurar lugar 
a la Champions 

No hemos 
merecido ser 

uno de los 
cuatro prime-

ros. Cuando 
tenemos las 

oportunidades 
no somos real-
mente capaces 
de aprovechar-

las”
Ole Gunnar 
Solskjaer

Director técnico 
del Manchester 

United

Chelsea tiene garantizado terminar al menos en el 
cuarto peldaño de la tabla.

Ousmane Dembélé fue titular en el partido de liga ante el 
cuadro de Celta de Vigo

El equipo de Ochoa acumuló su cuarta derrota consecutiva.

SAINT-ETIENNE 
SIGUE EN PELEA 
POR EL TÍTULO
Por AP/París, Francia

Saint-Etienne se impuso por 
3-2 al aquejado Mónaco el 
domingo para mantener la 
presión sobre su rival local Lyon 
en la lucha por el tercer sitio de 
la liga francesa.

El tercer lugar de la 
clasifi cación garantiza un 
sitio en las eliminatorias 
para la Champions la próxima 
temporada, y Saint-Etienne se 
puso por encima del Lyon en la 
general por diferencia de goles.

Mónaco está en problemas 
en el 17mo sitio de la tabla y 
sólo tres puntos sobre el 18vo 
lugar Caen, en la posición que 
da acceso a un playoff  de 
ascenso-descenso.

En tanto, Amiens se colocó 
sobre el Mónaco luego de 
igualar 1-1 con Montpellier.

En fecha 7 de playoff s, Standard 
pierde 2-1 y se aleja del título

ca, pero fue desviado por el guardameta.
Sin embargo, con jugador menos, al minuto 37 

el centrocampista Yannick Bolasie mandó un pa-
se a su compañero Yari Verschaeren, quien con-
troló el esférico y se quitó al guardameta tricolor, 
que no pudo detener el fuerte disparo que man-
dó al palo izquierdo de la portería.

Para la parte complementaria, Mehdi Carcela-
González logró igualar el encuentro, después de 
desviar con un taconazo la trayectoria del balón.

Minutos más tarde, Anderlecht pudo dar cuen-
ta del segundo gol, luego de que Ivan Santini ca-
beceara dentro del área chica un tiro libre que 
cobró Adrien Trebel, tras una falta.

breves

Bundesliga/Franck Ribéry 
dejará al Bayern Munich
Tras doce años defendiendo los colores 
del Bayern Munich, el francés Franck 
Ribéry dirá adiós al equipo bávaro al 
fi nal de esta temporada, tal y como lo ha 
informado el campeón de la Bundesliga.
       “Hemos ganado mucho juntos, más 
de 20 títulos”, comentó el galo de 36 a la 
página web del club el domingo.
       Ribéry no renovará contrato, uniéndose 
al holandés Arjen Robben como las bajas 
confi rmadas para la siguiente temporada. 
Por Notimex/Foto: Especial

Eredivisie/Ajax se corona
en la Copa de Holanda
Ajax sumó su primer título en la 
temporada, pues en la fi nal de la Copa 
de Holanda se impuso 4-0 a Willem II, en 
duelo disputado en el estadio De Kuip.
      Con la semifi nal de la Champions a 
días de disputarse, Erik ten Hag, técnico 
del Ajax, no guardó nada en este duelo.
      Con el título ganado, Ajax logró 
coronarse con su campeonato 19 de 
la Copa de Holanda y se convirtió 
en el cuadro más ganador de esta 
competencia. Por Notimex/Foto: Especial

Liga Femenil de España/Corral, 
subcampeona de goleo
La delantera mexicana Charlyn Corral 
terminó como subcampeona de goleo 
individual al cosechar 20 dianas a lo 
largo de la temporada 2018-2019.
       De los 30 compromisos que 
conformaron la campaña, la mexiquense 
tuvo actividad en 28 duelos, 27 como 
titular, y totalizó dos mil 421 minutos de 
juego y recibió una tarjeta amarilla.En 
ese tiempo, Corral consiguió 20 goles, la 
última en el “derbi” que ganó Levante al 
Valencia. Por Notimex/Foto: Especial

bado por 2-0 ante un Celta que busca la perma-
nencia en la Liga.

El equipo del Barça optó por dar descanso a 
sus titulares y sufrió apenas la tercera derrota 
en el torneo doméstico — la primera después de 
23 jornadas.

Con Lionel Messi, Luis Suárez y otros titula-
res descartados, el Barça mandó como titular a 
Ousmane Dembélé. Pero el extremo francés ape-
nas jugó tres minutos antes de salir por una mo-
lestia muscular.

El triunfo dejó al Celta en el 14to lugar, cinco 
puntos por encima de la zona de descenso.

dato

Lesions lo 
acechan 
Es la quinta lesión 
que Dembélé su-
fre desde que se 
unió al Barcelo-
na en 2017. Estas 
situaciones no le 
han permitido ser 
un habitual en el 
cuadro titular

dato

En agenda
Para sus próxi-
mos partidos los 
“rojos” tendrán 
la visita de K.A.A; 
Anderlecht visita-
rán a Royal el do-
mingo 12 de mayo.

Mandan apoyo a Iker
▪ Los jugadores y afi cionados del Real Madrid se tomaron 

unos minutos antes de su victoria por 3-2 sobre el Villarreal el 
domingo para enviar mensajes de apoyo al exarquero estelar 

del equipo, Iker Casillas, quien se recupera de un infarto 
cardiaco. POR AP/ FOTO: AP
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Raptors de Toronto ganó el cuarto juego de la 
serie ante los Sixers de Filadelfia por 101-96,  
y con ello empató a dos esta serie en el Este
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Kawhi Leonard recibió algo de 
ayuda de sus compañeros pa-
ra que Toronto se mantuviera 
en la pelea. Luego, fue el propio 
alero quien finiquitó el duelo.

Leonard anotó 39 puntos, 
incluidos tres mediante un dis-
paro clave a 1:01 minutos del fi-
nal, y los Raptors se impusieron 
el domingo 101-96 a los 76ers 
de Filadelfia, con lo que iguala-
ron a 2-2 la semifinal del Este.

“Simplemente crecí apren-
diendo de grandes jugadores. 
Tuve la suerte de estar en algu-
nos grandes equipos desde muy 
temprano”, enfatizó Leonard. 
“Así que fui capaz de observar 
las defensas y avanzar mucho 
en los playo�s. Siento que eso 
me ayudó hoy”.

El español Marc Gasol aña-
dió 16 unidades, Kyle Lowry su-
mó 14 y los Raptors repuntaron tras sufrir de-
rrotas consecutivas, para recuperar la ventaja 
de locales en la serie.

“Necesitábamos que todo nuestro plantel 
hiciera más daño”, señaló el entrenador de los 
Raptors, Nick Nurse. 

“Hoy hubo una mentalidad diferente Los chi-
cos buscaron disparar. Intentaron ese primer 
disparo cuando tuvieron la oportunidad”, re-
saltó Nurse.

La quinta confrontación está pautada para 
el martes por la noche en Toronto.

Jimmy Butler anotó 29 tantos, mientras que 
JJ Redick sumó 19 por Filadelfia. Los 76ers tra-
tan de llegar a la final de la conferencia por pri-
mera ocasión desde que Allen Iverson los lle-

Por Redacción
 

Sólido pitcheo de Casey Harman y cuadrangu-
lar de tres carreras de Antonio Lamas guiaron 
la victoria de los Pericos de Puebla (16-11) por 
6-4 contra los Rieleros de Aguascalientes (12-
15) en el tercer juego de la serie en el Serdán.

El pitcher abridor por la Novena Verde fue Ca-
sey Harman lanzando por espacio de cinco en-
tradas permitiendo cuatro imparables y dos ca-
rreras, sin bases por bolas y otorgando seis pon-
ches; le siguieron al relevo Enrique Oquendo, 

Por Notimex/Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
 

Se efectuó la segunda carre-
ra de la temporada 2019 de la 
Nascar Peak Series y Santia-
go Tovar se adjudicó la victo-
ria en el Súper Óvalo de Chia-
pas de 1.2 kilómetros.

Miji Dorrbecker, quien se 
hizo de la pole position el sá-
bado, comenzó este domingo 
al frente del pelotón durante 
los primeros giros presiona-
do por Rubén Rovelo y Salva-
dor de Alba, hasta que estos 
dos superaron al queretano.

Rovelo mantuvo la punta alrededor de los 
primeros 20 minutos, hasta que después de la 
rearrancada, tras una bandera de precaución 
por un contacto de Jake Cosío, Dorrbecker re-
cuperó el primer lugar seguido de Rubén García.

Pasados los 40 minutos Dorrbecker siguió 
al frente pero ahora perseguido por Manolín 
Gutiérrez y Santiago de Alba, hasta que al que-
retano poco a poco se le acabó el fuelle, para 
perder posiciones tras dominar prácticamen-
te tres cuartas partes de la carrera.

Entre Gutiérrez y De Alba compartieron 
la punta en algunos giros hasta que apareció 
Rubén Rovelo para también estar en el pri-
mer lugar por algunos momentos. Un acciden-
te de Rovelo y De Alba cambió la situación en 
la competición con la bandera amarilla.

Hecho que benefició a pilotos que venían 
más atrás como Jorge Goeters y Santiago To-
var, quienes venían por detrás del puntero Ma-
nolín Gutiérrez, una vez reanudada la carrera.

A tres vueltas del final, Tovar, de Freightli-
ner, tomó el primer lugar y lo supo mantener.

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

 
El mánager Alex Cora se ausentará de la vi-
sita que sus Medias Rojas de Boston realiza-
rán el jueves a la Casa Blanca, donde recibirán 
honores como los monarcas de la Serie Mun-
dial de 2018.

Cora dijo que el motivo de su decisión estaba 
en la respuesta que el gobierno del presiden-
te Donald Trump dio a la devastación causa-
da por el huracán María en Puerto Rico, don-
de nació el piloto.

“Allá en casa, el gobierno ha hecho algunas 
cosas que son grandiosas, pero todavía falta 
un largo camino por recorrer”, comentó el bo-
ricua el domingo, tras una victoria por 9-2 sobre los Medias 
Blancas. “Ésa es nuestra realidad. Es bastante difícil ir a cele-
brar en momentos en que estamos así. Prefiero no ir y ser con-
gruente con todo”.

Recientemente, Cora sugirió que podría asistir a la ceremo-
nia y decir algo. Cambió de opinión tras charlar con sus fami-
liares y amigos.

Cora afirmó que había informado a los Medias Rojas sobre 
su decisión hace unos días. 

Novena verde 
se lleva serie
ante Rieleros

Nascar: Tovar 
gana en Chiapas

Cora se abstendrá de 
visitar la Casa Blanca

Simplemente 
crecí apren-

diendo de gran-
des jugadores. 
Tuve la suerte 

de estar en 
algunos gran-
des equipos 
desde muy 

temprano. Así 
que fui capaz 
de observar 

las defensas y 
avanzar mucho 
en los playoffs. 
Siento que eso 
me ayudó hoy"

Kawhi  
Leonard
Jugador 

de Toronto

La quinta confrontación está pautada para el martes 
por la noche en Toronto.

Toronto tuvo en Kawhi Leonard a su mejor elemento, con 39 puntos y 14 rebotes, para igualar la serie.

CHILENO GARÍN CORONA GRAN SEMANA CON TÍTULO  
Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El chileno Cristian Garín venció a Ma�eo 
Berre�ini por parciales de 6-1, 3-6, 7-6 (1) para 
ganar la final del Abierto de Múnich el domingo, 
menos de un mes después de que conquistó su 
primer título de la ATP en Houston.

Garín, de 22 años, salvó ocho de 10 puntos de 
quiebre que enfrentó, mantuvo su mejor nivel 
para la muerte súbita y puso fin a la racha de 
nueve partidos sin perder del italiano.

Horas antes, Berre�ini se impuso al cuarto 
preclasificado Roberto Bautista Agut 6-4, 6-2, 
en semifinal que había sido pospuesta por lluvia.

Número 47 del ranking mundial, Garín salvó 
dos match point para superar al bicampeón 
defensor del certamen y tercero en el escalafón 
de la ATP, Alexander Zverev el viernes y 
posteriormente venció al tercer preclasificado 
Marco Cecchinato en la semifinal del sábado.

Hace apenas dos meses, Garín ocupaba el 
92do puesto del ranking de la ATP, pero se prevé 
que alcance la 33ra posición el lunes. 

Los Pericos de Puebla se llevaron la 
victoria por pizarra de 6-4 contra 
los Rieleros de Aguascalientes

vó a la serie por el título de la 
NBA en 2011.

Toronto, que fue el segundo 
mejor equipo del Este tras ga-
nar 58 duelos en la temporada 
regular, ha sucumbido en las 
semifinales durante dos cam-
pañas consecutivas.

Joel Embiid enfrentó una 
serie de problemas luego de 
anotar 33 puntos en el tercer 
partido, una victoria por 21 
puntos de Filadelfia. El pívot 
estelar anotó el domingo sólo 
11 unidades.

Embiid sufrió una enferme-
dad en la jornada. El entrena-
dor Brett Brown revelo que su 
jugador le había escrito por la 
mañana para informarle que 
no estaba seguro de si podría jugar.

“A su favor hay que decir que jugó por pura 
voluntad”, dijo Brown.

Por AP/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Domingo Germán siguió asom-
brando durante una tarde húme-
da, al empatar la cima de las ma-
yores con su sexta victoria, y los 
Yanquis de Nueva York derro-
taron el domingo 4-1 a los Me-
llizos de Minnesota, en un jue-
go que se dio por concluido en 
la parte baja del octavo episo-
dio por la lluvia.

Mike Tauchman conectó un 
vuelacerca de dos carreras para 
que Nueva York ganara por un-
décima ocasión en 15 duelos. Los 
Mellizos perdieron dos de tres 
luego de llegar al Yankee Stadium 
este fin de semana con la mejor 
foja de las Grandes Ligas.

Había mucho viento y hume-
dad a la hora del duelo, cuyo co-
mienzo se pospuso por tres ho-
ras con la esperanza de evitar 
una tormenta. Pero la lluvia ca-
yó durante buena parte del día y 
azotó duramente la zona en los 
últimos episodios, antes de que 
la acción se detuviera.

El dominicano Gary Sánchez, 
receptor de los Yanquis, resbaló 
en el pasto cuando buscaba recu-
perar un pasbol. Los lanzadores 
sufrieron en el fangoso terreno 
del montículo y los peloteros de 
cuadro tuvieron dificultades pa-
ra perseguir los elevados, movi-
dos por el viento intenso. Lue-
go, las condiciones empeoraron.

El dominicano Germán (6-1) 
mantuvo el control. Permitió una 
carrera y cuatro hits en seis in-
nings y dos tercios, durante los 
que repartió siete ponches.

Germán 
alarga buen 
momento

El pitcher de Yanquis empata la cima 
de las mayores con su sexta victoria.

El andino puso fin a la racha de nueve partidos sin perder 
del italiano Ma�eo Berre�ini, en la final en Munich.

Ryan Luna, Zack Segovia y Josh Lueke.
Los emplumados se fueron arriba en la pri-

mera entrada luego del tercer jonrón de la tem-
porada para Antonio Lamas por todo el jardín 
izquierdo, llevándose en el camino a Herlis Ro-
dríguez y Danny Ortiz.

Un episodio más tarde, Pericos anotó otras 
dos carreras vía Carlos Gastelum y Herlis Ro-
dríguez tras un doble de Antonio Lamas hacia 
el jardín izquierdo.

En el quinto capítulo, Rieleros se acercó 5-2 
después de un cuadrangular solitario de José 
Vargas al izquierdo e imparable de Edson García 
que llevó a Cristian Presichi a timbrar el plato. 
Sin embargo, en ese mismo rollo la Novena Ver-
de agregó otra carrera a su cuenta con un sen-
cillo de Alberto Carreón al jardín central que 
le dio anotación a Issmael Salas.

Aguascalientes redujo la distancia a 6-4 con 
carrera de caballito de José Vargas en base por 
bolas para Edson García en la séptima, y un do-
ble de Vargas hacia el jardín izquierdo que im-
pulsó carrera para Michael Wing en el octavo.

Este martes, los Pericos enfrentarán a los 
Saraperos en el primer juego de la serie en el 
estadio Francisco I. Madero a las 19:30 horas.

7 
de mayo

▪ los Pericos 
enfrentarán a 
los Saraperos 

en el primer 
juego de la 

serie en el es-
tadio Francisco 
I. Madero a las 

19:30 horas

El mánager externó el porqué de su ausencia.

Ha sido una de 
las compe-

tencias más 
difíciles en las 
que he partici-

pado”
Santiago 

Tovar  
Ganador en  
carrera en 

Chiapas

Es bastante 
difícil ir a 

celebrar en 
momentos en 
que estamos 

así (en Puerto 
Rico)”

Alex Cora  
Mánager de los 

Medias Rojas 
de Boston

Necesitába-
mos que todo 

nuestro plantel 
hiciera más 

daño. Hoy hubo 
una mentalidad 

diferente Los 
chicos busca-
ron disparar. 

Intentaron 
ese primer 

disparo cuando 
tuvieron la 

oportunidad”
Nick 

Nurse 
Entrenador de 

los Raptors

Renfroe deja 
tendidos 

a Dodgers
▪ El emergente Hunter Renfroe 
conectó un grand slam con dos 
outs en la novena entrada ante 
Kenley Jansen para darles a los 

Padres de San Diego un 
emocionante triunfo el domingo 
por 8-5 sobre los Dodgers de Los 

Ángeles, con lo que evitaron la 
barrida en la serie de tres juegos. 

POR AP / FOTO: AP

Está igualada 
la serie entre 
Toronto-76ers 




