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Por Claudia Aguilar
Foto:  Especial/Síntesis

Una vez que la elección a gobernador de Puebla 
es organizada por el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de los Delitos Electorales (Fepade) endure-
ció su lucha contra las irregularidades.

Este fi n de semana estuvo en Puebla el titu-
lar de la dependencia federal, José Agustín Ortiz 
Pinchetti, quien formalizó un acuerdo de coor-
dinación con el gobierno de Puebla, encabezado 
por Guillermo Pacheco Pulido.

Despliegue 
contra delitos 
electorales
Gobierno estatal, Fepade, IEE y TEEP fi rmaron 
convenio para informar y atender denuncias

El acuerdo al que se llegó busca ampliar la difusión de la información para prevenir y perseguir todo delito electoral.

Con error de ortografía en la mampara del encuentro con 
jóvenes maestros, Elba Esther se destapa en Puebla.

Por Abel Cuapa
Foto:  Óscar Bolaños/ Síntesis

La exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Mo-
rales, advirtió a maestros en Cholula, estar pen-
dientes en las leyes reglamentarias de la Reforma 
Educativa, si no, les pueden dar “gato por liebre”, 
e insistió que buscará la dirigencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación.

En el marco del Segundo Encuentro Nacional 
de Jóvenes Maestros por México, que se realizó 
en Cholula, alertó que “porque no hay de otra”, 
buscará la dirigencia del sindicato de maestros, 
considerado el más grande de América Latina.

“Sed de venganza no la tengo, palabra de ho-
nor que no, lo que debemos tener es sed de jus-
ticia y de legalidad”, señaló.

EDUCATIVA 15 

Anuncia Elba 
Esther que buscará 
dirigir al SNTE

Este proceso 
es histórico, 

estamos 
empezando 

a erradicar el 
fraude electo-
ral, queremos 

que Puebla sea 
la avanzada”

José Ortiz
Titular de Fepade

No queremos 
pleito con nin-
gún gobierno, 
cuarta, quinta 

o décima trans-
formación... 

pero zapatero 
a tus zapatos”

Elba Esther 
Gordillo

SNTE

Se acabaron los plazos y 
pretextos para mejorar 
la seguridad, afi rmó la 

alcaldesa Claudia Rivera. 
METRÓPOLI 5

Como diablos
Toluca salió intratable en el Neme-

sio Díez, al golear a un desarticulado 
Monterrey y todavía mantener 

esperanzas de Liguilla.
 Cronos/Mexsport

Maduro pide
a México 

intervención
El presidente de Venezuela invitó a 
mandatarios de México y Uruguay 

a convocar a un diálogo entre 
oposición y gobierno.  Orbe/AP

Turismo es 
prioritario: 

AMLO
El Ejecutivo federal se comprometió 

a continuar apoyando la actividad 
turística. Inaugura Tianguis Turístico 
Acapulco 2019.  Nación/ Notimex

inte
rior

Mejorarán
la seguridad 

‘sin pretextos’

Cárdenas realiza rodada 
▪  A fi n de mejorar la movilidad en el estado y dar 
utilidad a las ciclovías en Puebla, Enrique 
Cárdenas , candidato de PAN, PRD y MC a la 
gubernatura de Puebla, realizó una rodada 
ciclista. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

Se niega Barbosa a llevar escoltas 
▪  Seré un gobernador que no lleve guaruras,sino alcanzable a los 
ciudadanos, sentenció el candidato a gobernador por la coalición 
Juntos Haremos Historia en Puebla, Miguel Barbosa Huerta, luego de  
señalar que no ha solicitado, pero tampoco le han proporcionado, 
elementos de seguridad en campaña. IRENE DÍAZ SÁNCHEZ /FOTO: ESPECIAL

Agustín Pinchetti reconoció la disposición del 
mandatario estatal para sumarse al acuerdo, lo 
que muestra que comparte la voluntad del pre-
sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, de que en Puebla haya “elecciones limpias” 
y que se erradique el fraude.

 El convenio considera capacitar a funciona-
rios públicos sobre la comisión de delitos elec-
torales, realizar un despliegue ministerial para 
atender las denuncias e instalar módulos itine-
rantes en los que se brindará información a los 
ciudadanos referente a la jornada comicial y que 
servirán para la recepción de quejas. 

NADIE PUEDE DARSE 
POR GANADOR: PRI 
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

El candidato del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) al gobierno del estado, Alberto 
Jiménez Merino, subrayó que le faltan 
muchos días a la campaña electoral, por lo 
que nadie se puede erigir aún como vencedor 
de la contienda.

Lo anterior, una vez que su contrincante de la 
coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, afi rmó que no tiene rival y sus 
adversario están noqueados. METRÓPOLI 4-5

47
minutos

▪ fue la dura-
ción del mensa-

je de Elba 
Esther ante el 
magisterio en 

Cholula

José Agustín Ortiz di-
jo que explicó que el con-
venio tiene como obje-
tivo informar sobre los 
delitos electorales y rei-
terar que quienes come-
tan irregularidades se-
rán sancionados con-
forme a la ley electoral.

Por su lado, el arzo-
bispo Víctor Sánchez 
sostuvo que “vemos 
que las campañas ya 
están intensas y lo úni-
co que queremos pedir 
es que no haya descali-
fi caciones, sino que los 
candidatos tengan pro-
puestas y no se descali-
fi quen”, recalcó. 

METRÓPOLI 3-4

exigencia

Es necesario que los 
candidatos se enfoquen 
en las propuestas para 
atender problemas 
graves como la 
inseguridad: 

▪ Así lo consideró el ar-
zobispo Víctor Sánchez 
Espinosa, en la tradicio-
nal misa dominical 

▪ Exhortó a los aspi-
rantes a Casa Puebla 
centrarse en las de-
mandas más sentidas 
de la gente y dejar la 
confrontación

2 
PETICIONES 

REALIZA EL ARZOBISPO 
DE PUEBLA: 

que no haya descalifi caciones 
entre candidatos de diferentes 
partidos y que los abandera-

dos presenten propuestas

1 
TEMA ES EL DE MAYOR 
PREOCUPACIÓN PARA 
LA IGLESIA CATÓLICA, 

señaló el arzobispo de Puebla, 
Víctor Sánchez Espinosa: la 

inseguridad que prevalece en 
estos momentos

Aquí, en la junta auxiliar de la Resurrección.

CLAUSURA 2019/LIGA MX
RESULTADOS DE FECHA 13
TOLUCA 5-1 MONTERREY

SANTOS 0-0 PACHUCA
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Siguen demandando
maestros permutas
del ‘Triángulo Rojo’

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Maestros que imparten clases en la región del 
“Triángulo Rojo” continúan pidiendo su cam-
bio a causa de la inseguridad, señaló el aspi-
rante a dirigente del Sindicato Estatal de Tra-
bajadores de la Educación de Puebla (Setep), 
Gonzalo Gutiérrez.

Pidió el voto de los docentes y presentó sus 
cinco ejes rectores, relató que en dos meses de 
campaña recorrió varios municipios, donde re-
cibió una veintena de solicitudes para el cambio 
de jurisdicción de trabajadores, especialmente 
en Tecamachalco, Ciudad Serdán y Oriental.

“A todas las peticiones vamos a darle un se-
guimiento puntual para que logremos darles 
certeza de que estará resguardada su seguri-
dad y, segundo, para que estén tranquilos y 
puedan desarrollar su trabajo. Tendremos que 
acercarnos a las autoridades que correspon-
den y les anuncio que no los voy a dejar so-
los”, manifestó.

En cuanto a sus propuestas para el gremio, 
el aspirante mencionó la gestión de mejores 
prestaciones, capacitación y convenios con em-
presas, así como la recuperación de los terre-
nos del Setep para la construcción de una nue-
va sede sindical.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Las campañas a gobernador en el estado de Pue-
bla se han tornado intensas y es necesario que los 

candidatos se enfoquen en las propuestas para 
atender problemas graves como la inseguridad, 
consideró el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.

Tras encabezar la tradicional misa dominical, 
exhortó a los aspirantes a Casa Puebla centrarse 

Propuestas en 
seguridad, insiste 
arzobispo poblano
Víctor Sánchez llamó a los candidatos a la 
gubernatura de Puebla a enfocarse en las 
demandas más sentidas de la población

en las demandas más sentidas de la gente, espe-
cialmente por los hechos violentos registrados 
en los últimos días en la entidad.

“Vemos que las campañas ya están intensas, y 
lo único que queremos pedir es que no haya des-
calificaciones, sino que los candidatos tengan pro-
puestas y no se descalifiquen”, recalcó.

Dijo que aún no se reúne con Miguel Barbo-
sa, Enrique Cárdenas y Alberto Jiménez, ya co-
mo candidatos, pero comentó que si llega a te-
ner un acercamiento les pedirá garantizar la paz.

El prelado lamentó la situación que vive Pue-
bla con enfrentamientos entre delincuentes y po-
licías, además del hallazgo de cuerpos en distin-
tos puntos del estado.

Los mentores señalan inseguridad, resaltó el 
aspirante a dirigir el Setep, Gonzalo Gutiérrez

Víctor Sánchez lamentó la situación en Puebla, con enfrentamientos entre delincuentes y policías, además de hallazgos de cuerpos.

Gutiérrez gestionará  mejores prestaciones y convenios con empresas.

A todas las pe-
ticiones vamos 

a darle un se-
guimiento para 
que logremos 
darles certeza 
de que estará 

resguardada su 
seguridad”

Gonzalo 
Gutiérrez

Maestro

Realizarán                            
la marcha del 
orgullo Lgbtttiq 
Por Claudia Aguilar

 
La Marcha del Orgullo Lgbtt-
tiq 2019 se llevará a cabo el 
sábado 22 de junio, con la 
participación de unas 15 mil 
personas, y previo a su rea-
lización se pedirá a los tres 
candidatos a gobernador que 
firmen la agenda de género 
que promueve el respeto.

En conferencia de prensa, 
los organizadores informaron que el recorri-
do iniciará a las 15:00 horas a partir del Par-
que Juárez con rumbo al zócalo de la ciudad.

Majo Flores, integrante de la Asociación pa-
ra la Protección de la Pluralidad Sexual y De-
rechos Humanos, señaló que este año la con-
signa es la implementación de la Ley de Iden-
tidad de Género que está rezagada desde hace 
seis años y buscan presionar para aprobarla.

Señaló que adicional a la marcha la agenda 
de género es importante para visibilizar que 8 
de cada 10 integrantes de la comunidad Lés-
bico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgéne-
ro, Travesti, Intersexual y Quáter, están des-
empleados por ser discriminados, a pesar de 
que tienen los conocimientos y capacidades 
para desempeñar ciertos cargos.

Reveló que la CAPU, el Paseo Bravo, Los 
Fuertes y juntas auxiliares como La Resurrec-
ción, están identificadas como “focos rojos” 
por las agresiones que reciben.

A días de celebrar  
la Semana Santa 
Es de comentar que la celebración de Semana 
Santa es para los poblanos una de las 
conmemoraciones más importantes; aquellas 
personas que profesan alguna de las diferentes 
confesiones de la fe cristiana acuden a las 
iglesias para recordar la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús de Nazaret.
Por Redacción

El inicio será en   
Parque Juárez
La marcha gay partirá del Parque Juárez 
a las 15:00 horas, pasando por el bulevar 
5 de Mayo, la calle 7 Oriente, la avenida 16 
de Septiembre, hasta llegar el zócalo de la 
ciudad, donde la agrupación musical Aroma 
ofrecerá un espectáculo para los asistentes. 
Por Claudia Aguilar 

Gutiérrez ofrece  
cinco ejes rectores
Gonzalo Gutiérrez, en conferencia, pidió el 
voto de los docentes y presentó sus cinco 
ejes rectores, relató que en dos meses de 
campaña recorrió varios municipios del 
estado, donde recibió una veintena de 
solicitudes para el cambio de jurisdicción 
de trabajadores, especialmente en 
Tecamachalco, Ciudad Serdán y Oriental.
Por Claudia Aguilar

22 
de junio

▪ se llevará 
a cabo el 

recorrido de 
la comunidad 

Lgb�tiq
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Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A reserva de que sea analizada la propuesta 
de convertir el bloque de cuatro diputados sin 
partido en fracción parlamentaria, el forma-
lizarlo con reformas a la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo perdería en su esencia por lo 
que abandonaron su alma máter en la política.

Así lo expresó, el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política en la LX Le-
gislatura local, Gabriel Biestro Medinilla, lue-
go de enfatizar que tienen una buena relación 
con Marcelo García, quien lidera el bloque lla-
mado independiente, por lo que podría ana-
lizar su propuesta sin que ello signifi que sea 
una realidad, pues un tema complejo.

La semana pasada, otro diputado que ob-
tuvo su curul bajo siglas de un partido polí-
tico, se convirtió en diputado sin partido por 
lo que ahora suman 4 los que están en esta si-
tuación y que se salieron de sus bancadas par-
lamentarias porque ya no están de acuerdo.

Biestro subrayó que en la vida democrática 
debe haber contrapesos para subsistir, por lo 
que desestimó que sea un frente opositor que, 
en lugar de sumar, reste para lograr los con-
sensos al seno de la Sexagésima Legislatura.

Expresó que, en las decisiones realmente 
importantes para Puebla, como el tema del 
Agua, la Ley Bala, el nombramiento del go-
bernador interino, entre otras siempre han lo-
grado buenos acuerdos pensando en el bien-
estar del estado.

Autoridades electorales y estatales acercarán la procuración de justicia a la ciudadanía y difundirán los servicios de atención para las denuncias.

Fepade prevé
elección limpia
Gobierno estatal, Fepade, IEE y TEEP fi rmaron 
convenio para informar y atender denuncias
Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Vamos contra quien sea, dignatarios, funciona-
rios, gente de empresa, de los partidos, contra 
todos aquellos que intenten hacer irregularida-
des, queremos disuadirlos”, aseveró José Agus-
tín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de los Delitos Electorales 
(Fepade), tras formalizar la fi rma de un conve-
nio de colaboración con el gobernador Guiller-
mo Pacheco Pulido.

El Fiscal Electoral destacó la disposición del 
mandatario estatal para sumarse al acuerdo, lo 
que muestra que comparte la voluntad del pre-
sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor de que en Puebla haya “elecciones limpias” 
y que se erradique el fraude.

“El convenio es el refrendo de una buena re-
lación política con el gobernador, es un hombre 
de buena voluntad y comparte la voluntad de An-

drés Manuel López Obrador, del fi scal Alejandro 
Gertz Manero y la mía de llevar las elecciones lim-
pias, establecer un hito histórico en Puebla”, ex-
presó el titular de la Fepade.

Precisó que el convenio tiene como objeti-
vo informar sobre los delitos electorales, y ha-
cer hincapié en que quienes cometan irregula-
ridades serán sancionados conforme lo estable-
ce la ley electoral.

Expresó que con las acciones coordinadas que 
se darán entre el gobierno de Puebla, las auto-
ridades electorales locales y la Fepade, el esta-
do se convertirá en un ejemplo para el país pa-
ra la atención y sanción de prácticas irregulares.

“Este proceso es histórico, estamos empezan-
do a erradicar el fraude electoral, queremos que 
Puebla sea la avanzada, en el INE y la Fepade he-
mos sustituido a las autoridades locales”.

Atención integral
Dentro de las medidas que contiene el convenio, 

se encuentran: capacitar a fun-
cionarios públicos sobre la co-
misión de delitos electorales, 
realizar un despliegue minis-
terial para atender las denun-
cias, así como instalar módulos 
itinerantes en los que se brinda-
rá información a los ciudadanos 
referente a la jornada comicial 
y que servirán para la recepción 
de quejas.

“Asimismo establece las con-
diciones del desarrollo del des-
pliegue ministerial que se reali-
zará el día de la jornada electoral 
y que se centrará en los muni-
cipios que registren mayor in-
cidencia delictiva en materia 
electoral. Además de acercar 
la procuración de justicia a la 
ciudadanía y difundir los servi-
cios de atención para las denun-
cias antes, durante y después de 
la elección extraordinaria en el 
estado”, señaló la Fiscalía Elec-
toral en un comunicado.

A la fi rma del convenio se su-
maron, el encargado de despa-
cho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto 
Higuera Bernal; el secretario de Seguridad Pú-
blica, Manuel Alonso García; el consejero presi-
dente del Instituto Electoral del Estado, Jacinto 
Herrera Serrallonga; y el magistrado presidente 
del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Ge-
rardo Saravia Rivera; y Gerardo García, Director 
General de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos en Materia de Delitos Electorales de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de los De-
litos Electorales.

Empresarios invita a Miguel Barbosa, Alberto Jimé-
nez y Enrique Cárdenas a tener campaña de altura.

Miguel Barbosa exhorta a tehuacaneros a que el próximo 2 de junio voten por la transformación de Puebla.

Analizarían propuesta de convertir el bloque de cua-
tro diputados sin partido en fracción parlamentaria.

Cabildean
sobre diputados
sin partido

breves

INE / Plantean nueva
forma en debate
La Comisión Temporal de Debates 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) estableció una nueva forma de 
interacción entre los candidatos a la 
gubernatura de Puebla, con lo que la 
autoridad electoral buscará mayor 
exposición y contraste de plataformas 
y propuestas de los candidatos, en aras 
de otorgar a la ciudadanía de Puebla 
más y mejor información.

Una ciudadanía mejor informada y 
que cuenta con mayores elementos 
para tomar una decisión está en 
condiciones de ejercer un voto libre 
y auténtico, es la premisa que el INE 
promueve a través de este formato.

Por esta razón, la Comisión Temporal 
retomará las prácticas que tuvieron 
resultados positivos en los debates 
presidenciales de 2018, como lo son la 
moderación activa, el trato igualitario, 
inclusión y fl exibilidad en criterios.
Por Redacción

Campesinos / Apoyan
a Miguel Barbosa
El dirigente estatal de la Central 
Campesina Independiente (CCI), 
Leonardo Rojas Luna, lamentó que 
el campo poblano se encuentre en el 
abandono, luego de que en las últimas 
administraciones estatales se hayan 
implementado acciones insufi cientes y 
erróneas para el sector.

“Tenemos que orientar mejor el 
presupuesto. Los campesinos poblanos 
trabajan por ciclo agrícola y estamos 
preocupados porque los insumos 
vienen con un retraso, los fertilizantes 
llegan tarde y ya no hay un impacto 
real. Hubo programas en el pasado que 
no tuvieron resultados como el de los 
mototractores, el campo no se trata 
con esa maquinaria, necesita realmente 
tractores agrícolas, los motocultores no 
sirven porque se tienen que descansar 
unas horas porque si no se queman o se 
desbielan”, explicó.

Rojas reconoció que Barbosa tiene 
posibilidades de obtener el triunfo.
Por Redacción

Empresarios
promueven
#Elecciones

MBH será
gobernador
accesible
Miguel Barbosa realiza gira
por Tehuacán y Tlacotepec
Por Irene Díaz/Graciela Moncada
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Seré un gobernador que no lleve gua-
ruras, sino alcanzable a los ciudadanos, sentenció 
el candidato a gobernador por la coalición Jun-
tos Haremos Historia en Puebla, Miguel Barbo-
sa Huerta, luego de señalar que no ha solicitado, 
pero tampoco no le han proporcionado elemen-
tos de seguridad para garantizar su integridad en 
esta campaña.

Aseguró que por el momento no ha sido obje-
to de amenazas ni de intimidación por parte de 
terceros en estos días de campaña.

No obstante, dijo que si en algún momento la 
Secretaría General de Gobierno (SGG), le ofrece 
seguridad para el resto de la campaña, lo valorará.

Durante su mitin en el sócalo de Tehuacán afi r-
mó que no será alguien que se suba a un ladrillo 
y que sea inalcanzable seré un gobernador que 
escuche, accesible, que respete, “no seré un go-
bernador fi fí”.

Destacó que esta región volverá a ser el Centro 
de Producción Agrícola más grande del país, ade-
más garantizó que la cosas funcionaran, y manten-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

En los últimos detalles de la 
organización del debate ciu-
dadano para el próximo 9 de 
mayo está la Confederación 
Patronal Mexicana (Copar-
mex), organismo empresa-
rial que junto con otras cá-
maras promueven #Eleccio-
nesChidas en Puebla.

En redes sociales, el sin-
dicato patronal en Puebla in-
vita a los poblanos a partici-
par y a su vez a los candidatos a la gubernatu-
ra Miguel Barbosa Huerta, Alberto Jiménez 
Merino y Enrique Cárdenas Sánchez a man-
tener una campaña de altura, amable, amiga-
ble y limpia.

Además de que su proselitismo la realicen 
sin demostración ni ataques innecesarios, que 
sólo desalientan la participación de los electores. 

Con el hashtag #EleccionesChidas, la Co-
parmex instan a que los abanderados de la 
coalición Juntos Haremos Historia en Pue-
bla (Morena, PT y PVEM); del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y el candidato en 
común siglado por el PAN, MC y PRD presen-
ten propuestas y soluciones reales a los pro-
blemas de la entidad, sin denostaciones y ata-
ques innecesarios.

Para este encuentro, empresarios, rectores 
de las universidades y representantes de aso-
ciaciones civiles acordaron que fuera el próxi-
mo 9 de mayo entre los candidatos.

El expresidente de la Coparmex en Puebla, 
José Antonio Quintana Gómez, resaltó que pa-
ra garantizar unas #EleccionesChidas”, es que 
el Instituto Nacional Electoral (INE) vigile y 
garantice la democracia, por lo que respaldó 
el llamado del organismo electoral a las au-
toridades de los tres niveles de gobierno pa-
ra que se conduzcan con legalidad e imparcia-
lidad, mientras que a partidos y candidatos a 
apegarse a las reglas del juego democrático.

Ofrece paz 
y tranquilidad
Tlacotepec de Juárez. Abatir el índice delictivo y 
devolver la paz y la tranquilidad a los habitantes 
del sur de la entidad, ofreció Miguel Barbosa.

“Ese fl agelo de la inseguridad, de la delin-
cuencia, del crimen, es de lo que el gobierno del 
estado, en coordinación con el gobierno federal 
y los gobiernos municipales libraremos a la re-
gión”, citó el abanderado.
Por Graciela Moncada Durán

Vamos contra 
quien sea, 

dignatarios, 
funcionarios, 
empresarios, 

partidos, 
contra todos 
aquellos que 

intenten hacer 
irregularida-

des”
José Ortiz

Fepade

9
de mayo 

▪ será el debate 
que Coparmex 
junto con otras 

cámaras pro-
mueven #Elec-
cionesChidas 

en Puebla

4
oficinas

▪ fi rmaron 
convenio para 

informar y 
atender denun-
cias: gobierno 

estatal, Fepade, 
IEE y TEEP

drá un gobierno con principios que funcione, en 
donde la igualdad, transparencia, combate a la co-
rrupción y la búsqueda de la felicidad sean valores 
permanentes en su administración.

“Estoy seguro que podremos regresarle a la po-
lítica su dignidad y que los políticos que desempe-
ñen un cargo público que lo hagan con limpieza. Va-
mos a limpiar la vida pública de Puebla”, sentenció.

Abundó que con él -Barbosa Huerta- se aca-
bará aquello de servirle al gobernador, “al po-
der hay que exigirle que se someta a la ley, no so-
meterse al poder... conmigo se acabará esa fra-
se ‘si señor o señor gobernador’, yo seré Miguel 
o gobernador”.

Reconoció que en Tehuacán y su región no ha-
bía condiciones para que tuviera un gobernador 
que respondiera sus demandas, por ello destacó 
que este dos de junio con su proyecto se cumplirá 
la promesa de mejorar para todos los ciudadanos.

Agregó que se reunirá con los presidentes mu-
nicipales de región de Tehuacán desde el pri-
mer día de gobierno, de conseguir el triunfo en 
esta elección, para que conozcan sus propues-
tas y se impulsen proyectos en común a favor 
de sus habitantes.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivan-
co, dejó en claro que desde hace 20 años que el 
gobierno del estado delegó la responsabilidad al 
ayuntamiento de Puebla, la tipología del delito 
ha cambiado, afirmando también que los delin-
cuentes cuentan ahora con tecnología y logísti-
ca más sofisticada; sin embargo, llamó a los ele-
mentos a actuar porque los plazos se acabaron: 
no hay pretextos ni margen de error ante la ola 

de inseguridad que viven los ciudadanos.
En la celebración del vigésimo aniversario de 

la creación de la policía municipal de Puebla en 
el zócalo de Puebla, la alcaldesa sostuvo que no 
es una mujer de pretextos, pero tampoco excul-
pará a quienes de manera automática permitie-
ron que el crimen organizado encontrara espa-
cios en la capital.

“No me gustan los pretextos, estoy convenci-
da que en el presente y futuro no pueden encon-
trar sus respuestas en el pasado, pero tampoco 
soy partidaria de exculpar de manera automáti-

Celebran veinte 
años de Policía 
Municipal
La edila capitalina comentó que no es mujer de 
pretextos, pero tampoco exculpará a quienes 
“permitieron que el crimen encontrara espacios”

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
El candidato del PRI al gobierno del estado, 
Alberto Jiménez Merino, subrayó que le faltan 
muchos días a la campaña, por lo que nadie se 
puede erigir como vencedor de la contienda.

Lo anterior, una vez que su contrincante de 
la coalición Juntos Haremos Historia Luis Mi-
guel Barbosa Huerta afirmó que no tiene rival 
y sus adversarios están noqueados.

Durante gira en junta auxiliar de La Resu-
rrección, dejó en claro que a la contienda le falta 
mucho recorrido, por lo que confió en ubicarse 
en el primer lugar antes de concluir la gesta.

“Nadie puede asumirse como triunfador, 
son siete días, y le faltan más de 60, y ahí va-
mos a ganar”.

Jiménez Merino recordó que esta es una 
nueva campaña, pero también han tenido ex-
periencias donde las tendencias se han rever-
tido, situación que el PRI logrará: “Mayores 
diferencias se han vencido, es una nueva con-
tienda, un nuevo comienzo. Solo hemos esta-
do cerca de la gente y así seguiremos”.

Dijo estar en segundo lugar, como lo habían 
manifestado sus coordinadores de campaña, he-
cho que logró porque Enrique Cárdenas ha sido 
olvidado por los propios partidos que lo cobijan.

“Todo es posible, todo sirve y ayuda. El tra-
bajo nos ayuda y yo he estado cercano con to-
dos desde hace 27 años”.

Expresó que existen evidencias de la inefi-
ciencia de los gobiernos municipales de Mo-
rena, pues a la fecha no han encontrado la for-
ma para operar, olvidando a la gente.

ca a quienes en los últimos años 
permitieron que el crimen orga-
nizado encontrara espacios de 
acción en la ciudad”.

Al hacer uso de la palabra, re-
lató que a lo largo de las dos dé-
cadas la ciudad ha cambiado de 
manera radical, los retos de hoy 
distan mucho a los de aquellos 
años; para empezar porque ahora 
hay 230 mil habitantes más que 
en 1999 y la delincuencia actual-
mente ocupa logísticas y méto-
do más sofisticados que obligan 
a la autoridad a ser más veloces.

La ciudad enfrenta enemigos 
que hace poco estaban alejados 
del municipio, por lo que Pue-
bla no es ajena al nivel inédito 
de violencia que se experimen-
ta a nivel nacional.

“No podemos olvidar los ni-
veles de tolerancia de corrup-
ción en los distintos órdenes de 
gobierno que han permitido que 
las corporaciones sean corroídas 
por este mal endémico de la so-
ciedad. Debemos reconocer que 
policía municipal se encuentra 
diariamente a limitaciones lega-
les, humanas y financieras, y es 
indispensable trabajar con los 
tres órdenes de gobiernos para 
subsanarlo a la brevedad”.

“Soy hija de la ciudad”
Rivera Vivanco dijo sentir-

se indignada cuando conoce algún evento delic-
tivo contra las familias, pues ella lo ha vivido en 
carne propia, relatando que su padre murió hace 
20 años en un evento de inseguridad, además de 
estar cercana a casos de feminicidios.

Aseguró que las calles son caminadas por su 
familia y por ella misma, además de que sus her-
manos y hermanas siguen tomando el transpor-
te público, señalando que a diferencia de otros 
gobernantes ella sigue siendo hija de la ciudad.

“La seguridad en el municipio no puede ser 
solamente un discurso, como hija de la ciudad, la 
violencia no me ha sido ajena, ni para mi familia 
ni mis hermanos, la pérdida de un padre en una 
situación de inseguridad hace 20 años. Los femi-
nicidios también han estado cercanos en mi fa-
milia.  Toda la violencia que se ha experimenta-
do en el transporte, en las calles, es algo que de-
bemos combatir juntos. Mi familia y su servidora 
sigue caminando en las calles, mi familia sigue 
utilizando este transporte y las calles del barrio”.

Sostuvo que es su obligación moral y legal com-
batir con todas sus fuerzas y corazón a quienes 
quieren arrebatar el patrimonio, y lanzó un men-
saje a los delincuentes a quienes les dijo que el 
miedo no la va a paralizar.

No podemos 
olvidar los 
niveles de 

tolerancia de 
corrupción en 
los distintos 
órdenes de 

gobierno que 
han permi-

tido que las 
corporaciones 
sean corroídas 

por este mal 
endémico de 
la sociedad. 

Debemos reco-
nocer que po-
licía municipal 
se encuentra 

diariamente a 
limitaciones le-
gales, humanas 

y financieras, 
y es indispen-
sable trabajar 

con los tres 
órdenes de 

gobiernos para 
subsanarlo a la 

brevedad”
Claudia Rivera 

Vivanco
Presidenta 
municipal

En el desfile conmemorativo, Rivera expuso que los retos de hoy distan mucho a los de hace 20 años.

Alberto Jiménez, candidato priista, estuvo de gira 
por la junta auxiliar de La Resurrección.

Falta mucho 
para elección, 
reitera Jiménez 
El priista afirmó que aún nadie 
puede darse por ganador

Pedalea Enrique 
Cárdenas por la 
ciclovía capitalina
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Con la finalidad de generar 
acciones para mejorar la mo-
vilidad en el estado y dar uti-
lidad a las ciclovías con las 
que cuenta Puebla, Enrique 
Cárdenas Sánchez, candida-
to de PAN, PRD y MC a la gu-
bernatura de Puebla realizó 
una rodada ciclista.

Destacó los altos costos 
que representa para los po-
blanos poder trasladarse, así 
como la inseguridad que re-
presenta, “no se han inver-
tido adecuadamente los re-
cursos, se tienen que echar 
a andar las ciclovías, no só-
lo en la zona conurbada de 
Puebla sino en la zona me-
tropolitana y en el estado”.

Destacó que, si bien la idea 
de las ciclovías fue buena en su momento, hoy 
no son funcionales debido a que no tienen ac-
cesos adecuados, sin embargo, aseveró que se 
deberá rescatar lo más que se pueda, “no sólo 
ciclovías, sino contar con bicicletas públicas 
no sólo en la ciudad sino en la zona conurba-
da, tenemos que cambiar la cultura, y segui-
remos impulsando una movilidad segura, que 
no contamine y que llegue a la gente”.

Del servicio público, reconoció que los ciu-
dadanos tienen reiteradas quejas en contra del 
transporte público se debe realizar una revi-
sión no para cazar brujas sino para bajar el 
costo financiero.

Cárdenas dará utilidad a las ciclovías con las que 
cuenta la ciudad de Puebla.

Meneses resaltó que en las preferencias electorales, 
Jiménez rebasará al puntero antes de la jornada.

Miguel Barbosa 
va en caída libre: 
Valentín Meneses
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El coordinador de campaña al gobierno del es-
tado por el PRI, Valentín Meneses Rojas dio a 
conocer que Luis Miguel Barbosa Huerta, can-
didato a Casa Puebla por la coalición Juntos 
Haremos Historia va en caída libre y su aban-
derado Alberto Jiménez Merino ya se posicio-
nó en segundo lugar.

En rueda de prensa para dar a conocer el 
balance de la campaña priista, Meneses Ro-
jas resaltó que el ritmo de crecimiento en las 
preferencias electorales, Jiménez Merino re-
basará al puntero antes que llegue el día de la 
jornada electoral del próximo domingo 2 de 
junio y ganar la elección por un amplio mar-
gen de votos.

“Tenemos una serie de sondeos donde ve-
mos que el candidato de Morena, Barbosa, ya 
no subió y llegó a su punto más alto e inicia su 
caída. Tenemos encuestas de casa y nos refie-
ren que esta semana cayó hasta 6 puntos y vie-
ne en caída libre. El ingeniero va en ascenso 
y dejó en tercer lugar, donde está anclado, al 
señor Cárdenas y el ingeniero va de manera 
ascendente”.

Afirmó que al interior del estado es donde 
mayor presencia y conocimiento tiene Alber-
to Jiménez Merino, por lo que ahora buscan 
consolidar su presencia en la capital del esta-
do, anunciando que arremeterán fuertemen-
te una campaña para que los ciudadanos que 
viven en las colonias y juntas auxiliares de la 
capital conozcan su perfil y trabajo para que 
voten por su proyecto.

“Insisto en Puebla y zona conurbada es 
nuestro mayor reto, vamos a darles a cono-
cer que es una persona con gran experiencia 
y trayectoria”.

La inseguridad 
nos limita, 

nos quita la 
libertad, es 

una forma de 
esclavitud 

que debemos 
erradicar para 

recuperar la 
paz y la tran-

quilidad”
Enrique 

Cárdenas
Candidato

de PAN, PRD 
y MC a la

gubernatura 
de Puebla



• 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•

Trabajamos por 
un anticuerpo 

monoclonal que 
pueda utilizarse 

para el diagnóstico 
y tratamiento. Ya 
lo tenemos, fue 

probado in vitro e 
in vivo en ratones. 

Los resultados son 
que al inyectarles 
el anticuerpo se 

reduce el tamaño 
del tumor un 50 
por ciento en 60 

días”

Nuestro anticuerpo 
activa la célula 
NK e induce la 
citotoxicidad 

celular. Ya hicimos 
pruebas en 

ratones y logramos 
disminuir el tamaño 

del tumor”
María Alicia Díaz y Orea

Academia de Inmunología de Fa-
cultad de Medicina de la BUAP

INNOVA 
BUAP EN 

METODOLOGÍAS 
CONTRA 

CÁNCER DE 
ESTÓMAGO

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La doctora María Alicia Díaz y Orea, coordinado-
ra de la Academia de Inmunología de la Facultad 
de Medicina de la BUAP, ha trabajado por años 
con pacientes con cáncer gástrico. Su investiga-
ción ha logrado resultados que permiten diagnos-
ticar oportunamente este padecimiento y apor-
tar para su tratamiento.

El contacto directo que ha tenido con estos 
pacientes le ha enseñado que la sintomatología 
que experimentan: acidez, gastritis, indigestión, 
vómito, debilidad y dolor abdominal, muchas ve-
ces la confunden con otros malestares que restan 
tiempo valioso a la posibilidad de salvar su vida.

Actualmente, más del 65 por ciento de los pa-
cientes con cáncer gástrico acuden a revisión cuan-
do la enfermedad está avanzada o con metásta-
sis. De aquí la pertinencia de sus resultados, entre 
ellos, el desarrollo de un anticuerpo monoclo-
nal muy específi co, que detecta en estadios tem-
pranos el cáncer gástrico difuso, pero sobre to-
do abre las puertas para un tratamiento, ya que 
en pruebas con animales de laboratorio se logró 
la reducción de tumores hasta un 50 por ciento.

“Trabajamos por un anticuerpo monoclonal 
que pueda utilizarse para el diagnóstico y trata-
miento. Ya lo tenemos, fue probado in vitro e in 
vivo en ratones. Los resultados son que al inyec-
tarles el anticuerpo se reduce el tamaño del tumor 
un 50 por ciento en 60 días. Nos falta la experi-
mentación en humanos, pero hacia allá orienta-
mos el alcance de este trabajo”, afi rma entusiasta 
Díaz y Orea, quien también es jefa del Departa-
mento de Inmunología Experimental de la Fa-
cultad de Medicina de esta Universidad.

Destrucción de célula tumoral
Con su trabajo, la doctora Díaz y Orea propone 
que, a partir de un antígeno de superfi cie de la cé-
lula tumoral, conocido como célula de anillo de 
cáncer gástrico difuso, se pueda preparar un an-
ticuerpo monoclonal, que sería mucho más es-
pecífi co que el policlonal para detectar este tipo 
de cáncer, pero también para combatir este pa-
decimiento.

El anticuerpo encontrado por la investigadora 
de la BUAP induce una citotoxicidad celular que 
destruye la célula tumoral, partiendo del proce-
so inmunológico que se genera cuando un anti-
cuerpo reconoce a los antígenos de superfi cie de 
la célula tumoral y se adhieren a ellas para indu-
cir la destrucción del tumor.

Para entender este proceso, la doctora Díaz 
y Orea explica que en la membrana de la célula 
tumoral se encuentra el antígeno y es ahí donde 
llega el anticuerpo para adherirse.

“Cuando llega la célula NK (Natural Killer, 
“asesinas naturales” en español), lo reconoce 
por medio de su receptor de activación, se pega 
y dispara gran cantidad de gránulos que contie-
nen proteínas llamadas perforinas y granzimas, 
originando un orifi cio en la membrana y destru-
yendo la célula tumoral”.

Como ejemplo de este proceso, mencionó que 
las células parecen un multifamiliar con muchas 

La doctora María Alicia Díaz y Orea, y su 
equipo, han logrado un diagnóstico 

oportuno para combatirlo y desarrollar 
un anticuerpo experimental

06.
ESPECIAL

LUNES 8 de abril de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

El sistema inmune y el conocimiento aplicado, una alianza contra este mal.

Díaz y Orea obtuvo en inicio de su investigación un antí-
geno que purifi có para conseguir anticuerpo policlona. La doctora María Alicia Díaz lidera un grupo de investigación para combatir el cáncer gástrico.

Aspectos
de tumores
La mayoría de los tumores malignos 
de estómago se originan de las células 
glandulares de la capa que reviste al estómago 
y son llamados adenocarcinomas. El cáncer 
gástrico difuso es de los más agresivos: es un 
adenocarcinoma y se difunde en toda la pared 
del estómago. 
Por Redacción

antenas y al poner en contacto su anticuerpo (en 
forma de Y) este se pega y cuando llega la célula 
NK actúa sobre la célula tumoral.

“Nuestro anticuerpo activa la célula NK e in-
duce la citotoxicidad celular. Ya hicimos prue-
bas en ratones y logramos disminuir el tamaño 
del tumor”.

La investigadora advierte que la destrucción 
de la célula tumoral también se puede apoyar de 
la radiación, que sumada a la citotoxicidad, daría 
resultados mucho más efectivos.

Cáncer gástrico difuso
En su laboratorio, la investigadora obtuvo en un 
inicio de su investigación un antígeno que puri-
fi có para conseguir un anticuerpo policlonal que 
probó en las biopsias de los pacientes con cán-
cer gástrico difuso y cáncer gástrico intestinal.

Lo que observó fue que este anticuerpo era 
específi co para detectar antígenos de superfi cie 
de células tumorales de cáncer gástrico difuso. 
Con estas muestras de tumores, la investigadora 
realizó un cultivo para obtener las células tumo-
rales y así observar los antígenos que liberaban.

Hay que recordar que todas las células libe-
ran proteínas, pero en el caso de las tumorales, 
estas emiten las que se conocen como antígenos.

“Hicimos pruebas con las proteínas y así en-
contramos la CGA5, con ella obtuvimos el antí-
geno que purifi camos para inmunizar a un cone-
jo y generar el anticuerpo contra este antígeno. 
Esto se probó y permitió detectar que induce una 
respuesta inmunológica muy activa”.

La doctora Díaz y Orea aclaró que este antíge-
no sí detecta el cáncer gástrico difuso, pero no el 
cáncer gástrico intestinal. Aseguró que de acuer-
do con mediciones que realizan en su laborato-
rio, en Puebla existe un porcentaje más elevado 
del gástrico difuso, en una proporción de 80 pa-
cientes por cada siete con gástrico intestinal, afec-
tando en mayor medida a la población femenina.

Al fi nalizar, la académica, a quien le apasiona 
el estudio de anticuerpos y la búsqueda de mar-
cadores moleculares mediante el análisis de an-
tígenos de secreción y excreción de las células tu-
morales, afi rma contundente: “Yo sé que sí po-
demos ayudar a los pacientes”.

El anticuerpo encontrado por la investigadora de la 
BUAP induce una citotoxicidad celular.

65
por ciento

▪ de pacientes 
con cáncer gás-
trico se revisan 

cuando el mal 
está avanzado 
o ya en metás-

tasis
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Matan talachero
en Loma Bella

Continuo
monitoreo
al volcán
Moderada la actividad
del Popocatépetl, informa 
Protección Civil Estatal
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

CEl Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cena-
pred) y la Coordinación Gene-
ral de Protección Civil Estatal 
(Cgpce) informan que deri-
vado del monitoreo perma-
nente que se realiza al Volcán 
Popocatépetl, la actividad de 
coloso es moderada al regis-
trar 62 exhalaciones acompa-
ñadas de gases volcánicos y 
ligeras cantidades de ceniza.

Las dependencias capta-
ron por la tarde del sábado 
un sismo volcanotectónico, 
con magnitud calculada de 
2.0, segmentos de tremor 
de baja amplitud, que en total sumaron 137 
minutos y emisión continua de gases y lige-
ras cantidades de ceniza que se dispersaron 
principalmente al este-sureste.

El Semáforo de Alerta Volcánica se man-
tiene en Amarillo Fase Tres.

El Cenapred y la Dgpce reiteran que el tra-
bajo coordinado de los tres niveles de gobier-
no permitirá una reacción pronta y oportuna 
en caso de un cambio drástico en el compor-
tamiento del coloso.

Asimismo, solicitan a la población mante-
nerse atenta a la información ofi cial.

Detuvieron en la colonia Granjas Ejidales de San Isi-
dro a Samantha “N” por portación de arma.

Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amari-
llo Fase Tres, informan el Cenapred y la Dgpce.

Personal de la Fiscalía General llegó para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver y primeras investigaciones.

Detienen a mujer
por portación
ilegal de arma

INVESTIGAN PRESUNTO 
FEMINICIDIO EN SAN 
MARTÍN TEXMELUCAN

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Policías de la capital pobla-
na detuvieron en la colonia 
Granjas Ejidales de San Isi-
dro a Samantha “N”, de 22 
años de edad, por portación 
de arma de fuego sin la licen-
cia correspondiente.

A través de un dispositi-
vo preventivo, instalado en 
el cruce del bulevar Munici-
pio Libre y la privada 14 “C” 
Sur, elementos de Seguridad 
Pública del Grupo K9 se per-
cataron sobre la presencia de un vehículo Ca-
dillac, color negro, con placas de circulación 
del estado de Aguascalientes y con cristales 
polarizados.

Al considerarse esta última característica 
como prohibida, por parte del Reglamento de 
Tránsito que rige a la ciudad, los efectivos so-
licitaron a los tripulantes del automóvil de lu-
jo que detuvieran su trayecto.

Durante el protocolo de actuación policial, 
los municipales notaron que la copiloto porta-
ba un revólver abastecido con seis cartuchos 
útiles. Al no contar con los documentos co-
rrespondientes para la legal posesión, se pro-
cedió a la detención de la mujer.

Samantha “N” quedó a disposición del Agen-
te del Ministerio Público para las investigacio-
nes que haya lugar.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 Un par de hombres armados ingresó a la talache-
ría en la colonia Arboledas de Loma Bella y dispa-
ró contra el propietario y otra persona, además 
de que golpearon a dos más que se encontraban 
en el lugar la mañana del domingo.

Sin que hasta el momento se conozca el mó-
vil de la agresión, autoridades acudieron al fi lo de 
las 9:00 horas al establecimiento ubicado en la 
16 de Septiembre y 103 poniente, ante el repor-

te de disparos por parte de los vecinos.
De inmediato llegaron policías municipales y 

al percatarse que había personas lesionadas, so-
licitaron la intervención de paramédicos, quie-
nes confi rmaron el deceso del probable dueño y 
brindaron los primeros auxilios a las otras tres 
personas.

El negocio fue acordonado y posteriormente 
personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
llegó para realizar las diligencias del levantamien-
to de cadáver y primeras investigaciones para es-
clarecer lo ocurrido.

Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

En un terreno baldío y con huellas de violencia 
fue localizado el cuerpo de una mujer en la 
colonia El Arenal, en San Martín Texmelucan.

Fue al fi lo del mediodía del domingo, cuando 
autoridades acudieron al predio ante el reporte 
realizado por habitantes.

La zona fue acordonada y personal de la 

Disparan contra propietario y otro individuo, 
además de que golpearon a dos personas más

La víctima 
se encuentra 
en calidad de 
desconocida 
y será con el 
resultado de 
la necropsia 

que se conozca 
la causa de la 

muerte”
MP

Comunicado

Trabajo coor-
dinado de los 
tres niveles 
de gobierno 

permitirá una 
reacción opor-

tuna en caso 
de un cambio 

drástico en 
el compor-

tamiento del 
coloso”

Cenapred
Comunicado

1
revólver

▪ con seis 
cartuchos 

útiles portaba 
Samantha “N”, 

fue detenida en 
la colonia Gran-
jas Ejidales de 

San Isidro

Fiscalía General del Estado 
acudieron a realizar las 
diligencias del levantamiento 
de cadáver.

La víctima se encuentra en 
calidad de desconocida y será 
con el resultado de la necropsia 
que se conozca la causa de la 
muerte.

La investigación sería por 
posible feminicidio, debido a 
las condiciones en las que fue 
localizada la joven de entre 20 y 
25 años de edad.
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IBERO, AUDI Y 
VOLKSWAGEN 
PREPARAN EL 

ROADSHOW 
2019

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Autoridades de la Ibero Puebla y directivos de 
las empresas automotrices alemanas, Volkswa-
gen de México y Audi México, presentaron an-
te titulares de Instituciones de educación media 
superior del estado las actividades y objetivos de 
la edición 2019 del Roadshow, en la cual la Uni-
versidad jesuita de Puebla se prepara para reci-
bir a más de 3500 personas.

La bienvenida a este encuentro corrió a cargo 
de Fernando Fernández Font, rector de la Ibero 
Puebla, quien destacó que todo proyecto educa-
tivo se ve rebasado, si en su modelo educativo no 
confl uyen ideas y conocimientos que se vincu-
len con las empresas para la generación de nue-
vos proyectos.

Al respecto aseveró que las Universidades de 
la mano de las empresas, en este caso automotri-
ces, y los jóvenes hacen un triángulo que permite 
consolidar proyectos y contribuir a la creación 
de una industria más limpia y efi ciente.

Para concluir, el Padre Rector abundó que es-
te encuentro representa una oportunidad para 
opinar, refl exionar y generar un diálogo para sa-
car adelante lo importante. “Sabemos que Au-
di y Volkswagen son importantes para nuestro 
estado, y esta sinergia con los jóvenes se puede 
traducir en una nueva forma de transformar la 
realidad. La industria y nosotros podemos infl uir 
para mejorar las condiciones de vida de nuestras 
sociedades”.

Por su parte, Lilia Vélez Iglesias, directora 
General Académica argumentó que para la Ibe-
ro Puebla representa un enorme gusto ser anfi -
triones del Roadshow 2019 y la vinculación que 
ello representa para impulsar el crecimiento de 
la entidad. “El acercamiento de nuestros estu-
diantes con actores políticos, sociales, y econó-
micos, sin duda involucra a los jóvenes para con-
vertirse en factores de cambio para nuestra so-
ciedad”, concluyó.

En ese mismo sentido, Javier Gómez Vallar-
ta, Gerente de Atractividad y Marketing de Per-
sonal de Volkswagen de México, agradeció el es-
pacio y las facilidades para desarrollar este en-
cuentro y dejar acercarse a los jóvenes, quienes 

La Universidad Iberoamericana Puebla será 
sede, 10 y 11 de septiembre, de la edición 2019 de 

este importante encuentro académico

08.
ESPECIAL

LUNES 8 de abril de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

con su talento son los que han 
ido impulsando y fortaleciendo 
cada edición del evento.

“Este proyecto nos permite 
acercarnos al talento joven ya 
que es fuente de riqueza para 
todos sus actores, la industria, 
las instituciones educativas y los 
jóvenes; hoy por hoy se ha con-
vertido en un espacio de convi-
vencia muy productivo”.

Tras estas palabras, Alejan-
dro Pliego Mora, director de HR 

Marketing en Audi México destacó que a dos años 
de inaugurada la planta, ésta se ha posicionado 
como parte fundamental de la economía poblana.

“La incidencia económica no queda solo en 
los empleos generados o las unidades produci-
das, nuestra responsabilidad es mayor, esta debe 
refl ejarse en la sustentabilidad, y no solo la so-
cioambiental, sino también en acercarse a la ju-
ventud para intercambiar ideas, en abrir nues-
tras puertas para generar relaciones ganar-ga-
nar”, señaló el directivo de Audi México.

Finalmente, como parte de este encuentro Na-
tasha Ruiz y Gerardo Zárate, Especialistas en pro-
gramas institucionales de Volkswagen de Méxi-
co y Audi México, respectivamente, hablaron del 
impacto que ha tenido el Roadshow en las edi-
ciones anteriores, así como de lo que viene para 
el encuentro 2019.

“En esta ocasión buscamos plantear a los jó-
venes los retos que nos depara futuro, así como 
trazar respuestas a esos retos. Para ello en esta 
ocasión queremos involucrar temas como el fac-
tor humano, la innovación en procesos, en sus-
tentabilidad, etc”.

Autoridades de la Ibero Puebla estuvieron con directivos de las empresas automotrices alemanas, Volkswagen de México y Audi México, durante la preparación del Roadshow 2019.

Audi se acerca a los
jóvenes y los escucha
Alejandro Pliego Mora, director 
de HR Marketing en Audi 
México destacó que a dos años 
de inaugurada la planta, ésta 
se ha posicionado como parte 
fundamental de la economía 
poblana.

“La incidencia económica 
no queda solo en los 
empleos generados o las 
unidades producidas, nuestra 
responsabilidad es mayor, 
esta debe refl ejarse en la 
sustentabilidad, y no solo la 
socioambiental, sino también 
en acercarse a la juventud para 
intercambiar ideas, en abrir 
nuestras puertas para generar 
relaciones ganar-ganar”, señaló 
el directivo de Audi México.
Redacción

El rector de la Ibero Puebla, Fernando Fernández Font, durante la presentación del Roadshow.

Presenta la edición 2019 del Roadshow, y sus alcances.

Natasha Ruíz destacó el impacto de este evento.

Lilia Vélez Iglesias, directora General Académica, desta-
có la importancia de ser anfi triones del Roadshow 2019.

“Este proyecto nos permite acercarnos al talento joven, 
ya que es una fuente de riqueza”, destacó el gerente.

Alejandro Pliego, director de HR Marketing Audi Méxi-
co, durante la presentación.

La industria y 
nosotros po-
demos infl uir 
para mejorar 
las condicio-
nes de vida 
de nuestras 
sociedades” 

Fernando Fer-
nández Font

Rector de la 
Ibero Puebla

El acercamien-
to de estudian-
tes con actores 

políticos, 
sociales, y eco-

nómicos, sin 
duda involucra 

a los jóvenes 
(...) como facto-
res de cambio”

Lilia Vélez
Directora

Este proyecto 
nos permite 

acercarnos al 
talento joven, 

ya que es fuen-
te de riqueza 

para todos 
sus actores” 

Javier Gómez 
Vallarta
Gerente 

Volkswagen

3500
Personas

▪ Esperan 
recibir la 

Ibero Puebla, 
Volkswagen de 
México y Audi 
México en la 

edición 2019 del 
Roadshow.
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Por ser un trabajo que sintetiza y da pie para cavilar en torno 
a múltiples caras de la realidad educativa en el mundo, el libro 
Refl exiones educativas para las nuevas generaciones, de Salvador 
Calva Morales, es un texto ligero, pero puntual y profundo, que vale 
la pena leer.

Este � n de semana, en el marco de su septuagésimo quinto 
aniversario de vida, mi amigo, el doctor Salvador Calva 
Morales, presentó su libro Re� exiones educativas para las 
nuevas generaciones, el cual signi� ca en gran medida la 
documentación escrita de varias de sus entrevistas realizadas 
en su programa de radio televisión por Internet: Compartiendo 
tu Opinión (2015-2016. Sabersin� n.com).

Su libro es un compendio de cincuenta artículos educativos de 
alrededor de seiscientas palabras cada uno.

Me congratulo de haber coordinado la labor de organización y 
edición del libro, porque esto permitió que hoy cualquiera pueda 
acceder a su lectura, y con ello enriquecer el diálogo en torno a 
asuntos educativos de actualidad.

Como un anticipo y con la autorización del autor, te comparto el 
prólogo que escribí para esta obra publicada bajo el sello editorial 
de la Universidad Mesoamericana.

Es inteligente que los seres humanos hagan un alto para 
realizar un recuento de su vida y su obra, porque con ello 
organizan e impiden que se pierdan con el paso del tiempo.

Más allá del registro está la valía incalculable si surge el fi rme 
convencimiento de poner al servicio de las futuras generaciones lo 
que hemos investigado y descubierto.

La documentación de nuestro pensamiento, combinada 
con la actitud de servicio, provoca que la labor intelectual deje 
de ser sólo un resultado de nuestra materia gris y fecunde los 
terrenos del corazón.

Este libro de Salvador Calva Morales es germen cerebral que se 
incubó en largas horas de conferencias, charlas y clases del autor 
frente a muy diversas audiencias, pero que desfogó en tinta y papel 
ante el ineludible deber de hacer realidad el lema: “Por amor a la 
humanidad”.

Re� exiones educativas para las nuevas generaciones acerca 
una serie de tópicos valiosos que deben estar presentes en 
las charlas y análisis de quienes están inmiscuidos en la 
educación de cualquier modalidad, con un acierto enorme: lo 
hace a través de lecturas breves, ligeras y directas.

Por ello, la presente obra puede leerse iniciando desde cualquiera 
de los artículos que la componen, sin afectar con esto su esencia ni 
la comprensión del mensaje.

Cada artículo de este libro tiene vida propia, que en su conjunto 
conforma un corpus con consistencia y profundidad.

No se necesita ser experto docente ni investigador educativo 
para valorar lo que el autor dice, porque es tal el acierto de 
Salvador Calva, que cualquiera puede entender la exposición e 
involucrarse en el fondo del asunto.

Por si fuera poco, cada uno de los artículos cobra gran valía para 
investigadores educativos, porque conllevan líneas de exploración 
que deben inspirar y provocar su labor.

Refl exiones educativas para las nuevas generaciones, es, sin duda 
alguna, una obra de gran valía que puede y debe analizarse a la luz 
de la educación, del periodismo y de la cultura de paz.

Hasta aquí el breve prólogo que escribí para el libro que hoy te 
presento.

Vale la pena que te des la oportunidad de leer este libro y, por 
supuesto, de hallar elementos que enriquezcan tu convivencia 
diaria a partir de una actitud consciente.

¡Enhorabuena Salvador por tu más reciente libro y por tu 
septuagésimo aniversario de vida!

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor
y educador permanente. Dirige Sabersinfi n.com

Y todo mi afecto a 
mis queridos Car-
los Gómez y Karin 
Rosenkranz y fami-
lia, por el lamenta-

ble fallecimiento de su hijo, el comunicador de 
Univisión, Luis Gómez.

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido pa-
sará a la historia por darle a Puebla estabilidad y 
normalidad institucional, luego de la crisis en que 
entró el estado tras la muerte de Martha Erika 
Alonso.

En tan sólo un año, entre agosto del 2018 y 
agosto del 2019, Puebla habrá tenido cinco co-
mo gobernadores: 1. Tony Gali, quien concluía 
su breve pero efectivo mandato de 22 meses. 2. 
Martha Erika Alonso, quien sólo gobernó 14 días. 
3. Jesús Rodríguez Almeida, encargado de Des-
pacho. 4. Guillermo Pacheco Pulido, y quien asu-
ma el cargo el próximo 1 de agosto.

Después del cuestionado proceso electoral del 
2018, que recibió cientos de críticas y cuyos re-
sultados fueron impugnados en el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ), 
el nuevo proceso será muy distinto.

Ayer estuvo en Puebla el titular del Fepade, Jo-
sé Agustín Ortiz Pinchetti, uno de los más fuer-
tes impulsores de la democracia actual.

En su visita por Puebla se reunió con el go-
bernador Pacheco Pulido, con quien coincidió 
por segunda ocasión en las últimas semanas, en 
la obligación de blindar Puebla ante el proceso 
electoral ya iniciado.

La campaña que arrancó hace una semana de-
be ser ejemplar y lo que busca el gobernador po-
blano es que no haya cuestionamiento alguno.

En el encuentro me llamó la atención ver la 
presencia del presidente del Instituto Electoral 
del Estado, Jacinto Herrera, cuyo trabajo técni-
co fue reconocido por el propio INE, instancia 
que organizará esta vez la elección.

También estuvo el presidente del Tribunal 
Electoral del Estado, Gerardo Saravia, además 
de otro encuentro en el que participó el secreta-
rio general de Gobierno, Fernando Manzanilla, 
quien se encarga de la gobernabilidad.

Cruciales han sido las decisiones tomadas y 
anunciadas por el mandatario poblano de garan-
tizar que no habrá desvío de recursos ni huma-
nos y económicos o técnicos a favor de candida-
to alguno, y sobre todo la advertencia a sus fun-
cionarios de que la piensen dos veces antes de 
cometer alguna irregularidad.

Puebla necesita tranquilidad en la campaña y 
sobre todo confi anza y certeza en los resultados.

Ese será uno de los principales legados de la 
efímera, pero efi caz gestión de Pacheco Pulido: 
la normalidad democrática que tanto le urgía a 
Puebla, entidad que –debido a confl ictos, pola-
rización y accidentes– en 61 años ha tenido 18 
gobernadores, cuando debieron haber sólo 10.

Gracias y nos leemos el miércoles.

Facebook: @erickbecerramx
Twitter: @erickbecerra1

“Re� exiones educativas 
para las nuevas generaciones”, 
un texto que debes leer

Blindar a Puebla 
en la elección
Mi solidaridad a mi 
amigo Abel Cuapa, por 
el sensible fallecimiento 
de su mamá, Emilia 
Barrientos Tlapapalt.

“Fecundemos con el corazón nuestra labor intelectual 
para acercarla a los demás”
Abel Pérez Rojas

abel pérez 
rojas

sabersinfin

en tiempo 
real
erick becerra

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín Palacios

Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez



• 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 
8 de abril de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Personal de la JS10 recordó que se vigilará que sean adecuadas las condiciones higiénico-sanitarias de negocios. 

CRECERÁ 5% NÚMERO 
DE EMPLEOS LOCALES 
EN TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. La instalación de nuevas empresas 
y/o la expansión de algunas ya establecidas, 
permitirá que este año se incremente en un 
cinco por ciento el número de empleos a nivel 
local, estimó Sergio Patjane Ceja, presidente 
de la Asociación de Empresarios del Parque 
Industrial Tehuacán-Santiago Miahuatlán.

El representante de la reserva industrial, 
señaló que las 20 empresas con las que se 
cuenta en la reserva industrial han hecho 
el compromiso de generar proyectos de 
crecimiento que favorezcan la generación de 
nuevas fuentes de empleo, por lo que ya se 
está trabajando en este sentido.

Actualmente, dijo que se brinda trabajo a 
más de mil personas, quienes ocupan distintos 
puestos y en diferentes sectores productivos, 
toda vez que –presumió- hay diversifi cación en 
dicho parque industrial.

Asimismo, refi rió que se están teniendo 
pláticas con tres empresas de talla nacional, 
mismas que han manifestado su interés por 
formalizar su establecimiento dentro del 
polígono, lo que confi ó suceda en próximas 
fechas.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán.  Ante la sa-
turación que presenta 
el Panteón Municipal 
y la elevada demanda 
de espacios para la in-
humación, se solicitó al 
área sindicatura infor-
mación sobre los terre-
nos que son propiedad 
del municipio y que po-
drían reunir los requi-
sitos necesarios para la 
instalación de un nue-
vo panteón municipal.

Yesenia Hernández 
Asunción, regidora de 
Servicios Públicos Mu-
nicipales, señaló que el 
actual camposanto se en-
cuentra sobrepoblado, 
por lo que se está traba-
jando a marchas forza-
das para que a la breve-
dad posible se tengan al-
ternativas de solución a 
la problemática.

Agregó que en admi-
nistraciones anteriores 
se vendieron incluso los 
pasillos, mismos que se 
convirtieron en sepul-
turas y provocaron una 
mayor aglomeración, de ahí que por el momento 
están suspendidas las inhumaciones para los ciu-

dadanos que buscan adquirir un espacio, en cu-
yo sentido, refi rió que son por lo menos tres las 
solicitudes que semanalmente reciben, a quie-
nes se sugiere como alternativa de solución di-
rigirse a los panteones de las juntas auxiliares.

Por lo pronto, indicó que sólo se está tomando 
en cuenta aquellas fosas que se tienen a perpe-
tuidad y que de acuerdo al tiempo que tienen de 
fallecidas las personas se le puede dar un nuevo 
uso por parte de familiares o deudos.

Según datos recabados, el cementerio muni-
cipal data de hace más de 135 años y tiene alre-
dedor de 14 mil fosas ocupadas, de las cuales casi 
el 50 por ciento registran condiciones deplora-
bles, debido al abandono en que se encuentran, 
al grado que en algunos casos no se tiene ni si-
quiera el registro de quiénes son los propieta-
rios de las mismas.

Sindicatura dará 
alternativas para  
el nuevo panteón
La regidora de Servicios Públicos detalló que el 
cementerio está sobrepoblado, por tal, trabajan 
para que se tengan alternativas de solución

Sindicatura deberá dar datos sobre los terrenos del municipio que reúnan los requisitos para un nuevo panteón.

Intensifi carán 
revisiones en 
marisquerías 
y pescaderías
En periodo de Cuaresma, los 
creyentes católicos siguen la 
tradición de no comer carne roja
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis 

Tehuacán. Personal de la Jurisdicción Sanitaria 
(JS) 10 redoblará los operativos de inspección 
en marisquerías y pescaderías de esta ciudad, 
a fi n de evitar riesgos de salud pública duran-
te la cuaresma y, principalmente, en el perio-
do de Semana Santa.

Al respecto, se informó que la revisión se rea-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Tehuacán. Con la aplica-
ción de más de 52 mil do-
sis de vacunas antirrábicas, 
concluyó este 7 de abril la 
Semana Nacional de Va-
cunación Canina y Felina 
Tehuacán 2019, precisó Mi-
guel Ángel Rodríguez Es-
cobedo, director del Cen-
tro de Salud Urbano.

Para ello, dijo que, en 
conjunto con otras instan-
cias, dependientes de la Se-
cretaría de Salud del Estado 
de Puebla, se instalaron 37 
espacios o módulos en dis-
tintos sectores de la ciudad, en donde el per-
sonal médico se encargó de atender y prote-
ger contra la rabia a perros y gatos para evi-
tar infecciones en los hogares.

Aclaró que el servicio de vacunación se 
otorgó en forma gratuita, a la vez, conside-
ró de vital importancia que los animales do-
mésticos estén debidamente inmunizados 
para descartar contagios en el entorno fami-
liar, pues proteger a las mascotas implica pro-
teger la salud de las familias tehuacaneras.

Al respecto, el médico veterinario zootec-
nista, Manuel Hernández Alvarado, señaló 
que con tal acción se busca evitar la circula-
ción del virus rábico y seguir manteniendo 
en cero los casos de rabia canina y felina y, 
por ende, la rabia humana transmitida por 
estas especies, lo que desde el año 2000 no 
se ha presentado.

Aplican más de 
52 mil vacunas 
antirrábicas 

La vacunación para perros y gatos fue gratuita. 

liza de manera frecuente en 
todos los establecimientos e 
incluye la toma de muestras 
y estudios de laboratorio, de 
tal modo que dependiendo de 
los resultados que éstos arro-
jen, se giran las observaciones 
necesarias a los propietarios.

La dependencia resaltó la 
importancia de la detección 
y prevención de factores que 
pudieran representar peligro 
o daño para los consumidores, 
reiterando que, ante la tempo-
rada de calor, se vigilará que 
sean adecuadas las condicio-
nes higiénico-sanitarias de las 
negociaciones que procesan, 

manipulan, expenden y sirven productos del 
mar, al igual que los hábitos del personal que 
interviene en su manejo.

Lo anterior considerando que los productos 
pesqueros son altamente perecederos o de fá-
cil descomposición, por lo que es una preocu-
pación constante promover que la higiene, sa-
nidad, conservación y manejo de este tipo de 
productos, corresponda a lo establecido en la 
normatividad sanitaria vigente.

Último día para 
recoger credencial
INE, el 10 de abril 
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. El próximo 10 de abril vence el pla-
zo para que los ciudadanos recojan las creden-
ciales que tramitaron ante el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), de lo contrario, no podrán 
participar en la elección extraordinaria del 2 
de junio, señaló el vocal ejecutivo de la XV Jun-
ta Distrital Electoral (JDE), Leonardo Mén-
dez Márquez.

El funcionario estimó que son alrededor de 
dos mil micas las que no han sido recogidas en el 
módulo del Registro Federal de Electores (RFE), 
el cual se ubica en la colonia Arcadia y atiende en 
horario de 08:00 a 20:00 horas.

Agregó que las inscripciones fueron realizadas 
antes de la fecha de corte que estableció el INE 
para ser integrados a la Lista Nominal debido a 
los comicios del 2 de junio, por lo que insistió en 

Méndez resaltó que si se deja el trámite al último, hay riesgo de que ya no se las puedan liberar.

la importancia de no dejar el trámite inconcluso.
Resaltó que, si se deja el trámite para el último 

minuto, se corre el riesgo de que ya no se les pue-
dan liberar y sean resguardadas para ser entrega-
das hasta que pase la jornada electoral.

Asimismo, refi rió que en caso de que la gente 
haya perdido o extraviado su credencial pueden 
solicitar una reimpresión, para lo cual tienen como 
fecha límite el 20 de mayo, esto siempre y cuan-
do no se realice ninguna modifi cación a los datos.

Máxima 
capacidad

Yesenia Hernández 
Asunción, regidora 
de Servicios Públicos 
Municipales, agregó: 

▪ Que en administra-
ciones anteriores se 
vendieron incluso los 
pasillos en el campo-
santo

▪ Los pasillos se con-
virtieron en sepulturas 
y provocaron mayor 
aglomeración

▪ De ahí que por el 
momento están suspen-
didas las inhumaciones 
para los ciudadanos 
que buscan adquirir un 
espacio

▪ Refi rió que reciben 
tres solicitudes de 
inhumaciones sema-
nalmente, a quienes se 
sugiere como alternati-
va dirigirse a panteones 
de juntas auxiliares

Según datos recabados, el cementerio municipal actual 
data de hace más de 135 años.

18,
19 y 20 de 

abril

▪ son los días 
más signifi -

cativos de la 
Semana Santa, 

donde los 
católicos acos-
tumbran comer 

carne blanca, 
pescados y 

mariscos

37
espacios

▪ o módulos en 
distintos pun-

tos de la ciudad, 
con personal 

médico, quien 
se encargó 

de atender y 
proteger contra 
la rabia a perros 

y gatos 

Son alrededor 
de dos mil 

micas las que 
no han sido 

recogidas en el 
módulo del Re-
gistro Federal 
de Electores”

Leonardo 
Méndez 
Márquez

Vocal ejecutivo 
de la XV 

Junta Distrital 
Electoral 
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INDIFERENCIA
ANTE ACTIVIDAD

DE DON GOYO

Por Angelina Bueno
Foto: Especial / Síntesis

Atlixco. “No va a pasar nada, dejen de estar estre-
sado a los niños, mejor ayuden a controlar los in-
cendios, el volcán nunca va a explotar”, soltó “a 
boca jarro” Juan Gilberto, miembro del Comi-
té de Padres de Familia de la primaria “Nicolás 
Bravo” de San Pedro Benito Juárez, ante la mira-
da creyente en su palabra de los niños y el asom-
bro de los enviados de Protección Civil munici-
pal antes de la plática y simulacro de evacuación.

Pero Juan Gilberto, no es el único en esta co-
munidad que piensa de esa manera, la incredu-
lidad se reproduce en la mayor parte de los habi-
tantes que la heredaron de sus padres y abuelos, a 
quienes el gobierno evacuó en 1994 y 2000 y des-
pués regresó porque el volcán regreso a la calma.

El problema, señaló el responsable de Protec-
ción Civil en Atlixco, José Alfredo López Mar-
tínez, es que ahora los están trasmitiendo a sus 
hijos, pues al preguntarles durante la plática de 
prevención a los niños sobre si tienen temor al 
coloso la respuesta fue tajante y casi en una sola 
voz: “no, porque no pasa nada”.

Plática informativa
Esta respuesta mereció un severo llamado de 
atención a los integrantes del Comité de Padres 

Incredulidad, que heredaron de sus padres, 
permea en la mayor parte de los vecinos
de San Pedro Benito Juárez

Huele a
ceniza
Ubicada una hora del centro del municipio 
de Atlixco, San Pedro Benito Juárez está a 
7 kilómetros del cráter del Popocatépetl. 
Ahora la población huele a ceniza, ya no sólo a 
marginación, pobreza y migración.

El rostro de sus habitantes, sus manos, sus 
pies están marcados por el trabajo del campo de 
sol a sol. Ahora en los ojos sólo tienen un refl e-
jo, el volcán activo, pese a ello la indiferencia es 
la constante.

“No pasa nada, ¿se asustaron en Puebla?, aquí 
todos los días vivimos así, Don Goyo gruñe, vo-
mita lava, vibra nuestras casas y nuestro ser, pe-
ro no nos va a hacer nada, él es bueno, él está vi-
vo, nos quiere y nos cuida”, aseguró una de las an-
cianas que miraba como se organizaban para el 
simulacro.
Por Angelina Bueno

Unidades móviles de la Secretaría de Salud del gobierno estatal brindaron servicios en San Pedro Benito Juárez. Protección Civil de Atlixco dio una plática preventiva y realizaron un simulacro de evacuación en escuela primaria.

2
veces

▪ han vivido 
evacuación ve-

cinos de Atlixco 
en 1994 y 2000, 
sin consecuen-
cias porque el 

volcán regreso 
a la calma

de Familia de este plantel durante la reunión, ya 
que es necesario que los papás estén conscien-
tes de que existe un riesgo, cierto se desconoce si 
sucederá algún día o no, pero la prevención de-
be prevalecer, les indicaron los enviados de Pro-
tección Civil.

Este encuentro se realizó co-
mo parte de las acciones que rea-
liza dicha área, dando atención al 
llamado de los habitantes y prin-
cipalmente de los docentes que 
se encuentran en zona de riesgo, 
también se les entregó a los niños 
una copia de la ruta de evacua-
ción que deben de seguir.

De igual manera como en 
otras comunidades ya visita-
das, se hizo hincapié en que la 
autoprotección y el plan fami-
liar de evacuación es la base pa-
ra el caso de una contingencia 
volcánica.

El llamado fue claro: “Dígan-
les a sus papás que, aunque has-
ta ahora no ha pasado nada, es 
mejor estar prevenidos, que les 
enviamos con ustedes la ruta de 
evacuación y las características 
de la mochila de la vida, además 
ya saben qué hacer en caso de un 
incendio, un sismo o una con-
tingencia volcánica”, señaló el 
funcionario municipal.

Simulacro necesario
Después de esta charla, los 220 
niños de la primaria “Nicolás 
Bravo” regresaron a sus salo-
nes, minutos después sonó la 
alarma. De par en par, tomados 
de las manos abandonaron sus 
aulas y se dirigieron al punto de 
reunión, en orden, sin correr.

Al llegar a la zona marcada 
en el piso como área segura, lo 
pequeños se sentaron espalda 
con espalda sosteniéndose fuer-
temente con los brazos y reco-
giendo sus piernas a tal modo que sus rodillas 
llegaban a sus barbillas.

El simulacro de evacuación con hipótesis de 
sismo, que es al que más familiarizados están los 
menores, se realizó de manera adecuada.

Sus rostros morenos, estaban sonrientes pues 
sólo se trataba de un simulacro; miraban aten-
tos a sus maestras y la gente de protección civil 
que intentaba dar indicaciones respecto a lo que 

proseguía; es decir en teoría se deben esperar ahí 
sentaditos a que uno a uno sea recogidos por sus 
padres, quienes tienen 20 minutos para llegar a 
la escuela por ellos.

Después de esto los niños se dirigieron a sus 
salones para proseguir con sus clases normales, 
en tanto la gente de protección civil municipal 
se trasladó a los otros planteles de la comunidad 
a realizar las mismas acciones.

Todo esto mientras el volcán estaba envuel-
to en una inmensa nube provocada por la nevada 
que caía en la parte más alta de la montaña que 
humea para vestirlo de blanco durante la tarde 
de ese jueves y así ofrecer otro de los paisajes más 
bellos a los que tiene acostumbrados a sus fans y 
los que viven en sus faldas.

Preocupan incendios
Vivir a los pies de un volcán genera en los habi-
tantes de esta comunidad atlixquense cierta res-
ponsabilidad, porque es su volcán, son sus bos-
ques, sus pastizales, su territorio.

Por ello los comuneros de la junta auxiliar se 
han encargado de manera autónoma y volunta-
ria de subir a los pastizales, es decir a unos cin-
co kilómetros del cráter de Don Goyo a mitigar 
los incendios que la reciente actividad volcáni-
ca ha provocado.

Y ese, precisamente eso fue parte del recla-
mo de Juan Gilberto, el padre de familia: “en lu-
gar de venir a asustar a los niños, deberían venir 
a apoyarnos a apagar los incendios, eso es lo que 
nos preocupa, eso sí, ni porque son de Protec-
ción Civil, ni por eso nos ayudan”.

Es preciso señalar que el material incandes-
cente que han pasado las burbujas de lava en los 
últimos 20 días han credo desfi laderos en el área 
entre los pastizales y la zona boscosa, además de 
consumir el bosque.

Jornada de salud
Este fi n de semana, las unidades móviles de la Se-
cretaría de Salud del gobierno estatal llegaron a 
la comunidad, dos días permanecieron frente a 
la presidencia auxiliar con el fi n de dar atención 
en este tema a mujeres, niños, hombres y adul-
tos mayores.

Con esto, el gobierno del estado participó en 
la atención de los casi mil 500 habitantes de la 
comunidad más cercana al volcán, en el muni-
cipio de Atlixco.

Al preguntar-
les a los niños 

sobre si tienen 
temor al coloso 

la respuesta 
fue tajante y 

casi en una sola 
voz: no, porque 
no pasa nada”
Alfredo López
Protección Civil

No va a pasar 
nada, dejen de 
estar estresa-
do a los niños, 
mejor ayuden 
a controlar los 

incendios, el 
volcán nunca 
va a explotar”
Juan Gilberto
Padre de familia
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz /Síntesis

Tlatlauquitepec. Integrantes del Comité de Or-
denamiento Territorial y Ecológico del munici-
pio de Tlatlauquitepec (Cotet), dieron a cono-
cer que fue aprobado en sesión extraordinaria 
de cabildos por parte del actual ayuntamiento, 
el proyecto de uso de suelo para la regulariza-
ción del municipio, además del acuerdo del pro-
grama de ordenamiento territorial y ecológico.

Expresaron que, desde hace más de cinco años, 
integrantes de la sociedad, preocupados por la 
conservación de los recursos naturales de este 
Pueblo Mágico, se reunieron y comenzaron a 
asesorarse para integrar el Cotet, y de esta ma-
nera contaran con herramientas jurídicas pa-
ra evitar la sobre explotación de los recursos, 
sin embargo, el comité no fue reconocido en se-
sión de cabildos por la anterior administración.

Los integrantes del Cotet acudieron a la se-
sión extraordinaria el viernes 5 de abril pasado 
y fueron testigos de la aprobación por unanimi-
dad del proyecto, además de que la administra-
ción municipal reconoce a este comité, como 
el encargado de ordenar el proceso de ordena-
miento ecológico municipal, en donde deberán 
integrar a todos los sectores sociales.

Comentaron que, al contar con la aproba-
ción del Cabildo, se da un paso defi nitivo para 
la conservación de los recursos, ya que, si bien 
la minería representa un peligro para la natu-
raleza, ni es la única actividad que pone en ries-
go la salud de los habitantes.

El estudio se llama “Caracterización y diag-
nóstico de uso de suelo en el municipio de Tlat-
lauquitepec y propuesta para su regulación”, el 
cual fue elaborado por académicos y profesio-
nistas del Centro Universitario para la Preven-
ción de Desastres Regionales (Cupreder), de 

Aplaude Cotet aval 
sobre uso de suelo
Cabildo aprobó el acuerdo del programa de 
ordenamiento territorial y ecológico

Aún detenida, construcción 
de la Radial Tlaxcalancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Tlaxcalancingo. La liberación de los permisos 
para la construcción de la Radial a Tlaxcalan-
cingo aún está detenida, porque no se ha llega-
do a un acuerdo con 14 de los dueños de los pre-
dios utilizados para esta importante vialidad.

Así lo dio conocer el Secretario de Goberna-
ción del municipio sanandreseño, Sergio Mirón 
Terrón, quien destacó que las pláticas no han 
avanzado como quisiera, pero están luchando 
por concretar esta importante obra.

Miembros del Cotet resaltaron que, al contar con la aprobación del Ca-
bildo, se da un paso defi nitivo para la conservación de los recursos.

Gobernación destacó que las 
pláticas no han avanzado 

Aún no se logra acuerdo con 14 dueños de predios.

“Estamos hablando con los afectados, otros 
ya habían fi rmado convenios, estamos retoman-
do el área, no quiero excusarme, estamos aten-
diendo, pero la forma en que se operó y se die-
ron las cosas no nos ha permitido avanzar con 
la prontitud que yo hubiera querido, el sentar 
la base para que se establezca el esquema no se 
hizo y ahora lo estamos haciendo, estamos des-
trabando”.

Dijo que el diálogo se centra en 14 personas 
con las que esperan fi niquitar esta situación y 
llegar a un acuerdo, aunque manifestó que otros 
se han inconformado por el compromiso que 
se generó con la anterior administración, “si te 
cumplieron o no, ya se tiene una fi rma y esa fi r-
ma obliga a que las cosas sean de otra manera”.

la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP).

Cuenta con la identifi cación de cuatro usos de 
suelo, además de unidades de gestión ambiental 
y cinco políticas ambientales, los usos de suelo 
son uso predominante, uso condicionado, uso 
compatible y el uso incompatible, de los cuales 
ninguno es compatible con la minería 

Con el respaldo del ayuntamiento, se da un 
paso a la elaboración de un atlas de riesgos y un 
programa de desarrollo urbano, para el cual se 
contará con la asesoría del Cupreder y se inte-
grarán a todos los sectores sociales del munici-
pio de Tlatlauquitepec.

Con el 
respaldo del 

ayuntamiento, 
se da un paso a 
la elaboración 
de un atlas de 

riesgos
Cotet

Comité de Orde-
namiento Terri-

torial y Ecológico 
de Tlatlauqui

breves

Tepanco de López/
Hallan cadáver 
flotando 
El cuerpo de un hombre, 
encargado del desvío 
de agua de riesgo, fue 
localizado fl otando en el 
dren de Valsequillo, por 
Tepanco de López.

Pobladores 
de Cacaloapan 
y Tamalacayuca 
reportaron el hecho a las 
autoridades.

Personal de 
bomberos de 
Tecamachalco realizó las 
maniobras para rescatar 
el cadáver y entregarlo a 
personal ministerial.

Concluidas las 
diligencias, se inició la 
carpeta de investigación 
para establecer la 
mecánica y causa de la 
muerte del hombre.
Por Charo Murillo Merchant

San A. Cholula/
Acuden a formar 
las Guardias 
Ciudadanas
Una buena respuesta se 
logró en la convocatoria 
para formar los Guardias 
Ciudadanos en San 
Andrés Cholula, así lo dio 
a conocer el Secretario 
de Seguridad y Tránsito 
del municipio, Arturo 
Saucedo Díaz, quien 
indicó que este abril 
estarán en capacitación 
y adiestramiento de las 
funciones que cumplirán.

Los guardias serán 
20; en cada comunidad e 
inspectoría se ubicarán 
dos elementos, que 
brindarán  auxilios 
menores, y tendrán que 
resguardar inmuebles 
municipales.
Por Alma Liliana Velázquez

...estamos 
atendiendo, 

pero la forma 
en que se ope-
ró y se dieron 
las cosas no 

nos ha permiti-
do avanzar con 

la prontitud 
que yo hubiera 

querido...”
Sergio Mirón 

Titular de 
Gobernación de 
Tlaxcalancingo 
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Ingenio

Fiesta

Estruendo

La foto

Baile y 
felicidad

Colorido

Ima-
ginación

Cele-
bración

Los participantes 
emplean diversos 
materiales para 
la creación de sus 
trajes.

Miles de visitantes 
y oriundos salen a 
las calles con vis-
tosos atuendos.

El sonido de la 
pólvora no puede 
faltar en esta 
fiesta de la carne.

Los visitantes 
no dejan pasar la 
oportunidad de 
quedarse con un 
recuerdo.

No hay límites 
para expresiones 

ingeniosas.

Máscaras y trajes 
típicos forman 

parte de este 
carnaval.

La mezcla de 
diferentes temas 

pueden apreciarse 
en los trajes de 

fiesta.

Música y baile son 
parte importante 

del Carnaval 
más grande del 

municipio.

Texto: Redacción, Fotos: Imelda Medina/Sintesis

Los pobladores de San Baltazar 
Campeche inundaron esta junta auxiliar 
con disfraces multicolores durante la 
participación del Carnaval previo a la 
Semana Santa. Con el paso del tiempo, San 
Baltazar ha logrado atraer a miles de 
visitantes.

Un carnaval
excepcional
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Por Abel Cuapa
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis 

La exlíder del SNTE, Elba Esther Gordillo Mo-
rales, advirtió a maestros en Cholula, estar pen-
dientes en las leyes reglamentarias de la Reforma 
Educativa, si no, les pueden dar “gato por liebre”, 
e insistió que buscará la dirigencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación.

En el marco del Segundo Encuentro Nacional 
de Jóvenes Maestros por México, que se realizó 
en un salón conocido en Cholula, Puebla, alertó 
que “porque no hay de otra”, buscará la dirigen-
cia del sindicato de maestros, considerado el más 
grande de América Latina.

“Sed de venganza no la tengo, palabra de ho-
nor que no, lo que debemos tener es sed de justi-
cia y de legalidad. Yo sentí mi derecho, legal y le-
gítimo, al ser exonerada de llegar a la presidencia 
del sindicato cuando haya una elección libre, con 
voto secreto y directo y universal”, dijo.

Dijo que los que ahora están en el sindicato 
“no sirven para nada. Son mediocres y peque-
ños”, y señaló que a través de Maestros por Mé-
xico se buscará un relevo generacional.

A su vez, indicó que no buscará ningún con-
fl icto con el gobierno federal, pero pidió respeto.

“No queremos pleito con ningún gobierno, cuar-
ta, quinta o décima transformación. Mi respeto 
al señor presidente, pero zapatero a tus zapatos, 
respeto a la autonomía sindical”, advirtió.

“Tenemos lo más importante: la decisión de 
dar la pelea y la vamos a ganar por una razón ele-
mental: porque no hay de otra”, aseveró.

En cuanto a la nueva Reforma Educativa, la 
califi có como “reformita”; y criticó la desapari-
ción del Instituto Nacional de Evaluación para 
la Educación (INE).

Una nueva “reformita”
Recordó que fue el Sindicato quien promovió que 
se sometieran a concurso el 50% de las plazas 
docentes, y que fue ella quien promovió la crea-
ción del INEE porque se necesitaba evaluar la 
educación y la manera en la que se estaba utili-
zando el presupuesto; y lamentó que con la nue-
va reforma educativa que busca el gobierno fe-
deral, que califi có de “reformita”, el sindicato 
no pueda participar en los mecanismos para la 
entrega de plazas.

“Reclaman que la CNTE está en una posición 
intransigente, quizás sean los únicos que están 
haciendo algo, porque los demás están esperan-
do que lo haga el buen gobierno y la cuarta trans-
formación y ni siquiera, ¿eh? porque la cuarta 
transformación no es la reforma que esperába-
mos”, dijo.

“Casi 40 años de defender la educación pública 
y darle el nivel de excelencia en algunos aspectos, 
y todo para atrás por la falta de atención. Nos ha-
blan de democracia sindical y nos vienen con un 
decálogo. Quieren que los dirigentes sean elec-
tos por voto secreto, directo y universal. Les to-
mamos la palabra, pero democracia también es 
nuestro derecho como trabajadores a opinar so-
bre la materia de trabajo. Vamos por el voto se-
creto, directo y universal pero también vamos 
por opinar sobre la materia de trabajo. No po-
demos renunciar a ser defensores de la educa-
ción básica”, señaló.

Redes Sociales 
Progresistas
En un mensaje de casi 47 minutos, Elba Esther 
Gordillo, dijo que la creación de su partido po-
lítico, las Redes Sociales Progresistas se busca-
rá que al interior del SNTE haya una libre mili-
tancia partidista, y que, “ningún trabajador de la 
educación volverá a ser correa de transmisión de 
ningún partido. Sí se va a armar un partido, pe-
ro por voluntad propia y el que quiera bueno, el 
que no, no. Hacemos política y necesitamos un 
instrumento porque ni nos quieren unos, ni nos 
quieren los otros. Aquí no hay morenitos, ni güe-
ritos, ni tricolores. Ni maíz que nos alineamos, 
cuántos somos, que el peso específi co se haga va-
ler”, señaló.

Atención en 
la Reforma 
Educativa: 
Gordillo
La maestra Elba Esther Gordillo 
Morales insistió, ante mentores de 
Cholula, que buscará la dirigencia del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE)

“Porque no 
hay de otra”
En el marco del Segundo 
Encuentro Nacional de 
Jóvenes Maestros por México, 
que se presentó en un salón 
conocido en Cholula, Puebla, 
alertó que “porque no hay de 
otra”, buscará la dirigencia 
del sindicato de maestros, 
considerado el más grande de 
América Latina.
Por Abel Cuapa

Gordillo señaló que a través de Maestros por México se buscará un relevo generacional.

La exlíder magisterial indicó que no buscará ningún 
confl icto con el gobierno federal, pero pidió respeto.

Elba Esther Gordillo Morales fue exdirigente del 
SNTE por 23 años.

Sed de vengan-
za no la tengo, 

palabra de 
honor que no, 
lo que debe-
mos tener es 

sed de justicia 
y de legalidad. 

Yo sentí mi 
derecho, legal 
y legítimo, al 

ser exonerada 
de llegar a la 

presidencia del 
sindicato cuan-

do haya una 
elección libre, 

con voto secre-
to y directo y 

universal”
Elba Esther 

Gordillo 
Morales

Exlíder del SNTE
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
En la primera semana de cam-
paña rumbo a Casa Puebla, Mi-
guel Barbosa, candidato de Jun-
tos Haremos Historia, aventa-
ja por 30 puntos a su adversario 
de PAN-MC-PRD, Enrique Cár-
denas, revela la encuesta de la 
empresa Opina, la cual realizó 
el sondeo.

La fecha de levantamien-
to fue del 29 de marzo al 1 de 
abril, lapso en que se aplicaron 
mil cuestionarios.

En esta encuesta de (preferencia bruta) el aban-
derado del PRI, Alberto Jiménez Merino, se co-
loca en la tercera posición, registrando una dife-

Luis Barbosa
encabeza las
preferencias
En la primera semana de campaña, el candidato 
de JHH aventaja 30 puntos a contrincantes

rencia de 29 puntos porcentuales, con respecto 
al primer lugar.

No obstante, entre el segundo y tercer la dife-
rencia es más pequeña de 9 por ciento entre Cár-
denas y Jiménez Merino.

La empresa de estudios demoscópicos seña-

ló que el error de estimación muestral (esto es, 
considerando el diseño muestral y el efecto por 
conglomerar), calculado con un nivel de confian-
za de 95 por ciento, a nivel municipal es de ± 3.1 
por ciento.

Se establecieron como unidades de muestreo 

las secciones de acuerdo al listado nominal.
Las estadísticas muestran la intención del vo-

to a favor de Barbosa Huerta con 48 por ciento 
(preferencia bruta), en segundo lugar Enrique 
Cárdenas con 18 por ciento y el priista Alberto 
Jiménez Merino en tercer lugar con 9 por ciento.

48  
por ciento 

▪ de intención 
del voto tiene 

Barbosa, en 
segundo lugar 
está Enrique 

Cárdenas con 
18 por ciento



R. Kelly 
actúa 28 
segundos
▪  R. Kelly actuó 
por apenas 28 
segundos y se 
pasó otra media 
hora saludando a 
los fans que 
pagaron entre 50 
y 100 dólares 
para verlo en 
Springfi eld, la 
capital de Illinois. 
El cantante 
colocó un video 
en su Instagram 
horas antes. AP, 
FOTO: AP
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Película:
Capitán América va por la revancha 
ante el "Titán Loco". 2

Perfi l:
Kristen Stewart.4

Museo:
Museo de María Félix en Álamos tendrá 
hotel, restaurante y alberca. 2

Recuerdan padres a su 
HIJO NIPSEY HUSSLE
NOTIMEX. Seres queridos del fallecido 
rapero estadunidense Nipsey Hussle 
hablaron por primera vez sobre la 
partida del músico, cuyo nombre real 
fue Emias Asghedom, quien el 31 de 
marzo murió en Los Ángeles.– AP

Apoyan artistas
SUBASTA CON CAUSA
NOTIMEX. La actriz Georgina Rábago 
recibió apoyo incondicional de pintores 
y artistas plásticos, que donaron un 
obra para la subasta a benefi cio de 
la causa “Una luz para el corazón de 
Lucerito”, madre de la actriz.– Especial
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PRIMER LUGAR

LA PELÍCULA "SHAZAM!", 
BASADA EN EL 

PERSONAJE HOMÓNIMO 
DE DC COMICS, DEBUTÓ 

EN PRIMER LUGAR EN 
LA TAQUILLA DE CINE DE 

ESTADOS UNIDOS CON 
UNA RECAUDACIÓN DE 53 
MILLONES DE DÓLARES. 2

DEBUTA DEBUTA 
"SHAZAM!""SHAZAM!"

The O'Jays
FALLECE 
BILL ISLES
AP. Bill Isles, un 
miembro original 
del grupo de R&B 
The O'Jays, murió 
en su hogar en el 
sur de California, 
se informó el 
domingo. Tenía 
78 años. Murió 
de cáncer el mes 
pasado en su casa 
en Oceanside.– 

Especial

Beyonce
MENSAJE 

DE NETFLIX 
AP. Netfl ix publicó 

un mensaje en sus 
redes sociales que 

parece presagiar 
un especial 

sobre Beyonce 
en el Festival 
de Coachella. 

Aparece la palabra 
"Homecoming" 
sobre un fondo 

amarillo, y la fecha 
del 17 de abril.– Especial

circuscircuscircuscircus



LUNES
8 de abril de 2019

Síntesis
.02 portada

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Portando un escudo de vibra-
nium con una estrella, como la 
que lleva en el pecho, Capitán 
América ansía la revancha por 
la aniquilación que sufrió la mi-
tad del universo a manos Tha-
nos, el titán loco que posee las 
Gemas del Infi nito y será el rival 
a vencer durante el Juego Final.

Nacido en Brooklyn en 1918, 
Steve Rogers se enroló en el ejér-
cito norteamericano a los 22 años 
de edad -tras la muerte de sus pa-
dres- buscando ser de utilidad 
para combatir a los nazis en la Segunda Gue-
rra Mundial, sin embargo, la poca capacidad at-
lética fue el motivo por el cual fue rechazado.

La tenacidad de Rogers lo llevó un año des-
pués a formar parte de una división secreta del 
gobierno de Estados Unidos, que desarrolló una 
sustancia que amplifi caba las capacidades hu-
manas a niveles descomunales conocido el “Sue-
ro del Súper Soldado”.

Steve fue el “conejillo de indias” de esta ope-
ración que derivó en la creación del primer ven-

Por Notimex/ Álamos, Sonora 
Foto: Especial/Síntesis

Un hotel con habitaciones ins-
piradas en la fi gura de “La Do-
ña”, así como un restaurante que 
ofrecerá los platillos típicos que 
más gustaban a la afamada ac-
triz mexicana, formarán parte 
del nuevo Museo María Félix en 
Álamos, Sonora.

El predio ubicado en la calle 
Francisco I. Madero 10, en el pue-
blo mágico de Álamos, en el es-
tado de Sonora, fungió hasta ha-
ce año y medio como clínica de 
esterilización para perros y gatos, pero hoy está 
en reconstrucción.

“Se pretende que tanto el hotel como el res-
taurante posean una temática total de María Fé-
lix. Al interior de cada una de las 16 habitaciones 
habrá imágenes de ella y quizá en vitrinas se luz-
can algunos de los objetos que le pertenecieron.

“Será de un estilo muy mexicano, muy de Ála-
mos con sus balcones, portales y herrería para 
mantener la tradición del pueblo. Además habrá 

Por Notimex/ Los Ángeles, AP/NY
Foto: AP/Especial/Síntesis

La película "Shazam!", basada 
en el personaje homónimo de 
DC Comics, debutó en primer 
lugar en la taquilla de cine de Es-
tados Unidos con una recacuda-
ción de 53 millones de dólares.

"Shazam!" ambientada en el 
mundo de los cómics y dirigida 
por David F. Sandberg, se centra 
en “Billy Baston” (Asher Angel), 
un adolescente que se transfor-
ma en un superhéroe (Zachary 
Levi) cuando alguien dice la pa-
labra mágica. El fi lme que tuvo 
un costo de unos 100 millones 
de dólares pretende seguir los 
recientes éxitos de DC Comics 
como “Aquaman” y “Wonder 
Woman”.

De acuerdo con reportes de 
la industria fílmica en segundo 
lugar se colocó el remake de te-
rror de Paramount, “Pet sema-

tary”, adap-
tación de la 
novela homó-
nima de Ste-
phen King, 
con una suma 
de 25 millones 
de dólares.

Indicaron 
que “Dum-
bo”, la nue-
va versión del 
director Tim 
Burton, que 
acaparó la ta-
quilla el pasa-
do fi n de sema-
na, ahora des-
cendió a la tercera posición con 
18,2 millones de dólares, una caí-
da del 60 por ciento con relación 
a su estreno.

El thriller psicológico, prota-
gonizado por Lupita Nyong'o y 
Winston Duke, “Us” en su ter-
cer fi n de semana en la cartele-

ra estadunidense logró 13.8 mi-
llones de dólares para colocarse 
en la cuarta posición, mientras 
que la quinta posición fue para 
"Capitana Marvel" con 12.7 mi-
llones de dólares.

“The best of enemies”, pro-
tagonizada por Taraji P. Henson 
y Sam Rockwell, basada en el li-
bro “The Best of Enemies: Ra-
ce and Redemption in the New 
South” y dirigida por Robin Bis-
sell, llegó al sexto lugar con 4,5 
millones de dólares.

El fi lme “Five feet apart”, dra-
ma romántico sobre dos adoles-
centes que se enamoran mien-
tras se someten a un tratamien-
to para la fi brosis quística, con 
3,7 millones de dólares ocupó 
la séptima posición y le siguió 
“Unplanned” con 3,2 millones 
de dólares.

La aventura animada "Won-
der park" se ubicó en el novena 
posición con dos mdd.

El Museo de 
María Félix 
tendrá hotel

Steve  Rogers 
fue el conejillo 

de indias de 
esta operación 
que derivó en 

la creación 
del primer 
vengador" 
Narrador 

Juego 
Final

Se pretende 
que en el hotel 
y restaurante 

posean una 
temática de 

María Félix. En 
16 habitacio-

nes habrá imá-
genes de ella" 
Luz Verdugo 

Directora

En segundo 
lugar se colocó 

el remake 
de terror de 
Paramount, 

“Pet sematary”, 
adaptación 
de la novela 

homónima de 
Stephen King, 
con una suma 
de 25 millones 

de dólares.
Industria

Fílmica

El Museo María Felix se creó en 2002 tras la muerte de 
“La Doña”, por la canadiense Lynda R. Barondes.

una alberca estándar para quien se quiera echar 
un chapuzón”, informó a Notimex Luz Aidé Ver-
dugo, directora general del Museo María Félix.

Es probable, dijo, que dentro de un año conclu-
yan los trabajos de construcción y se prevé que la 
inauguración se lleve a cabo ante la presencia de 
personalidades de Álamos y autoridades del país.

Por lo pronto, a 105 años del natalicio de la ac-
triz y 17 años de su muerte, el Museo María Félix 
opera de manera normal. Antes de ingresar tres 
fi guras de madera con imágenes de la diva del ci-
ne mexicano, acompañada por dos charros, dan 
la bienvenida al visitante.

En un espacio pequeño, con apenas dos salas 
que lucen diversos objetos e imágenes de la ac-
triz, lo primero con lo que el público se topará 
es con la copia de su acta de nacimiento, su fe de 
bautismo y su niñez en Álamos.

La lucha más épica de los últimos tiempos se librará 
durante el Juego Final.

gador.
Con el suero que creó el doctor Abraham 

Erskine en sus venas, el escuálido Steve Ro-
gers se transformó en Capitán América, el sú-
per soldado norteamericano que ayudó a in-
clinar la balanza en favor de Estados Unidos 
en la lucha contra Hydra, una división nazi li-

derada por el ocultista Cráneo Rojo, archirri-
val del “Cap”.

La lucha fi nal con Cráneo Rojo por la su-
premacía de la Segunda Guerra Mundial fue 
tan feroz que terminó por enviar al sargento 
Rodgers a la Antartida donde pasó congelado 
más de 70 años.

Esto, hasta que fue localizado por S.H.I.E.L.D, 
una división del gobierno estadounidense avo-
cada a encontrar y enlistar súper humanos pa-
ra defender la tierra de amenazas mortales.

Cap. América, 
por la revancha 
contra Thanos

Con ya siete películas, 
el Universo Extendido 
de DC fi nalmente está 
volando con algo de viento 
a su favor. "Shazam!", una 
película con presupuesto 
modesto que ha recibido 
buenas críticas, debutó con 
53,5 millones de dólares 
durante el fi n de semana 
en las taquillas de Estados 
Unidos y Canadá. Ya 
desbancó a Dumbo.
AP

"Shazam!"
Ha recaudado 53 millones de dólares en taquilla
▪ La película ha recaudado un total de 56,8 millones de dólares. 
Producido por unos 100 millones, "Shazam!" sigue los éxitos re-
cientes de DC como "Aquaman" y "Wonder Woman". De acuerdo 
con reportes de la industria fílmica en segundo lugar se colocó 
el remake de terror de Paramount, “Pet sematary”. AP

EL PERSONAJE, HOMÓNIMO DE DC 
COMICS, INICIÓ CON BUENAS CRÍTICAS 
EN CINES DE LA UNIÓN AMERICANA

"SHAZAM!" 
DESBANCA 
A "DUMBO" 

Buenas críticas para 
"Shazam!" en EU
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A su corta 
edad, la actriz 

norteamericana 
Kristen Stewart 

ya sabe de 
fama, ya que 

vive día y 
noche con 

ella. Su mayor 
salto a la fama 
fue con la saga 

cinematográfica 
"Crepúsculo", 

en donde 
protagonizó 

una historia de 
amor con el actor 

Robert Pattinson.

FOTOS: ESPECIAL

Kristen Jaymes Stewart nació en Los Ángeles 
el 9 de abril de 1990. Es mejor conocida como 

Kristen Stewart, y es una actriz y directora 
de cine estadounidense.

Asistió a la escuela hasta el séptimo 
grado, pero decidió dejarla para conti-

nuar sus estudios por correspondencia 
debido a que su incursión en la actua-
ción no le permitía asistir a la escuela.

Apareció en un comercial de 
Porshe cuando era muy pequeña y co-
menzó representando obras de teatro 
en el colegio. Fue allí donde un agente 

la vio actuar y lanzó su carrera.
Participó en la película "Tritón por 
accidente", producida por Disney 

Channel. Con tan solo nueve años, 
apareció en la película televisiva, "The 

Thirteenth Year" (1999), que le abrió 
las puertas para más producciones de 
carácter independiente. Dos años des-

pués trabajó como actriz secundaria 
de Glenn Close y Patricia Clarkson en 
"La seguridad de los objetos" (2001).

En el año 2002 le llegó la popula-
ridad al hacer su primera entrada en 

las pantallas de Hollywood, con la "Ha-
bitación del Pánico", película dirigida 

por David Fincher en la que daba vida 
a la hija diabética de Jodie Foster. Su 
siguiente fi lme fue "La casa", junto a 

Dennis Quaid y Sharon Stone.
En 2005 logró su primer papel 

protagonista en una película para 
televisión, "Speak", actuación por la 

que recibió muy buenas críticas. Ese 
mismo año apareció en la película 

infantil "Zathura".
Actuó en "Gente poco corriente", 
dirigida por Gri�  n Dunne, y en el 

thriller sobrenatural "The Mes-
sengers". En 2007, aparece junto 

a Meg Ryan y Adam Brody, en 
"Entre mujeres". También en 2007 
es la protagonista la película inde-

pendiente de Sean Penn, "Hacia 
rutas salvajes".

En noviembre de 2007 Kristen 
fue elegida para protagonizar 

la serie de largometrajes basa-
dos en la obra de la escritora 

Stephenie Meyer "Crepúsculo 
(Twilight)". Allí, la actriz interpre-
ta a Bella Swan, una adolescen-

te enamorada de un vampiro 
de 104 años, Edward Cullen 
(Robert Pattinson). Repitió 

papel en las tres secuelas de la 
película: "New Moon" (2009), 

"Eclipse" (2010) y "Breaking 
Dawn" (2011). Interpretó el papel 

de Blancanieves en la película "Blan-
canieves y el cazador" (2012). 

KRISTEN
STEWART

En 2015, su patrimonio era de unos 
70 millones de dólares. En 2012 
compró una casa de lujo en Los 
Ángeles por 2.2 millones de dólares

Entre sus películas favoritas están: 
“Una mujer bajo la infl uencia”, “E.T. 
el extraterrestre”, “El resplandor” y 
“Jóvenes ocultos.

En sus ratos libres le gusta tocar la 
guitarra y la trompeta. Y también le 
encanta la fotografía.

“Una vez 
que dejas la 

escuela te das 
cuenta de que el 

colegio es solo una 
versión más 

pequeña 
de la vida”
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Nación:
Niño hace biografía de Porfi rio Díaz como 
perfi l de Facebook. Página sintesis.mx

Vox:
Escriben Claudia Luna, Zósimo 
Camacho y T. Rentería. Página 2

Orbe:
Maduro pide a México convocar a un diálogo entre 
gobierno y oposición. Página 4

Por Notimex/ Acapulco, Guerrero 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
comprometió a continuar apoyando la actividad 
turística del país, ya que es una actividad que sig-
nifi ca bienestar para muchos ámbitos.

Al inaugurar el Tianguis Turístico Acapulco 
2019, López Obrador detalló que el “turismo sig-
nifi ca muchos empleos, trabajo para quienes se 
ocupan en hoteles, restaurantes, apoyo a trans-

portistas, a comerciantes, a las líneas aéreas, es 
una actividad fundamental para la economía de 
nuestro país”.

Aseguró que el trabajo en la materia se dirige 
de manera importante al desarrollo urbano de 
las colonias populares de las ciudades turísticas 
y pretende también garantizar la seguridad en 
todo el país, en especial en estas zonas.

Durante la inauguración del tianguis, donde 
López Obrador refrendo su apoyo al gobernador 
Héctor Astudillo Flores, se comprometió a hacer 

Por Notimex/Cholula, Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

Durante su participación en 
el Segundo Encuentro Nacio-
nal de Jóvenes de las redes de 
la agrupación Maestros por 
México (MxM), Elba Esther 
Gordillo Morales, afi rmó que 
buscará retornar a la presi-
dencia del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE).

Gordillo Morales comentó 
que cuentan con lo más im-
portante que es la decisión 
de dar pelea y confía en que 
ganarán.

Respecto de la reforma educativa Gordillo 
Morales dijo que es analizada por los diputa-
dos federales y se discute cuenta con inefi ca-
cias, pero consideró que el mayor problema se 
puede presentar en las leyes reglamentarias.

La expresidenta del SNTE además llamó 
a los maestros a buscar espacios en la educa-
ción superior, donde existe improvisación y 
es necesaria la defensa del personal docente.

Manifestó que no busca tener problemas 
con el gobierno.

Dijo: No queremos ningún pleito con nin-
gún gobierno, cuarta, quinta o décima trans-
formación, mi respeto al señor Presidente”

Ante jóvenes e integrantes del SNTE reu-
nidos en un Salón Social de San Andrés Cho-
lula, en Puebla, Gordillo aseguró que la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) ya expresó su posición sobre la 
reforma, pero falta que la agrupación Maestros 
por México aborde el tema. Dijo que la creación 
de su partido político Redes Sociales Progresis-
tas buscará que en la SNTE haya libre militan-
cia partidista. Pase a Educativa 15

Durante un encuentro de jóvenes 
dijo que va por la dirigencia

todo lo que esté de su parte para apoyar el turis-
mo, porque signifi ca empleos y es una actividad 
fundamental para la economía nacional y se pon-
drá énfasis en el desarrollo urbano y en la segu-
ridad para alcanzar la paz.

Precisó que el desarrollo urbano en las colo-
nias permitirá aminorar y atemperar los contras-
tes de las zonas hoteleras de gran desarrollo y las 
zonas marginadas, y en el caso de Acapulco, ya 
dio inicio el programa de desarrollo urbano en 
la colonia El Renacimiento.

En esa colonia se invertirán 500 millones de 
pesos este año y 500 millones más en 2020, en 
coordinación con el gobierno de Guerrero.

El Ejecutivo federal señaló que estas interven-
ciones en zonas turísticas también se realizan en 
otros centros como Los Cabos, en Baja California 
Sur; Bahía de Banderas, Nayarit; Playa del Car-
men, municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, 
y lo mismo será en todas las ciudades turísticas.

Ante empresarios del sector turístico nacional 
señaló que todos los puntos donde pondrá ma-
yor énfasis y en el cual ya están trabajando en el 
país es en el reto de garantizar la paz y la seguri-
dad de México, a fi n de tener seguridad y dedu-
cir la incidencia delictiva a nivel nacional y en 
los centros turísticos.

Añadió que lograr la tranquilidad no es un asun-
to sencillo porque se desatendió todo lo que tie-
ne que ver con seguridad pública, por lo que aho-
ra lo más importante es garantizar la seguridad, 
evitar robos en casa habitación, transporte, ho-
micidios y secuestros.

Lograr la tranquilidad no es un asunto sencillo 
porque se desatendió la seguridad pública

La expresidenta del SNTE llamó a los maestros a 
buscar espacios en la educación superior.

Protesta de pacientes con enfermedades renales
▪ Familiares y pacientes de enfermedades renales protestaron a las afueras del centro de congresos Fórum Mundo Imperial en donde se inauguró el Tianguis 
Turístico Acapulco 2019 por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, los manifestante pidieron al presidente respeto a su derecho a la salud,  durante 
la manifestación un paciente sufrió un desmayo la cual fue traslada en una ambulancia a un hospital. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Exigen a López 
Obrador quitar 
escolta a Fox
Por Notimex/ México 

Políticos, artistas, intelectuales y ciudadanos exi-
gieron al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor quitar la guardia de seguridad a los exman-
datarios Vicente Fox y Felipe Calderón.

"Este Fox ya andaba urgido por guardias... aho-
ra seguirá Felipe, Peña y porque no, hasta Sali-
nas", escribió en su cuenta de Twitter la diputa-
da Tatiana Clouthier, quien enfatizó que "la se-
guridad debe ser para todos".

"Suscribo", difundió a su vez el actor Rober-
to Sosa con el Hashtag: #NoAEscoltaMilitarA-

FoxYCalderón y #NoMasPrivi-
legiosAFox.

El productor Epigmenio Iba-
rra subrayó que no era un co-
mando armado el que supues-
tamente denunció Vicente Fox 
que intentó entrar a su rancho.

"Eran guardaespaldas de unos 
novios, Fox y Calderón tienen 
un pasado golpista. Orquestaron 
el desafuero, el robo de la Pre-
sidencia y ahora su campaña de 
desestabilización contra el go-
bierno democrático. No necesi-
tan escoltas, deben ser encarcelados", expresó.

Presidente López Obrador, "el tal Vicente Fox 
miente de nuevo y amplifi ca su mentira, y con un 
franco propósito desestabilizador". Este par de 
golpistas (Felipe Calderón y Vicente Fox) deben 
ser escoltados, pero a la prisión", no más privile-
gios, exigió Epigmenio Ibarra.

"Vicente Fox ahora sí se pasó. Espero que no 
corra a sus guardias de seguridad por decir la ver-
dad", qué pesada hay que tener la conciencia, es-
cribió por su parte el secretario general de la Con-
ferencia Interamericana de Seguridad Social, Gi-
brán Ramírez.

En el mismo tono, usuarios de Twitter expre-
saron su desacuerdo con la instrucción de Ló-
pez Obrador de otorgar seguridad a los exman-
datarios panistas."Todos queremos seguridad... 
todos tenemos miedo a que nos ataque un co-
mando armado...".

"Los ciudadanos no tenemos porque pagar por 
la paranoia del expresidente. Que @VicenteFox-
Que pague con su dinero su seguridad y la de su 
familia", expresaron usuarios de Twitter con las 
etiquetas #NoMásPrivilegiosAFoxYCalderón, y 
#NoAEscoltaMilitarAFoxYCalderón”.

Personas armadas que quisieron entrar en  el 
rancho de Fox dicen ser escoltas de unos novios, 
que contraería nupcias en Guanajuato.

50
mil

▪ Mdp genera 
el turismo 

en Guerrero, 
que es una 

cifra similar al 
presupuesto 
de egresos.

FRACKING, UN RIESGO 
PARA EL AGUA, MÁS 
QUE TEMA ENERGÉTICO
Por Notimex/México

En México se han perforado al menos 924 
pozos mediante fractura hidráulica en 
los últimos 12 años, a pesar de los riesgos 
al medio ambiente que representa esta 
técnica, principalmente al agua, ya que los 
líquidos residuales contienen alrededor 750 
diferentes tipos de productos químicos, 
entre ellos algunos de gran toxicidad como el 
metanol, benceno, tolueno y etilbenceno.

De acuerdo con la asociación Cartocritica, 
en los últimos dos sexenios, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) ha utilizado el fracking 
para la perforación de 47 pozos en Coahuila.

Vicente Fox 
ahora sí se 

pasó. Espero 
que no corra a 
sus guardias 
de seguridad 

por decir la 
verdad"
Gibrán 

Ramírez
Secretario

Al inaugurar el Tianguis Turístico Acapulco 2019, López Obrador detalló que el “turismo signifi ca muchos empleos, trabajo en hoteles, restaurantes y en transporte".

La CNTE no aceptará simulaciones 
en reforma educativa propuesta
La Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) reiteró su demanda 
de abrogar de manera absoluta la reforma 
educativa, y advirtió que no aceptará 
simulación alguna en la nueva iniciativa de 
educación del gobierno federal.
“No debe haber una simulación sino una 
verdadera reforma”. Notimex

Sed de vengan-
za no la tengo, 
palabra de ho-
nor que no, lo 
que debemos 
tener es sed 

de justicia y de 
legalidad”

Elba Esther 
Gordillo
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Hace unos días, el Parlamento Europeo aprobó que 
marzo de  2021 será el último año que los 28 países 
miembros de la Unión Europea (UE) ajustarán su 
reloj. 

Tendrán que decidir: o quedarse con el horario de invierno o 
modifi carlo de forma defi nitiva al horario de verano, pero ya no 
habrá otro reajuste se pondrá así punto fi nal al cambio de hora 
porque los europeos lo han pedido.

Prácticamente quedan dos años para que cada país, a su 
libre arbitrio, decida en qué huso horario se queda si con una 
hora más o con una hora menos; muchos están haciendo 
comisiones especiales para dilucidar cuál será la mejor 
decisión.

Aunque eso sí, la Cámara dejó muy claro que si llegado 2021 hay 
países con dudas bien se podría dilatar doce meses más la decisión 
“para no perjudicar al funcionamiento del mercado interior”.

Desde junio pasado se pidió a los ciudadanos europeos que 
votaran a favor de mantener el cambio de horario o bien de 
suprimirlo y de casi 5 millones de votos más de un 80% se 
pronunció a favor de derogarlo defi nitivamente, decantándose, 
además porque prevalezca el horario de verano.

La Comisión Europea (CE) argumenta que los ciudadanos se 
han expresado, la realidad es que solamente lo han hecho el 
1% del total de la población europea que en conjunto es de 511 
millones 805 mil personas.

Con base a ese 1%, Jean Claude Juncker, presidente de la CE, 
abrió un debate que a todas luces no es necesario en la maraña de 
problemas empezando por el Brexit y terminando por el alza de los 
nacionalismos xenófobos. Pero ya está dentro del Parlamento.

Cada país evaluará si quieren amanecer con sol pero que al 
anochecer ya no esté oscuro y otros dirán que prefi eren que el sol 
esté todo el día, aunque sea más allá de las nueve de la noche y 
amanezcan con los grillos todavía durmiendo.

Se van a analizar inclusive los usos y costumbres en sus 
respectivos horarios, unos querrán merendar ya casi con el sol 
en el ocaso y otros querrán tomarse la cerveza en la terraza con 
la plenitud de la tarde.

Dos veces por año, en Europa como también en México y otros 
países del mundo, se manipula el reloj: una, el último domingo de 
marzo para adelantar una hora el reloj, y la otra, el último domingo 
de octubre para atrasarlo una hora. Europa ya lo hizo, México 
apenas ayer.

Nosotros des-
de el corporati-
vo en la Ciudad 
de México, crea-
mos el “Sistema 
de Noticiarios” y 
la “Comercializa-
dora” de “Grupo 
Nueva Radio”, 
por cierto los hi-
jos Teodoro Raúl 
y Gustavo, que ya 
habían tenido ex-
periencias radio-
fónicos en progra-
mas universita-
rios, se iniciaron 

en los Noticiarios que difundíamos diariamen-
te desde la capital del país.

Además, estábamos en la responsabilidad 
de instalar las otras tres radiodifusoras que se 
nos habían concesionado: Toluca, Malinalco y 
Coacalco, Estado de México.

Con la experiencia de nuestros ingenieros, 
nos propusieron que la de Toluca, por su po-
tencia -50 mil watts-, la convirtiéramos  en re-
gional. Una buena altura y magnífi co equipo 
haría el milagro técnico.

Subimos y bajamos cerros, que estuvieran 
en la zona del Valle de Toluca. Mi consanguí-
neo no fue ajeno a esa búsqueda. Todo es de 
una emoción indescriptible, los técnicos con 
sus equipos realizaban sus mediciones, noso-
tros en silencio los observamos y cuando nos 
decían que el punto escogido era bueno esta-
llábamos en hurras y aplausos.

La radiodifusora de Coacalco, desde un prin-
cipio la califi camos como “la gallina de los hue-
vos de oro”, por el gran auditorio que iba a abar-
car. Solamente cubrir Ecatepec nos daba una 
audiencia posible de más de un millón de ha-
bitantes.

En fi n, todo era alegría cuando un día el so-
cio mayoritario, Francisco Rojas Gutiérrez o 
quien nos había invitado a participar en el pro-
yecto, nos llamó a junta. En la puerta uno de sus 
principales colaboradores nos advirtió: “te van 
a proponer a Arturo González de Aragón, como 
tu jefe inmediato, no lo aceptes, te va a fregar”.

Siempre he creído en la buena voluntad de 
las personas, además como socio minoritario 
no tenía la fuerza sufi ciente para negar que a 
dicha persona se le diera ese cargo.

En efecto, tal como me lo advirtieron, en la 
cuarta reunión este individuo que posterior-
mente fue nombrado durante el foxismo como 
Auditor Superior de la Federación me espetó: 
“Se acabó el jueguito, endosa tus acciones, te 
daremos una indemnización”. Me negué a ello y 
para amedrentarme vino la amenaza de muer-
te. Eso lo recordaremos en la próxima entrega.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

No era necesa-
rio adoctrinar a 
nadie. Ni siquie-
ra escribir pos-
tulados o libros. 
Tampoco aren-
gar en las plazas. 
Para resistir, al za-
patismo le bastó 
con el trabajo en 
la milpa; la tierra 
desparramándose 
entre las manos; 
la coa sumergida 
y los granos de 
maíz depositados 
en ese vientre hú-

medo. La yunta, parsimoniosa, cubriendo las 
semillas y formando surcos.

Al zapatismo le bastó con el trabajo de es-
carda y de amontonar tierra en cada mata; le 
bastó que indígenas y campesinos vieran cre-
cer y jilotear la milpa; que pizcaran cuando las 
lluvias aún no se retiran por completo y que le-
vantaran mogotes con las cañas resecas. Que 
erigieran colotes al sol; desgranaran las ma-
zorcas, y que el comal rebosara de tortillas so-
bre el tlecuil.

Le bastó con que las comunidades siguieran 
subiendo al monte, se reconocieran en él y pro-
curaran ceremonias en los ojos de agua. Con 
la recolección de quelites y hongos; la lectura 
del viento y la atención a los mensajes de las 
luciérnagas. Y con la honra los muertos, como 
integrantes presentes y activos de las familias.

Al zapatismo no lo sostuvieron manos dies-
tras en el uso de la pluma, las máquinas de es-
cribir o las computadoras. Lo sostuvieron y lo 
sostienen las manos que empuñan la coa, el 
azadón, el machete y, cuando es preciso, el fu-
sil. Lo sostiene el trabajo comunitario, la iden-
tidad cultural, la asamblea.

Por ello ha sido imbatible. Sin nombrarse 
necesariamente “zapatismo” ha articulado, a 
lo largo del país, resistencias casi siempre pa-
cífi cas y varias armadas luego del “fi n” de la 
Revolución Mexicana.

Entre las armadas se encuentran las que en-
cabezó Rubén Jaramillo en 1942-1943 y 1957 en 
los montes de Morelos y Puebla. Fue asesinado 
junto con sus hijos y su esposa embarazada en 
1962, cuando su movimiento ya era pacífi co.

Tres años después, ¿acaso no podría con-
siderarse zapatista el movimiento de aquellos 
muchachos campesinos, estudiantes univer-
sitarios y normalistas rurales que derivó en el 
primer movimiento guerrillero “moderno”? El 
Grupo Popular de Guerrillero que, encabeza-
do por Arturo Gámiz asaltó el Cuartel de Ma-
dera, Chihuahua, tenía claras reivindicaciones 
campesinas de resistencia frente a los terrate-
nientes acaparadores y explotadores.

Y Guerrero: cómo olvidar a los campesinos 
que a fi nales de la década de 1960 y principios 
de la de 1970, en la sierra de Atoyac cobijaron 
e impulsaron al maestro de Aytozinapa, Lucio 
Cabañas Barrientos, bajo el lema: “Ser pueblo, 
hacer pueblo, estar con el pueblo”, que es otro 
modo de decir: “Mandar obedeciendo”. Se nom-
braron en aquellos días el Partido de los Pobres. 
Y Genaro Vázquez Rojas, otro normalista ru-
ral, desde San Luis Acatlán, con la Asociación 
Cívica Nacional Revolucionaria dando forma 
entonces a lo que décadas después emergería 
como Policía Comunitaria.

2021 último cambio de 
hora en Europa

Zapata: 100 años

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XII

PRIMERA PARTE
Una revolución 
inacabada. Pero una 
revolución en marcha. 
Sofocada aparentemente 
el 10 de abril de 1919, con 
el asesinato a traición 
de Emiliano Zapata 
Salazar y la inmediata 
cacería o cooptación de 
generales y coroneles 
del Ejército Libertador 
del Sur, la resistencia 
pervivió en miles de 
comunidades indígenas 
y campesinas.

Como ya lo dejamos 
expuesto, estábamos 
inmersos en la 
consolidación del 
“Grupo Nueva Radio”, 
mi hermano Fortino 
Ricardo, a quien en su 
memoria dedicamos 
estas entregas, viajaba 
de Pachuca, Hidalgo, 
a Mazatlán, Sinaloa, 
y viceversa. También 
como ya dijimos las 
radiodifusoras de esas 
plazas en tres meses eran 
autosufi cientes.

por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

amabilidad a migrantesluy

zona cerozósimo camacho
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A COLACIÓN
Resulta que se nos dijo que, ahorraría-
mos energía, ese fue el principal pretex-
to y todos decidimos apocar, aguantar y 
pensar que nos estábamos ahorrando di-
nero en la factura de la luz y que además 
en el buenísimo del medio ambiente has-
ta le hacíamos un favor porque al haber 
más sol prendíamos menos los focos… y 
resulta que el impacto es mínimo.

Según estudios de la Comisión Euro-
pea resulta que el ser humano sufre más 
afectaciones en su biorritmo que benefi -
cios, esa sensación de sentirse ataranta-
do todo el día, de tener apetito a destiem-
po, de no dormir a la hora acostumbrada 
y de sentirse abotargado, somnoliento y 
hasta deprimido tiene una razón: el cam-
bio de horario.

Peor aún nuestro sacrifi co biológico 
tiene un nimio impacto en nuestra fac-
tura de la luz y el ahorro de energía, de 
acuerdo con el mismo organismo, se tra-

ta de un ahorro de entre el 0.5% y el 2.5 
por ciento.

El mito se cae, lo cuestión más inte-
resante es por qué se cae hasta ahora… al 
menos en la UE en la que muchos países 
llevan desde 1973 cambiando su reloj dos 
veces al año, y ya de forma ofi cial, todos 
al unísono lo hacen desde 2001.

Aunado a que en Europa persisten 
tres husos horarios: el de Europa Occi-
dental, el de Europa Central y el de Eu-
ropa Oriental. En España, por ejemplo, 
cuyo reloj va con el de Alemania y Bél-
gica ha dicho que le gustaría usar su hu-
so horario natural que es alinearse con 
Portugal y Reino Unido.

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

@claudialunapale
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fabricante Boeing para reanu-
dar los vuelos de sus 24 aviones 
737 MAX.

“En un esfuerzo por brindar 
más certeza y evitar interrup-
ciones de vuelos de última ho-
ra, American ha extendido las 
cancelaciones hasta el 5 de junio. 
Esto resultará en la cancelación 
de aproximadamente 90 vuelos 
cada día según nuestro progra-
ma actual”, explicó la empresa, 
con sede en Fort Worth, Texas.

American Airlines, que cubre 
una extensa red rutas en Amé-
rica del Norte, el Caribe, Amé-

rica del Sur, Europa y Asia, explicó que al cance-
lar de forma proactiva los vuelos de sus Boeing 
737 Max podrá brindar un mejor servicio a sus 
clientes con disponibilidad y opciones de cambio

“El equipo de reservaciones de American se 
pondrá en contacto directamente con los clien-
tes afectados por correo electrónico o por teléfo-
no. Sabemos que estas cancelaciones y cambios 
pueden afectar a algunos de nuestros clientes, 
y estamos trabajando para limitar el impacto al 
menor número de clientes”, apuntó.

Por Notimex/ Madrid 

Los partidos políticos espa-
ñoles enfocan su precampa-
ña en los posibles pactos que 
puedan surgir tras las próxi-
mas elecciones generales del 
28 de abril, por lo que el pre-
sidente del gobierno, Pedro 
Sánchez, advirtió del peligro 
de que Partido Popular (PP), 
Ciudadanos (Cs) y VOX, pue-
dan sumar mayoría.

Durante un mitin este domingo en Zara-
goza, el líder socialista negó haber tejido al-
guna alianza parlamentaria con los indepen-
dentistas, y lo presentó como algo circunstan-
cial en la dinámica parlamentaria, informaron 
medios locales.

Por su parte el candidato del PP, Pablo Ca-
sado, participó este domingo en un mitin en 
Córdoba apenas tres días antes de que arran-
que oficialmente la campaña electoral, y recor-
dó los pactos que el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) tuvo que alcanzar para poder 
estar en el gobierno.

Casado afirmó que volver a votar por la iz-
quierda sería "votar la disolución de España" 
porque Sánchez no tendrá reparos en pactar 
con "terroristas, independentistas y comunis-
tas" para mantenerse en el poder.

El mundo rural gana posiciones en la ca-
rrera electoral, ya que este domingo todos los 
partidos apoyaron la "revuelta" en Madrid de 
la rebautizada como "España vaciada".

Elecciones de Israel  
▪ Los soldados israelíes depositaron sus boletas en una cabina de votación móvil, dos días antes de que se 
abrieran los colegios electorales en el resto de Israel, en un puesto militar en el norte de Israel y la frontera de 
Gaza, el domingo 7 de abril de 2019. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

American Airlines amplía hasta el 5 
de junio suspensión de Boeing 737 
Por Notimex/ Houston 
Foto: Notimex/Síntesis

La compañía estadunidense American Airlines 
decidió hoy ampliar hasta el próximo 5 de junio la 
suspensión de todos sus vuelos con aviones Boeing 
modelos 737 MAX, a espera de que las autorida-
des competentes garanticen su seguridad.

En un comunicado, la línea informó que con-
tinúa esperando información de la Administra-
ción Federal de Aviación (FAA), el Departamento 
de Transporte (DOT), la Junta Nacional de Segu-
ridad del Transporte (NTSB), incluso del propio 

80
entidades

▪ De 22 provin-
cias organiza-

ron una marcha 
en Madrid 

durante el día 
domingo.

La aerolínea estadunidense dejó en tierra su fl ota de aviones de pasajeros Boeing 737 MAX 8.

Exigen la liberación de Lula y denuncian el carácter 
político de la persecución judicial en su contra.

JORNADA DE LIBERTAD, 
POR LULA DA SILVA 
Por Notimex/ Brasilia 
Foto: AP/Síntesis

Miles de personas se congregan hoy en varios 
puntos de Brasil, en particular en la ciudad de 
Curitiba, en el sureño estado de Paraná, como 
parte de la Gran Jornada Mundial “Lula Libre”, a 
un año del encarcelamiento del expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de 
corrupción y lavado de dinero.

Más de 10 mil personas, llegadas en 
diversas caravanas, se reunieron esta mañana 
afuera de la sede de la Policía Federal de 
Curitiba, donde Lula se encuentra confi nado 
bajo el llamado régimen cerrado, para 
unirse a una vigilia y comenzar la jornada 
“Lula Libre” con un saludo de buenos días al 
exmandatario.

Al lugar también se congregaron líderes 
de la izquierda de Brasil, entre ellos el 
excandidato presidencial Fernando Haddad, 
la presidenta del Partido de los Trabajadores 
(PT), Gleisi Hoff mann; el senador Lindbergh.

Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, invitó a los man-
datarios de México y Uruguay, 
a convocar a un diálogo entre 
oposición y gobierno.

Maduro dirigió su pedido 
además a Bolivia y a los países 
del Caribe, que hace dos me-
ses respaldaron una iniciativa 
de los presidentes Andrés Ma-
nuel López Obrador de Méxi-
co, y Tabaré Vázquez, de Uru-
guay, para una salida negociada 
al conflicto político, sin inter-
vención extranjera.

“Toda Venezuela está en paz (...) hoy se mo-
vilizaron cinco millones de personas en todo el 
país”, señaló Maduro en un discurso que ofreció 
en el palacio presidencial de Miraflores, a don-
de llegaron manifestantes oficialista que salie-
ron desde varios puntos de Caracas en defensa 
de la patria, la paz y la soberanía.

El presidente de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, Diosdado Cabello, señaló que en el 
interior del país se llevaron a cabo manifesta-
ciones a favor del gobierno.

Mientras que en Caracas y los estados de Bo-
lívar y Zulia, miles de venezolanos salieron a las 
calles a protestar contra el gobierno y la falta de 
servicios públicos, en manifestaciones que fue-
ron convocadas por el líder opositor del congre-

so, Juan Guaidó, quien se autoproclamó como 
presidente encargado de Venezuela.

En Bolívar, los manifestantes que se concen-
traron en 12 puntos, aseguraron que se manten-
drán en las calles hasta que se logre un cambio 
político en el país.

Aseguran que se mantendrán en las calles has-
ta que “se logre un cambio político en el país”.

En Maracaibo, Zulia, el opositor partido Un 
Nuevo Tiempo denunció que durante la movi-
lización habían sido detenidos los legisladores 
Nora Bracho y Renzo Prieto cuando intentaban 
mediar con uno de los funcionarios que impe-
dían el paso de la protesta opositora, de acuer-
do con Unión Radio.

A su vez, Nicolás Maduro aseguró hoy que 
en 30 días el sistema eléctrico nacional queda-
rá restablecido, en un discurso que ofreció des-
pués de manifestaciones oficialistas y opositoras 
que se realizaron en diferentes puntos del país.

Señaló que de acuerdo con las investigacio-
nes, los apagones que se han registrado en el 
país desde el 7 de marzo pasado, se deben a la 
introducción de virus en el sistema eléctrico, en 
ataques dirigidos desde Estados Unidos, Chi-
le y Colombia.

"Estamos en pleno desarrollo del plan de los 
30 días para reconstruir los daños que hicieron 
a los equipos. Nos ha tocado trabajar en tres lí-
neas, liberar de virus todo el sistema computari-
zado del servicio eléctrico, proteger el sistema y 
reconstruir los equipos que dañaron las capaci-
dades de transmisión", dijo.“Estamos ante una 
verdadera emergencia eléctrica".

Que México 
sea mediador
El presidente Nicolás Maduro pide a México y 
Uruguay que convoquen a un diálogo entre el 
gobierno y la oposición en Venezuela

Maduro dirigió su pedido también a Bolivia y a países del Caribe que hace dos meses respaldaron otra iniciativa.
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correo elec-
trónico o por 

teléfono"
American 

Airlines

Continúa 
suspendido 
el Boeing

Precampaña en 
España apunta a 
posibles pactos



NBA  
ORLANDO ASEGURA 
BOLETO PARA PLAYOFFS
NOTIMEX. Magic de Orlando aseguró anoche 
el boleto siete de la Conferencia Este para 
los playoff s, luego de ganar su partido. El 
montenegrino Nikola Vucevic comandó el 
triunfo de Orlando con 25 unidades, 12 rebotes 
y cuatro pases para canasta, para asegurar la 
victoria.

Hasta esta anoche solo queda un boleto 
disponible en la Conferencia Este, y en todo el 
circuito, el cual pelean Detroit, octavo con marca 
de 39 victorias y 41 derrotas, Charlo� e y Miami, 
noveno y décimo, con 38-42 cada uno.

En otro partido, Salah Mejri anotó 19 puntos, 
la mayor cifra de su carrera, incluyendo la 
canasta del empate en el cuarto periodo y las 
primeras siete unidades del tiempo extra en la 
victoria de los Mavericks 129-127 sobre Grizzlies 
de Memphis. foto: crédito

Termina Termina 
el caminoel camino

Raúl Jiménez, atacante de los Wolves, 
fue titular y marcó un gol para remontar, 
pero cayeron ante Watford por 2-3, en la 

semifi nal de este torneo. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Termina Termina 
Copa FA
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Toluca logró un valioso triunfo 
en sus aspiraciones de liguilla 
al golear sorpresivamente 5-1 a 
Monterrey en la 13ra fecha del 
torneo Clausura 2019. 
– foto: Mexsport

EL DIABLO TIENE VIDA. pág. 2

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

Al rescate
Hirving Lozano fue factor para rescatar
el empate del PSV por la Eredivisie. Pág. 3

Desdibujado
Pachuca no supo aprovechar la inferioridad
numérica de Santos Laguna. Pág. 2

Gran momento
Rockets de Houston rompen su 
propio récord de triples. Pág. 4
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Creo que 
tuvimos 

las mismas 
llegadas y de-
fi nimos mejor, 

o estuvimos 
más lúcidos al 

defi nir”
Ricardo 
La Volpe 

DT del Toluca

Toluca mantiene esperanzas de califi car a la Liguilla 
luego de golear 5-1 a un desilusionante Monterrey, 
en duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura 2019

Arrolla Toluca 
a los Rayados 
y sigue sueño
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El colombiano Felipe Pardo ano-
tó dos goles en un par de minutos 
de la segunda mitad, y Toluca lo-
gró un valioso triunfo en sus as-
piraciones de liguilla el domin-
go, al apalear sorpresivamente 
5-1 a Monterrey en la 13ra fecha 
del torneo Clausura mexicano.

Monterrey tercero en la tabla 
aunque metido en una mala ra-
cha en el certamen local, había 
lucido arrollador en la semana, al 
triturar 5-0 al Sporting de Kan-
sas City en la Liga de Campeones de la Concacaf. 

El domingo, fueron los Rayados quienes se lle-
varon una paliza.

El volante brasileño William Da Silva reme-
ció las redes a los 45 y Pardo convirtió sus anota-
ciones a los 64 y 66 minutos. El argentino Alexis 
Canelo y Alan Medina agregaron tantos respec-
tivos a los 72 y 82 minutos para los Diablos Ro-
jos, que ganaron por segunda ocasión en sus úl-
timos tres partidos.

Toluca ahora tiene 17 puntos, con los que se 
coloca en el décimo puesto de la tabla cuando res-
tan cuatro fechas en el calendario regular. Só-
lo los ocho mejores equipos avanzan a la pelea 
por el título.

Rodolfo Pizarro anotó a los 71 por Monterrey, 

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de perder 2-3 ante Xolos, el club de fut-
bol América sabe que necesita corregir algu-
nos aspectos y retomó los trabajos este do-
mingo, de cara a la fi nal de la Copa MX en la 
que enfrentará a FC Juárez, del Ascenso MX.

El cuadro que dirige Miguel Herrera realizó 
trabajo regenerativo para sacar el cansancio y 
recuperarse de los golpes que dejó el juego de 
la noche del sábado, correspondiente a la fecha 
13 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Habrá que ver el cuadro que utiliza el “Pio-
jo” para el duelo por el título copero, luego que 
los defensas, el paraguayo Bruno Valdez y el 

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El club de futbol Santos La-
guna estrenó técnico interi-
no con Rubén Duarte y si bien 
no ganó, sí mostró una cara 
distinta y con un jugador me-
nos todo el segundo tiempo 
pudo empatar sin goles con 
Pachuca, que una vez más su-
frió de visitante.

Ambos equipos carecieron 
de tino este domingo en el Co-
rona TSM, por lo que se con-
cretó la repartición de pun-
tos en el cierre de la fecha 13 
del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX. Guerreros llegó 
a 16 unidades y Tuzos alcan-
zó 21 para meterse al octavo 
lugar, que por ahora le da el 
pase a la liguilla.

El triunfo era necesario 
para cualquiera de los dos 
equipos en busca de ese pa-
saje a la “fi esta grande”, San-
tos para acercarse y Pachuca 
para meterse de lleno, pues 
de ganar hubiera escalado 
hasta el cuarto sitio, pero al inicio del choque 
ambos clubes se apreciaron precavidos, has-
ta temerosos.

Con un futbol que no corresponde a la ca-
lidad de planteles con los que cuentan, hubo 
escasas jugadas de peligro. La mano del nuevo 
estratega santista se vio desde la alineación, 
con Julio Furch y Brian Lozano enviados al 
banquillo, pero sin que al fi nal se diera el re-
sultado esperado.

El argentino Marcelo Correa rozó el gol con 
disparo apenas desviado y luego Raúl López 
cruzó a tiempo para evitar la caída del arco vi-
sitante, en lo que fueron las ligeras aproxima-
ciones de los de la Comarca Lagunera.

El colombiano Edwin Cardona buscó ser el 
“motor” de los hidalguenses, pero sin tener la 
conexión necesaria, el esfuerzo fue en vano. 
Antes del descanso, Jesús Angulo, quien con 
Duarte se ganó la titularidad, quedó a deber 
y por doble tarjeta amarilla a causa de un ma-
notazo a Víctor Guzmán dejó a Santos con un 
jugador menos desde el minuto 40.

Con la superioridad numérica y bastante 
tiempo por delante, el estratega Martín Pa-
lermo apostó al triunfo, sus cambios fueron 
netamente ofensivos, pero se encontró con 
unos Guerreros que jamás bajaron los brazos.

Solo América 
piensa en la 
fi nal de Copa

Pachuca volvió 
a mostrar su 
bipolaridad

Me tiene 
preocupado 

el no ganar de 
visitante. La 

verdad es que 
hicimos un 

partido malo”
Martín 

Palermo
Técnico del 

Pachuca

 Aún con un 
hombre menos 
rescatamos un 
punto del parti-

do (...) Furch 
venía mucha 
acumulación 
de partidos y 

golpes”
Rubén Duarte

DT de Santos

Pese a que el rival jugó con un hombre menos, los Tu-
zos fi rmaron un empate en el TSM.

Al minuto 72, Alexis Canelo agregó un gol en la paliza a 
los Rayados en el Nemesio Díez.

Desde ayer comenzó la preparación para el encuentro del torneo copero.

Aspiran a buen resultado
▪ Tras perder ante Holanda el pasado viernes, en la Selección 

Mexicana de Futbol Femenil existe confi anza en que 
conseguirán un resultado positivo cuando enfrenten este 

martes al PSV Eindhoven, señaló la portera Cecilia Santiago. 
“Será un buen cotejo, nosotras tenemos la responsabilidad 

porque somos una Selección, esperemos que se nos faciliten 
más las cosas en la cancha", dijo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

FEREINSE DE 
BRISEÑO SE 
HUNDE MÁS  
Por Notimex/Aveiro, Portugal

El mexicano Antonio Briseño, 
zaguero de Feirense, jugó en la 
derrota por 1-3 ante Benfi ca, 
que es líder junto a Porto de la 
Primeira en duelo de fecha 28.

Con la victoria, Benfi ca se 
colocó en la cima de la tabla con 
69 unidades, en su siguiente 
cotejo enfrentará a Frankfurt 
en duelo de Europa League.

Feirense se encuentra 
en la última posición de la 
tabla con 15 unidades directo 
al descenso, enfrentará a 
Marítimo en su siguiente duelo.

El gol de Feirense lo anotó 
Fabio Sturgeon al minuto 10, 
mientras las águilas lograron 
los tantos Luis Fernandes, de 
penal, 40’, seguido de André 
Almeida al 45’+2 y cerró cifras 
Haris Seferovic al 49'.

Las Águilas dejan de lado derrota 
en liga para crucial partido

argentino Emmanuel Aguilera, no se recupera-
ron de sus lesiones y se quedaron sin acción en 
el estadio Caliente.

En la misma situación se encuentra el delante-
ro chileno Nicolás Castillo, quien se lesionó ante 
Tigres y es poco probable que esté recuperado de 
la molestia que presenta en el muslo izquierdo.

De hecho, el ex jugador del Benfi ca podría ser 
considerado hasta el próximo fi n de semana, cuan-
do el cuadro azulcrema reciba a Cruz Azul dentro 
de la fecha 14 del Clausura 2019 de la Liga MX.

América continuará hoy con su preparación de cara al duelo 
ante FC Juárez que se disputará el miércoles en el estadio Olím-
pico Benito Juárez.

que extendió a cuatro su seguidilla de partidos sin 
ganar y permanece con 23 puntos. Tigres, su odia-
do rival de la misma ciudad, es segundo con 29.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

“La excusa de 
costumbre”
Chivas y Pumas salen derrotados una vez 
más en esta temporada colocándose en 
la zona mediocre en la que han 
fl otado por costumbre en los últimos 
años, como si se hubieran puesto de 
acuerdo al fi nal nos salen con la 
misma excusa “ Jugamos bien, solo 
nos faltó anotar..” para luego añadir 
“No nos queda sino seguir trabajando 
para salir de esta mala racha”, Chivas cae 
en su propio estadio ante los Lobos 
BUAP que no espantan a nadie y en el 
caso de Pumas caen dos a cero en casa de 
los Súper Tigres en un juego que 
debemos reconocer que por momentos 
fue muy parejo, Pumas falla una y otra, 
remates al poste, errores y fallotas pero la 
realidad es la misma de toda la 
temporada, el gol lo hace el rival, Tigres 
tuvo varias y acertó dos, sufi ciente para 
dejarlos tendidos rumiando su sexta 
derrota en 13 fechas que pesa todavía 
más porque apenas el miércoles fueron 
borrados en semifi nales de la CopaMX 
por los Bravos de Ciudad Juarez, ese día 
también en Pumas también nos dijeron 
“Jugamos bien, tuvimos algunas 
oportunidades pero el balón no quiso 
entrar”, la excusa de costumbre , seguro 
debe haber buenas intenciones en 
Chivas y Pumas, pero los resultados 
hablan y ambos proyectos no existen, 
son improvisaciones, bandazos, solo 
de reacción y mientras tanto sus 
millones de afi cionados no se resignan a 
vivir en esa zona de mediocridad a la que 
pertenecen desde hace ya varios años.

 
El DIEZ DEL LEÓN
Mauricio Gutiérrez, gran amigo leonés 
desde nuestras épocas universitarias 
seguidor a ultranza de “su” equipo en las 
buenas, malas y regulares, asiduo eterno 
al Nou Camp nos envía en el chat de 
whatsapp de los compañeros un súper 
video en el que algunos de los más 
destacados jugadores que portaron la 
“10” del León envían un mensaje de 
apoyo a los actuales jugadores, 
directivos y cuerpo técnico 
encabezado por Nacho Ambriz, Luis 
“Chino” Estrada, Duilio Davino padre de 
Duilio y Flavio, Sergio “Xelajú” Anaya , 
los tres radican desde sus épocas de 
jugadores en León , de entre los mejores 
“10” del León faltó en el video Milton 
Queiroz “Tita” que envió el suyo por 
separado desde Brasil en donde radica 
desde hace años, el León no solo lleva 10 
triunfos consecutivos en esta temporada 
sino que domina la tabla general, es 
temprano para quemar cohetes o 
para ponerse “cuete”, pero hay que 
reconocer que este León, como decía 
mi papá, afi cionado a ultranza al Necaxa 
al que superó el León esta semana, 
seguro aplaude también al León de gran 
tradición desde allá arriba, “trae pasos de 
animal grande” ... así de fácil...

10
de abril

▪ América en-
frentará como 
visitante a FC 

Juárez en el es-
tadio Olímpico 
Benito Juárez
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Un golazo del ariete Raúl Jiménez pareció colocar a 
Wolverhampton en la fi nal de la Copa de la FA, pero 
Watford remontó y se impuso 3-2 en la prórroga

Wolves y Raúl 
Jiménez están 
fuera de copa

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

El mexicano Raúl Jiménez, atacante del Wolver-
hampton, fue titular y marcó un gol para remon-
tar, pero cayeron ante Watford por 2-3, en la se-
mifi nal de la FA Cup.

El cotejo para conocer al segundo fi nalista 
de la FA Cup inició con una aproximación de los 
“Wolves”, donde Jonny Castro remató a la por-
tería contraria, el disparo del mediocentro salió 
rozando por el lado derecho del arco visitante.

Watford aprovechó su condición de local y to-
mó el control para presionar en el ataque, donde 
consiguió acercamientos importantes gracias a 
la participación del delantero Troy Deeney, que 
buscó anotar el primero para su escuadra, pero 
sin mucha suerte.

Los lobos generaron peligro hasta el minuto 
35, después de que Leander Dendoncker rema-
tara desde fuera del área, pero el arquero local 
desvió a tiro de esquina, ya en el cobro, Diogo Jo-
ta ejecutaría el cobro, al encontrar la cabeza de 
Matt Doherty y marcar el primero.

Con Wolverhampton arriba en el marcador 
terminaría el primer tiempo, Jiménez iniciaría 
la segunda mitad generando peligro, estuvo muy 
cerca de anotar al minuto 48, tras un tiro cru-
zado, pero lo atajó el arquero Heurelio Gomes.

El vendaval al ataque de los “Wolves” se gene-
raría con más intensidad en la parte complemen-
taria, el artillero azteca se volvería a hacer pre-
sente, ahora al minuto 62, en el centro del área 
bajaría el balón con el pecho para después rema-
tar al arco y anotar.

Aunque Watford trató de descontar, las opor-

El delantero hidalguense fue un peligro latente para la cabaña rival.

Watford logró una increíble victoria y enfrentará a Man-
chester City en la fi nal copera.

tunidades creadas no fueron claras hasta el mi-
nuto 79, cuando Gerard Deulofeu descontó para 
los locales en un tiro con la pierna derecha des-
de la parte izquierda del área chica, colocando su 
disparo bajo las redes.

Watford trató de buscar el empate y llegó por 
conducto de Troy Deneey, después de una falta 
en el área contraria y el delantero tomó el balón 
desde los 11 pasos y con un potente tiro marcó el 
penal que mandaba el encuentro a tiempos extra.

En el alargue, ambos equipos jugaron a no per-
der antes de buscar el gol que les diera la victo-
ria, la escuadra de Watford fue el equipo que más 
propondría, y gracias a una descolgada en el ata-
que, Delofeu marcaría su doblete, al fi rmar la re-
montada al 104’.

Los lobos fueron superados y Watford conse-
guiría una increíble victoria, por lo que enfren-
tará en la fi nal de la FA Cup a Manchester City, 
que eliminó al Brighton Albion, el encuentro por 
el título se disputará en el 18 de mayo.

Por Notimex/Arnhem, Holanda
Foto tomada de: @psveindhoven

Con el delantero mexica-
no Hirving Lozano inspira-
do, PSV Eindhoven logró un 
agónico empate en su visita 
a Vitesse, en duelo celebra-
do en el estadio GelreDome 
de la jornada 29 de la Liga de 
Holanda.

El conjunto visitante do-
minaba el partido, el sudafri-
cano, Thulani Serero, recorta 
a la defensa rival y así dar el primero del par-
tido para los locales al minuto 12.

Tiempo después, “Chucky” recibió una fal-
ta dentro del área a favor de su equipo, ni si-
quiera las rechifl as impidieron que fallara su 
tiro desde los 11 pasos para el empate momen-
táneo al 41.

Ya para la parte complementara, el encuen-
tro se volvió de ida y vuelta, pero se rompió gra-
cias al cañonazo que el noruego Martin Øde-
gaard marcó al minuto 58 y poner nuevamen-
te en ventaja a los de casa.

Para el 69, Luuk de Jong apareció para po-
ner a los “granjeros” muy cerca el liderato de 
la competición local y aumentar su cuota go-
leadora con 25 goles en la presente campaña.

Las esperanzas del liderato para el conjunto 
rojiblanco se vieron opacados por la anotación 
del esloveno Tim Matavz al 82' para los vitas.

A un minuto del fi nal, Lozano consiguió 
nuevamente una infracción dentro del man-
chón penal y provocó que el defensa Maikel 
van der Wer¥  fuera expulsado al 89 por op-
ción manifi esta de gol.

Sin dudarlo, el canterano del Pachuca metió 
el balón para el 3-3 con el doblete e igualar su 
marca de la temporada pasada con 16 dianas.

El empate tiene a la escuadra de Mark van 
Bommel con 71 puntos en la tabla, misma can-
tidad que posee el líder de la Liga, Ajax, que 
tiene una ventaja sobre los lampen” con una 
diferencia de +74.

Lozano salva 
al PSV de 
la derrota
"Chucky" logró doblete para que 
los granjeros rescatarán el 2-2 en 
choque de la fecha 29 de Holanda

Hirving Lozano se puso al hombro al equipo para lo-
grar el punto.

71
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de los 

granjeros para 
estar a la par 
por el primer 

sitio ante Ajax

breves

La Liga / Revela Caparrós 
que padece leucemia
El técnico del Sevilla, Joaquín Caparrós, 
reveló que padece leucemia, pero 
aseguró que continuará dirigiendo al 
club de La Liga española.

Caparrós hizo el anuncio el domingo, 
después del partido que el club 
blanquirrojo ganó por 2-0 al Valladolid.

“Sabéis que me hierve la sangre roja, 
pero ha habido un pique entre la sangre 
blanca y la roja, y me han dicho que 
tengo una leucemia crónica”, comentó 
Caparrós, de 63 años, en la conferencia 
de prensa. “No me impide ejercer mi 
profesión y estoy haciendo mi vida 
normal a diario. No tengo ningún tipo 
de tratamiento, que se quede todo 
el mundo tranquilo. No voy a volver a 
hablar más de este tema”.
Por AP

Súperliga de Argentina / Anota 
en debut sobrino nieto 
de Diego Maradona
Ya le dicen el “Maradona de River”.

Hernán López Muñoz, de 18 años 
y sobrino nieto de Diego Armando 
Maradona, debutó el domingo en el 
primer equipo del Millonario y marcó 
un gol en la derrota 3-2 ante Tigre en el 
estadio Monumental.

López, quien juega de enganche y es 
zurdo como su famoso tío abuelo, es 
hijo de Daniel López Maradona y nieto 
de Ana, una de las hermanas del actual 
técnico de Dorados de Sinaloa.

El debut de López con la “Banda 
Roja” genera impacto debido a que el 
campeón mundial en México 86 es un 
reconocido hincha de Boca Juniors, club 
para el que jugó en dos etapas.
Por AP

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Mauro Icardi recibió tanto 
aplausos como abucheos el do-
mingo, durante su primera apa-
rición como local con el Inter 
desde comienzos de febrero.

Y el argentino, excapitán de 
los Nerazzurri, no pudo evitar 
el empate 0-0 frente al Atalan-
ta en la Serie A.

Icardi jugó por primera vez 
en dos meses con su club a media semana, en una 
goleada por 4-0 sobre Genoa. Ese cotejo puso fi n 
a un confl icto de casi dos meses entre el equipo 
y el jugador, despojado del brazalete de capitán 
en medio de prolongadas y agrias negociaciones 
contractuales.

Pero ésta fue su primera aparición frente a 
su público, cuya reacción fue dividida cuando 
se mencionó el nombre de Mauro Icardi. Había, 
eso sí, una pancarta que decía: “Bienvenido de 
vuelta, capitán”.

“No quiero hablar de Icardi, porque todos 
hablan siempre de él”, dijo el entrenador del In-
ter, Luciano Spalletti. “¿Hoy era el día de Icar-

Divide Icardi a 
afi ción de Inter

Ni con su reaparición el Inter pudo ganar al Atalanta.

2
meses

▪ pasaron para 
que Mauro 

Icardi volviera 
a jugar con 

Inter un partido 
ofi cial

di? No, era el día del Inter”.
Surgieron cánticos contra Icardi desde la zo-

na del graderío donde se colocan los hinchas más 
radicales. El resto del público apagó la crítica con 
silbidos.

Icardi debió haber anotado en el primer tiem-
po, cuando se libró de la trampa del fuera de jue-
go y quedó mano a mano con Pierluigi Gollini. 
Pero el arquero del Atalanta pudo tapar el dis-
paro que el argentino hizo apenas un par de me-
tros frente a él.

Inter siguió tercero en la Serie A, cinco pun-
tos encima del Atalanta, que es quinto y está de-
bajo del Milan por el criterio de los resultados 
entre ambos equipos.

Los cuatro primeros de la Serie A se clasifi can 
a la próxima Liga de Campeones.

“Estamos en el mismo punto que antes”, dijo 
Spalletti. “Necesitamos sacar buenos resultados, 
dar buenas actuaciones y sufrir todos juntos”.

GETAFE SE AFIANZA EN 
4TO PUESTO EN LA LIGA
Por AP/Madrid, España

El sorprendente Getafe se fortaleció en la lucha 
por un boleto a la Liga de Campeones.

El club del sur de Madrid superó el domingo 
1-0 al Athletic de Bilbao para afi anzarse como 
cuarto de La Liga española, cuando restan siete 
fechas de la campaña.

Ángel Rodríguez ingresó como suplente en 
los albores del complemento y marcó el tanto de 

la victoria. El delantero coronó un contraataque 
a los 78 minutos del duelo disputado en el 
Coliseum Alfonso Pérez.

Con la victoria, el conjunto Azulón se mantuvo 
cuatro puntos delante del Sevilla, que es quinto, 
y del Valencia, que ocupa el sexto lugar en la 
concurrida lucha por los pasajes para el máximo 
certamen continental.

Getafe había comenzado el fi n de semana 
apenas cuatro puntos encima del Athletic, 
que es octavo y había hilvanado tres victorias 
consecutivas, incluida una frente al Atlético de 
Madrid, ubicado segundo en el certamen.

Peligra sitio
 del Arsenal

▪ Arsenal desperdició una oportunidad 
de consolidarse en los puestos de 

Champions, al caer 1-0 ante el Everton. 
Arsenal, que no había caído en dos 

meses, dejó el cuarto puesto en riesgo 
ante el Chelsea. Los dos equipos de 

Londres están igualados en unidades, 
cuando restan seis fechas. 

POR AP/ FOTO: AP
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Rockets de Houston rompieron su propio récord 
de la NBA al encestar 27 triples en una victoria el 
domingo de 149-113 sobre la quinteta de Phoenix
Por AP/Houston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

James Harden anotó 30 puntos 
en sólo tres periodos y los Roc-
kets de Houston rompieron su 
propio récord de la NBA al en-
cestar 27 triples en una victoria 
el domingo de 149-113 sobre los 
Suns de Phoenix.

Eric Gordon encabezó la feria 
de triples al empatar el máximo 
de su carrera con ocho, Harden 
añadió cinco, P.J. Tucker cuatro 
y Danuel House hizo tres.

Gary Clark igualó el récord 
con un poco más de tres minu-
tos por jugar y Houston falló los 
siguientes cuatro antes que Aus-
tin Rivers estableciera la nueva 
marca a 1:09 minutos del fi nal. 
Se agachó un poco y apuntó ha-
cia la banca de Phoenix tras la 
canasta mientras los afi ciona-
dos coreaban "¡Tres!". Los Roc-
kets han encestado 26 triples en dos ocasiones 
esta temporada, siendo la última de ellas el mar-
tes en Sacramento.

Houston tenía una ventaja de 10 puntos des-
pués de un cuarto, y un segundo periodo de 43 
unidades le permitió empatar un máximo de tem-

porada con 77 tantos en una primera mitad para 
irse arriba por 30 puntos al medio tiempo.

Los Rockets ganaban por 15 unidades con po-
co más de cuatro minutos restantes en el segun-
do antes de terminar el periodo con una racha 
de 21-6 para extender la ventaja. Harden aportó 
10 tantos en ese lapso y Eric Gordon y P.J. Tuc-
ker agregaron triples para ayudar a los Rockets a 
convertir este duelo en una paliza desde los pri-
meros minutos.

Fue el segundo juego consecutivo en que Har-
den descansa durante todo el cuarto período.

Jamal Crawford anotó 27 puntos en labor de 
suplente por los Suns, y las estrellas en ascenso 
Devin Booker y Kelly Oubre han quedado fuera 
para el resto de la temporada por lesiones..

Nets rompe sequía
En Indiana, D'Angelo Russell anotó 20 puntos y 
Joe Harris hizo 19 para llevar a los Nets de Broo-
klyn a un triunfo el domingo de 108-96 sobre los 
Pacers de Indiana y de regreso a los playo¥ s de la 
NBA por primera vez en cuatro años.

Los Nets aseguraron el boleto a los playo¥ s 
cuando Miami perdió en tiempo extra en Toronto 
poco antes. Es también la primera ocasión desde 
la temporada 2014-15 que los Nets no terminan 
la campaña con una marca perdedora.

Domantas Sabonis sumó 17 puntos y 12 table-
ros como líder del ataque de los Pacers. Thaddeus 
Young aportó 16 unidades después que el coach 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Julio César Pérez Morales, 
con un tiempo de 30:44, y 
Hanna Sánchez Vázquez, con 
una marca de 37:32, se adju-
dicaron el cetro en la cuarta 
edición de la Carrera Alpha, 
que logró reunir a más de mil 
500 corredores en las distan-
cias de 5 y 10 kilómetros.

En esta ocasión, la fi esta 
fue completa ya que al con-
cluir con el recorrido los par-
ticipantes disfrutaron de La 

Carlota, grupo de rock que prendió aún más 
el ambiente en esta competencia donde cien-
tos de familias se dieron cita.

Desde el arranque, Julio César Pérez "El 
Perro" se ubicó en las primeras posiciones y 
logró imponer el ritmo al resto de los compe-
tidores. Después de cinco meses, reapareció 
en las justas el corredor poblano, quien con-
siguió el primer sitio.

“Fue una buena competencia, hubo corre-
dores que estuvieron jalando ahí desde el prin-
cipio y pues ya tenemos corriendo y me ayudó 
mucho la estrategia y eso me permitió tener 
el primer triunfo del año, estuve cinco meses 
sin actividad para reponerme y vuelvo con el 
triunfo en esta carrera”, dijo el ganador de los 
10 kilómetros. El segundo sitio fue para Mar-
tin Pérez Vargas y Luis Sánchez Hernández.

En la rama femenil, Hanna, quien entrena 
bajo el mando de Raúl Ramírez se agenció el 
cetro, detrás de ella completaron el podio Ro-
ció González y Angélica Espinosa. 

Tras recibir la premiación, Hanna explicó 
que se ha trabajado bien y poco a poco busca 
bajar sus tiempos sobre todo en la fase nacio-
nal de Olimpiada.

En la cancha de pasto sintético del Alpha 2, 
se efectuó la premiación la cual estuvo ameni-
zada por el grupo La Carlota que puso a bailar 
a chicos y grandes a ritmo de rock.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla avasalló en la actividad del regional de 
Olimpiada Nacional. En el taekwondo, el repre-
sentativo de la entidad logró colocarse en el pri-
mer sitio tras asegurar la clasifi cación de 60 ex-
ponentes a la etapa nacional, pero también vie-
ron acción tiro con arco, luchas asociadas, ajedrez 
y baloncesto.

En el taekwondo, se alcanzó el avance de 60 
taekwondoínes y 4 equipos en la modalidad TK5, 

Carrera Alpha   
cumple con 
expectativas

Brilla Puebla en 
tkd del regional

30
puntos

▪ logró James 
Harden duran-

te su partici-
pación en tres 

periodos

4
años

▪ pasaron para 
que los Nets 
de Brooklyn 

volvieran a los 
playoff s

Gary Clark igualó el récord con un poco más de tres mi-
nutos por jugar y Houston falló los siguientes cuatro.

Los Nets aseguraron el boleto a los playoff s, cuando 
Miami perdió en tiempo extra en Toronto poco antes.

Este evento logró reunir a más de mil 500 corredores 
en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

PERICOS CAEN EN 3RO 
DE SERIE ANTE PIRATAS  
Por Redacción

Con gran entrada en el estadio Hermanos 
Serdán, culminó la primera serie como 
local de los Pericos de Puebla (1-2) en el 
2019 con pizarra favorable 16-5 para los 
Piratas de Campeche (2-1) en el tercer 
juego.

El pitcher abridor por la Novena 
Verde fue Félix Doubront lanzando por 
espacio de cinco entradas, permitiendo 
nueve hits, seis carreras y otorgando dos 
ponches; le siguieron al relevo Ryan Luna, 
Omar Espinoza, Sasagi Sánchez, Vinnie 
Tarantola, Martín Sotelo y Ben Griset.

Este martes 9 de abril los Pericos de 
Puebla enfrentarán a los Olmecas de 
Tabasco en el primer juego de la serie en el 
Parque Centenario 27 de Febrero.

En esta cuarta edición lograron 
el título Julio César Pérez Morales 
y Hannia Sánchez Vázquez

En Tabasco

▪ En Luchas Aso-
ciadas, tras llevarse 
a cabo el Macro 
regional en Villa-
hermosa, lograron 
clasifi car Ana Belén 
Flores Guerra, Ana-
yeli Díaz Martinez, 
Abril Aíde Pérez 
Molina, Evelyn Katy 
Sotarriba Sánchez 
y Elizabeth Rojas 
Montes, todas ellas 
al ganar el metal 
dorado en dicha 
prueba.

Nate McMillan prometiera que pondría atención 
a la cantidad de minutos que sus jugadores acu-
mularan en la cancha.

Y Brooklyn no perdió tiempo antes de apro-
vechar al máximo la oportunidad de poner fi n al 
sexto periodo más larga de un equipo de la NBA 
sin pasar a playo¥ s.

Los Nets anotaron los primeros nueve pun-
tos y causaron tres pérdidas de balón del rival en 
menos de dos minutos, una embestida inicial que 
obligó a Indiana a parar la mayor parte del par-
tido tratando de remontar.

breves

Golf / Conners recibe boleto 
al Masters tras victoria
El canadiense Corey Conners se apuntó 
su primera victoria en la gira de la PGA y 
obtuvo una invitación para el Masters, al 
conquistar el Valero Texas Open menos 
de una semana después de haber 
clasifi cado al torneo. Conners apenas 
se incorporó al torneo el lunes, y es el 
primer golfi sta en los últimos nueve 
años en ganar en la gira tras clasifi car en 
un lunes previo. Logró tres birdies en los 
cinco hoyos fi nales y fi rmó tarjeta de 66 
golpes, seis bajo par. Por AP

Tenis / Madison Keys se 
corona en Charleston
La estadounidense Madison Keys le 
rompió la estabilidad habitual a la 
danesa Caroline Wozniacki y la venció 
7-6 (5), 6-3 para quedarse con el título 
en el Abierto de Charleston.
      Keys, octava preclasifi cada y número 
18 del mundo, pegó con frecuencia 
potentes servicios y consiguió derechas 
contundentes para desgastar a 
Wozniacki, quinta favorita, y obtener su 
cuarto campeonato dentro de la WTA.
Por AP/Foto: AP

Nascar Series / Logra Suárez 
octavo sitio en Bristol
El piloto mexicano Daniel Suárez, del 
equipo Stewart-Haas Racing, se ubicó 
en el octavo puesto dentro de la fecha 
ocho de la temporada 2019.
      Suárez fi rmó una carrera de menos 
a más en el óvalo del Bristol Motor 
Speedway, luego de arrancar a mitad de 
la parrilla, en el puesto 20.
      El mexicano terminó octavo y sumó 
30 puntos a la clasifi cación de pilotos, 
en una carrera que ganó Kyle Bush.
Por Notimex/Foto: Especial

entre los clasifi cados destacan los medallistas de 
la ON2018 como Victoria Aguirre Berlanga, Ma-
ría Fernanda Briones Saloma, Michel Briones Sa-
lom, por mencionar a algunos.

“Estamos felices por haber ganado el cam-
peonato de la región 7, viene el Open México y 
ahí estaremos participando con 109 atletas, se-
rán 80 en el evento internacional”, expresó Joa 
Rojas Tirado, presidente de la Asociación Pobla-
na de Taekwondo.

En el caso de tiro con arco, cuya competencia 
se celebró en la UNAM, los poblanos que logra-
ron avanzar fueron: Renata Campos Fernández, 
David Enrique Cabrera Mozo, Carlos Santiago 
Barroso Besserer, Natalia López Salazar, Melis-
sa García y García, Santiago Méndez Rivadene-
yra, Valentina Perdomo y Emiliano Ortiz Campos.

Fue una buena 
competencia, 
hubo corredo-
res que estu-

vieron jalando 
ahí desde el 

principio”
Julio César 

Pérez Morales 
Ganador de 

la carrera

Houston logra 
récord triples 
ante los Suns

Revalida cetro en la sultana
▪ La española Garbiñe Muguruza refrendó con éxito el título 

en el Abierto Monterrey 2019, al vencer en la fi nal a la 
bielorrusa Victoria Azarenka, quien tuvo que abandonar el 

juego en el segundo set por lesión. En dobles, las 
estadounidenses Asia Muhammad y María Sánchez 

levantaron el trofeo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT




