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La senadora  acompañó al 
candidato de la coalición “Va 
por Hidalgo” en un recorrido 
de proselitismo por la 
colonia San Antonio

▪  Desde este 19 de abril y hasta el 31 de mayo se 
realizará en todo el país la jornada de inmunización
contra dichas enfermedades
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Defunciones: 212,466 Activos: 25,201 Casos Recuperados: 
1,833,132
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2,306,910

Al 19 de abril la @SSalud_mx cuenta:
#LoÚltimo
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Comienza 
campaña de 
vacunación 
contra 
Sarampión y 
Rubéola

CEMEX lanza cemento 
Vertua® en México para 
reforzar combate a 
cambio climático

Por Frida Morales / Síntesis
Foto: Especial / Síntesis

Berenice Romero Domínguez, 
encargada de despacho de la 
Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco) dio a conocer 
que derivado de un operativo de 
verificación de gasolineras, un total de 
18 instrumentos despachadores de 
combustible fueron inmovilizados, 
debido a que incumplían la 
normatividad vigente.

La inspección se llevó a cabo el 
pasado 15 de abril, con el propósito de 
aportar a las acciones para el combate 
al robo de hidrocarburos. Cabe señalar 
que dichas bombas de gasolina fueron 
inmovilizadas pues también 
presentaban faltantes de hasta 681 
mililitros por cada 20 litros 

despachados, señaló la funcionaria 
federal.

De igual forma, por parte de la 
Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente (ASEA), se impusieron dos 
clausuras parciales en estaciones de 
servicio, debido a irregularidades en 
los resolutivos en materia de impacto 
ambiental por diferencia en las 
capacidades de almacenamiento, 
precisó Berenice Romero.

El operativo se realizó por la 
Profeco, en coordinación con la 
Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), la ASEA, la Guardia Nacional 
(GN) y el apoyo de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Gobierno de 
México (SSPC), la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), Fiscalía 
General de la República (FGR) y la 

Por Frida Morales / Síntesis
Foto: Especial / Síntesis
 

La Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH) informó que 

del 19 de abril al 31 de mayo, se 
llevará a cabo en todo el país la 
campaña de vacunación contra 
el Sarampión y la Rubéola, para 
menores de edad que no 
cuentan con el biológico, así 
como a quienes faltan por 
complementar su esquema.

En ese sentido, la 
dependencia estatal precisó 
que la vacuna contra el 
Sarampión y la Rubéola (SR)  se 
aplicará a niñas y niños de 1 a 4 
años; así como para iniciar o 
complementar el esquema 
contra Sarampión, Rubéola y 
Paperas (SRP) a menores de 
entre 5 y 9 años; además para 
completa el esquema de 
vacunación de 0 a 9 años.

De igual forma explicó que 
en caso de que una niña o niño 
no cuente con al menos una 
dosis de SRP, deberá realizarse 
la aplicación de esta vacuna y 
cuatro semanas después la 
dosis SR correspondiente a la 
campaña.

Cabe destacar que en dicha 
jornada de inmunización 
participarán todas las 
instituciones del sector salud 
estatal, que incluye la SSH, 
IMSS e ISSSTE, de modo que 
padres, madres o tutores 
legales pueden acudir con niñas 
y niños a su cargo a cualquier 
unidad médica de la entidad 
para verificar el esquema de 
salud de los menores de edad y 
en su caso, aplicar el biológico 
necesario de forma gratuita. Por RedaccióN Síntesis

Foto: Especial / Síntesis

CEMEX, S.A.B. de 
C.V. (“CEMEX”) 

(BMV: CEMEXCPO) 
informó hoy el 
lanzamiento en 
México del distintivo 
Vertua® en su línea de 
cementos, los cuales 
ayudan a proteger el 
medio ambiente con 
su menor huella de 

carbono.
Con los productos 

que poseen 
tecnología Vertua®, 
CEMEX da un gran 
paso para hacer 
realidad la 
construcción sin 
emisiones de 
carbono.

La empresa dio a 
conocer que, por el 
momento, los 

Del 19 de abril al 31 de mayo se 
realizará en todo el país la 
jornada de inmunización contra 
dichas enfermedades

También se impusieron dos clausuras parciales en estaciones de servicio por 
irregularidades

Profeco inmoviliza 18 bombas de 
gasolina en Pachuca

Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH).

En tanto, como parte de las 
acciones de verificación 
hechas a nivel nacional, Romero 
Domínguez puntualizó que se 
brindó atención a 382 
denuncias, se realizaron 204 
visitas a estaciones de servicio, 
además de que se verificaron 11 
gasolineras con irregularidades 
en dar litros de a litro.

Asimismo, un total de dos 
gasolineras se negaron a ser 
verificadas, mientras que 3 mil 
344 bombas y mangueras 
fueron inspeccionadas y 15 
instrumentos despachadores 
se inmovilizaron por no dar 
litros completos.

beneficios de Vertua® 
estarán disponibles en sus 
productos Cemento Gris 
Extra®, diseñado para reducir 
grietas; Cemento Gris 
Impercem®, fabricado con 
propiedades que bloquean la 
humedad; y Mortero 
Óptimo®, el cual proporciona 
una máxima adherencia.

Todos ellos se convierten 
en soluciones sostenibles 
que cuidan el medio ambiente 
manteniendo el mismo 
desempeño y alta calidad que 
siempre los ha caracterizado.

“Estamos comprometidos 
con la construcción de un 
mejor futuro y para ello, 

ofrecemos soluciones a 
nuestros clientes que estén a la 
vanguardia de los esfuerzos de 
sostenibilidad a nivel global. 
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El PRD respalda al 
INE, manifestó 
Ricardo Gómez

Por encima de 
todo están los 
intereses de la 
población: 
Candidata

Por: Jaime Arenalde / Síntesis
Foto: Especial / Síntesis

Al pedir a la población valorar su 
voto el próximo seis de junio 
para poder defender la 

democracia pero fundamentalmente 
para no dejar que el futuro se nos 
vaya por la borda, la candidata a 
diputada de la coalición “Va por 
Hidalgo” por el octavo distrito, Erika 
Rodríguez Hernández, señaló que hoy 
se tiene la oportunidad de avanzar 
para ser mejores.

En actividades de campaña por 
Atotonilco El Grande y Actopan, 
señaló que la pandemia del Covid-19, 
tocó emociones y sentimientos y por 
lo que ahora  corresponde a todos dijo 
estar obligados a ser mejores, más 
responsables y a cuidar mejor de las 
familias.

“Nos sacudió la pandemia y 
tenemos mucho por hacer. Tenemos 
que desmantelar las viejas prácticas 
que han hecho mucho daño a nuestro 
partido. Una oposición que responda 
a la ciudadanía”.

En una serie de encuentros con 
mujeres activistas, con delegados de 
comunidades, con tianguistas, con 
seccionales y con representantes del 
gremio de los estilistas de la región 
Rodríguez Hernández, manifestó que 
toda reunión es importante cuando 
se escucha, se dialoga y surgen 

acuerdos que dan paso a unir 
voluntades.

“Es luchando juntos y dejando 
atrás rencores y rencillas como 
podremos avanzar como sociedad”, 
puntualizó Rodríguez Hernández, 
quien busca representar en el 
Congreso de Hidalgo a los municipios 
de Actopan, San Agustín 
Metzquititlan, El Arenal, San Agustín 
Tlaxiaca, Mineral del Chico y 
Atotonilco el Grande.

De acuerdo con la candidata, por  
todo lo anterior hoy la coalición Va 
por Hidalgo, que integran los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Acción Nacional (PAN), Revolución 
Democrática (PRD) y Encuentro 
Social Hidalgo (PESH); está obligada 
a ser una oposición responsable que 
no dé tregua en la defensa de las 
grandes causas de Hidalgo y del país.

Por: Jaime Arenalde / Síntesis
Foto: Especial / Síntesis 

Al asegurar que el Partido 
de la Revolución 

Democrática cree en las 
instituciones, el dirigente 
estatal de ese instituto 
político, Ricardo Gómez 
Moreno, señaló que el PRD 
respalda al Instituto 
Nacional Electoral contra 
toda acción de linchamiento 
que se ha emprendido en su 
contra.

En conferencia de prensa 
virtual, después de señalar 
que hasta el momento en los 
16 distritos en que van en 
coalición, el líder en el estado 
del Partido del Sol Azteca, 
señaló que 
desafortunadamente hasta 
el momento y como las 
instituciones no sirven a los 
intereses de la clase política 
y su partido en el poder han 
arremetido en su contra, 
como es el caso del INE en 
estos momentos.

“Hay quienes están más 
preocupados en el control de 
las instituciones y un 
ejemplo claro es lo que está 
pasando con el INE, donde 
las decisiones que se han 
tomado y que les han 
perjudicado, hacen que 
quieran ahora enjuiciar a los 
consejeros electorales y 
destituirlos porque no sirven 
a sus intereses y ahora 
quieren contralar al 
organismo, y eso es algo en lo 
que nosotros no estamos de 
acuerdo y respaldaremos al 
INE porque creemos en las 
instituciones”.

Por: Jaime Arenalde / Síntesis
Foto: Especial / Síntesis

En todo momento y ante 
toda circunstancia, los 

intereses de la ciudadanía 
deben estar por encima de 
cada acción oficial, aseguró 
la candidata del partido 
Movimiento de 
Regeneración Nacional a la 
diputación local del distrito 
IV con cabecera en 
Tulancingo, Isabel Alfaro 
Morales.

En actividades de 
campaña por el municipio de 
Metepec y sus comunidades 
como Majadillas  y Apulco, 
manifestó que a pesar de que 
en esa región de cuenta  con 
zonas ricas en recursos 
naturales, hay un gran 
deterioro de las condiciones 
de vida de la población así 
como en las ambientales, lo 
que también dijo sucede  en 
la región Otomí Tepehua.

“Además de medidas para 
mejorar el nivel de vida de la 
población, hay la necesidad 
de impulsar la educación 
ambiental dentro de la 
legislación, para que en 
todos los niveles educativos 
se pueda difundir una cultura 
de la protección del medio 
ambiente y de la 
sustentabilidad”.

De igual manera, 
manifestó que solamente 
con el apoyo ciudadano, su 
gestión tendrá como 
prioridad para las 
comunidades de 
Acaxochitlán, Acatlán, Agua 
Blanca, Metepec, Santiago 
Tulantepec, Cuautepec, 
Tenango de Doria, San 
Bartolo, Huehuetla y 
Tulancingo, ya que los 
intereses de los ciudadanos 
son y será primero.

“Los partidos aliados vamos a 
trabajar para lograr esa mayoría 
legislativa, para poder trabajar de 
manera coordinada con las 
instituciones”, dice el dirigente

“Este seis de junio decidamos el rumbo que queremos dar 
a la nación. Tenemos que actuar. Este es el proyecto de un 
estado y de una nación”: Erika Rodríguez

Esta es la oportunidad de 
avanzar para ser mejores: 
Erika Rodríguez

Nos sacudió la 
pandemia y tenemos 

mucho por hacer. 
Tenemos que des-

mantelar las viejas 
prácticas que han 

hecho mucho daño a 
nuestro partido”
Erika Rodríguez

Candidata a diputada
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El “Rey del Acero” 
y la FGR llegaron 
a un acuerdo para 
pagar 216.6 mdd 
como reparación 
a Pemex por la 
compra venta de la 
planta chatarra

ANCIRA ACUERDA PAGAR DAÑO
POR AGRONITROGENADOS Y QUEDA LIBRE

Por Renan López
Foto: Especial

AMLO insiste
que no es 

“anticonstitucional 
e inmoral” la 
ampliación del 
periodo de dos 
años más de 
Arturo Zaldívar al 
frente de la SCJN

LEE 
AQUÍ+

Por  Redacción
Foto: Archivo

Reino Unido
indicó que en 

los próximos días 
defi nirá la fecha 
para la audiencia 
de extradición de 
Karime Macías, 
exesposa de Javier 
Duarte

R
los próximos días 
defi nirá la fecha 
los próximos días 
defi nirá la fecha 
los próximos días 

para la audiencia 
de extradición de 
Karime Macías, 
exesposa de Javier 
Duarte

LEE 
AQUÍ+

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ

POR AGRONITROGENADOS Y QUEDA LIBRE

LEE 
AQUÍ+

https://sintesis.com.mx/2021/04/19/mexico-libera-al-alonso-ancira-cambio-reparar-216-mdd/
https://sintesis.com.mx/2021/04/19/no-ilegal-ampliar-mandato-zaldivar-amlo/
https://sintesis.com.mx/2021/04/19/definirse-extradicion-karime-macias/
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Campeche regresa a las aulas 
a un año de la pandemia

POR : REDACCIÓN
FOTOGRAFIA: 
ESPECIAL

F O T O
REPORTAJE
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Con 137 escuelas 
primarias de 
comunidades 
rurales y donde hay 
problemas de 
conectividad, 
Campeche se 
convertirá hoy, 
ofi cialmente, en el 
primer estado en 
reactivar las clases 
presenciales, tras un 
año de haber sido 
suspendidas por la 
pandemia de 
covid-19

a un año de la pandemia
LEE 

AQUÍ+

https://sintesis.com.mx/2021/04/19/campeche-primer-estado-volver-clases/
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SE REALIZAN ALEGATOS 
FINALES EN EL JUICIO POR LA 

MUERTE DE GEORGE FLOYD

Por EFE
Foto: Archivo / EFE

La campaña de
vacunación contra el 

covid-19 se expande en 
Estados Unidos, abre 
la vacunación contra 
covid-19 a todos los 
mayores de 16 años.

Por EFE
Foto: EFE

La vacuna cubana
Soberana 02 se 

probará en 24 mil 
personas en Irán, 
comenzará en los 
próximos días la tercera 
fase del ensayo clínico.

LEE 
AQUÍ+

MUERTE DE GEORGE FLOYD

LEE 
AQUÍ+

a vacuna cubana 

LEE 
AQUÍ+

La Fiscalía y la defensa 
presentarán por última 

vez sus versiones sobre 
lo ocurrido ante un jurado 
formado por 14 personas, 

aunque serán 12 los que 
dictarán el veredicto, que 

podría llegar en horas, días 
o semanas

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ

https://sintesis.com.mx/2021/04/19/alegatos-finales-juicio-muerte-floyd/
https://sintesis.com.mx/2021/04/19/eeuu-abre-vacunacion-mayores-16/
https://sintesis.com.mx/2021/04/19/probara-iran-vacuna-cubana-soberana/
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Por EFE
Foto: EFE / NASA

El pequeño helicóptero Ingenuity de la
NASA hizo hoy historia al realizar el pri-

mer vuelo controlado y con motor de una 
aeronave en otro planeta, Marte.

El equipo del JPL-NASA, Laboratorio 
de propulsión a chorro, encargado de con-
trolar la misión desde California, informó 
en directo de la recepción de los datos que 
confi rmaron que había despegado, fl ota-
do y vuelto a aterrizar en el cráter Jezero 
de Marte.

Además, se recibió una imagen en blan-
co y negro tomada por el helicóptero de su 
sombra mientras estaba en el aire y un pe-
queño vídeo grabado por el rover Perseve-
rance, que permanece a varios metros y 
sirve de enlace de comunicación.

La confi rmación de que el pequeño 
aparato (1,8 kilos de peso) pasó con hono-
res una prueba increíblemente complica-
da se produjo a las 10.46 GMT.

El helicóptero de propulsión solar des-
pegó a las 12.33 hora solar media local de 

Marte (07.34 GMT), ascendió hasta su alti-
tud máxima prescrita de 3 metros, se man-
tuvo en vuelo estacionario durante 30 
segundos para descender y volver a tocar 
la superfi cie. En total 39,1 segundos de 
vuelo.

Los 278 millones de kilómetros que se-
paran ambos planetas hacen imposible 
que haya datos en directo -el desfase es de 
unos 15 minutos-, por eso Ingenuity recibió 
ayer las instrucciones, pero hoy tuvo que 
gestionar el vuelo por sí mismo.

Después de recibir los datos, el equipo 
del JPL-NASA estalló en vítores, aplausos 
y alegría detrás de las mascarillas.

Mimi Aung, gerente del proyecto para 
Ingenuity en el JPL, señaló: “Ahora pode-
mos decir que el ser humano ha consegui-
do volar por primera vez en otro planeta” y 
desbordada por la emoción recordó los 
seis años de trabajo, a la vez que aseguró 
que “si no fuera por el covid-19 abrazaría” a 
todos sus compañeros.

Elevar el vuelo en Marte no es empresa 
fácil. Aunque la gravedad es aproximada-

El helicóptero 
Ingenuity hace 
historia al volar por 
primera vez, en Marte
El equipo del JPL-NASA, encargado de controlar la misión 
desde California, informó en directo de la recepción de los 
datos que confi rmaron que había despegado, fl otado y 
vuelto a aterrizar en el cráter Jezero de Marte

mente un tercio de la nuestra, la 
presión de la atmósfera en la su-
perfi cie solo es el 1 % de la terres-
tre, por eso, sus palas tuvieron 
que rotar mucho más rápido, 
2.537 revoluciones por minuto.

Todo el proceso ha sido segui-
do de cerca por el rover Perseve-
rance, que llevó al helicóptero 
hasta Marte en su “tripa” y asegu-
ra sus comunicaciones. En su 
perfi l de Twi� er escribió: “no se 
pueden imaginar lo que acabo de 
ver“, acompañado de un gif en 
que se ve el vuelo, que ha graba-
do en color.

El JPL destacó en un tuit que 
es posible “el vuelo motorizado y 
controlado desde la superfi cie de 
otro planeta. Hace falta un poco 
de ingenio, perseverancia y espí-
ritu para hacer realidad esta 
oportunidad“.

Ha sido la primera, pero no la 
última vez que lo intente. Su mi-
sión durará 30 soles (días marcia-
nos), durante los que podría alzar 
el vuelo otras cinco veces y, como 
dice el lema olímpico, intentará 
que sea más alto (hasta cinco me-
tros) y más lejos.

Ingenuity tiene aire de fragili-
dad, con 1,2 metros de envergadu-
ra, está formado por un pequeño 
cuerpo en forma de cubo, que al-
bergan sensores, cámaras y ba-
terías; dos pares de palas de fi bra 
de carbono, situados uno sobre el 
otro, encima una antena y una pe-
queña placa solar, y cuatro fi nas 
patas para posarse.

La NASA transmitió en vivo 
desde la sala del JLP donde se re-
cibieron los datos. A las 10.40 

GMT el ingeniero encargado de la 
recepción, identifi cado como Mi-
chael, pronunció un lacónico y 
neutro “empezando a ver datos“, 
y al poco: “parecen nominales“.

Ahí empezaron unos minutos 
de tensión mientras iban entran-
do y analizando lo recibido desde 
Marte: telemetría, batería, infor-
me de telecámara, seguía dicien-
do el ingeniero con el mismo tono 
que no dejaba traslucir ni una 
emoción.

Finalmente la NASA confi rmó 
que “los datos revelan que el heli-
cóptero ha tenido un primer vue-
lo exitoso“.

Ingenuity no lleva ningún ins-
trumento científi co, pues se tra-
ta de una prueba de concepto, 
una demostración tecnológica de 
que es posible volar en el planeta 
rojo, lo que permitirá adquirir co-
nocimiento y experiencia para fu-
turas misiones que puedan 
contar con ingenios voladores.

Esta empresa ha sido compa-
rada por la NASA a la hazaña lo-
grada en 1903 por los hermanos 
Wright, que realizaron el primer 
vuelo a motor. De hecho, Ingenui-
ty lleva debajo de sus rotores un 
pequeño trozo de tela de las alas 
de aquel avión, y Aung también 
los recordó hoy.

La NASA ofrecerá a lo largo 
del día una rueda de prensa con 
más detalles sobre el vuelo del 
helicóptero, que ha escrito una 
página en la historia del espacio, 
pues como estaba escrito en la 
pared de la sala del JPL, se han 
atrevido a hacer cosas podero-
sas.

LEE 
AQUÍ+

https://sintesis.com.mx/2021/04/19/helicoptero-ingenuity-vuela-marte/
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MARC 
ANTHONY 
DARÁ CONCIERTO 
GRATIS EN 
YOUTUBE

Actuará en 
los Óscar

LEE 
AQUÍ+

YATRA
LANZA EL TEMA  
“PAREJA DEL AÑO”

MARC 

LEE 
AQUÍ+

LEE 
AQUÍ+LEE +LEE 
AQUÍ+AQUÍ
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Pausini 
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LAURA PAUSINI 
ACTUARÁ DESDE 
LOS ÁNGELES EN 

LOS ÓSCAR

Laura Pausini interpretará su tema candidato 
al Óscar, “Io Sì”, desde la azotea del Museo de la 
Academia de Hollywood en Los Ángeles (EE.UU.), 
confi rmó la organización a Efe este viernes.

La italiana actuará junto a la coautora de la 
canción, Diane Warren, en un programa especial 
antes de la entrega de premios, en el que también 
participarán el resto de candidatos a mejor canción 
original: Celeste, H.E.R., Leslie Odom, Jr., Daniel 
Pemberton y Molly Sandén.

El especial, “Oscars: Into the Spotlight”, servirá 
como sustitución de la tradicional alfombra 
roja, imposible de celebrar por la pandemia del 
coronavirus, que ha obligado a reinventar todo el 
formato de la gala.

De los cinco temas candidatos, cuatro se 
interpretarán en Los Ángeles y uno, el del musical 
“Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”, se 
grabará desde Islandia.

“Hemos ideado algunos momentos importantes 
antes y después de la gala. Nuestra sugerencia es 
sintonizar con toda la emisión, de lo contrario, se 
perderán algo realmente inesperado y divertido”, 
afi rmaron los productores del evento Steven 
Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins en un 
comunicado.

Los nominados a los próximos Óscar podrán viajar 
a Los Ángeles al ser considerados como trabajadores 
esenciales, según una carta que la Academia envió 
con instrucciones a los invitados.

La misiva explicaba las condiciones que todos los 
participantes deberán cumplir, como una cuarentena 
de 10 días sin contacto con personas externas y tres 
pruebas PCR antes de viajar, al aterrizar y el día de la 
ceremonia.

Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix y 
Harrison Ford serán algunos de los presentadores de 
los premios.

ACTUARÁ DESDE 
LOS ÁNGELES EN 
ACTUARÁ DESDE 
LOS ÁNGELES EN 
ACTUARÁ DESDE 
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EFE
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PROTESTAS 
Y DERROTA
Liverpool concedió el gol del empate a los 
87 minutos en Leeds en medio de críticas 
por Superliga.
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López acusó que pese 
a ser ciudadano, el INE 
“sigue dependiendo” 

de grupos 
“conservadores” que, 
afi rma sin pruebas, le 

“robaron la 
presidencia”

YA HAY 
MAGISTRADO 
PARA EL CASO 
SALGADO

DEBATE
SIN “EL TORO”

EL MAGISTRADO DEL TEPJF 
INDALFER INFANTE GONZALES 
LLEVARÁ Y PRESENTARÁ ANTE 
DICHA INSTITUCIÓN EL EXPEDIENTE 
DE LA IMPUGNACIÓN
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AMLO QUIERE 
CONSEJEROS
“CARNALES” EN EL INE
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EL TINIEBLAS, UN ÚLTIMO “MÁSCARA CONTRA 
CABELLERA” EN LAS URNAS

EL 6 DE JUNIO, EL TINIEBLAS TIENE UNA DE LAS MAYORES LUCHAS EN 
LAS QUE HA COMPETIDO NUNCA, EN LAS URNAS Y POR LA ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA
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ANUNCIAN DEBATE DE CANDIDATOS

POR GUERRERO, SIN 
SALGADO MACEDONIO

EL IEPC DE GUERRERO DIFUNDIÓ EL PROMOCIONAL CON SÓLO 7 DE 
LOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA, CON EL ESPACIO DE 

PARTIDO MORENA EN BLANCO

El Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana 
(IEPC) de Guerrero anun-

ció el primer debate entre los 
candidatos y candidatas a la 
gubernatura, aunque sin Félix 
Salgado Macedonio y con un 
espacio en blanco en el espacio 
que corresponde al Partido Mo-
rena.

El debate, informó el IEPC, ten-
drá lugar el próximo 28 de abril 
en el auditorio Sentimientos de la 
Nación de Chilpancingo.

Para ello, difundió el promo-
cional en la que aparecen sólo 
siete de los abanderados que 
buscan la gubernatura, mientras 
que el espacio correspondiente 
a Partido Morena está en blan-
co.

Los candidatos que aparecen 
en el cartel son Irma Lilia Gar-

zón (PAN), Mario Moreno Arcos 
(PRI-PRD), Pedro Segura Balla-
dares (PT-PVEM), Ruth Zavaleta 
Salgado (MC), Dolores Huerta 
Baldovinos (PES), Ambrosio 
Guzmán Juárez (RSP), y Ma-
nuel Negrete Arias, de la alianza 
Fuerza por México.

Hasta ahora, Partido Morena 
en Guerrero no cuenta con can-
didato a la gubernatura. Incluso, 
Salgado encabezó una caravana 
vehicular a la Ciudad de México, 
para presentar personalmente 
la impugnación contra la resolu-
ción del Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

El pasado martes, con seis 
votos a favor y cinco en contra, 
el INE resolvió cancelar por se-
gunda ocasión el registro de su 
candidatura, por no haber pre-
sentado su informe de gastos 
de precampaña.

Marcial Rodríguez, secreta-

rio General de Morena, informó 
que, al partido, el instituto lo 
notifi có el sábado, con lo que el 
plazo para sustituir al candidato 
vence el lunes.

Sin embargo, aseguró que no 
habrá sustitución de candidato 
ante el IEPC.

“El único plan que tiene Mo-
rena es defender ante el tribu-
nal la candidatura de Félix Sal-
gado”, afi rmó el dirigente.

Hace unos días, Salgado Ma-
cedonio advirtió que, junto con 
Morena, acordaron jugarse has-
ta “la pena máxima”: es decir 
correr el riesgo de que si el Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) 
ratifi ca la cancelación, el parti-
do se quede sin candidato.

El nuevo recurso de impug-
nación que presentó Salgado 
Macedonio será resuelto en el 
TEPJF en los siguientes 12 días.

LEE 
AQUÍ+

Por Redacción
Foto: Especial
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¿QUÉ OPINA 
TWITTER?
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Luego de que el INE instó al presidente López a 
no incurrir en actos de promoción personal, el 

presidente de Morena, Mario Delgado atacó de 
nuevo al ante electoral
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