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Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Del 12 de abril al 12 de mayo será la Feria de Pue-
bla 2019, cuya sede será el Centro Cívico y Cultu-
ral de Los Fuertes y para su organización el go-
bierno del estado destinará 80 millones, informó 
el titular de Turismo, Alejandro Cañedo Priesca.

En conferencia, el funcionario dijo que se es-
pera la llegada de un millón 400 mil visitantes,  y 
entre las atracciones está una exposición ganade-
ra, corrida de toros, palenque y juegos mecánicos.

La entrada costará 25 pesos, pero para niños, 
personas con discapacidad física o adultos ma-
yores 10 pesos; además habrá transporte gratui-

Ofrece Feria 
un atractivo 
palenque
La entrada general a la Feria será de 25 pesos; 
niños, discapacitados y adultos mayores, 10 pesos

Los organizadores destacaron que habrá variedad de atractivos especiales para los niños, como el show medieval y 
eventos como los espectáculos de cantantes y el tradicional palenque.

El máximo jerarca católico en el estado exhortó a los aspirantes a gober-
nar el estado a dejar de lado las descalifi caciones. 

Por Claudia Aguilar
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

En la víspera de las campañas electorales en 
Puebla, el arzobispo Víctor Sánchez Espino-
sa pidió a los candidatos dejar de lado las des-
califi caciones y centrarse en las propuestas.

Señaló que luego de que los partidos polí-
ticos designaron a sus mejores perfi les, ahora 
la ciudadanía tiene que escuchar las propues-
tas que realicen, con el fi n de elegir al mejor 
y con esto contribuir por la paz y la tranqui-
lidad del estado.

“Los poblanos queremos estar en paz y que-
remos unidad”, declaró el prelado tras ofi ciar 
misa en la Catedral de la ciudad.

Mencionó que conoce a los tres abande-
rados: Luis Miguel Barbosa de Morena, En-
rique Cárdenas Sánchez del PAN, y Alberto 
Jiménez Merino del PRI, y a todos pidió que 
cumplan con sus promesas a la ciudadanía.

“Queremos propuestas, no descalifi cacio-
nes. Queremos estar en paz y queremos la uni-
dad de los poblanos”, recalcó.  METRÓPOLI 3

Propuestas, pide 
arzobispo a los 
candidatos

2 
de junio

▪ serán las 
elecciones 

extraordinarias 
en el estado de 

Puebla, para 
elegir gober-

nador

Optimiza BUAP sistema de archivos
▪  En el Aula Multimedia del CCU, el rector de la BUAP, Alfonso 
Esparza Ortiz, destacó que con el Sistema Institucional de Archivos 
(SIA), impulsado por el Archivo Histórico Universitario, se 
optimizará el manejo de documentos, habrá celeridad en ejecución 
de trámites y preservarán acervos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Benito Cruz Bermúdez se va del PRD
▪ El magistrado Benito Cruz Bermúdez dijo que no participará 
directamente en política, pero apoyaría al candidato a la 
gubernatura Luis Miguel Barbosa. Lo anterior tras anunciar su 
renuncia como militante del PRD. IRENE DÍAZ/FOTO: ANTONIO APARICIO

to desde el estadio Cuauhtémoc, el Paseo Bra-
vo y el zócalo.

El costo por la renta de los espacios depende 
de su ubicación, aunque irán de los 15 mil a los 37 
mil pesos; se calcula que se instalarán 472 stands.

Particularmente, Ángel Manuel Diez de Urdan-
via Arámburo, director del organismo Parques y 
Convenciones, destacó que este año se retoma-
rá la exposición ganadera y las corridas de toros.

Los organizadores recalcaron que se mejoró 
la oferta de artistas en el palenque, con Alejan-
dro Fernández, Paulina Rubio, Julión Álvarez y 
la Banda MS, Carlos Rivera, Ana Bárbara, Ha Ash, 
Gerardo Ortiz y Calibre 50.

METRÓPOLI 3

CRECE 300% RENTA DE 
CASAS PARA TURISTAS
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco in-
formó que la demanda de Airbnb aumentó 300 por 
ciento en Puebla capital, por ello la disminución en 
ocupación hotelera que se refl ejó a fi nales de 2018.
           Al cierre del año pasado, la ciudad alcanzó el ni-
vel más bajo en los últimos cinco años al reportar 
62.3 por ciento, una reducción anual de 3.2 punto 
porcentuales.
          La alcaldesa respondió que la presencia del tu-
rismo va en aumento, tanto que en fi nes de sema-
na han tenido la presencia de 60 mil personas, por 

31
de marzo

▪ comienzan 
las campañas 
a la guberna-

tura de Puebla, 
terminan el 29 

de mayo del 
año en curso

Para establecer la coordinación entre instancias de gobierno y 
sociedad ante contingencias naturales, el gobernador Guillermo 

Pacheco encabezó la instalación del Consejo Estatal de 
Protección Civil, organismo que coordinará Fernando Manzanilla, 

secretario general de Gobierno. METRÓPOLI 3

En marcha, Consejo de Protección Civil

Fin de una era 
en los Pats

Rob Gronkowski, tight end y 
tricampeón del Súper Bowl con los 
Patriots, anunció su retiro a la edad 

de 29 años. Cronos/AP

Trump
no conspiró

 con Rusia 
El presidente de EU se proclamó 

exonerado de las acusaciones sobre 
presunta colusión de su campaña de 

2016 con Rusia, tras conclusión del 
abogado especial Robert Mueller. 

Orbe/AP

Tren Maya 
reordenará

 el sureste 
El proyecto contribuirá al reordena-
miento territorial y evitará que siga 

la expulsión de habitantes de esa 
zona, afirmó la Concanaco. 
Per Cápita/Cuartoscuro

inte
rior

lo que no sería un buen indicador 
medir únicamente el hospedaje.
           “No son mis cifras, son las que 
emite información nacional tu-
rística. Por sectores llevan regis-
tro, quizá se refi eren a eso, no 
sería un indicador si sólo se ha-
bla de hospedaje porque se ha 
incrementado 300% el uso del 
Airbnb”.
          Abundó que también cambia 
la dinámica, puntualizando la 
oferta de aquella modalidad aumentó en la zona 
centro 200% y la demanda en 300%.
       Detalló que, en la reciente Fiesta del Libro, que 
esperan sea internacional el próximo año, se contó 
con más 55 mil visitantes.  METRÓPOLI 4

3.2
puntos 

▪ porcentuales 
de reducción 

anual en ocupa-
ción hotelera 

en 2018, el nivel 
más bajo en 5 

años en Puebla
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La ciudadanía tiene que escuchar 
propuestas, opinó Víctor Sánchez.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Para establecer la adecuada coordinación en-
tre las instancias de gobierno y la sociedad an-
te contingencias naturales, el gobernador Gui-
llermo Pacheco Pulido encabezó la instalación 
del Consejo Estatal de Protección Civil.

Durante la toma de protesta de los integran-
tes del Consejo, se subrayó la necesidad de re-
forzar el trabajo y equipamiento para la Coor-
dinación General de Protección Civil.

El mandatario consideró que las autorida-
des estatales y municipales deben estar prepa-
radas ante afectaciones que -además de la acti-
vidad del volcán Popocatépetl- podrían dejar la 
temporada de lluvias y los sismos.

Pacheco Pulido destacó que en el Consejo 
Estatal de Protección Civil tendrá presencia el 
Ejército, participó el comandante de la XXV Zo-
na Militar el General de Brigada José Alfredo 
González Rodríguez, así como los titulares del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia, Arturo Hernández Davy; y del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Es-
tado, Jesús Lorenzo Aarun Ramé.

César Flores, coordinador general de Protec-
ción Civil del Estado, puntualizó que el Conse-
jo tiene por objeto proteger la vida de la pobla-
ción, sus bienes y el medio ambiente, así como 
reducir los daños y consecuencias, tanto socia-
les como económicas, ante la eventualidad de un 
desastre provocado por fenómenos naturales.

Pacheco instala 
Consejo Estatal de 
Protección Civil
En la toma de protesta, el gobernador llamó  
a reforzar el trabajo y equipamiento para la 
Coordinación General de Protección Civil

Pide arzobispo 
a candidatos 
centrarse en 
propuestas

Buscan 
regresar 
franquicias

Inicia Feria 
de Puebla el 
12 de abril
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Del 12 de abril al 13 de mayo 
se llevará a cabo la Feria de 
Puebla 2019, cuya sede será 
el Centro Cívico y Cultural de 
Los Fuertes, y para su orga-
nización el gobierno del esta-
do destinará 80 millones de 
pesos, informó el secretario 
de Turismo, Alejandro Cañe-
do Priesca.

En conferencia de medios, 
el funcionario comentó que 
se espera la llegada de un millón 400 mil vi-
sitantes y entre las principales atracciones se 
encuentra una exposición ganadera, corrida 
de toros, el palenque y juegos mecánicos.

La entrada costará 25 pesos, pero para ni-
ños, personas con alguna discapacidad física o 
adultos mayores, será de 10 pesos; además ha-
brá transporte gratuito desde el estadio Cuau-
htémoc, el Paseo Bravo y el zócalo.

El secretario dio a conocer que son Rafael 
Herrerías y Curro Leal, los empresarios a car-
go de la organización del palenque y de las co-
rridas de toros, mientras que los patrocinado-
res de la feria son Grupo Modelo, Banorte, Co-
ca Cola y Megacable.

Con relación a la derrama económica, dijo 
que se espera recuperar la inversión con el co-
bro de los stands, las entradas y el resto de las 
atracciones, pero no dio ninguna cifra.

La renta irá de los 15 mil a los 37 mil pesos, 
se calcula que se instalarán 472 stands.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
En la víspera de las campañas 
electorales en Puebla, el arzo-
bispo Víctor Sánchez Espinosa 
pidió a los candidatos dejar de 
lado las descalificaciones y cen-
trarse en las propuestas.

Señaló que luego de que los 
partidos políticos designaron a 
sus mejores perfiles, ahora la ciu-
dadanía tiene que escuchar las 
propuestas que realicen, con el 
fin de elegir al mejor y con esto 
contribuir por la paz y la tran-
quilidad del estado.

“Los poblanos queremos es-
tar en paz y queremos unidad”, 
declaró el prelado tras oficiar mi-
sa en la Catedral de la ciudad.

Sánchez Espinosa mencio-
nó que conoce a los tres aban-
derados: Luis Miguel Barbosa 
de Morena, Enrique Cárdenas 
Sánchez del PAN, y Alberto Ji-
ménez Merino del PRI, y a to-
dos pidió que cumplan con sus 
promesas a la ciudadanía.

Por Claudia Aguilar
 

Franquicias que se otorgaron du-
rante el sexenio de Rafael Mo-
reno Valle no son redituables y 
algunos de los actuales adminis-
tradores quieren regresarlas al 
gobierno del estado, reveló el di-
rector de Convenciones y Par-
ques de Puebla, Ángel Manuel 
Díez de Urdanivia.

Ante ello, dijo que el gobierno 
del estado comenzó un análisis 
para determinar en qué condicio-
nes operan las cafeterías Punta 
del Cielo, Co¥ee York, Mi Viejo 
Pueblito, así como ciertas mar-
cas de helados y paletas, y dul-
ces típicos, a fin de determinar 
si están a punto de la quiebra, 
como aseguran sus actuales ad-
ministradores.

“Existe el reporte de que de-
bido a las bajas ventas y en otras 
por un mal manejo administrati-
vo, estos negocios están por que-
brar y los quieren regresar, y fi-
nalizar los contratos”, expuso.

El funcionario estatal comen-
tó que los resultados del estudio 
serán dados a conocer en los si-
guientes meses.

Mientras tanto, comentó que 
el gobierno estatal rehabilitará 
las zonas que son atractivas pa-
ra el turismo, como es el caso de 
Los Fuertes.

Guillermo Pacheco consideró que las autoridades deben estar preparadas ante afectaciones que podrían dejar la temporada de lluvias y sismos.

El gobierno estatal destinó
para su realización 80 mdp 

En conferencia, se informó que se espera la llegada 
de un millón 400 mil visitantes. 

Hacen rondines en 
Puebla capital 50 
policías militares
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Un total de 50 elementos de la Sexta Brigada de 
Policía Militar se encuentra en la capital del es-
tado para llevar a cabo trabajo de proximidad en 
distintas zonas, informó el coordinador de segu-
ridad y tránsito municipal José Tlachi Meneses.

En entrevista, precisó que no es Guardia Na-
cional, son elementos de la policía militar que es-
tán trabajando de manera coordinada con segu-
ridad estatal y municipal.

Las funciones son de proximidad prioritaria-
mente con los comerciantes, y por lo cual ya han 
tenido acercamiento con los propietarios los en-
cargados de la Avenida Juárez.

“Estamos coordinando con la secretaría de de-
fensa nacional con la sexta brigada de policía mi-
litar, la secretaría pública del estado y seguridad 

Los elementos de la Sexta Brigada de Policía Militar, con 
uniformados del estado y capital.

31 
de marzo

▪ es la fecha 
límite del 

programa de 
condonación 
de multas y 

recargos para 
pago predial

municipal, hacemos trabajo de proximidad, nos 
estamos acercando al comercio. Estuvimos tra-
bajando sobre avenida Juárez, se les entrega re-
comendaciones qué hacer al abrir y qué hacer al 
cerrar en negocios”.

Igualmente manifestó que los refuerzos adi-
cionales que envíe la Secretaría de la Defensa Na-
cional serán canalizados a los sitios donde ellos 
consideren convenientes, pues no decide ni el es-
tado ni el municipio.

“En este caso la Sedena nos ha apoyado con su 

presencia y son operativos diarios, los hacemos 
con el grupo de coordinación de la paz con San 
Pedro, San Andrés, Cuautlancingo y Puebla, pe-
ro el mando lo lleva Defensa Nacional en estos 
cuatro municipios”.

Coordinación con   
estado y municipio
El coordinador de seguridad y tránsito 
municipal, José Tlachi Meneses, precisó que no 
son de la Guardia Nacional los uniformados, 
son elementos de la policía militar que 
están trabajando de manera coordinada con 
seguridad estatal y municipal. Las funciones 
son de proximidad prioritariamente con los 
comerciantes, y por lo cual ya han tenido 
acercamiento con los propietarios los 
encargados de la Avenida Juárez. 
Por Elizabeth Cervantes

INVITAN A PAGAR 
PREDIAL A 126 MIL 
CONTRIBUYENTES
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El tesorero del ayuntamiento de Puebla, 
Armando Morales Aparicio, dio a conocer 
que han enviado 126 mil cartas invitación a 
contribuyentes para que se pongan al corriente 
en su pago del impuesto predial.

En entrevista, manifestó que la recaudación 
de dicho impuesto es del 49.33 por ciento, 
cuando el histórico marca el 60 por ciento, sin 
embargo, se mostró confiado en alcanzar la 
cifra.

Consideró que a lo largo de los nueves 
meses cumplan por lo menos la tendencia de 
otros años, por lo que nuevamente recordó que 
hasta el 31 de marzo seguirá el programa de 
condonación de multas y recargos.

“La recaudación del impuesto de noviembre 
de 2018 a marzo de 2019 ha sido del 49.33 por 
ciento, para al alcanzar la cifra histórica anual 
nos falta el 10 por ciento. Exhortamos a que 
realicen su pago, el programa estará hasta el 31 
de marzo.  Hay gente muy rezagada de muchos 
años”.

Aunado a ello, explicó que han girado 
126 mil cartas invitación para hacerles 
de su conocimiento del pasivo existente 

Morales manifestó que la recaudación del impuesto predial es del 49.33%.

y las distintas formas que existen para 
regularizarse.

Agregó que cuentan con el esquema de 
pago en parcialidades, y existen temas de 
caducidad, pero requieren ver caso por caso, 
por lo que pidió a los ciudadanos acercarse 
para establecer algún acuerdo.

Al final, dijo que una vez que concluya 
marzo, la ley prevé procedimientos de 
ejecución (embargos), pero se aplicarán 
dependiendo de la capacidad financiera de la 
propia dependencia.

Como presidente del Consejo Estatal de Pro-
tección Civil, el gobernador Pacheco Pulido to-
mó la protesta a los integrantes, como coordina-
dor general el secretario General de Gobierno, 
Fernando Manzanilla Prieto y César Orlando 
Flores Sánchez, como secretario técnico.

En su intervención como Coordinador ge-
neral del Consejo Estatal de Protección Civil, 
Manzanilla Prieto apuntó que este órgano es una 
herramienta de prevención y ayudará a imple-
mentar una correcta atención de la población 
ante contingencias naturales.

Vocales del Consejo
Como vocales del Consejo Estatal de Protec-
ción Civil, estarán: el Comandante de la 25 Zo-
na Militar, José Alfredo González Rodríguez; el 
secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso 
García; el secretario de Competitividad, Traba-
jo y Desarrollo Económico, Jaime Oropeza Ca-
sas; el secretario de Desarrollo Rural, Francis-
co Rodríguez Álvarez; el Secretario de Bienes-
tar, Mario Monterrosas.

Además la titular de los Servicios de Salud, 
Lucía Ojeda Lara; de Infraestructura, Movilidad 
y Transporte, Antonio Peniche García; la encar-
gada de despacho de la Secretaría de la Contra-
loría, Karen Berlanga Valdés; la directora gene-
ral de la Comisión Estatal de Agua y Saneamien-
to, Christiane Tabe Morales; el subdirector de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, En-
rique García González; el director jurídico de 
la Secretaría Cultura y Turismo, Carlos Pala-
fox Galeana; y la directora general de Desarro-
llo Educativo de la Secretaría de Educación Pú-
blica, Claudia Luna Salgado.

A la instalación del Consejo Estatal de Pro-
tección Civil, también acudió el Coordinador 
Estatal de Protección Civil del estado de Tlax-
cala, José Antonio Ramírez Hernández.

A 
detalle...

El gobernador, 
Guillermo 
Pacheco 
Pulido, 
destacó:

▪ Que en 
el Consejo 
Estatal de 
Protección 
Civil tendrá 
presencia el 
ejército

▪ Participó el 
comandante 
de la XXV 
Zona Militar 
el General 
de Brigada 
José Alfredo 
González 
Rodríguez

▪ Así como los 
titulares del 
sistema DIF 
estatal, Arturo 
Hernández 
Davy; y del 
Instituto de 
Seguridad 
y Servicios 
Sociales de 
los Trabajado-
res al Servicio 
de los Poderes 
del Estado, 
Jesús Lorenzo 
Aarun Ramé

25 
pesos

▪ será el costo 
de la entrada 
a la Feria de 

Puebla; niños, 
discapacitados 
o adultos mayo-

res, 10 pesos
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Por Elizabeth Cervantes/Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vi-
vanco informó que la demanda de Airbnb au-
mentó 300 por ciento en Puebla capital, por 
ello la disminución en ocupación hotelera que 
se refl ejó a fi nales de 2018.

Al cierre del año pasado, la ciudad alcanzó 
el nivel más bajo en los últimos cinco años al 
reportar 62.3 por ciento, una reducción anual 
de 3.2 punto porcentuales.

La alcaldesa respondió que la presencia del 
turismo va en aumento, tanto que en fi nes de 
semana han tenido la presencia de 60 mil per-
sonas, por lo que no sería un buen indicador 
medir únicamente el hospedaje.

“No son mis cifras, son las que emite infor-
mación nacional turística. Por sectores llevan 
registro, quizá se refi eren a eso, no sería un in-
dicador si sólo se habla de hospedaje porque 
se ha incrementado un 300 por ciento el uso 
del Airbnb”.

En ese sentido, abundó que también cambia 
la dinámica, puntualizando la oferta de aque-
lla modalidad aumentó en la zona centro 200 
por ciento y la demanda en 300 por ciento.

“La tendencia es que va para allá, la cifra 
no está registrada en la captación estadística 
de hospedaje. Hemos rebasado, desde el año 
pasado tuvimos una cifra histórica en muer-
tos, varios eventos hemos albergados 60 mil 
personas fi nes de semana”.

En otro evento, Rivera Vivanco se reu-
nió con vecinos de la colonia Maestro Fe-
deral para escuchar y trabajar en acciones 
conjuntas que garanticen el bienestar de las 
y los poblanos.

La alcaldesa refrendó su compromiso asu-
mido para trabajar en pro de la ciudadanía, po-
niendo a las y los poblanos en el centro de la 
toma de decisiones. Puntualizó que todos los 
recursos percibidos por el ayuntamiento se 
invertirán en el mejoramiento del municipio.

Además, fi rmó un convenio de colabora-
ción para la colocación y fi jación de la propa-
ganda electoral durante el proceso electoral 
local extraordinario 2019 con el Instituto Na-
cional Electoral (INE).

Por  Redacción
Foto: Especial /Síntesis

A tres meses del lamentable 
hecho en el que perdieron la 
vida la gobernadora Martha 
Erika Alonso y el senador Ra-
fael Moreno Valle, la presiden-
ta del Comité Directivo Esta-
tal del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Genoveva Huerta, 
exigió al gobierno federal rin-
da un informe detallado sobre 
las causas que ocasionaron el 
fatal accidente, toda vez que el 
silencio genera especulaciones.

La dirigente consideró in-
aceptable que el gobierno de la 
república siga sin ofrecer un 
informe profesional, por lo que 
exigió a la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes que 
cumpla su palabra y que con 
apego a la verdad presente la 
información en lo inmediato.

“Recordemos que el gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador intentó reservar in-
formación y sólo fue dada a co-
nocer por la presión mediáti-
ca, por lo que a las autoridades 
federales les hace falta profe-

sionalismo y transparencia”, dijo.
Asimismo, indicó que el lento avance de las 

investigaciones es sospechoso, por lo que los 
poblanos “exigimos claridad ante la incerti-
dumbre generada por la inusual caída del he-
licóptero”.

Recordó a Rafael Moreno Valle como el hom-
bre que trazó la ruta para la transformación 
de Puebla y de la gobernadora Alonso mani-
festó que mantuvo fi rme la lucha democráti-
ca, y que su triunfo se traducía en estabilidad, 
certidumbre y bríos de buena gobernanza pa-
ra los poblanos.

Finalmente, enfatizó que Acción Nacional 
no bajará la guardia hasta conocer las causas 
de estos lamentables acontecimientos.

En su cuenta ofi cial de Twitter @Accion-
Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional blan-
quiazul recordó a ambos funcionarios públi-
cos, quienes fallecieron en un accidente de he-
licóptero en Puebla, el 24 de diciembre de 2018, 
cuando se dirigían a la Ciudad de México.

Sin embargo, hasta el momento no hay avan-
ces relevantes en las investigaciones, a pesar 
de que recientemente se integró la Comisión 
Especial que da Seguimiento a los Hechos en 
el Senado de la República, precisamente bajo 
la presidencia del PAN.

El partido precisó que otras tres personas 
fallecieron en el mismo accidente y también es 
necesario por ellos y por sus familias que se in-
forme con precisión sobre lo ocurrido.

Gobierno federal debe precisar información de 
accidente donde murieron Martha Erika Alonso 
y Rafael Moreno Valle, exige Genoveva Huerta

“Exigimos claridad ante la incertidumbre generada por la inusual caída del helicóptero”, exhorta líder estatal del PAN.

Benito Cruz no participará directamente en la política, 
pero está valorando darle su apoyo a Miguel Barbosa.

Por: Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Luego de afi rmar que no está 
impedido legalmente para ma-
nifestar sus fi lias, el magistra-
do Benito Cruz Bermúdez dijo 
que no participará directamen-
te en política, pero está valoran-
do darle su apoyo a Luis Miguel 
Barbosa, además reconoció que 
no ha sido invitado por el aban-
derado. Lo anterior tras anun-
ciar su renuncia como militan-
te del PRD.

En conferencia de prensa, en 
donde lo acompañaron el líder 
del sindicato de Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres, Ricardo Ordaz Pérez, y 
del excandidato y líder de la FROC-CROC, Re-
né Sánchez Juárez, el magistrado anunció su ba-
ja del padrón partidista, pero no renunció a sus 
derechos políticos, pues en su momento podría 
defi nir sus fi lias, pues dijo que no está impedido.

Derivado a que sus acompañantes han hecho 
público su apoyo a Barbosa Huerta, Benito Cruz 
Bermúdez, actual magistrado del Tribunal Supe-
rior de Justicia, dejó abierta la posibilidad de incli-
nar a favor del candidato Juntos Haremos Histo-
ria en Puebla, pese a que fue su adversario decla-
rado en las elecciones pasadas, pues el militante 
perredista fungía como presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del Sol Azteca en ese entonces.

Por Irene Elizabeth Cervantes
Foto: Especial /Síntesis

Bajo la premisa de que el estado 
requiere de unidad y armonía 
y con la intención de abonar 
a ello, el presidente del parti-
do Pacto Social de Integración 
(PSI) en Puebla, Carlos Nava-
rro Corro anunció que no pon-
drá candidato a la gubernatura 
ni apoyará a ningún candida-
to de otro partido político, por 
lo que puntualizó que única-
mente participarán en la elec-
ción a dos de los cinco ayun-
tamientos y son Mazapiltepec 
y Ahuazotepec. 

El dirigente estatal sentenció que, aunque 
no participarán en la elección a la gubernatu-
ra, están comprometidos en trabajar de mane-
ra coordinada con quien resulte ganador en los 
comicios del dos de junio. Sostuvo que son tiem-
pos de diálogo, reconciliación y gobernabilidad.

“La situación por la que atraviesa nuestro 
estado requiere de unidad, armonía, reconci-
liación, diálogo y gobernabilidad; por ello, le 
pedimos a quienes militan y simpatizan con el 
equipo de los poblanos que al acudir a las ur-
nas vayan informados y antepongan los inte-
reses de Puebla”, dijo Navarro Corro.

Asimismo, informó que esta decisión resul-
to de la Asamblea Extraordinaria del partido, 
por lo que hizo un llamado a sus simpatizan-

Benito Cruz
renuncia al
Sol Azteca

Pacto Social de 
Integración irá 
por dos alcaldías

Claudia Rivera, edila capitalina, escucha demandas 
de vecinos de la colonia Maestro Federal.

Panistas exigen
detallar pesquisa
sobre accidente

Cruz narró que en 2014 tomó la decisión de 
afi liarse al PRD, por lo que se convirtió en el diri-
gente estatal, logrando la afi liación de 20 mil ciu-
dadanos, por lo que entre 2016 y 2017 en donde 
se dio el proceso de reafi liación a nivel nacional 
y en Puebla logró 26 mil 651 en 191 municipios 
donde hubo presencia del Sol Azteca.

Sin embargo, a pese a tantos logros, hoy renun-
cia a su militancia por convicción y no por eno-
jo ni por que se haya peleado con alguien, argu-
mentó que no hay un “convencimiento del par-
tido que lo retenga en las fi las del PRD”.

De igual forma, Ricardo Ordaz, líder del Si-
tracobp, y el ex candidato René Sánchez Juárez 
reconocieron el trabajo que Cruz Bermúdez hi-
zo al interior del PRD.

No apoyarán ninguna candidatura común al gobierno es-
tatal porque “no se prestará a la división ni al encono”.

breves

MC / Proponen cárcel
por acoso sexual
Ciudad de México. Con el propósito de 
tipifi car el delito de acoso sexual en 
espacios públicos y castigarlo con pena 
de uno a tres años de prisión, o de 100 a 
300 días de multa, el diputado federal 
de Movimiento Ciudadano (MC), Alan 
Jesús Falomir Sáenz propuso reformar 
el Código Penal Federal.

La iniciativa turnada a la Comisión 
de Justicia indica que en los últimos 12 
meses la violencia contra las mujeres en 
el ámbito comunitario ocurrió en calles y 
parques, seguido del trasporte público.

La Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares agrega que en mujeres 
mayores de 15 años el 66.1 por ciento 
han enfrentado, al menos, un incidente 
de violencia en su vida, y en espacios 
públicos o comunitarios, 34.3 por ciento 
ha experimentado violencia sexual.

La enmienda del legislador 
ciudadano pretende establecer que 
“comete acoso sexual en espacios 
públicos o privados aquel que realice 
conducta física o verbal de naturaleza 
o connotación sexual en contra de 
otra quien no desea o rechaza esta 
conducta por considerar que afectan su 
dignidad, sus derechos fundamentales 
como la libertad, la integridad y el libre 
tránsito, creando en ellas intimidación, 
hostilidad, degradación o un ambiente 
ofensivo en dichos espacios”.
Por Renan López

tes a votar de manera responsable e informa-
da, ya que Puebla merece y necesita un gobier-
no que vele por los intereses del estado y sus 
habitantes.

También mencionó que analizó los perfi les 
postulantes y la Comisión de Elecciones con-
cluyó con la aprobación de sus candidatos pa-
ra los municipios antes mencionados y no ir 
en alianza o candidatura común con algún ins-
tituto político para la elección a gobernador. 

Finalmente, hizo hincapié que esta decisión 
de no apoyar ninguna candidatura común es 
porque el partido “no se prestará a la división 
ni al encono, por el contrario, trabajará de ma-
nera coordinada con quien resulte ganador, ya 
que esa es la manera de abonar al progreso y 
bienestar de Puebla”.

INE / Realizarán tres 
simulacros del PREP
El Instituto Nacional Electoral (INE) 
realizará tres simulacros del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) para los Procesos Electorales 
Locales Extraordinarios los domingos, 
12, 19 y 26 de mayo de 2019.

Los simulacros servirán para que 
se disponga lo necesario para que 
el domingo 2 de junio, a partir de las 
19:00 horas inicie la publicación de los 
resultados electorales preliminares.

El número de actualizaciones por 
hora de los datos, imágenes y bases de 
datos que contengan los resultados 
electorales preliminares, deberá ser de 
al menos tres por hora y concluirá hasta 
las 19:00 horas del tres de junio de 2019.

Se instalarán 15 Centros de Acopio 
y Transmisión de Datos que recibirán 
las actas PREP de la elección de 
gubernatura y en cuatro de ellos, 
recibirán las actas de las elecciones de 
los cinco ayuntamientos.

Adicionalmente operarán de uno a 
dos Centros de Captura y Verifi cación 
en las ofi cinas centrales del INE en 
los que se llevará a cabo la captura, 
verifi cación y cotejo de las actas.

El Reglamento de Elecciones obliga 
al INE a realizar ejercicios y simulacros 
para verifi car que cada una de las fases 
de la operación del PREP funcione 
adecuadamente y prever riesgos y 
contingencias posibles durante el 
desarrollo de las mismas.
Por Redacción

CRV prevé
incremento
de turismo
Claudia Rivera se reúne
con vecinos para trabajar 
conjuntamente

La situación 
por la que atra-
viesa nuestro 

estado requie-
re de unidad, 

armonía, 
reconciliación, 

diálogo y go-

bernabilidad”
Carlos Navarro

Líder del PSI

Ya no hay un 
convencimien-

to absoluto 
que pueda 

retenerme en 
el PRD. No me 
voy peleado, 

nadie me corre 
y nadie me pide 
que me retire”

Benito Cruz
Magistrado

Recordemos 
que el gobierno 

de López 
Obrador in-

tentó reservar 
información y 
sólo fue dada 
a conocer por 

la presión 
mediática”
Genoveva 

Huerta
CDE-PAN

3
meses

▪ cumplió 
accidente en el 
que murieron 

la gobernadora 
Martha Erika 

Alonso y el 
senador Rafael 

Moreno Valle
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
A una semana de que arranquen las campañas 
electorales en Puebla, el estado se encuentra en 
calma y no se tiene detectados puntos rojos co-
mo autoridad electoral, sentenció el presidente 
de la junta local del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Joaquín Rubio Sánchez.

Sentenció que al considerar que no hay pun-

tos rojos que deban ser atendidos, no implica que 
no haya inseguridad, pues resaltó que tiene re-
porte de 12 capacitadores que han sido víctimas 
de la delincuencia, pues durante su trabajo de ir 
convenciendo a los poblanos para que participen 
como funcionarios de casilla en esta elección ex-
traordinaria en donde se renovará el Poder Eje-
cutivo y cinco ayuntamientos, fueron asaltados.

Precisó que estos casos delictivos se registra-
ron principalmente en Tehuacán y Puebla, don-

INE desecha
‘focos rojos’
en campañas
Aunque la junta local tiene el reporte de 12 
capacitadores víctimas de la delincuencia

Fortalecerán
al sector
agropecuario

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Diputados federales buscan 
fortalecer al sector agrope-
cuario, a fin de lograr que re-
presente el 8 por ciento del 
Producto Interno Bruto, con 
ello se terminará con el subsi-
dio del existencialismo. Ade-
más de que se buscarán nue-
vas formas de producción y 
de comercialización elimi-
nando el “coyotaje”.

Los diputados federales 
Eraclio Rodríguez, presidente 
de la Comisión de Agricultu-
ra, y Alejandro Carvajal, pre-
sidente de la Comisión de Vi-
vienda en la Cámara de Di-
putados, declararon que el 
intermediarismo sigue gol-
peando a los productores, por 
lo que se buscará fortalecer 
las cadenas productivas y sus 
canales de comercialización.

Evidenciaron que las or-
ganizaciones campesinas y 
los intermediadores se que-
daban con el 65 por ciento de 
los recursos públicos, es de-
cir con los subsidios al cam-
po, por lo que ahora se el es-
quema de apoyo cambiará.

“La idea es convertir a es-
tos pequeños productores en 
empresas profesionales y lo-
grar que el sector aporte el 8 
por ciento del PIB, pues ac-
tualmente únicamente repre-
senta el 5 por ciento”, expli-
có Carvajal Hidalgo.

Por su parte, Eraclio Ro-
dríguez expresó que el tema 
del campo es complejo por lo 
que sería muy difícil asegu-
rar que en este sexenio que-
dará resuelto, no obstante, 
aseguró que hay buenas ex-
pectativas para darle un gi-
ro importante y un aliento a 
los productores, pues actual-
mente se requieren de cerca 
de 175 mil millones de pesos 
para atender al sector.

INE desecha medidas contra de Alejandro Armenta, Alberto Jiménez y Genoveva Huerta.

de les han robado sus celulares, y algunos otros 
objetos, sin embargo, aseguró que estos hechos 
“no implica un peligro” para el desarrollo de es-
tos comicios.

“Hasta este momento no existen focos rojos, 
hemos tenido lo que les he comentado, les han 
quitado algunos celulares en el transporte pú-
blico, pero hasta el momento no tenemos nada 
de preocupante que ponga en riesgo a los capa-
citadores ni el desarrollo de la elección, las 2 mil 
200 personas contratadas por el instituto han 
llevado a cabo su trabajo sin problemas”, indicó.

Rubio Sánchez mencionó que existen las con-
diciones para que los ciudadanos sean partícipes 
de esta elección y salgan a votar el 2 de junio pa-

ra elegir tanto al gobernador de Puebla como a 
los presidentes municipales en Santa Clara Oco-
yucan, Tepeojuma, Ahuazotepec, Cañada More-
los y Mazapiltepec.

Expuso que, si bien el INE no tiene la facultad 
en el tema de seguridad pública, sí ha solicitado 
al gobierno estatal que dé las garantías de que el 
proceso como los comicios se desarrollen en paz.

Cabe hacer mención que la entrevista surgió 
al término de la sesión en la que se desecharon 
medidas cautelares en contra de Alejandro Ar-
menta Mier, Alberto Jiménez Merino y Genoveva 
Huerta, senador, candidato del PRI a la guberna-
tura y dirigente estatal del PAN, respectivamen-
te, por presuntos actos anticipados de campaña.

Buscan que 
represente el 8 por 
ciento del PIB

Buscarán fortalecer cadenas 
productivas y comercialización.

Hasta el 
momento no 

tenemos nada 
de preocupan-
te que ponga 

en riesgo a los 
capacitadores 
ni el desarrollo 
de la elección”
Joaquín Rubio

INE

La idea es convertir a estos 
pequeños productores en em-
presas profesionales y lograr 
que el sector aporte el 8 por 

ciento del PIB”
Alejandro Carvajal

Diputado federal



• 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•

06. METRÓPOLI LUNES 25 de marzo de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños y Víctor Hugo 
Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Puebla aportó en enero 2019 el dos por ciento del 
valor de la obra ejecutada en el país, por un mon-
to de 744.99 millones de pesos como contratista 
principal, ubicándose en el sitio 19 de las 32 en-
tidades del país.

Por sector contratante 366.95 millones de pe-
sos para el sector público por empresas radica-
das en Puebla y 378 millones de pesos para el sec-
tor privado.

Las constructoras radicadas en la entidad 
reportaron un crecimiento de cerca del 21.7 por 

Por Mauricio García León
Síntesis

 
La variedad Espadín de aga-
ve mezcalero virtualmente 
está agotada, de manera que 
pasarán de dos a ocho años 
para que haya nuevos lotes 
de ese mezcal generados en 
Puebla, advirtió el productor 
Humberto Vázquez.

Desde marzo del 2017, 
Puebla presentó 31 marcas 
de mezcal tras obtener la de-
nominación de origen para 
ese agave en 115 municipios 
de los 217 que integran la en-
tidad y que suman más de 580 
hectáreas dedicadas a la pro-
ducción.

La denominación involucra a 115 muni-
cipios de la Mixteca, Valle de Atlixco, la Re-
serva de la Biósfera Cuicatlán-Tehuacán, Te-
peaca, Tecamachalco, Acatlán de Osorio y 
otras localidades, siendo el segundo esta-
do tras Oaxaca, por número de demarcacio-
nes municipales.

El agave silvestre se encuentra en 115 mu-
nicipios, donde por volumen también desta-
can Huehuetlán con 180 hectáreas, San Die-
go la Mesa Tochimilzingo con 150 hectáreas, 
Huaquechula, Chiautla, Chietla y Caltepec.

Puebla cuenta con variedades silvestres co-
mo Papalome, Pichumel y Espadín, entre otros.

En ese contexto, la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (Sader), en el marco 
de la integración de una agenda de trabajo en-
focada a fortalecer la cadena productiva, con-
vocó a los integrantes de la industria mezca-
lera a trabajar juntos y en unidad en el forta-
lecimiento de la cadena productiva.

Los productores, además, se han organi-
zado para que la bebida cuente con Denomi-
nación de Origen, en regiones de 953 munici-
pios de nueve entidades federativas, con 704 
marcas, de las que 240 se exportan.

Del total de producción, 2.5 millones de li-
tros son para el mercado interno y 3.5 millo-
nes se exportan, lo que representa un creci-
miento sostenido anual en volumen y valor 
del 25 por ciento.

Lo anterior cuidando las normas y proce-
dimientos legales que garantizan la inocuidad 
y calidad de esta bebida, así como su comer-
cialización en 64 países.

Con el cuidado de las normas, la calidad 
y el prestigio de esta bebida nacional, en los 
últimos 10 años se pasó de una producción 
de 200 mil litros a seis millones, donde más 
del 90 por ciento del mercado es mezcal ar-
tesanal.

Del total de producción —con un inven-
tario georeferenciado, hasta el momento, de 
más de 21 millones de plantas registradas—, 
dos millones y medio de litros son para el 
mercado interno y tres millones y medio se 
exportan, lo que representa un crecimien-
to sostenido anual del 25 por ciento en vo-
lumen y valor.

ciento en el valor de obra eje-
cutada con respecto al enero de 
2018, no obstante, del desplome 
de la obra en el estado de Pue-
bla, conforme la encuesta na-
cional de empre APUE_06_NO-
TA1124MAR19 sas constructo-
ras que elabora el Inegi.

Los indicadores del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-

grafía reflejan un crecimiento del 32 por ciento 
en la obra ejecutada por empresas de la locali-
dad que sumaron 406.83 millones de pesos aquí 
en enero del 2019.

En Puebla la obra ejecutada se valuó en 621.21 

millones de pesos en 
enero 2019, un descen-
so del -7.6 por ciento 
con respecto al mismo 
mes del 2018, de los cua-
les 158 millones corres-
pondieron a obra públi-
ca, para un desplome del 
-5.8 por ciento.

Mientras, a nivel na-
cional, a tasa anual el va-
lor real de producción 
de las empresas cons-
tructoras mostró una 
caída de -2.5 por cien-
to, el personal ocupado 
de -4.2 por ciento.

En el país, el 61.2 por 
ciento de la obra ejecuta-
da en enero 2019 es pri-

vada y del total 22 por ciento se vincula con vi-
vienda.

Aporta Puebla 
2% del valor de 
obra en el país
La entidad se ubicó en la posición 19 de 32 en 
México, con un monto de 744.99 millones de 
pesos como contratista principal

El empleo con seguridad social en Puebla creció en 
3.15% en términos anuales al cierre de febrero.

Por Mauricio García León
 

Un marcador de des-
calificación donde se 
evalúe semanalmen-
te “quien avienta más 
lodo”, promoverá la 
Red Mexicana de 
Franquicias (RMF), 
de cara a la contien-
da para las eleccio-
nes extraordinarias 
de Puebla, anunció su 
presidente, Francis-
co Lobato Galindo.

La idea es que im-
pere la gobernabili-
dad y la gobernan-
za, evitar vacíos de 
poder, falta de auto-
ridad, que haya escu-
cha de todos los sec-
tores de la sociedad en la toma de decisiones 
y no se permite la opacidad.

Indicó que se requiere de crear un clima 
de civilidad y trasparencia de cara a las elec-
ciones estatales.

Por ello, la Red Mexicana de Franquicias 
promoverá este marcador para monitorear 
el comportamiento del discurso de los can-
didatos al gobierno estatal y su difusión en 
medios, con miras a evitar las campañas de 
lodo y descalificaciones, privilegiando la 
propuesta.

Lobato Galindo refirió que prevalece un 
cansancio en torno a cómo se desarrollaron 
el año pasado las elecciones, por lo cual es de-
seable que haya civilidad en el contexto de las 
campañas políticas de este 2019.

Promoverá RMF
un marcador de 
descalificación 
ante comicios

Agotado, agave 
mezcalero, de la 
variedad Espadín

Impulso al 
mercado 
interno: 
Sindemex
El Sindicato prevé desaceleración 
económica en el presente y 
 próximo año
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
El crecimiento económico sin duda será todo un 
reto cuando se estima un escenario de desacele-
ración económica en el presente y próximo año, 
por lo cual los niveles de gobierno deben impul-
sar acciones para fortalecer el mercado inter-
no, estimó el Sindicato Nacional de Empresa-
rios (Sindemex).

En un análisis refiere que los focos amarillos 
empiezan a prenderse en torno a variables macro-

económicas como inflación, donde el Inegi repor-
tó caídas en los índices de precios al consumidor.

Así en Puebla suma dos meses consecutivos 
con deflación y en términos anuales pasó del 5.27 
por ciento de inflación al cierre del 2018, a 5.03 
por ciento en enero y 4.55 por ciento en febrero 
del 2019, reflejo de un menor consumo.

Mientras, el empleo con seguridad social en 
Puebla creció en 3.15 por ciento en términos anua-
les al cierre de febrero, nivel similar al promedio 

nacional, aunque reportó una 
baja en el comparativo del pri-
mer bimestre 2019 vs 2018 de 
más del 40 por ciento.

Puebla registró crecimientos 
del tres por ciento anual en su 
economía, no obstante, su plan-
ta industrial automotriz man-
tuvo comportamientos a la baja 
con respecto al 2017, expone el 
Sindemex con base en análisis 
de BBVA Bancomer Research.

Mayor crecimiento
Puebla se ubicó en 2018 entre 
las entidades con mayor creci-
miento, gracias al avance del sector manufactu-
rero, principalmente.

Sin embargo, advirtió, prevalecen claro oscu-
ros en torno al comportamiento de la inversión 
privada, en especial la extranjera, que reportó en 
el cuarto trimestre del 2018 su quinta peor mar-
ca histórica en dos décadas.

Con todo, sectores como el de la construcción 
podrían dar una mejor dinámica a le economía, 
siempre y cuando las obras se ejecuten antes del 
periodo de lluvias, una medida que está en ma-
nos del gobierno como un paso para la reactiva-
ción de la economía local al contratarse a empre-
sas y mano de obra local.

621.21 
millones 

▪ de pesos en 
enero 2019 se 
valuó la obra 
ejecutada en 

Puebla 

A la jornada asistieron 40 empresas de los tres sectores 
de la sociedad: privado, público y social.

JORNADA DE PRÁCTICAS 
PRIMAVERA 2019, 
EN LA UDLAP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Udlap, a través de su Dirección de Prácticas en 
la Profesión, realizó la Jornada de Prácticas en 
la Profesión Primavera 2019. “Este evento tiene 
la finalidad de acercar a las organizaciones que 
ofertan vacantes para verano y otoño de este año, 
a los estudiantes de la Udlap interesados en llevar 
a cabo sus Prácticas en la Profesión”, comentó en 
entrevista la directora, Paola Soto Torres.

Informó que a la Jornada de Prácticas en la 
Profesión Primavera 2019 asistieron 40 empre-
sas de los tres sectores de la sociedad: privado, 
público y social, quienes explicaron de viva voz 
sus proyectos. 

Destacó que este tipo de vinculación es impor-
tante ya que brinda a los estudiantes herramien-
tas para enfrentar situaciones reales en su pro-
fesión. Mencionó que, aunque en estas jornadas 
asistieron 40 empresas, una organización pue-
de ofertar proyectos para distintas licenciaturas.

Finalmente, explicó que, para formar parte de 
esta jornada, las empresas tuvieron que cumplir 
requisitos, como pasar el proceso de filtro que 
se lleva en la Dirección de Prácticas en la Profe-
sión de la Udlap.

Indicadores del Inegi reflejan crecimiento del 32% en la obra ejecutada por empresas de la localidad.

Porcentajes y 
comparaciones

Las constructoras en la 
entidad reportaron: 

▪ Crecimiento de cerca 
del 21.7% en el valor 
de obra ejecutada con 
respecto al enero de 
2018

▪ No obstante, del 
desplome de la obra 
en el estado de Puebla, 
conforme la encuesta 
nacional de empresas 
constructoras que 
elabora el Inegi

En el país, 61.2% de la obra ejecutada en enero 2019 es 
privada, y del total, 22% se vincula con vivienda.

2 
meses

▪ suma Puebla 
con deflación; 

en términos 
anuales pasó 
del 5.27% de 

inflación al 
cierre del 2018, 

a 5.03% en 
enero y 4.55% 
en febrero del 

2019

31  
marcas

▪ de mezcal 
presentó 

Puebla, desde 
marzo del 2017, 
tras obtener la 
denominación 
de origen para 

ese agave 
(Espadín) 

¿Cuál es la idea?

Francisco Lobato 
Galindo, presidente 
de la Red Mexicana de 
Franquicias, explicó: 

▪ La idea es que impere 
la gobernabilidad y la 
gobernanza

▪ Evitar vacíos de po-
der, falta de autoridad

▪ Que haya escucha de 
todos los sectores de 
la sociedad en la toma 
de decisiones y no se 
permite la opacidad
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A pesar del incremento de la incidencia delicti-
va general en el país, con base en cifras del Sis-

tema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el 
ayuntamiento de Puebla por conducto de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y Tránsito Muni-
cipal (Ssptm) desarrolló un análisis cuantitati-
vo donde se pudo constatar que al menos 11 deli-

Robo registra
descenso en
Puebla capital
Se contabilizaron 38.15 por ciento más 
detenciones que en periodos anteriores

Robo a institución bancaria tuvo un decremento del 60 por ciento y el robo a transportista bajó en un 42 por ciento.

tos del fuero común registraron 
un signifi cativo decremento du-
rante los primeros cinco meses 
de trabajo.

A través de este estudio, la de-
pendencia municipal observó que 
de octubre de 2018 a febrero de 
2019 los homicidios dolosos en 
la capital presentaron una baja 
del 22 por ciento, en compara-
tiva al mismo periodo, pero de 
2017 a 2018. De igual manera, se 
determinó que el robo a institu-
ción bancaria arrojó un decre-
mento del 60 por ciento; en tan-
to, el robo a transportista bajó 
en un 42 por ciento.

Delitos como el robo a ne-
gocio, a casa habitación, a tran-
seúnte y de vehículo mostraron 
una disminución del 21, 14, 10 
y cuatro por ciento, respectiva-
mente. También, se estableció 
que la extorsión presentó un de-
cremento del 26 por ciento; de-
litos catalogados contra la liber-
tad personal sostuvieron una ba-
ja del 8 por ciento, mientras que 
el propio narcomenudeo dismi-
nuyó en 59 por ciento.

Aumentan remisiones al MP
Por otra parte, y de acuerdo con estadísticas in-
ternas, la Secretaría de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal de Puebla destacó el incremento 
del 38.15 por ciento en cuanto a las remisiones 
ante el Ministerio Público. Lo anterior, se tradu-
ce en mil 32 puestas a disposición de octubre de 
2018 a febrero de 2019, contra 747 registradas en-
tre octubre de 2017 a febrero de 2018. Asimismo, 
la cantidad de vehículos asegurados tuvo un re-
punte del 26 por ciento.

La administración que encabeza la presidenta 
municipal, Claudia Rivera, refrenda el compromi-
so de dar seguimiento a la estrecha colaboración 
que se mantiene con los tres órdenes de gobier-
no, a través de las mesas de trabajo del Grupo de 
Coordinación para la Construcción de la Paz, pa-
ra el diseño e implementación de acciones con-
tundentes en el combate frontal a la delincuencia.

Se observó que 
de octubre de 
2018 a febrero 

de 2019, los 
homicidios do-

losos en Puebla 
capital presen-
taron una baja 

del 22%, en 
comparativa

al periodo
2017-2018”

Ssptm
Comunicado

11 
tipos

▪ de delitos del 
fuero común 

van a la baja en 
Puebla, según el 
Sistema Nacio-

nal de Seguri-
dad Pública

Circulaba en distribuidor Juárez-Serdán cuando fue 
embestido por conductor que continuó su trayecto.

Pierde la vida
motociclista
embestido
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre que circulaba en 
su motocicleta sobre el distri-
buidor Juárez-Serdán murió 
tras ser embestido por un con-
ductor que continuó su tra-
yecto, de acuerdo con los pri-
meros reportes.

Fue al fi lo de las 20:00 ho-
ras del sábado que cuerpos de 
emergencia recibieron el re-
porte del accidente, motivo 
por el que paramédicos y es-
pecialistas en Rescate Urba-
no llegaron al lugar.

Tras confi rmarse el dece-
so del motociclista, peritos de 
Tránsito Municipal iniciaron 
las diligencias del levantamiento de cadáver 
y posteriormente fue trasladado al Semefo.

Los primeros reportes indican que el res-
ponsable fue el conductor de una camioneta 
que siguió su trayecto, motivo por el que per-
sonal de la Fiscalía realizará la investigación 
al respecto. Es preciso señalar que el occiso se 
encuentra en calidad de desconocido.

El respon-
sable fue el 

conductor de 
una camioneta 

que siguió su 
trayecto, mo-
tivo por el que 
personal de la 

Fiscalía realiza 
la investiga-

ción”
Ministerio 

Público
Comunicado

Arrojan
explosivo
a vivienda
Causa alarma serie de disparos
en barrio de Tecamachalco
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una serie de disparos y un fuer-
te estruendo que se escucha-
ron la madrugada del domin-
go, causaron alerta en vecinos 
del barrio de La Villita, en el 
municipio de Tecamachalco.

Los primeros reportes indi-
can que fue un artefacto explo-
sivo el que arrojaron en una 
vivienda de calle 19 Oriente, 
la cual previamente fue rafa-
gueada por diversos casqui-
llos que fueron localizados 
por la mañana.

Del hecho registrado al fi -
lo de las 03:30 horas no se re-
portaron personas lesionadas, solo daños ma-
teriales en el inmueble y en un vehículo de co-
lor rojo que estaba al interior.

Autoridades municipales y estatales acudie-
ron al lugar para su resguardo, mientras per-
sonal de la Fiscalía General del Estado reali-
zó las diligencias de embalaje de indicios pa-
ra iniciar la investigación.

Fuerte estruendo causó alarma entre vecinos del ba-
rrio de La Villita, en el municipio de Tecamachalco.

Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de 
embalaje de indicios para iniciar la investigación.

Arrojaron 
un artefacto 
explosivo en 

una vivienda de 
calle 19 Oriente 
del barrio de La 

Villita, la cual 
previamente 
fue rafaguea-

da”
Ministerio 

Público
Comunicado

ENCONTRONAZO
FATAL EN CARRETERA 
DE HUAUCHINANGO
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un saldo de cinco personas muertas y dos más 
lesionadas dejó el choque frontal registrado 
la madrugada del domingo sobre la carretera 
México-Tuxpan, a la altura del municipio de 
Huauchinango.

A las 03:30 horas, aproximadamente, se 
reportó el accidente entre una camioneta y un 
auto en el kilómetro 96+820, hecho que generó 
la movilización de cuerpos de emergencia.

Paramédicos brindaron los primeros 
auxilios a los tripulantes de la camioneta que 
quedó volcada y confi rmaron el deceso de 
cinco personas que viajaban en un auto de 
color gris.

Tras levantamiento de cuerpos,  se estableció que el 
exceso velocidad fue uno de los principales factores.
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Acuífero de Tecamachalco, el más sobreexplotado
▪  Los acuíferos de Puebla, Tehuacán, Libres, Oriental e Izúcar de Matamoros, apenas y se 
mantienen en equilibrio, prevaleciendo el peligro de que sean declarados en veda, por lo 
cual es necesario que la población se involucre en el problema del agua para aumentar el 
conocimiento sobre la importancia de su conservación y proteger así este importante 
recurso natural que es sinónimo de vida. POR GRACIELA MONCADA DURÁN

Se están 
envenenando los 
mantos acuíferos 

a un ritmo 
amenazador… sólo 

el 1 por ciento del 
agua disponible 
en el mundo es 

potable”
Raúl Hernández

Alternativas

La disyuntiva 
causada por 
la pérdida y 

contaminación 
de recursos 

hidráulicos ya no 
es sostenible a 

mediano y largo 
plazos”

Banco Mundial
Estudio

FALTA DE AGUA,
OBSTÁCULO PARA 
EL CRECIMIENTO

Por Graciela Moncada Durán
Edición: Marco Valtierra
Foto: Especial/Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. La falta de agua está limitando el de-
sarrollo económico y social de esta región, sos-
tuvo el director general de Alternativas y Pro-
cesos de Participación Social, Raúl Hernández.

Además, prevalece la preocupación por que se 
están “envenenando” los mantos acuíferos a un 
ritmo amenazador, “sólo el 1 por ciento del agua 
disponible en el mundo es potable”.

Sin embargo, a pesar de la creciente concien-
cia del problema no abundan ejemplos de mane-
jo exitoso de los recursos naturales que propicien 
un desarrollo regional, ni tampoco se están desti-
nando los recursos indispensables para atender 
este aspecto con la prioridad que merece, acusó.

Las advertencias con respecto a tal problemá-
tica son ya una realidad, pues si no se empren-
den acciones para revertir la crisis de agua, ésta 
se convertirá en un obstáculo para el crecimiento 
de la economía y tendrá un grave impacto social, 
al grado que se pronostica el abandono de las re-
giones secas del país por un número significati-
vo de mexicanos, revela el Banco Mundial (BM).

Estimaciones de este mismo organismo, pre-
cisan que la disyuntiva causada por la pérdida y 
contaminación de recursos hidráulicos ya no es 
sostenible a mediano y largo plazos, merma que 
junto con la de los bosques y biodiversidad, aso-
ciadas al desmedido crecimiento poblacional, 
cuesta a México millones de dólares.

Acciones ambientales, necesarias
Ante dicho panorama, Hernández Garciadiego 
resaltó que es importante que se impulsen accio-
nes de reforestación, reciclaje, tratamiento, rege-
neración, cuidado y aprovechamiento del agua, 
para evitar problemas de desabasto y consolidar 
un desarrollo sustentable de cuencas.

Ofreció dar asistencia técnica y realizar estu-
dios regionales y locales, elaborar expedientes, 
procurar fondos, organizar a la comunidad y ges-
tionar la adquisición de maquinaria para atenuar 
los estragos que en los últimos años ha causado 
la sequía atípica y prolongada.

La sequía, dijo, ha agravado la crisis no nada 
más en el sector agropecuario sino también en 
materia de electricidad, cuya generación de ener-
gía en presas está al 10 por ciento de su capacidad.

Por ello, propuso establecer convenios de co-
laboración con poblaciones que se comprometan 
a trabajar organizadamente para solucionar sus 
problemas de agua y con ello contribuir a que el 
abasto eléctrico sea suficiente.

Explicó que con tecnologías apropiadas y me-
diante el Programa “Agua para Siempre”, desde sus 
inicios en 1998, han efectuado obras en la región 
mixteca, principalmente de aprovechamiento en 
lomas (bordos y terrazas a nivel de jagüeyes pa-
ra ganado y riego), obras de regeneración de ba-
rrancas (represas filtrantes de piedra acomodada 
y gaviones) y obras de captación de agua (pozos 
someros o norias, galerías filtrantes, presas deri-
vadoras, manantiales y pozos profundos), obras 
de almacenamiento (presas y jagüeyes), obras de 

Envenenamiento de acuíferos es el aspecto de mayor preocupación,  
advierte Raúl Hernández Garciadiego, director general de  

Alternativas y Procesos de Participación Social

Desperdician o   
desaprovechan
Datos proporcionados por la 
Comisión Nacional del Agua 
precisan que en la región 
de Tehuacán se extrae un 
promedio de 657 mil 500 
metros cúbicos de agua al día, 
de los que alrededor de 263 
mil, equivalentes al 40 por 
ciento, se desperdician o no se 
aprovechan adecuadamente, 
por lo que considera pertinente 
aplicar estrategias para 
eficientizar su uso.

A nivel regional, la extrac-
ción anual es de 240 millones 
de metros cúbicos, pero más 
de la mitad, 96 millones de me-
tros cúbicos, se desperdician.

La agricultura es el sector 
que utiliza más agua, ocupan-
do cerca del 80 por ciento de 
lo que se extrae, la cuestión es 
que la mayor parte se evapo-
ra o filtra sin ser aprovechada 
por los sembradíos, de ahí que 
es pertinente tecnificar los sis-
temas de riego, de tal mane-
ra que a través de aspersores o 
goteo se optimice su uso, dán-
dole a las plantas únicamente 
la que necesitan.

En tanto, en la urbe, el prin-
cipal problema son las fugas en 
las tuberías, donde por la falta 
de mantenimiento a las redes 
de agua, el índice de desperdi-
cio sobrepasa el 40 por ciento.
Por Graciela Moncada Durán
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bombeo y agua potable (ya sea bombeo manual, 
eléctrico o de combustible; hidroarietes, tanques 
elevado y red primaria) y obras de saneamiento y 
reutilización de agua (biodigestores y letrinas).

Aseveró que en los más de 30 años que tiene 
este programa los resultados han sido óptimos, 
tan es así que en 1998 se amplió a la exploración 
de aguas subterráneas. El objetivo es impulsar el 
desarrollo sostenible de poblaciones margina-
das, tomando como base la regeneración de sus 
cuencas hidrológicas, aumentando la disponibi-
lidad del agua, disminuyendo su contaminación 
y mejorando los terrenos de cultivo.

Caudal está disminuyendo
Sobre este tópico, el Organismo Operador de los 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Te-
huacán (Oosapat) admitió que cada vez es más 
difícil la extracción, potabilización, conducción 
y distribución del vital líquido, debido a que el 
caudal de los mantos freáticos está disminuyen-
do entre medio metro y un metro anualmente.

Si se sigue como ahora, en cinco años a más 
tardar, se tendrá un serio problema de abasteci-
miento que en un futuro no lejano llevará al ex-
tremo de que “nos peleemos por el agua”, como 
ya sucede en algunos lugares.

Tehuacán posee un índice demográfi co de 4.13 
por ciento, es decir, casi del doble con relación 
al resto del país y se ubica en una zona árida con 
una precipitación pluvial por debajo de la media 
nacional, lo que signifi ca que es mayor la extrac-
ción que la recarga de los mantos.

El calor que se está sintiendo y cuya tempera-
tura se prevé alcance su máxima intensidad en los 
meses de abril y mayo con hasta 37 grados centí-
grados, ha provocado ya un aumento en el consu-
mo de agua y una disminución en la producción 
de los mantos acuíferos, de ahí que últimamente 
se ha acentuado la escasez del preciado líquido.

El tandeo de agua, que en algunas colonias era 
de seis horas diarias, se prolongó a cada dos o tres 
días y son cuando menos 50 de las 300 colonias 
existentes en el municipio de Tehuacán, las que 
carecen “totalmente” del servicio de agua pota-
ble, debido a que se ubican en zonas elevadas, es-
tán muy retiradas de la red municipal o corres-
ponden a asentamientos humanos irregulares, 
establecidos en reservas territoriales u otros si-
tios prohibidos no registrados, lo que hace impo-
sible e “incosteable” llevarles este servicio, por lo 
que sus habitantes se ven en la necesidad de do-
tarse por medio de pipas o de acarrearla, algunos 
a lomo de bestia, de colonias cercanas.

Fugas o uso irracional
Además, trascendió que derivado de los inade-
cuados hábitos de consumo y la inexistente cul-

1% 
▪ del agua en el mundo es 

potable y mantos acuíferos 
están siendo envenenados a 

un ritmo amenazador

10% 

▪ de su capacidad está la 
generación de energía en 

presas hidroeléctricas por 
sequía o falta de agua

1000
▪ litros de agua que por 

segundo se distribuyen, casi 
450 litros se desperdician 
por fugas o uso irracional

50 
▪ centímetros a un metro 

disminuye caudal de mantos 
freáticos anualmente en 

región de Tehuacán

50
▪ colonias de 300 que hay 

en el municipio de Tehuacán 
carecen “totalmente” del 
servicio de agua potable

32%

▪ de agua la desperdician 
los usuarios y el resto por 
desperfectos en las líneas 

de conducción

Principal problema en las urbes es la fuga de tuberías, el 
índice de desperdicio sobrepasa el 40 por ciento.

tura del cuidado del agua, de los cerca de mil li-
tros que por segundo se distribuyen, casi 450 li-
tros se desperdician por fugas o uso irracional.

El consumo per cápita es de 200 litros y en-
tre las principales fuentes de abastecimiento es-
tán los manantiales de San Ignacio y Magdalena 
Cuayucatepec, una galería fi ltrante y alrededor 
de 30 pozos con su respectiva bomba, cuya agua 
se extrae de una profundidad de 160 a 180 me-
tros, resaltándose que debido a la época de es-
tiaje se han reducido los caudales de 835 a 752 
litros por segundo.

Por otra parte, se dio a conocer que de toda 
el agua que ingresa a la red municipal, el 44 por 
ciento se desperdicia por razones atribuibles en 
un 32 por ciento a usuarios y el resto a desperfec-
tos existentes en las líneas de conducción.

A la vez, son graves las fugas domiciliarias por 
el mal estado de las instalaciones hidráulicas y los 
hábitos de consumo, por ejemplo, es común que 
las personas dejen abierta la regadera mientras 
se bañan, que laven coches o patios con mangue-
ra o enjabonen los utensilios de cocina a chorro.

A pesar de los estudios realizados por la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) para aumen-
tar el caudal de los mantos y resolver en lo posi-
ble la escasez del líquido, prevalece el problema, 
sobre todo en la zona alta y las colonias asenta-
das en el suroeste de la ciudad.

La situación más difícil la viven catorce colo-
nias de la planta alta de Tehuacán donde habi-
tan alrededor de cinco mil habitantes, tal es el 
caso de El Porvenir, Santa Cruz, San José Tocha-
pa, Emiliano Zapata, Paraíso de Jesús, El Edén, 
San Isidro, Lomas de la Soledad, Santiago Tula, 
Observatorio, Tepeyac, Las Palmas, Luis Donal-
do Colosio, entre otras, que padecen la desespe-
ración de no tener agua, solo les llega el sábado 
y no siempre en el día, algunos tienen que pasar 
la noche en vela, ya que a veces les llega hasta la 
madrugada, lo que les impide que la almacenen.



• 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 
25 de marzo de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

El edil señaló que San Pedro Cholula dio un mensaje de 
unidad con el tiempo dedicado a la cultura. 

DEJA 4 LESIONADOS
CHOQUE ENTRE RUTA 
COLECTIVA Y PATRULLA
Por Darío Cruz Martiñón

Nauzontla. Cuatro personas resultaron 
lesionadas debido al choque de frente entre 
una patrulla de Huitzilan de Serdán y una 
colectiva de la ruta Zacapoaxtla–Zapotitlán de 
Méndez, en la carretera Interserrana a la altura 
del municipio de Nauzontla.

Autoridades de rescate acudieron al lugar y 
tras estabilizar a los lesionados, los trasladaron 
a hospitales de Zacapoaxtla, en donde fueron 
ingresados en las áreas de urgencias, debido a 
los golpes que recibieron durante el impacto.

La unidad de transporte público circulaba 
con dirección a Zapotitlán, pero al llegar a una 
curva, se encontró de frente con la patrulla de 
la policía de Huitzilan, la cual invadió el carril 
contrario por exceso de velocidad con la que 
circulaba rumbo a Nauzontla.

El choque se originó en el tramo entre el 
crucero de La Cumbre y Xochitlán de Vicente 
Suárez, hasta donde arribaron elementos 
de vialidad estatal, quienes luego de que 
realizaron el peritaje, ordenaron el traslado de 
las dos unidades al corralón de Zacapoaxtla, 
en tanto que se informó que de los cuatro 
lesionados, dos viajaban a bordo de la colectiva 
marca Toyota y dos en la patrulla de la policía 
de Huitzilan de Serdán.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

San Andrés Cholula. La sexta edi-
ción del Festival Equinoccio or-
ganizado por San Andrés Cholula 
rebasó todas las expectativas no 
solo en afl uencia sino económi-
cas, por lo que fue todo un éxito.

La Carlota y Big Javi fueron 
los encargados de dar el cerroja-
zo a las actividades de este even-
to, que a lo largo de cuatro días 
aglutinó a un importante núme-
ro de visitantes, quienes disfru-
taron de la gastronomía, cultura 
y artesanías de la región.

Cientos disfrutaron del rock 
de este grupo musical, pero cuan-
do apareció Big Javi fue mayor 
el entusiasmo, por lo que en la 
explanada del Museo Regional 
comenzaron a bailar al ritmo 
del ska.

El ánimo fue mayor cuando 
apareció Big Javi, que con “Cie-
lito Lindo”, “Bésame Mucho” 
inició su presentación, luego de 
que La Carlota calentara el am-
biente con un repertorio musical 
completo de rock. A los pies de 
la Pirámide de Cholula y con el 
Santuario de los Remedios como 
escenario se vivió un ambien-
te inmejorable en este festival.

Al respecto, el secretario de 
Fomento y Desarrollo Econó-
mico, Hernán Reyes Hernán-
dez destacó que se sobrepasa-
ron las expectativas ya que fue-

ron más de 45 mil visitantes los que acudieron a 
participar en las festividades, “hemos tenido sal-
do blanco y una derrama económica grande, más 
de lo esperado, ha sido todo un éxito este festi-
val, superamos todas las expectativas, llegó mu-
chísima gente”.

Resaltó que para futuras ediciones habrán de 
mejorar en ampliar espacios ya que fueron más 
de 130 artesanos los que participaron, así como 
40 expositores de gastronomía y se colocaron dos 
escenarios, “nos faltó espacios y checar puntos 
de limpieza, los corredores artesanales fueron un 
éxito así como el concurso de pulque, los talleres 
del papalote y de fotografía fueron de los más visi-
tados, estamos muy contentos con la respuesta”.

Culmina el Festival 
Equinoccio en San 
Andrés Cholula
El evento de cuatro días reunió a más de 45 mil 
visitantes que disfrutaron de diferentes 
actividades culturales y artísticas 

La Carlota y Big Javi dieron el cerrojazo a las actividades de este evento.

Hemos tenido 
saldo blanco y 
una derrama 

económica 
grande, más de 
lo esperado; ha 

sido todo un 
éxito este fes-
tival, supera-

mos todas las 
expectativas, 
llegó muchísi-

ma gente”
Hernán Reyes 

Hernández
Secretario de 

Fomento y 
Desarrollo 
Económico

Finaliza la 
temporada 
“Que Chula 
es Cholula”
En la clausura estuvo el grupo 
Matute; también se tuvo un 
concurso de chapulines
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. 
Con la presentación 
de Matute, así como 
el concurso de cha-
pulines, el municipio 
de San Pedro Cholula 
dio cerrojazo a las acti-
vidades de la tempora-
da cultural “Que Chu-
la es Cholula”, la cual 
se convirtió en todo un 
éxito en esta demarca-
ción.

Un tour por la mú-
sica de los 80’s pren-
dió a miles de cholul-
tecas, quienes vibraron 
con las notas musica-
les del Grupo Matute, 
que fue el encargado de 
dar el cerrojazo a las actividades de la Tempo-
rada “Que Chula es Cholula”.

La explanada Soria-Xelhua se convirtió en 
una gran pista de baile, en donde miles de visi-
tantes disfrutaron del espectáculo musical de 
este grupo, que, con canciones de Hombres G, 
Daniela Romo, Yuri, Juan Gabriel prendió a los 
asistentes, al grado que pese a tener sillas, la ma-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Elementos de la policía mu-
nicipal y protección civil lograron sofocar un 
incendio que se originó debido a la falla de 
un automóvil marca Volkswagen, tipo Derby, 
percance que se registró en la calle Luis Na-
varro de la cabecera municipal, a un costado 
del Centro de Reinserción Social (Cereso).

Las autoridades informaron que la tarde 
de este 23 de marzo, una mujer llamó a la co-
mandancia de la policía y solicitó apoyo, de-
bido a que un automóvil se estaba incendian-
do, por lo que al lugar fueron enviados ele-
mentos con extintores y mochilas aspersoras, 
con lo que comenzaron a sofocar el fuego.

Los elementos en primer término acor-
donaron el área y pidieron a las personas po-
nerse a distancia de la unidad, ya que se co-
rría el riesgo de que el fuego se extendiera y 
llegara al depósito de combustible, más tarde 
comenzaron a controlar el fuego que se origi-
nó debido a una falla en el sistema eléctrico.

El conductor Eduardo Rojas de 35 años 
de edad, refi rió que cuando circulaba con 
dirección al centro, del cofre de su automó-
vil comenzó a salir humo y cuando se de-
tuvo para revisar lo que estaba ocurrien-
do, se encontró que ya había fuego en el 
área del motor, por lo que pidió ayuda a 
vecinos del lugar.

Los elementos lograron apagar las llamas 
y evitaron que se dañara el resto del auto-
móvil, con placas de circulación TZY-6966 
del estado de Puebla, el cual quedó a dispo-
sición de vialidad municipal.

Apoya policía 
de Tlatlauqui 
en incendio 
de vehículo

Los elementos apagaron las llamas e impidieron 
que se dañara el resto del automóvil.

yoría se quedó de pie para disfrutar de la música 
de una época que marcó la historia de muchos.

Con I’m so Exited dio inició este concierto y 
a partir de ahí una y otra vez, los asistentes co-
reaban cada una de las canciones siendo con 
melodías del Rock en tu idioma, las que pren-
dieron con mayor fuerza, así como la Maldita 
Primavera, Fiesta en América, La Puerta de Al-
calá, Lobo Hombre en Paris y Como Te va mi 
Amor,  no pudo faltar  I just Can’t Get Enough 
con la que la fi esta ochentera se sintió al máxi-
mo en este recinto, el cual dio un mágico espec-
táculo al tener la luna brillante junto al Santua-
rio de la Virgen de los Remedios.

El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alber-
to Arriaga Lila aprovechó uno de los descansos 
de la banda para hacer entrega de un reconoci-
miento a la misma y señaló que San Pedro Cho-
lula dio un mensaje de unidad, “hoy desde San 
Pedro Cholula estamos mandando un mensaje 
de unidad, necesitamos mensajes de unidad, ne-
cesitamos estar juntos, contentos, necesitamos 
tener un mejor país, más seguro, con más fuer-
za y gracias a Matute por contribuir con eso”.

130
artesanos 

▪ participaron 
en Festival 
Equinoccio 

organizado por 
San Andrés 
Cholula, así 

como 40 
expositores de 

gastronomía 
y hubo dos 
escenarios

El ayuntamiento 
de San A. Cholula
participará en la 
Ciclovía La Recta
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. El ayuntamiento de San An-
drés Cholula se sumará a las festividades de la Ci-
clovía La Recta y este domingo 31 de marzo ce-
rrará la 5 de mayo para privilegiar el paso de los 
ciclistas, quienes además podrán disfrutar de los 
restaurantes de la zona.

Lo anterior lo dio a conocer el Secretario de 
Desarrollo y Fomento Económico de esta locali-
dad, Hernán Reyes Hernández, quien indicó que 
a lo largo de esta importante vialidad se permiti-
rá que los restaurantes ubicados en la zona pue-
dan ocupar parte de las banquetas para poder co-
mercializar sus productos.

“Para este 31 de marzo nos sumamos al go-

El domingo 31 de marzo, el ayuntamiento cerrará la 5 de mayo para privilegiar el paso de los ciclistas. 

bierno del Estado con la ciclovía, participaremos 
más de 100 personas del ayuntamiento, los res-
tauranteros podrá poner sombrillas y comercia-
lizar sus productos y al llegar al zócalo encontra-
rán otras actividades”.

Dijo que el objetivo es que los ciclistas y visi-
tantes que acuden a esta demarcación conozcan 
el zócalo sanandreseño y por ello, por primera 
vez tienen esta vinculación con los organizado-
res ya que en ediciones anteriores de la ciclovía 

sólo se hacía el recorrido por el puente y regre-
saban a Puebla.

El secretario de Desarrollo y Fomento Econó-
mico, Hernán Reyes, expuso que si bien la 5 de 
mayo, es uno de los accesos principales no se ten-
drán problemas que afecten ya que como es un 
domingo y por la mañana no cree que se genere 
caos vial, recordó que la ciclovía tiene un hora-
rio de 08:00 a 14:00 horas y realizó la invitación 
para que se sumen y conozcan más el municipio.

El ánimo explotó cuando apareció Big Javi, que con “Cieli-
to Lindo”, “Bésame Mucho” inició su presentación.

Música para 
cerrar

La explanada Soria-
Xelhua fue una gran 
pista de baile:

▪ Miles de visitan-
tes disfrutaron del 
espectáculo musical del 
grupo Matute 

▪ Con canciones de 
Hombres G, Daniela 
Romo, Yuri, Juan Gabriel 
se “prendieron” los 
asistentes, al grado que 
pese a tener sillas, la 
mayoría se quedó de pie 
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Platillos 
para todos

Rescate de 
la historia

Comida 
ancestral

Unión de 
recetas

Delicia

Manjares

En el restaurante 
La Norberta 
cuentan con sopes 
con chapulines, 
guacamole con 
chapulines y 
empanadas de 
chapulines.

“El objetivo es 
con esta comida 

prehispánica”, 
expresó Graciela 
Herrera Tochomi, 

secretaria de 
Turismo 

en la Comuna.

La inclusión de 
insectos en la 
dieta de México se 
remonta a la edad 
precolombina.

Las chalupas 
de chapulines, 

tostadas de 
chapulines y hasta 
nieve hecha a base 

de chapulines.

Destacó el chile 
cocoyotla, con un 

picadillo hecho con 
chapulines.

Mousse de pulque 
con jarabe de mez-
cal con chapulines 

fue otro platillo 
que acaparó la 

atención.

Por Alma Liliana Velázquez/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

San Pedro Cholula. Con el concurso de comida con 
chapulines fi nalizaron actividades de la temporada 
cultural “Que Chula es Cholula”, en donde destacó en 
este evento la presentación de platillos innovadores.

Concursan  
comidas con 
chapulines

LUNES 
25 de marzo de 2019. 
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. El arqueólogo y maestro en semióti-
ca, Martín Cuitzeo Domínguez Núñez, afirmó 
que en Tehuacán se tienen indicios sólidos de 
conocimientos astronómicos muy antiguos y 
avanzados que se remontan a la época prehis-
pánica, por lo que ya se ha iniciado una inves-
tigación seria y profunda al respecto.

Lo anterior, luego del hallazgo de un agujero 
vertical de aproximadamente 3 metros de pro-
fundidad y 80 centímetros de ancho, localizado 
al noroeste de la Zona Arqueológica de La Me-
sa, en el cual los antiguos habitantes de esta re-
gión utilizaban como observatorio para regis-
trar el paso del sol por el cenital.

El investigador reveló que los primeros resul-
tados del fenómeno que ocurre en los meses de 
marzo y octubre, en el pozo ubicado en el cerro 
conocido como “El Mogote”, han sido presenta-
dos en diversos congresos y en encuentros in-
ternos del Departamento de Estudios Arqueo-
lógicos del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH).

Por su parte, la maestra en historia y doc-
tora en arqueología, Noemí Castillo Tejero, di-
rectora del Proyecto Arqueológico Sur del Es-
tado de Puebla Área Central Popoloca, explicó 
que se denomina cenital al paso del sol de for-
ma vertical por el meridiano de un lugar, cer-
ca del mediodía de ciertas fechas, en que el sol 
no proyecta sombra, lo cual ocurre sólo en cier-
tos sitios y ciertas estructuras arquitectónicas.

Es así que además del denominado Tehua-
cán Viejo, sólo en algunos otros sitios del Mé-
xico prehispánico se pueden observar eventos 

Investigan los 
primeros saberes 
sobre astronomía
El arqueólogo Martín Cuitzeo resaltó indicios 
sobre conocimientos astronómicos antiguos, 
que se remontan a la época prehispánica

Festival de 
Flores, otro 
atractivo
de Atlixco

Refuerzan 
medidas 
sanitarias

Choque contra 
un carrito de 
hamburguesas 
deja un herido

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. Un vehículo negro conducido a toda 
velocidad en el Centro Histórico de esta ciu-
dad dejó a un hombre severamente lastimado, 
después de que el conductor perdió el control 
y se impactó contra un carro de hamburguesas.

Los hechos sucedieron el sábado en la ma-
drugada, el lesionado es Alejandro Zúñiga, quien 
es suplente del regidor priista Miguel Ordó-
ñez, el vehículo de color negro que en prime-
ra instancia se dijo era un Jetta y tras checar 
las cámaras de seguridad se aclaró que fue un 
Aveo, logró darse a la fuga.

El lesionado se encontraba comprando ham-
burguesas en uno de los carritos que se ponen 
en el entorno del zócalo de la ciudad de Atlix-
co, cuando se escuchó el arrancón del vehículo 
y al dar la vuelta perdió el control impactán-
dose contra el cliente y aventando el puesto 
de alimentos unos metros adelante.

La victima acabo debajo de uno de los vehí-
culos ahí estacionados del impacto que reci-
bió, fueron testigos que se encontraban en los 
restaurantes de la zona quienes dieron los pri-
meros auxilios hasta que llegó la ambulancia 
de Cruz Roja delegación Atlixco, que lo trasla-
do al Complejo Medico Gonzalo Río Arronte.

Pese a que fue dado de alta el mismo sába-
do por la mañana las lesiones fueron contun-
dentes pues: “Apenas podía caminar. Seguían 
los dolores en las costillas y el ojo estaba muy 
dañado”, contó uno de sus cercanos.

En tanto en redes sociales comenzaron a 
surgir señalamientos sobre que el presunto res-
ponsable es un estudiante del Instituto Tecno-
lógico Superior de Atlixco y en las publicacio-
nes se da dirección de donde tiene escondido 
el vehículo. Por ello los familiares han solici-
tado a las autoridades se revisen bien las cá-
maras de seguridad para dar con el rumbo que 
tomo el auto que arrollo al regidor suplente.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Con diversas activida-
des que se desarrollan desde el 
pasado 20 de marzo, este muni-
cipio le ha dado la bienvenida a 
la primavera, todo esto enmar-
cado en el denominado Festival 
de las Flores que terminará el 
próximo 21 de abril.

Los niños de los preescolares 
fueron los encargados de dar el 
recibimiento a esta temporada 
del año con el clásico desfile de 
primavera que se realizó el pa-
sado 20 de marzo por la maña-
na y que contó con la participa-
ción de más de dos mil personas.

El 21 por la tarde se inaugu-
ró el tapete de flores correspon-
diente a la temporada, formado 
por 50 mil plantas que en con-
junto forman la imagen de un 
enorme ramo de rosas que des-
de las alturas es apreciado ya por 
los habitantes y turistas.

Para el 23 de marzo la expla-
nada del cerro de San Miguel se 
llenó de luces y música con el 
Ritual a Quetzalcóatl, en donde 
la gente pudo apreciar danzas a 
cargo de la banda Zompantli, to-
do en este escenario natural te-
niendo como fondo de paisaje el 
volcán Popocatépetl.

Pero aún hay muchas activi-
dades previstas entre ellas las re-
lacionadas con el tema religioso 
como son los vía crucis de los di-
ferentes templos donde destacan 
los engrillados de San Francis-
co, el de Nexatngo y las alfom-
bras de aserrín.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. Ante la temporada de 
calor, autoridades sanitarias in-
formaron que se han reforzado 
las medidas sanitarias tendien-
tes a prevenir enfermedades gas-
trointestinales e hídricas.

Para ello, se dio a conocer que 
se está poniendo especial énfasis 
en la vigilancia de puestos am-
bulantes con venta de alimentos 
y aguas frescas, esto como parte 
de las acciones de prevención y 
control epidemiológico.

La instancia municipal, ex-
hortó a la población en general 
a cuidar su salud y emitió una 
serie de recomendaciones entre 
ellas: lavarse las manos con agua 
y jabón, desinfectar verduras y 
frutas, tomar agua desinfectada 
o clorada, acudir al médico ca-
sos de diarrea, náusea y vómi-
to y no automedicarse.

De igual modo, sugirió no ex-
ponerse al sol por periodos pro-
longados, a fin de evitar compli-
caciones por el denominado “gol-
pe de calor” o insolación, lo cual 
afecta principalmente a niños, 
ancianos y personas obesas.

Entre los síntomas están do-
lor de cabeza, sensación de fatiga 
y sed intensa, náuseas y vómitos.

Sólo escuchó  
el arrancón
El sujeto herido se encontraba comprando 
hamburguesas en uno de los carritos que se 
ponen en el entorno del zócalo de la ciudad 
de Atlixco, cuando se escuchó el arrancón del 
vehículo y al dar la vuelta perdió el control 
impactándose contra el cliente y aventando 
el puesto de alimentos unos metros adelante.
Por Angelina Bueno

Existe el hallazgo de un agujero vertical de 3 metros de profundidad, al noroeste de la Zona Arqueológica de La Mesa.

El lesionado es Alejandro Zúñiga, 
suplente del regidor atlixquense 
priista Miguel Ordóñez

El probable responsable viajaba en un Aveo y logró 
darse a la fuga.

Se esperan actividades relaciona-
das con el tema religioso, como son 
los vía crucis de los templos. 

Vigilarán puestos ambulantes de 
alimentos y aguas frescas.

Rodada por el 
Agua, en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. En el marco de la conmemoración del 
día mundial del agua, recientemente celebrado 
el pasado 22 de marzo, el Instituto Municipal 
de la Juventud Atlixquense (IMJA) junto con 
el club de ciclismo Bicitlán realizaron la ma-
ñana de este domingo una Rodada por el Agua.

El recorrido inicio a las 8 de la mañana en el 
zócalo de la ciudad, teniendo un recorrido de 
10 kilómetros por el municipio en donde uno 
de los puntos significativos para esta región sin 
duda alguna fue el manantial en la comunidad 
de la Magdalena Axocopan.

En el lugar los más de 50 usuarios de bicicle-
tas, algunos ciclistas profesionales y otros aficio-

Al mismo tiempo se desarrolló por parte del Sistema Operador de los Servi-
cios de Agua Potable un concurso sobre el cuidado hídrico.

12 
comedores

▪ comunitarios 
fueron cerra-

dos porque 
el gobierno 

federal ya no 
consideró el 

abastecimien-
to de alimen-
tos y ordenó 

retirar los 
comedores

astronómicos, sobre todo de carácter solar, re-
lacionados con los ciclos agrícolas y el calenda-
rio antiguo, entre ellos, Teotihuacan, Malinalco 
y Tetzcotzinco, en el Estado de México, así co-
mo Chi Chen Itza, en Yucatán; Alta Vista, en 
Zacatecas y Cañada de la Virgen, en Guanajuato.

Abundó que el Universo era concebido por 
el habitante del México prehispánico como un 
mundo dividido en diferentes estratos, consi-
deraba que existían 13 niveles en el cielo y 9 de-
bajo de la tierra.

Agregó que en el México prehispánico la su-
perficie terrestre se dividía en cuatro segmen-
tos y un centro, cada rumbo del Universo te-
nía asignado un signo calendárico, un color, un 
significado y un árbol por el que descendían el 
tiempo y los días.

Asimismo, en el México antiguo existían bá-
sicamente dos tipos de calendario: el de 365 días 
o Xiuhpohualli (calendario del sol o del fuego) 
y el de 260 días y de carácter adivinatorio, cuyo 
significado tiene que ver con la fuerza o tonalli 
que daba el nacer en un día específico.

nados, entre los que destaca 
la participación de los niños; 
se detuvieron a escuchar el 
origen e historia relaciona-
da con este ojo de agua que 
es de suma importancia pa-
ra el municipio.

El objetivo es concienti-
zar no solo sobre el uso de 
la bicicleta como un medio 
de transporte ecológico y sa-
ludable, sino también por el 
contexto del día mundial del 
agua, reforzar la cultura del 
cuidado de este recurso na-
tural no renovable que ‘apa-
rentemente’ abunda en el Va-
lle de Atlixco.

A la par, el Sistema Operador de los Servi-
cios de Agua Potable desarrolló un concurso 
sobre el cuidado del vital líquido de tal forma 
que los ganadores del mismo fueron premiados 
esta mañana cada uno con una bicicleta nueva.

22 
de marzo 

▪ se conmemora 
el Día Mundial 

del Agua 

8:00 
horas

▪ inició el reco-
rrido en el zócalo 

de la ciudad de 
Atlixco

PERDERÁN APOYO 
800 PERSONAS, TRAS 
RETIRO DE COMEDORES
Por Graciela Moncada Durán

 
Tehuacán. Debido al cierre de los 12 comedores 
comunitarios, alrededor de 800 personas 
perderán el beneficio, reveló la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, Enriqueta 
Sánchez Flores, al indicar que hay confianza 
en que con las nuevas estrategias federales 
se pueda cubrir con esta necesidad de 
alimentación entre la población de escasos 
recursos económicos.

Lo anterior, dijo que se desprende del hecho 
de que el gobierno federal ya no consideró el 

abastecimiento de alimentos y dio la orden 
de retirar los comedores en el municipio, 
por lo que ya se inició el proceso de entrega-
recepción por parte de los encargados de 
preparar los alimentos, al igual que de los 
enseres que tenían en comodato.

Detalló que el programa quedó fuera del 
sistema y de las reglas de operación con las 
que se operaba, tan es así que desde enero se 
dejó de recibir la despensa que se les otorgaba, 
por una cuota mínima de recuperación de 5 a 
10 pesos que se utilizaban para comprar gas 
o algunas verduras para la preparación de la 
comida.

Sánchez Flores refirió que el municipio 
no tenía considerado un presupuesto para 
los comedores comunitarios, ya que eran 
manejados por la federación.

Fenómenos 
astronó- 
micos

La maestra 
en historia 
y doctora en 
arqueología, 
Noemí Castillo 
Tejero, explicó: 

▪ Que se deno-
mina cenital al 
paso del sol de 
forma vertical 
por el meri-
diano de un 
lugar, cerca del 
mediodía de 
ciertas fechas

▪ Cuando el sol 
no proyecta 
sombra, lo cual 
ocurre sólo en 
ciertos sitios y 
ciertas estruc-
turas arquitec-
tónicas

Noemí Castillo, directora del Proyecto Arqueológico 
Sur del estado de Puebla Área Central Popoloca.
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El Archivo Histórico de la BUAP 
es el único en el mundo que cum-
ple con la norma ISO 30301 so-
bre el sistema de gestión docu-
mental. Sin embargo, a la fecha 
la Universidad no cuenta con un 
Sistema Institucional de Archi-
vos (SIA) para normar, regular y 
controlar la producción, circula-
ción y acceso de la información 
documental. Por esta razón se 
presentó el proyecto en la Máxi-
ma Casa de Estudios en Puebla, 
cuyo objetivo es preservar su pa-
trimonio histórico documental.

En el Aula Multimedia del 
Complejo Cultural Universi-
tario, el rector Alfonso Espar-
za Ortiz destacó que el SIA de 
la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), ini-
ciativa impulsada por el Archivo 
Histórico Universitario, permi-
tirá optimizar el manejo de do-
cumentos de las dependencias, 
celeridad en la ejecución de trá-
mites y preservar los acervos.

Tras destacar la importancia 
de este trabajo, informó que en 
primera instancia será imple-
mentado en las dependencias 
administrativas, donde se capacitará al perso-
nal sobre el correcto desempeño de los proce-
sos que conformen al sistema, y posteriormen-
te en las unidades académicas.

Manejo documental
María del Pilar Pacheco Zamudio, directora del 
Archivo Histórico Universitario, señaló que el ob-
jetivo de este proyecto “es aplicar de forma ho-
mogénea la legislación y la normatividad archi-
vística del manejo documental, en físico y elec-

Benemérita 
anuncia nuevo 
sistema de 
archivística

Documentación 
física y electrónica
La creación del Sistema Institucional de 
Archivos (SIA) de la BUAP se realizará de 
marzo a noviembre, en cumplimiento a los 
tiempos establecidos por la Ley General 
de Archivos, para lo cual se creará una 
Coordinación General de Archivo, responsable 
de regular las acciones de los archivos activos, 
intermedios y de valor histórico.

Las diferentes etapas y acciones del pro-
yecto incluyen el censo y diagnóstico del esta-
do de la documentación física y electrónica de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), la adecuación de espacios, la crea-
ción de lineamientos internos, capacitación y 
un proceso de estructuración orgánica.
Por Redacción

Sistema Institucional de Archivos controlará producción, circulación y acceso de información documental.

Proyecto archivístico incluye censo y diagnóstico del estado de la documentación física y electrónica de la BUAP.

En proyecto SIA colaboran la Secretaría General y la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información.

Archivo Histórico BUAP es el único en el mundo que cumple con la norma ISO 30301 sobre el sistema de gestión documental.

Mejorará manejo de documentos, celeridad en 
trámites y preservará patrimonio histórico 
documental de la BUAP

El SIA permi-
tirá optimizar 
el manejo de 

documentos de 
las dependen-
cias, celeridad 
en la ejecución 
de trámites y 
preservar los 

acervos”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

El objetivo es 
aplicar de for-

ma homogénea 
la legislación 

y la normativi-
dad archivísti-
ca del manejo 
documental, 

en físico y 
electrónico”

Pilar Pacheco
Archivo Histórico

trónico, para asegurar su correcta utilización y 
favorecer la preservación del patrimonio histó-
rico documental de la Universidad, además de 
fortalecer la rendición de cuentas”.

Esta iniciativa cumple con lo establecido por 
la Ley General de Archivos, que entrará en vigor 
a mediados de año, la cual establece en su artícu-
lo décimo que cada sujeto obligado, como las uni-
versidades públicas, es responsable de organizar 
y conservar sus archivos por medio de un SIA.

Pacheco Zamudio afi rmó que en México se 
cuenta con una legislación que garantiza el ac-
ceso a la información para conocer los docu-
mentos que prueban el sano desempeño de las 
instituciones, así como políticas encaminadas 
al control y vigilancia sobre las acciones de los 
servidores públicos.

“Es por esto que las leyes en materia de trans-
parencia y archivos están íntimamente relacio-
nadas, ya que sin acervos ordenados e inventaria-
dos no sería posible garantizar el acceso a la in-
formación que se genera diariamente y que está 
sujeta a la normatividad y transparencia”.

“En este esfuerzo será indispensable contar 
con la participación de los funcionarios de la ad-

ministración central, para que brinden apoyo a 
cada una de las etapas del proyecto. Aspiramos a 
colocar a la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla a la vanguardia del manejo archivísti-
co, no solo en acatamiento a la legislación corres-
pondiente, sino para hacer del acervo documen-
tal un instrumento de planeación, seguimiento y 
transparencia, así como para resguardar su valor 
histórico”, subrayó Pacheco Zamudio.

Asimismo, se espera que a través de este tra-
bajo la Universidad sea una entidad capaz de cer-
tifi car competencias en esta área, no solo de su 
personal, sino también de personas externas.

Además del Archivo Histórico, en el proyecto 
del SIA también colaboran la Secretaría General 
y la Dirección General de Cómputo y Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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El candidato de Morena a la gubernatura del estado, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, está decidido a no perdonar a Alejandro Armenta 
Mier, senador con licencia, debido a los múltiples agravios, 
acusaciones, afrentas y ofensas lanzadas por el ex priista en su 
contra.

Mediante el chantaje, la amenaza e intimidación política, ha 
sostenido entre su gente de más confi anza, nunca habrá acuerdo 
con Armenta.

Y si había una posibilidad de reconciliación entre Barbosa y 
Armenta, esta se esfumó ayer que el legislador con licencia ofreció 
una conferencia de prensa para continuar su línea de impugnación 
e inconformidad ante la candidatura de Morena.

A ver si en una de esas la senadora Nancy de la Sierra Aramburo 
no sale raspada por andar acompañando a su par en las conferencias 
de prensa.

Porque no se entiende a qué juega la legisladora, quien primero 
dice una cosa y después sale con otra.

Alejandro Armenta impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ) la designación de Barbosa como 
abanderado de su partido en Puebla.

Su argumento principal, sobre el cual estriba su inconformidad, 
es defender y proteger sus derechos político-electorales ante el 
cúmulo de irregularidades en el proceso interno de su partido para 
defi nir al candidato. 

La queja quedó asentada en el expediente SUP-JDC-067/2019 y 
sigue su curso.

Sin embargo, lo que parece no entender Armenta es que si Miguel 
Barbosa es candidato esto se debe gracias a que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) así lo quiso.

Sin duda desde que 
ganó AMLO, el PRI 
se siguió debilitan-
do, y muchos de sus 
cuadros que no se ha-
bían ido con él en la 
campaña, lo hicieron 
después.

Diputados locales que veían para su santo hoy 
su santo es el presidente de la República.

Legisladores federales, liderazgos en el parti-
do y excandidatos que no querían levantar la ma-
no hoy la sacuden para que los vean.

En el PRD, la creación del grupo de los cin-
co legisladores locales liderados por Armando 
García Avendaño muestra los nuevos tiempos 
de defi nición.

La salida ayer del PRD de Jorge Cruz Bermú-
dez es síntoma inequívoco de que lo que antes 
era, hoy ya no.

Así es en política. Y quien no lo quiera enten-
der así, poco tiene que hacer en este juego.

En Morena, por ejemplo, se están dando con 
todo por la pugna interna que dejó la precampa-
ña, aunque es un error porque podrían ganar más 
sumándose a Luis Miguel Barbosa.

Y en el PAN no se han ido todos los que se irán, 
pues esperan la batiseñal.

Antes del 31 de marzo en que empiece la cam-
paña, se sumarán a Luis Miguel Barbosa más per-
sonajes como lo hizo el presidente de la comi-
sión de Ciencia y Tecnología del congreso local, lo 
cual le abonará fortalezas para enfrentar la elec-
ción con la amplia ventaja que hoy le dan todas 
las encuestas.

Gracias y nos leemos el miércoles.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

Las cuatro esferas que 
se proponen para el 
logro óptimo del en-
vejecimiento saluda-
ble son:

Cambio de nues-
tra forma de ver el 
envejecimiento y a 
las personas mayo-
res, en términos ge-
nerales se esperaría 
cambiar el concep-
to que se tiene de los 
adultos mayores co-
mo “vulnerables” no 
podemos luchar con-
tra estos estereotipos 
sino contamos y cons-

truimos mecanismos tanto sociales, de salud y eco-
nómicos para ello, la percepción negativa que se 
tiene de la vejez es producto de observar a muchos 
adultos mayores que en la actualidad viven en una 
situación de desventajas sociales y económicas, es-
tudios refi eren que entre los jóvenes existe la ge-
rantofobia temen llegar a la vejez, por el miedo a 
depender de otros, por temor a perder movilidad 
e incluso sufrir de enfermedades, existen muchos 
prejuicios y discriminaciones culturales, en este 
aspecto hay mucho por trabajar para cambiar esta 
percepción negativa que se ha construido social-
mente y que se refuerza en otros extractos sociales.

La adecuación de los sistemas de salud a las 
necesidades de los adultos mayores, organismos 
de salud pronostican que para el 2050 la cantidad 
de adultos mayores que no pueden valerse por sí 
mismos se multiplicará por cuatro, en la actua-
lidad según datos del Inegi, en lo que respecta a 
la movilidad, el 38.4% de los adultos mayores de 
65 años y más, usan algún aparato o requieren 
ayuda para caminar 100 metros, el 41.9% de los 
adultos mayores de 65 años y más, requiere ayu-
da para subir o bajar 12 escalones, esto como re-
sultado de la vulnerabilidad propia de la edad y 
también de la insufi ciente o nula previsión que 
hemos hecho como seres humanos.

No debemos dejar a un lado que, los adultos ma-
yores actuales son sobrevivientes de muchas ca-
tástrofes, son personas nacidas en la generación 
de 1930 a 1950, en lo referente a enfermedades tu-
vieron que sobrevivir a la viruela, tifo, tuberculo-
sos, paludismo e incluso enfermedades de trans-
misión sexual, en aquellos años la población mexi-
cana en su mayoría carecía de servicios de salud.

Es importante subrayar, según datos de Inegi, 
que el México de 1930 contaba con 16.5 millones 
de habitantes, de los cuales 11 millones residían 
en poblaciones rurales y 5.5 millones en locali-
dades urbanas, lo cual coloca a muchos de nues-
tros actuales adultos mayores en desventajas so-
ciales, económicas y de salud históricas.

La creación de entornos adaptados para las 
personas mayores, visualizar en términos de pla-
neación urbana, la creación de ciudades amiga-
bles con los mayores, la intención es optimizar 
oportunidades de salud, participación, seguri-
dad todo con la fi nalidad de mejorar la calidad 
de vida de las personas, la intención es adaptar 
los servicios para que sean accesibles a los adul-
tos mayores, esto implicaría espacios libres, mu-
seos, librerías, el trasporte, la vivienda, los edifi -
cios públicos, las escuelas y universidades, cen-
tros comerciales, mercados, centros recreativos, 
entre otros. La creación de espacios adecuados 
que provean y faciliten el envejecimiento, todo 
ello encaminado a espacios seguros.

La creación de sistemas de atención a largo 
plazo, este rubro tiene implicaciones de planea-
ción a corto, mediano y largo plazo con respecto 
la economía, políticas públicas, atención sanita-
ria, formación profesional y de servicios, incluso 
visualizar en agenda pública el envejecimiento 
poblacional como prioritario.

Finalmente, si queremos fomentar un enveje-
cimiento saludable es indispensable ir compren-
diendo y visualizando que como sociedad podemos 
intervenir a favor de esta situación en lo familiar, 
en social y en lo profesional, además de ello exis-
te una gran responsabilidad en todas las instan-
cias gubernamentales, lamentablemente muchas 
de las acciones que se llevan a cabo para y con los 
adultos mayores tienen un corte asistencialista y 
de atención, razón por la cual es importante re-
pensar en acciones preventivas y activas, construir 
una vejez saludable es un aspecto aún pendiente.

*La autora es profesora de la 
Universidad Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

Barbosa no 
perdonará
a Armenta

Envejecimiento 
saludable

Siguen ajustes 
en los partidos

En el informe de la OMS 
sobre envejecimiento 
y salud de 2015, defi ne 
al envejecimiento 
saludable como el 
proceso de fomentar y 
mantener la capacidad 
funcional que permita el 
bienestar en la vejez, no 
se reduce únicamente al 
cuidado de la salud, sino 
que engloba aspectos 
psicológicos y sociales, 
donde el objetivo 
prioritario es lograr 
la máxima capacidad 
funcional de los adultos 
mayores.

La victoria de Andrés 
Manuel López Obrador 
y la partida de Rafael 
Moreno Valle y Martha 
Érika Alonso han 
propiciado sacudidas 
a todos los partidos 
políticos en Puebla.

alfonso 
gonzález

posdata

círculo de 
lectura
guadalupe 
chávez ortiz*

en tiempo 
real
erick becerra
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Porque, como siempre lo he dicho, el man-
datario nacional se la debía a su aliado en 
Puebla y ahora se la va a pagar con creces.

No hay forma de que Barbosa perdo-
ne a Armenta, quien está dedicado aho-
ra a tratar de frenar la embestida que 
Morena y su candidato le quieren pro-
pinar al PAN y el PRI en el estado du-
rante la próxima elección extraordina-
ria del 2 de junio.

El motivo del ex priista, evidentemen-
te, es tratar de quitar votos y restar fuerza 
al barbosismo para tomar revancha po-
lítica ante su derrota.

Lo que al parecer no ha medido Ar-
menta es que además del pleito con Mi-
guel Barbosa, prácticamente el próximo 
gobernador del estado, tiene dos frentes 
abiertos más: uno contra el Secretario Ge-
neral de Gobierno, Fernando Manzani-
lla Prieto, y otro contra la dirigente na-
cional de su partido, Yeidckol Polevns-
ky Gurwitz.

Los tres principales enemigos de Ar-
menta en Puebla juntos hacen un muy pe-
ligroso escenario para el legislador, quien 
si bien la mayoría de las guerras políticas 
que ha enfrentado las ha ganado también 
debería refl exionar que esta vez sus ene-
migos son otros.

Y lo digo porque Manzanilla conoció 
perfectamente las entrañas del gobier-
no pasado, le tocó estar de los dos lados, 
dentro y fuera del morenovallismo, co-
mo aliado y enemigo, cosa que lo hace 
muy peligroso.

El funcionario, me parece, es un polí-
tico paciente, pensante y muy, muy ana-
lítico para darle salida a los problemas.

Armenta juega con fuego.
Por otra parte, su pleito con Yeidckol 

es casado y, algunos dicen por ahí, per-
sonal, por lo que será muy difícil que se 
termine.

El senador Armenta, insisto, juega un 
juego muy delicado al tratar de derribar 
la candidatura de Barbosa. El candidato, 
insisto, del propio AMLO.

Por cierto, aseguran que el presiden-
te del país no está nada contento con el 

actuar de Armenta, ni con la negra juga-
rreta que le pretende consumar el sena-
dor Ricardo Monreal Ávila.

Eso sí, dicen que ya toma cartas el 
asunto.

Por lo pronto, Miguel Barbosa sigue su 
marcha, se perfi la y se alista para arribar 
muy pronto a Casa Puebla, ya enfundado 
en investidura de gobernador del estado.

Más adhesiones a Barbosa
Ante el inminente arribo de Luis Miguel 
Barbosa Huerta a la gubernatura del es-
tado, su proyecto de gobierno sigue acu-
mulando adhesiones de todos los secto-
res en Puebla.

Ayer, se dio una más con el pronuncia-
miento de director general del Institu-
to de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICI), 
Germán Molina Carrillo, quien represen-
ta a varias universidades incorporadas a 
la BUAP y a la SEP en la entidad.

El pronunciamiento de Germán Moli-
na, quien rompió y se enfrentó en su mo-
mento al yugo morenovallista, anunció 
que las familias, estudiantes, académicos 
y directivos de las instituciones privadas 
de Puebla se sumarán al proyecto de go-
bierno de Miguel Barbosa.

Indicó que el candidato de Morena es 
un poblano identifi cado con las necesi-
dades y demandas en materia educativa 
de los poblanos, por lo que presentó, ade-
más, un pliego petitorio, dirigido a Bar-
bosa, en el que establecen la importan-
cia que tiene -a nivel nacional- el sector 
educativo el estado, y los motivos por lo 
que hay que cuidarlo. 

El pronunciamiento resulta interesan-
te porque actualmente Puebla, por deci-
sión directa del presidente AMLO, fi gu-
ra como sede de la SEP federal. 

El estado, además, es el segundo lu-
gar en número de instituciones -públicas 
y privadas- de educación superior (299 
hasta agosto de 2018).

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

En Twitter: @poncharelazo
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Dubái 
niega 
concierto  
de R. Kelly
▪  El gobierno de 
Dubái negó el 
domingo que haya 
un concierto de R. 
Kelly planeado en el 
país y enfatizó que 
el cantante de R&B 
que está acusado 
de abuso sexual “no 
ha sido invitado por 
la familia real”.
Kelly "no ha sido 
invitado".AP, FOTO: AP

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

Cine:
Fallece el cineasta de cintas de 
horror Larry Cohen. 2

Perfi l:
John Travolta: 4

Bioserie:
Silvia Pinal representa el empoderamiento 
femenino, afi rma Carla Estrada: 3

"Resistiré”
SHOW SUPERVIVENCIA
NOTIMEX. Nuevo “reality show” de 
supervivencia “Resistiré”, 24 
participantes de Europa y América 
Latina deberán sobrevivir sin agua, 
techo, abrigo y comida. Estreno el  25 de 
marzo, 21:00 horas Azteca 7. Notimex

Serie  
“VICTOR Y VALENTINO” 
NOTIMEX. Inspirada en la mitología 
mesoamericana, la serie animada 
“Víctor y Valentino”, de Cartoon 
Network, se estrenará el 30 de marzo 
con 4 episodios de manera simultánea 
en EU y Latinoamérica. Foto: Especial
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ABUSO 
SEXUAL 

Burbujas 
DERROTARÁ
AL ECOLOCO
NOTIMEX. El elenco de 
"Burbujas" festejará el 
Día del Niño el próximo 
28 de abril en Xochitla 
Parque Ecológico, 
ubicado en Tepotzotlán, 
Estado de México, con 
un espectáculo musical.
A partir de las 13:00 
horas. Especial

Reik 
A LA ARENA 

MÉXICO
NOTIMEX. El grupo 

mexicano Reik, que se ha 
convertido en  referente 
mundial de la música de 

este país, llegará el 23 de 
noviembre por primera 

vez a la Arena Ciudad de 
México. Reik no conoce 

fronteras. Foto: Especial

A CASI 10 AÑOS DE LA 
MUERTE DE MICHAEL 
JACKSON, EL CINEASTA 
BRITÁNICO DAN REED 
HABLA SOBRE SU 
EXPERIENCIA EN EL 
DOCUMENTAL “LEAVING 
NEVERLAND”, DONDE 
INDAGA SOBRE PRESUNTO 
ABUSO SEXUAL.3

DAN REED ALERTA:
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Música / Raphael cancela 
concierto en Moscú
El cantante Raphael aplazó hasta el 10 
de abril el concierto que tenía previsto 
ofrecer en Moscú como parte de su 
gira "Loco por cantar", debido a que 
se quedó sin voz por severa afección 
respiratoria. "Queridos amigos, siento 
comunica-ros que el concierto en 
Moscú se pospo-ne al 10 de abril”, indicó 
Raphael en un comunicado publicado en 
su cuenta de Twi� er.

El cantante, que iba a subirse al 
escenario de la Casa de la Música de 
Moscú, explica que los médicos le han 
recomendado guardar “reposo unos 
días” y expresa la confi anza de ver a sus 
admiradores rusos en dos semanas”.
Por Especial/Foto: Especial

breves

El productor, director y guionista estadounidense, 
quien saltó a la fama con las cintas “It's Alive” y "Gold 
Told Me To", falleció el sábado a la edad de 77 años

Cine de horror 
está de luto, 
murió Cohen

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Diversos intérpretes participan en el álbum “Des-
canso dominical. Tributo a Mecano”, que estará 
disponible a partir del 26 de abril, y en el que in-
terpretan algunas canciones icónicas del extin-
to grupo español.

Love of Lesbian e Iván Ferreiro hacen man-
cuerna en una nueva versión de "La fuerza del des-
tino"; el grupo Nancys Rubias canta “Los aman-
tes”; Aleks Syntek, “El blues del esclavo”; Con-
chita “Quédate en Madrid”; Elefantes, “Mujer 
contra mujer”,

Mientras que Miss Ca� eina interpreta “Hé-
roes de la Antártida”; Shinova, “Hermano Sol, 
hermana Luna”; Veintiuno, “No hay marcha en 
Nueva York”; Vega, “Laika”; Daniel Casares, Juan 
Sueiro y Miguel Lara, “Por la cara”; Zahara, “Un 
año más”; Chico y Chica, “Fábula”, entre otros.

El disco es un encuentro entre generaciones 
amparado en la vigencia eterna de unas cancio-
nes que pasaron a formar parte de la cultura po-
pular española y que muestra una nueva y reju-
venecida cara a cargo de estos artistas contem-
poráneos.

Es una dualidad entre la popularidad del re-
pertorio y el talento de cada artista participan-
te para adoptar la canción como propia, la que 
aporta un valor diferencial a este proyecto, de 
acuerdo con un comunicado.

De Madrid para el mundo
Mecano surgió en Madrid, en la década de los 
ochenta, como un grupo surgido de lo que se de-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Larry Cohen, el cineasta que solía 
apartarse de los cánones y diri-
gió las cintas de horror “It's Ali-
ve” y “God Told Me To”, ha fa-
llecido. Tenía 77 años.

El actor Shade Rupe, amigo y 
portavoz de Cohen, dijo que és-
te murió el sábado en Los Án-
geles rodeado de sus familiares.

Las películas de Cohen eran 
de bajo presupuesto pero a pesar 
de ello se volvieron cintas de cul-
to, dieron pie a secuelas y fueron 
apreciadas por sus refl exiones dentro del género 
sobre temas sociales contemporáneos.

“It’s Alive” de 1974, sobre un bebé mutante 
asesino, aborda el trato a los niños. Bernard He-
rrmann, frecuente compositor de la pista musi-
cal de las cintas de Alfred Hitchcock, se encargó 
de la musicalización.

Su sátira ambientada en la ciudad de Nueva 

Álbum "Descanso Dominical" 
rinde homenaje a Mecano

No era sólo ir 
a un estudio 
como obrero 

de una fábrica, 
hacer películas 

y regresar a 
casa todos los 

días"
Larry 

Cohen
Director

Las películas de Cohen eran de bajo presupuesto, pero a pesar de ello se volvieron cintas de culto con el paso de los años.

York “God Told Me To” de 1976 incluyó una ca-
dena de tiroteos y homicidios que tuvieron de 
trasfondo el fervor religioso. Andy Kaufman in-
terpreta a un policía que perpetra varios ataques 
a tiros durante el desfi le del Día de San Patricio. 
También había extraterrestres.

En la película “The Stu� ”, de 1985, Cohen 
censura el consumismo con una historia inspi-
rada en el ascenso de la comida chatarra. Trata 
de una sustancia dulce con la textura de yogurt 
que brota del suelo, es embotellada y comercia-
lizada como una alternativa al helado sin calo-
rías. Pero resulta que esa “cosa” era un parásito 
que convertía en zombis a los que la consumían.

“No era sólo ir a un estudio como obrero de 
una fábrica, hacer películas y regresar a casa to-
dos los días en la noche”, declaró Cohen al sitio 
noticioso The Ringer el año pasado.

El enfoque de Cohen —con frecuencia roda-
ba escenas extremas en las calles de la ciudad de 
Nueva York sin obtener permisos ni avisar a la 
gente— lo convirtieron, como a Roger Corman, 
en un ídolo de generaciones posteriores de ci-
neastas independientes del género.

Música / Confiesa Mel B 
amorío con Geri Halliwell
Era un rumor que empezó a circular 
hace 25 años y fi nalmente se aclaró. 
La cantante Mel B reveló que pasó 
una noche con una de sus compañeras 
de Spice Girls durante su época más 
exitosa en los noventas.

Descrita como “fresca historia de 
amor” basada en texto original de 
Mariela Romero, “Un camino hacía el 
destino” . La confesión se produjo a dos 
meses de que la banda británica salga 
por primera vez de gira desde el 2008. 

Mel B (43 años) contó que tuvo un 
encuentro sexual con su compañera Geri 
Halliwell (46): "éramos mejores amigas. 
Solo pasó", dijo en programa de Piers 
Morgan. Por Agencias/Foto: Especial

El grupo Mecano hizo época en la década de los ochenta 
y principio de los noventa.

nominó la movida madrileña. Gente joven, con 
ganas de hacer cosas y con hambre de música. En 
sus orígenes fueron un grupo situado en el tec-
no-pop, aunque a lo largo de los años fueron ca-
paces de transformarse y adaptarse a los tiem-
pos cambiantes.

El trío Mecano estaba compuesto por los her-
manos José María y Nacho Cano, además de la 
vocalista Ana Torroja. 

En 1982 Mecano publica su primer álbum, ti-
tulado "Mecano". Tras una presentación espec-
tacular y una promoción masiva por parte de la 
compañía CBS, el disco se convierte en un au-
téntico éxito, vendiendo más de 100 milcopias 
en pocas semanas. 

A partir de ese momento se tiene éxitos co-
mo "No aguanto más", "Maquillaje", Hawaii-
Bombay","Cruz de Navajas", entre otros.

El 26 de abril saldrá a la venta este 
disco con diversos intérpretes

En agosto se tiene previsto el estreno de este largo-
metraje, el cual es protagonizado por Isabela Moner.

REVELAN PRIMER 
TRÁILER DE "DORA, 
LA EXPLORADORA"
Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La espera terminó para miles de fan. 
Llega a la pantalla grande la famosa serie 
animada "Dora, La Exploradora", la cual está 
protagonizada por Isabela Moner, talentosa 
actriz de ascendencia peruana.

"Dora y la Ciudad Perdida", producida por 
Paramount Pictures, mostrará a la pequeña 
(Moner) enfrentarse a la tarea de iniciar el 
instituto. 

Sin embargo, incapaz de dejar atrás 
su faceta de exploradora, la protagonista 
tendrá que adentrarse en una nueva aventura 
que la llevará a escenarios de la cultura 
latinoamericana para rescatar a su madre y a 
su padre.

Este largometraje tendrá su estreno para 
agosto y cuenta también con la presencia de 
Eva Longoria, Michael Peña, Eugenio Derbez y 
Benicio del Toro.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Jordan Peele lo volvió a hacer. Dos años des-
pués de que "Get Out" 
se convirtiera en una 
sensación de taquilla, 
su aterradora secue-
la, "Us", debutó con 
70,3 millones de dóla-
res en ventas de bole-
tos, según estimacio-
nes difundidas ayer.

"Us" quitó del pri-
mer lugar en los cines 
de Estados Unidos y 
Canadá a "Captain 
Marvel", que reinó 
durante dos semanas. 
La película de la sú-
per heroína de Mar-
vel Studios tuvo 35 
millones de dólares 
en taquilla en su tercera semana de estreno. 
Luego de tres semanas de estar en los cines, 
ha recaudado 910 millones de dólares en to-
do el mundo, y pronto se convertirá en el pri-
mer estreno que llega a mil millones de dóla-
res en 2019.

Pero todos los ojos estaban puestos en Pe-
ele en anticipación a su segundo proyecto. En 
el mundo cinematográfi co actual de las fran-
quicias, rara vez un joven director es tan atrac-
tivo para los espectadores.

"Get Out" debutó en 2017 con 33,4 millones 
de dólares a nivel nacional antes de recaudar 
255,4 millones con presupuesto de 4,5 millo-
nes. "US" costó 20 millones, lo que signifi ca 
un gran éxito para Peele y Universal Pictures.

"US" lidera la 
taquilla en los 
Estados Unidos

Líderes
Venta de bole-
tos estimados 
de viernes a 
domingo en 
cines de EU y 
Canadá: 

▪ 1. "Us", 70,3 
mdd (16,7 mdd 
a nivel interna-
cional).

▪ 2. "Captain 
Marvel", 35 
mdd (52,1 mdd)

Tributo

La labor de Cohen 
fue reconocida con 
un documental: 

▪ El año pasa-
do se estrenó 
“King Cohen: The 
Wild World of 
Filmmaker Larry 
Cohen” (“El rey 
Cohen: el desca-
bellado mundo 
del cineasta Larry 
Cohen”) rindió ho-
menaje al director.



debemos hacer”, compartió.
La superación femenina es 

algo con lo que Carla se siente 
identifi cada, pues ella también 
luchó duramente para ser lo que 
es ahora profesionalmente,  gra-
cias al esfuerzo y trabajo que ha 
hecho durante toda su vida, co-
mo ocurrió con Silvia.

“El empoderamiento se fue 
dando, para mí ha sido un tra-
bajo poder estar donde estoy 
como mujer. Empecé joven, no 
me fue fácil y siempre he teni-
do ese agradecimiento a la gen-
te que me da la posibilidad de trabajar y de rea-
lizarme, que ha sido Televisa por muchos años.

“Profesionalmente me valoro, cosa que luego 
uno no hace, luché por mi sueño que no fue fá-
cil, caminé y trabajé para lograrlo y como mujer 
me da mucho gusto saber que tengo una familia 
maravillosa, que tengo mucho por hacer todavía, 
porque yo también refl exioné y quiero tener el 
sentido del humor de ella", añadió.

Ángeles Azules 
hacen bailar a 
México y EUA
▪  La agrupación Los Ángeles 
Azules presentó un concierto 
sinfónico y cantaron con Ana 
Torroja en Tijuana  donde 
pusieron a bailar a todos los 
asistentes de México y Estados 
Unidos, con la participación de La 
Sonora Dinamita y Noelia.
            Durante cinco horas, el público 
de ambos lados de la frontera 
disfrutó de la energía que 
ofrecieron los grupos y cantantes 
que desde el inicio del concierto 
contagiaron a niños, jóvenes, 
adultos y personas de la tercera 
edad de su ritmo.
              La Sonora Dinamita fue el 
grupo que inició la fi esta en 
Tijuana brindando su estilo al 
ritmo de “El viejo del sombrerón”, 
“Mil horas”, “Qué bello”, “Mi cucu” y 
“Que nadie sepa mi sufrir”, entre 
otros temas.Noelia desbordó 
talento y sensualidad. NOTIMEX /

FOTO ESPECIAL/SÍNTESIS

En testimonio fílmico, supuestas víctimas narran las 
experiencias sufridas al lado de Michael Jackson
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

A casi 10 años de la muerte de Michael Jackson, 
el cineasta británico Dan Reed habla sobre su ex-
periencia al realizar “Leaving Neverland”, docu-
mental en el que hace un viaje al pasado para in-
dagar en los relatos de James Safechuck y Wade 
Robson, dos adultos que aseguran haber sufrido 
abuso sexual cuando eran niños por parte del lla-
mado “Rey del Pop”.

“Fue muy fuerte conocer sus historias, cuan-
do estaba entrevistando a Wade lo más compli-
cado e impactante fue darme cuenta que cuan-
do todo esto sucedió, él en realidad estaba ena-
morado de Michael Jackson.

El cineasta subrayó que, “entonces, el abuso 
sexual del que hablamos, en realidad, se trataba 
más de una seducción de parte de un adulto ha-
cia un niño”, expresó Reed en entrevista telefó-
nica con Notimex.

Con cuatro horas de duración y presentado 
en dos partes, “Leaving Neverland” recoge los 
testimonios de los hoy adultos James Safechuck 
y Wade Robson, quienes aseguran fueron se-

ducidos por el cantante gracias a su carisma.
“El encuentro con James y Wade fue un acci-

dente, y conocer sus historias fue algo muy inte-
resante, porque nunca habíamos escuchado las 
historias de las víctimas de Michael Jackson. Es-
ta fue la primera vez que ya siendo adultos, ha-
blaron de los ataques.”

Tras la muerte de Jackson, ambos decidieron 
presentar una demanda por los supuestos abu-
sos del cantante; sin embargo, dicha denuncia 
no procedió por haber transcurrido demasiado 
tiempo desde el incidente.

Wade Robson demandó a Michael Jackson en 
2013 por abusar sexualmente de él. La querella 
no procedió y en 2017 salió a la luz.

“James y Wade estaban muy felices con el do-
cumental, ellos estuvieron a mi lado cuando lo 
vieron por primera vez en el cine, y fue algo muy 
loco, lloraban, pero creo que eran lágrimas de fe-
licidad porque su historia por fi n fue contada.

“Creo que después toda la sala entera se pa-
ró y comenzó a aplaudirles, cosa que los tomó 
por sorpresa, porque se dieron cuenta que por 
primera vez la gente creyó en ellos y comenzó 
a apoyarlos en vez de odiarlos y atacarlos”, así  

Carla Estrada compartió que los retos para realizar la serie fueron grabar las escenas de violencia doméstica, así como las de la muerte de Viridiana, hija de la diva.

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La productora Carla Estrada planteó que la serie 
biográfi ca “Silvia Pinal, frente a ti” trata sobre el 
empoderamiento femenino, pues la actriz de cine, 
teatro y televisión es un claro ejemplo de una mu-
jer que luchó para salir adelante a pesar de los gol-
pes que le dio la vida.

“Silvia es una mujer trabajadora, que le gusta 
su trabajo tanto como a mí, como mujer mexica-

na, guerrera, luchadora por salir adelante”, exter-
nó Estrada en entrevista con Notimex.

La reconocida productora de novelas de la te-
levisión mexicana confesó que lo más difícil fue 
realizar el fi nal de la producción, que constó de 
21 capítulos, cuya transmisión inició el 24 de fe-
brero y concluyó el 22 de marzo.

“Lo más difícil fue el fi nal porque estuve to-
do el tiempo hablando de la mujer y no sabía có-
mo terminar. Me costó mucho trabajo aterrizar 
la idea, hablar de la mujer y decir que todavía te-
nemos mucho camino y responsabilidad que aún PELÍCULA “ESTO NO ES 

BERLÍN” GANA PREMIOS
Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/  Síntesis

La película “Esto no es Berlín”, del cineasta 
Hari Sama, ganó cuatro premios en la edición 
22 del Festival de Málaga.

El fi lme obtuvo la Biznaga de Plata Premio 
Especial del Jurado y la Biznaga de Plata 
Premio Especial del Jurado de la Crítica, que 
destacan la capacidad de captar la época 
y contar una historia universal, a través del 
retrato juvenil de una generación turbulenta 
que apostó por el impulso creativo, la 
rebeldía y la ruptura del status quo.

El actor Mauro Sánchez Navarro ganó la 
Biznaga de Plata al Mejor Actor de Reparto 
y Alfredo Altamirano se llevó la Biznaga de 
Plata Deluxe a la Mejor Fotografía.

Ambientada en 1986, el fi lme de Hari Sama 
relata la historia de “Carlos”, un chico de 17 
años proveniente de Ciudad Satélite

"Esto no es Berlín" ganó 4 premios en Málaga.

Difícil grabar la violencia doméstica 
y la muerte de Viridiana 
Carla Estrada compartió que los retos que 
enfrentó al realizar la serie fueron grabar las 
escenas de violencia doméstica, así como las 
de la muerte de Viridiana, hija de la diva del cine 
mexicano, ya que es algo que sucede en muchas 
familias mexicanas. Por Notimex

Reed considera que censurar la música de Michael Jackson no es la solución a los problemas de abuso sexual.

lo expresó el entrevistado Dan Reed.
Desde su estreno el 25 de enero durante el Fes-

tival de Cine de Sundance, “Leaving Neverland” 
ha causado todo tipo de estragos entre los fanáti-
cos de “El Rey del Pop”, su difusión ha sido de al-
to impacto en diversos medios de comunicación, 
lo que provocó que varias radiodifusoras de Es-
tados Unidos y Argentina anunciarán que ya no 
programarán los éxitos de Jackson.

Recientemente, el cantautor Paul McCartney 
declaró durante una entrevista con Radio Futu-
ro que el documental había generado una gran 
tristeza e impacto en la imagen que él tenía de 
Michael Jackson.

“Creo que es difícil y triste. Jackson era un gran 
artista que nos ha encantado por años, pero to-
do lo que ha pasado ha puesto las cosas difíciles; 

no sabía de su lado oscuro”, declaró el exBeatle. 
Por su parte, Reed considera que censurar la 

música de Michael no es la solución a los proble-
mas de abuso sexual, y que el objetivo principal 
de su proyecto es tratar de crear conciencia en-
tre la gente sobre el impacto emocional que su-
fren las víctimas de abuso sexual infantil.

“Creo que prohibir su música no es la solución, 
decirle a la gente que deje de escucharlo no es lo 
que ‘Leaving Neverland’ pretende. Su música es 
parte de la cultura y es muy interesante ver que 
la gente lo venera y considera como alguien ma-
ravilloso, no quiero que dejen de verlo así, yo só-
lo deseo que tomen esta película con seriedad”, 
añadió. “...que la gente vea mi documental y em-
piece a pensar en la complejidad natural que tie-
ne el abuso sexual infantil.

Lo más difícil 
fue el fi nal 

porque estuve 
todo el tiempo 

hablando de 
la mujer y no 
sabía cómo 

terminar. Me 
costó trabajo 

aterrizar la 
idea"  

Carla Estrada
Productora

Por Notimex/ México 

El cantante argentino Laureano Brizuela, co-
nocido como “El ángel del rock” y quien for-
mará parte del concierto Grandes de los 80´s 
en el Teatro Metropólitan, el próximo 27 de 
abril, mencionó que su trabajo musical va di-
rigido a la gente que lo sigue desde hace tres 
décadas.

Ya no compito por un primer lugar
En entrevista con motivo de la develación de 
placa por las 800 representaciones de la obra 
“Extraños en un tren”, en el Teatro Wilberto 
Cantón, aclaró que el éxito que obtuvo en la 
década de los 80´s fue un fenómeno.
Adelantó que otro de los proyectos es poder 
armar un nuevo disco, que lo lleva haciendo 
desde hace dos o tres años, y no ha llegado a 
un acuerdo con una disquera multinacional.

Brizuela ofrece 
su trabajo y su 
música

Silvia Pinal es 
un ejemplo: 
Carla Estrada
Ella representa el empoderamiento 
femenino, como lo muestra bioserie
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Me gusta-
ría que la 

gente vea mi 
documental 
y empiece a 
pensar en la 
complejidad 
que tiene el 

abuso sexual 
infantil, los 

niños pueden 
guardar el 

secreto por 
mucho tiempo 

(...) hasta 
cuando son 

adultos".
Dan Reed 

Cineasta

D. REED: LEAVING 
NEVERLAND, 
UNA ALERTA 
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DESTACADO ACTOR Y BAILARÍN QUE SE HIZO POPULAR EN LOS AÑOS 
SETENTA POR PROTAGONIZAR LOS MUSICALES "FIEBRE DE  SÁBADO POR 
LA NOCHE" Y "VASELINA" (GREASE). 

JOHN TRAVOLTA vino al mundo en el invierno de 1954 
en Englewood, New Jersey. Su padre era propietario de 
un pequeño negocio de reparación de neumáticos, pero 
John creció entre sueños de grandeza, alimentados por su 
madre que tenía grandes planes para él. Fue ella quien lo 
apuntó en una escuela de arte dramático en Nueva York, 
donde Travolta aprendió también canto y danza. Con 16 
años decide colgar los estudios y mudarse definitivamente 
a Nueva York con el objetivo de triunfar en el mundo del 
musical. Protagonizó la versión teatral de Grease, y el éxito 
del montaje le abrió de par en par las puertas de Broadway. 
Convertido en una estrella del musical teatral, Travolta 
comenzó a fijar su atención en el cine. Debutó en la gran 
pantalla en 1975 con La lluvia del diablo. Dos años después 
cuajó como estrella gracias a Fiebre del sábado noche, 
por la que fue candidato al Oscar como mejor actor, y a 

Grease, doce meses después. A pesar del éxito temprano 
su estrella comienza a apagarse en los 80 a pesar de Fiebre 
del sábado noche o Perfect entre otras. La saga Mira quién 
habla no consiguió reactivar seriamente su carrera. Esa 
hazaña se la debe Travolta a Tarantino que le confió el 
papel protagonista de Pulp Fiction cuando ya nadie creía 
en él. Logró una nueva candidatura al Oscar y al fin volvió 
al vértice de la profesión. Vértice que ya no abandonará 
gracias a títulos como Broken Arrow, Michael, Cara a 
cara, Primary Colors, Brigada 49 o Hairspray, entre otras 
muchas. En 2009 la tragedia golpea duramente su vida 
con el fallecimiento de su hijo mayor, Brett, víctima de un 
ataque causado por el síndrome de Kawasaki, que padecía 
desde hacía años. Poco a poco John sale del túnel con la 
ayuda del trabajo gracias a cintas como Asalto al tren de 
Pelham 1,2,3, Desde París con amor o Salvajes (2012).
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Por Notimex/ Juchitepec, México
Fotos: Especial/  Síntesis

Este año el Programa de Tra-
bajadores Agrícolas Tempo-
rales México–Canadá (PTAT) 
cumplió 45 años, desde en-
tonces a la fecha, se han ge-
nerado 383 mil 677 contratos 
que le han cambiado la vida a 
campesinos mexicanos, por-
que les ha permitido mejorar 
su calidad de vida.

Para este 2019 se espera 
que haya una contratación de 
entre 26 mil y 28 mil mexica-
nos, ello depende de las nece-
sidades de los empleadores canadienses, aun-
que de entrada la Embajada de Canadá para el 
mes de marzo ya otorgó 17 mil visas de trabajo.

Vicente de la Rosa Sánchez, de Juchitepec, 
Estado de México, de ocupación campesino, 
cuenta que perdió su trabajo y se vio en la ne-
cesidad de buscar otras posibilidades para sa-
lir adelante y mantener a la familia, por lo que 
desde 1989 está dentro del programa y cada 
año se va por cuatro meses.

En ese lapso, comenta Notimex logra ganar 
entre 90 mil y 100 mil pesos, dinero que “ni so-
ñando” conseguiría aquí en México. Destaca 
que siempre ha trabajado en el campo porque 
le gusta el aire libre, de tal manera que cuan-
do le ofrecieron irse a Canadá a trabajar en lo 
mismo, no lo pensó dos veces y se fue.

Lo más difícil, menciona, fue dejar a la fa-
milia y el frío que a veces es muy intenso, pe-
ro allá el patrón les proporciona todo el equi-
pamiento para trabajar y recuerda que la pri-
mera vez que fue llegó a la región del Niágara 
al corte de durazno y después se contrató en 
otros cultivos, como tomate, calabaza, col, co-
lifl or, nabo, pepino, chile, jitomate, zanahoria, 
y cebolla. Los frutos del esfuerzo y sacrifi cio, 
expone, es que pudo ofrecerles carrera a sus 
tres hijos y ahora son profesionistas; rodea-
do de nietos se muestra orgulloso porque ha 
comprado terrenos

INE alista los 
simulacros del 
PREP, Puebla y 
otras elecciones

Los contratos del PTAT tienen una duración de hasta 
ocho meses, tiempo en que reciben alojamiento.

El presidente López Obrador encabezó la Reinstalación 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Ante gritos de "vivos se los llevaron, vivos los queremos" y pancartas, el presidente reinstaló sistema de búsqueda.

Lo más difícil, 
fue dejar a la 

familia y el frío 
que a veces es 
muy intenso, 

pero allá el 
patrón nos  

proporciona 
todo"

Vicente Peña 
Campesino

Esta búsqueda 
en vida no se 

limita a los 
desaparecidos 

del día a día, 
sino a los casos 

de largo data, 
donde tienen 

que abrir 
líneas" 
AMLO

Presidente

Se cumplen 
45 años, de 
programas
Del Programa de Trabajadores 
Agrícolas entre  México-  Canadá 

Habrá recursos 
para buscar a 
desaparecidos
Garantiza Obrador recursos e infraestructura 
para la búsqueda de los desaparecidos
Por Notimex/México
Foto: Notimex/  Síntesis

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador puntualizó el com-
promiso de su administración 
con la búsqueda de personas des-
aparecidas, producto de la vio-
lencia generada en administra-
ciones pasadas, para lo cual se 
destinarán todos los recursos e 
infraestructura necesaria.

Al encabezar la Reinstalación 
del Sistema Nacional de Búsque-
da de Personas, destacó la impor-
tancia de este acto, ya que se tra-
ta de asumir el compromiso de 
la búsqueda de desaparecidos, 
y lo estamos haciendo con absoluta conciencia 
y responsabilidad.

Ante los gritos de: “vivos se los llevaron, vivos 
los queremos” y pancartas con rostros de perso-
nas desaparecidas, dijo que si se llegó a estos ex-
tremos de violencia, "fue porque se desatendió 
al pueblo, porque se abandonó al pueblo, por-
que el gobierno incumplió con su responsabili-
dad de garantizar el desarrollo de nuestro país”.

En este sentido, López Obrador se compro-
metió a que se creen las instalaciones forenses 
necesarias que permitan la identifi cación de cer-
ca de 26 mil cuerpos, como parte de los esfuer-
zos de la presente administración.

No estarán solos los familiares de desaparecidos
La presidenta de la Comisión Nacional de Bús-
queda, Karla Quintana Osuna, garantizó a las fa-
milias de personas desaparecidas que nunca más 

estarán solas en su lucha y llamó a las entidades 
del país a una coordinación para enfrentar esta 
crisis con todos los medios del Estado mexicano.
Durante la Reinstalación del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, y ante el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, la funcionaria ad-
virtió que la comisión  y las comisiones estatales 
tienen la obligación de actuar de inmediato ante 
un reporte o noticia de desaparición y no es ne-
cesaria una denuncia ante las fi scalías.
“Esta búsqueda en vida no se limita a los desapa-
recidos del día a día, sino también a los casos de 
largo data, donde tienen que abrir líneas de bús-
queda en vida", aseveró .
Además, de hacerse búsqueda en terreno, para ha-
cer la búsqueda en vida y  también en fosas clan-
destinas; así como la judicial y las relacionadas 
con “la identifi cación humana de los cuerpos y 
restos óseos que ya han pasado por diferentes ins-
tituciones y se encuentra en el poder del Estado, 
generando una obligación reforzada de procesos.

Llevan al corralón 
150 bicicletas y 
scooter
▪Las empresas que prestan el 
servicio de bicicletas sin anclaje y 
scooter no pueden seguir 
operando sin ningún control, lo 
que provocó que personal de la 
alcaldía de Miguel Hidalgo 
trasladara al corralón 150 
unidades, cuyos dueños deberán 
pagar 800 pesos para recoger 
cada unidad, informó el alcalde 
Víctor Hugo Romo.En entrevista, 
subrayó que se tenía permiso en 
la alcaldía para que circularan 500 
bicicletas, y llegaron a transitar 
hasta dos mil, lo que generó 
molestias de vecinos. NOTIMEX/

FOTO: ESPECIAL

breves

CDMX/ Estrena asistente 
virtual para denuncias
La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
y el director de la Agencia Digital 
de Innovación Pública (ADIP), José 
Antonio Peña Merino, presentaron 
diversas plataformas y portales de 
la capital, entre ellas el asistente 
virtual Victoria.
      Se trata de un asistente 
inteligente de la ciudad, que ofrece 
una interacción personalizada para 
cada usuario con un robot con el 
que se puede interactuar a través 
de mensajes directos SMS, Twi� er, 
Facebook.
       El robot, que tiene una imagen 
caricaturizada del Ángel de la 
Independencia, ofrece información al 
usuario, realizar denuncias y publicar 
quejas que llegarán a la Jefatura de 
Gobierno, así como saber acerca 
de trámites y conocer el clima de la 
capital, entre otros.Notimex

Detienen/ 216 migrantes 
en frontera de Sonora
La Patrulla Fronteriza en Arizona 
informó que arrestó a un grupo de 
216 migrantes centroamericanos 
justo al norte de la frontera con 
Sonora, y de ellos 117 son niños.
       En un comunicado mediante redes 
sociales, la corporación precisó que 
la detención la realizaron elementos 
de la Estación Ajo, cerca del lugar 
Quitobaquito Springs, al oeste de la 
aduana Sonoyta-Lukeville.
       Precisó que el grupo estaba 
formado de 55 unidades familiares, 
con 99 adultos y 97 niños, además 
de otros 20 menores de edad que 
no estaban acompañados por un 
miembro adulto de su familia.
       La semana pasada la instancia 
indicó que detuvo a otros 504 
migrantes centroamericanos, 
quienes cruzaron la barrera para 
vehículos existente al oeste de la 
aduana, y se entregaron. Notimex

Por Notimex/México

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) realizará tres simu-
lacros del Programa de Resul-
tados Electorales Prelimina-
res (PREP) para los Procesos 
Electorales Locales Extraor-
dinarios en Puebla.

En un comunicado, el or-
ganismo dio a conocer que se-
rán los domingos, 12, 19 y 26 
de mayo próximos y servirán 
para que se disponga lo nece-
sario para que el domingo 2 de 
junio, a partir de las 19:00 ho-
ras, tiempo del Centro del país, 
inicie la publicación de los resultados electo-
rales preliminares.

El número de actualizaciones por hora de 
los datos, imágenes y bases de datos que con-
tengan los resultados electorales prelimina-
res, deberá ser de al menos tres por hora y con-
cluirá a las 19:00 horas del 3 de junio de 2019.

Se votarán 148 cargos de elección popular
El próximo 2 de junio, más de 13 millones de 
ciudadanos de Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamau-
lipas elegirán 148 cargos de elección popular 
entre los que destacan gobernadores, diputa-
dos y ayuntamientos.

De acuerdo con el informe de la Comisio-
nes de Vinculación con Organismos Públicos 
Locales, que preside el consejero Marco An-
tonio Baños Martínez, y de la Comisión Tem-
poral de Seguimiento de los Procesos Electo-
rales 2018-2019, que preside la consejera Pa-
mela San Martín, se tiene un avance de 60 por 
ciento de las 662 actividades. 

En total, están convocados a las elecciones 
del 2 de junio 9 millones para 5 entidades fe-
derativas que tendrán elecciones ordinarias.

Convocan a 
las elecciones 

del próximo 
2 de junio, 9 

millones para 
5 entidades 

federativas y 
4.6 millones 

Puebla"
Informe 

Comisiones
 INE
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Esto va más allá del simple paisaje de los días 
soleados o lluviosos, del cielo dibujado con nimbos, 
cúmulos, cirros o estratos dominando el horizonte; 
el cambio climático es mucho más que la nota del 

reporte del estado del tiempo.
La constante aparición de diversos fenómenos meteorológicos 

que se recrudecen entre sí como “el Niño” y “la Niña”; el primero,  
referido  con el calentamiento del Pacífi co oriental ecuatorial 
provoca la extensión del calor sofocante, la desertifi cación, la 
agudización de la sequía y eleva las temperaturas notoriamente; 
mientras la segunda, ocasiona perturbaciones considerables en la 
zona intertropical y ecuatorial manifestándose como antónimo del 
niño con abundantes lluvias.

Son las dos caras de una misma moneda bastante inquietantes 
porque alteran el ecosistema y desde luego trastocan la vida y 
actividad económica de los seres humanos: la sequía altera el orden 
de la siembra y mata las cosechas, seca los manantiales, los ríos, 
los mantos acuíferos y baja los niveles de las presas y de las obras 
hidráulicas de almacenamiento de agua. 

En tanto que la lluvia abundante provoca el efecto contrario pero 
también con daños perniciosos y otras alteraciones colaterales 
negativas porque  anega los cultivos e implica  una pérdida 
económica para los agricultores junto con una subida en el precio 
de los alimentos ante su carestía.

De acuerdo con el Centro Internacional para la Investigación 
del Fenómeno el Niño (CIIFEN) hasta el momento los años más 
acuciosos de esta fenomenología han sucedido de 1982-1983; de 
1997-1998 lapso  especialmente maligno porque provocó 20 mil 
muertes en todo el mundo y pérdidas económicas superiores a los 
34 mil millones de dólares, según la Organización Mundial de la 
Salud; tampoco olvidar los años de 2015-2016.

No obstante, se pronostica que precisamente a partir de 2019 
pueda darse otro gran episodio de calor, con las consecuencias 
derivadas en la vida humana. 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM)  estima entre 
un “75% a un 80% de probabilidades” de que se forme otra vez 
aunque no tan severo como en otras ocasiones. 

“El último gran episodio de inundaciones en América del Sur 
y sequías en África y Asia se registró en 2015-2016 y afectó los 
patrones climáticos alrededor del mundo”, reportó recientemente 
la BBC. 

Los vientos trans-
formadores que 
percibieron en 
el candidato, hoy 
para muchos pue-
blos, organiza-
ciones y movi-
mientos sociales 
se convierten en 
un huracán que 
se cierne sobre 
ellos. La realidad 
social que se está 
construyendo no 
es la que espera-
ban. No es que no 
haya cambios. Sí 
están ocurriendo. 
Muchos de ellos, 

imprescindibles; algunos de elemental justicia 
que hay que reconocer. Pero para algunos sec-
tores y algunas regiones, lo que están viendo es 
un resultado bizarro de lo que tenían en mente.

Uno de los casos más escandalosos es el del 
Proyecto Integral Morelos. El candidato López 
Obrador criticó las megaobras y se solidarizó 
con la población. El presidente López Obra-
dor ya en funciones organizó una “consulta” 
para justifi car su cambio de parecer y dio línea 
a sus huestes para que se “aprobara” la culmi-
nación de los trabajos y el inicio de las opera-
ciones de las termoeléctricas.

Otro es el de la imposición del Tren Maya 
en tierras comunales y ejidales de toda la Pe-
nínsula de Yucatán sin consultar a los poblado-
res. Apenas simuló una “consulta” a la Madre 
Tierra que le organizaron sus seguidores. Y la 
Madre Tierra, asegura, le dijo que sí.

También se puede citar el caso del corredor 
transístmico, un proyecto que data del porfi -
rismo y que ni liberales ni neoliberales pudie-
ron emprender, ante la organización indígena 
para defender sus montes y aguas. Con menos 
urgencia que los otros dos casos señalados, ya 
trabajan conjuntamente los gobiernos federal y 
estatal para imponerlo a mediados del sexenio.

Y dentro de muchos otros casos, está tam-
bién la reforma educativa. Profesores de todas 
las corrientes terminaron apoyando al candi-
dato de Morena porque se comprometió, sin 
ambages, a cancelar la reforma impulsada por 
el alto empresariado durante el sexenio pasa-
do. Y hoy López Obrador llama “conservado-
res vestidos de radicales” a esos maestros que 
le reclaman una derogación total de la norma-
tiva y que hicieron campaña a favor de él.

Y no se trata sólo de los maestros hoy en 
funciones, sino de los que están en formación; 
particularmente, de los estudiantes de las Es-
cuelas Normales Rurales del país.

Sabedor del peso histórico del normalismo 
rural mexicano, el presidente “reabrió” la Es-
cuela Normal Rural Luis Villarreal de El Mexe, 
Hidalgo, cuando apenas cumplía 15 días de ha-
ber asumido el poder. La de El Mexe es una em-
blemática escuela que en otros tiempos fue uno 
de los pilares fundamentales de la combativa 
organización que aglutina a todos los alumnos 
de las normales rurales: la Federación de Es-
tudiantes Campesinos Socialistas de México 
(FECSM). Había sido cerrada 10 años atrás en 
medio de una brutal represión.

Como decíamos, los resultados son bizarros. 
En realidad, la “reapertura” de El Mexe no ha 
sido completa. No porque las autoridades nom-
bren “normal rural” a cualquier escuela se pue-
de considerar que en efecto se trata del proyec-
to educativo del normalismo rural. La nueva 
escuela nació sin internado y sin los ejes for-
mativos que caracterizan a los estudiantes de 
las Normales Rurales. Sobre los hombros de 
la FECSM recaerá el arduo trabajo político y 
educativo –que incluirá movilizaciones en las 
calles– para que El Mexe vuelva a ser realmen-
te una Escuela Normal Rural.

La información 
p r o p o r c i o n a -
da por los cole-
gas José Manuel 
Velarde Vázquez 
y José Alfredo 
Ochoa, nos hace 
saber que a una 
semana de ho-
micidio de Santia-
go Barroso Alfa-
ro la Fiscalía Ge-
neral de Justicia 
del Estado, FGJE, 
lo resolvió y está 
detenido el autor 
material e intelec-
tual.

“Gracias al tra-
bajo coordinado 
del Equipo Mul-
tidisciplinario, 
compuesto por 
más de 20 ele-
mentos de alto 
perfi l de la Fis-
calía y encabe-
zado  por la Fiscal 
General Claudia 
Indira Contreras 

Córdova, se logró fortalecer elementos y da-
tos de prueba que lograron esclarecer el he-
cho y llevaron a la detención de Omar “N.”, de 
40 años de edad, originario de Guasave Sina-
loa, como el autor material directo de la agre-
sión;  que se derivó de sus relaciones persona-
les y afectivas, no relacionado con el ejercicio 
periodístico del perjudicado.

De las diferentes líneas de investigación, se 
desprende que Omar “N.” acudió la noche de 
los hechos, el 15 de marzo pasado, al domicilio 
del periodista ubicado en Callejón Sinaloa en-
tre 7 y 8, colonia Sonora, acompañado de una 
persona del sexo femenino”, su pareja senti-
mental, a quien obligó bajo amenazas con ar-
ma de fuego a manejar hasta el sitio, donde se 
bajó el imputado tocó a la puerta en búsque-
da de  Santiago “N.” para cometer el delito de 
manera premeditada, con alevosía y ventaja.

Según la investigación, antes y después de co-
meter el delito, el imputado amenazó de muer-
te a la mujer para que no revelara detalles, pe-
ro gracias a las indagatorias que integraron a 
la carpeta de investigación y que incluyeron el 
análisis de las esquirlas encontradas en el do-
micilio de la víctima, así como los video apor-
tado por  el  C5i, fortalecieron la línea de inves-
tigación que acredita al inculpado como el úni-
co presunto responsable del delito.

Por su parte la misma Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora informó que fue-
ron detenidos tres responsables del asesinato 
del periodista Reynaldo López y las heridas en 
el comunicador Carlos Cota, quienes fueron 
atacados por “error” al viajar en un auto simi-
lar al de un grupo delincuencial.

“Fue una desafortunada confusión porque 
los periodistas no tenían nada que ver con esta 
situación y lamentablemente este grupo delic-
tivo bajo los infl ujos de las drogas cometen es-
te crimen y privan de la vida a dos periodistas 
muy apreciados en Sonora”, dijo la fi scal Clau-
dia Irinda Contreras, quien agregó fueron ase-
gurados tres vehículos, un arma de fuego, una 
granada de fragmentación, drogas y otros ob-
jetos a los presuntos homicidas.

Entre las tres organizaciones sonorenses que 
expresaron su exigencia de justicia nos falta-
ba mencionar a la Asociación Regional de Pe-
riodistas, ARPAC de Agua Prieta, que presiden 
Jesús Zúñiga y es delegado a la FAPERMEX 
Erick Martínez Ortega, Delegado.

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 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  

El clima… duele

La exigencia de 
justicia 

Normales rurales: 
la batalla más dura 
desde 1968

TERCERA Y ÚLTIMA 
PARTE
Los esclarecimientos, 
en breve tiempo, de los 
dos recientes homicidios 
de periodistas cometido 
en Sonora de que 
fueron víctimas los 
colegas Reynaldo López 
y Santiago Barroso 
Alfaro fue el resultado 
de la exigencia de 
justicia del gremio 
periodístico organizado 
y de las organizaciones 
sonorenses afi liadas 
a la Federación de 
Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, así 
como a la decisión de 
la gobernadora de 
la entidad Claudia 
Artemiza Pavlovich 
Arellano quien sin 
demora alguna ordenó 
que se llevaran a cabo 
las investigaciones 
correspondientes.

PRIMERA PARTE
Luego de superar 
los 100 días, el 
signo de la “Cuarta 
Transformación” 
parece ser el del popular 
dicho mexicano Del 
dicho al hecho… hay 
mucho trecho. Las 
altas expectativas 
de quienes desde la 
izquierda social fi ncaron 
esperanzas en la 
campaña del candidato 
del Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) hoy están, por 
decir lo menos, en crisis.por la espiralclaudia luna palencia

zona cerozósimo camacho

frontera norteluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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¿Sucederá en 2019? La OMM y otros 
científi cos estadounidenses creen que sí y 
basan sus predicciones desde “una mera 
condición cálida-neutral” hasta un even-
to de fuerzas moderadas  “con tempera-
turas de la superfi cie del mar de hasta un 
máximo de 0.8 a 1.2 grados centígrados” 
por encima de la media.

A colación
Europa el año pasado vivió un verano in-
fernal, en Finlandia de noche varios cen-
tros comerciales abrieron para permitir 
que la gente durmiese con el aire acon-
dicionado.

Los países nórdicos acostumbrados a 
temperaturas más suaves generalmente 
de media entre los 18 y 20 grados cen-
tígrados en primavera y verano experi-
mentaron una subida inusitada de sus ter-
mómetros más cercanos a los 30 grados. 

 “Un calentamiento de una fracción 
de grado supone una diferencia en la sa-
lud humana, el acceso a los alimentos y 
al agua dulce; en la extinción de plantas 
y animales y en la supervivencia de los 
arrecifes de coral y la vida marina”, ase-
veró el organismo.

Y aun así, 2019 podría ser inclusive 

mucho más cálido que el año pasado. De 
acuerdo con un estudio publicado en Na-
tional Geographic,  a partir de informa-
ción del Climate Protection Center, exis-
te una probabilidad de que “con el Ni-
ño este sea el año más cálido registrado”.

Apenas ha entrado la primavera, y en 
el sur de España en muchas localidades 
y ciudades no ha caído en meses una so-
la gota de agua; mientras los países nór-
dicos ya anticipan que, de cara al verano, 
necesitarán algo más que protección so-
lar. Los embalses lucen semivacíos, al-
gunos incendios como los de Cantabria 
preocupan.

La Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) de España difundió que el in-
vierno que recién se despidió fue el ter-
cer invierno más cálido del siglo; los sitios 
tradicionales de nieve tuvieron que recu-
rrir a los cañones artifi ciales para man-
tener, lo más accesibles posibles, los re-
sorts tradicionales de esquís tanto al nor-
te como al sur de la geografía española. 

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

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55(+)  19.40(+)
•BBVA-Bancomer 17.69 (+) 19.49(+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40(+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.68

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.62 (+)
•Libra Inglaterra 25.26 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,259.12 2.29 % (-)
•Dow Jones EU 25,502.32 1.77% (-)

TASA DE REFERENCIA
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.15

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

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

El proyecto del Tren Maya contribuirá al reor-
denamiento territorial del sureste y evitará que 
continúe la expulsión de habitantes de esa zona 
hacia las principales ciudades del país en busca 
de trabajo, lo que ha provocado una excesiva con-
centración demográfi ca en algunas metrópolis.

Así lo aseguró el presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Ma-
nuel López Campos, al señalar que la obra permi-
tirá generar los empleos requeridos y contribuirá 
a reducir las presiones sociales.

En la toma de protesta del Comité Directivo 
2019-2020 de la Canaco-Servytur de Mérida, el 
líder empresarial comentó que la salida de fl u-
jos de habitantes, en busca de mejores oportu-

ruta y generará oportunidades para la atracción 
de empresas y empleo.

Esto porque se tendrán grandes ventajas lo-
gísticas y oportunidades para el abastecimien-
to de productos agropecuarios y alimentos pro-
cesados, entre otros, para fortalecer el mercado 
interno, insistió.

No obstante, añadió, se requieren incentivos y 
mejores condiciones de competitividad, de ahí la 
importancia de apuntalar en cada entidad el de-
sarrollo productivo dentro de las áreas de la di-
versidad de actividades económicas que deman-
dará el impulso a los destinos turísticos que re-
puntarán con el Tren Maya.

El dirigente del sector terciario aseveró que 
esta región tiene una gran oportunidad de cre-
cimiento y desarrollo económico porque el go-
bierno federal incluye entre sus prioridades re-
ducir los rezagos entre los estados del sur y su-
reste respecto al centro y norte de México.

El celular se ve como herramienta 
que puede provocar una crisis 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Hace poco más de 45 años se inventó el teléfono 
celular, un dispositivo que sólo se empleaba pa-
ra realizar llamadas, no obstante, hoy ha trans-
formado la vida de las personas, convirtiéndose 

en un aparato inteligente con el cual se pueden 
realizar compras en línea, estudiar, hacer tran-
sacciones bancarias, compartir las actividades 
diarias, entre otras actividades.

Tan sólo en México, de acuerdo con la consul-
tora The Competitive Intelligence Unit (CIU), 

nidades de vida ha provocado la 
disminución de la población en 
las ciudades pequeñas y media-
nas del sureste y el abandono de 
actividades agropecuarias y ar-
tesanales.

Con esta obra de infraestruc-
tura se abrirá la posibilidad de 
que empresas locales sean más 
competitivas para la proveedu-
ría de bienes y servicios para la 
región sureste del país, expuso 
en un comunicado.

Al ser un medio de transpor-
te de carga y turismo -que co-
nectará a destinos emblemáticos y áreas con po-
tencial productivo de la región-, López Campos 
sostuvo que el Tren Maya permitirá dinamizar 
el desarrollo de los cinco estados incluidos en la 

Se tendrán ventajas logísticas y oportunidades 
para el abastecimiento de productos

INDUSTRIA DE JUEGOS 
Y SORTEOS PIDE "PISO 
PAREJO" DE IMPUESTOS
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La iniciativa de Morena en la Cámara de 
Diputados de reformular el régimen fi scal 
para la organización y celebración de juegos 
con apuestas y sorteos, dará mayor certeza a 
los inversionistas, que se traducirá en mayor 
generación de empleos en el país, aseguró 
Miguel Ángel Ochoa, presidente de la AIEJA.

“Las tres propuestas que plantea Morena 
en las cámaras de Diputados y Senadores nos 
gustan porque son algo que hemos estado 
pidiendo desde hace más de 10 años, ya que 
actualmente hay tres regímenes fi scales 
para el sector: uno que te cobra el gobierno 
a nivel federal, otro estatal y un tercero los 
municipios”, apuntó.

En entrevista con Notimex, el presidente 
de la Asociación de Permisionarios, 
Operadores y Proveedores de la Industria 
del Entretenimiento y Juego de Apuesta en 
México (AIEJA) dijo que estos cobros han 
generado mucha confusión e incertidumbre 
a la hora de pagar, ya que cada estado cobra 
de manera diferente.Además, abundó, se ha 
vuelto un asunto reiterativo e insaciable por 
parte de las autoridades y los municipios, 
quienes “están inventando impuestos.

Industria de juegos y sorteos pide "piso parejo" para 
cobro de impuestos.

Cuando sacas el celular alguien tiene síntomas y com-
portamientos fi siológicos, como la ansiedad.

El líder del sector aseveró que esta región tiene una gran 
oportunidad de crecimiento y desarrollo económico.

China busca  el 
apoyo de nueva 
Ruta de la Seda

"Nueva ruta de la Seda" o Puente Terrestre Euroa-
siático”, un proyecto para impulsar el comercio.

Las relaciones 
China-Mónaco 
se están desa-

rrollando de 
manera cons-
tante, con una 
cooperación 

práctica 
bilateral.

Xi Jinping 
PresidenteImportante 

garantizar la 
seguridad y 

pleno estado 
de derecho, 
con certeza 

jurídica y paz 
laboral, para 

que (...)  invier-
tan"

López Campos
Concanaco

al cierre de 2018 se contabilizaron un total de 
121.8 millones de líneas móviles, de las cuales 
106.7 millones están en dispositivos inteligen-
tes o smartphones, cifra que representa un au-
mento de 7.2 por ciento respecto al cierre de 2017.

Estos dispositivos ayudaron a acercar a aque-
llas personas que estaba lejos, sin embargo, ale-
jan a quienes se encuentran a su lado, debido a 
que se presta mayor atención a lo que ocurre en 
la pantalla que a lo que sucede al exterior.

“Hay una enorme dependencia, porque cuan-
do le sacas el celular a alguien tiene síntomas y 
comportamientos fi siológicos que se parecen a 
los trastornos de ansiedad”, señaló a Notimex An-
drés Rieznik, doctor en Física y neurocientífi co.

El especialista, quien participó en The Discon-
nected Challenge by Motorola, que se estrena-
rá el 27 de marzo próximo por Discovery Chan-
nel, dijo que cuando las personas se despegan de 
su smartphone tienen tiempo para hacer cosas.

Por Notimex/Mónaco
Foto: AP /Síntesis

El presidente de China, Xi Jin-
ping, realizó hoy una breve vi-
sita de Estado al principado 
de Mónaco, donde fue recibi-
do por el príncipe Alberto II 
y la princesa Cherlene, como 
parte de su gira europea desti-
nada a promover su ambicio-
so plan comercial “Nueva Ru-
ta de la Seda”.

Tras recorrer una alfombra 
roja, la pareja presidencial fue 
recibida por la realeza de Mó-
naco y enseguida sostuvieron 
una reunión bilateral para tra-
tar “asuntos de orden económico y ambiental”.

Al destacar la afi nidad entre los dos pueblos, 
Xi dijo que desde que China y Mónaco esta-
blecieron relaciones diplomáticas hace más 
de 20 años, las dos partes siempre se han tra-
tado como iguales con sinceridad y amistad.

Subrayó que las relaciones China-Mónaco 
se están desarrollando de manera constante, 
con una cooperación práctica bilateral que si-
gue el ritmo de los tiempos y toma la iniciativa 
en la cooperación China-Europa en los cam-
pos de protección ambiental, telecomunica-
ciones y pagos móviles.

El presidente chino destacó que el inter-
cambio de visitas entre él y el príncipe Alber-
to II en aproximadamente medio año ha de-
mostrado el alto nivel de las relaciones China-
Mónaco, según un reporte de la agencia china 
de noticias Xinhua desde Mónaco.

Después de visitar Mónaco, la segunda eta-
pa de su gira por tres naciones europeas, el 
mandatario chino regresó a la ciudad meridio-
nal francesa de Niza, para cenar con su colega 
francés, Emmanuel Macron.La visita del pre-
sidente chino a Mónaco y Francia tiene lugar 
después de su estancia en Italia, a donde llegó 
el fi n de semana con una delegación.

Mercado de los Peces Mixhuca
▪  El mercado Nuevo San Lázaro, también conocido como "El Mercado de los Peces Mixhuca", fue una las 
primeras tiendas masivas de productos para mascotas de la capital, la cual se creó hace 32 años en la calle 
Río Frío #261, de la colonia Magdalena Mixhuca. En este mercado se venden cerca de 140 especies diferentes 
de peces, sin contar los roedores, reptiles y plantas acuíferas.. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

Uso excesivo de 
celular causa  
ansiedad

El Tren Maya va a 
reordenar sureste, 
afi rmó Concanaco
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Visita Real a Cuba
▪  El príncipe de Gales Carlos y Camilla, duquesa de 

Cornualles, estuvieron en una ceremonia de ofrenda 
fl oral en el Monumento a José Martí durante su visita 

ofi cial a La Habana Cuba.
AP / SÍNTESIS

Exonerado,  
vocea Trump
El entonces candidato presidencial republicano 
Donald Trump y los miembros de su campaña no 
conspiraron con Rusia para infl uir en la elección
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
se proclamó hoy "completa y totalmente" exone-
rado de las acusaciones sobre una presunta colu-
sión de su campaña de 2016 con Rusia y de car-
gos de obstrucción a la justicia.

El procurador William Barr indicó en una mi-
siva al Congreso que la investigación del fi scal es-
pecial Robert Mueller no mostró pruebas de que 
Trump y su campaña se coordinaran con Rusia 
para perjudicar a la excandidata presidencial de-
mócrata Hillary Clinton en las elecciones de 2016.

En el punto sobre la posible obstrucción de 
Trump a la justicia, Barr reconoció que Mueller 
no llegó a una conclusión defi nitiva, y que "aun-
que este reporte no concluye que el presidente 
cometiera un crimen, tampoco lo exonera".

Pese a esta duda, en una primera reacción en 

Twitter, Trump se proclamó libre 
de cargos en un texto que apun-
taba: "No colusión. No obstruc-
ción. Exoneración completa y to-
tal. ¡Mantengamos grande a Es-
tados Unidos!".

Luego, en breve declaración 
a los medios antes de partir en el 
Air Force One de su residencia 
Mar-a-Lago, en Florida, donde 
pasó el fi n de semana, a Washing-
ton, Trump apuntó que las acu-
saciones de colusión con Rusia 
eran "la cosa más ridícula que he 
escuchado jamás. Fue una total 
y completa exoneración", indi-

có la cadena Univisión.
"Es una vergüenza que nuestro país haya teni-

do que vivir esto", agregó, sin responder a las pre-
guntas de los periodista y agregó: "honestamen-

te es una vergüenza que su presidente haya teni-
do que atravesar esto, incluso antes de que fuera 
elegido. Esto empezó ilegalmante y esperamos 
que alguien mire al otro lado (los demócratas)".

"Esto fue un ataque ilegal que falló", afi rmó 
Trump, siguiendo la línea que trazó la vocera de 
la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien puntuali-
zó que la presidencia se siente "total y comple-
tamente exonerada".

"El fi scal especial no encontró ninguna colu-
sión y no encontró ninguna obstrucción. El fi s-
cal general Barr y el vicefi scal general (Rod) Ro-
senstein determinaron adicionalmente que no 
hubo obstrucción", indicó por su parte la secre-
taria de prensa de la Presidencia, Sarah Hucka-
bee, en un comunicado vía Twitter.

"Los hallazgos del Departamento de Justicia 
son una total y completa exoneración del presi-
dente de Estados Unidos", aseguró Sanders, pese 
a que el texto enviado por Barr al Congreso reco-
noce que en cuanto a los señalamientos de obs-
trucción de la justicia, el mandatario no ha que-
dado exonerado.

Los hallazgos 
del Depar-

tamento de 
Justicia son 
una total y 
completa 

exoneración 
del presidente 

de Estados 
Unidos" 

Sarah Sanders
Vocera de la Casa 

Blanca

Una copia de una carta del Fiscal General William Barr 
informando al Congreso sobre conclusiones.

El Papa  aceptó la renuncia del cardenal Ricardo Ez-
zati Andrello, arzobispo de Santiago de Chile.

Oposición tailandesa gana comicios, pero sin 
mayoría para formar gobierno.

Maestros protestan por las condi-
ciones laborales

Arzobispo 
de Chile 
deja cargo

La oposición de 
Tailandia ganó 
los comicios

Con agua 
dispersan 
marcha

El Papa aceptó la renuncia del 
arzobispo de Santiago de Chile
Por AP/Chile , Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

Sin referencias a te-
mas delicados y con 
un discurso de agra-
decimiento y despe-
dida, el cardenal Ri-
cardo Ezzati, uno de 
los principales jerar-
cas de la Iglesia chi-
lena, dejó su cargo el 
domingo tras sema-
nas marcadas por 
escándalos por va-
rias acusaciones de 
encubrimientos de 
abusos sexuales.

Luego de unas se-
manas especialmente 
convulsas y difíciles 
para Ezzati y luego de 
que el papa Francisco 
aceptara su renuncia 
el sábado, el Arzobis-
po de Santiago dejó ofi cialmente su cargo en 
la homilía del domingo y se lo traspaso a Ce-
lestino Aos, nuevo administrador designado 
por el pontífi ce.

“Con clara conciencia también pido per-
dón por mis debilidades y mis fl aquezas y es-
toy confi ado en la misericordia de Dios, creo 
profundamente en la verdad, y creo profunda-
mente en la justicia”, afi rmó Ezzati, en su dis-
curso de despedida en que agradeció a quien 
trabajó con él durante sus años en el Arzobis-
pado de Santiago y al papa Francisco por su 
decisión, a la vez que dio la bienvenida a Aos.

Ezzati tiene que enfrentar al menos dos in-
vestigaciones judiciales por acusaciones de en-
cubrimiento de abusos sexuales. Por una de 
esas causas que investiga la violación de una 
persona en la Catedral de Santiago, tendrá que 
presentarse esta semana en la fi scalía. La otra 
causa se refi ere al encubrimiento del excanci-
ller del Arzobispado, a cargo de la investiga-
ción de delitos sexuales en su momento, Os-
car Muñoz, que confesó haber abusado de me-
nores.versas religiones que conlleve frutos de 
paz y justicia.

Por Notimex/Bangkok
Foto: AP/Síntesis

El partido opositor 
Puea Thai de Tailan-
dia, ligado a la familia 
Shinawatra, ganó las 
elecciones, pero lejos 
de la mayoría nece-
saria para formar un 
gobierno en el nuevo 
sistema parlamenta-
rio, según encuestas a 
pie de urna publicados 
hoy al cierre de los co-
legios electorales.

De acuerdo con los sondeos, el Puea 
Thai (“Para los Tailandeses”) habría lo-
grado 163 de los 500 escaños de la Cáma-
ra baja, frente a los 96 obtenidos por el 
partido promonárquico y militarista Pha-
lang Pracharat (PPP) del general Prayuth 
Chan Ocha, según el diario Bangkok Post.

El general Prayuth es el líder golpista 
que propulsó una reforma de la Consti-
tución en 2016 que refuerza el papel de 
las Fuerzas Armadas en la esfera polí-
tica en detrimento de la Cámara de Re-
presentantes.

Con sus votos, los tailandeses han de-
cidido quiénes ocupan los 500 escaños 
que conforman la cámara, pero la deci-

Por Notimex/AP/Rabat 
Foto: Especial/Síntesis

Miles de maestros protestaron 
el domingo en Rabat, la capi-
tal de Marruecos en protesta 
por las condiciones laborales.

Los docentes protestan por 
contratos temporales que no 
dan cobertura médica ni pen-
siones.

El día anterior la policía usó 
cañones de agua para disper-
sar a maestros que trataron de 
dormir en la intemperie como 
protesta. La violencia policial 
agravó la ira de los docentes tras 
semanas de manifestaciones.

Los manifestantes marcha-
ron por las calles de Rabat, em-
puñando carteles con lemas pi-
diendo respeto a su profesión 
y mejores salarios.

Se trata de parte de una ola 
de protestas de docentes en to-
do el país que se oponen a los 
contratos temporales sin pres-
taciones.

El portavoz ofi cial Mustapha 
El Khalfi  dijo que las protestas 
“buscan fi nes políticos ajenos 
a los verdaderos intereses de 

sión fi nal sobre quién será el nuevo pri-
mer ministro será adoptada junto con el 
Senado, cuyos 250 miembros son elegi-
dos por las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, con este resultado, el ge-
neral Prayuth no ha podido imponerse 
en la votación del Parlamento como pri-
mer ministro al quedarse sin los 126 di-
putados necesarios para, junto a los 250 
senadores elegidos por las Fuerzas Ar-
madas, lograr la mayoría necesaria pa-
ra gobernar.

En este mismo escenario, los parti-
dos prodemocracia necesitan al menos 
376 escaños en la Cámara baja para po-
der elegir al futuro jefe del Gobierno.
Las elecciones se celebraron después 
del golpe de Estado de mayo de 2014 
contra un gobierno del Puea Thai y tras 
retrasarse en media docena de veces.
Alrededor de 51 millones de votantes 
fueron llamados a las urnas para ele-
gir a los 500 miembros de la Cámara 
Baja del Parlamento, 350 de ellos ele-
gidos por circunscripción.

los docentes”.
Casi 15 mil maestros que 

se manifestaban por mejores 
condiciones de trabajo, frente 
al parlamento ubicado en es-
ta capital, fueron dispersados 
con cañones de agua por la po-
licía marroquí.

Según reportes de la agencia 
Reuters, los jóvenes docentes 
planeaban pasar la noche fren-
te a la mencionada sed.

Protestan  maestros

Los profesores exigen 
contratos permanentes 
y mejores condiciones de 
trabajo, toda vez que aunque 
ganan el mismo salario 
que sus colegas, unos 5 mil 
dirhams al mes, carecen 
de benefi cios completos y 
derechos de pensión. Notimex

51
millones

▪ De votantes 
fueron llama-

dos a las urnas 
para elegir a los 
500 miembros 

de la Cámara 
Baja.

Aceptan renuncia

El Papa Francisco 
aceptó la renuncia 
del cardenal Ricardo 
Ezzati Andrello como 
arzobispo de Santiago 
de Chile, i investigado 
por encubrimiento de 
abusos sexuales contra 
menores, en el marco del 
escándalo en la Iglesia 
católica.

▪ En lugar del cardenal, 
el pontífi ce nombró 
como administrador 
apostólico sede vacan-
te de Santiago de Chile 
al monseñor Celestino 
Aós Braco, obispo de 
Copiapó.



Termina Termina 
el viaje

El domingo por la tarde, Rob Gronkowski 
anunció su retiro de la NFL a través de 

mensaje en redes sociales, provocando 
miles de mensaje de despedida de sus 

compañeros de los Patriots. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Karate  
MERILLELA ARREOLA GANA 
ORO EN PANAMERICANO
POR ALMA L. VELÁZQUEZ. La karateca avecindada 
poblana Merillela Arreola Ferreyra consiguió oro 
en el Panamericano de Karate que se realizó en 
Panamá, triunfo que le da puntos en el ranking 
para asistir a los Juegos Panamericanos de Lima.

Arreola ha conseguido un objetivo más en su 
brillante carrera, ahora al colgarse esta presea 

en una fi nal muy disputada en el inicio pero que 
terminó a su favor por 4-1 sobre la ecuatoriana 
Jaqueline Factos. “La fi nal estuvo muy 
emocionante, entre concentrada y con ganas de 
hacer las cosas, no pensaba más que en hacer mi 
karate y todo salió excelente”.

Ahora la poblana seguirá en la lucha por 
representar a México en los Panamericanos de 
Lima 2019 dentro de la categoría de -61 kg, ya 
que ha demostrado que es la mejor del país en 
esa división. foto: Especial

NFL
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"Tecatito" Corona siempre está 
dispuesto a integrar la selección 
mexicana de futbol, aseguró 
su representante, el argentino 
Matías Bunge.
– foto: Especial

A LA ORDEN DEL TRICOLOR. pág. 2
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Brújula perdida
Croacia alarga baja futbolística al caer
frente a Hungría en eliminatoria. Pág. 3

Cotizado
Diario italiano revela otro interesado 
a fi char a Hirving Lozano. Pág. 3

Muere impulsor
Por causas naturales, falleció Viterbo Simont 
Zerón, entrenador de esgrima. Pág. 4
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Sub 18, segundo en Dubái
▪ Tri Sub 18 se tuvo que conformar con el segundo puesto de 
la Sportchain Cup que se disputó en Dubái, tras ser superado 
por Inglaterra, que se impuso 3-2. La República Checa ocupó 

el primer lugar del torneo con nueve unidades México fue 
segundo junto a Inglaterra. POR NOTIMEX/FOTO: CRÉDITO

Tras la polémica con cuerpo técnico del Tricolor, 
representante de Jesús Corona aseguró que no está 
cerrado a ser convocado con el equipo de Martino

'Tecatito' está 
siempre listo 
para selección

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero Jesús Manuel Corona siempre está 
dispuesto a integrar la selección mexicana de fut-
bol, aseguró su representante, el argentino Ma-
tías Bunge, quien señaló que su inasistencia al úl-
timo llamado fue porque la información se ma-
nejó de manera incorrecta en los tiempos.

“La información no se manejó en los tiempos 
adecuados, por eso también venimos para acá (San 
Diego), para poder hablar y que esta situación 
quede bien”, indicó y explicó que será determi-
nación del técnico del Tri, el argentino Gerardo 
Martino, si decide tomarlo en cuenta en el futu-
ro para otro llamado.

“Ya dependerá del 'Tata' que quiera convocar-
lo, pero el 'Tecatito' siempre está dispuesto a ves-

tir la playera de la selección, ya veremos qué pa-
sa en el futuro”, señaló a medios internacionales.

Aceptó que tuvieron días complicados luego 
de que se manejara que el jugador del Porto de 
Portugal se negó a venir y que no había una le-
sión, como se argumentó. “Fue una semana ten-
sa por todo lo que se ha dicho, pero por suerte ha-
blamos con la gente de la federación (Mexicana 
de Futbol) y entendieron un poco lo que estaba 
pasando”, apuntó.

Indicó que “se habló de que 'Tecatito' le había 
dicho que no a la selección, pero realmente nunca 
le dijo que no. Simplemente que está lesionado”.

“Ya se habló bien con ellos y veremos qué pa-
sa en el futuro, los médicos de la selección pro-
bablemente también vayan a Portugal para ha-
blar con los médicos del Porto y darle el mejor 
tratamiento”, sentenció.

Agente de "Tecatito" arribó a la sede de la selección 
mexicana en San Diego para aclarar la situación.

El pasado jueves, “El Tata” declaró que anali-
zará con su cuerpo técnico y con el propio juga-
dor si lo volvería a tomar en cuenta para el Tri.

Arriba el Tri a California
Con equipo completo y sin deserciones, la selec-
ción mexicana ya está en San José, California, don-
de mañana sostendrá su segundo partido dentro 
de esta fecha FIFA, cuando enfrente a Paraguay.

Los seguidores recibieron al equipo en su ho-
tel de concentración, donde buscaron acercarse 
a los jugadores para pedirles un autógrafo o te-
ner un poco más de suerte y sacarse una foto con 
alguno de sus ídolos.

El autobús que transportó al plantel y cuer-
po técnico, sin embargo, ingresó al hotel por una 
puerta alterna, por lo que no hubo posibilidad 
de que tuvieran algún tipo de contacto con ellos.

La escuadra que dirige el argentino Gerardo 
“Tata” Martino reconocerá este lunes la cancha 
del estadio de los 49’s en Santa Clara, California.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de cuatro días de acti-
vidad, el domingo llegó a su 
fi n el programa Capacitación 
del Video Asistente Arbitral 
(VAR) para Árbitros y Ex Ár-
bitros Profesionales, el cual 
se llevó a cabo en las instala-
ciones de la Federación Mexi-
cana de Futbol (FMF).

Los trabajos para perfec-
cionar el uso del VAR se apli-
caron durante los partidos de 
la fecha 31 del Grupo Cuatro 
de la Tercera División, Liga 
TDP.

Por un periodo de cuatro 
días se llevaron a cabo 26 par-
tidos de la categoría profesional, además de ju-
gadas prefabricadas y juego corto, “para que 
los silbantes continuaran con su proceso de 
formación dentro del videoarbitraje, esto con 
el fi n de que la plantilla crezca a 40 personas 
certifi cadas”.

Previo a los duelos que se disputaron, los 
silbantes responsables explicaron a los juga-
dores qué acciones serían revisadas de acuer-
do con el protocolo del VAR, tales como pe-
nales, expulsiones, goles, incidente no visto 
e identidad errónea.

Los árbitros que tomaron parte fueron Fran-
cisco Chacón Gutiérrez, Erick Yahir Miran-
da Galindo, José Luis Camargo Callado, Ale-
jandro Funk Villafañe, José Francisco Ramí-
rez Díaz, Fernando Guerrero Ramírez, Jorge 
Isaac Rojas Castillo y Roberto García Orozco.

Además de Jonathan Benjamín Hernán-
dez Juárez, Carlos Ayala Cuéllar, Óscar Mejía 
García, José Alfredo Peñaloza Soto, Christian 
Adrián Ramírez Tejeda, Fernando Hernán-
dez Gómez, Miguel Ángel Flores Rodríguez 
y Marco Antonio Ortiz Nava.

Concluyen la 
capacitación 
sobre el VAR
Cuatro días duró la actividad que 
busca perfeccionar habilidades 
para el uso de este asistente

Los silbantes responsables explicaron a los jugado-
res qué acciones serían revisadas con el VAR.

Para que los 
silbantes 

continuaran 
con su proceso 

de formación 
dentro del 

videoarbitraje, 
esto con el 

fi n de que la 
plantilla crezca 
a 40 personas 
certifi cadas”
Programa de 
Capacitación

del VAR

Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El argentino Diego Armando 
Maradona, técnico del equipo 
de Dorados de Sinaloa, criticó 
el mal funcionamiento que tu-
vo la selección Argentina des-
pués de perder por 3-1 ante Ve-
nezuela.

“Argentina no funcionó, no 
veo películas de terror. ¿Qué 
creían? ¿Qué le iban a ganar 
a Venezuela? Venezuela es un 
equipo que está formado, y acá 
entraron por la ventana, no en-
traron ni por la puerta, y así Ar-
gentina no va a ganar ningún partido”, destacó.

En conferencia de prensa, el astro argentino 
lamentó que la gente de Argentina crea en una 
selección carente de dirigentes y del mal presti-
gió que han mostrado.

“Lo lamento por la gente de Argentina que le 
sigue creyendo a estos mentirosos, lo lamento 
por los jugadores que tienen que ir a poner la ca-
ra, cuando no la debieran poner. La cara la ten-
drían que poner los dirigentes y armar un semi-

Critica Maradona 
a la albiceleste

"El Diez" no quedó conforme con su selección.

llero y empezar de nuevo”, mencionó.
Indicó que la “albiceleste” no merece el pres-

tigio que tiene y que en algún momento sus ex-
compañeros de selección y él le brindaron.

“Este equipo no merece la camiseta; (Oscar) 
Ruggeri, (Gabriel) Batistuta y (Nery) Pumpido 
la tienen tatuada, la tenemos tatuada, dimos la 
vida. Para que venga uno que no tienen idea y lo 
regale así, la verdad no me gusta, me pone tris-
te”, sentenció.

Sobre el “Tata” Martino, en su debut con la se-
lección mexicana, Maradona comentó que está se-
guro que le dará grandes satisfacciones a México.

“Vi un equipo compacto, un equipo a lo ‘Tata’. 
Todavía falta que conozca más el futbol de aquí, 
que conviva con los jugadores, pero hizo un gran 
partido de inicio. Le salió bien. Hacerle tres go-
les a Chile no es fácil, tiene buena defensa, buen 
mediocampo”, acotó.

LOBAS QUIERE HACER 
PESAR SU CASA HOY
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

La guardameta del equipo femenino de Lobos 
BUAP, Paola Manríquez, señaló que la clave para 
derrotar a Pumas de la UNAM será proponer el 
encuentro desde el principio y hacer valer su 
localía.

“Vamos a proponer y a demostrar que están 
en nuestra casa, que vamos a salir con todo, 

con ganas y actitud, dar un muy buen juego para 
quedarnos con los tres puntos”, subrayó.

Para hacer respetar su feudo convocó a la 
afi ción para que asistan al estadio Universitario 
BUAP y le den todo su apoyo, pues el equipo se 
brindará en la cancha para darles la satisfacción 
de un buen resultado.

Aseguró que la unión que mostraron en su 
duelo ante Tijuana en calidad de visitantes por 
2-0 la fecha anterior, fue importante por la 
propuesta futbolística que realizaron y las llevó 
a lograr la victoria, lo cual esperan repetir ante 
Pumas.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Vaso medio 
lleno
Arrancamos bien con el Tata Martino 
pero, bien visto, todo  era un “ganar - 
ganar” después de ese segundo semestre 
infame de nuestro Tri con un grupo 
alterno de los alternos que salió a 
arrastrar lo que teníamnos de prestigio 
para que la femexfut cosechara los 
dólares de rigor en sesi partidos de 
rídiculo para arriba. 
Así que para nosotros los optimistas de 
naturaleza cualquier cosa que 
presentara el Tri del “Tata” Martino era 
mejor al adefesio del último semestre en 
la muy mal llamada “Era Ferreti” cuando 
la Femexfut le entregó, con su 
complacencia por supuesto, una 
Selección de quinta con el cuento de 
arrancar un inexistente nuevo proceso 
rumbo al 2026, por ahí hasta se dijo que 
era un homenaje al buen “Tuca” como 
si ese remedo de convocatorias 
borrando por no se que arreglos a casi 
todos los sobrevivientes de Rusia 
2018 fuera un homenaje y no un 
acuerdo bien pagado para salir del 
paso con muchas excusas que 
blindaron derrotas u ridículos, Uruguay 
nos dio un repaso, Estados Unidos 
jugando con alternos, creo que del Fut 
Americano, Chile nos gana caminando y 
argentina en un doble cotejo con 4 días 
de diferencia nos pone dos “dos a cero” 
entre sorbo y sorbo de mate.

 
Hambre y deseo
Sin duda me quedo con la congruencia de 
Gerardo “Tata”Martino que no 
entrega titularidades solo por 
nombres y apellidos sino por méritos 
y momentos, jugaron los que mejor 
están en este momento y todos se 
“Mataron” por honrar no solo ese 
aparecer de arranque sino por retener el 
puesto, cosa de ver a Rodolfo Pizarro, al 
que dejaron ir en Chivas a cambio de los 
dólares de Rayados hacerse protagonista 
en esa media cancha ó al GRAN Andrés 
Guardado con la sonrisa del que disfruta 
al mostrar su jerarquía al rival, Raúl 
Jimenez no tuvo que pedir la 
titularidad como antes, hoy se la 
dieron porque simplemente es el 
mejor delantero mexicano del 
momento y ahí en la cancha lo demostró 
con creces o del “Chaca” Rodríguez y su 
“tocayito” Carlos Rodríguez los dos 
cumplen en las zonas en donde nadie se 
luce, de Héctor Moreno y Memo Ochoa 
nada sorprende, mostraron como 
siempre su gran nivel, los relevos 
pelearon no solo al rival sino para llenar 
el ojo del “Tata”.

Falta otro
No es para echar las campanas a vuelo 
pero fue un buen principio de este, ahora 
sí, nuevo proceso, habrá que ver si el 
“Tata” soporta presiones de dentro y 
de fuera y sostiene esta sana lucha 
por un puesto en convocatoria y en la 
cancha, se viene un segundo partido 
Martes contra Paraguay y seguramente 
la alineación de arranque será otra por la 
exigencia y fatiga de calendarios de 
selección y clubes, congruencia al 
discurso y lo demás viene solito .. así de 
fácil…

Las universitarias quieren dominar a las auriazules en la 
continuación de la fecha 14 del Clausura 2019.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Diego 
Maradona

DT de Dorados
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Hungría derrotó a la subcampeona de Rusia 2018, 
con marcador de 2-1 en el segundo partido del 
Grupo E de la clasifi catoria a la Eurocopa 2020
Por AP/Budapest, Hungría
Fotos: AP/Síntesis

Croacia, fi nalista del último Mundial, siguió dan-
do los tumbos que la han caracterizado desde el 
certamen en Rusia, y cayó el domingo por 2-1 an-
te Hungría.

La derrota sorpresiva dejó abierta la compe-
tencia en el Grupo E de la eliminatoria para la Eu-
rocopa de naciones que se realizará el año próxi-
mo. Cuatro integrantes de la llave quedaron em-
patados en puntos, Gales comenzó su campaña 
con un triunfo por 1-0 sobre Eslovaquia.

Tras superar con lo justo por 2-1 a Azerbai-
yán en el Grupo E, los croatas tomaron la ven-
taja temprano frente a los húngaros, pero incu-
rrieron en descoordinaciones ofensivas, lo que 
permitió a los locales igualar.

Mat Patkai aseguró el triunfo de Hungría en 
una jugada de saque de esquina.

Ante Rebic dio a Croacia la ventaja a los 13 mi-
nutos. Tras notar que un jugador húngaro estaba 
en el césped cerca del banderín de corner, Rebic 
se coló detrás de los defensores, sin caer en fue-
ra de juego, y anotó.

Hungría igualó con una buena jugada colecti-
va. Balazs Dzsudzsak envió un pase hacia Adam 
Szalai, quien anotó casi sin ángulo a los 34.

A los 76, Patkai aprovechó un rebote en el sa-
que de esquina. Hungría pudo haber ampliado 
la ventaja poco después, pero Ivan Rakitic tapó 

un disparo justo sobre la línea 
de gol.

Más temprano, el primer gol 
de Daniel James en partidos in-
ternacionales dio a los galeses 
la ventaja a los cinco minutos.

Croacia, Hungría, Gales y 
Eslovaquia tienen tres pun-
tos. Azerbaiyán marcha en el 
último puesto sin sumar.

En Ámsterdam, Nico Schulz 
dio un pase para gol y anotó el 
del gane a los 90 minutos pa-
ra que Alemania se apuntara 
una victoria de 3-2 sobre Ho-
landa en acciones correspon-
dientes al Grupo C.

Leroy Sane y Serge Gnabry, 
dupla del ataque alemán, ano-
taron un gol cada uno en el pri-
mer tiempo.

Matthijs de Ligt registró su 
primer gol con la selección ho-
landesa para acortar distancia 
al inicio de la segunda mitad, 
y Memphis Depay empató el 
marcador para Holanda a los 63.

Schulz cerró la pinza a pa-
se cruzado del suplente Mar-
co Reus para defi nir el triun-
fo alemán.

Por Agencias/Amsterdam, Holanda
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Hirving Lozano sería del in-
terés del Manchester United, 
por lo que el Napoli de Italia 
no tendría la compra del me-
diocampista mexicano asegu-
rada debido a la puja de los 
Red Devils.

De acuerdo a la Gazetta 
dello Sport, el conjunto bri-
tánico ya estableció contac-
to por el ‘Chucky’, situación 
que complicaría las negocia-
ciones entre los italianos y el 
seleccionado nacional.

En días anteriores, se reveló que Ole Gunnar 
Solskjaer, técnico del Manchester, está confi a-
do de seguir en el banquillo y su primer pedi-
do en invierno sería el de Lozano, por lo que 
el club daría un estimado de 40 millones de li-
bras esterlinas, que equivalen a poco más de 
52 millones de dólares.

Además, Carlo Ancelotti, estratega de la en-
tidad napolitana, ya habría autorizado que se 
contactara a Mino Raiola, agente de Lozano, 
para establecer las primeras pláticas sabedo-
res que el mexicano saldría del club en el si-
guiente verano y saber si estaría interesado en 
cambiar de residencia hacia el país de la bota.

El rotativo italiano dio a conocer que el PSG 
se sumaría a las pláticas de negociación y de-
jar atrás tanto al Napoli como al United en las 
ofertas por el 'Chucky'.

En tanto, Marcel Brands puede ser la llave 
para que Lozano arribe al Everton de la Pre-
mier League, pues el directivo de la escuadra 
inglesa fue el encargado de llevar al mexica-
no al PSV tras su paso por el Pachuca, pero 
el mismo directivo es consciente de que hay 
clubes que pueden pagar más por el atacante.

La prensa del Viejo Continente también ha 
relacionado al canterano del Pachuca con: Ju-
ventus, Milán, Inter de Milán, Roma, Atléti-
co de Madrid, Manchester City y Tottenham.

Por AP/El Cairo, Egipto
Foto: Especial/Síntesis

Sudáfrica completó la lista de selecciones clasifi -
cadas a la Copa Africana de Naciones el domingo, 
tras romperle las ilusiones a Libia con una victo-
ria por 2-1 en Túnez.

Los Bafana Bafana se apoderaron del 24to bo-
leto para el certamen continental que se llevará 
a cabo en junio y julio en Egipto. El torneo se ha 
ampliado de 16 a 24 selecciones.

Otras cuatro selecciones aseguraron su pasaje 

A Lozano le 
aparece una 
" novia más"

Está completa la 
lista para la CAN

Croacia con este resultado dejó abierta la competencia 
dentro del Grupo E.

Holanda cayó de manera agónica 3-2 en la visita de Ale-
mania en Amsterdam.

"Chucky" ha logrado atraer con su actuación en la 
Eredivisie a diversos clubes de alta prosapia.

CAEN ALANÍS Y OVIEDO
EN DERBI ASTURIANO
Por Notimex/Gijón, España

El mexicano Oswaldo Alanís perdió el Derbi 
de Asturias, luego de que su equipo cayera 
0-1, en duelo disputado con el Sporting de 
Gijón, correspondiente a la jornada 31 de la 
Segunda División de España.

La única anotación del encuentro fue 
obra de Christian Fernández, zaguero del 
Real Oviedo, en su propia puerta, por lo 
que el Sporting de Gijón se puso adelante 
en el marcador al minuto 32’; además de 
que no se registraron muchas acciones en 
la primera parte.

Para el segundo tiempo, el Real Oviedo 
trato de manejar el encuentro para igualar 
el marcador; mientras que los locales 
aguantaron los primeros minutos del 
complemento y consiguieron un penal.

Manchester United entró en la 
puja con Napoli para contratar 
al atacante mexicano del PSV

Sudáfrica dejó fuera a Libia de la Copa Africana.

En el otro duelo del grupo, Irlanda del Nor-
te reforzó su posición como inesperado líder, al 
apuntarse su segunda victoria en mismo núme-
ro de encuentros gracias a un gol al cierre del su-
plente Josh Magennis y derrotar 2-1 a Bielorrusia.

Y en Nicosia, la capital de Chipre, Eden Ha-
zard anotó en su 100mo partido con la selección 
de Bélgica al guiar al conjunto a vencer 2-0 a los 
locales chipriotas.

Hazard abrió la cuenta a los 10 minutos tras re-
cibir un pase de Michy Batshuayi. Fue el 30mo gol 
de Hazard con Bélgica, y el quinto contra Chipre.

Batshuayi hizo el 2-0 defi nitivo ocho minu-
tos después.

Bélgica encabeza el Grupo I con seis puntos, 
tres sobre Rusia, Kazajistán, Chipre y Escocia.

breves

Futbol inglés / Nuevo estadio 
de Spurs vive 1er partido
El extremo de los Spurs, J’Neil Benne� , 
marcó ayer el primer gol en la historia 
del nuevo estadio del To� enham.
To� enham enfrentó al Southampton 
en partido Sub 18 en el primer evento 
de prueba ofi cial para la arena de 
62.00 butacas. La apertura del estadio 
To� enham, construido en el terreno del 
antiguo escenario del club, White Hart 
Lane, fue pospuesta repetidamente 
debido a problemas en construcción y 
asuntos de seguridad. Por AP

La Liga / Revelan la nueva 
indumentaria del Madrid
De acuerdo al portal Todo Sobre 
Camisetas, el tercer uniforme del 
Real Madrid para la campaña 2019-
2020 sería en un tono verde. Pese a 
que, el sitio de internet especializado 
en playeras de los equipos de todo el 
mundo, no han confi rmado que éste 
sea la tercera indumentaria para los 
merengues, afi rmaron que los colores 
coinciden con los del catálogo de la 
marca que patrocina al Madrid.
Por Agencias/Foto: Especial

Futbol femenil / Juve impone 
récord en partido
Una semana después de que se impuso 
el récord mundial de mayor asistencia 
de público a un partido de clubes de 
mujeres, ha caído una nueva marca, 
ahora en Italia. El equipo femenino 
de la Juventus jugó el domingo por 
primera vez en el Allianz Stadium, al 
que acudieron 39.027 espectadores 
para atestiguar el encuentro en que 
el conjunto, que lidera la liga italiana, 
superó 1-0 a la Fiorentina, que marcha 
en el segundo sitio. Por AP/Foto: AP

el domingo, último día de la eliminatoria. Benin, 
Zimbabue, Congo y Tanzania avanzaron también.

El delantero Percy Tau se vistió de héroe por 
Sudáfrica, al anotar los dos goles, durante un en-
cuentro que tuvo un libreto de suspenso durante 
un tramo de 20 minutos después del descanso.

Tau puso a Sudáfrica al frente a los 49 minu-
tos con un zurdazo desde el borde del área. Ah-
mad Benali igualó de penal a los 65, luego que el 
arquero sudafricano Darren Keet propinó una 
patada en el rostro a un jugador libio.

Tau devolvió la delantera a los sudafricanos 
apenas tres minutos después, esta vez con un ti-
ro de derecha.

Sudáfrica necesitaba solo un empate para cla-
sifi carse. 

Libia estaba obligada a ganar.

52
millones

▪ de dólares es-
taría dispuesto 

el cuadro de 
Manchester 
United por 

fi char a Hirving 
Lozano, actual 

jugador del PSV 
Eindhoveb

RESULTADOS

GRUPO C
▪ Irlanda del Norte 
2-1 Bielorrusia
▪ Holanda 
2-3 Alemania

GRUPO E
▪ Gales 
1-0 Eslovaquia
▪ Hungría 
2-1 Croacia

GRUPO G
▪ Eslovenia 
1-1 Macedonia
▪ Polonia 
2-0 Letonia
▪ Israel 
4-2 Austria

GRUPO I
▪ Chipre 
0-2 Bélgica
▪ San Marino 
0-2 Escocia
▪ Kazajstán 
0-4 Rusia

Croacia sigue 
de capa caída 
tras mundial

Espera llegada de "Griez"
▪ Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia en 2018, 
externó el anhelo de jugar junto a su compatriota Antoine 
Griezmann en el FC Barcelona. Tras diversas publicaciones  

que involucran al club culé y su intención de fi char a 
Griezmann, Umtiti da el visto bueno para su compañero. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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El tight end de Nueva Inglaterra reveló la decisión  
en su cuenta de redes sociales, dando las gracias a 
los Pats y compañeros por su apoyo en nueve años

Gronkowski 
anunció su 
retiro de NFL 

Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
El tight end Rob Gronkowski, de 
los Patriots de Nueva Inglate-
rra, anunció el domingo su re-
tiro de la NFL después de nue-
ve temporadas.

Gronkowski publicó su deci-
sión a través de Instagram, co-
mentando que a pocos meses de 
su 30mo cumpleaños “es tiempo 
de seguir adelante y seguir ade-
lante con una enorme sonrisa”.

“Todo empezó a los 20 años 
en el escenario del draft de la 
NFL cuando mi sueño se hizo 
realidad, y ahora estoy a punto 
de cumplir 30 en unos meses con 
una decisión que siento es la más 
grande de mi vida hasta ahora”, 
escribió "Gron". “Hoy me retiro 
del fútbol americano”.

El tight end, que en mayo 
cumplirá 30 años, se va como tri-
campeón del Super Bowl que se 
convirtió en uno de los más do-
minantes en su posición.

Pero en temporadas recien-
tes, "Gron"se ha visto aquejado 
por lesiones de espalda, rodilla, tobillo y brazos 
que han limitado su capacidad.

Esto lo llevó a insinuar su retiro luego de la de-
rrota de Nueva Inglaterra en el Super Bowl ante 
los Eagles de Filadelfia al final la temporada 2017 
y otra vez el mes pasado, tras la victoria de los Pa-
triots sobre los Rams de Los Ángeles.

En su publicación de Instagram, Gronkowski 
agradeció a los Patriots y sus aficionados por su 
apoyo durante sus nueve temporadas en la NFL.

Los compañeros de Gronkowski empezaron 
casi de inmediato a inundar las redes sociales con 

buenos deseos. "Te quiero, hombre!!", escribió el 
quarterback Tom Brady en Instagram, agregan-
do un emoji en referenica a Gronkowski como el 
mejor de todos los tiempos. "No podría haber si-
do una mejor persona y compañero!!".

Fue una idea que el wide receiver Julian Edel-
man también compartió en su cuenta de Instagram.

"Gron" fue blanco favorito de Brady, desde 
que fue reclutado en 2da ronda del draft de 2010.

Tuvo la cuarta temporada de su carrera de al 
menos 1.000 yardas por aire en 2017 y en esa cam-
paña fue elegido All-Pro por tercera vez.

Pero a veces lució como una sombra de sí mis-
mo durante la marcha de los Patriots al Super 
Bowl la temporada pasada. Gronkowski finalizó 
la campaña regular 2018 con apenas 47 recepcio-
nes para 682 yardas y tres touchdowns.

Tuvo uno de sus mejores juegos de la tempora-
da en la victoria de los Patriots en el Super Bowl 
sobre los Rams, al atrapar seis pases para 87 yar-
das, incluidas dos recepciones en la serie del úni-
co touchdown de Pats durante su victoria de 13-3.

Uno de los favoritos de los aficionados de Nue-
va Inglaterra por su personalidad sociable y ju-
guetona que incluyó raros movimientos de baile 
y festejos de touchdown, Gronkowski fue uno de 
los tight ends más dominantes de su era.

Sus 12 recepciones de touchdown en postem-
porada son la mayor cantidad de un tight end en 
la historia de los playo¥s de la NFL. Sus 81 recep-
ciones en postemporada también son el máximo 
entre los tight ends.

También se retira con 79 recepciones de tou-
chdown en su carrera — temporada regular y pla-
yo¥s — que son la tercera mayor cantidad de to-
dos los tiempos por un tight end, sólo detrás de 
Antonio Gates (116) y Tony González (111).

Brady y "Gron" se conectaron para 78 pases 
de TD. Es la segunda mayor conexión para anota-
ción entre QB y un tight en la historia de la NFL, 
sólo detrás de Philip Rivers y Gates (89) y la quin-
ta en general entre quarterbacks y receptores.

"Gron" finalizó la campaña regular 2018 con apenas 47 recepciones para 682 yardas y tres touchdowns.

Brady y Gronkowski se conectaron para 78 pases de touchdowns. 

Completan barrida
▪ Un equipo sucursal de los Padres le echó a perder a Diablos 

Rojos su fiesta inaugural del estadio Alfredo Harp Helú, al 
vencerlo por 9-6 y llevarse la serie completa de dos juegos. 

POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
En el último minuto, Artilleros 
5 de Mayo aguantó los embates 
de Mexicas y consiguió la terce-
ra victoria de la temporada y do-
blegó por segunda ocasión a los 
campeones del 2018, los Mexi-
cas, esto por un marcador 21-20.

El juego que se desarrolló en 
el Templo del Dolor, reunió a las 
dos franquicias con dueños po-
blanos, por lo que un importan-
te número de habitantes acudie-
ron en apoyo de estos representativos, quienes 
durante todo el juego mostraron un mayor cre-
cimiento y desempeño, contrario a lo que suce-
dió en su primer encuentro.

Con un acarreo de Samuel Wong, los Mexicas 
se fueron arriba en el marcador, pero poco a poco, 
los Artilleros lograron contener el ataque de los 

Los Artilleros  
se imponen a 
los Mexicas
En duelo de dueños poblanos,  
el equipo 5 de mayo ganó 21-20

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Con la participación de 150 
jugadores, el Palacio Munici-
pal de Puebla albergó el Pri-
mer Torneo de Ajedrez, cer-
tamen que tuvo la finalidad 
de impulsar el deporte cien-
cia entre niños y jóvenes, pe-
ro sobre todo abrir espacios 
para su práctica.

La alcaldesa Claudia Rive-
ra Vivanco fue la encargada 
de inaugurar esta competen-

cia y durante su mensaje señaló la importan-
cia del deporte para cambiar la vida de quie-
nes practican cualquier disciplina.

“El deporte me ha inspirado en mi vida, el 
deporte va cambiado las vidas, y una de las co-
sas que a mí me ha ido cambiado ha sido el 
participar en esta práctica deportiva y quie-
ro que todos ustedes vivan esta experiencia”.

Rivera señaló que desde hace poco más de 
45 años en Puebla no se celebraba un torneo 
de estas características que reuniera a catego-
rías infantiles, juveniles y libres y hoy se ha-
ce, así como parte del compromiso al depor-
te, “estamos arrancando con escuelas de for-
mación de ajedrez y pretendemos ser a nivel 
nacional un ejemplo de ello”.

En tanto, Diana Laura Coraza, titular del 
Instituto Municipal del Deporte, señaló que 
el ajedrez ayuda a mejorar la capacidad men-
tal y el humor, así como la oportunidad de vi-
sualizar diferentes escenarios ante problemas.

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

 
Esta madrugada por causas naturales, falleció 
uno de los principales impulsores de la esgri-
ma, Viterbo Simont Zerón, quien fue uno de 
los entrenadores que logró un importante nú-
mero de éxitos en esta disciplina deportiva a 
nivel nacional e internacional.

Con más de 50 años dedicados a la esgrima, 
35 de ellos como entrenador de grandes figu-
ras que lograron representar a Puebla y Mé-
xico en Campeonatos Mundiales, Panameri-
canos dejando un gran legado.

Apenas el 15 de marzo, el entrenador po-
blano daba a conocer el trabajo con sus pupi-
los a quienes preparaba con miras al selecti-
vo estatal de la especialidad.

Amor por la esgrima
De profesión cirujano, desde muy joven la es-
grima marcó la vida de Viterbo Simont, sus hi-
jas fueron esgrimistas de talla internacional 
tal es el caso de la Soledad y Georgina, después 
sus nietos Fátima Larga Espada y Viterbo se 
lucieron en las competencias.

Viterbo Simont se enfrentó a diversos obs-
táculos para desarrollarse en este disciplina, 
las envidias de la propia asociación poblana, 
y posteriormente hace seis años las autorida-
des del Inpode le dijeron que no había cabida 
para la esgrima en la Unidad Deportiva Mario 
Vázquez Raña y lo sacaron de estas instalacio-
nes, sin importar los propios atletas.

Por más de tres meses entrenó en la priva-
da cercana a su domicilio particular, hasta que 
gracias al apoyo de los padres de sus alumnos 
se pudo conseguir un nuevo local para la for-
mación de talentos, donde trataba de mante-
ner el legado por esta disciplina.

Impulsan el 
ajedrez en la 
Angelópolis

Murió Viterbo 
Simont, pilar  
de la esgrima

Estoy a punto 
de cumplir 
30 en unos 

meses con una 
decisión que 
siento es la 

más grande de 
mi vida”

Rob 
Gronkowski 

Exjugador

Te quiero, hom-
bre. No podría 
haber sido una 
mejor persona 
y compañero!!”

Tom  
Brady

Quarterback de 
los Patriots

Los cañones volvieron a estallar en el Templo del Dolor y 
sumar su tercera victoria de la temporada.

visitantes y se emparejaban las acciones, Mauri-
cio Valverde logró acabar con el empate y marcar 
una diferencia importante en el terreno de jue-
go, yéndose al descanso con 14 puntos cada uno.

Al tercer periodo, Sebastián Olvera llegó a las 
diagonales para sellar la victoria y aunque al fi-
nal, Ricardo Quintana logró hacer una anotación, 
no fue suficiente para quedarse con el triunfo.

“Fue un resultado muy bueno, aquí no hay más, 
tenemos que ganar todos los partidos para pasar 
en primer lugar”, resaltó el coach de Artilleros, 
Gustavo Torres. 

Por su parte, el coach de Mexicas, Enrique Za-
rate, dijo que pese a la caída destaca la unión con 
la que se trabaja, “una jugada definió el partido 
al último, pensamos que íbamos a conseguir un 
primero y diez, no fue así".

Fue un 
resultado muy 

bueno, aquí 
no hay más, 

tenemos que 
ganar todos 
los partidos 

para pasar en 
primer lugar”

Enrique Zarate 
Coach-Artilleros

El Palacio Municipal fue sede de torneo. Durante 35 años fue entrenador de esgrima.

45 
años

▪ pasaron para 
celebrarse un 

torneo de estas 
características, 
resaltó la alcal-

desa Claudia 
Rivera




