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Terminan 30 años del 
PAN en Baja California 
▪  El candidato de Juntos Haremos 
Historia en Baja California, Jaime Bonilla, 
arrebata 30 años de poder al PAN. NACIÓN

En Aguascalientes 
aventaja el PAN
▪ Con participación del 40%, se 
renuevan 11 ayuntamientos, aventaja el 
PAN con 5 municipios a su favor. NACIÓN

Quintana Roo, Morena
▪  La lluvia ahuyentó a los votantes en 
Quintana Roo, donde se renovaron 15 
diputaciones de mayoría relativa y 10 de 
representación proporcional. NACIÓN

En Durango no 
gana Morena
▪  En coalición, PRD y PAN con ventaja en 
17 alcaldías y el PRI llevaba mano en 14, 
mientras Morena sólo en 3. NACIÓN

Votan en Tamaulipas, 
pese a las lluvias
▪  Las fuertes lluvias impidieron la 
puntual colocación de las casillas, donde 
se renovó el Congreso local. NACIÓN

Por Irene Díaz, Elizabeth Cervantes, Abel Cuapa, Mau-
ricio García, Alma Liliana Velázquez, Charo Murillo y 
Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas, Óscar Bolaños, Antonio Apari-
cio, Guillermo Pérez, Daniela Portillo e Imelda Medina/
Síntesis

Con una ventaja entre 13 %y 16% sobre Enrique 
Cárdenas Sánchez, Miguel Barbosa Huerta fue el 
virtual ganador de la elección a gobernador, re-
fl ejaron las encuestas publicadas y las del pro-
pio candidato, quien reiteró que desde el primer 

Encuestas de salida y conteo rápido
realizado por el INE confi rman su triunfo

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido 
acudió a votar y respetó la veda electoral.

Claudia Rivera, alcaldesa de Puebla, emitió 
su voto en compañía de su familia.

El rector Alfonso Esparza hizo un juego de 
palabras entre ejercicio físico y democracia.

Alberto Jiménez Merino aceptó la derrota y 
lamentó “que ganó el abstencionismo”.

Enrique Cárdenas rechazó los resultados 
preliminares y prefi rió esperar al PREP.

día como gobernador electo empezará a trabajar 
en benefi cio de los poblanos. Su primera acción 
la cumplió y fue darle un beso a su esposa Cha-
rito, por acompañarlo a lo largo de los dos años 
de proselitismo. 

En tanto, el conteo rápido del INE dio una ven-
taja de 9.4% con una muy escasa participación, 
calculada entre 31 y 33.4% del padrón electoral.

Tras mandar un mensaje de agradecimiento 
a los poblanos por haber confi ado en su proyec-
to que difundió en la búsqueda de la gubernatu-
ra, Barbosa Huerta dijo que esperará el resultado 

Enviar un sa-
ludo a Enrique 
Cárdenas y al 
candidato del 

PRI para poder 
dialogar”

Miguel 
Barbosa 
Ganador

1 2 3 4 5°Un total de 2 mil 398 sobres, que 
traían el voto de los ciudadanos radi-
cados en 33 países, fueron contados 
en el CCU de la BUAP

°Fueron instaladas las 7 mil 671 ca-
sillas de votación que fueron con-
sideradas, pese a incidencias míni-
mas, informó el INE

°Fue la primera ocasión en que 
observadores electorales interna-
cionales presenciaron una elec-
ción local

°Un centenar de incidentes se pre-
sentaron, cuya mayoría se concen-
tró en personas que intentaron vo-
tar pero no aparecían en la lista

°Hubo denuncias en contra de po-
sible acarreo y la observación de la 
Coparmex no encontró irregulari-
dades graves

JORNADA ELECTORAL

GANA BARBOSA Y 
EXTIENDE LA MANO

ofi cial que el INE informe y destacó que su triun-
fo se lo dedica a Andrés Manuel López Obrador.

LLamó a sus adversarios Alberto Jiménez Me-
rino y Enrique Cárdenas Sánchez a sentarse a dia-
logar, pues dijo que gobernará para todos los po-
blanos, y por la noche celebró en el zócalo.

El candidato del PRI a la gubernatura de Pue-
bla, Alberto Jiménez Merino, reconoció que la 
tendencia electoral no le favorece, pero resaltó 
que en este proceso “ganó el abstencionismo y el 
miedo a perder los programas sociales”.

Por su parte, el candidato de PAN, PRD y MC, 
Enrique Cárdenas Sánchez, advirtió que los úni-
cos resultados que avalará son los que arroje el 
Programa de Resultados Electorales Prelimina-
res (PREP) del INE. 
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33.4% 
SERÍA LA MÁXIMA PAR-
TICIPACIÓN ELECTORAL, 

según el conteo rápido, por-
centaje muy por debajo de la 
expectativa de al menos 42%

45.5% 
ES EL PORCENTAJE 

DE VOTOS OBTENIDOS 
por Miguel Barbosa contra 
36% de Enrique Cárdenas, 

según el conteo rápido del INE
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VERSIÓN IMPRESA
• Erick Becerra/Barbosa tiende la mano: 14A
• Alfonso González/Miguel Barbosa, nuevo gobernador...: 14A

opinión
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Ortiz Pinche� i informó que hay un tema interesante 
acerca del robo de mil 800 boletas en Tijuana. 

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis 

Durante conferencia de prensa realizada en 
instalaciones de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales, (Fepade), el titular José 
Agustín Ortiz Pinchetti, manifestó que el pro-
ceso electoral en los seis estados se desarrolla 
hasta el momento sin ningún contratiempo. 
De acuerdo con el último corte, se han recibi-
do en esta jornada un total de 68 denuncias.

De las denuncias presentadas, Puebla con-
centra 43, Tamaulipas 13, Quintana Roo y Du-
rango 5, Baja California 2 y Aguascalientes 1.

Agregó, que no se ha detenido a nadie vin-
culada a algún delito electoral, pero que sí se 
han abierto carpetas de investigación, deriva-
do de las denuncias recibidas.

El titular de la Fiscalía Electoral expresó se 
han recibido 319 llamadas en Fepadetel, y 48 
correos en Fepadenet, mencionó que hay un 
tema interesante acerca del robo de mil 800 
boletas en Tijuana, pero según reportes ya fue-
ron encontradas, y se hará el cotejo para ver si 
están completas y no sufrieron alteraciones.

Por su parte, el director de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos, Gerardo García 
Marroquín, destacó, que de las seis entidades 
que tienen elecciones, sólo en dos se reportan 
casos relevantes hasta el momento, como en 
el caso de Puebla, en la que se tienen tres ca-
sos relevantes, y en Tamaulipas dos.

En Tamaulipas, continuó, se recibió una de-
nuncia en contra del programa Bienestar So-
cial Federal, y también se ha reportado posi-
ble acarreó de votantes y el uso ilegal de do-
cumentos públicos.

Mientras que, en el estado de Puebla, se ha 
denunciado el robo de casilla en San Martin 
Texmelucan; y una segunda relacionada con 
la intimidación de votantes en la casilla 2617 
básica y contigua; y en el municipio de Tepeo-
juma, se tiene reporte de compra de votos.

Marroquín expresó que se clasifi caron co-
mo relevantes porque involucran, en algunos 
casos, fi guras políticas, uso de programas so-
ciales o por el impacto mediático a nivel local.

En todos los casos, agregó, se está investi-
gando y los MP en cada entidad están hacien-
do su trabajo de manera oportuna y apegados 
siempre a la obligación que deriva la compe-
tencia cuando se trata de delitos federales.

Acumulan 68 
denuncias de 
elección en 
los 6 estados

AVALARÁ ENRIQUE 
CÁRDENAS SOLO LO 
QUE DICTE EL PREP
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

El candidato del PAN, PRD, y MC, Enrique 
Cárdenas Sánchez, advirtió que los únicos 
resultados que avalará son los que arroje el 
Programa de Resultados Preliminares (PREP).

Al momento, de acuerdo con el conteo, 
Luis Miguel Barbosa lleva 42.24%, mientras 
que Cárdenas Sánchez lleva 38.74%, en tanto, 
Alberto Jiménez, del PRI, contabiliza 15.61%.

A su vez, el conteo rápido del INE, detalla 
preferencias entre 42.6 y 45.4%, Miguel 
Barbosa, de Morena-PT-PVEM, aventaja en 
elección a Gobernador de Puebla.

Hizo un llamado a los funcionarios de 
casilla a cuidar cada voto y la elección; 
“necesitamos cuidar cada voto, porque es una 
persona que fue y emitió el voto.

Dijo que esperará los resultados ofi ciales 
para poder decir cualquier cosa.

Más tarde, el coordinador de campaña de 
Enrique Cárdenas, Gabriel Hinojosa, aseguró 
que hay irregularidades en el conteo del 
PREP pues se inició antes, será hasta este 
lunes cuando el candidato dé a conocer su 
posicionamiento.

MBH, virtual 
ganador de 
la contienda

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Con una diferencia entre 13 y 16 
puntos de ventaja sobre Enrique 
Cárdenas Sánchez, Miguel Bar-
bosa Huerta fue el virtual gana-
dor de la elección a gobernador, 
refl ejaron las encuestas publica-
das y las del propio candidato, 
quien reiteró que desde el pri-
mer día como gobernador elec-
to empezará a trabajar en bene-
fi cio de los poblanos. Su prime-
ra acción la cumplió y fue darle 
un beso a su esposa Charito, por 
acompañarlo a lo largo de los da-
tos dos años de activismo político.

Tras mandar un mensaje de 
agradecimiento a los poblanos 
por haber confi ado en su proyec-
to que difundió en la búsqueda 
de la gubernatura, Barbosa dijo 
que esperará el resultado ofi cial 
que el INE informe, no obstan-
te, destacó que su triunfo se lo 
dedica a Andrés Manuel.

Después de dos años, “el triun-
fo de hoy es de Miguel Barbosa ni 
la dirigencia ni de alguien más, 
sólo del candidato y de los poblanos”, destacó la 
dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevns-
ky Gurwitz.

A lado de la Catedral, Luis Miguel Barbosa Huerta se proclamó vencedor de la contienda por la gubernatura de Puebla. 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El virtual gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta, busca-
rá a todos aquellos poblanos que 
no votaron por él este 2 de ju-
nio, pues reconoció que la gran 
mayoría no lo respaldó en este 
proyecto de la cuarta transfor-
mación, pero sabrá convencer-
los de que era y sigue siendo la 
mejor opción de gobierno.

En su mensaje a los poblanos a 
un costado de la Catedral de Pue-
bla y de frente de Palacio Muni-
cipal expresó que esta campaña 
no ha sido fácil, pues la lucha la 
han emprendido todos, con su sacrifi cio y que fue 
mucho, pero por fi n venció la verdad, la honesti-
dad y venció al “poder obscuro”.

Con banderas color vino, aplausos, porras y a 
grito de sí se pudo, Barbosa exclamó “ese poder 
oscuro que intentó acabarme, esta noche lo he 
vencido con la ayuda y la fuera de todos ustedes”.

Sostuvo que la voluntad de los poblanos fue 
la que sostuvo este movimiento, fue la fe la que 

lo mantuvo erguido, “nos mantuvo unidos e in-
quebrantables ante la convicción de que en Pue-
bla las cosas tenían que cambiar, los vencimos”.

Asimismo, agradeció a quienes no votaron por 
él, y a quienes irá a buscar para sumarlos a la re-
conciliación, pues reconoció que son la mayoría.

“Hay que ir a buscar a aquellos que tienen des-
confi anza en el ejercicio del poder, ellos están no 
creyendo en este proyecto por culpa de muchos 
gobiernos, a ellos iremos a buscar...”, subrayó.

Cobijado por diputados federales, senadores, 
diputados locales y liderazgos de los partidos que 
los cobijaron en la coalición Morena, PT y PVEM, 
el virtual gobernador, dijo que en la sierra Nor-
te, en la Mixteca y sierra Negra.

Conteo rápido favorece a Barbosa 
Con base al Conteo Rápido realizado por el INE, 
Luis Miguel Barbosa Huerta es el candidato a la 
gubernatura que ganó los comicios   celebrados 
este 2 de junio, pues el 45.2 por ciento de los en-
cuestados votaron por el abanderado de la coali-
ción Juntos Haremos Historia en Puebla. Mien-
tras que el PREP le dio 43.2%.

Con un nivel de confi anza del 95% del mues-
treo realizado a 522 casillas de las 7 mil 761 insta-
ladas para estos comicios, se obtuvo la informa-

El virtual gobernador trabajara para convencer 
a todos los poblanos que no le dieron el voto 

PREP también da victoria 
al candidato de JHH
De acuerdo al PREP, hasta  las 23:00 horas, con 
un millón 098 mil 034 votos, el PRI con Jiménez 
obtuvo 16.9%; Cárdenas, del PAN, PRD y MC, 
tiene 36.2%; y Barbosa, de Morena, PT y PVEM, 
concentra 43.2%. Resultado de cinco mil 583 
actas computadas. Por Irene Díaz Sánchez 

ción de por quién votó en 429 
casillas, las cuales representan 
82.2 % de la muestra total.

La información recoge la ten-
dencia en los 26 distritos elec-
torales en el estado, por el Con-
sejo Técnico Asesor del órgano 
comicial.

Además, arrojó que hubo una 
participación ciudadana al cie-
rre de las 20:00 horas entre 31.4 
y 33.4%.

El porcentaje de votos indi-
can que Enrique Cárdenas, can-
didato común por PAN-PRD-
MC, obtuvo en el límite inferior 
33.3%; Alberto Jiménez, candi-
dato del PRI registró en la mues-
tra en el mismo intervalo 19%; y 
Luis Miguel Barbosa el 42.6%.

En el mismo ejercicio en el 
intervalo límite superior repor-
ta 36%,19% y 45.4% respectiva-
mente.

Ahuazotepec da la nota roja
Una serie de disparos se efec-
tuaron en una escuela del muni-
cipio de Ahuazotepec mientras 
se realizaba el escrutinio de la 
jornada electoral, donde se re-
portan dos policías municipa-
les muertos.

Ayer, un grupo armado 
irrumpió en la escuela Fran-
cisco Márquez para robar cua-
tro paquetes electorales, de los 
cuales se recuperaron las actas, 
de acuerdo al INE.

Barbosa esperará el resultado ofi cial que el INE informe, pero destacó que su triunfo se lo dedica a López Obrador.

Abundó que la victoria de Miguel Barbosa fue 
contundente por lo que será el gobernador para 
los siguientes seis años.

“Con más el 50 por ciento ganó la coalición 
Juntos Haremos Historia en Puebla, después de 
tantas cosas hoy se corona el trabajo y la lucha 
con un triunfo contundente”, sentenció.

El abanderado se pronunció por iniciar una 
reconciliación con fuerzas políticas del Estado 
y a nivel nacional.

De igual forma, llamó a sus adversarios Alber-
to Jiménez Merino y Enrique Cárdenas Sánchez 
a sentarse a dialogar pues dijo que gobernará pa-
ra todos los poblanos.

A pregunta expresa, si están incluidos en su ga-
binete respondió que eso es decisión de cada uno 
y de lo que platiquen las dirigencias nacionales y 
estatales que postularon a sus adversarios, toda 
vez que no habrá nada que no sea un consenso.

Hizo hincapié en que a los resultados de las 
encuestas que le han dado el triunfo es un estu-
dio demoscópico, esperará los datos ofi ciales que 
-afi rmó- serán irreversible e incluso se jactó en 
señalar que es difícil que se impugne la elección.

“Mi triunfo es un reconocimiento a la Cuarta 
Transformación y a un gobierno que está rom-

piendo todos los obstáculos”.
Abundó que fue una jornada ejemplar e impe-

cable y procedió a cumplir su promesa de darle 
un beso a su esposa, una vez que conociera si el 
voto lo favorecería y así lo hizo ante un centenar 
y de medios de comunicación local y nacional.

Agradece a Andrés Manuel
El gobierno está rompiendo con los obstáculos, 
es un gobierno innovador que encabezará López 
Obrador, por lo que desde Puebla “la coalición 
Juntos Haremos Historia y su candidato Miguel 
Barbosa, le enviamos un saludo a Andrés Manuel 
López (...), que quede claro, vamos a establecer 
la cuarta transformación con los principios es-
tablecidos en tener un gobierno austero, trans-
parente, efi caz, efi ciente, de combate a la corrup-
ción y a la pobreza”, expresó.

Barbosa Huerta acompañado por los dirigen-
tes nacionales de Morena y PVEM, Yeidckol Po-
levnsky y Carlos Puente, así como por la coordi-
nadora estatal y la senadora del PT, Lizeth Sán-
chez y Nancy de la Sierra Arámburo.

Además, Gerardo Fernández Noroña, diputa-
do federal y el delgado presidente de Morena en 
Puebla, Mario Bracamonte González.

Este triunfo 
es el recono-
cimiento de 
la voluntad 
ciudadana 

por la cuarta 
transforma-

ción, pues 
ganamos con 
más del 50%, 
todas las en-

cuestas dadas 
a conocer hoy 
me ponen con 

una ventaja 
hasta por 20 

puntos”
Luis 

Miguel 
Barbosa 
Huerta 
Virtual 

gobernador 
de Puebla 

621
mil 

▪ 633 votos 
sumaba Luis 

Miguel Barbosa 
Huerta hasta 

el PREP de las 
00:31 horas

488
mil

▪ 029 votos es-
taban contabi-
lizados a favor 

de Enrique 
Cárdenas hasta 
el PREP de las 

00:31 horas

256
mil 

▪ 351 sufragios  
tenía hasta el 
PREP de las 

00:31, Alberto 
Jímenez Merino

Gracias a 
mujeres y 
hombres 

de Puebla, 
a partidos 

políticos que 
estuvieron en 
la campaña...”
Luis Miguel 

Barbosa 
Virtual goberna-

dor de Puebla

La diferencia es de entre 13 y 16 
puntos sobre Enrique Cárdenas

Cárdenas aseveró que “los únicos resultados ofi cia-
les son los del PREP”.

Por fi n venció
la verdad: Luis 
Miguel Barbosa
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Por Elizabet Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Guillermo Pérez/Síntesis

CEl candidato del PRI al gobierno del estado, 
Alberto Jiménez Merino, reconoció que la ten-
dencia electoral no le favorece, resaltando que 
en este proceso ganó el abstencionismo y el mie-
do a perder los programas sociales.

En rueda de prensa, explicó que el siguiente 
paso es trabajar por Puebla y su misión es que 
a la entidad le vaya bien.

“Quiero reconocer en primer término que las 

tendencias no nos son favorables y es justo se-
ñalar que ganó el abstencionismo, un promedio 
de participación del 33 por ciento, una muy ba-
ja participación”.

También, manifestó que la ciudadanía fi nal-
mente decidió y habló, pero lo hizo impulsada 
por temor a perder e infl uida por las autoridades.

“Servir a Puebla durante 27 años ha sido un 
privilegio servir a los poblanos, juntos hemos 
construido una historia de éxitos. Mi trabajo se 
debe a la gente a los poblanos, sin distinción de 
colores e ideologías, refrendo mi compromiso 

Jiménez Merino 
admite tendencia 
electoral adversa
Resalta que ganó el abstencionismo y el miedo 
a perder los programas sociales federales

Negocio
infringe
ley seca

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

CSolamente un negocio con 
venta de micheladas fue clau-
surado por violar la ley seca, 
norma que aplicó durante los 
días 1 y 2 de junio, en la capi-
tal poblana.

De acuerdo a información 
ofi cial, otro más también fue 
sancionado, pero por incum-
plir con el refrendo de este año.

El ayuntamiento de Puebla 
informó que la Dirección de 
Normatividad, dependiente 
de Tesorería, recorrió las co-
lonias y juntas auxiliares am-
bos días y únicamente iden-
tifi có los dos casos.

Se detalló que, en las visitas, un negocio fue 
sorprendido vendiendo micheladas ubicado 
en Granjas Puebla.

La autoridad municipal explicó que las vi-
sitas se ejecutaron desde el primer minuto del 
día sábado 1 de junio hasta las 17:00 horas del 
domingo 2, y personal de la Unidad de Comer-
cio Establecido estuvo pendiente para aten-
der cualquier queja que se pudiera generar por 
incumplimiento. De acuerdo a la Ley General 
de Instituciones, el ayuntamiento de Puebla 
acató la disposición.

Ayuntamiento de Puebla clausuró 
negocio por vender micheladas

Inspección se ejecutó desde el primer minuto del sá-
bado 1 de junio hasta las 17:00 horas del domingo 2.

Paisanos votaron
desde el extranjero
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Un total de 4 mil 269 poblanos que radican fuera 
del país se registraron para participar en la elec-
ción extraordinaria para la gubernatura; y de es-
tos, 2 mil 408 paquetes electorales postales fue-
ron los que llegaron.

El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Enrique Andrade González, explicó que, 
de esa cantidad, diez fueron invalidados porque 
fueron mal empaquetados, por lo que ya no se 
contabilizan.

De los 2 mil 408 votos de los residentes en el 
extranjero que arribaron de Estados Unidos, prin-
cipalmente fueron de los estados de Nueva York, 
California y New Jersey.

Al contar los votos en la facultad de Comuni-
cación de la BUAP, el funcionario electoral deli-
neó que se registraron ciudadanos que radican 
en 39 países y que el 90 por ciento de los votan-

La mayoría de votos que regresaron desde Estados Uni-
dos fueron de Nueva York, California y New Jersey.

Quiero recono-
cer en primer 
término que 

las tendencias 
no nos son 

favorables y es 
justo señalar 
que ganó el 

abstencionis-
mo”

Albero 
Jímenez

Candidato priista

Próximo 
gobernador 

debe atender 
condiciones 

para aterrizar 
empresas y 

mejor empleo, 
así como de-

sarrollo social 
que permita 
la movilidad 

social”
Carlos Montiel

La fortaleza es 
el interior, don-

de tenemos 
municipios 
alejados y 

mostramos 
una confi anza 

contunden-
te… por eso 

esperaremos 
al fi nal”
Lorenzo 
Rivera

Dirigente priista

Personal de 
la Unidad de 

Comercio 
Establecido es-
tuvo pendiente 

para atender 
cualquier queja 
que se pudiera 

generar por 
incumplimien-

to”
Tesorería

Comunicado

tes residen en la Unión Americana.
Andrade González informó que 8 dólares cos-

tó el envío de cada paquete electoral y la misma 
cantidad para el retorno, es decir, se destinaron 
un millón 366 mil 80 pesos, si tomamos en cuen-
ta el tipo de cambio a 20 pesos.

IP exhorta
a la unidad
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Trabajar de la mano para rebasar la incertidum-
bre que enfrentó Puebla, postuló el sector priva-
do de cara al inminente triunfo de Miguel Bar-
bosa en las elecciones extraordinarias.

“Esteremos tendiendo la mano a quien re-
sulte gobernador electo”, planteó el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Carlos Montiel Solana, quien refi rió se insistirá 
en que se atiendan en forma urgente los temas 
de seguridad pública, crecimiento y desarrollo 
económico, con énfasis en condiciones para ate-
rrizar empresas y mejor empleo, así como de-
sarrollo social que permita la movilidad social.

Añadió que una eventual judicialización se-
ría decisión de los partidos políticos, pero si las 
tendencias se mantienen no tiene razón de ser 
alguna el impugnar el proceso electoral.

Llamó a trabajar en forma conjunta por una 
anhelada prosperidad incluyente.

Abundó que si existe voluntad del Ejecutivo 
del estado para preguntar en torno a secretarios 
del gabinete estatal le harán propuestas, pero, el 
presidente del Centro Empresarial de Puebla, 
Fernando Treviño Núñez, dijo que no tienen 
ternas diseñadas ante una eventual consulta.

Empresarios insistirán que gobernador atienda urgentemente la seguridad.

Alberto Jiménez, candidato priista, manifestó que la ciudadanía fi nalmente decidió y habló, pero lo hizo infl uida por las autoridades.

También Treviño Núñez reconoció la civili-
dad con la que se desempeñaron y lamentó que 
los ciudadanos hayamos fallado, con un absten-
cionismo que sumó alrededor de seis de cada 
diez ciudadanos con derecho a voto.

El representante del sindicato privado tam-
bién reconoció a la ciudadanía que participó 
en las elecciones y a las autoridades que vela-
ron por la jornada electoral y convocó a mante-
ner la paz y tranquilidad en las que se llevaron 
a cabo, en contraste con los comicios del 2018.

Los ciudadanos fallamos, debemos buscar 
métodos y formas para que se acerquen más 
a las urnas, las campañas generan alejamien-
to y hartazgo, llevamos muchos gobernadores 
en pocos años y la sociedad está cansada, aco-
to Treviño Núñez.

de seguir trabajando por Puebla.
Afi rmó que no le fue difícil aceptar los resul-

tados: “Tengo la capacidad de reconocer cuan-
do tengo que hacerlo, lo que reconozco hoy es 
que las tendencias no nos favorecen. Yo segui-
ré trabajando por Puebla.

Por último, negó tener alguna invitación del 
virtual gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta: 
“No tengo ninguna invitación, ni tengo interés”.

Acatarán resultados ofi ciales
El dirigente estatal del PRI, Lorenzo Rivera So-
sa, afi rmó que aún tienen esperanzas de que ga-
ne Alberto Jiménez Merino la elección, por lo 
que sólo acatarán los resultados ofi ciales y no 
las encuestas de salida.

En rueda de prensa acompañado por el coor-
dinador de campaña en el estado, Valentín Me-
neses Rojas; así como del líder municipal, Víc-
tor Manuel Carreto, y del coordinador en el mu-
nicipio, Ramón Fernández Solana, confi ó que 
la presencia en el interior del estado marque 
la diferencia.

“Desde luego que sí (tienen esperanzas), por-
que la fortaleza es el interior y donde tenemos 
municipios alejados y mostramos una confi an-
za contundente del candidato, por eso espera-
remos al fi nal y por eso lo respetaremos”.

Por último, el coordinador de la campaña Va-
lentín Meneses sostuvo que una vez de cono-
cer los resultados manifestarán lo que mejor 
les convenga, destacando que por respeto a los 
representantes de casilla y a la militancia que 
está trabajando esperarán el cierre de las auto-
ridades del INE.

2408
▪ paquetes 
electorales 

postales regre-
saron paisanos 
que votaron en 

el extranjero, 
informó el INE

breves

FGE / Esclarecen 
feminicidio de 
Ingrid Aremis
Iker N., fue detenido por 
agentes de la Fiscalía 
General del Estado 
(FGE) por su probable 
responsabilidad en el 
feminicidio de Ingrid 
Aremis, estudiante de la 
facultad de Psicología de 
la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 
(BUAP) en mayo pasado.

El rector de la máxima 
casa de estudios en el 
estado, Alfonso Esparza 
Ortiz, a través de su 
cuenta de Twi� er expresó 
“nuestro agradecimiento 
a la @FiscaliaPuebla 
por la detención de Iker 
N., presunto homicida 
de nuestra estudiante 
de Psicología Ingrid 
Aremis Guevara Aguirre. 
Seguiremos pendientes 
del proceso hasta la 
sentencia fi rme”.

Respecto a la detención 
del probable responsable, 
hasta el momento la 
autoridad ministerial no 
ha emitido postura, por lo 
que se espera que en las 
próximas horas -una vez 
concluida la veda electoral- 
proporcione mayor 
información al respecto.

Es preciso recordar que 
Ingrid Aremis, de 21 años 
de edad, fue localizada 
sin vida el domingo 12 de 
mayo en su casa ubicada 
en el residencial Allegro, 
en Lomas de Angelópolis, 
y tras las diligencias 
se estableció que fue 
estrangulada por quien 
posteriormente fue 
identifi cado como Iker.
Por Charo Murillo Merchant

Morena / Confirman 
expulsión de 
Héctor Alonso
El delegado presidente 
estatal del Movimiento 
de Regeneración 
Nacional (Morena), Mario 
Bracamonte González, 
confi rmó que el diputado 
Héctor Alonso Granados 
está fuera del instituto 
político al perder sus 
derechos partidistas, por 
su conducta “misógina” que 
adoptó en los últimos días.

Dijo que 
automáticamente su salida 
del grupo parlamentario 
en la LX legislatura es una 
consecuencia de sus malos 
actos y conductas que son 
reprobadas por el partido.

“Este tipo de sanciones, 
como es el ordenar 
la salida del grupo 
parlamentario de Morena, 
conllevan a una pérdida 
de derechos partidistas, a 
veces son temporales y a 
veces defi nitivas”.

Precisó que el 
hecho de sacarlo de la 
fracción parlamentaria, 
es grave, por lo que 
una vez analizadas 
las declaraciones del 
legislador, la Comisión 
de Honestidad y Justicia, 
dio la instrucción al 
coordinador de la bancada 
Gabriel Biestro, de 
quietarlo de la bancada y 
“Alonso Granados ya no es 
parte de Morena”.

El delegado con 
funciones de presidente 
estatal de Morena reiteró 
que el diputado ya no 
representa la ideología ni 
el emblema de Morena en 
el Congreso, por lo que de 
forma inmediata perdió 
sus derechos partidarios.

Lo anterior, lo declaró 
luego de emitir su voto, 
en donde consideró que 
llegó la hora de que Puebla 
tenga un gobernador 
legítimo, pues ello traerá 
a los poblanos seguridad, 
certeza, pero sobre todo 
desarrollo social, político, 
educativo y económico.

“Estamos ávidos 
de tener un estado de 
derecho que nos de 
conducción, seguridad y 
crecimiento”, indicó.
Por Irene Díaz Sánchez
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PVEM/Kuri exhorta a 
respetar los resultados
El dirigente estatal del Partido Verde, 
Juan Pablo Kuri Carballo solicitó a las 
demás fuerzas políticas respetar el 
resultado de las urnas y no judicializar 
la elección para evitar más desgaste 
para Puebla.

Luego de emitir su voto, subrayó 
que la jornada electoral deberá ser una 
oportunidad para que los ciudadanos 
elijan libremente, sin presiones y con 
sentido de responsabilidad al próximo 
gobernador, a fi n de que éste pueda 
trabajar con el respaldo de la mayoría.

Dijo que la democracia se construye 
entre ciudadanos y autoridades, en una 
sociedad con libertad para participar 
y ejercer sus derechos político 
electorales, por lo que llamó a votar sin 
presiones y de forma masiva.

El diputado local destacó que al 
momento la jornada transcurre sin 
incidentes mayores, de acuerdo a lo 
que le han reportado, y espera que ésta 
así continúe por el resto del día.

Finalmente dijo que hoy Puebla 
se juega su futuro no sólo de casi 
un sexenio sino de las nuevas 
generaciones, por lo que los 
ciudadanos poblanos tienen el poder 
de decidir qué es lo que más les 
conviene.
Por Redacción

AAM/Con unidad, Puebla a 
la 4a Transformación
En compañía de su familia, el senador 
por Morena Alejandro Armenta emitió 
su voto en Acatzingo, en la casilla 0047 
del Distrito 07.

Alejandro Armenta resaltó 
la importancia de participar en 
esta jornada electoral “porque 
Puebla merece ser parte de la 4a 
transformación con gobiernos sensibles 
y cercanos”.

Confi ó en que los poblanos seguirán 
haciendo historia de la mano con 
Morena.
Por Redacción

Se rezaga empleo
manufacturero
en el estado

Fintech está
en formación
en Puebla

Autoridades 
presumen
saldo blanco
en comicios

Puebla aporta 70 mil 950 ocupaciones netas de las 2 mi-
llones 728 mil 877 plazas generadas en el país.

Puebla está dentro de las 5 entidades donde más em-
presas Fintech se encuentran en formación.

La jornada transcurrió de manera óptima, muy puntual, los sistemas funcionaron de manera precisa: Córdova.

Treviño declaró que la baja afl uencia de votantes se rela-
ciona con el hecho de que fue sólo elección a gobernador.

Fernando Treviño pidió que la Fepade investigue los hechos, evidenciados en video, de presunta compra de votos por un regidor.

Avanzó de manera óptima y no hubo 
ningún “foco rojo”, asegura el INE
Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ciudad de México. Con un 95 por 
ciento de las casillas instaladas 
en Puebla y en pleno funciona-
miento, el consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Viane-
llo, aseguró que la elección en el 
estado avanzó de manera ópti-
ma y que no hay ningún foco ro-
jo que reportar.

“La jornada está transcu-
rriendo de manera óptima, muy 
puntual, los sistemas están funcionando de ma-
nera precisa”, afi rmó.

En entrevista ante los medios de comunica-
ción, en el marco de la Sesión Extraordinaria que 

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla se rezagó al sitio 12 en materia de empleo 
en industrias manufactureras, maquiladoras y de 
servicios de exportación, al aportar alrededor de 
70 mil 950 ocupaciones netas de las 2 millones 728 
mil 877 plazas generadas en el país en empresas 
IMMEX al cierre del primer trimestre del 2019.

Conforme la Estadística Mensual sobre Esta-
blecimientos de la Industria Manufacturera, Ma-
quiladora y de Servicios de Exportación del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
el empleo del sector se estancó al registrar una 
baja de -0.1 por ciento con relación a febrero 2019.

No obstante, a tasa anual, el personal ocupa-
do se incrementó 4.1%, las horas trabajadas se 

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Puebla se encuentra dentro 
de las cinco entidades donde 
más empresas Fintech se en-
cuentran en formación con el 
2 por ciento del total nacio-
nal, no obstante, solamente 
17 por ciento realiza opera-
ciones fuera de las fronteras 
de México, conforme el es-
tudio de Finnovista “Fintech 
Radar México” 2019.

La Ciudad de México es 
claramente el mayor centro 
para la innovación fi nanciera, 
siendo la ciudad de origen de 
poco más de la mitad de las startups del país 
(53%), seguida de Monterrey (15%) y Guada-
lajara (11%).

De acuerdo con la encuesta realizada, se 
observa que todavía la gran mayoría de las 
startups Fintech mexicanas operan princi-
palmente a nivel nacional y sólo una de cada 
cinco opera más allá de México, mantenién-
dose el nivel de internacionalización obser-
vado hace un año.

Los principales destinos de internaciona-
lización son América Latina (84% de las star-
tups Fintech mexicanas que operan fuera de 
México lo hacen dentro de la región), desta-
cando de forma importante Colombia, y pos-
teriormente Estados Unidos (32%).

Esta tasa de internacionalización es me-
nor en comparación con el mayor ecosistema 
Fintech de la Región, Brasil, donde el 30 por 
ciento afi rma haber internacionalizado sus ne-
gocios, y se encuentra muy por debajo de Ar-
gentina, el país donde se registró una mayor 
tasa de internacionalización con 48 por ciento.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Dos de cada diez reportes registrados por obser-
vadores electorales se relacionaron con proseli-
tismo y compra de votos.

En tanto casi dos tercios de reportes recaba-
dos hasta las 14:00 horas de ayer fueron retardos 
en apertura de casillas o arribo de funcionarios.

“Las elecciones se desarrollan en tranquili-
dad y paz, no tenemos ninguna denuncia mayor”, 
señaló el presidente del Centro Empresarial de 
Puebla (Coparmex), Fernando Treviño.

Deslindó que la persona que apareció muer-

ta y embolsada a un costado del 
mercado Diagonal Defensores 
de la República tenga relación 
con la elección.

Hasta el momento se desco-
noce la causa y mecánica de la 
muerte del hombre que se en-
cuentra en calidad de desconoci-
do de entre 35 y 40 años de edad. 
Personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) llegó para rea-
lizar las diligencias del levanta-
miento e iniciar la investigación.

Pidió que la Fiscalía Especializada para la Aten-

Piden investigar
compra de votos
Mayoría de anomalías fueron retardos en 
apertura de casillas o en arribo de funcionarios

Gran mayoría 
de las startups 
Fintech mexi-
canas operan 

principalmente 
a nivel nacional 

y sólo una de 
cada cinco 

opera más allá 
de México”
Finnovista

Estudio
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lugar
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en empleo en 

industrias ma-
nufactureras, 

maquiladoras y 
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exportación

95
por ciento

▪ de las casillas 
se instalaron, 

informó Lo-
renzo Córdova 

Vianello, conse-
jero presidente 

del INE

20
por ciento

▪ de reportes 
registrados por 
observadores 
electorales se 
relacionó con 
proselitismo 
y compra de 

votos

ción de Delitos Electorales (Fepade) investigue los 
hechos evidenciados en video de presunta com-
pra de votos por un regidor.

También declaró que la baja afl uencia de vo-
tantes se relaciona con el hecho de que fue sola-
mente una elección, a diferencia del año pasa-
do cuando se votó por presidente y otros cargos.

dio inicio a la jornada electoral de este domingo 
dos de junio, en 6 estados de la República mexica-
na, Córdova Vianello, puntualizó que todo trans-
curre “de manera óptima, puntual y todos los sis-
temas están funcionando de manera precisa”.

Sobre las denuncias en redes sociales respec-
to al acarreo de votos en varios puntos de la enti-
dad, Lorenzo Córdova, señaló que no hay ningún 
reporte hasta el momento que se tenga identifi -
cado “como grave y fuera de lo normal”.

“No es algo extraordinario es algo que ocurre 
jornada electoral, tras jornada electoral, estamos 
dentro de la normalidad”, indicó.

Informó que para evitar que existan focos de 
desinformación, el centro de información “Cer-
teza 2019”, el cual opera con más de 7 mil asisten-

tes electorales en las 6 entidades donde se reali-
zarán elecciones, se encuentra validando todos 
los reportes que se generarán durante la elección.

“Nosotros estaremos atentos, se está realizan-
do un monitoreo en redes sociales y en medios 
convencionales para poder validar toda la infor-
mación que se genera”, agregó.

Insistió, que a pocas horas de iniciada la contien-
da, “es una jornada exitosa en todos los frentes”.

En cuanto a las irregularidades que se lleguen 
a generar durante los comicios, invitó a todos los 
ciudadanos a realizar su denuncia ante la Ofi cia-
lía de Partes del INE.

“Quien tenga conocimiento de alguna irregu-
laridad tiene la vía franca para denunciar y pre-
sentar las quejas correspondientes”, concluyó.

elevaron 2% y las remunera-
ciones medias reales 2.4% en 
el mes de referencia respecto 
a marzo de 2018.

Cabe destacar que Puebla y 
Ciudad de México fueron los es-
tados con presencia de empresas 
IMMEX donde más se redujo el 
periodo de horas trabajadas con 
porcentajes de -4.3 y -12.9 por 
ciento, respectivamente.

Los ingresos del sector cre-
cieron en 8.8 por ciento con respecto al mismo 
mes del 2018 para rebasar los 486 mil 399 mi-
llones de pesos en marzo 2019 a nivel nacional.

De esos ingresos, 305 mil 266 millones de pesos 
se generaron a través de los mercados de expor-
tación, que reportaron una mejora del 13.11 por 
ciento con relación al mismo mes del año pasado.

Por monto de ingreso, fabricación de equipo de 
transporte es el de mayor monto con 165 mil 787 
millones de pesos por exportaciones de un total 
de ventas superior a los 220 mil millones de pesos, 
a través de mil 33 establecimientos que ocupan 
983 mil 200 empleos entre directos e indirectos.
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Tecaltzingo / Encuentran
a hombres ejecutados
Con diversos impactos de bala fueron 
localizados los cuerpos de dos hombres 
en un paraje de San Buenaventura 
Tecaltzingo, perteneciente a San Martín 
Texmelucan.

La mañana del domingo, al arranque 
de la jornada electoral, autoridades 
fueron alertadas del hecho, acudiendo 
al paraje ubicado cerca del pozo de la 
localidad.

Al confi rmar el deceso de las dos 
personas, se notifi có a personal de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) 
para realizar las diligencias del 
levantamiento de los cadáveres.

Hasta el momento se desconoce la 
identidad de las víctimas, así como la 
mecánica de lo ocurrido, por lo que se 
espera más información por parte de la 
autoridad ministerial.
Por Charo Murillo Merchant

Puebla /Investigan muerte 
de aparente indigente
El cadáver de un hombre, de aspecto 
indigente, fue localizado en un terreno 
sobre el bulevar Xonaca, sin que se 
conozca la causa del deceso.

Una llamada de emergencia al 9-1-
1 alertó sobre la ubicación del cuerpo 
dentro del terreno ubicado en la esquina 
de la 20 norte, por lo que se generó la 
movilización de autoridades.

Paramédicos confi rmaron que 
carecía de signos vitales, hecho por 
el que elementos de la Policía Estatal 
acordonaron la zona en espera de 
personal ministerial.

El agente del Ministerio Público y 
peritos realizaron las diligencias del 
levantamiento de cadáver de quien 
quedó en calidad de desconocido.

Hasta el momento, no se ha 
establecido la causa de la muerte, 
únicamente que presentaba olor etílico 
y algunas lesiones que podrían ser 
propias de una caída.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

En un triciclo, entre colchonetas 
y bolsas de plástico fue abando-
nado el cadáver de un hombre 
en el barrio de San Miguelito.

Sobre la privada de la 10 po-
niente, a un costado del mer-
cado Diagonal Defensores de la 
República, se detectó el cuerpo, 
el cual quedó resguardado por 

agentes de Tránsito Municipal.
De lo ocurrido la tarde del do-

mingo de jornada electoral, per-
sonal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) llegó para reali-
zar las diligencias del levanta-
miento e iniciar la investigación.

Hasta el momento se desco-
noce la causa y mecánica de la 
muerte del hombre que se en-
cuentra en calidad de desconoci-
do de entre 35 y 40 años de edad.

Abandonan a
embolsado en
San Miguelito
Entre colchonetas y bolsas de plástico fue 
encontrado el cuerpo de un hombre en un triciclo

Violento fi n
de semana
en Atlixco
Por Angelina Bueno/Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Cuatro muertes ocu-
rrieron este fi n de semana en 
la ciudad, la primera de ellas 
fue la de un hombre calcinado 
en la junta auxiliar de Axoco-
pan; dos asesinatos en la co-
lonia Valle Sur y otro más en 
la Álvaro Obregón.

El primero, según datos con 
que cuenta la autoridad muni-
cipal, se trata de una persona 
que no pertenece al munici-
pio y que al parecer ya estaba muerta cuando 
lo incendiaron en un lote baldío de Axocopan.

El segundo caso se trata de una mujer y su 
hijo, quienes fueron baleados desde un auto 
en movimiento a las puertas de su domicilio. 
La versión manejada por el alcalde Guillermo 
Velázquez Gutiérrez durante una entrevista 
es que tiene relación con una persona, ya de-
tenida en el Cereso de San Miguel en la ciu-
dad de Puebla.

Finalmente, al interior de su domicilio y 
con aparentes huellas de violencia fue locali-
zado el cuerpo de un hombre en la colonia Ál-
varo Obregón. Elementos de la Policía Munici-
pal acudieron la mañana del domingo, a un in-
mueble de la calle 17 poniente, tras el reporte 
realizado por familiares de la víctima. Cadáver fue abandonado en el barrio de San Miguelito, sobre la privada de la 10 Poniente, en la ciudad de Puebla.

Memo Velázquez invitó a reportar cualquier caso a la 
autoridad para mantener la calma en Atlixco.

Madre e hijo fueron baleados
a las puertas de su domicilio
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Depositan su voto y con� anza en la transparencia de los comicios
▪  Los candidatos a gobierno del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, (Morena, PT y PVEM), Enrique Cárdenas  Sánchez 
(PAN, PRD y MC)y Alberto Jíménez  Merino (PRI); respectivamente,  echaron su voto a las urnas de sus casillas 
correspondientes, esperando que el sufragio de la  ciudadanía poblana les favoreciera en la elección extraordinaria  2019. 

Esperamos que sea 
una jornada en paz 
y orden; que todos 

los poblanos en 
familia en todos los 
puntos del estado 
salgamos a votar 

libremente...”
Claudia Rivera 

Vivanco
Presidenta municipal 

de Puebla

...les decimos 
a todos los 

ciudadanos libres, 
a todos los buenos, 

porque somos 
más los buenos, 
que esta tiene 

que ser una fi esta 
democrática”

Genoveva Huerta Villegas
Presidenta del Comité 

Ejecutivo Estatal del PAN

Quieren hacernos 
creer que todos 
somos iguales 
(ante presunta 

compra de votos)”
Gabriel 

Biestro Medinilla 
Coordinador de 

la bancada de
 Morena en el

 Congreso local

Por Claudia Aguilar, Elizabeth Cervantes, Graciela 
Moncada, Abel Cuapa, Irene Díaz Sánchez y Charo 
Murillo Merchant
Fotos: Imelda Medina, Daniela Portillo,Oscar Bolaños, 
Víctor Hugo Rojas, Antonio Aparicio y Guillermo Pérez

Ayer se realizó la elección extraordinaria en el 
estado de Puebla de la cual resultará el nuevo 
gobernador; también se desarrollaron los co-
micios en cinco municipios, con el propósito de 
escoger a sus respectivos presidentes municipa-
les mediante el voto. El gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido, expresó que “es por la demo-
cracia”. Sin emitir declaraciones, dijo que acu-
dió para hacer uso de su derecho constitucional.

En compañía de su esposa, Isabel Pensado 
arribó a una de las casillas ubicadas en la Pri-
maria Esteban de Antuñano, al Norte de la ciu-
dad. Minutos después de sufragar en la Sección 
1009, se retiró de la casilla sin hacer comenta-
rios sobre el clima social en la entidad.

Por otro lado, la presidenta municipal, Clau-
dia Rivera Vivanco descartó “focos rojos” en la 
capital poblana, afi rmando que existen garantías 
para que los poblanos salgan a ejercer su voto.

En entrevista, una vez de sufragar en el ba-
rrio de San Miguelito, reportó paz y orden en 
juntas auxiliares y colonias, desplegando el total 
de efectivos de la policía municipal y tránsito.

Informó que para el operativo de este día se 
sumaron a las estrategias del gobierno estatal 
y Sedena, aunque para este caso precisó que es 
como protocolo y en caso de necesitarse.

“El acompañamiento de Sedena en los pun-
tos como protocolo y solo harán presencia an-
te el llamado de una emergencia, mientras tan-
to no ocurrirá de esta manera para respetar el 
proceso electoral”

Por último, dijo que por parte del ayunta-
miento de Puebla se blindó para evitar alguna 
irregularidad, recordando que para ello se res-
guardaron más de 400 vehículos ofi ciales exen-
tando los de seguridad, Protección Civil y to-
dos los relacionados con alguna emergencia.

El voto de Barbosa, en Tehuacán 
En Tehuacán, el candidato a la gubernatura por 
la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, afi rmó que no se tienen 
identifi cados “focos rojos” en la elección ex-
traordinaria en que se elegirá al próximo go-
bernador del estado de Puebla, no obstante, dijo 
que se daría seguimiento a municipios en ries-
go, ubicados principalmente en la sierra Norte 
y el denominado “triángulo rojo”.

Al emitir su sufragio en la casilla correspon-
diente a la sección 1971, ubicada en la escuela 
primaria “Adolfo López Mateos”, de la colonia 
Venustiano Carranza de esta ciudad, el abande-
rado sostuvo que la jornada electoral transcu-
rría con normalidad, que la mayoría de las ca-
sillas se instalaron en tiempo y forma, que la 
votación fl uía sin contratiempos y se tenía co-
municación permanente con las autoridades, 
por lo que “está caminando con tranquilidad”.

Sufraga Cárdenas en San Pedro Cholula
Tras emitir su voto en San Pedro Cholula, el 
candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciuda-
dano al gobierno de Puebla, Enrique Cárdenas 
Sánchez, evadió responder si acatará o no el re-
sultado de la elección.

En entrevista, indicó que hará pública su 
postura sobre la jornada electoral una vez que 
se conozca el resultado del conteo rápido que 
realizará el Instituto Nacional Electoral (INE).

Se limitó a decir que este domingo es un día 
muy importante para Puebla, y el futuro está 
en las manos de los ciudadanos.

Informó que no tiene ningún reporte de com-
pra del voto. Además, invitó a los poblanos a que 
salgan a ejercer su derecho.

Respetará Jiménez Merino resultados 
Mientras, el candidato del PRI al Gobierno del 
Estado, Alberto Jiménez Merino, dio a cono-
cer que hasta este momento han presentado 
600 denuncias por diversas irregularidades en 
el proceso electoral, sin embargo, respetará los 
resultados.

En entrevista, luego de emitir su voto, men-
cionó que tan sólo este 2 de junio observaron 
taxis acarreando gente, pero no quiso mencio-
nar que son de la CTM.

Nuevamente dijo que todo parece indicar 
que existe una elección de estado, pues a lo lar-
go de la campaña notó dados cargados a favor 
de un candidato; en otras ocasiones refi rió a su 
adversario de la coalición Juntos Haremos His-
toria, Luis Miguel Barbosa.

Poblanos salieron a expresar su voz a través del voto 
que dará como resultado al nuevo gobernador del 

estado; también se eligieron a los cinco presidentes 
municipales de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 

Ocoyucan, Mazapiltepec y Tepeojuma

UNA 
NUEVA 

DECISIÓN

E X T R A O R D I N A R I A S
elecciones2019

▪  Poblanos emitieron su voto en las 
nueve casillas especiales ubicadas en la 
capital poblana

▪  Una de las más concurridas fue la de la 
Central de Autobuses de Puebla (CAPU), 
donde personas provenientes de otros 
municipios, principalmente, emitieron su 
sufragio

▪  Las otras casillas especiales se 
ubicaron en: Centro Escolar Niños 
Héroes de Chapultepec (Cenhch); Cecati 
18 frente a plaza Loreto; Viveros del Valle; 
Chapultepec y San Bartolo Coatepec

▪  Además de las casillas instaladas en las 
juntas auxiliares de San Felipe 
Hueyotlipan; San Baltazar Campeche y 
San Francisco Totimehuacan.

▪  Es preciso señalar que cada una contó 
con 750 boletas para elegir a gobernador 
del estado

a
b

d
c

e

Cumplen demanda 
las casillas especiales 
▪  Por cuestiones de trabajo o por estar lejos 
de sus domicilios: 

La presidenta municipal, Claudia Rivera, manifestó su 
opinión en la urna. 

El consejero presidente del INE, Joaquín Rubio, dijo que ni mezquindades de los partidos, ni de los actores políticos pudieron empeñar el proceso extraordinario.

Sostuvo que de persistir esta conducta irre-
gular podría judicializarse la elección, pero por 
su parte espera que la jornada acabe sin sobre-
saltos.

El PAN acusa compra de sufragios
Al emitir su voto para elegir al próximo gober-
nador de Puebla, la presidenta del Comité Eje-
cutivo Estatal del PAN, Genoveva Huerta Vi-
llegas, denunció la compra de votos en Parque 
Ecológico y Reforma Sur en benefi cio del mo-
renista Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista, recordó que está a disposición 
de los ciudadanos el número telefónico 22 27 
30 68 54 para recibir cualquier denuncia por 
parte de los ciudadanos.

“Nosotros tenemos un número al cual las 
personas nos están compartiendo sus impre-
siones y les decimos a todos los ciudadanos li-
bres, a todos los buenos, porque somos más los 
buenos, que esta tiene que ser una fi esta demo-
crática”, explicó.

A unas cuantas horas de la apertura que se 
prevé de las 7 mil 671 casillas en todo el esta-
do, para que más de 4.5 millones de ciudada-
nos puedan sufragar su voto, Genoveva Huer-
ta confi ó que la votación transcurra en calma.

Descarta Morena la compra de votos
El coordinador de la bancada de Morena en el 
Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla re-
chazó la compra de votos a favor su partido co-
mo en el pasado lo hicieron el PRI y el PAN, y 
dijo que la elección de este domingo es la más 
vigilada de los últimos años.

Señaló que además de los observadores ca-
pacitados por el Instituto Nacional Electoral 
(INE), hay gente que vino de Chile, Argenti-
na y España a vigilar el desarrollo de los comi-
cios en Puebla.

Así que en respuesta a las acusaciones del 
PRI de que Morena ofreció 500 pesos por voto 
para Luis Miguel Barbosa, refutó que el trico-
lor debe presentar pruebas y más que denun-
ciarlo ante los medios de comunicación hacer-
lo con las autoridades electorales.

Una elección imparcial, afi rma INE
En el arranque de la sesión Extraordinaria para 
el seguimiento de la Jornada Electoral las y los 
consejeros del Consejo General de la junta lo-
cal del INE, llamaron a los ciudadanos a ejercer 
su voto con confi anza en que habrá imparciali-
dad y al mismo tiempo convocaron a los parti-
dos políticos a respetar la decisión ciudadana.

Joaquín Rubio Sánchez, consejero presiden-
te dijo que ni las mezquindades de los partidos 
políticos ni de los actores políticos pudieron 
empeñar el proceso extraordinario para la gu-
bernatura y los cinco ayuntamientos (Mazapil-
tepec, Ahuazotepec, Cañada Morelos, Tepeo-
juma y Ocoyucan).

Reiteró que el INE siguió conduciéndose con 
imparcialidad y objetividad por lo que confi ó 
que sean unos comicios muy participativos.

En su oportunidad los consejeros electorales 
coincidieron en que las condiciones en que se 
dan estas elecciones con adversas y difíciles, sin 
embargo, confi aron en que los apasionamien-
tos ideológicos queden al margen de las vota-
ciones a fi n de no enrarecer el clima de parti-
cipación ciudadana.

En el caso de los representantes de los par-
tidos políticos, Luis Olmos Pineda, del PAN, no 
perdió la oportunidad para mencionar los su-
puestos apoyos de las dependencias federales 
como fue el reparto de las tarjetas de bienestar.

Madurez, exigen
 representantes de partidos
Además, los consejeros y representantes de los 
partidos políticos exigieron que se asuman los 
resultados con madurez y responsabilidad du-
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Depositan su voto y con� anza en la transparencia de los comicios
▪  Los candidatos a gobierno del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, (Morena, PT y PVEM), Enrique Cárdenas  Sánchez 
(PAN, PRD y MC)y Alberto Jíménez  Merino (PRI); respectivamente,  echaron su voto a las urnas de sus casillas 
correspondientes, esperando que el sufragio de la  ciudadanía poblana les favoreciera en la elección extraordinaria  2019. 

Quieren hacernos 
creer que todos 
somos iguales 
(ante presunta 

compra de votos)”
Gabriel 

Biestro Medinilla 
Coordinador de 

la bancada de
 Morena en el

 Congreso local

está caminando 
con tranquilidad, 

(opinó Barbosa tras 
votar en su casilla 
en el municipio de 

Tehuacán)”
Luis Miguel 

Barbosa 
Huerta 

Candidato al gobierno 
por Juntos Haremos 

Historia 

Haré pública 
mi postura 

sobre la jornada 
electoral, una 

vez que conozca 
el resultado del 

conteo rápido que 
realizará el INE”

Enrique Cárdenas 
Sánchez

Candidato al gobierno por el 
PAN, MC y PRD 

▪  Cuatro representantes de casilla, 
entre ellos presidente secretario y 
dos escrutadores, renunciaron este 
domingo por la mañana, sin mayor 
explicación, en la sección 0964 
ubicada en el distrito 9 de la capital

▪  Dijo que por esta situación iniciaron 
una hora tarde la apertura de la casilla, 
donde vota la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco, ubicada en el 
barrio de San Miguelito

▪  Consideró extraña la conducta de 
los referidos porque en la noche del 
sábado habían confi rmado su 
asistencia

▪  “El presidente nos dejó su caja en su 
casa y nos dijo que pasáramos por 
ella. Tuvimos que salir a calle a tocar 
puertas, por fortuna tuvimos buena 
respuesta. Sólo nos dijeron que no 
querían participar y es raro porque 
dijeron que sí. Sólo nos dijeron que no”

▪  Al fi nal, negó algún reporte de 
amenazas u otro tipo de presiones 
contra los representantes

1
2
3
4
5

Relevancias 
en las casillas
▪  El supervisor del INE, Víctor Manuel 
López, reveló que: 

El gobernador, Guillermo Pacheco Pulido, arribo 
desde temprana hora a su casilla. 

El consejero presidente del INE, Joaquín Rubio, dijo que ni mezquindades de los partidos, ni de los actores políticos pudieron empeñar el proceso extraordinario.

Postura del 
arzobispo

El arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa, pidió a los 
poblanos: 

▪ Trabajo con el candidato a go-
bernador que resulte vencedor 
de la elección, para unir a Puebla 
y evitar la polarización

▪ Tras la misa dominical en la 
Catedral de la ciudad, destacó 
que dos tareas importantes que 
tiene el próximo gobernador son 
el combate a la inseguridad y 
restaurar la gobernabilidad

▪ El prelado confi ó en que esta 
vez el proceso electoral no 
termine en los tribunales, como 
lo advirtieron algunos partidos 
políticos, pues esto no conviene 
al ánimo de los ciudadanos, 
quienes “ya están cansados”

▪ Lamentó la escasa participa-
ción en las votaciones de este 
domingo, y que lo mismo haya 
ocurrido en el debate de hace 
días, durante el cual se registró 
una baja audiencia

▪ Tal situación fue atribuida por 
el arzobispo debido al “miedo” 
que se generó entre la población 
por los hechos violentos del 
anterior proceso electoral, así 
como al desencanto que persiste 
hacia los partidos políticos

rante los comicios y en el momento del cóm-
puto y escrutinio.

Todos los ingredientes del Consejo Gene-
ral del INE coincidieron en que las condicio-
nes en que se dio esta elección son muy adver-
sa, sin embargo, confi aron en que sean pacífi -
cas y seguras.

Finalmente, el representante de Morena, 
Juan Pablo Cortés solicitó vigilancia para ca-
da una de las casillas, pues dijo que persiste la 
intranquilidad por la violencia registrada en la 
elección pasada.

De igual forma, le echó en cara al consejo 
general del INE, por haber sido omiso ante la 
“guerra sucia” que emprendió el PRI y PAN en 
sus últimos dos días contra el candidato, ade-
más de que tampoco se pronunció a favor sobre 
la violación de la veda electoral en la que -dijo- 
incurrió Enrique Cárdenas Sánchez

Calma en 
cinco municipios 
En total calma se registran las votaciones y con 
100% de la instalación de las casillas, en los cin-
co municipios donde también se renovarán edi-
les, informó Joaquín Rubio, consejero presi-
dente del INE, además dijo que hubo dos inci-
dencias sin gravedad que ya fueron atendidas 
por lo que no se perciben ánimos violentos si-
no pacífi cos. 

Abundó que en Juan N. Méndez mantienen 
monitoreo pues hubo un incidente reportan-
do, no obstante, aseguró que no existe mayor 
efervescencia política.

Detalló que en Ahuazotepec, Cañada More-
los, Ocoyucan, Mazapiltepec y Tepeojuma, hay 
presencia de cuerpos de seguridad estatal y fe-
deral que se encargarán de resguardar la inte-
gridad de los votantes.

Ocoyucan, a la altura 
Pese a ser considerado “foco rojo” en este proce-
so electoral, en Santa Clara Ocoyucan, las elec-
ciones se desarrollan con tranquilidad y gran 
afl uencia.

En un recorrido de Síntesis, se percató que 
diversos ciudadanos acudieron a las urnas pa-
ra elegir, parte del gobernador del estado, a su 
presidente municipal.

En la localidad, considerada Antorchista, des-
tacan dos contendientes, Pascual Tenahua de 
Morena, y Rosendo Morales, del PRI.

Segundo caso de 
agresión de Eli Esponda
Por segunda ocasión, el regidor de Morena en 
el cabildo poblano, Roberto Eli Esponda, se 
vio envuelto en una agresión, solo que esta 
vez contra una ciudadana.

Este domingo 2 de junio circuló una 
grabación en redes sociales donde se 
observa al integrante del Movimiento 
de Regeneración Nacional en el 
estacionamiento de Home Depot, en dicho 
lugar se instaló una casilla de votación.

También en ese sitio se logra captar a 
su par Edson Cortés Contreras y a Marta 
Ornelas, junto a otras personas.

Una joven mujer que va como copiloto va 
grabando y capta al regidor, quien al darse 
cuenta inmediatamente sale corriendo para 
darle alcance junto con otro hombre.

Cuando llega hacia el vehículo le 
cuestiona por qué le está tomando fotos, 
posteriormente le avienta el celular y en ese 
momento se termina la videograbación.

Roberto Esponda, posterior a la elección 
de 2018, fue captado agrediendo a un 
asistente del titular de la Fepade e incluso al 
propio funcionario, Armando López Aguirre, 
de forma verbal, en el Gran Hotel MM, donde 
se presumió que el PAN estaba guardando 
material electoral el pasado tres de julio.. 
Por Elizabeth Cervantes



• 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•

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez/ Víctor Hugo Rojas/Especial/
Síntesis

Cholula/Cuautlancingo. Retrasos en la aper-
tura de casillas, así como la falta de funcionarios 
electorales y poca afl uencia de votantes fue lo que 
caracterizó la jornada electoral que se vivió este 
dos de junio en el Consejo Distrital 10, con cabe-
cera en San Pedro Cholula.

Desde las primeras horas se pudo observar 
que las casillas instaladas en los centros comer-
ciales Plaza San Diego y Cruz del Sur no abrie-
ron de manera oportuna, en Cruz del Sur falta-
ron funcionarios electorales por lo que algunas 
de las personas que se encontraban formadas 
tomaron este lugar. Mientras que, en Plaza San 
Diego, el conteo de la paquetería electoral re-
trasó la votación lo que generó algunas incon-
formidades de los poblanos que tenían ya me-
dia hora formados.

“Llegue poco antes de las 08:00, no podré vo-
tar posteriormente y por eso decidí venir muy 
temprano, pero nos han pedido paciencia por-
que hay retrasos para el conteo, espero que sea 
pronto”, explicó una de las ciudadanas.

Al realizar un recorrido por San Pedro y San 
Andrés Cholula se pudo observar que las casillas 
instaladas operaron con normalidad, sin embar-
go, en cada una de ellas hubo un poco afl uencia 
de votantes, y la presencia fue poco a poco, “no 
ha habido mucha afl uencia, quizá sea por la ho-
ra”, dijo una de las representantes electorales, 
quien comentó que poco después de las 10:00 ho-
ras sólo registraban el cinco por ciento del lista-
do nominal.

En tanto, en el Consejo Distrital 10 se daba 
inicio a la sesión especial de la jornada electoral. 
En este distrito se agrupan 7 municipios, tal es el 
caso de San Andrés y San Pedro Cholula, Cuaut-
lancingo, Coronango, Atzompa, Juan C. Bonilla 
y Tecuanipan, asimismo se tomó protesta a cua-
tro consejeros suplentes y se informó que las 521 
casillas instaladas en el consejo distrital estaban 
funcionando de manera normal.

Algunos de los reportes que se atendieron fue-
ron el retraso de las casillas, así como la perdida 
de la paquetería electoral en la casilla 2641, sin 
embargo, fueron solventadas estas irregularida-
des y los comicios continuaron de manera nor-
mal en este consejo distrital.

ESCASA
AFLUENCIA 

DE VOTANTES
Serán respetuosos de los resultados 

electorales y trabajarán con quien gane la 
contienda por la gubernatura de Puebla

Se lleva a cabo el proceso electoral en Puebla en calma, pero con poca participación de los votantes en los distintos municipios.

Luis Alberto Arriaga, presidente municipal de San Pedro Cholula, indicó que el proceso transcurrió en calma.

La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez, aseguró que trabajarán 
de manera institucional con quien gane la gubernatura.

No hay reportes de incidencias: Arriaga
En el municipio de San Pedro Cholula transcu-
rrió en calma el proceso electoral para elegir al 
gobernador del estado, así lo dio a conocer el al-
calde de esta demarcación, Luis Alberto Arria-
ga Lila, quien señaló que esta es una oportuni-
dad única y distinta para que el ciudadano deci-
da el rumbo del estado.

Tras emitir su sufragio en la casilla 1838, ubi-
cada en Momoxpan, señaló que se vive una elec-
ción distinta y única “ hoy estamos en una cues-
tión distinta pero la gente va a decidir y tenemos 
que ser respetuoso de lo que la gente opine”.

Recordó que este es un domingo especial y por 
ello hizo un llamado a los cholultecas a cumplir 
con este deber cívico, aseverando que a lo largo 
de la jornada se contó con un operativo especial 
de seguridad, el cual incluyó la presencia de 173 
policías y 104 guardias ciudadanos, así como de 
elementos de protección civil y en coordinación 
con el ejército mexicano y policía federal.

“Es importante hacer valer nuestro derecho”, 
expresó Arriaga Lila, quien comentó que serán 
respetuosos de los resultados que al fi nal de es-
ta jornada se arrojen.

Puntualizó que hasta el momento no se ha te-
nido reporte de inseguridad o focos rojos, pero 
si del retraso en el que funcionaron algunas de 
las casillas, que fue algo que prevaleció a lo lar-
go de los comicios.

Mientras tanto, la alcaldesa de San Andrés Cho-
lula, Karina Pérez Popoca señaló que trabajarán 
de manera institucional con el gobernador que 
la ciudadanía elija ya que aseguró es tiempo de 
acabar con la parálisis administrativa que desde 
hace varios meses se vive.

Señaló que el ganador de esta contienda elec-
toral deberá tener la disposición para trabajar a 
marchas forzadas y recuperar el tiempo perdido.

Tras emitir su sufragio en la casilla 1666, ubi-
cada en San Bernardino Tlaxcalancingo, Pérez 
Popoca expresó que este ha sido un año compli-
cado para Puebla, pero el ciudadano tiene la po-
sibilidad de generar un cambio.

“Las condiciones para mejorar el estado las 
tiene el ciudadano, ha sido un año complicado, 
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MUNICIPIOS
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Alcaldesa de 
Cuautlancingo 
llama al proceso 
democrático
Cuautlancingo. La presidenta 
municipal de Cuautlancingo, 
Guadalupe Daniel Hernández, 
emitió su voto, acompañada 
de su familia, la alcaldesa 
ejerció su derecho de voto 
correspondiente a esta 
elección extraordinaria, que en 
base al calendario electoral se 
realiza este primer domingo 
del mes de junio, para elegir 
al nuevo mandatario de la 
entidad poblana.

Después de las 10:00 horas, 
Daniel Hernández depositó 
su sufragio en las urnas de 
la casilla 329 del Distrito 10, 
ubicada en la Calle Remedios, 
Número 19 en la cabecera 
municipal.

Tras emitir su voto, la 
alcaldesa exhortó a los 
ciudadanos a ejercer su 
derecho a votar, asegurando 
que así es como se forma parte 
de la democracia, por lo que 
hizo un llamado a participar 
en este proceso de selección 
democrática, haciendo alusión 
a la importancia que signifi ca 
contar con el derecho al voto y 
poder ejercerlo de forma libre.

Señaló que hasta el 
momento la jornada electoral se 
reportó tranquila. Por Redacción

hemos tenido una parálisis administrativa que 
no nos ha permitía trabajar en varios temas que 
como sociedad tenemos, y hoy queremos que el 
que llegue, llegue con la disposición de recupe-
rar el tiempo perdido”.

Añadió que no importa quien gane ya que tra-
bajará de manera institucional para benefi cio de 
los sanandreseños “tendremos que trabajar de la 
mano de todos porque los benefi ciados son los 
ciudadanos no Karina Pérez y se debe trabajar 
con todos los entes de gobierno”.

Apuntó que poco después del medio día no se 
tenían registrados incidentes en su demarcación 
y tras los recorridos realizados por las diversas 
corporaciones no se tenían reportes.

“De los reportes que me dieron es que se abrie-
ron a tiempo la mayoría, hubo algunos atrasos, 
la participación de la gente no ha sido como en 
ocasiones pasadas,queremos que la gente venga”.

Guadalupe Daniel Hernández, presidenta municipal de 
Cuautlancingo, acudió a emitir su voto.

Llegué antes 
de las 08:00 

de la mañana, 
no podré votar 
posteriormen-

te y por eso 
decidí venir 

muy temprano, 
pero nos

 han pedido 
paciencia 

porque hay 
retrasos, 

espero que sea 
pronto”

Ciudadana
Votante

Hoy estamos 
en una cues-

tión (elección) 
distinta, pero 
la gente va a 

decidir y tene-
mos que ser 

respetuoso de 
lo que la gente 

opine”
Luis Alberto 

Arriaga 
Edil de San Pedro 

Cholula

Las condi-
ciones para 

mejorar el es-
tado las tiene 
el ciudadano, 

ha sido un año 
complicado, 

hemos tenido 
parálisis admi-

nistrativa”
Karina Pérez 

Alcaldesa

E X T R A O R D I N A R I A S
elecciones2019
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. En el distrito 
electoral número tres con sede 
en el municipio de Teziutlán, se 
instalaron sin contratiempos un 
total de 495 casillas en los cator-
ce municipios que se distribuyen 
en la sierra Nororiental.

Alejandro Barrios Rodiles, vo-
cal ejecutivo de la junta distri-
tal del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), informó que la se-
sión se instaló en las primeras 
horas de este uno de junio y sus 
representantes les informaron 
que se instalaron sin mayores 
incidentes las casillas.

Se instalaron en el distrito tres 179 casillas bá-
sicas, 252 contiguas, 61 extraordinarias y tres ca-
sillas especiales, las cuales fueron ubicadas en los 
municipios de Zacapoaxtla, Zaragoza y Teziutlán.

Informó que cuando culmine el conteo de vo-

Una de las probables causas del abstencionismo fue la 
lluvia que se registró durante todo el domingo.

Mercancía
y vehículos
asegurados
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Grupo de Coordinación, 
Análisis e Investigación Cri-
minal, conformado por la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal, la Policía Federal, la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Estatal, y la Fiscalía General 
del Estado, implementaron 
acciones conjuntas en la zona 
del Triángulo Rojo, en mate-
ria de prevención y combate del delito.

Elementos militares, Policías Federales, Po-
licías Estatales, y agentes de investigación, rea-
lizaron acciones de forma estratégica, que in-
cluyeron recorridos, dispositivos de seguridad y 
cateos, en carreteras, domicilios y puntos iden-
tifi cados como foco rojo, principalmente en 
Acatzingo, Tecamachalco y Palmar de Bravo.

Esta actividad interinstitucional arrojó los 
siguientes resultados positivos:

Personas detenidas: Francisco Javier N., 
de 21 años; Gustavo N., de 29 años; Joel N., y 
José N., todos por detentación de vehículos 
con reporte de robo, así como Daniel N., de 24 
años y Ricardo N., de 38 años, ambos por ro-
bo a transporte público; y José Luis N., de 32 
años, por cohecho; fi nalmente, Mario N., de 
39 años, fue detenido a bordo de una motoci-
cleta sin placas y en posición de cinco envol-
torios de droga al parecer cristal.

Los vehículos asegurados en esta acción son: 
camioneta Dodge RAM, con placas de circu-
lación de Guerrero; Nissan Estacas, con pla-
cas de Veracruz; VW, Gol, color rojo, con pla-
cas de la Ciudad de México; Honda Civic, con 
placas de la Ciudad de México; y una motoci-
cleta Italika sin placas de circulación.

Como parte del mismo operativo, se des-
ahogaron tres cateos en inmuebles ubicados 
en el municipio de Tecamachalco, donde se lo-
graron recuperar las siguientes unidades: ca-
mioneta GMC; camión SuperDuty blanca con 
caja seca con placas de Jalisco; Camioneta Vo-
yager verde sin placas; un vehículo Golf rojo, 
camioneta S10 verde, sin placas; camión marca 
Freightliner tipo redilas; un tractocamión con 
caja seca; y una camioneta Ford tipo Pick up.

Además, se logró asegurar un cargamento 
de 120 cajas de vino.

Tanto las unidades como los detenidos fue-
ron puestos a disposición de las autoridades 
correspondientes para se lleven a cabo las di-
ligencias correspondientes.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con incidencias menores y una afl uen-
cia en las urnas escasa, casi nula, se desarrolló la 
elección extraordinaria en Tehuacán y munici-
pios circunvecinos.

Uno de los primeros en depositar su sufragio 
fue el obispo diocesano, Gonzalo Alonso Calza-
da Guerrero, quien señaló que esta jornada elec-
toral representa un momento histórico, sin pre-
cedente, en la vida del estado, por lo que exhortó 
a la ciudadanía a participar y ejercer su derecho 
al voto, insistiendo en que lo depositaran en for-
ma razonada y con plena libertad.

Consideró necesario que vuelva la estabili-
dad política a la entidad y llamó a quien resulte 
ganador de la contienda a que no olvide que ser 
gobernador implica servir a Puebla y a los po-
blanos, y que el estado necesita una entrega to-
tal en ese servicio, porque hay muchas necesida-
des, a la vez, exhortó a la sociedad a involucrar-
se más de lleno en la búsqueda de las soluciones.

El clérigo resaltó que la seguridad pública, la 
educación, la salud y el empleo son los rubros a 
los que el nuevo gobierno estatal les deberá dar 
prioridad.

En cuanto a la situación político-electoral del 
vecino municipio de Cañada Morelos, ubicado 
dentro del denominado “Triángulo Rojo”, refi -
rió que sabía que eran tres mujeres las que esta-
ban compitiendo por la alcaldía e hizo votos por-
que los comicios terminaran en paz y se respe-
tara el resultado.

Pocos salen a votar
El presidente de la XV Junta Distrital del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Leonardo Mén-
dez Márquez, confi rmó la baja afl uencia de votan-
tes en los municipios de Tehuacán, Miahuatlán, 
Tlacotepec, Tepanco, Atexcal, Coyotepec, Ixca-
quixtla y Juan N. Méndez, explicando que el ter-
mómetro electoral se mide en función de las ca-
sillas especiales.

Ilustró que en la pasada elección, en las pri-
meras horas de abiertas las mesas receptoras de 
votos, ya se habían agotado las boletas, por lo que 
en esta ocasión se decidió agregar dos casillas es-
peciales más en la cabecera distrital, en donde 

hasta después del mediodía, en el Complejo Cul-
tural El Carmen, en que generalmente acuden 
más electores, sólo habían votado 176 ciudada-
nos, mientras que en la situada en el Palacio Mu-
nicipal y en Tlacotepec de Benito Juárez apenas 
habían sufragado 120 personas, a pesar de que se 
tenían disponibles 750 boletas.

Dicho panorama se apreció en prácticamen-
te todas las casillas y se inhibió aún más debido 
a la precipitación pluvial que después de las 3 de 
la tarde se registró en el municipio. El funciona-
rio electoral precisó que en total se instalaron 
477 mesas receptoras a nivel distrital, mismas 
que fueron atendidas por 3 mil 339 ciudadanos.

Garantizaron seguridad
Tras depositar su sufragio, el presidente munici-
pal, Felipe de Jesús Patjane Martínez, exhortó a 
salir a votar con total libertad y confi anza por el 
bienestar de Puebla y de Tehuacán, a la vez, ga-
rantizó la seguridad de los votantes con más de 
200 policías municipales que, en coordinación 
con la Guardia Nacional y la Policía Federal y Es-
tatal, dijo, resguardan el orden público.

“Nosotros nos vamos a encargar de la segu-
ridad, así que por favor salgan a sufragar”, insis-
tió el alcalde, al referir que el reporte era blanco, 
pues todo transcurría con tranquilidad y había 
confi anza en que continuara en calma durante 
toda la jornada electoral.

Precisó que se diseñó una estrategia para dar 
certidumbre a los ciudadanos, la cual implicó que 
los policías doblaran turno para blindar la segu-
ridad, esto en conjunto con diferentes instancias 
estatales y federales.

Saldo blanco
en Tehuacán
La elección extraordinaria se desarrolló con 
incidencias menores y una afl uencia escasa

Patjane garantizó seguridad de votantes con más de 200 municipales, coordinados con autoridades estatales y federales.

Cuando culmi-
ne el conteo 
de votos, los 

paquetes elec-
torales serán 
trasladados a 
seis centros 

de escrutinio y 
cómputo”
Alejandro 

Barrios
Consejero

Abstinencia
en la sierra
Nororiental
Votaciones con abstencionismo
y lluvias en sierra Nororiental
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

CTeziutlán. La jornada elec-
toral en el distrito electoral 
número tres, con sede en el 
municipio de Teziutlán, se 
distinguió por un absten-
cionismo que de acuerdo a 
los primeros reportes supe-
ró el 50 por ciento, una de las 
causas fueron las lluvias que 
se registraron durante todo 
este domingo 2 de junio.

En los 14 municipios que 
integran el distrito, el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), reportó que el 
mayor retraso en la instalación de casillas fue 
de una hora y media, debido a que los repre-
sentantes de casillas no acudieron a la hora 
señalada, sin embargo, en más de un 95 por 
ciento de los casos, se instalaron las casillas 
sin ningún contratiempo.

Hasta las 18:00 horas que cerraron los co-
micios, las corporaciones de seguridad en la 
región, informaron que no se presentó nin-
gún incidente que pusiera en riesgo la jorna-
da electoral y la gente pudo acudir a emitir su 
sufragio de manera libre y sin incidentes en 
las 495 casillas instaladas.

Alejandro Barrios Rodiles, vocal ejecutivo 
de la junta distrital del INE, informó que la se-
sión permanente continuará hasta este tres de 
junio y sus funcionarios, informaron que hu-

14
municipios

▪ del distrito 
electoral 

número tres, 
con sede en 
Teziutlán, se 

distinguieron 
por el absten-

cionismo

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El abstencionis-
mo se contagió y Atlixco 
tuvo una pobre elección, 
una fi esta de la democra-
cia a la que los invitados le 
hicieron el feo.

Algunos por desidia, 
otros por hartazgo, unos 
más por falta de fe; por ello 
fue más importante ir a ju-
gar futbol, limpiar la casa, 
salir a dar la vuelta con los 
hijos, cualquier otra cosa 
antes que ir a votar.

Las 549 mesas receptoras de votos fueron 
instaladas sin mayores contratiempos en to-
do el distrito para esperar a los 317 mil 055 
electores, de los cuales las cifras más positi-
vas hablan que llegó el 38 por ciento.

Una elección tranquila en Atlixco y sin in-
cidentes fue la que se vivió, misma que fue 
apagada aún más por el aguacero que se re-
gistró por la tarde previo a las 18 horas.

A las 12 del día el alcalde de Atlixco, Gui-
llermo Velázquez Gutiérrez emitió su voto 
en la casilla ubicada en el módulo deporti-
vo de la Alfonsina, en tanto que el diputado 
por Morena, Héctor Jiménez y Meneses lo 
realizó una hora después en una de las del 
zócalo de la ciudad.

Para el alcalde Velázquez Gutiérrez el abs-
tencionismo estuvo presente no solo en At-
lixco si no la entidad poblana durante esta 
jornada electoral.

“Se habla de que llegaremos por mucho 
a un 25 por ciento de la participación de los 
que se encuentra en lista nominal, por ello 
invito a todos los atlixquenses a que acudan 
a emitir su voto”, señaló.

En tanto Héctor Jiménez, dijo en entre-
vista tras votar, fue más positivo y dijo que 
se espera una votación del 50 por ciento del 
electorado al fi nal del día.

“Esta es una elección tranquila, de recon-
ciliación, no habrá violencia, solo esperar a 
que la gente salga a votar”, confi ó.

Abstención
se contagió
en Atlixco

Elección tranquila en Atlixco fue la que se vivió, pe-
ro sin mucha participación ciudadana.

8
personas

▪ fueron dete-
nidas por robo 

a transporte 
de carga y 

narcomenudeo 
en la región del 
Triángulo Rojo

38
por ciento

▪ de los 317 mil 
055 electores 
fue la partici-
pación en las 
549 casillas 

instaladas en 
el municipio de 

Atlixco

Barbosa vota en Tehuacán

Luis Miguel Barbosa Huerta, al emitir su sufragio 
en la casilla ubicada en la escuela primaria 
“López Mateos” de la colonia Venustiano 
Carranza de Tehuacán, sostuvo que la jornada 
electoral transcurrió con normalidad, que la 
mayoría de las casillas se instalaron en tiempo y 
forma, que la votación fl uyó sin contratiempos 
y que se tuvo comunicación permanente con las 
autoridades, por lo que “caminó con tranquilidad”.
Por Graciela Moncada Durán

bo poca participación ciudadana.
Los paquetes serán trasladados a los seis cen-

tros de escrutinio y cómputo, ubicados en Cuet-
zalan, Ayotoxco de Guerrero, Zacapoaxtla, Hue-
ytamalco, Tlatlauquitepec y Teteles de Ávila Cas-
tillo y para este tres de junio se trasladarán a la 
sede de la junta distrital en Teziutlán, donde se 
llevará a cabo el cotejo de los resultados con los 
representantes de partido.

El Presidente Municipal de Tlatlauquitepec, 
Porfi rio Loeza Aguilar, acudió al medio día de es-
te domingo a emitir su sufragio para la elección 
a gobernador del estado en la sección 2288, per-
teneciente a la Junta Auxiliar de Ocotlán de Be-
tancourt.

Tras conocer los resultados en encuestas de 
salida, felicitó al hoy gobernador electo, Miguel 
Barbosa Huerta, con quien dijo se pondrán en 
marcha programas importantes para el desarro-
llo del pueblo mágico de Tlatlauquitepec y mu-
nicipios de esta región del estado.

El INE instaló 495 
casillas en distrito 3

Autoridades informaron que la jornada electoral se de-
sarrolló con tranquilidad en el distrito electoral 3.

tos en los catorce municipios, los paquetes electo-
rales serán trasladados a seis centros de escruti-
nio y cómputo, ubicados en Cuetzalan, Ayotoxco 
de Guerrero, Zacapoaxtla, Hueytamalco, Tlatlau-
quitepec y Teteles de Ávila Castillo.

Durante el inicio de la jornada solamente se re-
portaron leves retrasos en la instalación de casi-
llas y las autoridades de seguridad dieron a cono-
cer que la jornada se desarrolló con tranquilidad.

Sedena, Policía Federal, SSP del estado de Puebla 
y FGE realizaron operativo en el Triángulo Rojo.
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Con este equipo se puede elaborar desde una restau-
ración individual hasta una prótesis dental completa.

Manuel se convirtió en uno de los cuatro jóvenes que in-
tegraron la delegación de Puebla en la fase nacional.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

CLa Upaep, a través de sus 
decanatos de Posgrado y Li-
cenciatura en Ciencias de la 
Salud, específi camente del 
área en Odontología, adqui-
rió el equipo CAD CAM, una 
tecnología para que estudian-
tes de licenciatura y posgra-
do reciban una mejor capaci-
tación en el ámbito de la res-
tauración odontológica.

“Esto nos posiciona como 
la primera Facultad en tener 
esta tecnología en la ciudad y 
en el estado de Puebla. Cum-
ple también con nuestras lí-
neas rectoras y plan de desa-
rrollo institucional: en la mejo-
ra científi ca, en el crecimiento 
institucional y en la innova-
ción de tecnologías”, desta-
có Alejandro Ibarra Guajar-
do, Decano de Posgrados en 
Ciencias de la Salud durante 
su intervención en la inaugu-
ración del nuevo laboratorio.

Agregó que esta tecnolo-
gía además de benefi ciar en 
la producción de piezas den-
tales, será de mucha ayuda en 
la enseñanza, lo que compro-
mete a la Institución y al mismo tiempo a las 
facultades a seguir adquiriendo equipo de alta 
tecnología para mantener una educación van-
guardista y brindar —a través de la Clínica de 
Odontología— un mejor servicio a la sociedad.

Por su parte, en Cirugía Dental, Julián Cor-
nejo, director de CAD CAM Clínico en la Uni-
versidad de Pennsylvania, en Philadelphia, Es-
tados Unidos, explicó que el CADCAM, por sus 
siglas en inglés, signifi ca diseño y manufactu-
ración asistida por computadora.

El Dr. Emilio José Baños Ardavín, Rector 
de la Upaep, destacó que “hoy por hoy, Odon-
tología es una facultad que marca la pauta del 
tipo de formación que se busca en la Upaep”.

Upaep refuerza
capacitación en
odontología

Conservación de 
lenguas nativas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Durante su primera semana de arduo traba-
jo, los veinte jóvenes reunidos en el Progra-
ma de Liderazgo para Jóvenes Indígenas de 
la Universidad de las Américas Puebla, discu-
tieron temas de gran relevancia para sus co-
munidades y su preservación lingüística, tal 
fue el caso de la cátedra impartida por Char-
les Pigott respecto a la literatura indígena y 
su trascendencia.

Durante esta cátedra, Pigott comenzó re-
conociendo el largo trayecto que han recorri-
do cada uno de estos jóvenes ya que en labor 
de sus comunidades han emprendido activi-
dades que buscan enriquecer su conocimien-
to y buscan el bien común. 

Cuatro de cada 
10 personas, 
con depresión

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

En Puebla, 4 de cada 10 perso-
nas presentan problemas de de-
presión y sólo una es atendida, y 
a nivel mundial se tienen regis-
tros de que aumenta la cifra a 7 
de cada 10 personas con este sín-
toma, señaló María del Carmen 
Mora Ávila, Psicóloga y Orien-
tadora Vocacional del Programa 
de Apoyo y Seguimiento al Estu-
diante PASE de la Upaep.

Manifestó que la identifi ca-
ción de la depresión en una per-
sona no es fácil, ya que otra ca-
racterística de las personas que 
padecen este síntoma es que no 
necesariamente lo hablan, es de-
cir, “todavía tienen esa cultura de 
que las personas que padecen es-
te problema son mal vistas por los demás, tienen 
miedo a perder su trabajo o que requieren de ser 
hospitalizados por su comportamiento. Cuando 

Al obtener esta presea, el alumno del Bachillerato Internacional 5 de Mayo participará en el preselectivo para la Olimpiada Internacional de Informática.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

CManuel Montes y Morales, estudiante de pri-
mer año del Bachillerato Internacional 5 de Ma-
yo (B5M), ganó medalla de plata en la Vigésimo-
cuarta Olimpiada Mexicana de Informática (OMI), 
efectuada del 17 al 22 de mayo, en Culiacán, Si-
naloa, en la cual participaron 99 jóvenes de se-
cundaria y preparatoria del país.

El estudiante de la BUAP consiguió esta pre-
sea tras haber obtenido 192 puntos en los seis 
exámenes que realizó durante este evento, en el 
cual puso a prueba sus conocimientos en tópi-
cos como estructuras de datos, grafos, búsque-
das binarias y algoritmos variados, entre otros.

Gracias a este resultado participará en el pre-
selectivo para la Olimpiada Internacional de In-
formática, que tendrá lugar el próximo año en 
Singapur y a la cual asistirán los jóvenes que lo-
gren los cuatro mejores puntajes del proceso.

Para participar en la edición 24 de la Olimpia-
da Mexicana de Informática, Manuel pasó por 

un largo proceso de selección; la 
primera fase se realizó en enero 
y consistió en una prueba en lí-
nea con temas de Matemáticas, 
Álgebra y Lógica.

Posteriormente fue uno de los 
30 seleccionados que pasaron a 
la fase estatal y para mejorar sus 
conocimientos en leguaje de pro-
gramación C++, obligatorio pa-
ra competir, acudió durante dos 
meses a una serie de cursos im-
partidos por Jesús Luna Padilla 
y Alfredo Jiménez Farías, estu-
diantes de la Facultad de Ciencias 
de la Computación de la BUAP.

La prueba estatal se llevó a ca-
bo en abril y Manuel se convir-
tió en uno de los cuatro jóvenes 
que integraron la delegación de 
Puebla en la fase nacional, por 
lo que acudió a otro mes de en-
trenamiento.

Manuel Montes y Morales subió al podio de 
la 24ta Olimpiada Mexicana de Informática

Esta fue la primera vez que el estudiante del 
B5M participa en dicha olimpiada, por lo que son-
riente dijo sentirse muy contento de haber repre-
sentado a su unidad académica y a la Universidad 
que le brindó apoyo para acudir a la competencia. 
Por ello, se comprometió a seguir estudiando con 
más empeño para obtener mejores resultados.

Su interés por la informática surgió en la secun-
daria, cuando su papá, investigador del área de com-
putación, le enseñó a programar en python y des-
de ahí Manuel siguió aprendiendo por su cuenta.

“Lo que más me gusta de esto es la satisfac-
ción de realizar algo que al principio se ve com-
plejo y abstracto, así como de modelarlo en algo 
que puede resolver todos los casos que se le pue-
dan ocurrir a alguien”, expresó.

Actualmente el joven se encuentra en la posi-
ción 19 del ranking nacional de informática y su 
gusto por esta área, así como por las Matemáti-
cas, lo han hecho pensar en Computación o Me-
catrónica como posibles opciones profesionales.

La académica de la Upaep, María del Carmen Mora, habló del estigmatismo que se tiene ante este padecimiento.

es una enfermedad como cual-
quier otra que debe reportarse 
y atenderse”.

Con base a datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) y en México del sector 
salud, la depresión es una en-
fermedad que va en aumento 
en los siguientes años, señaló 
la especialista.

Agregó que la depresión tiene una causa ge-
nética u orgánica, hay persona que en su familia 
generacionalmente han padecido este problema, 
“si el abuelo, padre o madre lo sufrieron, es pro-
bable que los hijos también lo padezcan. Y tam-
bién, hay situaciones de la vida cotidiana que pue-
den detonar ese cuadro depresivo, como puede 
ser un accidente, la pérdida de un ser querido o 

un evento traumático”.
Mencionó que hay diferentes tipos de depre-

sión y desde el punto de vista de los psicólogos 
o psiquiatras, “cuando una persona a lo largo de 
seis meses presenta estos síntomas, se diagnos-
tica que tiene depresión, por lo tanto, el periodo 
de tratamiento es mínimo, de tres meses cuando 
los cuadros son leves, y dependiendo de la gra-
vedad más el tipo de depresión, implicará tal vez 
un tratamiento de seis meses, un año o incluso 
puede haber casos en donde el tratamiento sea 
de por vida”.

El problema de la depresión tiene mayor inci-
dencia tanto en mujeres como en hombres y en 
el caso de los adolescentes se presentan más ca-
sos entre las edades de 16 a 25 años y en perso-
nas de la tercera edad, de acuerdo a diversos da-
tos del sector salud.

Si el abuelo, 
padre o madre 

lo sufrieron, 
es probable 
que los hijos 

también lo 
padezcan. Y 
también, hay 

situaciones de 
la vida cotidia-
na que pueden 

detonar”
María del 

Carmen Mora
Psicóloga

Lo que más me 
gusta de esto 
es la satisfac-
ción de reali-
zar algo que 

al principio se 
ve complejo 
y abstracto, 
así como de 
modelarlo 

en algo que 
puede resolver 

todos los 
casos que se le 
puedan ocurrir 

a alguien”
Manuel Mon-
tes y Morales
Estudiante de 
primer año del 

B5M

Esto nos po-
siciona como 

la primera 
Facultad en 
tener esta 

tecnología en 
la ciudad y en 
el estado de 

Puebla. Cum-
ple también 

con nuestras 
líneas rectoras 

y plan de 
desarrollo 

institucional: 
en la mejora 
científi ca, en 

el crecimiento 
institucio-
nal y en la 

innovación de 
tecnologías”

Alejandro 
Ibarra 

Guajardo
Decano de Pos-
grados en Cien-
cias de la Salud 

Es una enfermedad que va en 
aumento para los siguientes años

16
a 25 años

▪ de edad es 
el rango entre 
adolescentes 
que padecen 

depresión

Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas con-
tinúa promoviendo el legado de indígenas en México.

Alumno B5M 
de BUAP gana 
plata en OMI
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Todas las 
voces

Directo a 
la urna

Tú 
decidiste

A tiempo 

Vigilancia

No hubo 
pretexto

Llegó el 
día 

No hay edad para 
ser parte de las 
decisiones que 
marcarán el futuro 
de Puebla. 

El ejemplo vale 
más que las pa-

labras para abonar 
a la democracia del 

estado. 

Estas fueron las 
boletas que se 
emplearon para 
las elecciones 
extraordinarias en 
Puebla. 

Diversos colegios 
fueron las fieles 
sedes de los 
comicios.

La seguridad se 
privilegió en todo 

el estado para 
mantener el orden. 

La casilla especial 
de la CAPU tuvo 

constante presen-
cia de votantes. 

Los poblanos 
cambiaron la 

rutina del domingo 
para hacer valer 

su voz.

Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños, Víctor Hugo Rojas, Imelda Medina y Guillermo Pérez

A casi un año de las elecciones del 2 de julio del 2018, 
los poblanos regresaron a las casillas para volver a 
dar el voto que elija al gobernador, luego que la 
gobernadora electa falleciera al caer la aeronave en 
que viajaba, en Santa María Coronango, Puebla.

Cumplen la 
responsabilidad 
con el estado

LUNES 
3 de junio de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

E X T R A O R D I N A R I A S
elecciones2019
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Por fi n, luego de la tragedia, de la polarización -política y social-, 
de la inseguridad que azota nuestro estado y de un desfi le de 5 
mandatarios en apenas 2 años, los poblanos ya tenemos gobernador 
y se llama Luis Miguel Barbosa Huerta.

Tal como se había calculado y pronosticado por los especialistas 
y todas las casas encuestadoras, ayer el resultado de la elección 
terminó a favor del candidato de Morena, hoy virtual gobernador 
del estado, por un margen de casi 20 puntos.

Y aunque no hubo mucha sorpresa en cuanto al resultado fi nal de 
los comicios de ayer domingo, hay que subrayar y destacar que en la 
zona conurbada los ciudadanos sí castigaron a Morena.

Sancionaron el mal gobierno de sus autoridades, de quienes 
actualmente encabezan tres de los municipios más grandes 
e importantes de la entidad: Puebla capital, San Pedro y San 
Andrés Cholula.

En estas tres regiones poblanas ganó el abanderado panista, 
Enrique Cárdenas Sánchez, quien se impuso a Barbosa 
considerablemente.

Empero, Morena perdió la elección en Puebla, San Pedro y 
San Andrés Cholula por una simple y sencilla razón: porque sus 
habitantes desaprueban y están inconformes con sus gobiernos, con 
sus autoridades, con la forma de cómo administran los recursos.

Tanto la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera 
Vivanco, como la edil de San Andrés, Karina Pérez Popoca, y 
Luis Alberto Arriaga Lila, gobernador de San Pedro Cholula, 
tienen mucho que re� exionar y pensar.

Sobre todo porque aún ni siquiera están a la mitad de su gobierno 
y ya están reprobados por los poblanos, quienes decidieron darles la 
espalda en la elección efectuada ayer.

Y peor aún, los tres le quedaron mal al virtual gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa, quien tuvo que ganar los comicios con el 
apoyo de sus huestes del interior del estado.

Pasadas las 18:00 
horas de ayer, Mi-
guel Barbosa, acom-
pañado por su grupo 
más compacto y de 
su principal promo-
tora nacional, Yeidc-

kol Polevnsky, el candidato ganador expresó:
1. “El voto que todas las poblanas y poblanos 

ejercieron de manera pacífi ca este día, de mane-
ra libre por el candidato de su elección, fue el re-
sultado de un proceso libre y pacífi co”.

2. “Quiero comprometerme a que caminare-
mos juntos desde el primer día de mi gobierno, 
por la ruta de la reconciliación”.

3. Reconciliación para la paz y para el bienestar”.
4. “Esa Cuarta Transformación la queremos 

construir con la reconciliación y la paz para el 
bienestar”.

5. “Así como fuimos la elección más vigilada 
en la historia política, así vamos a ser el gobier-
no más vigilado por todos”.

6. “Y luego un momento importante en el dis-
curso, cuando habló acerca de sus contrincantes”.

7. “Quiero desde acá enviar un saludo a Enri-
que Cárdenas y al candidato del PRI un mensa-
je para poder sentarnos, para poder dialogar pa-
ra encontrar vías de solución”.

8. “Yo desde este momento seré el poblano que 
cuide a todos los poblanos y poblanas”.

9. “Este triunfo de la coalición es el recono-
cimiento de la voluntad ciudadana por la cuarta 
transformación, por el gobierno que está rom-
piendo con todos los obstáculos que está encon-
trando en el país Andrés Manuel López Obrador”.

10. “Desde Puebla todo el equipo de campaña, 
la coalición Juntos Haremos Historia y su candi-
dato Miguel Barbosa saluda al presidente de todos 
los mexicanos Andrés Manuel López Obrador”.

Sin duda aquel que gana y tiende la mano a 
quienes derrotó demuestra una buena intención 
de reconciliación.

Y eso es sin duda, lo que espera Puebla. Y la 
mayoría de los votantes se inclinó por esa recon-
ciliación que propuso Barbosa.

Gracias y nos leemos el miércoles.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

Miguel Barbosa, nuevo 
gobernador poblano, 
¿qué sigue para Puebla?

Barbosa 
tiende
la mano
Al ganar 
contundentemente, 
Miguel Barbosa Huerta, 
con al menos 10% de 
ventaja, dio un discurso 
digno de analizar.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiempo realerick becerra
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Armando Prida Huerta
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Afortunadamente, el equipo de traba-
jo de Barbosa, quien realmente operó la 
elección, movilizó a su estructura, orga-
nizó y vigiló los comicios para llevarse el 
triunfo y el mérito completo.

El equipo compacto de Barbosa, sus 
mujeres y hombres de más confi anza, lo-
gró sumar el mayor número de votos pa-
ra ganar la justa a pesar de haber perdi-
do Puebla capital.

El mérito es de muchos, sin duda, pe-
ro el operador de Barbosa, Eric Cotoñe-
to Carmona, fue la clave para poder lo-
grar el resultado que permitió que Bar-
bosa ya sea parte de la historia de Puebla.

Así que esta elección le enseñó mucho 
al barbosismo, a Morena y a la 4T.

De entrada, evidenció que en el estado, 
al menos, no se están haciendo bien las 
cosas, no se está gobernando como quie-
ren los ciudadanos, no se tiene un rum-
bo defi nido, ni mucho menos una estra-
tegia para satisfacer las necesidades de 
los poblanos.

Los gobiernos de Morena deben erra-
dicar la soberbia, la antipatía, el abuso del 
poder y la opacidad con la que están go-
bernando.

Porque el virtual mandatario no va a 
tolerar más errores, ni mucho menos va 
a esperar mucho tiempo para sincroni-
zar su gobierno con cada municipio en 
el estado.

No hay tiempo que perder, la reconci-
liación en Puebla ya es una realidad.

Morena y sus gobiernos deben termi-
nar, erradicar y eliminar de un plumazo 
actitudes como la asumida por el menta-
do “regidor golpeador”, Roberto Elí Es-
ponda Islas, quien a la hora que se le an-
toja golpea, amenaza y amedrenta a to-
do mundo.

Ojalá que el virtual gobernador lo me-
ta en cintura y le ponga un hasta aquí a 
su conducta violenta porque de lo con-
trario un día va a meter a Morena en gra-
ves problemas.

¿Qué no habrá visto el mentado Elí Es-
ponda lo que le han dejado sus locuras al 
diputado Héctor Alonso Granados por an-

darle jugando al todo poderoso?
El regidor golpeador lo único que está 

buscando es que su partido lo sancione 
por tener un perfi l político desquiciado. 

Sin embargo, ojalá que todo cambie en 
Puebla ahora que ya tenemos goberna-
dor. Se necesita que no sólo que en Mo-
rena haya orden sino en todo el estado.

Ahora le toca al nuevo mandatario po-
nerse a trabajar, a conducir su gobierno 
de forma que se garantice la gobernabi-
lidad, la paz social, la tranquilidad, la re-
conciliación y la unidad de todos los po-
blanos, sin excepciones partidistas.

Puebla es de todos y debe ser para todos.
Esa es la idea de Miguel Barbosa, go-

bernar para todos, para que a todos nos 
vaya bien.

Y en el PAN también encontraron y 
se llevaron su buena lección.

Enrique Cárdenas no es un mal perfi l, 
pero sí un candidato que llegó en el mo-
mento equivocado: cuando los panistas 
estaban divididos y peleados.

Ahora los políticos azules tienen que 
replantear las cosas, su política en Puebla, 
cerrar fi las en torno a su dirigente, Geno-
veva Huerta Villegas, y seguir trabajan-
do para refrendar su triunfo en los mu-
nicipios conurbados en los que ganaron.

Ya vimos que si se lo proponen sí pue-
den ser una opción de gobierno y una digna 
oposición política, ya sólo es que se pon-
gan de acuerdo y no les gane la ambición.

En cambio, en el PRI allí las cosas sí 
están graves porque no encuentran el 
camino para volver a su pasado sende-
ro del triunfo.

Si el PRI poblano sigue siendo contro-
lado por el mismo grupo se va a seguir 
hundiendo.

Si no empiezan los priistas a depurar 
sus fi las y a cortar cabezas nunca volve-
rán a ser gobierno.

Allí está el resultado de su campaña gris, 
vacía y marinista: el penoso tercer lugar. 

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

En Twitter: @poncharelazo
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Cine
Gusta a Reyes Spíndola tecnología 
de celulares para películas.2

Perfi l:
Juan Luis Guerra, una trayectoria  
llena de éxitos.4

Música:
Mitre honra a grandes fi guras mexicanas 
en álbum debut.3

Harry Po� er  
LOS E-BOOKS 
REDACCIÓN. La escritora J.K. Rowling 
anunció la serie de libros electrónicos 
llamados “Harry Po� er: A Journey 
Through…'. Estas entregas serán 
adaptaciones del audiolibro “Harry 
Po� er: A History of Magic”.– Especial

JOY HUERTA
COMPARTE FELICIDAD
REDACCIÓN. A unos días de haberse 
convertido en madre, Joy Huerta, del 
dueto Jesse & Joy, hizo extensiva su 
felicidad durante su concierto en el 
Auditorio Nacional, el cual dedicó a su 
pequeña hija Noah y a su esposa.– Especial
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Juanpa Zurita 
SORPRENDE  
EN PORTADA
REDACCIÓN. Juanpa 
Zurita acaparó la 
atención de todos 
sus fans al aparecer 
en la portada d la 
revista Quién. Minutos 
después, el joven 
famoso compartió en 
redes sociales su foto 
favorita de la sesión.– 

Especial

Aitana 
SU SENTIR 

AL 
COMPONER

REDACCIÓN. La cantante 
ha contado que 
cuando estaba 

componiendo su 
nuevo tema "Con la 

miel en los labios" 
se imaginó que algo 

pasaba, dice que 
fue “una emoción 

inexistente” porque 
en verdad nunca le 

había ocurrido.– Especial

Lana del 
Rey en 
Vogue
▪  La cantante Lana 
del Rey compartió  
en su cuenta de 
Twi	 er imágenes 
de la  edición de 
junio de la revista 
de moda  Vogue, en 
la que ella aparece 
despampanante. 
Las imágenes 
satisfacen a la 
mayoría de sus 
fi eles fans.
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

EL CANTANTE ASEGURÓ QUE LE GUSTA 
TOMARSE SU TIEMPO, PORQUE TRABAJAR CON 

CAUTELA SIEMPRE LE HA FUNCIONADO, “YO 
CREO QUE ME DA UNA NUEVA ENERGÍA, UNA 

NUEVA VISIÓN, MUSICALMENTE HABLANDO”. 2

TITO EL BAMBINO 

VUELVE AL 
RUEDO CON 

“PEGA, PEGA”“PEGA, PEGA”



brevesbreves

Música / Se sufre para 
sobresalir en la música 
Julio Troche, integrante de la banda 
Kchiporros, aseveró que para los 
exponentes paraguayos es todo 
un desafío salir adelante en su 
nación, ya que la industria musical 
es prácticamente nueva en el país 
sudamericano.
En entrevista con Notimex, consideró 
que en Paraguay, la industria musical 
está en pleno despunte, lo cual implica 
que haya obstáculos, sin embargo, es 
lo más apasionante que pueda existir 
para él. 
“A diferencia de México, en donde la 
industria tiene muchísimos años y ya 
está crecida, en Paraguay, no, empezó 
hace muy poco tiempo, aunque los 
intérpretes ya pueden vivir de esto, para 
tener un ingreso”, declaró.
Por otro lado, al ser nueva, está todo 
por hacerse y eso da la posibilidad de 
inventar y no tener tanta competencia; 
por lo que esta situación tiene sus pros 
y sus contras, mencionó Julio Troche, 
integrante de la banda.
Notimex/Foto: Especial

breves

“Pega pega” es el más reciente sencillo del cantante 
quien ya ha acaparado la atención de sus fans en la 
espera de su primer álbum de estudio en cinco años

Tito El Bambino 
trabaja con 
mucha cautela

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Octavia Spencer es toda una estrella de cine des-
de hace casi una década, cuando el público y la 
Academia se enamoraron de ella por su papel de 
Minnie en "The Help" y le dieron el Oscar a la 
mejor actriz de reparto.

Desde entonces ha sido nominada dos veces 
más al Oscar por papeles secundarios, una de ellas 
por el “sorpresivo” éxito de taquilla "Hidden Fi-
gures"; creó su propia compañía de producción, 
siguió actuando en cine y televisión y escribió li-
bros infantiles. Incluso fue productora ejecuti-
va de la cinta que se llevó el Premio de la Acade-
mia este año, "Green Book".

Pero aún le faltaba hacer algo en sus casi 25 
años de trayectoria artística: protagonizar su pro-
pia película. Había tenido papeles principales, 
pero nunca había sido la primera en los crédi-
tos, hasta ahora.

La película que resolvió este error es “Ma”, 
una cinta de terror de Blumhouse en la que in-
terpreta a una mujer de un pueblo que compra 
cerveza para estudiantes de secundaria y les per-
mite hacer fi estas en su sótano, hasta que las co-
sas toman un giro siniestro. La cinta, que se es-
trena este fi n de semana, es muy diferente a to-
do lo que el público ha visto de Spencer.

“Sólo hay un par de arquetipos en los que a la 
gente se siente cómoda viéndome. Y quizás sólo 
están cómodos viéndome de determinada mane-
ra, pero esta caja de creyones trae muchos colo-
res”, dijo la actriz de 47 años. “Quiero interpre-
tar todo lo que ustedes no creen que puedo in-

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Tito El Bambino dice que le gusta 
tomarse su tiempo, porque tra-
bajar con cautela siempre le ha 
funcionado.

“Nos pasó cuando sacamos (el 
disco de 2006) ‘Top of the Line’ 
con (el tema) ‘Caile’, luego cuan-
do sacamos ‘El Patrón’ (de 2009) 
con ‘El amor’”, dijo el astro del 
reggaetón de éxitos pasados en 
una entrevista reciente con The 
Associated Press. “Yo creo que 
me da una nueva energía, una 
nueva visión, musicalmente hablando”.

El llamado “Patrón” puso fi n a una larga es-
pera para sus fans con “Pega pega”, el contagio-
so primer sencillo del que será su primer álbum 
de estudio en cinco años, y su respectivo video.

“Es un tema que hicimos para que la gente dis-
frute, para que la gente baile, para que la gente 
se olvide de sus penas. Y sé que verdaderamente 

Octavia Spencer luce como 
nunca antes en la cinta “Ma”

El video de 
“Pega pega” es 
un clip lleno de 
color y baile y 
mujeres sen-

suales, fi lmado 
en Colombia, 

en la ciudad de 
Medellín

AP 
Agencia

Tito El Bambino durante la ceremonia de los Premios Tu Mundo de Telemundo en Miami en 2013.

le vamos a meter todo el corazón para que sea el 
tema del año, si Dios lo permite”, dijo El Bambi-
no, quien se expresó “sumamente emocionado... 
como si fuera mi primera canción”.

Aunque a lo largo de los años ha incursiona-
do en otros ritmos caribeños y urbanos incluyen-
do el trap, con el éxito de 2016 “Ay mami” junto 
a Bryant Myers, dijo que “Pega pega” se trabajó 
“con la visión de recrear lo que es el verdadero 
reggaetón, con elementos frescos y obviamente 
pasando por la evolución de los ritmos que he to-
cado en el pasado”.

Sobre su nueva producción discográfi ca, que 
se titulará “El Bambino” y le seguirá a “Alta jerar-
quía” de 2014, adelantó que incluirá colaboracio-
nes con Farruko, Jowell & Randy, Nacho y Coscu-
lluela, además de una canción “muy grande” con 
Pitbull y El Alfa en la que está trabajando actual-
mente. Aunque aún no tiene una fecha ofi cial de 
lanzamiento, el plan es lanzarlo en septiembre.

“Van a quedar extremadamente satisfechos de 
la esencia del reggaetón en el álbum”, aseguró el 
intérprete de éxitos que también incluyen "Baila 
morena", "Siente el boom" y "Mi cama huele a ti".

Cine / Aceptable tecnología 
de celulares para películas

La actriz Patricia Reyes Spíndola 
aseguró que ha descubierto junto a 
sus estudiantes las nuevas formas de 
realizar historias, apoyándose en la 
tecnología de los teléfonos inteligentes.

La actriz, quien cuenta con casi 
medio siglo en la industria del séptimo 
arte, compartió su interés por la nueva 
modalidad de hacer "fi lmes" con celular.

Hoy en día esa práctica se ha 
vuelto más común entre las nuevas 
generaciones de cineastas, que han 
sacado provecho de los avances 
ecnológicos de los teléfonos 
inteligentes.
Notimex/Foto: Especial

Octavia Spencer en la promoción de la película "Ma" en  
Becke�  Mansion en Los Ángeles.

terpretar”.
A pesar de todo su éxito, Spencer suele recibir 

sólo papeles de “personas que apoyan a otros” o 
de “sabia”, pero ella quería ir más allá.

La única razón por la que “Ma” llegó a sus ma-
nos fue Tate Taylor, quien escribió y dirigió "The 
Help" pero también ha sido amigo de Spencer 
desde que fueron asistentes de producción en "A 
Time to Kill" de 1995, cuando soñaban con vivir 
en Los Ángeles y tener una carrera en el cine.

El guion que Taylor vio estaba escrito para 
una mujer blanca, pero de todos modos pensó 
en Spencer.

“Me había dicho que estaba frustrada”, dijo Ta-
ylor. “Está agradecida por su carrera, pero le ofre-
cían lo mismo y nunca el protagónico. Las muje-
res de color nunca tienen protagónicos a menos 
de que sean esclavas o sirvientas”.

La actuación de la actriz rompe 
paradigmas en esta historia

José Luis Cuevas fue un pintor, dibujante, escritor, 
grabador, escultor e ilustrador mexicano.

PREPARAN 
DOCUMENTAL DE 
JOSÉ LUIS CUEVAS
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La manipulación mental, sus alcances y 
consecuencias, abordará la cineasta María 
José Cuevas en su próximo documental, para 
el cual se basó en la historia de su padre, el 
artista plástico José Luis Cuevas.

La documentalista, quien tras el éxito de 
su fi lme “Bellas de noche”, ahora se enfoca 
en este trabajo retomando un poco la última 
etapa de la vida de su papá, la cual compartió 
con la también artista plástica Beatriz del 
Carmen Bazán, con quien se casó en el 2007.

En entrevista con Notimex, la hija del gran 
artista mexicano, Cuevas confi rmó que han 
sido dos años de investigación para 
dar forma a este nuevo proyecto que 
habla sobre la manipulación, que a su 
consideración será la mejor forma de 
explicar muchas cosas acerca del reconocido 
pintor y su relación con él.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Jugar con las emocio-
nes del público es la 
especialidad del ma-
go mexicano Leonar-
do Bruno, quien ade-
más busca sorpren-
der con sus actos al 
público.

“Asumo el papel 
en donde juego mu-
cho con las emocio-
nes de la gente, voy 
de lo más intenso a lo 
más conmovedor, ha-
go que el público se 
vuelva a sentir como 
niño y que los peque-
ños lo aprecien total-
mente”, declaró.

En entrevista platicó que su pasión por la 
magia fue heredada por su abuelo y hasta la 
fecha lleva 24 años de trayectoria, en la que 
está seguro de que cada movimiento que ha-
ce es difícil, pero con la práctica ha ido perfec-
cionando su técnica.

“Realizo un acto en donde estoy en medio 
del público y le pido la ayuda a una persona 
cercana, esto es bastante complicado”, aseve-
ró Bruno, conocido también como “El Esca-
pista”, quien desde 2015 es parte del elenco 
de The Ilusionist.

Para Bruno, lo peor que le puede suceder 
estando en el escenario es que los asistentes 
no aplaudan, pero dijo que afortunadamen-
te no le ha pasado.

Leonardo 
Bruno heredó 
un gran talento

Su consejo
▪ Si alguien 
quiere 
aprender a 
hacer magia lo 
que tiene que 
hacer, es leer 
libros especia-
lizados, prac-
ticar mucho. 
“Nosotros aquí 
en la compa-
ñía, tenemos 
que estar de 
13 a 14 horas 
ensayando”
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Satisfecho

▪ “El Patrón”, 
considerado uno 
de los propulsores 
del reggaetón, 
dijo que se siente 
“satisfecho” y 
“contento” de ver 
la popularidad de 
la que disfruta el 
género urbano, 
que hoy domina 
las listas de 
popularidad de 
música latina a 
nivel mundial.

▪ “Yo creo que 
cada granito de 
arena que sume 
a la música y lo 
mantenga vigente 
es un logro”, dijo el 
astro boricua.



EL DÚO DE LUIS MITRE Y ANDIE  SANDOVAL, 
GESTARON EN LOS ÁNGELES SU ÁLBUM 
DEBUT, “EL CALLEJÓN DEL BESO”

MITRE Y             
SU NUEVO 
ÁLBUM 
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

CDMX.  ¿Jóvenes mexicanos 
que ven películas en blanco y 
negro de Pedro Infante y Jor-
ge Negrete? Todavía los hay, y 
a algunos hasta les gusta hacer 
música. Tal es el caso de Luis Mi-
tre y Andie Sandoval del dúo Mi-
tre, quienes se dieron a conocer 
el año pasado con el sencillo “El 
Callejón del Beso” y acaban de 
lanzar su primer álbum bajo el 
mismo título.

Radicados en California, Luis 
es originario de la Ciudad de Mé-
xico, mientras Andy es de Culia-
cán, Sinaloa. Se conocieron hace 
cuatro años en Los Ángeles, don-
de se gestó su álbum debut, al que 
califi can como un disco concep-
tual contado a través de leyendas 
y aspectos del folclor mexicano, 
pues les gusta resaltar sus raíces.

“Lo portamos orgullosos y lo 
reinventamos a nuestra manera”, 
dijo Sandoval en una entrevista 
reciente en la Ciudad de México.

“Crecimos viendo películas de 
Pedro Infante, de Jorge Negrete, 
y a la vez escuchando Pink Flo-
yd”, dijo Luis Mitre como ejem-
plo de la mezcla que son.

La balada “Tierra mojada” 
se la dedican a inmigrantes co-
mo ellos.

“Todos somos de cierta ma-
nera migrantes que vamos en 
busca de un sueño. No importa a 
dónde te vayas a buscarlo, todos 
tenemos en común que quieres 
una mejor vida”, dijo Sandoval. 
Esa búsqueda, agregó, puede lle-
varlo a uno a perder otras cosas 

que da por sen-
tado, “como to-
marte un café 
con un amigo, 
platicar con tu 
mamá, abrazar 
a tu abuela, lo 
tienes que de-
jar atrás. Esa es 
la cara de ‘Tie-
rra mojada’”.

Logrando 
sueños
En su caso el 
sueño de ser 
músicos los 
llevó a Estados 
Unidos. Sandoval estudió en Los 
Ángeles mientras que Mitre es-
tudió piano clásico y composi-
ción en México, y luego ingenie-
ría de audio y producción en el 
estudio Sonic Ranch en Texas.

“Lo nuestro era algo muy cós-
mico, somos personas que cree-
mos mucho en las energías y en la 
espiritualidad y en que todo pa-
sa por una razón”, dijo Sandoval.

Su más reciente sencillo es 
“Pa morir nacemos”, una cumbia 
bailable con toques rock and roll 
con la que honran a María Fé-
lix, Tin Tan, Frida Kahlo y Juan 
Gabriel, quien alcanzó a cono-
cer su proyecto antes de morir.

Mitre participó en el que se 
convirtió en el último homenaje 
en vida para el astro, dos sema-
nas antes de su deceso en agos-
to de 2016. En esa ocasión in-
terpretaron “Luna” de Juanga, 
y el mánager del dúo, quien ha-
bía colaborado con el astro pre-
viamente, le mandó la canción. 

Juan Gabriel respondió con un 
correo electrónico en el que elo-
giaba sus voces, señalaron.

“Siempre decimos que es 
como nuestro padrino”, apun-
tó Sandoval.

“Es uno de esos regalos que 
se quedan tatuados para siem-
pre, sobre todo alguien que ad-
mirábamos desde niños”, dijo 
Mitre. “Y a los tres días de re-
cibir ese correo, se va”.

De la leyenda de 
"El Callejón del Beso"
La canción homónima del ál-
bum, producido por Juan de 
Dios Martin y el mismo Mitre, 
proviene de la leyenda de El Ca-
llejón del Beso en la ciudad mexi-
cana de Guanajuato, famoso por 
una trágica historia de amor im-
posible, al que suelen ir miles de 
visitantes.

“Es un disco que habla del 
amor, pero a través de las le-
yendas mexicanas y qué mejor 
leyenda que la del Callejón del 
Beso”, dijo Mitre. “Es el Romeo 
y Julieta mexicano. Todos trae-
mos esa historia, al menos la he-
mos escuchado por ahí”.

Todos somos de 
cierta manera 
migrantes que 

vamos en busca 
de un sueño. 
No importa a 

dónde te vayas 
a buscarlo, 

todos tenemos 
en común que 

quieres una 
mejor vida”

Andie           
Sandoval 
Cantante

Luis Mitre y Andie Sandoval son jóvenes, pero se abstuvieron de revelar sus 
edades.

Mitre  es un nuevo concepto musical inspirado en las leyendas y tradiciones 
latinoamericanas.

“Siempre decimos que somos lo sufi cientemente jóvenes para serlo y lo sufi -
cientemente sabios para saberlo”, dijo Andie Sandoval.

Mezcla de teatro.
cine y música
Mitre es un dúo formado 
por el cantantutor y 
productor Luis Mitre, 
originario de la CDMX y la 
cantante y compositora 
Andie Sandoval de Culiacán, 
Sinaloa. 
El dueto es considerado una 
de las grandes promesas de 
la música alternativa en el 
mercado latino en EU. 
Por Redacción 

Un show inigualable 
Tanto en videos como en canciones del álbum y presentaciones: 

▪ Mitre proporciona una narrativa que le da al espectador/
escucha una mayor comprensión de su visión y su viaje espi-
ritual como artistas combinándola con los diferentes tintes 
de su música. 
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Esta sinfonía de 
mi ilusión sólo 
la comprendo 
cuando escucho 
el violín de tu voz"

Fotos: Especial

Su estilo 
musical es 
una creación 
propia porque 
utiliza una 
mezcla de 
merengue, 
bolero y salsa 
con fusiones 
afroantillanas

En el 2009, 
colaboró con 
la cantante 
canadiense Nelly 
Furtado en su 
disco en español 
"Mi plan", en el 
tema Como lluvia.

"A Son de 
Guerra" ha sido 
considerado 
como uno de 
sus tours más 
exitosos hasta 
el momento. 

Juan Luis Guerra es uno de los artistas más impor-
tantes de la historia de la música latina, con más de 
30 años de trayectoria y más de 20 Grammy Latinos

Juan Luis Guerra Sijes nació el 7 de junio de 1957 en 
Santo Domingo, República Dominicana. Es un can-
tante, compositor, arreglista, músico y productor do-
minicano que ha vendido más de 70 millones de dis-
cos, y ha ganado numerosos premios, incluyendo 21 

Grammy Latinos.

Es un musico de merengue y bachata. Estudió en el Colegio La 
Salle, y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 

donde hizo las carreras de filosofía y literatura. Pa-
sado un tiempo, estudió guitarra y teoría musical en 

el Conservatorio Nacional de Música de Santo 
Domingo. Después viajó a Estados Unidos e 
ingresó al Berklee College of Music, (es la uni-
versidad privada de música más grande del 
mundo) ubicada en Boston-Massachusetts; 
graduándose en 1982 con el título de com-

posición de jazz.

En 1983 Juan Luis Guerra firmó su 
primer contrato con el empresario 

discográfico Bienvenido Rodríguez 
de la disquera Karen Records. Esa 

oportunidad le dio un giro radical a su 
estilo musical, ya que se enfocó en el 
merengue en su versión comercial.

En el año 1986, Juan Luis 
Guerra hizo el video clip de 
la canción “Amor de Conu-
co” dirigido por el recono-
cido cineasta dominicano 
Jean-Louis Jorge, con el 

que obtuvo un Premio Casandra como 
“Mejor Video Musical”.  

El 2 de octubre de 2007, EMI Televisa 
Music presentó una versión especial de 

“La llave de mi corazón”, con todas las can-
ciones del CD original, la cual incluyó una 

versión del tema que da título al álbum, en 
idioma portugués, un disco DVD con los videos 

correspondientes a los temas “Qué me des tu cariño” y 
“Medicine for my soul” con Taboo, integrante del grupo 

estadounidense Black Eyed Peas.

El 10 de noviembre de 2014 salió a la venta su álbum 
“Todo Tiene Su Hora”, el cual contó con 10 canciones 

nuevas. Incluyó los temas “Dime, Nora Mía”, el cual Gue-
rra dedicó a su esposa; “Muchachita Linda”, en honor a su 
hija; y “De Moca a París”, a dúo con el dominicano Johnny 

Ventura.



Síntesis
3 DE JUNIO DE 2019

LUNES

EDITOR: OLIVIA LÓPEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Mundo:
Atentados en Kabul dejan dos muertos y 24 
heridos. Página 4

Vox:
Escriben Ruth Areli García, Claudia 
Luna y T. Rentería. Página 3

Orbe:
El papa Francisco se disculpa ante gitanos de Europa. 
Página 4

Por Notimex/ México /Mexicali

Según las encuestas de salida de Consulta Mi-
tofsky, el candidato a la gubernatura de la coali-
ción Juntos Haremos Historia en Baja California, 
Jaime Bonilla Valdez, se alzará con el triunfo en 
el estado y de esta manera le arrebatará 30 años 
en el poder al Partido Acción Nacional (PAN).

Si las preferencias se mantienen, Bonilla Val-
dez estaría derrotando al candidato del PAN a la 
gubernatura, Oscar Vega Marín, quien quedaría 
en un lejano segundo lugar.

Según los números que presenta Consulta 
Mitofsky, el abanderado de Juntos Haremos 
Historia obtendrá 57.2 por ciento de los sufra-
gios, mientras que el panista Vega Marín llega-

rá al 22 por ciento de las menciones.
De ser efectivos estos resultados, Bonilla Val-

dez estaría quitándole la jefatura que mantuvo el 
PAN en Baja California, que gobierna desde 1989 
cuando se alzó con el triunfo Ernesto Ru� o Appel.

Muy lejos, en tercer sitio, el candidato del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique 
ACosta Fregoso, a duras penas acaparará 9.1 por 
ciento de los sufragios.

El Instituto Estatal Electoral de Baja Califor-
nia (IEEBC) informó que a las 12:54 horas se ins-
taló la casilla contigua 1388 en el distrito seis en 
Tijuana, luego de que ayer fueron robadas boletas 
de la misma y que fueron recuperadas esta ma-
ñana luego de ser abandonadas en un lote baldío.

El Consejo General del IEEBC detalló que un 

Por Notimex/Ciudad  Victoria
Foto: Especial/Síntesis

Las lluvias que se han 
presentado esta ma-
ñana provocaron el 
retraso en la insta-
lación de casillas, en 
el marco de la elec-
ción para renovar el 
Congreso local, so-
bre todo en la zona 
conurbada de Tam-
pico, pero se reporta 
que continúan los tra-
bajos para establecer 
unas cuatro mil 664.  

De acuerdo con 
medios nacionales, 
hasta hace una hora 
se reportó que el 80 
por ciento de las ca-
sillas ya están insta-
ladas en Reynosa, en 
donde no se reportan 
incidentes o situacio-
nes de riesgo.

En el estado po-
drán ejercer el voto 
dos millones 665 mil 
001 ciudadanos para 
elegir 36 diputacio-
nes, 22 diputaciones 
de mayoría relativa y 
14 de representación proporcional.

En su cuenta de Twitter, el Instituto Elec-
toral de Tamaulipas indicó que 178 superviso-
res electorales y mil 006 Capacitadores-Asis-
tentes Electorales, prepararon a la ciudada-
nía para contar los votos de los tamaulipecos.

Además, con el propósito de generar con-
ciencia, se invitó a la ciudadanía a unirse a la 
campaña para conservar limpios los lugares

Por el momento, 21 distritos para 
el PAN y un distrito para Morena

comité formado por represen-
tantes de los distritos electorales 
y autoridades de la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electorales, 
se trasladaron al domicilio don-
de se instalarían las urnas para 
entregar el paquete electoral.

La víspera, sujetos ingresa-
ron al domicilio de la presiden-
ta de casilla donde robaron al-
gunas de sus pertenencias, en-
tre ellas los paquetes electorales 
que esta mañana fueron recu-
perados intactos en un lote bal-
dío cercano al domicilio

El Consejo General del Ins-
tituto Estatal Electoral de Ba-
ja California (IEEBC) exhortó 
a los tres órdenes de gobierno, 
partidos políticos y candidatos a 
mantener la equidad en la con-
tienda durante la jornada comi-
cial de este día.

Lo anterior, luego de la de-
nuncia del Partido del Traba-
jo por los supuestos comenta-
rios del titular de la Secretaría 
General de Gobierno, Francisco 
Rueda Gómez, sobre el robo de 
boletas electorales en una reu-
nión de trabajo.

Los partidos políticos cele-
braron este llamado de las au-
toridades electorales pues ase-
guraron que son los ciudadanos 
quienes deben protagonizar es-

tas elecciones. Jaime Bonilla agradece a la ciuda-
danía por apostarle a la alternancia.

Arrebata Jaime 
Bonilla 30 años 
de poder al PAN 
De acuerdo a la encuesta de salida de Consulta 
Mitofsky, Morena ganó en Baja California

Exhortan a gobiernos a mantenerse al margen de 
elecciones en Baja California.

Se realizaron elecciones en Aguascalientes para reno-
var a las autoridades en 11 alcaldías. 

Por Notimex/Durango

La coalición PRD y PAN con 
ventaja en 17 alcaldías, así co-
mo el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) con 14, se 
perfi lan como las fuerzas po-
líticas ganadoras de la elec-
ción en la entidad, de acuerdo 
con el Programa de Resulta-
dos Electorales Prelimina-
res (PREP).

Al tener capturadas el 
60.24 por ciento de la tota-
lidad de las actas, el Partido 
Acción Nacional (PAN) al contender solo ga-
naría dos de las 39 presidencias municipales 
que estuvieron hoy en juego.

A su vez, Morena encabeza la votación en 
tres ayuntamientos, mientras uno se llevarían 
los partidos del Trabajo (PT), Movimiento Ciu-
dadano y Duranguense.

El Instituto Electoral y de Participación Ciu-
dadana de Durango (IEPC) informó que es falso 
que emitiera un comunicado en el que cancela 
candidaturas del presente proceso electoral.

El consejero electoral del IEPC, Omar Or-
tega, dijo que es falso que de último momen-
to haya sido cancelado el registro.

PRD, PAN y PRI 
arriba: alcaldías 
de Durango

diputados

Tamaulipas vivió este 
2 de junio una jornada 
electoral en la que dos 
millones 665 mil 001 
ciudadanos podían 
ejercer su derecho al 
voto.

▪ Se contemplaron 
cuatro mil 664 casillas, 
distribuidas en los 43 
municipios del estado. 

▪ Para elegir 36 diputa-
ciones, 22 diputaciones 
de mayoría relativa y 
14 de representación 
proporcional.

▪ El dirigente del PAN 
Marko Cortés resaltó 
que en Tamaulipas 
ganaron la mayoría del 
Congreso local, lo que 
refrenda la gestión de 
su actual gobernador 
Francisco García Cabe-
za de Vaca, por su buen 
desempeño.

Miguel Barbosa, adelante en elección en Puebla, de acuerdo al  conteo rápido
▪ El ejercicio de conteo rápido que realizó el INE ratifi có la ventaja del candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, en 
los comicios efectuados. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Joaquín Rubio Sánchez, dio a conocer que las tendencias de la votación favorecen al abanderado 
de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), con entre 42.7 y 45. 4 por ciento de los votos. NOTIMEX/FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Pese a lluvia 
votan en 
Tamaulipas

En Aguascalientes 
aventaja el Partido 
Acción Nacional
Por Notimex/ Aguascalientes/México 
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

Hasta el corte del PREP, a las 21:58 horas, con 
participación ciudadana del 40%, en donde se re-
nuevan 11 ayuntamientos, aventaja el PAN con 
cinco municipios a su favor. Suman mil 241ac-
tas capturadas de mil 630, es decir un 76.1349%.
solor sectem. 

Un notario público certifi có esta tarde la pues-
ta en ceros del Programa de Resultados Electo-
rales Preliminares (PREP) de los comicios rea-
lizados hoy en el estado.

En su cuenta de Twitter, el organismo electo-
ral publicó que consejeras y consejeros del Ins-

tituto Estatal Electoral de Aguascalientes se en-
cuentran en el recinto que alberga al PREP.

Hoy se realizaron elecciones en la entidad pa-
ra renovar autoridades en 11 alcaldías.

El presidente del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés Mendoza, aseguró que esa 

fuerza política ganó las eleccio-
nes en cuatro de cinco estados, 
de acuerdo a sus encuestas de 
salida, y queda pendiente toda-
vía Baja California que todavía 
no concluye su proceso.

En conferencia de prensa, 
destacó que contra todos los 
pronósticos, el PAN sigue de-
mostrando que es una alterna-
tiva real de gobierno, frente al 
poderío que hasta el momento 
había demostrado Morena que, 
con todo el apoyo federal, no pu-
do derrotar al partido blanquiazul en los estados 
donde gobierna.

Mencionó que en Aguascalientes lograron un 
triunfo de dos a uno, logró retener la capital de 
la entidad como gobierno municipal, y según sus 
cálculos, gobernarán a nivel municipal a 85 por 
ciento de la población.

El IEE de Aguascalientes informó que en la 
jornada electoral se instaló el 100 % de las casillas.

57.2 
por ciento

▪ De los sufra-
gios obtendrá 
el abanderado 
de Juntos Ha-

remos Historia, 
Jaime Bonilla, 

Baja California.

17
incidencias

▪ Tras reportar-
se la instalación 
de casi 100 por 
ciento de casi-

llas en Durango. 
Aún esperaban 
más reportes.

22
por ciento

▪ Obtendrá el 
panista Oscar 

Vega Marín, 
quien quedará 
en el segundo 
lugar después 
del morenista.

1989
año

▪En que empe-
zó a gobernar 
el PAN en Baja 
California, con 
Ernesto  Ruff o 
Appel en aquel 

entonces.

La participación ciudadana fue de 20.8%, porque la ma-
yoría del territorio registró lluvias.

VA ARRIBA  MORENA 
EN 11 DISTRITOS DE QR 
Por Notimex/ Chetumal, Q. Roo 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La coalición Juntos Haremos Historia lleva la 
delantera en 11 de los 15 distritos electorales 
para elegir diputados, mientras que Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo encabezaba tres 

y uno el PRI, según el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares con un avance de 46 
por ciento, en una jornada en la que prevaleció la 
ausencia de votantes por las lluvias.

Pasadas las 23 horas, en la elección para 
renovar el Congreso de Quintana Roo, la 
coalición Orden y Desarrollo que conforman 
los partidos PRD, PAN y Encuentro Social iban 
adelante en los distritos 1, 10 y 12, mientras que 
el PRI tenía en su favor el distrito 11.

En los comicios 
se acreditaron 
seis empresas 
y una persona 

física para rea-
lizar encuestas 
de salida y con-

teos rápido" 
IEE

Órgano Electoral 
Aguascalientes



Por Notimex/ Paraíso, Tabasco/ Washington 
Foto: Notimex/Síntesis 

 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, envió un memorándum al pueblo de 
Estados Unidos, donde pidió que nada ni nadie 
separe la "bonita y sagrada amistad" entre am-
bas naciones.

Al encabezar el inicio de obras de la nueva re-
finería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, aseguró 
que el gobierno de México es amigo del de Esta-
dos Unidos y quiere seguirlo siendo.

Al final de un largo discurso en el que justifi-
có la obra que se inicia este domingo, se refirió 
sin mencionarlas, a las medidas proteccionistas 
anunciadas por su homólogo estadounidense, y 
dijo que México sigue siendo amigo del presiden-
te Donald Trump y quiere seguirlo siendo, y agre-
gó que "llegó el momento del sureste".

Subrayó que México busca ser una potencia 
económica con dimensión social y de ahí esta obra 
que "estará terminada en tres años y costará 150 
mil millones de pesos; ¡me canso ganso!", indicó.

Afirmó que ya están disponibles los primeros 
50 mil millones de pesos para este año, como lo 
estarán también los 50 mil de 2020 y los 50 mil 
de 2021. El Presidente pidió al sindicato (de Pe-
mex), "que se porte bien" durante el proceso de 
construcción.

Antes, el director general de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, explicó que con esta refinería, 
México recobrará la autosuficiencia en el abasto 

Por Notimex/ México, AP/Washington 
Foto: Notimex/ Síntesis 

 
El equipo de trabajo que encabeza Marcelo 
Ebrard Casaubon en Washington, Estados Uni-
dos, se prepara intensamente para la cumbre 
que se efectuará el próximo miércoles, a fin 
de resolver los diferendos sobre la anuncia-
da imposición de aranceles a los productos 
mexicanos.

El titular de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) dijo que se tratará de una reu-
nión al más alto nivel, en la que el equipo del 
gobierno de Estados Unidos estará encabeza-
do por Mike Pompeo.

Subrayó que aunque la instrucción del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador es que 
haya plena disposición para el diálogo y lograr 
acuerdos, “también seremos firmes y defen-
deremos la dignidad de México”.

El presidente Donald Trump habla “real-
mente en serio” acerca de imponer aranceles 
a las importaciones de México, afirmó el do-
mingo un alto funcionario de la Casa Blanca 
(Mick Mulvaney), aunque reconoció que no 
se han definido puntos de referencia.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis 

 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que 
sin "focos rojos" inició este domingo la jornada 
electoral en seis estados del país: Aguascalien-
tes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Pue-
bla y Quintana Roo.

Entrevistado después de decretar un receso 
hasta las 21 horas de este domingo, de la sesión 

extraordinaria del Consejo General del INE, pun-
tualizó que Puebla es un estado en donde el re-
porte de las casillas instaladas ya se tiene 95 por 
ciento de avance.

"La jornada esta transcurriendo de manera óp-
tima, muy puntual, los sistemas están funcionan-
do de una manera precisa, sin tomar en cuenta a 
Baja California, que empezó a operar dos horas 
después que los demás estados, por el huso ho-
rario, tenemos ya cerca de 80 por ciento de ca-
sillas instaladas".

Añadió que lo anterior habla 
que las condiciones, desde el pun-
to de vista de organización elec-
toral, para que las y los ciudada-
nos en estas seis entidades salgan 
a votar, "están completamente 
garantizadas. Es una jornada, a 
dos horas de su arranque, y to-
mando en cuenta Baja Califor-
nia, me atrevería a decir, que es 
exitosa en todos los frentes y es 
el momento que salgan a votar".

Hasta el momento no se tie-
ne reportes de incidentes fuera 
de lo normal, es decir, pues hay 
incidencias que el propio Siste-
ma de Información de la Jorna-

da Electoral (SIJE) irá reportando, así como esas 
eventualidades que fueron solucionadas.

Comicios tranquilos, pese a incidentes menores 
El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (Fepade), José Agustín Ortiz Pinchet-
ti, indicó que hasta el momento se desarrolla una 
jornada electoral tranquila y "blanca" en los es-
tados con elecciones, salvo en Puebla y Tamau-
lipas, donde se han presentado incidentes cali-
ficados como menores.

En conferencia de prensa dio a conocer avan-
ces sobre las denuncias que se han realizado an-
te la Fiscalía, de las cuales resaltan tres en Pue-
bla y dos en Tamaulipas, consideradas como "re-
levantes, pero no graves".

También señaló el caso del robo de mil 800 bo-
letas en Tijuana, Baja California, que de acuerdo 
con los reportes recibidos ya fueron encontradas 
y se va hacer el cotejo para ver si están completos.

de combustibles, además de que se dará un im-
pulso muy importante al desarrollo en la región 
del sureste, donde se inicia la recuperación de la 
seguridad nacional.

Queremos acción, no plática: Trump
"El problema con México es que ha estado ha-
blando durante 25 años. Queremos acción, no 
plática", asentó hoy el presidente estaduniden-
se Donald Trump, luego de que su par mexica-
no Andrés Manuel López Obrador abogó por la 
amistad binacional.
El jefe de la Casa Blanca refirió que México está 
enviando una gran delegación a Washington para 
abordar el tema fronterizo. "El problema es que 
ellos han estado hablando por 25 años", señaló.
"Ellos, añadió, podrían resolver la Crisis en la Fron-
tera en un día si así lo decidieran. De lo contra-
rio, nuestras empresas y empleos regresarán a 
Estados Unidos", concluyó.
El mensaje se da la víspera de que miembros del 
gabinete del presidente López Obrador dialoguen.

Envía Obrador un 
memorándum a EU
Mientras AMLO le apuesta a "bonita y sagrada 
amistad" con EU, Trump pide acción y no plática

El presidente de la Junta de Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo.

El presidente de México, López Obrador, encabezó el ini-
cio de los trabajos de la Nueva Refinería de Dos Bocas.

Ya está preaprobado el estudio técnico justificativo pa-
ra el cambio de uso de suelo.

Ebrard sostuvo  que desde el viernes pasado se pre-
para la estrategia. 

Seis estados tuvieron elecciones: Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Puebla y Quintana Roo.

Sin "focos rojos" inician  jornadas 
electorales en seis entidades: INE

Alista México la 
estrategia contra 
aranceles de EU

Inician foros 
regionales del 
PND el 4 junio
Cámara de Diputados aprobará el 
Plan Nacional de Desarrollo 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis 

 
El presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Ma-
rio Delgado Carrillo, informó 
que el que el próximo martes 
4 de junio se efectuará en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, 
el primer foro regional para 
analizar el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND).

En entrevista, señaló que 
la reunión comenzará a las 12:00 horas en el 
Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, del Con-
greso estatal, y explicó que los foros regiona-
les tienen el propósito de enriquecer la dis-
cusión e intercambiar puntos de vista con la 
sociedad de todos los rincones del país antes 
de aprobarlo.

Agregó que se espera la asistencia del go-
bernador, Cuitláhuac García Jiménez; el pre-
sidente municipal de Xalapa, Pedro Hipólito 
Rodríguez Herrero; el presidente de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la Construc-
ción Veracruz Centro, Julio Enrique García 
Martínez.

También del presidente de la Mesa Direc-
tiva del Congreso del estado, José Manuel Po-
zos Castro; el presidente de la Junta de Coor-
dinación Política del Congreso estatal, Juan 
Javier Gómez Cazarín, y el delegado de Pro-
gramas Federales para el Desarrollo, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara.

Se prevé que asistan la secretaria de la Mesa 
Directiva del Partido Acción Nacional (PAN), 
Mariana Dunyaska García Rojas; la secreta-
ria de la Mesa Directiva de Movimiento Ciu-
dadano, Julieta Macías Rábago; por Morena, 
Dorheny García Cayetano, además de los di-
putados locales representantes de los sectores 
público, empresarial, academia, la sociedad.

SE TIENE MANIFESTACIÓN 
DE  IMPACTO AMBIENTAL 
PARA REFINERÍA:  NAHLE
Por Notimex/ Paraíso, Tabasco
Foto: Notimex/ Síntesis 

 
La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, 
afirmó que para la nueva refinería ya se cuenta 
con manifestación del impacto ambiental bajo 
el resolutivo que emite la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Durante el inicio de los trabajos de la nueva 

refinería en Dos Bocas, municipio de Paraíso, 
Tabasco, señaló que ya está preaprobado el 
estudio técnico justificativo para el cambio de 
uso de suelo, y la próxima semana se entregará el 
resolutivo final.

Dijo que en 17 días se presentará el estudio 
de riesgo ambiental y manifestación de 
impacto ambiental regional, además de que ya 
se aprobaron los permisos de requerimientos 
ambientales por parte de las autoridades 
estatales y municipales.

Agregó que además se tienen los estudios de 
las condiciones de sitio, hidrológicos, topografía, 
mecánica de suelos, sismológicos, muestreos.

Los canales de 
comunicación 
están abiertos 

para poder 
eventualmente 

generar la 
validación por 
parte del INE, 
de lo que ocu-

rra a lo largo de 
la jornada".

 Lorenzo 
Córdova 

Presidente INE

Habrá autosuficiencia combustibles  
con refinería Dos Bocas: AMLO
Con la construcción de la refinería de Dos 
Bocas y la modernización de las seis ya 
existentes, México logrará en el mediano 
plazo la autosuficiencia en la producción de 
combustibles, afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
       En el acto de inicio formal en la construcción 
de esta obra de infraestructura, sostuvo que 
una vez rehabilitadas las seis refinerías, y 
construida y en operación esta nueva, no sólo no 
se incrementará el precio de la gasolina, sino que 
“vamos a bajar los precios de los combustibles”.
       Llamó a pensar en la autosuficiencia. Por Notimex

La Iglesia Católica llama a la reconciliación
▪  El arzobispo primado, Carlos Aguiar Retes, encabezó la homilía en la Basílica de Guadalupe, en donde llamó al pueblo de México a  una verdadera reconciliación , 
durante la misa dominical de  la solemnidad de la Ascensión de Jesucristo al  cielo, cuya fiesta  cristiana  se celebra 40 días después del domingo de Resurreción.  Por 
Redacción/Foto: Cuartoscuro 

26 
abril

▪ Se aprobó un 
acuerdo por el 
que se define 
el proceso de 
discusión del 

PND.
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En el marco mag-
nífi co del “Aula 
Magna Ignacio 
Manuel Altami-
rano” de la Uni-
versidad Autó-
noma del Estado 
de México se lle-
vó a cabo la emo-
tiva ceremonia 
en la que los pa-
negiristas coinci-
dimos en denun-
ciar los graves re-
tos que enfrenta 
el periodismo en 
el mundo con la 

grave realidad de que nuestro México se ha 
convertido en el país más peligroso para ejer-
cer el periodismo.

Los galardonados, quienes asistieron acom-
pañados de sus cercanos familiares, fueron Ta-
nia Beatriz Contreras de Milenio Estado de Mé-
xico, en la categoría de Fotografía; Diana Man-
cilla Álvarez de DigitalMEX, en página WEB; 
Arturo Albíter Martínez de Impulso Estado 
de México, en Columna, y Gerardo Carmona 
Moreno de Televisa, en reportaje. Un recono-
cimiento especial le fue entregado a la cole-
ga de muchos ayeres, Gloria Diazgonzález por 
trayectoria, 66 años de ejercicio periodístico 
ininterrumpido.

La presidenta de la APVT, Adriana Tavira, 
fue la primera en abordar el problema toral de 
los periodistas: la difícil situación que enfren-
ta el gremio, al denunciar que existen y se dic-
tan condiciones contrarias para el libre ejerci-
cio de la profesión. Estamos en una crisis di-
fícil de superar, afi rmó, al explicar que desde 
años los medios se achican y los despidos cre-
cen por las políticas de los gobiernos de freno 
a la publicidad gubernamental; esto se agudiza 
con los asesinatos de periodistas. De ahí, que 
todos nos uniéramos al llamado a fortalecer la 
unidad periodística.

Es de mencionarse que está Presea que hon-
ra a los colegas que la recibieron ahora, que la 
recibieron antes y a quienes la recibirán en los 
años por venir fue a iniciativa del compañero 
Felipe Pérez Ávila, cuando fue el segundo pre-
sidente de la APVT, unos días después de que 
fue asesinado Manuel Buendía -30 de junio de 
1984-, antes organizó y encabezó una gran mar-
cha de protesta en esta ciudad capital y de in-
mediato por su iniciativa, la organización her-
mana instituyó la “Presea Manuel Buendía”.

Sobre los números fríos a los que se refi rió 
Adriana Tavira, se expuso el recuento que arro-
ja el Monitoreo Permanente del gremio orga-
nizado: Con el asesinato de Francisco Romero 
en Playa del Carmen, Quintana Roo, suman 7 
periodistas asesinados en lo que va del año; de 
1983 a la fecha suman 312 homicidios: 274 pe-
riodistas; 3 locutores; 10 trabajadores de pren-
sa; 13 familiares y 10 amigos de comunicado-
res; y 2 civiles; además de 28 desapariciones 
forzadas pendientes de aclaración.   

En esa misma concordancia se expuso el pe-
ligroso problema, por sus implicaciones socia-
les, de la Fake News, al invitar a los compañe-
ros a crear, como en otras partes del planeta, 
comités de defensa contra las noticias falsas. 
En el sentido de que los lectores, radioescu-
chas, televidentes y cibernautas, se acostum-
bren, en base a la credibilidad ganada, que las 
noticias verdaderas son las que están avaladas 
por los periodistas profesionales.

Respecto al tema de la crisis que ha provo-
cada la aguda disminución de la compra de pu-
blicidad en espacios y tiempos de los medios, 
en forma particular la procedente de los sec-
tores gubernamentales es de recordarse que 
el gremio organizado desde siempre ha pug-
nado por una Ley de Equidad Publicitaria Gu-
bernamental. Además se precisó que el futuro 
está en el periodismo por suscripción o por pa-
trocinio del gran público. Las experiencias lo 
comprueban: La BBC de Londres y la agencia 
Alai-AmLatina subsisten y bien por ese nue-
vo camino.

Entre otros invitados especiales estuvimos 
por la Federación de Asociaciones de Periodis-
tas Mexicanos, FAPERMEX y Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
maestro Arnulfo Domínguez Cordero y el autor. 

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de la FA-
PERMEX, miembro del Consejo Consultivo per-
manente del Club Primera Plana, teodoro@li-
bertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Los artículos de lu-
jo, además de ser 
artículos de co-
lección, son pro-
ductos codicia-
dos por muchos y 
no siempre accesi-
bles para todos. Co-
mo piezas de mu-
seo, muchos bolsos 
de marcas de lujo 

se cotizan muy alto en subastas cuando el mo-
delo dejó de existir hace ya algunos años o in-
cluso décadas. Un buen ejemplo son los más 
de 240 bolsos que la famosa casa de subastas 
Christies (www.christies.com), ofrece actual-
mente en una subasta a celebrarse el 11 de ju-
nio de este año. Clasifi cadas en 6 “grados”, po-
demos encontrar bolsas casi nuevas sin signos 
de haber sido usadas y que pueden ser consi-
deradas como nuevas, hasta las que están da-
ñadas y necesitan reparación.

Y si bien es cierto que las tiendas de segunda 
mano (muy comunes en Europa) se iniciaron 
con el propósito de vender artículos usados en 
buen estado y a bajo precio para personas de 
bajos recursos, la tendencia está cambiando 
y ahora encontramos tiendas de segunda ma-
no que ofrecen artículos de lujo que muchas 
veces son también artículos de colección. Tal 
es el caso de The RealReal (www.therealreal.
com). A lo largo de los 8 años desde su funda-
ción, esta empresa ha recaudado la nada des-
preciable cantidad de 288 millones de dólares 
y acaba de presentar una solicitud para cotizar 
sus acciones en el Nasdaq. 

Y aunque estos son dos ejemplos sobre artí-
culos de lujo, ya sea para colección o sólo de se-
gunda mano, las tendencias están cambiando y 
con el paso del tiempo encontraremos nuevas 
ideas para contrarrestar la moda rápida y sus 
consecuencias.  Pero, ¿Qué estamos haciendo 
cada uno de nosotros para acabar con la eco-
nomía lineal de comprar y desechar? Tomé-
monos el tiempo para pensar el papel que cada 
uno de nosotros juega en este proceso... ¿Com-
pramos para impresionar y/o para seguir los 
estándares de la moda? ¿Estamos de acuerdo 
con la moda rápida y cómo ésta afecta al me-
dio ambiente y a los menos favorecidos eco-
nómicamente?

No se trata de hacer cambios bruscos de la 
noche a la mañana o de convertirnos en mi-
nimalistas (www.theminimalists.com); idea 
que por cierto, no me parece tan descabella-
da. El caso es que podemos hacer muchas co-
sas para ayudar a contrarrestar la moda rápi-
da. De hecho, ya en otras columnas escribía al 
respecto (www.marketicom.com). Lo impor-
tante es, sin duda, tener la disposición de em-
pezar con algo, por mínimo que parezca. Ten-
ga por seguro que el planeta y aquéllos que lo 
hereden nos lo agradecerán.

Que tengan todos un buen inicio de semana.
Si usted no sabe nada sobre la moda rápida, 

aquí le dejo algunos links del Foro Económico 
Internacional en donde puede encontrar mu-
cha información al respecto:

https://www.weforum.org/agenda/2019/01/
by-the-numbers-the-economic-social-and-en-
vironmental-impacts-of-fast-fashion

h t t p s : / / w w w . w e f o r u m . o r g /
agenda/2019/02/7-ways-to-break-the-fast-
fashion-habit-and-save-the-planet/

https://www.weforum.org/videos/three-
questions-to-ask-yourself-to-quit-fast-fashion

La Dra. Ruth Areli García León es docente 
de la Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, 

Alemania.
Más columnas en www.marketicom.com

Twitter: @marketicom

Coleccionando de 
segunda mano

“La presea 
Manuel Buendía”

Aunque el reciclado 
no es una novedad, 
la economía circular 
y en particular la 
moda circular son una 
tendencia que no sólo 
gana adeptos, sino que 
también es la base para 
nuevos proyectos de 
negocios.

TOLUCA, ESTADO 
DE MÉXICO. Con el 
liderazgo amable y a la 
vez fi rme de la licenciada 
Adriana Tavira 
García, presidenta 
de la Asociación de 
Periodistas del Valle 
de Toluca, APVT, este 
viernes pasado se 
entregó la muy codiciada 
Presea Manuel Buendía 
2018”, en su edición 33, 
puesto que premia los 
trabajos realizados en el 
año anterior.

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave

Emilio lozoya 
Luy

MARKETICOMruth areli garcía león
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Es la política del caos: la acción temeraria y 
desmedida de Donald Trump, presidente de Estados 
Unidos, de utilizar el amago arancelario para llevar 
a cabo una política coercitiva frente a terceros y que 

signifi ca retrotraer al mundo a tiempos de  entre guerras. 
 Ni  siquiera a una Guerra Fría 2.0 en la que Rusia y ahora 

China vuelven como objeto de obsesión de la Casa Blanca, me 
re� ero a retornar en el tiempo varias décadas atrás a esa etapa 
nebulosa y elevadamente proteccionista que secundó el � nal 
de la Primera Guerra Mundial… ese breve espacio de medidas 
ariscas y sanciones comerciales de unos a otros que antecedió 
a la Segunda Guerra Mundial.
 En esa dialéctica histórica que Carlos Marx desdibujó en 
una espiral repetitiva de ciclos, últimamente me he preguntado si 
Trump es un moderno Hitler del siglo XXI.

Europa tiembla ante 
aranceles Trump
POR LA  
ESPIRAL
claudia luna 
palencia

 No es solo Trump per se, a él lo 
vemos, lo oímos, leemos sus tuits es lo 
que  él representa me refi ero a todos los 
intereses poderosísimos que están de-
trás de él aupándolo para que los prote-
ja frente a China, respecto a Rusia y des-
de luego versus el resto del mundo.

 Es como cuando surgieron los 
camisas negras en Italia, se marca un mo-
mento en el tiempo interesantísimo al pa-
so del capitalismo industrial, del despla-
zamiento de la mano de obra y del sur-
gimiento de una nueva clase en el poder 
en Italia.  Fue el origen embrionario del 
fascismo que años más tarde rodeó a Be-
nito Mussolini. 

 El actual momento histórico es 
de un tránsito provocado por la vorágine 
tecnológica que está sacudiendo los ci-
mientos geopolíticos, las columnas geo-
económicas y desde luego confrontando  
a los medios de producción con sus res-
pectivas fuerzas de trabajo. Y no es para 
menos encima está el desafío inminente 
del internet de las cosas y la inteligencia 
artifi cial.

 Trump está representando los 
intereses de un fuerte grupo de élite po-
derosísima que se resiste a ceder un ápi-
ce de poder en este fase de tránsito del 
capitalismo tecnológico. 

Geopolíticamente tiene abierta una 
confrontación con Corea del Norte, Irán, 
Palestina y con Rusia tiene sus más y sus 
menos… y geoeconómicamente mantie-
ne una guerra comercial con China pe-
ro también sanciona a buena parte de los 
países desde Irán hasta México.

A COLACIÓN
El anuncio de gravar con aranceles del 
5% a todas las importaciones mexica-
nas a partir del 10 de junio próximo, co-
mo forma de castigo por los fl ujos mi-
gratorios, ha caído como un balde agua 
fría en Europa.

El amago de Trump podría  aumentar 

un 20% más los aranceles en los próximos 
cuatro meses hasta completar un grava-
men ad valorem del 25% total  contra las 
importaciones que realicen de México.

En la Unión Europea (UE) se han que-
dado patidifusos, ya no es únicamente gol-
pear a China sino hacerlo también con 
la economía azteca que  es la puerta de 
entrada a la Unión Americana para to-
dos los conglomerados europeos que de-
sean aprovechar su situación comercial 
con Estados Unidos y Canadá gracias al 
TLCAN y luego a la renegociación con 
el TMEC; este nuevo  acuerdo de libre 
comercio digámoslo  es papel mojado… 
con Trump nada tiene validez. No cono-
ce la palabra.

 El viernes pasado, las bolsas eu-
ropeas se tiñeron de rojo: el Ibex 35  ca-
yó 1.68%; la bolsa francesa con el CAC 
40 bajó un 0.79%; el mercado bursátil en 
Alemania descendió un 1.47%, la bolsa 
de Italia lo hizo un 0.73 y  en Reino Uni-
do, la bolsa londinense con el FTSE 100 
bajó un 0.78 por ciento.

Algunas empresas se vieron más afec-
tadas que otras dependiendo de su gra-
do de vinculación económica y de expo-
sición al riesgo de México, tal es el caso 
de BBVA, la acción del grupo fi nancie-
ro español se desplomó un 4.09% y CIE 
Automotive perdió un 4.41 por ciento.

También la relación del tipo de cam-
bio del peso respecto al euro se resintió 
después de unos días de oscilar entre los 
21.25 y 21.35 pesos por euro; al fi nalizar 
el mes nuevamente rebotó hasta los 22 
pesos por euro.

Hay un temor en la UE porque Trump, 
de cara al verano, cumpla su amenaza de 
imponerle aranceles a las importaciones 
de autos fabricados en la UE… lleva seis 
meses advirtiendo que lo hará.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

lozoya 
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Sólo dos candidatos presen-
taron sus documentos antes del 
plazo del 25 de mayo, pero el 
Concilio Constitucional los re-
chazó sin dar razón alguna.

Las elecciones fueron convo-
cadas luego que el presidente Ab-
delaziz Bouteflika renunció el 2 
de abril bajo presión de protes-
tas y del poderoso jefe del ejér-
cito, poniendo fin a un régimen 
que duró dos décadas.

Los argelinos han estado pro-
tagonizando protestas semana-
les desde el 22 de febrero, exi-
giendo un gobierno que no tenga 

vínculo alguno con Bouteflika, quien raras veces 
fue visto en público desde el 2013, cuando tuvo 
una apoplejía.

Las protestas fueron desencadenadas por el 
plan de Bouteflika de buscar un quinto período.

Los manifestantes quieren que el presiden-
te interino y otros altos funcionarios aliados de 
Bouteflika renuncien para asegurar una nueva 
era para Argelia, que desde que se independizó 
de Francia en 1962 ha sido dirigida por la gene-
ración que peleó en la guerra.

Por Notimex/Guatemala 

La Justicia de Guatemala 
emitió un orden de captu-
ra internacional en contra 
de la exfiscal y precandida-
ta presidencial Thelma Al-
dana por cargos de pecula-
do, falsedad ideológica y de 
defraudación tributaria, re-
velaron hoy medios locales.

La orden fue emitida por 
el juez Décimo de Primera 
Instancia Penal, Víctor Manuel Cruz Rivera, 
fue dirigida a la Policía Nacional Civil para ele-
var la alerta roja internacional y agilizar la lo-
calización, captura y extradición de Aldana, 
quien huyó a El Salvador en marzo.

Cruz pide en la orden a Harold Vásquez Gó-
mez, jefe interino de la Policía “realice las ges-
tiones ante la Secretaría de la División Policial 
Internacional (Interpol), en relación al trámi-
te al contenido de la Notificación Roja”, infor-
maron este domingo los diarios La Prensa y 
La Hora en línea

El juez además declaró en rebeldía a Alda-
na, la mayor opositora al gobierno del presi-
dente Jimmy Morales, en un proceso donde 
se le sindica de peculado por sustracción en 
forma continuada, falsedad ideológica y caso 
especial de defraudación tributaria.

La Prensa dijo que algunos estudiosos del 
Derecho ya han manifestado sus dudas en re-
lación a la solicitud del juez, ya que los deli-
tos que enfrenta Aldana no estarían incluidos.

Orden de captura 
contra la  exfi scal 
Thelma Aldana

Enfrentamiento durante el "Día de Jerusalén"
▪ Policías israelíes y palestinos se enfrentaron en la Explanada de las Mezquitas, luego de que los primeros 
escoltaron a un grupo de judíos ultranacionalistas, que llegaron al lugar para celebrar la ocupación de la zona 
este de Jerusalén. AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

En Argelia 
cancelan las 
elecciones 

Los atentados en 
Kabul dejan dos 
muertos y heridos

Tras la cancelación de  las elecciones 
presidenciales, se fi jará otra fecha
Por AP/Argel
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades de Argelia cancelaron el domin-
go las elecciones presidenciales del 4 de julio de-
bido a que los dos candidatos - ambos descono-
cidos - fueron rechazados.

El Concilio Constitucional de Argelia dijo en 
un comunicado que el presidente interino Ab-
delkader Bensalah deberá ahora fijar una fecha 
para los comicios del país del norte de África ri-
co en recursos energéticos, que desde hace me-
ses está sumido en una crisis política.

Por Notimex/ Kabul 
Foto: AP/Síntesis

Dos personas murieron hoy y 
otras 24 resultaron heridas, en-
tre ellas cuatro miembros de se-
guridad y un periodista, en tres 
atentados explosivos en esta ca-
pital, un día después de que ocho 
policías murieron y siete resulta-
ron heridos en un ataque suicida 
en la ciudad oriental de Ghazni.

La primera explosión se re-
gistró alrededor de las 07:50 horas locales (03:20 
GMT) de este domingo en la carretera Silo del 
quinto de distrito de Kabul y apuntó a un auto-
bús que transportaba a estudiantes de la Univer-
sidad de Educación.

Añadió que la segunda explosión ocurrió 20 
minutos después en la misma área, causada por 
un artefacto colocado en bicicleta cerca de la 
escena de la primera detonación y provocó le-
siones a cuatro miembros de las fuerzas de se-
guridad, mientras que la tercera ocurrió sola-

24
personas

▪ Resultaron 
heridas y 2 mu-
rieron durante 

3 atentados 
explosivos en 

Kabul.

15
mayo

▪ Descartó la 
Corte de ma-

nera defi nitiva 
la candidatura 

presidencial de 
la Aldana.

Las elecciones fueron convocadas, luego que el presidente Abdelaziz Boutefl ika renunció el 2 de abril bajo presión.

Las fuerzas de seguridad bloquearon todos los caminos 
que conducen a las zonas.

Los demócratas en la Cámara de Representantes es-
tán investigando diversos asuntos de Trump.

JUICIO CONTRA TRUMP 
NECESITARÍA  APOYO
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Un prominente legislador demócrata declaró 
el domingo que la Cámara de Representantes 
eventualmente podría iniciar un juicio político 
contra el presidente Donald Trump, pero que 
para ello se necesita un mayor apoyo público.

El representante Jim Clyburn de Carolina 
del Sur declaró en CNN que debido a que hay 
varias investigaciones en torno a Trump "en 
cierta manera ya hemos empezado”.

Clyburn, el tercer demócrata de mayor 
rango en la cámara baja, dijo que entiende que 
mucha gente quiere que el Congreso haga 
más.

Pero aseveró que para ello, “el público nos 
tiene que acompañar”.

Los demócratas en la Cámara de 
Representantes están investigando asuntos 
de Trump, tras difundirse el reporte del fi scal 
especial Robert Mueller sobre los vínculos de 
la campaña de Trump con el gobierno ruso.

Por AP/ Rumanía 
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco se disculpó 
el domingo ante la minoría ét-
nica de gitanos por haber sido 
discriminados en Europa y rin-
dió homenaje a los católicos ru-
manos que fueron perseguidos 
durante el régimen comunista, 
enviando un mensaje de per-
dón en su tercer y último día 
en el país.

Francisco se dirigió a las mi-
norías de Transilvania durante 
una visita profundamente sim-
bólica a Rumania unos 20 años 
después de que Juan Pablo II realizara la prime-
ra visita papal a este país de mayoría ortodoxa.

En su última presentación del domingo an-
tes de regresar al Vaticano, el papa visitó una 
comunidad gitana en una nueva iglesia católica 
que era tan chica que los organizadores pidie-
ron al clero ceder su lugar a las familias gitanas.

Allí, Francisco se disculpó por las "múltiples 
experiencias de discriminación, segregación y 
maltrato que pasaron sus comunidades", refe-
rencia a la discriminación contra los gitanos en 
Rumania y toda Europa.

El papa se reunió hace poco con integran-
tes de comunidades gitanas en el Vaticano y en-
tiende muy bien las dificultades que enfrentan.

"La historia nos enseña que los cristianos tam-
bién, incluyendo los católicos, no son extraños 
a tales maldades", dijo Francisco, en aparente 
referencia a las de deportaciones de gitanos y 
judíos durante la Segunda Guerra Mundial en 
Rumania, lo que es recordado con un monu-
mento al Holocausto en Bucarest.

"Me gustaría pedir su perdón por esto", dijo 
el papa. "Pido perdón - en nombre de la Iglesia 
y del Señor - les pido perdón. Por todas las ve-
ces en la historia en las que les discriminamos, 
maltratamos o miramos con recelo ... y no pu-
dimos aceptarlos, valorarlos o defender sus sin-
gularidades".

Las lluvias obligaron al papa Francisco a can-
celar el sábado un viaje en helicóptero y hacer 
un retorcido viaje de tres horas a través de las 
montañas de Transilvania para poder visitar el 
santuario más famoso de Rumania, donde ex-
hortó a los fieles rumanos y de la etnia húnga-
ra a trabajar juntos por su futuro.

Las tormentas obligaron a Francisco a cam-
biar sus planes de transporte y sumar un viaje de 
tres horas en auto por las serpenteantes carre-

teras de los Cárpatos, luego de que por seguri-
dad se canceló un previsto viaje en helicóptero.

Las precipitaciones constantes empaparon a 
los entre 80.000 y 100.000 fieles que se congre-
garon para la misa al aire libre frente al santua-
rio de Sumuleu Ciuc, dedicado a la Virgen María.

Las lluvias cesaron a medida que Francisco 
se acercaba. El pontífice hizo un rápido recorri-
do en su papamóvil entre los reunidos, muchos 
vestidos con ponchos. Sin embargo, el pontífi-
ce de 82 años parecía algo inestable o mareado 
después del viaje largo y se aferró a los brazos 
de los ayudantes mientras cruzaba un camino 
enlodado para llegar al altar y oficiar la misa.

En su homilía, Francisco elogió el tapiz mul-
ticultural y multilingüe que compone Rumania 
y le pidió a su pueblo dejar de lado las divisiones 
del pasado en aras de "viajar juntos".

Los derechos de alrededor de 1,2 millones 
de personas de la etnia húngara en Rumania 
han estado en el centro de las disputas políticas 
entre Hungría y Transilvania durante décadas. 
Hungría perdió Transilvania en los tratados de 
paz después de la Primera Guerra Mundial, pe-
ro la región sigue siendo fuertemente húngara, 
tanto en cultura como en idioma.

Esas tensiones se reflejan a menudo en la in-
cómoda relación entre las comunidades católi-
ca romana y grecocatólica de aquí. Los dos ri-
tos constituyen la minoría católica del país, en 
su inmensa mayoría ortodoxo.

"Las situaciones complicadas y llenas de do-
lor del pasado no deben ser olvidadas ni nega-
das, pero tampoco deben ser un obstáculo o una 
excusa que se interponga en el camino de nues-
tro deseo de vivir juntos como hermanos y her-
manas", declaró Francisco.

Pide disculpa a 
gitanos el Papa
Francisco pronunció: en nombre de la Iglesia y 
del Señor les pido perdón; por las veces en las 
que les discriminamos y maltratamos

El Papa acudió a celebrar una liturgia divina y la beatifi -
cación de siete obispos mártires de la Iglesia católica.

La historia nos 
enseña que 

los cristianos 
también, 

incluyendo los 
católicos, 

no son extra-
ños a tales 
maldades" 
Francisco

Papa

El presidente 
interino Ab-

delkader Ben-
salah deberá 

ahora fi jar una 
fecha para los 
comicios del 

país del norte 
de África, rico 

en recursos 
energéticos"
Comunicado

Concilio

mente a los cinco minutos en una zona cerca.
“Varias casas y tiendas alrededor de los sitios 

de las tres explosiones fueron dañados. Las fuer-
zas de seguridad bloquearon todos los caminos 
que conducen a las zonas”, destacó, por su par-
te, Wahidullah Mayar, portavoz del Ministerio 
de Salud Pública, tras confirmar que entre los 24 
heridos en total hay cuatro mujeres.

Ocho policías afganos murieron el sábado y 
otros siete resultaron heridos en un ataque suici-
da talibán en la ciudad oriental de Ghazni, mien-
tras que el viernes, un coche-bomba provocó la 
muerte de al menos cuatro civiles e hirió leve-
mente a cuatro soldados estadunidenses en un 
ataque contra un convoy militar en Kabul.

La agencia Pajhwok Afghan News (PAN) in-
formó este domingo que más de dos mil 300 per-
sonas murieron o resultaron heridas.



Taekwondo 
ESPINOZA LIDERA A EQUIPO 
AZTECA PARA GRAND PRIX
NOTIMEX. La sinaloense María del Rosario 
Espinoza, triple medallista olímpica, lidera el 
equipo mexicano de taekwondo que tomará 
parte en el Grand Prix en Roma, Italia, en la 
continuación de la serie de eventos para la 
clasifi cación olímpica a Tokio 2020.

La Federación Mexicana de Taekwondo 

informó que para el gran premio romano se 
integró una delegación fuerte con la intención 
de llegar a la zona de fi nales con gente como los 
subcampeones mundiales en Manchester 2019, 
Brandon Plaza y Carlos Sansores.

El certamen italiano será el último de fogueo, 
tanto para María Espinoza como para Briseida 
Acosta, ya que a su regreso serán sometidas 
a un control interno para un cupo a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, en la división más de 
67 kilos. foto: Mexsport, Archivo

Arropado Arropado 
en Brasil
Arropado 
en Brasil
Arropado 
Neymar, foco de atención tras ser 
acusado de abuso sexual por una mujer, 
recibió el respaldo de sus compañeros 
de la selección de Brasil, a cuyos 
entrenamientos se unió. pág. 3 foto: AP/Síntesis
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Al cumplirse 20 años de su 
hazaña de llegar a la cima del 
Everest, Karla Wheelock habla 
de sus sacrifi cios para cumplir 
su ilusión, su sueño de escalar 
el Techo del Mundo. – foto: Especial
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

El emperador
El ecuatoriano Richard Carapaz conquistó 
su primer título del Giro de Italia. Pág. 3

Homenaje al ídolo
En el estadio Cuauhtémoc realizan
partido homenaje a Pablo Larios. Pág. 2

En plan grande
Roger Federer y Rafael Nadal están imbatibles 
al avanzar a cuartos en Francia. Pág. 3
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Todo por 
ayudar

Reviven 
épocas

Sacan la 
casta

Sigue el 
romance 
con el gol

De vuelta 
al origen

Más activo

Oda al 
amigo

En su 
recuerdo

Todo lo recaudado 
es para apoyar a 
la familia de Pablo 
Larios.

Grandes ídolos del 
futbol mexicano 
formaron parte 
del encuentro.

Francisco Rotllán 
se encargó de 
igualar el cotejo a 
dos goles.

"El Búfalo" Poblete 
logró empate 1-1 
para las Leyendas.

"Pony" volvió a 
pisar la cancha del 

Puebla, que lo trajo 
al futbol mexicano.

"Pony" fue el autor 
de los dos tantos 
de los Amigos de 

Pablo Larios.

"Pablo para mí fue 
un gran ser huma-

no", dijo Roberto 
Ruiz Esparza.

Pancarta con 
hombres leyenda 
del Puebla, que se 

adelantaron.

Texto: Alma Liliana Velázquez /Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Más de cinco mil poblanos fueron parte 
del juego en homenaje a Pablo Larios, el 
cual se llevó jugó en el estadio 
Cuauhtémoc y donde Amigos de Pablo 
Larios, y Leyendas de la Franja, dividieron 
honores 2-2 y en penales 7-7.

Recuerdan al
"Portero de
la Selva"



03CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
3 de junio de 2019

El ariete del PSG formó parte del entrenamiento de 
Brasil, de preparación a la Copa América, y el plantel 
apoyó al futbolista al ser señalado de violar a mujer

Neymar recibe 
respaldo de 
la selección

Por AP/Río de Janeiro, Brasil 
Fotos: AP/Síntesis

Neymar, foco de atención y controversia luego de 
ser acusado de abuso sexual por una mujer, re-
cibió el domingo el respaldo de sus compañeros 
de la selección de Brasil, a cuyos entrenamien-
tos se reincorporó.

El delantero del Paris Saint-Germain (PSG) 
reapareció en el complejo de prácticas conocido 
como Granja Comary, en las afueras de Río de Ja-
neiro, donde participó por la tarde de un entre-
namiento con la selección brasileña, luego de ser 
acusado de violación por una mujer.

Durante los ejercicios, preparatorios para la 
Copa América, el futbolista dialogó con sus com-
pañeros pero mantuvo un gesto adusto y no hi-
zo declaraciones a la prensa. Fueron otros juga-

dores de la Canarinha quienes hablaron con los 
periodistas y le brindaron respaldo a Neymar.

"Recibí la noticia con mucha tristeza y sorpre-
sa anoche. Es un poco extraño el intervalo de 15 
días entre el viaje de regreso de la chica (denun-
ciante) a Brasil y la acusación", dijo Fernandin-
ho, mediocampista del Manchester City, en con-
ferencia de prensa el domingo.

"Estoy convencido de que el hecho será acla-
rado lo más rápido posible. Creo en la inocen-
cia de Neymar", agregó el experimentado juga-
dor de 34 años.

A menos de dos semanas del partido entre Bra-
sil y Bolivia, que dará inicio a la Copa América, 
una mujer que no ha sido identifi cada lo acusa de 
haberla violado en París el mes pasado.

Según un documento de la Policía Civil de São 
Paulo obtenido por The Associated Press, el in-

El brasileño aseguró en video en redes sociales que la denuncia es una "trampa".

El futbolista dialogó con sus compañeros, pero mantuvo 
un gesto adusto y no hizo declaraciones a la prensa.

cidente habría ocurrido el 15 de mayo a las 8:20 
en el hotel Sofi tel Paris Arc Du Triomphe, en la 
capital francesa.

Tras la revelación, Neymar publicó un video 
de siete minutos en su cuenta de Instagram, en 
el que califi có la denuncia como una “trampa” 
en la que cayó. Además, reveló mensajes y fotos 
íntimas de la mujer, reconociendo que tuvo con-
tacto con ella.

“Existen personas que quieren aprovecharse, 
extorsionar a otras personas. Es realmente tris-
te, doloroso”, dijo Neymar en el video.

El domingo, agentes de la Policía Civil de Río 
de Janeiro visitaron el predio donde entrena la 
selección brasileña y estuvieron reunidos con el 
jefe de seguridad de la Verdeamarela y el geren-
te de la granja Comary.

Según confi rmó la asesoría de comunicación de 
la fuerza a la AP, la Delegación de Represión a los 
Crímenes de Informática “averiguará la supues-
ta divulgación de un video por parte de Neymar.

Por AP/Verona, Italia
Foto: AP/Síntesis

El ecuatoriano Richard Ca-
rapaz conquistó su primer tí-
tulo de un Grand Tour el do-
mingo al ganar el Giro de Ita-
lia, al cubrir la última etapa 
de la competencia, que cul-
minó en Verona.

Carapaz, que apenas el 
miércoles cumplió 26 años, 
se recostó emocionado sobre 
el manubrio dentro de la Are-
na de Verona tras completar 
la prueba individual contra-
rreloj de 17 kilómetros que cerró el Giro.

“No sé qué decir, es un sentimiento único. 
Creo que para mí es el triunfo más grande que 
he podido lograr en mi vida”, afi rmó el ecua-
toriano del equipo Movistar. “Son episodios 
que en la vida uno nunca puede imaginar. Así 
como yo lo soñé, lo estoy cumpliendo. Ahora 
creo que todo es posible”.

El ecuatoriano portaba la casaca rosa de lí-
der general desde que ganó una demandante 
14ta etapa el 25 de mayo.

Carapaz terminó la carrera de tres sema-
nas con una ventaja de un minuto y cinco se-
gundos sobre su más cercano rival, el italia-
no Vincenzo Nibali, y 2:30 minutos delante 
del esloveno Primoz Roglic, quien arrebató el 
tercer lugar a Mikel Landa en la tabla general.

"No me arrepiento de nada, todos tuvimos 
un buen Giro de Italia, que fue muy reñido", 
indicó Nibali. "Tuve grandes rivales, Carapaz 
mostró que es fuerte y que lo merecía... Cara-
paz no robó nada, fue realmente duro".

Tanto Carapaz como Nibali subieron al podio 
con sus hijos para la ceremonia de premiación.

“Es un triunfo que debo a mi equipo, que 
me ha ayudado a conseguir este gran Giro de 
Italia. Va por ellos, por toda mi gente y por 
Ecuador, de Latinoamérica”, subrayó Carapaz.

Los padres del ganador también volaron des-
de Ecuador, la primera vez que viajan en avión.

Carapaz es el 
monarca del 
Giro de Italia
El ecuatoriano conquistó su 
primer Giro, tras conservar su 
ventaja sobre Vincenzo Nibali

El campeón del equipo Movistar celebró su conquista 
con sus pequeños.

Es un senti-
miento único. 
Creo que para 

mí es el triunfo 
más grande 

que he podido 
lograr en mi 

vida”
Richard 
Carapaz
Campeón

breves

Clavados de Altura / Paredes es 
séptimo en Serie Mundial
El mexicano Jonathan Paredes se quedó 
en el séptimo sitio en la fi nal de la 
tercera etapa de la Serie Mundiales de 
Clavados de Altura, que se realizó en 
esta ciudad italiana.

Paredes sumó 338.95 unidades 
para quedar lejos del podio, el cual fue 
ocupado por el inglés Gary Hunt con 
418.75 para el sitio de honor, seguido del 
estadunidense Andy Jones con 368.75 y 
del checo Michal Navratil con 368.25.

Hunt se alzó con el triunfo por 
segunda ocasión de manera consecutiva 
en este mismo escenario, ya que el año 
pasado entró de primero.

Paredes continúa en la lucha por 
subir al podio en esta temporada para 
sumar el mayor número de unidades 
para el ranking internacional. Por Notimex

MotoGP / Petrucci conquista 
podio en premio de Italia
El autódromo Internacional de Mugello 
fue testigo del gran desempeño del 
local Danilo Petrucci, del equipo Ducati, 
al lograr su primer triunfo en MotoGP y 
llevarse el título en su país.
       El recorrido en el circuito estuvo lleno 
de diversas alternativas en el liderato, 
pero imponiéndose en la última vuelta 
en la punta de la carrera, Petrucci se 
coronó en Mugello, seguido del español 
Marc Márquez y a su compañero de 
equipo, Andrea Dovizioso.
      “Realmente quería esta victoria y 
cuando me di cuenta de que el ritmo en 
el frente no era demasiado feroz y pude 
controlarme en el grupo líder, me dije 
era el momento adecuado para hacerlo”, 
mencionó Petrucci para la página web 
ofi cial de Ducati. Por Notimex

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El regreso de Roger Federer a 
las canchas de arcilla del Abier-
to de Francia ha sido tan tran-
quilo que no ha perdido un so-
lo set para llegar a los cuartos 
de fi nal.

El suizo, 20 veces ganador de 
Grand Slam, se apuntó una fá-
cil victoria el domingo de 6-2, 
6-3, 6-3 sobre el argentino no 
preclasifi cado Leonardo Mayer y se encuentra a 
un triunfo de un potencial choque en las semifi -
nales con Rafael Nadal, el campeón defensor en 
Roland Garros.

Con temperaturas alcanzando los 31 grados 
centígrados en una soleada cancha central, el ter-
cer preclasifi cado no enfrentó siquiera una situa-
ción de break point al derrotar a Mayer por cuar-
ta ocasión en cuatro encuentros.

Nadal ganó con el mismo marcador que Fede-
rer a otro argentino sin preclasifi cación, Juan Ig-
nacio Londero, quien al menos ofreció más pe-
lea al español.

Nadal perdió dos veces su servicio -cerca del 

Titanes siguen 
vivos en Roland

Federer tuvo un tranquilo duelo en el torneo francés.
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▪ de la edición 
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rros que quedó 

en manos de 
Roger Federer, 
único título en 
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fi nal del tercer set_ y salió de otras cuatro situa-
ciones de rompimiento en el primer enfrenta-
miento de su carrera ante Londero.

Mientras servía con un 40-30 en el octavo ga-
me del tercer set, Nadal recibió una adverten-
cia por violación del tiempo permitido para sa-
car, que él consideró un señalamiento correcto 
en circunstancias incorrectas dado que el públi-
co no dejaba de hablar mientras él se prepara-
ba para sacar en ese game, y durante su game de 
servicio previo.

"Ok, estoy de acuerdo con usted pero (ellos) 
siguen hablando", dijo Nadal al juez de silla, en 
referencia al público.

Nadal mantuvo su servicio con un ace para co-
locarse 5-3 en el set antes de romper el servicio 
de Londero por sexta vez y asegurar la victoria.

Federer ha conquistado el Abierto de Fran-
cia una sola vez, en 2009, año en que Nadal per-
dió frente a Robin Soderling en la cuarta ronda.

FILADELFIA DE FABIÁN  
ES LÍDER DEL ESTE  
Por Notimex/Minnesota, Estados Unidos

Con el mediocampista mexicano Marco Fabián 
ingresando de cambio en la segunda mitad, el 
club Filadelfi a Union se impuso como visitante 
3-2 al Minnesota United y se convirtió en líder 
de la Conferencia del Este de la Major League 
Soccer de los Estados Unidos.

Los goles del encuentro fueron obra del 
caboverdiano Jamairo Monteiro a los 18 minutos 

el bosnio Haris Medunjanni a los 44 y Auston 
Trusty anotó al 88 para dar el triunfo a Filadelfi a; 
mientras que por Minnesota anotaron Hassani 
Dotson al 28 y el trinitario Kevin Molino al 77.

Con este resultado el equipo de Filadelfi a 
Union sigue en tercer lugar de la conferencia del 
Este con 28 puntos; en tanto que Minnesota se 
ubica sexto del Oeste con 21 puntos.

Un encuentro de ida y vuelta fue lo que 
presentaron ambos conjuntos este domingo 
en Allianz Field de Minneapolis, que desde el 
comienzo el nuevo líder del Este tomó en serio y 
se fue al frente en dos ocasiones.

Hay Hamilton para rato
▪ Tal y como lo hizo el legendario alemán Michael 

Schumacher, el británico Lewis Hamilton aspira a correr 
mínimo cinco años más dentro de la Fórmula 1. "Michael 

(Schumacher) se retiró cuando tenía 38 años. Yo tengo 33. En 
mi cabeza, defi nitivamente, puedo seguir cinco años". 

POR NOTIMEX / FOTO: AP
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La mexicana fue la mexicana elegida para la realización de la Barbie Alpinista, como parte del homenaje a las mujeres más exitosas del planeta .

Wheelock llegó a la cima del Everest el 27 de mayo de 1999.

La alpinista mexicana cumplió hace 20 años la 
hazaña de ascender al Techo del Mundo y rememora 
el sacrificio y esfuerzos para lograrlo, así como su 
planeación para su regreso 10 años después

KARLA 
WHEELOCK  
VOLVERÁ A 
CONQUISTAR 
AL EVEREST

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial, Cuartoscuro, 
Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Conquistar la cumbre del Monte Everest cam-
bió la vida de la alpinista mexicana Karla Whe-
elock Aguayo; su ascenso a la montaña más alta 
del mundo le permitió abrir su corazón a la natu-
raleza y comprobar la fragilidad del ser humano.

Al cumplirse 20 años de su hazaña, Wheelock 
Aguayo concede entrevista exclusiva a Notimex, 
en la que habla de sus sacrificios para cumplir su 
ilusión, su sueño de escalar la cima del Everest 
por la cara Norte y ser la primera latinoamerica-
na en lograrlo por esa ruta.

La escaladora originaria de Saltillo, Coahui-
la, recordó como si fuera ayer su estadía en el lla-
mado techo del mundo, su sentimiento, orgullo 
y satisfacción de tener literalmente el mundo a 
sus pies, de cumplir su meta del ascenso:

“No sólo veía la curvatura de la Tierra, me de-
jaba ver el corazón de muchas personas que lo-
gran sus metas, no sólo en México sino en todo 
el mundo. He compartido y recibido muchas sa-
tisfacciones y no tengo palabras para expresar lo 
que me dejó la montaña, lo que me dejó ver”, en-
fatizó la coahuilense.

“Los últimos pasos a la cumbre fueron simbó-
licos. Parada en la cumbre encontré a un compa-
ñero a quien habíamos dado por perdido y que-
dé sorprendida cuando me recibió con un abrazo, 
fue algo simbólico. Estos 20 años han sido algo 
simbólico, ese hombre se arriesgó una hora en la 
cima para recibirme”, recordó.

De pie en la cima, Karla sintió el aire frío y la 
satisfacción de conquistar la cima más alta del 
mundo, también hizo más descubrimientos:

“Estar ahí y ver todo hacia abajo, hizo que me 
diera cuenta de tu pequeñez, tu vulnerabilidad, 
lo frágil que somos como seres humanos, pero 
también empiezas a ver esa fe”.

Veinte años no son nada
Wheelock llegó a la cima del Everest el 27 de ma-
yo de 1999. Una fecha inolvidable para la alpinis-
ta que había ascendido a las cumbres más altas 
del planeta, pero que le faltaba la de mayor fama 
y renombre entre los escaladores; el llamado “te-
cho del mundo”.

Después de cumplir la hazaña, la coahuilen-
se hizo la promesa de regresar en 10 años, tiem-
po que aprovechó para impartir conferencias y 
charlas motivacionales a jóvenes, para impulsar-
los a cumplir sus metas, sus sueños, sus desafíos.

“Cuando cumples tus sueños y deseos los ha-
ces brillar”, destacó Wheelock Aguayo.

El desafío de Karla fue mayor porque para es-
tar en la cumbre más alta tomó la ruta por la ver-
tiente norte de China, del Tíbet por la cara Nor-
te, la más escarpada y peligrosa, que sólo habían 
conquistado cuatro mujeres en el mundo y tres 
de ellas fallecieron en el descenso.

“Fue todo mi esfuerzo por representar a Mé-
xico por primera vez por esa ruta y a los 10 años, 
en 2009, regresé para cumplir mi promesa y re-
flexionando, para qué subir la montaña si allá arri-
ba no hay oro, no hay premios, no hay medallas”.

Sin embargo, Karla tendría otra visión del mun-
do porque en su regreso pudo contemplar un atar-
decer maravilloso del Everest, “fue un atardecer 
dorado y dije ¡si hay oro! Empecé a brillar con 
la Fundación Karla Wheelock no sólo con con-
ferencias a jóvenes, con universitarios y empre-
sas, busqué llevarlos a la gran maestra que es la 
montaña, a la naturaleza con varios proyectos 
en alianza con la Secretaría de Educación Públi-
ca, implementando mejoras al medio ambiente”.

Con su Fundación, la entrevistada pudo pre-
miar a los ganadores con viajes a la Antártica, a 
las áreas protegidas en Baja California, Estado de 
México y Chiapas, a estudiar derecho ambiental 
sobre obras públicas “para contribuir a que este 
mundo maravilloso nos dure más”.

El Everest fue el resultado de 30 años de de-
dicarse a la escalada y de una década de prepara-
ción con sus “botitas”, de medirse en cumbres de 
cinco miles, en un proceso metabólico para que 
su cuerpo sobreviviera sin oxígeno.

“Soy abogada de profesión, tuve que preparar-
me para un rescate porque en la escalada no po-
demos llamar a la ambulancia, tenía que apren-
der de metodología. Yo vengo de Saltillo y no hay 
nieve en esa ciudad, tuve que aprender de grie-
tas, de avalanchas, a vestir para evitar la conge-
lación gradual porque en la montaña una falla o 
un error te toma la vida, muchos han quedado en 
el intento, tienes que subir y bajar por tu propio 
pie sin que te amputen extremidades o partes de 
tu cuerpo”, resaltó.

Para Karla Wheelock fue un honor tener la ban-

dera de México en la cima, “no sólo yo, sino todas 
esas mujeres que no la tenemos fácil. Represen-
tó un reto, estudié becada con el esfuerzo de mi 
mamá que nos mantuvo a mí y a mis hermanos”.

La coahuilense había viajado con su maleta 
llena de accesorios y herramientas de montañis-
ta, pero lo más importante con los sueños e ilu-
siones, la confianza y el cariño de las personas 
que fueron parte de esa expedición, “yo apren-
dí que siempre hay nueva oportunidad después 
de quedarme a 80 metros en mi primer intento 
del Everest”.

Karla y la también montañista Elsa Ávila, quien 
llegó al Everest dos semanas antes por la ruta tra-
dicional, fueron la llave para que las mujeres de-
portistas mexicanas empezarán a destacar, a lle-
gar a la cumbre en diferentes disciplinas, fueron 
las encargadas de una generación que empezó a 
romper paradigmas, en las diferentes disciplinas 
“exclusivas” para hombres.

“Cada vez hay más mujeres subiendo monta-
ñas, mujeres que triunfan en automovilismo, en 
golf, en tae kwon do; nos dimos la oportunidad de 
soñar, de ver otros roles de mujeres; si ella pudo 
yo también. Pero por mi parte te digo que fui ins-
pirada por otras mujeres, mi madre jamás subió 
un cerro o una montaña, jamás se vio en la tele-
visión, pero con su trabajo diario en algo ordina-
rio se logra lo extraordinario; mujeres dando su 
ejemplo, inspiran a otras”, destacó la montañista.

La mujer y el deporte
Wheelock Aguayo habla de la relación mujer-
deporte.

“Creo que la relación de la que hablas es una 
fortaleza para nosotras; somos, según eso, el sexo 
débil, pero tenemos una gran capacidad de adapta-
ción, una gran resistencia. Científicamente, nues-
tros cuerpos resisten más tiempo sin alimento, 
por lo tanto, el deporte nos fortalece y nos hace 
llegar más lejos” afirmó la alpinista.

Del futuro del alpinismo mexicano comentó 
que existen muy buenos prospectos para tomar 
la estafeta que ella deja.

Toda  
una muñeca
En marzo pasado, la famosa 
muñeca Barbie homenajeó a 
las mujeres más exitosas del 
planeta con la fabricación de 
la muñeca en honor a cada una 
de ellas y Karla fue la mexicana 
elegida para la realización de la 
Barbie Alpinista.

“Para mí es un honor el haber 
sido elegida entre tanta mujer 
destacada a nivel mundial; la 
fábrica me llamó para decirme 
que fui seleccionada en un 
reconocimiento a 19 mujeres 
en todo el planeta por el 60 
aniversario de la muñeca de la 
Barbie hecha a la semejanza de 
mi persona”.

Para Wheelock lo más 
importante es seguir 
inspirando a niñas a que 
no se limiten, para decirles 
que pueden ser fotógrafas, 
astronautas, presidentas, 
montañistas, descubridoras, 
científicas lo que quieran.

Del nombramiento de 
Ana Gabriela Guevara en la 
dirección general de la Conade, 
comentó que no sólo tiene una 
carrera deportiva exitosa que 
llevó a México a lo más en alto 
en su disciplina, con su entrega 
y su compromiso.  
Por Notimex

Su logro le abrió diversas puertas 
para motivar a niñas y niños.
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