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Erupción del Volcán de Fuego 
en Guatemala/#Mundo

Plantón de maestros en la 
Ciudad de México/#Nación

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El secuestro y asesinato de Aldo, 
estudiante de Contaduría de la 
BUAP, fue esclarecido con la de-
tención de cinco personas, entre 
ellas su compañero de escuela.

El titular de la Fiscalía de Se-
cuestros y Delitos de Alto Impac-
to (Fisdai), Fernando Rosales, in-
formó que el 2 de junio se rea-
lizaron operativos simultáneos 
para la detención de dos muje-
res -una menor- y tres hombres.

Lo anterior, derivado de las 
órdenes de aprehensión y cateo 
solicitadas a la autoridad judi-
cial, una vez que se obtuvieron 
pruebas en video y periciales de 
los probables responsables de 
la muerte del joven de 19 años.

En otro operativo, la Fisdai 
rescató a un comerciante de 53 
años secuestrado en Tecama-
chalco por quien exigían 3 mi-
llones de pesos.

Ahí se detuvo a Abimael, apo-
dado “La Barbie”, de 20 años; Ed-
gar, alias “El Mojarras”, de 22, y 
María Fernanda, de 24.

Esclarecen 
crimen de 
estudiante

PIDE LA IP NO 
ESPECULAR 
CON EL ACERO
Por Mauricio García León/Síntesis

 La Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Cana-
cintra) Puebla alertó que tras la 
imposición de aranceles a acero 
y aluminio se podría generar es-
peculación de precios en la re-
gión del TLCAN, por lo que 
llamaron a las grandes compa-
ñías a evitar derivar pánico.

Gonzalo Hernández indicó 
que tales aranceles sólo aplican 
a especializados tipos de acero 
y aluminio en productos no ter-
minados. METRÓPOLI 8

Abren Casa Alianza Smart Latam 
▪  La Casa de los Azulejos, en el Centro Histórico, albergará la Alian-
za Smart Latam, que recibirá a más de 12 mil asistentes del 11 al 13 de 
septiembre, informó el gobernador Tony Gali, tras  la recuperación 
del inmueble. ELIZABETH CERVANTES /FOTO: DANIELA PORTILLO

A distancia, Contaduría y Finanzas  
▪  La BUAP diversifi ca la oferta educativa con programas para la 
formación académica, actualización, especialización y certifi cación 
de profesionales, anunció el rector Alfonso Esparza Ortiz, al fi rmar 
un convenio de colaboración con el IPN y la UnADM. EDUCATIVA 15

Refuerzan seguridad en Xonacatepec 
▪  El alcalde Luis Banck se reunió con vecinos de la colonia 
Guadalupe Xonacatepec para supervisar dos vialidades, verifi car el 
funcionamiento de las cámaras de videovigilancia instaladas en la 
zona, así como presentar a los policías responsables de la vigilancia 
en la zona. METRÓPOLI 2

Por Mauricio García León/Síntesis

Ventas de la ensambladora de autos Volkswa-
gen en Estados Unidos se incrementaron 4% 
en mayo, luego de entregar 31 mil 211 vehícu-
los a sus clientes, de las cuales 8 mil 579 co-
rrespondieron a la Tiguan hecha en Puebla, 
aunado a la llegada del Nuevo Jetta al merca-
do de Estados Unidos.

Mientras, en los primeros cinco meses del 
año la comercialización en Estados Unidos tam-
bién registró un repunte de 7.5%, con 143 mil 
957 unidades distribuidas, es decir 10 mil 96 
vehículos más que en el periodo enero-mayo 
de 2017. METRÓPOLI 8

Crecen ventas de 
Volkswagen en 
Estados Unidos

Enrique Doger, candidato del PRI, 
se comprometió con asociaciones 
protectoras de animales y anunció 
que instalará un hospital gratuito.

Miguel Barbosa, candidato de More-
na, PT y PES, anunció que modifi ca-
rá la ley del transporte público para 
prohibir la propaganda electoral.

Fernando Rosales Solís, titular de la Fisdai, presentó información y fotogra-
fías de los detenidos en los dos casos de secuestro que fueron esclarecidos.

Estamos muy 
entusiasmados 

por construir 
una tendencia 

positiva con 
este modelo 

y posicionarlo 
como ofensiva 

de verano”
Derrick Hatami

Volkswagen

Salvavidas 
de Osorio

Erick Gutiérrez, último jugador en 
ser eliminado de la nómina final de 
23 jugadores que México anunció 
para la Copa Mundial. Cronos/AP

Ordenan nueva 
investigación en 
caso Ayotzinapa
Corte de Tamaulipas ordenó nueva 

investigación por la desaparición de 
los 43 normalistas. El tribunal pidió 

supervisión por la Comisión de la 
Verdad. Nación/Cuartoscuro

Suma 62 
víctimas Volcán 

de Fuego
La erupción del Volcán de Fuego de 

Guatemala acumula 62 víctimas 
mortales, la cifra crecería en las 

labores de búsqueda y por la grave-
dad de algunos afectados.

Orbe/AP

inte
rior

3
millones

▪ de pesos 
pedían se-

cuestradores 
capturados 
por liberar a 

empresario de 
Tecamachalco

5
detenidos

▪ encaran 
cargos por 

enfrentarse a 
federales, pero 
buscan vincu-
larlos a doble 

homicidio

Uno de los detenidos sostu-
vo una relación de pareja con un 
familiar del comerciante.

En tanto, en prisión y a dispo-
sición del Juez de Control que-
daron los cinco detenidos que se 
enfrentaron a la Policía Federal 
en Huauchinango, presuntos res-
ponsables del doble homicidio 
de la candidata a diputada por 
el PVEM, Juana Iraís, y a la re-
gidora Erika Cázares. JUSTICIA 7

Los candidatos al Ejecutivo estatal y municipal, 
Martha Erika Alonso y Eduardo Rivera, fi rmaron 
compromisos por la seguridad y bienestar, en 
compañía de abanderados a diputaciones. 
MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Se comprometen por la 
seguridad y bienestar

El estudiante Aldo fue plagiado por su propio 
compañero de carrera; empresario liberado ayer 
fue secuestrado por el novio de una familiar



• 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•

02.METRÓPOLI
MARTES

5 de junio de 2018
Puebla, Puebla.

SÍNTESIS

editor: 
Alfredo Guevara

coeditores: 
Lorena Vázquez, 

Marco Valtierra

Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion@sintesis.mx

breves

PVEM/Hay 400 mil perros 
callejeros en la capital
Cerca de 400 mil perros sin dueño 
están en las calles de la ciudad de 
Puebla y esto obliga a las autoridades 
a implementar un plan de acción para 
estas mascotas, señaló la candidata a 
presidenta municipal del Partido Verde 
Ecologista de México, Paola Migoya.

En conferencia de prensa donde 
fi rmó una carta compromiso con la 
asociación Bienestar Animal, reveló que 
entre sus propuestas de campaña está 
la implementación de un esquema de 
protección para perros y gatos, el cual 
se centrará en tres ejes: concientización, 
atención y servicios.

Una de las primeras acciones es la 
creación de la línea 01800MIMASCOTA 
para reportar casos de maltrato a 
animales, así como brindar asesoría 
veterinaria en línea e instalar módulos 
en áreas públicas para el dispendio de 
bolsas para las heces de las mascotas.

También se dará continuidad 
a las campañas de vacunación y 
esterilización en la capital. Y habrá 
apoyo a rescatistas, asociaciones y 
albergues para perros y gatos.
Por Claudia Aguilar

Sedif/Fortalecen derechos 
de servidores públicos
Luego de reconocer el desempeño 
de los empleados sindicalizados de la 
actual administración, la presidenta 
del Patronato del Sistema Estatal 
DIF, Dinorah López de Gali, anunció la 
ampliación de la licencia de paternidad 
de cinco a ocho días.

Al encabezar los festejos del Día 
de la Madre y del Padre, la titular del 
organismo resaltó que proteger los 
derechos laborales es fundamental para 
crear mejores ambientes de trabajo, 
apoyar a las familias y recomponer el 
tejido social.

En compañía de Virginia Meza Cruz, 
secretaria general del Comité Ejecutivo 
2018-2021, y Rafael Ruiz Cordero, 
subsecretario de Administración 
de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, agradeció el apoyo 
de los trabajadores al sumarse en la 
promoción de los valores.

En el evento, recalcaron el trabajo 
efi ciente, honesto y transparente que 
diariamente realizan los empleados 
gubernamentales para atender a la 
población.
Por Redacción

Dignifi cación de dos vialidades y obras complementa-
rias benefi cian a vecinos de Guadalupe Xonacatepec.

Instalan 16 cámaras de vigilancia conectadas directa-
mente al C5, ubicadas en 4 puntos estratégicos.

ABREN 11 PONIENTE, 
TEMPORALMENTE, AL 
TRANSPORTE PÚBLICO
Por Redacción

El ayuntamiento de Puebla 
informa que, derivado de 
trabajos por parte de Agua 
de Puebla para Todos en la 
avenida 15 Oriente-Poniente 
del Centro Histórico, a partir 
de las 23:00 horas del lunes 4 
de junio, de manera temporal 
el servicio de transporte 
público circulará por la 
avenida 11 Oriente-Poniente.

Agua de Puebla realizará 
de manera emergente, la 
sustitución de drenaje en la colonia El Carmen, 
a la altura de la 15 Oriente, entre 4 Sur y bulevar 
5 de Mayo. Dichos trabajos, tendrán un tiempo 
de ejecución de aproximado de 6 semanas.

Los concesionarios, operadores del 
transporte público y ciudadanía deben 
considerar que queda prohibido ingresar 
cualquier otro tipo de vehículo superior a las 3 
toneladas en la 11 Oriente-Poniente.

Al corte a la circulación en la 15 Oriente-
Poniente, la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal anuncia el cierre de bulevar 
5 de Mayo a 4 Sur, así como en 4 Sur, de 15 a 
17 Oriente. Para ello, se habilitarán como vías 
alternas 11 Oriente, 19 Oriente, avenida 16 de 
Septiembre y el propio bulevar 5 de Mayo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y el Au-
ditor Especial de Desempeño de 
la Auditoría Superior de la Fe-
deración, Agustín Caso Raphael, 
encabezaron la inauguración de 
la Semana de la Evaluación en 
América Latina y el Caribe, Ca-
pítulo Puebla, que se realiza por 
tercera ocasión en el estado pa-
ra intercambiar experiencias y 
conocimientos que fortalezcan 
las capacidades de la administra-
ción pública.

Los resultados de este encuen-
tro, en el que participan los secto-
res público, privado, social y aca-
démico, permitirán mejorar los 
procesos de planeación, progra-
mación, presupuestación, segui-
miento, evaluación y control, así 
como la calidad de las acciones 
emprendidas a favor de la ciuda-
danía, al proponer nuevos me-
canismos que mejoren la apli-
cación de las políticas públicas.

En el acto se informó que 
Puebla tiene los elementos téc-
nicos necesarios para poder de-
sarrollar efi cientemente el ciclo programático 
presupuestario, apegado a la rendición de cuen-
tas y transparencia.

Además, se mencionó que la entidad se colo-
có como la primera en el país en contar con un 
Plan Estatal de Desarrollo diseñado con la me-
todología del Presupuesto basado en Resultados 
y el Sistema de Evaluación de Desempeño que, 

además, contempla como estrategia transversal 
la operación del Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Asimismo, considera 17 Objetivos del Desarro-
llo Sostenible para la atención de la Agenda 2030 
y cuenta con información confi able a fi n de inte-
grar los indicadores que evalúan y dan seguimien-
to a las actividades del gobierno en este rubro.

Cabe destacar que esta estrategia es impulsa-
da por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), el Banco Internacional de Desa-
rrollo (BID), el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 
Centro Latinoamericano de Administración pa-
ra el Desarrollo (CLAD), la Comisión Económi-
ca para América Latina (CEPAL), el Centro para 
el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para 
América Latina y el Caribe (CLEAR) y el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Estuvieron presentes autoridades estatales 
y municipales; así como especialistas en mate-
ria de evaluación.

Tony Gali
robustece
planeación
Gobierno estatal y Auditoría Superior de la 
Federación inauguran Semana de Evaluación

Tony Gali y Agustín Caso, auditor Especial de Desempeño, inauguran Semana de Evaluación en América Latina.

Puebla tiene 
los elementos 

técnicos ne-
cesarios para 

poder desarro-
llar efi ciente-
mente el ciclo 
programático 
presupuesta-

rio”
Gobierno 

estatal
Comunicado

Luis Banck
fortalece la
seguridad
Supervisa obras en la colonia 
Guadalupe Xonacatepec
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de la 
ciudad de Puebla, Luis Banck, 
se reunió con vecinos de la co-
lonia Guadalupe Xonacatepec 
para supervisar dos vialidades, 
verifi car el funcionamiento de 
las cámaras de videovigilancia 
instaladas en la zona, así co-
mo presentar a los policías 
responsables de la vigilancia 
en la zona.

La vialidad 30 de Abril cuen-
ta con 261 metros de longitud y 8.50 metros de 
ancho, mientras que la vialidad 5 de Mayo cons-
ta de 202.74 metros de longitud y 10.95 metros 
de ancho. Además, tienen 18 nuevas luminarias, 
banquetas más amplias, rampas y guías podo-
táctiles que benefi cian primordialmente a los 
peatones.

Del mismo modo, se instalaron 16 cámaras 
de videovigilancia conectadas directamente al 
C5, ubicadas en 4 puntos estratégicos de la co-
lonia. Los vecinos también tienen acceso a las 
imágenes en tiempo real, las 24 horas del día, 
a través de un dispositivo móvil.

El alcalde Luis Banck reconoció la participa-
ción y organización por parte de los vecinos para 
fortalecer la tranquilidad en la colonia, asimis-
mo los invitó a hacer comunidad con policías y 
autoridades para estar organizados y tener res-

puesta inmediata ante cualquier suceso.
En representación de los vecinos, la seño-

ra Virginia Tapia enfatizó que el índice de de-
lincuencia ha disminuido considerablemente 
en su colonia, esto gracias a las acciones imple-
mentadas por parte del Gobierno de la Ciudad 
y la participación activa de todos los vecinos.

Barbosa lamenta
deterioro en el 
ejercicio del poder
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ejercicio del poder en México se deterioró a 
los niveles más altos, porque nadie recuerda un 
buen gobierno ni de panistas ni de priistas, pero 
nadie recuerda un gobierno tan corrupto como 
el que está terminando, lamentó Miguel Barbo-
sa Huerta, candidato a la gubernatura de Puebla 
por la coalición Juntos Haremos Historia.

Por ello, repudió el mitin realizado en tierras 
poblanas por el exsecretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, ya que aseguró que el 
priista se volvió socio de los gobernadores para 
la obtención de ganancias de los recursos públi-
cos; además de “solapar” a socios cercanos como 
Javier Duarte y Rafael Moreno Valle.

“Cómo no van a quedar en tercer lugar los can-
didatos del PRi a la Presidencia de la República y 
a la gubernatura de Puebla”, consideró.

Barbosa repudia mitin realizado en tierras poblanas por 
el exsecretario de Gobernación, Ángel Osorio Chong.

Ellos, agregó, ya se fueron, a ellos no hay que 
tomarlos en cuenta, ellos fueron por décadas los 
responsables del deterioro de la vida pública y 
mucho de la vida privada de nuestro país.

Sobre el tema, Barbosa Huerta reiteró que la 
diferencia entre los gobiernos ejercidos por pa-
nistas o priistas es que “unos son rateros y otros 
son ladrones, es decir, se dedican a lo mismo”.

“Hoy el pueblo tomó conciencia de su fuerza 

y de poder, hoy el pueblo asumió 
todo el empoderamiento y toda 
la posición que tiene para defi nir 
su destino con su credencial de 
elector, con su voto y hoy ya for-
mó una gran rebelión social pa-
ra poder echarlos a la calle y po-
der asumir un gobierno en bene-
fi cio de la gente”, dijo.

Por otra parte, informó que 
desde la coalición Juntos Hare-
mos Historia se instaurarán go-
biernos con características auste-
ras, transparentes, efi caces y efi -
cientes; y sobre todo con políticas 
públicas que se apliquen y estén 
orientadas en favor de las mayo-

rías, con un fuerte contenido social.
Asimismo, añadió que las principales caracte-

rísticas que tendrán los legisladores y senadores 
es ser honestos, capaces de construir buenas leyes, 
serán buenos gestores y buenos políticos.

Para el candidato poblano, los gobiernos que 
emerjan de la coalición serán “gobiernos que pro-
picien el entendimiento, tolerantes, incluyentes, 
gobiernos en donde la sociedad se reconozca con 
derechos para todos, con derechos para cada uno 
de los segmentos sociales”.

Semana de Evaluación mejorará la calidad de las accio-
nes emprendidas a favor de la ciudadanía.

18
nuevas 

▪ luminarias, 
banquetas am-
plias, rampas y 
guías podotác-
tiles benefi cian 
a peatones de 
Xonacatepec

El ejercicio del 
poder en Méxi-
co se deterioró 

a los niveles 
más altos, 

porque nadie 
recuerda un 

buen gobierno 
ni de panistas 
ni de priistas”

Miguel 
Barbosa

Juntos Haremos 
Historia

Queda prohi-
bido ingresar 

cualquier otro 
tipo de vehícu-

lo superior a 
las 3 toneladas 
en la 11 Oriente-

Poniente”
Ayuntamiento

Capitalino
17

objetivos

▪ del Desarrollo 
Sostenible para 

la atención 
de la Agenda 

2030 considera 
Semana de la 

Evaluación
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res y otro más para peatones.
“La propuesta no supone 

una peatonalización comple-
ta, siempre habrá manera de 
llegar al centro y a los estacio-
namientos, ahí está la discu-
sión, ahora más técnica de los 
sectores benefi ciados y afec-
tados. La decisión es con un 
criterio claro: que se benefi -
cie a la mayoría, siempre ha-
brá un porcentaje de la pobla-
ción que no está de acuerdo, 
pero si demostramos que es 
benéfi co para la mayoría se 
hará, si no, no”.

El edil adelantó que la de-
terminación será una decisión de autoridad 
con base a los resultados de las mesas, y prác-
ticamente se ha reunido con todos para pre-
cisamente despejar dudas.

“Hay empresarios a favor y otros que no, 
como estacionamientos. Hay otros que sa-
ben que el fl ujo de personas caminando be-
nefi ciará, otras piensan que se va a cerrar la 
calle y no llegarán. La peatonalización deja 
un carril para que puedan entrar los vehícu-
los y uno para los peatones. Si se toma deci-
sión será permanente, por eso escuchamos 
a todos”, fi nalizó.

La propuesta 
no supone una 

peatonaliza-
ción completa, 
siempre habrá 

manera de 
llegar al centro 

y a los esta-
cionamientos, 

ahí está la 
discusión”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla

Tony resaltó que son más los buenos resultados que ha 
dado Carrancá que los casos impunes.

tes de América Latina, que per-
mitirá mejorar los procesos de 
planeación y programación, así 
como la calidad de las acciones.

Recordó que la Alianza Smart 
es un espacio de colaboración en-
tre diferentes agentes de trans-
formación en Latinoamérica para 
enfrentar los desafíos de soste-
nibilidad, integración territorial 
y calidad de vida de las perso-
nas, exaltando la participación 
de 500 presidentes.

En tanto, la curadora de Smart City Expo World 
Congress, Pilar Conesa, dijo que Puebla es el mo-
tor de México y también de América Latina en 
ciudades inteligentes, por ello, refrendó que la 
Alianza Smart Latam, tiene como fi nalidad me-
jorar la calidad de vida en las ciudades a través 
de la tecnología.

“El reto mayor es luchar para abatir la pobre-
za, la inclusión social y equidad. Americana latina 
tiene este reto que no solo es para los gobernan-
tes, sino para las universidades, empresas y ciu-
dadanos, que es transformar a las sociedades. La 
alianza es importante por ser plataformas de co-
laboración permanente. Hoy, Latinoamérica tie-
ne la oportunidad de dar el salto adelante y avan-
zar con alianzas de hermanamiento”.

En el evento participaron Pilar Conesa, cura-
dora de Smart City Latam; Ricard Zapatero, pre-
sidente Fira Barcelona; Manuel Redondo, presi-
dente de Fira Barcelona México; Gerardo Corona, 
subsecretario de la secretaría de Turismo, emba-
jadores de América Latina y el Caribe.

Puebla será centro de conexión de las ciudades inteligentes de América Latina con reunión de Alianza Smart Latam.

Con eventual aval a peatonalización del Centro Histórico se implementaría una norma en el Coremun.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Casa de los Azulejos, localizada en el corazón 
del Centro Histórico y cuna de la imprenta en Pue-
bla, será sede de la Alianza Smart Latam, evento 
que albergará a más de 12 mil personas de talla 
internacional del 11 al 13 de septiembre.

Durante la reinauguración de este inmueble, 
que llevó tres años su recuperación, el goberna-
dor Antonio Gali Fayad solicitó un minuto de si-
lencio por las víctimas que fallecieron o perdie-
ron su patrimonio producto de la explosión del 
volcán de Guatemala.

En este sentido, el Ejecutivo resaltó la impor-
tancia de este encuentro, pues es a través del inter-
cambio cultural, académico y tecnológico, como 
se logra el desarrollo de las comunidades, princi-
palmente para los grupos en situación de margi-
nación y pobreza.

Gali Fayad exaltó que Puebla, con el encuentro, 
será centro de conexión de las ciudades inteligen-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente municipal Luis 
Banck Serrato reveló que ele-
mentos de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal se en-
cuentran realizando acom-
pañamiento a los candida-
tos durante el desarrollo de 
sus mítines, para garantizar 
su integridad física, así como 
de los ciudadanos que acuden 
a estas concentraciones, tal 
como lo hacen en las mani-
festaciones que existen en la 
capital.

En entrevista, dejó en cla-
ro que hasta este momento no 
existen focos rojos en la ciu-
dad, ni mucho menos zonas 
que generen motivo de alerta propiciado por 
el clima político-electoral, pero pese a ello, es-
tán dedicados 100 por ciento a reforzar opera-
tivos principalmente de delincuencia común 
como robo de autopartes y comercio, que ac-
tualmente sí son focos rojos.

“En la capital del estado estamos muy aten-
tos de las actividades que se lleven a cabo de 
carácter cívico, político, cultural, la secretaría 
está brindándole apoyo y auxilio a quienes rea-
lizan una actividad pública en la ciudad. Esta-
mos muy atentos. Sabemos que es un periodo 
complejo de aquí al 1 de julio. Hemos redobla-
do la seguridad con el gobierno federal, estatal 
y Ejército para brindar condiciones de certeza 
y tranquilidad a todos los actores”.

Banck descartó que en su escritorio cuen-
te con solicitudes explicitas de parte de algún 
actor político para reforzar su seguridad, pese 
a ello, citó: “En todos los eventos sí, como us-
tedes pueden ver en las manifestaciones hay 
presencia de policía de tránsito para garanti-
zar que se lleven en orden”.

Cuestionado sí hay en los mítines, respondió: 
“la presencia normal de una congregación de 
muchas personas, hay por supuesto un acom-
pañamiento”.

Finalmente, sostuvo que no han bajado la 
guardia en el tema de inseguridad, por lo que 
hay presencia y operativos por focos rojos en 
incidencia delictiva en las zonas que presen-
tan más robo de vehículos y robo a comercio.

Presentan
la sede de
Expo Smart

Ssptm capitalina
acompaña a todos
los candidatos

Casa de los Azulejos albergará 
evento del 11 al 13 de septiembre

Legalizarían
los espacios
peatonales
SaPor Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

En caso de que la mayoría de los sectores avalen la 
peatonalización del Centro Histórico, la medida 
se establecerá permanentemente y no será una 
prueba piloto como se había contemplado en un 
inicio, es decir, se implementará una norma en el 
Código Reglamentario Municipal (Coremun), re-
veló el presidente municipal Luis Banck Serrato.

Esta decisión, mencionó, se tomará en 15 días, 
por ahí del 20 de junio, una vez que termine de 
reunirse con los sectores involucrados, mismos 
que están divididos pues algunos empresarios es-
tán a favor y otros en contra, como es el caso de 
los dueños de estacionamientos.

Banck Serrato comunicó que para este último 
caso no se cerrará el paso de los automóviles pa-
ra llegar a estos negocios, por el contrario, habrá 
un acceso abierto exclusivamente para conducto-

Latinoamérica 
tiene la oportu-
nidad de dar el 
salto adelante 
y avanzar con 

alianzas de 
hermanamien-

to”
Pilar Conesa

Smart City

Luis Banck informó que elementos de la Ssptm ca-
pitalina realizan acompañamiento a los candidatos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El gobernador Antonio Gali Fa-
yad dijo que conversará con el ti-
tular de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), Víctor Carrancá 
Bourget, para conocer cuáles son 
sus intenciones respecto a se-
guir en la institución, ello luego 
de una llamada telefónica en la 
que acordaron reunirse.

Las declaraciones del man-
datario poblano ocurren un par 
de días después de que diversas 
voces solicitaran la renuncia del 
fi scal estatal, dada la ola violen-
cia que se vive en la entidad, par-
ticularmente tras el asesinato 
de la candidata a diputada lo-
cal del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), Juana Iraís 
Maldonado.

Gali Fayad reapareció para 
reinaugurar la Casa de los Azu-
lejos, sede de la Alianza Smart 
Latam, y a su salida declaró que 
el fi scal es un hombre íntegro 
y de resultados, por lo que su 
renuncia se daría por decisión 
personal.

“Estaré platicando con el fi scal de algunas cues-
tiones de decisiones propias, que a lo mejor tie-
ne ganas de compartir conmigo… lo estaremos 
platicando”, expresó.

Particularmente, el Ejecutivo estatal resaltó 

Tony Gali analiza
futuro de la FGE
Se reunirá con Víctor Carrancá para conocer sus 
intenciones de seguir al frente de la Fiscalía

Gali declaró que el fi scal es un hombre íntegro y de resultados, por lo que su renuncia se daría por decisión personal.

Estaré plati-
cando con el 

fi scal de algu-
nas cuestiones 
de decisiones 
propias, que a 
lo mejor tiene 
ganas de com-

partir conmigo”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

que son más los buenos resultados que ha dado 
Carrancá con otras investigaciones que los ca-
sos impunes, y puso como ejemplo los feminici-
dios porque dijo que según cifras estatales el 72 
por ciento de estos crímenes han sido resueltos.

“El fi scal ha venido trabajando como un hom-
bre íntegro, como un hombre que ha venido dan-
do respuesta”, expresó al comentar que Carran-
cá estuvo en Chile por tres días y desde aquel país 
dio seguimiento a los hechos ocurridos este fi n 
de semana.

Sobre el protocolo de seguridad durante el pro-
ceso electoral, Gali Fayad respondió que “las con-
diciones de seguridad están dadas”, aunque re-
comendó a los candidatos y candidatas tomar las 
precauciones necesarias para evitar ser presas 
de la delincuencia.

breves

Conafor/Filiberto Guevara, 
gerente estatal
Filiberto Guevara González fue 
designado como gerente estatal de la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor) 
en Puebla, en reemplazo de Rolando 
Montero León, quien se encontraba 
como encargado de despacho.

Guevara era diputado por el distrito 
de Izúcar de Matamoros, y ahora se 
desempeñará como delegado durante 
los seis meses que le quedan a la 
administración federal.

Al rendir protesta frente a la 
delegada de Gobernación en el estado, 
Isabel Allende Cano, el funcionario se 
comprometió a continuar con el trabajo 
realizado por sus antecesores y dijo 
que pondrá especial interés en los 
aserraderos y apicultores.

Luego de asumir el cargo, el nuevo 
titular de la Conafor indicó que el 
incendio más grande registrado el fi n de 
semana fue en el municipio de Tetela de 
Ocampo, pero ya fue controlado por los 
brigadistas.

Aunque informó que todavía hay dos 
siniestros activos y que están siendo 
apagados en Nealtican y Tlachichuca.
Por Claudia Aguilar

Huachicol/Decomiso llega
6.6 millones de litros
En los últimos 17 meses, el monto de 
combustible robado decomisado por las 
instituciones que integran el grupo de 
Coordinación Puebla Segura alcanza ya 
los 6 millones 683 mil 913 litros.

Las acciones y estrategias 
implementadas han permitido que 
durante ese periodo se hayan realizado 
2 mil 157 operativos, asegurado 3 
mil 375 vehículos, sellado mil 854 
tomas clandestinas y 825 presuntos 
delincuentes fueran puestos a 
disposición de la autoridad competente.

Tan solo en la semana del 28 de mayo 
al 3 de junio, se realizaron 17 operativos 
que permitieron decomisar 44 mil 160 
litros de carburante ilegal y asegurar 29 
vehículos utilizados para su trasiego.

Puebla Segura reitera que se 
mantiene fi rme en el combate a quienes 
participan en este delito, que afecta a la 
población en su conjunto.
Por Redacción

72
por ciento

▪ de feminici-
dios han sido 
resueltos por 
la Fiscalía, en 
la administra-
ción de Víctor 

Carrancá

Hemos 
redoblado la 

seguridad con 
el gobierno 

federal, estatal 
y Ejército 

para brindar 
condiciones 
de certeza y 
tranquilidad 
a todos los 

actores”
Luis Banck

Alcalde 
de Puebla
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breves

PRI/Ramón Fernández 
denuncia agresión
Ramón Fernández Solana, candidato a 
diputado federal del PRI por el Distrito 
11, denunció agresión contra un grupo 
de simpatizantes del partido en la 
demarcación por la que contiende, 
por lo que exigió garantías para los 
candidatos como para los ciudadanos.

En conferencia de prensa, el 
abanderado priista narró que en el 
marco de la reunión de estructura 
los presentes fueron apedreados sin 
causa alguna, lo cual -dijo- habla de 
la inseguridad e intolerancia que se 
ha desatado en la capital y en todo el 
estado, la cual “por cierto ha sido culpa 
del actual gobierno”.

También evidenció que este grupo 
de simpatizantes fue amagado por 
individuos que portaban arma corta, 
por lo que exigió a la autoridad que 
garantice la tranquilidad de poblanos.

De igual forma hizo un llamado a 
la autoridad electoral a que blinde la 
elección y que garantice la equidad e 
imparcialidad en el proceso electoral 
pues ya está por concluir.
Por Irene Díaz Sánchez

EDG/PRI confía
en apoyo de CTM
Tras afi rmar que confía en el apoyo para 
los candidatos del PRI del dirigente 
nacional de la CTM, Carlos Aceves del 
Olmo, el candidato a la gubernatura 
Enrique Doger Guerrero sentenció que 
después de las elecciones presentará 
un informe de los morenovallista 
disfrazados de priistas que han visitado 
“Las Fuentes” para solicitar venia para 
este proceso electoral.

Ante la segunda ocasión de 
ventilarse que hay apoyo de la central 
obrera a los candidatos de Por 
Puebla al Frente, el priista dijo que 
las explicaciones las deberá dar el 
secretario de la organización, Leobardo 
Soto Martínez, pues son integrantes 
de la CTM quienes están desviando su 
apoyo a favor de Martha Erika Alonso.

“Yo confío en el apoyo de la dirigencia 
nacional, quien está comprometido 
con los candidatos, ya está informado 
de la situación en Puebla... El 1 de julio 
daremos a conocer quienes acuden a 
Las Fuentes, a la casa de Moreno Valle a 
pedir línea”, puntualizó el candidato.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Los candidatos de la coalición Por Puebla al Fren-
te a los gobiernos estatal y municipal capitalino, 
Martha Erika Alonso y Eduardo Rivera Pérez, pre-
sentaron y fi rmaron sus compromisos por el bien-
estar y la seguridad de las familias poblanas, que 
incluye acciones de restitución del tejido social.

El año 2017 ha sido más violento de la últi-
ma década, donde Puebla se ha visto afectada y 
donde la delincuencia ha venido ganando terre-
no, con robo a negocios, transeúntes, vehículos y 
enfrentamientos de bandas delincuenciales, por 
lo que la prioridad será cuidar a las familias po-
blanas, sentenció la candidata al gobierno esta-
tal, Martha Erika Alonso.

Por ello, abundó, entre ayuntamiento de Pue-
bla y gobierno del estado se desarrollarán accio-
nes que permitan restituir el tejido social, con in-
versiones por 300 millones de pesos para convi-
vencia familiar; así como para deporte, ganado 

espacios para la sociedad.
Asimismo, con la pavimenta-

ción se eliminarán también las 
disparidades generadas por la 
falta de conectividad, refrendó.

Anunció que se adquirirán 
500 nuevas patrullas para un 
mejor trabajo policial y sus ín-
dices de efectividad, además del 
uso de tecnología de vanguardia 
para estar un paso adelante de 
los delincuentes.

Destacó la voluntad de trabajo en equipo entre 
los candidatos, “pues juntos haremos más, con 
soluciones reales, no promesas sin fundamen-
to, sino acciones viables en términos sociales y 
fi nancieros, con una coordinación entre gobierno 
del estado y ayuntamiento en todos los frentes”.

Seguridad y movilidad
En tanto, el candidato a la presidencia municipal, 
Eduardo Rivera Pérez planteó que se sumarán 

por los dos niveles de gobierno 
mil nuevos policías para contar 
con 2 mil nuevos elementos, ho-
nestos, mejor preparados y bien 
equipados.

Asimismo, serán detonadas 
con recursos de estados y mu-
nicipios 3 mil calles relamina-
das, pavimentadas y seguras, con 
prioridad a las colonias popula-
res con mayores índices de mar-
ginación e inseguridad pública.

Garantizó un trabajo en equi-
po, unidad y haciendo lo correc-
to para “lo que es bueno para ti, 
para tu familia y Puebla”.

Erika y Eduardo
fi rman pactos
Candidatos de Por Puebla al Frente presentan 
sus compromisos por el bienestar y la seguridad

Nancy de la Sierra, Claudia Rivera y Alejandro Armenta 
demandan a autoridades estatales garantizar seguridad.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Partido Revolucionario 
Institucional y candidatos 
que emanan de este insti-
tuto político exigieron a las 
autoridades locales que cum-
plan con su responsabilidad 
de brindar seguridad a los po-
blanos, además pidieron “la 
cabeza” de Víctor Carrancá 
por su incapacidad.

Tras puntualizar que los 
hechos violentos ocurridos 
el fi n de semana han dejado 
claro la “incapacidad del go-
bierno” por mantener un estado seguro y tran-
quilo, el candidato a la gubernatura Enrique 
Doger Guerrero recordó que las malas decisio-
nes del pasado y la “doble moral” de los panis-
tas de haber mantenido al titular de la Fisca-
lía General del Estado amparándolo con una 
reforma de ley, ahora pretendan decir que “sí 
no puede el fi scal que renuncie”, cuando Mar-
tha Erika Alonso fue parte del mismo sistema 
que lo “ha protegido”.

Asimismo, reprobó las actitudes de los can-
didatos de Acción Nacional y de toda la coa-
lición Por Puebla al Frente, las cuales -dijo el 
priista- rayan en lo absurdo.

Doger Guerrero acompañado por los candi-
datos a diputados federales, locales y a ayunta-
mientos exigieron igualdad y equidad en este 
proceso electoral. Además, exigieron un fre-
no a la violencia y al gobierno mayor seguri-
dad para todos los poblanos.

Priistas piden
‘la cabeza’
de Carrancá

Demandan
garantizar
seguridad
Candidatos de coalición Juntos 
Haremos Historia exigen garantías

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La fórmula al Senado de la República de Alejan-
dro Armenta y Nancy de la Sierra, y la candida-
ta a la presidencia municipal Claudia Rivera Vi-
vanco, de la colación Juntos Haremos Historia 
demandaron a las autoridades estatales hacer su 
trabajo y garantizar seguridad para las familias 
poblanas.

En rueda de prensa, Nancy de la Sierra expuso 
que en México la violencia ha crecido y en los úl-
timos ocho meses se han cometido 305 agresio-
nes a políticos y familiares, lo anterior de acuer-
do al cuarto informe que presenta la consulto-

ría Etellekt.
“Desde el 14 de diciembre al sábado 2 de ju-

nio se han cometido 110 asesinatos contra polí-
ticos, 28 precandidatos y 3 candidatos y de estos 
15 son mujeres”, dijo.

A la par, sostuvo que buscan inhibir la elección 
del 1 de julio, pues los del Frente temen que los 

ciudadanos salgan a votar por el 
cambio, de ahí que quieren ge-
nerar temor.

En su oportunidad, la candi-
data a la alcaldía capitalina, Clau-
dia Rivera Vivanco, sostuvo que 
cuando llegue al gobierno de la 
ciudad articulará acciones con 
los tres órdenes de gobierno y 
no hará tonterías como las que 
propuso Eduardo Rivera, quien 
busca que haya elementos encu-
biertos en el transporte público.

“Nuestra propuesta es integra 
no ocurrencias ni tonterías como 
de poner 200 policías encubier-
tos en el transporte público, pa-
ra que después tengamos asesi-
natos de un policía y delincuentes, y no sé cuán-
tos pasajeros. Esas son tonterías no las vamos a 
permitir por eso hace una propuesta integral”.

Al fi nal, Alejandro Armenta, quien lamentó 
los últimos hechos de violencia política, consi-
deró que la impunidad y la corrupción han ge-
nerado esta ola de violencia.

Negó que los abanderados vayan a pedir segu-
ridad, pues esta es para los ciudadanos: “el pro-
blema de la inseguridad es estructural, primero 
hay corrupción, impunidad y tercero complici-
dad, eso es, no hay más”.

500 
patrullas

▪ adquirían 
gobiernos de 
Por Puebla al 

Frente para un 
mejor trabajo 

policial y elevar 
su efectividad

Barbosa promete que para la elección de 2021 no habrá 
anuncios de partidos ni candidatos en el transporte.

PRI tiene detectados “focos rojos” en los municipios 
de Francisco Z. Mena, Huauchinango y Pantepec.

MIGUEL BARBOSA
IMPEDIRÁ CONTROL
DE LA PUBLICIDAD
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El candidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia al gobierno del estado, Luis Miguel 
Barbosa, anunció que modifi cará la ley del 
transporte público para prohibir la publicidad 
político-electoral e impedir con ello el control 
clientelar desde la administración pública como 
actualmente se hace.

En entrevista, luego de reunirse con este 
sector, del que aseguró tiene su apoyo total, 
también aprovechó para anunciar que, por la 
tarde del 15 de diciembre, después de que tome 
protesta como Ejecutivo, enviará su proyecto de 
ley de ingresos y presupuesto de egresos, donde 
estará incluido el descuento del 50 por ciento 
en los salarios de los servidores públicos, como 
parte de la propuesta que tiene Andrés Manuel 
López Obrador.

Sobre el primer tema, 
dijo que en su gobierno no 
habrá más presión a los 
transportistas, por el contrario, 
se les liberará del peso que 
actualmente cargan en sus 
espaldas como la presión para 
colocar propaganda de los 
panistas.

“Ya lo dije, pero lo repito, 
vamos a reforma la ley para 
que nuca más el transporte 

deba hacer propaganda, para la elección de 
2021 no habrá un solo anuncio de partidos ni 
candidatos en el transporte. Todos los anuncios 
del transporte deberán ser relacionados con 
turismo y cultura”.

Barbosa Huerta aseguro que sí se requiere de 
una planeación de rutas, y la modernización de 
las unidades, pues se requiere de un transporte 
digno y de calidad, que esté a la altura de los 
poblanos, por lo que abrió la posibilidad de un 
tren ligero e, incluso, un metro”.

Reiteró que actualmente los transportistas 
son amenazados por el gobierno para colocar 

Del 14 de 
diciembre al 
2 de junio se 

han cometido 
110 asesina-
tos contra 

políticos, 28 
precandidatos 

y 3 candida-
tos… de estos, 
15 son mujeres”

Nancy de la 
Sierra

Juntos Haremos 
Historia

Martha Erika prometió que entre gobiernos estatal y capitalino se desarrollarán acciones para restituir el tejido social

La delincuencia 
ha venido ga-

nando terreno 
con robos… y 
enfrentamien-
tos de bandas, 

por lo que 
la prioridad 

será cuidar a 
las familias 
poblanas”

Erika Alonso
Por Puebla

al Frente

Lalo Rivera planteó que se sumarán para los gobiernos 
estatal y municipal capitalino mil nuevos policías.

Carrancá se te-
nía que haber 

ido desde hace 
mucho, como 
se tenía que 

haber ido des-
de hace mucho 
el gobierno de 
Moreno Valle”
Enrique Doger
Candidato priista

propaganda, pero según aseguró prácticamente 
todos votarán por Morena.

“Me han dicho que están conmigo, no se 
atreven a dar la cara. Me dijeron que están 
obligados, yo les digo que lo ponga, pero vota 
por nosotros. Ellos están amenazados... hay 
líderes y políticos priistas y panistas que son 
zares del transporte”, enfatizó.

50
por ciento

▪ reducirá 
Miguel Barbosa 
los salarios de 
los servidores 

públicos si llega 
a gubernatura 

de Puebla
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Caso Aldo:
esclarecen
asesinato

Rescatan
víctima de
secuestro
Elementos de Fisdai liberaron
a comerciante en Tecamachalco

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Mediante un operativo, elementos de la Fis-
calía de Secuestro y Delitos de Alto Impac-
to (Fisdai) rescataron con vida a un comer-
ciante, víctima de secuestro en el municipio 
de Tecamachalco, por quien exigían el pago 
de 3 millones de pesos.

Fernando Rosales Solís, titular de la Fis-
dai, informó en rueda de prensa que ante la 
denuncia por secuestro se ubicó la casa de se-
guridad en calle 5 de Mayo de la localidad de 
Xochimilco, en Tecamachalco.

Tras la intervención, el comerciante de 53 
años de edad fue rescatado ileso y se detuvo a 
Abimael, apodado “La Barbie”, de 20 años de 
edad; Edgar, alias “El Mojarras”, de 22 años; y 
María Fernanda, de 24 años de edad.

Los tres detenidos secuestraron al hom-
bre el 28 de mayo cuando salió de su casa en 
su camioneta y fue a 7 kilómetros del punto 
donde fue levantado que se detectó la casa de 
seguridad desde la que se realizaron las llama-
das de negociación a los familiares.

Rosales Solís puntualizó que a esta banda 
se le vincula con otros dos secuestros, donde 
las víctimas fueron liberadas tras el pago del 
rescate, hechos que ocurrieron en diciembre 
de 2017 y enero de este año, mismo que ya son 
investigados.

Es preciso señalar que uno de los deteni-
dos sostuvo una relación de pareja con un fa-
miliar del comerciante, por lo que conocía la 
actividad y movimientos de la víctima.

“La Barbie”, “El Mojarras” y Fernanda tenían casa
de seguridad en la calle 5 de Mayo de Xochimilco.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El secuestro y asesinato de Aldo, estudiante de 
Contaduría de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), fue esclarecido con 
la detención de cinco personas, entre ellas su 
compañero de escuela.

El titular de la Fiscalía de Secuestros y De-
litos de Alto Impacto (Fisdai), Fernando Rosa-
les Solís, informó en rueda de prensa que el 2 
de junio se realizaron operativos simultáneos 
para la detención de dos mujeres -una menor 
de edad- y tres hombres.

Lo anterior, derivado de las órdenes de apre-
hensión y cateo solicitadas a la autoridad judi-
cial, una vez que se obtuvieron pruebas en video 
y periciales de los probables responsables de la 
muerte del universitario de 19 años de edad.

Rosales Solís detalló que Aldo fue citado por 
Uriel -su compañero de clases- el 17 de mayo en 
Plaza Dorada, donde también estaban Guada-
lupe, de 18 años de edad; Nayeli, de 15 años; Jor-
ge Luis, de 19 años, e Iván Cándido, de 35 años.

De ese punto tomaron un taxi para ir al mo-
tel 5 Villas, sin embargo, deciden no ingresar y 
se trasladan al hotel Miño, en la colonia El Re-
surgimiento, donde alquilaron la habitación.

A partir de ese momento los 
padres de Aldo, radicados en 
el municipio de Teziutlán, re-
cibieron 12 llamadas telefóni-
cas en las que les exigían la en-
trega de 750 mil pesos a cam-
bio de liberarlo.

Pero desde la tarde de ese 
mismo día, el estudiante fue 
privado de la vida -asfi xiado- 
al poner resistencia tras hablar 
con sus padres, motivo por el 
que fue abandonado en la ha-
bitación del motel y las cinco 
personas salieron.

Es preciso recordar que fue 
al día siguiente -18 de mayo- 
que personal del motel lo lo-
calizan sin vida y da aviso a 
las autoridades, motivo por el 
que se inicia la investigación.

Por el delito de secuestro 
con la agravante de homicidio, 
los cuatro adultos podrían al-
canzar de 80 a 140 años de pri-
sión, mientras que la menor 
se encuentra a disposición de 
Justicia para Adolescentes.

Padres de 
Aldo, radicados 

en Teziutlán, 
recibieron 12 

llamadas en las 
que les exigían 
la entrega de 
750 mil pesos 

a cambio de 
liberarlo”
Fernando 
Rosales

Fisdai

5
personas

▪  fueron 
detenidas por 

secuestro y 
asesinato de 

Aldo, entre 
ellas un compa-
ñero de escuela

Por secuestro con agravante de homicidio, cuatro adultos detenidos podrían alcanzar de 80 a 140 años de prisión.

Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto 
Impacto informa sobre la detención de 
presuntos secuestradores

breves

FGE/Caen asesinos de 
candidata y regidora
En prisión y a disposición del Juez de 
Control quedaron los cinco detenidos 
que se enfrentaron a elementos de la 
Policía Federal en Huauchinango el fi n 
de semana y quienes presuntamente 
participaron en el asesinato de la 
candidata a diputada por el PVEM, Juana 
Iraís Maldonado, y la regidora de Salud 
de Juan Galindo, Erika Cázares Acosta.

La Fiscalía General del Estado 
informó que Carlos, Simón, Maximino, 
Vicente y Edgar, enfrentan cargos 
por homicidio en grado de tentativa, 
portación de arma de fuego y delitos 
cometidos contra funcionarios públicos 
el sábado 2 de junio en la carretera 
federal México-Tuxpan, a la altura del 
kilómetro 000+200.

El Ministerio Público solicitó prisión, 
mientras se continúa investigando 
su participación en el homicidio de 
candidata y regidora la madrugada 
de ese mismo día en la localidad de 
Cacahuatlán, municipio de Zihuateutla.
Por Charo Murillo Merchant

Periférico/Un muerto
dejó volcadura
La salida del camino y volcadura de 
una camioneta en Periférico Ecológico 
y la incorporación a la autopista 
Puebla-México, en inmediaciones del 
Outlet, dejó como saldo la muerte del 
conductor.

Cuerpos de emergencia acudieron 
al lugar ante el reporte del accidente, 
debido a que el conductor estaba 
herido, así que paramédicos brindaron 
los primeros auxilios.

Sin embargo, por las lesiones, el 
hombre falleció después de las 14:00 
horas, situación por la que elementos 
de Vialidad del Estado realizaron 
las diligencias del levantamiento de 
cadáver.

El hombre quedó en calidad de 
desconocido, viajaba solo en la 
Chevrolet Silverado de color negro, y de 
acuerdo con la mecánica del accidente 
al circular a velocidad inmoderada e 
ingresar a la cueva perdió el control del 
volante.

Aunado a que salió del camino y 
volcó, los agentes se percataron que 
los neumáticos estaban desgastados lo 
que impidió que pudiera frenar.
Por Charo Murillo Merchant
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Por Mauricio García León
Fotos: Especial/Síntesis 

Las ventas de Volkswagen en Estados Unidos se 
incrementaron cuatro por ciento en mayo, luego 
de entregar 31 mil 211 vehículos a sus clientes, de 
las cuales ocho mil 579 correspondieron a la Ti-
guan hecha en Puebla, aunado a la llegada del Nue-
vo Jetta al mercado de Estados Unidos.

Mientras, en los primeros cinco meses del año, 
la comercialización en Estados Unidos también 
registró un repunte de 7.5 por ciento, con 143 mil 
957 unidades distribuidas, es decir 10 mil 96 vehí-
culos más que en el periodo enero-mayo de 2017.

Durante mayo, Volkswagen introdujo el total-
mente Nuevo Jetta 2019 a la Unión Americana, 
que fue presentado en enero pasado en el Auto 
Show de Detroit y que se ensambla en la planta 
Puebla de Volkswagen de México.

Al respecto el vicepresidente ejecutivo de Ven-
tas, Marketing y Servicio de Volkswagen de Amé-
rica, Derrick Hatami, señaló que el Nuevo Jetta 
ha sido bien recibido: “Estamos muy entusiasma-

dos por construir una tendencia 
positiva con este modelo y po-
sicionarlo como parte de nues-
tra fuerte ofensiva de modelos 
durante este verano”.

Respecto a Tiguan 2018
Por otro lado, el modelo Tiguan 
2018 registró su mejor mes de 
ventasen mayo con ocho mil 579 
unidades entregadas.

En los primeros cinco meses 
del año, Volkswagen Tiguan 2018 
reportó 38 mil 314 unidades ven-
didas en los Estados Unidos.

Junto con los modelos At-
las, Touareg y Tiguan Limited la gama de vehí-
culos tipo SUV continúa impulsando el volu-
men de ventas de Volkswagen, pues aportaron 
cerca de la mitad del total de su comercializa-
ción en el acumulado de los meses de enero-
mayo, conforme cifras difundidas por Volkswa-
gen de México.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
El turismo será una estrategia 
de reconciliación social nacio-
nal, pues no puede haber pa-
raísos turísticos al lado de in-
fiernos de marginación, dijo 
el eventual secretario de Tu-
rismo federal, Miguel Torruco 
Marqués, quien confirmó se 
detonarán 550 productos en 
134 plazas de vocación turís-
tica para que el beneficio lle-
gue al sector en su conjunto.

El virtual secretario de Tu-
rismo federal, Miguel Torru-
co, quien se sumó al Proyecto 
Alternativo de Nación de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, sentencio que “el pueblo mexica-
no no es masoquista”, al considerar que care-
cen de peso los llamados hechos por empresas 
para que sus empleados no voten por el candi-
dato de la coalición Juntos Haremos Historia.

Resaltó que el turismo no se puede concen-
trar en pocos destinos, pues, en cinco desarro-
llos turísticos se concentran 80% de turistas 
extranjeros: Cancún, CDMX, Ciudad del Car-
men, Los Cabos y Puerto Vallarta, donde 72% 
se relaciona con visitantes de EU y Canadá.

Anunció –de ser electo López Obrador-, ac-
ciones de turismo social con inversiones por 
100 millones de pesos para beneficiar a un mi-
llón de visitantes de escasos recursos y un pro-
grama rural para apoyar a las haciendas y ran-
cherías, fortaleciendo el turismo interno con 
programas de contra flujo, con descuentos en 
destinos con bajas ocupaciones.

Dijo que se seguirán fortaleciendo las pro-
mociones de los países de las áreas que más 
visitan a México.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
La Cámara Nacional de la 
Industria de la Transfor-
mación (Canacintra) Pue-
bla, alertó que tras la impo-
sición de aranceles al acero 
y aluminio se podría gene-
rar especulación de precios 
en la región del Tratado de 
Libre Comercio, por lo que 
hicieron un llamado a las 
grandes compañías de este 
sector para evitar generar 
panorama negativo.

El presidente del Sector 
Metalmecánica de la Cáma-
ra Nacional de la Industria 
de Transformación (Cana-
cintra), Gonzalo Hernández 
de la Torre, indicó que tales 
aranceles solamente aplican 
a determinados tipos de ace-
ro y aluminio como placas y 
rollos de acero; es decir, en 
productos no terminados.

En ese contexto, el presi-
dente del sector automotriz 
y de autopartes de Canacin-
tra, Ulrich Thoma Kiwus, 
estimó que los precios de 
los vehículos subirán entre 
cuatro y cinco por ciento en 
Estados Unidos, pues el ace-
ro que utilizan algunas firmas para la fabrica-
ción de los modelos lo importan de Europa. En 
el caso de México, refirió que en lo que va del 
año el acero ha incrementado de precio 18 por 
ciento; empero, aclaró que esto es cíclico.

En paralelo, Hernández de la Torre, aler-
tó que en las próximas semanas se prevé otra 
alza del seis al ocho por ciento en los precios 
de la varilla, viga, placa, entre otros productos, 
pero también indicó que tales incrementos se 
dan en el transcurso de cada año.

En Puebla hay alrededor de 790 empresas 
acereras desde talleres, distribuidoras y gran-
des compañías como Termium; sin embargo, 
ninguna de ellas exporta productos a Estados 
Unidos por lo que la afectación en ese senti-
do es casi nula.

Aumentan 4% ventas 
de Volkswagen en EU
La firma alemana entregó 31 mil 211 vehículos a 
sus clientes, de los cuales ocho mil 579 
correspondieron a la Tiguan hecha en Puebla, 

Desde 1944 arrancó la migración de poblanos a EU, con 
presencia en NY, New Jersey, Connecticut, y más.

Durante mayo, Volkswagen introdujo el totalmente Nue-
vo Je�a 2019 a la Unión Americana.

En los primeros cinco meses del año, la comercialización en EU también registró un repunte de 7.5%.

César Bonilla aseguró que el COE no tiene compromi-
so alguno con candidato o partido político.

Clausuran Claudia  
Rivera y José Juan 
o�cinas de Agua de 
Puebla para Todos
▪  El candidato a diputado local por el distrito 20 
de la coalición “Juntos Haremos Historia”, José 
Juan Espinosa Torres, en compañía de la 
candidata a presidenta municipal, Claudia 
Rivera Vivanco, clausuraron de manera 
simbólica las oficinas de Agua de Puebla para 
Todos, aunque lo hicieron entre golpes y jaloneo. 
Por Redacción/Foto: Imelda Medina/Síntesis

Turismo, el plan 
de reconciliación 
social: Torruco

Especulación 
de precios tras 
aranceles, prevé
la Canacitra

Urgen políticas 
transversales 
en el tema 
migratorio

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
En Puebla el fenómeno migratorio dejó de ser 
exclusivo de la Mixteca e involucra incluso a la 
capital del estado, lo que refleja la necesidad de 
políticas transversales que apoyen a los conna-
cionales radicados en el exterior.

El candidato a diputado local por el Distrito 
23 del PRD, René Sánchez Juárez, presentó su 
plataforma Amigo Migrante, basada en la pro-
moción de leyes que garanticen el respeto a los 
derechos humanos de ese sector y más progra-
mas sociales para las familias mixtecas.

Acompañado de Jorge Cruz Bermúdez, diri-
gente estatal perredista; la candidata al Senado de 
México al Frente, Nadia Navarro, así como can-
didatos a la alcaldía por Acatlán de Osorio, Chi-
nantla, Chila de las Flores, Molcaxac, San Pablo 
Anicano, Tochtepec, Tehuitzingo, Tulcingo del 
Valle, Xochitlán de Todos Santos y Zacapala, el 

Estamos entu-
siasmados por 
una tendencia 

positiva con 
este modelo 

y posicionarlo 
como parte de 
nuestra fuerte 

ofensiva...”
Derrick Hatami

Vicepresidente 
ejecutivo VW

En Puebla el fenómeno migratorio 
involucra a la capital del estado

Plataforma  
Amigo Migrante
Es de comentar que el candidato a diputado 
local por el Distrito 23 del Partido de la 
Revolución Democrática, René Sánchez Juárez, 
presentó su plataforma Amigo Migrante, basada 
en la promoción de leyes que garanticen el 
respeto a los derechos humanos de ese sector 
y más programas sociales para las familias 
mixtecas. Por Mauricio García

candidato también fue acompañado de Alejan-
dro Dávila, ex titular de.la Oficina de Atención 
al Migrante.

Desde 1944 arrancó la migración de poblanos 
a Estados Unidos, con presencia en Nueva York, 
New Jersey, Connecticut, California, Illinois y Ne-
vada, entre otros, aunque hoy también grandes 

municipios incluida la capital como se refleja en 
los flujos de remesas que colocan a Puebla ciudad 
como la localidad con mayores flujos.

Dávila advirtió mayor dilación en los proce-
sos de deportación, aunado a que los repatriados 
proceden de ciudades menos cercanas a la fronte-
ra, lo que refleja que también se “caza” a migran-
tes con más antigüedad en los Estados Unidos.

Sánchez Juárez presentó la Cartilla Migran-
te Amigo y postuló más presupuesto en seguri-
dad pública a municipios y juntas auxiliares de la 
Mixteca, infraestructura en salud, educación, re-
creación, deporte y caminos, conectividad, apoyo 
a empresarios, comerciantes y artesanos, aseso-
ría técnica a productores agrícolas y campesinos.

Asimismo, impulso al turismo alternativo para 
zonas arqueológicas y atractivos naturales, pro-
moción a la inversión en proyectos para jóvenes 
emprendedores y auto empleo.

Además de la creación de un Grupo Consulti-
vo Permanente de Académicos especialistas en 
migración de las universidades del estado y el es-
tablecimiento de un premio anual a las tres me-
jores tesis sobre migración y transformación de 
las comunidades en la entidad.

Refirió que deben darse políticas públicas trans-
versales para el impulso de los migrantes, donde 
la primera preocupación sean los derechos huma-
nos de los connacionales radicados en el exterior.

La plataforma Amigo Migrante tendrá vía digi-
tal asesoría, siendo facilitador de atención en ca-
sos como detenciones por la policía o agentes de 
migración, visitas o allanamiento del domicilio.

Subrayó la necesidad de políticas públicas, el 
fortalecimiento de las áreas vinculadas con los 
migrantes y acciones de inclusión en la Mixte-
ca Poblana.

A detalle... 

El titular 
del Sector 
Metalmecánica 
de la Canacintra, 
Gonzalo 
Hernández de la 
Torre, indicó:

▪ Que tales 
aranceles en 
aluminio y acero 
solo aplican a 
determinados 
tipos de acero y 
aluminio como 
placas y rollos de 
acero

▪ Es decir, en 
productos no 
terminados

18% 
en México

▪ en lo que va del 
año, el acero ha 

incrementado su 
precio 

El pueblo está 
muy dolido, 

en un México 
de corrupción, 

impunidad y 
desesperan-

za...”
Miguel Torruco
Virtual secretario 

de Turismo fe-
deral
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En el programa “Es-
pejo público” condu-
cido por la inigualable 
Susana Grisso, seguí 
paso a paso, los acon-
tecimientos de esta 
España convulsio-
nada. Primero por la 
intentona separatis-
ta en Cataluña, enca-
bezada por Puig De-
mont, hoy en el exilio 
y perseguido político 
del gobierno derro-
cado del PP y de Ra-
joy por la aplicación 
del artículo 155 de la 
Constitución Españo-
la, El actual Rajoy, de-
fenestrado del poder 

público como presidente de España, con 180 vo-
tos a favor de la moción de censura, realizados de 
viva voz por los diputados del PSOE, PODEMOS, 
PNV, Esquerra Republicana y el PDCAT, asume 
ahora el papel de oposición.

La salida de Mariano Rajoy para ser sustituido 
por Pedro Sánchez del PSOE fue desencadenada 
por las consideraciones contenidas en la senten-
cia emitida el 17 de mayo por parte de tres jue-
ces integrantes de la Sala Penal de La Audien-
cia Nacional.

María Menéndez en su página electrónica 
RTVE titula su entrega “Así creó la Trama Gür-
tel un auténtico sistema de corrupción nacional”   
y al respecto nos dice: “…El grupo de empresas 
del cabecilla de la trama Gürtel , Francisco Co-
rrea  , y el PP tejieron juntos y durante años una 
estructura de colaboración estable que llevó a un 
auténtico y efi caz sistema de corrupción institu-
cional y a un sistema de defraudación del erario 
público, a través de mecanismos de  manipula-
ción de la contratación pública central, autóno-
ma y local, y con  una fi gura fundamental, que 
operaba desde el partido popular, el ex tesore-
ro, Luis Bárcenas...”

Como antes dije, la multigaladornada y esplen-
dida periodista Susana Grisso, nos regaló  una se-
rie de entrevistas de los protagonistas tanto del 
PP como de los  aliados a la moción de censura, 
para derrocar a Rajoy al tiempo de poder escu-
char los discursos pronunciados  por  los voce-
ros  del PSOE y del PP, oradores que fueron ova-
cionados por quienes eran partidarios de su res-
pectivas peroratas, sin embargo percibí; por una 
parte la  felicidad de quien habrá de gobernar los 
destinos de España, Pedro Sánchez y la tristeza 
de los aliados de Mariano Rajoy, apoderándose de  
los verdaderos deseos de los  españoles de a pie, 
quienes fi nalmente no tuvieron la oportunidad 
de ocurrir a las urnas a fi n de elegir por la vía del 
voto universal, a su presidente. Tratase de un ca-
so histórico e inédito en la democracia española.

Decía que la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal (por cierto atacable, desde el punto de vista 
jurídico), representa un ejemplo vivo de la divi-
sión de poderes, en donde haciendo uso de las am-
plias facultades  de justipreciación los tres  juz-
gadores integrantes de la Sala Penal, en sus con-
clusiones impusieron más de 51 años de prisión 
para el cabecilla de la Trama, Francisco Correa, 
de negros antecedentes,  con una estrecha y am-
plia relación con miembros de alta jerarquía del 
partido popular y que en su actividad como “em-
presario” se hizo de las más importantes contra-
taciones de obra pública en toda España.

mezavcm.abogados@gmail.com

Audi: Besorgt 
über Bildung 
in MexikoLa moción de 

censura estremece 
a España

Audi: Preocupado por 
la educación en México

Primera parte de 2. El 
17 mayo y a través de 
lo que la Constitución 
Española de 1978 
preconiza en su artículo 
113, el Congreso de los 
Diputados exigió la 
responsabilidad política 
del gobierno de Mariano 
Rajoy al proponer la 
moción de censura, 
cuyos requisitos para su 
procedencia establecen 
la décima parte de los 
diputados y la inclusión 
de un candidato a la 
presidencia del gobierno, 
que recayó en la persona 
de Pedro Sánchez, líder 
del PSOE.

alfonso 
figueroa 
saldaña

Audi: Besorgt 
über Bildung jetzt bitte mal auf deutsch!

sólo para 
abogados
por carlos 
meza viveros

Letzte Woche fand das Internationale Fo-
rum für duale Bildung und unternehme-
rische Verantwortung statt, das von Audi 
Mexico, in Zusammenarbeit mit der Unesco 
und dem SEP, organisiert wurde, zu dem 
ich herzlich eingeladen war.

Die Erfahrung, so viele Experten die sich 
mit der Bildung beschäftigen zu sehen, war 
aufregend und gleichzeitig einladend zur 
Refl exion in vielerlei Hinsicht.

Zunächst einmal zur dualen Ausbildung. 
In anderen Kolumnen habe ich Ihnen er-
zählt, worum es in diesem deutschen Sys-
tem geht, das theoretisch und praktisch auf 
der Grundlage der Zusammenarbeit zwis-
chen Wirtschaft, Regierung und Zivilgesells-
chaft auf breiter Basis fundiert. So verbrin-
gen diejenigen, die eine duale Ausbildung 
machen, sowohl Zeit im Klassenzimmer, 
als auch in der Firma, wo das Erlernte an-
gewendet wird. Es ist ein Mechanismus, der 
derzeit in einigen Ländern der Welt, eins-
chließlich Mexiko, repliziert wird.

In Mexiko ist die Produktivität trotz der 
Tatsache, dass die Schulbildung im Vergleich 
zu den achtziger Jahren um 33% gestiegen 
ist, nur um 8% gestiegen und stagniert. Dies 
deutet darauf hin, dass nicht nur mehr Kin-
der und Jugendliche in die Schule an die 
Universität gehen müssen, sondern man 
sollte sich auch auf Investitionen in Beru-
fen, Gewerben oder technischen Karrieren 
konzentrieren, die eine höhere Produkti-
vität im Land entwickeln können.

Für Deutschland ist klar, und obwohl es 
nicht unpolemisch ist, gibt es keinen Zweifel 
daran, dass das Bildungssystem der Schlüs-
sel für den Erfolg des produktiven Sektors 
im Land ist. Das Gymnasium-Realschule-
Hauptschule-System trägt dazu bei, dass 
duale Ausbildung eine Option ist, die 60% 
der jungen Deutschen auswählen. In Mexiko 
ist die Bildungsstruktur jedoch völlig an-
ders. Die Frage ist also: Kann das duale Mo-
dell repliziert werden?

Die Antwort ist ja, aber es gibt wichti-
ge Herausforderungen im institutionellen 
und noch mehr im kulturellen Teil. Zu die-
sen Schlussfolgerungen kamen beispiel-

sweise Antonio Vives (Stanford U), Nuria 
Sanz (Unesco) und Torsten Klinke (GIZ).

Der institutionelle Aspekt muss perfe-
ktioniert werden. Derzeit ist das Modelo 
Mexicano de Formación Dual (MMFD) 
durch die Sekretariat-Vereinbarung 6/6/15 
gesichert. Jedoch brauchen wir eine stär-
kere institutionelle Grundlage, wie sie in 
Deutschland durch das Bundesinstitut für 
Berufsbildung gescha² en wurde. Das BIBB 
koordiniert die Aktivitäten, gibt Empfehlun-
gen und forscht zur Verbesserung der dua-
len Ausbildung.

Das ist vielleicht nicht so kompliziert. 
Eigentlich ist es eine Frage der Zeit, bis das 
duale Modell in Mexiko konsolidiert und 
auf dem Weg zu einer formaleren Struktur 
auf Bundesebene ist. Vor allem nach der 
Bedeutung, die dem Thema beim Forum 
von Rodolfo Tuirán, dem Staatssekretär 
für Hochschulwesen, zugemessen wurde.

Es gibt jedoch noch ein anderes grundle-
gendes Problem, das den Erfolg des MMFD 
belasten könnte, und es geht um Kultur. 
Leider leben wir in einem Land, in dem 
technische Berufe und Berufe ins gesamt, 
im Angesicht einer Universitätslau³ ahn 
diskreditiert sind. Man geht aufs College, 
um “etwas aus sich zu machen”, aber ist es 
wirklich aus Überzeugung oder weil verin-
nerlicht wurde, dass es so sein muss?

Es ist wichtig zu verstehen, dass Alter-
nativen wie die duale Ausbildung die Werk-
zeuge tausender junger Menschen sein kön-
nen, die vielleicht nicht die Mittel haben, 
um an der Uni zu studieren, die die Aufna-
hmeprüfungen nicht bestehen oder einfach 
aus Notsituationen schnell in den Arbeits-
markt eintreten. 

Dafür ist es wichtig, dass sich Unterne-
hmen beteiligen und bereit sind, lernwi-
llige junge Menschen aufzunehmen. Audi 
Mexico ist ein Beispiel dafür, mit erstklas-
sigen Einrichtungen, Spezialisten und Fo-
llow-up in der dualen Ausbildung.

Das Forum war eine Veranstaltung, die 
weiter diskutiert werden sollte. Also, dann 
lesen wir uns nächste Woche, damit ich Ih-
nen mehr darüber erzählen kann...

Tony desea una tran-
sición suave y tersa.

Sin contratiem-
pos, sin aspavientos 
y sin confl ictos de 
ningún tipo.

Y si para ello tiene 
que ponerse bravo es 
un hecho que lo hará.

Porque el gober-
nador poblano es un 
servidor público sen-

sato, sensible, sencillo, amable y democrático pe-
ro también leal y justo. Conoce a la perfección, 
además, los males que sufren los poblanos.

Y no es ajeno a los temas de inseguridad, robo 
de hidrocarburo, feminicidio, entre muchos otros 
fenómenos sociales que sufrimos los poblanos.

Es un hecho que si hay que sacrifi car al Fis-
cal del estado Víctor Antonio Carrancá Bourget 
lo va a hacer sin miramientos.

Porque no es la primera vez que el fi scal se 
muestra opaco en su cargo, irresponsable y omi-
so ante las demandas de los ciudadanos.

El asesinato de Juana Iraís Maldonado Infan-
te, mejor conocida como Juany, es una más de 
las pifi as del funcionario, de los errores, de los 
yerros y la ligereza con que actúa como Fisca-
lía del Estado.

Ya son muchos los traspiés, muchos los muertos 
y muchos los problemas generados por Carrancá.

Qué más da si a estas alturas del gobierno y la 
administración de Tony Gali se mueve o destitu-
ye a otro funcionario.

Sucedió con Michel Chaín Carrillo en su mo-
mento, ahora toca el turno del fi scal.

Parece lo más conveniente para el gobierno y 
la administración de Tony Gali, quien se ha mos-
trado como un funcionario de pantalones, de pa-
labra y de justicia para los ciudadanos.

Al gobernador no le tiemblan las piernas ni la 
mano cuando se trata de poner orden en su go-
bierno y su gabinete.

Es institucional y respetuoso de los acuerdos 
pero en su gobierno quiere que se den resultados.

Empero, Gali tampoco es ajeno a los tiempos 
electorales. Al contrario, el gobernador tiene cla-
ro quién debe gobernar el estado por los próxi-
mos años.

Sólo basta analizar la carrera política del man-
datario para saber dónde están sus preferencias, 
su voto, su lealtad, su gratitud y su respeto.

A Gali no le gusta confrontarse, mucho menos 
con quien le tendió la mano. La grilla y la guerra 
electorera lo hacen vulnerable.

Sin embargo, la fi rmeza, la congruencia y la 
inteligencia lo fortalecen y lo ponen en una po-
sición inigualable.

Extraordinaria seguramente porque Tony Ga-
li ha evitado la tentación de meter las manos al 
proceso electoral que camina solo, bajo la vigi-
lancia de los ciudadanos.

En Puebla va a ganar la gubernatura el perso-
naje que más gestión social ha hecho, el que más 
ha trabajado y el que más se ha preocupado por 
los ciudadanos. No se vale no salir a votar.

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

En twitter: @poncharelazo

Tony Gali y 
el caso Carrancá
El gobernador del estado 
Tony Gali está dispuesto 
a terminar su gestión 
como mandatario de la 
mejor forma: entregando 
buenas cuentas a los 
poblanos, logrando 
la reconciliación 
del gobierno con los 
ciudadanos y cediendo 
el poder sin problema 
alguno.

posdata
alfonso 
gonzález

La semana pasada se 
llevó a cabo el Foro In-
ternacional de Educa-
ción Dual y Responsa-
bilidad Corporativa 
organizado por Audi 

México, en colaboración con la Unesco y 
la Secretaría de Educación Pública, y al cual 
fui cordialmente invitado. 

La experiencia de ver a tanta gente pre-
ocupada y ocupada en el tema educativo, 
fue emocionante y a la vez invitó a la re-
fl exión en muchos aspectos. 

Para empezar, en torno a la educación 
dual. En otras columnas te platiqué sobre 
qué trata este sistema alemán que, a gran-
des rasgos, combina al aprendizaje teórico 
con lo práctico a partir de la cooperación en-
tre empresa, gobierno y sociedad civil. Así, 
quienes hagan formación dual pasan tiem-
po en las aulas, pero también en la empresa 
aplicando sus conocimientos y aprendien-
do de manera empírica. Es todo un meca-
nismo que actualmente está siendo repli-
cado en algunos países del mundo, inclu-
yendo México. 

En México, a pesar de que la escola-
ridad ha aumentado un 33% en relación 
con los años ochenta, la productividad 
ha crecido sólo un 8% y se ha estancado, 
lo cual hace pensar que no sólo hace fal-
ta que más niños y jóvenes vayan a la es-
cuela y luego a la universidad, sino que 
verdaderamente se focalicen las activi-
dades en profesiones, ofi cios o carreras 
técnicas que pueden desarrollar mayor 
productividad en el país.

Alemania tiene esto muy claro, y aunque 
no está exento de polémica, no hay duda de 
que su sistema educativo es clave en el éxi-
to del sector productivo en ese país. Este 
sistema Gymnasium-Realschule-Haupts-
chule coadyuva a que la formación dual sea 
una opción elegida por el 60% de los jóve-
nes alemanes. En México, sin embargo, la 
estructura educativa es completamente dis-
tinta, por lo que la pregunta es: ¿puede re-
plicarse el modelo dual?

La respuesta es sí, pero hay retos impor-

tantes en la parte institucional y más aún en 
lo cultural. A estas conclusiones llegaban, 
por ejemplo, Antonio Vives (Stanford U), 
Nuria Sanz (Unesco) y Torsten Klinke (GIZ).

El aspecto institucional debe perfeccio-
narse. Actualmente, el Modelo Mexicano 
de Formación Dual (MMFD) está respal-
dado por el Acuerdo Secretarial 06/06/15, 
sin embargo, se requiere una base institu-
cional más sólida como la hay en Alemania, 
a través del Bundesinstitut für Berufsbil-
dung, el cual coordina actividades, emite 
recomendaciones y hace investigación en 
pro del mejoramiento de la formación dual.

Esto quizás no resulta tan complicado. 
En realidad, es cuestión de tiempo para que 
el modelo dual en México se consolide y de 
paso a una estructura más formal a nivel fe-
deral. Sobre todo, tras la importancia que 
se le ha dado al tema, expresada en el Foro 
por Rodolfo Tuirán, subsecretario de Edu-
cación Superior.

Empero, hay otra cuestión fundamen-
tal que podría ser un lastre para el éxito del 
MMFD, y tiene que ver con la cultura. Desa-
fortunadamente vivimos en un país en don-
de las carreras técnicas y los ofi cios están 
demeritados frente a la carrera universi-
taria. Se va a la universidad para “ser al-
guien en la vida”, pero, ¿realmente se ha-
ce por convicción o porque se ha interna-
lizado que debe ser así?

Es fundamental entender que alterna-
tivas como la formación dual pueden ser 
las herramientas de miles de jóvenes que 
quizás no tienen los recursos para estudiar 
en la universidad, que muchas veces no pa-
san los exámenes de admisión o que sim-
plemente buscan insertarse rápidamente 
al mercado laboral por necesidad. 

Para ello es imprescindible que las em-
presas participen y se comprometan a acep-
tar a jóvenes dispuestos a aprender. Audi 
México es un ejemplo de ello, con instala-
ciones de primer nivel, especialistas y se-
guimiento en formación dual.

El Foro fue un evento que vale la pena 
seguir discutiendo. Así que nos leemos la 
próxima semana y te platico más al respecto…

ahora por 
favor en 
alemán!
alfonso figueroa 
saldaña
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Por Angelina Bueno
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Atlixco. El temor regreso a los habitantes de este 
municipio tras conocer por redes sociales y me-
dios de comunicación lo acontecido en Guate-
mala por el Volcán de Fuego.

A tal grado llegó este temor que en la ofi cina 
de Protección Civil comenzaron a llegar las lla-
madas constantes para preguntar sobre el plan de 
evacuación, desde 1994 la gente de Atlixco no se 
había tomado tan en serio el hecho de vivir jun-
to a un volcán activo como en las últimas horas.

Pese a que en las escuelas constantemente, aún 
más tras el sismo del 19 de septiembre, se reali-
zan simulacros de evacuación, poca gente fuera 
de los planteles educativos conoce el plan a seguir.

Constante ha sido el interés de los medios de 
comunicación sobre el tema desde que se notó 
la relajación en los protocolos a nivel municipal, 
al ser absorbido todo el control del plan de eva-
cuación del Popocatépetl por el estado en el se-
xenio de Rafael Moreno Valle.

Cuando el volcán regresó a la actividad, se 
imprimieron micas con las rutas de evacuación 
correspondientes para cada comunidad, desde 

Los atlixquenses
temen erupción
del Popocatépetl
Explosión del guatemalteco Volcán de Fuego 
trajo de regreso el desasosiego a Atlixco

Invitan
a Actitud+
en Atlixco

Los abogados de 
Atlixco proponen

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Más de mil competi-
dores se esperan para la edi-
ción número seis de la carre-
ra Actitud+, de este número 
de asistentes de los cuales al 
menos el 70 por ciento son es-
tudiantes del nivel secunda-
ria, no sólo de la ciudad de At-
lixco, también de municipios 
como Izúcar de Matamoros.

Para ello el proceso de re-
gistro ya está abierto, los co-
rredores interesados pueden 
acudir a las instalaciones del plantel para ha-
cer el pago correspondiente y recibir su kit de 
recuperación que incluye playera y número 
de participación.

La competencia se efectuará este 6 de junio 
a las ocho de la mañana teniendo como salida 
y meta el zócalo de la ciudad, existen dos ca-
tegorías, la libre y la estudiantil de 10 y ocho 
kilómetros respectivamente. El costo de ins-
cripción es de 150 pesos.

Además de los premios para los ganado-
res de cada categoría, que van desde los mil 
pesos para cada primer lugar hasta los 550 
para los terceros, se rifarán entre todos los 
competidores los regalos obsequiados por 
los patrocinadores, siendo este un plus para 
que esta carrera que ya se está convirtiendo 
en una tradición siga siendo de las preferi-
das entre los runners.

San Pedro Benito Juárez es la comunidad más cercana al cráter del coloso, las primeras casas están a 7 kilómetros.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El Colegio de Abogados de esta ciu-
dad realiza reuniones con los candidatos a la 
presidencia municipal para exponer sus pro-
puestas en materia de normas y reglas para los 
30 ordenamientos de índole municipal en los 
que deberían tener injerencia.

Esta medida la tomaron porque asegura-
ron que en Atlixco se requiere de reglamen-
tos ciudadanos, pero además estos deben ser 
del conocimiento del ciudadano.

Antonio Sánchez, presidente de este gru-
po, señalo que algunos de los reglamentos en 
los que se requiere la intervención de los es-
pecialistas en leyes es el Bando de Policía y 
Buen Gobierno. El cual aseguró no se ha ac-
tualizado en mucho tiempo.

Otros de los ordenamientos que requieren 
atención puntual por parte de la administra-
ción entrante con apoyo de los abogados es el 
reglamento de tránsito vehicular y la regla-
mentación para los desechos sólidos, ya que 
no solamente se debe ver la forma de aplicar 
una sanción si no de crear una cultura tanto 
de parte de los ciudadanos como de las auto-
ridades en turno.

En el tema judicial, cuando en Atlixco se 
tiene 3 mil expedientes diarios en trabajo, se 
propone la creación del centro municipal de 
mediación que complemente al juzgado civil 
municipal, recientemente instaurado.

Detienen a
‘canasteras’
de Tehuacán

Vigilancia
especial a
candidatos

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. La agresión y detención de dos vende-
doras ambulantes, provocó la inconformidad de 
integrantes de la Unión de Comerciantes Semifi -
jos y Ambulantes del Mercado 16 de Marzo, quie-
nes en protesta cerraron por alrededor de una ho-
ra el crucero formado por las calles 3 Oriente y 3 
Sur, lo cual generó un fuerte caos vial en el centro 
de la ciudad y el malestar de los automovilistas.

Las mujeres afectadas acusaron a alineadores y 
policías municipales de ser quienes les golpearon 
y “arrastraron” para subirlas a la patrulla y tras-
ladarlas a los separos de la Policía Municipal; es-
to, reavivó el confl icto que desde octubre pasado 
sostiene la agrupación con el ayuntamiento, tras 
haberlas desalojado, por la declaratoria de Cen-
tro Histórico, emitida por el Cabildo y próxima a 
publicarse en el Diario Ofi cial de la Federación.

Con mecates se obstaculizó el paso de vehícu-
los por dichas vialidades para exigir la liberación 
de las dos “canasteras”, una de las cuales trascen-
dió que estaba embarazada, por lo que respon-
sabilizaron a las autoridades locales de todo lo 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. El director de Se-
guridad Pública, Marco An-
tonio López Alfaro, afi rmó 
que están brindando vigilan-
cia especial a los candidatos 
a la presidencia municipal, a 
fi n de garantizar su seguri-
dad y evitar incidentes du-
rante el tiempo que le res-
ta al Proceso Electoral 2018.

Lo anterior, ante los he-
chos violentos registrados el 
pasado fi n de semana y que 
derivaron en el asesinato de 
Juana Iraís Maldonado, can-
didata a diputada local del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) por el Distrito 2 
con cabecera en Huachinango, así como de 
la regidora del ayuntamiento de Juan Galin-
do, Erika Cázares.

El declarante explicó que tienen “sectori-
zado” al municipio, es decir, dividido por sec-
tores, de ahí que cuando los elementos de la 
corporación detectan la presencia de algún 
candidato en las colonias, inspectorías o junta 
auxiliares “le dan prioridad” al evento político.

que le pudiera llegar a suceder.
Ante el malestar de manifes-

tantes y automovilistas, arribó 
el director de Fomento Comer-
cial, Alberto García Hernández, 
quien pidió a los comerciantes 
que lo acompañaran para libe-
rar a sus compañeras, a lo cual 
se negaron y exigieron que se 
les regresara al lugar de donde 
fueron levantadas, de ahí que se 
comunicó con el director de Go-
bernación, Ángel Ramírez, pa-
ra solicitar su intervención. 

Entre gritos y consignas en contra de las au-
toridades, García Hernández relató que las seño-
ras se encontraban vendiendo sus productos en 
forma indebida sobre la calle Tercera de Agustín 
A. Cacho, por lo que se procedió a pedirles que se 
retiraran pues se hallaban en una zona restrin-
gida, no obstante, alguien aventó cosas sobre los 
alineadores, de lo cual se percató la policía que en 
ese momento pasaba por ahí y tuvo que actuar. 

Las víctimas confi rmaron que fueron agredi-
das por los uniformados durante la detención y 
al llegar a los separos, de tal modo que procede-
rían penalmente por abuso de autoridad, agre-
siones y lo que resulte. 

Por su parte, el representante legal de la ci-
tada agrupación, Eliseo Márquez Buendía, con-
sideró lamentable que no se estén aplicando las 
medidas cautelares ordenadas por un juez fede-
ral y aceptadas por el síndico municipal, Miguel 
Ángel Romero Calderón con relación a la perma-
nencia de los comerciantes en el centro.

Colegio de Abogados de Atlixco realiza reuniones 
con los candidatos a la presidencia municipal.

Erupción del Volcán de Fuego en Guatemala pone en 
alerta a habitantes de zonas cercanas al Popocatépetl.

Actitud+ se efectuará el 6 de junio, teniendo como 
salida y meta el zócalo de Atlixco.

En protesta, comerciantes ambulantes bloquean dos calles del centro de Tehuacán, causando un fuerte caos vial.

1000
corredores

▪ espera 
la edición 

número seis 
de Actitud+, 70 
por ciento son 

estudiantes 
del nivel 

secundaria

Es una medida implementada por Seguridad Públi-
ca para garantizar la integridad de los abanderados.

entonces no ha existido una ac-
tualización de esos folders, pero 
sobre todo no se ha vuelto a in-
formar a la sociedad por donde 
debe evacuar para no entorpe-
cerlas labores de rescate de los 
más cercanos al coloso.

San Pedro Benito Juárez es la 
comunidad más cercana al crá-
ter del coloso, las primeras casas 
están a 7 kilómetros de distancia. 
El zócalo de Atlixco se encuen-
tra a 24 kilómetros del cráter de 
Don Goyo. En caso de contin-
gencia más de 50 mil personas 
en Atlixco, solamente, deberán ser evacuadas.

Y pese a que es uno de los volcanes más mo-
nitoreados en el mundo, los atlixquenses tienen 
miedo, se vieron en el espejo de Guatemala y por 
primera vez desde hace muchos años comenza-
ron en las casas las pláticas al respecto.

Esto debido a que pocos son los que recuer-
dan esa imagen del Popocatépetl lanzando fue-
go, tras hacer vibrar las viviendas de Atlixco en 
1994 ni la de 2001, cuando oscureció más la no-
che con la enorme fumarola de ceniza que lanzó.

Mientras en Benito Juárez la gente se nega-
ba a salir del pueblo porque los festejos a la vir-
gen de Guadalupe continuaban, por ello los can-
tos de “La guadalupana, la guadalupana, en el Te-
peyac” callaron el miedo y la frase de “Gregorio 
no nos va a hacer daño” impidió la evacuación.

Hoy es diferente, hoy existen las redes sociales 
que le han mostrado a los vecinos del Popo que 
los volcanes no tienen palabra, que las ofrendas 
que cada año suben a dejarle a Gregorio no ga-
rantizan tiempos extra para poder salir a tiempo.

“Es normal la existencia de ese tipo de pre-
ocupaciones porque las imágenes son fuertes y 
por momentos dolorosas. Pero debemos tomar 
en cuenta algo: tenemos al volcán más monito-
reado del mundo, y eso representante de algu-
na manera cierta tranquilidad para todos noso-
tros”, refi rió Alfredo López, responsable del área 
de Protección Civil municipal.

Tenemos al 
volcán más 

monitoreado 
del mundo, y 

eso represen-
tante de alguna 
manera cierta 

tranquilidad 
para todos 
nosotros”

Alfredo López
Protección Civil

Cuando los po-
licías detectan 
la presencia de 
algún candida-
to en colonias, 
inspectorías o 

junta auxiliares 
le dan priori-

dad al evento”
Antonio López

Seguridad
Pública

2
vendedoras 

▪ ambulan-
tes fueron 

agredidas y 
detenidas, 

provocando la 
inconformidad 
de la Unión de 
Comerciantes
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Guillermo Velázquez contempla para el Centro Histórico, iluminación, limpieza y rehabilitación.

Velázquez resaltó que ir al Centro “es un recorrido obli-
gado, por ello debemos rescatarlo e iluminarlo...”.

Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. El corazón de esta ciudad, el Centro His-
tórico es sin duda alguna, uno de los temas que 
giran constantemente en las propuestas de Gui-
llermo Velázquez, en este camino hacia la pre-
sidencia municipal, misma que espera conse-
guir el próximo primero de julio en la contien-
da electoral histórica del 2018.

El candidato por la coalición que conforma-
ron el Partido Acción Nacional (PAN) y el Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD), seña-
ló en platica con Síntesis Puebla, que  el Centro 
Histórico se debe revitalizar en diversos sen-
tidos, en sus inmuebles, en la movilidad, en lo 
cultural, todo para converger en una sola cosa 
el perfil turístico del Pueblo Mágico.

“Al final del día, debemos entender que so-
mos ya un Pueblo Mágico y debemos mantener 
ese denominativo, por y para ello el Centro His-
tórico es indispensable, es urgente tener la casa 
presentable para los visitantes”, indicó.

Lo primero que se ha planteado hacer es en 
el sentido de la reconstrucción, porque seña-
ló que se debe limpiar la zona afectada, pero 
para ello es indispensable entrar en coordina-
ción con el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), para que facilite los proce-
dimientos tanto para el retiro de escombro en 
las zonas que fueron derrumbadas y que llevan 
meses así, como para los propietarios de las ca-
sonas que no han tenido el consentimiento de 
esa dependencia para intervenir sus propieda-
des y reconstruirlas.

Pago de un seguro 
o un fideicomiso
Previendo un panorama como el que vivió                           
Atlixco el pasado 19 de septiembre, se ha plan-
teado la posibilidad de que en el impuesto pre-
dial se incluya el pago de un seguro o un fideico-
miso, esto con el objetivo de que, en caso de que 
sucediera otro fenómeno natural de esas mag-
nitudes, se tenga el recurso necesario para po-
der inmediatamente iniciar la reconstrucción.

“Esta sería una opción voluntaria, aquellos 
dueños de casas en Atlixco pueden tomarla o 
no, no se puede obligar a nadie, pero para aque-
llos que la acepten sería la forma de garantizar 
una recuperación pronta en caso de un sinies-
tro, no solo un sismo”, apuntó.

Ya que la casa esté presentable, externó que 
hay que embellecerlas calles, de ejemplo puso 
la calle emblemática o también conocida como 
calle de las flores, misma que cada fin de sema-
na está llena de gente, en este embellecimien-
to incluyo al cerro de San Miguel que es un in-
mueble natural que se encuentra situado a es-
casas cuadras del corazón de Atlixco.

Para el proyecto de gobierno que tiene Gui-
llermo Velázquez contempla la iluminación, lim-
pieza, rehabilitación de este icono de Atlixco que 
indiscutiblemente atrae tanto a los visitantes: 

“Es un recorrido obligado, por ello debemos res-
catarlo e iluminarlo para que los turistas pue-
dan disfrutarlo también en las primeras horas 
de la noche ye sientan seguros en él”, manifestó.

Regresando al tema del centro de la ciu-
dad, mencionó que para lograr todo este pro-
yecto de reconstrucción y embellecimiento 
se apoyaría en diversos fondos tanto nacio-
nales como internacionales que se sumarian 
a lo que ya se tiene con el denominativo de 
Pueblo Mágico.

“Hay varios recursos, varios fondos hasta in-
ternacionales, recordemos que en Atlixco tene-
mos una gran riqueza en cuanto a monumentos 
históricos, prácticamente todas las órdenes re-
ligiosas que existieron o existen se establecie-
ron en Atlixco, eso nos puede convertir en un 
lugar mucho más atractivo para nuestro visi-
tante principalmente extranjeros. Ahí es don-
de tenemos que poner mucha atención”, dijo 
el candidato.

Inversión millonaria
Para convertir todo esto en realidad aceptó que 
se requieren tan solo para la primera etapa en-
tre 60 y 80 millones de pesos y eso dependien-
do de que al intervenir alguna zona no se eleve 
el costo porque se tenga que cambiar drenajes.

De igual importancia es la movilidad en el 
Centro Histórico, para ello el gobierno que bus-
ca encabezar Guillermo Velázquez, primero me-
jorar las calles como tal, prevé cambiar el ado-
quín por concreto hidráulico, en segundo lugar, 
la ampliación de algunas calles una en especí-
fico en la colonia Ricardo Treviño y dos puen-
tes que conectarían a la colonia Ahuehuete con 
la calle La Canoa. Menciono de paso la impor-
tancia que tiene desahogar la zona de cabrera 
construyendo la vialidad paralela.

Además, se coordinará con la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes del Estado que 
es la que autoriza los derroteo de cada ruta de 
combis, ya que muchas veces no contempla el 
caso que se genera, de tal forma, aunque no se 
habla de liberar al cien por ciento el centro del 
transporte público, si de definir sus recorridos 
y sus paraderos.

Espacio a los artistas
Finalmente, no hay centro histórico sin cultu-
ra, por ello se le dará espacio a todos los artis-
tas atlixquenses, además del Huey Atlixcáyotl, 
el Atlixcayotontli pretende rescatar la fiesta de 
los niños danzantes que se ha dejado de realizar 
el Mjtolti Hiutl Konemej. Se proyecta la genera-
ción de pequeños festivales de fines de semana 
que nos permitan tener atractivos.

Finalmente, en esta platica indico que es in-
dispensable la participación social, que la gen-
te se ponga la camiseta, ya que el gobierno pue-
de hacer muchas; “Pero tendremos un Atlixco 
limpio, bello, atractivo si la gente se involucra 
y la primera manera de hacerlo es dándonos su 
voto el primero de julio”, apuntó.

El candidato por el PAN y PRD,a  edil de Atlixco, mejorará 
inmuebles, movilidad, cultura y todo en el Centro para 

converger con el perfil turístico de Pueblo Mágico

En el rubro de  
la movilidad
Cabe precisar que de igual importancia es la 
movilidad en el Centro Histórico de Atlixco, para 
ello el gobierno que busca encabezar Guillermo 
Velázquez, primero mejorar las calles como 
tal, prevé cambiar el adoquín por concreto 
hidráulico, en segundo lugar, la ampliación de 
algunas calles una en específico en la colonia 
Ricardo Treviño y dos puentes que conectarían 
a la colonia Ahuehuete con la calle La Canoa. 
Mencionó de paso la importancia que tiene 
desahogar la zona de cabrera construyendo la 
vialidad paralela.
Por Angelina Bueno

REVITALIZARÁ 
ATLIXCO 

GUILLERMO 
VELÁZQUEZ

Al final del día 
debemos entender 

que somos ya un 
Pueblo Mágico y 

debemos mantener 
ese denominativo, 

por y para ello el 
Centro Histórico 
es indispensable, 

es urgente tener la 
casa presentable 

para los visitantes”

Esta sería una 
opción voluntaria, 
aquellos dueños 

de casas en Atlixco 
pueden tomarla 

o no, no se puede 
obligar a nadie, 

pero para aquellos 
que la acepten 

sería la forma de 
garantizar una 
recuperación 

pronta en caso de 
un siniestro, no solo 

un sismo”
Guillermo Velázquez 

Candidato a edil de 
Atlixco por la coalición 

del PAN y PRD
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vos, también les mostraron medidas de seguri-
dad que pueden poner en práctica en sus hoga-
res y de manera personal.

Durante el evento, los elementos de la Policía 
Federal impartieron pláticas sobre medidas pre-
ventivas relacionadas con los delitos de secues-
tro y extorsión, uso responsable de las redes so-
ciales, al tiempo que realizaron demostraciones 
sobre el manejo estratégico con ejemplares ca-
ninos, intervención en robo de vehículo y equi-
pamiento táctico. Se informó que este progra-
ma “Un día con tu policía”, opera a nivel nacio-
nal y a la fecha se ha desarrollado en municipios 
como Ciudad Serdán, Tehuacán, Puebla capital, 
San Martín Texmelucan, entre otros, con lo que 
se busca que la gente valore el trabajo de la PFP, 
en donde los elementos arriesgan la vida por el 
bienestar de los ciudadanos.  

Se abordaron temas como la manera en que 
detecta la violencia en una relación, la manera de 
detectar y reportar la venta de drogas y la forma 
de realizar llamadas de emergencia.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Teziutlán. Con la fi nalidad de fortalecer las accio-
nes de prevención del delito y promover la proxi-
midad entre los niños y jóvenes, la Policía Fede-
ral Preventiva (PFP), delegación Teziutlán, llevó 
a cabo durante el fi n de semana el evento deno-
minado “Un Día con tu Policía”.

José Ernesto Franco Gurría, titular de la de-
legación, dio a conocer que se trató de un even-
to a través del cual buscaron un acercamiento 
con la sociedad, pero de manera específi ca con 
los niños, a quienes a través de juegos interacti-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Este miércoles 6 de junio, 
en San Pedro Cholula se llevará a cabo el Pri-
mer Encuentro Democrático en el que nueve 
de 10 candidatos a la alcaldía de este lugar da-
rán a conocer sus propuestas a los ciudadanos.

El encuentro es organizado por el Conse-
jo de Comercio, ciudadanos, prestadores de 
servicio de San Pedro Cholula, así lo dio a co-
nocer Delia Flores, presidenta de la organiza-
ción, quien reveló que el candidato del PAN y 
Movimiento Ciudadano, Julio Lorenzini Ran-
gel es el único que declinó en esta invitación.

Este evento es para socios de este consejo, 
por lo que los ciudadanos tendrán la oportuni-
dad de conocer las propuestas en una panta-
lla que se colocará en la plaza de la Concordia.

“Nosotros organizamos este encuentro, só-
lo un candidato no asistirá, los demás confi r-
maron; hicimos la invitación al candidato del 
PAN el 12 de mayo y lo que queremos es que la 
gente de este Consejo escoja el mejor perfi l...”.

El encuentro será a partir de las 20:00 ho-
ras en esta milenaria ciudad, en el salón so-
cial San Pablo, ubicado en esta demarcación.

Exigen castigos 
por homicidios de 
fi liales de Miocup
El fi n de semana pidieron a las autoridades de 
procuración de justicia sanción a responsables 
de muertes de defensores de causas sociales

San Andrés Cholula recibió el primer lugar en el Índice 
de Progreso Social, medición realizada por la Upaep; la 
localidad cumple 75 de los 100 puntos.

El próximo uno de julio se llevarán a cabo las eleccio-
nes más grandes de México. 

Elementos de la Policía Federal impartieron pláticas so-
bre medidas preventivas relacionadas con los delitos de 
secuestro y extorsión.

Efectúan “Un Día 
con tu Policía” 
en Teziutlán

Hará San Pedro 
Cholula Primer 
Encuentro 
Democrático

San A. Cholula 
es primero en 
el Índice de 
Progreso Social

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

San Andrés Cholula. En el mu-
nicipio de San Andrés Cholula 
no hay extrema pobreza, así lo 
dio a conocer el alcalde de esta 
demarcación, Leoncio Paisano 
Arias, quien destacó que existen 
zonas de Atención Prioritaria tal 
es el caso de la junta auxiliar de 
San Luis Tehuiloyocan.

Esto luego de que el munici-
pio recibiera el primer lugar en 
el Índice de Progreso Social, me-
dición realizada por la Upaep y 
donde esta localidad cumple 75 
de los 100 puntos, en una evalua-
ción de 46 aspectos, entre ellos destacan la pro-
tección al medio ambiente y la preocupación ha-
cia el bienestar de los sanandreseños

MINIMIZA TLATEHUI 
ENCUESTAS QUE LO 
PONEN EN TERCER SITIO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

San Andrés Cholula. El 
candidato del PAN para 
la alcaldía de San Andrés 
Cholula, Edmundo Tlatehui 
Percino, minimizó las 
encuestas que lo posicionan 
en tercer lugar ya que 
aseguró el trabajo y la 
cercanía con la gente le 
darán el triunfo en la jornada 
electoral que se vivirá este 
primero de julio.

En conferencia de prensa 
realizada en su casa de 
campaña, el abanderado 
panista destacó que si bien las encuestas son 
un parámetro de medición no les dará mayor 
importancia ya que los resultados están 
sesgados.

“Estamos enfocados en el trabajo de 
campo, sabemos que las redes impactan, 
pero muchas de las personas con las que 
estamos hablando no las utilizan o presentan 
datos inadecuados, yo no haría caso a estas 
encuestas, creo que es válido que las lleven a 
cabo, pero no comparto las creencias de que 
son encuestas reales”.

La encuesta efectuada por asesores en 
Demoscopia, deja a Tlatehui Percino en la 
tercera posición tras un muestreo de mil 
personas. Mientras que Karina Pérez señaló ir 
arriba 12 puntos y mantenerse en las primeras 
posiciones.

“Esta medición no la hicimos nosotros, fue rea-
lizada por la Upaep y de todos los municipios, San 
Andrés Cholula obtuvo 75 puntos de los 100, es-
tamos por arriba de Puebla Capital, de San Pedro 
Cholula y Cuautlancingo, esto reafi rma el tercer 
lugar que obtuvimos como el municipio de ma-
yor vialidad realizado por AR Regional”, expre-
só el alcalde de San Andrés Cholula.

Agregó que estas mediciones son derivadas 
del trabajo que se realiza para la impartición de 
servicios básicos, para obras de vivienda, pie de 
casa, recamaras adicionales. Asi como la coloca-
ción de drenaje sanitario en juntas auxiliares co-
mo Tonatzintla, Acatepec, Cacalotepec, Tlaxca-
lancingo y Tehuiloyocan.

“Esto es parte del trabajo que realizamos en 
el día a día”, informó el edil, quien destacó que 
la inversión de recursos para dotar de mejora de 
calidad de vida ha sido cuantiosa, “esto trae un 
impacto importante para la zona”.

Demandan que se busque y sancione a responsables de los homicidios de dos de sus compañeros Antonio Esteban Cruz, y el más reciente Manuel Gaspar Rodríguez.

Tlatehui destacó que si bien las encuestas son pará-
metro de medición, no les dará mayor importancia.

También condenaron los asesinatos de los activistas 
Guadalupe Campanur y Adrián Tilihuit.

breves

San A. Cholula/Bajará 50% 
su salario la candidata 
Karina Pérez, de ganar
La candidata de Juntos Haremos 
Historia, Karina Pérez Popoca señaló 
que de ganar la contienda electoral se 
comprometió a bajar su salario al 50%, 
así como de los regidores, recurso para 
mejorar obras en San Andrés Cholula.

Tras encabezar un mitin en San 
Francisco Acatepec, señaló que ella 
se perfi la como una oportunidad de 
cambio.

Indicó que la indiferencia ha sido la 
principal problemática que hoy padece 
este municipio, por lo que invito a los 
sanadreseños a ser más solidarios, 
humanos y no sólo cuando se requiera el 
apoyo, sino en todo momento.
Por Alma Liliana Velázquez

San A. Cholula/Acusa 
regidor de Educación 
agresión del alcalde
El regidor de Educación en San Andrés 
Cholula, Celestino Nava Aguilar, 
denunció la agresión que sufrió de 
parte del edil de esta localidad, Leoncio 
Paisano Arias, interponiendo una 
demanda por amenazas.

La denuncia fue fi ncada en la Fiscalía 
General del Estado bajo el número 
de expediente 1098/2018- UAT- C5 
en contra del edil y de Guillermo 
Hernández.

El concejal relató que tras la 
ceremonia de este lunes fue llamado 
y el edil lo encaró con una persona de 
nombre Guillermo Hernández, quien lo 
agredió verbal y físicamente.
Por Alma Liliana Velázquez

Atención a necesidades 
de comunidades indígenas
Es de comentar que la marcha partió del 
auditorio municipal y culminó frente a la 
Presidencia Municipal, en donde se dio lectura a 
un documento, a través del cual los integrantes 
del Movimiento Indígena, Obrero, Campesino, 
Urbano y Popular (Miocup), en primera instancia 
pidieron que se atiendan las necesidades de las 
comunidades indígenas de la sierra Nororiental 
de Puebla y se les dé prioridad por encima de 
cualquier proyecto.
Por Alma L. Velázquez

El edil dijo que hay zonas de Atención 
Prioritaria, como San L. Tehuiloyocan

Esta medición 
fue realizada 
por la Upaep, 

y de los 
municipios, 
San Andrés 

Cholula obtuvo 
75 puntos de 

los 100...”
Leo Paisano 
Alcalde de San 
Andrés Cholula

Organización  del evento
En tanto, el Primer Encuentro Democrático 
es organizado por el Consejo de Comercio, 
ciudadanos y prestadores de servicio de 
San Pedro Cholula, informó Delia Flores, 
presidenta de la organización, quien reveló 
que el candidato del PAN y Movimiento 
Ciudadano, Julio Lorenzini es el único que 
declinó a la invitación. Por Alma Liliana Velázquez

...las redes 
impactan, pero 
muchas de las 
personas con 
las que esta-

mos hablando 
no las utilizan...” 

E. Tlatehui 
Candidato del 

PAN para la alcal-
día de SACH

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz/Síntesis 

Cuetzalan. A través de una marcha que se reali-
zó durante el fi n de semana en la cabecera muni-
cipal de Cuetzalan, integrantes y simpatizantes 
de organismos no gubernamentales, hicieron un 
llamado a las autoridades de procuración de jus-
ticia, se sancione a los responsables de los homi-
cidios recientes de defensores de causas sociales.

La marcha partió del auditorio municipal y cul-
minó frente a la Presidencia Municipal, en donde 
se dio lectura a un documento, a través del cual 
los integrantes del Movimiento Indígena, Obre-
ro, Campesino, Urbano y Popular (Miocup), en 

primera instancia pidieron que se atiendan las 
necesidades de las comunidades indígenas de la 
sierra Nororiental de Puebla y se les dé prioridad 
por encima de cualquier proyecto.

También exigieron que se busque y sancione 
a los responsables de los homicidios de dos de 
sus compañeros Antonio Esteban Cruz y el más 
reciente Manuel Gaspar Rodríguez, además de 
que también condenaron los asesinatos de los ac-
tivistas Guadalupe Campanur y Adrián Tilihuit, 
éste último que fue privado de la vida la semana 
pasada en el municipio de Zacapoaxtla.

Los últimos homicidios 
Durante la marcha externaron que los cuatro ho-

micidios se llevaron a cabo en el marco de la de-
fensa de los territorios indígenas contra proyec-
tos hidroeléctricos y de generación de energía, 
por lo que pidieron que se brinden las condicio-
nes de seguridad en la región, para defensores de 
los derechos humanos, defensores del agua y los 
integrantes de asociaciones civiles.
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LEGISLATIVO

SENADORES 
PRIISTAS 
EXIGEN 

A PUEBLA 
NITIDEZ

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Senadores 
del Grupo Parlamentario del 
PRI, exigieron al gobierno del 
estado de Puebla a que transpa-
rente “por lo menos 32 fi deico-
misos inscritos en la Platafor-
ma Nacional de Transparen-
cia”, debido a que “presentan 
información incompleta y des-
actualizada sobre su balance fi s-
cal, cumplimiento de sus obje-
tivos de creación y particular-
mente el destino de los recursos 
públicos que poseen”.

Mediante un punto de acuer-
do presentado desde el 23 de ma-
yo ante la Comisión Permanen-
te del Congreso de la Unión y 
que fue turnado a comisiones el 
pasado jueves, los legisladores 
priistas resaltaron que los fi dei-
comisos que presentan un ma-
yor número de irregularidades 
se encuentran: “Beca un Niño 
Indígena”, el “Fondo de Pavi-
mentación y Desarrollo Muni-
cipal”, y el “Fondo de Infraes-
tructura Deportiva”.

Sobre el fi deicomiso “Beca un 
Niño Indígena”, recordaron que 
fue creado durante la adminis-
tración del ex-gobernador Ra-
fael Moreno Valle Rosas y pro-
movido por la entonces directora 
del DIF estatal y actual candida-
ta a la gubernatura por la coali-
ción “Puebla al Frente”, Martha 
Erika Alonso Hidalgo.

Señalaron que existen diver-
sas denuncias públicas “de su uso 
faccioso, ejercicio discrecional y 
falta de transparencia en el pa-
drón de benefi ciarios, montos y 
cumplimiento de sus objetivos 
y metas de creación”.

Asimismo, los priistas denun-
ciaron que el Gobierno de “Jo-
sé Antonio Gali Fayad está ha-
ciendo presuntamente un uso 
discrecional y opaco de los re-
cursos que han sido etiquetados 
principalmente durante esta ad-
ministración a los fi deicomisos 
públicos”.

Piden transparencia 
en los procesos 
Señalaron que, por estas irregu-
laridades, el Instituto de Trans-
parencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de 
Puebla, ha solicitado “corre-
gir” estas faltas a la Ley Gene-
ral de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, ade-
más de que las dependencias de 
la administración pública esta-
tal, cumplan con sus obligacio-
nes en materia de transparen-
cia y acceso a la información gu-
bernamental.

Sin embargo, informaron 
que lamentablemente, no sólo 
se ha registrado falta de trans-
parencia en el uso del dinero 
en los fi deicomisos públicos, 
sino también en otros fondos 
de alto impacto social, como 
el “Fondo de Reacción Inme-
diata para la Ciudad de Pue-
bla” creado para la reconstruc-
ción tras los sismos del pasa-
do mes de septiembre.

Indicaron que, según los re-
sultados de múltiples análisis 
del Centro de Investigación y 

Consideramos de 
vital importancia 
que se realice un 

exhorto al gobierno 
de Antonio Gali 

para que actualice 
uso y destino de los 

recursos”
Legisladores priistas 

Punto de acuerdo

32
▪ fi deicomisos inscritos en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia piden sean 

transparentados

Priistas solicitaron que se transparenten 32 fi deicomisos inscritos en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Fideicomisos que presentan un mayor número 
de irregularidades se encuentran 

principalmente en tres programas sociales
Piden cuentas 
sobre la 
reconstrucción 
tras sismo 
Los congresistas tricolores, 
solicitaron al gobierno 
del estado de Puebla para 
que, presente un informe 
pormenorizado sobre las 
acciones emprendidas y 
sus resultados para dar 
seguimiento a las obras y 
ejecución de los recursos 
del “Fondo de Reacción 
Inmediata para la Ciudad 
de Puebla”, fundado para 
la reconstrucción tras 
los sismos del pasado 
mes de septiembre a fi n 
de identifi car, sancionar 
y prevenir, actos de 
corrupción, peculado y 
desvío de recursos públicos”.
Por Renan López

Docencia Económicas, “el 
gobierno estatal y sus de-
pendencias no cuentan con 
las medidas de seguimiento 
apropiadas a las acciones de 
auxilio a las víctimas, supe-
ración de emergencias y re-
construcción de espacios y 
edifi cios públicos, por lo que 
no se asegura su debido uso 
o ejercicio, dando lugar a ac-
tos de corrupción”.

“Los integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI consi-
deramos de vital importancia 
que la Comisión Permanen-
te del Congreso de la Unión, 
realice un exhorto al gobier-
no de José Antonio Gali Fa-
yad para que, actualice e in-
forme el uso y destino de los 
recursos, así como el patri-
monio y balance fi scal de los 
fi deicomisos públicos regis-
trados en la Plataforma Na-
cional de Transparencia, pa-
ra esclarecer denuncias so-
bre su posible uso faccioso, 
ejercicio discrecional y falta 
de trasparencia en el padrón 
benefi ciarios, montos y cum-
plimiento de sus objetivos y 
metas de creación”.

Programas 
para análisis

Los legisladores priistas 
resaltaron que los fideicomisos 
que presentan un mayor 
número de irregularidades se 
encuentran:

▪ Beca un Niño Indígena

▪ Fondo de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal

▪ Fondo de Infraestructura 
Deportiva
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UMAD tiene
capacitación
de SAP UAP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Obtener un diploma que ava-
le haber tomado tres cursos 
de SAP dentro de la iniciativa 
SAP University Alliance Pro-
gram (UAP), se convierte en 
un diferenciador para los es-
tudiantes de al menos 11 ca-
rreras de la Universidad Ma-
dero, al ser una de las únicas 
cinco universidades de Méxi-
co que cuentan con este pro-
grama dentro de sus planes 
de estudio.

La plataforma de SAP es utilizada por las 
más importantes empresas alrededor del mun-
do para la gestión de sus procesos; mientras 
que el SAP UAP es un programa implementa-
do en las principales universidades de diferen-
tes países, que busca capacitar a estudiantes 
universitarios en el transcurso de sus carre-
ras brindándoles un plus al egresar con estos 
conocimientos.

Recientemente, más de 50 alumnos de la 
UMAD recibieron un diploma que los acredi-
ta contar con los conocimientos básicos en el 
dominio de la plataforma SAP, lo cual de acuer-
do con experiencias de otros estudiantes pre-
viamente capacitados, les da una ventaja com-
petitiva al momento de solicitar trabajo y se 
abren más las puertas incluso para estudian-
tes de carreras como Psicología o Negocios, da-
do el alcance que este software tiene. Además 
de la posibilidad de obtener un mejor ingre-
so económico con respecto a otros profesio-
nistas que no cuentan con dicha capacitación.

Al presidir la entrega de diplomas, y acom-
pañado por Carlos Zapata Bretón, coordina-
dor académico de las Ingenierías de Software 
y Tecnologías de Información; así como por 
Daniel Tenorio, administrador del SAP UAP 
en la UMAD; Joaquín Ramírez Buentello, vi-
cerrector Académico de la Universidad Ma-
dero expresó ante estudiantes y sus padres de 
familia, lo trascendente que resulta en la vida 
laboral y profesional de cualquier persona el 
seguirse actualizando; “si no lo hacemos y no 
estamos a la vanguardia en estas tecnologías, 
nos estamos quedando atrás”.

El diploma recibido por los estudiantes de 
las diferentes carreras de la UMAD es perfec-
tamente válido en cualquier país del mundo.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de ahora exalumnas del Tecnológico 
de Monterrey, campus Puebla, aprovecharon la 
ceremonia de graduación que se realizó este fi n 
de semana para manifestar su repudio a los fe-
minicidios y exigieron que se frene la violencia 
hacia las mujeres.

Y es que a la hora de pasar por sus reconoci-
mientos y títulos profesionales en el presídium 
que conformaban las autoridades del mismo, al-
gunas chicas dejaron ver en sus vestidos de ga-

Graduadas
reprueban
feminicidios

Teresa Rábago
imparte taller
en la BUAP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Durante un mes, la actriz Teresa Rábago integran-
te del elenco estable de la Compañía Nacional de 
Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes (IN-
BA), impartió a los integrantes de la Compañía 
Titular de Teatro BUAP CCU (Coteatro) el taller 
“A propósito de la construcción del personaje”, 
como parte de las actividades que la compañía, 
encabezada por Enrique Singer, realiza fuera de 
la Ciudad de México, impartiendo cursos y talle-
res o haciendo co-producciones.

Semana del Medio Oriente propone analizar dicha re-
gión desde el ámbito económico, político y social.

Centro Mexicano para la Filantropía fi rmó un convenio 
con el Grupo Proactivo Mexicano.

Teresa Rábago (derecha) es integrante del elenco esta-
ble de la Compañía Nacional de Teatro del INBA.

Plataforma SAP UAP es utilizada por las más impor-
tantes empresas para la gestión de sus procesos.

En enero pasado, el sistema del Tec de Monterrey pre-
sentó un protocolo contra la violencia de género.

Alumnas del Tec de Monterrey aprovecharon la ceremonia de graduación para manifestar su repudio a los feminicidios.

Se incrementan
las empresas
responsables

INTERCAMBIO
CULTURAL CON
MEDIO ORIENTE

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Centro Mexicano para la Filan-
tropía (Cemefi ), Jorge Villalobos, confi rmó un 
crecimiento del 25 por ciento de las pequeñas y 
medianas empresas en materia de responsabili-
dad social, por arriba de grandes fi rmas.

En el acto donde se fi rmó el convenio entre 
Cemefi  y GPM como aliado regional para la pro-
moción de empresas socialmente responsables, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de difundir 
y promover el intercambio 
cultural y académico 
sobre el Medio Oriente en 
Puebla, del 5 al 9 de junio 
se llevarán a cabo una 
serie de actividades, entre 
conferencias, cine, danza y 
talleres.

Las actividades son de 
acceso libre, de las que 
destaca la presentación 
del libro “Su Majestad El 
Taco Árabe: la historia y sus 
narrativas”, compilado de 
Ricardo Cartas, así como un 
taller de cocina con cupo para 20 personas.

Desarrollado por estudiantes del tercer 
semestre de preparatoria del Colegio 
Ypsilanti de Puebla AC, la semana del Medio 
Oriente propone analizar dicha región desde 
el ámbito económico, político y social.

Alumnas del Tecnológico de Monterrey, campus 
Puebla, exigieron en su graduación que se frene 
la violencia contra las mujeres

la y espalda las frases “Ni una 
menos”, “No más feminicidios”, 
además de “No están solas” y “En 
el Tec también”.

De acuerdo con la alumna 
Mariana Bracho, el acto lo rea-
lizaron para darle seguimiento 
a las protestas que hicieron al-
gunas jóvenes del Tec de Mon-
terrey, campus Monterrey, so-
bre los acosos sexuales.

“También aprovechamos pa-
ra protestar por el nivel de feminicidios en el es-

tado de Puebla”, escribió la jo-
ven en su cuenta de Facebook 
al compartir unas fotografías 
sobre el momento de la mani-
festación.

Por lo menos fueron tres es-
tudiantes las que realizaron su 
protesta en la última ceremonia 
de graduación de carreras pro-
fesionales del Tec de Monterrey 
en el semestre.

Cabe señalar que en enero de 
este año el sistema del Tec de 
Monterrey presentó un protocolo contra la vio-
lencia de género, luego de múltiples denuncias 
de acoso sexual de profesores y protestas en el 
campus regiomontano.

Comparte su experiencia
de más de 30 años en escena

Villalobos refrendó que la fi lantropía involucra 
promover una idéntica dignidad como personas 
y con posibilidades de realización con las mis-
mas posibilidades, gracias a una ciudadanía cor-
porativa en la construcción del bien común y va-
lor compartido.

Reconoció la participación de aportaciones 

del uno por ciento antes de im-
puestos de empresas de Puebla 
como Mi Viejo Pueblito y Pro-
vident para aportar a proyectos 
sociales, al igual que en temas 
como combate a la pobreza ali-
mentaria y de oportunidades.

En ese contexto, el presiden-
te del Consejo Coordinador Em-
presarial de Puebla, Carlos Mon-
tiel Solana, resaltó que Grupo 
Proactivo Mexicano (GPM) pa-
sa de la propuesta a la acción, de llevar lo que se 
planea y comenta, de las inquietudes a diversos 
actos como apoyos para la reconstrucción de vi-
vienda afectada por el sismo.

“No son muchos, son poquitos, pero muy en-
trones”, dijo el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Puebla.

También 
aprovechamos 
para protestar 
por el nivel de 
feminicidios 

en el estado de 
Puebla”
Mariana 
Bracho

Graduada

3
alumnas

▪ protestaron 
en la gradua-

ción de carreras 
profesionales 

del Tec de Mon-
terrey, campus 

Puebla

Teresa Rábago es integrante del elenco estable 
de la Compañía Nacional de Teatro en la catego-
ría de Actores con trayectoria superior a los 30 
años, lo cual permitió compartir con la Coteatro 
sus ideas, conocimiento y experiencia, “es com-
partir experiencia y vida”, aseguró.

“El taller tuvo como objetivo conocer su con-
dición profesional, su forma de trabajar, entender 
a fondo quiénes son, qué hacen y cómo lo hacen, 
asumir esa condición, aceptarla, avalarla y apo-
yarla”, refi rió Teresa Rábago. El punto de parti-
da para este trabajo ocurrió cuando observó la 
puesta en escena El insólito caso del Sr. Morton, 

en la cual participan los actores 
titulares y el programa de beca-
rios de la compañía universitaria.

Por su parte, César Carbajal 
Gerente de elenco de la Compa-
ñía Nacional de Teatro del INBA, 
en entrevista explicó “la idea es 
tener una compañía nacional que 
realmente esté en todo el país no 
sólo en giras, sino con nuestro 
material humano que son nues-
tros actores, que son reconoci-
dos en cada una de sus categorías, 
que pueden apoyar y dar parte 
de esa experiencia a otras com-
pañías o grupos independientes, 
es una tarea muy importante”.

Como trabajo fi nal del taller A propósito de la 
construcción del personaje, los integrantes de la 
Compañía Titular de Teatro BUAP CCU presen-
taron escenas cortas de Emilio Carballido, el pa-
sado viernes 1 de junio de 2018.

La Coteatro continúa con sus presentaciones 
en los Martes de Teatro con la obra El insólito 
caso del Sr. Morton, las próximas funciones se-
rán 12 y 26 de junio, a las 19:00 horas, en el teatro 
del Complejo Cultural Universitario de la BUAP.

El taller tuvo 
como objetivo 

conocer su 
condición 

profesional, su 
forma de tra-

bajar, entender 
a fondo quié-
nes son, qué 

hacen y cómo 
lo hacen”

Teresa Rábago
Actriz

25
por ciento

▪ aumentaron 
las pequeñas 

y medianas 
empresas en 

materia de res-
ponsabilidad 

social

5
institutos

▪ universitarios 
de México es-
tán adheridos 
a la iniciativa 
SAP Univer-
sity Alliance 

Program

Destaca la 
presentación 

del libro ‘Su 
Majestad El 

Taco Árabe: la 
historia y sus 

narrativas’, 
compilado 
de Ricardo 

Cartas”
Colegio 

Ypsilanti
Comunicado
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El rector impartió una conferencia en la que expuso 
las bondades que la Anáhuac ofrece a sus alumnos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Jóvenes preuniversitarios, padres de familia 
y orientadores vocacionales de las prepara-
torias más importantes de Puebla y la región 
asistieron al Desayuno Encuentro con José 
G. Mata Temoltzin, rector de la Universidad 
Anáhuac, un evento en el que se habló prin-
cipalmente sobre el impacto positivo que tie-
ne el modelo formativo Anáhuac en la vida de 
los futuros profesionistas.

En un primer momento, el Rector impartió 
una conferencia en la que expuso las bondades 
que la Anáhuac ofrece a sus alumnos, que van 
desde una calidad académica acreditada has-
ta los diferentes programas deportivos, cultu-
rales, de excelencia y compromiso social que 
abonan no solo al desarrollo profesional sino 
también a la formación integral de los mismos, 
la cual representa uno de los pilares más im-
portantes del modelo de la institución.

Compartió que lo que enriquece en gran 
medida a los jóvenes universitarios no es so-
lo asistir a clases y obtener buenas calificacio-
nes, lo cual es importante, pero existen más 
retos alrededor de nosotros que requieren que 
nos involucremos, que van desde proyectos de 
compromiso social hasta concursos deporti-
vos o actividades de internacionalización; y la 
Anáhuac les ofrece a los alumnos oportunida-
des para participar en este tipo de dinámicas.

“Olviden lo espectacular y concéntrense 
en lo esencial. En la Anáhuac estamos segu-
ros que lo esencial es que ustedes decidan ser 
mejores personas y dar un paso para trans-
formar el entorno a través del servicio de su 
profesión”, aseguró el rector de la Anáhuac.

Al final, los asistentes participaron en plá-
ticas por licenciatura, en donde pudieron pla-
ticar con el director de cada Escuela, resolver 
las dudas acerca del plan de estudios de su in-
terés y al finalizar, familias foráneas asistie-
ron a un recorrido en la Residencia Anáhuac.

Desata EU guerra 
comercial con 28 
países  y Asia: 
Werner Voigt

Van a Desayuno 
Encuentro con 
José G. Mata 
Temoltzin

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Estados Unidos ya de-
sató la guerra comer-
cial, no solo con Méxi-
co y Canadá, sino con 
los 28 países miembros 
de la Comunidad Euro-
pea y el gigante Asiático, 
China, aseveró Werner 
Voigt, profesor invitado 
de Comercio Internacio-
nal de la Upaep.

Dijo que este com-
portamiento del pre-
sidente de EU, Donald 
Trump, responde a las 
supuestas prácticas des-
leales en sus políticas de 
exportación de bienes 
y servicios hacia el país 
norteamericano, por 
China y no contar con 
el apoyo de la comuni-
dad internacional y de 
la OMC para combatir 
dichas políticas.

Voigt señaló que 
Trump, ya amenazó 
con “este decreto pre-
sidencial de que, si los 
miembros de la comu-
nidad internacional no 
se juntaron con los EU 
en contra de China, él 

El acto protocolario fue celebrado en instalaciones del IPN, en la CDMX.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
Un mundo en transformación requiere de insti-
tuciones educativas que ofrezcan programas no 
convencionales. Por ello, asumimos la respon-
sabilidad de diversificar la oferta educativa, con 
programas flexibles, mixtos y a distancia para la 
formación académica, actualización, especiali-
zación y certificación de profesionales, afirmó 
el rector Alfonso Esparza Ortiz, al suscribir un 
convenio de colaboración con el Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) y la Universidad Abier-
ta y a Distancia de México (UnADM), por el cual 
se impartirá en red la Licenciatura en Contadu-
ría Pública y Finanzas Públicas.

Durante el acto protocolario celebrado en ins-
talaciones del IPN, en la CDMX, el rector de la 
BUAP celebró esta cooperación tripartita por la 
importancia de coordinar capacidades académi-
cas, programáticas y organizativas entre institu-
ciones, que permiten que más jóvenes tengan ac-
ceso a una formación profesional, a través de sis-
temas no escolarizados.

“Gracias a los avances tecnológicos, la educa-
ción a distancia está llamada a constituir la gran 
alternativa de aprendizaje y actualización del nue-

vo siglo, pues hace posible que el 
conocimiento que se genere de 
manera vertiginosa se transmi-
ta rápidamente”.

Tras agradecer la disposición 
de los directores del IPN, Mario 
Alberto Rodríguez Casas, y de la 
Universidad Abierta y a Distan-
cia de México, José Gerardo Ti-
noco Ruiz, el Rector Alfonso Es-
parza destacó la trascendencia 
de coordinar y generar progra-
mas multidisciplinarios e inter-
disciplinarios, que enriquecen 
la oferta académica de las insti-
tuciones.

En el caso de la Máxima Ca-
sa de Estudios en Puebla, dijo, 
ya existen solicitudes para cur-
sar en agosto próximo la Licen-
ciatura en Contaduría Pública y 
Finanzas Públicas, en modalida-
des no escolarizada y mixta.  Ello, 
precisó, implica estudios de per-
tinencia y factibilidad, así como 
incursionar más a fondo en pro-
ductos multimedia de contenidos.

Firma la BUAP 
convenio con el 
IPN y la UnADM
Se impartirá en red la Licenciatura en 
Contaduría Pública y Finanzas Públicas 

Finalmente, celebró el incremento de la ofer-
ta educativa de la BUAP y compartir experiencias 
de éxito con otras instituciones de educación su-
perior, en beneficio de más jóvenes que hoy re-
claman nuevas modalidades de estudio.

Colaboración 
El citado convenio signado entre la BUAP, el IPN 
y la Universidad Abierta y a Distancia de Méxi-
co, establece la colaboración en el diseño curri-
cular, el desarrollo de contenidos y la operación 
en red de la Licenciatura en Contaduría y Finan-
zas Públicas, basada en el modelo de competen-
cias con estructura modular, en las modalidades 
escolarizada y mixta.

Además, la realización de estudios de facti-
bilidad y pertinencia de dicho programa, así co-
mo la producción digital y multimedia de con-
tenidos, a cargo del personal de profesionales y 
técnicos especializados de la BUAP y la Univer-
sidad Abierta y a Distancia de México, en tanto 
que el IPN generará el repositorio que integre 
los objetos de aprendizaje y recursos didácticos 
digitales, compartiendo los accesos correspon-
dientes al mismo.

Ante la guerra comercial, Voigt apuntó que algunos de-
cidieron tomar represalias arancelarias en contra de EU.

va a imponer aranceles punitivos de 25% al ace-
ro exportado a territorio de los EU y 10% al 
aluminio. Cualquier país que acepte un cupo 
máximo de exportación de acero y aluminio 
a partir del 1 de enero de 2017 y participe con 
los EU con acciones contra China y se compro-
meta a comprar armas y municiones produci-
das en Norteamérica, esos países van a reci-
bir una exención en sus tarifas… sólo 3 países 
declararon su rendición incondicional frente 
a ese decreto presidencial, Argentina, Brasil 
y Corea del Sur aceptaron esas condiciones y 
fueron exentadas de esa amenaza arancelaria”.

Apuntó que, ante ese panorama, México, Ca-
nadá y los países miembros de la Comunidad Eu-
ropea, decidieron tomar represalias arancelarias 
en contra de los EU por las medidas que está to-
mando en el ámbito comercial internacional.

Voigt sentenció que los países miembros de la 
Unión Europea a partir del 20 de junio comenza-
rán por imponer aranceles del 25% a maíz amari-
llo, frijol, arroz, berries, jugo de naranja y cítricos 
provenientes de EU, productos para maquillaje, 
cigarros, puros, tabaco, playeras y pantalones, lí-
nea blanca, motos de la marca Harley Davison y 
todo tipo de acero producido en los Estados Uni-
dos, entre otros productos, que van a impactar en 
la economía de los norteamericanos.

Gracias a 
los avances 

tecnológicos, 
la educación 
a distancia 

está llamada 
a consti-

tuir la gran 
alternativa de 
aprendizaje y 
actualización 
del nuevo si-

glo, pues hace 
posible que el 
conocimiento 
que se genere 

de manera 
vertiginosa 

se transmita 
rápidamente”

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector de la 
BUAP

La Anáhuac efectuó el evento en el 
que se habló sobre el impacto 
positivo del modelo formativo de 
futuros profesionistas

El rector de la BUAP celebró esta cooperación tripartita, 
la cual permite que más jóvenes tengan acceso a una for-
mación profesional, vía sistemas no escolarizados.

Perspectiva 

Werner Voigt, 
profesor invitado de la 
Facultad de Comercio 
Internacional de la 
Upaep, sentenció:

▪ Que los países miem-
bros de la Unión Euro-
pea, a partir del 20 de 
junio comenzarán por 
imponer aranceles del 
25% a productos como 
el maíz amarillo, frijol, 
arroz, berries, jugo de 
naranja y todo tipo de 
cítricos provenientes 
de los Estados Unidos

▪ Así como produc-
tos para maquillaje, 
cigarros, puros, tabaco, 
playeras y pantalones, 
línea blanca, motos 
de la marca Harley 
Davison y todo tipo de 
acero producido en los 
Estados Unidos, entre 
otros productos, que 
van a impactar en la 
economía de los nortea-
mericanos

Sugiere catedrático 
de la Udlap crear 
programas para 
atender olas de calor
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

En México, de 1960 a 2010, la 
temperatura del medio ambien-
te aumentó 4 grados, número 
que parece inofensivo a simple 
vista; sin embargo, en estados 
del país donde se rebasan los 
40 grados, esos cuatro dígitos 
pueden ser mortales; así que la 
sociedad y los gobiernos deben 
comenzar a crear programas pa-
ra la atención de las ondas de 
calor, advirtió Polioptro Martí-
nez Austria, catedrático del De-
partamento de Ingeniería Civil 
y Ambiental de la Universidad 
de las Américas Puebla, Udlap.

Lo que representa una inco-
modidad se puede convertir en 
deshidratación, después en su-
frir golpes de calor, paulatina-
mente agravará padecimientos 
como diabetes, cardiovascula-
res, renales o pulmonares, y lo 
que sigue es la muerte. Así es 
el impacto de las ondas de calor, un efecto del 
cambio climático en la temperatura que acon-
goja al mundo y que ya es revisado por la Cáte-
dra Unesco– Udlap en Riesgos Hidrometeoro-
lógicos, a fin de dar recomendaciones preventi-
vas que mitiguen el choque del fenómeno.

A través del mencionado organismo, Martí-
nez Austria presentó un estudio en el cual pone 
de ejemplo a Culiacán, Sinaloa, un estado con 
tendencia de temperaturas altas que desde 1960 

Austria afirmó que cuando las ondas de calor duran, se 
pueden presentar síntomas de fatiga térmica.

a 2010 ha sufrido del aumento de 4 grados cen-
tígrados, dígitos que parecen inofensivos si no 
tuviera días de más de 40º, cuestión que afec-
ta a la salud humana de diversas maneras e in-
cluso provoca la muerte de grupos de personas. 

 
Factores 
Asimismo, afirmó que la gravedad de las ondas 
de calor depende de factores como la adaptación 
de los habitantes, las condiciones de humedad, 
su duración y el cambio de temperatura entre 
el día y la noche. Por esta razón, es urgente de-
sarrollar estudios que determinen umbrales de 
riesgo y medidas preventivas tanto en las gran-
des ciudades como en las regiones donde la hu-
medad y la alta temperatura se combinan para 
producir temperaturas percibidas como mayo-
res. En estos casos, además de las medidas pre-
ventivas de hidratación y disminución de la ex-
posición, debe prestarse atención a cualquier 
síntoma de agravamiento de los padecimientos 
y acudir de manera oportuna al médico.

El catedrático de la Udlap también afirmó 
que cuando las ondas de calor duran días y en 
especial si la temperatura alta se mantiene la 
noche se pueden presentar fatiga térmica, una 
llamada de atención para mejorar el cuidado y 
la prevención. En cualquier caso, se recomien-
da no subvalorar los riesgos de las ondas de ca-
lor, mantener la vigilancia y seguir los avisos.

Se ha demos-
trado que 

durante las 
ondas de calor 
la mortalidad 

crece. En 
Chicago, en 
1995 causó 

514 muertes, 
en Europa en 
2003 produjo 

casi 15 mil 
muertes... ”
Polioptro 
Martínez 

Catedrático del 
Departamento 

de Ingeniería 
Civil y 

Ambiental de la 
Udlap
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Boyer 
llega a las 
series
▪  Angelique Boyer 
fue confi rmada 
para protagonizar 
la serie Contracara, 
luego de un historial 
basado en 
melodramas. La 
actriz ha tenido una 
carrera en Televisa 
e hizo un paréntesis 
actuando en un 
capítulo de 
Mujeres asesinas.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

"Hombre al agua" 
SUPERA LOS 500 MDP
AGENCIAS. La nueva película de Eugenio 
Derbez, superó ya los 500 millones de 
pesos en la taquilla mexicana. La cinta 
protagonizada por Anna Faris y Derbez  
ha recaudado 501 millones 99 mil 134 
pesos. – Especial

'Vis a Vis' 
CON NUEVOS EPISODIOS
AGENCIAS. Cuando todavía no ha fi nalizado 
la emisión en Fox de la tercera 
temporada de Vis a Vis, la fi cción ha 
comenzado el rodaje de su 4ta entrega. 
Las protagonistas ya han retomado sus 
papeles para los próximos episodios. - AP

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

Escándalos:
Woody Allen se declara defensor 
del movimiento #MeToo: 2

Arte & Cultura:
Las provocaciones de Banksy 
llegan a Moscú por primera vez: 4

Cine:
Bonham Carter y Angelina Jolie, van por el 
rol de villana en 'Bond 25': 2 llegan a Moscú por primera vez: 4

SCARLETT JO-

Andrea Toscano
 VA PARA MISS 

UNIVERSO
AGENCIAS. Andrea Toscano, 
de Colima, fue la elegida 

para representar a 
México en la edición de 

Miss Universo. “Estoy 
dispuesta a trabajar en 

equipo, a prepararme 
para traer la tercera 

corona de Miss Universo 
a México”, declaró. – Especial

Tom Cruise 
PREFIERE LA 
ADRENALINA
AGENCIAS. Sin la ayuda 
de dobles, Tom Cruise 
realizó un salto 
HALO para una de las 
escenas de mayor 
adrenalina en la película 
"Misión: Imposible-
repercusión". Este 
salto es principalmente 
utilizado en la milicia. -AP
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La actriz, quien acaba de lanzar 
su EP Apart, considera que 
todo lo que ha pasado con el 
movimiento Time’s Up y el 
productor Harvey Weinstein 
es sorprendente, pero muy 
necesario. 3

LUCHA POR
LA IGUALDADLA IGUALDAD
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La actriz británica y Angelina Jolie son las candidatas de de los productores para 
hacerle la vida imposible a Daniel Craig en la próxima entrega de James Bond

Bonham Carter y Jolie, 
por el rol de villana en 
la película de 'Bond 25'

La actriz está de vuelta en la pantalla grande. 

Mientras se concreta el fi lme, Guecha se concentra y 
especializa en la labor de dirección con obras de teatro.

Allen se quejó de las acusaciones que lo señalan co-
mo abusador de su hija adoptiva Dylan Farrow. 

Helena Bonham Carter y Angelina Jolie se disputan el papel de antagonista en la próxima película de Danny Boyle sobre el Agente 007. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Helena Bonham Carter ya aterrorizó 
a millones de espectadores como la bruja Bella-
trix Lestrange en las películas de Harry Potter. 
Una experiencia que, unida a la de sus múltiples 
películas dirigidas por Tim Burton —Sombras 
tenebrosas y Alicia en el País de las Maravillas, 
entre otras— podría servirle para abordar su si-
guiente papel, el de villana en la próxima pelícu-
la de James Bond.

Según informa el diario británico Daily Mirror, 
Bonham Carter es la favorita número uno en la 
lista de candidatas que manejan los productores 
de Bond 25 para el papel de villana. 

La quinta y última película de Daniel Craig co-
mo protagonista estará dirigida por Danny Bo-
yle y llegará a los cines en noviembre de 2019. 

La otra gran candidata, asegura el periódico 
británico, es ni más ni menos que la actriz An-
gelina Jolie.

"Todo el mundo cree que Angelina Jolie va a 
obtener el papel, los jefes quieren más a Hele-
na. Por el momento, están terminando el repar-
to", aseguró una fuente cercana a la producción.

Viejos amigos 
Jolie y Daniel Craig ya tienen experiencia jun-
tos en un rodaje, ya que ambos protagonizaron 
Lara Croft: Tomb Raider en 2001.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El cineasta estadou-
nidense Woody Allen 
considera que debe-
ría ser el rostro del 
movimiento #Me-
Too (#YoTambién), 
por el que decenas de 
actrices denunciaron 
haber sido víctimas 
de abusos sexuales en 
el seno de la indus-
tria cinematográfi ca 
de Estados Unidos.

“Me conmuevo 
cuando encuentran a 
personas que acosan 
a mujeres y hombres 
inocentes. Es bueno 
que los expongan. Yo 
debería ser la cara del 
movimiento #MeToo”, dijo Allen, de 82 años, 
en una entrevista con el periodista Jorge La-
nata difundida el domingo por la noche en el 
canal argentino El Trece.

Contra los acosadores
El realizador señaló que durante sus 50 años 
dirigiendo películas trabajó con cientos de ac-
trices y “ni una sola, grande, famosa, princi-
piante, nadie ha sugerido ningún tipo de in-
decencia”.

Allen respaldó el movimiento que tomó 
protagonismo en las redes sociales en 2017 a 
raíz de las acusaciones contra el productor de 
Hollywood Harvey Weinstein al abogar por 
que “estos terribles acosadores vayan ante la 
justicia”.

“Lo que a mí me molesta es que me vincu-
len con ellos”, acotó.

Al respecto, indicó que en una ocasión fue 
acusado por una mujer “en un caso de custo-
dia de menores que fue analizado y demos-
trado ser falso”.

Allen se quejó además de que las acusacio-
nes que lo señalan como presunto abusador 
de su hija adoptiva Dylan Farrow, que ha re-
chazado reiteradas veces, hayan resurgido en 
los últimos tiempos.

“Es algo que había sido analizado hace 25 
años por todas las autoridades y todos llega-
ron a la conclusión de que no era cierto. Seguí 
con mi vida y ahora, que vuelva ahora, Dios 
mío...”, se lamentó.

El cineasta afi rmó que la acusación le “due-
le” y también afecta a su familia. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Después de dirigir teatro y videos musicales, el 
también actor Erik Guecha escribe el guión del 
que será su primer largometraje como director, 
que versa sobre unos novios que son felices, has-
ta que entre ellos se interpone Dios.

De acuerdo con información difundida en un 
comunicado, los protagonistas se aman, ambos 
viven en Zacatecas y son felices, hasta que la re-
ligión los separa, pues un día ella le dice: “Soy 
atea”, y él responde: “Yo soy católico”.

“Me interesa involucrar a mi tierra, Zacate-
cas, porque ahí hay una tradición en la que ca-
da año se simula durante tres días una guerra de 
cristianos contra moros. Este confl icto de las re-
ligiones genera mucho movimiento en los seres 
humanos”, dijo Guecha.

Mientras concluye la escritura de este guion, 
Guecha se concentra y especializa en la labor de 
dirección con obras de teatro, comerciales, cor-
tometrajes y videoclips; recién realizó el video 
del primer sencillo de la cantante Damiana Vi-
lla, sobrina de Lucha Villa.

Erik es músico egresado del Conservatorio 
Nacional de Música; sus temas han sido graba-
dos por Irán Castillo, Flavio César, Límite y Ka-
limba; no contento con eso, ingresó a la actua-
ción, ámbito en el que ha intervenido en varias 
telenovelas, como “La fea más bella”, una de las 
más populares.

Su inquietud por conocer el proceso creativo 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El cineasta Drew Pearce no ha-
bía siquiera enviado el guión de 
su thriller futurista sobre un 
hospital para criminales “Ho-
tel Artemis” cuando Jodie Fos-
ter lo llamó a pedirle que la in-
cluyera en el proyecto.

Es algo que Foster ha he-
cho muchas veces: una estra-
tegia para conseguir los mejo-
res papeles. 

La actriz de 55 años dice que 
trata de leer todo lo que se es-
criba para cierto rango de edad, independiente-
mente de si es para hombres o mujeres. 

Así fue como se convirtió en la primera per-
sona a bordo de “Hotel Artemis”, en la que da 
vida a una enfermera septuagenaria al frente de 
un hospital para tipos malos en Los Ángeles, en 
un futuro cercano, cuando la ciudad ha sido azo-
tada por disturbios. 

La película, que se estrena el viernes, tam-
bién cuenta con las actuaciones de Dave Bautis-
ta, Sterling K. Brown, Je®  Goldblum, Sofi a Bou-
tella, Jenny Slate y Charlie Day. 

Foster conversó recientemente sobre este fi l-
me, dirigir y el estigma del fracaso. Las decla-
raciones fueron editadas para mayor claridad 
y brevedad. 

Para Jodie lo que más llamó su atención de 

Woody Allen, 
un defensor 
del #MeToo

No estoy 
segura de que 

me llamaría 
una heroína de 
acción, pero sí 

hice muchas 
películas 

cargadas de 
acción" 

Jodie Foster
Actriz

Filtraciones

▪ Jolie y Daniel Craig ya 
tienen experiencia jun-
tos en un rodaje, ya que 
ambos protagonizaron 
Lara Cro� : Tomb Raider 
en 2001.

▪ El tabloide británico 
también apunta que uno 
de los puentes fuertes 
de Bonham Carter 
para conseguir el papel 
sería su marcado sello 
como villana, dada su 
experiencia previa.

▪ El director ganador 
del Oscar, Danny Boyle, 
ya se ha reunido con 
Craig para hablar de 
la trama y plantear un 
calendario de rodaje y 
también sobre su futura 
compañera de fi lme. 

Producción del 
importante fi lme
La nueva entrega de la saga está producida 
también por Metro-Goldwyn-Mayer en esta 
ocasión será distribuida fuera de Estados Unidos 
por Universal. Michael Wilson y Barbara Broccoli, 
productores de la saga en EON, anunciaron 
hace semanas el rodaje de Bond 25 comenzará 
en los Pinewood Studios en diciembre. Dea 
cuerdo co los rumores, Bonham Carter es la 
favorita número uno en la lista de candidatas 
que manejan los productores de Bond 25 para el 
papel de villana. 
Por Agencias

El tabloide británico también apunta que uno 
de los puentes fuertes de Bonham Carter para 
conseguir el papel sería su marcado sello como 
villana, dada su experiencia previa.

De esta forma, la actriz británica de 52 años 

pondría su talento al servicio de una saga en la 
que los villanos suelen tener algunas de las me-
jores líneas de diálogo.

El director ganador del Oscar, Danny Boyle, 
ya se ha reunido con Craig para hablar de la tra-
ma y plantear un calendario de rodaje.

El actor encarnó por primera vez a James Bond 
en Casino Royale 2006 y, con cuatro películas del 
Agente 007 a sus espaldas, quería retirarse del la 
franquicia con una historia a la altura.

Michael Wilson y Barbara Broccoli, produc-
tores de la saga en EON, anunciaron hace sema-
nas el rodaje de Bond 25 comenzará en los Pi-
newood Studios en diciembre.

este fi lme, además del rango de edad fue la idea 
original. 

"Simplemente me encanta la idea. Estuve 
buscando por un tiempo, realmente determi-
nada a conseguir algo que se sintiera como una 
total transformación", dijo. 

Además manifestó que el hecho de protago-
nizar a una edad madura para ella es una gran 
experiencia, "Pienso que es maravilloso. Quie-
ro decir, ¿por qué no?", aseguró. 

En la mira

El director se ha 
envuelto en escándalos: 

▪ En 2014, Dylan Farrow, 
hija adoptiva de Allen, 
reavivó la denuncia de 
que el cineasta abusó 
de ella en 1992, cuando 
tenía siete años. El 
director fue investigado 
en su momento por esa 
acusación, pero no hubo 
cargos en su contra.  

▪ El caso volvió a que-
dar bajo escrutinio en la 
campaña #MeToo. 

Planea realizar 
un fi lme más
Antes de su primera película, aún sin título, 
el novel director planea realizar un segundo 
cortometraje, después del cual estará listo para 
la aventura que él llama “la pasión más grande de 
mi vida”. 
Por Notimex

detrás de escena lo ha llevado a involucrarse en 
la dirección, por lo que hace un año emprendió 
el proyecto de “Prohibido cazar”, obra de teatro 
en la que dirigió a Laura Luz y a Lolita Cortés.

Sin embargo, tiene muy claro que quiere ser 
director de un fi lme, así nació el corto “Aquí en 
privado”, que trata sobre el sexting. 

Erik Guecha, en  
preparación de 
su primer filme

Jodie Foster,   
de vuelta con 
“Hotel Artemis”
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A los 33 años, ya ha pasado más de dos décadas en la industria del cine, se dice 
que exige la misma paga que sus colegas hombres, ha sido modelo, defiende a la 
ONG de planificación familiar Planned Parenthood y acaba de lanzar su EP Apart

SCARLETT JOHANSSON, 
EN UN GRAN MOMENTO

La actriz colabora en un EP con Pete Yorn, casi diez años después de su primera unión para el álbum Break Up, inspirado en los duetos de Serge Gainsbourg y Brigi� e Bardot.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

"Realmente no hay dónde esconderse”, refl exio-
na la actriz Scarlett Johansson tanto sobre la re-
volución del Tim’s Up como sobre el derrumbe 
del productor Harvey Weinstein.

"Es bastante sorprendente ver los resultados 
de todo esto. Es todo muy nuevo”.

A los 33 años, ya ha pasado más de dos décadas 
en la industria del cine. Se dice que exige la mis-
ma paga que sus colegas hombres. Ha sido mo-
delo, defi ende a la ONG de planifi cación familiar 
Planned Parenthood y fue una de las oradoras de 
la famosa Marcha de las Mujeres de enero de 2017.

También es madre y cuando no está haciendo 
nada de todo esto, canta sobre los efectos de una 
fallida relación en su última colaboración con el 
cantante y compositor Pete Yorn, casi diez años 
después de su primera unión para el álbum Break 
Up, inspirado en los duetos de Serge Gainsbourg 
y Brigitte Bardot.

"Ha sido realmente impresionante”, dice Jo-
hansson al evocar la caída en desgracia de Weins-
tein —acusado de violaciones y abusos sexuales—, 
la revolución provocada por el #MeToo y la crea-
ción del movimiento Time’s Up.

"He estado mucho tiempo en la industria ci-
nematográfi ca, pienso que estas conversaciones 
son realmente muy importantes y revoluciona-
rias”, señala.

Nacida y criada en Nueva York, Johansson es 
una de esas estrellas que parece ser buena para 
todo. Un niña actriz que tuvo aclamadas interpre-
taciones, y cuya gloria llegó con su rol protagó-
nico en Perdidos en Tokio (Lost in Translation).

Una actriz muy reclamada
Ha actuado en Broadway. Ahora vale oro en la 
taquilla, atrayendo a multitudes a algunos de los 
mayores éxitos de Hollywood, como Iron Man 2 
y la saga Avengers. Un fi lme que otorga el rol pro-
tagónico a su personaje de la Viuda Negra está en 
proceso. Y todo eso sin olvidar sus parodias de 
Ivanka Trump en Saturday Night Live.

Para aquellos que sienten que los progresos 
no llegan lo sufi cientemente rápido, predica pa-
ciencia.

" Es un proceso largo y hay que mantener los 
ojos en la recompensa, y hay que ser paciente y 
progresivo y persistente y seguir avanzando”, di-
ce durante la entrevista junto a Yorn, para pro-
mover su EP, Apart.

"Creo que en la industria del cine ahora hay 
conversaciones sobre proyectos y la importan-
cia de la diversidad. Hace diez años nadie habla-
ba de esto”, dice.

La mujer perfecta
▪  Nacida y criada en Nueva York, Johansson es una de esas estrellas que parece ser buena para todo. Un niña 
actriz que tuvo aclamadas interpretaciones, y cuya gloria llegó con su rol protagónico en Perdidos en Tokio 
(Lost in Translation).

"Cada tanto podías escuchar a alguien suge-
rir: ‘oh, deberíamos traer una voz femenina a es-
te proyecto’, y te decías: ‘¿qué diablos quiere de-
cir eso?’. Ésa era quizás la idea de alguien de traer 
a una mujer a la sala de guionistas, o lo que fue-

ra. Pero ahora las puertas se han abierto de par 
en par”, opina.

Yorn concuerda con ella. “Es loco todo lo que 
ha pasado. Tengo una hija pequeña, que tiene dos 
años y medio, y estoy como, ¡qué bien!, crecerá 
en un mundo donde las cosas están un poquito 
mejor, un poquito menos sórdidas”.

Un sueño  
El nuevo EP contiene cinco canciones de esti-
lo más bien folk e indie-rock que hablan de los 
efectos de una relación amorosa fracasada, don-
de según Yorn “está todo lo jugoso”.

" En Iguana Bird, el coro es ‘la-la-la-love-you’ 
y recuerdo pensar ‘oh wow, Scarlett sonaría tan 
bonito en eso’ y ella entró y lo hizo, así que eso 
fue como un sueño que se hizo realidad”, cuen-
ta el músico.

Fue grabado en el centro de Los Ángeles. Jo-
hansson prestó su voz en una sola tarde, en medio 
de su loca agenda. Si Yorn se obsesionaba cuan-
do era adolescente en Nueva Jersey con bandas 
como The Smiths, REM y Joy Division, Johans-
son, que crecía en Nueva York, estaba más ex-
puesta al jazz.

" Todo viene más bien de aquí”, dice, apun-
tando a sus tripas. “A veces de aquí”, afi rma se-
ñalando al corazón. “La mayoría aquí”, sonríe, 
apuntando otra vez al estómago.

Ahora vale oro en la taquilla, atrayendo a multitudes 
con fi lmes como Iron Man 2 y la saga Avengers. 

He estado 
mucho tiempo 
en la industria 

cinematográfi -
ca, pienso que 
estas conver-
saciones son 

realmente muy 
importantes 

(...) Es un proce-
so largo y hay 
que mantener 
los ojos en la 
recompensa, 
y hay que ser 

paciente" 
Scarle�  

Johansson 
Actriz

Con Allen 
Actuó y fue aclamada por 
sus roles en muchas 
películas de Allen, entre 
2005 y 2009: 

▪ Por ahora Johansson 
no se ha unido a la lista de 
actores que se han distan-
ciado de Woody Allen por 
acusaciones no probadas 
de que toqueteó a su hija 
adoptada Dylan cuando 
ésta tenía siete años, hace 
un cuarto de siglo. 

▪ Pero si bien eso la tornó 
blanco de acusaciones de 
hipocresía, este mes saltó 
públicamente en defensa 
de la exesposa de Harvey 
Weinstein, Georgina 
Chapman, una famosa 
diseñadora que para mu-
chos quedaría en la ruina 
debido a los presuntos 
ataques de su marido.

33 
▪ años tiene la 

actriz, quien 
canta sobre los 
efectos de una 
fallida relación 

en su última 
colaboración 

con Pete Yorn
Brilla en Met Gala
▪  Para la edición de la Met Gala 
2018, vistió un espectacular 
vestido sin breteles de gasa en 
degradé de rosa pálido a vino 
tinto de Marchesa, la marca de 
Chapman, para la gala del Museo 
Metropolitano de Nueva York, la 
fi esta más cotizada del año en 
esta ciudad, que atrae a cientos 
de celebridades. “Simplemente 
quería algo que fuese hermoso”, 
declaró.
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OBJETOS EN TRES DIMENSIONES, 
FOTOGRAFÍAS Y DIBUJOS 

integran la muestra Banksy: 
¿genio o vándalo? inaugurada 

este fi n de semanaE
        l arte callejero de Banksy 
ha llegado por primera vez a 
Moscú con una gran exposición 
de más de cien obras del 
enigmático grafi tero británico, 
cuya identidad sigue oculta a 
pesar de su fama mundial.

Reproducciones de los cé-
lebres grafi tis que estampa 
clandestinamente en muchas 
ciudades del mundo, además 
de trabajos originales únicos, 
objetos en tres dimensiones,
fotografías y dibujos integran

la muestra Banksy: ¿genio o 
vándalo?, inaugurada este fi n 
de semana. Un amplio espacio 
de más de dos mil metros cua-
drados acoge en la Casa Central 
del Artista trabajos procedentes 
de la galería Lilley Fine Art,

 considerada la número 1 en este 
artista misterioso, de algunos 
museos de arte contemporáneo 
y de coleccionistas privados de 
todo el mundo.
Como es habitual -y no podría 
ser de otra forma- en las 
exposiciones que ha hecho 

Banksy en el mundo, el artista 
no asistió a la inauguración en 
Moscú ni tampoco tuvo lugar 
una ceremonia de presentación 
a pesar de la gran envergadura 
de la muestra, que se podrá 
visitar hasta el 2 de septiembre.

"Banksy es uno de los artistas 
contemporáneos más brillantes 
y signifi cativos. Su arte es 
un desafío al sistema actual, 
un posicionamiento, una 
marca extremadamente bien 
construida, es misticismo, es la 
violación de la ley", aseguró 

Alexander Nachkebiya, director 
general de IQ ART Management, 
organizador de la exposición, 
según un comunicado.
Los organizadores dejan que 
cada visitante decida por sí 
mismo quién es Banksy: un 
vándalo o un genio, un artista 

o un hábil empresario, un 
provocador o un rebelde. Y ello 
partiendo de que la temática 
del cien por cien de las obras 
presentadas responden a 
cuestiones políticas, sociales o 
existenciales y cuestionan los 
convencionalismos y la

corrección política con un 
tono satírico y subversivo.
 Muchos trabajos son 
denuncias de la guerra, las 
injusticias, la pobreza, el 
trabajo esclavo o la hipocresía 
de la sociedad capitalista, a 

veces con ayuda de un humor 
con frecuencia bastante negro 
y hasta macabro. Desde que 
comenzó a dejar sus grafi tis 
por paredes urbanas en los 
años 90 del pasado siglo, la 
fama de Banksy no ha hecho 
sino crecer, amparada en 

el misterio y en las teorías 
sobre su identidad, incluida 
la que opina que no es un 
artista individual sino todo 
un colectivo. Apenas una 
quincena de personas saben 
quién es el rompedor y 
prolífi co creador, como reveló 

en una entrevista el que fuera 
su manager durante unos 
años, Steve Lazarides, una 
situación que no parece que 
vaya a cambiar, a tenor del 
éxito artístico y comercial de 
este genio o vándalo. 

       Soy de una ciudad 
relativamente pequeña 
del Sur de Inglaterra. 
Cuando tenía unos 10 
años, un chico llamado 
3D, que pintaba mucho 

por las calles y creo que 
había estado en Nueva 
York, fue el primero 
en traer la pintura con 
espray a Bristol. Crecí 
viendo pintura con 

espray por las calles, 
mucho antes de verla 
en las revistas o en las 
pantallas de ordenador

BANKSY
Artista de la calle
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CNTE exige diálogo a autoridades
▪ Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), de varios estados,  marcharon en la Ciudad de México en lo que 

llamaron una "huelga nacional" por la abrogación de la Reforma Educativa. 
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por AP/Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una corte federal de México ordenó el lunes que 
se realice nuevamente la investigación por la des-
aparición de 43 estudiantes en 2014, esta vez ba-
jo la supervisión de una Comisión de la Verdad.

La corte del estado de Tamaulipas, en la fron-
tera con Estados Unidos, señaló que las acusa-
ciones de que se torturó a los sospechosos para 
arrancarles una confesión, hace que sea necesa-
rio conducir una nueva investigación. 

Los magistrados de Primer Tribunal Colegia-
do del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, 
resolvieron que existen “indicios sufi cientes pa-

ra presumir que las confesiones e imputaciones 
en contra de coinculpados fueron obtenidas me-
diante tortura”.

Los magistrados ordenaron también reponer 
el procedimiento y pidieron al Ministerio Público 
de la Federación presentar dictámenes elabora-
dos por peritos independientes que cumplan con 
lo previsto en el Protocolo de Estambul.

De esta forma, el tribunal señala que por las 
“graves violaciones a los derechos humanos” a los 
coacusados, como: tortura, desaparición forza-
da de personas y ejecuciones extrajudiciales de-
be crearse la Comisión de Investigación para la 
Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

El tribunal ordenó la creación de la Comisión 

de Investigación para la Verdad 
y la Justicia, que estaría confor-
mada por representantes de las 
víctimas, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos y el Mi-
nisterio Público de la Federación. 

Dicha comisión, estableció el 
tribunal, “estará integrada por 
los representantes de las vícti-
mas, la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos y el Ministe-
rio Público de la Federación”, 
aunque serán los familiares de 
las víctimas y la CNDH los que 
decidirán qué líneas de investi-
gación seguirán y las pruebas a 
desahogar. Además podrán vali-
dar la incorporación de más or-
ganizaciones tanto nacionales 
como internacionales de dere-
chos humanos.

En septiembre de 2014, 43 estudiantes de la 
escuela normal de Ayotzinapa desaparecieron  
en Iguala, en el estado de Guerrero.

Tribunal ordena nueva pesquisa sobre la 
desaparición de estudiantes en Ayotzinapa

Los magistrados ordenaron la aplicación del protocolo 
de Estambul a los coimplicados en el caso. 

[se encontra-
ron] elementos 
de convicción 
sobre la comi-

sión de tortura, 
detenciones 
arbitrarias y 

otras violacio-
nes”

Zeid Ra'ad Al 
Hussein 

Por Notimex/México
Foto: Archivo/Síntesis

El candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, señaló que quien 
ocuparía la titularidad de la 
Secretaría de Educación, Es-
teban Moctezuma, ya tomó 
nota de que se cancelaría la 
reforma educativa.

Al presentarlo en el tem-
plete señaló que “Esteban ya 
tomó nota de que se cancela la 
mal llamada reforma educa-
tiva”, así como a generar “un 
acuerdo con padres de familia, con maestros, 
para elaborar un plan educativo, sin afectar los 
derechos laborales del magisterio”.

A su vez, Moctezuma Barragán apuntó que 
“en el caso de la reforma educativa hay muchas 
cosas que están pendientes, entonces muchas 
cosas no van a poderse ni siquiera echar atrás 
porque no existen”.

Explicó que “hay muchos planes, progra-
mas que están exclusivamente expuestos, pe-
ro no están desarrollados", lo que se haría "es 
nunca más tener una política educativa que 
no considere al maestro”.

Por otra parte, el candidato López Obrador 
adelantó en entrevista en un acto previo en la 
ciudad de Ixmiquilpan en esta misma entidad, 
que mañana por la mañana se reunirá con el 
Consejo Mexicano de Negocios.

Obrador va por 
reforma que 
sume a maestros

Meade arremete 
contra la CNTE
Por Notimex/México

José Antonio Meade, candi-
dato presidencial de la coali-
ción Todos por México, criti-
có a esos maestros que, en lu-
gar de enseñar, generan caos; 
“que en vez de predicar con 
libros de texto, predican con 
violencia; esos que están dis-
puestos a sacrifi car a los ni-
ños, a quienes desde aquí les 
decimos que no”.

“Conmigo caminan los 
maestros que hoy están en 
el salón de clases; con An-
drés Manuel (López Obrador) caminan los 
maestros que están en la calle, abandonando 
su obligación con las niñas y con los niños”, 
sentenció el abanderado de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Nueva Alianza.

Desde San Luis Potosí, donde realiza una 
gira de proselitismo, dijo que la apuesta por 
los niños es fundamental, "como lo es hacer 
equipo con quienes tienen vocación de ense-
ñar, que saben que transformar la vida de un 
niño es una gran oportunidad a la que vale la 
pena entregar una vida".

Por ello, reiteró que de ganar la elección 
del 1 de julio otorgaría un aumento signifi ca-
tivo a los salarios de los maestros; "y ahí se ve 
la diferencia entre las propuestas”.

Afi na INE 
los detalles 
para debate

En el tercer debate la ciudadanía es la que realizará 
las preguntas a los candidatos presidenciales.

Obrador aclaró que su encuentro con los empresa-
rios serán "en plan de conciliación".

Realizan sorteo del tercer y último 
debate presidencial
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) rea-
lizó el sorteo para de-
terminar el número 
que ocuparán y el or-
den de participación 
de los cuatro candi-
datos presidenciales 
en el tercero y último 
debate, a realizarse el 
12 de junio próximo 
en Mérida, Yucatán.

De acuerdo con 
el número que se les 
otorga se determina 
el momento y el or-
den en el que parti-
ciparán los aspiran-
tes presidenciales, y 
conforme al sorteo al 
abanderado de la coa-
lición Por México al 
Frente, Ricardo Ana-
ya, le tocó el número cuatro, por lo que le co-
rresponderá abrir y cerrar el debate.

En la escaleta, el número uno correspondió 
al candidato independiente Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón; el dos al abanderado de 
la coalición Todos por México (PRI, PVEM y 
Nueva Alianza), José Antonio Mead Kuribre-
ña, y el tres a Andrés Manuel López Obrador, 
de la alianza Juntos Haremos Historia (Mo-
rena-PT-Encuentro Social).

Con una duración aproximada de una hora 
y 43 minutos, este debate se realizará el próxi-
mo martes 12 de junio en el Gran Museo Ma-
ya, en Mérida, Yucatán.

PROSIGUE PLEITO ENTRE 
"EL BRONCO" Y EL INE

debate 

El INE informó sobre 
otros detalles del 
debate:

▪ Los abanderados 
abordarán los temas 
Crecimiento Económi-
co, Pobreza y Des-
igualdad; Educación, 
Ciencia y Tecnología, y 
Desarrollo Sustentable 
y Cambio Climático.

▪ Los moderadores 
para este tercer 
encuentro son los perio-
distas Calos Puig So-
berón, Leonardo Curzio 
y Gabriela Warkentin, 
informó el Instituto

Yo siempre ex-
tiendo mi mano 

franca, yo no 
odio a nadie; 

yo lo que creo 
es que hace 

falta un cambio 
verdadero”

Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato

En esta elec-
ción vamos a 

defender nues-
tros valores, 
la educación 

pública, la au-
tonomía de las 
universidades”
José Antonio 

Meade
Candidato

Cuestionan 
investigación 
de Ayotzinapa

Por Notimex/México

Juan Morales, representante legal de Jaime Rodrí-
guez Calderón "El Bronco", candidato independiente 
a la Presidencia de la República, acudirá esta tarde 
al Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar 

recursos de apelación a resoluciones que emitió esa 
autoridad en contra del aspirante presidencial.

La entrega de los recursos de apelación está pre-
vista para las 15:00 horas en la Ofi cialía de Partes del 
INE. 

Por otra parte, la investigación que realizó el In-
stituto Nacional Electoral (INE) sobre irregulari-
dades que habría cometido el candidato 
presidencial independiente Jaime Rodríguez 
Calderón en la recolección de fi rmas, está sustenta-

da con documentos, afi rmó el presidente de la 
Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama. 

“El INE encontró elementos muy fi rmas basados en 
pruebas documentales del sistema fi nanciero, cerca 
de distintas tramas, de triangulación de recursos, ob-
tención de recursos de origen prohibido en nuestra 
legislación electoral. Y lo sancionó oportunamente”, in-
dicó. El pasado 19 de mayo, el INE aprobó una sanción 
de 739 mil pesos contra el candidato , tras detectar 
prácticas posiblemente ilegales.



Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Representantes de 34 naciones del hemisferio 
iniciaron hoy aquí los trabajos de la 48 Asamblea 
General de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), con la sombra de las crisis políti-
cas en Venezuela y Nicaragua a cuestas.

Centroamérica, en el centro de la discusión
AAunque los países que conforman el Grupo de 
Lima buscarán que la Asamblea se pronuncie so-
bre la situación en Venezuela, no existen hasta 

Por AP/Buenos Aires

El Fondo Monetario 
Internacional in-

formó el lunes que 
las negociaciones 
con Argentina pa-
ra la concesión de 
un préstamo están 
muy avanzadas y que 
la ayuda apunta a for-
talecer la economía y 
proteger a los secto-
res vulnerables. 

El personal del 
FMI y las autorida-
des argentinas “han 
estado comprometi-
dos en un diálogo es-
trecho y muy cons-
tructivo” a raíz del 
pedido del país de 
una ayuda crediti-
cia para su plan eco-
nómico y las conver-
saciones están “muy 
avanzadas”, dijo 
en un comunicado 
Alejandro Werner, 
director del Depar-
tamento del Hemis-
ferio Occidental del 
organismo multila-
teral. 

El acuerdo estará basado “en un plan im-
pulsado por las prioridades del gobierno ar-
gentino, con un enfoque particular en la pro-
tección de los más vulnerables y en el forta-
lecimiento de la economía”, señaló. 

Argentina acudió al Fondo por primera vez 
en casi dos décadas tras ser sacudida en ma-
yo por una crisis cambiaria durante la cual el 
peso sufrió una devaluación de más del 20% 
que obligó al Banco Central a vender miles de 
millones de dólares de reservas. El presiden-
te Mauricio Macri argumentó que el présta-
mo impedirá una crisis económica de mayor 
magnitud. 

Argentina ha solicitado un crédito “stand 
by” excepcional -cuyo monto no se ha especi-
fi cado- que se concretaría durante este mes y 
con el cual pretende evitar una crisis econó-
mica luego de la depreciación del peso.

La guerra comercial pone en riesgo entre 15 mil y 20 mil 
empleos en México: líderes mineros.

Monsanto es cuestionada como productora del polémico herbicida glifosato, 
un herbicida no selectivo, cuestionado como posible causa de cáncer.

Los gastos del sector público en favor del ambiente 
fueron por el orden de 130 mil 770 millones de pesos.

Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dio 
la bienvenida a ese encuentro a los jefes de legaciones.

La empresa farmacéutica Bayer compra Monsanto en 
la operación más costosa de la historia alemana

Inicia Asamblea 
de la OEA con 
grandes temas

FMI: avanzan 
negociaciones 
con Argentina

México inició 
proceso ante           
la OMC por 
aranceles
Trump justifi ca política comercial 
por trato "injusto" a su nación
Por AP/Washington

Foto: Especial/Síntesis

México iniciará un proceso de 
solución de controversias contra 
Estados Unidos, ante la Orga-
nización Mundial de Comercio 
(OMC), por las medidas aplica-
das a las exportaciones de acero 
y aluminio mexicano, informó 
la Secretaría de Economía (SE).

La dependencia informó en 
un comunicado que México con-
sidera que las medidas impues-
tas por el vecino país del norte, 
al amparo de la Sección 232 de su legislación, vio-
lan el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, 
al no adoptarse conforme a los procedimientos 
ahí previstos. 

Asimismo, transgreden el Acuerdo sobre Aran-

DAÑO AMBIENTAL EN 
MÉXICO EQUIVALE AL 4.6 
POR CIENTO DEL PIB
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Para 2016, los costos por agotamiento y 
degradación ambiental fueron equivalentes 
a 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) del país, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con estadísticas a propósito 
del “Día Mundial del Medio Ambiente”, el 
costo por la degradación ambiental fue de 
4.0 por ciento, derivado principalmente 
de las emisiones contaminantes al aire 
provenientes de las fuentes móviles como 
autos particulares, camiones de pasajeros, 
camiones de carga y taxis, entre otros.

Adicionalmente, la degradación por 
residuos sólidos urbanos para 2016 fue 
equivalente al 0.3 por ciento del PIB.

celes Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 1994). 
De ahí que el gobierno mexicano refrenda que 

sus acciones continuarán apegándose al Estado 
de derecho comercial internacional y serán pro-
porcionales al daño que México reciba.

Por su parte, el presidente Donald Trump de-
fendió sus negociaciones comerciales con China, 
Canadá y México, afi rmando que los agricultores 
estadounidenses han recibido un trato “injusto”. 
El mandatario tuiteó que cuando termine sus ne-
gociaciones, “eso cambiará” y las grandes barre-
ras comerciales “serán derribadas”.

Trump inició la semana con una serie de tuits 
sobre las discusiones comerciales con China y va-
rios aliados de Estados Unidos y cómo éstas ayu-
darán al sector agrario. A los agricultores “no les 
va bien desde hace 15 años”, tuiteó, y agregó que 
la culpa es de México, Canadá y China. 

“Para cuando termine conversaciones comer-
ciales, eso cambiará", aseguró Trump.

ahora visos de que la crisis de Ni-
caragua pudiera ser incorpora-
da a los temas de las cuatro ple-
narias, cuya agenda fue aproba-
da con anterioridad.
Una fuente diplomática adelan-
tó que la situación en la nación 
centroamericana “seguramente 
será abordada”, pero no abun-
dó en detalles.
Representantes de los países del 
Grupo de Lima se reunieron para 
discutir una resolución que pla-
nean presentar ante el pleno pa-
ra su consideración y adopción.
Por separado, el Secretario es-
tadunidense de Estado, Mike 
Pompeo, celebró muy tempra-
no un encuentro con algunos de 
los ministros de Relaciones Exteriores que asis-
tente a esta cita de dos días, entre los que se in-
cluyó al de México.

Microsoft comprará GitHub por  7.500 mdd
▪  Microso�  pagará 7.500 millones de dólares, (mdd), para adquirir GitHub, una 
plataforma donde los desarrolladores de so� ware pueden alojar sus códigos y revisar los 
de otros programadores, en momentos en que el fabricante de Windows continúa 
acogiendo el tipo de proyectos de fuente abierta que solía rechazar. AP/FOTO: ESPECIAL

Le pido a los 
Estados miem-
bros a aplicar 
presión sobre 
el régimen de 
Maduro, inclu-
yendo sancio-

nes y mayor 
aislamiento 
diplomáti-
co, hasta el 

retorno a una 
democracia"

Mike Pompeo
Secretario de 
Estado de EU

PER CÁPITA MARTES
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.50 (+)  20.30 (+)
•BBVA-Bancomer 19.31 (+) 20.39 (+)
•Banorte 18.89 (+) 20.25(+)

RIESGO PAÍS
• 24 de julio   213.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.07 (-)
•Libra Inglaterra 26.66 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,243.98 0.51% (+)
•Dow Jones EU 24,813.69 0.71 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.48

INFLACIÓN (%)
•1Q-mayo  2018 -0.29%
•Anual   4.46 %

indicadores
financieros

200
mil

▪ millones de 
dólares es el 

monto que EU 
amenaza impo-
ner a productos 

Chinos, en 
aranceles

1.2
mil

▪ millones de 
dólares anua-
les a partir de 
2022 espera 

obtener Bayer 
con la compra 
de Monsanto

protestas

El director de Salud, 
Oscar Javier González 
Ibarra, afirmó: 

▪ El descontento social 
viene aumentando 
desde hace meses por 
una infl ación imparable 
en la que ha repercutido 
la reciente suba de las 
tarifas de agua, luz y 
gas -tras la eliminación 
de millonarios subsi-
dios- y del transporte 
público. 

▪ Los argentinos tienen 
una muy mala imagen 
del FMI, a raíz de la 
crisis de 2001 cuando se 
lo apuntó como respon-
sable del colapso de los 
bancos, la devaluación 
de la moneda y el creci-
miento de la pobreza a 
una tasa mayor al 50% 
por sus políticas de 
ajuste. 

02.

Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

El gigante alemán de productos farmaceuti-
cos Bayer compró la empresa estadunidense 
Monsanto, por un estimado en 63 mil millones 
de dólares (unos 50 mil millones de euros), la 
adquisición extranjera más grande jamás rea-
lizada por una empresa alemana..

Desaparecerá Monsanto, de nombre
Bayer, que anunció que, tras la compra, desa-
parecerá el nombre de la marca de Monsanto, 
es ahora el mayor proveedor mundial de pro-
ductos y semillas para la protección de cultivos.
No obstante, ha sido una adquisición contro-
vertida que fi nalmente ha sido aprobada por 
las autoridades alemanas.

Hasta el próximo jueves 7 de junio se ter-
minarán de ultimar los detalles de la compra 
para que el grupo alemán pase a ser el único 
propietario del grupo estadunidense, dedica-
da a la producción de semillas y fertilizantes.

La junta del gigante alemán había aproba-
do ayer la venta de 74.6 millones de acciones, 
con miras a aumentar el efectivo para com-
pletar la prevista adquisición de la empresa 
estadunidense.

Para conseguir la aprobación de EU, Bayer 
se comprometió a desprenderse de ciertas di-

visiones de negocios por casi nueve mil millo-
nes de dólares.

En este sentido, parte de las condiciones de es-
ta transacción es que Bayer debe entregar todo su 
negocio de semillas a la también alemana BASF.

Al margen del negocio de las semillas, la empresa 
de Leverkusen también le vende a la de Ludwigs-
hafen su “agricultura digital” y el negocio global 
con glufosinato de amonio, que supone un volu-
men de negocios de 2.2 millones de euros. BASF 
ha pagado alrededor de 7.6 billones de euros. 

Bayer compra la 
fi rma Monsanto
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El auto indulto, según muchos observadores, podría 
sumir al país en una crisis constitucional. 

Por AP/El Rodeo
Foto: AP/Síntesis

Los rescatistas usaban el lunes 
maquinaria pesada y palas para 
buscar a sobrevivientes o vícti-
mas de la violenta erupción del 
Volcán de Fuego de Guatemala 
que sorprendió a los residentes 
y dejó al menos 62 muertos, una 
cifra que las autoridades temen 
podría incrementarse.

El volcán ubicado al oeste de la 
Ciudad de Guatemala hizo erup-
ción el domingo enviando nubes 
de ceniza y ceniza caliente mez-
clada con agua y escombros que 
bloquearon las carreteras y deja-
ron varias viviendas en llamas. 
Según los expertos la explosión 
fue la más violenta en 40 años. 

La zona carbonizada estaba 
todavía demasiado caliente pa-
ra extraer los cuerpos de las víc-
timas y causó el derretimiento 
de los zapatos de los rescatistas. 
Los socorristas dijeron que en-
contraron cuerpos cubiertos de 
cenizas que parecían estatuas. 
La inhalación de cenizas o ga-
ses volcánicos calientes puede asfi xiar a las per-
sonas rápidamente. 

Fanuel García, director del Instituto Nacional 
de Ciencia Forense, dijo a The Associated Press 
que se han recuperado 62 cadáveres de los cua-
les 13 ya han sido identifi cados. 

“Nos está costando mucho identifi carlos por-
que algunos de los fallecidos perdieron sus fac-
ciones o las huellas digitales. Vamos a tener que 
recurrir a otros métodos antropológicos y si es 
posible tomar muestras de ADN para identifi -

carlos”, así lo explicó el director Fanuel García, 
Más temprano el director de la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres (Con-
red), Sergio Cabañas, había indicado a AP que el 
lunes lograron rescatar a 10 personas con helicóp-
teros que fueron llevadas a hospitales cercanos. 

Hilda López relató que el barro volcánico ba-
rrió su pueblo de San Miguel Los Lotes, justo de-
bajo de los fl ancos de la montaña. Todavía no sa-
be dónde están su madre y su hermana. 

“Estábamos en una fi esta, celebrando la llega-
da de un bebé, cuando una vecina nos llamó a gri-
tos para que fuéramos a ver que la lava ya venía. 
No le creímos y cuando salimos a ver el lodo ca-
liente ya venía bajando por la calle”, dijo López. 

“Allá se quedó mi mamá, no pudo salir”, aña-
dió la mujer. 

En esa localidad, los rescatistas localizaron el 
domingo 18 cadáveres, explicó David de León, vo-
cero de Conred. 

Según López, algo en su corazón le dice que sus 
familiares están muertos. El fl ujo piroclástico, una 
mezcla de agua y lodo hirviendo que bajaba del 
volcán, y el humo tóxico que lo precedía eran le-
tales. Ahora espera en un albergue junto a su es-
posa y sus hijos tener noticias de sus familiares. 

A Joel González, el esposo de López, también 
le falta su padre. “Se quedó enterrado allá".

La violenta erupción volcánica dejó al menos 62 
fallecidos; continúan las labores de rescate

El gobierno de México ofreció a Guatemala "apoyo y asesoría técnica para hacer frente a los efectos de la erupción".

Naciones 
Unidas se 

solidarizan con 
Guatemala y 

están dispues-
tas a apoyar 

los esfuerzos 
nacionales 

de rescate y 
socorro"

A. Guterres
Secretario ONU

Trump 
reitera 
inocencia
Trump dice que tiene “derecho 
absoluto” de perdonarse
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Do-
nald Trump decla-
ró el lunes que tiene 
el “derecho absolu-
to” de perdonarse a 
sí mismo, pero aña-
dió que no había co-
metido falta alguna, 
en una afi rmación de 
su poder presidencial 
cuando la Casa Blan-
ca apresta sus defen-
sas políticas y legales 
contra la investiga-
ción de la injerencia 
rusa que encabeza un 
fi scal especial.

En la víspera, el 
abogado Rudy Giulia-
ni desestimó la posi-
bilidad de que el pre-
sidente se perdonara 
a sí mismo, insinuan-
do que tendría el po-
der de hacerlo, pero 
que sería impruden-
te ejercerlo. 

“Perdonarse a sí 
mismo sería incon-
cebible y probable-
mente conduciría a 
una impugnación inmediata”, dijo Giuliani, 
miembro del equipo legal de Trump, al pro-
grama dominical "Meet the Press" de la NBC. 
“Y no tiene necesidad de hacerlo, no ha come-
tido falta alguna”. 

Trump tuiteó el lunes que “como han dicho 
numerosos eruditos en derecho, tengo el de-
recho absoluto de PERDONARME, pero ¿por 
qué habría de hacerlo si no he cometido falta 
alguna?” Reiteró que la investigación del fi s-
cal Robert Mueller es una “Cacería de Brujas 
interminable”. 

El equipo legal de Trump ha dejado en claro 
que combatirá todo intento de obligar al pre-
sidente a declarar frente a un jurado inves-
tigador. Giuliani destacó el domingo uno de 
los argumentos principales de una carta re-
cientemente hecha pública, enviada por los 
abogados de Trump a Mueller en enero: no 
se le puede emitir al presidente una orden de 
comparecencia ante un jurado de instrucción.

Los habitantes no fueron
advertidos del peligro
Algunos lugareños dijeron que nunca se 
enteraron del peligro hasta que ocurrió y 
criticaron a las autoridades. "CONRED nunca nos 
dijo que nos fuéramos. Cuando la lava ya estaba 
allí pasaron en sus camionetas y nos dijeron que 
nos fuéramos, pero los carros no se detuvieron 
para recoger a la gente, dijo Rafael Letrán, un 
residente de El Rodeo. Por AP/El Rodeo

700
grados

▪ centígrados  
fue la tempera-
tura alcanzada 

por los fl ujos 
piroclásticos 
del Volcán de 

Fuego

Cumbre

La cumbre entre Trump 
y Kim es un hecho, al 
momento: 

▪ La reunión del pre-
sidente Donald Trump 
con el líder norcoreano 
Kim Jong Un está pro-
gramada para el 12 de 
junio a las 9 de la maña-
na en Singapur, informó 
el lunes la presidencia 
estadounidense.

▪ La secretaria de pren-
sa de la Casa Blanca, 
Sarah Sanders, dijo que 
continúa la planifi ca-
ción para la cumbre 
en Singapur y que los 
negociadores se reúnen 
en la zona desmilitariza-
da entre las dos Coreas 
para sentar las bases

▪ Trump dice que el 
objetivo de la cumbre 
es desnuclearizar la 
península coreana. 

breves

Argentina/Debate sobre 
aborto revela posturas
El debate por la legalización del aborto 
en Argentina evidenció posturas 
extremas manejadas por organizaciones 
que rechazan la interrupción voluntaria 
del embarazo. Los opositores al aborto, 
en las audiencias, advirtieron de manera 
reiterada que si se legalizaba el aborto, 
después se va a permitir la zoofi lia, 
la pedofi lia y la eutanasia. También 
compararon al aborto con un genocidio 
o el Holocausto. Por Notimex/Foto: Especial

Rusia /Ley contrarresta 
sanciones de EUA en Rusia
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, 
promulgó una ley que otorga amplias 
competencias al gobierno y al propio 
mandatario para responder con 
medidas económicas a las “acciones 
hostiles” de EU y otros países contra 
Moscú. A partir de ahora, el jefe del 
Kremlin podrá prohibir y limitar la 
participación de organizaciones 
extranjeras en los concursos públicos y 
privatizaciones. Por Notimex/Foto: AP

Filipinas/Beso de Duterte 
desata críticas globales
El presidente de Filipinas fue criticado 
por haber besado a una fi lipina en los 
labios ante miles de paisanos mientras 
visitaba Corea del Sur. 
     Una senadora dijo que se trató de una 
“exhibición despreciable de sexismo y 
grave abuso de autoridad”.  El presidente 
Rodrigo Duterte quiso besar a la mujer 
después de llamarla al escenario para 
que le entregara un libro en Seúl.
 Por AP/Foto: Especial

Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/Síntesis

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, 
ordenó hoy a la Organización de Energía Atómi-
ca Iraní (OEAI) preparar sin demora las medidas 
para ampliar la capacidad de enriquecimiento de 

Irán enriquece 
programa nuclear

uranio, en el marco del acuerdo nuclear de 2015.
“La OEAI tiene que preparar inmediatamente 

las medidas necesarias para alcanzar el uranio en-
riquecido hasta un nivel de 190 mil SWU (unidad 
de trabajo de separación) en el marco del acuer-
do nuclear”, dijo Jamenei durante el 29 aniver-
sario de la muerte del fundador de la república, 
el imán Jomeini, en el sur de Teherán.

Durante su alocución ante miles de iraníes re-
unidos en el mausoleo de Jomeini, el líder de la 
Revolución Islámica alertó sobre los planes de los 
enemigos para presionar a Irán con el pretexto 

del acuerdo nuclear, conocido formalmente co-
mo Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, 
por sus siglas en inglés).

Califi có de un “sueño” la idea de los países oc-
cidentales para limitar o frenar el programa de 
misiles balísticos de Irán

.“Algunos gobiernos europeos esperan que la 
nación iraní tolere las sanciones, renuncie a sus 
actividades nucleares y continúe observando li-
mitaciones en su programa nuclear. Les digo a 
esos gobiernos que ese mal sueño nunca se hará 
realidad”, indicó Jamenei.

Irán declaró que no tiene la intención de detener su apo-
yo a los países oprimidos y a la resistencia en la región.

Crece número 
de muertos de 
Guatemala a 62



MÁS QUE 
RETÓRICA
ANÁLISIS: AMPLIA BRECHA NUCLEAR ENTRE ESTADOS UNIDOS Y 
NORCOREANOS SE HACE EVIDENTE EN LAS HOSTILES NEGOCIACIONES 
ENTRE AMBAS NACIONES. NORCOREA ACUSA A EU DE SU DESEO DE 
ESTAR POR ENCIMA, ALGO QUE NO ESTÁ DISPUESTA A PERMITIR
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Aunque la retórica conci-
liadora logre revivir los 
planes de una cumbre 
entre Estados Unidos y 
Corea del norte, el pre-
sidente Donald Trump 
y el líder Kim Jong Un 
deben superar diferen-
cias enormes en torno al 
aspecto que tendría un 

acuerdo sobre las armas nucleares de Pyongyang.
Los observadores de la telenovela protagoni-

zada por Trump y Kim bien pueden pensar que 
se trata de un noviazgo frágil en el que las decla-
raciones de cada parte determinarán si se pue-
de acordar un encuentro cara a cara. 

La retórica negativa norcoreana que llevó a 
Trump a cancelar la cumbre expresa una diferen-
cia profunda sobre el camino hacia la desnuclea-
rización. La conciliación de los puntos de vista 
divergentes puede determinar no solo el éxito de 
un futuro encuentro sino incluso si tal encuen-
tro es factible. 

“Algunos podrían compararlo con un inter-
cambio de insultos entre jugadores antes del gran 
partido”, dijo Christopher Hill, principal nego-
ciador con Corea del Norte durante la presiden-
cia de George W. Bush. “A mí, francamente, me 
parece algo más grave”. 

La carta de Trump a Kim el jueves atribuye la 
cancelación del encuentro previsto para el 12 de 
junio en Singapur a la “tremenda furia y abierta 
hostilidad” demostradas por Pyongyang. 

Trump modifi có su tono después que el vi-
cecanciller norcoreano Kim Kye Gwan respon-
dió, no con nuevas amenazas sino con un cau-
to elogio al presidente y disposición a conversar. 
Trump dijo el viernes que las dos partes habla-
ban de reencausar la cumbre, posiblemente en 
la fecha prevista. 

Y el sábado, Kim se reunió sorpresivamente 
con el presidente surcoreano Moon Jae-in para 
discutir la implementación de los compromisos 
de paz establecidos en su primera cumbre y el 
posible encuentro de Kim con Trump, informó 
la presidencia en Seúl. El domingo, Moon prevé 
revelar el resultado de ese encuentro. 

La turbulencia de estos días ha provocado “per-
plejidad” en Corea del Sur, un fi rme aliado de Es-
tados Unidos y mediador de la cumbre; indigna-
ción en China, un aliado tradicional de Corea del 
Norte al que Trump atribuye el endurecimiento 
de las posiciones de Kim; y desconcierto en los 

Creo realmente que 
Corea del Norte tiene 

un potencial brillante y 
algún día será una gran 
nación en lo económico 

y lo fi nanciero. Kim 
Jong-un está de 

acuerdo conmigo en 
esto. ¡Sí sucederá!” 
DONALD TRUMP

PRESIDENTE EU

Nuestras [armas 
nucleares] son tan 

colosales y poderosas 
que ruego a Dios 

que nunca haya que 
usarlas”

DONALD TRUMP
PRESIDENTE DE EU

Que Estados Unidos 
se vea con nosotros 

en una sala de 
reuniones o en un 

enfrentamiento nuclear 
depende totalmente 

de la decisión y el 
comportamiento de 

Estados Unidos”
CHOE SON HUI

VICEMINISTRA

Por emplear sus palabras, 
nosotros también podemos 
hacer que Estados Unidos 
pruebe una tragedia que 

ni ha vivido nunca ni ha 
imaginado hasta ahora”

CHOE SON HUI
VICEMINISTRA 
NORCOREANA 

DE EXTERIORES

MÁS 
ACUSACIONES
El gobierno del 
presidente Donald Trump 
emitió el 30 de mayo 
una nueva advertencia 
sobre la nociva actividad 
cibernética de Corea del 
Norte, en momentos en 
que el líder de la nación 
asiática envió a un alto 
asesor a Nueva York para 
preparar una posible 
cumbre sobre su arsenal 
nuclear.

La alerta técnica del 
FBI y el Departamento 
de Seguridad Nacional 
resaltó dos tipos de 
malware que, afirmó, 
han sido utilizados para 
afectar a compañías 
estadounidenses 
de infraestructura 
y aeroespaciales, 
financieras y de medios 
de comunicación durante 
al menos nueve años a fin 
de robar información y 
manipular redes de forma 
remota.

Tras amenazas y una cancelación, la 
cumbre se llevará a cabo este junio.

Manifestantes denunciaron las políticas de Estados Unidos contra Corea del Norte, tras la cancelación del encuentro por parte de Trump. 

funcionarios en Washington, superados por el 
desarrollo de los acontecimientos. 

La actitud de Corea del Norte puede haber 
cambiado en cuanto al tono, pero no en cuanto 
a su posición fundamental. Kim Kye Gwan expli-
có que al califi car al vicepresidente Mike Pence 
de “pelele político” y advertir sobre un enfren-
tamiento nuclear en potencia, reaccionaba a las 
“declaraciones desenfrenadas” de Estados Uni-
dos, que lo presiona para que se deshaga unila-
teralmente sus armas nucleares. 

El estallido diplomático no sorprendió a los 
que vienen siguiendo el proceso desde que Trump 
tomó en marzo la decisión impulsiva de reunir-
se con Kim para tratar de convencerlo de que se 
deshaga de las armas que signifi can un peligro 
creciente para el territorio continental de Esta-

12 
JUNIO A LAS 9 DE LA MAÑANA 
EN SINGAPUR, FECHA CONFIR-
MADA DEL ENCUENTRO ENTRE 

TRUMP Y KIM JONG UN

1945 
AÑO EN QUE LA PENÍNSULA CO-

REANA SE DIVIDIÓ EN DOS: EL 
NORTE OCUPADO POR LA UNIÓN 

SOVIÉTICA Y EL SUR POR EU

21 
ABRIL, NORCOREA ANUNCIA EL 

FIN DE SU  PROGRAMA NUCLEAR, 
INCLUYENDO LOS ENSAYOS DE 

MISILES

LA OFENSA A 
NORCOREA
CHOE SON HUI, VICEMINISTRA NORCOREANA 
DE EXTERIORES, CALIFICÓ DE “IGNORANTES” 
Y “ESTÚPIDAS” LAS DECLARACIONES DE 
MIKE PENCE EN UNA ENTREVISTA CON 
LA TELEVISORA FOX NEWS EN LA QUE 
COMPARÓ A COREA DEL NORTE CON LIBIA. 
ESTO DEMOSTRÓ QUE NO ENTIENDE LA 
SITUACIÓN DE LA NACIÓN, AÑADIÓ LA 
FUNCIONARIA. ADEMÁS CUESTIONÓ SI 
LA CUMBRE VALDRÍA LA PENA SI ESTOS 
COMENTARIOS REFLEJAN LA POSICIÓN DE 
WASHINGTON.

"NOSOTROS NI ROGAREMOS DIÁLOGO A 
ESTADOS UNIDO NI NOS MOLESTAREMOS EN 
CONVENCERLOS SI NO QUIEREN SENTARSE 
CON NOSOTROS”, DIJO.

DESNU
CLEARI
ZACIÓN:

MARTES 5 DE JUNIO DE 2018. PUEBLA, PUEBLA  SÍNTESIS
DISEÑO: IVÓN GUZMÁN PÉREZ/EDICIÓN: KARIME CÓRDOVA
FUENTES: AP/REDACCIÓN



ESPLENDOR NORCOREANO
Corea del Norte durante décadas siguió el modelo soviético  a fin 
de lograr la autosuficiencia. El apoyo soviético y chino le permitió 
registrar tasas de crecimiento muy altas. El PNB per cápita en 
Corea del Norte casi cuadruplicó entre 1953 y 1960.   El historiador 
Bruce Cummings indica que: "Un informe interno de la CIA admitía 
los logros del régimen: cuidados a los niños,  "cambio radical" del 
estatuto de la mujer, atención médica gratuita y esperanza de vida.

Su programa de armas 
nucleares no es lo que 
está manteniendo en 
el poder al régimen, 

sino lo que le está 
impidiendo lograr sus 
objetivos en cuanto a 

éxito económico”
MIKE POMPEO

SECRETARIO  
DE ESTADO EU

Ya no estamos 
interesados en una 

negociación que 
tenga que ver con 

arrinconarnos y con 
hacer una demanda 
unilateral para que 

entreguemos nuestras 
armas nucleares"”
KIM KYE GWAN

VICEMINISTRO

Por emplear sus palabras, 
nosotros también podemos 
hacer que Estados Unidos 
pruebe una tragedia que 

ni ha vivido nunca ni ha 
imaginado hasta ahora”

CHOE SON HUI
VICEMINISTRA  
NORCOREANA  

DE EXTERIORES

EL MODELO 
LIBIO
El modelo libio se refiere 
a las negociaciones de 
2004 que llevaron al 
envío de componentes 
nucleares desde la Libia 
de Moamar Gadafi a 
Estados Unidos. Pero en 
el imaginario norcoreano 
la parte más importante 
de la historia es lo que 
se produjo después: 
Gadafi fue derrocado 
tras 42 años en el poder 
y asesinado en 2011 _ 
el año que Kim asumió 
el poder en el Norte _ 
mientras el país se sumía 
en el caos. “A la vista 
de las declaraciones 
de políticos 
estadounidenses de 
alto nivel que no se han 
despertado todavía a 
esta cruda realidad y 
comparan a la RPDC 
con una Libia con un 
trágico destino, llegué a 
pensar que saben muy 
poco sobre nosotros” 
dijo Choe Son Hui, 
viceministra norcoreana.

Manifestantes denunciaron las políticas de Estados Unidos contra Corea del Norte, tras la cancelación del encuentro por parte de Trump. 

dos Unidos. 
“Detrás de todo lo que acaba de suceder subya-

ce la enorme brecha entre Estados Unidos y Co-
rea del Norte en cuanto a la desnuclearización”, 
dijo Evans Revere, un ex alto funcionario del De-
partamento de Estado para el Asia oriental, quien 
desde su salida de la función pública ha mante-
nido conversaciones periódicas informales con 
funcionarios norcoreanos. 

“Confirma el hecho de que los norcoreanos no 
estaban dispuestos a entregar todas sus armas a 
cambio de promesas y que Estados Unidos no es-
taba dispuesto a levantar sanciones antes de que 
se consumara todo”, dijo Hill. 

Es lo mismo que había dicho, en términos más 
duros, el veterano negociador norcoreano Kim 
Kye Gwan cuando fustigó al asesor de seguridad 
nacional John Bolton por decir que el desarme 
de Libia en 2004 podía servir de modelo para un 
acuerdo con Corea del Norte. 

Para Pyongyang, era una provocación profunda 
por dos razones. Primero, el autócrata libio Moa-
mar Gadafi fue asesinado tras una invasión mili-
tar respaldada por Estados Unidos siete años des-
pués de abandonar su programa nuclear. Segun-
do, Libia entregó su incipiente programa nuclear 
_incomparablemente menos desarrollado que el 
norcoreano_ antes de recibir beneficio alguno. 

Corea del Norte busca otra clase de acuerdo. 
Frank Aum, un exasesor del Pentágono sobre Co-
rea del Norte, dice que Pyongyang aspira a un pro-
ceso por etapas en la que cada parte toma medi-
das “progresivas y sincrónicas” hacia la desnu-
clearización y la paz. El Norte dedicó décadas a 
la construcción de un armamento nuclear y mi-
silístico capaz de disuadir a Washington, y Aum 
duda de que realmente quiera entregar esas ar-

21 
ABRIL, NORCOREA ANUNCIA EL 

FIN DE SU  PROGRAMA NUCLEAR, 
INCLUYENDO LOS ENSAYOS DE 

MISILES

220 
MIL PERSONAS MURIERON EN 

UNA HAMBRUNA EN COREA DEL 
NORTE DE 1995 A 1998, SEGÚN 

CIFRAS OFICIALES

mas, aunque sí podría recorrer ese camino para 
ver qué beneficios puede obtener. 

Para el gobierno de Trump, un proceso por 
etapas sería la repetición de acuerdos anteriores 
de ayuda a cambio de desarme, todos los cuales 
fracasaron, aunque el presidente mismo, antes 
de cancelar la cumbre, no descartó un enfoque 
gradual con incentivos para el Norte por el cami-
no. Dijo que garantizaría la seguridad de Kim si 
se desnucleariza. 

Eso sugiere cierta flexibilidad por parte de 
Trump, que ha oscilado entre las amenazas y los 
halagos en su noviazgo a larga distancia con Kim 
y evidentemente desea con avidez ser el primer 
mandatario estadounidense que se reúne con su 
contraparte norcoreano y acaso lleve la paz a la 
península dividida. 

Lo que se necesita ahora es lo que debería ha-
ber sucedido antes de que Trump aceptara impul-
sivamente la cumbre, dijo Revere: que los funcio-
narios traten de tender un puente sobre el abis-
mo entre las partes. Un abismo que no parece 
haberse reducido después de dos viajes del se-
cretario de Estado Mike Pompeo a Pyongyang 
para reunirse con Kim. 

Que Trump vaya a una reunión con Kim “sin 
tener la menor idea de lo que va a obtener”, dijo 
Hill, “francamente es peor de que no haya cumbre”. 

EL PROGRAMA NUCLEAR DE NOR-
COREA SE JUSTIFICA COMO UN ME-
CANISMO DE PROTECCIÓN ANTE 
UNA POSIBLE AMENAZA DE ESTA-
DOS UNIDOS, QUE TAMBIÉN TIENE 
ARMAS NUCLEARES. 
COREA DEL NORTE REALIZÓ SEIS 
PRUEBAS NUCLEARES, LA REALI-
ZADA EN SEPTIEMBRE DE 2017, BA-
JO  TIERRA, FUE TAN PODEROSA 
QUE OCASIONÓ UN DERRUMBE. 
          NORCOREA TAMBIÉN ANUNCIÓ 
QUE CONTABA CON MISILES CAPA-
CES DE LLEGAR A EUA.

EL 
DATO

A medida que nos 
adaptamos a la 

situación política ante 
el hegemonismo de 

EU, estoy dispuesto a 
intercambiar opiniones 

detalladas y en 
profundidad con sus 

líderes[de Rusia]"
 KIM JONG UN 

LÍDER DE NORCOREA



06.

Más de 100 grabaciones telefónicas ilegales 
confi rman el espionaje político electoral contra 
el candidato presidencial Andrés Manuel López 
Obrador, su familia, su equipo de campaña y su 

gabinete. La estrategia de intervención de comunicaciones incluye 
dos documentos en los que se detalla la metodología

En más de 100 grabaciones telefónicas ilegales y la elaboración 
de dos amplios documentos sobre la planeación y metodología 
empleada para realizar una vigilancia permanente a o� cinas 
y domicilios particulares de todo el equipo de campaña 
encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se revela el 
espionaje político electoral al que han estado sometidos este 
candidato a la Presidencia de la República, su familia y todos los 
designados por él para integrar su gabinete en caso de ganar la 
primera magistratura del país.

A un mes exactamente de que se lleve a cabo el proceso electoral 
para designar al sucesor de Enrique Peña Nieto, se revela que el 
motivo de ese espionaje telefónico es obtener alguna conversación 
comprometedora que les permita atacar al puntero en las encuestas 
y bajarle puntos, para benefi ciar a los otros dos contendientes que 
ocupan el segundo y tercer lugar en las preferencias electorales, 
según explica la fuente que entregó los materiales a este reportero 
y que pide, a cambio, no revelar su nombre porque su vida y libertad 
están en riesgo.

“Tarde-noche cá-
lida; la sala Mu-
rray Schafer de la 
emblemática Fo-
noteca Nacional, 
llena en su totali-
dad y en el centro 
del escenario, un 
destacado perio-
dista, con la emo-
ción refl ejada en 
una amplia sonri-
sa y el compromiso 
de expresar viven-
cias y experiencias 
de su muy exten-
sa y exitosa carre-
ra dentro de la ra-
diodifusión y del 

periodismo radiofónico y televisivo, ese co-
municador nato: Teodoro Rentería Arroyave 
enfrentó y salió victorioso de su compromiso 
de hablar sobre datos inéditos denominados 
“Días de la Radio”.

Fue el director de las excelsas instalaciones, 
de la Fonoteca Nacional, dependiente de la Se-
cretaria de Cultura, licenciado Ernesto Veláz-
quez Briseño, quien hizo la presentación del 
conductor de la Conferencia; Jorge Jiménez 
Rentería explicó al público presente, entre ellos 
familiares de Rentería Arroyave, periodistas y 
estudiantes, que el evento era el  primero en 
su tipo a desarrollarse en ese lugar plagado de 
historia y que correspondía a un hombre en-
tregado al periodismo y a la radiodifusión dar 
vivencia a los días de la radio.

Explico que el conferencista era forjador de 
instituciones como el Instituto Mexicano de la 
Radio (IMER). La Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) y del 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo 
(CONALIPE) y miembro destacado del Club 
Primera Plana, Enfatizo que en la extensa ca-
rrera profesional de Rentería Arroyave desta-
ca una incansable defensa de las libertades de 
Prensa y de Expresión.

El orador fue interrogado sobre las causas 
que le motivaron a dedicarse al periodismo y a 
la radiodifusión y en forma coloquial, Teodoro 
Rentería recordó sus días de niñez, donde en 
compañía de sus padres, abuelos y familia en 
general se reunían en torno a un radio recep-
tor, que en aquella época daba pormenores de 
la Segunda Guerra Mundial, lo cual le dejo pro-
fundas motivaciones periodísticas.

En su época de estudiante, dijo, intentó es-
tudiar medicina motivado por la profesión su 
padre, sin embargo, a instancias de su proge-
nitor rectifi có y se lanzó a estudiar periodismo 
en la Escuela Carlos Septién García. Sus ini-
cios en el diarismo fueron como reportero de 
la fuente de policía y del espectáculo taurino, 
donde también se lanzó al ruedo con resulta-
dos satisfactorios.

Durante dos horas, fue inquirido sobre sus 
experiencias, de las cuales destacó lo que lla-
mó Histórica Primera Redacción Periodística 
Radiofónica que surgió en el año de 1956 en la 
radiodifusora XEDF. Consideró necesario acla-
rar porque el califi cativo de histórica. Hay que 
señalar, dijo, que todos los noticiarios radiofó-
nicos y televisivos se hacían en las redaccio-
nes de los periódicos diarios lo que convertía 
a los locutores en simples lectores de noticias. 
CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP; Presidente fundador 
y vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 
Plana y Académico de Número de la 
Academia Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda la 
República de Libertas Radio. Le invitamos 
a visitar: www.felap.info, www.ciap-
felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Espionaje político electoral contra López 
Obrador, familia y equipo de campaña

“Días de la radio”
PRIMERA PARTE
CAMPECHE, 
CAMPECHE. “Días de 
la Radio”, Conferencia 
Magistral de Teodoro 
Rentería Arróyave en la 
Fonoteca Nacional, con 
este título desarrolló su 
comentario el amigo-
colega José Luis Uribe 
Ortega, presidente del 
Club Primera Plana 
y lo reprodujo en su 
prestigiado portal 
“Candelero”, el también 
amigo-colega, Abraham 
Mohamed Zamilpa, que 
ahora nos permitimos 
transcribir:

opinión
miguel badillo

trump ansía el nobelarcadio esquivel

comentario 
a tiempo
por teodoro 
rentería arróyave

MARTES 5 de junio de 2018. SÍNTESIS

En un párrafo de esos documentos se 
explica que el objetivo principal del es-
pionaje y vigilancia física es “identifi car 
y documentar hechos de corrupción, nar-
cotráfi co, lavado de dinero, tráfi co de in-
fl uencias, peculado o algún otro acto ilíci-
to en que haya participado directamente 
AMLO [sic] o alguno de sus familiares y/o 
colaboradores, que permita demostrar 
a la opinión pública que este político no 
cuenta con la calidad moral, intelectual y 
experiencia para gobernar nuestro país”.

Ante ello, en la Secretaría de Goberna-
ción se deslindan de cualquier grabación 
ilegal que se haya hecho y aseguran que 
no hay instrucción alguna del secretario 
Alfonso Navarrete Prida ni del director 
general del Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional (Cisen), Alberto Bazbaz 
Sacal, para espiar telefónica y físicamen-
te a López Obrador y su equipo, ni a nin-
guno de los otros candidatos presidencia-
les, y precisan que si un miembro o exin-
tegrante de algún órgano de inteligencia 
del gobierno hubiera participado en es-
tos hechos, no lo hizo con instrucciones 
ofi ciales sino con fi nes políticos perver-
sos o económicos propios.

Entre las muchas conversaciones pri-
vadas grabadas ilegalmente, se escuchan 
con claridad las voces de Andrés Manuel 
López Obrador y su esposa Beatriz Gu-
tiérrez Müller; los hijos del candidato; 
la presidenta del Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), Yeidckol Pole-
vnsky; el magnate Alfonso Romo, enlace 
de López Obrador con el sector empre-
sarial, y la exministra Olga Sánchez Cor-
dero, quien sería secretaria de Goberna-
ción si Morena gana la Presidencia; entre 
otros importantes miembros del equipo 
de campaña.

En uno de los dos amplios documen-
tos se establece la “estrategia de inteligen-
cia” a seguir en este espionaje al objetivo 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
y se explica en ocho etapas su propósito:

 “Para establecer sus principales víncu-
los e integrantes de su círculo familiar, de 
amistad y laboral, así como a sus operado-
res políticos-fi nancieros y/o prestanom-

bres, se decidió consultar, obtener, clasi-
fi car y analizar la siguiente información:

 “Primera Etapa. Defi nición de obje-
tivos e implementación de estrategias

 “Luego de establecer que el princi-
pal objetivo era identifi car y documen-
tar hechos de corrupción, narcotráfi co, 
lavado de dinero, tráfi co de infl uencias, 
peculado o algún otro acto ilícito en que 
haya participado directamente AMLO o 
alguno de sus familiares y/o colaborado-
res, que permitieran demostrar a la opi-
nión pública que, este político no cuen-
ta con la calidad moral, intelectual y ex-
periencia para gobernar nuestro país, se 
determinó buscar y recopilar toda la in-
formación de carácter público (fuentes 
abiertas), referentes a él.

 “A través de la consulta, principalmente 
de notas periodísticas, se identifi có pau-
latinamente a algunos de los integrantes 
de su familia y a algunos de sus colabo-
radores que lo han acompañado a lo lar-
go de su trayectoria política y laboral”.

La segunda etapa se denomina Aná-
lisis de información y obtención de nú-
meros telefónicos, y establece:

 “Una vez analizada la información ob-
tenida en la primera fase y generando un 
listado de las personas que se determinó 
pudieran ser de las más cercanas a AMLO, 
se estableció obtener el mayor número de 
teléfonos fi jos y móviles posibles.

En la tercera etapa –Confi rmación de 
números– se indica:

 “Luego de la obtención de algunos nú-
meros móviles y fi jos, vinculados princi-
palmente a los colaboradores de AMLO, 
se efectuó la validación correspondiente, 
con la fi nalidad de corroborar que perte-
necieran a dichas personas y así solicitar 
con certeza los detalles de las llamadas".

 “Cuarta Etapa. Solicitud de sábanas
 “Después de haber validado la infor-

mación de los números obtenidos, se so-
licitó el detalle de llamadas (sábanas) de 
cada uno, lo que permitió autentifi car a 
nombre de quién se encontraba cada lí-
nea telefónica”.

La quinta etapa se refi ere al análisis 
de sábanas, elaboración de redes de co-

municación y explotación de bases de da-
tos. Y en esta se apunta:

“Una vez obtenidas las sábanas, se pro-
cedió a la limpieza, explotación de redes 
sociales y elaboración de gráfi cos de ca-
da uno, por número de llamadas y fechas 
en que se efectuaron las mismas (redes 
de comunicación), lo que permitió iden-
tifi car el comportamiento de comunica-
ción que mantenía cada uno de los usua-
rios de las líneas telefónicas.

“Posteriormente, con el nombre preciso 
del titular de cada línea móvil, se efectuó 
la búsqueda y explotación de bases de da-
tos de cada uno, obteniendo entre otra in-
formación, domicilio, fecha de nacimien-
to, clave de elector, vehículos, licencia de 
conducir, número seguridad social, Re-
gistro Federal de Contribuyentes, Clave 
Única de Registro de Población, Cédula 
Profesional, etcétera.

 “Adicionalmente, con base al análisis 
de coordenadas (obtenidas de la sábana), 
se pudo determinar la zona de movilidad 
de cada usuario".

 “Sexta Etapa. Cruce y análisis de re-
des de comunicación

 “Luego de haber realizado la red de 
comunicación de cada uno de los cola-
boradores de AMLO, se realizó el cruce 
de todas, pudiendo observar que, entre 
ellas se derivaron varios vínculos, lo que 
generó relevancia, principalmente en-
tre los números que tenían más de cua-
tro cruces, ya que se infería pudieran per-
tenecer a algún otro colaborador cerca-
no al objetivo. “Derivado de lo anterior, 
se efectuó una investigación más a fondo 
de los números que adquirieron relevan-
cia, lográndose en algunos casos identifi -
car a través de las imágenes de sus redes 
sociales a quién pertenecían, a través de 
un análisis facial, que permitió estable-
cer si coincidían con algunas de las per-
sonas que ya se tenían identifi cadas co-
mo cercanos a AMLO.

 “Séptima Etapa. Identifi cación de nú-
meros, solicitud de nuevas sábanas, ela-
boración de redes e implementación de 
vigilancias técnicas

 “Una vez realizada la investigación de 
los números que adquirieron relevancia 
en el cruce de las redes de comunicación 
y que se identifi caron como personas cer-
canas al objetivo, se requirió el detalle de 
llamadas de cada uno.

 “Luego de obtener las nuevas sábanas, 
se implementó el proceso de trabajo co-
rrespondiente, hasta obtener sus respec-
tivas redes de comunicación.

 “Al igual que con los objetivos anterio-
res, se efectuó la explotación de bases de 
datos, fuentes abiertas y análisis de coor-
denadas, con la fi nalidad de obtener la ma-
yor información posible de cada una de 
las nuevas personas identifi cadas como 
cercanas a AMLO.

 “Cabe destacar que, dentro de los nú-
meros que adquirieron relevancia, se iden-
tifi caron dos de telefonía fi ja, que después 
de realizar la averiguación correspondien-
te, se pudo autentifi car que pertenecían a 
la ofi cina y domicilio de AMLO, por lo que 
se decidió realizar las diligencias y traba-
jos necesarios para implementar vigilan-
cias técnicas en dichos inmuebles.

 “Octava Etapa. Cruce y análisis de las 
nuevas redes, obtención de información 
por vigilancias técnicas

 “Después de realizar el cruce de todas 
las redes de comunicación que se elabo-
raron, se identifi caron como usuarios de 
las líneas telefónicas, se logró autentifi -
car que eran de las más cercanas a AMLO.
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Liga MX
CLUB AMÉRICA LLEGA AL 
DRAFT POR UN DELANTERO
NOTIMEX. Mientras no haya una oferta formal, 
el mexicano Diego Laynes está contemplado 
para el plantel del América en el Apertura 2018, 
aseveró el técnico del club, Miguel Herrera.

“Diego Laynes tiene contrato por cinco años, 
está contento; nosotros estamos también muy 
contentos y mientras no haya una oferta formal 

ante el club seguiremos pensando que es parte 
del equipo, sobre todo por la regla 20/11”.

Sostuvo que es mismo caso del medio 
colombiano Mateus Uribe, quien tiene contrato 
con el club, que está muy contento.

En entrevista que concedió al salir de la 
sesión vespertina de la reunión anual del futbol 
mexicano, sostuvo que América llega a este 
régimen con un plantel completo, que sólo 
llegan a apuntalar con la contratación de un 
centro delantero. foto: Mexsport

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
COPA MUNDIAL90

LA CARTA 
GUARDADA
Erick Gutiérrez quedó fuera de la lista de 23 
mexicanos mundialistas, pero seguirá con 
el grupo en Europa si en caso de que uno de 
los lesionados no se recupere, él tomará su 
puesto para Rusia. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018 
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Los jugadores del club Chivas 
faltaron a la cita que tenían el 
lunes en una clínica para realizar 
exámenes médicos para el inicio 
de la pretemporada rumbo al 
Apertura 2018. – foto: Mexsport

REBELIÓN. pág. 2
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La Femexfut anunció que el volante de 22 años 
viajó a Europa para seguir entrenando en caso de 
que Guardado no logre recuperarse para Rusia 2018

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante Erick Gutiérrez fue el 
último jugador en ser elimina-
do de la nómina fi nal de 23 ju-
gadores que México anunció el 
lunes para disputar el Mundial 
de Rusia y en la que aparece el 
veterano Rafael Márquez, que 
participará en su quinta Copa 
del Mundo.

Gutiérrez, de 22 años, había 
formado parte de la prelista de 
27 futbolistas dado que el técni-
co Juan Carlos Osorio lo consi-
deraba un posible reemplazo de Andrés Guarda-
do, que aún no reaparece tras ser sometido a una 
cirugía de peroné de pierna derecha.

Guardado sigue en duda para el Mundial y la 
Federación Mexicana anunció que Gutiérrez via-
jó a Europa para seguir entrenando en caso de 
que el “Principito” no logre recuperarse a tiem-
po para la justa en Rusia.

Osorio señaló que la fecha límite para el juga-
dor es el 9 de junio, cuando México se mide an-
te Dinamarca en Copenhague en su último en-
cuentro de preparación.

Los mexicanos debutan en el Mundial el 17 de 
junio ante Alemania.

Márquez, de 39 años de edad, ya disputó an-
tes los Mundiales de Corea del Sur y Japón 2002, 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Los jugadores del club Guadalajara faltaron a 
la cita que tenían ellunes en una clínica par-
ticular para realizar exámenes médicos para 
el inicio de la pretemporada rumbo al Aper-
tura 2018.

Eran 14 los elementos que debían presen-
tarse, pero no lo hicieron y al momento la di-
rectiva no se ha pronunciado al respecto.

Alfredo Gutiérrez, oftalmólogo del club, se-
ñaló a la prensa que no sabía las causas por las 
que se ausentaron los futbolistas que debían 
comenzar con las pruebas médicas.

“Desconocemos, todos estamos en eso, es 

De jugadores 
de las Chivas, 
ni sus luces

Anuncia FIFA 
los dorsales 
ofi ciales del Tri

4
dorsal

▪ que portará 
el capitán Ra-
fael Márquez, 
quien se retira 
del futbol tras 

esta justa 
mundialista

Se respeta 
a los jugadores, 
ahí se ve que es 
un grupo unido 

y a esperar”
Alfredo 

Gutiérrez
O� almólogo de 
las Chivas Raya-
das del Guada-

lajara

Erick Gutiérrez tendrá que esperar hasta el 9 de junio 
para saber si conforma o no la convocatoria de México.

El plantel ha mostrado molestia con la directiva del rebaño.

ILUSIONADO, 
'CHIMA' CON TRI 
EN TOULON
Por Notimex/Saint Cannat, Fra.

El técnico de la selección 
mexicana Sub 21, Marco Antonio 
Ruiz, afi rmó que por lo que ha 
mostrado su equipo, está muy 
ilusionado de sus alcances en 
Torneo Esperanzas de Toulon, 
en el que ya están en semis.

“Me ilusiona, me motiva, 
lo comenté que estaba 
emocionado por el grupo que 
se había conformado y por el 
grado de compromiso que veo 
en ellos”, dijo.

Destacó que pese al poco 
tiempo de trabajo que tuvo 
con todos los jugadores existe 
una idea de juego colectiva 
importante que han plasmado 
en la cancha.

México cerrará este martes 
su preparación de cara al duelo 
de semifi nales ante Turquía.

No se presentan a las pruebas 
médicas indicadas para ayer

la primera vez, no sabemos, se respeta a los ju-
gadores, ahí se ve que es un grupo unido y a es-
perar”, indicó.

El plantel del rebaño ha mostrado su moles-
tia hacia la gente de pantalón largo de Chivas por 
la falta de pago en premios, así como por la in-
minente salida del argentino Matías Almeyda.

Liga MX está pendiente del rebaño
El acuerdo entre la directiva de Chivas y los juga-
dores para cubrir el pago de los premios, permi-
tirá al conjunto tapatío participar en el régimen 
de transferencias, y a la Liga MX sólo le corres-
ponde vigilar que se cumpla, manifestó el presi-

breves

Liga de Portugal/'Nico' jugará 
con Jiménez en Benfica
El chileno Nicolás Castillo, exdelantero 
de Pumas, es a partir del lunes ofi cial-
mente jugador del Benfi ca, de la liga 
portuguesa, y será compañero del 
mexicano Raúl Jiménez. 
Al hacer ofi cial el fi chaje del andino, la 
directiva del club le dio la bienvenida en 
su página de internet con la confi anza 
de que responderá a las expectativas 
generadas desde que se comenzó a 
manejar su llegada al equipo.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/Anuncian Pumas 
fichajes para AP2018
El chileno Martín Rodríguez, el 
paraguayo Juan Iturbe y el argentino 
Víctor Malcorra encabezan la lista de 
cinco fi chajes que Pumas anunció para 
el torneo Apertura 2018. También hizo 
ofi ciales las salidas del chileno Nicolás 
Castillo (Benfi ca) y Jesús Gallardo 
(Monterrey) y dieron a conocer que no 
entran en sus planes José van Rankin, 
Néstor Calderón, el español Abraham 
González, el argentino Mauro Formica y 
el cafetero Asprilla. Por AP/Foto: Mexsport

Reunión anual de futbol mexicano/ 
El Atlante y Celaya, 
sin aval para ascender
Atlante seguirá en la Liga de Ascenso, 
al no acreditar los puntos mínimos 
para subir de categoría, informó el 
presidente ejecutivo de la Liga MX/
Ascenso MX, Enrique Bonilla.
Auditoría externa defi nió puntos que no 
cumplen clubes para lograr el ascenso.
Reiteró que se trata de un tema "de 
estructura deportiva, fi nanciera, y que 
equipos como Atlante o Celaya no 
cubren. Por Notimex/Foto: Mexsport

Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
Será el segundo mexicano en disputar cinco 

Copas del Mundo, uniéndose a Rafael “Tota” Car-
vajal y el tercer futbolista en la historia en parti-
cipar en tantos torneos, siendo el otro el alemán 
Lothar Matheus.

El portero italiano Gianluigi Bu� on estuvo 
en cinco nóminas, pero sólo participó en cuatro 
Mundiales.

Márquez ya anunció su retiro como futbolista 
profesional y Rusia 2018 será el marco para ce-
rrar una carrera en que triunfó en Europa con 
el Barcelona

Cuatro años 
con una meta 
en la mente; 

Todo para cum-
plir un sueño: 
Rusia 2018"
Selección  
de México 

Vía 
twi� er
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Preparados 
para el mundial

Listas las 32 selecciones que estarán 
en Rusia 2018, ya todas presentaron sus 
listas completas y ahora sólo queda 
esperar para su debut. La anfi triona 
parte con dudas, pero  en Rusia pueden 
estar contentos, ya que arrancan contra 
una de las selecciones más débiles de la 
justa, contra Arabia Saudita, ya después 
los partidos contra Egipto y Uruguay 
serán otra cosa, pero sin duda un equipo 
anfi trión no se puede quedar en fase de 
grupos, si Rusia no califi ca será fracaso.

No es fácil lograr éxito en un Mundial, 
pero si es muy fácil lograr un fracaso, 
cada una de las selecciones que fueron 
cabeza de serie en el sorteo que se queden 
fuera en la fase de grupos será un 
tremendo fracaso,  Alemania, España, 
Bélgica, Brasil, Argentina, Francia, 
Portugal, Inglaterra, esas son selecciones 
que tienen que califi car sí o sí.

Un Mundial siempre trae sorpresas, 
es ahí donde entran los éxitos, los cuartos 
de fi nal de Costa Rica en Brasil 2014 fue 
todo un acontecimiento, selecciones de 
segundo nivel como México, Nigeria, 
Suecia o Perú, que se metan a esa 
instancia será considerado un gran logro. 
Muchas cosas pueden pasar, pero no hay 
nada escrito, ya falta menos para el 
Mundial y en poco más de un mes todas 
nuestras dudas quedarán solventadas. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

En tierras europeas
▪ El lunes llegaron los contingentes del Tri a sus respectivas 

escalas. El primer grupo en el que están jugadores como 
Carlos Vela, los hermanos Jonathan y Giovani dos Santos, y 
Edson Álvarez entre otros, llegó al Aeropuerto Charles de 

Gaulle de París; mientras que el otro grupo arribó al 
aeropuerto de Ámsterdam. Ayer mismo se reunirían en 

Copenhague. POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE: @MISELECCIONMX

GUTIÉRREZ NO 
ENTRA A LISTA 
FINAL DEL TRI

Por Agencias/Ciudad de México

El defensa Rafael Márquez 
disputará su última Copa 
del Mundo con su acostum-
brado número 4 en la espal-
da, mientras que Guillermo 
Ochoa lucirá el 13, luego que 
se entregó a la FIFA la lista 
defi nitiva de la México para 
el Mundial Rusia 2018.

Márquez estará en su quin-
ta Copa del Mundo con ese 
número que ha llevado durante toda su carre-
ra, en tanto, el guardameta del Standar de Lie-
ja tiene el 13, con el cual generalmente juega 
en el Tricolor.

Javier “Chicharito” Hernández tendrá el 
acostumbrado 14, Raúl Jiménez el 9 y Oribe Pe-
ralta el 19, cuando en América milita con el 24.

El mítico 10, que le pertenece sólo a los ju-
gadores más talentosos, fue para Giovani dos 
Santos, mientras que Carlos Vela presumirá el 
11, Hirving Lozano el 22 y Jesús Manuel Co-
rona el 17.

A continuación los dorsales 
ofi ciales de la selección de México: 
1.- José de Jesús Corona, 2.- Hugo Ayala, 3.- 
Carlos Salcedo, 4.- Rafael Márquez, 5.- Diego 
Reyes, 6.- Jonathan dos Santo, 7.- Miguel La-
yún, 8.- Marco Fabián de la Mora, 9. Raúl Ji-
ménez, 10.- Giovani dos Santos, 11.- Carlos Ve-
la, 12.- Alfredo Talavera, 13.- Guillermo Ochoa, 
14.- Javier Hernández, 15.- Héctor Moreno, 16.- 
Héctor Herrera, 17.- Jesús Manuel Corona,  18.- 
Andrés Guardado, 19.- Oribe Peralta, 20.- Ja-
vier Aquino, 21.- Edson Álvarez, 22.- Hirving 
Lozano y 23.- Jesús Gallardo
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Pese a seguir lesionado de un hombro, Mohamed Salah, 
jugador estelar del combinado de los faraones es incluido 
en la lista definitiva de la Copa Mundial Rusia 2018

Salah se queda 
en lista egipcia 
Por AP/El Cairo, Egipto
Foto: AP/Síntesis

 
Pese a su lesión en un hombro, Mohamed Salah fue in-
cluido el lunes en la lista definitiva de jugadores de Egip-
to que disputarán el Mundial.

Y a nadie debe sorprender que el ariete del Liverpool 
forme parte del plantel, a pesar de haberse lastimado en 
la final de Champions, lo cual lo tiene en duda para el pri-
mer duelo de su selección, el 14 de junio ante Uruguay.

El argentino Héctor Cúper incluyó también en la nó-
mina al veterano arquero Essam el-Hadary. A sus 45 años, 
el-Hadary podría ser el jugador de mayor edad en par-
ticipar en un encuentro del Mundial.

El mediocampista Mohamed Elneny, quien sigue re-
cuperándose de una lesión de tobillo sufrida con el Ar-
senal, fue incluido también en la lista definitiva.

Cúper dio a conocer el grupo de 23 convocados tras 

una práctica matutina en Italia, don-
de el equipo se ha concentrado duran-
te los últimos 10 días. El anuncio si-
guió a dos actuaciones deslucidas de 
Egipto, un empate 1-1 ante Kuwait el 
25 de mayo, y un cero, el viernes fren-
te a Colombia.

El último partido de fogueo de Egip-
to será el miércoles contra Bélgica.

Salah, el mejor goleador de la Pre-
mier en la campaña, guió  a Egipto a su 
primera cita mundialista desde 1990. 

Sin embargo, han surgido reportes contradictorios so-
bre cuánto tiempo llevará su recuperación. La Asocia-
ción Egipcia de Fútbol se ha mostrado optimista, al in-
dicar que estará listo para la Copa del Mundo. Después 
de medirse a Uruguay, Egipto chocará con Rusia el 19 de 
junio, seis días antes de medirse a Arabia Saudí.

El también elemento del Liverpool se perfila a jugar el segundo partido de la fase de grupos de la Copa Mundial.

Por AP/Madrid, España
 

El nuevo presidente de la Fe-
deración Española de Fútbol 
(FEF) arremetió contra a la 
administración pasada por pa-
gar cerca de dos millones de 
dólares para llevar a más de 
150 personas a Rusia durante 
el mundial, y advirtió que los 
gastos podrían afectar el pa-
go de primas a los jugadores.

Luis Rubiales dijo haber-
se enterado de que la federa-
ción otorgó un viaje de ocho 

días a funcionarios locales y patrocinadores.
“Estoy muy enfadado”, señaló Rubiales. “Eso 

va a afectar a la negociación de las primas. Si el 
viaje hubiese costado 600 mil euros y hubie-
se sido un viaje de cinco días, tendríamos más 
margen para que retornase a los jugadores”.

Rubiales indicó que el viaje no se puede 
cancelar y no se puede reembolsar el gasto.

De acuerdo con reportes, los invitados se 
hospedarán en hoteles de lujo y contarán con 
traductores y transporte disponibles durante 
su estancia en Rusia. Visitarán San Petersbur-
go, Kazán y Kaliningrado. España jugará par-
tidos de la fase de grupos en Kazán y Kalinin-
grado, pero no en San Petersburgo.

“La Federación no está para eso”, declaró 
Rubiales. “A partir de la Eurocopa o el próxi-
mo Mundial las cosas no se van a hacer así”.

La prensa española afirmó que se prevé que 
los miembros de la delegación reciban 120 mil 
dólares en caso de que España gane el torneo.

Rubiales asumió el mes pasado la presiden-
cia de la federación.

Por AP/Appiano, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
En una señal de la cantidad de 
talento con que cuenta Alema-
nia, Leroy Sane fue excluido el 
lunes del plantel que llevará el 
campeón defensor al mundial.

El extremo de 22 años, que 
ganó el título de la Premier Lea-
gue con Manchester City y fue 
elegido futbolista joven del año 
por la Asociación de Jugadores 
Profesionales, no quedó en el 
plantel definitivo de 23 miem-
bros anunciado por el técnico 
Joachim Löw.

El portero Manuel Neuer, que 
no jugó un partido desde sep-
tiembre hasta la derrota con Aus-
tria en el amistoso del sábado, fue 
incluido en el plantel que com-
petirá en Rusia.

Neuer había sufrido una re-
caída de su fractura en el pie 
izquierdo, pero jugó el partido 
completo contra Austria, rele-
gando a Ter Stegen a la banca.

Los otros excluidos fueron el 
arquero Bernd Leno, el defen-
sor Jonathan Tah y el delantero 
Nils Petersen. Éste debutó fren-
te a Austria, pero Löw prefiere 
confiar su ataque en Timo Wer-
ner y Mario Gomez

“Sin duda hay mejores mo-
mentos en la vida de un entre-
nador nacional que aquél en que 
debe deshacerse de cuatro gran-
des jugadores que hubieran me-
recido ir a un Mundial”, dijo Löw 
en el campo de entrenamiento 
del equipo en Appiano, Italia.

Alemania sigue su prepara-
ción con amistoso ante Arabia 
en Leverkusen el viernes. 

Alemania debuta contra Mé-
xico el 17 de junio. Los otros in-
tegrantes del Grupo F son Sue-
cia y Corea del Sur.

Plantel
oficial
Portería: Marc-Andre ter Ste-
gen, Manuel Neuer, Kevin Trapp.

Defensa: Mats Hummels, Je-
rome Boateng, Joshua Kimmich, 
Jonas Hector, Antonio Ruedi-
ger, Niklas Suele, Marvin Plat-
tenhardt, Matthias Ginter

Medios: Toni Kroos, Thomas 
Müller, Marco Reus, Sami Khe-
dira, Mesut Özil, Julian Draxler, 
Ilkay Gundogan, Leon Goretzka, 
Sebastian Rudy, Julian Brandt. 

Ataque: Mario Gomez y Ti-
mo Werner.

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

El comité de ética de FIFA suspendió el lunes al 
presidente de la Federación Dominicana de Fút-
bol, Osiris Guzmán, por 90 días, por lo que tie-
ne prohibido asistir al Mundial y a las reunio-
nes del organismo de la próxima semana en la 
ciudad de Moscú.

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La selección de Marruecos impresionó otra 
vez en su preparación rumbo al Mundial de 
Rusia, al derrotar el lunes por 2-1 a su similar 
de Eslovaquia en un partido amistoso.

Luego de irse abajo en el marcador con el 
único tiro a gol de Eslovaquia, la selección ma-
rroquí consiguió dos goles a la mitad del se-
gundo tiempo, a través de Ayoud Al Kaabi y 
Younes Belhanda.

Eslovaquia se puso al frente a los 57 mi-
nutos, cuando el mediocampista Jan Gregus 
anotó con un tiro rasante y cruzado desde fue-
ra del área.

Marruecos regresó al estadio de Ginebra 
desde su campamento de entrenamiento en 
los Alpes Suizos, cuatro días después de em-
patar 0-0 con Ucrania y lucir su estilo.

Develan los 
excesos de la 
FEF en la copa

Neuer libra 
corte en la 
selección 
teutona

Suspende la FIFA 
a dominicano

Marruecos, en 
plan arrollador

A partir 
de la 

Eurocopa o 
el próximo 

Mundial las 
cosas no se van 

a hacer así”
Luis  

Rubiales
Presidente  

de la FEF

Los marroquíes inician su participación en el Grupo B 
del Mundial el 15 de junio contra Irán.

Leroy Sane no tuvo la misma suerte 
al quedar al margen del plantel.

PERÚ CONFIRMA 
LA PRESENCIA 
DE PAOLO
Por AP/Lima, Perú

El mediocampista Sergio 
Peña se convirtió en el último 
elemento en ser eliminado de 
la lista final de 23 jugadores 
luego que el goleador Paolo 
Guerrero fuera habilitado para 
jugar en la selección de Perú 
que disputará la Copa Mundial.

"Hoy me toca vivir el 
momento más duro de mi 
carrera y sentir que no hice lo 
suficiente para poder estar en 
el mejor torneo del mundo", 
indicó Peña, de 21 años y 
sobrino de Guerrero, a través 
de su cuenta de Instagram. 

Corte Suprema de Suiza 
otorgó el jueves orden 
provisional para congelar 
suspensión de 14 meses que el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo 
le impuso a Guerrero por 
arrojar positivo.

14 
de junio

▪ la selección 
de Egipto 

enfrentará a 
la uruguaya 

en el debut de 
ambos en  

Rusia 2018

Administración pasada gasto 2 
mdd para llevar a gente a Rusia

Comparación

▪ Durante una reu-
nión de la Concacaf 
en 2015, el presiden-
te de la federación 
dominicana de fútbol 
pronunció un discur-
so en que comparó al 
entonces presidente 
de FIFA, Joseph 
Bla�er, con Nelson 
Mandela y Winston 
Churchill.

La FIFA indicó que la orden interna se man-
tendrá vigente mientras es realizada una inves-
tigación a Guzmán.

No se publicaron detalles del caso, aunque se-
gún reportes, Guzmán presuntamente permitió 
el uso de instalaciones financiadas por FIFA pa-
ra un evento político. 

Las reglas de la FIFA requieren que las fede-
raciones nacionales de fútbol se mantengan al 
margen de la política.

En 2011, Guzmán cumplió con una suspen-
sión por 15 días a consecuencia de una pesqui-
sa sobre sobornos hacia votantes del Caribe du-
rante las elecciones presidenciales de la FIFA.

Bendtner no va a mundial
▪ El delantero Nicklas Bendtner quedó fuera de la 

convocatoria de Dinamarca para el Mundial de Rusia. El 
seleccionador de Dinamarca, Age Hareide, explicó que 

tanto Bendtner, que sufre lesión persistente en la 
ingle, como el defensa Andreas Bjelland, que también 

está aquejado de problemas físicos, no llegarán a 
tiempo para el primer partido mundialista del 

combinado, contra Perú el 16 de junio. POR AP/FOTO: ESPECIAL
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Rafael Nadal logra su victoria 900 en el circuito 
de la ATP, mientras Serena Williams abandonó 
el torneo parisino por una lesión muscular
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Serena Williams intentó jugar, pese al dolor causa-
do por la lesión de un músculo pectoral. Eventual-
mente, al no poder sacar, no tuvo otro que reme-
dio que renunciar a su regreso en un Grand Slam.

Williams abandonó el Abierto de Francia me-
nos de una hora antes de enfrentar el lunes a la 
rusa Maria Sharapova en la cuarta ronda, el par-
tido más esperado en lo que va del torneo. Su ba-
ja se produjo dos días después que la estadouni-
dense de 36 años empezó a sentir algo malo du-
rante un partido de individuales. Pero escondió 
la información — incluso a su entrenador — has-
ta que la pasó mal en una derrota en un partido 
de dobles con su hermana, Venus.

"Resulta extremadamente decepcionante", de-

claró Williams durante una conferencia de pren-
sa en Roland Garros. "Pero además, hice una pro-
mesa a mí misma, a mi entrenador y a mi equi-
po de que si no me encontraba al menos al 60 o 
50%, entonces probablemente no debería jugar".

Su salida permite a Sharapova, bicampeona del 
Abierto de Francia, avanzar a los cuartos de fi nal.

Esperaba ansiosamente enfrentarme a Sere-
na y lamento que ella haya abandonado", aseve-
ró la rusa.

n el cuadro masculino, Rafael Nadal avanzó 
a los cuartos de fi nal con una victoria 6-3, 6-2, 
7-6 (4) sobre el alemán Maximilian Marterer. El 
triunfo permitió al número uno del mundo su-
perar a Jimmy Connors en la lista de más parti-
dos ganados en las grandes citas. Connors se im-
puso en 233. El español llegó a 234.

Solo Novak Djokovic, con 244 victorias en 

En conferencia de prensa, Williams se dijo decepcionada de no continuar su actuación en el torneo.

El oriundo de Manacor también superó a Jimmy Connors 
en la lista de más partidos ganados en las grandes citas.

Grand Slam, Roger Federer, con 332, superan a 
Rafael Nadal.

Pero a la caza de su 11mo título en Roland Ga-
rros, para ampliar su propio récord, los únicos nú-
meros que le importan a Nadal son los que pal-
pa en el marcador del estadio. De hecho, no te-
nía idea que al vencer a Marterer, un prometedor 
jugador de 22 años, acaba de conseguir su victo-
ria número 900 en el circuito. Nadal celebró su 
cumpleaños 32 el domingo.

“No me siento viejo. Pero tengo 32 años de 
edad, y he estado aquí desde 2003, así que es un 
largo camino, muchos años. Empecé tan joven”, 
mencionó.

Fue un buen día para el tenis argentino: Juan 
Martín del Potro (5to cabeza de serie) y Diego 
Schwartzman (11) se metieron entre los ocho me-
jores. Se trata de la primera que dos representan-
tes argentinos alcanzan la ronda de cuartos del 
cuadro masculino desde que Mariano Puerto y 
Guillermo Cañas lo lograron en 2005.

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

El presidente Donald Trump 
canceló la visita que los Ea-
gles de Filadelfi a realizarían 
el martes a la Casa Blanca, en 
medio de la disputa sobre si 
los jugadores de la NFL de-
ben ponerse de pie durante 
la interpretación del himno 
nacional antes de los partidos.

En un comunicado, Trump 
dijo que algunos miembros del 
equipo que ganó el último Su-
per Bowl “están en desacuer-
do con su presidente, porque él insiste en que 
se pongan de pie con orgullo para escuchar el 
himno nacional, con la mano en el corazón”.

Trump dijo que el equipo quería enviar una 
delegación más pequeña a la residencia ofi cial. 
Sin embargo, el presidente consideró que los 
fanáticos que planeaban asistir al acto “me-
recen algo mejor”.

Comentó que, en vez de recibir a los Ea-
gles, participará en “un tipo diferente de ce-
remonia”, con la banda de la Marina de Esta-
dos Unidos.

Recientemente, la NFL anunció una políti-
ca que obliga a que los jugadores se pongan de 
pie para escuchar el himno si están en el terre-
no antes de un partido. Trump había sugerido 
que quienes se arrodillaran durante el himno 
en señal de protesta debían ser despedidos.

Regla avalada
Los dueños de la NFL votaron para que todos 
los jugadores estén obligados a ponerse de pie 
durante la interpretación del himno nacional. 
En caso de que no deseen hacerlo, deben per-
manecer en los vestuarios.

Se impondrán multas a los equipos si los 
jugadores no cumplen con la disposición. En 
las últimas dos campañas, algunos jugadores 
se han arrodillado durante el himno, interpre-
tado antes de los partidos, para protestar con-
tra los abusos policiales y la desigualdad racial.

Trump cancela 
la visita de 
los Eagles
El plantel de la NFL visitaría hoy la 
Casa Blanca, en medio de disputa 
sobre protestas durante himno 

Donald Trump dijo que el equipo quería enviar una 
delegación más pequeña a la residencia ofi cial.

Están en des-
acuerdo con 

su presidente, 
porque él 

insiste en que 
se pongan de 

pie con orgullo 
para escuchar 

el himno”
Comunicado

breves

NFL/Muere Dwight Clark, 
leyenda de los 49ers
El 10 de enero de 1982, Dwight Clark 
atrapó un pase de Joe Montana que 
cambió la historia de los 49ers de 
San Francisco. El ex jugador falleció la 
tarde de ayer por complicaciones de 
esclerosis lateral amiotrófi ca. Tenía 61 
años de edad.

La jugada, sobre los Cowboys, 
fue bautizada como "The Catch" 
(La Atrapada), ya que gracias a ella 
avanzaron al Super Bowl XVI para sumar 
su primer anillo de campeonato.

Clark jugó toda su carrera con San 
Francisco (1979-87), sumó otro título 
tres años después. 

El número 87 fue retirado la 
temporada pasada por San Francisco 
para homenajear su trayectoria.
Por Agencias

MLB/Percibirá 1,75 mdd 
Oliver Pérez con Indios
El contrato del lanzador mexicano 
Oliver Pérez con Indios de Cleveland es 
por salario de 1,75 millones de dólares 
mientras siga en las Grandes Ligas.

El zurdo de 36 años fi rmó el sábado 
con los Indios y lanzó en dos juegos 
durante el fi n de semana.

Cleveland ha utilizado a 16 relevistas 
y tiene el bullpen con la efectividad más 
alta de las Grandes Ligas con 6,02.

Bajo el acuerdo, Pérez tiene un 
salario de 250 mil dólares si lanza en 
las menores. En las mayores, puede 
ganar 650 mil dólares en bonos por 
rendimiento con base en los partidos: 
50,000 si alcanza 10, 15 y 20 juegos, y 
100,000 dólares si lanza en 25, 30, 35, 
40 y 45 encuentros.
Por AP

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San José de Costa Rica, Costa 
Rica. El embajador de México 
en Costa Rica, Melquiades Mo-
rales Flores, recibió al equipo 
ganador de gimnasia de la Bene-
mérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), que participó 
en el torneo internacional Co-
pa Estrellas Gimnasticas 2018, 
auspiciado por el Club Gimnás-
tico Carbonell con el aval de la 
Federación Deportiva de Gim-
nasia y Afi nes de Costa Rica.

Durante la visita, los jóvenes poblanos que 
desempeñaron un excelente papel en dicha com-
petición, expresaron su satisfacción por haber 
participado en el torneo y por la oportunidad de 
compartir sus experiencias con el embajador de 
nuestro país.

Felicitó Morales su actuación
En su oportunidad, Melquiades Morales felici-
tó a los estudiantes que fueron parte del torneo, 
quienes obtuvieron 10 primeros lugares, 15 se-

Embajador recibe 
a equipo BUAP

Melquiades Morales junto al representativo.

10
primeros

▪ lugares, 15 
segundos y 16 
terceros logró 

el equipo de 
gimnasia de 

la BUAP en la 
Copa Estrellas 

Gimnásticas 
2018.

gundos y 16 terceros. De igual forma, a los pro-
fesores y a la BUAP por la puesta en marcha de 
programas deportivos que rebasan fronteras y 
contribuyen al desarrollo integral de la juven-
tud poblana.

Asimismo, el embajador Melquiades Mora-
les destacó que el empeño de cada uno de ellos, 
les ha permitido tener la oportunidad de parti-
cipar en este tipo de torneos y los invito a que si-
gan esforzándose tanto en el ámbito académico, 
como en el deportivo, de forma que sean grandes 
representantes de nuestro estado.  

El torneo reunió a gimnastas del país sede, Ar-
gentina, Chile, Cuba, Estados Unidos, Ecuador, 
México, República Dominicana, entre otros paí-
ses de la región.  Con estas acciones, la Embajada 
de México en Costa Rica continua trabajando a 
favor de todos nuestros connacionales.

TRITONES POBLANOS 
SE LUCEN EN LA ON 2018
Por Redacción

Durante la penúltima jornada de la natación de 
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, los 
nadadores poblanos sumaron tres preseas en 
las pruebas de relevo 4x200 varonil, 100 metros 
pecho y 100 metros mariposa.

En primera instancia el relevo varonil 
integrado por Miguel Ángel Aguilar Guerra, 
Fernando Berdejo Rodríguez, Rodrigo Sasturrias 

Hernández y Jaime Hernández Zapata de la 
categoría 15-16 años lograron bronce al detener 
el cronómetro en 8:12.52 minutos.

Más tarde Miguel Ángel Aguilar se coronó 
campeón de los 100 metros pecho (15-16 años) al 
cronometrar 1:08.10 minutos, con este resultado 
el tritón poblano sumó su cuarta medalla en la 
justa deportiva.

Por su parte Gabriela Fernanda Robles 
Cortés, logró plata en los 100 metros mariposa 
en la categoría 13-14 años; Robles Cortés suma 
en su cuenta personal con tres metales en la 
edición 2018 de la Olimpiada Nacional.

Luz y sombra 
en el Roland 
Garros 2018

Alargan licencia por 4ta vez
▪ Las Grandes Ligas extendieron por siete días más la 
licencia administrativa del cerrador de los Azulejos de 

Toronto, el mexicano Roberto Osuna, en lo que constituye la 
cuarta vez que se alarga el permiso inicial de siete días. El 
lanzador enfrenta un cargo de agresión, de acuerdo con la 
jefa de la policía de Toronto, Jeniff erjit Sidhu. El mexicano 
tiene previsto comparecer ante el tribunal el 18 de junio.

 POR AP/ FOTO: ESPECIAL




