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Presentan 
a Meza con 
Veracruz
El dueño del cuadro escualo 
presentó a Enrique Meza 
como técnico de la escuadra 
que peleará la permanencia. 
Cronos/Especial

‘Se apaga’ La 
Luz del Mundo
Arrestan a líder de la Iglesia 
de La Luz del Mundo, Naasón 
J. García, en California, por 
pornografía infantil, violación 
de un menor y otros delitos 
graves. Foto: Cuartoscuro
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Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco 
realizó un recorrido en el vaso regulador Puen-
te Negro, del cual han retirado desde escombro 
y llantas hasta vehículos, situación que pone en 
riesgo a cerca de 4 mil familias que se sitúan en 
los alrededores.

Acompañada del secretario de Infraestructura 
y Servicios Públicos, José Israel Román Romano, 
y la secretaria de Desarrollo Urbano y Sustenta-
bilidad, Beatriz Martínez Carreño, así como el ti-

Retiran ¡hasta 
automóviles! 
de afluentes
Se han recogido 13 toneladas de basura del vaso 
regulador Puente Negro y se limpian 9 puntos

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, durante el recorrido con elementos de Protección Civil Municipal.

La planta Audi México es referente global con el recicla-
do del 98% de los residuos, cuidando la biodiversidad.

El gobernador informó que se reali-
zarán 130 mil diagnósticos visuales a 
los alumnos y les darán anteojos.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De cara al Día Mundial del Medio Ambiente, la 
planta Audi México ratifi có sus acciones de sus-
tentabilidad, que incluyen la reducción de la hue-
lla de carbono para llegar a ser neutros en 2030, 
donde destaca la compra de energía eléctrica ver-
de para la reducción de emisiones contaminantes.

El director de Servicios, Erich Auer, anunció 
que en materia de energías renovables se consu-
me 5.8% del total, pretendiéndose pasar al 50% de 
consumo eléctrico con fuentes limpias de ener-
gía solar y en 2020 al 100%, reduciendo en 75% 
la emisión de bióxido de carbono.

La planta Audi México suma 5 mil 200 colabo-
radores, así como 180 proveedores que implican 
30 mil empleos más, donde se controlan energía, 
agua y emisiones de carbono. METRÓPOLI 6

Audi anuncia que 
100% de su energía 
será renovable en 2020

Se dieron ins-
trucciones a la 
Protección Ci-
vil para que las 
delegaciones 
estén atentas 
ante cualquier 
eventualidad”

Fernando 
Manzanilla
Titular SGG

Consume 5.8% 
de energías 

renovables y se 
busca sea 50% 
de consumo de 
fuentes limpias 

de energía 
solar y en 2020 

al 100%”
Erich Auer 

Servicios Audi

Persisten daños por sismo en la Mixteca
▪  A siete trimestres de los sismos de septiembre del 2017, persiste 
insufi ciencia de recursos para la reconstrucción de viviendas e 
inmuebles afectados por el movimiento telurico en la entidad, 
durante una gira de trabajo con el arzobispo Víctor Sánchez, en la 
Mixteca. MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: ANTONIO APARICIO/ENVIADOS

tular del Organismo Operador de Limpia, Salva-
dor Martínez Rosales,  y del director de la unidad 
operativa de Protección Civil Municipal, informó 
que cerca de 13 toneladas desalojaron por ahora.

Rivera Vivanco mencionó que además del va-
so regulador, limpian otros nueves puntos con el 
objetivo de prevenir inundaciones en esta tem-
porada de lluvias.

“Pedimos el apoyo de todos los ciudadanos pa-
ra evitar los desechos en las barrancas. En el caso 
del Puente Negro y de esta parte, junto con otros 
puntos nueve más, estamos  realizando acciones 
de limpieza para prevenir problemáticas en ma-

Pedimos el 
apoyo de todos 
los ciudadanos 
para evitar los 

desechos en 
las barrancas. 
Estamos reali-
zando acciones 

de limpieza” 
Claudia Rivera 

Alcaldesa

MEJORA PACHECO
PULIDO LA VISIÓN
PARA APRENDIZAJE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de mejorar las condi-
ciones de aprendizaje de los 
estudiantes, el gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido 
fi rmó un convenio con la Fun-
dación Ver Bien para Apren-
der Mejor y la  SEP para 
benefi ciar a 111 mil escolares 
de más de 6 mil primarias y se-
cundarias de la entidad.

El coordinador estatal 
del programa Ver Bien pa-
ra Aprender Mejor de la SEP, Edgar Merlo, des-
tacó que la entrega de los anteojos permitirá 
a los estudiantes mejorar sus se condiciones 
de aprovechamiento, elevar sus promedios 
escolares y, sobre todo, ofrecerles las mismas 
oportunidades de aprendizaje. METRÓPOLI 3

5.3%
cayeron

▪ las ventas de 
los vehículos 

en el mercado 
interno en 

mayo, según 
cifras de Inegi

y AMIA

teria de protección civil 
como inundaciones. Es-
to es lo nos corresponde 
al gobierno municipal”.

Durante las acciones, 
refi rió que identifi caron 
muebles, llantas y vehí-
culos “y eso se debe a que 
en la mayoría de las ba-
rrancas se hacen tiras 
clandestinas, desechos 
sólidos. Como ciudada-
nía no depositamos en el 
punto correcto”.

El director de la Uni-
dad Operativa de Protec-
ción Civil Municipal, 
Gustavo Ariza, desta-
có la atención al Puen-
te Negro, El Santuario, 

El Conde y Joaquín Colombres. METRÓPOLI 2

Texto y foto: Magaly Raya
Síntesis

En San Martín Texmelucan, la 
diferencia entre el candidato ga-
nador Miguel Barbosa y el segun-
do lugar de más de 7 mil votos 
refl eja la clara voluntad ciuda-
dana de que continúe el traba-
jo por la misma ruta, señaló la 
alcaldesa Norma Layón.

En entrevista, la presidenta 
municipal mencionó que los re-
sultados que se dieron en el mu-
nicipio  son muestra clara de que 
los texmeluquenses trabajarán 
de la mano con Barbosa. 

Aseguró que su llegada dará a 
Puebla paz y reconciliación que 
tanto se necesita. MUNICIPIOS 12

Reitera Layón 
apoyo a Barbosa

Vimos una 
campaña muy 
activa de Mi-
guel Barbosa, 

fue el único 
que recorrió 

todo el estado 
y el resultado 

está a la vista” 
Norma Layón

Alcaldesa

ponen atención

Continuarán las lluvias 
sobre las sierras Norte, 
Nororiental y Negra del 
estado, a consecuencia 
del Sistema Tropical 
#91L: 

▪ Aunque no se prevén 
efectos negativos 
importantes sobre esas 
regiones, de acuerdo al 
pronóstico del tiempo, 
refuerzan vigilancia 

▪ La Secretaría General 
de Gobierno recomen-
dó evitar estar bajo 
árboles en las lluvias

6 mil
primarias

▪ y secundarias 
de la entidad 
serán bene-
fi ciadas por 

este programa 
estatal

inte 
rior

EL CANCILLER MARCELO EBRARD, 
EN CONFERENCIA DE PRENSA DESDE 

WASHINGTON, DIJO QUE EXISTE 80% 
DE PROBABILIDAD DE ÉXITO EN UNA 

NEGOCIACIÓN ARANCELARIA CON EU. 
Nación/AP

EL CANCILLER MARCELO EBRARD, EL CANCILLER MARCELO EBRARD, 

SRE PREVÉ 
UNA EXITOSA 

NEGOCIACIÓN 
CON TRUMP

91l
es el 

sistema 

▪ tropical que 
causa lluvias 
en el interior 

del estado

4
mil 

familias

▪ están en 
riesgo alrede-

dor del vaso 
regulador
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, 
realizó un recorrido en el vaso regulador Puen-
te Negro, del cual han retirado desde escombro, 
llantas y hasta vehículos, situación que pone en 
riesgo a cerca de 4 mil familias que se sitúan en 
los alrededores.

Acompañada del Secretario de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos, José Israel Román Roma-
no; la Secretaria de Desarrollo Urbano y Susten-
tabilidad, Beatriz Martínez Carreño; así como el 
titular del Organismo Operador de Limpia, Salva-

dor Martínez Rosales, y del director de la Unidad 
Operativa de Protección Civil Municipal, Gusta-
vo Ariza Salvatori, informó que cerca de 13 tone-
ladas desalojaron por ahora.

Mencionó que además del vaso regulador, lim-
pian otros nueves puntos con el objetivo de pre-
venir inundaciones en esta temporada de lluvias.

“Pedimos el apoyo de todos los ciudadanos pa-
ra evitar los desechos en las barrancas. En el caso 
del puente negro y de esta parte, junto con otros 
puntos nueve más, estamos realizando acciones 
de limpieza para prevenir problemáticas en ma-
teria de protección civil como inundaciones. Es-
to es lo nos corresponde al gobierno municipal”.

Retiran basura y 
¡hasta vehículos! 
del Puente Negro
Claudia Rivera realizó recorrido en este vaso 
regulador, del cual retiraron diversa basura, lo 
cual pone en riesgo a unas cuatro mil familias

Rivera Vivanco verifi có los trabajos de limpieza en este vaso regulador, en compañía de algunos 
funcionarios del ayuntamiento.

Durante las acciones, refi rió que identifi ca-
ron muebles, llantas y vehículos “y eso se debe a 
que en la mayoría de las barrancas se hacen tiras 
clandestinas, desechos sólidos. Como ciudadanía 
no depositamos en el punto correcto”.

En su oportunidad, el director de la Unidad 
Operativa de Protección civil Municipal, Gus-
tavo Ariza Salvatori destacó que Puente Negro, 
El Santuario, El Conde; así como Joaquín Co-
lombres, son los puntos que se estarán aten-
diendo para evitar el desbordamiento de los 

tres ríos que atraviesan la capital.
Dio a conocer que las 43 alarmas hidrológi-

cas instaladas en ríos y barrancas están operan-
do adecuadamente para avisar cuando la crecien-
te llega a su máximo nivel.

Por último, el titular de Infraestructura deta-
lló que 3.5 millones de pesos se invirtieron pa-
ra todas las labores, en lo que corresponde a su 
área se destinó 3 retroexcavadoras, 15 operado-
res, ocho camiones torton, todo bajo la coordi-
nación de Gustavo Ariza Salvatori.

En el caso del 
puente negro y 
de esta parte, 

junto con otros 
puntos nueve 
más, estamos 

realizando 
acciones 

de limpieza 
para prevenir 

problemáticas 
en materia de 

protección civil 
como inunda-

ciones
Claudia Rivera 

Vivanco
Presidenta 
municipal 
de Puebla

Rivera no se 
siente castigada 
en elecciones

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Luego de la derrota electoral de Morena en la ca-
pital poblana, la presidenta municipal, Claudia 
Rivera Vivanco, negó que los ciudadanos la ha-
yan castigado en las urnas.

“En defi nitiva no hubo voto de castigo, consi-
dero y me sumo a la expresión del virtual gober-
nador, el resultado es multifactorial, pero si hay 
una parte que nos corresponde y la cual sí asumo 
con responsabilidad con madurez y objetividad”.

Entrevistada luego del recorrido en el vaso re-
gulador Puente Negro, respondió que ella cuenta 
con una lectura diferente entorno a los resulta-
dos, sin embargo, escuchará los reclamos.

Explicó que entre ellos la coalición formada, 
pero destacó -a la par- la victoria en dos bastiones 
panistas como Baja California y Puebla.

“Yo puedo decir que tengo una lectura diferen-
te, es evidente que se tiene aliados, pero se recu-
peran dos bastiones que han sido panistas, hoy 
los tiene morena, pero más allá de lo político, mi 

La edil consideró que tiene lectura 
diferente de los resultados, pero 
está dispuesta a oír reclamos

Locatarios del mercado y vecinos no se niegan a un 
mejoramiento del barrio, pero sí a su privatización.

La presidenta resaltó que, por ahora, se mantendrá con el mismo gabinete.

Ayuntamiento 
clausuró tres 
negocios por 
publicidad sexista

No se privatizará 
El Alto, resalta 
el ayuntamiento

Denuncias falsas 
limitan a UP de 
Protección Civil

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla 
clausuró tres negocios por 
contar con publicidad se-
xista, entre ellos El Talismán, 
además de los situados en la 9 
norte 712 colonia centro, así 
como 11 norte 801.

La Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Sustentabilidad, 
Beatriz Martínez Carreño, de-
talló que las sanciones estipu-
ladas en el Código Reglamen-
tario Municipal (Coremun) 
van de los 6 mil 600 hasta los 
26 mil 600 pesos, aunque dijo desconocer el 
monto para cada uno de ellos.

La funcionaria explicó que se había agota-
do el proceso establecido en la norma, es de-
cir, se le hicieron tres apercibimientos; tras 
los llamados se procede a la clausura y la im-
posición de la multa.

“Ahora no solo se colocarán los sellos de 
clausura como anteriormente ocurría, es de-
cir, dejaban el anuncio con una mujer en ropa 
íntima, y en alguna parte del anuncio se colo-
caba el sello de clausura”.

También dijo que si existen denuncias pro-
cederán para retirar espectaculares que pro-
mueven cetros nocturnos, pero al momento 
no cuentan con las mismas.

“Sí, si ustedes tienen las ubicaciones per-
tinentes ojalá nos la pueden pasar”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras negar que vaya a priva-
tizar el barrio de El Alto, así 
como el mercado, la presiden-
ta municipal, Claudia Rivera 
Vivanco, dejó en claro que ja-
más permitiría en su adminis-
tración un proyecto que “gen-
trifi que” la capital.

“Jamás haremos un pro-
yecto que gentrifi que o ex-
cluya a la población originaria y la dinámica 
comercial, de todo lo que tiene que ver con el 
trabajo artesanal, de forja, de barro, de hierro, 
que son propios de la zona”.

Manifestó que no hay permiso alguno a al-
guna fi rma como trascendió en algunos me-
dios, muchos menos en ese barrio pues es el 
primero que se fundó en la ciudad.

“El ayuntamiento de Puebla no ha dado nin-
gún aval para hacer alguna obra en la zona de 
El alto. Este es el primer barrio de la funda-
ción de Puebla”.

Señaló que ella impulsará que siga la mis-
ma dinámica comercial, afi rmando que su mu-
nicipio está abierto a las inversiones que me-
joren el diseño, pero siempre con el aval de 
los poblanos.

Abundó que el proyecto se lo presentaron, 
en primer lugar, a los regidores, posteriormen-
te a ella, en donde estuvo el titular de INAH, 
y se le informó sobre la intención de remode-
lar algunas casas.

Habló que sí dignifi cará el mercado de El 
Alto como parte del proceso de dignifi cación 
estos centros de abastos y, en dado caso, se sa-
cará una licitación para que se presenten pro-
yectos a través de participaciones mixtas.

Vecinos y locatarios de 
El Alto quieren el proyecto
Por separado y en rueda de prensa, acompa-
ñado de músicos, locatarios del mercado y ve-
cinos de la zona, Raúl Méndez dijo estar a fa-
vor de mejorar el espacio.

Incluso detalló que desde el mes de noviem-
bre la empresa española A¥  nitas les presentó 
un anteproyecto para rescatar la zona y con ello, 
detonar el turismo nacional e internacional.

Por Elizabeth Cervantes

Hasta 40 denuncias, entre ellas algunas falsas, 
recibió la Unidad Operativa de Protección Civil 
Municipal por arrojar escombro en ríos y barran-

cas, reportó el titular Gustavo Ariza Salvatori, al 
precisar que tan sólo en mayo dos personas fue-
ron remitidas al juzgado califi cador.

Ariza Salvatori explicó que lamentablemen-
te los vecinos los apoyan, lo cual ha impedido su 
aprehensión, hecho condenable porque esta ac-
ción provoca desbordamiento.

“Los vecinos mismos vecinos los protegen. Se 
han hecho dos detenciones con escombro, se lle-
varon al juzgado califi cador y a transito se llevó 
los camiones, esperamos la denuncia oportuna”.

Ariza también detalló que del total de las 40 
denuncias muchas son falsas. 

“Desafortunadamente muchas falsas alarmas, 
en esta temporada, 40 denuncias que hacen de 
las cuales sí llegas, pero sólo está el escombro, 
pero ya no están las personas y de estas algunas 
son falsas”.

Asimismo, recordó que para evitar inundacio-
nes cuentan con alarmas hidrológicas, las cua-
les se activan una vez que el agua llega a tocar-
las, posteriormente se cuenta con dos horas pa-
ra evacuar.

Por último, informó que por no existen per-
sonas viviendo en los ríos o barrancas, las que 
habitaban han sido retiradas desde hace tiempo.

responsabilidad y la de todos es 
hacer trabajo conjunto que per-
mita fortalecer los tres órdenes 
de gobierno”.

Pese a ello consideró que los 
resultados son indicadores que 
debe considerar y, principalmen-
te tomar acciones inmediatas.

“Son indicadores que nos per-
miten tomar decisiones adecua-
das, así lo estamos haciendo”.

Con mismo gabinete
De igual forma se le cuestionó 
sobre si emprenderá cambios 
en la administración, respon-
diendo que seguirá con su mis-
mo gabinete.

“No se prevé ningún cambio, 
pero sí seremos evaluados de manera interna en 
el ayuntamiento y reorientar hacer enroque y ha-
cer cambios en la alineación si son necesarios”.

Recordó que por ello quiso hacer un posicio-
namiento luego de la elección en palacio muni-
cipal donde convocó a todos los funcionarios.

“Les estoy dando toda mi confi anza al equipo 
que me ha estado acompañando. El hecho que 
hayan estado ahí presente –el día de ayer lunes- 
era para hacerlo y refrendarles la confi anza que 
tengo en su capacidad y vocación de servicios pú-
blico y dar respuesta inmediata”.

Agregó que todos serán sometidos a constan-
tes evaluaciones durante el ejercicio de sus fun-
ciones: “Sí estamos en un periodo de evaluación 
propia, muy estricto, que lo saben, pero en este 
momento tienen mi total confi anza para desem-
peñar sus funciones”.

No se prevé 
ningún cambio, 

pero sí sere-
mos evaluados 

de manera 
interna en el 

ayuntamiento 
y reorientar 

hacer enroque 
y hacer cam-
bios en la ali-

neación si son 
necesarios”

Claudia Rivera
Presidenta muni-

cipal de Puebla

2 
mil 

▪ personas 
radican ac-

tualmente en 
el Barrio de El 

Alto

6 
mil

▪ 600 hasta 
los 26 mil 600 
pesos son las 

sanciones 
establecidas 
en el Código 

Reglamentario 
Municipal

Secretaría de Desarrollo  Urbano había agotado el 
proceso del Coremun.
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Descartan afectaciones  
por el movimiento
El gobernador Guillermo Pacheco Pulido dijo 
que personal de las delegaciones regionales 
de Protección Civil Estatal realizaron 
recorridos en distintos puntos de la entidad, 
sin que hasta el momento se haya registrado 
alguna afectación debido a que movimiento 
telúrico fue imperceptible.
Por Claudia Aguilar

Puebla será el primero en dar lentes gratis para mejorar 
la calidad de vida y aprendizaje de estudiantes.

breves

Sequía/Resultan más 
de mil hectáreas de 
cultivos dañadas
Más de mil hectáreas de cultivos 
resultaron afectadas en el estado de 
Puebla a causa de la sequía de este 
año, lo cual obligó a los campesinos a 
sembrar más que frijol y maíz, cereales 
propicios para el clima frío, reveló 
el secretario de Desarrollo Rural del 
estado, Francisco Rodríguez Álvarez.

De la reconversión agrícola, comentó 
que fueron cultivados en suelo poblano 
avena, trigo, cebada y otras bayas 
catalogados como invernales.

“Ha sido un año seco. No se puede 
sembrar maíz porque no hay certeza 
de que sobreviva a la sequía y después 
a las heladas, se corre el riesgo de 
que se pierda la cosecha, por eso 
recomendamos a los agricultores, 
cambiar a cultivos de invierno”, indicó.

Adicional al maíz, otros de los 
cultivos que resultaron afectados por la 
sequía de los meses de febrero y marzo, 
fueron las oleaginosas, los granos, los 
frutales y el café.

En tanto que las regiones son Libre-
Oriental, Cuyoaco, Ciudad Serdán y 
Tlachichuca.

El funcionario estatal recordó 
que 2018 se registraron pérdidas en 
el campo poblano por 107 millones 
de pesos, monto que se indemnizó a 
productores de maíz, perenes y frutales.
Por Claudia Aguilar

Aranceles EU/Afectaría 
a productores poblanos 
los impuestos
La imposición de aranceles de 
Estados Unidos a México afectaría 
a los productores poblanos quienes 
anualmente generan una derrama 
económica de 719 millones de dólares 
por la exportación de productos a ese 
país, alertó el secretario de Desarrollo 
Rural del estado, Francisco Rodríguez 
Álvarez.

Con esta cifra, dijo que Puebla se 
posiciona como la quinta entidad 
del país con mayor exportación 
agroalimentaria, y el 80% tiene como 
destino Estados Unidos, mientras que el 
restante 20% llega a Europa.

Al anunciar el Primer Congreso 
Internacional Agroexpande Tu Negocio, 
a efectuarse del 13 al 15 de junio, en el 
Centro de Convenciones de la ciudad, el 
funcionario manifestó su preocupación 
por la amenaza de Donald Trump para 
elevar las tarifas arancelarias y confío 
en que el gobierno federal evite tal 
medida.

En la lista de productos que Puebla 
exporta a la Unión Americana se 
encuentran: miel, amaranto, café, 
cereza, agave, aguacate, limón, jitomate, 
cilantro, brócoli, arándanos, fresas, 
manzana, carne de caprino, entre otros.
Por Claudia Aguilar

Secotrade/Exportarían 
empresarios a países 
de Alianza Pacífico
En cumplimiento a la instrucción del 
gobernador Guillermo Pacheco Pulido, 
de fortalecer el sector abriendo 
puertas para la consolidación de sus 
negocios, el titular de la Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico (Secotrade), Jaime Oropeza 
anunció que 15 micro y pequeños 
empresarios poblanos exploran la 
posibilidad de exportar sus productos 
a los países integrantes de la Alianza 
Pacífi co.

Los empresarios, provenientes de 
diversas regiones del estado, asistieron 
recientemente al Seminario de 
oportunidades de exportación dirigidas 
a Chile, Colombia y Perú, que tuvo como 
sede la Secretaría de Economía, en 
donde, además, tuvieron oportunidad 
de generar redes de contacto e 
intercambiar experiencias.

Entre los productos que se 
promovieron, destacan frituras, calzado 
para bebé, miel, mole granulado y 
mezcal. Los sectores de oportunidad 
en aquellos países del Cono Sur son: 
agroindustria, agrícola, transformación, 
productos gourmet, miel e incluso 
proveeduría de insumos para integrarse 
a los encadenamientos productivos, 
entre otros. Por Redacción

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Con la intención de mejorar las condiciones de 
aprendizaje de los estudiantes, el gobernador Gui-
llermo Pacheco Pulido, fi rmó un convenio con la 
Fundación Ver Bien para Aprender Mejor y la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) para bene-
fi ciar a 111 mil escolares de más de 6 mil prima-
rias y secundarias de la entidad.

El coordinador estatal del programa Ver Bien 
para Aprender Mejor de la SEP, Edgar Merlo Mar-
tínez, destacó que la entrega de los anteojos per-
mitirá a los estudiantes mejorar sus condiciones 
de aprovechamiento, incrementar sus prome-
dios escolares, y sobre todo ofrecerles las mismas 
oportunidades de aprendizaje a cada uno de ellos.

El convenio Ver bien para Aprender Mejor se 
concretó a través de un esquema de Peso a Peso 
entre el gobierno estatal y la Fundación, y tiene 
la proyección de atender al cien por ciento a los 
alumnos del estado que tengan defi ciencia visual.

Mediante este acuerdo se realizarán 130 mil 
diagnósticos visuales a los alumnos, entregán-
doles anteojos a aquellos que lo requieran por la 
cantidad de dioptrías que se les detecten.

En una primera etapa se favorecerá a 25 mil 
estudiantes de ambos niveles y posteriormen-
te a 86 mil.

La inversión para la primera fase, que tendrá 
una duración de seis meses, será de 13 millones 
de pesos, lo que permitirá a Puebla convertirse 
en el primer estado en otorgar lentes gratuitos 

Apoyará gobierno 
a 111 mil alumnos 
a través de pacto
El mandatario poblano fi rmó un convenio con la 
Fundación Ver Bien para Aprender Mejor y la 
Secretaría de Educación Pública

En una primera etapa se favorecerá a 25 mil estudiantes de ambos niveles y posteriormente a 86 mil.

para mejorar la calidad de vida y de aprendizaje 
de los estudiantes.

Hasta el mes de mayo se aplicaron más de 29 
mil exámenes de la vista y se entregaron más de 
14 mil anteojos en 133 municipios.

El proceso se realiza por primera vez a nivel 
nacional con la participación de los padres de fa-
milia, quienes aplican el primer fi ltro para locali-
zar a alumnos con problemas visuales.

Posteriormente, optometristas especializados 
les realizan el examen de la vista para confi rmar 
el diagnóstico, y en un plazo de cuatro semanas 
se hace la entrega de los anteojos.

La fi rma del convenio se llevó a cabo el pasa-
do 8 de mayo y fue encabezado por el goberna-
dor Guillermo Pacheco Pulido, el Secretario de 
Educación Pública (SEP), Miguel Robles Bárce-
na, y los integrantes de la Fundación Ver bien pa-
ra Aprender Mejor.

Continuarán 
las lluvias, 
alerta SGG 

Reto de Barbosa 
es gobernar para 
todos: Rodríguez

Saldo blanco 
tras sismo de 
4.9 grados

El programa “Derechos y Justicia Indígena” promoverá 
los derechos humanos de la niñez indígena.

Tony Gali se reunió con Humberto Olivo, coorganiza-
dor de Smart Cities Exchange Summit.

Un día lluvioso en el cual pasó desapercibido el sismo 
para la mayoría de los poblanos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido re-
portó saldo blanco en el estado de Puebla, tras 
el sismo de 4.9 grados que se registró la tar-
de de este martes.

A través de su cuenta de Twitter, informó 
que el temblor se registró a las 14:12 horas, a 
17 kilómetros al noreste de Coyuca de Bení-
tez, en Guerrero.

Dijo que personal de las delegaciones re-
gionales de Protección Civil Estatal realizaron 
recorridos en distintos puntos de la entidad, 
sin que hasta el momento se haya registrado 
alguna afectación debido a que movimiento 
telúrico fue imperceptible.

Aunque en algunos edifi cios del centro de 
la ciudad de Puebla, como el Congreso local 
la alarma sísmica se activó, pero no se regis-
tró ninguna situación de riesgo para los ciu-
dadanos.

Frente a ello, las autoridades locales exhorta-
ron a los ciudadanos a permanecer atentos a las 
recomendaciones de Protección Civil Estatal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Secretario General de Gobierno, Fernando Man-
zanilla Prieto, informó que continuarán las llu-
vias sobre la sierra Norte, Nororiental y Negra 
del estado, a consecuencia del Sistema Tropical 
#91L, aunque no se prevén efectos negativos im-
portantes sobre esas regiones.

Ante ello, giró instrucciones a la Coordinación 
General de Protección Civil Estatal (Cgpce), pa-
ra que todas las delegaciones estén atentas ante 
cualquier eventualidad que pudiera surgir deri-
vada de las lluvias en las próximas horas.

Por su parte, el coordinador de Protección Ci-
vil Estatal, César O. Flores, adelantó que se espe-
ran precipitaciones fuertes acompañadas de ac-
tividad eléctrica y rachas de viento en la región 
Angelópolis, Serdán-Valles Centrales (principal-
mente en Quimixtlán, Chilchotla, Esperanza y 
Atzitzintla), Valle de Atlixco–Matamoros, Tehua-
cán-sierra Negra y la Mixteca.

El funcionario estatal puntualizó que las au-
toridades de los tres niveles de gobierno se en-
cuentran coordinadas.

Talleres en las regiones
En otro tema, con el objetivo de fomentar el co-

Por Claudia Aguilar

El reto del virtual gobernador Luis Miguel Bar-
bosa es “gobernar para todos”, consideró Fran-
cisco Rodríguez Álvarez, otrora coordinador de 
la campaña de la panista Martha Erika Alonso, 

El temblor fue a 17 km, al noreste de 
Coyuca de Benítez, en Guerrero

PARTICIPARÁ TONY 
GALI EN SMART CITIES 
EXCHANGE SUMMIT 
EN DINAMARCA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El consejero primero de Honor y Embajador 
de la Alianza Smart Latam, Tony Gali, sostuvo 
un encuentro de trabajo con Humberto 
Olivo, coorganizador de Smart Cities 
Exchange Summit y Managing Partner de 
Nordiks Global, con sede en Dinamarca, para 
confi rmar su participación en el panel The 
Public Wealth of Cities Capturing Value for 
the Common Good, que realizará Smart Cities 
Exchange en la Ciudad de México, el 4 y 5 de 
septiembre.

Tony Gali agradeció la invitación de 
Humberto Olivo, a quien reiteró su total 
colaboración para intercambiar proyectos 
que mejoren el desarrollo urbano de América 
Latina.

En tanto, Olivo celebró la destacada labor 
de Tony Gali al frente de la Alianza Smart 
Latam y agregó que desde el organismo que 
representa ha participado en el lanzamiento 
de iniciativas tecnológicas en Estados 
Unidos y Europa que pueden adaptarse a los 
territorios latinoamericanos.

Cabe destacar que a este encuentro 
acudirán líderes del sector privado, 
universidades, cámaras empresariales, 
organismos e instituciones gubernamentales 
federales, estatales y municipales.

quien falleció en un percance aéreo a 10 días de 
ser ratifi cada como gobernadora de Puebla.

Dijo que aún es pronto para hablar de su po-
sible incorporación al gabinete del morenista, 
aunque en los comicios de 2018 con la coalición 
“Por Puebla al Frente”, denunció una guerra su-
cia perpetrada por Barbosa, en contra de Alonso.

Al preguntársele si desea permanecer en su 
cargo, rehusó contestar y se limitó a responder 
que cumplirá con sus obligaciones para el proceso 
de entrega recepción, e incluso aportará los datos 
que sean de utilidad para el gobernador electo.

“Yo no quiero especular eso, la realidad es que 
nosotros estamos aquí para servir, el gobernador 

nocimiento de las garantías individuales de ni-
ñas, niños y adolescentes indígenas, el secretario 
General de Gobierno (SGG), Fernando Manza-
nilla, instruyó la realización de talleres en regio-
nes del estado, como parte de “Derechos y Jus-
ticia Indígena”.

Instrumentado por la subsecretaria de Aten-
ción a Pueblos Indígenas, Evelia Hernández, el 
programa pretende llegar a todos los rincones 
del territorio poblano y promover los derechos 
humanos de la niñez indígena mediante activi-
dades lúdicas.

Los talleres se realizaron en escuelas de Ixta-
camaxtitlán, Pantepec y Chilchotla, con una co-
bertura de 127 niños, niñas y adolescentes indíge-
nas de los pueblos originarios náhuatl y tutunakú.

Hernández Juárez destacó la importancia del 
programa que busca garantizar además una cul-
tura de respeto a los derechos de todos los pobla-
nos, sin importar condiciones sociales, étnicas o 
de otra naturaleza.

electo tiene una gran responsabilidad que es go-
bernar para todos los poblanos, y las decisiones 
que él tome recaen solamente sobre su persona, 
y nosotros estemos en donde estemos apoyare-
mos las decisiones tome el nuevo gobernador”, 
declaró en entrevista.

En esta tónica, refi rió que sin importar si Bar-
bosa lo invita o no a formar parte de su equipo, él 
continuará trabajando por Puebla.

“Tenemos una obligación de estado, indepen-
dientemente de que me busquen o no, tenemos 
que cumplir con la entrega de todo, incluso de 
los que vemos y los retos que se enfrentan en es-
ta área”, recalcó”, abundó.
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breves

Congreso / Alistan reunión 
con Miguel Barbosa
Será la próxima semana a más tardar 
cuando se reúnan los coordinadores 
de las diferentes bancadas y el 
representante del grupo de diputados 
sin partido denominados “Fuerza 
Independiente” de la LX Legislatura 
con el virtual gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

Luego de la solicitud que hizo el 
candidato a la gubernatura de acercarse 
a los grupos parlamentarios como parte 
de su interés de reconciliar a la política, 
este día acordaron los coordinadores 
de las bancadas sentarse con Barbosa 
Huerta en próximos días, así lo reveló 
el presidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del Congreso 
local, Gabriel Biestro Medinilla.

Al llamado, la coordinadora del grupo 
parlamentario del del PRI, Rocío García 
dejó claro que los diputados priistas 
están “listos y preparados” para seguir 
trabajando por el bien de los poblanos.
Por Irene Díaz Sánchez

Ibero / Urge pasar a
la reconciliación
El rector de la Universidad 
Iberoamericana, Mario Patrón, hizo un 
llamado a todas las fuerzas políticas 
a que convoquen a la unidad, a la 
reconciliación y a construir una agenda 
de transformación para el estado. 

En entrevista con Carmen Aristegui, 
dijo que ahora viene un reto para la 
entidad, en el sentido de pasar de la 
polarización y violencia política a la 
construcción y reconciliación, pero 
sobre todo a la generación de planes 
programáticos alrededor de temas 
como estado de derecho, pobreza y 
desigualdad, para sacar a Puebla adelante.

Subrayó que las universidades y las 
organizaciones de la sociedad civil, 
son espacios para aportar ideas de 
transformación y políticas públicas en 
benefi cio de las personas.

Lamentó que en la pasada elección 
donde se eligió a gobernador, haya 
ganado el abstencionismo.
Por Abel Cuapa

Cáncer / Alertan incremento 
del 88 por ciento
Ciudad de México. La diputada federal 
de Movimiento Ciudadano (MC), Maiella 
Gómez, alertó que el año 2040 se 
proyecta un aumento del 88.6 por 
ciento en los casos de cáncer en México.

La secretaria de la Comisión de Salud 
en San Lázaro i nformó que la Agencia 
Internacional para la Investigación del 
Cáncer, señaló que nuestro país “es de 
las naciones más alarmantes dentro del 
radar mundial, y es clara señal de que las 
políticas gubernamentales en la materia 
no son sufi cientes”.

Refi rió que, en 2018, 190 mil 667 
mexicanos fueron diagnosticados con 
algún tipo de cáncer, principalmente de 
próstata en el caso de los hombres, y 
de seno en las mujeres. Además, hay un 
riesgo del 29.8 y 25.4 por ciento de que 
hombres y mujeres, respectivamente, 
desarrollen algún tipo de esta 
enfermedad antes de los 75 años.

Ante esta situación, la legisladora 
por Zacatlán propuso exhortar a la 
Secretaría de Salud para que impulse 
estrategias basadas en las mejores 
prácticas nacionales e internacionales.
Por Renan López

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) solicitará al Con-
sejo Municipal, el conteo voto por 
voto en el municipio de Tepeo-
juma, toda vez que el candidato 
de Juntos Haremos Historia ga-
nó por 24 sufragios de diferen-
cia, además de que el número de 
votos nulos supera el resultado 
entre el primer y segundo lugar.

En entrevista, el diputado del 
tricolor y exdirigente estatal del 
partido, Javier Casique Zárate 
explicó que llamará a revisar el 
voto por voto, pues garantizó 
que el municipio tiene los su-
fragios sufi cientes para conso-
lidar la victoria.

Recordó que en los cinco mu-
nicipios donde hubo elecciones 
el pasado 2 de junio, el PRI ganó 
cuatro: Cañada Morelos, Maza-
piltepec, Ahuazotepec y Santa 
Clara Ocoyucan.

“Solicitamos que haya re-
cuento de voto por voto en Te-
peojuma, toda vez que buscamos carro comple-
to y la diferencia entre el candidato de Juntos 
Haremos Historia y el del tricolor es muy poca”.

Mínima diferencia
El candidato del PRI a la alcaldía de Tepeojuma, 
Daniel Gerardo Domínguez Alarcón, tiene 2 mil 
264 votos, mientras que el abanderado de Junto 

Haremos Historia, Manuel Ismael Gil y quien se 
mantiene como virtual ganador, tiene 2 mil 289.

Agregó que hay 177 votos nulos, por lo que apli-
caría el supuesto para abrir los paquetes electora-
les y llevar a cabo el voto por voto, pues la diferen-
cia entre el primero y segundo lugar es mínima.

“Me interesa entregarle a Puebla carro com-
pleto, lo trabajamos para ello”.

Con respecto al tema de la votación que al-
canzó su candidato a la gubernatura Alberto Ji-
ménez Merino, Casique Zárate dijo que es baja 
porque así fue en lo general.

Agregó que el haber ganado en cuatro ayun-
tamientos son puntos favorables para analizar y 
seguir avanzando como fuerza política.

PRI solicita
voto x voto
En Tepeojuma el candidato de Juntos Haremos 
Historia ganó por 24 sufragios de diferencia

Gabriel Biestro prevé que protesta de gobernador 
sea en el salón de plenos del Congreso local.

Ascensión
sería el 1
de agosto
Gabriel Biestro prevé toma
de protesta de Barbosa

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Gabriel Biestro Medinilla, ti-
tular del Poder Legislativo, in-
formó que Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, virtual gober-
nador, rendirá protesta a su 
cargo el 1 de agosto en el salón 
de plenos del Congreso local.

Sostuvo que tal como mar-
ca el artículo 75 de la Consti-
tución Política del Estado “el 
gobernador durará  en su en-
cargo seis años y tomará  po-
sesión en ceremonia…”.

Además, indica en su pá-
rrafo segundo que “el gober-
nador, al tomar posesión de su cargo, prestará  
la protesta de ley correspondiente ante el Con-
greso o ante la Comisión Permanente, en los 
recesos de aquel...”.

Dejó claro que, pese a que el Constitución 
fue modifi cada en la legislatura pasada para 
que la gobernadora electa Martha Erika Alon-
so tomara propuesta ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia, Barbosa Huerta será muy res-
petuoso de la ley y acudirá a la sede Legislati-
va como se venía haciendo con anterioridad.

Descartó que por el momento se tenga pen-
sado un cambio de lugar para la ceremonia so-
lemne en donde tome protesta Luis Miguel 
Barbosa, ello al ser cuestionado si los daños 
estructurales que presenta la sede del Congre-
so local, podrían generar un cambio de sede.

Biestro Medinilla citó que en diferentes oca-
siones el virtual gobernador ha señalado que 
por ley el evento ofi cial se debe llevar a cabo 
en el recinto legislativo y no mover la sede o 
rendir protesta al cargo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJ).

“Siempre dijo, desde el año pasado, que te-
nía que ser en el Congreso del Estado porque 
así lo marca la ley y creo que es lo correcto. La 
sede del Congreso es esa y entonces sería ahí 
porque es un respeto a la cuestión constitu-
cional, legal y de división de Poderes”, pun-
tualizó, el presidente de Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Estado.

24
sufragios 

▪ de diferencia, 
además de que 
número de vo-

tos nulos supe-
ra el resultado 
entre primer y 
segundo lugar

Siempre dijo, 
desde el año 
pasado, que 

tenía que ser 
en el Congreso 

del Estado 
porque así lo 
marca la ley y 
creo que es lo 

correcto”
Gabriel Biestro

Diputado
morenista

Javier Casique garantizó que recuento en Tepeojuma tiene los sufragios sufi cientes para consolidar la victoria priista.

PAN planea
estrategias
para 2021
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El presidente del Comité Di-
rectivo Municipal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Pablo 
Rodríguez Regordosa, comen-
tó que, tras el proceso electo-
ral, se debe de ver hacia ade-
lante con cara a los comicios 
del 2021.

En ese sentido, informó que 
seguirán trabajando y proyec-
tan realizar una coalición para 
2021, donde se cambiarán los 
gobiernos de las presidencias 
municipales.

En ese sentido, indicó que si 
bien el secretario general, Héc-
tor Larios, señaló que se mantiene la postura 
de valorar candidatos ciudadanos, al dirigente 
municipal precisó que se deben rescatar cua-
dros del panismo de cara a las elecciones den-
tro de dos años.

“Entre la militancia del PAN hay grandes ta-
lentos, y el panismo deberá tomar la decisión”, 

Pablo Rodríguez informó que seguirán trabajando y 
proyectan realizar una coalición para 2021.

precisó.
De repetir la alianza y postular a Enrique Cár-

denas, respondió “es algo que tiene que revalo-
rar Acción Nacional”.

“La defi nición de que fuera Enrique Cárde-
nas el candidato la tomó el Comité Ejecutivo 
Nacional, en acuerdo con Movimiento Ciudada-
no y PRD privilegiando una coalición. En 2021 
hay elecciones en 217 municipios, 26 distritos 
locales y 15 federales, entonces juegan otras ló-
gicas, en congruencia instrumento de la socie-
dad, para presidente municipal hay una impor-
tante cartera de panistas y en cualquier caso la 
decisión recaerá en los habitantes del munici-
pio”, sentenció.

En otro tema, Rodríguez Regordosa dijo que 
como partido político estarán abiertos para tra-
bajar con Luis Miguel Barbosa Huerta, quien a 
partir del 1 de agosto será el gobernador cons-
titucional de Puebla.

Diputados
previenen
contingencias
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Integrantes de la Comisión de 
Protección Civil aprueban ex-
hortar al gobierno estatal para 
que en coordinador se propicie 
la elaboración o actualice el Plan 
de Contingencia del Estado, a fi n 
de poder contener cualquier ries-
go y actuar en consecuencia an-
te los sucesos naturales. 

Durante la sesión en donde se 
discutió y analizó la propuesta se 
dictaminó recomendar a los tres 
niveles de gobierno que tengan 
planes específi cos para atender 
cualquier contingencia.

Al respecto, el presidente del órgano legisla-
tivo, Gerardo Islas Maldonado, dijo que la inten-
ción es que una vez que son declarados desas-
tres naturales se tengan un plan de activación 
de inmediato.

Abundó que el objetivo, es que se tenga minu-
to a minuto todas las dependencias la informa-
ción de cómo actuar en los albergues, en las zo-

Exhortarán al gobierno estatal para que propicie elabo-
ración o se actualice el Plan Estatal de Contingencia.

nas siniestradas, además de que tengas obliga-
ciones muy claras y específi cas.

También se propuso y se anexó al dictamen 
a petición del diputado del PRI, Javier Casique 
Zárate que sean monitoreadas por la autoridad 
estatal las rutas de evacuación de la zona del Po-
pocatépetl y que se tengan la máxima publicidad 
para que se conozcan y no haya nada que lamen-
tar en algún momento. 

El diputado de Nueva Alianza anunció la rea-
lización de foros con instituciones privadas y es-
pecialistas sobre temas de protección civil y con-
tingencia, por lo que en próximos días darán a 
conocer la fecha. 

Islas afi rmó que Tilapa, Tlapanalá y Chaut-
la están seguras por que no hay riesgos, toda vez 
que en agosto 2016 fueron azotadas por las pre-
cipitaciones pluviales que se registraron.

Para presiden-
te municipal 

hay una impor-
tante cartera 
de panistas y 
en cualquier 
caso la deci-

sión recaerá en 
los habitantes 
del municipio”

Pablo 
Rodríguez

Líder panista

El haber gana-
do en cuatro 

ayuntamientos 
es un punto 

favorable para 
analizar y se-

guir avanzando 
como fuerza 

política”
Javier Casique
Diputado priista

Candidato priista tuvo 2 mil 264 votos en Tepeojuma 
contra 2 mil 289 de JHH. En la imagen, Javier Casique.

La intención 
es que una 

vez que son 
declarados 
desastres 

naturales se 
tengan un plan 
de activación 
de inmediato”
Gerardo Islas

Diputado
panalista
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el objetivo de cons-
truir una estrategia in-
tegral de largo plazo pa-
ra el saneamiento del 
Río Atoyac, el secreta-
rio de Medio Ambiente 
y Ordenamiento Terri-
torial, Rafael Reynoso, 
en representación del 
gobernador Guillermo 
Pacheco, se reunió con 
Norbert Barthle, vicemi-
nistro de Cooperación 
Económica del Gobier-
no Federal de Alemania.

En el marco de es-
ta cooperación bilate-
ral, a través de la Agen-
cia de Cooperación Ale-
mana para el Desarrollo 
Sustentable en México 
(GIZ, por sus siglas en 
alemán), el gobierno de 
Puebla presentó un in-
forme sobre las activi-
dades realizadas por los 
tres órdenes de gobier-
no en pro del saneamiento del Río Atoyac.

Al hacer uso de la palabra, Rafael Reynoso re-
conoció el interés del gobierno poblano por sen-
tar las bases de un proyecto que aglutine los es-
fuerzos de Puebla y Tlaxcala, de los 70 municipios 
por los que cruza el Atoyac, así como la corres-

Asesoran los 
alemanes para 
limpieza de río
La colaboración bilateral se efectuará a través 
de la Agencia de Cooperación Alemana para el 
Desarrollo Sustentable en México

Pese a actividad, 
alerta volcánica 
sigue amarilla

Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
Un total de 67 exha-
laciones, acompaña-
das de vapor de agua, 
gas y ligeras cantida-
des de ceniza, regis-
tró el volcán Popoca-
tépetl durante las últi-
mas horas, de acuerdo 
al monitoreo perma-
nente que lleva a cabo 
la Coordinación Gene-
ral de Protección Ci-
vil Estatal (Cgpce) en 
conjunto con el Cena-
pred.

Protección Civil 
Estatal, dependiente 
de la Secretaría General de Gobierno (SGG), 
que preside Fernando Manzanilla Prieto, in-
formó que además se presentaron tres sismos 
volcanotectónicos y 55 minutos de tremor.

El coordinador de Protección Civil Estatal, 
César Orlando Flores Sánchez, reiteró por su 
parte, que el Semáforo de Alerta Volcánica se 
mantiene sin cambios en Amarillo Fase Dos.

Recordó que los escenarios previstos en es-
ta fase son: que continúe la actividad explosi-
va de escala baja a intermedia, lluvias de ceni-
za leves a moderadas en poblaciones cercanas 
y posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de 
lodo de corto alcance.

Exhibe la Comuna 
el ciclo de películas
Luz y Sombra 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno de la ciudad, en-
cabezado por Claudia Rivera, 
a través del programa Cine-
filia, presenta el ciclo de ci-
ne Luz y Sombra, compuesto 
por 10 filmes de Gabriel Fi-
gueroa y Emmanuel Lubez-
ki, el cual se proyectará a par-
tir del miércoles 5 de junio, 
en la sala de cine del Ima-
cp, así como en el Teatro de 
la Ciudad.

Este programa tiene como 
objetivo promover la apre-
ciación del séptimo arte, y 
en esta ocasión se explora-
rán las técnicas en el manejo de la iluminación 
de la fotografía cinematográfica a través de fil-
mes como El renacido (2015), Birdman (2014), 
Niños del hombre (2006), Sólo con tu pareja 
(1991), Macario (1960) y ¡Viva México! (1932).

Al respecto, Josué Saúl Benítez, coordi-
nador de Cinefilia, detalló que las proyeccio-
nes en el Teatro de la Ciudad (Juan de Pala-
fox y Mendoza 14) serán los martes a las 18:30 
horas; en la sala del Imacp (avenida Reforma 
1519, Barrio de San Sebastián) los miércoles a 
las 18:00 horas y los sábados a las 13:00 horas.

Las temáticas de los ciclos convergen con 
otras actividades del Imacp, por lo que también 
se han programado proyecciones en Juntas 
Auxiliares, donde se ofrecen talleres de cien-
cia o el de Foto voz, en el Centro de Bienestar 
Social de Xonaca, los sábado 8 y 15 de junio.

Reynoso agradeció al gobierno de Alemania por compar-
tir prácticas que han dado resultados en casos similares.

ponsabilidad del sector empresarial y la socie-
dad civil organizada.

En este sentido, Reynoso Mora agradeció la 
intención del Gobierno de Alemania así como de 
la GIZ para brindar asesoría sobre políticas pú-
blicas y tecnología que han dado resultados po-
sitivos en casos similares en Alemania.

Durante la reunión, la comitiva alemana en-
cabezada por el Viceministro Barthle, compartió 
experiencias sobre proyectos de saneamiento de 
las cuencas germanas Elbe y Rin, que fueron res-
catadas luego de años de participación compro-
metida del gobierno, empresarios y sociedad civil.

Se contó con Ulrike Metzger, directora Regio-
nal del BMZ; Oliver Vogel, Responsable para Mé-
xico del BMZ; Andrea Delbrueck, directora del 
KFW; entre otros.

Prevén que siga la actividad explosiva, lluvias de ceni-
za y posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo.

El programa promoverá la apreciación del séptimo 
arte; se explorarán técnicas en manejo de iluminación.

El Popocatépetl presentó 67 
exhalaciones, acompañadas de 
vapor de agua, gas y ceniza

Trabajo 
coordinado

El secretario de 
Medio Ambiente 
y Ordenamiento 
Territorial, Rafael 
Reynoso Mora, 
reconoció: 

▪ El interés del 
gobierno poblano por 
sentar las bases de un 
proyecto que aglutine 
los esfuerzos de  Puebla 
y Tlaxcala, de los 70 
municipios por los que 
cruza el Atoyac

▪ Destaca la correspon-
sabilidad del sector em-
presarial y la sociedad 
civil organizada para 
mitigar los efectos de 
la actividad humana e 
industrial que afectan 
diariamente al río

Activo el coloso

El secretario General 
de Gobierno, Fernando 
Manzanilla Prieto, pidió: 

▪ A la Coordinación Ge-
neral de Protección Ci-
vil Estatal mantenerse 
atentos a los sistemas 
de monitoreo

▪ A fin de dar un puntual 
seguimiento al compor-
tamiento del volcán las 
24 horas al día

10 
filmes 

▪ de Gabriel 
Figueroa y Em-
manuel Lubezki 

serán proyec-
tados a partir 
del miércoles 
5 de junio, en 

la sala de cine 
del Imacp y en 
el Teatro de la 

Ciudad
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Audi de México ratifica la reducción de la huella de carbono de la planta de San José Chiapa para llegar a ser neutros en 2030.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
De cara al Día Mundial del Medio Ambiente, la 
planta de Audi de México ratificó sus acciones 
en materia de sustentabilidad, que incluyen la 
reducción de la huella de carbono para llegar a 
ser neutros en 2030, donde destaca la compra de 
energía eléctrica verde para la reducción de emi-
siones contaminantes.

El director de Servicios de Planta y Medio Am-
biente, Erich Auer, dio a conocer que en materia 
de energías renovables se consume 5.8 por ciento 
del total, pretendiéndose pasar al 50 por ciento de 
consumo eléctrico con fuentes limpias de energía 
solar y en 2020 al 100 por ciento, reduciendo en 75 
por ciento la emisión de bióxido de carbono.

Audi de México suma 5 mil 200 colaborado-
res, así como 180 proveedores que implican 30 
mil empleos más, donde se controlan los “KPI’s” 
como uso de energía, agua, reducción de emisio-
nes de bióxido de carbono, así como de compues-
tos orgánicos volátiles y residuos, así como pre-
servación de la biodiversidad y medio ambiente.

Informó que la planta es referente global con 
el reciclado del 98 por ciento de los residuos, ase-
gurando las estrategias para el cuidado a la bio-
diversidad, que incluye también acciones de re-

forestación con diversas especies con 100 mil ár-
boles y 375 mil metros cúbicos captados en 25 
mil pozas de captación, cantidad equivalente a 
la usada por la planta.

Tratamiento hídrico
La planta cuenta también con una laguna de 240 
mil metros cúbicos, de los cuales 100 mil metros 
cúbicos se utilizan para riego de plantas y servi-
cios sanitarios, aunado al tratamiento con una 
planta de ósmosis inversa que recicla el agua pa-
ra reutilizar en los procesos productivos, con 100 
mil metros cúbicos anuales reusados.

Con una máxima eficiencia de recursos y equi-
pos, así como de suministros a través de la cen-
tral de medios, el área de estampados y prensa 
Servo XL que activa solamente los troqueles re-
queridos, aunado a la recuperación de energía 
del golpe, con ahorros de 30 por ciento de ener-
gía y bióxido de carbono.

Asimismo, se tienen 700 robots de última ge-
neración con tecnología diseñada para el ahorro 
de energía, donde la memoria de los equipos per-
mite apagarlos en intervalos de un minuto para 
disminuir consumos eléctricos.

Ecotecnología
Por su parte, la nave de pintura con la tecnolo-

Audi México
baja huella
de carbono

‘Motor  
del Año’
El 2.0 TFSI de Audi ganó el premio “Motor 
Internacional del Año” en la categoría de 
motores con entre 150 y 250 caballos de fuerza 
métricos. Un panel internacional de expertos 
compuesto por 70 periodistas automotrices 
votó al motor de gasolina de cuatro cilindros 
como el ganador de su clase.
Por Redacción

Planta de San José Chiapa ratifica acciones de 
sustentabilidad con la compra de electricidad 
verde para reducir emisiones contaminantes

Bajas ventas
de industria
automotriz
Suman 532 mil 057 vehículos 
vendidos entre enero y mayo

Por Mauricio García León
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
La industria automotriz registró bajas en ventas 
en mayo y el acumulado de los meses de enero 
a mayo del -5.39 y -11.3 por ciento, respectiva-
mente, conforme cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) y la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Suman 532 mil 057 vehículos ligeros vendi-
dos entre enero y mayo en México, de los cua-
les 101 mil 939 corresponden a mayo del 2019.

La cifra para mayo es menor a los 114 mil 933 
automotores comercializados en mayo del 2018, 
así como en el acumulado del mismo lapso del 
año pasado cuando alcanzó 562 mil 336 vehículos.

La cifra es la segunda caída consecutiva para 
un mes de mayo, no obstante, un repunte con 
relación al mes de abril donde se reportó una 
baja en el ensamble de automotores vinculado 
a la temporada de Semana Santa.

Nissan con 19 mil 840 automotores, Gene-

Son 47 mil 639 unidades vendidas en mayo por Nissan, 
GM y VW, es decir el 46.7 por ciento del total.

ral Motors con 16 mil 146 vehí-
culos y Volkswagen con 11 mil 
623 unidades son las marcas 
con mayores ventas en mayo, 
conforme el Registro Adminis-
trativo de la Industria Auto-
motriz de Vehículos Ligeros 
elaborado por el Inegi.

Son 47 mil 639 unidades co-
mercializadas en mayo por esas 
tres firmas, es decir, 46.7 por 
ciento del total.

Mientras, en el acumulado 
enero-mayo, Volkswagen tuvo 

una baja de -8.6 por ciento en ventas para colo-
car 56 mil 935 vehículos, en contraste a las 62 
mil 309 unidades del mismo periodo del 2018.

En tanto, Audi sumó cuatro mil 764 automo-
tores para una baja de -17.2 por ciento con res-
pecto a los cinco mil 755 automotores que ven-
dió en el periodo enero-mayo 2018.

Empresarios
exigen heredar
gobernabilidad
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La gobernabilidad es un elemen-
to básico para el desarrollo de 
los estados, al generar condicio-
nes que permitan la inversión, 
el empleo y el Estado de dere-
cho, consideró el Sindicato Na-
cional de Empresarios capítu-
lo Puebla (Sindemex) al postu-
lar que el gobierno en funciones 
herede mejores condiciones de 
seguridad pública.

El presidente del Sindemex 
Puebla, Francisco Romero Serra-
no, confió en que en el periodo de 
transición de la autoridad estatal 
se generen las condiciones para 
que Puebla sea un estado en paz y tranquilidad.

Señaló esta es una base para que la administra-
ción de Miguel Barbosa saque adelante una serie 
de acciones que permitan prosperidad a la entidad.

Seguridad pública, empleo e inversión, así co-
mo servicios públicos son parte de las demandas 
ciudadanas que han quedado plasmadas tanto 

Sindemex confía que se generen las condiciones para 
que Puebla sea un estado en paz y tranquilidad.

en las campañas político electorales, como en el 
Plan Estatal de Desarrollo que habrá de ejecutar 
la administración de Luis Miguel Barbosa, repa-
só Romero Serrano.

La colaboración entre niveles de gobierno, sec-
tores sociales y población en su conjunto es clave 
para alcanzar la cuarta transformación, añadió.

Indicó que se requiere de eficacia y eficiencia 
de los gobiernos, algo que por su trayectoria en la 
gestión pública ha mostrado el hoy gobernador 
electo en las urnas, quien también ha hecho un lla-
mado a la reconciliación tras una serie de disputas 
estériles que dejaron a Puebla en la inmovilidad.

En conjunto se requiere que las autoridades 
municipales en funciones se coordinen con la au-
toridad electa para diseñar estrategias que elimi-
nen la parálisis en la que incurrieron por diver-
sas circunstancias, concluyó.

En materia eléctrica la meta para este año es la certificación ISO 50001 y la introducción del “energy management”.

gía eco dry scrubber ahorra hasta 60 por ciento 
de energía eléctrica, no consume agua ni se ge-
neran lodos, reciclándose la pintura sobrante co-
mo combustible en otras industrias.

El área de montaje no usa papel, sino que se 
da un seguimiento electrónico.

Mientras en materia eléctrica la meta este 2019 
es la certificación ISO 50001 y la introducción 
del “energy management”.

La sustentabilidad por Audi México se rela-
ciona con operaciones e integridad, productos 
y servicios, creación de valor y producción, así 
como relación con la sociedad.

5.8  
por ciento 

▪ de energía 
limpia consume 

la planta Audi 
de México, 

pretendiéndose 
pasar al 50 por 

ciento

700 
robots 

▪ de última 
generación 

con tecnología 
diseñada para 

el ahorro de 
energía utilizan 

en planta de 
Chiapa

Audi de México es referente 
global con el reciclado del 98% 
de los residuos, asegurando las 
estrategias para el cuidado a la 

biodiversidad”
Erich Auer

Director de Servicios

La nave de pintura con la tecno-
logía eco dry scrubber ahorra 

hasta 60 por ciento de energía 
eléctrica, no consume agua ni se 

generan lodos”
Erich Auer

Director de Servicios

19  
mil

▪ 840 autos 
comercializó 
Nissan, 16 mil 
146 General 

Motors y 11 mil 
623 Volkswa-

gen en mayo de 
2019

Seguridad pú-
blica, empleo 

e inversión, así 
como servicios 

públicos son 
parte de las 

demandas ciu-
dadanas que 
han quedado 
plasmadas”
Francisco 
Romero

Sindemex
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Combate
al narco
menudeo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como resultado del reforza-
miento de los esquemas de 
vigilancia y reacción policial 
al norte de la capital, la Secre-
taría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm) 
de Puebla reportó la deten-
ción en la colonia Bosques de 
San Sebastián de 10 personas 
por delitos contra la salud.

Los detenidos son: Jor-
ge Luis “N.”, de 37 años de 
edad; Jesús “N.” y Érick “N.”, 
de 35 años de edad; Omar Alejandro “N.”, de 33 
años de edad; Juan Manuel “N.”, de 29 años de 
edad; Louis Osvaldo “N.”, de 28 años de edad; 
Juan Manuel “N.”, de 27 años de edad; Bernar-
do “N.”, de 25 años de edad; Blanca Azucena 
“N.” y René “N.”, de 21 años de edad así como, 
una joven menor de 17 años de edad.

Los hechos se registraron en inmediaciones 
del Bulevar Puebla, cuando elementos de los 
Grupos Táctico y de Intervención Proactiva 
(GIP) fueron alertados por un vecino de la zo-
na, sobre la presencia de un grupo de personas 
aparentemente vendiendo estupefacientes.

De manera inmediata, los efectivos se tras-
ladaron al lugar señalado donde sorprendie-
ron a dos hombres y una mujer comercializan-
do narcóticos ante siete masculinos. En con-
secuencia, se procedió a la detención tanto de 
los probables narcomenudistas como de los 
posibles consumidores.

Durante la intervención, se aseguraron 33 
envoltorios con al parecer heroína y 30 más con 
una sustancia con características al crack. De 
igual manera, fueron halladas pastillas antide-
presivas, un teléfono celular, dinero en efec-
tivo, entre otros objetos.

Fueron aseguradas 63 dosis y se identifi caron a 7 po-
sibles consumidores y 3 probables narcomenudistas.

Padre trató de ayudar a su hijo que recibió una descarga 
eléctrica, pero ambos fallecieron electrocutados.

Familiares solicitaron auxilio a cuerpos de emergencia, 
paramédicos sólo confi rmaron los decesos.

breves

Ahuazotepec / Renuncian 
policías, reclaman apoyo
Ante la muerte de dos elementos de 
la Policía Municipal de Ahuazotepec, 
en la jornada electoral del domingo, la 
mayoría de sus compañeros decidieron 
renunciar por no tener respaldo de la 
autoridad municipal.

De acuerdo con los primeros 
reportes, ayer martes diez policías 
municipales decidieron renunciar y 
ausentarse de sus funciones, quedando 
únicamente cuatro uniformados para el 
cuidado de la población.

Y es que, en total, 16 efectivos 
formaban parte de la corporación, 
sin embargo, la noche del domingo, 
dos de ellos fueron asesinados por 
hombres armados que robaron cuatro 
paquetes electorales. Se espera que 
el ayuntamiento solicite colaboración 
al estado para reforzar la seguridad, 
mientras nuevos elementos son 
capacitados y contratados.
Por Charo Murillo Merchant

SSP / Recuperan 21 
unidades de carga
Como parte de las acciones 
implementadas por la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal a través del 
operativo “Fortaleza Puebla”, se logró 
recuperar 21 unidades utilizadas para 
transporte de carga, mismas que hace 
varios días fueron reportadas como 
robadas mediante la violencia.

En la capital poblana fueron 
aseguradas: una camioneta Nissan, 
tipo NP 300; cuatro tractocamiones 
marca Freightliner con cajas secas de 
las marcas Wabash y Luk Fin; un camión 
marca GM, tipo C-30; un tractocamión 
marca Volvo; un semirremolque marca 
Fruehauf y dos cajas secas de las 
marcas Utility y Fruehauf.

En los municipios de Amozoc, San 
Salvador El Seco, Tecamachalco, 
Tepeaca, Tehuacán, Santa María 
Coronango, Zacatlán, y Chignahuapan, 
también recuperaron unidades.
Por Redacción

PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE CHAPULCO SE LIBRA 
DE ASALTO CARRETERO
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Un grupo de hombres armados intentó asaltar 
al presidente municipal de Chapulco, Domingo 
Córdoba Martínez, cuando circulaba sobre 
la carretera Tehuacán-Orizaba, a la altura de 
Azumbilla.

Fue la mañana del martes cuando 
delincuentes trataron de apoderarse la unidad 
en la que circulaba el alcalde, sin embargo, logró 

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Archivo/Síntesis

Una descarga eléctrica provo-
có que padre e hijo fallecieran 
durante la madrugada en unos 
terrenos de siembra en la lo-
calidad de Portes Gil, pertene-
ciente al municipio de Santa 
Clara Ocoyucan.

Poco después de la media-
noche del martes, un joven to-
có por accidente unos cables 
que alumbraban su parcela, he-
cho del que se percató su pa-
dre, quien trató de auxiliarlo.

Sin embargo, ambos se elec-
trocutaron, y minutos después 
familiares solicitaron auxilio a 
cuerpos de emergencia, sien-
do paramédicos quienes con-
fi rmaron su deceso por la des-
carga eléctrica.

Personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) acu-
dió para realizar las diligen-
cias del levantamiento de los 
cuerpos de quienes respondie-
ron a los nombres de José Fer-
nando, de 22 años de edad, e 
Isaías, de 48 años.

Padre e hijo,
electrocutados
Incidente fue en terrenos de siembra de Portes 
Gil, municipio de Santa Clara Ocoyucan

El joven tocó 
por accidente 

unos cables 
que alumbra-

ban su parcela, 
hecho del que 
se percató su 
padre, quien 

trató de auxi-
liarlo”

Ministerio 
Público

Comunicado

22
años

▪ tenía José 
Fernando e 

Isaías 48 años, 
murieron 

electrocutados 
por cables que 
alumbraban su 

parcela

Tres detenidos cuentan con 
antecedentes penales

10
personas

▪ fueron 
detenidas 
por Ssptm 

en la colonia 
Bosques de San 

Sebastián por 
delitos contra 

la salud

evadir a los delincuentes y 
pedir auxilio.

De acuerdo con los primeros 
datos, el edil se dirigía a la junta 
auxiliar de Puente Colorado 
y tras el reporte policías 
municipales, estatales y 
militares, realizaron recorridos 
para ubicar a los responsables.

Sin embargo, éstos no 
fueron ubicados, aunque 
en el tramo carretero y las 
localidades cercanas se 
observó la presencia de 
autoridades.

Delincuentes 
trataron de 

apoderarse la 
unidad en la 

que circulaba 
el alcalde, sin 

embargo, logró 
evadir a los 

delincuentes y 
pedir auxilio”

Ministerio 
Público

Comunicado
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Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/ Archivo/ Especial y Cuartoscuro/ 
Síntesis

La miopía, el astigmatismo y la hipermetropía 
son las condiciones visuales más comunes que 
presentan tanto hombres como mujeres. Afor-
tunadamente, estos errores refractivos se pue-
den diagnosticar fácilmente, y son corregibles con 
el uso de auxiliares visuales, como los lentes de 
contacto graduados.

Así lo señala la optómetra Leticia Orozco: 
“A pesar de que los lentes de contacto son una 
excelente opción para tratar los errores de re-
fracción debido a su practicidad, la comodi-
dad de utilizarlos y hasta por factores estéti-
cos, aún existen falsos mitos alrededor de és-
tos”. Es por eso que, la especialista, nos ayuda 
a revelar la realidad.
      ¿Los lentes de contacto son incómodos, y es 
difícil adaptarse a éstos? 
En realidad, los lentes de contacto actuales 
son muy suaves y cómodos, en poco tiempo se 
adaptan al ojo al punto de olvidar que se lle-
van puestos.
     ¿Se ve igual de claro con los lentes de contac-
to que usando anteojos?
No solo eso, ¡la calidad de visión mejora! Ya que 
los lentes de contacto se colocan directamente 
en la córnea, ofrecen una visión periférica mu-
cho más amplia.
    ¿Los lentes de contacto solo se pueden utili-
zar pocas horas?
En la actualidad, ya existen lentes de contacto de 
alta oxigenación hechos con nuevos materiales 
que permiten disfrutar su comodidad por más 
tiempo, inclusive hay lentes con los que se pue-
de dormir sin afectar la salud ocular, dependien-
do de la recomendación del profesional.
      ¿Los lentes de contacto se pueden perder de-
trás del ojo?
¡Falso! El ojo está cubierto por una fi na membra-
na que lo conecta con el párpado, es físicamen-
te imposible que un lente de contacto se mueva 
más allá de la superfi cie frontal del ojo.
      ¿Los lentes de contacto se caen?
Los lentes blandos actuales cuentan con alta tec-
nología aplicada en los materiales con los que se 
fabrican, por lo que se adaptan y acoplan perfec-
tamente a la forma y contorno de cada ojo, impi-
diendo cualquier caída.
     ¿Los lentes de contacto son costosos?
Su precio es módico y semejante al precio de dis-
tintas opciones de armazones y lentes, además, 
permite una mejor calidad de vida, practicar de-
portes y también combinarlos con lentes solares 

En la actualidad, existen lentes de contacto de 
alta oxigenación hechos con nuevos materiales 

que permiten disfrutar su comodidad 

A cualquier edad se pueden utilizar los lentes de contacto, gracias a los lentes multifocales y a los materiales de nueva generación se pueden ocupar  todo el día.

Los mitos y realidades detrás del uso de los lentes de contacto.

La mayoría de 
las personas 

son aptas para 
utilizarlos.  

Visita al opto-
metrista para 
que te oriente 
sobre qué tipo 
de lentes son 

los más útiles” 
Leticia Orozco 

Optómetra

A pesar de que 
los lentes de 
contacto son 
una excelente 

opción para 
tratar los 

errores de 
refracción,  aún 
existen falsos 

mitos”
Leticia Orozco

Optómetra

El ojo está cu-
bierto por una 

fi na membrana 
que lo conecta 
con el párpado, 
es físicamente 
imposible que 

un lente de 
contacto se 

mueva ”
Leticia Orozco

Optómetra

40
años

▪ O de mayor 
edad pueden 

usar lentes de 
contacto, por 

los materiales 
de nueva gene-

ración.

24
horas

▪ Se pueden 
utilizar los len-

tes de contacto 
e inclusive hay 
lentes con los 
que se puede 

dormir.

Hoy en día, el mantenimiento de los lentes es muy sencillo y económico, 
además, ya existen lentes de remplazo diario.

Durante el examen de la vista para 
elegir el mejor tipo de lentes. 

Todavía hay muchas personas que 
siguen utilizando los armazones.

Algunas personas  ya  se decidieron 
en usar lentes de contacto.

Mujeres propensas a 
los daños en la vista
El embarazo, la menopausia 
y en general los cambios 
hormonales, hacen que las 
mujeres sean más propensas 
a alteraciones en su salud 
visual que los hombres, 
según un estudio realizado 
por la Red Epidemiológica 
Iberoamericana para la Salud 
Visual y Ocular (Reisvo).
       Miopía, astigmatismo, fatiga 
visual, son los principales 
problemas que se presentan 
con la edad y los cambios 
hormonales que pueden llegar 
afectar su calidad de vida.
     El embarazo, por ejemplo, 
origina cambios a nivel ocular 
que en ocasiones pueden 
establecerse de forma 
permanente como el aumento 
de la miopía.
       Mientras que en la 
menopausia se experimentan 
alteraciones como disminución 
en la agudeza visual y síndrome 
de ojo seco. Además, de que 
la exposición prolongada de 
dispositivos electrónicos 
infl uye en la aparición de fatiga 
en la visión, lo que se conoce 
como vista cansada.
      Los problemas visuales se 
pueden diagnosticar. Por Notimex
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sin perder el estilo.
      ¿Los lentes de contacto causan infecciones?
Esto no sucederá siempre y cuando sigas las ins-
trucciones de limpieza que te dé el profesional 
de la salud visual. Antes de colocártelos y al re-
tirarlos de tus ojos, recuerda lavar y secar muy 
bien tus manos, así como frotar los lentes con la 
solución especial por cinco segundos. Cuando no 
utilices el estuche, enjuágalo y déjalo secar boca-
bajo sobre una superfi cie limpia para evitar que 
se contamine.
       ¿El cuidado de los lentes de contacto es difícil?
Hoy en día, el mantenimiento de los lentes es muy 
sencillo y económico, además, ya existen lentes 
de remplazo diario, que solo hay que desechar 
al fi nal del día.
     ¿Los adolescentes y los niños no deben usar 
lentes de contacto?
Actualmente muchos adolescentes e incluso ni-
ños usan lentes de contacto, todo depende de la 
recomendación que haga el profesional de la sa-
lud visual, también de la actitud responsable de 
cada persona, más que de la edad y de una co-
rrecta supervisión. 
     ¿Las personas mayores de 40 años no pueden 
usar lentes de contacto?
Gracias a los lentes multifocales y a los materia-
les de nueva generación, los lentes de contacto 
se pueden llevar todo el día y a cualquier edad.
       En conclusión, los lentes de contacto de al-
ta oxigenación son una opción favorable para el 
uso diario y prolongado, debido a que se adaptan 
a las necesidades de cada persona y a su estilo de 
vida. “La mayoría de las personas son aptas para 
utilizarlos así que no olvides visitar al optome-
trista y realizarte un examen completo.

LA VERDAD 
DETRÁS DE
LENTES DE 
CONTACTO 
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Una vez que concluya el proceso electoral 2019, la elección 
extraordinaria en la que resultó ganador Luis Miguel Barbosa 
Huerta, ahora virtual gobernador poblano, el partido Morena 
tendrá que hacer una limpia entre sus fi las.

Una purga interna para sacudirse, expulsar o sancionar, según 
sea el caso, a todos aquellos que se hicieron tontos en la elección y 
no cumplieron con su parte.

Es decir, tendrán que juzgar en Morena a todos aquellos que 
realizaron una campaña de brazos caídos, a quienes simularon, 
a quienes hicieron un doble juego o de plano se echaron a sus 
bolsillos lo recursos para movilizar a la estructura de Morena.

Afortunadamente, ya se estudia a detalle quién operó y quién no 
para hacer ganar, o para perjudicar al hoy mandatario electo.

De paso, Morena y su dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, van a tener que meter en cintura a quienes se 
insubordinaron e hicieron de su supuesto apoyo a Barbosa todo un 
teatro.

Son muchas las sorpresas que se darán -dentro y fuera de 
Morena- cuando trascienda la evaluación del resultado de la 
elección.

Si bien el hartazgo, el clima y hasta el hecho de que no 
estuviera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
en la boleta electoral de Puebla sumó al abstencionismo, lo 
cierto es que hay responsables, también, del desánimo de la 
gente para no acudir a las casillas.

Así que, como dice el dicho, si ves las barbas de tu vecino cortar, 
pon las tuyas a remojar.

El refrán le queda como anillo al dedo a muchos que se dicen 
morenistas, soldados de la cuarta transformación, seguidores de 
AMLO, luchadores sociales y justicieros pero que a la hora de la 
hora se hicieron patos.

Y eso, Miguel Barbosa no lo olvida.
Más bien el actual gobernador, como un político magnánimo, 

“perdona, pero nunca olvida”.
Y será, seguramente, a través de Yeidckol Polevnsky como 

se empiece una limpia en Morena en Puebla para que las cosas 
empiecen a caminar en la misma línea del gobernador Barbosa.

Es lo que cualquier partido haría después de haber ganado la 
gubernatura y haber obtenido el control del estado.

La nueva clase política poblana debe tener orden y disciplina.
Así que, en ese sentido, es un hecho que Morena ajusticie a 

los diputados Héctor Alonso Granados, el misógino de la LX 
Legislatura, y a José Juan Espinosa Torres, diputado del PT.

A estas dos blancas palomitas legislativas les van a cortar las 
alitas que les puso Morena para darse vuelo en el Congreso del 
Estado porque, dicen, picaron y mordieron la mano que les dio 
de comer.

Serán los trofeos de Morena para mostrar justicia y castigo a la 
traición.

Porque, juran, ya tiene hasta el cocol a la líder nacional de 
Morena, quien dio órdenes irrefutables de echarlos de su grupo y de 
todos sus acuerdos y negociaciones.

Y detrás de estas fi guras y órdenes aquí viene todavía lo mejor: 
siguen los peces gordos y grandes que se sentían intocables por 
el simple hecho de tener un “cargo público importante”, disque 
amparado por la marca Morena.

Mientras tanto, Morena y el gobernador electo, Miguel 
Barbosa, disfrutan de la victoria, de la vida y de la amistad 
lograda durante un largo tiempo de campaña.

Porque su equipo de campaña ya es como una familia.
Una casta que, primero, atestiguó una elección en la que les pegó 

la derrota, y una elección más en la que por fi n, después de trabajo 
arduo, esfuerzo y lucha alcanzaron la victoria.

Esos son, no cabe duda, los triunfos que más saben y más se 
disfrutan.

Ahora lo que sigue en Puebla es gobernar y gobernar bien.
Porque los poblanos van a criticar o elogiar el nuevo gobierno de 

izquierda.
Ya veremos cómo le va al nuevo gobernador Miguel Barbosa.

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

En Twitter: @poncharelazo

Este organismo co-
bra relevancia ante 
los serios problemas 
de contaminación 
del aire que se re-
gistraron en mayo, 
y que detonaron los 
incendios forestales, 
la falta de lluvia y la 
exhalación de ceni-
za del volcán Popo-
catépetl.

El objetivo del 
Consejo es “ser una 

instancia de análisis y opinión en materia de asen-
tamientos humanos, desarrollo urbano, ordena-
miento ecológico y territorial, así como ambien-
tal y de recursos naturales del Estado”.

El órgano colegiado es una buena idea con el 
propósito de incluir a quienes saben del tema pa-
ra la toma de decisiones.

El documento fue signado por el gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido, el jefe del Gabinete, 
Fernando Manzanilla Prieto y el secretario del 
Medio Ambiente, y Ordenamiento Territorial, Ra-
fael Reynoso, en cuya dependencia se generó bue-
na parte del documento y funciones del consejo.

El Consejo fungirá como “como instancia de 
análisis y opinión de las acciones de la Secreta-
ría, las Dependencias y Entidades del Ejecutivo 
del Estado en materia de asentamientos huma-
nos, desarrollo urbano, ordenamiento ecológi-
co y territorial, así como ambiental y de recur-
sos naturales del Estado”.

Un acierto esto último, dado el desorden del 
crecimiento inmobiliario, por ejemplo, en diver-
sos municipios.

También podrá proponer programas y accio-
nes para la solución de problemas específi cos que 
enfrenta la sociedad, en materia de asentamien-
tos humanos, desarrollo urbano, ordenamiento 
ecológico y territorial, así como ambiental y de 
recursos naturales del Estado.

También puede coadyuvar con la Secretaría en 
el diseño de políticas públicas, programas o ac-
ciones enfocadas a la prevención y control de la 
contaminación, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, el aprovechamiento susten-
table de los recursos naturales y la protección del 
medio ambiente y la biodiversidad”.

De la conformación, destaca que tendrá un 
presidente Honorario, que será el Gobernador; 
un Presidente Ejecutivo, que será el Titular de 
la Secretaría del Medio Ambiente; un Secretario 
Ejecutivo, uno Técnico, con derecho a voz, pero 
sin voto, y 15 Consejeros Ciudadanos, que serán 
nombrados por el gobernador.

Para ser consejero hay una lista básica de re-
quisitos, y sobre todo se necesita una clara ex-
periencia en pro del medio ambiente, no políti-
ca, sino técnica.

Desde los corrillos:
En Texmelucan ganó Morena
El candidato Miguel Barbosa ganó la elección en 
el municipio de San Martín Texmelucan con 30 
mil 951 votos, contra 23 mil 759 de Enrique Cár-
denas y 17 mil 280 de Alberto Jiménez Merino.

La diferencia entre Barbosa y Cárdenas fue 
de 7 mil 192 sufragios, y el voto en favor del hoy 
candidato ganador es una proporción de 41.5% 
del total de cartones depositados en las urnas, 
volumen que en ese caso refl eja que el gobierno 
municipal que encabeza Norma Layón es mejor 
visto que otros.

Gracias y nos leemos el viernes.

Sígame por lo pronto en Twitter como @
erickbecerra1 y en Face: @erickbecerramx

Urgente
una purga
en Morena

Conforma 
Pacheco Pulido 
Consejo Ambiental
En el propósito de 
mejorar las condiciones 
ambientales en Puebla, 
el gobernador del estado 
Guillermo Pacheco 
Pulido emitió un Decreto 
mediante el que se crea 
el Consejo Ciudadano 
de Sustentabilidad 
Ambiental y 
Ordenamiento 
Territorial del Estado de 
Puebla.

alfonso 
gonzález

Urgente
una purga

posdata

en tiempo real
erick becerra

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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16
millones

▪ De pesos en 
obras y apoyo al 
campo invirtió 
el Ayuntamien-

to de Tlatlau-
quitepec, del 

ramo 33.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. 16 millones de pesos invirtió el 
Ayuntamiento que encabeza el Presidente Mu-
nicipal Porfi rio Loeza Aguilar, en obras, servi-
cios y el programa de apoyo al campo, recursos 
que pertenecen a la primera etapa de aplicación 
del Ramo 33 del ejercicio 2019, que comprende 
del mes de enero al mes de abril.

El alcalde comentó que durante los dos meses 
en que se desarrollaron las campañas electora-
les, mantuvieron el respeto a la ley y no se realizó 
difusión de la aplicación de recursos, sin embar-
go, el departamento de obras públicas, mantu-
vo los procesos de ejecución y en próximos días 
se comenzarán las inauguraciones de las obras.

Dentro de estas obras se encuentran la de am-
pliación del sistema de drenaje de las calles 16 
de septiembre norte y Benito Juárez de la jun-

ta auxiliar de Oyameles, con una inversión de 2 
millones 165 mil 153 pesos.

Se inició la construcción del techado en la 
Telesecundaria “Álvaro Gálvez y Fuentes” de la 
junta auxiliar de Xonocuautla, con una inver-
sión de 1 millón 797 mil 326 pesos, también se 
arrancó el techado de la plaza comunitaria de 
la Telesecundaria “Pedro Curié” de la junta au-
xiliar de Ocotlán, en donde se invertirán 1 mi-
llón 501 mil 951 pesos.

En Mazatepec, el Ayuntamiento dio el ban-
derazo de inicio de un pavimento con concreto 
en la calle “Octubre 99” con una inversión de 1 
millón 236 mil 793 pesos, también se inició la 
construcción de un techado comunitario en la 
comunidad de Gómez Poniente, con un costo 
de 644 mil 882 pesos.

Otra obra que no fue atendida en loa años 
anteriores y que ya se inició, es la pavimenta-
ción de la calle “Netzahualcóyotl” de la comu-

Obras y apoyo 
para el campo
El edil, Porfi rio Loeza, informó que se trata de la 
1a etapa de inversión de recursos de Ramo 33

Basura en 
Lomas de 
Angelópolis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Geraldine Vázquez/Archivo/Síntesis

Hasta 10 toneladas de basura 
encontraron en las alcantari-
llas de Lomas de Angelópolis, 
mismas que causaron severas 
inundaciones en la vialidad de 
este exclusivo fraccionamien-
to en días pasados, así lo re-
veló el titular de Protección 
Civil de San Andrés Cholula, 
Omar Pérez Torres.

Dijo que en la inundación 
que se evidenció en el boule-
vard de Lomas de Angelópolis 
están en riesgo 37 cluster de-
bido a la gran cantidad de ba-
sura, “tuvimos que sacar la basura y en cuanto 
se quitó comenzó a fl uir el agua de manera nor-
mal. Sacamos al menos dos camiones de vol-
teo, aproximadamente un poco más de 10 to-
neladas”.

Señaló que ante el inicio de la temporada 
de lluvias han tenido que trabajar de manera 

Dentro de las obras se encuentra la ampliación del sistema de drenaje.

Ante la temporada de lluvias, han 
trabajado de manera coordinada

Están en espera de que se resuelva 
el tema de la empresa para iniciar la 
licitación de la misma.

OTRA EMPRESA 
TERMINARÁ LA 
OBRA DEL DIF

EN AMOZOC APOYAN A AGROS

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

Hasta el Tribunal 
Administrativo se encuentra 
el litigio con la empresa 
denominada Construcción y 
Desarrolladora de Servicios 
Unidos S.A de C.V, que 
incumplió con la entrega de 
las instalaciones del DIF del 
Municipio de San Andrés 
Cholula y que ejerció 15 
millones de pesos para sólo la 
construcción de uno de tres 
edifi cios.

Así lo dio a conocer el 
Secretario de Gobernación 
del municipio de San Andrés 
Cholula, Sergio Mirón Terrón, 
quien comentó que están a la 
espera de que se resuelva el 
tema de la empresa para iniciar 
la licitación de la misma.

“Tenemos un asunto en el 
tribunal administrativo y las 
consecuencias será que una 
empresa diferente terminará 
la obra”, dijo el secretario de 
gobernación, quien señaló 
que deberán de hacer válida 
la garantía con las fi anzas que 
depositó la empresa.

Sin dar a conocer el monto 
que quedó asegurado, señaló 
que el proceso va avanzado 
esto pese a que la empresa 
no estuvo de acuerdo con el 
fallo que se emitió en un inicio 
por lo que el proceso tuvo 
que integrarse en el tribunal 
administrativo.

Consideró que muy pronto 
tendrán una respuesta 
favorable y podrán iniciar la 
licitación de la obra, la cual 
desde el 2017 se ha visto 
retrasada.

En el tema de la alberca 
que se construiría en la Unidad 
Deportiva Mayaquen, señaló el 
funcionario que en breve saldrá 
la licitación ya que la empresa 
si cumplió con las garantías 
depositadas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Amozoc. Con la fi nalidad de reactivar e 
impulsar el campo, Mario de la Rosa Romero, 
presidente municipal de Amozoc, hizo 
entrega del programa “Insumos Para el Campo 
2019”, que tiene como objetivo mejorar la 
calidad de la tierra y facilitar el crecimiento 
de la siembra de maíz.

Campesinos que cuentan con certifi cado 
de parcela y posesión de acta parcelaria 
fueron los benefi ciarios del fertilizante “Urea”. Este programa 
fue entregado en tres etapas, las primeras dos sumaron un 
aproximado de 50 toneladas; gestionadas y dadas por el 
Gobierno Estatal, no obstante, De la Rosa Romero hizo entrega 
de otras 55 toneladas, sumando más de 100 toneladas de 
fertilizante en el municipio.

“El apoyo al campo es indispensable, estar en el campo es 
muy bonito, a mí me enseñaron a trabajar el campo por eso sé 
la importancia de estos programas. Agradezco al Gobierno del 
Estado, y por parte del ayuntamiento también pusimos nuestro 
granito de arena para ayudar a nuestros campesinos”, así lo 
menciono Mario de la Rosa, edil de Amozoc.

coordinada con otras dependencias a fi n de que 
se eviten las inundaciones, en ese sentido, co-
mentó que en el municipio existen siete focos 
rojos detectados, principalmente en la cabecera 
donde recae toda el agua proveniente de otros 
municipios.

“Son siete puntos donde tenemos que actuar 
en el momento en que empieza a llover, en la ca-
becera, en las Torres y Periférico y en una parte 
en Lomas de Angelópolis en Aquara”.

Añadió que los canales han servido, pero en-
contraron que han sido tapados por el gran in-
cremento en la basura, por lo que hizo un lla-
mado a los ciudadanos a no tirar basura ya que 
con el Sistema Operador de Agua y Protección 
Civil se hicieron desazolves y han encontrado 
hasta animales muertos.

“Hemos encontrado llantas, basura, animales 
muertos y en este tipo de inundaciones culpa-
mos al gobierno, pero en realidad somos todos, 
hemos encontrado cualquier tipo de basura”.

nidad de Ilita, con una inversión de 1 millón 702 
mil 91 pesos.

Se destinaron 1 millón 601 mil 328 pesos pa-
ra la rehabilitación de los caminos de acceso a 
Oyameles–Ixmatlaco, El Plan de Guadalupe–El 
Duraznillo y el principal acceso a Tzincuilapan.

En la comunidad de El Mirador, se inició la 
obra de rehabilitación del camino que una a esta 
localidad con la cancha deportiva de Los Pinos, 
con un costo de 1 millón 134 mil 79 pesos, tam-
bién se arrancó el adoquinamiento de la plaza 
principal de la comunidad de Ixmatlaco, donde 
se destinaron 1 millón 131 mil 868 pesos.

En la cabecera municipal se inició la reha-
bilitación del edifi cio que alberga al DIF Mu-
nicipal, con el objetivo de mejorar la atención.

Mario de la Rosa entrega insumos, herramienta y fertilizante.

3
etapas

▪ Se entregaron 
100 toneladas 
de fertilizante 

en el municipio.

Sacaron aproximadamente 10 toneladas de desechos 
dos camiones de volteo.

Hemos encon-
trado llantas, 

basura, anima-
les muertos y 

en este tipo de 
inundaciones 
culpamos al 

gobierno, pero 
en realidad 

somos todos”
Omar Pérez 

Protección Civil
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Mejorarán
imagen de
Coronango

San Pedro
entrega
despensas

SEGURIDAD Y SALUD,
PIDE ARZOBISPO
A MIGUEL BARBOSA

SMT ratifica
compromiso
con Barbosa

Antonio Teutli encabezó el arranque del programa de 
mejoramiento de imagen urbana “Te Quiero Coronango”.

Impulsan actividades para una vida más sana de las 
mujeres de las 13 juntas auxiliares de San Pedro.

Elección fue muestra de que texmelu-
quenses trabajarán con Barbosa.

En SMT diferencia entre ganador
y 2do lugar fue de más de 7 mil votos.

Insta a funcionarios de su administra-
ción a incrementar el ritmo de trabajo.

Fundaciones Jenkins y Empresarios por Puebla cuentan 4 mdp para obra, más 400 mil para la compra del terreno.

Norma Layón trabajará de la mano 
con el próximo gobernador
Por Magaly Raya
Foto: Magaly Raya/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. En entrevista con la pre-
sidenta municipal de San Martín Texmelucan, 
Norma Layón Aarún, mencionó que los resulta-
dos que se dieron en el municipio en la elección 
del pasado domingo son una muestra clara de que 
los texmeluquenses trabajarán de la mano con el 
próximo gobernador de Puebla.

“Lo que yo veo es que los ciudadanos de Tex-
melucan están convencidos de que necesitamos 
trabajar en equipo con el gobierno federal y por 
supuesto con el gobierno estatal, vimos una cam-
paña muy activa por parte de Miguel Barbosa, fue 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Coronango. El alcalde de Coro-
nango, Antonio Teutli Cuautle, 
encabezó el arranque del pro-
grama de mejoramiento de ima-
gen urbana “Te Quiero Coronan-
go”, el cual busca embellecer las 
áreas públicas del ayuntamien-
to, en esta ocasión tocó el turno 
a la capilla La Santísima Trini-
dad, ubicada en el Barrio de San 
Antonio en esta demarcación.

Acompañado de regidores y 
algunos feligreses que se dieron 
cita, señaló que poco a poco han 
logrado la confianza de la ciuda-
danía que hoy puede ver cristali-
zado a dónde se destina el recur-
so, “no utilizamos el dinero de manera improvisa-
da o de ocurrencia, creamos este programa para 
embellecer las diferentes zonas del municipio”.

Explicó que están invirtiendo un poco más de 
un millón de pesos para la adquisición de la pin-
tura con la que realizarán el mejoramiento de es-
ta capilla, así como de las iglesias de Coronango y 
Ocotlán, así como de algunas fachadas para dig-
nificar el entorno de esta demarcación.

Parte de este programa también incluye la co-
locación de luminarias y confió en que al menos 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Un total 
de 4 mil despensas entrega-
rá el municipio de San Pedro 
Cholula como parte del pro-
grama Talleres de Buena Sa-
lud, que arrancó con la se-
gunda fase, con la finalidad 
de generar que los ciudada-
nos cholultecas tengan una 
mejor salud y alimentación.

El alcalde Luis Alberto 
Arriaga Lila, así como la pre-
sidenta del DIF, Leticia To-
rres García, realizaron la entrega de este im-
portante apoyo a las amas de casa que habi-
tan en la cabecera y a lo largo de esta semana 
se estará repartiendo en las juntas auxiliares.

Arriaga Lila manifestó que harán lo posi-
ble por incrementar los productos que entre-
gan a las amas de casa y en las próximas entre-
gas del programa se dará un mayor apoyo para 
los ciudadanos, “San Pedro Cholula de los 217 
municipios del estado sigue y seguirá siendo 
el municipio con mejor desarrollo social y con 
más programas alimentarios porque somos el 
primer lugar en temas de desarrollo alimenta-
rio, ningún otro municipio tiene estos progra-
mas y por ello acercamos apoyos a la bolsa”.

Torres García expresó que a comparación 
del 2018 y 2017, se ha logrado superar en un 50 
por ciento el apoyo a los cholultecas.

“El objetivo es que el ayuntamiento de San 
Pedro Cholula dé un granito de arena para apo-
yarlas en su economía, el segundo objetivo es 
que el especialista nos ayuda a cocinar rece-
tas de manera rápida, económica y sana; y el 
tercer objetivo es que transcurra nuestra vida 
con una mejor salud a la que tenemos”.

Además impulsan actividades para una vi-
da más sana de las mujeres de las 13 juntas 
auxiliares, ya que se imparte actividad física 
y además se les enseña a preparar alimentos.

Por Angelina Bueno/Mauricio García
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Atlixco. Una buena noticia dio a conocer en Atlix-
co el presidente de la Fundación Empresarios por 
Puebla (FEPP), Heberto Rodríguez Regordosa, 
ya que junto con Fundación Jenkins decidieron 
iniciar la construcción de una nueva iglesia para 
esta comunidad en donde murieron 11 personas 
durante el sismo del 19 de septiembre del 2017.

El empresario explicó que resultaba muy ele-
vado el costo de reconstruir dicha iglesia, por ello 
en conjunto con los habitantes del lugar se to-
mó la decisión de iniciar una desde los cimien-
tos, para este proyecto las fundaciones cuentan 
4 millones de pesos, más 400 mil para la com-
pra del terreno.

“Nosotros decidimos que Atzala necesitaba un 
nuevo templo, porque reconstruir el otro costaba 
alrededor de 30 millones de pesos según informes 
del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH) y hacer uno nuevo desde el proyecto 
serán 4 millones de pesos; al final le entregare-
mos a la comunidad una iglesia nueva y el pro-
yecto ejecutivo para la casa parroquia, el curato 
y el atrio, con el fin de que un futuro ellos pue-
dan seguir construyendo”, señaló.

Es preciso señalar que para la compra de los 
dos mil metros cuadrados de terreno el pago del 
mismo fue por partes iguales entre las fundacio-
nes y los pobladores del lugar. Es una obra que 
tardará no más de un año y aproximadamente en 
un mes se colocará la primera piedra, una vez que 

Por Angelina Bueno
Síntesis

 
Atlixco. “Seguridad y salud, 
porque, aunque es una 
situación delicada en todo 
México, aquí en Puebla 
también tenemos hospitales 
sin medicinas y sin camas, yo 
creo que esa es la prioridad 
y la petición”, declaro el 
arzobispo Víctor Sánchez 
Espinoza, al ser cuestionado 
sobre si tenía peticiones 
para el gobernador electo 
Miguel Barbosa Huerta.

Reconoció hasta el 
momento no existe una fecha para tener 
un primer encuentro con Barbosa ya como 
gobernador electo; “pero ya envié un mensaje 
de felicitación y esperaremos coincidir con el 
equipo del gobernador para poder sumarnos 
por la tranquilidad y la paz de nuestra Puebla”, 
indicó.

Sánchez Espinoza relató que previo al 
arranque de las campañas electorales tuvo 
la oportunidad de reunirse con cada uno de 
los candidatos y las solicitudes fueron las 
mismas; “durante la campaña ya no coincidí 
con ni uno de ellos”.

Respecto a la jornada electoral, lamento la 
poca participación ciudadana, pero agradeció 
que, pese a algunos incidentes, en lo general 
transcurrió de manera tranquila.

Construirán 
nueva iglesia 
en Atzalan
Fundaciones Empresarios por Puebla
y Jenkins encabezan la iniciativa social

Lamentan inacción

El presidente de la Fundación Empresarios por 
Puebla, Herberto Rodríguez Regordosa, lamentó 
que prevalezca a siete trimestres de los sismos 
de septiembre del 2017 insuficiencia de recursos 
para la reconstrucción de viviendas e inmuebles 
afectados por el movimiento telúrico en la 
entidad. Por Mauricio García León

En Puebla tam-
bién tenemos 
hospitales sin 

medicinas y sin 
camas, yo creo 

que esa es la 
prioridad y la 

petición”
Víctor Sánchez

Arzobispo
de Puebla

No utilizamos 
el dinero 

de manera 
improvisada o 
de ocurrencia, 
creamos este 

programa para 
embellecer 

las diferentes 
zonas del 

municipio”
Antonio Teutli

Alcalde
de Coronango

Vimos una 
campaña muy 

activa por 
parte de Mi-

guel Barbosa... 
recorrió todo 
el estado y el 

resultado está 
a la vista”

Norma Layón
Alcaldesa

4 
mil

▪ despensas 
entregará el 
municipio de 

San Pedro Cho-
lula, como parte 

del programa 
Talleres de 

Buena Salud

cha los trabajos de reconstrucción continúan. En 
tanto y gracias a la participación de la Fundación 
Jenkins, hoy se cuenta con una capilla de aspecto 
minimalista y moderno, con el que hacen juego el 
mejoramiento que se le dio al atrio colocando ban-
cas de lozas y tejados para generar sombra, así co-
mo enormes áreas para plantas.

Casas para damnificados
Después la comitiva se dirigió al municipio de Co-
huecan para completar la entrega de casas a damni-
ficados por el sismo, mismas que se construyeron en 
conjunto entre cuatro fundaciones; Fuerza México, 
Jenkins, Empresarios por Puebla y Comunitaria.

A la fecha se han entregado 500 casas, entre las 
que corresponde a la región de Atlixco están: 38 vi-
viendas en el municipio de Acteopan, 237 en el mu-
nicipio de Cohuecan y 40 en Huaquechula.

La ceremonia estuvo encabezada por los miem-
bros e invitados del Patronato de Fundación Jen-
kins: Juan Carlos Jenkins de Landa, Presidente de 
la Fundación Jenkins; Mariel Jenkins de Landa y 
Margarita Jenkins de Landa; así como por el pre-
sidente de la Fundación Empresarios por Puebla, 
Herberto Rodríguez Regordosa; y el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Car-
los Montiel Solana, quienes de manera simbólica 
entregaron una llave a los representantes de la co-
munidad haciendo alusión a esta nueva etapa.

En su participación, Juan Carlos Jenkins co-
mentó que con profunda satisfacción y gusto el 
día de hoy entregamos 315 casas a las familias po-
blanas, ya que, con este apoyo, podrán reiniciar su 
vida y construir nuevos recuerdos. Expresó, ade-

más, que “en Fundación Jenkins estamos com-
prometidos con la población mexicana, su bienes-
tar y desarrollo.” Así mismo, hizo énfasis en que, 
desde el primer momento de la contingencia, la 
Fundación orientó distintos apoyos y esfuerzos 
a favor de los damnificados pertenecientes a los 
distintos municipios del Estado.

En dicho evento el presidente de la Fundación 
Empresarios por Puebla, Herberto Rodríguez Re-
gordosa, comentó que “los sismos de septiembre 
dejaron sin hogar a muchas familias que trabaja-
ban arduamente por salir adelante; la labor de la 
FEPP consistió en darles una mejor vivienda a la 
que tenían y así devolverles el ánimo, la esperanza 
y las ganas de ver que su futuro puede ser mejor”.

Las viviendas entregadas cumplen con las nue-
vas normas de construcción, altos estándares de 
diseño, así como calidad en sus materiales, cuen-
tan con una planta, tres recámaras, baño, sala- 
comedor y cocina.

En total se han beneficiado a más de 400 fa-
milias poblanas, decenas de comunidades y cien-
tos de feligreses que asisten a los templos, parro-
quias e iglesias a recibir el culto. Algunos de los 
proyectos de intervención de casas parroquiales 
han tenido lugar en las comunidades de Jolalpan, 
San Juan Tzicatlacoyan y Huehuetlán el Chico.

Finalmente, la Fundación Jenkins y la Funda-
ción Empresarios por Puebla felicitaron a todas 
las personas que de manera directa o indirecta 
han contribuido a la reconstrucción de Puebla y 
México después de este desastre natural y reafir-
maron su compromiso de colaborar en la cons-
trucción de una mejor sociedad y un mejor país.

tengamos escriturado, para levantar un templo 
con capacidad para 250 personas

Lo anterior lo dio a conocer en el marco de 
la entrega de la capilla temporal construida con 
aportaciones la fundación Jenkins y de los po-
bladores de la junta auxiliar de la Trinidad Te-
pango, siendo esta capilla una de las más deta-
llas y mejor hechas de las 40 que esta fundación 
apoyo a realizar en varios municipios del Estado.

Margarita Jenkins resaltó en entrevista que 
la idea era que las comunidades tras el sismo re-
tomaran su actividad religiosa y ante la solicitud 
del arzobispo Víctor Sánchez Espinoza para los 
párrocos de adaptar capillas temporales en los 
atrios de las iglesias y continuar con la actividad 
religiosa, esta fundación se dio a la tarea de me-
jorar esas estructuras improvisadas que se mon-
taron en un momento dado.

En el caso específico de esta comunidad al sur 
de la mancha urbana de Atlixco, la capilla central 
de su parroquia colapso con el sismo, por ello fue 
imposible entrar de nueva cuenta al templo. A la fe-

el único candidato que recorrió 
todo el estado y el resultado es-
tá a la vista”, señaló la alcaldesa 
texmeluquense.

Layón Aarún mencionó que 
en San Martín la diferencia en-
tre el candidato ganador y el se-
gundo lugar fue de más de 7 mil 
votos, lo que da una clara visión 
de la decisión de la mayoría y da 
pie al trabajo en conjunto que 
debe existir para beneficio del 
municipio que representa un 

activo económico muy importante para el esta-
do de Puebla.

En el mismo sentido, subrayó que la llegada 
de Luis Miguel Barbosa al frente del gobierno del 
estado, dará a Puebla un clima de paz y reconci-
liación que tanto se necesita.

De la misma manera, Layón Aarún llamó a los 
funcionarios de su administración a incrementar 
el ritmo de trabajo en beneficio de los texmelu-
quenses, a dejar atrás los actos de confrontación 
y polarización entre grupos políticos y a tener la 
vista puesta en los proyectos que se impulsan en 
su municipio.

el 70 por ciento de la demarcación pueda contar 
con luz y esto permitirá dar mayor seguridad a 
los habitantes de la zona.

Resaltó que los apoyos continúan y para res-
paldar a los campesinos de la demarcación se ad-
quirieron tres tractores para beneficiar a quienes 
están sembrando y apoyar la economía de las fa-
milias del municipio, así como el programa “Pri-
mero nuestros niños”, que dotará de mochilas a 
alumnos desde preescolar hasta bachillerato y se 
dé continuidad a los estudios, “sólo así vamos a 
cambiar el rostro a nuestro municipio”.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para promover la internacionalización de la BUAP 
fuera del esquema tradicional, la Universidad se 
sumó a Enter Digital Era, un proyecto en el que 
participaron colectivos de Francia, Uruguay, Co-
lombia, Argentina y Turquía, además de univer-
sidades, con el objetivo de analizar las relacio-
nes entre jóvenes, tecnología digital y desarrollo.

Durante la “Conferencia de Evaluación Final 
del Proyecto Enter Digital Era”, el rector Alfon-
so Esparza Ortiz destacó que a través de la coo-
peración entre países europeos y latinoameri-
canos, la Universidad busca mejorar las habili-
dades en digitalización de los jóvenes, para que 
puedan aplicarlas en sus comunidades e incidir 
en la transformación social.

Esparza Ortiz subrayó que, con esta coope-
ración, la BUAP contribuye al fortalecimiento 
de grupos que trabajan con los sectores juvenil, 
educativo y de capacitación, para identifi car y 
analizar de manera efi ciente las necesidades ac-
tuales de los jóvenes, así como favorecer la in-
novación en los métodos de investigación e in-
tegración con lo digital.

Reconoció además las aportaciones de los in-
vestigadores de la BUAP que estuvieron invo-
lucrados en este trabajo, como la doctora Ana 
Cabrera García, de la Facultad de Economía, y 
los doctores Hugo César Moreno Hernández y 
Giuseppe Lo Brutto, del Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

“Es innegable que la colaboración en el pro-
yecto Enter Digital Era ha generado nuevas si-
nergias entre los participantes, quienes hicieron 

Se une la BUAP a 
Enter Digital Era
El proyecto es promover la internacionalización 
de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla fuera del esquema tradicional

Urgen áreas 
verdes en la 
Angelópolis

Participa 
Ibero en 
coloquio 

Pretenden a 
ExE en Pacto 
Mundial 

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Sandra Luz Budar, presidente de Somos Na-
ciones en México A.C., informó que se encuen-
tra en pláticas con la organización Educación 
por la Experiencia (ExE) para que se una a la 
Red Mexicana de Pacto Mundial de Naciones 
Unidas en México.

A la fecha existen 700 empresas mexica-
nas adheridas a Pacto Mundial, “adherirte a 
pacto mundial es comprometerte a los princi-
pios de responsabilidad social, medio ambien-
te, anticorrupción, ética, y sobre todo gira con 
una mejor sociedad, entonces sí es un trabajo 
que se tiene que hacer de manera conjunta”.

Añadió que se busca que Educación por la 
Experiencia sea la voz para poder vivir la expe-
riencia en Puebla, y sobre todo invitar a otras 
empresas a que formen parte de esta red.

Por Abel Cuapa

Desde 2010, en la ciudad de Pue-
bla apenas hay 2.8 metros cua-
drados de áreas verdes por ca-
da habitante, de acuerdo al más 
reciente reporte de resultados 
del Sistema de Indicadores de 
Desempeño (Sindes) de 2018.

En el marco del Día Mundial 
del Medio Ambiente este 5 de 
junio, el estudio destaca que el 
estándar establecido por el Pro-
grama de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente es de 
mínimo 10 metros cuadrados de 
área verde por persona.

No obstante, en el área am-
biental, se desglosa que Puebla 
y la zona conurbada en 2010 se 
tenían 2.8 metros cuadrados, en 
2011 subió un poco, 2.9; en 2012 
bajo a 2.8; en 2013 incrementó 
nuevamente a 2.9; en 2014 no fue 
medido; mientras que en 2015 
bajó drásticamente a 1.9 metros 
cuadrados de áreas verde por ca-
da habitante; ya en 2016 subió 
a 2.1; y en 2017 se mantiene en 
2.8 metros cuadrados.

Para la Organización Mun-
dial de la Salud el estándar mí-
nimo es de 9 metros cuadrados. 
Este indicador es similar al in-
dicador 19.1 del ISO 37120 aus-
piciado por World Council on 
City Data.

Otro indicador señala que los 
árboles que se han plantado han 
sido en zonas no públicas, pues 
se tiene sólo 0.7 metros cuadra-
dos de “módulos de recreo” por 
cada persona.

Por Redacción

Itzel Domínguez Vidals, Maria-
na Pérez Cárdenas, Isabela Vi-
lla Abascal, Carolina Madrid Ro-
dríguez, Marian Moreno Cruz y 
Claudio Carmona Correa, alum-
nos de Diseño Industrial de la 
Ibero Puebla, participaron en el 
3° Coloquio de Diseño Sustenta-
ble e Innovación Social convo-
cado por la Unidad de Posgrado 
de Artes y Diseño de la UNAM.

El evento fue en la Facultad de 
Arte y Diseño (FAD) de la UNAM, 
y tuvo como fi n generar un espa-
cio de refl exión y diálogo en tor-
no a la construcción de concien-
cia crítica sobre problemáticas 
sociales, y sumándose a las metas 
fi jadas en la agenda de Desarro-
llo Sostenible 2030 de la ONU.

Bajo este escenario, los alum-
nos de Diseño Industrial de la Ibe-
ro Puebla, presentaron los proyec-
tos para la inclusión de los niños 
sordos en México, un simulador 
de movimientos para la capacita-
ción de las y los trabajadores con 
discapacidad intelectual y uno so-
bre accesibilidad de la producción 
de cine a personas con discapaci-
dad visual como medio de integra-
ción social e innovación. 

Enter Digital Era es un proyecto en el que participaron colectivos de Francia, Uruguay, Colombia, Argentina y Turquía, además de universidades.

Integraría la Red Mexicana de 
Pacto Mundial de Naciones 
Unidas en México

Busca que ExE sea la voz para poder vivir la experien-
cia en Puebla.

Sin avance en 441 
escuelas dañadas 
por sismo del 19S
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

Un total de 441 escuelas afectadas por el sismo del 
19 de septiembre de 2017 registran nulos avan-
ces en sus procesos de reconstrucción, a más de 
un año y ochos meses del sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017.

Lo anterior de acuerdo con portal de transpa-
rencia Con los Ojos Abiertos, basándose en el re-
porte del portal de Datos Abiertos del gobierno 
del estado, con corte al mes de mayo.

El informe refl eja que los planteles en los que 
En cuanto a las escuelas con daños menores, en 69 ya se 
avanzó en la reconstrucción.

Con esta 
participación 
se promueve 
la alfabetiza-
ción digital y 
tecnológica, 
procurando 

enriquecer la 
presencia en 

línea de las 
organizaciones 
asociadas a la 
transferencia 

de conocimien-
tos, mediante 
la movilidad y 

el intercambio”
Alfonso 

Esparza Ortiz 
Rector de la 

BUAP

3 
mil 

▪ estudian-
tes de las 10 

Preparatorias 
se reunieron 
en el campus 
central de la 

Upaep

no se han iniciado obras forman 
parte de los dos mil 16 inmue-
bles educativos que tuvieron da-
ños menores derivado del sismo.

Sin embargo, de las dos mil 
271 escuelas que se vieron daña-
das por el terremoto, mil 752 ya 
están reconstruidas en un 100 
por ciento, lo que equivale al 
77.11 por ciento de las escuelas.

En el documento también 
se observa que, de 178 escue-
las reportadas con daños par-
ciales, cinco están inconclusas, 

siendo el plantel “Mariano Antonio Tapia”, ubi-
cado en Chiautla de Tapia, el que presenta el me-
nor avance con 76 por ciento de reconstrucción.

A su vez, de 77 escuelas reportadas con daños 
mayores, cinco no han sido reparadas, destacan-
do la primaria Carmen Serdán, en la capital, pues 
reporta apenas 12% de avance de reconstrucción. 

CUMPLEN LAS PREPAS 
UPAEP 10 AÑOS DE 
APLICAR PROYECTO IB
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Prepas Upaep celebra 10 años de implementar 
el programa de Bachillerato Internacional 
(IB por sus siglas en inglés) y con ello, que 
los 10 planteles del Sistema de Educación 
Media Superior de la Universidad lo lleven a la 
práctica.

En su mensaje a los más de 3 mil estudiantes 
de las 10 Preparatorias que se reunieron en 
el campus central de la Universidad, el Dr. 
Emilio José Baños Ardavín, rector de la Upaep, 
enfatizó, “nuestras preparatorias siempre han 
marcado la diferencia, el modelo que tienen 
las preparatorias junto con la fusión de la 
identidad y tradición Upaep, más toda esta 
innovación que nos provoca el Bachillerato 
Internacional (IB), hacen una fórmula por demás 
potente, un modelo sin igual no sólo en México 
sino a nivel internacional”.

Por lo tanto, dijo que deben celebrar 
que todo este equipo de profesores y 

El rector informó que los alumnos en las 10 Prepas Upaep serán evaluados 
de manera externa, al igual que estudiantes de EU, China, Australia o RU.

administrativos se haya empeñado y a 10 
años de distancia, sean el programa de 
preparatorias más potente del país.

Baños Ardavín subrayó, “podemos 
transportar este modelo a otras regiones del 
país, podemos ponerle quizás otro nombre, de 
otra prepa, pero lo que hace diferente a Upaep 
son sus estudiantes que marcan la diferencia. 
3 mil almas que han tomado el reto de hacer 
la diferencia con sus vidas para transformar 
también nuestro entorno, y esto es lo que vale 
la pena del modelo Upaep”. 

posible la aprobación de otro proyecto denomi-
nado Speed sobre Economía Social y Solidaria, 
también fi nanciado por la Comisión Europea. 
Todo esto evidencia la calidad del trabajo aca-
démico y científi co que están llevando a cabo y 
la relevancia que en nuestros días tiene la suma 
de voluntades y la visión internacional”, añadió.

Enter Digital Era fue aprobado en 2017 por 
la Comisión Europea y mereció una califi cación 
de 9.8 sobre 10, lo que le permitió acceder a un 
fi nanciamiento de 150 mil euros otorgados por 
la Unión Europea. Este proyecto contempla la 
realización de investigación de campo dentro de 
los barrios más complicados de seis ciudades de 
Colombia, Uruguay, Argentina, Italia y Polonia.

Los resultados obtenidos, tras dos años de 
trabajo, se presentaron en esta conferencia, en 
la cual se dio a conocer una metodología que po-
drá ser empleada por diferentes ONG que tra-
bajan con jóvenes de bajos recursos, a través de 
herramientas digitales. Asimismo, se creó una 
plataforma digital que está a disposición de to-
das las organizaciones y colectivos participantes, 
tanto dentro de la UE como de América Latina.

Elaboración de la metodología
Por su parte, el doctor Giuseppe Lo Brutto, lí-
der del proyecto en la BUAP, mencionó en en-
trevista que la contribución de la Universidad 
en este proyecto se concentró en la elaboración 
de la metodología de trabajo para las organiza-
ciones no gubernamentales. “Realizamos una 
investigación para crear una metodología; ela-
boramos la muestra, los cuestionarios, y capa-
citamos a los jóvenes para hacer las encuestas, 
además hicimos un paper que se publicará en 
el mes de agosto”.

2 
mil 

▪ 16 inmuebles 
educativos 

tuvieron 
daños menores 

derivado del 
sismo del 19 de 
septiembre del  
2018 en Puebla 
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HUMANO, DISCIPLINADO Y PERSEVERANTE

Soy Cardiólogo Intervencionista, con especialidad 
en Medicina Interna, en el Hospital General Pue-
bla, subespecialista en cardiología en el Hospital 

Juárez de México. Alta especialidad en cardiología 
intervencionista en el Hospital Juárez de México y 
Centro Médico Nacional la Raza, IMSS. Experto en
infarto y cateterismo cardiaco, director de Centro 
de Cardiología de Puebla, fundador y director ge-

neral de Código Pie Diabético.

Fotografía: 
Daniela Portillo, 
Antonio Aparicio
y Guillermo Pérez
Locación: Hotel El Encanto
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CONTACTO:

¿POR QUÉ ELIGIÓ LA CARRERA DE MÉ-
DICO?
Elegí una carrera que siempre me motivó 
para apoyar a las personas. Quise tener 
el conocimiento para poder ayudarles de 
la manera correcta, además, considero 
que medicina es una carrera muy com-
pleta, que conlleva valores tales como 
el respeto, paciencia, solidaridad, todos 
de suma importancia. Realmente fueron 
muchas motivaciones las que tuve para 
estudiar medicina, pero una de las princi-
pales fue mi familia.

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA QUE MÁS 
RECUERDA EN SUS INICIOS COMO MÉ-
DICO?
Recuerdo que cuando al iniciar mis prác-
ticas en los hospitales; fueron las prime-
ras veces que tenía contacto físico con el 
paciente, distinto de mis clases y de los 
libros, al ver al paciente en un estado de 
salud no favorable me motivó aún más 
a seguir con mis estudios, entregarme y 
darle la dedicación necesaria para ser un 
excelente médico. Me di cuenta de la im-
portancia de estar bien preparado, de te-
ner el conocimiento y la capacidad para 
poder brindar mi ayuda hacia el paciente 
de la manera correcta.

¿CUÁL SERÍA EL ROL DEL MÉDICO EN 
LA SOCIEDAD ACTUAL?
Lo propio sería prevenir, diagnosticar y 
tratar enfermedades tanto a nivel social, 
psicológico como propios de la salud. El 
rol del médico hoy en día es importante 
por lo que nosotros como equipo multi-
disciplinario cada vez estamos más espe-
cializados. Recomendamos visitar al mé-
dico por varias razones, pero una de ellas 
es prevenir enfermedades, así como tra-
tar las complicaciones de estas mismas, 
lo ideal es que nos realicemos chequeos 
generales frecuentemente para saber el 
estado actual de nuestra salud y de esta 
manera mejorar nuestra calidad de vida.

¿QUÉ ENTIENDE POR CALIDAD DE VI-
DA Y CALIDAD DE VIDA EN SALUD?
Calidad de vida es un concepto el cual 
nos permite cubrir las necesidades bá-
sicas relacionadas con el ámbito social, 
emocional, económico y educacional; sin 
embargo, considero que es un concepto 
que podría ser personal debido a nues-
tras expectativas, metas y experiencias 
en la vida, así como comunitario auna-
do a leyes y normas que nos rigen, que 
fi nalmente de las dos maneras tienen el 
mismo objetivo que es bienestar perso-
nal y social. Calidad de vida en la salud 
infl uye un equilibrio a nivel físico, social, 
mental, así como ausencia de enferme-
dades que nos permitan vivir de mane-
ra plena.

¿CÓMO DEFINES EL ÉXITO?
Considero que el éxito depende de cada
persona, puesto que todos pretendemos 

intereses diferentes, que están 
vinculados a un desarrollo perso-
nal y social. Considero que es im-
portante tener claridad de lo que 
realmente se quiere cumplir, pa-
ra que la mente se enfoque en 
aquello. También se necesitan va-
lores como la paciencia, constan-
cia, disciplina y perseverancia pa-
ra poder lograrlo.

¿QUÉ PROYECTOS TIENES PARA 
ESTE AÑO?
Uno de los principales proyectos 
que tengo en mente es el creci-
miento de “Código Pie Diabético” 
el cual es un programa que fue 
creado en el estado de Puebla, 
constituido por un grupo multi-
disciplinario de la salud, que tie-
ne como objetivo prevenir y dis-
minuir el número de amputacio-
nes en el paciente diabético, con 
la intención de salvar la extremi-
dad afectada, mediante la pro-
moción, prevención, detección y 
tratamiento oportuno. Uno de los 
retos para “Código Pie Diabético” 
es buscar y encontrar la disposi-
ción del paciente al nivel de las 
instituciones privadas y públicas 

Medicina es una 
carrera muy 

completa

JUAN DE 
DIOSCANDIA 
CAMACHO

Dirección: Torres Médicas Angelópolis y Periférico Ecológico 3507 
(Reserva territorial Atlixcáyolt 72830 San Andrés Cholula, Puebla. 
Avenida 11 Oriente 1826 Puebla (Hospital Betania) Azcárate 72501,

Horario: Lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas.
Teléfono: 222 272 81 54 /Web: centrocardiop.com.mx

Email: drcandia@hotmail.com/ Facebook: Dr. Juan de Dios Candia Cardiólogo
Intervencionista/ Instagram: @drjuancandiacardiologo
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Será la 
imagen 
del nuevo 
perfume 
YSL
▪  La cantante Dua 
Lipa anunció que 
será la imagen de la 
nueva fragancia de 
Yves Saint Laurent, 
en la que la propia 
artista ha 
colaborado para 
elegir el aroma fi nal 
del perfume.  
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Con nuevo álbum y gira, Bronco 
busca éxito. 2

Recorridos
Conoce la famosa montaña arcoíris, 
"Vinicunca" en Perú. 4

Monólogo
“Kahlo, viva la vida”, un acercamiento a la 
intimidad de la pintora. 3

"Stranger Things 3"
ESTRENA PÓSTER
AGENCIAS. Netfl ix, la compañía de 
streaming, dio a conocer una nueva 
imagen promocional de la esperada 
serie "Stranger Things" a un mes del 
estreno de su tercera temporada, 
disponible a partir del 4 de julio. – Especial

Serie "Jurassic World"
LANZA ADELANTO
AGENCIAS. Los dinosaurios están de 
regreso, pero ahora en una serie 
animada producida por Dreamworks y 
Steven Spielberg. Eso sí, tardarán unos 
meses en llegar a Netfl ix, ya que se 
estrenará hasta 2020. – Especial

Ozuna
ESTRENA 

NUEVO TEMA
AGENCIAS. El puertorriqueño 

lanzó una nueva canción 
y parece que la letra le ha 
llegado directo al corazón 

a más de una persona. El 
nombre del tema se llama 

"Amor Genuino" y está 
disponible en todas las 

plataformas digitales de 
música. – Especial

Rihanna
LA MÁS 
MILLONARIA
AGENCIAS. La revista 
Forbes colocó a la 
cantante nacida en 
Barbados en la primera 
posición en la lista de 
las artistas mujeres 
más ricas del mundo. 
Rihanna tiene una 
fortuna de 600 millones 
de dólares. – Especial

Síntesis
5 DE JUNIO

DE 2019.
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
Y JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C.
BALDERAS circus@sintesis.mx

EL ACTOR Y CONDUCTOR HÉCTOR SUÁREZ GOMÍS, 
HIJO DEL COMEDIANTE HÉCTOR SUÁREZ, DIO 
A CONOCER QUE SU PADRE PADECE CÁNCER DE 
VEJIGA DESDE 2015. 3

HÉCTOR SUÁREZ

ENFRENTA 
RETO VITAL
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La agrupación está de vuelta en las listas de 
popularidad con “Por más”, un álbum para el que 
buscó un sonido más actual y con otros géneros

Bronco viene 
“Por más” con 
nuevo álbum

Raúl Sandoval llama a perder el miedo y realizar revisiones médicas para prevenir problemas de salud.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante y actor cachanilla Raúl Sandoval ur-
gió a echar abajo los tabús sobre las revisiones 
médicas a las que deben someterse los hombres 
para evitar que las enfermedades avancen y ya 
no puedan controlarse.

“Lamentablemente en esta sociedad machista 
se conciben ideas tontas de que quienes se some-
tan a la revisión de próstata se volverán gays, lo 
que hay detrás de todo ello es que se tiene miedo 
y temor a sentir dolor. Sin embargo, creo que se 
deben de correr riegos que morir”, dijo.

“Y es que la revisión de próstata –efectuada 
por el especialista que inserta un dedo enguan-
tado y lubricado dentro del recto para palpar la 
próstata y examinar bultos o cualquier irregula-
ridad- es comúnmente asociada a que te gustará 
y cambiará tus inclinaciones, nada más absurdo”.

Quien fuera participante del "reality show" La 
Academia planteó que muchas de las enferme-
dades que enfrentan los hombres pueden pre-
venirse, controlarse y curarse, por lo que más 
allá de creer que nunca te pasará “las personas 

Revisión de 
próstata no 
debe ser tabú

El fi lme toca 
muy por enci-
ma el declive 
vocal de Pa-

varo� i en sus 
últimos años, y 
su pérdida de 

interés"
AP

Agencia 

Su visión

▪ Pero Howard ve su 
película "más como una 
celebración, pese a la tur-
bulencia que su vida y sus 
seres amados conocie-
ron". Cree que el cantante 
fue capaz de "reinventar-
se" cuando asumió causas 
fi lantrópicas, empezando 
con su amistad con la 
princesa Diana e involu-
crándose en el trabajo de 
ésta para la Cruz Roja.

brevesbreves

Cine/Spike Lee entregará 
Premio AFI a Denzel  W.
Spike Lee honrará la carrera de Denzel 
Washington haciéndole entrega a 
su amigo y colaborador del Premio 
a la Trayectoria del Instituto de Cine 
Estadounidense (AFI, por sus siglas 
en inglés). AFI dijo el martes que Lee 
presentará el premio para el actor y 
director el jueves en una gala en el 
Teatro Dolby en Hollywood. 
Por AP/Foto: Especial

breves

Para el estreno 
de “Por más” 

en el Auditorio 
Nacional ten-
drán visuales 

nuevos y la 
producción 

realizada de 
la mano de Gil 
Cerezo, voca-
lista del grupo 

Kinky"
AP

Agencia

Más sorpresas en su show
▪ Otra de las invitadas al álbum fue la banda argentina de rock Los Caligaris. Esta podría parecer una 
combinación aún más inesperada, pero ambas agrupaciones han participado en sus conciertos, pre-
cisamente en el Auditorio Nacional, y el público de las dos los ha recibido bastante bien. En “Por más” 
cantan la pieza tropical “Grande de caderas”, un clásico de Bronco en honor a las mujeres con curvas.

Espectáculos/Carlos Espejel 
espera mejoría de su madre
El actor Carlos Espejel dijo estar 
consciente de la gravedad de la salud 
de su madre, Yolanda Leguizamo, tras 
el infarto que la llevó al hospital en 
donde se le mantiene sedada. En breves 
declaraciones a los medios, antes de 
ingresar al hospital donde se encuentra 
internada, comentó que “está delicada y 
espero supere este momento", y aunque 
son situaciones difíciles, se siente con la 
madurez sufi ciente para lo que venga.
Por Notimex/Foto: Especial

Actuación/La actuación es un 
ambiente muy ingrato
El medio de las artes escénicas es de 
los más ingratos que hay, pues además 
de las condiciones laborales, la gente 
tiende a olvidar su trabajo, aseguró 
Christian Tappan. El actor mexicano, 
quien ha desarrollado la mayor parte de 
su carrera en Colombia, consideró que 
los actores deberían ser recordados, 
“deberíamos ser como un buen cuadro y 
permanecer vigentes y en la psique 
de la gente”.
Por Notimex/Foto: EspecialDedicado completamente 

a su nuevo proyecto

Aunque reconoce que al menos por mes y medio 
estará dedicado completamente a ese proyecto, 
alista –junto con su manager Rodrigo Cuevas 
(hijo de Aída Cuevas)- su debut como cantante 
en Colombia. “Estaremos llevando nuestra 
música porque sabemos que la música mexicana 
es muy querida por allá”, expuso el cantante 
quien casi tiene listos 24 temas que irá lanzando 
paulatinamente. Por Notimex

deberían atender cualquier síntoma de alerta.
“Siempre hay señales, cuando he sentido 

algo raro en mi cuerpo u organismo procuro 
hacerme exámenes y todo lo que haya que rea-

lizar, lo hago por mi estado de salud”.
Sobre los recortes presupuestales que se apli-

can en el sector salud, opinó que hay puntos que 
no se deben tocar. “Pienso que hay muchos otros 
que se pueden tocar, pero este es muy importan-
te porque se trata de vida o muerte”.

Paralelo a su trabajo como cantante, Sando-
val participa en las fi lmaciones de “Bronco, la 
serie”, producción que contará la historia de vi-
da y de superación del grupo de música regio-
nal mexicana.

Raúl interpreta en el programa el personaje 
de “Ramiro Delgado”, un hombre que ha teni-
do una vida muy intensa.

“Ha sido todo un reto actoralmente interpre-
tarlo porque tiene vivencias que no me imagina-
ba (…) Me ha sorprendido lo que tuvieron que 
hacer para conseguir todo lo que lograron”. 

Ron Howard 
narra vida de 
Pavarotti 
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Ron Howard recuerda haber visto su primera ópe-
ra cuando tenía 4 años. El niño estrella en cier-
nes y futuro director estaba en Austria con sus 
padres para fi lmar una película, y éstos lo lleva-
ron a una función en la Ópera Estatal de Viena.

"Recuerdo a esta soprano alcanzando una no-
ta en un vestido increíble", dijo Howard, gesticu-
lando con los brazos como para evocar la escena. 
"Está la escenografía, ella está aquí a la izquierda 
de perfi l y está cantando cuando se voltea hacia 
los actores y todo el mundo se vuelve loco. Hay 
una gran ovación. No sé qué ópera era".

No parece exactamente el inicio de un roman-
ce con la ópera de por vida. Pero de alguna mane-
ra eso hace de Howard el perfecto director para 
el nuevo documental "Pavarotti", que se estrena 
el viernes en Estados Unidos. En parte biografía 

y en parte un concierto de grandes éxitos, el fi l-
me pretende presentarle a Luciano Pavarotti a 
una nueva generación así como atraer a sus vie-
jos admiradores.

El tenor lírico italiano, que nació en Modena 
en 1935 y murió de cáncer pancreático en el 2007, 
era considerado por muchos la voz más maravi-
llosa en su tipo desde Enrico Caruso. Cantó en 
las principales óperas durante 40 años, vendió 
millones de discos como el "Rey del Do Agudo” 

y, con su personalidad adorable y su amor por la 
publicidad, se convirtió en un personaje famoso 
como ningún otro astro de la ópera.

"Nunca lo vi en vivo, pero estaba muy cons-
ciente de su talla", dijo Howard en una entrevista 
reciente. "Mi esperanza es que la película de un 
paso adelante hacia esa agenda suya que era de-
mocratizar la forma de arte y ampliar el alcance 
de su audiencia".

Howard, conocido por un ecléctico y amplio 

rango de películas que van de comedias como "Co-
coon" y "Splash" hasta dramas como "Apollo 13" 
y "A Beautiful Mind" (que le mereció el Oscar al 
mejor director), dijo que llegó al proyecto a tra-
vés del productor Nigel Sinclair, con quien había 
trabajado en un documental titulado "The Beat-
les: Eight Days a Week".

En su proceso de investigación, Howard estu-
dió las tramas de las óperas más distintivas de Pa-
varotti, como "La Boheme" de Puccini y "L'Elisir 
d'Amore" de Donizetti, y las letras de sus arias. Eso 
le dio una idea sobre cómo estructurar la cinta.

"Pensé, bueno, quizás podemos usar estas arias 
para hacer casi una ópera sobre Pavarotti que pue-
da proporcionarnos un marco interesante", di-
jo. "Usar la música para compartir con la gente 
su trayecto por la vida".

Y vaya trayecto. Desde una infancia de pobre-
za en tiempos de guerra en Italia hasta su ascen-
so a la fama y fortuna; desde un matrimonio con 
tres hijos hasta años de amoríos, su divorcio y 
nuevas nupcias. Artísticamente, Pavarotti pasó 
de cantar principalmente en escenarios operá-
ticos a hacerlo en grandes estadios antes cien-
tos de miles de espectadores — incluyendo co-
mo parte de Los Tres Tenores, junto a Plácido 
Domingo y José Carreras — y fi nalmente a cola-
borar con artistas pop como Bono.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Bronco está de vuelta en las listas 
de popularidad con “Por más”, 
un álbum para el que buscó un 
sonido más actual al trabajar con 
exponentes de otros géneros, del 
dúo pop Río Roma al grupo de 
rock Los Caligaris.

Tras su lanzamiento, el álbum 
ya encabeza la lista de los discos 
más vendidos de música regio-
nal mexicana de iTunes Méxi-
co y se colocó entre los prime-
ros lugares de la lista general. En 
apenas un día, rebasó el millón 
de reproducciones en Spotify.

El disco, que la banda presen-
tará el jueves en el Auditorio Nacional, incluye 
15 piezas: 10 clásicos de Bronco y del cancionero 
popular como “Naila”, y cinco nuevos temas en-
tre los que se destaca "Alguien mejor que yo", su 
primer sencillo y la canción con la que dan inicio 
a esta nueva producción.

El tema, compuesto por José Luis Roma del 
dúo mexicano Río Roma, habla de saber decir 
adiós en el momento correcto en una relación.

“Me di cuenta que es un tema muy cotidiano 

en la sociedad mundial, más en la actualidad, pe-
ro tal vez poco cantado”, dijo el vocalista Lupe 
Esparza en una entrevista con The Associated 
Press. “Ha tenido una respuesta impresionan-
te para nosotros, hace mucho que no sentíamos 
tanto el arropo de una canción”.

Su respectivo video, lanzado a fi nales de mar-
zo, suma más de 3 millones de vistas en YouTube.

Para los integrantes de Bronco es mejor saber 
decir adiós cuando alguien no quiere algo serio y 
es mucho mejor que te lo digan a que lo descubras.

“Hay maneras de terminar una relación, sin 
hacer sentir mal o inclusive a veces humillar a la 
otra persona”, dijo el guitarrista José Adán Es-
parza. “De todas formas el dolor va a ser el mis-
mo, eso que ni qué”.

La colaboración con Río Roma surgió desde 
el álbum anterior de Bronco, su disco acústico de 
la serie en vivo “Primera Fila”, en el que inclu-
yeron “Doctor” de José Luis Roma. También los 
invitaron a un concierto en el Auditorio Nacio-
nal, y para “Por más” no dudaron en convocar-
los. Otro tema inédito de José Luis en el nuevo 
álbum es “Se alinearon los planetas”, en el que 
canta Río Roma.

Para Esparza, la mezcla de la música regional 
con el pop es “ideal”. “Con cerca de 40 años de 
camino tienen que ser cosas diferentes y tene-
mos que buscar al compositor nuevo”.
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EL HIJO DEL ACTOR HÉCTOR SUÁREZ 
REVELA QUE SU PAPÁ PADECE CÁNCER 
DE VEJIGA Y PRONTO SERÁ INTERVENIDO

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Una mirada a la intimidad, a la 
enamorada y a la mujer dolida, 
se escenifi cará en la obra “Kahlo, 
viva la vida”, de Humberto Ro-
bles, bajo la dirección Pilar Boli-
ver, con la actuación de la actriz 
Ana Karina Guevara, que inau-
gurará el Foro 4 Espacio Alter-
nativo, el próximo 8 de junio.

En entrevista con Notimex, 
la actriz Guevara comentó que 
el montaje parte en el momento 
en que la artista plástica Frida 
Kahlo (1907-1954) prepara una 
fi esta para sus muertos, a partir de esa prepara-
ción evoca a todas esas personas que pasaron por 
su vida y rememora ciertos episodios de su vida.

Es una tertulia para sus amigos, de pronto 
la acompaña el fantasma de Diego Rivera, ese 
gran amor y gran ausente, pero también hay mo-
mentos en que ella canta, bromea y brinda has-
ta con el público.

“Vamos atravesando todo eso y vamos vien-
do a una Frida cercana en su intimidad, ena-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Desde la danza clásica hasta la 
folklórica, alumnos del Institu-
to Nacional de Bellas Artes y Li-
teratura (INBAL) ofrecerán al 
público un espectáculo lleno de 
arte, el cual se presentará en el 
“Teatro de la Danza Guillermi-
na Bravo”.

El recinto se encuentra en el 
Centro Cultural del Lago, es ahí 
donde estudiantes de la Escue-
la Nacional de Danza Folklórica 
(ENDF), la Escuela Nacional de 
Danza Nellie y Gloria Campobello (ENDNGC) y 
la Academia de Danza Mexicana (ADM), darán 
una muestra de todos los conocimientos adqui-
ridos durante la carrera, hecho que además les 
servirá como prácticas escénicas.

La ENDF tiene como fi nalidad formar pro-
fesionales en la disciplina de la danza folklórica 
mexicana a través de un dominio conceptual co-
reográfi co de los diferentes estilos presentes en 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor y conductor Héctor Suá-
rez Gomís, hijo del comediante 
Héctor Suárez, dio a conocer que 
su padre padece cáncer de veji-
ga desde 2015.

De manera contundente y pa-
ra evitar la propagación de ru-
mores, se exagere, se mal infor-
me o se mienta sobre el estado 
de salud de su padre, reveló que 
el comediante está hospitaliza-
do desde el miércoles pasado pa-
ra que le drenen los riñones, ya 
que se le extirpará la vejiga y la 
próstata.

“El 4 de septiembre de 2015 
recibí la que hasta hoy ha sido la 
llamada más dolorosa de mi vida. 
En ella mi papá me dijo que tenía 
cáncer en la vejiga. Sí, el mundo 
se me vino encima. Esa palabra 
le dobla las piernas y le aplasta el 

corazón a cual-
quiera”, indicó 
en un mensa-
je publicado 
en sus redes 
sociales.

Detalló que 
en una pri-
mera opera-
ción en la que 
"le quemaron 
todos los tu-
mores que te-
nía", desafor-
tunadamente 
la cirugía no se 
hizo con el de-
bido cuidado y 
un par de semanas después fue 
intervenido de nuevo, esta vez 
con éxito.

Posteriormente, su padre co-
menzó con tratamiento de qui-
mioterapia, “y también un lar-
go camino en el que mi papá nos 

ha dado lecciones de fortaleza y 
amor por la vida a toda la familia”.

Destacó que, en este tiempo, 
su padre jamás canceló una fun-
ción de Los Locos Suárez y La Se-
ñora Presidenta; “este guerrero 
cumplió cada uno de sus com-
promisos. Las únicas veces que 
se tuvieron que cancelar funcio-
nes fue cuando tuvo que volver-
se a operar.

“Después de casi cuatro años 
ha habido más de 10 operacio-
nes y su vejiga ya se rindió, está 
muy lastimada y mi papá tiene 
que dejarla ir junto con la prós-
tata”, informó.

Suárez Gomís explicó que la 
razón por la que solicitó dona-
dores de sangre para su padre 
fue porque en el último mes co-
menzó a perder sangre por la 
orina, le dio anemia y “por las 
transfusiones que le están ha-
ciendo”.

Estudiantes 
de danza irán 
al escenario

La obra 
unipersonal 

“Kahlo, viva la 
vida”, bajo la 
dirección de 

Boliver estará 
en temporada 

del 8 de junio al 
20 de julio "

Notimex
Agencia

La presenta-
ción promete 

una gran 
variedad de 

propuestas que 
abarcan la dan-
za contemporá-
nea, española y 

folklórica"
Notimex

Agencia

A nombre de 
mi papá, quiero 

agradecer 
todas las 

muestras de 
cariño que ha 

recibido. Jamás 
nos imagina-
mos el apoyo 

que recibiría de 
tanta gente. Un 

fuerte abrazo 
para todos"
H. S. Gomís

Actor

El evento tendrá lugar el del 18 al 21 de junio.

los géneros musicales y en las danzas tradiciona-
les de México. Los alumnos de cuarto y sexto se-
mestre serán quienes se presenten el 12, 13 y 14 
de junio a las 10:30 y a las 13:00 horas.

Por su parte, la ADM considera las prácticas 
escénicas como una actividad necesaria para la 
formación de sus futuros bailarines, esta razón 
se sumarán a la presentación artística y dará una 
muestra del trabajo realizado en sus diferentes 
licenciaturas. El evento tendrá lugar el del 18 al 
21 de junio en dos diferentes horarios: 11:00 y 
13:00 horas.

Finalmente, el elenco de la ENDNGC se pre-
sentará del 24 al 28 de junio, a las 17:00 y 19:00 
horas. Su presentación promete una gran varie-
dad de propuestas que abarcan la danza contem-
poránea, española y folklórica.

Ana Karina Guevara tiene el papel de Frida Kahlo.

morada, dolida, haciendo berrinche, riéndo-
se de la muerte y de la vida”, explicó la actriz.

Agregó que esa presencia de la muerte en la 
vida de Frida, se hizo presente desde aquel ac-
cidente que tuvo a los 18 años, que la hizo aga-
rrarse y aferrarse a la vida, de diferentes ma-
neras como de su arte, pasiones y amor, así co-

mo de su cocina.
Todo está permeado con un sentido del hu-

mor muy particular que tenía Kahlo, en medio 
de una escenografía en que empiezan a apare-
cer elementos de manera sorpresiva, para dar-
le esa atmósfera.

Así como del vestuario, que será una sorpre-
sa, aunque adelantó que saldrá con un vestido 
de Oaxaca, que es algo muy sencillo, se trata 
de mostras una  lectura y propuesta diferente.

“Kahlo, viva la 
vida”, pintora 
detrás del telón

Actor con
gran talento
Fue galardonado con el 
Premio Ariel por Mecánica 
Nacional y con Diosas de 
Plata por producciones 
como Trampas de amor, 
En la cuerda del hambre 
y Los mil usos. Se casó 
con la actriz y conductora, 
Pepita Gomís, con quien 
tuvo un hijo, Héctor Suárez 
Gomís, famoso comediante 
mexicano.
Por Redacción

El hijo del actor dio detalles para evitar 
especulaciones sobre el estado de salud del 
comediante Héctor Suárez
▪ Señaló que afortunadamente el cáncer nunca hizo metástasis en 
otro punto, por lo que una vez que se le extirpen la vejiga y la próstata 
“estará libre de cáncer y listo para seguir trabajando, y afi nando los 
últimos detalles de su nuevo programa ¡Ahí va el golpe!”.

MIÉRCOLES
5 de junio de 2019

Síntesis

H. SUÁREZ 
LUCHA POR 
SU SALUD
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importante" tras el Brexit. Página 4

Por AP/Notimex/Washington/Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, adelantó hoy que existe 80 por 
ciento de probabilidad de éxito en una negocia-
ción arancelaria favorable con Estados Unidos. 
Buscamos dignidad con efi cacia, subrayó.

En su segunda conferencia de prensa matu-
tina desde la embajada mexicana en Washing-
ton, adelantó que este martes habrá una reunión 
entre Jesús Seade, subsecretario mexicano para 
América del Norte, y el Representante Comer-
cial estadunidense Robert Lighthizer.

Buscamos dignidad con efi cacia, dijo al citar 
el espíritu de las reuniones previas de la víspera 
y de este martes en preparación a la cita con su 
par estadunidense Mike Pompeo este miércoles.

Este miércoles habrá propuesta mexicana 
en migración pero también los temas respecto 
a economía. No hay mezcla, pero la tarifa se tie-
ne que medir y lo hicimos profesionalmente. Hay 
una tarifa de por medio que no pusimos noso-
tros, puntualizó.

Pese a negociación se aplicarán aranceles: trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
lanzó de nuevo hoy su advertencia a México de 
que impondrá aranceles a todos los productos 
mexicanos a partir del próximo lunes, a pesar de 
la reunión de mañana miércoles entre funciona-
rios de alto nivel de ambos países para disertar 
sobre el tema.
"Vamos a ver si podemos hacer algo, pero creo 
que es más probable que las tarifas continúen, y 
que probablemente estemos hablando durante 
el tiempo que estén vigentes", señaló el manda-

Será exitosa la 
negociación en  
EU: M. Ebrard
Trump: si se aplicarán aranceles a México; serían 
tontos los republicanos si los bloquean 

El canciller, Marcelo Ebrard, dio una conferencia de 
prensa en la Embajada de México en Washington.

Turnan a comisiones del Senado documentos del T-
MEC, informó el senador, Martí Batres.

El presidente López Obrador encabezó la entrega de 
apoyos de los Programas para el Bienestar, en Colima.

De crearse el Partido Redes Sociales Progresistas , Elba 
Esther Gordillo podría ocupar un cargo.

Feminicidio, 
un fracaso en 
estrategias

Elba Esther  podría 
ocupar algún cargo

Inicia el proceso de 
ratifi cación T-MEC

Por Notimex/México

La Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH) ca-
lifi có como un fracaso las es-
trategias públicas para pro-
veer seguridad a las mujeres 
ante el incremento constan-
te de feminicidios en el país, 
que tan sólo en el año pasado 
registraron, según cifras ofi -
ciales, 760 víctimas de ese de-
lito, es decir, 69 al mes.

De acuerdo con el infor-
me de actividades del om-
budsman nacional Luis Raúl 
González Pérez, los estados 
del país con mayor cantidad 
de feminicidios son Estado de 
México, con 94 casos; Vera-
cruz, con 85; Nuevo León 74, 
Chihuahua 48; Ciudad de México 38; Sinaloa 
38 y Puebla 30.

Sin embargo, se advierte que no debe perder-
se de vista la proporción del número de femi-
nicidios con respecto a propia población feme-
nina, ya que en Colima se registraron 3.11 por 
cada 100 mil mujeres, mientras que en Nue-
vo León 2.78; Chihuahua 2.47, Sinaloa 2.45, 
Zacatecas 2.41, Morelos 2.14 y Tabasco 2.08.

En el documento que entregó en la víspe-
ra a la Secretaría de Gobernación, la CNDH 
se apunta que los datos de incidencia delicti-
va del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan 
que de enero a noviembre de 2018 se registra-
ron 26 mil 376 homicidios dolosos.

Con ello, el año 2018 cerraría con un pro-
medio de 79 homicidios diarios: uno cada 19 
minutos.

Asegura que el aumento de los feminici-
dios refl eja uno de los fracasos de las estrate-
gias públicas para proveer seguridad a las mu-
jeres y advierte que una tarea pendiente del 
Estado mexicano es realizar un registro con-
fi able de ese delito.

Ello guarda relación con diversos elemen-
tos, y entre ellos la diferencia en la tipifi ca-
ción del delito de feminicidio en los estados. 
En estadísticas no están casos no denunciados.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El coordinador nacional de Redes Sociales Pro-
gresistas (RSP), Juan Iván Peña Neder, señaló 
que Elba Esther Gordillo tiene las puertas abier-
tas para que pudiera ser candidata a ocupar al-
gún cargo en esa organización, la cual busca su 
registro como partido político.

Aunque aclaró que por el momento la maes-
tra no es militante de la RSP “tiene nuestro res-
peto solidaridad y cariño y si ella quiere prota-
gonizar un espacio pues sin duda podrá hacer-
lo porque tenemos simpatía y vinculación con 
ella”, expresó.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de la Mesa Di-
rectiva del Senado de la Repú-
blica, Martí Batres, confi rmó 
el inicio del trámite legislati-
vo para la eventual ratifi ca-
ción del Tratado Comercial 
de México, Estados Unidos y 
Canadá, mejor conocido co-
mo T-MEC.

En su cuenta de Twitter @
martibatres, señaló que para 
darle trámite al documento, 
turnó los textos a las comi-
siones dictaminadoras que 
deberán aprobarlos en prin-
cipio, para después pasar al 
pleno, donde tendrá que re-
cibir el apoyo de, por lo me-
nos, dos terceras partes de 
los legisladores presentes en 
la sesión, para considerarse 
ratifi cado.

“He turnado el Tratado 
comercial fi rmado por los 

gobiernos de México, Estados Unidos y Ca-
nadá –enviado por el Ejecutivo al Senado—a 
las Comisiones de Relaciones Exteriores, Pun-
tos Constitucionales, Relaciones Exteriores 
América del Norte y Economía, para su dic-
taminación”, señaló.

Acatarán el 
dictamen de 
Santa Lucía
Juez suspende  provisionalmente 
las obras del aeropuerto
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno federal 
acatará las resolucio-
nes del Poder Judicial 
de la Federación so-
bre el nuevo aero-
puerto internacional 
de Santa Lucía, afi r-
mó el presidente de 
México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, 
al señalar que hasta 
ahora no hay obras 
en ese lugar, aun-
que hay quienes in-
cluso llevan drones 
para tomar fotogra-
fías y constatar el ini-
cio de los trabajos.

En conferencia de 
prensa matutina en 
Palacio Nacional, y en 
respuesta a pregunta 
de Notimex sobre la 
suspensión provisional que dictó un juez pa-
ra que no se realicen obras hasta que no exis-
tan estudios de impacto ambiental, el Ejecu-
tivo federal aclaró que se respetará siempre lo 
que dicte el Poder Judicial de la Federación.

El Ejecutivo federal indicó que esta con-
troversia sobre el nuevo aeropuerto interna-
cional de Santa Lucía tiene su origen en quie-
nes se quedaron enojados por la cancelación 
de la terminal aérea en el lago de Texcoco y 
quienes se oponen al Tren Maya.

López Obrador comentó que será a fi na-
les de este mes y principios de julio cuando se 
cuente con el estudio del impacto ambiental 
de la nueva terminal aérea.

Presidencia difunde lista para viajar
La Presidencia de la República dio a conocer 
una lista de 276 solicitudes de funcionarios pú-
blicos para viajar al extranjero del 10 de mayo 
al 3 de junio de este año, las cuales incluyen 
en su mayoría como destino, Estados Unidos.
     Del total, 123 tienen como rumbo el veci-
no país del norte, algunos de ellos, comparti-
do con otras naciones; le siguen Japón, con 
17; España, con 16; Francia, con 13; Suiza, con 
11; Perú, con 10; Canadá, con ocho, Alemania, 
siete; Bélgica, seis.
      En la lista, en la que no se especifi ca la de-
pendencia o institución que, en su caso, soli-
citó el viaje, hay peticiones para realizar via-
jes a lugares “no especifi cados” o bien, en fe-
chas “por defi nir”.
      Están dos viajes marcados en el número 
190 y 191, pero “No especifi can”.

Trump: Republicanos serían tontos
si bloquean los aranceles a México
El presidente Trump dijo que los legisladores 
republicanos serían unos “tontos” si bloquean los 
aranceles que amenazó con imponer sobre los 
productos de México, pero ante el temor de una 
nueva guerra comercial, los senadores del partido 
consideraban tomar medidas. Por AP

tario estadunidense durante la conferencia con-
junta con la primera ministra de Reino Unido, 
Theresa May.
Trump, quien cumple una visita ofi cial a Reino 
Unido, insistió en que aplicará aranceles crecien-
tes a todas las mercancías mexicanas que ingre-
sen a su país, y que entrarán en vigor el lunes ini-
ciando con 5.0 hasta llegar a 25 por ciento en oc-
tubre próximo, si su vecino del sur no detiene a 
la migración centroamericana que pretende lle-
gar a territorio estadunidense.

En el marco del nombramiento y toma de 
protesta a los Responsables a Programas y Co-
misiones que se realizó en un hotel de la Ciudad 
de México, Peña Neder reiteró que la exlidere-
sa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación es una asesora per-
manente.

“Una fi gura política de su ta-
maño nos ayuda mucho orien-
tándonos, platicándonos, orien-
tando algunas relaciones públi-
cas, en fi n, haciendo política en 
la cual nos invita a mesas con in-
sistencia y vamos juntos cons-
truyendo un proyecto”.

Aunque aceptó que tiene “una 
alianza política profunda” con 

Gordillo, dijo que la organización no depende 
de ella de manera económica; “la maestra Elba 
Esther ahorita no tiene recursos, pues ni siquie-
ra se los han acabado de devolver”, respondió a 
los medios de comunicación.

Asimismo, negó que las bases del magisterio 
ocuparían los lugares de otorgárseles el registro 
como nuevo partido. “Pueden constatarlo".

Encharcamientos por lluvia 
▪  Por la fuerte lluvia que se registró en el Valle de Toluca se registraron encharcamientos en algunas zonas 
como en el puente de Pilares, en donde algunos vehículos se descompusieron y los automovilistas tuvieron 
que empujarlos hasta sacarlos del agua. Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Es importan-
te tomar en 

cuenta que la 
tipifi cación 

del delito de 
feminicidio 

varía depen-
diendo de la 
entidad, las 

cifras reales 
de homicidios 

dolosos contra 
las mujeres 
por razones 

de género son 
superiores”. 

Informe
CNDH

2
terceras

▪ Partes de los 
legisladores 

presentes en la 
sesión, deberán 

apoyar la 
ratifi cación del 

T-MEC.

10
junio

▪ entrará en 
vigor el 5 por 

ciento en 
aranceles para  
los productos 

procedentes de 
México.

6
asambleas

▪ Se han reali-
zado de las 20 
que solicita en 
INE en estados 
como: Chiapas, 
Durango, Cam-
peche, Hidalgo.

Polarización

He polarizado a la nación 
porque estoy contra 
corruptos y de la 
simulación, dijo López 
Obrador:                                                 

▪En una sociedad libre, 
democrática, siempre 
habrá diferencias y que, 
en el caso de México 
hubo cambios 
importantes.                                    

▪Las decisiones las 
tomaba una élite, “eso ya 
cambió"

▪Aclaró que el 
infl uyentísimo, la fama o 
los grados no interesan.
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Podríamos afi r-
mar que Prensa 
Latina, PL, na-
ció por necesi-
dad, ello no va 
en desdoro sino 
que es reconoci-
miento. La Re-
volución Cuba-
na con la entra-
da de sus héroes 
históricos a la Ha-
bana el 1 de enero 
de 1959, práctica-

mente se hace Gobierno; la prensa reaccionaria 
la ataca no sólo en Estados Unidos sino en todo 
el mundo, por ello una de las primeras decisio-
nes para desmentir a la reacción internacional 
es crear una agencia de noticias. Su fundación 
fue un imperativo de la Revolución Castristra.

Recordemos: El 16 de abril de 1959 fue fi rma-
da el Acta constitutiva de la Agencia Informa-
tiva Latinoamericana Prensa Latina, PL, ins-
crita jurídicamente como una Sociedad Anó-
nima, y su presidente fue nuestro connacional, 
el industrial mexicano Guillermo Castro Ulloa.

Al inicio de sus actividades, PL, ofreció un 
agasajo a miembros del cuerpo diplomático y 
representantes del periodismo para distinguir 
a sus primigenios ejecutivos, la mayoría de ellos 
hermanos latinoamericanos: el argentino Jorge 
Ricardo Masetti como su primer Director Ge-
neral; los editores fueron el también argenti-
no Carlos Aguirre, el mexicano Armando Ro-
dríguez Suárez y los cubanos José Luis Pérez 
y Baldomero Álvarez Ríos.

En todo tiempo la comunicación es uno de 
los valuartes más efectivos para difundir tanto 
los valores y las conquistas de los movimien-
tos sociales; desde luego que también han ser-
vido para en base a la mercadotecnia criminal 
introducir los regímenes más abyectos de la 
historia humana.

Cuando nuestra Guerra de Independencia, 
el propio Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y 
Costilla creo el “Despertador Americano”, en 
tiempos de la Revolución Mexicana, la primera 
socialista en la historia mundial, no se entende-
ría sin el Periódico “Regeneración” de los her-
manos Ricardo y Enrique Flores Magón, el pri-
mero, Mártir por antonomasia del periodismo 
mexicano. Años más tarde, el presidente Láza-
ro Cárdenas del Río funda la Hora Nacional el 
25 de julio de 1937, cada domingo enviaba por 
la radio en cadena nacional un mensaje a los 
mexicanos. Esto ocurrió mucho antes de que 
Joseph Goebbels iniciara su programa enaje-
nante, conocido como la “Propaganda Nazi”.   

Baste recordar a los primeros colaborado-
res de PL, todos ellos intelectuales reconoci-
dos, como Jean Paul Sartre, Simone de Beau-
voir, Waldo Frank, C. Wright Mills, Carlos Ma-
ría Gutiérrez, Rodolfo Walsh, Paco Urondo y 
Juan Carlos Onetti.

Más tarde se incorporaron otros como el co-
lombiano-mexicano, Gabriel García Márquez, 
quien el año 1982 sería galardonado con el Pre-
mio Nobel de Literatura, fue uno de los prime-
ros corresponsales de Prensa Latina.

Hemos conocido a muchos directores de 
Prensa Latina en México, todos han sido ami-
gos entrañables y reconocidos periodistas de 
lucha, en esa línea ha sido un honor colaborar 
en Prensa Latina. Esas serán otras historias.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, 

CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente fundador 
y vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 

FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 

Plana, Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional y Académico 
de Número de la Academia Nacional de 

Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@libertas.

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

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

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

libertas.mx  

Otro hallazgo se 
denominó “de-
bilidades en la 
aplicación de los 
controles inter-
nos normados 
en el Servicio de 
Admisión Con-
tinua o Urgen-
cias”: aquí, des-
cubrió que en el 

ciento por ciento de los casos no se elaboró no-
ta de alta, por lo que no existe confi abilidad en 
la información registrada en el formato 4-30-
21/35/90E, que es la fuente primaria para ali-
mentar el SIMO.

Aunado a lo anterior, se identifi caron otras 
debilidades en el registro en tiempo y forma de 
los formatos institucionales: “en el 13 por cien-
to de los pacientes no se registraron notas de 
evolución cada 8 horas; de las notas de evolu-
ción elaboradas, se identifi có que en el ciento 
por ciento no se registró en la nota médica del 
médico tratante, la revisión del otorgamiento 
de laboratorio, imagenología e interconsulta; 
falta de solicitud, especifi cación y/o revisión 
de los estudios auxiliares de diagnóstico y tra-
tamiento e interconsultas; falta de fecha y ho-
ra de realización; falta de nombre y fi rmas del 
personal responsable; en el ciento por ciento 
de los pacientes no se elaboró nota de egreso”. 
¿Qué pasaría si hay una negligencia médica y 
ni siquiera se sabe el nombre del doctor que 
atendió la urgencia?

El reporte agrega que el 56 por ciento de los 
pacientes egresados fueron contrarreferidos 
sin el formato; en el 13 por ciento no se iden-
tifi có el formato “Registros clínicos, esquema 
terapéutico e intervenciones de enfermería”; 
de los formatos que sí se elaboraron, el 87 por 
ciento presenta inconsistencias en el requisi-
tado, de acuerdo con el instructivo de llena-
do: datos incompletos en el encabezado, falta 
de registro en el rubro de diagnóstico médico, 
signos vitales incompletos, falta de registro del 
signo convencional en los rubros de estudios 
y procedimientos, registros de medicamentos 
(antibióticos), registro del personal responsa-
ble de la atención del paciente.

Caos en víveres para dieta de enfermos
Otra auditoría que revela negligencias es la 

101/2018, que fi scalizó por separado la adqui-
sición de víveres en las delegaciones estatales 
del IMSS en Campeche, Oaxaca, y la Delega-
ción Regional Colima.

En el primer caso, descubrió pago de factu-
ras de víveres sin confrontar las cantidades re-
cibidas. Al respecto, indica que fue en el Hos-
pital General de Zona 1 de Campeche (contra-
to D7M0004) en el que se detectó la anomalía: 
en esta auditoría “se trató de verifi car de ma-
nera individual el importe de las facturas con-
tra el importe de las notas de remisión de los 
víveres recibidos, pero no fue posible vincu-
larlo debido a que las facturas no especifi can 
a qué periodo de entrega o notas de remisión 
corresponden; asimismo, las notas de remisión 
no están foliadas, por lo que se procedió a rea-
lizar la confronta entre el importe total de las 
facturas pagadas al proveedor durante el ejer-
cicio 2017, contra el importe total de los víve-
res entregados que amparan las notas de remi-
sión del mismo ejercicio, resultando una dife-
rencia de 890 mil pesos”.

Derechohabientes 
sufren la corrupción 
del IMSS: Función 
Pública
SEGUNDA PARTE

Creación de la 
revolución cubana

El sector salud es uno de 
los más afectados por el 
saqueo de recursos vía 
corrupción, ha afi rmado 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
Y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
es insignia de este 
problema.

Este año de 2019 es 
de festejos de todos 
los periodistas que 
militamos en la prensa 
libre y en forma 
especial de nuestros 
lectores, radioescuchas, 
televidentes y 
cibernautas por el 
LX aniversario de la 
Agencia Informativa 
Latinoamericana 
Prensa Latina, “PL”.

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave

Letreros
luy

AGENDA DE LA 
CORRUPCIÓN
nancy flores
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Ha llegado como un cuervo de alas largas y  pico 
amenazante, Europa no quiere a Donald Trump, 
fl ota en el aire una corriente de antipatía contra el 
mandatario estadounidense que difi culta aún más 

el entendimiento con el posicionamiento geopolítico de la nación 
americana.
 Durante su estancia en Reino Unido han sobrado las 
protestas en medio de la incomodidad de cierta parte de la clase 
política y empresarial que no comulga con la forma de  hacer 
política y diplomacia por parte del mandatario de la Unión 
Americana. 

El más odiado del 
mundo
POR LA  
ESPIRAL
claudia luna 
palencia

En estos momentos, en el concierto  
internacional, no hay una fi gura políti-
ca más odiada que despierte tal cantidad 
de pasiones encontradas como aconte-
ce con Trump, no existe con ningún otro 
líder con tal intensidad ni con Putin, ni 
con Erdogan, ni con Netanyahu ni siquie-
ra con Rohaní.

 La personalidad ecléctica  y nar-
cisista del magnate representante del Par-
tido Republicano simplemente lo eclip-
sa todo, apenas arribar al  aeropuerto de 
Stansted  con el Air Force One abrió bo-
ca vía Twitter injuriando a Sadiq Khan, 
alcalde de Londres, al que califi có de “es-
túpidamente antipático”.

 Llegó a comparar el trabajo del 
alcalde de la City, con el de su homólogo 
neoyorquino Bill de Blasio, iguales “de 
nefastos los dos” porque ambos, según 
tuiteó Trump han hecho “un pésimo tra-
bajo”.

 Con Khan no tuvo reparo algu-
no, le dedicó sendos improperios al po-
lítico inglés al que califi có de “comple-
to perdedor” que como dirigente es “in-
competente” y encima “tonto”.

 El lenguaje del presidente nor-
teamericano utiliza tres palabras de for-
ma recurrente si alguien le cae bien es 
“terrifi c”; todo lo que él hace y decide es 
“tremendous” y generalmente a sus de-
tractores los categoriza y denosta como 
“loosers”.

 A Reino Unido llegó con la espa-
da desenvainada y la lengua afi lada, en-
valentonado porque cree que la táctica 
de incrementar los aranceles como for-
ma de castigo y presión es una arma de 
guerra comercial que le está dando re-
sultado. 

 La economía europea está des-
acelerándose afectada por la guerra co-
mercial de Estados Unidos con China y 
la nube de incertidumbre e inestabilidad 
que, desde Washington, ha salido para 
cernirse sobre del cielo de la geopolíti-
ca y la geoeconomía.

 Europa teme que Trump, tras 
el paso inesperado de gravar a México 
(su socio comercial natural) y luego de 

retornar a Washington tome la decisión 
de cara al verano de anunciar la imposi-
ción de aranceles a la importación de au-
tomóviles fabricados en la Unión Euro-
pea (UE).

 Se avizora como parte de la po-
lítica de bullying de Trump y como me-
dida coercitiva porque los europeos pre-
tenden avanzar en la creación de sus pro-
pios proyectos de defensa en común.

 Trump se opone férreamente a 
ello lo dejo muy claro previo a su visita a 
Reino Unido y Francia, es más, aseveró 
a los británicos que Estados Unidos  es-
tá dispuesto a negociar con ellos “el tra-
tado de libre comercio más grande de su 
historia” y que también incluirá el tema 
militar; aunque sus palabras ya suenan 
a papel mojado.

A COLACIÓN 
No cejó en lanzar dardos envenena-

dos destacando el papel de Estados Uni-
dos como salvador de Europa, y cuyo eje, 
según sus tesis supremacistas, debe pre-
valecer en el tiempo.

 En una entrevista para The Sun-
day Times, Trump subrayó que si él estu-
viese al frente de la nación británica no 
pagaría “bajo ningún concepto” los 45 
mil millones de euros de la factura del 
Brexit que Reino Unido aceptó cubrir –
como compensación- a la UE por irse del 
club europeo.

 Fiel defensor de la línea dura del 
Brexit que signifi ca irse del cónclave de 
los 28 países sin ningún tipo de convenio 
entre las partes (ni siquiera de mínimos 
para preservar los intereses comerciales 
y fi nancieros) la presencia del mandata-
rio estadounidense en la City le dio alas 
al ex ministro de Exteriores, Boris Jo-
hnson, para anunciar su intención de su-
ceder a  Theresa May como primera mi-
nistra a partir del 7 de junio. La diatriba 
de Trump envalentona  a los que pien-
san como él.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.00 (+)  19.85 (+)
•BBVA-Bancomer 18.15   (+) 19.96 (+)
•Banorte 18.45 (+) 19.85 (+)

RIESGO PAÍS
• 2  de junio   227.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.14

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.08 (+)
•Libra Inglaterra 24.91 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,108.42 0.84 %  (+)
•Dow Jones EU 24,819.78 0.02 %  (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          8.30

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2015 0.09%
•Anual   2.76 %

indicadores
financieros

Aceleran las 
empresas su 
exportación
Ante las amenazas de EU sobre aplicar 
aranceles a los productos mexicanos
Por Notimex/México
Síntesis

Tras el anuncio de la aplicación de aran-
celes a productos mexicanos por parte 
de Estados Unidos, las empresas mexica-
nas aceleraron su exportación hacia di-
cho país, señaló el presidente de la Aso-
ciación Mexicana del Transporte Inter-
modal, (AMTI), Humberto Vargas.

En este sentido, comentó que normal-
mente, la generación de capacidad es un 
reto para la industria de carga en el país 
y este tipo de incidencias generan más 
presión al sector transporte.

Indicó que, por ejemplo, en regiones 
como el noreste y bajío, existe demanda 
de equipos de exportación de tres a uno, 
por ello, las empresas dedicadas a la lo-
gística tienen que asumir retos para lle-
var los productos a los mercados fi nales.

“Tenemos el reto de solucionar muy 
puntualmente las situaciones que se pre-
sentan derivado de esto (aranceles)”, ex-
puso en conferencia de prensa con moti-
vo del décimo aniversario de Expo Carga.

De aplicarse la medida arancelaria, 
estimó, podría desincentivar la expor-
tación hacia Estados Unidos, por con-
siguiente, el fl ujo de mercancías, lo que 
afectaría al transporte de carga.

Sobre el tema de blo-
queos a las vías de ferro-
carriles, Humberto Var-
gas, mencionó que dicha 
situación afectó el uso 
de este transporte con 
destino al puerto de Lá-
zaro Cárdenas, bajando 
entre 8.0 y 9.0% su parti-
cipación en movimiento 
de contenedores.

“Esto tiene una afec-
tación a los importado-
res, que al fi nal, buscan 
el ferrocarril como una 
alternativa para bajar 

costos o para generar capacidad”.
Por ello, refi rió que diversos usuarios 

optaron por mover sus mercancías a través 
del autotransporte o utilizar otros puer-
tos como el de Manzanillo, para mover 
sus importaciones, ante la incertidum-
bre en la operación de Lázaro Cárdenas.

“El usuario busca certidumbre y en 
base a la planeación que hicieron, sus 
mercancías llegarán al destino. Se bus-
ca la aplicación del Estado de Derecho, 
y que las medidas que tome el gobierno 
federal y estatal, en términos de resolver 
la problemática con los maestros deri-
ven en que ya no existan estos bloqueos”.

...usuarios 
comentaron 

que si a partir 
del 10 de junio 

va a costar 
más exportar, 

prefi eren apro-
vechar a mover 
la carga de una 

vez..."
 Humberto 

Vargas
AMTI 

Inicia V Edición del Foro: México Economía Digital
▪  Max Linares, presidente de Futurecasting, presentó la V Edición del Foro: México 
Economía Digital, que compartirá y ofrecerá soluciones para el desarrollo de nuevos 
modelos de negocios en México incorporando las nuevas tecnologías. Foto: Cuartoscuro

NIEGA PRESIDENTA DE 
SENER PRESIÓN EN LA 
COMISIÓN DE ENERGÍA
Por Notimex/México
Síntesis

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío 
Nahle, negó que presionara para la salida del pres-
idente de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), Guillermo García Alcocer, quien renunció a 
su cargo este lunes.

Tras su participación en el foro "Oil&Gas, opor-
tunidades del sector energético en la 4T", señaló 
que "con él o sin él estamos trabajando y lo mani-

festamos desde un principio, si él estaba ahí muy 
bien, estamos trabajando".

La funcionaria federal destacó que no ve una 
posible vulneración a la independencia del organ-
ismo regulador, aunado a que desconoce si se se-
guirá la investigación contra García Alcocer.

Cabe señalar que a más de tres años al frente de 
la CRE, García Alcocer anunció que dejará su cargo 
el 15 de junio, cuatro años antes de lo fi jado.

Ello, después de que este año tuviera un difer-
endo por las ternas propuestas por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, así como acusa-
ciones de supuesto confl icto de interés.

García Alcocer expuso en su carta de renuncia 
que su decisión es personal y no se debe a factores 
externos, pues considera que su contribución "es-
tá completa", y es hora de abrir paso a un nuevo 
capítulo en su historia.

El director del Comce argumentó que por la situación 
arancelaria, tanto México como China se puedan aliar.

La titular de la BIVA ve difícil que México pueda resol-
ver el tema migratorio con la imposición de aranceles.

15
de junio

▪ dejará 
Guillermo 

García Alcocer 
la presidencia 
de Comisión 

Reguladora de 
Energía

19
meses

▪ se acumulan 
de "sequía" 
de nuevas 

empresas en 
el mercado 
accionario 
mexicano

Voltear a           
ver a China, 
recomiendan

Tema accionario  
está paralizado

La IP considera que el porcentaje del 
arancel no llegará a 25% 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

El presidente de la Cámara de Comercio de Ca-
nadá (Cancham), Armando Ortega, señaló que 
la crisis coyuntural que vive México represen-
ta una oportunidad para reforzar sus lazos con 
China, sobre todo en temas de infraestructura.

En conferencia de prensa con motivo del 10º 
Aniversario de Expo Carga, dijo que sólo entre 
2019 y 2030 la nación asiática va a construir 126 
aeropuertos.

A su vez, el director general del Consejo Em-
presarial Mexicano de Comercio Exterior (Com-
ce), Fernando Ruiz, argumentó que por la situa-
ción arancelaria, tanto México como China se 
puedan aliar, sin embargo, subrayó, sí se debe 
aprovechar que dicho país invierta más en el te-
rritorio mexicano.

Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

La sequía de nuevas empresas 
en el mercado accionario mexi-
cano, que ya suma 19 meses, se 
extenderá por más tiempo, de-
bido a la incertidumbre deri-
vada de la amenaza del gobier-
no de Estados Unidos, de im-
poner aranceles a productos 
mexicanos.

La directora general de la 
Bolsa Institucional de Valo-
res (BIVA), María Ariza, dijo 
que “por su puesto esto genera sequía y gene-
ra incertidumbre... si los inversionistas no tie-
nen certidumbre de lo que viene y no pueden 
prever qué condiciones va a tener México com-
petitivamente", se generan ese tipo de temas.

Tras participar en el panel "Alternativas Es-
tratégicas para Empresarios Mexicanos", co-
mentó que el país debe tener una respuesta fi r-
me y muy fuerte, aunado a que se tienen espa-
cios para el diálogo en las cúpulas empresariales.

Los mercados enfrentan una situación com-
plicada, porque será difícil que México pueda 
resolver el tema migratorio con la imposición 

“Por un lado, nuestro caso es 
un tema político-migratorio y, 
por otro, el de China, es un pro-
blema de balanza comercial-po-
lítico, pero de ninguna manera 
nos lleva a una alianza. Sí me pa-
rece que coyunturalmente, por 
el problema entre Estados Uni-
dos-China, México puede apro-
vechar la captación de inversión 
para proyectos”.

Asimismo, su similar de la Cá-
mara de Comercio Estados Uni-
dos-México, José García, consi-
deró que más que una alianza en el contexto ac-
tual, ambos países seguirán avanzando en una 
relación que se ha venido trabajando tiempo atrás.

de aranceles, que es una problemática mundial; 
por el contrario, “lejos de ayudar a que esto pa-
re la migración, va a ser un problema que, in-
clusive, va aumentar”, señaló.

Los migrantes buscan una oportunidades 
que se cierran en sus países de origen, “enton-
ces necesitamos hablar fuerte y tener espacios 
en Estados Unidos, es el momento de hacerlo, 
unirnos y tener espacios con los empresarios y 
las cámaras, para hacerles ver el grado de preo-
cupación y de consecuencias negativas que po-
dría generar”.

Opinó que Estados Unidos tiene en México 
a un aliado comercial estratégico importantí-
simo, con el cual debe cerrar fi las y poder com-
petir como región con otras áreas del mundo, 
como lo es China.

...es oportuni-
dad para que 

se permita par-
ticipar a China 
en proyectos 

de infraestruc-
tura”

Armando 
Ortega

Presidente de la 
Cancham

Economía informal, un cáncer: Concanaco-Servytur
▪  Las complicaciones para hacer negocios no deben signifi car repunte de la 
economía informal de México, que es un “cáncer”, que equivale a 23% del 

PIB, dijo el líder de la Concanaco-Servytur, José M. López. 

TEXTO Y FOTO: CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Evocan Tiananmen y protestan por ley de extradición
▪  Miles asisten a una vigilia con velas para las víctimas de la brutal represión 

militar del gobierno chino hace tres décadas contra manifestantes en la Plaza 
Tiananmen de Beijing en Victoria Park. en Hong Kong AP / SÍNTESIS

EU propone 
un acuerdo,  
May: Trump
La primera ministra señaló que existen 
"grandes oportunidades" para que las 2 
naciones trabajen juntas en el futuro
Por Notimex/Londres 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, se reunió hoy con la pri-
mera ministra Theresa May, en medio 
de protestas en las calles de esta capi-
tal, a quien le dijo que Reino Unido po-
dría fi rmar "un acuerdo comercial muy 
importante" con su país cuando se reti-
re de la Unión Europea.

Durante su segundo día de visita, 
Trump le dijo a la primera ministra, "creo 
que tendremos un acuerdo comercial muy, 
muy importante", mientras miles de per-
sonas se manifestaban en las calles de 
Londres en contra de la visita del man-
datario estadunidense.

May y Trump se reunieron con em-
presarios de los dos países, ministros y 
funcionarios en el número 10 de Dow-
ning Street, con el propósito de impul-
sar los vínculos comerciales.

La primera ministra señaló que había 
"grandes oportunidades" para que las dos 
naciones trabajen juntas en el futuro, al 
añadir que era "una gran asociación" que, 
dijo, "podemos llevar aún más lejos" con 
"un buen acuerdo comercial bilateral".

May, quien dimitirá el próximo vier-
nes, se manifestó a favor de una "coope-
ración económica más amplia y trabajan-
do juntos para apuntalar, moldear e in-
fl uir en la economía global y sus reglas e 
instituciones, manteniendo los merca-
dos libres, justos y abiertos, y nuestras 
industrias competitivas".

En tanto, miles de personas marcha-

ron por las calles de la 
capital de Londres en 
la movilización "Jun-
tos contra Trump", en 
la que se han manifesta-
do en contra de las polí-
ticas del mandatario es-
tadunidense en temas 
como la inmigración, el 
cambio climático y los 
derechos de las mujeres 
y la comunidad LGTBI, 
entre otros.

La movilización 
fue acompañada de un 
enorme globo de seis 

metros de un bebé Trump.
El líder del Partido Laborista, Jere-

my Corbyn, pidió a los ciudadanos apo-
yar las protestas contra la visita de Es-
tado de Trump a Reino Unido, en soli-
daridad con el alcalde de Londres, Sadiq 
Khan, a quien llamó "perdedor".

En un mensaje en Twitter Corby se-
ñaló que la protesta contra la visita de 
Trump "es una oportunidad para levan-
tarse en solidaridad con aquellos a los que 
ataca en América, alrededor del mundo 
y en nuestro propio país", incluido Sa-
diq Khan.

Por otra parte, Estados Unidos endu-
reció las sanciones contra Cuba, al pro-
hibir los viajes educativos de estaduni-
denses a la isla, así como las exportacio-
nes de barcos y aviones privados desde 
territorio estadunidense, por su injeren-
cia en Venezuela y Nicaragua, anunció 
hoy el Departamento del Tesoro.

Es una opor-
tunidad para 

levantarse en 
solidaridad 

con aquellos a 
los que ataca 
en América, 

alrededor del 
mundo y en 

nuestro propio 
país". 

Jeremy Corbyn
Laborista

Donald Trump dialoga con Theresa May 
▪  El presidente de los Estados Unidos   Donald Trump conversa con la primera ministra 
británica, Theresa May, durante una cena en la residencia del embajador de la Unión 
Americana. Por AP

UN TRIBUNAL 
PARA JUZGAR 
YIHADISTAS
Por Notimex/ Estocolmo 
Foto: AP/ Síntesis

Representantes de Bélgica, Re-
ino Unido, Francia, Alemania, 
Países Bajos, Noruega, entre 
otros países, así como de la 
Unión Europea y de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU) se reunieron aquí para 
discutir la creación de un tribu-
nal internacional que juzgue a 
los yihadistas del Estado Islámi-
co en Siria o en Irak.
        El ministro sueco de Interior, 

Mikael Damberg, quien propuso 
esta iniciativa señaló que un 
número mayor de extremistas 
podrían ser juzgados y conde-
nados si ese tribunal estuviera 
ubicado en la zona del antiguo 
califato, lo más cerca posible de 
los testigos y las pruebas.
        Mas de 300 suecos se han in-
tegrado a las fi las del Estado Is-
lámico para luchar en Irak o Siria, 
y la mitad de ellos han regresa-
do a Suecia pero la mayoría de 
ellos no pueden ser procesados 
por las leyes vigentes en esa na-
ción, según un despacho de Ra-
dio Francia Internacional.
       Cientos de combatientes, en-
tre ellos un gran número de ex-
tranjeros, han sido capturados 
por las Fuerzas Democráticas 
Sirias.

Si el Congreso no cediera ante sus demandas y Viz-
carra lo disolviera, se convocaría a elecciones.

Se unen países para crear un Tribunal Internacional contra Yihadistas.

La demanda inició 10 meses des-
pués de que terminó su mandato.

Presidente 
de Perú vs 
Congreso

C. Kirchner, 
derecho a 1 
sola pensión

Podrían disolver al legislativo si no 
aprueba  un paquete de leyes
Por AP/Lima
Foto: AP/ Síntesis

La presión del presi-
dente Martín Vizca-
rra sobre el Congreso 
no cede en Perú.

Antes de que se 
iniciara un debate pa-
ra discutir el paquete 
de leyes anticorrup-
ción que el mandata-
rio exige aprobar, el 
primer ministro Sal-
vador del Solar reite-
ró el martes la nece-
sidad de que el Par-
lamento acepte las 
propuestas. De no 
hacerlo, según ha di-
cho el mismo manda-
tario, podría disolver 
el cuerpo legislativo 
gracias a un mecanismo previsto en el artícu-
lo 134 de la constitución.

De acuerdo con el ministro, las normas pro-
puestas por Vizcarra buscan acabar con una 
costumbre enquistada en la política local que 
consiste en que constructoras poderosas fi -
nancien campañas “con el objetivo de garan-
tizar contratos que terminan en miles de mi-
llones en obras paralizadas”. Esta declaración 
alude a Odebrecht, la constructora brasileña 
que en 2016 admitió haber pagado varios mi-
llones de dólares en sobornos a funcionarios 
de Latinoamérica para obtener contratos en 
obras de infraestructura.

El combate a la corrupción ha sido uno de 
los principales objetivos de Vizcarra aunque 
esta problemática se gestó mucho antes de que 
iniciara su gobierno. Los fi scales anticorrup-
ción de los últimos tres años han colocado en el 
banquillo a cuatro expresidentes junto a cien-
tos de poderosos de derecha e izquierda que 
jamás rindieron cuentas del manejo del dine-
ro público en un país donde siete millones vi-
ven con apenas 105 dólares por mes.

La paciencia de Vizcarra se agotó cuando 
el Legislativo archivó uno de los proyectos en-
viados para eliminar un privilegio de protec-
ción judicial de los congresistas, quienes só-
lo pueden ser enviados a la cárcel si el Parla-
mento lo autoriza. “¿Estamos de acuerdo con 
la corrupción que nos afecta, o la enfrentamos?

Por Notimex/ Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

Aun cuando la ex presidenta 
Cristina Fernández interpuso 
un “recursos jerárquico” para 
cobrar las pensiones como ex 
funcionaria y como viuda de 
Néstor Kirchner, el gobierno 
cerró por decreto la discusión 
y dispuso que la quejosa opte 
por una de las dos retribucio-
nes que exige.

El documento fi rmado por 
Mauricio Macri y la ministra 
de Desarrollo Social Carolina 
Stanley, divulgado hoy por me-
dios locales, da por “agotada la 
vía administrativa” del recur-
so en el que Cristina Fernán-
dez reclamó los dos ingresos, 
así como el abono de los pagos 
no recibidos (con intereses).

La demanda inició casi 10 
meses después de que termi-
nó su segundo mandato y para 
2016, al comprobarse el cobro 
del doble ingreso el ministerio 
de Desarrollo Social determi-
nó el cobro de una de las dos 
pensiones y suspendió uno de 
los ingresos. El monto por am-
bas gratifi caciones, libres de de-
ducciones, ascendía a 210 mil 
780 pesos mensuales.

En abril de 2017, Fernández 

de Kirchner inició una deman-
da contra el Ministerio de De-
sarrollo Social por nulidad de 
acto administrativo y acusó 
que las acciones en su contra 
“era resultado de una persecu-
ción política, judicial y mediá-
tica”, califi cándolo como “un 
ataque patrimonial provenien-
te directa y visiblemente des-
de el mismo Poder Ejecutivo”, 
según información del diario 
El Nacional.

El decreto explica que la in-
terrupción del pago “obedeció 
a una irregularidad.

Una pensión u otra 

Por mandato de la ley 
25.018, se creó la pensión 
para los expresidentes, 
vicepresidentes y miembros 
de la Corte Suprema de 
Justicia y su artículo 5, la cual 
es incompatible con el goce 
de toda jubilación, pensión, 
retiro o prestación. Por Notimex

Impaciencia

La paciencia de Vizcarra 
se agotó cuando el 
Legislativo archivó hace 
dos semanas uno de los 
proyectos enviados para 
eliminar un privilegio de 
protección judicial de los 
congresistas.

▪ Quienes sólo pueden 
ser enviados a la cárcel si 
el Parlamento lo autoriza.  

▪ “¿Estamos de acuerdo 
con la corrupción que nos 
afecta, o la enfrentamos? 
¿Estamos de acuerdo 
que el dinero sucio 
alimente campañas, o lo 
desterramos?”



MLB 
APLAZAN CASO CONTRA 
URÍAS POR VIOLENCIA
AP. Los fi scales de la ciudad de Los Ángeles 
decidieron aplazar el enjuiciamiento del 
lanzador mexicano Julio Urías, arrestado el 13 de 
mayo por un caso de violencia doméstica.

La Fiscalía de Los Ángeles informó que en vez 
de enfrentar los cargos ante una corte, Urías 
deberá presentarse en una audiencia, donde 

se le notifi cará que el enjuiciamiento queda 
suspendido siempre y cuando no incurra en acto 
alguno de violencia durante un año.

El diario Los Angeles Times indicó que los 
fi scales añadieron el lunes que Urías debe 
completar exitosamente un programa de 52 
semanas para prevenir la violencia doméstica.

La fi scalía tomó la decisión del aplazamiento 
porque la víctima no sufrió lesiones físicas y 
jamás dijo ante los agentes ni frente a testigos 
que hubiera sufrido una agresión. foto: AP

DUELO DE 
TITANES
Los afi cionados al deporte blanco 
tendrán un encuentro semifi nal de 
antología en el Roland Garros, al 
concretarse la llave entre Rafael Nadal y 
Roger Federer. Un capítulo más de la era 
de estos grandes jugadores. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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Con bajas por lesión o rechazo, 
la selección mexicana de 
Martino enfrenta a Venezuela 
en el primero de dos encuentros 
amistosos de preparación para 
la Copa de Oro. – foto: Mexsport

¿QUÉ CARA MOSTRARÁ?. pág. 2
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Oda al "Pelón"
En COM recuerdan el 50 aniversario luctuoso del 
gran tenista mexicano Rafael Osuna. Pág. 3

Tendrán cautela
Puebla contratará a los jugadores 
que requiera el cuerpo técnico. Pág. 2

La eterna lucha
La equidad forma parte de la Copa 
Mundial Femenil en Francia. Pág. 4
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Manuel Jiménez resaltó que serán prudentes en 
el dinero para contratar refuerzos; reiteró que el 
club mantendrá al 90 por ciento de la plantilla

En el Puebla 
no ficharán 
por fichar
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

El presidente del Club Puebla, 
Manuel Jiménez, señaló que se-
rán prudentes en el dinero pa-
ra la adquisición de jugadores 
en el Draft 2019, que se llevará 
a cabo del 10 al 12 de junio en 
Cancún, Quintana Roo, y pun-
tualizó que ya tienen defi nidas 
las posiciones para abastecer-
se de los refuerzos.

En entrevista, el mandamás 
de los franjiazules indicó que es-
tarán pugnando por la continui-
dad y por ello se mantiene el 90 
por ciento de la plantilla.

“Estamos dando continuidad a la base del equi-
po, los principales jugadores permanecen y aho-
ra viene la semana del fútbol en Cancún y vamos 
a ver a los posibles refuerzos que nos solicita el 
cuerpo técnico como inteligencia deportiva”, re-
saltó Jiménez.

El presidente de los camoteros resaltó que con 
el dinero serán prudentes, pero si buscarán adqui-
rir a los jugadores que se requieren en los pues-
tos necesarios y manifestó que el director técni-
co, José Luis Sánchez Sola, tiene garantizada su 
permanencia con la oncena.

Comentó estar entusiasmados por el próxi-
mo arranque del torneo y dejó en claro que no 

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Especial/Síntesis

Enrique Meza fue presentado el martes de ma-
nera ofi cial como técnico de Tiburones Rojos 
de Veracruz para el próximo año futbolísti-
co de la Liga MX, luego de que se confi rmó la 
permanencia en Primera División.

La presentación del veterano timonel, la lle-
vó a cabo el presidente del conjunto escualo, 
Fidel Kuri, y de inmediato se hizo cargo de los 
trabajos de preparación de la pretemporada.

En conferencia de prensa, el estratega dijo 
que su tarea principal será que los jugadores 
se sientan bien en el equipo para comenzar a 
buscar los buenos resultados desde el principio.

Por Notimex/Atlanta, Estados Unidos
Foto: Mexsport/ Síntesis

Con muchas dudas, la selec-
ción mexicana de futbol se 
enfrenta hoy a Venezuela, en 
duelo amistoso de prepara-
ción con miras a su partici-
pación en la Copa Oro 2019.

El estadio del Atlanta 
United, de la MLS de Esta-
dos Unidos, será el escena-
rio donde se llevará a cabo es-
te duelo a partir de las 21:00 
hora local (20:00 del centro 
de México).

El Tricolor llega a esta pe-
queña gira de dos partidos no 
precisamente en los mejores 
términos, no por el trabajo 
del técnico argentino Gerar-
do Martino, sino por las ba-
jas que tiene el equipo, tanto por lesión co-
mo por rechazo.

El “Tata” ha tenido que prescindir de Ja-
vier Hernández, de Héctor Herrera y de Car-
los Vela sencillamente por negativa a tomar 
parte en esta competencia.

Mientras que Hirving Lozano y Miguel La-
yún son bajas debido a que el primero sufrió 
una lesión en la rodilla derecha, en tanto que 
el segundo presentó una afección renal.

Además de que Carlos Salcedo e Iván Ro-
dríguez están en duda ya que el pasado lunes 
trabajaron por separado, por lo que podrían 
también ser baja.

Este duelo es importante para empezar a 
defi nir lo que será la lista de 23 jugadores que 
tomarán parte de la competencia más impor-
tante de naciones en la Confederación de Fut-
bol de la Asociación del Norte, Centroaméri-
ca y el Caribe  (Concacaf ).

Mientras que la “Vinotinto” tomará muy 
en serio este duelo, ya que también se alista 
para una competencia importante, como es 
la Copa América Brasil 2019, en la que en ver-
dad quiere trascender.

Si del lado mexicano está Raúl Jiménez, los 
sudamericanos tienen a Salomón Rondón, quien 
tuvo una destacada temporada con el New-
castle United, lo que ha despertado el interés 
del Wolverhampton.

Cuando se hace presente en el marcador la 
estadística dice que las probabilidades de que 
Venezuela gane son muchas, ya que los 22 tan-
tos que ha marcado le han dado 10 triunfos a 
su escuadra, por cinco empates y tres derrotas.

Enrique Meza 
es el técnico 
de Veracruz

Con dudas, Tri 
enfrenta a la 
vinotinto

Vengo con 
muchas ganas 

e ilusión de 
hacer cosas 

importantes”
Enrique 

Meza
Director técnico 

del Veracruz

"El Tata" Martino contó con bajas de cara a la Copa 
Oro por lesiones o rechazo.

El presidente del cuadro camotero resaltó que contra-
tarán a los jugadores que requiere el cuerpo técnico.

El presidente del club, Fidel Kuri, presentó al "Ojitos".

MUNDIAL SUB 
20: FRANCIA 
CAE ANTE EU  
Por Notimex/Bydgoszcz, Polonia

En duelo intenso de ida y vuelta, 
la selección de Estados Unidos 
vino de atrás para imponerse 
3-2 a Francia y así conseguir 
su boleto a los cuartos de fi nal 
de la Copa del Mundo Sub 20 
Polonia 2019.

Los goles de la victoria 
fueron obra de Sebastián Soto 
al minuto 25 y 74, así como de 
Justin Rennicks al 83; Amine 
Gouiri al 41 y Nabil Alioui al 55 
marcaron por los galos.

El cuadro de la 
Confederación de Futbol 
de la Asociación del Norte, 
Centroamérica y el Caribe 
(Concacaf) enfrentará en la 
siguiente ronda a Ecuador que 
eliminó a Uruguay.

Los franceses eran los 
favoritos para avanzar.

El estratega está ilusionado 
de hacer cosas importantes

"Hoy tengo la oportunidad de trabajar en el 
Tiburón y dirigir al Veracruz. Vengo con muchas 
ganas e ilusión de hacer cosas importantes, por-
que siempre pienso que algo mejor está por ve-
nir", sostuvo.

Del plantel, “Ojitos” destacó la labor que ha 
realizado el arquero Sebastián Jurado, quien a 
lo largo del certamen pasado dejó constancia de 
su calidad con buenas atajadas.

Una vez confi rmada su continuidad en el máxi-
mo circuito, el cuadro de los Tiburones Rojos co-
menzará de cero el siguiente campeonato en la 
tabla de cocientes, lo mismo que el recién ascen-
dido Atlético San Luis. 

breves

Liga MX / Jugadores de 
Santos se unen al Atlas
Los jugadores argentinos Hugo Martín 
Nervo y Javier Marcelo Correa son las 
primeras bajas del conjunto de Santos 
Laguna, al enviarlos a Atlas en calidad 
de transferencia temporal.
       De acuerdo con el comunicado 
emitido por el club de la Comarca, 
ambos jugadores pasarán a las fi las de 
la escuadra rojinegra, una vez que el 
corporativo Orlegi se hizo del Atlas hace 
unas semanas. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Mundial Sub 20 / Elimina Mali 
a Argentina en penales
Con corazón, garra, dos goles y una 
tanda de penales, Mali dio la sorpresa 
y dejó fuera a Argentina del Mundial 
Sub 20. El cuadro africano empató 
el marcador en tiempo regular y en 
tiempos extra. Desde los 11 pasos, Mali 
dio la sorpresa. Venció a Argentina 
gracias a que su portero atajó un penal. 
El marcador fi nal fue de 5-4. Lo demás 
ya es historia para el cuadro africano 
que avanzó a cuartos de fi nal de la Copa 
del Mundo. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Revelan la nueva 
playera del club Puebla
El periodista Pepe Hanan reveló la que 
sería la nueva indumentaria del del 
Puebla, tras la alianza con  la empresa 
inglesa de prendas deportivas Umbro.
       La camiseta mantedría los mismo 
patrocionadores pero más estilizada la 
playera de los franjiazules.
      Puebla, que la temporada pasada 
vistió la china Li-Ning, ahora tendrá a 
su nuevo sponsor que no estaba en la 
Liga MX desde hace cinco años cuando 
vestía a Cruz Azul. Por Agencias/Foto: Especial

pueden bajar los brazos, ya que el objetivo será 
la califi cación a la fi esta grande.

“Me siento contento, más no satisfecho, ne-
cesitamos todos llegar a la ansiada califi cación”, 
dijo Manuel Jiménez.

Resaltó que seguirán con los festejos por el 75 
aniversario del club camotero y este viernes se 
espera la presencia de Álvaro “Bola” González, 

“Queremos reconocer a aquellos jugadores que 
han dado mucho por la institución, pero también 
que los que llegan sepan que serán reconocidos 
también por todo lo bueno que han dejado a la 
institución".

dato

A la espera 
El equipo Puebla 
estará entrenan-
do en los próxi-
mos días, en las 
instalaciones del 
dos veces coso 
mundialista, a la 
espera de la lista 
de bajas y altas.

dato

Hoy, los 
elegidos 
Martino seña-
ló que la decisión 
de los 23 elemen-
tos que deberá 
dar a conocer tras 
el duelo de este 
miércoles pasa-
rá más por la re-
cuperación de al-
gunos jugadores 
más que por una 
cuestión táctico-
técnica.

Nuevo 
plumaje 
de visita

▪ América dio a conocer 
el uniforme de visitante 
para el Torneo Apertura 

2019 de la Liga MX, el 
cual es color azul 

marino, con rombos de 
colores a la altura de los 

hombros. El jersey 
cuenta con rombos que 

simulan plumas, como el 
de la década de los 90 

cuando el holandés Leo 
Benhakker llegó a dirigir 
al equipo. POR NOTIMEX/ FOTOS 

TOMADAS: @CLUBAMERICA
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Rafael Nadal derrotó al japonés Kei Nishikori en 
tres sets para avanzar a semifinales de Roland 
Garros y disputar pase a la final ante 'El Expreso'

Nadal-Federer 
es semifinal 
en el Roland

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Roger Federer sabía que al volver al Abierto de 
Francia, si todo le salía muy bien, irremediable-
mente tendría que toparse con Rafael Nadal.

Y aquí estamos. Como en los viejos tiempos.
Federer despachó ayer a Stan Wawrinka, 

tras una interrupción de 75 minutos por llu-
via, al capitalizar una bola de quiebre por ape-
nas segunda vez en 18 oportunidades al certi-
ficar la victoria 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 6-4 sobre 
su amigo y compatriota suizo para alcanzar 

las semifinales en Roland Garros.
Y ahora toca un partido para alquilar balco-

nes: Federer contra Nadal por el boleto en la final.
“Siempre, un gran partido”, dijo Nadal.
Dos titanes del tenis, con Federer como due-

ño del récord de más títulos de Grand Slam con 
20, seguido por los 17 de Nadal.

Nadal, 11 veces campeón en París, es quien 
manda en la rivalidad, al frente 23-15 el cóm-
puto global, 9-3 en las grandes citas, 13-2 en ar-
cilla y 5-0 en el Abierto de Francia, incluyendo 
cuatro finales.

“Mi próximo rival es decoroso. Sabe jugar en 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Tomada de: @COM_Mexico

 
A 50 años de su muerte, Rafael 
“Pelón” Osuna, considerado el 
mejor tenista en la historia de 
México, fue recordado en una 
emotiva ceremonia realizada 
junto a su estatua en el Comi-
té Olímpico Mexicano.

Fue el 4 de junio de 1969 
cuando Osuna, de 30 años, fa-
lleció en un accidente aéreo pa-
ra que se terminara la brillante 
carrera de un deportista que hi-
zo historia para el país.

“Es un honor evocar su me-
moria, hace 50 años falleció en 
un accidente aéreo que nos pri-
vó de tenerlo, ha dejado un va-
cío que hasta el momento ha si-
do imposible de ocupar”, seña-
ló Carlos Padilla, presidente del 
COM.

Junto al titular del COM es-
tuvieron Elena y Silvia Osuna, 
hermanas de Rafael, además del 
sobrino del “Pelón”, Rafael Bel-
mar Osuna, y el hijo de éste, Ra-
fael Belmar Hernández, amigos 
de la familia y directivos depor-
tivos.

Tras las palabras del titular 
del COM se colocó una ofrenda 
floral frente a la estatua del “Pe-
lón” Osuna que se encuentra en 
este sitio desde 1981, además de 
realizarse una guardia de honor 
para recordar al histórico tenis-
ta mexicano.

5O años 
sin "Pelón" 
Osuna

Familiares del tenis mexicano estu-
vieron en la ceremonia luctuosa.

El suizo Roger Federer despachó ayer a Stan Wawrinka, tras una interrup-
ción de 75 minutos por lluvia.

Mi próximo 
rival es de-

coroso. Sabe 
jugar en arcilla, 

desafortuna-
damente”

Roger  
Federer

Tenista
suizo

arcilla, desafortunadamente”, bromeó Federer 
ante el público en la cancha Suzanne Lenglen.

No se han medido en Roland Garros desde 
2011. Federer, quien ha salido victorioso en sus 
cinco partidos recientes, no disputaba el torneo 
desde 2015, cuando perdió ante Wawrinka en los 
cuartos de final. Renunció al certamen por una 
dolencia en la espalda en 2016, y decidió saltar-
se toda la temporada de arcilla en 2017 y 2018.

La única vez previa que Federer se coronó en 
el Abierto de Francia, en 2009, no tuvo que me-
dirse con Nadal, eliminado ese año en la cuar-
ta ronda por Robin Soderling. Esa es una de los 
únicas dos derrotas de Nadal en 93 partidos en 
Roland Garros.

El trámite de Nadal en cuartos de final ca-
reció de suspenso: vapuleó 6-1, 6-1, 6-3 al japo-
nés Kei Nishikori, el séptimo cabeza de serie.

TODO LISTO PARA 
"PUEBLA ES ENERGÍA"
Por Alma Liliana Velázquez

 
Todo se encuentra listo 
para que este 9 de junio a 
las 07:00 horas se lleve a 
cabo la carrera “Puebla es 
energía”, prueba atlética 
gratuita y que contará con 
la participación de más de 
6 mil corredores, quienes 
saldrán a conquistar las 
calles del estado.

Julián Haddad, director del Instituto 
Poblano de la Juventud y Deporte, subrayó 
que desde hace 10 días tienen cupo lleno en 
esta prueba de 10 km.

Desde el viernes 7 y sábado 8 de julio 
se llevará a cabo la entrega de paquetes 
de este evento deportivo en el Centro 
Expositor.

7 
y 8 de julio

▪ se hará 
entrega de los 
paquetes de la 
justa en el Cen-

tro ExpositorPor AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
El promotor de Anthony Joshua afirmó que ha-
brá una revancha entre el boxeador británico y 
el flamante campeón mundial pesado, el mexi-
co-estadounidense Andy Ruiz Jr.

Eddie Hearn declaró en Twitter que la cláu-
sula de revancha en el contrato fue activada el 
martes tras negociaciones con Joshua, sus re-
presentantes y su preparador, Rob McCracken.

Hace oficial          
la revancha 
Ruiz-Joshua

La pelea se 
realizará en 

(noviembre o 
diciembre) en 

una sede confir-
marse pronto”

Eddie  
Hearn

Promotor de 
Anthony Joshua

La cláusula de revancha fue 
activada ayer tras negociaciones Hearn dijo que “la pelea se realizará en (no-

viembre o diciembre) en una sede confirmar-
se pronto”.

Los representantes del campeón Ruiz Jr. no 
confirmaron de inmediato si el púgil mexicano 
aceptó la pelea.

El pugilista europeo Anthony Joshua sufrió la 
primera derrota de su carrera profesional cuan-
do fue noqueado por Ruiz Jr. en el séptimo asal-
to del combate en el Madison Square Garden en 
Nueva York el fin de semana.

Ruiz Jr. se apoderó de los cinturones de la 
AMB, FIB, OMB y OIB.

Ruiz Jr. se apoderó de los cinturones de la AMB, FIB, 
OMB y OIB tras noquear al británico.
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La equidad es impulsada por la selección de los 
Estados Unidos y la ausente delantera noruega, 
Ada Hegerberg, durante el Mundial en Francia

La equidad  
es el tema de 
copa femenil

Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
La mejor futbolista del mundo 
no estará presente en el Mun-
dial, pero la mejor selección del 
planeta sí participará. Y lo que 
tienen en común esa jugadora 
y ese equipo es que estarán im-
pulsando la equidad durante el 
certamen.

Estados Unidos, que figura en 
el primer puesto del ranking de 
la FIFA, buscará revalidar su tí-
tulo en el máximo torneo de se-
lecciones de mujeres, el cual se 
inaugura el viernes en París y du-
ra un mes. Y mientras las esta-
dounidenses estén disputando 
el Mundial en Francia, seguirán 
atentas a la demanda presentada 
en su país, que acusa a la federa-
ción local de discriminación de género.

En tanto, Ada Hegerberg, la primera ganadora 
del Balón de Oro a la mejor jugadora del mundo, 
no acompañará a la selección de Noruega. Se ale-
jó del equipo nacional en 2017, tras afirmar que 
percibía un desdén generalizado hacia el fútbol 
femenino por parte de la federación de su país.

Hegerberg ha criticado particularmente las 
desigualdades en el progreso y estrategias que 
se observan en el fútbol de hombres y en el de 
mujeres.

La noruega de 23 años se encuentra en el apo-
geo de su carrera. Aportó un triplete para que 
Lyon goleara 4-1 a Barcelona en la reciente final 
de la Liga de Campeones. En las ligas nacionales, 
acumula 211 goles en 208 partidos.

“Estamos contentas de que este debate llame 
la atención y genere respeto por el fútbol de mu-
jeres en el mundo, y yo sí considero esto como al-
go que genera un cambio”, indicó Lise Klaveness, 

directora deportiva de la Federación Noruega de 
Fútbol. “Simplemente, yo desearía que ella estu-
viera en nuestra selección”.

Las seleccionadas estadounidenses esperan 
marcar también una diferencia, en una lucha co-
lectiva.

Veintiocho integrantes de la convocatoria ac-
tual presentaron la demanda el 8 de marzo ante 
la Corte Federal de Distrito en Los Ángeles. Ale-
garon una discriminación “institucionalizada de 
género” que incluye compensaciones inequitati-
vas en comparación con los integrantes de la se-
lección masculina.

Debido a que la demanda está todavía en sus 
primeras etapas, difícilmente habrá una evolu-
ción significativa antes de que la selección con-
cluya su aventura mundialista.

Se preguntó a Megan Rapinoe si el asunto de 
las remuneraciones ejerce mayor presión sobre 
el equipo, que enfrentará a selecciones compe-
titivas y deseosas por destronar a las tricampeo-
nas mundiales.

“Pienso que el gran efecto mediático de la de-
manda ha quedado atrás, y evidentemente nos 
concentramos en el Mundial”, comentó la volan-
te. “Pero esto es también como parte de nuestras 
vidas, y hay muchas cosas que debemos controlar 
y con las que hay que lidiar: Familia, amigos, so-
cios, prensa, presiones, partidos, Copa del Mun-
do, viajes. Así que ésta es sólo una cosa más. Es-
te equipo siempre ha tenido mucha atención de 
los medios, y siempre hemos tenido muchas co-
sas que atender, así que no es nada nuevo. No es 
que de pronto vayamos a recibir más atención. 
En cierto modo es lo mismo para nosotras”.

El torneo de 24 equipos se disputará en nue-
ve estadios de Francia, durante el próximo mes. 
La final está prevista para el 7 de julio en Lyon.

EU ganó el último Mundial, en 2015. Carli Llo-
yd anotó tres goles en la final para que su equi-
po se impusiera por 5-2 a Japón y consiguiera su 
tercer cetro en la historia. 

Las jugadoras buscan una igualdad en el trato y percepción económica.

Estados Unidos, número uno del ranking de la FIFA; buscará revalidar su título en el torneo, que inicia el 7 de junio.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Después de una temporada sin 
Cristiano Ronaldo y sus goles, 
el Real Madrid empezó a tomar 
medidas para subsanar el déficit 
al anunciar el martes el fichaje 
del delantero serbio Luka Jovic.

Jovic viene de una campa-
ña en la que firmó 17 goles en 
32 partidos para el Eintracht 
Frankfurt. El ariete de 21 años 
firmó un contrato para las seis 
próximas temporadas, sujeto a 
cumplir con un reconocimiento médico.

“Futbolista potente, técnico y gran remata-
dor, se maneja a la perfección con las dos piernas 
y destaca por su excelente capacidad de defini-
ción”, destacó el Madrid en su cibersitio.

Según el diario deportivo madrileño Marca, el 
club habría pagado 60 millones de euros (67,5 mi-

Real Madrid 
contrata a 
Luka Jovic
El delantero serbio llegaría a cubrir la 
cuota de goles que careció el club

Por AP/Liverpool, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Liverpool anunció que el 
delantero Daniel Sturridge 
y el lateral izquierdo Alber-
to Moreno se marcharán del 
flamante campeón de Euro-
pa este verano al expirar sus 
contratos.

Será el final de un ciclo 
de seis años y medio en An-
field para Sturridge, autor 
de 67 goles en 160 partidos. 
Fue clave en la temporada de 
2013-14, cuando estuvo cer-
ca de ganar el título de la Liga 
Premier, pero la ha costado 
encontrar espacio en el once 
titular desde que el timonel 
Jürgen Klopp asumió como 
técnico en octubre de 2015.

El estratega alemán Klopp 
dijo que Sturridge "se ha ga-

nado el derecho de ser considerado como uno 
de los grandes de la era moderna de Liverpool”. 
El técnico alemán lo describió como “uno de los 
mejores definidores que he visto en mi vida”.

Moreno ha jugado con Liverpool desde que 
llegó procedente del Sevilla en agosto de 2014, 
y ha disputado 141 partidos. 

El español fue relegado a la suplencia an-
te la irrupción de Andrew Robertson las últi-
mas dos temporadas.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente francés Emmanuel Macron irri-
tó al máximo jerarca del fútbol europeo cuan-
do aprovechó el martes un discurso en una re-
cepción de la FIFA para criticar la iniciativa 
de transformar la Liga de Campeones en tor-
neo más restringido.

Las críticas de Macron en el acto previo a 
la Copa Mundial femenina fueron pronuncia-
das frente al presidente de la UEFA Aleksan-
der Ceferin, quien dijo a The Associated Press 
que fue un “clara interferencia de la política 
en el deporte”.

Según Ceferin, los reproches de Macron hi-
cieron eco de otro pronunciamiento público 
del mandatario francés el mismo martes, en 
el que instó a la UEFA que abandone la pro-
puesta que promueven los grandes clubes que 
quieren asegurarse plazas en la máxima com-
petición del continente a partir de 2024.

La prensa no fue invitada a la recepción y 
discurso de Macron en el Grand Palais.

"Durante su discurso mencionó a la UE-
FA y dijo que debemos ser cuidadoso con los 
cambios a la Liga de Campeones y que la so-
lidaridad es importante”, dijo Ceferin a la AP. 
“El discurso del presidente fue una clara in-
terferencia de la política en el deporte, lo cual 
nos sorprendió mucho”.

Bajo la propuesta que la UEFA presentó a 
las ligas europeas el mes pasado, 24 de los 32 
equipos en la fase de grupos seguirán en el tor-
neo para la siguiente temporada al introducir 
el ascenso y descenso en tres categorías en las 
competiciones del continente.

"No es tan importante que los cambios pue-
den hacerse realidad o no, y que aún no hay 
nada decidido”, dijo Ceferin. 

Dani Sturridge y 
Moreno dejan al 
club Liverpool

Macron hace 
enojar a Ceferin, 
titular de UEFA

Estamos 
contentas 

de que este 
debate llame 
la atención y 

genere respeto 
por el fútbol 

de mujeres en 
el mundo, y yo 

sí considero 
esto como algo 
que genera un 

cambio”
Lise Klaveness  
Directora depor-
tiva de la Federa-

ción Noruega

El Madrid habría pagado 60 millones de euros, más una 
bonificación de 5 millones de euros.

llones de dólares), más una bonificación de 5 mi-
llones de euros (5,6 millones de dólares). El 30% 
de la transferencia será para el club portugués 
Benfica, donde Jovic jugó previo irse a Alemania.

Jovic llegó al Benfica procedente de Estre-
lla Roja de Belgrado en enero de 2016 y pasó al 
Frankfurt cedido a préstamo en 2017. Empezó a 
brillar como suplente con el extécnico Niko Ko-
vac pero su destape definitivo fue con su suce-
sor Adi Hütter la pasada campaña, lo que propi-
ció que el Frankfurt hiciera uso de su opción pa-
ra hacer permanente el préstamo con un monto 
que rondó los 10 millones de euros.

Aparte de sus 17 goles, cinco en paliza 7-1 al 
Fortuna en octubre, Jovic asistió en otros ocho 
y facturó 10 tantos en la Liga Europa para que-
dar segundo en la tabla de cañoneros del torneo.

Futbolista po-
tente, técnico y 

gran remata-
dor, se maneja 
a la perfección 

con las dos 
piernas”

Real 
Madrid  

Sitio oficial 
en internet

Sturridge no ha logrado obtener la titularidad.
El presidente de Francia reprochó los cambios en la 
Champions.

(Daniel 
Sturridge) se 
ha ganado el 

derecho de ser 
considerado 
como uno de 

los grandes de 
la era moderna 

de Liverpool. 
(Es) uno de 
los mejores 

definidores que 
he visto en mi 

vida" 
Jürgen
Klopp

Director técnico 
del Liverpool

Lopetegui es  
sevillista

▪ El Sevilla anunció el fichaje 
del extécnico de España Julen 
Lopetegui para las próximas 

tres temporadas.
Lopetegui regresará a un 
banquillo tras haber sido 

despedido por el Real Madrid, 
poco después de haber sido 

cesado por la selección 
nacional. POR AP/ FOTO: AP




