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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por unanimidad de votos, quedó aprobada la re-
moción de los diputados José Juan Espinosa To-
rres y Héctor Alonso Granados, presidente y vi-
cepresidente de la Mesa Directiva en el Congreso 
local, “por su actuar que raya en el sabotaje a ul-
tranza del trabajo legislativo y en la corrupción 
de los valores mínimos que la democracia exige”.

Así lo expresó el líder legislativo, Gabriel Bies-
tro, a nombre de la Junta de Gobierno.

Previo a este proceso legal legislativo, al ini-
ciar la sesión, el propio José Juan Espinosa hi-
zo  de conocimiento al pleno su renuncia volun-
taria, la cual no fue tomada en cuenta, pues va 
contra el procedimiento.

Al subir a tribuna, Biestro Medinilla refi rió que 
Héctor Alonso realizó sistemáticas acusaciones 
que se confi guran como violencia política de gé-
nero, “humillándose y denigrando a las mujeres ”.

En el caso de José Juan Espinosa, lo acusó 

Expulsa Morena a 
Alonso por misoginia
Tensión interna
en el Congreso llega
a su fi n con los ajustes 
en Morena y PT

Nombran a María del Carmen Cabrera y Fernando Sánchez Sasia como presidenta y vicepresidente de la Mesa Direc-
tiva del Congreso local, respectivamente, por lo que Cabrera será  la primera mujer en tomar protesta a un gobernador.

Nassón, preso en Estados 
Unidos; aquí, le rinden culto
Majestuosas coronas estilo virreinal, siluetas que 
fi guran un rostro de Nassón Joaquín García, así 
como su nombre en letras doradas, destacan a la 
entrada de una “colonia” sobre la carretera federal 
Amozoc-Oriental. ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Realiza BUAP Campaña de 
Detección Oportuna de VIH 
La BUAP realizó la Jornada de Acompañamiento 
Universitario y Campaña de Detección Oportuna 
de VIH, en la que se aplicaron mil pruebas rápidas 
duales para la detección de este virus y de sífi lis. 
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Quedó aproba-
da la remoción 
por su actuar 
que raya en 

el sabotaje a 
ultranza del tra-
bajo legislativo y 
en la corrupción 
de los valores”

Gabriel Biestro
Diputado

Periodistas sean 
éticos: papa

El papa Francisco asegura que pe-
riodistas y medios enfrentan cuatro 

vicios: desinformación, calumnia, 
difamación y coprofilia, dijo en 

entrevista con el periodista Jordi 
Évole, del programa Salvados.

Redacción/AP

Aún negocian
Gobiernos de Estados Unidos  y 
México continuarán negociando 
para hallar soluciones en torno al 

tema de los aranceles que anunció el 
presidente Donald Trump.

Nación/AP

Remonta y gana
La selección de futbol de México 

remontó para imponerse 3-1 a Vene-
zuela, en juego amistoso realizado 

en el Mercedes-Benz Stadium y que 
sirvió en su preparación rumbo a la 

Copa Oro 2019.
Cronos/Mexsport
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rior

2
▪ removieron 

a José Juan 
Espinosa de la 
coordinación 

del PT

1
▪ expulsaron 

del grupo 
legislativo de 

Morena a Héc-
tor Alonso

de solapar la actitud machista y misógina de su 
compañero,y en algunos casos lo indujo a llevar a 
cabo estas conductas lamentables y reprobables.

Además, dijo que José Juan recurrió en ac-
tos ilegales que contravienen al Reglamento In-
terior y la Ley Orgánica del Legislativo y excedió 
sus facultades.

“El diputado ha incurrido en actos constantes, 

el primero fue ocultar un dictamen de estado de 
resolución a través del cual se le Inició un Proce-
dimiento Administrativo de Determinación  de 
Responsabilidades (Ipadr) de su cuenta públi-
ca 2015 cuando fue edil de San Pedro Cholula”. 

Por su parte, José Juan Espinosa argumentó 
una cacería política.

METRÓPOLI 4

En la sesión de este miércoles en la 
Junta Local del INE.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Tras el recuento y cotejo de las 7 
mil 671 actas electorales de igual 
número de casillas, la Junta Lo-
cal del INE ratifi có el triunfo de 
Miguel Barbosa Huerta en la 
elección a gobernador.

Las casillas que se reconta-
ron fue por errores aritméticos, 
datos ilegibles o que el acta es-
taba dentro del paquete que fue 
necesario abrir.

Tras iniciar la sesión espe-
cial para el cómputo distrital, 
el presidente del Consejo Lo-
cal del Instituto Nacional Elec-
toral, Joaquín Rubio Sánchez,  
resaltó que los paquetes de las 
7 mil 671 casillas están resguar-

Ratifi can 
triunfo de 
Barbosa

dados en bodegas de los distri-
tos electorales y serían reconta-
dos 2 mil 411 casillas de la elec-
ción a gobernador. 

 Mencionó que abrieron se-
sión especial los 15 consejeros 
distritales para el cómputo de 
la elección estatal.

METRÓPOLI 4

PLAGIAN POR  
SIETE HORAS 
A ALCALDE DE 
HUEHUETLÁN
Por Charo Murillo/Síntesis

El alcalde de Huehuetlán El 
Grande, José Ángel González 
Carpinteyro, fue privado de la 
libertad a las 15:00 horas en el 
camino del balneario Atoto-
nilco a la junta auxiliar de San 
Nicolás Huajuapan, junto con 
su esposa y dos colaborado-
ras del DIF, y horas después 
fueron localizados con vida.
El gobierno del estado activó 
un amplio operativo para su 
rastreo.

Por la noche se les ubicó 
en Tecali de Herrara, situa-
ción por la que serían lleva-
dos ante la Fiscalía General 
del Estado para declarar.

JUSTICIA 7

El gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido acordó 

crear un grupo de trabajo 
con los cinco ediles de la 

zona Audi. METRÓPOLI 2

Municipios 
Unidos por 

Ciudad Modelo
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Con el objetivo de consolidar la atracción de in-
versiones en el estado, el gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido, se reunió con los cinco ediles de 
los municipios que colindan con Audi, así como 
con el diputado Raymundo Atanacio Luna, con 
quienes acordó fortalecer este polo de desarro-
llo mediante la integración del grupo denomi-
nado Municipios Unidos por Ciudad Modelo.

Ediles y el diputado le plantearon al manda-
tario estatal la integración de un plan de trabajo 
urbano en el que participen poderes legislativos, 
presidencia de la República y el gobierno estatal.

El proyecto se refl ejará en el reforzamiento 
de los servicios públicos y en la construcción 
de obras intermunicipales, con las que se bus-
ca impactar de manera positiva la calidad de vi-
da de los habitantes de la zona.

“En esta región cayó un meteorito de desa-
rrollo donde se instaló Audi, en donde en se ha 
trabajado responsablemente”, explicó el legis-
lador por el distrito XIII de Tepeaca.

En esta reunión en el CIS participaron los edi-
les de Nopalucan, José M. Aguilar de la Cruz; San 
José Chiapa, Arturo G. López Vélez; Soltepec, Leo-
bardo Aguilar; Rafael Lara Grajales, Jorge A. Vera 
Palacios; y el presidente del Concejo de Mazapil-
tepec de Juárez, Osvaldo de la Rosa Hernández.

Acuerda Pacheco 
reforzar progreso
en la zona Audi
El mandatario se reunió con ediles de los cinco 
municipios que colindan con la fi rma automotriz 

Se contempla 
sistema tropical 
en 72 horas 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

En las próximas 72 horas la entrada del siste-
ma tropical #91L provocará lluvias acompaña-
das de actividad eléctrica y rachas de viento en 
gran parte del estado de Puebla, informó la Se-
cretaría General de Gobierno (SGG).

Por medio de un comunicado, la dependen-
cia indicó que en las próximas horas se prevén 
lluvias intensas en los municipios de Acatlán de 
Osorio, Atencingo, Atlixco, Huehuetlán el Chi-

En esta región cayó un meteorito 
de desarrollo donde se instaló la 
armadora Audi en donde en se ha 
trabajado responsablemente, es-
tando a favor de las inversiones 

extranjeras como nacionales”
Raymundo Atanacio Luna 

Legislador por el distrito 
XIII de Tepeaca

Buscarán la integración del grupo denominado Municipios Unidos por 
Ciudad Modelo.

Habrá lluvias acompañadas de 
actividad eléctrica y rachas de 
viento en gran parte del estado 

Integrantes de la Red Plural de Mu-
jeres. 

PIDEN TÉRMINO
PARIDAD DE 
GÉNERO EN LEY
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Integrantes de la Red Plural de 
Mujeres turnaron una iniciativa 
al Congreso local para que se 
incluya en la ley el término de 
paridad de género, como ya se 
hizo a nivel nacional.

También proponen 
reformar la Ley Orgánica de la 
administración estatal en el 
mismo sentido, con el fi n de 
que la integración del gabinete 
sea de 50 por ciento mujeres.

Fue Mónica Lara Chávez, 
diputada del PES, quien recibió 
el documento al recalcar que 
es un pendiente en la agenda 
legislativa.

La legisladora consideró 
que es fundamental 
garantizar paridad en los 
presupuestos públicos, para la 
implementación de políticas 
y acciones con perspectiva de 
género.

“La paridad no sólo 
benefi cia a mujeres, sino 
también a los hombres....”, 
apuntó.

Socorro Quezada Tiempo, 
representante de la Red 
Plural de Mujeres, refi rió que 
la iniciativa que este día se 
presentó fue preparada desde 
hace tres meses.

Señaló que es lamentable 
que el gobierno del estado 
presuma de equidad, cuando 
entre sus colaboradores 
solamente hay una mujer.

En horas se prevén lluvias en Acatlán, Atencingo, Atlixco, Huehuetlán el Chico, 
Izúcar, Jolalpan, Molcaxac y Tepexi.

co, Izúcar de Matamoros, Jo-
lalpan, Molcaxac y Tepexi de 
Rodríguez.

Asimismo, habrá precipi-
taciones pluviales en la Sie-
rra Norte, Nororiental, Ne-
gra y los alrededores de Qui-
mixtlán y Esperanza.

Protección Civil Estatal 
precisó que estas precipita-
ciones pueden alcanzar acu-
mulados en 48 horas de 50 y 
70 mililitros.

Aunque estos valores no 
están por arriba de los extremos identifi ca-
dos en las regiones, existe la posibilidad de 
que provoquen derrumbes o caídas de ramas 
en carreteras, por lo que hay que mantener-
se alertas.

Ante ello, la SGG exhortó a la población a res-
petar el uso de suelo, evitar asentamientos hu-
manos cerca de ríos, barrancas y embalses, pro-
mover la reforestación y evitar transitar en zo-
nas inundadas, porque puede haber cables con 
energía eléctrica bajo el agua.

Por una calidad 
de vida mejor
El proyecto se refl ejará en el 
reforzamiento de servicios 
y en construcción de obras 
intermunicipales, con las que 
se busca impactar de manera 
positiva la calidad de vida de 
los habitantes. Por Redacción

50
y 70

▪ mililitros será 
el acumulado 

que dejarán las 
precipitacio-
nes pluviales, 
de acuerdo a 

Protección Civil 
Estatal 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El ayuntamiento de Puebla puso 
en marcha la colocación e inter-
vención de 10 mil 798 puntos de 
luz beneficiando a 183 mil perso-
nas localizadas en 119 colonias, 
con una inversión global de 86 
millones 389 mil pesos, acción 
que se aplicará en 60 días.

El anuncio lo realizó la pre-
sidenta municipal Claudia Ri-
vera Vivanco, cuyas obras die-
ron inicio en las colonias Amé-
rica Norte y América Sur, donde 
canalizarán un millón 64 mil 69 
pesos y se colocarán 133 nuevas 
luminarias Led en un área de 3 
mil 900 metros cuadros en un 
periodo de 5 días.

Al respecto, Rivera Vivanco 
manifestó que las acciones me-
jorarán la visibilidad cromática 
(colores reales), mayor vida útil 
(hasta 10 años), menor consu-
mo energético, mayor eficien-
cia lumínica.

“Es unos de los retos que asu-
mimos en el gobierno municipal, 
en lo que me comprometí de ma-
nera muy personal, que es el te-
ma de iluminación, y eso contri-
buye no solamente a tener las ca-
lles más iluminadas, impacta de 
manera directa la inseguridad, es decir, quitar to-
dos aquellos puntos que se vuelven vulnerables”.

Rivera Vivanco manifestó que uno de los ob-
jetivos de aquella acción es recuperar la ciudad, 
pero también alejar la delincuencia.

“Tenemos que hacer un frente común y ese fren-

te común se llama Puebla y tenemos que sumar con 
el nuevo gobierno del estado y el gobierno federal, 
hacer eso: ya están ahí los recursos y pertenecen a la 
ciudadanía, hoy me toca dar resultados, mi obliga-
ción es ejercer los recursos de manera transparente”.

En su intervención, el secretario de Infraes-
tructura y servicios públicos, Israel Román Ro-
mano describió que las colonias donde se lanzó 
la colocación de puntos de luz habían sido aban-
donadas por varios años y por ello se arrancó en 
esta ubicación.

“Para esta colonia, dos de las colonias que ha-
bían sido abandonadas en años anteriores, se ata-
carán 133 puntos de luz, con nueva tecnología be-
neficiando a más de 2 mil personas. La tecnolo-
gía Led, nos permite mayor iluminación, mejor 
visibilidad, es menor consumo que es muy im-
portante, y cumple con la norma oficial mexica-
na 013”, finalizó.

En marcha, la  
colocación de 10 
mil puntos de luz
La intervención del ayuntamiento beneficiará a 
183 mil personas localizadas en 119 colonias, con 
inversión de 86 millones 389 mil pesos

Claudia Rivera hizo énfasis en que proviene de la can-
tera Morena desde hace 12 años.

Soy leal a 
Morena:              
C. Rivera
Carlos Meza la señaló de operar a 
favor de Enrique Cárdenas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo /Síntesis

 
Jamás traicionaría a mi partido, no es mi es-
tilo ni personalidad, así respondió la alcalde-
sa de Puebla Claudia Rivera Vivanco, ante los 
señalamientos de Carlos Meza Viveros, voce-
ro en la campaña de Luis Miguel Barbosa, can-
didato ganador de la elección a gobernador.

El expriista reveló en sus redes sociales y 
en una columna que la presidenta municipal 
habría operado a favor de Enrique Cárdenas 
Sánchez, abanderado perdedor por el PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano.

Cuestionada al respecto, negó lo anterior, 
y añadió que ella proviene de la cantera Mo-
rena desde hace 12 años y ha comprobado su 
lealtad al partido.

Dijo desconocer los motivos de Meza Vive-
ros, contestando que muy posiblemente fue-
ron por las circunstancias y al calor de la elec-
ción del 2 de junio.

“Ustedes conocen mejor a las personas sa-
ben quién está emitiendo. Yo lo que digo es: 
respeto y trato de entender que al calor de las 
circunstancias se puedan emitir algunas des-
calificaciones”.

Rivera Vivanco subrayó que no es su estilo 
ni personalidad incurrir en doble discurso o 
en traición, a la par de subrayar que está 100 
por ciento sumada con Luis Miguel Barbosa.

 “En mi caso jamás lo haría, no es mi estilo, 
no es mi personalidad. Yo soy una luchadora 
social, soy una activista, en tema político aho-
ra soy presidenta municipal y el gobierno es 
para todos. Vengo de la cantera de Morena y 
no es reciente, son 12 años, y estamos suma-
dos con un proyecto de nación, que estamos 
sumando en la reconciliación y unidad. El go-
bernador lo ha hecho saber y está remarca y 
remarca y estoy sumada y toda la administra-
ción municipal”.

El diálogo con MBH 
es permanente
Rivera Vivanco manifestó que las reuniones 
con Luis Miguel Barbosa, candidato ganador 
de la elección, es permanente, tan es así que 
antes de la jornada e incluso el domingo se 
reunió con él.

Aclaró que existen temas en común que 
deben atenderse, como la seguridad pública, 
entre otros, por ello, cuando se encuentren, 
habrá de solicitarle que la coordinación sea 
permanente.

“No hemos dejado de reunirnos desde an-
tes que terminara y al término del proceso y 
el propio domingo tuvimos la oportunidad de 
platicar”.

No respondió si existe una fecha probable 
para que ella junto con los ediles sostengan 
un encuentro.

Las obras iniciaron en las colonias América Norte y América Sur.

Proliferan
accidentes 
viales por 
las lluvias
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
En temporada de lluvias los ac-
cidentes viales se incremen-
tan hasta 150 por ciento contra 
infraestructura, postes de luz, 
bardas y hasta árboles, reveló 
el director de servicios públi-
cos, Pascual Obregón Ochoa.

En entrevista, precisó que 
todos los días no sólo los fines 
de semana tiene registro de los 
percances, siendo los jóvenes 
entre 18 a 30 años, el grupo que 
encabeza la lista, ya que manejan sin precaución.

“Los accidentes viales se incrementan en tem-
porada de lluvia y va aunado a que cualquier jo-
ven tiene un automóvil, le pisan no controlan 
la velocidad. En estas fechas tenemos acciden-
tes sobre objetos físicos, postes de la CFE, arbo-
les, bardas y demás. En esta temporada se mul-
tiplica hasta 150 por ciento, ya lo habitual y no 

Pascual Obregón precisó que todos los días, no sólo 
los fines de semana, tiene registro de percances.

es por fin de semana es todos los días.
Detalló que la vialidad con más incidentes 

viales es el Cadete Vicente Suárez por el tipo de 
vialidad, la velocidad y las curvas en esta zona.

Obregón Ochoa abundó que los daños van de 
los seis mil pesos hasta los 80 mil pesos, que en 
su mayoría son solventados por los infractores 
si son detenidos y trasladados al Juzgado Califi-
cador, de lo contrario, el ayuntamiento de Pue-
bla debe desembolsar los recursos.

Por último, dijo que se han implementado más 
cuadrilla para reparar los daños y están atentos 
ante los llamados de los poblanos.

Prohibidos 
vendedores 
en Plaza de 
la Democracia
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo /Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Gobernación del 
Cabildo poblano, Iván Camacho Mendoza, reve-
ló que los regidores acordaron prohibir la ins-
talación de cualquier vendedor en la Plaza de la 
Democracia.

Dicho acuerdo se tomó hace dos meses, de ahí 
que no pueden autorizar ningún permiso para 
nadie.

“Por un acuerdo que se tomó en la comisión 
de gobernación hasta el momento se mantiene 
cerrada y no hay personas; para comercializar 
ningún tipo de artículo”, citó.

Camacho Mendoza describió que en el parque 
del Carmen es un tema también delicado, actual-
mente cerca de seis organizaciones han solicita-
do autorización, por lo que están analizando los 
canales a seguir.

“Considero que el Parque del Carmen es de-
licado, porque más de seis vendedores de libros 
han hecho solicitudes. El señor que se ha coloca-

Iván Camacho Mendoza, presidente de la Comisión de 
Gobernación del Cabildo poblano.

do el Carmen lo hizo con un permiso que se ven-
ció, por eso se procede al retiro de mercancía”.

En el tema, dijo que se elaboran algunas pro-
puestas como ubicarlos afuera del Centro Escolar 
Niños Héroes de Chapultepec, de forma rotati-
va; también en las plazas de las juntas auxiliares.

“Se hace diálogo y trabajo para que se retire y 
se le busque una alternativa como juntas y pue-
dan seguir trabajando. Se le propuso el Carmen 
en un esquema rotativo donde pueda estar unos 
días afueras del Cenhch, otros en juntas”.

Ambulantes, afuera de festividades religiosas
En otro tema, dio a conocer que la comisión de 
gobernación aprobó permisos a vendedores am-
bulantes solo en festividades religiosas, y será el 
Cabildo Poblano quien avale la instalación de lo-
catarios en zona de monumentos.

Rivera manifestó que uno objetivo es recuperar la ciu-
dad, pero también alejar a la delincuencia.

Sobre cuándo los ciudadanos observarán resultados, 
Claudia Rivera respondió que el cambio en seguridad 
será gradual y a mediano plazo.

Cambiará 
percepción 
en seguridad, 
advierte Rivera
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Al informar que a mediano 
plazo la percepción ciudadana 
en materia de seguridad pú-
blica cambiará, la presidenta 
municipal Claudia Rivera Vi-
vanco, subrayó que desde ha-
ce tres administraciones no 
se limpiaba a la capital de los 
delincuentes.

En entrevista, dijo que una 
de las estrategias que han em-
prendido y que no se obser-
vaba desde hace 12 años, es 
el ingreso en los mercados, 
citando el Morelos, Unión e 
Independencia, sitios donde 
han actuado los tres niveles 
de gobierno.

Rivera Vivanco remarcó 
que ahora sí lo están hacien-
do, por ello, y ahora tras la vic-
toria de Luis Miguel Barbosa, 
lograrán el objetivo.

Comentó que no echarán 
las campanas al vuelo ni can-
tarán victoria, mucho menos 
a emocionarse ante los núme-
ros que la administración tie-
ne.

“Tenemos acciones para 
limpiar muchas zonas de varios años, habla-
mos de tres administraciones, se dejaron per-
mear o contaminar, hoy las estamos realizan-
do. Tenía más de 12 años que no se hacía un 
operativo en los mercados Morelos, Unión, hi-
cimos en Independencia y vamos a seguir en 
estas acciones”.

Sostuvo que dichos espacios públicos le 
pertenece a los ciudadanos, advirtiendo que 
no permitirán que los quiera tener un grupo 
con intereses muy focalizados.

Se le cuestionó para cuándo los ciudadanos 
observarán resultados, respondiendo que el 
cambio será gradual y a mediano plazo.

“Nosotros esperamos que en un mediano 
plazo tengamos la percepción más tangible 
de la mejora en la calidad de vida de los po-
blanos”, agregó.

Tenemos 
acciones para 

limpiar muchas 
zonas de varios 

años, habla-
mos de tres 

administracio-
nes, se dejaron 
permear o con-

taminar, hoy 
las estamos 
realizando. 

Tenía más de 
12 años que 

no se hacía un 
operativo en 

los mercados 
Morelos, 

Unión, hicimos 
en Independen-

cia y vamos a 
seguir en estas 

acciones”
Claudia Rivera 

Vivanco 
Presidenta muni-

cipal de Puebla

Es unos de 
los retos que 
asumimos en 

el gobierno 
municipal, 

en lo que me 
comprometí 

de manera muy 
personal, que 
es el tema de 
iluminación, y 

eso contribuye 
no solamente 

a tener las 
calles más 

iluminadas, 
impacta de 

manera directa 
la inseguridad; 
es decir, quitar 
todos aquellos 
puntos que se 
vuelven vulne-

rables”
Claudia Rivera 

Pérez
Presidenta mu-

nicipal 
de Puebla 

150 
por ciento

▪ aumentan 
los percances 
automotrices 

durante la 
temporada de 

precipitaciones 
pluviales 
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, que-
dó aprobada la remoción de los 
diputados José Juan Espinosa 
Torres y Héctor Alonso Gra-
nados, presidente y vicepresi-
dente de la Mesa Directiva en 
el Congreso local, por su actuar 
que raya en el sabotaje, ultran-
za del trabajo legislativo y en la 
corrupción de los valores míni-
mos que la democracia exige.

Así lo expresó el líder legis-
lativo, Gabriel Biestro Medini-
lla, a nombre de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política.

Previo a este proceso legal 
legislativo, al iniciar la sesión 
el propio interesado José Juan 
puso de conocimiento del ple-
no su renuncia voluntaria, la 
cual no fue tomada en cuenta, 
toda vez que ese no era el pro-
cedimiento. 

Al subir a tribuna, Biestro 
Medinilla refirió que Héctor 
Alonso Granados realizó ma-
nifestaciones sistemáticas y acu-
saciones que encuentran den-
tro de la figura de violencia po-
lítica de género, “humillándose 
y denigrando a las mujeres en 
forma general”.

En el caso de José Juan Espinos Torres, lo 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Respeto a la autonomía de los 
Poderes Públicos, pero siem-
pre con un trabajo coordinado 
para lograr una mejor califi-
cación como gobierno, ofrece 
Miguel Barbosa Huerta, vir-
tual gobernador tras reunirse 
con los integrantes del Poder 
Judicial del Estado y del Con-
sejo de la Judicatura.

Resaltó que su formación 
política es de izquierda por 
lo que dijo estar convencido 
que la adoración al poder pú-
blico en el país y en Puebla, 
debe terminar.

El virtual gobernador, expresó que todo el 
tiempo los Gobiernos están siendo evaluados, 
por lo que convocó a los magistrados y jueces a 
lograr que el Gobierno de Puebla sea el mejor 
calificado, pues con trabajo coordinado entre 
los tres Poderes será posible, pues el gobier-
no no sólo es el Poder Ejecutivo sino el Poder 
Legislativo y Poder Judicial.

“Espero compartir con ustedes, integran-
tes del Poder Judicial un momento protagóni-
co, un momento estelar de la vida política del 
Estado”, sentenció Barbosa Huerta. 

De igual forma, se pronunció por limpiar mu-
chas cosas el gobierno entendiéndose éste co-
mo la integración de los tres Poderes Públicos.

“Relación republicana con el Poder Judi-
cial ofrece Miguel Barbosa Huerta ante inte-
grantes del Tribunal Superior de Justicia, al 
tiempo de asegurar que no será él quien les 
imponga ninguna decisión”.

Resaltó que no será un gobernador que im-
ponga decisiones en el Tribunal Superior de 
Justicia y para ello garantizará autonomía e 
independencia a los órganos del poder judicial.

Por último, invitó a los integrantes del Po-
der Judicial a que le presenten una propuesta 
de reforma legislativa. “Hagamos que funcio-
ne realmente el nuevo sistema penal”.

acusó de solapar la actitud machista y misógi-
na de su compañero, e incluso en algunos casos 
lo indujo a Alonso Granados para llevar a ca-
bo estas conductas lamentables y reprobables.

Además, dijo que José Juan recurrió en ac-
tos ilegales que contravienen al Reglamento In-
terior y la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
excedió sus facultades.

“El diputado ha incurrido en actos constan-
tes, el primero fue ocultar un dictamen de es-
tado de resolución a través del cual se le Ini-
ció un Procedimiento Administrativo de De-
terminación de Responsabilidades (Ipadr) de 
su cuenta pública 2015 cuando fue edil de San 
Pedro Cholula”.

Remueven a 
JJ y Alonso
Acusan a Espinosa Torres de solapar la actitud 
machista y misógina de Alonso Granados

Solapó manifestaciones que se encuentran dentro de la 
figura de violencia política de género.Por primera vez en la historia de Puebla, una mujer 

será quien le tome protesta a un gobernador.

Virtual gobernador se reúne con integrantes del Po-
der Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura.

Autonomía,
promete
Barbosa

Establecen
nueva Mesa
Directiva

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Aprueban diputados los nom-
bramientos de María del Car-
men Cabrera y Fernando Sán-
chez Sasia como presidenta 
y vicepresidente de la Mesa 
Directiva del Congreso local, 
respectivamente, por lo que 
por primera vez una mujer 
será quien le tome protesta 
a un gobernador en Puebla y 
será a Miguel Barbosa Huerta.

Después de la destitución 
de diputados de PT y Morena 
de la Mesa Directiva, la Jun-
ta de Gobierno y Coordina-
ción Política propuso una dupla de diputados, 
la cual se puso a consideración del pleno legis-
lativo y fue aceptada por unanimidad de votos.

También se nombró a Tonantzin Fernán-
dez Díaz, como pro secretaria de la Mesa Direc-
tiva, en sustitución de María del Carmen Ca-
brera Camacho, quien asumió la presidencia.

Estos cambios estarán vigentes del 5 de ju-
nio al 14 de septiembre del 2019, para posterior-
mente nombrar a una nueva Mesa Directiva.

Al respecto, Gabriel Biestro Medinilla, presi-
dente de la Jugocopo, comentó que por acuerdo 
de los coordinadores de los partidos políticos 
se decidió respetar las posiciones originales, 
siendo la presidenta de PT y el vicepresiden-
te de Morena.

Asimismo, resaltó que por primera vez en la 
historia del Congreso local será una mujer la 
que tome la protesta al Gobernador del Esta-
do, Miguel Barbosa Huerta el 1 de agosto 2019.

Al finalizar la votación secreta en el pleno, 
se ordenó enviar la minuta al Poder Ejecuti-
vo, al Poder Judicial para su conocimiento y 
al Secretario General de Gobierno para su pu-
blicación en el Periódico Oficial del Estado.

Carmen Cabrera y Fernando Sánchez, 
presidenta y vicepresidente

Se decidió 
respetar las 

posiciones ori-
ginales, siendo 
la presidenta 

de PT y el 
vicepresidente 

de Morena”
Gabriel
Biestro

Diputado
morenista

Por unanimidad, remueven a José Juan Espinosa y Héctor Alonso Granados de la Mesa Directiva en el Congreso local.

PT también  
remueve a JJ
En la LX Legislatura se notificó al pleno la 
salida del grupo parlamentario de Morena del 
diputado Héctor Alonso Granados y además 
se dio cuenta de la solicitud y determinación 
que los miembros de la bancada 
parlamentaria del PT sobre el remover de la 
coordinación a José Juan Espinosa Torres y 
en su lugar designaron por mayoría a Valentín 
Medel Hernández.
Por Irene Díaz Sánchez

Reconocen
derechos de
las mujeres
Por Irene Díaz/Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Aprueban diputados las re-
formas constitucionales que 
buscan reconocer el derecho 
de las mujeres a formar parte 
de las decisiones del país, por 
lo que Puebla se sumó a los es-
tados de la República en avalar 
la promulgación de estos cam-
bios que permiten que en la ad-
ministración pública haya pa-
ridad de género.

El dictamen que aprobaron 
los diputados locales considera 
la reforma a los 2, 4, 35, 41, 52, 
53, 56, 94 y 115 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para ampliar este principio de paridad de géne-
ro a los tres órdenes de gobierno federal, esta-
tal y municipal, a los Poderes Público (Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial), así como en órga-
nos autónomos y partidos políticos. 

En el momento de la votación, en tribuna, la 
diputada del PRI, Rocío García Olmedo, expre-

Reforma de Paridad de Género garantiza la igualdad 
entre hombres y mujeres en todos los cargos públicos.

só que es un gran paso el que se está dando, pe-
ro conlleva una gran responsabilidad, pues pue-
de ser un arma de dos filos sino se aplica con la 
correcta justicia y legalidad. 

Asimismo, consideró como un logro en este 
ejercicio de esfuerzo y de construcción, el im-
pulso de la paridad de género no solo en los car-
gos de elección popular, sino ahora también en 
los otros dos poderes de los estados y los órga-
nos autónomos.

Paridad de género
La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión declaró la constitucionalidad de la Re-
forma de Paridad de Género que garantiza la 
igualdad entre hombres y mujeres en todos los 
cargos públicos de los Tres Poderes de la Unión.

La diputada federal de Movimiento Ciuda-
dano (MC), Maiella Gómez Maldonado, resal-
tó que esta enmienda “garantiza en plenitud la 
participación de la mujer en cargos públicos sin 
que esté condicionada a una voluntad ajena o 
cualquier otra circunstancia”.

INE inicia 
cómputo
distrital
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Tras abrir la sesión especial pa-
ra el cómputo distrital, el presi-
dente del Consejo Local del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
Joaquín Rubio Sánchez, resaltó 
que los paquetes electorales de 
las 7 mil 671 casillas están res-
guardados en las bodegas elec-
torales en los distritos electo-
rales y serán recontados 2 mil 
411 casillas de la elección a go-
bernador. 

El funcionario electoral mencionó que abrie-
ron sesión especial los 15 consejeros distritales 
para el cómputo de la elección estatal y en ca-
so de los consejos distritales 2, 4, 8, 12 y 13 para 
el cómputo de la elección municipal de Ocoyu-
can, Tepeojuma, Ahuazotepec, Mazapiltepec y 
Cañada Morelos. 

Se detalló que el cómputo de la elección a go-
bernador se realizará con el recuento de 2 mil 411 
casillas que representa el 31.48 por ciento del total. 

Y una vez, obtenidas las actas de los 15 dis-

Será el próximo domingo 9 de junio cuando se concluya 
el cómputo electoral y se valide la elección.

tritos electorales será el próximo domingo 9 de 
junio cuando se concluya el cómputo y se vali-
de la elección.

Abundó que en el caso de Tepeojuma se recon-
tarán 48 casillas y será voto por voto.

Rubio Sánchez, precisó que si no hay denun-
cias ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), en los próximos días, 
una vez terminados los cómputos distritales se 
avalará la elección y en consecuencia se le esta-
ría entregando la constancia de mayoría a Mi-
guel Barbosa Huerta. 

Agregó que en caso contrario será hasta des-
pués de que resuelva la autoridad jurisdiccional 
cuando se le otorgue la constancia de mayoría 
al candidato que salió victorioso de los comicios 
del 2 de junio.

Participación y 
representación 
gubernamental 

de género es 
una condición 

necesaria para 
el fortaleci-
miento de la 
democracia 

nacional”
Maiella Gómez
Diputada federal

Quedó aproba-
da la remoción 
por su actuar 

que raya en 
el sabotaje, 
ultranza del 

trabajo legis-
lativo y en la 

corrupción de 
los valores”

Gabriel Biestro
Diputado 

morenista

Espero com-
partir con uste-

des, integran-
tes del Poder 

Judicial un mo-
mento prota-

gónico, un mo-
mento estelar 

de la vida políti-
ca del Estado”

Miguel 
Barbosa

Espinosa ocul-
tó un dictamen 

de estado de 
resolución… 
de su cuenta 
pública 2015 

cuando fue edil 
de San Pedro 

Cholula”
Gabriel Biestro

Diputado 
morenista

2mil 
411

▪ paquetes de 
la elección a go-
bernador serán 
recontados por 
el Instituto Na-
cional Electoral
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El abstencionismo 
Pablo Gómez Álvarez, diputado federal de 
Morena, advirtió que la baja incidencia electoral 
en los seis estados de la República; es algo que 
“debería de preocupar a todos los partidos por 
igual”.
Por Renan López

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis 

 
Ciudad de México. “Si hubiera decepción, desilu-
sión y crítica” hacia el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, se habrían perdido las elec-
ciones en Puebla y Baja California, aseguró el di-
putado federal de Morena, Pablo Gómez Álvarez.

En entrevista, consideró que si “la tesis de la 
decepción” respecto al gobierno de López Obra-
dor, se hubiera confirmado, otro partido hubiera 
ganado en donde se estaba eligiendo gobernador”.

El congresista del Movimien-
to de Regeneración Nacional, in-
sistió que los altos niveles de abs-
tencionismo en el pasado proce-
so electoral “no pone en duda la 
legitimidad” de los triunfos en 
Puebla y Baja California.

“No es válido un argumento 
para restar legitimidad política 
a quien ha doblado en votos al 
que ha perdido”, señaló.

Expuso que el asunto de las 

Triunfos avalan                  
el gobierno de 
Andrés Manuel
El diputado federal de Morena, Pablo Gómez, 
enfatizó que el abstencionismo “no pone en duda 
la legitimidad” de las victorias en Puebla y BC 

Pablo Gómez sugirió hacer encuestas en entidades en donde se registró alto abstencionismo, “para saber cuáles son los factores para la falta de motivación del voto”.

preferencias electorales “no es un asunto lineal, 
tiene sus complejidades” y los resultados son un 
dictado popular.

Advirtió que la baja incidencia electoral en seis 
estados de la República; es algo que “debería de 
preocupar a todos los partidos por igual”.

Gómez Álvarez pidió que se lleven a cabo en-
cuestas en las entidades en donde se registró un 
alto índice de abstencionismo, “para saber cuá-
les son los factores para la falta de motivación 
del voto”.

No quieren al 
país quienes 
van vs AMLO
El legislador de Morena aseveró 
que con los programas federales 
no se ha perjudicado a nadie 
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesisa

 
Ciudad de México. Para el di-
putado federal de Morena, 
Héctor Guillermo de Jesús 
Jiménez y Meneses, quienes 
critican al presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, no quieren que 
le vaya bien a México.

Durante la Reunión Or-
dinaria de la Comisión de 
Puntos Constitucionales en 
la Cámara Baja para analizar 
el Plan Nacional de Desarro-
llo 2019-2024, el legislador 
poblano refirió que “se habla 
mucho que se quiere el bien 
de México, pero tanta critica 
y polémica que desatan sus 
declaraciones para el bene-
ficio de la población, distan 
mucho que quieran el bien del país”.

Consideró que se deben unificar criterios 
“para que este México que tanto necesita, esta 
pobreza que tanto tiene nuestro país, se bus-
que una solución para mejorar las condicio-
nes de vida de las personas”.

Pese a críticas, aseguró que, con la entrega 
de programas del gobierno federal se benefi-
cia a: “empresarios, comerciantes, industria-
les siguen trabajando normalmente”.

El diputado dijo que el gobierno federal también ha be-
neficiado a: “Empresarios, comerciantes e industriales”.

No es válido 
un argumento 

para restar 
legitimidad 

política a quien 
ha doblado en 

votos al que ha 
perdido”

Pablo Gómez
Diputado federal 

de Morena

El 2 de junio fueron las elecciones extraordinarias en 
Puebla; Barbosa resultó virtual gobernador.

...tanta critica 
que desatan 
sus declara-

ciones (de 
AMLO),para el 

beneficio de 
la población, 

distan mucho 
que quieran el 
bien del país”

Héctor 
Guillermo de 

Jesús Jiménez 
y Meneses

Diputado federal 
de Morena
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Avanza primer
protocolo de
contingencias

Wifi gratis
en Verano
Poblano

PUEBLA SERÁ
SEDE DE EXPO
ORGÁNICOS

VW ratifica
quehacer
ecológico

Verano Poblano permitirá acceso a wifi para turistas 
tengan la aplicación gratuita de Viaja por Puebla.

Volkswagen de México apoya la investigación científica en conservación biológica, a través del 
programa Por amor al planeta; además de reforestar zonas del parque nacional Izta-Popo.

Sector construcción creció 42.8 por ciento en Puebla, con un valor de producción de 3 mil 789 millones de pesos.

Ha logrado un ahorro de 16 por 
ciento en consumo de electricidad
Por Mauricio García León
Foto: Especial /Síntesis

 
De cara al Día Mundial del Medio Ambiente, Vo-
lkswagen de México ratificó su adhesión al Pro-
grama de Auditoría Ambiental Voluntaria, a dos 
décadas de haber iniciado el mismo, luego de lo-
grar en 2015 el distintivo Nivel 2, que se otor-
ga únicamente a empresas sobresalientes en su 
cumplimiento.

Volkswagen de México está adherida al progra-
ma voluntario de autoría de desempeño ambien-
tal Industria Limpia, que lleva a cabo la Procura-
duría Federal de Protección al Medio Ambiente 
(Profepa) y del que desde el año 2015 cuenta con 
el distintivo en Nivel 2, el cual se otorga única-
mente a aquellas empresas sobresalientes en el 
cumplimiento a dicho programa.

En el marco de su estrategia mundial Think 
Blue. Factory, la firma alemana ha logrado un 
ahorro de 16 por ciento en consumo de electri-
cidad y 22 por ciento en consumo de agua por 
auto producido.

Asimismo, una reducción de 61 por ciento en 
emisiones de bióxido de carbono y de 17 por cien-
to de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s); 
mientras que ha eliminado prácticamente la dis-
posición de residuos. Todo lo anterior en un pe-
riodo comprendido entre los años 2010 y 2018.

Además, desde finales del año 2017 Volkswa-
gen de México suministra más del 70 por cien-

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El titular de la Secretaría del Medio Ambiente, 
Rafael Reinoso Mora, anunció que ya se tiene el 
primer protocolo de contingencias de la zona me-
tropolitana del estado de Puebla, así como uno 
más de pre-contingencia para prevenir en temas 
como calidad de aire, agua e incendios forestales.

Sostuvo que los cinco centros de monitoreo 
de calidad del aire funcionan al 100 por ciento, 
aunado a la unidad móvil que se tiene disponi-
ble para atender al interior del estado en zonas 
de alta concentración poblacional.

Además, se planea un nuevo centro en insta-
laciones de la Secretaría de Medio Ambiente, pe-
ro este se ejecutará hasta el próximo gobierno.

También anunció que se diseña un programa 
extraordinario de verificación vehicular.

En el marco de la Feria Ambiental Puebla 2019, 
que se desarrolla del cinco al ocho de junio, afir-
mó que en materia de desarrollo sostenible y sus-
tentable se desarrollan acciones como una polí-
tica ambiental clara.

Informó que se tendrá también un centro de 
monitoreo de calidad de agua, aire e incendios 
forestales, para tener políticas ambientales pa-
ra fortalecer al medio ambiente.

Dijo que este fue el segundo año con más in-

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas /Síntesis

 
Verano Poblano permitirá ac-
ceso a Internet vía wifi duran-
te junio y julio para que los tu-
ristas tengan una aplicación 
gratuita, a través de la pági-
na Viaja por Puebla para que 
puedan transmitir video y fo-
tos de sitios turísticos de la 
capital y Pueblos Mágicos sin 
gastar sus paquetes de datos.

Así lo anunció el secreta-
rio de Cultura y Turismo, Ale-
jandro Cañedo Priesca, quien 
refirió que la aplicación esta-
rá disponible para los siste-
mas IOS y Android durante 
estas vacaciones de verano.

La idea es que los turistas no usan su tiem-
po aire ni el wifi del hotel, sino que el gobier-
no estatal dará la señal para que los turistas 
compartan sus experiencias de Puebla desde 
sus dispositivos móviles.

Refirió que el más importante flujo de tu-
ristas a Puebla visita la capital y sus Pueblos 
Mágicos, por lo cual el programa Verano Po-
blano se detonará en principio en esas once 
localidades, incluidas Atlixco, Huauchinan-
go, Cuetzalan del Progreso, San Andrés Cholu-
la, San Pedro Cholula, Xicotepec, Chignahua-
pan, Zacatlán, Pahuatlán y Tlatlauquitepec.

Además, se hará una campaña para que los 
poblanos continúen visitando su estado como 
primera opción.

Puebla es una de las diez ciudades mexi-
canas con declaratoria de la Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad por parte de la Unesco.

Asimismo, en 2018, la Unesco también de-
claró la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cui-
catlán como Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad en la categoría Sitio Mixto, debido al in-
terés cultural y natural de la reserva, un área 
protegida desde 1998.

Por otra parte, el titular de Cultura y Tu-
rismo confirmó que este año se tienen con-
firmadas 40 expos y congresos, incluidos el 
de Transporte de Carga y Turismo o Expo 
Anpact, así como el de Mayoristas Abarrote-
ros, entre otros.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños /Síntesis

 
En esta administración interina, el 95 por cien-
to de la obra pública ha sido asignada a empre-
sas poblanas, revirtiendo parte de la margina-
ción de los constructores para la participación 
en proyectos emblemáticos de Puebla, observó 
el presidente de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) en Puebla, 
José Antonio Hernández González.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció, pero 
la riqueza generada en Puebla se fue a otros la-
dos, muchas empresas con trabajo fueron sub-
contratadas, aunado a que las calidades de los 
concretos no cubrieron la vida útil prevista de 
20 años y muestran ya grietas, ponderó.

Hernández González observó que las fianzas 
de vicios ocultos no cubren más de un año, por 
lo cual los gobiernos tendrán que restaurar las 
vialidades afectadas.

El sector construcción creció en 42.8 por 
ciento en Puebla en el primer trimestre 2019, 
en contraste con el mismo lapso del 2018, con 

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/ Síntesis

 
Puebla será sede de la Expo Orgánicos 
Medicina Alternativa Puebla 2019, a 
efectuarse este mes de junio en el Centro de 
Convenciones de la ciudad.

Dicho tianguis orgánico representará una 
propuesta diferente; en los stands que se 
instalarán, las personas podrán encontrar 
productos considerados como ecológicos y 
con altos nutrientes.

En rueda de prensa, David Andrade, 
organizador, comentó que se ofrecerán desde 
champús y cremas hasta vegetales, frutas, 
cereales, lácteos y alimentos preparados 
como tamales, pasteles, pizzas o caldos.

También dijo habrá artesanías, collares, 
pulseras, alhajeros, ropa y más mercancías.

CMIC relanza
Construshow
Administración Pacheco ha revertido parte
de marginación de poblanos en obra pública

La oferta de nuevos materiales de construc-
ción que se incluye en la expo con tecnologías 
4.0, informó el presidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción, José 
Antonio Hernández González.

En la Expo el acceso es gratuito generando 
el pase de entrada en la dirección web de la Ex-
po, www.construshow.mx, o bien en www.cmi-
cpuebla.org.mx.

Con más de 100 expositores en siete mil 500 
metros cuadrados de exposición, la oferta in-
cluirá desde materiales para remozamiento de 
inmuebles hasta casas concluidas, soluciones 
para reúso de agua potable, equipo menor y li-
gero, pinturas y acabados, software, empresas 
para estudio de mercado, elevadores, sistemas 
contra incendio y otros.

El 35 por ciento de los participantes proven-
drán de otras entidades del país, siendo 5 mil vi-
sitantes previstos.

un valor de producción de 3 mil 
789 millones de pesos, es decir, 
el 2.9 por ciento del valor del 
país, siendo el lugar 16 de los 
32 estados.

El 28 por ciento de la pro-
ducción se relaciona con obra 
pública, aunado a 28 licitacio-
nes en proceso.

El empleo sectorial creció 
en 5.5 por ciento en el perio-
do de referencia.

Detonan
empleo
Para fomentar cadenas produc-
tivas y detonar mayor empleo, 
en especial en micros, peque-
ñas y medianas empresas (Mi-
pymes), la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción en Puebla, relanza la Cons-
trushow Puebla 2019 del 12 al 
14 de junio.

to de toda la electricidad que consumen sus dos 
plantas desde un parque eólico, ubicado en el es-
tado de Zacatecas.

El cuidado del medio ambiente es una filoso-
fía compartida con el personal de Volkswagen, 
y esto se ve reflejado en su participación en las 
campañas de innovación y mejora de los proce-
sos. En 2018, las ideas implementadas por los co-
laboradores representaron un ahorro en energía 
eléctrica equivalente al consumo anual de más 
de tres mil 500 hogares.

A través de un comunicado, la empresa refren-
dó que ha puesto en marcha diferentes inicia-
tivas que incluyen tres proyectos macro de re-
forestación; el apoyo a la investigación científi-
ca en conservación biológica y el fomento de la 
participación ciudadana en el cuidado del me-
dio ambiente.

A través de los proyectos de reforestación en 
el parque nacional Izta-Popo; el área natural pro-
tegida Sierra de Lobos y la sierra nororiental de 
Puebla, Volkswagen ha plantado más de 700 mil 
árboles sobre una superficie de mil 200 hectáreas.

Recientemente, en mayo del 2019, dio inicio 
a un nuevo proyecto de este tipo en la reserva 

Cuenca de la Esperanza y Cuenca de la Soledad, 
en Guanajuato, con el cual plantará 130 mil árbo-
les sobre una superficie de 300 hectáreas.

Además de impactar en la cosecha de agua de 
lluvia, dichos proyectos brindan otros beneficios 
como el monitoreo de fauna y obras para la miti-
gación de daños por incendios con la construc-
ción de brechas corta fuego; así como en la crea-
ción de empleo temporal para los habitantes de 
las comunidades y el despliegue de un programa 
de educación ambiental para alumnos, maestros 
y padres de familia de escuelas en nivel prima-
ria y secundaria.

La empresa refirió que desde el año 2008, Vo-
lkswagen de México ha apoyado la investigación 
científica en conservación biológica a través del 
programa Por amor al planeta, que entregó un 
estímulo de medio millón de pesos a 11 científi-
cos mexicanos y apoyó el desarrollo de tres pro-
yectos de investigación en igual número de áreas 
naturales protegidas, así como el programa Por 
amor a México, que brinda un apoyo de medio mi-
llón de pesos al proyecto conservacionista elegi-
do por un jurado de destacados investigadores y 
por el voto del público.

Expo se efectuará en el Centro de Convenciones.

Rafael Reinoso (derecha) encabeza jornada de refores-
tación en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

CMIC anuncia la Construshow del 12 al 14 de junio para 
detonar empleo, en especial en Mipymes.

El gobierno 
estatal dará la 
señal para que 

los turistas 
compartan sus 

experiencias 
de Puebla 
desde sus 

dispositivos 
móviles”

Alejandro 
Cañedo
Turismo

61 
por ciento

▪ redujo VW 
emisiones de 

bióxido de 
carbono y 17 

por ciento los 
Compuestos 

Orgánicos 
Volátiles

95 
por ciento

▪ de obra 
pública ha 

sido asignada 
a empresas 

poblanas, revir-
tiendo parte de 
la marginación

35 
por ciento

▪ de parti-
cipantes en 

Construshow 
provendrán de 
otros estados, 
5 mil visitantes 

previstos

cendios registrados en Puebla, luego del 2017, pe-
ro en hectáreas dañadas la superficie fue mayor.

Refirió que la contingencia medio ambiental 
registrada en mayo derivó en desinformación, 
“pues no sabíamos que nos iba a llegar tan rápi-
do”, aunque no se llegó a las fases uno y dos de 
la contingencia ambiental.

La directora de recursos humanos de Citelum 
hizo entrega de 200 árboles para siembra, que 
se suman a 600 donados por el gobierno estatal.

El secretario de Cultura y Turismo, Alejan-
dro Cañedo Priesca, repasó que temas como la 
huella ecológica ya se están considerando en ho-
teles, ante “el medio ambiente que nos queda”.

Desde diciembre de 1972 se promueve el 5 de 
junio como el día mundial del medio ambiente.
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Hallan ileso
a alcalde de
Huehuetlán

Hallan otro
encobijado
en la capital
Ahora afuera de escuela primaria 
de la colonia Cleotilde Torres
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Afuera de la escuela Benemé-
rito de las Américas, de la co-
lonia Cleotilde Torres, en un 
carrito de supermercado fue 
localizado un cuerpo envuelto 
en cobijas y bolsas de plástico.

La madrugada del miérco-
les, se reportó al número de 
emergencia 911 sobre el he-
cho en 52 poniente y 21 nor-
te, generando la movilización 
de policías municipales.

La zona fue acordonada 
y se notifi có a personal de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) para que realizara las diligencias del le-
vantamiento de cadáver.

Hasta el momento se desconoce si presen-
ta huellas de violencia o se trata de una perso-
na en situación de calle, por lo que se está a la 
espera de la información ofi cial.

El domingo 2 de junio fue localizado el cuer-
po de un hombre envuelto con cobijas y bol-
sas de plástico dentro de un triciclo en el ba-
rrio de San Miguelito.

La zona fue acordonada y se notifi có a personal de la 
Fiscalía para que realizara las diligencias.

Presunto taxista fue localizado sin vida en el fondo 
de la barranca de la colonia capitalina Del Valle.

Habrían sido privados de la libertad cuando regresaban 
de una gira de trabajo en Huajuapan, en el vehículo del 
presidente municipal.

Rescatan
cadáver de
barranca
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre que, se presume, 
se desempeñaba como taxis-
ta fue localizado sin vida al 
fondo de la barranca de la co-
lonia Del Valle, de la capital 
poblana, por lo que especia-
listas en rescate urbano rea-
lizaron los trabajos para en-
tregar el cuerpo a la autori-
dad ministerial.

La tarde del miércoles, al 
número de emergencias 911 
se recibió el reporte de la pre-
sencia de un cuerpo en la ba-
rranca ubicada en calle Valle 
de Olivos, situación que minutos después fue 
confi rmada por policías municipales.

Por las condiciones de la zona, se requirió 
de especialistas de Protección Civil Municipal 
y Cruz Roja Mexicana para realizar el resca-
te el cuerpo y entregarlo a personal de la Fis-
calía General del Estado (FGE).

De acuerdo con los primeros datos, el occi-
so de 35 años de edad, aproximadamente, cayó 
de manera accidental cuando pretendía rea-
lizar sus necesidades fi siológicas, sin embar-
go, será con el resultado de la necropsia que 
se confi rme dicha versión.

Por Charo Murillo/Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Hue-
huetlán El Grande, José Ángel 
González Carpinteyro, fue pri-
vado de la libertad en el cami-
no del balneario Atotonilco a 
la junta auxiliar de San Nicolás 
Huajuapan, junto con su espo-
sa y dos colaboradoras del DIF, 
y horas después fueron locali-
zados con vida.

Fue a las 15:00 horas del miér-
coles cuando el alcalde y perso-
nal del DIF fueron interceptados 
por personas que circulaban en, 
al menos, en dos camionetas, hecho que fue re-
portado al número de emergencia 911.

De inmediato se estableció un operativo de 
búsqueda por tierra y aire, encabezado por per-
sonal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
del estado, mismo que dio como resultado su lo-
calización con vida de las cuatro personas.

Los primeros reportes indican que fue por la 
noche que se les ubicó en Tecali de Herrera, si-
tuación por la que fueron llevados ante la Fisca-
lía General del Estado (FGE) para rendir su de-
claración y se localice a los responsables.

Hay un detenido
Es preciso señalar que un hombre fue detenido 
en las inmediaciones de San Nicolás Huajuapan 
por conducir la camioneta Volkswagen de color 
blanco en la que viajaba el edil del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI).

También el gobierno del estado, a través de la 
Secretaría General de Gobierno (SGG), informó 
que otra camioneta Cherokee de color negro fue 
asegurada y se investiga su relación en lo ocurrido.

Será en las próximas horas que la autoridad 

Esposa y dos colaboradoras del edil también 
fueron privadas de la libertad

El occiso de 35 
años de edad, 
aproximada-
mente, cayó 
de manera 
accidental 

cuando preten-
día realizar sus 

necesidades 
fi siológicas”

FGE
Comunicado

Se reportó 
al número de 

emergencia 911 
sobre el hecho 
en 52 poniente 

y 21 norte, 
generando la 
movilización 

de policías 
municipales”

FGE
Comunicado

Se despliega 
operativo por 

tierra y aire 
para locali-
zar a edil de 

Huehuetlán El 
Grande y tres 

colaboradoras: 
SGG y SSP”

@SGGPuebla
Comunicado

ministerial proporcione mayor información so-
bre el avance de la investigación.

Despliegue policiaco
Las secretarías General de Gobierno (SGG) y de 
Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla ac-
tivaron un despliegue policiaco y de inteligencia 
por tierra y aire, para localizar al presidente mu-
nicipal de Huehuetlán y tres colaboradoras del 
Sistema Municipal DIF, que fueron privadas de 
su libertad.

Por medio de un comunicado, se dio a conocer 
que por una llamada al número de emergencias 
911 se reportó, alrededor de las 15:00 horas del 
miércoles, que en el camino del balneario Atoto-
nilco a la junta auxiliar San Nicolás Huajuapan 
fueron privados de su libertad cuatro personas de 
la administración municipal, entre ellas, el edil.

Ante ello, el gobierno estatal inició su búsque-
da, con la ayuda del helicóptero Halcón de la Po-
licía Estatal.
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Por Angelina Bueno
Fotos: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Tarde se abrieron las puertas de lo que 
fue el Centro de Reinserción Social (Cereso) re-
gional ubicado en esta ciudad, tarde porque ya no 
hay reos, tarde porque a pesar de año y ocho me-
ses que han pasado desde el sismo, que hizo que 
se llevaran a todos, aún huele a hacinamiento.
      Este martes las puertas se abrieron para efec-
tuar un acto protocolario, pero fue imposible pa-
sar por alto la decadencia en la que pagaban sus 
penas al menos 200 reos, mujeres y hombres. El 
olor a encierro esta incrustado en las paredes, en 
las escaleras, puertas y barandales que confor-
man de manera improvisada cada área dentro de 
la comandancia-Cereso que fue esta área del edi-
fi cio de palacio municipal de Atlixco.
      El olor no se va, pese a que las personas de lim-
pieza tallaron pisos y paredes con cloro y aroma-
tizantes líquidos; la penumbra es característica, 
más aún en el área de separos, donde el ambiente 
se siente denso y pocos de los reporteros se atre-
vieron a entrar para ver los cientos de leyendas 
pintarrajeadas en las paredes.

Recorriendo el inmueble 
La primera escalera de cemento con la que uno 
se topa es la que lleva tres ofi cinas, entre ellas la 
que fuera para el director de seguridad pública, 
pero principalmente da acceso al área de muje-
res. Cuando la escalera de un metro de ancho ter-
mina, se ven tres escalones muy pequeños, me-
nos de 30 centímetros de ancho, acaban en una 
enorme puerta azul de metal, misma que con va-
rios empujones logra abrirse para mostrar un me-
dio baño, un refrigerador, varios trastes tirados 
y polvosos.
      En 1994 esta área era abierta, las mujeres te-
nían sus camas unas frente a las otras, de techo 
colgaban tendederos para secar sus prendas y la 
luz del día entraba sin pedir permiso; ahora hay 
tres cubículos para albergar dos literas cada uno en 
donde sí se encierran, en verdad ya no se ve el sol.
      Saliendo de ahí está la entrada al aula donde 
tenían libros y recibían capacitaciones, en el sue-
lo de la misma al menos una docena de monito-
res de computadoras abandonados junto con un 
librero lleno de ejemplares que dicen SEP.  To-

MIRADA 
TARDÍA AL 

CERESO DE 
ATLIXCO 

Fue el sismo el que puso un “hasta aquí” la noche 
del 19 de septiembre del 2017, los reos fueron 
evacuados y llevados al penal de San Miguel

Hoy en día las paredes guardan los miedos, la histeria, ansiedad, arrepentimiento y soledad de los que aquí pagaron sus sentencias en el Centro de Readaptación Social de Atlixco.

Este lugar necesita una buena limpia, una remodelación completa, ya que hasta los mismos burócratas sienten temor.

Debió ser 
horrible estar 

encerrado aquí 
durante el sis-
mo, no poder 

salir, no poder 
saber qué 

había pasado 
y correr a ver 

a la familia”  
Funcionario 
Ayuntamiento

La noche del 19 
de septiembre 

del 2017, los 
reos mediante 
un fuerte ope-
rativo de segu-

ridad fueron 
evacuados del 
lugar, para sal-
var sus vidas” 
Funcionario

Municipal

1
millón

▪ 243 mil pesos 
invertirá el 

Ayuntamiento 
para la  recons-

trucción del 
muro dañado 

del Cereso, 
para ofi cinas.

La virgen de Guadalupe siempre estuvo presente para cuidar a los presos a 
pesar de la oscuridad de las celdas de la prisión de Atlixco.

El área de separos, al igual que todo el inmueble, mues-
tra  un notorio deterioro.

do está lleno de caca de urraca y paloma, todo 
está polvoso.
      Bajando por otras escaleras muy reducidas, 
se encuentra la puerta al patio del Cereso, un lu-
gar que por mucho mide 10 por 10 metros, donde 
se encuentran los sanitarios comunitarios y más 
puertas, dentro de ellas el hacinamiento total.
      Pequeños, minúsculos cubículos de dos por 
dos metros, donde dormían hasta cinco presos, 
así es el área de los hombres; un sector mucho 
más grande que el de las mujeres, se ubica debajo 
de la sala de regidores y de lo que fueran las ofi ci-
nas de compras e inspectoría del municipio, por 
el lado interior del palacio municipal

Bajo el amparo de la virgen de Guadalupe
Las pequeñas celdas, se reproducen hasta en un 
segundo piso donde apenas si cabe una persona 
de pie. En algún momento, durante alguna ad-
ministración anterior mandaron a colocar focos 
aparentemente para que cada reo que dormía en 
la parte superior tuviera una luz. Bajo un arco de 
los que forman parte del patio de palacio que hoy 
está bloqueado improvisaron más celdas, ocho en 
total, a las que solo se tiene acceso por una esca-
lera simple de metal. De igual manera, al cerrar 
la puerta principal de esta área, no se ve ni el sol 
ni el cielo azul.
      Llama la atención que al fi nal del pasillo de cel-
das oscuras, frías, mal olientes y con recuerdos 
de sobrepoblación los presos habían colocado un 
altar, en la parte superior una enorme imagen de 
la virgen de Guadalupe que junto con varias cru-
ces cuidaban de ellos, hoy se quedaron ahí olvi-
dadas y en medio de la penumbra.
      “Debió ser horrible estar encerrado aquí durante 
el sismo, no poder salir, no poder saber que había 
pasado afuera, no poder correr a ver a la familia 
para saber si estaban bien”, dijo un funcionario.

Superó su capacidad 
el Cereso de Atlixco
Este Centro de reinserción 
fue pensado para albergar a 
120 presos, entre mujeres y 
hombres, pero llegó a rebasar 
a los 200 habitantes; por 
ello trabajadores sociales, 
psicólogos, religiosos y jóvenes 
en horas de servicio social 
manifestaron a los medios 
locales la urgencia por reducir 
el sobrecupo en este centro 
de reinserción. En  el gobierno 
de Ricardo Camacho en el 
municipio y de Rafael Moreno 
Valle en el Estado, avanzó el 
proyecto al grado de tener 
posibles terrenos para la 
construcción. Por Angelina Bueno
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El cartero, el plomero, el jardinero, algunas niñas, algunos niños, 
Shakira, Carlos Vives, E.T., Lance Armstrong, bikers y miles de 
personas en el mundo usan la bicicleta para fi nes recreativos, 
deportivos y como medio de transporte. De acuerdo con la ONU, en 
el mundo hay más de 1 billón de usuarios de la bicicleta.

Aún recuerdo con una gran emoción, cuando tenía 12 años y 
recibí una bicicleta de carreras marca Benotto. Era de color azul 
cromado, contaba con 10 velocidades, volante curvo, doble freno 
en el manubrio y en ella hacía pequeños recorridos con amigos 
y vecinos de San Manuel, que es la colonia donde crecí. Cuando 
llovía de lo que más disfrutábamos era salir a mojarnos y pasar en 
medio de los charcos. Recién inaugurado el Fovissste San Manuel, 
era uno de los lugares favoritos para maniobrarlas a toda velocidad 
entre sus jardineras. En esa bicicleta también podía desplazarme a 
varios lugares cercanos, como el Cerrito, San Baltazar Campeche, 
Huexotitla, La Calera y Colonia Humboldt, entre otras. Recuerdo 
que estos traslados eran con el consentimiento de Miguelito y 
Lupita, pues consideraban que era seguro, además de divertido. 40 
años después, cuesta trabajo pensar que niños y niñas de 12 años 
puedan hacer recorridos de este tipo debido a la inseguridad y al 
tráfi co vehicular que de forma exponencial se ha dado.

El lunes de esta semana se celebró el “Día Mundial de la 
Bicicleta”. Aunque tradicionalmente esta celebración se asocia 
con el 19 de abril, en 2018 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró el 3 de junio como la fecha o� cial para su 
celebración. Asimismo, anunció la creación de un fondo para 
evitar muertes a causa de incidentes de tránsito. El objetivo de 
dedicarle un día a este medio de transporte es impulsarlo como 
una solución a retos mundiales que incluyen la contaminación, 
el cambio climático, la salud y la calidad de la educación. 
Por ello es tan importante que tomemos en cuenta el rol que 
juega este medio de transporte para generar condiciones de 
uso accesible, seguro, digno, rápido además de implementar 
las medidas necesarias para que las bicicletas puedan estar 
al alcance de todos los bolsillos, es decir democratizar su 
adquisición.

Las decisiones que toma el gobierno, deben ser en principio, 
de benefi cio comunitario y con un gran impacto social. Es decir, 
su costo benefi cio debe de ser tan alto, que la justifi cación de su 
implementación, debe de satisfacer, por si sola, a la mayoría de 
los ciudadanos. En términos de política pública, la decisión de 
invertir un peso en tal o cual proyecto debe pasar por un proceso de 
diagnóstico, análisis, implementación y evaluación que permita que 
esa inversión tenga una alta rentabilidad social. Cuando eso sucede 
el gobierno actúa de manera adecuado, cuando actúa de manera 
contraria, el rechazo y la crítica son las que prevalecen.

Invertir dinero público a favor de la bicicleta y su uso es de 
una gran rentabilidad social. De acuerdo con el Manual Integral 
de Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas, publicado por 
el Instituto de Políticas para Transporte y Desarrollo (ITDP), se 
destacan las siguientes ideas en torno a este tema:

1. La bicicleta es una opción de movilidad democrática, 
equitativa, ecológica y saludable; responde, en gran medida, al 
desafío de crear ciudades con calidad de vida.

Para muestra tene-
mos el caso del líder 
cetemista Leobardo 
Soto quien en el últi-
mo sexenio se apro-
pió de jugosos con-
tratos colectivos y de 
proyectos como Ciu-
dad Modelo y la pla-
taforma AUDI, obvia-
mente sin renunciar 
al tricolor.

En ese entonces, el aun priista no reparaba en 
elogios al mandato de Rafael Moreno Valle jus-
tifi cando su supuesta institucionalidad, pero el 
partido terminaba por tolerarlo.

Después de la tragedia de diciembre de 2018, 
vino la declaratoria del proceso extraordinario y 
no había tiempo para negociar ni para conquistar, 
ni para convencer, sino que en un modo de deses-
peración con un toque de oportunismo, muchos 
priistas corrieron a los brazos de su nuevo Mesías.

Y entonces vino la desbandada.
Leobardo Soto, Maritza Marín, Ardelio Var-

gas, Francisco Jiménez, Vanessa Barahona, Rene 
Sánchez Juárez, Javier López Zavala entre una 
amplia, muy amplia lista hoy en poder de la diri-
gencia nacional, decidieron abandonar las fi las 
del priismo para ponerse a disposición de Mo-
rena, pero sobre todo del candidato con mayo-
res posibilidades de ganar la contienda electo-
ral: Luis Miguel Barbosa Huerta.

Para penetrar en el primer círculo del can-
didato usaron todo tipo de argucias, se fi ltraron 
por los espacios más inimaginables y, desde lue-
go, prometieron un capital político que hoy se ha 
descubierto, no tenían en realidad… o no quisie-
ron movilizar.

Y es que los resultados del pasado domingo 
pusieron en evidencia que el voto corporativo es 
cosa del pasado.

Sume usted que estos personajes se atrevie-
ron a hacer una serie de exigencias económicas 
para supuestamente operar y garantizar los vo-
tos, sin embargo, no lo consiguieron.

En el equipo barbosista se tomó la decisión 
de no cerrar las puertas a quienes quisieran su-
marse al proyecto del entonces candidato, pero 
eso no signifi có un cheque en blanco ni el pase 
de acceso al padrón de militantes.

Ahora, el nuevo grupo en el poder está anali-
zando distrito por distrito, municipio por muni-
cipio, si verdaderamente sumaron los votos que 
prometieron y se han encontrado con que se ven-
dieron más caro que lo que realmente valían.

Y para sorpresa de estos expriistas, hoy ven 
como el tricolor, quizá hasta de manera sorpre-
siva, logró ubicarse en la tercera posición en una 
elección donde participaron sin aliados.

De hecho, el PRI logró recuperar cuatro de los 
cinco municipios donde hubo elecciones extraor-
dinarias y en uno (Tepeojuma), es probable que 
se cuente voto por voto y de ganarlo, la dirigen-
cia del PRI estaría obteniendo el carro completo.

Lo anterior fue sin duda, un tanque de oxíge-
no para el partido que se creyó, estaba destina-
do a morir en Puebla.

En una de esas, estos desleales del priismo y 
quienes se creían ya funcionarios del Barbosis-
mo, podrían quedarse como el perro de las dos 
tortas y, además, con la cola entre las patas.

¡A rodar se 
ha dicho! 
(La bicicleta 
como política 
pública)Entre promesas 

y realidades 
electorales
Durante la era 
morenovallista existió 
de manera velada la 
traición de priistas 
quienes se benefi ciaron 
del grupo en el poder, 
se olvidaron de ser 
oposición, pero eso sí, 
tampoco renunciaron 
a las prebendas, cargos 
y posiciones que les 
ofreció el PRI.

pablo 
fernández 
del campo

¡A rodar se 
ha dicho! 
(La bicicleta 
como política 

opinión

sin 
derecho 
de réplica
Alberto Rueda
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2. La bicicleta es el modo de transporte 
más rápido y efi ciente para hacer viajes 
de hasta cinco kilómetros, con una ve-
locidad promedio de 16.4 km/h, compa-
rado con la velocidad promedio de otros 
modos de transporte, como la de un auto 
en hora pico que es de 15 km/h.

3. La bicicleta permite incrementar 
la posibilidad de equidad social. Inicial-
mente, viajar en bicicleta es gratuito, así 
que es el vehículo más económico; ad-
quirir una bicicleta tiene un costo me-
nor al 2% del precio de un automóvil se-
mi-compacto.

4. El impacto de utilizar la bicicleta 
como estilo de vida cotidiano brinda a la 
población una oportunidad de vida más 
larga y saludable; un ciudadano que co-
mience a utilizar la bicicleta cotidiana-
mente puede llegar a perder hasta 5 kg 
de peso corporal durante el primer año, 
aunque mantenga los mismos hábitos ali-
menticios.

5. Está demostrado que 30 minutos 
diarios de transporte activo satisfacen 
hasta el 70% de la actividad física diaria 
recomendada por la Organización Mun-
dial de la Salud (Sallis et al., 2006). Ade-

más, llegar al trabajo en bicicleta redu-
ce 11% del riesgo de contraer enferme-
dades cardiovasculares (Hamer y Chida, 
2007) y de contraer cáncer de mama en 
mujeres (Luoto et al., 2000).

6. La oportunidad de mejorar la salud 
de los mexicanos a través de la bicicle-
ta es evidente. El transportarse en bici-
cleta resulta en ahorros en salud públi-
ca, en un escenario conservador de has-
ta $25 mil millones de pesos anuales por 
muertes prematuras relacionadas con la 
obesidad (Hernández, 2009).

7. Además de reducir los niveles de 
contaminación del aire y la exposición 
individual a contaminantes, la bicicle-
ta es un transporte silencioso, que con-
tribuye a reducir la contaminación por 
ruido. Asimismo, no depende del petró-
leo y tiene una efi ciencia energética su-
perior a la de los modos de transporte 
motorizados.

Por todas estas razones es necesario 
que, como ciudadanos, pero sobre to-
do las autoridades, tomemos cartas en 
el asunto para generar condiciones de 
uso adecuado de este importante medio 
de transporte.
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Autoridades educativas llevaron cabo el cambio del 
director del Instituto Tecnológico Superior.

HABRÁ “CONCIENCIA EN 
EL VALLE DE ATLIXCO” 
Por Angelina Bueno

Atlixco.  En este municipio la conciencia despertó 
después de la contingencia ambiental de hace un-
os días, los atlixquenses, principalmente los más 
jóvenes se han volcado en tareas para reforestar y 
rescatar áreas verdes en la ciudad.

Tal es el caso, que este 6 de junio se realizará 
la reforestación “Plantando conciencia” 
por parte de la iniciativa privada, planteles 
educativos y grupos protectores del medio 
ambiente, con la intensión de reforestar la zona 
de la juta auxiliar Agrícola Ocotepec.

De igual manera y como cada año la 
microcuenca hidrológica de la región de Atlixco 
recibió la siembra de árboles, en esta ocasión 
participaron jóvenes voluntarios encabezados 
por personal del organismo operador de agua 
en el municipio.

Se tiene contemplado la conferencia 
denominada “Conciencia en el Valle de Atlixco”, 
será impartida por la periodista Carla Iberia.

Por Redacción
Foto: Gui llermo Pérez/Síntesis

San Pedro Cholula. En el marco 
del Día mundial del Medio Am-
biente el presidente municipal 
de San Pedro Cholula, Luis Al-
berto Arriaga Lila advirtió sobre 
lo complicado que es resarcir el 
daño al entorno local en tan so-
lo 2 años y medio que le queda 
a su administración, sin embar-
go, se comprometió a intensifi car 
las acciones para ayudar princi-
palmente al municipio y la zona 
metropolitana.

Por eso esta misma semana el 
gobierno municipal iniciará una 
jornada de reforestación urba-
na, en coordinación con asocia-
ciones, para plantar alrededor 
de mil árboles en escuelas, ca-
mellones y avenidas de la ciu-
dad, además de contemplar una 
reforestación en el cerro Zapo-
tecas el próximo 13 de julio pa-
ra sembrar 5 mil árboles, de ti-
po montezuma y ocote, que son 
especies propias del lugar.

Al encabezar el “Primer 1er 
Foro de Recursos Naturales de la tierra, ante la 
problemática del cambio climático”, el edil hi-
zo un llamado a la sociedad civil para sumar es-
fuerzos en benefi cio de la población y las futuras 

generaciones porque ya no se debe perder más 
tiempo para actuar.

“Uno no puede dejar de lado el medio ambien-
te, uno no puede ser omiso ante lo que desafor-
tunadamente durante muchos años nadie habló. 
Yo creo que si todos desde nuestra trinchera hi-
ciéramos algo, una cosa nada más, todos los días 
podríamos tener un mucho mejor mudo, o por lo 
menos tener una mejor calidad de vida”, enfatizó.

Empresarios, integrantes de asociaciones, 
universidades, funcionarios y público en gene-
ral, escucharon los temas expuestos por especia-
listas en la materia, con el objetivo de intercam-
biar conocimientos en benefi cio de nuestro me-
dio ambiente.

Fueron ponentes la Bióloga, Carolina Lara Vis-
contti, con el tema “Permacultura cambio climá-
tico”; el Biólogo, Fabio Pumarino sobre “Huertos 
urbanos”; la Ingeniera Forestal, Lucero Flores, 
con “Rescate de tierra”, así como Francisco Casti-
llo, sobre la “Problemática a temas ambientales”,

Es complicado 
resarcir el daño 
al entorno local 
Primer Foro de Recursos Naturales de la tierra, 
ante la problemática del cambio climático

Arriaga Lila refi rió que este tipo de encuentros y talleres para el cuidado del medio ambiente deben ser prioridad.

Uno no puede 
dejar de lado 

el medio 
ambiente, 

no puede ser 
omiso ante lo 
que durante 

muchos años 
nadie habló”
Luis Alberto 

Arriaga 
Alcalde

Cambio               
de director               
en el Itstl
Rindió protesta Sergio López 
Moreno, como director
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Tlatlauquitepec. Con el obje-
tivo de fortalecer los procesos 
académicos y administrati-
vos, además de incrementar 
la matrícula de esta institu-
ción, autoridades educativas 
llevaron a cabo el cambio del 
director del Instituto Tecno-
lógico Superior de Tlatlau-
quitepec (ITSTL), cargo al 
que rindió protesta Sergio 
López Moreno.

Representantes de la Se-
cretaria de Educación Pública 
(SEP) a nivel federal, del Tec-
nológico Nacional de México 
(TNM), así como de autorida-
des estatales, tomaron pro-
testa a López Moreno, quien 
aseguró que se trabajará en 
que este Tecnológico fundado 
en 2010, siga en su etapa de 
crecimiento y consolidación.

Se dio a conocer durante 
la ceremonia que el nuevo director, tiene una 
trayectoria de 17 años en la docencia, en dife-
rentes instituciones de nivel medio superior y 
superior, fue director del Colegio de Bachilleres 
Plantel 17 de Tlatlauquitepec y formó parte del 
cuerpo académico del mismo ITSTL.

Luego de rendir protesta, explicó que, con 
planes a corto, mediano y largo plazo, busca-
rán detonar el crecimiento institucional para 
satisfacer las necesidades de la comunidad tec-
nológica, a través de la mejora continua y como 
Institución reconocida por su excelencia aca-

Detonará el crecimiento para
satisfacer las necesidades

Sergio López Moreno director del .i(Itstl) 
explicó que, con planes a corto, mediano y 
largo plazo, buscarán detonar el crecimiento 
institucional para satisfacer las necesidades de 
la comunidad tecnológica, a través de la mejora 
continua. Por Darío Cruz Martiñon

17
años

▪ Tiene de 
trayectoria en 

la docencia, 
en diferentes 
instituciones 

de nivel medio 
superior.

2010
año

▪ En que fue 
fundado eI 

Instituto Tecno-
lógico Superior 
de Tlatlauquite-
pec, que seguirá 

mejorándose

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Amozoc. Más de 50 escue-
las de todos los niveles edu-
cativos han sido embelleci-
das por personal de Parques 
y Jardines del ayuntamien-
to de Amozoc, presidido por 
el alcalde Mario de la Rosa 
Romero.

Desde que la actual ad-
ministración empezó a ejer-
cer sus funciones, el departa-
mento de Parques y Jardines 
ha brindado el apoyo para el 
mejoramiento de áreas ver-
des de las instituciones edu-
cativas; esto no solo con la fi nalidad de que en 
los jardines no se generen plagas o las ramas 
ya secas de los árboles lleguen a lastimar a 
los menores sino también para que los luga-
res de juegos y aprendizaje ayuden y motiven 
al crecimiento intelectual de los pequeños.

“Las escuelas nos piden el apoyo a través 
de la regiduría o dirección de educación, no-
sotros vamos con gusto a limpiar sus espa-
cios. Nos da mucha alegría ver como juegan 
los pequeños y adolescentes en sus horas li-
bres, esto nos da mucha satisfacción”, así lo 
refi rió Manuel Sánchez titular del departa-
mento de Parques y Jardines.

Más de 10 parques de diferentes barrios 
han sido rescatados, principalmente podan-
do las ramas grandes que están a punto de 
caer, “junto con protección civil canaliza-
mos y atendemos las llamadas por parte de 
los ciudadanos que reportan.

Mejoran áreas 
verdes, escuelas 
y lugar de juego

Las escuelas 
nos piden el 

apoyo a través 
de la regiduría 

o dirección 
de educación, 
nosotros va-

mos con gusto 
a limpiar sus 

espacios”
M. Sánchez 

Titular Parques

Como recomendación personal del ayuntamiento 
realiza colocación de lonas alusivas al cuidado.

Hacen llamado a sumar esfuerzos 
en favor de  futuras generaciones 
Al encabezar el “Primer 1er Foro de Recursos 
Naturales de la tierra, ante la problemática del 
cambio climático”, el edil hizo un llamado a la 
sociedad civil para sumar esfuerzos en benefi cio 
de la población y las futuras generaciones 
porque ya no se debe perder más tiempo para 
actuar. “Uno no puede dejar de lado el medio 
ambiente”. Por Redacción

démica, innovación y responsabilidad social, 
que contribuya al desarrollo económico, tec-
nológico y ambiental. 

A los estudiantes que cursan actualmente las 
ingenierías en Acuicultura, Innovación Agrí-
cola Sustentable y la licenciatura en Contadu-
ría Pública, les dejó el mensaje que contarán 
con todo el respaldo de la dirección para que 
su educación se desarrolle de la menor manera.

Invitó a los jóvenes que están por egresar de 
bachillerato para que conozcan la oferta educa-
tiva de este Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec que cuenta con altos estánda-
res de calidad y planes de estudios certifi cados.

5
mil

▪ Árboles de 
tipo monte-

zuma y ocote, 
serán sembra-
das en el cerro 

Zapotecas el 13 
de julio.

Fachada y bardas 
de 5 casonas en 
riesgo en Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. La fachada y bardas de al 
menos cinco casonas son las que se encuentran 
en riesgo en el municipio de San Pedro Cho-
lula, así lo dio a conocer el director de Protec-
ción Civil, Rodolfo Fierro Vega, de esta demar-
cación quien externó que se trabaja de mane-
ra conjunta con el INAH para la liberación de 
permisos y realizar la reparación de las mismas.

“La mayoría son en la cabecera, tenemos 
una fachada en la Miguel Alemán entre la 3 y 
5, algunas en la Avenida Hidalgo y una caso-
na atrás de la pirámide que tiene apuntalado 
el muro, son pocas las que se encuentran en 
estas condiciones, sin embargo, nos mante-
nemos atentos”.

Y es que resaltó que la lluvia que se ha ge-
nerado por la depresión tropical puede pro-
vocar reblandecimientos en estos inmuebles 
y por ello se mantiene la restricción de paso. 
Aunque son los dueños y el INAH quienes de-
ben liberar los permisos, “hay interés, pero en 
algunos casos la cuestión es económica, tene-
mos contactos con algunos de ellos para ver 
de qué manera podemos agilizar los trámites.

Se mantienen atentos a la intensidad 
de la lluvia y al deterioro de los inmue-
bles de San Pedro Cholula.

Identifi can nivel de  lluvia
y generan acciones
Se mantienen en contacto con 
la Comisión Nacional del Agua 
para identifi car la intensidad 
de las lluvias y generar acciones 
preventivas, “pedimos que 
recojan la basura, que no la 
dejen en ríos, este es un trabajo 
de todos”.
       En el Barrio de Santiago, en 
la 11 Poniente, así como en la 
Miguel Hidalgo son los puntos 
de atención. Por Alma L. Velázquez
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. “El bien común, no solo 
lo hace el ayuntamiento, también 
se hace en coordinación con la 
ciudadanía, ahí radica el compro-
miso de construir un mejor At-
lixco”, dijo el alcalde Guillermo 
Velázquez durante los eventos 
protocolarios de inicio de obras 
de esta semana.

Además, dio a conocer la pri-
mera etapa de obras del progra-
ma general 2019, dando bande-
razo a la rehabilitación del anti-
guo Centro de Reinserción Social 
(Cereso) que colinda con el Pa-
lacio Municipal y al riego de se-
llo en el bulevar Ferrocarriles, 
mismas que tendrán una inver-
sión total de un millón 242 mil 
643 pesos.

Antes de presentar del pa-
quete de obras, el alcalde se 
unió muy temprano al equipo 
del ayuntamiento y vecinos de 
la colonia Las Nieves para par-
ticipar en la Jornada Intensa de 
Trabajo número 32, que consis-
te en limpiar áreas verdes, repa-
rar luminarias y eliminar gra-
fitis en algunos espacios, todos 
enfocados a brindar seguridad 
para los habitantes.

También anunció adoquinamientos, construc-
ción de caminos, así como bacheo con mezcla as-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado del acuerdo reali-
zado entre el gobierno del es-
tado de Puebla, a través de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica y los diversos organis-
mos que integran la organi-
zación “Construcción por la 
Paz”, San Martín Texmelu-
can fue sede de esta mesa de 
seguridad de la Región 7 que 
abarca a Calpan, Chiautzin-
go, Coronango, Domingo Are-
nas, Huejotzingo, San Felipe 
Teotlalcingo, Tlahuapan, en-
tre otros.

La presidenta municipal Norma Layón agra-
deció a la Fiscalía General del Estado de Pue-
bla, Gendarmería, Unidad de Medidas Cau-
telares (Umeca), Policía Federal, Sedena, así 
como a la Secretaría de Seguridad Pública de 
Puebla, por su colaboración con esta región en 
la que se encuentra San Martín Texmelucan 
y se dijo comprometida a trabajar en equipo 
para beneficio de los ciudadanos.

Durante su desarrollo, el director general 
de Análisis de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, Oscar Juárez, resaltó que con estas re-
uniones que se realizan cada dos semanas, se 
pretende disminuir el índice delictivo de cada 
región, así como la impunidad a los elemen-
tos policiacos.

Mientras que el delegado federal de More-
na en San Martín Texmelucan, Eriván Her-
nández, mencionó que se continúa trabajan-
do en estrategias en materia de seguridad pa-
ra coadyuvar con otras dependencias y que los 
procesos correspondientes para condenar los 
delitos más comunes, sean aplicados en tiem-
po y forma.

En dicha mesa de trabajo, estuvieron pre-
sentes los presidentes municipales de San Ma-
tías Tlalancaleca, Elizabeth Morales; San Sal-
vador el Verde, Pablo Romero García y de Do-
mingo Arenas, Javier Meneses Contreras, así 
como Irma Galán, directora de Incidencia De-
lictiva del Estado.

fáltica y puentes para colonias, comunidades y 
las juntas auxiliares del municipio.

Posteriormente el alcalde aprovechó para en-
tregar el nuevo parque vehicular que complemen-
tará a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 
y Servicios Públicos, y a la Dirección de Desa-
rrollo y Ordenamiento Comercial e Industrial, 
el cual consiste en 6 autos compactos, una ca-
mioneta y tres cuatrimotos con un costo mayor 
a 900 mil pesos.

Para finalizar la gira de trabajo, el munícipe 
se trasladó a bulevar Ferrocarriles para iniciar 
la rehabilitación que consistirá en aplicar sello 
de riego para mantenerlo en buenas condiciones 
durante la temporada de lluvias y evitar la proli-
feración de baches o hundimientos.

Velázquez pide
trabajo conjunto
Alcalde de Atlixco da a conocer la primera etapa 
de obras del programa general 2019

Región 7 abarca Calpan, Chiautzingo, Coronango, 
Arenas, Huejotzingo, Teotlalcingo y Tlahuapan.

Manantial ubicado en Chinampa representa una de 
las zonas de mayor captación de agua en el municipio.

‘Construcción
por la Paz’ en
Texmelucan

Jornada
ecológica en
Tlatlauqui
Reforestan terrenos donde se 
ubica el manantial de Atemexa

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. En el Día 
Mundial del Medio Ambien-
te, personal del ayuntamien-
to, inspectores de comuni-
dades, personal del Sistema 
Operador de Agua y estudian-
tes, realizaron una jornada de 
reforestación en los terrenos 
donde se ubica el manantial 
de Atemexa, de donde se ge-
nera más del 80 por ciento 
del agua que abastece la ca-
becera municipal.

Encabezaron la jornada la directora de Eco-
logía, Lidia Ascencio Rojas, y el director del 
Sistema Operador de Agua y Alcantarillado 
del Municipio de Tlatlauquitepec (Sosapat-
lat), Rogelio Pérez Salgado, quienes informa-
ron que el manantial ubicado en la comuni-
dad de Chinampa representa una de las zonas 
de mayor captación de agua en el municipio.

Dijeron que esta actividad representa el ini-
cio del programa de reforestación del Ayun-
tamiento, el cual se inició con la plantación 
de más de 400 arbolitos de pino en la zona de 
Atemexa, lugar donde años atrás se permitió 
la tala ilegal y ahora se reforestará con el res-
paldo de los propietarios de los predios.

Pérez Salgado dijo que la reciente tempo-
rada de escasez de lluvia, motivó la participa-
ción ciudadana en temas de cuidado del me-
dio ambiente, por ello dijo que cuentan con un 
plan de trabajo que involucra la reforestación 
de todas las zonas donde se ubican los princi-
pales manantiales del municipio.  

Para esta primera jornada, las autoridades 
agradecieron la participación de los inspec-
tores, el personal de áreas del Ayuntamien-
to como ecología, turismo, educación indus-
tria y comercio, así como a los estudiantes del 
Bachillerato “Juan Escutia” de la comunidad 
de Tatauzoquico.

1  
millón

▪ 242 mil 643 
pesos, inver-
sión en obras 

del antiguo 
Cereso y al 

riego de sello 
en el bulevar 
Ferrocarriles

Velázquez da banderazo a la rehabilitación del antiguo Centro de Reinserción Social que colinda con el Palacio Municipal.

Liquidan 
incendios

Trabajo 
coordinado

La Coordinación General de Protección Civil 
Estatal informó que logró liquidar incendios 
forestales en Chiconcuautla, en la localidad 
de Zacatepec; Honey, en Chila de la Sal; 
Michac, en Chignahuapan; en Cañada Libres, 
en Libres; Tepantzol, en Tlatlauquitepec, y en 
el cerro Necaxaltépetl, de Juan Galindo. 
Por Redacción

La presidenta municipal de San Martín 
Texmelucan, Norma Layón Aarún, mencionó 
que los resultados 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.
Por Redacción

Cuelgan tres 
narcomantas
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La madrugada del miércoles tres narco-
mantas más aparecieron, en esta ocasión en el 
túnel de la carretera a la junta auxiliar de Mete-
pec, los mensajes enlistaban una serie de nom-
bres para quienes la amenaza y advertencia fue 
tener únicamente 24 horas para irse de Atlix-

Esta ocasión colgaron las narcomantas en el túnel de la carretera a la junta auxiliar de Metepec.

co o en caso contrario termi-
narán sin cabeza.

En la lista aparece “El Ne-
to”, un atlixquense interna-
do en el Centro de Reinser-
ción Social (Cereso) de San 
Miguel, acusado por el deli-
to de secuestro en contra de 
un menor de edad en el 2014, 
y cuyos familiares fueron ase-
sinados el pasado viernes, tras 
recibir varios disparos en la 
colonia Valle Sur.

En tanto la autoridad guar-
da silencio, para confirmar la 

veracidad de las mantas y atribuirlas a algún 
grupo de la delincuencia organizada.

Se justifica 
exsecretario
de SACh
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
San Andrés Cholula. El exsecre-
tario de Seguridad Pública de San 
Andrés Cholula, Arturo Saucedo 
Díaz, rechazó que haya sido re-
levado de su cargo por golpear 
a un funcionario de la comuna 
y aseveró que su renuncia se de-
bió a la combinación de diversos 
factores que se presentaron a lo 
largo del fin de semana.

En entrevista telefónica, el 
exfuncionario sanandreseño 
manifestó que se han dado di-
versos rumores de su dimisión 
al cargo en el que se mantuvo por 
siete meses, “hay varias versio-
nes y varias situaciones que se dieron el sábado, 
estaba una información errónea de Fortaseg, pe-
ro también ese día no se tuvo la respuesta correc-
ta porque la presidenta no tenía bien los datos de 
las solicitudes y se generó una discusión, que no 
pasó a mayores”.

Dijo que existen medios de comunicación que 

Arturo Saucedo rechazó que haya sido relevado de su 
cargo por golpear a un funcionario de la comuna.

buscan hacer más grande esta situación, pero nun-
ca llegó a los golpes, “todo se aclaró al pie de la le-
tra”. Asentó que al venir de la cuna policial dio el 
respaldo a la fuerza pública ante errores admi-
nistrativos que se generaron, “le ponía corazón 
a estas cosas y no hay una mala voluntad de mi 
parte, sólo apoyé a los compañeros, que se sien-
tan cobijados y después hay que ir aclarando to-
do lo que se dice”.

Agradeció a la alcaldesa sanandreseña, Kari-
na Pérez Popoca la confianza depositada a lo lar-
go de estos meses y confirmó que no hay ningún 
tipo de rencor hacia su persona y aseguró que de-
ja una corporación bien planteada, con una mo-
ral distinta, con compañerismo y preparada pa-
ra trabajar, “para eso me contrataron”.

Cabe señalar que Hugo Morales, director de 
Seguridad Pública de San Andrés Cholula asu-
mirá la responsabilidad de ser encargado de des-
pacho y se espera que en breve el cabildo sanan-
dreseño tenga la terna para elegir al nuevo titu-
lar de esta corporación.

El bien común 
no solo lo hace 
el ayuntamien-
to, también se 
hace en coor-
dinación con 

la ciudadanía, 
ahí radica el 
compromiso 

de construir un 
mejor Atlixco”

Memo 
Velázquez

Alcalde  
de Atlixco Limpiaron áreas verdes, repararon luminarias y elimina-

ron grafitis en espacios de la colonia Las Nieves.

80 
por ciento 

▪ de agua que 
abastece cabe-
cera municipal 

de Tlatlauquite-
pec se genera 

en el manantial 
de Atemexa

Con estas 
reuniones… 
se pretende 
disminuir el 

índice delictivo 
de cada región, 

así como la 
impunidad a 

los elementos 
policiacos”

Oscar Juárez
SSP

24  
horas

▪ para irse de 
Atlixco dan de 
plazo a varias 
personas que 
aparecen sus 

nombres en las 
narcomantas

No se tuvo la 
respuesta co-
rrecta porque 
la presidenta 
no tenía bien 
los datos y se 

generó una 
discusión, 

que no pasó a 
mayores”

Arturo 
Saucedo

Exsecretario



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

13.REPORTAJE
FOTO

Grande

Cerveza

Calor

Mediodía

Activi-
dades

Parque

Escenario

El objetivo del 
evento es exponer 
la Michelada más 
grande de Puebla, 
la cual tendrá una 
capacidad de 50 
litros.

En el evento habrá 
más de 100 tipos 
de micheladas e 

increíbles 
expositores.

Para ese fin de 
semana caluroso, 
seguramente 
se antojará una 
cerveza.

Del 13 al 16 junio se 
realizará la Feria 
de la Michelada 
a partir del medi-
odía.

Los organizadores 
informaron que 

habrá un foro 
artístico, un área 
de comida y zona 

de niños.

El Parque Soria 
se ubica en la calle 

4 Sur 404, San 
Miguel en Cholula.

Un gran escenario 
contará la feria 

de la Michelada, 
ya que muy cerca 

estará la pirámide 
de Cholula.

Por Redacción/Puebla Fotos: Guillermo Pérez

Quieres pasar un rato ameno, convivir, disfrutar con 
los amigos, eso sucederá en la explanada Soria-
Xelhua, escenario que será sede de la feria de la 
Michelada que contará con más de 100 variedades. 
Dicho evento se desarrollará del 13 al 16 de junio

A saborear, Feria 
de la Michelada

JUEVES 
6 de junio de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

La Unión de Padres de Fami-
lia en Puebla pidió al gobierno 
que encabezará Miguel Barbo-
sa Huerta, defi nir su postura so-
bre si en la entidad se aplicará 
o no el uniforme neutro en las 
escuelas como en la Ciudad de 
México.

A través de un comunicado, 
la presidenta de dicha organi-
zación, Leticia Velázquez Gu-
tiérrez, precisó que es necesa-
rio saber si en Puebla se intenta-
rá aplicar la misma medida que 
se está tratando de imponer en 
la capital del país.

“Por lo tanto que Miguel Bar-
bosa Huerta, como triunfador en 
las elecciones para Gobernador defi na su postu-
ra en este delicado tema”, afi rmó.

No obstante, defendió que permitiendo que 
las niñas utilicen pantalón y los niños y jóvenes 
faldas no resuelve ninguna de las problemáticas 
reales que tienen los menores para garantizar sus 
derechos y oportunidades.

“En nombre de la igualdad, no queremos que 
se propongan acciones que nada tiene que ver 
con la educación”, aseveró.

Añadió que la igualdad se dará cuando, tanto 
niños como niñas, tengan las mismas oportuni-

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

El rector de la Universidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla (Upaep), Emilio Jo-
sé Baños Ardavín, pidió al virtual gobernador, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, atender desde 
este momento, en el periodo de transición, la 
inseguridad que aqueja al estado.

“Atender de ya en los planes de abordaje 
de gobierno las prioridades de nuestro esta-
do; claramente el tema de la inseguridad re-
quiere todo el enfoque, la energía y creativi-
dad de la nueva administración”, sentenció.

En entrevista, el directivo indicó que la se-
guridad debe ser la prioridad número uno del 
nuevo gobierno, pues desde ahí se pueden des-
prender las otras políticas públicas que requie-
re el estado.

En cuanto al gobierno que está por salir de 
Guillermo Pacheco Pulido, subrayó que sola-
mente cumplió con su rol, lo que le correspondía 
al ser un gobierno básicamente de transición.

“Lo importante es que ya estamos aquí y 
hace falta ver hacia el futuro con todas estas 
necesidades muy relevantes críticas que tiene 
el estado”, puntualizó Baños Ardavín.

Lamentó que en la elección del pasado do-
mingo haya existido poca participación de la 
ciudadanía, por lo que se debería de hacer una 
refl exión.

“Del lado de la ciudadanía siempre recla-
mamos, pero no participamos”, expuso.

dades de estudiar, las mismas oportunidades pa-
ra desarrollarse, las mismas oportunidades pa-
ra jugar, las mismas oportunidades para practi-
car deporte, sin excepción.

Explicó que llama la atención que sí se preo-
cupen por uniformes escolares neutros y no por 
cuestiones de calidad. Tan sólo en 2015, de acuer-
do con la prueba Planea (Plan nacional para la 
evaluación de los aprendizajes), 49.5% del estu-
diantado de sexto de primaria en el sector públi-
co se encontraba en nivel insufi ciente de cono-
cimientos en el ámbito de lenguaje y comunica-
ción y 60.5% en matemáticas”.

Leticia Velázquez Gutiérrez manifestó que 
“la decisión de cómo educar en estos aspec-
tos siempre debe recaer en el padre de fami-
lia, pues son ellos quienes tienen el derecho 
y el deber de decidir la educación que recibi-
rán sus hijos”.

La Unión de Padres opinó que la medida no 
aporta a garantizar los derechos de los menores

El rector indicó que la seguridad debe ser la prioridad 
número uno del nuevo gobierno. 

La inseguridad en la capital y en diversos municipios 
urge atención inmediata. 

La jornada de salud consistió en: toma de peso, talla 
y cálculo de índice de masa corporal.

Llama Baños a 
Miguel Barbosa 
a atender la 
inseguridad 

Jornada de Acompañamiento 
Universitario y Campaña de 
Detección Oportuna de VIH
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

De acuerdo con datos del Sistema de Vigilan-
cia Epidemiológica de VIH-SIDA, de la Secre-
taría de Salud federal, en 2018 se diagnostica-
ron 996 casos de SIDA en el país, en población 
de entre 15 y 24 años, de los cuales 861 corres-
ponden a hombres y 105 a mujeres, informó 
Juan Carlos Pinacho Cruz, director de Acom-
pañamiento Universitario (DAU) de la BUAP.

“Esta información podría hacernos pen-
sar que la población con mayor riesgo son los 
hombres, pero la realidad es diferente y la te-
mática sobre las desigualdades de género tie-
ne que ver mucho al respecto. No podremos 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble en 2030: Salud, Bienestar e Igualdad de 
Género, mientras las jóvenes y adolescentes 
enfrenten una mayor vulnerabilidad a la in-
fección por VIH”, expuso.

Ante esto, la DAU y el Centro Ambulatorio 
para la Prevención y Atención en SIDA e Infec-
ciones de Transmisión Sexual (Capasits) reali-
zaron la Jornada de Acompañamiento Univer-
sitario y Campaña de Detección Oportuna de 
VIH, en la que se aplicaron mil pruebas rápidas 
duales para detección de este virus y de sífi lis.

Esta actividad tiene como fi nalidad infor-
mar sobre los factores de riesgo de enferme-
dades de transmisión sexual entre la comu-
nidad universitaria. 

La jornada consistió en toma de peso, ta-
lla y cálculo de índice de masa corporal, toma 
de glucosa, revisión de vista y oído, módulo de 
vacunación del IMSS, orientación nutricional 
y en activación física, y pláticas de autoexplo-
ración de mama y testículo.

El área de estomatología proporcionó servi-
cio de profi laxis, diagnóstico, información sobre 
técnica de cepillado y aplicación de fl úor. Hubo 
pláticas sobre suicidio, ansiedad y depresión; hos-
tigamiento y acoso sexual.

Velázquez explicó que llama la atención que sí se preocupen por uniformes y no por calidad educativa.

Atención a comunidad 
universitaria

El aviso de 
Sheinbaum

La Jornada de Acompañamiento Universitario 
y Campaña de Detección Oportuna de VIH, 
busca informar sobre los factores de riesgo 
de enfermedades de transmisión sexual entre 
la comunidad universitaria. En la inauguración 
estuvo José C. Bernal Suárez, vicerrector de 
Extensión y Difusión de la Cultura. 
Por Redacción

En días pasados se conoció que los niños 
que asisten a escuelas públicas y privadas de 
educación preescolar y básica en la Ciudad 
de México podrán asistir con falda o pantalón 
indistintamente, ya que así lo dio a conocer 
la jefa de gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, al presentar el programa de 
“uniforme mixto”.
Por Abel Cuapa

Abrirá la Udlap 
Ciencia en Datos
Por Abel Cuapa/Síntesis

La Universidad de las Améri-
cas Puebla (Udlap) anunció la 
apertura de una nueva licen-
ciatura, Ciencia en Datos, que 
tiene el objetivo de responder 
a las necesidades actuales de la 
sociedad a través de la imple-
mentación de soluciones a pro-
blemas que involucren gran-
des cantidades de información.

El director académico del 
Departamento de Actuaría, Fí-
sica y Matemáticas, Mauricio 
Rodríguez Abreu, indicó que 
a raíz de una revisión general 

sobre el tema se decidió implementar esta nue-
va licenciatura que hasta hoy se impartía sólo 
como posgrado.

Enfatizó que en esta nueva carrera se for-
mará a los próximos científi cos de datos, que 
serán atendidos por expertos en matemáticas 
y demás licenciaturas que tienen que ver con 
esta área matemática y tecnológica.

Dijo que vivimos en un mundo en el cual to-
do el tiempo se producen datos, y por ende se 
debe tener expertos que nos den a conocer lo 
que dicen esos datos y cómo se pueden usar pa-
ra mejorar políticas públicas e incluso la opera-
tividad en las empresas y en servicios.

El académico señaló que en la actualidad es 
común hablar de las redes sociales y la ciberse-
guridad, pues un científi co de datos debe tener 
herramientas para detectar cuando son vulne-
rados los datos de una empresa, banco, institu-
ción, entre otros.

Y es que en los últimos 15 años se ha genera-
do cantidad de datos en el mundo que debe ser 
clasifi cados y cifrados por especialistas.

Renuevan plan          
de prácticas SGG-
IPAM y la Udlap 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La Secretaría General de Gobierno (SGG), a tra-
vés del Instituto Poblano de Asistencia al Migran-
te (IPAM) y la Udlap, renovaron el Convenio de 
Prácticas en la Profesión Nacional y en el Extran-
jero, el cual continuará coadyuvando a minimi-
zar la vulnerabilidad de nuestros paisanos en el 
vecino país del norte.

En representación del secretario General de 
Gobierno, Fernando Manzanilla, el titular del 
IPAM, Christian Ayala Espinosa y Cecilia Ana-
ya Berrios, vicerrectora Académica de la Udlap, 
refrendaron el compromiso del Gobierno del Es-

El acuerdo continuará coadyuvando a minimizar la vul-
nerabilidad de nuestros paisanos en EU.

tado y de la institución universitaria a favor de la 
vinculación por la comunidad poblana migrante.

Ayala Espinosa destacó que el acuerdo signa-
do estrecha el trabajo entre los sectores priva-
do y público a favor del bienestar social, tanto 
en la entidad como en Estados Unidos de Amé-
rica con nuestros paisanos migrantes, colocan-
do a Puebla como uno de los estados con accio-
nes continuas y permanentes que atienden las 
necesidades de nuestros connacionales, dentro 
y fuera de México.

En nombre de 
la igualdad, no 
queremos que 
se propongan 
acciones que 

nada tiene 
que ver con la 

educación”
Leticia 

Velázquez 
Gutiérrez

Presidenta de la 
Unión de 

Padres de             
Familia en Puebla

Piden paterfamilias 
postura de Barbosa 
por uniforme neutro

Hay una nue-
va generación 

de empleos 
que requiere de 
nuevas tenden-
cias, y esta ca-
rrera conjunta 

lo mejor...”
Mauricio 

Rodríguez
Director acadé-

mico

Realizan 
jornada de 
salud DAU    
y Capasits 
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Por Abel Cuapa
Foto: Abel Cuapa/Síntesis

 
Majestuosas coronas estilo 
virreinal, siluetas que figuran 
un rostro de Nassón Joaquín 
García, así como su nombre 
en letras doradas, destacan a 
la entrada de una “colonia”, 
sobre la carretera federal 
Amozoc-Oriental.

En Amozoc se edifica des-
de hace unos años un impo-
nente complejo de viviendas y 
de zonas de recreación. Al in-
terior se observan lagos artifi-
ciales, estatuas en color blan-
co que simulan la figura del 
líder de La Luz del Mundo.

Además, se aprecian de-
partamentos, zonas recreati-
vas y un monumental templo 
en forma de ave que destaca 
desde la autopista Puebla-
Orizaba. Todo ello en una 
construcción de 14 hectá-
reas, con capacidad para 20 
mil personas.

Arrestan a líder
En el estado de California, 
Estados Unidos, arrestaron 
al líder de la iglesia La Luz 
del Mundo, Naasón Joaquín 
García, bajo 26 cargos de vio-
lación sexual, tráfico de per-
sonas y pornografía infantil, 
delitos que habría cometido 
entre 2015 y 2018.

Pese a tal situación, en la 
“colonia” ubicada en Amozoc 
continúan los trabajos de edi-
ficación de tal complejo; ahí 
se observan máquinas, em-
pleados y equipos de cons-
trucción laborando.

Algunos ciudadanos, mu-
jeres, niños y hombres ingre-
san sin problemas al recinto, 
reservándose el decir a qué ti-
po de actividad entran.

Los empleados se reser-
van a dar a alguna declara-
ción; simplemente se acer-
can a las rejas e informan que 
lo oficial es lo que manda el 
área de comunicación de la 
congregación.

Al interior de la “colonia” 
se pueden apreciar que en las 
calles privadas se erigen figu-
ras de herrería con la silueta 
de Nassón Joaquín García.

En otro templo, ubicado 
a unos kilómetros adelante, 
la gente se comenzó a reunir; 
rezos y cantos comenzaron 
a expresar en honor a su lí-
der Nassón.

“Mi Dios en ti confiamos”, 
se escuchaba en el templo 
mientras se ponían de rodi-
llas los asistentes; las muje-
res cubriéndose la cabeza.

Cabe señalar que en el mu-
nicipio de Amozoc gobierna 
un pastor de esta congrega-
ción, Mario de la Rosa, impul-
sado por Morena, PT y PES 
en la elección de 2018.

La Luz del
Mundo brilla
en Amozoc
Monumental templo, en forma de ave, se 
distingue desde la autopista Puebla-Orizaba En Amozoc gobierna un pastor de La Luz del Mundo, Mario de la Rosa, candidateado por Morena, PT y PES en 2018.

20 
mil

▪ personas 
es la capaci-
dad del tem-
plo de La Luz 
del Mundo en 
Amozoc, una 
construcción 
de 14 hectá-

reas

26 
cargos

▪ de violación 
sexual, 

tráfico de 
personas y 

pornografía 
infantil pesan 

contra Naa-
són Joaquín 

García en EU

Pese a detención de líder continúan trabajos de edificación de complejo de La Luz del Mundo. Edifican un imponente complejo de viviendas, atribuido a La Luz del Mundo.
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Primera 
cinta 
teenek
▪  Carmen 
Martí nez, quien es 
abogada y madre 
protagonizará 
"At’anii’", la primera 
película fi lmada 
en lengua teenek 
de la Huasteca 
Potosina. 
Un trabajo del 
cineasta y 
documentalista 
Antonino Isordia. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Video:
El nuevo libro de Samanta 
Schweblin promete causar terror.2

Cineestreno:
No te pierdas la película "X-Men: 
Dark Phoenix".4

Música:
Edith Márquez regresa a Puebla con su 
gira "Contigo Tour".3

"Wonder Woman 1984"  
PRIMER PÓSTER
REDACCIÓN. La directora Pa� y Jenkins 
compartió la primera imagen de la 
película "Wonder Woman 1984" que 
verá la luz el 5 de junio de 2020. La 
campaña promocional iniciará en 
diciembre.– Especial

Bugs Bunny  
GUANTES AMARILLOS
REDACCIÓN. La publicación Variety dio a 
conocer la primera imagen de lo que 
será la nueva versión de los Looney 
Tunes. El adelanto dejó a muchos con 
dudas acerca de los guantes amarillos 
del querido conejo.– Especial

Brad Pi�  
AHORA SERÁ 

ASTRONAUTA 
REDACCIÓN. El actor 

protagonizará la nueva 
película del director 

James Gray "Ad Astra" 
y ya dio a conocer un 

adelanto uniformado de 
astronauta, que ya dejó 

con mucho entusiasmo a 
algunos.– Especial

Síntesis
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R. Downey Jr 
PLAN DE  
ROBÓTICA
REDACCIÓN. El actor 
anunció el lanzamiento 
en 2020 de "The 
Footprint Coalition", 
una organización que 
usará la nanotecnología 
y la robótica para 
mejorar el medio 
ambiente.– Especial

"TIM” SERÁ LANZADO PRÓXIMAMENTE E 
INCLUIRÁ COLABORACIONES CON CHRIS MARTIN 

DE COLDPLAY E IMAGINE DRAGONS, ADEMÁS 
EXPANDE EL SONIDO DANCE ELECTRÓNICO QUE 

VOLVIÓ A AVICII EN UN MEGA ASTRO DE LA ESCENA 
MUSICAL Y LOS FESTIVALES.3

AVICII

AMIGOS 
MANTIENEN 

SU LEGADO 
CON "TIM"



Síntesis. JUEVES 6 DE JUNIO de 201902 .CIRCUS

La escritora argentina Samanta Schweblin publica su segunda novela “Kentukis”, 
en ella desarrolla situaciones perversas que dejará a sus lectores temblando

Vuelve lo siniestro en 
obra de Schweblin 

Más que entretener, la idea es ofrecer historias que conmuevan al espectador.

La obra es una adaptación para teatro en miniatura a 
partir de relatos de Leonora Carrington.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Parece inverosímil. ¿Sentirse amenazado por un 
osito panda? El cuerpo de peluche, los ojos bien 
abiertos, el curioso andar de sus rueditas mien-
tras te sigue a todas partes como la más leal de 
las mascotas. Sería el muñeco perfecto de no ser 
porque no es un muñeco, sino un “kentuki”: un 
robot de moda con cámara y micrófono para que 
un desconocido espíe tu vida de manera remota 
desde que decidas abrirle la puerta.

En “Kentukis”, su segunda novela, la escrito-
ra argentina Samanta Schweblin desarrolla si-
tuaciones perversas en las que algo cercano y fa-
miliar se vuelve tan amenazante como para de-
jar a sus lectores con las rodillas tambaleantes.

La autora dice que para su literatura elige lo 
que despierta su atención en lo cotidiano. Lo si-
niestro, explica en entrevista con AP, le atrae “por 
su ruido, por la arbitrariedad con la que, como so-
ciedad, construimos los límites entre lo que es re-
al y lo que no lo es, lo que es normal y lo que no lo 
es, lo que es aceptable y lo que no lo es”.

Cada kentuki cuesta 279 dólares y se vende 
en tiendas de autoservicio como cualquier pro-
ducto electrónico codiciado. Además de pandas, 
hay topos, conejos, cuervos y dragones. Su fun-
cionamiento depende de dos individuos: el que 
lo compra y lo lleva a casa como un animal de 
compañía y el que elige “ser” kentuki, es decir, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Elvira Cer-
vantes, elemento clave de la 
Compañía “Caracola Produc-
ciones”, consideró que Leo-
nora Carrington (1917-2011), 
“es una artista no tan consul-
tada, a pesar que todavía tie-
ne mucho que decir al mun-
do entero”.

En entrevista con Notimex, 
la actriz que actualmente to-
ma parte en la puesta en esce-
na “Memorias de abajo”, adap-
tación de relatos de Leonora 
Carrington, habló de las obras 
de esta escritora y pintora su-
rrealista, nacida en Inglate-
rra y luego nacionalizada mexicana.

“Las obras que he visto en teatro, obras y 
los cuentos que he leído de ella, me parecen 
tan fi losos, que me pregunto por qué no los 
revisé antes. Es muy importante no olvidarla 
y escuchar lo que tenía que decir, porque fue 
una mujer bastante adelantada a su época”.

Elvira Cervantes subrayó que todavía hoy, 
al releerla en sus obras da la impresión de ser 
una mujer de otro momento, no del que le to-
có vivir. “Leonora era muy despierta. Y parece 
que no, porque sus cuentos y pinturas parecen 
un sueño, pero sabía lo que hacía”.

Sostuvo que Carrington conocía lo que pa-
saba a su alrededor “lo cual no fue sencillo pa-
ra ella, porque vivió cosas difíciles y compli-
cadas, pero todo eso le granjeó una concien-
cia muy fuerte que la forjó como artista que ha 
pasado a la inmortalidad”, añadió.

De “Memorias de abajo”, que inició tem-
porada este mes en el Teatro “Sergio Maga-
ña”, permanecerá en cartelera hasta el 10 de 
julio los martes y miércoles a las 20:00 horas.

La entrevistada comentó que narrar la vi-
da y obra de Carrington representa un reto, 
porque al ser una mujer tan misteriosa en vi-
da, ahora que ya no está acercarse a ella es un 
misterio aún mayor. “Sus pinturas y su obra 
en general, la hacen una creadora excepcio-
nal y por lo mismo muy interesante y atrac-
tiva”, agregó.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Crear en el público la necesidad de consumir tea-
tro es meta de Marco Vieyra, director de “For-
cados”, proyecto que ofrece al espectador una 
experiencia, drama en movimiento, donde in-
usualmente convergen realidad y fi cción, cuan-
do la primera invade a la segunda en presencia 
de los asistentes.

¿Cómo lograrlo? “El público presenciará una 
obra teatral en el interior de tres camionetas en 
las que los actores darán vida a igual número de 
historias creadas por David Gaitán, Jimena Eme 
y Edgar Chías. Es una suerte de tour teatral, don-
de en algún momento, las situaciones unirán y 
tendrán desenlaces inesperados”.

Vieyra señaló que se trata de un proyecto com-

Carrington 
tiene mucho 
que decir

Crear necesidad 
de teatro en la 
sociedad actual

Una escritora
impresionante
Contrario a lo que podría asumirse, lo que 
Samanta Schweblin aborda en sus libros no la 
inquieta durante el proceso de escritura, sino 
que le sirve para confrontar lo que se topa en lo 
cotidiano.
Desde 2012 reside en Berlín, donde escribe y 
dicta talleres literarios.
Por Redacción

una persona que compra una tarjeta de la mis-
ma marca para conectarse remotamente a la cá-
mara tras los ojos de la criatura y operarla para 
observar la vida privada de alguien más. El coc-
tel de abuso y voyeurismo que se desencadena 

nutre la narrativa y mantiene la lectura entre el 
desconcierto y el horror.

Schweblin ha dicho que la idea de “Kentukis” 
surgió mientras le daba vueltas al funcionamien-
to de los drones, a su modo de revelar una inti-
midad oculta desde otras perspectivas. El nom-
bre de sus creaciones se le ocurrió casi por azar, 
mientras pensaba en algo que remitiera a sus lec-
tores a un producto popular, estrafalario, y a una 
marca simple pero conocida.

Por su estructura, un sutil coqueteo entre el 
cuento y la novela, Schweblin deja algunas histo-
rias inconclusas. Sin embargo, sus vacíos no de-
fraudan la lectura sino que crean puntos de ten-
sión que hacen de cada relato algo inquietante y 
difícil de olvidar.

Visible y 
literalmente, 

el espectador 
ve sobre el 
escenario a 

una Leonora 
que camina su 

trayecto"
Elvira 

Cervantes
Actriz

Un éxito internacional
▪  Traducida a más de veinticinco lenguas y becada por distintas 
instituciones, ha vivido brevemente en México, Italia, China y 

Alemania. AP / FOTO: ESPECIAL

En el 2001 ganó el primer premio del Fondo Nacional de 
las Artes por su libro "El núcleo del disturbio" (2002).

plejo, que demandó varios años para su madura-
ción y realización. “Es un espectáculo permea-
do por el amor, la intimidad, la pasión por el ar-
te y la conjunción de apoyos que en conjunto van 
más allá de la teatralidad convencional para sa-
lir a la gran ciudad”.

Durante una conferencia de prensa realizada 
hoy, se mencionó también que desde hace varios 

años existe la búsqueda de una forma para ha-
cer teatro no a la manera comúnmente conoci-
da hasta hoy, en recintos cerrados o teatro al ai-
re libre, pero teatros al fi n, sino en espacios no-
vedosos, accesibles y gratuitos.

Las historias que se presentarán a bordo to-
can situaciones límite, lo que representa un re-
to de gran magnitud.

“UGANDA”, COMEDIA 
ROMÁNTICA PARA 
DECIR ADIÓS
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La obra teatral “Uganda” es una historia de 
amor, una comedia romántica y dramática 
sobre la despedida, sobre decir adiós a 
aquellas personas que más se quiere: la 
pareja, un familiar o un amigo.

Esta propuesta escrita y dirigida por 
Eduardo Mateos iniciará temporada en La 
Teatrería a partir del miércoles 5 de junio 
y pondrá en escena también el tema de  la 
confrontación.

En entrevista para Notimex, el dramaturgo 
y director dijo que el detonador de la puesta 
en escena es la separación, que puede partir 
de una relación sentimental o de amigos.

“Mucha gente se puede sentir implicada, 
porque es muy universal”, expresó el director.

La puesta en escena “Uganda” es escrita y dirigida 
por Eduardo Mateo.

Vida diaria en Alemania
▪ El sol se levanta detrás de los postes de energía 
cerca de Frankfurt, Alemania. Frankfurt es el hogar 
de instituciones educativas infl uyentes , como la 
Universidad de Goethe , la UAS , la FUMPA y 
escuelas de posgrado como la Escuela de Finanzas y 
Administración de Frankfurt . Sus reconocidos 
lugares culturales incluyen la sala de conciertos Alte 
Oper , el teatro inglés más grande de Europa.
POR AP/FOTO: AP

“Memorias de abajo”, un recorrido 
por la obra de la mujer surrealista
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DESPUÉS DE LA MUERTE DEL DJ, SU 
FAMILIA LE PIDIÓ AL EQUIPO DE AVICII QUE 
COMPLETARA EL ÁLBUM INCONCLUSO

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexicana Edith 
Márquez llegará por primera 
vez al Auditorio Metropolita-
no con la gira "Contigo Tour", 
con un show que ya ha ofreci-
do por diferentes escenarios del 
país, que se desprendió del ál-
bum bajo el mismo nombre y 
que ha tenido gran aceptación 
entre sus seguidores. 

La cita en Puebla es el próxi-
mo 31 de agosto a partir de las 
21:00 horas.

La también actriz conocida 
por proyectos musicales como Timbiriche o te-
levisivos como "Papá soltero" en la década de 
los 90 y que después despuntó su carrera co-
mo solista, actualmente promueve su álbum 
de estudio número 13, después del éxito obte-
nido con el serial "Emociones" (2013) y "Emo-
ciones II" (2016).

"Contigo" se integra por diez temas, se publi-
có en agosto de 2018 bajo el sello de Universal 
Music. El último sencillo en rotación es "Tú me 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Sylvia Pasquel sigue de gira con 
la puesta en escena "No seré feliz, 
pero tengo marido" y hará una 
nueva parada en Puebla los próxi-
mos días 17 y 18 de julio para ofre-
cer dos funciones en el Teatro 
Principal. Se trata de la historia 
de Viviana, una mujer que lleva 
casi tres décadas de casada y un 
buen día tiene que replantear su 
vida entre lo amargo y dulce que 
ha experimentado.

Basada en el best seller de 
Viviana Gómez Thorpe, bajo dirección de Clau-
dia Ríos, "No seré feliz, pero tengo marido" lle-
va a su audiencia a hacerse preguntas como ¿Có-
mo hacer para mantener un matrimonio de tan-
to tiempo? ¿Cómo se vive el matrimonio hoy en 
día? ¿Qué signifi ca? 

Acompañada del recuerdo de su abuela y sus 
sabios consejos, Viviana nos comparte un mo-
mento de refl exión importante en su vida.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Avicii estaba tan involucrado 
y emocionado por su nuevo ál-
bum que incluso en su vuelo a 
Omán, donde falleció, estaba co-
municándose con sus producto-
res sobre los diferentes sonidos 
y melodías que quería incluir, así 
como a los artistas a los que le 
gustaría invitar para colaborar.

El DJ y productor sueco falle-
ció el 20 de abril de 2018, y me-
ses después su familia le pidió 
al equipo musical de Avicii que 
completara el álbum inconcluso.

Para el dúo de producción 
Vargas & Lagola, eso no fue tan 
sencillo.

“Era difícil incluso encen-
der la computadora y trabajar 
en las canciones”, dijo Salem Al 
Fakir, quien usa el nombre ar-
tístico de Lagola. "Abrimos (la 

computadora) 
como seis me-
ses después de 
que todo pasó”.

“El deseo 
de la familia 
era publicar las 
canciones ... y 
eso nos ayudó 
a completar-
las”, agregó.

Afortuna-
damente por 
las múltiples 
conversacio-
nes, correos 
electrónicos, 
mensajes de 
texto y más, Vargas & Lagola 
sabían cómo quería Avicii que 
sonara su nuevo álbum, y sen-
tían que iban en la dirección co-
rrecta.

“Pasamos tanto tiempo con él 
en los últimos ... tres meses antes 

de que falleciera”, dijo Lagola.
“Sabíamos cómo quería las 

voces”, agregó Vincent Pontare 
alias Vargas. "Hemos trabajado 
con él por tanto tiempo que sa-
bemos lo que le gusta, y lo que 
no le gusta”.

"TIM”, que será lanzado el 
jueves, incluye colaboraciones 
con Chris Martin de Coldplay e 
Imagine Dragons, además de que 
expande el sonido dance elec-
trónico que volvió a Avicii en un 
megaastro de la escena musical 
y los festivales.

El músico nominado al 
Grammy, cuyo nombre verda-
dero era Tim Bergling, rompió 
barreras al mezclar sonidos cou-
ntry con dance en éxitos como 
"Wake Me Up" y "Hey Brother", 
además de que era parte de un 
grupo de DJs y productores que 
se destacaron como estrellas pop 
por su propia cuenta.

Sylvia Pasquel 
regresa con 
obra de teatro

Edith da sus 
primeros 

pasos en el 
espectáculo a 
principios de 

los años 1980, 
al participar en 

concursos de 
televisión"

Síntesis   
Periódico

Para las cuatro 
funciones 

dispuestas en 
Puebla en los 
días de julio, 
los boletos 

tienen costos 
de 350, 500 y 

650 pesos"
Síntesis
Periódico

 La familia de 
Avicii creó la 

fundación 
Tim Bergling, 

que apoya 
a personas 
y organiza-
ciones en el 

campo de las 
enfermedades 
mentales para 
la prevención 
del suicidio"

AP
Agencia

Pasquel es una actriz mexicana de televisión y teatro, 
quien actualmente tiene 69 años de edad. 

Y es que casarse con "Jorgito" fue lo que se-
guía en su vida de acuerdo a lo que dictaba la so-
ciedad y no precisamente lo que ella quería. Lue-
go vinieron los quehaceres del hogar, los hijos y 
Vivi siempre paso a segundo término. Lo que ella 
quería siempre fue lo último que hacía y a veces, 
ni lo hacía.

La primera actriz, Sylvia Pasquel, va llevan-
do a su audiencia por este relato de la vida de Vi-
vi, donde las dudas, los deseos reprimidos y los 
miedos la asaltan, hasta que un día decide dejar 
de poner todo lo demás en primer plano y aten-
derse, amarse primero a sí misma, antes de pre-
tender dar amor a los demás.

Esta obra no pretende hablar mal de matri-
monio o de lo hacía hombres, simplemente pla-
tea un justo equilibrio.

Edith Márquez grabó tres álbumes con Timbiriche.

obligaste", hecho al lado de Banda El Recodo. 
"Pero me fui", "Aunque sea en otra vida", "Des-
vísteme", "Completamente blindada", "En se-
creto", "Yo lo extraño a morir", "Contigo no", 
"En una de esas" y "Cenizas", son el resto de 
las canciones del álbum.

Con 46 años de edad, Edith Márquez está 
en uno de sus mejores momentos artísticos. Se 
siente madura musicalmente hablando y en lo 
físico ha cautivado a muchas pupilas. "Dejémos-
lo así", "Entre ella y yo", "Ese beso" y "No te pre-
ocupes por mí", o "Mi error mi fantasía" y "Por 
hablarle de ti", son algunos de los temas que se 
esperan en su próximo concierto en Puebla y 
cuyos boletos tienen costos entre 2 mil 229 y 
728 pesos, disponibles por superboletos.com 
y en taquillas del auditorio.

Edith Márquez 
deleitará con 
show en Puebla

Complicaciones 
de salud 
En el pasado el DJ y 
productor musical Avicii 
había sufrido de una 
pancreatitis aguda, en 
parte por beber demasiado. 
Después de que le retiraron 
la vesícula biliar y el 
apéndice en 2014, canceló 
una serie de conciertos en 
un intento por recuperarse, 
y en 2016 anunció que se 
retiraba de las giras. 
Por AP

El día de su muerte
▪ La vida de Avicii terminó prematuramente a los 28 años cuan-
do fue encontrado muerto en Mascate, Omán. La policía dijo que 
no había evidencias de que se hubiera cometido algún crimen. 
A días de su muerte, la familia de Avicii publicó un comunicado 
en el que decían que el famoso DJ “no podía seguir” y “quería 
encontrar paz”. 

MANTIENEN
LEGADODE AVICII
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Por Notimex/ Washington/ México 
Foto: AP/Síntesis

Los gobiernos de Estados Unidos y México con-
tinuarán negociando mañana jueves en busca de 
acercar posiciones sobre los aranceles que el pre-
sidente estadunidense Donald Trump anunció 
para la totalidad de los productos mexicanos.

"Lo importante es que hay voluntad de acer-
camiento", enfatizó Ebrard en conferencia de 
prensa en la embajada de México en Washington.

Explicó que ambas partes reconocieron que 
la situación actual no se puede mantener como 
está. "Mañana trabajaremos varias horas para 
explorar cómo acercar las posiciones", agregó.

 El canciller mexicano consideró que la reu-
nión fue "respetuosa y en buen ambiente", que 
"no se desecharon las posturas de ambas partes" 
y dijo mantener su optimismo sobre el resulta-
do de las negociaciones.

Detalló que estuvieron presentes el vicepresi-
dente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike 
Pompeo, entre otros funcionarios.

Trump anunció la semana pasada que impon-
drá un arancel especial de 5.0 por ciento a todos 
los productos mexicanos si su vecino país no re-
duce de manera signifi cativa la migración de in-
documentados.

Los aranceles aumentarían 
de manera progresiva hasta lle-
gar a 25 por ciento en octubre 
próximo.

 AMLO optimista
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador se dijo optimis-
ta de que habrá buenos resulta-
dos en la reunión que sostendrá 
este miércoles el canciller Mar-
celo Ebrard con altos funciona-
rios del gobierno de Estados 
Unidos para plantear una salida 
a la propuesta del presidente 
Donald Trump, de imponer 
aranceles a México.

Aseveró que es posible tener 
resultados positivos de la nego-
ciación porque “lo mejor es el li-
bre comercio; no imponer tari-
fas arancelarias; no cerrarnos”, 
dijo en conferencia de prensa 
en la que refrendó su confi anza 
en los buenos ofi cios del secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, y toda la dele-
gación mexicana que se encuen-
tra en Washington.

López Obrador adelantó que 
será el propio canciller quien in-
forme al pueblo de México, des-
de la capital de Estados Unidos, 
sobre los resultados del encuen-
tro de esta tarde que se realiza-
rá a las 15:00 horas, aunque re-

conoció que desconoce si se trata de horario de la 
Ciudad de México o de Washington D.C.

El mandatario federal también reiteró que en 
la historia de la humanidad, se ha demostrado que 
los grupos que promueven la guerra y los que se 
amurallan, pierden oportunidades, y por lo tan-
to "lo mejor es la comunicación; que nos entre-
lacemos culturalmente y nos ayudemos.

México y EUA 
continuarán la 
negociación
Ebrard se reunió con  el vicepresidente Mike 
Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo

Dan respaldo

Ignoran si habrá una 
investigación en México.

▪ El vocero de La Luz 
del Mundo, Silem García 
Peña dijo desconocer a 
las personas que están 
acusando a su líder.

▪ Reiteró que su líder 
siempre se ha condu-
cido con apego a la ley 
y con pleno respeto 
a las instituciones y a 
la dignidad de las perso-
nas, además de ser 
congruente con lo que 
predica.

▪ Confían en las insti-
tuciones de justicia de 
Estados Unidos y en 
particular del estado 
de California, y llamó a 
los medios de comuni-
cación y a la sociedad 
a no anticipar juicios o 
prejuzgar, emitiendo 
sentencias o culpando.

5
por ciento

▪ Impondrá 
Estados Unidos 

de aranceles 
a todos los 
productos 

procedentes de 
México.

49
infantes

▪ Murieron 
hace 10 años 

en el incendio 
de la guardería 
ABC. La CNDH 
sigue apoyan-
do a víctimas.

25
por ciento

▪ Será el tope  
en los aranceles  

que  fi je  EU. 
Los cuales 

subirán de ma-
nera progresiva 
hasta octubre.

6
junio

▪ Continuarán 
las negocia-
ciones entre 

el canciller 
Marcelo Ebrard 
y los funciona-

rios del EU.

USAN LA  CENIZA 
VOLCÁNICA PARA 
HACER CEMENTO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 Científi cos del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (Cinvestav) 
emplean ceniza volcánica para 
elaborar cemento ecológico. 

La investigación explora el uso 
de materiales reciclados, desechos 
y materias primas naturales para 
obtener cementos, y está a cargo 
de José Iván Escalante García, quien 
destacó los benefi cios ambientales de 
esta alternativa que, detalló, es similar 
al cemento comercial.

El concreto es uno de los materiales 
más comercializados en el mundo, y 
su producción y uso genera entre 8 y 
10 por ciento del dióxido de carbono 
(CO2) antropogénico en el ámbito 
internacional.

El experto del Cinvestav, Unidad 
Saltillo, expuso que la industria de 
la construcción va de la mano con el 
constante crecimiento de la población 
en zonas urbanas, por lo que la 

producción del cemento tendrá un 
impacto ambiental cada vez mayor. 
Por ello, argumentó, es urgente tener 
alternativas de solución sustentables.

Escalante García indicó que 
consideraron ceniza volcánica por 
su composición química y carácter 
amorfo de su estructura atómica, 
además de su abundancia.

De acuerdo a las primeras 
pruebas realizadas en Cinvestav, la 
funcionalidad del cemento con ceniza 
ha sido adecuada. La ceniza se pasa 
por un molino y se agregan agentes 
alcalinos y sulfáticos disponibles 
comercialmente.

El día de hoy continuarán las negociaciones entre am-
bos países.

Naasón Joaquín García, comparece ante el Tribunal 
Superior del Condado de Los Ángeles.

Recuerdan tragedia 
en guardería ABC
Por AP/Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

Las banderas de México ondearon a media asta 
en señal de luto el miércoles, al cumplirse el dé-
cimo aniversario de un incendio en una guarde-
ría donde murieron 49 niños.

El gobierno federal informó que se realizaron 
simulacros de emergencia en 1.416 guarderías gu-
bernamentales a las 10:00 a.m. del miércoles, más 
o menos a la misma hora en la que estalló el in-
cendio en la ciudad norteña de Hermosillo el 5 
de junio de 2009.

Los investigadores determinaron que una uni-
dad de enfriamiento sobrecalentada inició el fuego 
en un almacén del gobierno estatal que se exten-
dió posteriormente al techo de la escuela vecina.

En la guardería se documentaron numerosas 
violaciones de seguridad. Los testigos declararon 
que sobre los niños cayeron pedazos de lona en 
llamas mientras la gente huía en medio del hu-
mo hacia la única salida que funcionaba.

A una década de la tragedia que se presentó 
en la Guardería ABC, donde murieron 49 be-
bés, la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) refrendó su apoyo y acompa-

Respaldan  
a líder de luz 
del Mundo

Derechos Humanos refrenda apoyo a víctimas de Guardería ABC.Consideraron ceniza volcánica por su com-
posición química y carácter amorfo.

Joaquín García se mantendrá al 
frente de esa organización 
Por Notimex/ México 
Foto: AP/ Síntesis

El vocero de La Luz 
del Mundo, Silem 
García Peña, sustu-
vo que Naasón Joa-
quín García se man-
tendrá al frente de esa 
organización religio-
sa y dijo desconocer 
que en México pue-
dan abrirse investiga-
ciones sobre su líder.

Insistió en que 
son falsas, difama-
torias y calumnio-
sas las imputaciones 
contra Naasón Joa-
quín García, quien fue 
detenido en Califor-
nia, Estados Unidos, 
acusado por presun-
ta violación a un me-
nor de edad, produc-
ción de pornografía 
infantil y tráfi co de 
personas.

En conferencia 
de prensa en la Ciu-
dad de México, reite-
ró que confían en la 
inocencia de su líder 
que, dijo, está preocu-
pado por la imagen que se puede generar no 
sólo de su persona, sino de lo que considera un 
linchamiento mediático contra los feligreses.

Sin embargo, señaló que en la parte jurídica 
su líder está completamente tranquilo, porque 
sabe de su inocencia ante las "difamaciones" 
en su contra y aseguró que esta organización 
no está aportando recursos para solventar el 
gasto de la fi anza de Naasón Joaquín, quien 
lo hará con recursos propios.

Aclaró que aquél se mantendrá al frente de 
La Luz del Mundo, porque “el lugar del Após-
tol de Jesucristo se lo dio Dios y es vitalicio 
y se mantendrá al frente de la iglesia en to-
do momento".

ñamiento a víctimas y sus familiares.
El ombudsman afi rmó que continúa verifi can-

do el cumplimiento de puntos recomendatorios 
a autoridades federales, estatales y municipales 
de Sonora, además de constatar que las víctimas 
tengan acceso a una atención digna y de calidad.

Al cumplirse 10 años del incendio en la guarde-
ría, la CNDH refrendó que mantendrá su acom-
pañamiento y seguimiento de las acciones em-
prendidas por las distintas autoridades destina-
tarias de la recomendación 49/2009, hasta lograr 
que infantes y sus familias puedan continuar con 
su proyecto de vida.

Indicó que realizan diligencias para el cum-
plimiento de la recomendación señalada, con én-
fasis en las medidas de rehabilitación de las per-
sonas lesionadas.

México frena caravana 
▪ Unos 200 elementos de la policía militar y federal, así como 
de las agencias de migración, impidieron el avance de unos 

1.000 migrantes centroamericanos, que caminaban por una 
carretera del sur de México con destino a EU. AP/ SÍNTESIS
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Estimados lectores: Esta vez hay un acontecimiento 
que marca el inicio de un gran proceso: A partir de 
ahora estaremos ocupando este espacio para hacer una 
colaboración periodística una vez por semana. 

Se incumplie-
ron obligaciones 
de los proveedo-
res. Una de ellas 
de mucha gra-
vedad: en el ca-
so del contrato 
D7M0136 para 
el suministro de 
carnes, la empre-
sa no presentó un 

parque vehicular de cuando menos una camio-
neta equipada con sistema de refrigeración. Ese 
mismo proveedor incurrió en otra anomalía, al 
no entregar la carne los días 16 y 17 de septiem-
bre. Lo peor es que no fue sancionado por ello.

En el segundo caso, refi ere: “como resulta-
do de los trabajos de auditoría realizados en 
el almacén de víveres del Hospital General de 
Zona 1 en Oaxaca, se observó que los contra-
tos para la adquisición de víveres de 2018, es-
tán pendientes de formalizar; que existen de-
fi ciencias en los controles establecidos para la 
recepción, supervisión, control y administra-
ción de los víveres; y que el stock de reserva de 
víveres presenta nulo movimiento.”

Agrega que ello se debió a la “falta de coor-
dinación entre las áreas involucradas para la 
adquisición y contratación de víveres, así como 
de las responsables de la formalización de los 
contratos y su difusión a las áreas administra-
doras de los mismos; insufi ciente supervisión 
e inadecuado control en la aplicación y segui-
miento del Procedimiento para la Recepción 
y Distribución de Materia Prima en el Alma-
cén de Víveres de Unidades Médicas Hospita-
larias de segundo Nivel de Atención, por par-
te de la Jefa del Departamento de Nutrición y 
Dietética, así como por parte de la Encargada 
del almacén de Víveres del Hospital”.

Para el tercer caso, el OIC señaló que “no se 
elaboran y/o registran correctamente las tar-
jetas de evaluación de proveedores de víveres 
diariamente; existen diferencias en las cantida-
des recibidas y entregadas; el proveedor de los 
contratos D7M0016 y DM70866, para el sur-
timiento de abarrotes, está realizando entre-
gas únicamente 2 días a la semana.

Según los contralores, los Hospitales Gene-
ral de Zona 10 Manzanillo y de Subzona con 
Medicina Familiar 4 Tecomán, y la Guardería 
Ordinaria

001 Colima no presentaron ante la Coordi-
nación de Abastecimiento y Equipamiento do-
cumento alguno que acredite haber solicitado 
la aplicación de penas convencionales, por el 
año 2017 y el periodo enero y febrero de 2018, 
por incumplimientos a los compromisos pac-
tados, siendo los mismos contratos y provee-
dores que surten al Hospital General de Zo-
na 1 Colima.

En México, el problema de la corrupción es 
que da origen a cuatro escenarios que violan 
gravemente los derechos humanos (https://
bit.ly/2Wl3cLO ): 1) la solicitud de sobornos 
como condición para acceder a los derechos; 
2) los sobornos para incurrir en actos prohi-
bidos y abiertamente violatorios de los dere-
chos; 3) los actos de corrupción que traen co-
mo consecuencia la disminución de los recursos 
públicos y los bienes y, por ello, generan peo-
res servicios que transgreden abiertamente las 
obligaciones de protección, garantía y promo-
ción de todos los derechos; y de progresividad, 
prohibición de regresión y máximo uso de re-
cursos disponibles; y 4) la captura al Estado.

En el caso del IMSS, los actos de corrupción 
han mermado por años sus recursos públicos y 
bienes y, por ello, se han generado peores ser-
vicios que transgreden abiertamente las obli-
gaciones de protección, garantía y promoción 
del derecho humano a la salud. A eso se enfren-
ta desde este 22 de mayo Zoé Robledo, el nue-
vo director del Instituto.

Mi propósito en el 
periodismo

Derechohabientes 
sufren la corrupción 
del IMSS: Función 
Pública
TERCERA PARTE
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.

OPINIÓN
a. farfán b.

regalo de la 
reina isabel 
a trumpdave granlun

AGENDA DE LA 
CORRUPCIÓNnancy flores
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Parece ser que, cada jueves, será el día 
en que nos veamos por aquí. Estaremos 
haciendo la práctica de una tarea impor-
tante que se llama periodismo de opinión. 
Por ello, en esta ocasión, me gustaría re-
fl exionar un poco sobre la naturaleza del 
periodismo para ir programando el ce-
rebro y ponerle señales al camino, más 
que nada, para que esto fl uya de manera 
clara y amena y evitar las tareas arduas 
y aburridas.

Antes que nada, hay que afi rmar la exis-
tencia de un hecho constante. El hecho 
de que los seres humanos somos seres 
vivos; vivos y con la particular caracte-
rística de que, a diferencia de otros seres 
vivos, actuamos con fundamento en los 
pensamientos que surgen de la acción de 
nuestra razón, por eso se dice que somos 
animales racionales, y por ello, hay oca-
siones en que nos preguntamos si la vi-
da tiene algún sentido, sobre todo, cuan-
do encontramos instantes que tienen un 
carácter trágico. La vida humana es uni-
dimensional. La vida humana transcurre 
en el tiempo. El tiempo, en el caso del ser 
humano, no debe ser considerado como 
medida del movimiento, sino como una 
visión psicológica de esa presencia que ha-
cemos en el mundo, como una presencia 
en el pasado, o bien, como una presencia 
en el presente, o bien, como una presen-
cia en el futuro, ya que este tipo de análi-
sis psicológico nos permite comprender 
un constante ahora que es nuestra vida 
misma como diría Ramón Xirau (Xirau, 
2013, pág. 134):  “Así, mientras vivo es-
toy en mi presente, y estoy en él gracias 
a lo que San Agustín llama una atención 
vital, una atención a la vida. Y en ella, en 
esta presencia constante de mi concien-
cia y de mi vida viene a darse el futuro ba-
jo la forma de previsión, y viene a darse 
el pasado bajo la forma de la memoria”. 
La disciplina que se encarga de formar 
el presente es el periodismo.

Estimados lectores, uno se pregunta: 
¿qué es el periodismo? El periodismo, di-
cen los entendidos (Gomis, 1991, pág. 12), 
es un método de interpretación sucesiva 
de la realidad social. Así, podemos afi r-
mar que el objeto material del periodis-
mo es la realidad social. Dicho de modo 
general, la sociedad, que, en los diccio-
narios, se defi ne como un sistema orga-
nizado de relaciones que se establecen 
entre un conjunto de personas. La inter-
pretación sucesiva de la realidad social 
se hace a través de cuatro formas de ex-
presión que son los géneros periodísti-
cos conocidos como noticia, reportaje, 
crónica y editorial. Los géneros (Gomis, 
1991, pág. 44) son formas asimiladas por 
el hábito, formas que pueden enseñarse 
y aprenderse.

En el periodismo como método de in-
terpretación sucesiva de la realidad so-
cial, corresponde a los géneros periodísti-

cos cumplir distintas funciones para res-
ponder también a diversas necesidades 
sociales y satisfacerlas. La información 
y el comentario son dos necesidades so-
ciales distintas. Necesitamos estar infor-
mados para saber qué pasa y qué signifi -
ca cada uno de los hechos en el conjun-
to de los acontecimientos actuales. Por 
otro lado, además, necesitamos formar-
nos una opinión de las cosas y comentar-
las para saber en qué van a afectarnos y 
qué podemos hacer para sacar provecho 
de ellas o hacerles frente efi cazmente y 
evitar el mal que podrían producirnos. 
Así, cuando leemos el periódico y pres-
tamos atención a una información en la 
que además podemos calcular cómo nos 
va a afectar y lo que podemos hacer pa-
ra afrontar diversas situaciones, evitan-
do el mal y adquiriendo mejores niveles 
de existencia, habremos hecho lo que, en 
términos científi cos, se llama síntesis. La 
síntesis como acto científi co implica  te-
ner avances, grandes avances, en la adqui-
sición de una mejor calidad de vida. Ca-
da vez que uno hace síntesis se enriquece 
nuestra personalidad y se puede afi rmar 
que nuestra lectura tuvo sentido. Así pues, 
haremos nuestro trabajo con esta inten-
cionalidad: que usted, amable lector, ha-
ga síntesis con nosotros y que, cada vez 
que nos veamos por aquí, haya un enri-
quecimiento mutuo. Este es el periodis-
mo que pretendemos hacer en estos es-
pacios. Un periodismo de opinión cuyos 
comentarios permitan orientar nuestro 
pensamiento social hacia formas de vida 
que estén cada vez más lejos del subdesa-
rrollo y fortalecer la inserción social en 
procesos de desarrollo cultural avanzado. 

Comentar es meditar, aunque tenga 
por objeto lo que acaba de ocurrir o está 
ocurriendo aún. El comentario (Gomis, 
1991, pág. 47) se sitúa a cierta distancia 
del hecho y esboza una reacción ante él, 
una respuesta que puede quedarse en un 
juicio o tomar forma de una acción. La 
aportación del comentario es claramente 
distinta de la que hace la información, ya 
se trate del comentario editorial, que nos 
dice que piensa el medio, o de los comen-
tarios fi rmados que nos dicen que pien-
san los comentaristas, redactores o co-
laboradores encargados de comentar los 
hechos o aportar libremente sus opinio-
nes. En nuestro caso, el medio es nuestro 
periódico “Síntesis” y el que esto escribe 
es un colaborador que hace, que hará, co-
mentarios sobre la información tratada 
como fruto de una interpretación. Cabe 
aclarar que, en lógica se habla, muy es-
pecialmente, de la interpretación de una 
teoría axiomática formalizada, que con-
siste en asociar a los símbolos de una teo-
ría objetos y relaciones entre estos obje-
tos, que son resultado de esta operación, 
lo cual equivale a decir, que, en esencia, 
la interpretación deberá estar constitui-

da como un argumento lógico formal. Trataremos de 
irlo haciendo de una manera paulatina para ir forman-
do, poco a poco, una lectura crítica en nuestros lecto-
res. Claro que sí.

La opinión es un estado de la mente frente a la ver-
dad en la que no se tiene la seguridad para afi rmar o ne-
gar un enunciado. Es decir, la opinión es un pensamien-
to en el que se afi rma o se niega pero sin tener seguri-
dad de lo que se afi rma o se niega. La opinión, en una de 
sus acepciones, se considera como un juicio, una ma-
nera de pensar sobre un tema. La opinión pública es la 
manera de pensar dominante de una sociedad. En es-
te espacio expondremos nuestra manera de pensar so-
bre un tema. Los pensamientos son representaciones 
mentales que provienen de nuestros estados internos 
y de las que, generalmente, derivamos nuestras accio-
nes. Nuestra intención fi nal es hacer comentarios pa-
ra orientar a posibles lectores sobre el signifi cado que 
pudiera tener culturalmente la información que se está 
generando, o bien, que es importante para nuestra so-
ciedad. Porque hablar de signifi cado no es hablar de los 
contenidos de las palabras, sino de la verbalización que 
se pueda hacer sobre nuestra forma de vivir, y todo es-
to se hace de frente al ordenador para que usted, ama-
ble lector, cuente con elementos para participar de una 
manera más efi caz en su vida social y, por ende, vivir una 
vida social más plena practicando procesos de adapta-
ción con plena conciencia y absoluto control.

En este artículo hemos hablado de seis conceptos 
importantes: 1) Nuestra intención de colaborar sema-
nalmente en este diario. 2) La importancia que tiene el 
tiempo como dimensión de la vida humana. La función 
del periodismo es formar el presente, parte constituti-
va primordial de la vida humana. 3) El tercer concepto 
es el del Periodismo, analizamos su naturaleza, su ob-
jeto. 4) Damos a conocer sus formas de expresión y su 
infl uencia en la vida humana a través de la síntesis. 5) 
Damos a conocer la relación entre el comentario y el ar-
gumento lógico. 6) La opinión como construcción co-
lectiva y el objetivo de este colaborador. Con estos ele-
mentos hemos puesto las señales que guiarán nuestra 
forma de escribir en nuestras próximas entregas. Si, us-
ted, amable lector, tiene algún comentario que nos qui-
siera compartir hemos agregado arriba nuestro correo 
personal. Esto es todo por hoy. Hasta pronto. 

a  ̄ .calidad14@gmail.com
Fuentes:

Gomis, L. (1991). Teoría del periodismo. 
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Xirau, R. (2013). Introducción a la historia de 
la fi losofía. México DF: UNAM.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.35  (-)
•BBVA-Bancomer 18.20 (+) 20.01 (+)
•Banorte 18.45 (+) 19.99 (+)

RIESGO PAÍS
• 2 de junio  227.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.39

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.16  (+)
•Libra Inglaterra 25.05  (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México  43,420.38 0.41 % (-)
•Dow Jones EU  25,539.57 0.82 % (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28              8.30

INFLACIÓN (%)
•2Q-Mayo 2019 0.09%
•Anual   3.77 %

indicadores
financieros

Aplicar a EU 
la "ley espejo", 
recomiendan
El titular del Consejo Nacional Agropecuario 
sugiere que México también imponga aranceles 
Por Notime/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México debe aplicar medidas es-
pejo ante la amenaza del presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de imponer represalias 
comerciales si persiste el proble-
ma de migración y drogas, sos-
tuvo el presidente del Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA), 
Bosco de la Vega Valladolid.

La delegación mexicana, en-
cabezada por el canciller Marce-
lo Ebrard, sostuvo una reunión 
con el vicepresidente de EU, Mike 
Pence, para buscar un acuerdo al anuncio de aran-
celes hecho la semana pasada.

Trump advirtió que a partir del 10 junio se apli-
carían aranceles de 5.0% a productos mexicanos, 
pero ese porcentaje podría elevarse hasta 25% en 
octubre próximo.

"Los aranceles aumentarán gradualmente has-
ta que se resuelva el problema de la migración 
ilegal", anunció el mandatario estadounidense 
desde el pasado jueves.

A la negociación en Washington, D.C., se sumó 
una delegación de empresarios, liderados por el 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar Lomelín, para echar atrás 
la nueva represalia de Estados Unidos.

De la Vega Valladolid confi ó en que el equi-
po mexicano alcance buen acuerdo para man-
tener la competitividad de la región de Nortea-
mérica, pero si no ocurre -insistió- el gobierno 

México necesi-
ta negociar, y si 
la negociación 
no es camino, 
necesita res-

ponder con una 
ley espejo para 
que recapacite 

(EU)”
Bosco de la V. 

Valladolid
Presidente del 

CNAPerderán 
competencia 
productores
El tema de los aranceles continúan 
aumentado las especulaciones

Por Notimex/Síntesis 
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

De aplicarse aranceles a los productos agrope-
cuarios que ingresan a Estados Unidos, los pro-
ductores mexicanos perderían competitividad y 
mercado ante países como Chile y Perú, asegu-
ró Juan Carlos Anaya, director de Grupo Con-
sultor de Mercados Agrarios (GCMA).

Dijo a Notimex que un impuesto inicial de 5.0 
por ciento traería una afectación diaria de 3.5 
millones de dólares, pero ésta podría ascender 
hasta 18 millones de dólares de tener un aran-
cel de 25 por ciento.

Si bien ese impuesto repercutirá más en los 
importadores y consumidores del otro lado de 
la frontera, ese mercado buscará la manera de 
cobrarlo a los exportadores mexicanos u otras 
alternativas para adquirir los productos agro-
alimentarios.

En caso de productos como el  aguacate, cu-
ya industria mexicana mandó 121 mil 908 to-
neladas para la pasada edición del Super Bowl, 
los estadounidenses podrían recurrir a Perú a 
pesar de carecer del volumen, calidad y sabor, 
advirtió Juan Carlos Anaya.

De la Vega Valladolid opinó que la migración no debe 
perjudicar la relación comercial entre ambos países.

Un 40% del café de Veracruz, que se exporta, se va a 
EU y el otro se embarca a Alemania, Inglaterra y China.

Detectan gasolineras un so� -
ware conocido como “rastrillo” 
para dar litros incompletos.

Favorecerá 
Onexpo a 
los clientes

Récord en    
el SAR

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de que la Profeco de-
tectara en gasolineras un 
software conocido como 
“rastrillo” para dar litros in-
completos, el presidente de 
la Onexpo, Roberto Díaz de 
León, aseguró que apoyarán 
todo lo que se haga en favor 
del consumidor y nunca de-
fenderán malas prácticas de 
comercio.

De acuerdo con el repre-
sentante del sector, personal 
de la Profeco está actuando 
“de manera consistente y bas-
tante bien” en este caso. 

Recordó que hay sistemas 
aprobados por la Dirección 
General de Normas que obli-
gan a tener inocuidad en la 
bombas, es decir, que no ha-
ya alteración.

“Cualquier sistema que 
impida la inocuidad, que lo 
vuelva vulnerable, segura-
mente es detectable y qué 
bueno que la Procuraduría 
Federal del Consumidor ac-
túe en consecuencia”, aseguró 
el presidente del organismo.

Respecto al programa 
"Quién es quién" en los pre-
cios de la gasolina, opinó que 
todo lo que esté en favor de 
empoderar al consumidor 
siempre será positivo, pero 
debe brindarse una explica-
ción detallada de las variables 
en el costo de cada estación.

Agregó que seguirán im-
pulsando actividades que me-
joren este parámetro, como 
características del produc-
to fi nal. 

Por Notimex/México

Al cierre de mayo pasado, el 
saldo en el Sistema de Aho-
rro para el Retiro (SAR) tocó 
los tres billones 607 mil 623 
millones de pesos, con lo que 
sumó seis meses consecutivos 
de aumentos, tras las minus-
valías de octubre y noviem-
bre de 2018.

De acuerdo con la actuali-
zación de cifras de la Consar, 
ello signifi có un incremento de 
0.60 por ciento, equivalente a 
21 mil 618.9 millones de pesos 
más respecto a abril pasado, a 
pesar de la volatilidad que re-
portaron los mercados fi nan-
cieros.

En su comparación anual, 
el saldo en el SAR mostró un 
crecimiento de 9.78 por cien-
to a tasa anual, lo que signifi -

có 321 mil 440.4 millones de 
pesos adicionales respecto a 
mayo de 2018.

Al cierre de mayo de este 
año, en el sistema se reporta-
ron 63.7 millones de cuentas 
individuales distribuidas en las 
10 Afores  que participan en el 
mercado.

La Comisión destacó que el 
rendimiento del sistema duran-
te el periodo 1997-2019 (mayo) 
fue de 11.03 por ciento nomi-
nal anual promedio y 5.19 por 
ciento real anual promedio.

mexicano debe aplicar a Estados Unidos la ter-
cera “Ley de Newton”.

Recordó que algo similar sucedió cuando se im-
pusieron aranceles de 25% y 10% a las importa-
ciones de acero y aluminio, a través de la medida 
232, y obligó a México a tomar represalias por un 
monto equivalente a tres mil millones de dólares.

No obstante, la cordura debe prevalecer para 
llegar a acuerdos conclusivos y favorables por-
que los asuntos migratorios no deben contami-
nar y perjudicar la estrecha relación comercial 
que existe entre ambos países. 

En ello coincidió el presidente de Consejo Na-
cional de la Index, Luis Aguirre, quien advirtió 
que sólo la imposición de un arancel de 5.0% a las 
exportaciones mexicanas a EU, como fue anun-
ciado, tendría un costo de 17 mil 500 millones 
de dólares.

E n sector automotriz
La aplicación de aran-
celes a productos 
mexicanos por parte 
de EU aumentaría la 
incertidumbre en tor-
no a la ratifi cación del 
acuerdo comercial de 
Norteamérica y afec-
taría el fl ujo de efecti-
vo para las empresas, 
en especial de la indus-
tria automotriz, seña-
ló Fitch Ratings.

La fi rma califi cado-
ra señaló en un análisis 
que los aranceles po-
drían provocar que de-

terminadas armadoras automotrices incremen-
ten su producción en Estados Unidos.

Expuso que las implicaciones crediticias en 
el corto plazo de los posibles aranceles estadou-
nidenses sobre las importaciones mexicanas 
son limitadas, pero los efectos del fl ujo de efec-
tivo dependerán de la capacidad de trasladar el 
costo a los consumidores y de la fl exibilidad de 
los procesos de manufactura.

 Más impactos

Los aranceles que 
pretende imponer 
Donald Trump afectarán 
a consumidores del café 
mexicano:

▪“Creemos que si esto 
(de los aranceles) se lle-
gara a dar, sí afectaría 
enormemente a todas 
las economías agrícolas 
del país”, comentó el 
titular de  la Sedarpa) 
de Veracruz, Eduardo 
Cadena Cerón

INTERCAMBIARÁN EU Y 
MÉXICO INFORMACIÓN 
SOBRE LAVADO DE DINERO
Por: Notimex/México

Para combatir mejor la corrupción y el lavado 
de dinero, Estados Unidos intercambiará con 
México información de connacionales sujetos a 
investigación que hayan adquirido inmuebles o 
tengan transacciones fi nancieras en ese país.

Tras participar en la Primera Conferencia 

Latinoamericana de Delitos Financieros 
(Finacrime) 2019, el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó 
que este compromiso surgió de una reunión 
sostenida este martes con el director de la Red 
de Ejecución de Delitos Financieros de Estados 
Unidos (FinCen), Kenneth Blanco.

En entrevista, el funcionario federal agregó 
que el acuerdo de ambas partes es proporcionar 
todo el fl ujo de información necesaria para la 
generación de casos de lavado de dinero en 
ambos lados de la frontera.

Respecto a la                                   
Siefore
De acuerdo con el Indicador 
de Rendimiento Neto (IRN), 
la Siefore Básica Cuatro, 
la que opera el ahorro de 
trabajadores de 36 años 
y menos, tuvo el mayor 
rendimiento, de 5.98 por 
ciento.
Por Notimex

Depura Youtube contenidos
▪YouTube actualiza sus normas para prohibir los videos de contenido 

supremacista blanco y neonazi.  La empresa dijo que es más difícil hallar esos 
videos, pero ahora directamente los está eliminando. AP/ AP
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18 años cuando se puso en mar-
cha la Operación Overlord para 
la liberación de Europa, los pre-
sidentes Donald Trump, de Esta-
dos Unidos; Emmanuel Macron, 
de Francia, y el primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau.

Asimismo, estuvieron en el 
evento la primera ministra bri-
tánica, Theresa May, la canciller 
alemana Angela Merkel y funcio-
narios diplomáticos de los paí-
ses involucrados en ese hecho 
histórico, de acuerdo a informa-
ción publicada por medios in-
ternacionales.

En su discurso, la reina Isabel II, quien pre-
sidió la ceremonia y estuvo acompañada por su 
hijo, el príncipe Carlos, expresó que “la genera-
ción de la guerra, mi generación, es resiliente”, al 
tiempo que hizo un reconocimiento al esfuerzo 
de los combatientes que participaron en el ope-
rativo y a los veteranos de guerra presentes en 
el acto, reseñó el portal electrónico de Sputnik,.

En su oportunidad, Donald Trump recordó 
parte de una oración que el presidente Roose-
velt dedicó a los combatientes.

Por AP/ Lima

El Parlamento peruano pro-
metió el miércoles respaldar 
un paquete legal anticorrup-
ción para reformar el sistema 
político y así evitó ser disuel-
to por el presidente Martín 
Vizcarra, quien había antici-
pado que lo cerraría de no ob-
tener su respaldo en el cho-
que más duro entre ambos 
poderes.

Con 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abs-
tenciones, el Parlamento unicameral lidera-
do por el opositor partido derechista Fuerza 
Popular aprobó el compromiso exigido por el 
Ejecutivo para convertir en leyes diversas nor-
mas que eviten llegar al poder a legisladores 
manchados de corrupción.

Los peruanos son los que más desconfían 
de su parlamento en Latinoamérica, según el 
Latinobarómetro 2018.

Si el Congreso se hubiese negado a aprobar 
la exigencia presidencial, Vizcarra lo habría 
disuelto según lo establecido por el artículo 
134 de la constitución. Los 130 parlamenta-
rios podrían haber perdido sus remuneracio-
nes y sus inmunidades aseguradas hasta el 28 
de julio de 2021. Varios legisladores oposito-
res que prometieron votar en contra del go-
bierno al final terminaron apoyando la inicia-
tiva presidencial.

“El rumbo trazado continúa. Seguimos tra-
bajando como siempre”, dijo Vizcarra.

Congreso de Perú 
cede a exigencias 
del presidente

Aniversario del día "D" de Francia
▪ Una niña deja  una fl or en la tumba de un soldado británico caído durante la II  Guerra Mundial en el 
cementerio de  Bayeux, región de Normandía, Francia. Se honra a casi 160,000 personas. Tropas de Gran 
Bretaña, EU, Canadá y otras naciones que desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944.  POR AP/FOTO: AP

75 años del 
desembarco 
Normandía

Papa Francisco 
pide ética a los 
periodistas 

Recordaron el día “D”, con una 
embarcación con los veteranos 
Por Notimex/Portsmouth 
Foto: AP/Síntesis

Representantes de los 14 países que conforma-
ron el bloque para liberar a Europa de la inva-
sión nazi, así como unos 300 veteranos de gue-
rra participaron hoy aquí en la ceremonia por el 
75 aniversario del desembarco en la costa fran-
cesa de Normandía (día "D"), que marcó el final 
de la Segunda Guerra Mundial.

Entre las personalidades que asistieron a la 
ceremonia, en esta zona costera de Inglaterra, se 
encontraba la reina Isabel II, quien apenas tenía 

Por Redacción/Síntesis
Foto:  AP/Síntesis

El Papa Francisco durante la 
entrevista concedida al perio-
dista Jordi Évole, transmitida 
en el programa Salvados,  aler-
tó sobre los 4 pecados o desvia-
ciones en las que pueden caer 
los periodistas y los medios de 
comunicación, donde destacó 
lo siguiente: Primero, la desin-
formación. “Doy la noticia pero 
doy solo la mitad, la otra mitad no la doy. Eso va 
contra el derecho que tiene uno que recibe no-
ticias a estar informado. Le informas la mitad, le 
informas mal. Esa es una de las desviaciones que 
ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella”.

El segundo pecado, mencionado es la calum-
nia, calumniar gente. “Hay medios de comuni-
cación que calumnian sin ningún problema. ‘¿De 
dónde sacó eso usted? Lo vi en la televisión, lo 
leí en el diario’. El medio de comunicación tie-
ne tanto poder frente a las masas, la gente, que 

4
pecados

▪Enfrenta el 
periodismo:  
desinforma-

ción, calumnia, 
difamación y 

coprofi lia.

77 
Votos

▪ A favor, 44 en 
contra y  con 3 
abstenciones 
aprobaron la 
exigencia del 
presidente.

Los aliados conmemoran el 75 aniversario del desembarco en Normandía que marcó el fi nal de la II Guerra Mundial.

El Papa Francisco habla sobre los 4 pecados en los que 
pueden caer los periodistas.

Sistema de Integración  Centroamericana inicia 
cumbre en Guatemala.

CUMBRE  GUATEMALA 
CASI SIN PRESIDENTES
Por Notimex/AP/ Guatemala 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, 
inauguró hoy la 53 reunión de Jefes de Estado 
y de Gobierno del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), en esta capital, en 
la que destacó un plan de migración regional 
impulsado por su presidencia pro témpore.

En su discurso de apertura de la Cumbre, 
a la que sólo asistieron tres de los ocho 
mandatarios de los países que integran el 
SICA, Morales llamó a cumplir el sueño de 
una región más próspera y unida, reportó la 
prensa local.

El mandatario dio la bienvenida a los 
presidentes de República Dominicana, Danilo 
Medina, y de Panamá, Juan Carlos Varela, los 
únicos mandatarios que asistieron a la cita, 
incluso el gobernante de El Salvador, Nayib 
Bukele, quien recibirá la presidencia pro 
témpore del SICA, canceló en el último minuto 
su participación.

Por AP/Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

En una inusual muestra de re-
belión, los senadores republi-
canos declararon su oposición 
al plan del presidente Donald 
Trump de imponer un arancel 
de 5% sobre todos los bienes 
importados a Estados Unidos 
desde México. Pero no estaba 
claro si tenían votos sufi cien-
tes para impedirlo, y el presi-
dente dijo que serían “tontos” 
si lo intentaran.

Todas las partes, incluidos 
los funcionarios mexicanos que 
se reúnen con negociadores de Trump en Wash-
ington esta semana, esperan que las conversa-
ciones de alto nivel permitan al presidente re-
tractarse de su amenaza. Pero ante la previsión 
de que los aranceles entren en vigencia el lunes 
-Trump declaró que es “lo más probable” que 
eso suceda-, los legisladores republicanos han 
advertido a la Casa Blanca que están dispues-
tos a oponerse al presidente.

El diferendo público y el enfrentamiento in-
minente pusieron de manifi esto una divergen-
cia fundamental de valores entre el presidente 
y su partido. Trump usa los aranceles como pa-
lanca para conseguir lo que quiere, en este caso 
obligar a México a esforzarse más para detener 
la inmigración ilegal. Para los republicanos, los 
aranceles son contrarios a la ortodoxia econó-
mica y constituyen solo impuestos a los que se 
oponen enérgicamente.

El líder de mayoría en el Senado, Mitch Mc-
Connell, dijo que “en mi bloque no hay demasia-
do apoyo a los aranceles, de eso no cabe duda”.

En un largo almuerzo a puertas cerradas en 
el Capitolio, los senadores se turnaron para ad-
vertir a los funcionarios de la presidencia que 
habría problemas si el Senado de mayoría re-
publicana desaprueba los aranceles. El recha-
zo legislativo sería una fuerte censura a Trump, 
más aún que un intento anterior de impedir-
le trasladar fondos a la construcción del mu-
ro fronterizo que promete desde hace tiempo.

El ánimo es de “profunda preocupación y re-
sistencia”, dijo el senador tejano Ted Cruz. “Na-
die me supera en pasión y seriedad y compromi-
so con la seguridad en la frontera, pero no hay 
motivo para que agricultores y ganaderos y fa-
bricantes y pequeños empresarios de Texas pa-
guen el precio de enormes impuestos nuevos”.
El desenlace sería incierto, ya que Trump po-

dría tratar de vetar una resolución adversa co-
mo lo hizo antes. 

Trump trata a México como enemigo
La líder de la Cámara de Representantes del 
Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, de-
nunció hoy que el presidente Donald Trump tra-
ta a México "como un enemigo" y su decisión de 
aplicar aranceles busca desviar la atención del 
reporte Mueller sobre la interferencia rusa en los 
comicios de 2016.

Aplicar aranceles a las exportaciones mexi-
canas a Estados Unidos obedece a una simple 
razón política: quiere distraer a los votantes de 
los hallazgos del fiscal especial Robert Mueller 
sobre la interferencia rusa en los comicios de 
2016, cuando ganó la Presidencia, enfatizó la 
representante demócrata.

Pelosi habló a la prensa este miércoles en el 
Capitolio, donde se refirió a la reunión de la tar-
de de este martes con funcionarios mexicanos 
encabezados por el canciller Marcelo Ebrard.

En esa reunión se habló de las negociaciones 
del acuerdo comercial que reemplazará al tra-
tado trinacional de 1994, que México ha deno-
minado T-MEC, y precisó que ignora si la po-
sición del mandatario significa que este quie-
re detener el proceso de ratificación legislativa, 
según sitio The Hill.

Si México demuestra que está tomando me-
didas para detener a los inmigrantes sin docu-
mentos que usan su territorio rumbo a EU, los 
aranceles a sus exportaciones a este país que-
darían sin aplicarse, dijo el asesor comercial de 
la Casa Blanca, Peter Navarro. Deberían desti-
nar recursos a su frontera sur y  combatir a la 
corrupción que existe en puntos de revisión.

Republicanos, 
contra arancel
Trump trata a México como un enemigo para 
desviar la  atención, dijo Nancy Pelosi; en tanto 
el asesor de Trump pide arrestar a migrantes

El desenlace sería incierto, ya que Trump podría tratar 
de vetar una resolución adversa como lo hizo antes.

En mi bloque 
no hay dema-
siado apoyo a 
los aranceles, 

de eso no cabe 
duda”. (tras 

reunirse para 
discutir el 
asunto)" 

M. McConnell
Líder del Senado

La generación 
de la guerra, mi 
generación, es 
resiliente” (ex-
presó la reina,  
al tiempo que 
hizo un reco-

nocimiento al 
esfuerzo de los 
combatientes)"

Isabel II 
Reina de

 Inglaterra

puede calumniar impunemente. Además, ¿quién 
le va a hacer juicio? Nadie”, precisó el líder de la 
Grey Católica.

Tercero, es la difamación. “Es más sutil toda-
vía, porque toda persona tiene derecho a la repu-
tación. Y si vos hace 20 años pegaste un resbalón 
en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuen-
ta, pagaste la pena. Sos ahora una persona libre 
y sin mancha. No te pueden sacar en los medios 
de comunicación una historia que está supera-
da, bien pagada ya y resarcida. La difamación: te 
traen una mancha de antes y te la tiran ahora”.

El Papa destacó durante la charla concedida 
al periodista Jordi Évole, que el cuarto pecado es 
“la coprofilia”, que consiste en el amor a la cosa 
sucia, a los escándalos. “Hay medios que viven 
de publicitar escándalos, sean o no verdaderos o 
sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso”.



Con Portugal
RONALDO SE PUSO
EN MODO 'BESTIA'
NOTIMEX. Con un Cristiano Ronaldo en modo 
“bestia”, la Selección Portuguesa de Futbol se 
instaló en la fi nal de la Liga de Naciones de la 
UEFA, luego de vencer como local a Suiza por 3-1, 
en cotejo celebrado en el Estadio do Dragão.

Cristiano Ronaldo fue el héroe del encuentro 
al fi rmar un triplete más a su palmarés, 

las anotaciones cayeron al minuto 25, 88 y 
90, respectivamente. Por su parte, Ricardo 
Rodríguez descontó al 57 para los suizos por la 
vía penal.

Este resultado coloca al combinado portugués 
en la fi nal de la UEFA Nations League a la 
espera de Holanda o Inglaterra, selecciones que 
se jugarán el segundo boleto al partido más 
importante de la competencia hoy a las 13:45 
horas, tiempo del centro de México. Ronaldo se 
había ausentado de la selección. foto: AP

Saborea 
su 'Vino'su 'Vino'

En juego de preparación previo a 
su participación en la Copa de Oro, 

la escuadra de México derrotó 3-1 a 
Venezuela en Atlanta. pág. 02

foto: Mexsport

'Tri' 3-1 Venezuela
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México Sub-22 cerró su 
preparación para enfrentar 
el jueves a Irlanda, con la 
motivación de buscar su 
segunda victoria en el Torneo 
Maurice Revello. – foto: Especial

TRI SUB-22 ANTE IRLANDA. pág. 02
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Apareció la lluvia
La lluvia dio al traste con toda la jornada en el 
Abierto de Francia el miércoles. Pág. 04

Papás se alistan para correr
Presentaron la playera y presea del Medio 
Maratón del Día del Papá 2019. Pág. 04

Preparan la Carrera Yakult
La tercera Carrera Yakult 3/5/10 K. 2019 tiene 
una nueva fecha, el 30 de junio. Pág. 04
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México derrotó 3-1 a su similar de Venezuela, el 
próximo domingo enfrentan a Ecuador; los pupilos 
de Gerardo Martino llegarán al 100 a la Copa de Oro
Por Notimex/Atlanta
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección de futbol de Mé-
xico remontó para imponerse 
3-1 a Venezuela, en juego amis-
toso realizado en el Mercedes-
Benz Stadium y que sirvió en 
su preparación rumbo a la Co-
pa Oro 2019.

Jhon Murillo abrió el marca-
dor para Venezuela al minuto 18, 
mientras que por México logra-
ron los tantos de la remontada 
Roberto Alvarado, al 32, Rodol-
fo Pizarro, al 54, y Andrés Guardado, al 76.

La Selección Nacional de México comenzó su 
preparación de cara a su participación en la próxi-
ma edición de la Copa Oro 2019, ante un gran si-
nodal como lo es Venezuela, sobre la grama del 
Mercedes Benz.

Los sudamericanos trataron de equilibrar las 
acciones, debido al asedio del cuadro mexicano y 
al minuto 18 se fueron adelante en el marcador. 
Jhon Murillo sacó un tiro-centro por la prade-
ra derecha que se incrustó en la portería de Jo-
nathan Orozco.

Al 32 el empate
México mantuvo el dominio sobre la Vinotinto y 
al 32’ cayó el tanto del empate. Luego de un trazo 
por parte del jugador de León, Fernando Nava-

Por Notimex/Saint-Cannat
Foto. Especial/ Síntesis

La Selección Mexicana de Futbol Sub-22 ce-
rró su preparación para enfrentar el jueves 
a Irlanda, con la motivación de buscar su se-
gunda victoria en el Torneo Maurice Revello 
y acercarse a las semifi nales.

Los pupilos de Jaime Lozano trabajaron 
por más de dos horas en el Stade Municipal 
Albert Barre en Saint-Cannat, a unos minutos 
de Aix en Provence, sede de su concentración.

Luego de la victoria 2-0 sobre Bahrein, el 
conjunto Tricolor disputará la cima del Grupo 
C en el Stade Parsemain ante los irlandeses, 
que comenzaron su participación en el tor-

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Boca Juniors, 
Daniel Angelici, confesó que 
mira al futbol mexicano pa-
ra buscar refuerzos de cara 
a las instancias fi nales de la 
Copa Libertadores de Amé-
rica 2019 y admitió que es-
pera armar un plantel com-
petitivo.

El mandamás xeneize su-
brayó que sólo puede fi char 
en Estados Unidos, Europa 
y México para hacerse de re-
fuerzos de renombre para el 
club, pues en otro lado de Sud-
américa o de la misma Argen-
tina es difícil por el hecho de 
que varios futbolistas ya par-
ticiparon en la Libertadores 
y no pueden jugar con Boca 
en la misma edición del pres-
tigioso certamen.

“Es que no tenemos de 
dónde mirar. Sólo para Eu-
ropa, México y Estados Uni-
dos. En los demás casos, ya 
han jugado Copa Libertado-
res y no nos sirve incorporar”, mencionó el di-
rigente de Boca.

A 3 o 4 refuerzos
En declaraciones para el diario digital “Info-
bae” comentó: “Con lo difícil que es (fi char re-
fuerzos), con la situación que está atravesan-
do nuestro país, con la costumbre que tienen 
los jugadores, que cobran en moneda dura, va-
mos a tratar de traer tres o cuatro refuerzos 
de jerarquía para ser un plantel competitivo”.

Boca Juniors se medirá en octavos de fi nal 
de la Copa Libertadores de América a Atlético 
Paranaense, de Brasil, y en busca de sobresa-
lir en el certamen sudamericano ya está a la 
búsqueda de fi chajes de calidad.

Inclusive en las últimas horas, el mediocam-
pista argentino Maximiliano Meza, quien mi-
lita en Rayados de Monterrey, de la Liga MX, 
surgió como uno de los candidatos para unir-
se a las fi las del cuadro “bostero” por petición 
del estratega Gustavo Alfaro.

Por otro lado, Angelici vio difícil que el ve-
terano volante italiano Daniele De Rossi pue-
da llegar a Boca Juniors antes de poner fi n a 
su trayectoria, luego de vestir durante toda su 
carrera la playera de AS Roma. 

Nuevo reto 
para el "Tri" 
de la Sub-22

El Boca Juniors 
confi esa que 
mira a México

Con lo difícil 
que es (fi char 

refuerzos), con 
la situación 

que está 
atravesando 
nuestro país, 

con la costum-
bre que tienen 
los jugadores, 
que cobran..."

....en moneda 
dura, vamos a 
tratar de traer 
tres o cuatro 
refuerzos de 

jerarquía para 
ser un plantel 
competitivo” 

Daniel
Angelici

Presidente

Me siento muy 
bien, motivado 
por estar con 
mi selección. 

Queremos 
una buena 

actuación este 
jueves"

Jairo
Torres
México El presidente del Boca Juniors no descarta encon-

trar refuerzos en México.

En el segundo tiempo México fue superior y terminó do-
blegando a Venezuela.

México en su primer partido venció 2-0 a Bahrein.

Rodríguez regresa a Chivas
▪ El portero José Antonio Rodríguez llegó a un acuerdo con el 
Guadalajara y volverá a vestir sus colores, luego de militar un 

año con Lobos BUAP, equipo con el que tuvo buenas 
actuaciones. El “Rebaño Sagrado” informó del regreso de 
Rodríguez para el certamen que comenzará el 19 de julio. 

NOTIMEX/GUADALAJARA

MALAGÓN 
VIENE POR 
TITULARIDAD
Por Notimex/Morelia

Con respeto por sus 
compañeros, el portero Luis 
Ángel Malagón advirtió que 
desea el puesto titular en el 
equipo de Monarcas Morelia 
para el Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX.

Aunque en el pasado 
semestre, el titular todavía fue 
el uruguayo Sebastián Sosa, 
el director técnico argentino 
Javier Torrente le brindó la 
oportunidad al canterano de 
los michoacanos para tener 
actividad en los últimos 
compromisos del Apertura 
2019.

“El respeto a mis 
compañeros es muy grande, 
pero uno como jugador trabaja 
para quedarse con el puesto 
titular", señaló.

Enfrentará este jueves a Irlanda 
en el "Torneo Maurice Revello"

neo antes conocido como “Esperanzas de Tou-
lon” con victoria 4-1 ante China.

Están motivados
Los pupilos de Lozano afi naron detalles en una 
práctica que comenzó a las 18:30 horas local y 
que terminó cerca de las 21:00 horas, listos pa-
ra su segundo compromiso y motivados, asegu-
ró Jairo Torres.

“Me siento muy bien, motivado por estar con 
mi selección. Al principio del partido ante Bahre-
in me sentía un poco nervioso, pero me fui sol-
tando y me sentí bien, estoy motivado para tener 
una buena actuación este jueves", añadió.

rro, el balón le quedó a modo a Roberto Alvara-
do que la prendió de zurda para perforar el arco 
venezolano.relieve la importancia de los progra-
mas de control ininterrumpidos como compo-
nente esencial de la seguridad sanitaria.

En un contragolpe, Jesús Gallardo metió un 
excelente servicio por la banda izquierda, que 
defi nió con pierna derecha Rodolfo Pizarro pa-
ra mandarla al fondo de la red.

La Selección Nacional de México marcó el ter-
cero al 75’. Uriel Antuna sacó un trazo por el cos-
tado derecho y Andrés Guardado defi nió cruza-
do para vencer al portero.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ SOMOS LOS QUE 
ESTAMOS 
Como cuando jugábamos en la 4ª 
División de la Liga Interclubes en los 
años de Preparatoria y te tocaba jugar en 
la Ciudad Deportiva Sábado a las 7 de la 
mañana al escuchar el silbatazo del 
árbitro que contaba a los jugadores 
preguntando ¿Estos son todos?...” la 
respuesta automática era siempre 
“Somos los que estamos… dennos chance 
quince minutos en lo que llegan los 
demás...” a veces llegaban, otras no 
pero aun así nos rompíamos la madre 
en la cancha.
Así está nuestro Tri previo a esta 
Copa de Oro, ya no hay más, estos son los 
que están, mejor ya ni le busquen y 
mucho menos se lamenten.
 
CON ESTOS BASTA
Dejemos el morbo, los lamentos, los 
reclamos, las críticas, las excusas, las 
justifi caciones por los jugadores que se 
bajaron de Nuestro TRI para esta Copa 
de Oro de Concacaf, algunos con razón y 
otros sin ella, eso no remedia nada, vuelta 
a la página y pongamos concentración en 
los 23 incluidos en la lista defi nitiva 
que lleve nuestro Técnico Nacional 
“Tata” Martino, con ellos basta y sin 
duda hasta sobra si todos ellos asumen 
que la ausencia de los llamados estelares 
abre una enorme e invaluable 
oportunidad para meterse a la cancha…

A ROMPERSE LA MADRE
Como lo hicimos muchos en aquellos 
inolvidables partidos en las Ligas por 
toda la República, ya el Lunes 
después del juego algunas veces 
cuestionamos a nuestros compañeros 
que se enfi estaban o se quedaban 
dormidos o “no pasaba el camión”, la 
mayoría de las ocasiones no les 
reclamábamos, no era necesario, en el fut 
amateur los lazos de compañerismo son 
casi sagrados, se valora la presencia y a 
cada quién le duele a su manera la 
ausencia, a nivel de los Profesionales las 
ausencias son oportunidades para los 
que si llegaron, no verlo así es no tener el 
corazón y los otros dos bien puestos.

VENEZUELA Y ECUADOR
Son los rivales en estos dos partidos 
previos a la Copa ORO, sin duda y a pesar 
de las escasas medallas de los 
Venezolanos, eternos aspirantes pero 
nunca ganadores en Sudamérica o de los 
Ecuatorianos acostumbrados solo a 
chispazos ocasionales, ambas 
escuadras son de más nivel que 
nuestros tres rivales de fase de grupo 
Martinica, Cuba y Canadá, a pesar de 
esto Nuestro Tri debe ir con todo, 
amistosos y en Copa Oro, primero por los 
resultados como equipo y luego para los 
alternos que fueron convocados 
agarrarse ( así, con garras) de esta quizá 
única oportunidad de hacerse de un sitio 
con el orgullo y amor por esa Camiseta 
Nacional que no tiene precio... así de 
fácil…
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▪ Será el próxi-
mo amistoso de 
México contra 

Ecuador el 
domingo en el 
estadio AT&T 

en Dallas.

APLAUSOS 
PARA EL "TRI" 
DE MARTINO
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Cristiano rubricó una tripleta y Portugal doblegó 
el miércoles 3-1 a Suiza para acceder a la fi nal de la 
primera edición de la Liga de Naciones de la UEFA
Por Notimex/Oporto
Foto: AP/ Síntesis

Con un Cristiano Ronaldo en mo-
do “bestia”, la Selección Portu-
guesa de Futbol se instaló en la 
fi nal de la Liga de Naciones de la 
UEFA, luego de vencer como lo-
cal a Suiza por 3-1, en cotejo ce-
lebrado en el Estadio do Dragão.

Cristiano Ronaldo fue el hé-
roe del encuentro al fi rmar un 
triplete más a su palmarés, las 
anotaciones cayeron al minuto 
25, 88 y 90, respectivamente. Por 
su parte, Ricardo Rodríguez des-
contó al 57 para los suizos por la 
vía penal.

Este resultado coloca al com-
binado portugués en la fi nal de la 
UEFA Nations League a la espe-
ra de Holanda o Inglaterra, se-
lecciones que se jugarán el se-
gundo boleto al partido más im-
portante de la competencia este 
jueves a las 13:45 horas, tiempo 
del centro de México.

Lo abrieron al 25
El marcador se abrió 25 minu-
tos después del silbatazo inicial, 

luego de un gran tiro libre ejecutado por Cristia-
no Ronaldo, que entró por el poste del arquero 
Yann Sommer, quien segundos antes se movió 
a un costado con la intención de adivinar el co-
bro del portugués.

A pesar de la ventaja local, el combinado sui-
zo se mantuvo al frente durante el primer tiem-
po y, por un momento, complicó al guardameta 
Rui Patricio; sin embargo, no tuvo la efi cacia que 
necesitaba para empatar el encuentro antes del 
medio tiempo.

Para la parte complementaria, las cosas cam-
biaron y, gracias a un excelente cobro de penal 
por obra de Ricardo Rodríguez, los suizos em-
pataron el marcador al '57. Previamente se ha-
bía marcado la pena máxima para los lusitanos, 
pero la jugada se revisó en el VAR y se decidió 
anular el cobro.

Cuando parecía que el marcador quedaría em-
patado a un tanto, apareció nuevamente “CR7” 
al 88 para marcar el 2-1 tras cerrar y rematar de 
primera intención un pase por el costado dere-
cho de Bernardo Silva.

Ronaldo apareció nuevamente al 90 para co-
locar el 3-1 fi nal, luego de driblar al defensor cen-
tral y vencer al cancerbero rival con un derecha-
zo que cruzó el arco.

Cristiano se había ausentado de la selección 
tras el Mundial del año pasado. No había juga-
do siquiera en la Liga de Naciones.

Fue apenas su tercer cotejo con Portugal en 

Por AP/Múnich
Foto: Especial/Síntesis

James Rodríguez tendrá que 
buscar otro club para la próxi-
ma temporada.

Bayern Múnich confi rmó 
que no hará efectiva la opción 
de compra del mediopunta co-
lombiano tras tenerlo cedi-
do a préstamo del Real Ma-
drid en los últimos dos años.

El campeón alemán tenía 
la opción de compra por un 
monto fi jo de 42 millones de 
euros (47 millones de dóla-

res) tras el vencimiento de su cesión, el 30 de 
junio. Pero el Bayern señaló que el jugador de 
27 años pidió que no se activara.

James disputó 67 partidos con el club báva-
ro en los que anotó 15 goles y asistió en 20 más. 
Se coronó campeón de la Bundesliga en sus dos 
temporadas con el Bayern, además de alzar la 
Copa de Alemania en la que acaba de fi nalizar.

No tiene cupo
Sin embargo, James no encontró espacio fi -
jo con el técnico Niko Kovac, a diferencia de 
sus predecesores Jupp Heynckes y Carlo An-
celotti, quienes hablan español. James no fue 
incluido en la convocatoria del Bayern para 
la fi nal de la Copa de Alemania. Sólo fue titu-
lar en 11 partidos de la Bundesliga durante el 
último curso.

"Mi enorme agradecimiento a todo el Club 
y a la afi ción, siempre nos ha apoyado de for-
ma excepcional”, dijo James en un mensaje 
difundido por el Bayern en sus redes socia-
les. “Han sido dos años inolvidables en Mú-
nich, siempre me he sentido muy a gusto. Me 
llevo los mejores recuerdos y le deseo al #FC-
Bayern lo mejor en el futuro”.

James Rodríguez, actualmente concentra-
do con la selección de Colombia que disputa-
rá la Copa América, venía de un frustrante ci-
clo de tres años en el Madrid.

Por AP/Estocolmo
Foto: Especial/ Síntesis

Lennart Johansson, el dirigente que orquestó el 
debut de la Liga de Campeones durante un manda-
to de 17 años como presidente de la entidad recto-
ra del fútbol europeo, ha fallecido. Tenía 89 años.

La Federación Sueca de Futbol informó que el 
expresidente de la UEFA falleció el martes tras 
una breve enfermedad.

"Lennart Johansson fue nuestro máximo lí-
der en el fútbol mundial, ningún otro sueco tu-

El Bayern 
Múnich dice 
no a James

Muere arquitecto 
de la 'Champions'

No hay más 
que apuntar es 
el Ronaldo que 
todos quieren 
ver, ojalá siga 

así por muchos 
años para 

nuestro bien"
Fernando M.

Costa
DT Portugal

Ya dimos un 
paso ahora 

debemos 
esperar a quién 
enfrentaremos 
en la fi nal y a ir 

por todo"
Cristiano
Ronaldo
Portugal

Nuevamente de la mano de Cristiano y Portugal ya es-
tá en la fi nal.

Portugal derrotó 3-1 a la selección de Suiza dentro de la 
Liga de Naciones d la UEFA.

James no seguirá con el Bayern, y tal parece que en 
el Real Madrid tampoco se queda.

GIANNI INFANTINO FUE 
REELEGIDO EN LA FIFA
Por AP/París

Antes de su reelección como presidente 
de la FIFA, Gianni Infantino dijo el 
miércoles que desterró los escándalos 
y la corrupción del ente rector del 
fútbol mundial pese a la marcha de 
varios miembros de su consejo por mala 
conducta.

Infantino no enfrentó oposición para 
su reelección a segundo mandato, que fue 
confi rmada por aclamación en el Congreso 
de la FIFA celebrado antes de la Copa 
Mundial Femenina.

"Para aquellos que me quieren, para 
aquellos que me odian, hoy quiero a todo 
el mundo”, dijo Infantino, que seguirá en el 
cargo hasta 2023. Su etapa al frente de la 
FIFA comenzó en 2016.

El equipo alemán confi rmó que no 
hará efectiva la opción de compra 
del mediopunta colombiano

Tributo

Johansson recibió 
un tributo al 
dar comienzo al 
Congreso de la FIFA 
en París: 

▪ Johansson siem-
pre afi rmó que la 
creación de la Liga 
de Campeones en 
reemplazo de la 
Copa de Europa fue 
su logro.

▪ Se transformó en 
el torneo de futbol 
más lucrativo.

el año, tras volver a la selección para las elimi-
natorias de la Euro.

La UEFA creó la Liga de las Naciones para que 
las selecciones disputasen más partidos relevan-
tes y reducir la cantidad de amistosos.

Todos los focos estaban puestos en la delan-
tera de Portugal: Cristiano, presente y pasado, y 
Joao Félix, el futuro. Una pareja de ataque que 
simplifi ca lo que puede ser el relevo generacio-
nal, pero que todavía tiene un largo camino por 
delante. Joao Félix apunta a crack, no hay du-
da de ello, pero aún tiene mucho que aprender 
de Cristiano. En Do Dragao pudo tomar nota en 
primera fi la.

Volvía a jugar con Portugal por primera vez 
desde el Mundial y no faltó a su cita con el gol.

breves

Insigne / Italia debe estar en 
Eurocopa 2020
El delantero de la selección italiana, 
Lorenzo Insigne aseguró que deben 
estar en la Eurocopa 2020, para lo cual 
trabajan en la formación de un gran 
grupo.
       “Estamos formando un grupo grande 
con el objetivo de califi car a toda costa 
para el próximo europeo: somos Italia, 
merecemos participar”, dijo el delantero 
en conferencia de prensa. Italia va 
contra Grecia y Bosnia y Herzegovina.
Por Notimex/Florencia

Champions / Clubes españoles 
rechazan cambios 
Siete clubes españoles manifestaron 
su rechazo al plan para transformar 
a la Liga de Campeones en un torneo 
más restringido, poniéndose en abierta 
oposición a la Asociación de Clubes 
de Europa previo a una reunión de 
emergencia en Malta.
        El Atlético de Madrid, escolta del 
campeón Barcelona en la Liga española, 
es el club más importante que planteó 
su queja.
Por AP/París

Ronaldo / Retiran demanda 
de violación 
La demanda por violación contra 
Cristiano Ronaldo que fue radicada en 
septiembre pasado en un tribunal del 
estado de Nevada fue retirada por la 
mujer que alega que el astro del fútbol 
le pagó 375.000 dólares para que 
guardara silencio sobre un encuentro en 
el penthouse de un hotel de Las Vegas 
en 2009.
       Pero la demanda federal que la 
misma mujer presentó en enero sigue 
activa. Por AP/Las Vegas

vo una infl uencia en el futbol”, dijo el presidente 
de la federación sueca Karl-Erik Nilsson el miér-
coles. “Era muy respetado como presidente de la 
UEFA y vicepresidente de la FIFA, su liderazgo 
generó admiración en todo el mundo”.

Dominó la UEFA
Johansson presidió la UEFA entre 1990 y 2007. 
Su gestión acabó tras perder en una elección pre-
sidencial ante Michel Platini, el legendario juga-
dor francés.

Johansson también fungió como vicepresidente 
de la FIFA, pero perdió una reñida elección ante 
Joseph Blatter en 1998. Blatter rechazó acusacio-
nes de compra de votos, y los dos nunca se lleva-
ron bien tras ello. Infantino obtuvo su experien-
cia como dirigente bajo Johansson en la UEFA.

Mi enorme 
agradecimien-

to a todo el 
Club y a la afi -
ción, siempre 
nos ha apoya-
do de forma 
excepcional

James
Rodríguez

Mediocampista

C. Ronaldo y 
Portugal se 
van a la final

G. Bu� on 
se va del PSG

▪ El veterano arquero italiano 
Gianluigi Buffon se marcha del 

Paris Saint-Germain tras 
apenas una temporada con el 

club francés. Buffon, de 41 
años, llegó al PSG procedente 

de la Juventus el pasado 
verano tras firmar un contrato 

de un año que incluyó por un 
año extra. AP/PARÍS
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Lluvia malogra la jornada
▪ La lluvia dio al traste con toda la jornada en el Abierto de 

Francia el miércoles, la segunda ocasión desde 2000 que un 
día completo del torneo se pierde por precipitaciones. Dos 
partidos de cuartos de fi nal del cuadro masculino y dos del 

femenino fueron pospuestos hasta el jueves. AP/PARÍS

Muchos pugilistas dicen que se ven a sí mismos en 
Andy Ruiz, y que su triunfo derriba estereotipos 
sobre los hispanos, así como nociones del físico

Mexicanos de 
los EU están 
desquiciados

Por AP/Albuquerque
Foto: Especial/ Síntesis

El público abucheó cuando las pantallas gigantes 
del Madison Square Garden mostraron la ima-
gen regordeta del desafi ante Andy Ruiz Jr. cami-
nando hacia el cuadrilátero para enfrentar al ca-
rismático y buenmozo campeón de los pesos pe-
sados Anthony Joshua.

Pero en las casas y bares del sudoeste de Esta-
dos Unidos, los mexicano-estadounidenses co-
mo Aaron y Patrick Pico, de Albuquerque, Nue-
vo México, aclamaron al retador, a pesar de que 
tampoco ellos pensaban que tenía la más míni-
ma posibilidad de destronar al monarca.

El nocaut técnico del séptimo round, no obs-
tante, alteró radicalmente el panorama en la di-
visión más emblemática del boxeo y de la noche 

a la mañana transformó a Ruiz, hijo de inmigran-
tes que se crio en la frontera con México, en ídolo 
de mucha gente con ancestros mexicanos.

“Algo me dijo que había que ver esta pelea”, 
comentó Pico. “Me alegro de haberlo hecho. Me 
hizo sentir orgulloso. Él tuvo una infancia pare-
cida a la mía”.

Es un ejemplo
En las redes sociales, en gimnasios y en asados, 
mexicanos con una arraigada cultura pugilísti-
ca dicen que se ven a sí mismos en Ruiz y que su 
triunfo derriba estereotipos sobre los hispanos, 
así como nociones acerca del aspecto físico de los 
deportistas. Mientras que los expertos y buena 
parte del público ridiculizaron a Ruiz por su ba-
rriga y pusieron las apuestas 25-1 en su contra, 
los mexicanos apoyaron a una fi gura que era un 

Andy Ruiz Jr. se ha convertido en todo un fenómeno en el mundo del boxeo.

El nocaut técnico del séptimo round de Ruiz ha inspira-
do a muchos boxeadores.

desconocido antes de propinar a Joshua su pri-
mer revés como profesional.

La victoria de Ruiz llegó en medio de un am-
biente caldeado por la retórica sobre la inmigra-
ción y la creciente infl uencia de los hispanos en 
la política de Estados Unidos.

“Me conmovió. Y me alegró enormemente”, 
expresó Matt Sedillo, un poeta mexicano-esta-
dounidense de 37 años que vio la pelea en Los 
Ángeles. “Nadie le daba una posibilidad, del mis-
mo modo que poca gente nos dio una posibili-
dad... de nada”.

Boxeadores de origen mexicano como Oscar 
de la Hoya cosecharon títulos en el pasado, pe-
ro en categorías menores. Ningún mexicano de 
más de 76 kilos (168 libras) había ganado un ce-
tro mundial hasta ahora, según Rudy Mondra-
gón, quien está sacando un doctorado en estudios 
chicanos en la UCLA y es un estudioso del boxeo.

Resta por verse si Ruiz puede conservar su tí-
tulo cuando lo defi enda.

Por Redacción/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para un mayor benefi cio de 
los corredores y por supues-
to consolidarse como la me-
jor carrera familiar, la ter-
cera Carrera Yakult 3/5/10 
K 2019 tiene una nueva fe-
cha, que será el próximo do-
mingo 30 de junio con salida 
programada a las siete de la 
mañana del Centro Comer-
cial El Triángulo.

Atendiendo el llamado de 
autoridades estatales y muni-
cipales para hacer el ajuste en la fecha, es co-
mo se tomó esta determinación de celebrar la 
carrera el domingo 30 de junio, dando espacio 
también a que más gente de inscriba en la Ca-
rrera que ya es considerada como todo un éxito.

Luis Naoki Ushukuya, gerente de difusión 
de Yakult Puebla, en rueda de prensa dio a co-
nocer el hecho del cambio de fecha que se ori-
ginó por motivos ajenos al comité organiza-
dor; pero ahora con la certeza del día, se sigue 
con la planeación del evento que abarca una 
distancia para los más competitivos como es 
la de 10 kilómetros, una para corredores con 
cierta experiencia como la de 5 y la de 3 ki-
lómetros que es más una caminata familiar.

Se reajustó
Acompañado del presidente de la Asociación 
Poblana de Atletismo, José Manuel Vázquez 
Cabrera; de Alejandro Azcárraga, director de 
Impulso Deportivo; y del asesor de la Asocia-
ción, Oscar Carrasco Yáñez; Naoki Ushukuya 
destacó que la logística, preparativos e inscrip-
ciones para la Tercera Carrera Yakult 3/5/10 
K 2019 se mantienen en ritmo para tranqui-
lidad de los corredores.

Es decir, a las siete de la mañana del 30 de 
junio frente al Centro Comercial El Triángu-
lo sobre Circuito Juan Pablo Segundo, saldrá 
los grupos de corredores de las tres diferen-
tes distancias.

Nueva fecha 
para Carrera 
de Yakult
El costo para la distancia de 10 
kilómetros es de 300 pesos, 
mientras que la de 3 y 5 k es de 250

Las inscripciones se mantienen abiertas, aunque ya 
se lleva un 50 por ciento del cupo.

El cambio de 
fecha que se 
originó por 

motivos ajenos 
al comité 

organizador; 
ahora tenemos 

la certeza"
Luis Naoki
Ushukuya

Gerente

breves

Ante Valencia / Real Madrid 
será precavido
El entrenador del Real Madrid, Pablo 
Laso, puntualizó que, ante su próximo 
duelo con el Valencia, serán precavidos, 
luego de que en los playoff s de la liga 
de basquetbol se puede presentar 
cualquier situación.

"El equipo llega bien, sabiendo que 
en playoff s cualquier situación te hace 
estar precavido. Espero a un Valencia 
muy sólido, como durante toda la 
temporada, y con un juego interior 
con muchos recursos y con jugadores 
atléticos", comentó en la conferencia 
previa.

El centro mexicano Gustavo Ayón 
y el Real Madrid inician este jueves el 
camino semifi nal a la conquista número 
35 del campeonato español.
Por Notimex/Madrid

Tras lesión / Mets activan a 
Robinson Canó 
Robinson Canó planea ser cauto al 
disputar sus primeros juegos desde el 
22 de mayo, cuando sufrió un tirón en el 
cuádriceps izquierdo.

Los Mets de Nueva York activaron el 
miércoles al segunda base dominicano, 
quien estaba en la lista de los 
lesionados, justo antes del encuentro 
ante los Gigantes de San Francisco.

Canó quedó como tercero en el 
orden ofensivo de Nueva York y jugaría 
en la intermedia, pero dijo que tendría 
cuidado de no sobrecargar su pierna.

“Tengo que ser cuidadoso durante el 
primer par de juegos”, comentó.

Adquirido en un canje con Sea� le, 
Canó batea para .241 con tres jonrones y 
13 impulsadas para Nueva York.
Por AP/Nueva York

Por Redacción/Síntesis
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con la presentación de la pla-
yera conmemorativa y la presea 
digna de un evento de gran al-
tura, todo está listo para la cele-
bración del Medio Maratón del 
Día del Papá 2019, que se desa-
rrollará el próximo domingo 16 
de junio a partir de las siete de 
la mañana, saliendo de la Uni-
dad Deportiva Quetzalcóatl de 
San Andrés Cholula.

Precisamente la Unidad Deportiva que se ubi-
ca a los pies de la emblemática pirámide de Cho-
lula, se realizó la presentación de estos dos ele-
mentos que le dan forma a la justa que promue-
ve JJ Sports, con el apoyo del gobierno municipal 
de San Andrés Cholula, que encabeza la edil Ka-
rina Pérez Popoca.

La presidenta Karina Pérez Popoca encabezó 
esta ceremonia en la que se presentó la playera 
que portarán los corredores que ese día, además 
de fomentar el ejercicio, podrán festejar como es 
ya una tradición el Día del Papá y correr por las 
principales de la ciudad milenaria y parte de la 

Papás, a correr 
Medio Maratón

Presentan playera y la medalla.

16
De Junio

▪ Será la fecha 
que se dispute 

el Medio 
Maratón del Día 

del Papá 2019 
en San Andrés 

Cholula

Recta a Cholula en tres diferentes distancias que 
son 21, 10 y 3 kilómetros.

Inscripciones por buen camino
En esta reunión con los medios de comunicación 
destacó que, a casi semana y media de su cele-
bración, las inscripciones van por buen camino 
y se espera alcanza la cifra de 4 mil corredores.

Los organizadores reiteraron que las inscrip-
ciones siguen abiertas y para las pruebas de 10 y 21 
kilómetros tendrán un costo 300 pesos, mientras 
que para la caminata de 3 kilómetros, el registro 
es gratuita. Además, se informó que la entrega de 
paquetes será el sábado previo, el 15 de junio, de 
las 10 de la mañana a las tres de la tarde en la ex-
planada la presidencia de San Andrés Cholula.

La presidenta municipal, Karina Pérez Popo-
ca, en la presentación de la playera y medalla es-
tuvo acompañada por Javier Castellanos, inte-
grante del comité organizador.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
O. RECIBIRÁ A ANDY RUIZ
Por Notimex/México

Por el logro histórico conseguido el pasado 
sábado, el boxeador mexicano Andy Ruiz ha 
recibido decenas de invitaciones para visitar 
distintos lugares y ya aceptó una, la del 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, y estará en la capital del país la próxima 
semana.

Fue el mismo López Obrador quien pidió 

al titular de la Comisión Nacional de Boxeo 
(Conabox), Miguel Torruco, ponerse en contacto 
con el campeón de peso completo de la AMB, 
OMB, FIB e IBO, quien ya aceptó la invitación.

“Desde que ganó Andy el señor presidente me 
dijo: ‘qué orgullo, qué honor, lo quiero conocer’. 
En la semana me citó, hablé con él y me dijo: 
‘quiero que lo busques y lo traigas, porque quiero 
felicitarlo personalmente, es un gran logro 
para el boxeo mexicano”, comentó el titular de 
Conabox a Notimex.

Miguel Torruco habló con el papá de Andy 
para realizarle la invitación.




