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Ciudad de México. El Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) de los comicios 
locales extraordinarios del estado de Puebla, que 
serán organizados y realizados por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), será auditado en su 
sistema informático e infraestructura tecnoló-
gica por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Ambas instituciones fi rmaron un convenio de 
colaboración para que la UNAM, a través de la 
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación, efectúe diver-
sas pruebas técnicas al PREP Puebla 2019, que 
tiene como fi nalidad dar a conocer un avance de 
los resultados preliminares, no defi nitivos, de los 
próximos Procesos Electorales Locales Extraor-
dinarios para la gubernatura en la entidad y los 
ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada More-
los, Mazapiltepec, Ocoyucan y Tepeojuma.

A través de evaluaciones técnicas denomina-
das pruebas funcionales de caja negra, los espe-
cialistas de la UNAM examinarán el sistema in-
formático del PREP Puebla 2019 para verifi car 
que procese íntegramente la información cap-
turada y digitalizada sin alterarla y muestre los 
resultados preliminares conforme a lo estable-
cido en la Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, así como en el Reglamen-
to de Elecciones.

Auditará
la UNAM
el PREP
Hará revisiones de seguridad informática a 
infraestructura tecnológica del PREP de Puebla

Se efectuarán procesos técnicos al inicio, en el 
transcurso y al cierre de operaciones del PREP 
Puebla 2019 para validar que el sistema infor-
mático corresponde al software probado por la 
UNAM y se verifi cará que la base de datos no con-
tenga resultados antes de que el PREP comien-
ce a operar. Estas actividades se realizarán ante 
Notario Público y serán atestiguadas por perso-
nal de la Ofi cialía Electoral del INE. METRÓPOLI 4

CRECE ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL 10% A TASA 
ANUAL EN ENERO 2019
Por Mauricio García León/ Síntesis

 La actividad industrial del estado de Puebla 
creció arriba del 10 por ciento a tasa anualizada 
en enero 2019, en contraste al comportamiento 
nacional que reportó una baja de -0.97 por cien-
to, reportó el Inegi.

De acuerdo al indicador de la actividad in-
dustrial que elabora el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), 15 de 32 entidades 
federativas registraron crecimientos negativos 
en el primer mes del año en la dinámica del sec-
tor secundario de la economía a tasa anual.

En el caso del estado  de Puebla, el Indicador 
Mensual de la Actividad Industrial de las enti-
dades federativas se ubicó en enero 2019 en 
120.5 puntos, nivel superior al promedio anual 
del 2018 de 119 puntos. 
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Desalojan a 400 personas por fuga de gas
▪  Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal, 
en coordinación con la empresa Engie, controlaron y sellaron una 
fuga de gas provocada por un particular en la colonia Joaquín 
Colombres. Vecinos reportaron el hecho, así que personal de las 
corporaciones acudieron al bulevar 18 de Noviembre y Aquiles 
Serdán. CHARO MURILLO Y ELIZABETH CERVANTES/FOTOS: VÍCTOR HUGO ROJAS

Capacitación de académicos, esencial 
▪   La capacitación permanente de los profesores y su labor en la 
atención académica, emocional, deportiva y social de los 
estudiantes es parte fundamental del prestigio que tiene la 
Preparatoria Benito Juárez García de la BUAP, expresó el rector 
Alfonso Esparza Ortiz durante el Primer Informe de Resultados de 
Hilda Ocaña Meléndez, directora de esta escuela.  EDUCATIVA 13

Modi� carán la Constitución
▪  Entre junio y julio,una vez que tome protesta al 
cargo de gobernador, el candidato Miguel Barbosa 
Huerta aseguró que enviará su paquete de 
iniciativas de reforma la Constitución Política del 
Estado y leyes secundarias. IRENE DÍAZ

Cárdenas, por más seguridad 
▪ CDMX. Puebla necesita una política de seguridad 
pública integral, en donde se considere una 
coordinación con autoridades municipales y 
estrategias de operación policiaca, coincidieron 
México Evalúa con Enrique Cárdenas. REDACCIÓN

Ofrece Jiménez caminos
▪  En Jonotla, el candidato del PRI a gobernador, 
Alberto Jiménez Merino, se pronunció por construir 
el camino del municipio a Ecatlán, impulsar el 
turismo, fortalecer la economía y rehabilitar obras 
deterioradas de Puebla. REDACCIÓN

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la limpia para terminar con los 
nexos entre policías y el crimen organizado y así 
reducir los índices delictivos, el titular de Segu-
ridad Pública del Estado será foráneo y tendrá el 
VoBo del Ejército y la Marina, es decir de la Guar-
dia Nacional, afi rmó el candidato al gobierno de 
Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. 

Explicó que el responsable de la seguridad se-
rá el único que no sea poblano, ello garantizará 
que “nadie lo señale de que hay algún vínculo con 
alguien incorrecto”. METRÓPOLI 4

Barbosa propone 
desaparecer fuero 
de las autoridades

En el caso de 
Puebla, el Indi-
cador Mensual 
de la Actividad 

Industrial de 
las entidades 

federativas se 
ubicó en enero 
2019 en 120.5 

puntos”
Reporte

Nahuel fue
el héroe

Nahuel Guzmán fue el héroe del par-
tido, en donde Pachuca y Tigres de-
jaron todo para la “vuelta”, luego de 
igualar 1-1 en la “ida” de los cuartos 

de final del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX. Cronos/Mexsport

Bloquea Trump 
informe Mueller 

El presidente de EU aplicó su 
"privilegio ejecutivo" para bloquear 

la divulgación completa sobre la 
injerencia de Rusia en las elecciones. 

Orbe/AP

‘Cachetada’
para corruptos
AMLO rechazó que en primer 

trimestre del año el desempeño 
de la economía nos haya dado "una 

cachetadita", como dijo Alfonso 
Romo.  Nación/Notimex

inte
rior

Estudiantes verán 
bien para aprender

Sesión de la junta local del Instituto Nacional Electoral, 
después de recibir paquetes con la lista nominal.

RESULTADO
TIJUANA 1-3 LEÓN

• Alberto Rueda/El arte del oportunismo: 9A
• Alfonso González/La maldita inseguridad: 9A

opinión
www.sintesis.mxDigitalSintesis/@Sintesisweb

NOS ESTAMOS RENOVANDO

El gobierno de Puebla convino 
con la fundación Ver Bien para 
Aprender Mejor para benefi ciar 
a 111 mil estudiantes. METRÓPOLI 3
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

El secretario de Administración, 
Leobardo Rodríguez, dejó en cla-
ro que el ayuntamiento de Pue-
bla no quedará en medio de con-
fl ictos sindicales, afi rmando que 
debe ceñirse a lo que marca la 
ley y a las condiciones genera-
les de trabajo, mismas que reco-
nocen actualmente al secretario 
general Gonzalo Juárez Méndez.

Tras las manifestaciones de 
un grupo que desconoce al líder 
sindical y que alegaron bloqueo 
para obtener sus vacaciones, pre-
cisó que no hay tal, pero sí existe 
una postura política que pretende que la autori-
dad incline la balanza hacía uno de ambos grupos.

“Como incluso se los declararon estos com-
pañeros han presentado diferencias con el sin-
dicato y desconocen a su dirigencia. Ellos alegan 
que no se respetaron sus derechos para vacacio-
nes, cumpleaños y días económicos. La ley de los 
trabajadores y condiciones generales de traba-
jo obligan a cumplir con formatos, la secretaría 
está obligada y si autorizamos incidencia permi-
sos o vacaciones tenemos que documentarlos”.

Pese a que requieren la fi rma del dirigente, 
Rodríguez Juárez dijo que en el ánimo de me-
diar el confl icto entre corrientes, “que es un te-
ma interno y no vamos a quedar en medio para 

Ayuntamiento 
reconoce a líder 
de sindicato
El secretario de Administración afi rmó que la 
Comuna avala a Gonzalo Juárez Méndez como 
dirigente general del sindicato

Secretario general del sindicato del ayuntamiento de 
Puebla, Gonzalo Juárez Méndez.

benefi ciar a unos y a otros”, pidieron la entrega 
de formatos sin fi rma para los que han descono-
cido a su dirigencia.

“...Tal vez ellos quisieran que aceptáramos for-
matos y dirigencias y representaciones alternas, 
pero hasta que el tribunal no se pronuncie con 
sus querellas, hasta que la autoridad facultada 
se pronuncie sobre lo que ellos están reclaman-
do, nosotros tenemos la obligación de respetar 
lo que está constituido...”.

Agregó que la actual administración respeta 
la manifestación y hasta la petición de su renun-
cia al cargo, aunque solicitó que sea siempre pa-
cífi ca y sin dañar al patrimonio.

Como se los 
declararon 
estos com-

pañeros han 
presentado 

diferencias con 
el sindicato y 
desconocen a 
su dirigencia...”
L. Rodríguez

Secretario de Ad-
ministración

Particular 
causa fuga en 
Colombres
La empresa Engie Maxigas 
reparó el daño
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El director de la unidad operativa de Protec-
ción Civil Municipal Gustavo Ariza informó 
que la fuga de gas que puso en alerta a la colo-
nia Joaquín Colombres fue provocada por un 
particular que dañó un tubo de Engie Maxi-
gas, fi rma que reparó el daño.

En entrevista relató que derivado de lo an-
terior, la primaria Margarita Maza de Juárez 
fue desalojada; el siniestro fue controlado.

Relató que protección civil recibió el lla-
mado a las 8:40 horas, minutos después arri-
baron tres unidades con nueve elementos que 
acordonaron la zona y procedieron a evacuar.

Ariza informó que al llegar encontraron una 
retroexcavadora abandonada e identifi caron 
que estaban intentando colocar un drenaje ile-
gal originando la perforación al tubo de Maxi-
gas. La empresa, dijo, tuvo que hacer la repa-
ración descartando con ello una sanción por-
que no fue la causante del evento.

En total, abundó, fueron 300 niños y pro-
fesores los evacuados y algunas familias, dan-
do un total de 400 personas que se sitúan al-
rededor de la calle Carmen Serdán y 18 de no-
viembre.

En el lugar identifi caron que estaban intentando co-
locar drenaje ilegal.

Críticas contra 
Comuna, por 
envidia: Sánchez
Por Elizabeth Cervantes

Las críticas contra el ayuntamiento de Puebla por 
solicitar el apoyo del gobierno del estado para re-
ordenar el ambulantaje y disminuir la inseguri-
dad son por envidia, subrayó el secretario de Go-
bernación René Sánchez Galindo, tras aseverar 
que el PAN no pudo porque estaba sometido a 
Rafael Moreno Valle.

“Nos tienen envidia porque cuando ellos go-
bernaban su líder era Moreno Valle, entonces es-
taban en estas cosas de contubernios y triquiñue-
las con estas agrupaciones de ambulantes. En lo 
que somos inexpertos es en robar y hacer tran-

zas, en eso no vamos a tener nunca experiencia 
y otras administraciones son expertas en estas 
cosas”, respondió.

Sánchez Galindo incluso reveló que no ha sido 
una reunión las que han sostenido con el gobierno 
del estado, comandada por Fernando Manzanilla, 
sino varias, donde básicamente se intercambia 
información y se alistan operativos ya que exis-
ten algunos –la gran mayoría- que no son com-
petencia del municipio.

“Son varias reuniones realizadas las que lleva-
mos, y en las que buscamos al gobierno del esta-
do. Llevamos cuarto gobernadores y falta el quin-
to gobernador. Como gobierno municipal hemos 
buscamos un trabajo conjunto, si bien en cierto 
la competencia es municipal también hay com-
petencias que incumben al gobierno y es prefe-
rible trabajar de manera coordinada”.

Subrayó que no es por falta de experiencia, se 
trata, continuó, de lograr lo que nadie ha podido 
en varias administraciones, pues a los ambulan-
tes se les usaba como botín político.

Pide PRI expulsar 
a militantes que 
apoyan a Barbosa
Por Elizabeth Cervantes

La corriente crítica del PRI 
solicitó la expulsión de Va-
nesa Barahona, Leobardo 
Soto Martínez, Carlos Meza 
Viveros, Javier López Zava-
la y Francisco Jiménez Huer-
ta por apoyar abiertamente 
al candidato al gobierno del 
estado de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Luis Mi-
guel Barbosa.

En rueda de prensa, el pre-
sidente de la agrupación Ge-
naro Morales Rentería tam-
bién demandó el apoyo de per-
sonajes como Maritza Marín 
Marcelo, Juan Carlos Lastiri, 
Karina Romero Alcalá y Leo-
bardo Soto Enríquez, pues no 
han realizado campaña a fa-
vor del abanderado Alberto Jiménez Merino.

“Nos sumamos a la postura del PRI, es ne-
cesario iniciar sanciones. Es lamentable que 
muchos de ellos se vieron benefi ciados con 
candidaturas y puesto en la administración 
y un sinfín de canonjías que muchos militan-
tes no tienen y estén traicionando al partido”.

Expuso que muchos de ellos primero bus-
caron el cobijo del morenovallismo y ahora 
del PRIMor.

En dicho caso colocó a Javier López Zavala, 
pues apenas el 6 de mayo estuvo presente en 
una reunión con delegados del CEN del PRI 
donde estuvo presente el exsecretario de go-
bernación en la era marinista.

Lamentó que el propio Revolucionario Ins-
titucional no haya procedido en su contra a la 
fecha, pero espera que pronto se ponga a to-
dos en su lugar.

En caso de que no proceda la expulsión, el 
comité Directivo Estatal debe de iniciar con la 
suspensión de sus derechos partidistas.

Por último, defendieron al exgobernador 
del PRI, Mario Marín Torres a quien llama-
ron un cuadro distingo y querido por las co-
munidades.

...muchos de 
ellos se vieron 
benefi ciados 

con candidatu-
ras y puesto en 
la administra-

ción y un sinfín 
de canonjías 
que muchos 

militantes no 
tienen y estén 
traicionando al 

partido”
 Genaro 
Morales 

Corriente crítica 
del PRI

HABRÁ SEGURIDAD 
ESPECIAL EN ELECCIÓN
Por Irene Díaz Sánchez 

Por solicitud de funcionarios de casillas que 
participarán en la elección del 2 de junio, 
habrá seguridad especial para garantizar la 
tranquilidad de las votaciones, informó el 
consejero presidente de la junta local del INE, 
Joaquín Rubio Sánchez.

Subrayó que en las zonas donde se 
registraron los hechos de violencia, así como 
muertes y robo se urnas en la elección de julio 
del 2018, es donde habrá mayor vigilancia.

Sin detallar los lugares donde se reforzará 
la seguridad, serán los municipios asentados 
en el denominado “Triángulo Rojo”, al igual que 
en Chignahuapan, Puebla capital en la zona de 
Xilotzingo, así como en la junta auxiliar de San 
Francisco Totimehuacan. 

Además dijo que también en los municipios 
donde mayor efervescencia política se 
registra como son los casos Cañada Morelos, 
Ahuazotepec, Ocoyucan, Tepeojuma y 
Mazapiltepec, donde habrá elecciones 
extraordinarias.

Por otra parte, Rubio Sánchez afi rmó que 
derivado a que la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) sigue sin defi nir si aceptará 
custodiar los paquetes y bodegas electorales 
el día de la elección y después de la misma, 
el consejero general de la junta local del 
Instituto Nacional Electoral (INE) volverá a 
insistir en que acepte, pues eso dará mayor 
seguridad, reconoció que el impedimento legal 
es que nunca ha participado el Ejército en una 
elección local, solo federal.

Precisó que en Colima y en CDMX hubo 
elecciones locales y en ninguno de los casos 
participó el Ejército, “ahorita por la cuestión 
de que es una elección extraordinaria estamos 
haciendo el esfuerzo para que se involucren”.
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Gobierno y SEP
�rman convenio
con Ver Bien   
▪  Para mejorar las condiciones de 
aprendizaje, el gobierno de Puebla a 
través de la Secretaría de Educación 
Pública firmó el convenio de 
colaboración con la fundación Ver 
bien para aprender mejor, el cual 
beneficiará a 111 mil estudiantes de 
primaria y secundaria de la entidad. El 
convenio considera la 
implementación de diagnósticos 
visuales y la entrega de los anteojos, 
lo que favorecerá en una primera 
etapa a 25 mil estudiantes de ambos 
niveles y posteriormente a 86 mil 
escolares.  POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

No hay una 
bóveda donde 
se guarden los 

recursos”
Antonio 

Peniche García
Secretario de

Infraestructura, 
Movilidad y 
Transporte

Hago un 
llamado al 

Presidente de 
la República 
a construir 

los acuerdos 
necesarios 

para impulsar 
un esfuerzo 

conjunto entre 
el Ejecutivo 
federal, las 
entidades 

federativas, el 
Congreso de 
la Unión, las 

organizaciones 
civiles y todo 
aquel que se 

quiera sumar, 
para revisar y 
replantear las 

políticas públi-
cas, las insti-

tuciones y los 
recursos que 

se destinan a la 
protección de 
los derechos 
de la infancia 

y la adoles-
cencia, pero, 
sobre todo, a 
que se creen 

las condiciones 
para garantizar 
su seguridad y 

su vida”
Verónica 

Juárez Piña
Coordinadora
de diputados 

federales
del PRD 

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
El secretario de Infraestructura, Movilidad y Trans-
porte (SIMT), Antonio Peniche García confirmó 

que sólo se han licitado 8 de 26 obras comprome-
tidas por el gobierno interino. 

Sin embargo, minimizó los señalamientos he-
chos por el presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC) en Puebla, 

Van 8 licitaciones 
de 26 obras con 
Pacheco Pulido
El titular de la SMIT minimizó los señalamientos 
del presidente de la CMIC Puebla, sobre que en la 
entidad no hay crecimiento económico y 
tampoco generación de empleos

Peniche enfatizó que las aseveraciones de los empresarios son de “niños de kínder”.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
En promedio, cuatro de cada 10 mujeres no acu-
den a revisión periódica durante el embarazo, lo 
que puede derivar en alumbramientos fortuitos 
sin condiciones adecuadas, advirtió la jefa de en-
fermeras de la clínica 2 del IMSS, Dulce María 
Castolo Juárez. 

Al presentar la cartilla para la mujer embara-
zada, señaló que en la actualidad sólo 60% de las 
mujeres en gestación acude a control mensual, 
a pesar de que cuentan con el servicio y desde el 
inicio se les entrega un calendario con las fechas 
posibles para sus respectivas revisiones. 

Dijo que esta situación trae problemas tanto 
para la madre como para el bebé, ya que el médi-
co no puede darle seguimiento a la evolución del 
feto y, por ende, a las posibles complicaciones. 

“Lo ideal sería que las mujeres se preparen 
para su gestación, aunque la mayoría no lo hace 
o bien comienza a cuidarse en el primer trimes-
tre del embarazo”, apuntó. 

Una de las principales causas por las que mu-

jeres no acuden a consulta, comentó es por la ru-
tina diaria que tienen, con múltiples actividades 
que hacen que dejen de lado su salud; sin embra-
go, consideró también existen ciertos casos de ne-
gligencia donde la madre no pone el mínimo in-
terés en su cuidado. “Durante el embarazo pue-
de ocurrir de todo, desde una infección hasta un 
aborto espontáneo, el cual pone en riesgo la vida 
de la madre”, expresó. 

En la Unidad Médico Familiar son atendidas 
unas 800 mujeres, de las cuales, 29 son adoles-
centes de 14 a 19 años.

Sólo 60% de 
embarazadas 
va a control 
al mes: IMSS

Una causa por las que mujeres no acuden a consulta es 
por la rutina diaria que tienen, con múltiples actividades.

La falta de revisión puede ocasionar 
alumbramientos fortuitos sin 
condiciones adecuadas

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Grupo Proactivo Mexicano reconoció la labor de 
asociaciones civiles que dan ayuda a personas con 

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Ante la fal-
ta de interés de garantizar un 
cabal funcionamiento de las 
políticas públicas para pro-
teger los derechos humanos 
y particularmente la vida de 
las niñas, niños y adolescen-
tes del país, el PRD en la Cá-
mara de Diputados, respon-
sabilizó al gobierno federal 
de la muerte del menor de 9 
años, Santiago Calixto Arrie-
ta, por una bala perdida en 
el municipio de San Pedro 
Cholula.

La coordinadora de los di-
putados federales del Parti-
do del Sol Azteca en el Pa-
lacio Legislativo de San Lá-
zaro, Verónica Juárez Piña, 
hizo un llamado al titular 
del Ejecutivo federal para 
que construya los acuerdos 
necesarios para garantizar 
la seguridad y la vida de los 
menores que se ven vulne-
rados todos los días, debido 
a los altos índices de violen-
cia que azotan al país.

“Hago un llamado al Presi-
dente de la República a cons-
truir los acuerdos necesarios 
para impulsar un esfuerzo 
conjunto entre el Ejecutivo 
federal, las entidades federa-
tivas, el Congreso de la Unión, 
las organizaciones civiles y to-
do aquel que se quiera sumar, 
para revisar y replantear las 
políticas públicas, las institu-
ciones y los recursos que se 
destinan a la protección de 
los derechos de la infancia y 
la adolescencia, pero, sobre 
todo, a que se creen las con-
diciones para garantizar su 
seguridad y su vida”, manifestó.

Consideró que es muy importante “forta-
lecer el Sistema Nacional de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y Adolescentes, pre-
sidido por el Ejecutivo federal, y canalizar-
le el presupuesto necesario a efecto de que 
el Estado cumpla con su responsabilidad de 
garantizar la protección, prevención y resti-
tución integral de los derechos de niñas, ni-
ños y adolescentes que hayan sido vulnera-
dos, tal y como lo establece la ley respectiva”.

La también integrante de la Comisión de 
Derechos de la Niñez deploró que es “inacep-
table e insensible” que López Obrador mini-
mice el incremento de asesinatos de niños.

Distinguen a 
asociaciones 
que ayudan a 
discapacitados

Responsabiliza PRD 
a gobierno federal 
por muerte de Santi

José Antonio Hernández González, en el sentido 
de que en la entidad no hay crecimiento econó-
mico y tampoco generación de empleos. 

Dijo que estas aseveraciones de los empre-
sarios son de “niños de kínder” y aseguró que el 
gobierno todavía tiene tiempo para concluir los 
compromisos contraídos. 

“No hay una bóveda donde se guarden los re-
cursos”, contestó el secretario ante la cifra de la 
CMIC de que en Puebla bajó 1.6% la cifra de em-
pleos en la industria de la construcción.

Peniche aseguró que los procesos de licita-

ción están en curso. 
“Todo es un proceso, no se 

puede llegar a licitar las 26 obras 
de un jalón, la declaración es de 
kínder, es un proceso de polí-
ticas públicas, y va ordenado”.

Según cifras de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción, los 26 proyectos 
que se harán en Puebla repre-
sentan una inversión de 3 mil 
millones de pesos.

En Puebla son más de mil las organizaciones que se encargan de trabajar para grupos vulnerables.

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Como parte de garantizar los derechos de la 
comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Trans-
género e Intersexual, los diputados aprobaron 
la minuta de decreto por la que se declara el 17 
de mayo como “Día Estatal de la Lucha con-
tra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”.

Por lo que una vez que se promulgue por 
el pleno legislativo y se publique en el Perió-
dico Oficial del Estado cobrará vigencia di-
cha determinación. 

En sesión de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, se aprobó el dic-
tamen que será presentado al pleno legisla-
tivo para su aprobación en las primeras se-
siones del período ordinario que iniciará el 
próximo 15 de mayo.

Al respecto, la presidenta del organismo le-
gislativo, Vianey García Romero resaltó la im-
portancia de llevar a cabo acciones a favor de 
la comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Trans-
género e Intersexual quienes por su preferen-
cia sexual se enfrentan a la discriminación y 
odio de la sociedad. 

La diputada local lamentó que en el esta-
do no existan cifras oficiales de los crímenes 
de odio, por lo que el gobierno del estado de-
be atender este tema para dar atención a la 
comunidad Lgbttti.

“Será en el siguiente período de sesiones 
cuando la Sexagésima Legislatura se harán ex-
hortos para que el gobierno del Estado se en-
cargue de contabilizar los crímenes de odio”, 
agregó.

Declaran 17 de 
mayo el día estatal 
por los derechos de 
la diversidad sexual 

Sesiona la Comisión de Gobernación y Puntos Consti-
tucionales del Congreso del estado.

discapacidad, aportan recursos para la cura de en-
fermedades y el cuidado del medio ambiente, así 
como para comunidades indígenas, y los temas 
de cultura, bienestar y educación.

Algunas de las que recibieron un premio son 
Fundación Maritere, Jeremías y Donadores Al-
truistas. También se encuentra Fundación Son-
risas, Salvar al Mar, Comunidad Saint Egidio, Por 
una Vida Digna, Tamachtini y Fundación Trébol.

Alona Starostenko, directora de Grupo Proacti-
vo Mexicano y Zanella, dio a conocer que en Pue-
bla son más de mil las organizaciones que se en-
cargan de trabajar para grupos vulnerables, ya sea 
niños, personas con discapacidad, adultos mayo-
res, enfermos y niños en situación de calle.
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Denunciarán
a funcionarios
jaliscienses

Carlos Meza precisó que será ampliada la denuncia pre-
sentada ante el INE, pero ahora será ante la Fepade.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
Por presunto desvío de recursos 
a favor del candidato de PAN-
PRD-MC, Enrique Cárdenas, el 
equipo de campaña del candi-
dato Juntos Haremos Historia 
denunciará penalmente al edil 
de Zapopan, Pablo Lemus; al go-
bernador de Jalisco, Enrique Al-
faro; a los partidos políticos que 
apoyan la candidatura común y 
al propio Cárdenas Sánchez. 

Así lo informó el vocero de 
la campaña de Miguel Barbosa 
Huerta, Carlos Meza, quien pre-
cisó que será ampliada y detalla-
da la denuncia presentada ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE) pero ahora 

En la cuenta 
oficial de 

Facebook del 
gobierno de 
Zapopan se 

han realizado 
publicaciones 

relativas a 
la campaña 
de Enrique 
Cárdenas”

Carlos Meza
Vocero JHH

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Ciudad de México. El Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) de los comicios 
locales extraordinarios del estado de Puebla, que 
serán organizados y realizados por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), será auditado en su 
sistema informático e infraestructura tecnoló-
gica por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Ambas instituciones firmaron un convenio de 
colaboración para que la UNAM, a través de la 
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación, efectúe diver-
sas pruebas técnicas al PREP Puebla 2019, que 
tiene como finalidad dar a conocer un avance de 
los resultados preliminares, no definitivos, de los 
próximos Procesos Electorales Locales Extraor-
dinarios para la gubernatura en la entidad y los 
ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada More-
los, Mazapiltepec, Ocoyucan y Tepeojuma.

PREP Puebla 
será auditado 
por la UNAM
Sistema informático de la universidad verificará 
que se procese íntegramente la información 
capturada y digitalizada sin alterarla

Barbosa
atenderá
seguridad
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Como parte de la limpia para 
terminar con los nexos entre 
policías y el crimen organiza-
do y así reducir los índices de-
lictivos, el titular de Seguri-
dad Pública del Estado será 
foráneo y tendrá el VoBo del 
Ejército y la Marina, es decir 
de la Guardia Nacional, afir-
mó el candidato al Gobierno 
de Puebla, Miguel Barbosa.

Explicó que el responsable 
de la seguridad será el único 
que no sea poblano, ello ga-
rantizará que “nadie lo señale 
de que hay algún vínculo con 
alguien incorrecto”.

Precisó que el cabildeo entre el Ejército y 
la Marina será una vez que gane las elecciones 
constitucionales, pues eso ya es una acción de 
gobernador y por el momento es candidato.

También el candidato de Morena, PT y 
PVEM, se comprometió que los secretarios 
de estado que integren su gabinete incluido el 
Fiscal General del Estado sean poblanos, ello 
para garantizar mejores y prontas respuestas 
a las demandas ciudadanas, pues se entienden 
que conocen el entorno y contexto económi-
co, social y político de Puebla.

Cobijo campesino
Lo anterior lo dio a conocer tras reunirse con 
organizaciones campesinas en donde se habló 
de potencializar las siete regiones del estado, 
en donde se producen café, cítricos, ganado, 
mezcal y cultivos alternativos. 

En este mismo escenario los integrantes de 
la coordinación estatal del Movimiento Cam-
pesino Plan de Ayala siglo XXI manifestó su 
respaldo a Luis Miguel Barbosa Huerta para 
que sea el próximo gobernador, pues afirma-
ron que él -candidato- es el garante de darle 
continuidad a las políticas públicas impulsa-
das a nivel nacional por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en donde el campo ten-
drá mayor presupuesto y que se impulse el em-
prendedurismo social-rural particularmente 
de empresas dirigidas por mujeres. 

Al respecto, el coordinador José Armando 
Jofre Poceros, demandó que el nuevo modelo 
de gobierno que tendrá Miguel Barbosa debe-
rá tener como objetivo una mejor distribución 
de la riqueza en el campo y deberá traducirse 
en mejores ingresos para las familias campe-
sinas, además de que se requiere fortalecer la 
actividad económica interna.

Jiménez escuchó las voces de los poblanos de Tzina-
capan, Zacatipan, Pepexta, Zoquiapan y Zacapoaxtla.

El candidato de MC-PAN-PRD se reúne con representan-
tes de México Evalúa y Causa en Común.

Coordinación estatal del Movimiento Campesino Plan 
de Ayala Siglo XXI manifiesta respaldo a Barbosa.

La UNAM también hará revisiones de seguridad informática a infraestructura tecnológica del PREP Puebla 2019.

Cárdenas
considera
estrategias

Jiménez Merino 
se compromete
con Cuetzalan
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuetzalan. Dignificar las redes de agua potable 
y drenaje, dar tratamiento a aguas residuales, 
así como rescatar programas sociales, ofreció 
el candidato del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) a la gubernatura de Puebla, Al-
berto Jiménez Merino, al reunirse con habi-
tantes de Tzinacapan, localidad pertenecien-
te a este municipio.

“Mi compromiso es dignificar la red de dis-
tribución de agua, también escuché algo so-
bre el drenaje y el tratamiento de las aguas; 
además, hay olvidos del gobierno federal en el 
apoyo a las necesidades de las mujeres, en el 
apoyo a las necesidades de los niños. Por eso, 
en esta candidatura me he comprometido con 
las mujeres a restablecer los apoyos para las 
familias”, comentó.

En Zacapoaxtla, el abanderado tricolor des-
tacó el trabajo que se ha hecho con producto-
res de cría de trucha en este municipio o de 
cultivo de higo en zonas como Xochiapulco, 
por lo que resaltó sus compromisos con los 
pobladores de dichas regiones: “He tenido la 
suerte de que en cada municipio tengamos una 
historia; aquí en Zacapoaxtla hemos impulsa-
do proyectos de cría de truchas, y allí en Xo-
chiapulco hemos apoyado el cultivo de higo, 
ahí yo aprendí a cultivar higo, y allá en Zara-
goza hemos apoyado a los productores leche-
ros”, puntualizó.

El candidato de “las caminatas” continuó 
conviviendo y escuchando las voces de los po-
blanos de Tzinacapan, Zacatipan, Pepexta, Zo-
quiapan y Zacapoaxtla, que lo respaldaron y 
se pronunciaron a favor de él como goberna-
dor del estado de Puebla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Puebla nece-
sita una política de seguridad pú-
blica integral, en donde se con-
sidere la una coordinación con 
autoridades municipales, estra-
tegias de operación policíaca ba-
sadas en inteligencia y una poli-
cía incorruptible y digna, coinci-
dieron en señalar representantes 
de México Evalúa, Causa en Co-
mún y Enrique Cárdenas, can-
didato común a gobernador de 
Puebla por MC, PAN y PRD.

En el marco del foro “Pue-
bla crece sin corrupción”, Ma-
ría Elena Morera y Edna Jaime, 
quienes encabezan a las organizaciones Causa 
en Común y México Evalúa, respectivamente, 
coincidieron con Enrique Cárdenas en la nece-
sidad apremiante de que en Puebla se construya 
un nuevo modelo de seguridad pública que con-
tribuya a restituir el tejido social afectado por la 
intervención de grupos delincuenciales.

Las participantes en el foro confirmaron que 

A través de evaluaciones téc-
nicas denominadas pruebas fun-
cionales de caja negra, los espe-
cialistas de la UNAM examina-
rán el sistema informático del 
PREP Puebla 2019 para verificar 
que procese íntegramente la in-
formación capturada y digitali-
zada sin alterarla y muestre los 
resultados preliminares confor-
me a lo establecido en la Ley Ge-
neral de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, así como 
en el Reglamento de Elecciones.

Procesos técnicos
Se llevarán a cabo, además, procesos técnicos al 
inicio, en el transcurso y al cierre de operaciones 
del PREP Puebla 2019 para validar que el siste-
ma informático corresponde al software proba-
do por la UNAM y se verificará que la base de da-
tos no contenga resultados antes de que el PREP 
comience a operar. Estas actividades se realiza-
rán ante Notario Público y serán atestiguadas por 
personal de la Oficialía Electoral del Instituto Na-
cional Electoral.

La Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co también hará revisiones de seguridad infor-
mática a infraestructura tecnológica del PREP 
Puebla 2019 y durante cada una de las etapas de 
la auditoría emitirá al INE las recomendaciones 
que sean necesarias para fortalecer el sistema y 
la infraestructura tecnológica examinados con 
el fin de que el Instituto implemente medidas 
preventivas o correctivas. Finalmente, previo a 
la jornada electoral, serán dados a conocer pú-
blicamente resultados de la auditoría.

Titular de SSP será foráneo y 
tendrá el VoBo de Sedena y Semar

en Puebla sucede un tercio de los linchamien-
tos en el país. Además sólo el 5.1 por ciento de 
los delitos denunciados deviene en una investi-
gación y la probabilidad de esclarecimiento del 
delito es del tan sólo 1.01 por ciento, debido a que 
sólo se tienen 11.3 policías ministeriales por ca-
da cien mil habitantes y 2.5 ministerios públi-
cos por cada cien mil habitantes, tres veces me-
nos que el promedio nacional, cada Ministerio 
Público es responsable de 327 carpetas de inves-
tigación, casi el doble de la media nacional, que 
de por si es muy alta, señaló María Elena More-
ra, de Causa en Común.

“Recorriendo el estado, sin importar la clase 

Durante la 
auditoría, la 

UNAM emitirá 
las recomen-
daciones que 

sean nece-
sarias para 

fortalecer el 
sistema y la 

infraestructura 

tecnológica”
INE

Comunicado

La política 
del campo no 

son moto-
tractores que 
alojaron tanta 

corrupción, esa 
política no, el 

campo requie-
re impulso en 
todo su ciclo 
productivo”

Miguel 
Barbosa

Candidato JHH

será ante la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales (Fepade) por presunto 
desvío de recursos por recaer en el ámbito penal.

Además dio cuenta que el martes se formalizó 
la denuncia, en la que se indica que “en la cuenta 
oficial de la red social de Facebook del gobierno 
de Zapopan, Jalisco, se han realizado publicacio-
nes relativas a la campaña del candidato Enrique 
Cárdenas Sánchez, lo que a decir del quejoso, di-
cha actuación de los servidores públicos consiste 
en financiamiento con recursos públicos de pro-
paganda y guerra sucia en contra de Miguel Bar-
bosa, vulnerando el principio de imparcialidad y 
neutralidad en la contienda”.

social, todas y todos me dicen que el mayor pro-
blema de Puebla es la inseguridad”, sostuvo En-
rique Cárdenas.

El candidato remarcó que actualmente Pue-
bla tiene un grave problema con la inseguridad y 
la procuración de justicia, por eso dentro de sus 
propuestas ha incluido el triplicar el número de 
Fiscalías (antes Ministerios Públicos) y policías 
ministeriales, duplicar la cantidad de policías pre-
ventivos, redignificar la carrera policíaca con sa-
larios justos y prestaciones laborales, garantizar 
los derechos de los uniformados. 

Edna Jaime, fundadora y directora de México 
Evalúa señaló que Puebla tiene una oportunidad 
histórica para hacer las cosas bien desde el ini-
cio, para darle un cambio radical a la política de 
seguridad en el estado, pero sólo podrá lograr-
lo si el gobernador trabaja en conjunto con las 
organizaciones expertas en seguridad y justicia. 

De acuerdo con el informe de Impunidad Cero, 
Puebla se encuentra dentro de los 3 estados que 
menos recursos económicos invierten a la pro-
curación de justicia a nivel nacional. “Necesita-
mos redistribuir los recursos para asegurarnos 
que exista una fuerte inversión a la seguridad de 
Puebla, en mi gobierno no escatimaré un sólo peso 
para combatir el mayor problema de nuestro es-
tado: la inseguridad”, insistió Enrique Cárdenas.

Asimismo, se comprometió a aplicar en su go-
bierno las sugerencias y llevar a la práctica las 
propuestas de México Evalúa y Causa en Común; 
“vengo de organizaciones de la sociedad civil y sé 
la importancia de gobernar escuchando a los ex-
pertos y en mi gobierno escucharé a todas y to-
dos”, remató Enrique Cárdenas.

Recorriendo el 
estado, sin im-
portar la clase 
social, todas y 

todos me dicen 
que el mayor 
problema de 
Puebla es la 
inseguridad”

Enrique 
Cárdenas
Candidato

MC-PAN-PRD
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Por Irene Díaz y Redacción 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Entre junio y julio, una vez que tome protesta al 
cargo de gobernador, el candidato Miguel Barbo-
sa Huerta aseguró que enviará su paquete de ini-
ciativas de reforma la Constitución Política del 
Estado y leyes secundarias, a través de las cuales 
impulsará la desaparición del fuero constitucio-
nal y la revocación del mandato.

Sentenció que aquellos servidores públicos 
que hoy tienen fuero como son el gobernador, 
los diputados y magistrados, ya no serán inmu-
nes a la justicia. 

En el marco de los Diálogos para el Bienestar 
de Puebla en el tema de seguridad, justicia y re-
forma, el abanderado por Morena, PT y PVEM 
indicó que pondrá en marcha los Tribunales de 
Justicia para que la impartición de justicia esté 
más cerca de los poblanos.

Abundó que como parte de los nuevos tiem-
pos de hacer política se requiere de un marco le-
gal que responda a las exigencias de los poblanos 
y no solo a grupos en el poder como en los últi-
mos ocho años.

Detalló que después de la elección del 2 junio 
presentará el paquete de siete iniciativas de re-
formas a la Constitución y a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública para que se consoli-
den la separación de las dependencias. 

Dentro de las reformas constitucionales que 
propondrá están: la creación de la Fiscalía de Gé-
nero, la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Gé-
nero y todo lo relacionado con la puesta en mar-
cha de protocolos para hacer realidad los asun-
tos de la Alerta de Género y evitar la violencia en 
contra de las féminas.

Así como la reingeniería de las secretarías de 
Infraestructura, Movilidad con la de Transpor-
tes, además de separar a la Secretaría de Compe-
titividad, Desarrollo Económico con la del Traba-
jo ya que una no tiene que ver con la otra, con el 
objetivo de impulsar políticas públicas que ten-
gan que ver con una visión de efi cacia, efi ciencia 
y de servicio público.

En su mensaje agradeció las conclusiones e 
iniciativas por parte de los especialistas que le 
presentaron sus propuestas y dijo que las analiza-
rá junto con consultores de la Ciudad de México 
para fortalecer las reformas que él ha planteado 
a la Constitución Política del Estado de Puebla.

Un hecho sin precedentes 
En un acto sin precedentes, que no se había dado 
en más de 100 años en de la vida jurídica, política 
y de gobernanza en Puebla, un grupo de 100 es-
pecialistas en derecho, leyes, reformas constitu-

El candidato a gobernador por Juntos Haremos 
Historia dio a conocer que impulsará la 

desaparición del fuero constitucional y la 
revocación del mandato

REFORMARÍA 
BARBOSA 

CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO
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Miguel Barbosa expresó que se acabarán los privilegios 
de unos cuantos, de grupos e intereses personales.

Barbosa, durante su participación en el Foro Seguridad, Justicia y Reforma del Estado. 

Una nueva 
Constitución 
para Puebla

A
En 100 años no han tenido 
cambios de fondo, sólo 
adecuaciones sin benefi cio a la 
población vulnerable

B
La humanización del orden 
jurídico será una realidad, pues 
llegará a los 217 municipios del 
Estado:  Barbosa

C
No existen bases para la 
protección de grupos 
vulnerables, niños, indígenas y 
mujeres violentadas

D
Habrá protocolo de investigación 
del delito de feminicidio, que 
incluirá suicidios

E
 Se reconocerá a las “víctimas del 
abuso del poder”, no reconocidas 
dentro del marco jurídico

G
Retirar de la Constitución 
redacción de los contratos de 
servicios de la largo plazo

I
Se empoderará al ciudadano al 
eliminar obstáculos que frenan 
promover iniciativas

F
Vital que el órgano disciplinario 
del Poder Judicial no tenga 
injerencia del gobernador

H
Modifi car el mecanismo de 
elección del Fiscal y reivindicar 
dignidad de los Poderes

J
La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos podrá promover 
iniciativas

cionales, violencia de género, violencia a niñas y 
niños, a indígenas, personas con discapacidad y 
derechos humanos, en un serial de foros muni-
cipales y regionales, arribaron a una conclusión 
que no tiene mañana, que no puede ni debe que-
dar en papel o únicamente en una memoria que 
vaya al “archivo del olvido”.

Después de 100 años de que la Constitución 
de Puebla no ha tenido cambios reales, de fondo 
y estructurales para la división de Poderes y los 
derechos humanos, se trazó el camino y sentó las 
bases en la edifi cación, diseño y elaboración jurí-
dica y legal de una nueva Constitución.

Con ello, el Estado estará a la vanguardia en 
materia constitucional y de respeto total a la divi-
sión y autonomía de los Poderes Ejecutivo, Judi-
cial y Legislativo, como de los órganos autónomos.

Reforma Constitucional que conlleva derechos 
y protección a la ciudadanía, para todas y todos, 
niñas, niños –generación de infantes invisibles-, 
jóvenes, adultos, mujeres, indígenas y personas 
con discapacidad.

Darles y otorgarles protección, derechos y voz, 
garantizándolo en la nueva Constitución.

Así, se acabará y desterrará con prácticas ne-
fastas, de contubernio entre la autoridad y los di-
versos órdenes de gobierno, escudándose en ac-
tos legaloides y en las lagunas que existen en la 
actual Constitución.

Bases y cimientos
Los ponentes, investigadores, académicos, juris-
tas, asociaciones civiles y agrupaciones de la di-
versidad sexual y derechos humanos, presenta-
ron a Luis Miguel Barbosa el documento y con-
clusiones a las que llegaron y que contienen las 
bases y cimientos para darle a Puebla un nuevo 
rostro, de dignidad y respeto para todas y todos.

Tocó al Maestro en Derecho y Doctor en Ad-
ministración Pública, Ernesto Ramírez López, 
leer las conclusiones del Foro “Seguridad, Jus-
ticia y Reforma” y entregar el documento a Bar-
bosa Huerta, candidato de Morena.

Y él –Barbosa- lo hizo suyo y se comprometió 
hacerlo suyo e implementarlo en su gobierno, cla-
ro si el voto de los poblanos lo llevan a mandatar 
la entidad para el periodo 2019-2024.

Los ponentes expusieron: existe en Puebla una 
gama de necesidades en materia normativa. Y el 
mayor abuso, que día tras día se infringe a la nor-
matividad, parte del orden constitucional, por lo 
que se requiere una profunda revisión al ser el que 
otorga identidad en el contexto del federalismo.

Un caso lo ejemplifi ca y éste deriva del artícu-
lo 57, fracción V, que da al Congreso la facultad 
de otorgar facultades extraordinarias al goberna-
dor, lo que conlleva a la antesala para que asuma 
facultades de los poderes Judicial y Legislativo.

Compromiso por la Seguridad Pública en las 
Américas… Puebla está agobiada y asediada por 
la inseguridad, y resulta ilógico –por no decir ab-
surdo- que la Constitución únicamente se refi e-
ra que la seguridad se ocupa de “guardar la se-
guridad y el orden” e ignora los principios que la 
gobiernan, su planeación y coordinación con las 
instituciones de gobierno.

Entre otros temas

En las mesas del foro “Seguridad, 
Justicia y Reforma” se expuso:

▪ Que si bien Puebla demanda 
reconciliación

▪ También es urgente que se 
reconozca en el marco jurídico el 
deber de proscribir la persecución 
política 

▪ Modifi car el abusivo mecanismo 
de elección del Fiscal General y 
reivindicar la dignidad de los Po-
deres del Estado, dejando fuera 
al Gobernador de la elección de 
magistrados

▪ Para garantizar la autonomía del 
Poder Judicial, además de asegu-
rar las garantías de independencia 
y -como lo ha ordenado la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación- 
se privilegie la carrera judicial en 
la elección de magistrados

El candidato hará posible que en su 
gobierno se tenga una nueva Consti-
tución para servir a Puebla.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
La actividad industrial de Puebla creció arriba 
del 10 por ciento a tasa anual en enero 2019, en 
contraste al comportamiento nacional que repor-
tó una baja de -0.97 por ciento, reportó el Inegi.

De acuerdo al indicador de la actividad indus-
trial que elabora el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), 15 de 32 entidades fede-
rativas registraron crecimientos negativos en el 
primer mes del año en la dinámica del sector se-
cundario de la economía a tasa anual.

En el caso de Puebla, el Indicador Mensual de 
la Actividad Industrial de las entidades federati-
vas se ubicó en enero 2019 en 120.5 puntos, nivel 
superior al promedio anual del 2018 de 119 puntos.

En términos anuales con respecto a enero el 
Indicador creció más del 10 por ciento, influido 
por repuntes en la industria manufacturera (15.4 
por ciento) y construcción (8.5 por ciento).

Ello en contraste con caídas en minería (-18.1 
por ciento) y generación, transmisión y distribu-
ción de energía eléctrica, suministro de agua y 
de gas por ductos al consumidor final (-33.7 por 
ciento).

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

 
La Profeco  debe 
modernizar su mar-
co normativo y tec-
nología para la revi-
sión de estaciones de 
servicio de gasolina.

Así como toda ga-
solinera tiene siste-
ma de monitoreo en 
tiempo real de con-
troles volumétricos 
para reportar a Ha-
cienda, también debe 
aplicarse un software 
que detecte si hay co-
rrespondencia en los 
litros que despacha y 
lo que le cobra al con-
sumidor.

La tecnología le está ganando a Profeco, más 
allá de que su función es garantizar a la pobla-
ción de que se le despache litros de a litro y no 
estar jugando a “la gallina ciega”, sentenció el 
presidente de la Red Mexicana de Franquicias 
(RMF), Francisco Lobato Galindo.

El grueso de las multas se revierte, insistió, 
al señalar que las conferencias del lunes para 
reportar el comportamiento de las gasoline-
ras “es un show mediático que no resuelve el 
problema, ya basta de simulación, son como 
fuegos artificiales”.

En Puebla existen unas 550 estaciones de 
servicio que en teoría están siendo revisadas 
aleatoriamente por parte de la Profeco sema-
nalmente y se informa de sus precios y si tie-
nen alguna irregularidad, pero hay libre mer-
cado y es improcedente exhibir a quienes co-
bran más caro o barato, el fondo es garantizar 
litros completos, recalcó.

Añadió que ante la inoperancia de la Pro-
feco en ese sentido la sociedad puede organi-
zarse a través de redes sociales y boletinar a 
las estaciones de servicio de gasolina que des-
pachan litros incompletos para que la gente 
deje de consumir en esos establecimientos.

Crece arriba de 
10% actividad 
industrial 
El estado reportó el crecimiento a tasa anual                  
en enero 2019, en contraste al comportamiento 
nacional que reportó una baja de -0.97%, 
informó el Instituto N . de Estadística y Geografía

Lobato añadió que la sociedad puede en redes socia-
les boletinar a gasolinerías que despachan menos.

Vargas expresó que al promover en redes sociales de 
una gestión gubernamental, un evento de campaña, es 
acto contrario a la ley. 

Por Mauricio García León
 

Los clientes de Banorte que cuenten con la 
aplicación Banorte Móvil en su celular, podrán 
enviar dinero a cualquiera de sus contactos de 
WhatsApp, Facebook Messenger, SMS o cual-
quier otra red social.

Banorte Go es una nueva función desde su 
app para el celular para que el usuario pueda 
elegir a cualquiera de sus contactos con los 
que esté interactuando en alguna red social y 
enviarle transferencias de hasta ocho mil pe-
sos en un día.

Al momento de estar “chateando” con un 
contacto, en el teclado ya aparecerá el logo-
tipo de Banorte, y al tocarlo se desplegará el 
menú en el que aparecerá la opción de trans-
ferencias. Se elige el monto, se envía y el re-
ceptor recibirá una notificación.

En el caso de los usuarios de WhatsApp, 
aparecerá el mensaje: “transferí 100.00 pesos 
desde mi Teclado Banorte. Recibirás un códi-
go vía SMS con vigencia de siete días”.

Para realizar el cobro deberá ingresarse a 
una liga, generar un código y optar por depo-
sitarlo a una cuenta o retirarlo de un cajero 
en ese momento.

Presentan 
desde su app
Banorte Go

postura de la red 
mexicana de 
franquicias

El presidente de la 
Red Mexicana de 
Franquicias, Francisco 
Lobato Galindo, 
comentó:

▪ Que la tecnología le 
está ganando a Profeco

▪ Más allá de que su 
función es garantizar 
a la población que se 
le despache litros de a 
litro y no estar jugando 
a “la gallina ciega”

Sugiere RMF 
a la Profeco 
modernizarse

A perseguir el 
delito electoral: 
Franquicias
En torno a la operación de redes 
sociales a favor de Cárdenas

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El vicepresidente de la Red Mexicana de Fran-
quicias, Enrique Vargas Medina, consideró que 
es evidente que hay delito electoral en torno a la 
operación de redes sociales a favor del candidato 
al gobierno de la Coalición PAN-PRD-MC, En-
rique Cárdenas, por lo cual debe perseguirse de 
oficio por parte de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (Fepade).

Desde el momento en que se promueve en re-
des sociales de una administración gubernamen-
tal un evento de campaña es un acto contrario a 

la ley, añadió.
Expuso que debe de investi-

garse de oficio el caso el alcalde 
de Zapopan, Jalisco, Pablo Le-
mus Navarro y la empresa In-
datcom, que maneja las redes so-
ciales de ese municipio goberna-
do por Movimiento Ciudadano 
desde 2016.

“Sin que se convierta en lin-
chamiento político, se debe de 
trabajar en ese sentido”, refirió.

La pena en torno a este acto 
de campaña iría de dos a nueve 
años de prisión, es decir, alcan-

za fianza el o los presuntos indiciados.
Refirió que tampoco puede considerarse en 

un delito en el que deba privarse de la libertad a 
los presuntos involucrados, pues, en principio, 
no se usaron programas sociales de beneficio a 
la población.

No obstante, se haya hecho por error o no, de-
ben investigarse e informar a la ciudadanía por 
parte de la Fepade y no darle carpetazo, comentó.

Los proyectos abarcan: conservación de especies de 
fauna y flora; así como la concientización ambiental.

POR AMOR A MÉXICO                  
DE VW SELECCIONARÁ 
A  LOS FINALISTAS 
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
El programa Volkswagen, Por amor a México 
cerró su fase de convocatoria con 96 proyectos 
de 23 estados, para iniciar la selección de los 
finalistas, de entre éstos, el público elegirá al 
ganador de medio millón de pesos.

Los 96 proyectos que se inscribieron en www.
vwporamoramexico.mx provienen de 23 estados 
de la República, entre los que se encuentran 
Puebla, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Ciudad de 
México, Michoacán, Oaxaca, QR y Veracruz.

Los ejes de acción de dichos proyectos 
abarcan la conservación de especies de fauna y 
flora; así como la concientización ambiental y el 
desarrollo de productos de consumo amigables 
con el medio ambiente, informó la empresa en un 
comunicado.

Un jurado integrado por destacados 
científicos mexicanos evaluará estos proyectos 
en la siguiente etapa de este programa, y 
emitirá su veredicto por el que se conocerá a los 
finalistas, los cuales podrán ser votados por el 
público en la página web del programa durante el 
mes de julio del presente año.

El resultado de dicha votación se dará a 
conocer en el mes de agosto, con el nombre 
del proyecto ganador que recibirá un estímulo 
de 500 mil pesos para continuar con su 
implementación.

Sin que se 
convierta en 
linchamien-
to político, 
se debe de 

trabajar en ese 
sentido”

Enrique Vargas
Vicepresidente 
de la Red M., de 

Franquicias

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial de las entidades federativas, en Puebla, se ubicó en enero 2019 en 120.5 puntos, nivel superior al promedio anual del 2018.

Registros negativos   
en 15 entendidos
Es de comentar que de acuerdo al indicador de 
la actividad industrial que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
15 de 32 entidades federativas registraron 
crecimientos negativos en el primer mes del 
año en la dinámica del sector secundario de la 
economía a tasa anual.
Por Mauricio García

El indicador reportó en enero 2019 crecimien-
tos en contraste en enero 2018 cuando registró 
109.5 puntos y los 110.7 puntos registrados en di-
ciembre 2018.

De los estados del país, con crecimientos del 18.1 
por ciento Tlaxcala, Colima con 11.47 por ciento, 
Guerrero con 10.61 por ciento y Puebla con 10.02 
por ciento fueron los estados del país con mayor 
repunte en tasa anual en su actividad industrial.

La industria en Puebla busca posicionarme al pasar de 
los años. 

Una investigación   
de oficio
Enrique Vargas Medina, Vicepresidente de la 
Red Mexicana de Franquicias, expuso que debe 
de investigarse de oficio el caso el alcalde 
de Zapopan, Jalisco, Pablo Lemus Navarro y 
la empresa Indatcom, que maneja las redes 
sociales de ese municipio gobernado por 
Movimiento Ciudadano desde 2016.
Por Mauricio García

Podrán enviarse   
transferencias de dinero
El usuario podrá elegir a cualquiera de sus 
contactos con los que esté interactuando en 
alguna red social y enviarle transferencias 
de hasta ocho mil pesos en un día. En el caso 
de los usuarios de WhatsApp, aparecerá el 
mensaje: “transferí 100.00 pesos desde mi 
Teclado Banorte. Recibirás un código vía SMS 
con vigencia de siete días”. 
Por Mauricio García
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Bala perdida
en la Juárez
Tras discusión entre clientes,
una joven resultó lesionada en el 
Starbucks de la avenida capitalina
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Una bala perdida lesionó a una 
joven en el Starbucks Co	ee de 
avenida Juárez, tras la discusión 
que sostuvo un hombre con otros 
dos que también estaban como 
clientes.

Las detonaciones de arma de 
fuego en la zona Esmeralda ge-

Jazmín, de 24 años de edad, resultó lesionada en el brazo por proyectil de arma de fuego.

RIÑA ENTRE
ALUMNAS
DEL CEM
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

 
Dos alumnas del Centro Escolar Morelos 
(CEM) fueron lesionadas con un instrumento 
punzocortante por una compañera, tras 
una riña. Al filo del mediodía del miércoles, 
personal médico de la institución 
educativa atendió a las jóvenes por heridas 
superficiales causadas con un cúter.

Lo ocurrido fue reportado al 911, 
generando la movilización de policías para 
tomar conocimiento. Posteriormente llegaron 
paramédicos de SUMA para una segunda 
valoración de las estudiantes de secundaria.

La alumna que presuntamente agredió 
fue trasladada a Justicia para Adolescentes 
donde se determinará el procedimiento a 
seguir, mientras que el CEM la suspendió.

1 
bala

▪ perdida lesio-
nó a una joven 

en cafetería de 
avenida Juárez

neraron la movilización de policías municipales 
y estatales.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios 
a Jazmín, de 24 años de edad, por la lesión de pro-
yectil de arma de fuego en el brazo.

Versiones indican que un hombre en un BMW 
llegó a la cafetería y se dirigió a dos hombres con 

quienes empezó a discutir y después realizó los 
disparos.

Sin embargo, tanto el presunto agresor como 
los agredidos huyeron, motivo por el que perso-
nal de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha 
iniciado la investigación y analizará los videos 
de vigilancia.
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Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Con origen mesoamericano y exclusivo de Mé-
xico, el tejido en curva, casi desaparecido duran-
te los últimos 50 años, ha sido rescatado por Ilan 
Cruz, un artista textil originario de la comuni-
dad de Tlacomulco, Huauchinango, en la Sierra 
Norte de Puebla.

El joven emprendedor de 22 años de edad ex-
plicó en torno a esta técnica de tejido, única en el 
mundo, y utilizada para hacer el quechquémitl, 
prenda femenina indígena, en forma de capa y 
con abertura en la parte superior, de alto valor 
para coleccionistas de todas latitudes y también 
como pieza de museo, así como en la vestimen-
ta indígena.

Dedicado al telar de cintura, y de visita en Mon-
terrey para una exposición de arte textil en el Mu-
seo de Historia Mexicana, indicó que la técnica del 
tejido en curva “es única de Mesoamérica, se de-
sarrolló justamente en la Sierra de Puebla y en el 
sur de la Huasteca, es una técnica muy compleja”.

“El tejido en curva consiste en crear una par-
te de la urdimbre, que son los hilos que están de 
forma vertical y se conviertan en trama, que son 
los hilos que están en forma horizontal y crea el 
efecto de curva, una parte de la tela se observe 
que tiene una forma redondeada y de un efecto 
de curvatura la pieza”, explicó.

Detalló que la técnica se empezó a investigar 
en la década de 1950 y desde entonces se reco-
nocía que estaba en peligro de desaparecer, “ha-
bía muy pocas personas que la trabajaban y por 
lo mismo de su complejidad, ya no había tanta 
gente que la hiciera”.

“En los setentas y ochentas, la técnica desapa-
reció en parte de la Sierra de Puebla y sólo algu-
nas comunidades lo sabían trabajar y eran perso-
nas muy ancianas que justamente sabían la téc-
nica, pero no la podían heredar, porque no toda 
la gente quería aprender, la técnica yo la rescaté 
hace un par de meses”, refi rió.

“La técnica tuvo un proceso de rescate muy 
reciente, fue de hace algunos meses, fue un tra-
bajo colaborativo con varios museos, también 
en la comunidad, hubo un proceso de investiga-
ción muy grande, durante un año, y medio año 
de práctica”, señaló.

Agregó que “para poder hacer la pieza, justa-
mente se investigaron los materiales, los méto-
dos de tinción, las fi bras y todo un proceso, tal 

SERRANO
RESCATA

ARTE TEXTIL
El artista textil Ilan Cruz, originario 

de la sierra Norte, recupera el tejido en 
curva, originario de Mesoamérica

Ilan Cruz, artista textil originario de Tlacomulco, Huauchinango, está de visita en Monterrey para una exposición de arte textil en el Museo de Historia Mexicana.

Hubo un 
momento en 
el cual esta 

técnica estuvo 
presente 

en nuestra 
comunidad y 
es un motivo 

de orgullo y de 
identidad”
Ilan Cruz

Artista textil

Es un tejido 
muy antiguo, 

por la comple-
jidad de este 
trabajo, era 

que muy poca 
gente sabía 
trabajarlo”
Ilan Cruz

Artista textil

1970, 
década

▪ que la técnica 
desapareció en 
parte de la sie-
rra de Puebla 
y sólo algunas 
comunidades 

lo sabían 
trabajar

cual, de materia prima, después hubo un proce-
so de tejido y ya al último, los procesos de orna-
mentación en las piezas”.

Algodón y lana
Para el tejido en curva, explicó, “podemos em-
plear materiales como el algodón y la lana, el al-
godón siempre va a ser en un tono crudo y la lana 
va a estar teñida con tintes naturales, estos pue-
den ser grana cochinilla, añil, o alguna otra plan-
ta que nos ayude a obtener colores como lo son 
el rojo, el azul, el amarillo, etcétera”.

El rescate de esta técnica de tejido telar “es 
muy bonita e interesante también, yo escuchaba 
a hablar a mis abuelos de piezas textiles que ellos 
vieron cuando estaban pequeños, que eran piezas 
extremadamente bonitas y una de ellas era jus-
tamente el quechquémitl en curva”, mencionó.

“Ellos decían que había una pieza que utiliza-
ban las mujeres mayores en su infancia, que pa-
recía que era como una capa que tenía un arcoí-
ris alrededor de ella, y me llamó mucha la aten-
ción esa narración y les empecé a preguntar más 
y más y más”, relató.

Al mismo tiempo, añadió Ilan, “me empecé a 
acercar a gente mayor y preguntarle justamen-
te por esta pieza, ellos me decían que sí veían a 
sus mamás tejer la técnica, tejer el quechquémitl, 
pero ellas no sabían”.

Sin embargo, prosiguió, “de los recuerdos que 
ellas tenían, de las formas que ellas tenían en su 
mente y también del acercamiento con otros mu-
seos, como es el Museo Nacional de Antropolo-
gía y el Museo del IMPI, tuve la oportunidad de 
ver algunos telares y algunas piezas y de esta for-
ma poder rescatar la técnica”.

De esta manera, “el rescate de este tejido fue 
justamente, escuchar las narraciones de mis abue-
los y de gente mayor de mi comunidad, entonces 
ellos me decían cómo veían los telares, qué clo-
res tenían, qué formas tenían y ya entonces me 
acerqué a otros museos”, dijo.

En dichos museos “tenían los telares no ter-
minados, sino como se observa en esta muestra, 
que están a la mitad, y yo pude ver la técnica, la 
forma y de observar el acomodo de las maderas, 
el acomodo de los hilos y el acomodo del telar en 
sí, tuve un proceso, me imaginé la tela durante 
medio año, hilo por hilo, fi bra por fi bra, forma 
por forma, hasta poder rescatar la técnica”, dijo.

“Una vez teniendo todo esto, decidí empezar a 
tejerlo y conforme yo iba pensando, iba formando 
toda la tela, iba dándole forma al quechquémitl 
que puede tener formas similares, algunas curvas 
más anchas, otras más cortas, pero ese depende 
mucho de la región, de la comunidad”, detalló.

Comunidad  textil
La complejidad del tejido que implica tiempo de 
uno a tres meses para elaborar un quechquémitl, 
aunado a la llegada las telas industriales y la 
máquina de pedal, contribuyeron al desuso de la 
técnica, consideró el artista textil Ilan Cruz.

“Hay muy pocas piezas en la actualidad de 
esta técnica, en los acervos no es tan común y 
su estudio es de muchísima importancia, puesto 
que es una técnica que es única en el mundo y es 
de la región de Mesoamérica y hoy en día sólo es 
en la Sierra de Puebla”, puntualizó.

Actualmente, Cruz encabeza una comunidad 
textil en la Ciudad de México dedicado a elaborar 
piezas de sencillas a complejas de esa rama, lo 
cual combina con sus estudios de Antropología 
Social. 
Por Notimex
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Dentro de este largo proceso aprendizaje, “yo 
ya tenía nociones de tejido, porque mi familia se 
dedica justamente a eso, a tejer lienzos, para en-
redos, o rebozos o piezas que utilizan en la comu-
nidad y bueno, yo ya tejía desde antes, eso facili-
tó muchísimo”, abundó.

“Hubo un año de trabajo en campo y también 
en los museos, en los acervos de textiles, que tu-
ve el acceso a poder observarlos y poder estu-
diarlos, y una vez que pasó todo este proceso, de 
un año de investigación, me llevó la práctica du-
rante un año para poder crear una pieza de este 
tipo”, dijo Cruz.

Aseguró que “hay registros de que este tipo de 
tejidos se utilizaba en varias partes del país, du-
rante los sesentas y cincuentas se tuvo el regis-
tro de que solamente la Sierra de Puebla y el sur 
de la Huasteca lo practicaban y hoy en la actua-
lidad sólo la Sierra de Puebla tiene pocas perso-
nas que trabajan en este tejido”.

Variantes regionales
El tejido en curva, “hay varias formas de traba-
jarlo, y justamente yo practico una, y hay algu-
nos otros pueblos donde practican otras varian-
tes de este tejido, como el quechquémitl de Cuet-
zalan, de Pantepec y el mío, que es de la región 
de Huauchinango”, apuntó.

“El quechquémitl es una prenda femenina 
que se utiliza en varios momentos, puede ser al-
gunos de fi esta o de uso diario, toda va a depen-
der de la ornamentación que tenga la pieza”, co-
mentó el artista textil, quien también realiza es-
tudios universitarios de Antropología Social en 
la Ciudad de México.

La pieza se utilizaba antes de la blusa y cu-
bría la mayor parte del cuerpo de las indígenas, 
quienes utilizaban además un enredo textil como 
parte de su vestimenta, describió el joven inte-
grante de una comunidad de náhuatl hablantes.

El tejido en curva actualmente se utiliza só-
lo para elaborar el quechquémitl, aunque “en la 
antigüedad parece ser que también se utilizaba 
sobre algunos otros objetos de decoración, como 
los son manteles, tilmas, pero hoy en día sólo se 
utiliza para esta pieza y es justamente la pieza de 
rescate que yo he hecho y he trabajado en ella y 
es un orgullo haberlo hecho”, enfatizó.

“Es un tejido muy antiguo, por la compleji-
dad de este trabajo, era que muy poca gente sabía 
trabajarlo, y eso ocasionó también a que duran-
te un tiempo estuviera en desuso y justamente 
el trabajo que estamos haciendo es para volver-
lo a integrar a la comunidad y que la comunidad 
sepa que tiene que sentir orgullosa por el traba-
jo de sus abuelos”, subrayó.

Quechquémitl es una prenda femenina indígena, en for-
ma de capa y con abertura en la parte superior.

La técnica del 
tejido en curva 

es única de 
Mesoamérica, 
se desarrolló 

justamente en la 
Sierra de Puebla, 

es una técnica muy 
compleja”

El tejido en curva 
consiste en crear 

una parte de la 
urdimbre, que son 
los hilos que están 
de forma vertical 

y se conviertan en 
trama”

La técnica tuvo un 
proceso de rescate 

muy reciente, 
fue de hace 

algunos meses, 
fue un trabajo 

colaborativo con 
varios museos”

Ilan Cruz
Artista textil
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Ahora que los tiempos electorales están vigentes y se enfi lan a elegir al 
nuevo gobernador del estado en sustitución de Guillermo Pacheco Pulido, 
los poblanos debemos exigir a los candidatos soluciones reales y no 
mejorales para nuestras necesidades.

Sobre todo en el tema de seguridad.
Es urgente que los tres aspirantes al gobierno del estado, Luis Miguel 

Barbosa Huerta, por Morena; Enrique Cárdenas Sánchez, por el PAN; 
y Alberto Jiménez Merino, por el PRI, propongan y expongan un plan 
estratégico contra la inseguridad efectivo, � rme, duro e inteligente.

Porque el cáncer que carcome a nuestra sociedad, a nuestras familias, a 
nuestra paz y tranquilidad no es otro que la inseguridad.

Así es, la maldita inseguridad que día a día parece nos va ganando la 
batalla.

La inseguridad que día a día cobra vidas.
Esa insultante y aterradora inseguridad que ya no respeta edades, ni 

clases sociales.
Porque el fenómeno no sólo es un grave problema de los poblanos sino en 

general de todos los mexicanos.
La inseguridad, en muchos estados, ya es desbordante y brutal.
Parece haber ganado la batalla a las autoridades.
No entiendo por qué se ofendieron e indignaron de las aterradoras cifras 

que dio a conocer, en aquella ya histórica conferencia de prensa matutina 
del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el periodista Jorge 
Ramos si los hechos hablan por sí solos.

Los mexicanos muertos en tan sólo tres meses fueron 8 mil 524, lo que 
podría genera que 2019 sea el año más violento en la historia de México. 

Es evidente que a pesar que lo nieguen y renieguen, los enfrentamientos 
entre bandas criminales por el control de las plazas, por las venganzas, por 
robar, por lucrar, por abusar de las mujeres y violar la ley en general sigue 
cobrando vidas en México.

Ya en ningún lugar está uno seguro.
Estamos inseguros hasta en nuestra propia casa.
Desde ayer la nota principal de los diarios nacionales, en materia de 

inseguridad, fue la balacera en pleno centro de Cuernavaca Morelos, donde 
se encontraban trabajando los informadores locales, quienes también 
resultaron heridos y afectados, y donde circulaba gente que se dirigía a sus 
trabajos. El resultado de aquel episodio sangriento fueron dos muertos, 
el empresario constructor, y líder de la CTM en Morelos, Jesús García; 
además de Roberto Castrejón Jr., también integrante de la organización de 
trabajadores, así como tres heridos más, entre ellos un camarógrafo.

Quién no recuerda la reciente masacre registrada en Minatitlán, 
Veracruz, donde se celebraba una fi esta, y donde un comando armado 
ingresó al lugar para asesinar a 13 personas, entre ellas un bebé de apenas 
un año, al que le dieron el tiro de gracia.

Cómo olvidar la reciente muerte del niño Santiago Calixto Arrieta de 9 
años de edad, quien fue víctima de una bala perdida en las afueras del Hotel 
Posada “María Sofía”, ubicado en San Pedro Cholula.

El pequeño “Santi” como lo conocían sus amigos y familiares trabajaba 
en las afueras del lugar, con su abuelo, guiando el estacionado de los 
automóviles de los invitados a una fi esta que se celebraba en el hotel.

Sin embargo, ayer en Puebla capital, en el Starbucks de la avenida Juárez, 
también una mujer joven fue herida por una bala perdida.

El agresor entró al lugar presuntamente a ejecutar a una persona, por 
lo que descargó su arma en contra de un par de sujetos y una de las balas 
alcanzó a Jazmín, quien fue herida en el brazo.

Y así podríamos continuar narrando asaltos de todo tipo, atracos a 
cuentahabientes, robos de autos, de casas habitación, agresiones contra 
mujeres, niños, niñas y familias completas.

¿Ese es el México que queremos para nuestros hijos, para nuestras 
familias, para nosotros?

El fenómeno de la inseguridad por supuesto que no es un fenómeno 
apostado en Puebla sino en todo el país nos está matando.

¿Qué necesitamos para estar seguros?
¿Qué debemos hacer?
¿No que la 4ta transformación acabaría con todo lo malo?
¿Hasta cuándo vamos a lograr un México de paz y tranquilidad?
¿Cuántos muertos más?
¿Quién sigue?
Por favor, señores del gobierno, hagan algo.

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

En Twitter: @poncharelazo

Y vaya que es de lla-
mar la atención el pa-
pel camaleónico que 
han jugado diversos 
actores y grupos de la 
política.

Algunos casos 
pueden considerar-
se como normales, 
pero hay otros don-
de verdaderamen-
te sorprende el gra-
do de oportunismo, 
deslealtad y desver-
güenza.

Ahí tenemos por 
ejemplo -hay muchí-
simos otros casos- a 
la líder de los taxis-
tas en Puebla, Erika 
Diaz, cuyo padre, don 
Pedro siempre fue fi el 
aliado del priismo po-
blano.

Después optaron 
por apoyar velada-
mente al panismo 

morenovallista.
En 2016 fueron activos promotores del par-

tido albiazul para apoyar a Tony Gali y llevarlo a 
la gubernatura del Estado.

Con él se presumió una “sincera amistad” y 
después vino el respaldo, hace apenas un año, a 
la candidata Martha Erika Alonso.

Diversos fueron los eventos corporativos, muy 
al estilo priista (porque al fi nal son infl uenciados 
por el modelo cetemista) con pancartas, arengas, 
chifl idos de apoyo, y el desfi le de sus unidades pa-
ra dichos actos “masivos”.

Erika Díaz fue incluso portavoz del mensaje 
anti barbosista que se expresó en aquella cam-
paña de 2018.

Se juro y prometió que con el panismo cami-
narían pasara lo que pasara, como en el pasado 
también se había jurado la misma lealtad al par-
tido tricolor.

Infl uenciada por el líder cetemista Leonardo 
Soto, se cabildeó para que Erika Díaz ocupara in-
cluso una secretaría o al menos una subsecreta-
ría, y esa sería, obviamente, la de Infraestructu-
ra, Movilidad y Transporte.

Sobra decir además que en diversas ocasio-
nes se pronunciaron en contra del hostigamien-
to hacia la entonces gobernadora electa y se se-
ñaló con el dedo a Luis Miguel Barbosa en la eta-
pa de la impugnación ante el TEPJF.

Así las cosas, cuando los acuerdos estaban por 
cumplirse y la nueva administración había sido 
ratifi cada; cuando comenzaba la era Martha Erika 
Alonso, vino la tragedia y con el helicóptero ca-
yó también la posibilidad de que Erika Díaz fue-
ra integrada al gabinete.

A un año de la campaña y cinco meses de la 
tragedia, la líder de los taxistas levanta ahora la 
mano a aquel a quien en su momento denostó.

Detrás de ella, Leobardo Soto, líder de la CTM 
y de quien los actos de deslealtad a su partido se 
pueden enlistar con sobrada evidencia.

Siempre bajo el escudo del PRI, él se vendió 
al mejor postor: en su momento fue a Rafael Mo-
reno Valle, después a Tony Gali, posteriormen-
te a Martha Erika Alonso y hoy se pone de rodi-
llas ante Luis Miguel Barbosa.

En seis años, cambiará de dueño, aunque no 
se sabe si bajo la permisividad del PRI.

Como el caso de estos dos personajes hay mu-
chos que ya iremos describiendo poco a poco en 
las siguientes entregas.

Lo cierto es que el candidato quien se mantie-
ne como puntero en la preferencia solo observa, 
concede, pero no olvida.

***
En las últimas semanas se ha visibilizado una 

serie de agresiones contra comunicadores pobla-
nos, a través de hostigamientos, amenazas, inti-
midaciones, calumnias y más.

Y hablo de que estos casos se han visibilizado 
gracias a la solidaridad del gremio, porque este 
tipo de actitudes lamentablemente se han vuel-
to recurrentes en los últimos años, pero era di-
fícil expresarlas por el estilo de gobierno que se 
vivía y el riesgo de perder el trabajo que esto re-
presentaba para muchos.

Hoy el país vive un momento crucial para de-
fi nir el rumbo de la libertad de expresión, pues-
to que la alternancia no ha logrado aclararnos si 
el discurso de “libertad” va en serio o solo que-
dará en eso: un discurso.

@AlbertoRuedaE

La maldita 
inseguridad

El arte del 
oportunismo
Dicen que el hambre es 
cabrona y si a esto le 
sumamos la avaricia 
y la sed de poder, nos 
encontramos con 
personas capaces de 
vender y traicionar 
hasta a su propia madre.
En Puebla la clase 
política se está volviendo 
caso de estudio.
Últimamente he 
platicado con colegas 
de otros estados de la 
república quienes se 
dedican también al 
periodismo o al estudio 
de las ciencias políticas y 
es reiterada su pregunta 
sobre el comportamiento 
de la clase política a raíz 
de los sucesos del pasado 
24 de diciembre, cuando 
el helicóptero en el que 
viajaban Martha Erika 
Alonso y Rafael Moreno 
Valle se desplomó.

alfonso 
gonzález

posdata
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Más seguridad 
para Tehuacán

Vigilancia
sanitaria en
Tehuacán

Alistan los
panteones
Una de las fechas con mayor fl ujo de gente en el 
cementerio de Atlixco, es sin duda el 10 de mayo, 
por ello la administración del lugar ya se está 
preparando para que los deudos de las mamás 
fallecidas puedan enfl orar sus sepulcros.
Por Angelina Bueno

Combaten posibles brotes de 
enfermedades por lluvia atípica
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. A fi n de prevenir bro-
tes de enfermedades gastrointes-
tinales y de la piel en las colonias 
Luis Donaldo Colosio, Sarabia 
y Tepeyac, mismas que fueron 
afectadas por la lluvia atípica 
del pasado domingo, el área de 
Medicina Preventiva y el Hos-
pital General de Tehuacán rea-
lizan vigilancia sanitaria y epi-
demiológica.

Samuel Rodríguez Serrano, di-
rector de Salud, explicó que tra-
bajan en conjunto con la Secreta-
ría de Desarrollo Humano e In-

Células de seguridad estuvieron conformadas por 
policías municipales y estatales, junto con militares.

Comisión de Plebiscitos entregó nombramientos a las autoridades electas como inspectores de colonia.

Se identifi caron 21 exhalaciones acompañadas de 
vapor de agua, gas y ceniza que se dispersó al sureste.

Salud municipal informa que todo se encuentra controlado y sin ningún brote epidemiológico.

Supercomandancias contará con la presencia de elementos de Protección Civil y Bomberos, Tránsito y Policía Municipal.

Supervisan
seguridad
en Atlixco

Invisten a
inspectores
de Atlixco

Permanente
monitoreo al
Popocatépetl

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Elementos de Seguri-
dad Pública de los tres órde-
nes de gobierno dieron inicio 
a un programa de proximi-
dad social, el cual consistió en 
visitar los negocios del cen-
tro de la ciudad para propor-
ciona información sobre qué 
hacer en caso de ser víctimas 
de un delito.

De tal forma que cuadri-
llas conformadas por policías 
municipales y estatales, jun-
to con militares, comenzaron a peinar la zona, 
ante la sorpresa de los ciudadanos.

Es preciso señalar que esta acción se im-
plementa justo a un día de que fue asesina-
do un joven de 20 años de edad en calles del 
centro, así como de asaltos que se han susci-
tado en Atlixco.

Durante el recorrido platicaron con los due-
ños de los establecimientos a quienes además 
entregaron folletos con información de los nú-
meros de emergencia y con instrucciones de 
qué hacer en caso de un delito en su contra.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La comisión respon-
sable de los plebiscitos en este 
municipio entregó los nombra-
mientos a las autoridades elec-
tas, después de mes y medio en 
que se realizó esta elección local.

Es preciso señalar que aún 
están pendientes cuatro.

La tardanza para la entrega 
de estos documentos que les dan 
validez legal a los inspectores 
electos se debió al desorden ge-
nerado por grupos políticos, lo que obligó a re-
petir la elección en algunas de las comunidades.

En total se escogieron 75 inspectores para co-
lonias de la ciudad de Atlixco, además de las 11 
juntas auxiliares.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En las últimas horas el mo-
nitoreo permanente que rea-
lizan el Centro Nacional de 
prevención de Desastres (Ce-
napred) y la Coordinación Ge-
neral de Protección Estatal 
(Cgpce) sobre el volcán Po-
pocatépetl, identifi caron 21 
exhalaciones acompañadas 
de vapor de agua, gas y ceni-
za que el viento dispersó al 
sureste.

Protección Civil Estatal, 
dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno (SGG), 
reportó además un sismo vol-
canotectónico e informó que durante la no-
che se observó ligera incandescencia sobre 
el cráter del coloso.

El comportamiento descrito del volcán 
Popocatépetl durante las últimas horas, es-
tá previsto de acuerdo a la Alerta Volcánica 
Amarrillo Fase Dos, subrayó la dependen-
cia estatal.

La Cgpce informó que de registrarse caída 
de ceniza, esta podría dirigirse hacia diver-
sos municipios como San Nicolás de los Ran-
chos, Calpan, Nealtican, Huejotzingo, Chiau-
tzingo, San Martín Texmelucan, San Andrés 
Cholula, Puebla y Cuautlancingo.

Las recomendaciones en caso de caída de 
ceniza son: cubrir nariz y boca con pañuelo o 
cubreboca, limpiar ojos y garganta con agua 
pura, utilizar lentes de armazón y evitar los 
de contacto para reducir la irritación ocular, 
cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo 
más posible dentro de la casa.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con una inversión superior a los 30 mi-
llones de pesos se prevé la construcción y equi-
pamiento de cuatro supercomandancias, mis-
mas que se ubicarán en cada uno de los sectores 
en que se tiene dividida la ciudad, reveló Felipe 
de Jesús Patjane Martínez, presidente munici-
pal de Tehuacán.

En dichos espacios estratégicos, dijo que se 
contará con la presencia de elementos de Pro-
tección Civil y Bomberos, Tránsito y Policía Mu-
nicipal, con el objetivo de recibir y dar atención 
oportuna a los llamados de auxilio o eventuali-
dades que se registren en esta localidad.

El alcalde precisó que ya se tiene el proyecto 
armando y una prospección de costos, el proble-
ma por el que no ha llevado la propuesta o punto 
de acuerdo ante el cabildo es porque se está re-

Ayuntamiento alista construcción y 
equipamiento de cuatro supercomandancias

El comporta-
miento descri-

to del volcán 
Popocatépetl 

durante las 
últimas horas, 
está previsto 

de acuerdo a la 
Alerta Volcá-
nica Amarillo 

Fase Dos”
Cgpce

Comunicado

Trabajamos en 
la repartición 

de despensas a 
los ciudadanos 
que se vieron 

en la necesidad 
de ser reubica-
dos temporal-

mente”
Samuel 

Rodríguez
Director de Salud

Ya se platicó 
con la Secre-
taría General 
de Gobierno 

y se está 
gestionando 

la dotación de 
una ambulan-

cia nueva”
Felipe Patjane

Alcalde
de Tehuacán

1
día

▪ después de 
que fue asesi-
nado un joven 

de 20 años 
en calles del 
centro hacen 
operativo de 

seguridad

15
inspectores

▪ de colonia 
fueron elegidos 

para la ciudad 
de Atlixco, 

además de 11 
para las juntas 

auxiliares

visando si se tiene sufi ciencia o 
solvencia presupuestaria.

Detalló que la construcción 
de cada supercomandancia im-
plicaría más de 3.5 millones de 
pesos, sin contar lo referente 
al equipamiento necesario pa-
ra que cada dependencia muni-
cipal opere y realice de manera 
óptima sus funciones, en cuyo 
sentido reconoció las carencias 
que aquejan principalmente a 
los paramédicos y bomberos de 
Tehuacán.

Por tal motivo, agregó que ya 
se platicó con la Secretaría General de Gobierno 
(SGG) y se está gestionando la dotación de una 
ambulancia nueva, así como la reparación de la 
que se tiene descompuesta, junto con la moto-
bomba en inventario, a la vez, no descartó la con-
tratación de más personal.

Patjane Martínez indicó que se están buscan-
do los espacios que ocuparán las supercoman-
dancias, revisando en primera instancia los bie-
nes inmuebles municipales que se ajusten a las 
especifi caciones proyectadas, a fi n de no hacer 
una erogación extra.

clusión Social en el abastecimiento, otorgación 
y repartición de despensas a los ciudadanos que 
se vieron en la necesidad de ser reubicados tem-
poralmente.

A través de un comunicado, se informó que 
respecto a la verifi cación de cloración para evi-
tar problemas gastrointestinales, el área de Me-
dicina Preventiva no sólo trabaja en las colonias 
afectadas sino en las 12 juntas auxiliares, esto con 
la fi nalidad de impedir y prevenir la incubación 
del mosquito del dengue en donde se almacena 
o se estanca el agua.

Rodríguez Serrano señaló que, por indicacio-
nes del presidente municipal Felipe de Jesús Pa-
tjane Martínez, se está atendiendo y otorgando 
medicamentos a pacientes con problemas gas-
trointestinales, todo esto de manera gratuita.

Además, dio a conocer que el Sector Salud Mu-
nicipal trabaja de manera conjunta con la Juris-
dicción Sanitaria número 10 y el departamento 
de epidemiología para tratar de prevenir cual-
quier tipo de infecciones en la piel; informa que 
hasta el momento todo se encuentra controlado 
y sin ningún brote epidemiológico.

La elección está pendiente en: la unidad ha-
bitacional Fovissste y la comunidad de Huixaxt-
la, por ello se continúan las negociaciones para 
poner orden ahí, pero en caso de no existir dis-
posición, el ayuntamiento encabezado por Gui-
llermo Velázquez tiene la facultad de nombrar 
a un inspector. 

Los ciudadanos piden a la autoridad munici-
pal que se elija a las autoridades de forma trans-
parente y democrática.
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Por Angelina Bueno
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Atlixco. Son 250 hectáreas las que se cosechan 
de jitomate en el campo de este municipio, esto 
da empleo de inicio a 70 personas, por lo que la 
noticia del aumento en el arancel que está impo-
niendo el gobierno de Estados Unidos generó te-
mor en los productores por afectaciones severas.

“La verdad estamos todavía digiriendo esta no-
ticia que para el proceso de producción, se vis-
lumbra como mala, porque el impuesto o aran-
cel de Estados Unidos es como la gasolina. Su-
be de precio, y en escalada todo aumenta. Y al 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justi-
cia del Estado de Puebla (CCSJ) y la Fiscalía 
General del Estado (FGE) firmaron un conve-
nio de colaboración con el propósito de for-
talecer mecanismos de trabajo conjunto en 
materia de participación ciudadana y procu-
ración de justicia.

En particular, este convenio fortalece la fi-
gura del Ministerio Público Orientador, el cual 
recibe y da seguimiento a denuncias de vícti-
mas del delito en las instalaciones del Conse-
jo Ciudadano. También, se suman al catálogo 
de delitos que se pueden denunciar a través 
del Consejo: el acoso sexual, el hostigamiento 
sexual, la violencia familiar y los delitos con-
tra la intimidad sexual, entre otros.

Cualquier persona que haya sido víctima de 
algún delito que no requiera diligencias peri-
ciales puede iniciar su proceso de denuncia a 
través del número telefónico 3 099 099.

Además, el convenio prevé la ampliación 
de la jurisdicción de las denuncias a 13 mu-
nicipios de la zona metropolitana, incluyen-
do también Atlixco y Huejotzingo.

Como complemento, será instalada una me-
sa de investigación en las instalaciones de la 
Fiscalía de Puebla para seguimiento y control 
de denuncias y querellas iniciadas en el CCSJ.

El convenio fue firmado por Armando Gar-
cía Pedroche, presidente ejecutivo del Conse-
jo Ciudadano y por Gilberto Higuera Bernal, 
encargado de despacho de la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

Con estas acciones, el Consejo Ciudadano 
de Seguridad y Justicia mantiene una cerca-
na relación con el organismo procurador de 
justicia en la entidad, lo que permitirá ofrecer 
recomendaciones, compartir análisis de in-
formación, así como apoyo técnico en temas 
de seguridad, justicia y atención a víctimas.

Por Graciela Moncada Durán/ Síntesis
 

Tehuacán. Más de 650 alumnos, docentes y 
administrativos del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Puebla (Cobaep) Plantel F-8, fue-
ron evacuados, tras ser alertados de la presen-
cia de un artefacto explosivo al interior de la 
institución de educación media superior, ubi-
cada en el fraccionamiento Estrellas del Sur.

Fue al filo del mediodía cuando se generó 
una fuerte la movilización por parte de las di-
ferentes corporaciones de auxilio, arribando 
al sitio elementos de Protección Civil y Bom-
beros, Tránsito Municipal y Policía Munici-
pal y Estatal, quienes implementaron los pro-
tocolos correspondientes entre lo que se in-
cluyó el desalojo de la población escolar en 
aparente riesgo.

Luego de una revisión en las instalaciones 
se determinó que no existía la bomba reporta-
da por una voz masculina anónima al número 
telefónico de emergencias 911, en donde se re-
cibió la llamada, de ahí que al descartarse todo 
peligro para la comunidad estudiantil se de-
terminó reanudar las clases con normalidad. 

Cabe mencionar que en las últimas dos se-
manas se han registrado cuatro las amenazas 
de bomba en instituciones como la secunda-
ria Jorge L. Tamayo, el Instituto Tecnológico 
de Tehuacán (ITT) y la Universidad Pedagó-
gica Nacional (UPN) Unidad 213, entre otras. 

final paga el consumidor o no-
sotros los productores. Sin du-
da los empleos pueden padecer... 
o regresar a las flores y plantas. 
Un cambio de giro”, acotó Juan 
Díaz, originario de la comuni-
dad de Huilotepec y productor 
de jitomate.

Es preciso señalar que en At-
lixco se tiene registro de 60 due-
ños de predios dedicados a esta 
cosecha distribuidos en las co-
munidades de: Nexatengo, Hui-
lotepec, Santa Lucía Cosamaloa-

pan y hasta Santo Domingo Atoyatempan.
El 40 por ciento de lo que se produce es decir 

cerca de 100 toneladas es de invernadero y orgá-
nico y el principal destino es Nueva York y Nue-
va Jersey. El resto es a cielo abierto y se consume 
en el mercado local, estatal y nacional.

Temen agros 
alza en arancel 
de jitomate 
En Atlixco hay 60 dueños de predios dedicados 
a esta cosecha, en Nexatengo, Huilotepec, Santa 
Lucía Cosamaloapan y Santo D. Atoyatempan

Desde 2018, expertos en meteorología alertaban de una severa escasez de agua para este 2019.

Pactan CCSJ y 
FGE convenio 
de colaboración

Evacuan a 650 
alumnos del 
Cobaep, F8

Afecta cultivos 
falta de lluvia 
en Tlatlauqui
Daños principalmente en los 
cultivos de maíz

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. La es-
casez de lluvia y las altas 
temperaturas que se han 
registrado en las últimas 
semanas en la sierra No-
roriental, comenzaron 
a afectar los cultivos 
de maíz, los cuales fue-
ron sembrados en mar-
zo, pero a que a la fecha 
no cuentan con el agua 
suficiente para su creci-
miento.

El 2019 se perfila no 
solamente como uno de 
los años con mayor nú-
mero de incendios fores-
tales, sino también uno 
de los peores en el tema 
de escasez de lluvias, lo 
que comenzó a mermar el crecimiento de las mil-
pas en municipios de la región de Tlatlauquitepec.

Ya desde el 2018, los expertos en meteorolo-

MUERE UN HOMBRE EN 
TEXMELUCAN TRAS 
DISPAROS
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

 
Luego de una serie de disparos, un hombre 
falleció en la población de San Lucas 
Atoyatenco, perteneciente al municipio 
de San Martín Texmelucan, sin que hasta el 
momento se conozca el motivo de la agresión.

Fue la noche del martes, en calle 5 de Mayo 
y Mártires, donde se reportó a una persona 
sobre la vialidad luego de escucharse varias 
detonaciones de arma de fuego.

Minutos después llegaron elementos de 
la Policía Municipal y paramédicos, quienes 
confirmaron el deceso del hombre, de 
aproximadamente 28 años de edad.

La zona fue acordonada y personal de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió 
a realizar las diligencias del levantamiento 
de cadáver e iniciar con las primeras 
investigaciones.

El 40% de lo que se produce; es decir unas 100 toneladas de jitomate es de invernadero y orgánico. 

gía alertaban de una severa es-
casez de agua para este 2019, in-
clusive detallaban la crisis que 
se avecinaba en estados del Gol-
fo de México, desde Tamaulipas 
hasta Campeche, pero en este 
diagnóstico advertían de una es-
casez marcada de lluvias en es-
tados del centro del país como 
Puebla y Tlaxcala.

Las altas temperaturas son acompañadas de 
reducción del nivel de los manantiales y de au-
sencia de lluvias, ya que en la zona baja de Tlat-
lauquitepec se reportan bancos de nubes, pero 
no hay precipitaciones, lo que tiene al borde de 
la pérdida total a una gran cantidad de hectáreas 
sembradas de maíz y frijol.

La mayoría de siembras dependen del agua de 
temporal, por lo que confían que las plantas re-
sisten las altas temperaturas que se registrarán 
en el mes de mayo y cuando comiencen a caer las 
lluvias, que aún se encuentren en buenas condi-
ciones para desarrollarse.

Se fortalecerá la figura del MP Orientador, que recibe 
y sigue denuncias de víctimas, en Consejo Ciudadano. 

Trabajo conjunto en materia de participación ciuda-
dana y procuración de justicia.

El principal destino del jitomate es Nueva York y Nue-
va Jersey. 

La verdad es-
tamos todavía 
digiriendo esta 

noticia que 
para el proceso 
de producción, 

se vislumbra 
como mala...”

Juan Díaz
Productor  

de jitomate 
de Huilotepec

Afectaciones

Las altas temperaturas 
en Tlatlauquitepec:  
 
 ▪ Son acompañadas 
de reducción del nivel 
de los manantiales y de 
ausencia de lluvias

 ▪ Ya que en la zona baja 
de Tlatlauqui se reportan 
bancos de nubes, pero no 
hay precipitaciones

▪ Lo que tiene al borde 
de la pérdida total a 
una gran cantidad de 
hectáreas sembradas 
de maíz y frijol

2019 
se perfila

▪ como uno de 
los años con 

mayor número 
de incendios 

forestales

Las altas temperaturas son acompañadas de reducción 
del nivel de los manantiales.

Más delitos   
para denunciar

Implementaron protocolo   
correspondiente

Además, se suman al catálogo de delitos que 
se pueden denunciar a través del Consejo: 
el acoso sexual, el hostigamiento sexual, 
la violencia familiar y los delitos contra la 
intimidad sexual, entre otros.
Por Redacción

Al filo del mediodía se generó una fuerte 
la movilización por parte de las diferentes 
corporaciones de auxilio, arribando al sitio 
elementos de Protección Civil y Bomberos, 
Tránsito Municipal y Policía Municipal 
y Estatal, quienes implementaron los 
protocolos correspondientes entre lo que 
se incluyó el desalojo de la población escolar 
en aparente riesgo, debido a la alerta de 
la presencia de un artefacto explosivo al 
interior de la institución de educación.
Por Graciela Moncada
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DOCENTES: 
IMPULSORES DE 

VOCACIONES Y 
DEL ÉXITO

Académica, el Rector aseguró que los docentes, 
a través de sus tutorías, son los impulsores de 
las vocaciones y del futuro éxito de los estudian-
tes en los diversos ámbitos de las competencias 
profesionales.

“Sin duda, lo que destaca en este informe es 
la participación de los docentes, la labor que de-
sarrollaron; cómo se superan día a día en los es-
tudios de maestría y doctorado, tratando de in-
sertarse cada vez más a las plantas defi nitivas, 
que son parte de estos ejercicios de calidad”, dijo.

Esparza Ortiz enfatizó que el trabajo frente al 
aula, en los espacios deportivos y a través de la 
vinculación social fortalece las aptitudes, los co-
nocimientos y las competencias de los alumnos, 
quienes podrán insertarse en un mercado pro-
fesional que le permita al país el progreso que 
requiere.

“Me queda claro que a pesar de los momentos 
complicados por el presupuesto, en la prepara-
toria Benito Juárez todos tienen la intención de 
seguir refrendando la historia y el prestigio de 
esta unidad académica”, enfatizó.

Al referirse a los logros del último año de la di-
rectora Hilda Ocaña Meléndez, el Rector Espar-
za Ortiz mencionó a VermiBUAP como un ejem-
plo exitoso de cooperación de la preparatoria Be-
nito Juárez García, que bajo la supervisión del 
doctor José Cinco Patrón Ibarra, investigador del 
ICUAP, ha transformado 560 toneladas de resi-

Hilda Ocaña Meléndez rindió su Primer Informe 
al frente de la Preparatoria Benito Juárez

13.
EDUCATIVA
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duos orgánicos después de seis 
años de trabajo ininterrumpido 
en el Módulo de Transformación 
de Residuos Orgánicos median-
te Lombricompostaje, ubicado 
en el plantel.

Mención especial hizo al tema 
de la infraestructura, por lo que 
al recordar las peticiones realiza-
das en los últimos meses, aprove-
chó para anunciar la entrega de 
25 nuevas pantallas e hizo partí-
cipe a todos del proyecto de edi-
fi cación del nuevo auditorio de 
la preparatoria, lo que desató el 
júbilo de profesores y alumnos.

“Desde hace poco más de un 
año me han pedido el auditorio, 
no hemos echado en saco roto 
esta petición. Será dos en uno y 
con capacidad para mil perso-
nas; se techará una de las can-
chas y se le colocarán gradas mó-
viles para cuando haya eventos 

académicos y de otro tipo se convierta en audito-
rio. Este año iniciará la construcción”, informó.

Otro momento importante y muy celebrado 
por los alumnos fue la entrega de reconocimien-
tos a cuatro estudiantes destacados en deportes: 
Melvin Sebastián Rosas Santos, en atletismo y ca-
minata 10 kilómetros; Ramiro Javier Terán Díaz, 
primer lugar en el selectivo nacional de la Fede-
ración Mexicana de Karate y su representación 
de México en el 19 Campeonato Centroameri-
cano y del Caribe; María José Alanís Castro, se-
gundo lugar en la Olimpiada Estatal de Filosofía 
y Yesli López Hernández, primer lugar nivel A-1 
en el Concurso Estatal Spelling Bee BUAP 2019.

Posteriormente, el rector Alfonso Esparza Or-
tiz recorrió, entre porras, aplausos y peticiones 
de selfi es, una exposición montada por los alum-
nos y las diversas academias de la preparatoria.

Durante su informe, Hilda Ocaña Meléndez 
resaltó la implementación del plan de estudios 
07 a partir del ciclo escolar 2018-2019 y el nivel 
de permanencia de los alumnos en el plantel, del 
92.28 por ciento. Asimismo, reconoció el traba-
jo de las diversas academias de la preparatoria 
que han impulsado la educación integral de los 
estudiantes en las artes, salud, medio ambiente, 
cultura física, economía y fi losofía, entre otras, a 
través de 91 docentes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La capacitación permanente de los profesores y 
su labor en la atención académica, emocional, de-
portiva y social de los estudiantes, son parte fun-

damental del prestigio que tiene la Preparatoria 
Benito Juárez García de la BUAP, expresó el rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz durante el Primer In-
forme de Resultados de Hilda Ocaña Meléndez, 
directora de esta escuela.

Al encabezar la sesión del Consejo de Unidad 

Alfonso Esparza, rector de la BUAP, acudió a la Preparatoria Benito Juárez García.

Me queda claro 
que a pesar de 
los momentos 
complicados 
por el presu-
puesto, en la 
preparatoria 

Benito Juárez 
todos tienen 
la intención 

de seguir 
refrendando 

la historia y el 
prestigio de 
esta unidad 
académica”

Alfonso 
Esparza 

Ortiz
Rector de la 

BUAP
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Ecología

Conafor

Apoyo

Educación

Benefi cio

Cultura

Colegio

Provident busca 
contribuir en la 
preservación del 
medio ambiente al 
plantar 1,500 árbo-
les con el apoyo de 
70 voluntarios.

Conafor informa 
que los incendios, 

las malas prácti-
cas agrícolas y la 
tala clandestina, 

las principales 
causas de la 

deforestación.

El Colegio Mano 
Amiga, a través 
de su fundación, 
apoya a niños de 
escasos recursos 
que viven con 
desnutrición.

“Juntos Cuidamos” 
trabaja en 3 líneas 
de acción: Edu-
cación Financiera, 
Comunidad y 
Medio Ambiente.

Adicionalmente, 
Provident se 

sumará al trabajo 
colectivo en 

Guadalajara y 
Pachuca.

A través de estas 
iniciativas buscan 
motivar y fomen-

tar la cultura del 
cuidado al medio 

ambiente.

Alumnos del Co-
legio Mano Amiga 
ayudaron con esta 

noble causa.

Por Redacción/Puebla Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con una jornada de reforestación y con el apoyo de 
70 voluntarios, se plantaron un total de mil 500 
árboles en la comunidad de San Pablo 
Xochimehuacán en conjunto con Mano Amiga.

Provident de 
México mejora el 
medio ambiente

JUEVES 
9 de mayo de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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Por Abel Cuapa
Foto: Hugo Rojas/Síntesis

 
De las mujeres de 15 años y más ocupadas que 
son madres, 26.5 por ciento trabajan por cuen-
ta propia, según cifras de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer tri-
mestre de 2018.

Cabe destacar que en México el número de ma-
dres que contribuye de manera importante o se 
hace cargo de la economía del hogar ha aumen-
tado en los últimos años. La Encuesta Intercen-

sal 2015 reportó 48.6 millones de mujeres de 12 
años y más. De éstas, 32.7 millones son madres.

De acuerdo con datos de la ENOE, en el pri-
mer trimestre de 2018, del total de mujeres de 
15 años y más, 42.6 por ciento está vinculada a la 
Población Económicamente Activa (PEA) y 57.4 
por ciento están en la Población No Económica-
mente Activa.

Por su parte, de las mujeres económicamente 
activas en el mismo rango de edad, 73 por ciento 
tiene al menos un hijo nacido vivo y 27 por cien-
to no tiene hijos.

Las madres
contribuyen
a la economía
El promedio de hijos de las mujeres que
son económicamente activas es de dos

Udlap 
alienta 
ecología

Por Abel Cuapa
Síntesis

 
El decano de la Escuela de 
Ingenierías de la Universi-
dad de las Américas Puebla 
(Udlap), René Alejandro La-
ra Díaz, convocó al gobierno 
federal a que defina, de inme-
diato, la guía que seguirá en 
materia de las llamadas ener-
gías limpias.

Y es que el experto, lamen-
tó que en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) que presen-
tó el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, no esté definida la polí-
tica en materia de energías 
renovables.

“Estamos en periodo de 
definición sobre la política 
en México, todavía no tene-
mos la definición para saber 
hacia dónde va”, subrayó en 
el marco de la presentación 
de la convocatoria del Premio 
Universitario “Construyen-
do Soluciones Sustentables” 
de la Udlap y Basf México.

Señaló que las energías 
renovables apuntan hacia 
los biocombustibles y ha-
cia la energía eólica y solar; 
además, hacia el desarrollo 
de la energía termovoltaica 
que se basa en la generación 
de corriente eléctrica vía pa-
neles solares.

Indicó que, en materia de 
energía, México cuenta con 
áreas de oportunidad en el 
área de hidrocarburos; así 
como en el manejo de ener-
gías renovables que marcan 
la tendencia para los próxi-
mos años.

“En México, tenemos una 
fundamentación importante 
en la parte de hidrocarburos; 
sin embargo, las tendencias 
hacia el futuro están hacia la 
parte de energías renovables. 
Hacia el año 2030, se haba del 
punto de no retorno si no ha-
cemos actividades que ayu-
den al ambiente y todas las ac-
tividades que hagamos en la 
vida diaria. Parte de ello, son 
los efectos del cambio climá-
tico”, comentó.

Respecto al Premio Uni-
versitario “Construyendo So-
luciones Sustentables” de la 
Udlap y Basf México, las pro-
puestas podrán ser entrega-
das a la Udlap hasta el 28 de 
junio y en el mes de noviem-
bre se realizará la entrega de 
los premios a los ganadores. 
El primer lugar se llevará 70 
mil pesos; el segundo lugar, 
35 mil pesos; y el tercer lu-
gar, 17 mil 500 pesos.

Escuela de Ingenierías 
convoca a definir guía 
de energías limpias

UPAEP SONDEA 
PREFERENCIAS 
ELECTORALES
Por Abel Cuapa/Síntesis

 
Si en este momento 
fueran las elecciones a la 
gubernatura de Puebla, 
habría un empate técnico 
entre los candidatos, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia, y el abanderado 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Enrique Cárdenas 
Sánchez, solo en caso de 
que hubiera una votación 
del 77.7 por ciento el día de 
la elección el próximo 2 de 
junio.

Así lo refleja un sondeo 
de opinión que presentó 
la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep), al realizar 
una muestra a mil 003 
personas en 150 colonias de 
la capital y 50 municipios de 
la entidad. 

No obstante, en caso de 
una participación menor a 
50 por ciento, el candidato 
de Morena-PT-PVEM cuenta 
con mayores posibilidades 
de ganar.

Número de madres que contribuye o se hace cargo de la 
economía del hogar ha aumentado en los últimos años.

En cuanto a la población ocupada, en aquellas 
mujeres que realizaron alguna actividad econó-
mica durante al menos una hora se observa un 
comportamiento similar a la PEA: 73.7 por cien-
to tenía al menos un hijo y 26.3 por ciento no te-
nía hijos.

Para la población desocupada, es decir, las 
mujeres que buscaron trabajo porque no esta-
ban vinculadas a una actividad económica o tra-
bajo (Ibidem), el comportamiento es diferente, 
ya que 53.1 por ciento eran madres un hijo, mien-
tras que 46.8 por ciento no tenía hijos.

42.6 
por ciento

▪ de madres 
está vinculado 
a la Población 

Económica-
mente Activa 
y el resto a la 

No Económica-
mente Activa
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Vuelve 
después 
de 22 
años
▪  La modelo 
Tyra Banks 
vuelve a Sports 
Illustrated 
después de 22 
años. La 
empresaria de 
45 años volvió 
de su retiro del 
modelaje. Fue la 
primera mujer 
negra en 
aparecer sola en 
la portada de la 
revista en 1997. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Realeza:
Meghan y Enrique nombran a su 
hijo Archie Harrison.2

Cineestreno:
Conoce una historia ambientada en 
Budapest del año 1913. 4

Espectáculos:
Timberlake recibe honor especial de Salón 
de Compositores.3

Poché    
PRESUME A SU NOVIA
REDACCIÓN. La Creadora de contenido 
integrante del canal de YouTube "Calle 
y Poché" compartió un mensaje en 
sus redes sociales en la que presumió 
a su pareja escribiendo "Mi novia es 
espectacular".– Especial

Batwoman  
PRIMER TRÁILER
REDACCIÓN. Por fi n fue publicado el 
primer tráiler de la serie exclusiva 
de "Batwoman" en The CW. Entre la 
presencia de Ruby Rose y la emoción de 
los fans, este estreno promete causar 
revuelo.– Especial

Síntesis
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EL CANTANTE MEXICANO CALONCHO ASEGURÓ QUE 
SU APOYO A TEMAS SOCIALES TIENE QUE VER MÁS 
CON ACCIONES PERSONALES, POR LO QUE TRABAJA 
EN UNA CAMPAÑA DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE 
Y REFORESTACIÓN. 3

CALONCHO 

Vicente F. 
RECHAZA 

TRASPLANTE 
REDACCIÓN. En entrevista 

con Gustavo Adolfo 
Infante, el cantante dijo 

que no había aceptado 
un trasplante de hígado 
porque "Yo no me voy a 

dormir con mi mujer con 
el hígado de otro güey. 

Ni sé si era homosexual o 
drogadicto".– Especial

BUSCA 
HACER 
CONCIENCIA 
AMBIENTAL

Joaquín B. 
CELEBRAN SU 
CUMPLEAÑOS
REDACCIÓN. Fans de 
"Aristemo" celebraron 
el cumpleaños de 
Joaquín Bondoni, quien 
cumplio 16 años. El 
actor recibió muchas 
fotos y videos con 
mensajes de cariño y 
afecto para recordar 
ese día tan especial.
Especial
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Viajes / Sobreviviente de los 
Andes incita a reflexionar
¿Qué se hace con la vida? es la refl exión que 
el lector podría hacer con el libro “Tenía que 
sobrevivir”, escrito por Roberto Canessa, 
sobreviviente del accidente aéreo de 1972 en 
los Andes, junto con Pablo Vierci, ambos de 
origen uruguayo.
�Durante la presentación de la obra en 
una sala de cine en Polanco, los autores 
dijeron esperar que las personas que elijan 
leerla descubran que en su vida se hagan la 
pregunta: ¿qué hago yo con la existencia?
Por Notimex / Foto: Especial

breves

Exposición / Descubre las piezas 
claves en la sociedad europea
Para quienes desean ampliar su acervo 
cultural y conocer cómo era la vida cotidiana 
de la sociedad europea entre los siglos XVII y 
XX, a partir del binomio trabajo-tiempo libre, 
tendrán que visitar la exposición Tiempo de 
labor, juego y ocio en el Museo de San Carlos.
�La directora de este recinto, Mireida 
Velázquez señaló que se explican las 
diferentes facetas de la vida humana, se 
plantea una manera mucho más lúdica cómo 
hace siglos decidían pasar el tiempo libre.
Por Notimex / Foto: Notimex

Festival / Nuevo León vivirá 
importante fiesta cultural 
La Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL)  organiza más de 100 actividades 
que se llevarán a cabo durante el Festival 
Alfonsino Reyes 2019, que incluye la música, 
las artes escénicas, la plástica y por supuesto 
la literatura para honrar al gran escritor 
Alfonso Reyes.
�El festival se realizará del 17 de mayo al 2 de 
junio, en el marco del 130 natalicio del poeta 
y destacado fi lósofo regiomontano Alfonso 
Reyes.
Por Notimex / Foto: Especial

Libro / Ana Clavel indaga en los 
eternos misterios del corazón
Revisar hasta dónde nuestro músculo 
cardiaco, tan cargado de simbolismos y 
tantas resonancias, todavía representa los 
inexorables misterios de la condición humana, 
llevó a la escritora e investigadora mexicana 
Ana Clavel a escribir Breve tratado del 
corazón.
�Investigó, se documentó y recurrió a 
fuentes autorizadas. Lejos de enfrentarse a 
que ya estuviera pasado de moda, comprobó 
que está más vigente que nunca.
Por Notimex / Foto: Especial

1973
fue el año

▪ cuando 
comenzó el 
proyecto de 
Mi banda el 

mexicano

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Su majestad, Mi banda el mexicano de Casi-
miro Zamudio puso a bailar a media Feria de 
Puebla al ritmo de su contagiosa tecnocumbia 
y quebradita con éxitos que han permanecido 
por generaciones, entre ellos "No bailes de ca-
ballito", "Feliz, feliz" y "Ramito de violetas". La 
agrupación originaria de Mazatlán adelantó 
que está en proceso un material discográfi co.

En rueda de prensa previa a su actuación en 
el foro artístico de la fi esta más grande del es-
tado, el vocalista, guitarra y líder de Mi banda 
el mexicano, Casimiro Zamudio, aseguró que 

Mi banda el 
mexicano 
pone a bailar

Próximamente habrá un disco donde la banda explora otros ritmos y sones.

La Feria de Puebla disfrutó
al ritmo de la tecnocumbia

desde hace años ellos no han dejado de trabajar, 
pero sí puntualizó en que recientemente regre-
saron con fuerza entre el público joven.

"Hemos hecho algunas colaboraciones ya, prin-
cipalmente en Mazatlán, Sinaloa, con algunas ban-
das, hemos grabado algunos números, nos han in-
vitado a participar en otro tipo de colaboración, 
nosotros no hemos dejado de trabajar, pero con-
sidero que dio vuelta la línea y volvimos con una 
generación joven, es decir, los hijos".

Y hablando de hijos, don Casimiro Zamudio 
presentó en escena a su hijo Alan Zamudio, ya 
como parte fundamental del proyecto.

Joyas Magní� cas
 y Joyas Nobles
▪ Los pendientes de diamantes se espera que 
alcancen entre 1,150,000 y 1,500,000 dólares 
estadounidenses durante la subasta de" Joyas 
Magnífi cas y Joyas Nobles "el 14 de mayo en 
Ginebra. El arete con diamante pesa 33.25 y 
33.88 quilates. AP / FOTO: ESPECIAL

Pedro Almodóvar confesó que un sacerdote intentó 
abusar de él cuando estudiaba en Cáceres, España.

Matías Meyer es originario de Per-
pignan, Francia.

ALMODÓVAR REVELA ACOSO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El realizador, quien presentará en el Festival de 
Cannes la película Dolor y gloria, en la que toca el 
tema de la pederastia clerical, relató que en ese 
entonces tenía 10 años y hubo muchos abusos en 
dicha escuela, particularmente a los niños más 
pequeños.

“Había un sacerdote que siempre me ponía la 
mano en el patio para que se la besara. Nunca lo 
hice. Siempre huía. (…) Teníamos mucho miedo".

El cineasta recordó que un clérigo, con 
quien habló del asunto en confesión, le pidió no 
comentarlo con nadie más; “¿cómo entiendes a 
un adulto que se comporta así?”.

Recuerdo al 
menos a 20 

niños internos 
que fueron 

acosados. Lo 
intentaron 

conmigo, pero 
siempre logré 

escaparme”
Amodóvar

Cineasta

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cineasta Matías Meyer llega-
rá al Marché du Film del Festi-
val de Cannes, a fi n de conseguir 
ventas internacionales y exhibi-
ción en encuentros fílmicos de 
su más reciente película Amo-
res modernos, cuyo guion tran-
sita entre el drama y la comedia.

Las historias de un viejo poeta 
que pierde la memoria, dos her-
manas distanciadas, una pareja 
de examante, una hija que por fi n 
se muestra tal cual es, un cientí-
fi co que sufre trastorno de con-
versión y una mujer embaraza-
da comulgan en esta cinta que 
busca conquistar a los especta-
dores de México y el extranjero.

Amores modernos es una pe-
lícula en la que “Meyer se aven-
turó a un universo distinto”.

Meyer 
busca 
éxito

Nombran a su 
hijo Archibald
El príncipe Enrique y Meghan, la duquesa de Sussex, tuvieron 
la primera sesión de fotos y anunciaron el nombre de su hijo

Todo el mundo 
dice que los 

bebés cambian 
mucho en el 

curso de dos 
semanas. 

Simplemente 
estamos muy 

felices de 
tener a nuestro 
pequeño bebé" 

Enrique de 
Sussex

Príncipe de 34 
años

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Cansados pero sonrientes, Meghan y el prín-
cipe Enrique presentaron en público a su hijo 
por primera vez el miércoles, y también reve-
laron su nombre: Archie.

La pareja real dijo que su primogénito, el 
séptimo en la línea de sucesión al trono britá-
nico, se llama Archibald Harrison Mountbat-
ten-Windsor. No han elegido un título nobilia-
rio para el bebé, quien no es príncipe pero po-
dría ser nombrado un lord.

El anuncio se produjo horas después de que 
los orgullosos padres posaran ante las cámaras 
con su hijo en brazos, ayudando a satisfacer el 
gran apetito global por imágenes y detalles so-
bre su recién nacido.

Parados en un vasto vestíbulo alfombrado 
en el Castillo de Windsor, Meghan declaró que 
el bebé era "un sueño".

Enrique acunó a su hijo mientras la pare-
ja posaba en la primera sesión de fotos para la 
prensa del bebé de dos días.

El bebé permaneció en silencio, envuelto en 
una manta blanca y con una gorra que le hacía 
juego. Nació el lunes a las 5:26 de la mañana y 
peso 3,26 kilos (7 libras con 3 onzas).

Meghan califi có la maternidad de "mágica".

"Es increíble", dijo la estadounidense de 37 
años antes conocida como Meghan Markle. "Ten-
go a los dos mejores chicos del mundo, así que 
estoy realmente feliz".

Agregó que el bebé “tiene el temperamento 
más dulce, es realmente tranquilo”.

A lo que Enrique respondió: "Me pregunto 
a quién habrá salido".

Cuando les preguntaron a quién se parecía, 
Enrique dijo que era demasiado temprano pa-
ra saberlo.

"Básicamente estaremos monitoreando el 
proceso de cambio en el próximo mes en reali-
dad, pero cambia cada día, así que quién sabe”.

La pareja se retiró de la sesión para presen-
tarle al bebé a sus bisabuelos, la reina Isabel II 
y el príncipe Felipe. El infante es el octavo bis-
nieto de la reina de 93 años, la monarca que más 
años ha reinado en Gran Bretaña.

La madre de Meghan, Doria Ragland, se está 
quedando con la pareja en su casa en de Frog-
more Cottage cerca de la residencia de la reina 
en el Castillo de Windsor.

Miembros de la familia han recibido con be-
neplácito la llegada del nuevo integrante. El prín-
cipe Guillermo, hermano mayor de Enrique, dijo 
bromeando que estará feliz de darle la bienve-
nida a su hermano a “¡la sociedad de los priva-
dos de sueño que es la paternidad!".



El músico Caloncho destaca la importancia de que artistas presten su voz 
para abordar temas sociales de actualidad y exhorta a hacer conciencia 

 Llama a promover la 
conciencia ambiental

En 2006, Soderbergh sorprendió con "Bubble", un fi lme con un presupuesto de 1,6 millones.

La cita es el próximo 22 de mayo en dos funciones, a 
las 19:00 y 21:30 horas.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Caloncho aseguró que su 
apoyo a temas sociales tiene que ver más con accio-
nes personales, por lo que trabaja en una campa-
ña de cuidado al medio ambiente y reforestación.
Con un "look" que detalló es el de un guardabos-
que (bermudas y paliacate atado al cuello) por 
tratarse de un personaje que cuida y protege el 
bosque, es que promueve su espectáculo “Desde 
los árboles”, el cual va más allá del concepto crea-
tivo de trasladar la naturaleza a los escenarios.
Caloncho indicó que en Guadalajara, donde ra-
dica desde hace tiempo, aunque es originario de 
Sonora, se acercó a una asociación que se encar-
ga de difundir el cuidado ambiental y con cuyos 
integrantes descubrió datos importantes, por lo 
que decidió participar en estas labores.
“Tenemos dos frentes, uno va a ser una refores-
tación con la audiencia en la que tenemos que re-
caudar dinero, vamos a hacer una microfi nancia-
ción colectiva para eso, y regalar paquetes de mer-
cancía ofi cial con alguna experiencia para que le 
caigan al show en un lugar privilegiado y que es-
te recurso sea para la campaña de reforestación”, 
explicó en entrevista con Notimex.
Destacó que además de reforestar, es importante 
tener un cuidado y prevención de los bosques los 
cuales no deben ser dañados, “ni podemos per-
mitir ni que se quemen ni que corten árboles y 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cada obra de teatro, sea cual 
sea el tema, cuestiona la vida, 
entretiene y divierte, y "Dos 
más dos", aseguraron Móni-
ca Dion y Adal Ramones, no 
es la excepción, pese a tratar 
un tema que se podría pensar 
es muy atrevido, el intercam-
bio de parejas, pero no tan po-
co común en México, ya que, 
de acuerdo a los actores, está 
entre los primeros cinco paí-
ses de alto índice con movi-
miento swinger.

"Es una comedia, es muy 
divertida, yo cuando la leí no 
dudé, de alguna forma es un 
tema donde el público se espejea, donde las pa-
rejas se cuestionan si realmente están bien", se-
ñaló Mónica Dion durante una rueda de pren-
sa en la que se confi rmaron dos funciones en 
el auditorio del Centro Comercial Explana-
da en próximo 22 de mayo. "Los experimen-
tos sociales sobre la sexualidad están de to-
da la vida. Los griegos eran maestros en este 
asunto", apuntó Adal Ramones, quien desta-
có que en escena los acompañaran Mauricio 
Islas y Sabine Mousier.

La trama de "Dos más dos" confronta a dos 
parejas de diversas ideologías y en el transcurso 
de la trama, la más liberal va llevando a la más 
recatada por el camino de la liberación. Ahí se 
logra la comedia, cuando una pareja impulsa a 
la otra a experimentar algo nuevo, algo swin-
ger, un término que se ocupa desde hace va-
rias décadas desde Europa hasta Asia y Amé-
rica, está por todos lados.

"México está en los primeros cinco luga-
res con movimiento swinger, de hecho, Can-
cún tiene un montón de hoteles swinger, así 
que desde el momento que la leímos -la obra-, 
desde saber que está en comedia, nos cayó el 
20 de que la gente se iba a reírse y que iba a 
ser después un tema de sobremesa. Mi hija 
que acaba de cumplir 18 años, cuando cum-
plió 17 años, fue a verla con sus amigas y se 
reían a carcajada porque es muy ligera", ase-
guró Ramones.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El director de "Erin Brockovich" y la trilogía 
"Ocean's" se encontraba en Maine para promo-
ver su proyecto más reciente, y no tiene nada que 
ver con Hollywood.

Licor que importa de Bolivia
El ganador del Oscar Steven Soderbergh visitó por 
primera vez el llamado Estado de los Pinos pa-
ra promocionar un licor que importa de Bolivia.
Soderbergh dijo al Portland Press Herald que pro-
bó por primera vez Singani cuando se encontra-
ba en la nación centroamericana para fi lmar una 
película, y que empezó a traerlo a Estados Uni-
dos hace varios años.
       El pasado martes por la noche hizo una fi es-

"Dos más 
dos", una obra 
controversial

Steven 
Soderbergh 
promueve licor

La paternidad,
nueva etapa en su vida
El cantautor reconoció que la nueva etapa 
que vive como padre de familia, lo tiene feliz y 
enamorado, lo que lo motivó a darle un mayor 
impulso a este tema ambiental.
“Me hizo darme cuenta de que quiero cuidar su 
vida y el futuro de mi hija, por lo tanto, quiero 
promover algo de conciencia, a nivel personal o 
a nivel naturaleza”, esbozó con una sonrisa en el 
rostro.
Por Notimex

muchas veces son por ignorancia o por acciden-
tes absurdos o por ambición”, lamentó.
Justo mientras se realizaba su conferencia en el 
recinto aledaño al Teatro de la Ciudad, un pre-
sunto grupo de vecinos de Coyoacán se manifes-

taba a las afueras del Congreso capitalino contra 
el alcalde Manuel Negrete, ante diversas irregu-
laridades en esa demarcación, acción ciudadana 
que Caloncho apoyó.
“Por supuesto eso lo veo como imprescindible y 
valioso de la Ciudad de México, cosa que no veo 
de pronto en otras ciudades, no sé si es apatía o 
miedo a manifestarse, pero no sucede, y es im-
portante, picarle las costillas a aquellos que tie-
nen la responsabilidad de servir al pueblo”, opinó.
Asimismo, coincidió en la importancia de que ar-
tistas presten su voz para abordar temas sociales 
y detalló que en su caso lo hace sin que se perci-
ba como enojo, sino como un acto de tolerancia 
y respeto, para poder preservar, por ello su cam-
paña de prevención.

Dos más dos 
no lástima el 

estatus moral 
en el que se 
encuentren 

ciertas parejas, 
se cumple la 
misión de la 
comedia y la 

gente sale con 
dolor de estó-
mago de tanta 

carcajada"
Adal Ramones

Actor

Óscar Castro "Caloncho", adelantó que prepara un nuevo 
proyecto al lado del también cantautor El David Aguilar.

ta de lanzamiento en Little Giant, en Portland.
      El Singani es el licor nacional de Bolivia y es-
tá clasifi cado como un brandy en Estados Uni-
dos. Se elabora a partir de la destilación de vino 
de la uva moscatel de Alejandría.
      Steven Andrew Soderbergh es un productor ci-
nematográfi co, guionista, director de fotografía, 
editor y director de cine estadounidense. 

     Ganó el Premio Óscar al mejor director en 2000 
por la película Tra¢  c.
      De niño, su familia se mudó de Atlanta a Ba-
ton Rouge, donde su padre se convirtió en De-
cano de Educación en la Universidad Estatal de 
Luisiana. Allí descubrió la fi lmación, dirigiendo 
cortometrajes con película de Super 8 mm y equi-
po prestado por estudiantes de la Universidad.

PIDE QUE SEAN “MÁS 
AMABLES” CON 
MEGHAN MARKLE
Por AP
Foto: Especiales/Síntesis

George Clooney dice que los medios 
deben ser "un poco más amables" con 
Meghan, la duquesa de Sussex, tras el 
nacimiento de su primogénito.

Clooney dijo durante el estreno 
hollywoodense de su miniseries "Catch 
22" que el escrutinio de los medios de 
comunicación se intensifi cará ahora 
que la exactriz y el príncipe Enrique son 
padres.

El actor reconoció que lidiar con la 
cobertura mediática es parte de ser 
miembro de la familia real. Sin embargo, 
dijo que los periodistas "entran a un lugar 
realmente oscuro" cuando entrevistan a 
los padres de las celebridades.

La esposa de Clooney, Amal, asistió al baby shower 
de la duquesa y han vacacionado con la pareja real.

Mel Gibson tendrá el papel 
de Santa Claus en "Fatman"
▪  Mel Gibson interpretará a Santa Claus en 
"Fatman", una comedia que buscará distribución en 
el Festival de Cine de Cannes.
          Gibson fi gura como Kris Kringle en los créditos del 
fi lme, que será dirigido por Ian y Eshom Nelms bajo la 
producción ejecutiva de David Gordon Green y 
Danny McBride.

Mónica Dion y Adal Ramones  son 
los protagonistas  de esta historia
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Timberlake recibe honor especial
▪  Justin Timberlake será reconocido el mes entrante por sus 

habilidades. El astro del pop recibirá el premio Icono Contemporáneo 
del Salón de la Fama de los Compositores AP / FOTO: ESPECIAL



Una película húngara del género de drama histórico 
dirigida por László Nemes, escrita por Nemes, Clara 
Royer y Matthieu Taponier

POR: AGENCIAS / FOTOGRAFÍAS: ESPECIAL / SÍNTESIS
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cine estreno

risz Leiter (Juli Jakab), una joven y tenaz diseñadora de sombreros, llega a Budapest para buscar 
trabajo en la prestigiosa boutique de sombreros Leiter. Su presencia suscita sospechas y recelos 
de inmediato pues Írisz es la hija de los antiguos dueños de la tienda, quienes murieron hace años 
en un incendio. Mientras el nuevo propietario intenta alejarla, ella se acerca a oscuras piezas de 
su pasado, especialmente, a la fi gura misteriosa y sanguinaria de Kálmán Leiter, su hasta entonces 
desconocido hermano, quien ha jurado la caída de la tienda.

�Con su inconfundible virtuosismo técnico y dramático, László Nemes sigue los trepidantes pasos 
de su protagonista en un viaje a través del decadente corazón del Imperio Austrohúngaro, justo antes 
de que se desate la Primera Guerra Mundial. La intensidad de Atardecer (Sunset) se despliega con 
un fi no vaivén entre aquello que el espectador puede ver y lo que se deja fuera de campo.

( S U N S E T )



Síntesis
9 DE MAYO DE 2019

JUEVES

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

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

Per cápita:
Ven complicada negociación en disputa 
comercial del tomate. Página 3

Vox:
Escriben Miguel Badillo, Teodoro 
Rentería y Érika Ramírez. Página 2

Orbe:
Bloquea Trump divulgación del informe Mueller sobre 
trama rusa. Página 4

Por Notimex/ Zapotlán de Juárez, Hidalgo / México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
chazó que en el primer trimestre del año el des-
empeño de la economía nos haya dado "una ca-
chetadita", como dijo su jefe de la Ofi cina de la 
Presidencia, Alfonso Romo.

“No, no coincido con lo que él dice. Yo sosten-
go que está muy bien la economía, o sea, que le 
hemos dado pero una cachetada a los corruptos, 

eso sí, pero con guante blanco”, aseveró.
En ese sentido, el presidente López Obrador 

dijo que no hay indicios de recesión en el país, 
"es un invento. La economía está muy bien, no 
tenemos problemas de infl ación".

La víspera, Alfonso Romo Garza declaró que 
en cuestión económica "este primer trimestre  
nos dio una cachetadita", aunque descartó que 
haya una recesión en el país y que el objetivo 
de crecimiento sexenal se mantiene en 4.0 por 
ciento en promedio, como lo plantea el Plan 

Por Notimex/Cuernavaca
Foto: Notimex/ Síntesis

Luego del ataque armado re-
gistrado esta mañana en la 
Plaza de Armas de Cuerna-
vaca,  autoridades estatales 
confi rmaron el fallecimiento 
de Jesús García, líder de un 
grupo de comerciantes, así co-
mo la detención de un hom-
bre por esta agresión.

En conferencia de pren-
sa, se indicó que comercian-
tes realizaban una manifestación alrededor de 
las 09:00 horas, a un lado del Palacio de Go-
bierno, cuando un hombre disparó con un ar-
ma de fuego contra los inconformes.

Familiares de Roberto Castrejón Jr., líder 
de la Confederación de Trabajadores de Méxi-
co (CTM) en Morelos, confi rmaron su muer-
te después de la balacera ocurrida en el zóca-
lo de esta ciudad, por que lo que suman dos 
personas fallecidas, de acuerdo con medios 
de comunicación.

Gilberto Alcalá Pineda, exárbitro profesio-
nal de futbol y actual secretario de Desarro-
llo Social de Morelos, difundió esta tarde en 
su cuenta Twitter que tras quedar en medio 
de la balacera en la Plaza de Armas de Cuer-
navaca, Morelos, resultó ileso.

Únicamente tenemos un detenido que ya 
fue trasladado y será entregado a la Fiscalía 
para las averiguaciones pertinentes, eso es lo 
que tenemos hasta el momento”, dijo el vo-
cero del gobierno de Morelos, Francisco Re-
yes Olvera.

En el ataque resultó herido un camarógra-
fo de televisión del programa local llamado 
"Quién Resulte Responsable", René Pérez.

Muere líder de comerciantes y de 
la CTM en  una  manifestación

Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Luego de las declaraciones del jefe de la Ofi -

cina de la Presidencia, Alfonso Romo, respecto a 
que el comportamiento de la economía del país en 
el primer trimestre del año representó “una ca-
chetadita”, el dirigente nacional del PAN, Marko 
Cortés, afi rmó que las decisiones del gobierno fe-
deral en materia económica y de seguridad re-
presentan “una bofetada” para los mexicanos. 

En tanto, sobre la determinación de Estados 
Unidos de imponer un arancel a las importaciones 
de tomate mexicano, el mandatario López Obra-
dor consideró que esa medida va en contra de las 
salidas para atemperar el fenómeno migratorio.

“Lo del tomate se está viendo, es una situación 
que tiene que ver también para ubicarnos, por-
que todo está vinculado a la política. Hay elec-
ciones en Estados Unidos”.

Frente amplio para garantizar la paz
El presidente de México, Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, destacó la importancia de que los 
distintos órdenes de gobierno hagan un frente 
amplio "para garantizar la paz y la tranquilidad, 
todos juntos”.

Hacer a un lado las diferencias, que “son con-
sustanciales las diferencias a la democracia; cuan-
do no hay democracia no hay diferencias".

 En compañía del gobernador de Hidalgo, Omar 
Fayad, el mandatario inauguró el Centro de Con-
trol, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Ca-
lidad e Inteligencia, C5i, que se encuentra entre 
los más avanzado de México y América Latina.

Cachetada  para 
los corruptos, no 
para economía
Decisiones económicas de gobierno son "una 
bofetada" para los  mexicanos:  Marko Cortés

Se registró una balacera en el centro de Cuernavaca, 
las autoridades reforzarán la vigilancia.

Homenaje al pintor Rafael Corona Arroyo
▪ Este miércoles se realizó en el Palacio de Bellas Artes un homenaje al pintor Rafael Corona Arroyo al cual asistieron personalidades como Juan Rafael Coronel, 
Alejandra Frausto, Laura Ramírez Rasgado, Alejandro Tello Cristerna y Julia López. La urna que contienen los restos del pintor Rafael Corona Arroyo fueron llevados 
al Palacio de Bellas Artes para rendirle un homenaje al que acudieron diversas personalidades del arte y la cultura.NOTIMEX/ SÍNTESIS

Un ataque 
armado en 
Cuernavaca

Diputados dan 
trámite para la 
reforma educativa 
Por Notimex/México

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados re-
anudó la sesión para dar trámite de publicidad al 
dictamen de reformas a los artículos tres y 73 de 
la Constitución en materia educativa.

Tras un receso de seis horas la Mesa Directi-
va reanudó la sesión y, posteriormente citó a una 
nueva en 15 minutos, a fi n de iniciar la discusión 
y, en su caso, aprobación del documento avalado 
en Comisiones Unidas.

Por ello, los legisladores esperaban en sus cu-
rules para debatir la que consideran "la madre de 

todas las reformas", la educativa.
Con una votación unánime de 

51 sufragios, diputados de Mo-
rena, con el apoyo del PRI, PRD 
y Movimiento Ciudadano (MC) 
avalaron los cambios a la minu-
ta del Senado con reformas a los 
artículos 3, 31 y 73 de la Cons-
titución en materia educativa.

En la reunión de comisiones 
unidas se obtuvieron 25 votos a 
favor de los integrantes de la Co-
misión de Educación y 26 votos 
a favor de la de Puntos Consti-
tucionales.

La reunión de trabajo fue abandonada por el 
PAN, por considerar ilegal la convocatoria para las 
comisiones unidas de Educación y Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de Diputados que apro-
baron con cinco cambios la minuta.

El diputado Alfonso Robledo acusó que la mi-

nuta que devolvió el Senado de la República en 
materia educativa que se pretende aprobar este 
miércoles, es una reforma de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de Educación (CNTE).

Ello toda vez que, en su opinión, se mantie-
nen aspectos como las evaluaciones y la meri-
tocracia, "la ausencia del magisterio radical ha-
ce pensar que hay acuerdos oscuros", dijo el le-
gislador panista.

Expresó que "es un acuerdo del PRI-Mor (PRI-
Morena) que el Partido Acción Nacional (PAN) 
no va a acompañar, porque atenta la calidad de 
la educación.

Senadores de Morena analizan la posibilidad de 
llevar a cabo mañana la convocatoria a una nue-
va sesión para debatir y votar la reforma educa-
tiva, toda vez que hasta ahora no se han alcanza-
do los acuerdos necesarios para lograr una ma-
yoría califi cada.

Los legisladores tendrían difi cultades en las 
negociaciones, estarían cercanos a los acuerdos.

4.0
por ciento

▪ Es el objetivo 
de crecimiento 
sexenal, como 
plantea el Plan 

Nacional de 
Desarrollo 
2019-2024.

LIBERTAD ABSOLUTA               
A EXGOBERNADOR DE 
TABASCO, A. GRANIER
Por Notimex/ Villahermosa 

El exgobernador Andrés Granier Melo recibió 
sentencia de libertad absoluta por un juez, 
luego de cinco años de cárcel en el Reclusorio 
de Tepepan en la Ciudad de México y varios 
meses de arraigo domiciliario, desde enero 
pasado a la fecha.

El mandatario estatal, Adán Augusto 
López Hernández, dijo tener entendido que 
hoy se celebraría una audiencia de segunda 
instancia del fuero común con una sentencia 
absolutoria.

El 12 de junio de 2013, el exgobernador fue 
detenido en la Ciudad de México.

No queremos 
volver a los 
tiempos de 
Jonguitud 

Barrios y Elba 
Esther. El PAN 

quiere que 
lleguen a las 

aulas". 
Robledo 
Diputado

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el C5i, Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e Inteligencia, en Hidalgo.

Gobierno de Morelos reforzarán  
la vigilancia tras la  balacera
Autoridades de Morelos reforzarán la 
vigilancia en todo su territorio luego de la 
agresión a balazos en la zona centro de esta 
ciudad que provocó al menos dos personas 
muertas, informó  el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco.
En conferencia de prensa, el mandatario 
estatal lamentó lo ocurrido. Por Notimex

Únicamente 
tenemos un de-

tenido que ya 
fue trasladado 
y será entrega-
do a la Fiscalía 

para las ave-
riguaciones 

pertinentes"
F. Reyes 

Vocero
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En la Secretaría de la Función Pública (SFP) no saben 
qué hacer con Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien esta 
suspendido inde� nidamente por segunda ocasión de la 
Dirección General de Pemex Exploración y Producción 

(PEP), la empresa productiva más importante del conglomerado petrolero 
del Estado mexicano.

El tema de Lozada Aguilar es uno de los expedientes más importantes que 
reposan en el escritorio de la titular de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, quien tendrá que resolver la situación administrativa y legal del viejo 
funcionario petrolero acusado de participar en la “estafa maestra”, mediante la 
cual se triangularon y desviaron recursos públicos vía varias universidades.

En el expediente confi dencial que guarda la SFP, se hizo una ampliación 
de observaciones en contra del director general de la subsidiaria petrolera, 
en donde se afi rma que es responsable de haber fi rmado contratos para la 
prestación de servicios con universidades, los cuales fueron triangulados a 
empresas privadas, algunas de ellas “fantasmas”.

“Así de simple: un 
litro de leche nos 
lo pagan en 6.50 o 
hasta 7.20 pesos. 
Mientras, el dié-
sel supera los 20 
pesos… Los pre-
cios de produc-
ción se nos tripli-
can. ¡No hay pari-
dad!”, explica Juan 
Carlos Cruz Garri-
do, productor ori-
ginario de la comu-
nidad de Santa Ana 

Ahuehuepan, en Tula, Hidalgo.
El hombre que viste de camisa a cuadros, 

pantalón de mezclilla y sombrero de paja, ha 
llegado a la Ciudad de México a escuchar las 
ofertas que tiene el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador para este sector produc-
tivo. Aunque dice tener confi anza, observa que 
no hay claridad en el momento en que comen-
zarán a ver los benefi cios.

Hasta ahora el nuevo gobierno les ha ofre-
cido eliminar la práctica de la intermediación, 
conocida como coyotaje, pero no ha dicho nada 
respecto de otro de los factores que los aquejan 
con severidad: el costo de los combustibles, que 
se da tres a uno con respecto a la producción. 

Juan Carlos ha vivido más de 2 sexenios con 
ganancias mínimas: “los costos de producción 
no son reales; tengo 15 años en esto y he vis-
to cómo se disparó el costo de los energéticos. 
Cuando empecé a ser productor de leche, me 
la pagaban de 3.20 a 3.60 pesos y el energéti-
co, el diésel, estaba a 1.40 pesos. Había una di-
ferencia de dos a uno; ahora es a la inversa y 
¡no te alcanza! ¡No hay la paridad!”

La comunidad en la que subsiste Juan Car-
los tiene un bajo índice de rezago social, según 
el Catálogo de Localidades que tenía la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora Se-
cretaría del Bienestar. En el estado de donde 
es originario, el 52.8 por ciento de la población 
está en situación de pobreza, según el Informe 
anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social 2018, de la misma Sedesol.   

La producción de leche “es tu medio de sub-
sistencia, no hay otra forma, de ahí vives; tam-
bién cuando se muere un animal, lo vendes y 
vas subsistiendo. Esa es la realidad. Hay una 
utilidad de 10 o 15 centavos, no más”, comen-
ta el hombre de rostro endurecido, quien no 
rebasa los 45 años de edad.

En su exposición de lo que ocurre con él y 
sus compañeros, quienes en años anteriores 
incluso han recurrido a tirar su producto en 
las principales avenidas de la Ciudad de Méxi-
co por no encontrar benefi cios en la venta, di-
ce que uno de los problemas es que “en el país 
hay muchos intermediarios reconocidos que 
ya tienen a sus productores, pero el pequeño y 
mediano casi nunca está en el mercado nacio-
nal: es ya un mercado es localizado”. 

Agrega que “en México hay tres tipos de pro-
ductores: los que están en el primer nivel y per-
tenecen a compañías como Lala y Alpura, que 
ofrecen un buen precio de garantía. En el se-
gundo nivel, quienes venden a Liconsa y a otras 
de prestigio como La Covadonga, Nestlé y Da-
none. En el tercer nivel, el más bajo, los que le 
venden al mercado libre: a ver quién la com-
pra. Y es el que está más sacrifi cado”. 

Según la CNDH, del 
2000 a la fecha “ya 
son 147 los homici-
dios de comunica-
dores, 15 de los cua-
les eran mujeres, y 
21 están desapare-
cidos desde 2005.

Según nuestro 
registro, del 2000 
a la fecha son 245 
las víctimas morta-
les; en nuestro caso 
incluimos, no sólo 
a las víctimas cola-
terales como dijera 
en una ocasión un 
huésped de la des-
aparecida residen-
cial ofi cial de Los 
Pinos, sino a per-
sonas que también 
han sido muertas 
por los enemigos 
de las libertades 
primarias.

En conclusión, 
registramos 245 
homicidios: 210 pe-
riodistas; 3 locuto-
res; 11 trabajadores 
de prensa; 10 fami-
liares y 9 amigos de 
comunicadores y 2 
civiles; además de 
28 desapariciones 
forzadas,

En esas condi-
ciones, el gremio 
organizado de Mé-
xico conformado 
por la Federación 

de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX; Federación Latinoamericana de Pe-
riodistas, FELAP-MÉXICO, Club Primera Pla-
na, CPP; Asociación Nacional de Locutores de 
México, ANLM, y el Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo, CONALIPE, tiene el re-
gistro de estos graves agravios desde 1983 a la 
fecha, estas son las cifras terribles:

Con el reciente asesinato del colega indíge-
na Telésforo Santiago Enríquez, en San Agus-
tín Loxicha de la sierra sur de Oaxaca, suman 
6 asesinatos en lo que va del año de acuerdo al 
monitoreo permanente del gremio. De 1983 a 
la fecha suman 311 homicidios: 273 periodis-
tas; 3 locutores; 10 trabajadores de prensa; 13 
familiares y 10 amigos de comunicadores; y 2 
civiles; además de 28 desapariciones forzadas 
pendientes de aclaración.

Siempre hemos insistido en confrontar cifras, 
no para saber quién tiene la razón, sino preci-
samente para que se haga justicia, puesto que 
como lo hemos afi rmado: mientras continué la 
vergonzosa impunidad, los comunicadores es-
tamos en la mira de los enemigos de las liber-
tades de prensa y expresión. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

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

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

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

Pugnas en gabinete por 
el problema llamado 
“Lozada Aguilar”

Solidaridad y se 
estrechan las cifras

Productores de 
leche, asolados 
por altas tarifas 
en energéticos y 
violencia

Acostumbrados, como 
estamos, a luchar 
en solitario por las 
libertades de prensa 
y expresión, por el 
concomitante derecho 
a la información de 
la humanidad toda y 
de que nuestro grito 
¡YA BASTA! tenga 
oídos sordos; cuando 
menos es alentador 
que con motivo de la 
última “celebración” 
del Día Mundial de la 
Libertad de Prensa -3 
de mayo-, se expresen 
voces solidarias y que 
las cifras de nuestras 
víctimas mortales se 
estén ajustando a las 
que ofi cialmente tiene 
registradas la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos, CNDH.
Dicho organismo, en 
esa fecha, después 
de advertir que 
“prevenir e investigar 
diligentemente la 
violencia contra 
periodistas y medios 
de comunicación 
es uno de los temas 
más apremiantes” 
en el país, precisó el 
siguiente registro que se 
estrechan, cada día más, 
con el preciso, oportuno 
y documentado del 
gremio organizado de 
México. 

PRIMERA PARTE

Sin políticas públicas 
a su favor, el sector 
lechero enfrenta una 
de sus peores crisis. 
No sólo se trata de la 
competencia desleal de 
productores de Estados 
Unidos y Canadá, sino 
de la violencia en los 
estados que los orilla a 
gastar en protección y 
las alzas constantes en 
las tarifas eléctricas 

oficio de papelmiguel badillo

investigación érika ramírez 

crucero de extinciónsteve sack

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

JUEVES 9 de mayo de 2019. SÍNTESIS

De confi rmarse ese dictamen, Lozada Aguilar 
estaría ante un panorama que parece casi impo-
sible que pudiera regresar al cargo del cual se en-
cuentra suspendido.

Pero el problema llamado “Lozada Aguilar” 
no sólo es un asunto de pugnas y confrontaciones 
en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, 
que en este caso concreto enfrenta a dos funcio-
narios de confi anza del presidente de la Repúbli-
ca, a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, con el 
director general de Pemex, Octavio Romero Oro-
peza; sino que mantiene paralizada –y esto es lo 
más grave– la toma de decisiones sobre la pro-
ducción petrolera, pues es precisamente la Di-
rección General de PEP la encargada de explorar 
y explotar los yacimientos petroleros.  

Por un lado, la secretaria Nahle, de conocida 
honestidad, sostiene que Lozada no puede con-
tinuar en el cargo después de haber participado 
en la triangulación ilícita de recursos públicos, 
y hasta ahora ha hecho valer su autoridad como 
secretaria de Estado al obligar que el funcionario 
petrolero se mantenga separado del cargo hasta 
que la SFP resuelva en defi nitiva el caso. 

Por la otra parte está uno de los hombres de 
mayor confi anza y cercanía al presidente López 
Obrador, Octavio Romero –director general de Pe-
mex–, quien insiste en reinstalar a Lozada Agui-
lar, bajo el argumento de que ya fue investigado 
por la Auditoría Superior de la Federación, ór-
gano dependiente del Congreso, y no se encon-
tró nada en su contra, pues dicen que el director 
general de PEP no fue el responsable de triangu-
lar los contratos con empresas privadas, sino que 
fueron las universidades públicas las que come-
tieron esa irregularidad.En medio de esa pugna, 
que mantiene paralizada PEP desde hace 3 me-
ses, está la secretaria Irma Eréndira Sandoval, 
quien aunque hizo nuevas observaciones al ex-
pediente de Lozada, no se decide aún a cesarlo 
defi nitivamente e inhabilitarlo por lo ocurrido. 

Ante tanta incertidumbre, debe ser el presi-
dente de la República quien ponga orden en el 
sector petrolero y entre sus funcionarios.

Por fi n desaparece la codiciada “partida secreta”
Hasta que llegó el partido Movimiento Regenera-
ción Nacional al poder, con su líder moral y presi-
dente de la República Andrés Manuel López Obra-
dor, por fi n ha desaparecido del presupuesto pú-
blico la codiciada y temida “partida secreta”.Se 
trata de un rubro presupuestal que con autori-
zación del Congreso se nutría de fondos públi-
cos, es decir con impuestos que pagamos todos 
los mexicanos, para el uso discrecional.
En esta columna, desde hace varios sexenios, se 
le ha dado seguimiento a esa erogación tan ambi-
cionada por funcionarios priístas y panistas. Sin 
lugar a dudas, la etapa de mayor despilfarro con 
la llamada “partida secreta” fue en el gobierno 

de Carlos Salinas de Gortari, el “villano favorito” 
y líder de la “mafi a del poder” a la que se refi ere 
constantemente el presidente López Obrador.

Después de su mayor auge en el salinismo, la 
“partida secreta” parecía desaparecer a fi nales 
del gobierno gris del priísta Ernesto Zedillo, co-
mo un intento presidencial de borrar las huellas 
de la corrupción priísta y aterrado de que fuera 
investigado por el desvío de dinero público Sin 
embargo, cuando el panista Vicente Fox asumió 
la Presidencia de la República, una de sus prime-
ras acciones de gobierno fue la de revivir ese one-
roso gasto presupuestal, por lo que en aquellos 
años solicitó al Congreso aprobar ese rubro, y pa-
ra evitar las protestas de los mexicanos, le cambió 
el nombre y la llamó Partida de Gastos Confi den-
ciales, con lo que quiso engañar a la población.

En aquellos años foxistas su secretario de Ha-
cienda, Francisco Gil Díaz, alegaba la urgencia de 
reactivar la “partida secreta” para el presidente, 
y su argumento era que “había elementos de se-
guridad nacional que en ocasiones exigían una 
acción pronta y confi dencial”.

La “partida secreta” para los hermanos Salinas
Antes de que las autoridades de Suiza delegaran 
al gobierno mexicano la responsabilidad de las 
investigaciones sobre el origen del dinero ase-
gurado en ese país helvético al hermano del ex-
presidente, Raúl Salinas de Gortari, la entonces 
Procuraduría General de la República armó un 
expediente, el 028, a cargo de la entonces sub-
procuradora María de la Luz Lima Malvado, pa-
ra indagar los registros bancarios manejados por 
el hermano del expresidente en el extranjero y su 
presunta vinculación con las cuentas bancarias 
manejadas desde Los Pinos mediante la “partida 
secreta” del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos. 

En aquellos expedientes armados desde Sui-
za y entregados a México hay testimonios y evi-
dencias de que parte del origen de los fondos pro-
venían –además del tráfi co de drogas, del blan-
queo de capitales y del desvío de fondos públicos 
(peculado)– de la “partida secreta” que maneja-
ba desde Los Pinos el entonces presidente Car-
los Salinas de Gortari. 

Como a esa “partida secreta” aprobada por el 
Congreso nunca se le asignó destino fi nal para 
los fondos públicos que recibía, el entonces pre-
sidente Salinas de Gortari decidió que ese dinero 
público podría regalarlo a sus hermanos y ami-
gos sin cometer delito alguno. 

Una prueba del delito de peculado cometido 
con la “partida secreta” es un estado de cuenta 
en poder de esta columna y cuyo número 6300-
0005 le asignó el Banco Mexicano Somex, a nom-
bre de los hermanos Francisco y Araceli Vázquez 
Alanís, ambos funcionarios de Los Pinos que ma-
nejaron dichos fondos cuando Carlos Salinas era 
presidente de la República. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40(+)
•BBVA-Bancomer 17.67 (+) 19.49 (+)
•Banorte 17.95 (+) 19.35(+)

RIESGO PAÍS
• 3 de mayo 2019            195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.76

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.37 (+)
•Libra Inglaterra 24.83 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,410.74 0.39% (-)
•Dow Jones EU 25,967.33 0.00% (-)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          8.02

INFLACIÓN (%)
•Marzo 2019 0.39%
•Anual   4.00 %

indicadores
financieros

200 autos clásicos en Parras
▪  Más de 200 autos 
entre clásicos, de 
modelo reciente y de 
competencia, se 
concentrarán en el 
Pueblo Mágico de Parras 
de la Fuente, durante la 
celebración del evento 
“Mustang Tour Parras”, 
que se celebrará del 17 al 
18 de mayo próximo. 
NOTIMEX/FOTO: DANIELA PORTILLO/

ARCHIVO/SÍNTESIS

Complicada     
negociación 
por el tomate
Tomate, tercer producto agrícola de exportación 
de México después de la cerveza y el aguacate
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno federal y productores deben 
coordinar posturas e implementar una es-
trategia técnica y política, pues “viene la par-
te más complicada de la negociación” del 
acuerdo de suspensión del tomate, consi-
deró el ex funcionario de la Secretaría de 
Economía, Kenneth Smith Ramos. 

En ese asunto comercial, dijo, la estra-
tegia de Estados Unidos llevó a “forzar a 
nuestros exportadores a negociar con una 
pistola en la cabeza (...) y con el reloj co-
rriendo en la investigación antidumping”.

La opinión del ex jefe de la Negocia-
ción Técnica del nuevo acuerdo comercial 

de Norteamérica llegó luego de que el De-
partamento de Comercio de Estados Uni-
dos anunció, la víspera, la eliminación del 
acuerdo y la imposición de una cuota com-
pensatoria de 17.5 por ciento a exportacio-
nes del tomate mexicano.

En Twitter, Smith Ramos aseguró que 
la medida pone en riesgo el abasto de to-
mate y disparará los precios del otro lado 
de la frontera.

Sin embargo, “la decisión del gobierno 
de Estados Unidos de salirse del acuerdo 
de suspensión del tomate, es totalmente 
política”, expuso a través de la red social.

Florida es el estado decisivo en todas las 
elecciones presidenciales y el presidente Do-
nald Trump ya está en campaña. “Desafor-

tunadamente está sacrifi cando a sus con-
sumidores”, reiteró Smith Ramos.

Datos de la Universidad de Arizona re-
velaron que los consumidores estadouni-
denses serán los más afectados, porque de-
berán enfrentar un aumento de precios de 
entre 38 y 70 por ciento, como resultado de 
la terminación del acuerdo y de la aplica-
ción de derechos compensatorios provisio-
nales.El tomate es el tercer producto agrí-
cola de exportación de México, después de 
la cerveza y el aguacate, y uno de cada dos 
consumidos en Estados Unidos son de ori-
gen mexicano.

De acuerdo con la Secretaría de Econo-
mía (SE), la industria de tomate ha realiza-
do inversiones signifi cativas desde TLCAN.

No necesaria-
mente habrá 

una sobreofer-
ta. Se empe-

zará a destinar 
parte de la 
producción 
al mercado 
doméstico”. 

Ernesto 
Acevedo 

Subsecretario 
de Industria

Jitomate bajará de precio
▪ Con la eliminación del acuerdo de suspensión del 
tomate, que obliga a pagar un arancel de 17.5 %, el 
mercado mexicano tendrá más producto disponible 
y a un “mejor precio”, aseguró el subsecretario de 
Industria y Comercio de la SE, Ernesto Acevedo.

LOS ELECTRODOS EN 
CEREBRO  CURARÍAN      
LA DROGADICCIÓN
Por AP/Shanghaái
Foto: Especial/ Síntesis

Un equipo de médicos en China está ensayando un 
tratamiento innovador que involucra la inserción 
de electrodos en el cerebro a fi n de curar a los 
drogadictos. La esperanza que con esa tecnología 
la adicción quedará, literalmente, “apagada” medi-
ante un interruptor.

El tratamiento, llamado estimulación cerebral pro-
funda, se ha usado desde hace años para curar 
males neurológicos como el mal de Parkinson. 
Ahora, los primeros ensayos del tratamiento con-
tra la adicción a las metanfetaminas se están real-
izando en el Hospital Ruijin de Shanghái, junto con 
experimentos paralelos contra la adicción a los 
opioides.
El tratamiento involucra una operación en que se 
le implantan electrodos en el cerebro al paciente, 
que actúan como una especie de marcapasos que 
estimulan las áreas señaladas.
El uso de la estimulación cerebral para combatir la 
drogadicción ha tropezado con obstáculos en Oc-
cidente, pero China parece estar perfi lándose co-
mo el nuevo centro mundial para el tratamiento.

En primer lugar de ventas de la armadora coreana 
se ubica el modelo Río.

Walmart sube la edad de 21 años para la venta de tabaco 
y cigarrillos electrónicos en Estados Unidos.

China tiene un largo historial de aplicar la cirugía cerebral para curar la drogadicción.

Kia supera  
a Toyota en 
las ventas

Los cigarros, solo 
personas, 21 años

A pesar de que abril fue un mes 
difícil, Kia vendió igual que en 2018
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

A sólo cuatro años de su lle-
gada al mercado nacional, 
la automotriz coreana Kia 
se colocó en el cuarto lugar 
de ventas durante el pasado 
mes de abril, gracias a los re-
sultados de los dos modelos 
fabricados en México.

Con siete mil 429 unida-
des vendidas en los 30 días 
de abril, Kia Motors México 
subió un escalón en el índi-
ce de marca luego de 12 meses de haber man-
tenido el quinto lugar y desbancó de la posi-
ción a la japonesa Toyota, con lo que alcanzó 
una participación de 7.6 por ciento en el mer-
cado nacional.

El director general de Kia Motors México, 
Horacio Chávez, mencionó en su momento lo 
complicado que sería rebasar a Toyota, debido 
a que la japonesa mantiene una posición de li-
derazgo en el segmento de Pick Ups, en don-
de la coreana no tiene ninguna participación 
en el mercado nacional.

Ello, pese a que abril fue uno de los meses 
más difíciles para la industria en su conjun-
to, al registrar un retroceso de 10.4 por cien-
to en comparación con el mismo mes de 2018, 
sin embargo, Kia tuvo números similares de 
ventas a abril del año anterior.

En primer lugar de ventas de la armado-
ra coreana se ubica el modelo Rio, que se fa-
brica en la planta de Pesquería, Nuevo León, 
con dos mil 659 unidades, seguido por Forte, 
con mil 418 , también fabricado en Mexico.

Por AP/Nueva York
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/ Síntesis

Walmart anunció el miércoles 
que subirá a 21 años la edad mí-
nima para comprar productos 
de tabaco y cigarrillos electró-
nicos en sus tiendas de Estados 
Unidos, en medio de la presión 
ejercida por los reguladores para 
reducir las ventas y el uso del ta-
baco entre los menores de edad.

La mayor cadena de tiendas 
minoristas del mundo también 
dijo que dejará de vender los ci-
garrillos electrónicos con saborizantes de frutas 
y postres, que los críticos han dicho que pueden 
enganchar a los adolescentes para vapear.

Las nuevas reglas entrarán en vigor en julio 
de este año en todas sus 5.300 tiendas de Esta-
dos Unidos, incluidas sus tiendas de almacén 
Sam’s Club. Anteriormente, la edad mínima pa-
ra comprar esos productos era de 18 años, con 
excepción de ciertos estados donde la mayoría 
de edad es de 21.

Hace unos meses, la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en 
inglés) puso a Walmart y a otras 14 tiendas mi-
noristas sobre aviso por vender productos de ta-
baco a menores. Otra tienda de la lista, el opera-
dor de farmacias Walgreens, dijo el mes pasado 

que aumentaría su edad mínima para las ventas 
de tabaco a 21 años en septiembre.

En una carta dirigida a la FDA el miércoles, 
Walmart dijo que realizará sus propias evaluacio-
nes este año para garantizar que los menores no 
puedan comprar productos de tabaco en sus tien-
das. La compañía agregó que volverá a capacitar 
a los empleados que no cumplan con las pruebas.

7429
unidades

▪ Vendidas 
en los 30 días 

de abril, Kia 
Motors México 
subió un esca-
lón en el índice 

de marca.

5300 
tiendas

▪ De Estados 
Unidos deberán 

implementar 
las nuevas 

reglas que  en-
trarán en vigor 

en julio.
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mes sagrado musulmán de Ra-
madán, que comenzó el martes 
en la nación asiática.

El capitán de la policía de Pun-
jab, Arif Nawaz Khan, confirmó 
que tres policías murieron en la 
explosión. Un guardia de segu-
ridad y civiles también estaban 
entre los muertos, reportó la ca-
dena Geo News.

La explosión tuvo lugar a la 
entrada del templo sufí de Data 
Darbar hacia las 08:45 hora local 
(03:45 GMT), indicó una fuen-
te de la sala de control policial 
de Lahore, Muhammed Ishfaq.

Las fuerzas de seguridad indicaron que al me-
nos ocho de los heridos se encuentran en esta-
do crítico, por lo que fueron trasladados al Hos-
pital Mayo.

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, 
condenó "rotundamente" el atentado y expresó 
"su dolor por la pérdida de vidas", indicó su ofi-
cina en un comunicado.

Data Darbar, uno de los mayores santuarios 
sufíes en el sur de Asia que se remonta al siglo XI, 
fue blanco de un ataque suicida en 2010.

Por AP/Washington

Decretos redactados a las pri-
sas. Declaraciones por tuit. La 
Casa Blanca del presidente 
Donald Trump no se ha des-
tacado precisamente por la 
elaboración cuidadosa de sus 
proyectos, pero Jared Kush-
ner, yerno y asesor sénior del 
presidente, ha dedicado me-
ses a la creación de un plan 
largamente esperado de re-
forma inmigratoria que la Casa Blanca empe-
zó a presentar el martes.

Exasperado por la falta de acción legislati-
va y las derrotas republicanas, Kushner se ha 
reunido con grupos y legisladores del parti-
do para tratar de elaborar un plan detrás del 
cual puedan unirse el presidente y su partido. 
Le asiste un equipo que incluye a expertos en 
redacción de leyes para que no dependa tan-
to del Congreso, según gente conocedora de 
sus esfuerzos.

Es un nuevo enfoque para un gobierno que 
registra escasos triunfos legislativos y que en-
frenta el reto de una cámara demócrata hostil, 
donde muchos legisladores están más empe-
ñados en investigar al presidente que en cola-
borar con él, sobre todo en un asunto tan con-
tencioso como la inmigración.

“El hecho es que este presidente está to-
mando la delantera. No espera al Congreso”, 
dijo el vocero de la Casa Blanca Hogan Gidley 
a Fox News el martes.

Yerno de Trump 
traza el camino 
para inmigración

Ataca Talibán a una ONG estadunidense en Kabul 
▪ La insurgencia afgana del Talibán atacó hoy las ofi cinas de la organización humanitaria estadunidense 
Internacional Contraparte en esta capital y retuvo a más de 170 de sus empleados, provocando un 
enfrentamiento con las fuerzas afganas, que dejó 15 heridos. POR NOTIMEX FOTO: AP/ SÍNTESIS

Atentado 
suicida en 
Pakistán 
La explosión tuvo lugar a la entrada 
del templo sufí de Data Darbar
Por Notimex/ Islamabad 
Foto: AP/Síntesis

Al menos diez personas murieron y otras 25 resul-
taron heridas este miércoles a causa de un aten-
tado con explosivos registrado cerca del templo 
sufí de Data Darbar, en la localidad paquistaní 
de Lahore, en el este del país, informaron fuen-
tes oficiales.

Según informes de la policía, el ataque suici-
da fue dirigido contra una camioneta que trans-
portaba a la Fuerza de Élite de la Policía de Pun-
jab, que se encontraba de patrulla con motivo del 

12
senadores

▪ Republicanos 
se reunieron 

el martes con 
Trump y Kush-

ner, quienes es-
peran detalles

Un ofi cial de policía reconforta a un hombre que perdió a un miembro de su familia, durante un atentado suicida.

El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude 
Juncker, exhortará a los líderes comunitarios.

LA UNIÓN EUROPEA 
DEBATIRÁ SU FUTURO
Por Notimex/ Bruselas /Londres
Foto: AP/Síntesis

Los 27 jefes de Estado y gobierno de la Unión 
Europea celebrarán este jueves una cumbre 
informal en la ciudad de Sibiu, en la región 
central de Rumanía, con el fi n de discutir 
sobre su futuro y sus prioridades para los 
próximos cinco años y en las que quedó 
excluido el Brexit.

Los líderes de los países que integran la 
mancomunidad buscarán un consenso en 
base a 10 puntos prioritarios para su futuro 
de cara a los próximos cinco años.

El presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, exhortará a los líderes 
comunitarios a establecer una agenda clara 
para los Balcanes Occidentales, así como 
hacer de la Unión Europea una voz más fuerte 
en el ámbito internacional.

 Mientras la primera ministra Theresa May 
compareció ante la Cámara de los Comunes 
para hablar de la salida del Reino Unido.

Por Notimex/ Washington 
Foto:: AP/Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, decidió hoy 
aplicar su "privilegio ejecuti-
vo" para bloquear la divulga-
ción completa del reporte del 
asesor especial Robert Mueller 
sobre la investigación de la in-
jerencia de Rusia en las elec-
ciones presidenciales de 2016.

En una carta dirigida al pre-
sidente del Comité Judicial de 
la Cámara de Representantes, 
Jerrold Nadler, el Departamen-
to de Justicia confirmó la de-
cisión presidencial para no hacer entrega ínte-
gra del informe Mueller, como había exigido la 
propia cámara, informó la cadena CNN.

El mes pasado, el Departamento de Justicia 
publicó una versión del informe de Mueller pa-
ra el público, y una versión para un número li-
mitado de miembros del Congreso estaduni-
dense, por lo que la Cámara de Representan-
tes exigió la divulgación del reporte completo.

El “privilegio ejecutivo” se utilizan a menu-
do para proteger los materiales que se encuen-
tran dentro de la rama ejecutiva a otra del go-
bierno o al público en general, recordó el repor-
te de la cadena estadunidense.

Trump invocó el “privilegio ejecutivo” para 
blindar el informe Mueller, poco antes de que 
el Comité Judicial de la Cámara de Represen-

tantes vote este miércoles sobre el desacato del 
Procurador General, William Barr, por negar-
se a comparecer ante la Cámara Baja del Con-
greso, dominada por la oposición.

Pese a que Barr ya publicó una versión re-
dactada del informe de 448 páginas, los demó-
cratas consideran que no es lo suficientemen-
te, por lo que lo acusan de obstaculizar su so-
licitud "legítima" sobre la entrega de material 
que necesitan para llevar a cabo una investiga-
ción sobre la posible obstrucción de la justicia 
y abuso de poder de Trump.

De acuerdo con varios diarios estaduniden-
ses, el Procurador envió esta mañana una carta 
al presidente estadunidense, en la que le solicitó 
hacer uso de su “privilegio ejecutivo” con respec-
to a los documentos que el comité de la Cámara 
ha exigido, a fin de proteger ciertos materiales.

En su carta al presidente, Barr explicó que 
"aunque los materiales citados incluyen segu-
ramente categorías de información dentro del 
alcance del privilegio ejecutivo", es posible que 
no todos estén protegidos por el privilegio, y que 
la determinación final probablemente sea de-
cidida por un juez federal.

En un comunicado, la secretaria de prensa 
de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó el 
“privilegio ejecutivo” por parte del presidente 
sobre el reporte Mueller completo y subrayó 
que Trump no tuvo opción y fue lo único que 
pudo hacer para frenar “flagrante abuso de po-
der” de Nadler.

El presidente no tuvo otra opción que ha-
cer una afirmación protectora del privilegio".

Frena informe  
Mueller,Trump
El presidente de EU  Donald Trump invocó el 
“privilegio ejecutivo”, para bloquear  que se 
divulge completamente el informe Mueller

Trump invocó el “privilegio ejecutivo” para blindar el informe Mueller, para que éste no se difunda.

Ni la Casa Blan-
ca ni el Fiscal 
General Barr 

cumplirán con 
las demandas 

ilegales e 
imprudentes 

de Nadler"
Sarah Sanders

Secretaria  
de prensa 

El ataque 
suicida fue 

dirigido contra 
una camioneta 

que trans-
portaba a la 

Fuerza de Élite 
de la Policía de 
Punjab que se 
encontraba de 

patrulla"
Informe

Policía



Liverpool-To� enham
EQUIPOS INGLESES
VAN POR LA OREJONA
AP. En desventaja por tres goles al descanso 
del cotejo fe vuelta, To� enham gestó otra 
remontada memorable en la Liga de Campeones.

Lucas Moura completó su tripleta en el sexto 
minuto de la prolongación y To� enham rio al 
último en una vibrante pulseada, al imponerse 
el miércoles 3-2 sobre el Ajax para agendar una 

fi nalísima inglesa.
El resultado puso un triste fi nal a la campaña 

de ensueño del conjunto holandés, repleto 
de jóvenes, que había dejado en el camino a 
algunos de los clubes más prestigiados de 
Europa. Al día siguiente que Liverpool dejó fuera 
al Barcelona dándole la vuelta a un défi cit de 
tres goles en Anfi eld, el brasileño Moura cargó 
sobre sus hombros al club de Londres para 
lograr una reacción igual de espectacular en 
Ámsterdam. foto: AP

LOS SALVA  
NAHUEL

Pachuca y Tigres dejaron todo para 
la “vuelta”, luego de igualar 1-1 en la 

“ida” de los cuartos de fi nal del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX. pág. 02

foto: Mexsport

Pachuca 1-1 Tigres
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Con más de 21 años sin un título 
de Liga, Cruz Azul buscará dar 
el primer paso que lo lleve a su 
coronación cuando enfrente al 
América; mientras que Necaxa 
enfrenta a Rayados. – foto: Especial

CIERRAN LOS CUARTOS DE FINAL. pág. 02
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Ferrari debe apretar
Cumplidas cinco fechas en la temporada de la 
F-1, el tiempo se le agota a Ferrari. Pág. 04

Torrado en lugar de Cantú
Guillermo Cantú dejará su cargo en la FMF y 
llegará Gerardo Torrado. Pág. 02

Debut triunfal de Nadal
Rafael Nadal se estrenó con un trámite más 
solvente en el abierto de Madrid. Pág. 04
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El portero de Tigres, Nahuel Guzmán, fue pieza 
fundamental para que los visitantes sacaran el 
empate a uno en la "ida" de los cuartos de fi nal

Los Tuzos no 
aprovecharon 
jugar en casa

Por Notimex/Pachuca
Foto. Mexsport/ Síntesis

Pachuca y Tigres de la UANL dejaron todo para 
la “vuelta”, luego de igualar 1-1 en la “ida” de los 
cuartos de fi nal del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX, encuentro donde el portero argentino 
Nahuel Guzmán fue clave para su equipo.

Un autogol de Luis “Chaka” Rodríguez, al mi-
nuto 18, dio ventaja a Tuzos, pero Javier Aqui-
no, al 22, puso las cifras defi nitivas en el duelo 
que se realizó la noche del miércoles en el esta-
dio Hidalgo.

Todo se defi nirá el sábado en el Universitario 
de Nuevo León, donde el cuadro norteño llegará 
con ventaja por el gol de visita conseguido y por 
su mejor posición en la tabla general, además de 
que estará ante su gente.

Los pupilos de Martín Palermo, con paso per-
fecto en el torneo como locales, fallaron y desapro-
vecharon diversas oportunidades, además de que 
el “Patón” Guzmán también lució bajo la portería 
del cuadro neoleonés para dar vida a los suyos.

Pocas aproximaciones de peligro tuvieron en 
el primer cuarto de hora, incluso el servicio de 
Erick Aguirre al minuto 18 parecía sin proble-
mas, pero el “Chaka” Rodríguez al parecer quiso 
controlar y solo mandó el esférico a su portería 
para el autogol que abrió el marcador.

Poco le duró el gusto a Tuzos, pues cuatro mi-
nutos después y tras una brillante atajada de Al-
fonso Blanco, el balón llegó a los pies de Aquino, 
quien sacó derechazo que fue ligeramente des-
viado por Erick Aguirre y el portero nada pudo 
hacer para evitar la igualada.

Con el empate en el marcador, fueron los Tu-

Pachuca complica su pase a semifi nales al empatar a uno con Tigres.

León dejó en claro que es un serio candidato a levantar 
el título en el Clausura 2019.

zos quienes presionaron en busca de recuperar 
su ventaja, pero las intervenciones de Guzmán 
combinadas con las fallas de la ofensiva local im-
pidieron que la igualada se rompiera.

León con ventaja
En la segunda semifi nal del día, el mejor equipo 
de la Liga y líder general, el León, ganó de visi-
tante y sin nigún problema por marcador de 3-1 
sobre Tijuana.

De esta manera, la escuadra del León tiene 
prácticamente sentenciada la serie y su pase a 
semifi nales, cuando se dispute el juego de vuel-
ta el próximo sábado a partir de las 21:06 horas.

La primera anotación corrió a cargo de José 
Juan Macías, quien recibió solo y defi niópor aba-
jo del porteo. La igualada llegó al 46 por conduc-
tor de Leonardo Bou.

En la parte complementaria, la escuadra visi-
tante liquidó el encuentro primero con un auto-
gol y el 3-1 fue obra de Rubens Sambueza.

Por AP/México
Foto: Especial/Síntesis

Al fi nalizar la próxima edi-
ción de la Copa de Oro, Gui-
llermo Cantú dejará su cargo 
en la dirección general depor-
tiva de la Federación Mexi-
cana de Futbol y su cargo se-
rá ocupado por Gerardo To-
rrado, anunció el miércoles 
el presidente de la federación 
Yon de Luisa.

Cantú pasó los últimos 
cuatro años de su carrera en 
el seno de la FMF, primero co-
mo secretario general, cuando Decio de Ma-
ría era el presidente del organismo, y desde 
agosto de 2018 como director general depor-
tivo, cuando de Luisa reemplazó a de María.

En su cargo, Cantú fue el encargado de nom-
brar al colombiano Juan Carlos Osorio como 
entrenador para el Mundial de Rusia 2018 y 
al argentino Gerardo Martino, quien en enero 
pasado asumió el cargo de cara a Qatar 2022.

Cantú dijo que su salida de la FMF es por 
motivos personales sin entrar en detalles.

Ha sido privilegiado
“He sido un privilegiado de estar donde he es-
tado, el poder platicar con fi guras deportivas 
del más alto nivel, conocerlos y trabajar con 
algunos de ellos fue un sueño hecho realidad”, 
dijo Cantú en una rueda de prensa. “Es un mo-
mento emotivo, así lo vivo, tengo un profun-
do agradecimiento de haber vivido cosas que 
antes ni siquiera me imaginaba, ni cuando ju-
gaba al futbol”.

Torrado, quien era el brazo derecho de Can-
tú, fue un volante que disputó tres mundiales 
con la selección. A su retiro de las canchas, des-
de noviembre de 2017, fungió como director 
deportivo de la FMF.

“Estamos trabajando sobre de las cosas po-
sitivas que se hicieron en el pasado y tratare-
mos de encontrar gente capaz y responsable 
que quiera crecer de la mano de los proyectos".

Pasó los últimos cuatro años de     
su carrera en el seno de la FMF, 
primero como secretario general

Cantú fue el encargado de nombrar a Osorio como 
técnico de la Selección Nacional.

He sido 
privilegiado de 

estar donde 
he estado, el 

poder platicar 
con fi guras 

deportivas del 
más alto nivel"

Guillermo
Cantú

FMF

breves

Sub-22 / Definida lista 
preliminar del "Tri"
Con cinco jugadores del Atlas, equipo 
que aporta más, este miércoles, 
se anunció la lista preliminar de 25 
jugadores que representarán a México 
en el Torneo Maurice Revello que se 
disputará en Toulon, Francia.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales dio a conocer la lista de 
futbolistas convocados por el técnico 
Jaime Lozano, aunque tres jugadores 
quedarán descartados antes de la gira 
fi nal que se realizará por Holanda y 
Francia.

José Hernández, Ismael Govea, 
Brayton Vázquez, Jairo Torres y Ulises 
Cardona son los jugadores rojinegros 
considerados en esta lista, no aparece 
ningún cruzazulino.
Notimex/México

Sub-20 Femenil / México            
pierde ante Japón
La Selección de México Femenil Sub-
20 sucumbió ante su similar de Japón 
por 3-2 en el encuentro inaugural del 
Torneo Sud Ladies Cup, que se lleva 
a cabo en las provincias de Salón de 
Provence y Mallemort, Francia, informó 
la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El Stade d’Honneur de la provincia 
francesa Salon de Provence, fue el 
escenario donde las mexicanas se 
adelantaron en el marcador gracias a 
un error de la arquera nipona y que la 
delantera Alison González aprovechó 
para concretar la ventaja en la primera 
parte del encuentro.

l State D’Honneur de Mallemort será 
sede del siguiente encuentro donde 
México enfrentará a Corea del Norte.
Notimex/México

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

Con más de 21 años sin un título 
de Liga, Cruz Azul buscará dar 
el primer paso que por fi n lo lle-
ve a su coronación, aunque en-
frente tendrá a su “bestia ne-
gra”, actual campeón e inclu-
so favorito en la serie, América.

El árbitro Jorge Isaac Rojas 
será el encargado de dar el sil-
batazo inicial en el estadio Az-
teca a las 21:05 horas, cuando América sea local 
administrativo para recibir a la Máquina en una 
edición más del “clásico joven”, en la “ida” de los 
cuartos del fi nal del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX.

Una nueva oportunidad tendrá el cuadro celes-
te de romper con la sequía de títulos, pero antes 
tendrá que dejar en el camino al actual monar-
ca y también campeón de la Copa MX que sueña 
con llevar un título más a su vitrina.

Aunque por momentos llegaron algunas críti-
cas al equipo americanista luego de una racha de 
tres partidos sin conocer la victoria, los pupilos 
de Miguel Herrera cerraron con dos triunfos en 

Buscan acabar 
con mala racha

Este jueves, la primera cita.

21
Años

▪ Lleva de 
sufrimiento 
el equipo de 
Cruz Azul y 

su afi ción,  sin 
poder levantar 

el título de Liga.

el certamen, ante Santos y Veracruz, para llegar 
de la mejor forma a estas instancias.

Con motivación
Y también con la motivación de medirse a un equi-
po que no le gana una serie de Liguilla hace ca-
si 20 años, pues fue en 1999 la última vez que la 
“Máquina” se impuso, en las semifi nales del In-
vierno de ese año.

Cuatro veces se han enfrentado en Liguilla en 
casi dos décadas y en todas ha salido adelante Amé-
rica, incluidas las fi nales de los torneos Clausura 
2013 y Apertura 2018, por lo que Cruz Azul tra-
tará de romper la racha y acceder a semifi nales.

Para este duelo, el “Piojo” Herrera no conta-
rá con el defensa Edson Álvarez, quien sufrió un 
golpe en la rodilla derecha en el partido ante “Ti-
burones Rojos”, por lo que la víspera quedó des-
cartado, en espera de que esté listo para el parti-
do del domingo.

NECAXA VA POR VENTAJA 
ANTE EL MONTERREY 
Por Notimex/Aguascalientes

Con la motivación que le dio el título de la Liga de 
Campeones de Concacaf, Monterrey llega entre 
los favoritos a la Liguilla del Torneo Clausura 
2019 para medirse ante Necaxa, que está 
obligado a sacar ventaja de su localía este jueves 
si quiere aspirar a las semifi nales.

Rayos y Rayados se verán las caras a las 19:00 
horas en el estadio Victoria, duelo donde Diego 

Montaño Robles será el encargado de aplicar el 
reglamento en la “ida” de los cuartos de fi nal de 
una serie histórica, pues será la primera vez que 
se enfrenten en Liguilla.

Apenas la semana anterior el cuadro 
regiomontano confi rmó su calidad al 
proclamarse campeón de la zona de Concacaf 
en el “clásico norteño”, título que los llenó de 
motivación para afrontar la “fi esta grande” del 
balompié mexicano.

Conscientes de que empieza un nuevo torneo 
en la Liguilla, los pupilos de Diego Alonso quieren 
encontrar regularidad.

Se va Cantú, 
llega a la FMF 
G. Torrado

“Sinha” regresa al in� erno
▪ Toluca dio la bienvenida al mundialista mexicano Antonio 

Naelson, mejor conocido como “Sinha”, quien volvió al 
conjunto escarlata como parte del consejo directivo. Los 
Diablos anunciaron el retorno de "Sinha" a través de sus 

redes sociales, sin especifi car sus funciones. 
NOTIMEX / FOTO: EPECIAL
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Lucas Moura completó su tripleta en el sexto 
minuto de la prolongación y To	 enham rió al 
último para imponerse 3-2 al Ajax, fi nal inglesa
Por AP/Ámsterdam
Foto. AP/ Síntesis

En desventaja por tres goles al 
descanso del cotejo fe vuelta, 
Tottenham gestó otra remon-
tada memorable en la Liga de 
Campeones.

Lucas Moura completó su tri-
pleta en el sexto minuto de la pro-
longación y Tottenham rio al úl-
timo en una vibrante pulseada, al 
imponerse el miércoles 3-2 so-
bre el Ajax para agendar una fi -
nalísima inglesa.

El resultado puso un triste fi -
nal a la campaña de ensueño del 
conjunto holandés, repleto de jó-
venes, que había dejado en el ca-
mino a algunos de los clubes más 
prestigiados de Europa.

Al día siguiente que Liverpool 
dejó fuera al Barcelona dándole 
la vuelta a un défi cit de tres goles 
en Anfi eld, el brasileño Moura 
cargó sobre sus hombros al club 
de Londres para lograr una re-
acción igual de espectacular en 
Ámsterdam.

“Es imposible explicar lo que 
siento en ahora”, comentó Mou-

ra. “Siempre creímos que esto era posible, y di-
mos todo sobre la cancha. Pienso que merecía-
mos este momento”.

Parecía sentenciada
Ajax parecía tener sentenciada la eliminatoria 
cuando se fue al descanso arriba 2-0 tras los go-
les de su juvenil capitán Matthijs de Ligt y de Ha-
kim Ziyech. Ello le dio un 3-0 en el global que pa-
recía lapidario.

Pero Moura reanimó a los dirigidos por el téc-
nico argentino Mauricio Pochettino con un par 
de tantos en un lapso de cuatro minutos al ini-
cio de la segunda parte. Repentinamente, los vi-
sitantes se pusieron a ley de uno más para triun-
far gracias al criterio de goles de visitante.

Luego que el cabezazo de Jan Vertonghen re-
meció el travesaño a los 87 minutos, ese gol fi -
nalmente cayó en el último aliento de los des-
cuentos. Dele Alli dejó en bandeja el balón pa-
ra que Moura irrumpiera en el área y su remate 
rasante entró por el palo derecho para coronar 
otra increíble victoria.

Los Spurs jugarán su primera fi nal de la Liga 
de Campeones el 1 de junio en Madrid.

“Todavía es difícil hablar. ¡Gracias al futbol, 
gracias a estos chicos, a mis jugadores! Creo que 
es imposible experimentar este tipo de emoción 
sin el fútbol”, expresó Pochettino entre lágrimas. 
“Todos son héroes, pero Moura es un superhéroe”.

Tras el gol defi nitivo, Moura desató un feste-

Por AP/Liverpool
Foto. AP/ Síntesis

Como el resto del mundo del 
futbol, Juergen Klopp tenías 
sus dudas. Dadas las circuns-
tancias, el enorme margen en 
contra, Lionel Messi como ri-
val, los ausentes por lesión, el 
técnico de Liverpool no esta-
ba convencido que su equipo 
iba a darle la vuelta a un 3-0 
adverso ante el Barcelona en 
las semifi nales de la Liga de 
Campeones.

Decidió lanzar un reto.
“Lo que le dijo a los chicos previo al par-

tido fue esto: ‘no creo que sea posible, pero 
como se trata de ustedes me parece que te-
nemos una oportunidad. Porque ustedes tie-
nen la mentalidad de gigantes”, señaló Klopp 
al evocar su mensaje al plantel antes del sil-
batazo fi nal de la que fue tal vez la noche más 
gloriosa en la historia de Anfi eld.

No se dieron por vencidos
El que Liverpool pudo, contra todo pronóstico, 
llevarse la victoria 4-0 en el partido de vuelta 
es prueba no solo del equipo ensamblado por 
Klopp, sino del convencimiento que ha incul-
cado en un grupo de jugadores que no se dan 
nunca por vencidos.

Lo han demostrado toda la temporada.
Los goles postreros — siempre increíbles 

— en las victorias ante Everton, Tottenham 
y, más recientemente, Newcastle mantiene a 
Liverpool en la puja con el Manchester City 
por el título de la Liga Premier hasta el últi-
mo fi n de semana.

La sufrida victoria 1-0 ante Napoli en la úl-
tima fecha de la fase de grupos de la Cham-
pions, con la que Liverpool avanzó por tener 
mejor diferencia de goles en el duelo directo.

La remontada ante Barcelona era algo nor-
mal para esta máquina que Klopp ha armado, 
ahora debe ganar la fi nal.

Por AP/Nyon
Foto. Especial/ Síntesis

La UEFA incorporó el ascenso y descenso, ade-
más de plazas para más equipos, en su visión a 
futuro de la Liga de Campeones y otras compe-
ticiones de clubes.

Lars-Christer Olsson, el presidente de la Aso-
ciación de Ligas Europeas (EPFL), dijo a perio-
distas que los líderes de la UEFA plantearon las 
ideas en una reunión realizada el miércoles. Fue 
el punto culminante de un año de consultas so-

En Liverpool: 
Mentalidad 
de gigantes

Cambios en la Liga 
de Campeones

Es imposible 
explicar lo que 
siento  ahora. 
Siempre creí-
mos que esto 

era posible, 
dimos todo en 

la cancha"
Lucas
Moura

To� enham

Todavía es 
difícil hablar. 

¡Gracias al fut-
bol, gracias a 

estos chicos, a 
mis jugadores!, 

es imposible 
experimentar"

Mauricio
Poche� ino

To� enham

Para guardarlo en la memoria el pase del To� enham a 
la fi nal de la Champions.

La inexperiencia de los jugadores del Ajax salió a relu-
cir en los minutos fi nales.

Liverpool ya conoce a su rival y será una fi nal inglesa 
en la Champions.

TITULAR NOTA BREVE A 
U VARIOS PISOS  
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la aplicación 
de los recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
educativa, matizó em erit, sequis aute rem 
vel ium cuptatus, quas dempore pos que 
volesciume nus eos venist et facita voles 
acepro beatatatiori dolut quatqui videlit 
quaerior recta qui doloratempe non eos 
sus rempore seru faccabo rehenit aut 
iumquam veliquam, te labor as eos re mos 
volo tempern atibusdae necum cusam rem 
quo mos modic tem voluptate laut quis et 
est a verspernatetAtur? Quis expliaspic 
torepra dis de enist et eos intem. Ebis

Para Juergen Klopp, se trata de la 
oportunidad de poner fi n a una 
racha de seis derrotas en fi nales

Compartirán

El presidente de 
la UEFA, anfitrión 
de la reunión de 
2 horas y media, 
dijo que las 
conversaciones que 
mantienen han sido 
para compartir: 

▪ La UEFA confía 
anunciar los cam-
bios el año próximo 
tras reuniones adi-
cionales con clubes, 
ligas y otras partes 
interesadas.

jo tumultuario de los visitantes junto al bande-
rín de córner. El júbilo estaba justifi cado, luego 
de uno de los triunfos más importantes en la his-
toria del Tottenham.

En contraste, los jugadores del Ajax queda-
ron tendidos sobre el césped. Muchos lloraron.

Tottenham enfrentará a Liverpool en Madrid 
el 1 de junio, en la primera fi nal entre equipos 
ingleses desde que Manchester United superó 
a Chelsea en 2008. Pocos imaginaban este esce-
nario hace apenas una semana, cuando Barcelo-
na y Ajax ganaron los duelos de ida.

“Vimos al Liverpool la noche anterior -mar-
tes-. Esto muestra que el partido no se acaba has-
ta que se acaba”, destacó el zaguero de los Spurs, 
Danny Rose.

bre modifi caciones a los formatos de los torneos 
y la repartición de premios que podrían entrar 
en vigencia en 2024.

Formato distinto
Las ligas mantienen un pulso por ejercer la ma-
yor infl uencia con la Asociación de Clubes de Eu-
ropa (ECA), cuyos planes se refl ejaron en la pro-
puesta inicial de la UEFA.

"Hay ideas sobre ascenso y descenso. Es un 
formato distinto al que tenemos hoy”, dijo Ols-
son en la sede de la UEFA. “Habrá más clubes 
involucrados”.

Olsson señaló que “no hay una gran diferen-
cia” entre la presentación de la UEFA el miérco-
les y la propuesta confi dencial que la ECA plan-
teó ante la UEFA en marzo".

El año pasado, 
nos queda-
mos con la 

sensación que 
teníamos que 

volver, que 
no se podía 
quedar así.

Juergen 
Klopp

Liverpool
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Foto. crédito/ Síntesis
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permanecido alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la aplicación 
de los recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
educativa, matizó em erit, sequis aute rem 
vel ium cuptatus, quas dempore pos que 
volesciume nus eos venist et facita voles 
acepro beatatatiori dolut quatqui videlit 
quaerior recta qui doloratempe non eos 
sus rempore seru faccabo rehenit aut 
iumquam veliquam, te labor as eos re mos 
volo tempern atibusdae necum cusam rem 
quo mos modic tem voluptate laut quis et 
est a verspernatetAtur? Quis expliaspic 
torepra dis de enist et eos intem. Ebis

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ APASIONAN, 
PERO NO GANAN
Fue un partidazo inolvidable digno de 
una semifi nal de Champions, 27 disparos 
a gol entre los dos equipos, solo que la 
derrota del Ajax de Holanda sigue los 
pasos del Futbol Holandés que siempre 
llega , enamora pero no gana títulos.
         Más que dolorosa la derrota del Ajax 
ante el Tottenham de Inglaterra dejando 
escapar la ventaja de tres goles es más 
que dolorosa cuando habían dejado fuera 
de Champions al actual campeón Real 
Madrid y a la Juventus de Turín después 
de haberle puesto cara al Bayern Múnich 
en fase de grupos, estos jóvenes nos 
habían enamorado, apasionado, 
embelesado al punto de hacerlos 
favoritos sentimentales no solo para 
meterse a la fi nal sino para ganarla antes 
de romper fi las y desmembrarse 
repartiendo su talento por toda Europa, 
se quedan en la orilla a solo diez segundos 
de lograr el objetivo.

 
ADN HOLANDÉS
Es un hecho inexplicable el que persigue 
al futbol Holandés que lo hace todo para 
atraparnos con su futbol de equipo, fácil, 
mágico, sin especulaciones, sin 
fi gurones, pero que nunca ganan títulos.

El Ajax fue campeón de la Champions 
en 1995 y fi nalista en 1996 superado por 
la Juventus en penaltis, desde entonces 
no se habían asomado a darse codazos 
como uno de los dominadores de Europa 
a pesar de su maravilloso futbol, de su 
fi losofía privilegiando el futbol de equipo 
por encima de cobijar fi gurones, de 
desarrollar talento para después dejarlo 
ir a los grandes de Europa y vuelta a 
reinventarse año con año, ese futbol de 
conjunto que nos enamora y que van 
adecuando y evolucionando al paso del 
tiempo como ahora con el futbol que 
privilegia el físico del atleta, ese futbol 
tuvo hasta esta noche de Miércoles su 
máximo nivel con la contundencia 
sufi ciente para echar a dos grandes pero 
no supo, no pudo, no encontró este Ajax 
2019 la forma de bajarle tres rayitas a su 
empuje para cuidar de la pelota, 
esconderla y matar al Tottenham del 
Argentino Mauricio Pochettino que 
aprovechó esos pocos huecos para 
meterse sin bajar los brazos aun con e 3 a 
cero en contra y sacar el resultado casi de 
milagro, a falta de 1 minuto en tiempo de 
compensación el arquero del Ajax 
Onanan hace tiempo deliberado, el 
árbitro añade “ese” minuto que 
aprovecha el Tottenham anotando el gol 
del milagro que los mete a su primera 
fi nal de Champions en una fi nal 
totalmente Inglesa.

Así las cosas pues, se fueron los dos 
equipos que despiertan pasión, el 
Barcelona al que amas u odias y el Ajax 
del futbol excelso, nos queda disfrutar 
una fi nal de Champions al más pro estilo 
de la Premier Inglesa que puede 
presumir, ellos sí, que son La Mejor Liga 
del Mundo ... así de fácil… 

OTRA NOCHE 
MÁGICA EN LA 
CHAMPIONS

A de� nir la Europa League 
▪  Si nos fi áramos de los pronósticos, los más valientes 

vislumbrarán una fi nal inglesa entre Arsenal y Chelsea. Pero 
la Europa League está trufada de sorpresas, tal y como ya 

hemos visto en anteriores temporadas y la moneda está en el 
aire. REDACCIÓN / FOTO: AP
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Sebastian Ve�el y Charles Leclerc, el binomio de 
pilotos de Ferrari, marcha bien rezagado de la dupla 
de Val�eri Bo�as y Lewis Hamilton, de Mercedes

Ferrari ya no 
puede perder 
más terreno

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
Cumplidas cinco fechas en la 
temporada de la Fórmula Uno, 
el tiempo se le agota a Ferrari 
para alcanzar a Mercedes en la 
puja por el título.

Sebastian Vettel y Charles Le-
clerc, el binomio de pilotos de 
Ferrari, marcha bien rezagado 
de la dupla de Valtteri Bottas y 
Lewis Hamilton, de Mercedes, 
al presentarse al Gran Premio de 
España. Ante la urgencia, la es-
cudería italiana apuró la presen-
tación de un nuevo motor para 
que Vettel y Leclerc recuperen 
terreno en Barcelona.

“Actualmente, estamos por 
detrás en el campeonato y tene-
mos que alcanzarlos”, dijo Mat-
tia Binotto, el máximo respon-
sable de Ferrari. Binotto desta-
có que el equipo ya había llevado 
un nuevo paquete aerodinámi-
co a Bakú, donde se disputó la 
última carrera.

“También llevaremos algo de 
desarrollo en ese aspecto a Bar-
celona”, añadió Binotto. “Tendremos una nueva 
unidad de potencia que estrenaremos antes del 
plazo previsto, dado que la segunda evolución iba 
a presentarse en Canadá”.

Mayor potencia
El Gran Premio de Canadá se disputa en junio, 
dentro de dos carreras más, pero Ferrari nece-
sita la potencia extra para hacerle frente a Mer-
cedes este fin de semana en el circuito de Barce-
lona-Catalunya.
Binotto dijo que también presentarán una nue-

va “fórmula del lubricante de carrera” en buscar 
“optimizar el rendimiento”.
Ferrari intenta revertir el que ha sido un nefasto 
inicio de temporada, en la que Mercedes ha con-
seguido el 1-2 en cada una de las primeras cua-
tro carreras — el mejor arranque de una escu-
dería de dos monoplazas en la historia de la F1.
Bottas lidera la clasificación de pilotos con 87 pun-
tos, uno más que el cinco veces campeón Hamil-
ton. Vettel ha quedado rezagado a 35 puntos del 
primer lugar y Leclerc está a 40. Hamilton se al-
zó con el título el año pasado, pese a que apenas 
había sacado un margen de cinco unidades so-
bre Vettel en este punto de la temporada. El bri-
tánico acabó superando por 88 puntos a su opo-
nente alemán.
"Los resultados muestran un panorama relati-
vamente diáfano, pero la verdad es que son muy 
halagadores”, comentó el jefe de Mercedes Toto 
Wol�. “El rendimiento ha fluctuado en las prime-
ras cuatro carreras. Por lo tanto, no hay autocom-
placencia sobre nuestra situación porque sabe-
mos que no representa verdaderamente el equi-
librio de poder de esta temporada hasta ahora”.
Hamilton se ha consagrado tres veces en Espa-
ña, incluidas las últimas dos ediciones. Vettel irá 
por su segunda victoria en Barcelona y la prime-
ra en el circuito desde 2011, cuando competía con 
Red Bull.

“Siempre he tenido buenos fines de semana 
en Barcelona con Ferrari, inclusive sin ganar”, 
declaró Vettel. “Espero que este sea otro bueno 
momento”.

Cabe destacar que en su momento, el mexica-
no Sergio Pérez rescató un interesante sexto si-
tio en el Gran Premio de Azerbaiyán F1, en don-
de se mantuvo en el pelotón puntero junto con 
el español Carlos Sainz, quien estuvo a punto de 
superarlo.

“Checo” Pérez, del Racing Point Force India, 
realizó un competencia limpia para tratar de lle-
varse un peldaño importante.

Si Ferrari no aprieta la Temporada 2019 de la Fórnula Uno se definiría muy pronto.

Mercedes ha dominado de principio a fin, espera hacer lo propio este fin de semana en España.

Por AP/Madrid
Foto:  AP/ Síntesis

 
Rafael Nadal se estrenó con un 
trámite más solvente de lo espe-
rado al vencer el miércoles 6-3, 
6-3 al adolescente canadiense 
Felix Auger-Aliassime para al-
canzar los octavos de final del 
Abierto de Madrid.

Tras dos meses y medio ale-
jado de las canchas por una le-
sión, el argentino Juan Martín 
del Potro sucumbió 6-3, 2-6, 7-5 
ante el serbio Laslo Djere.

Nadal apenas cedió cuatro puntos con su sa-
que en el primer set y quebró tres veces a Auger-
Aliassime para completar el partido en la “Ca-
ja Mágica”.

Va por revancha
El número dos del mundo comparece en Madrid 

Rafael Nadal 
se impone sin 
problemas
Venció en set seguidos 6-3, 6-3 al 
canadiense Felix Auger-Aliassime

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Posterior a enfrentar uno de 
sus máximos desafíos, los Az-
tecas de atletismo están lis-
tos para su siguiente reto: la 
Olimpiada Nacional a cele-
brarse del 13 al 15 de mayo en 
Chihuahua, donde el objeti-
vo es ganar la mayor canti-
dad de medallas para ser par-
te de la selección mexicana 
que asistirá al X Campeona-
to de Norte, Centroamérica 

y el Caribe, del 5 al 7 de julio en la capital de 
Querétaro.

Sin importar el abrazador calor de Campe-
che, la Tribu Verde consiguió sumarse al me-
dallero de la Universiada Nacional, gracias a la 
actuación de Diego Flores para conseguir un 
metal de bronce, de Hannia Palafox que fue se-
gundo lugar individualmente y junto al equipo 
de relevo femenil 4x400 metros integrado por 
Regina Tavera, Tanya Núñez y Akari Jurado.

Torneo fuerte
“El torneo fue muy fuerte, pudimos tener de 
6 a 8 medallas más, pero por algunas circuns-
tancias de lesión o de materia algunos atletas 
no fueron”, comentó el entrenador Pedro Tani.

Asimismo, exaltó ser la única institución 
de la Región VII del Condde en haber subi-
do al pódium en al menos una ocasión; pues 
además del factor climático, el viento prove-
niente del mar corría en contra.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
El presidente ejecutivo de Diablos Rojos del 
México, Othón Díaz, presentó en las instala-
ciones del estadio Alfredo Harp Helú las ac-
tividades del Juego de las Estrellas de la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB) de este año que 
se efectuará en dicho recinto durante el fin de 
semana del 14 al 16 de junio.

Acompañado del presidente de la LMB, Ja-
vier Salinas, y el dueño de los escarlatas, Alfre-
do Harp Helú, el directivo indicó que el Parti-
do de Celebridades, el Doble Play Derby y el 
Home Run Derby se realizarán el 15 de junio; 
mientras el Juego de las Estrellas se llevará a 
cabo el domingo 16 a las 18:00 horas.

Durante el partido se homenajeará a Fran-
cisco Campos, mejor conocido como "Pancho 
Ponches", quien se encuentra en su última tem-
porada como profesional y, además de ser el 
pitcher abridor por la Zona Sur, lanzará la pri-
mera bola del encuentro.

"El Lobito" reconocido
El umpire Humberto "El Lobito" Sáiz también 
será reconocido y estará detrás del plato cuan-
do se lance la primera bola.

Javier Salinas mencionó que el manager 
del representativo de la Zona Norte será Ro-
berto Kelly, capataz de Sultanes de Monte-
rrey. Mientras la Zona Sur será comandada 
por Omar Gastélum, de Guerreros de Oaxaca.

Asimismo, a pregunta de Notimex acerca 
de si habría garantizado algún jugador de Dia-
blos Rojos en el Home Run Derby, el presiden-
te de la Liga expresó que estará el mejor jon-
ronero que tengan a esas alturas. Harp Helú 
declaró tener el compromiso de que se cele-
brará el mejor Juego de las Estrellas.

Los Aztecas se 
alistan para la 
Olimpiada N.

Liga Mexicana 
presenta Juego 
de las Estrellas

Actualmente, 
estamos por 
detrás en el 

campeonato y 
tenemos que 
alcanzarlos, 

hay confianza 
de alcanzarlos"

Ma�ia 
Bino�o

Ferrari

Tendremos una 
nueva unidad 
de potencia 

que estrenare-
mos antes del 
plazo previsto 

para dar mayor 
pelea"
Ma�ia 
Bino�o

Ferrari

Rafael Nadal apenas cedió cuatro puntos con su saque 
en el primer set y quebró tres veces a Auger-Aliassime.

en busca de sacudirse de reveses consecutivos 
en las semifinales de los torneos de Montecarlo 
y Barcelona, su peor comienzo en la temporada 
europea de arcilla en cuatro años.

Cinco veces campeón en Madrid, el astro espa-
ñol se las verá ahora con el estadounidense Fran-
ces Tiafoe, quien venció al alemán Philipp Kohls-
chreiber por 6-4, 3-6, 6-3.

Nadal, segundo cabeza de serie del certamen, 
tuvo que abreviar sus entrenamientos en la an-
tesala al debut en Madrid al padecer un virus es-
tomacal. “Estoy mejor pero obviamente el virus 
debilita el cuerpo y el partido de hoy era muy im-
portante", dijo Nadal. También destacó su des-
empeño en su primera prueba en un torneo que 
se juega en una ciudad situada a 667 metros so-
bre el nivel del mar.

Estoy mejor, 
pero obvia-

mente el virus 
debilita el cuer-
po y el partido 
de hoy era muy 

importante 
para ganarlo"

Rafael 
Nadal
Tenista

Buscan lugar en el Campeonato de Centroamérica.

Boletaje

Del 9 al 12 de mayo 
será la preventa 
de boletos para los 
abonados y del 13 se 
abrirá al público: 

▪ Los paquetes inclui-
rán las actividades 
del 15 y 16 de junio con 
un costo desde los 
120 pesos.

13 
Mayo

▪ Al 15 de este 
mes los Azte-
cas asistirán a 

Chihuahua para 
participar en 
la Olimpiada 

Nacional.

Real Madrid 
busca liderato

▪ El mexicano Gustavo Ayón y el 
Real Madrid saldrán este jueves 
en busca de ascender a la cima 

del torneo, cuando enfrenten al 
Movistar Estudiantes dentro de 
la fecha 31 de la Liga Endesa de 

Baloncesto en España. El 
Madrid tiene la obligación de 
ganar para ascender a la cima. 

NOTIMEX/MADRID




