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Por Charo Murillo Merchant
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De manera simultánea fueron intervenidos tres 
puntos en el municipio de San Miguel Xoxtla pa-
ra asegurar vehículos, principalmente pipas, uti-
lizadas para el traslado de gas LP de proceden-
cia ilícita.

La mañana del jueves, elementos de la Policía 
Federal, de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) realizaron el operativo de cateo en di-
ferentes inmuebles.

Se sabe que dos de ellos eran predios donde 
se resguardaban carros tanque con combustible, 
motivo por el que personal del Cuerpo de Bom-
beros de la Secretaría de Seguridad Pública acu-
dió para su revisión y evitar riesgos.

Hasta el momento se sabe que se han asegu-
rado varios vehículos y en las próximas horas se 
conocerá si hay personas detenidas tras la incur-
sión federal que duró más de seis horas. 

JUSTICIA 7

Aseguran 
pipas del 
huachicol
El Ejército Mexicano y la Policía Federal 
realizaron operativo en tres puntos de Xoxtla

Popocatépetl, sin domo de lava 
▪  La Coordinación Nacional de Protección Civil y el Instituto de 
Geofísica de la UNAM, con el apoyo de la Policía Federal, realizaron 
un sobrevuelo en el Popocatépetl con el objetivo de conocer el 
estado actual del volcán, determinando que no hay domo y el cráter 
interno mantiene dimensiones iguales al último monitoreo. ESPECIAL

Critica Jiménez 
herencia de deuda
▪  Puebla es quinto en mayor 
pobreza, primero en robo de 
hidrocarburos y cuarto en 
feminicidios, con la herencia de 
una deuda oculta de 30 mil 
millones de pesos, afi rmó el 
candidato Alberto Jiménez 
Merino ante empresarios. 

MAURICIO GARCÍA LEÓN

Universitarios 
apoyan a Barbosa
▪ En representación de 
universitarios, José Otheo 
entregó a Miguel Barbosa un 
paquete de inactivas sobre 
violencia de género, 
seguridad,becas y apoyos para la 
movilidad estudiantil, y tarifas 
con descuento en el transporte.

FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

 Nada de� nido 
aún: Cárdenas
▪  “Se está haciendo querer creer 
que la decisión ya está defi nida, 
México y Puebla están en juego, 
es ahora cuando debemos de 
hacer”, arengó Enrique Cárdenas 
Sánchez al llamar al voto,  en el 
debate ciudadano convocado por 
Coparmex y organizaciones. 

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

BUAP celebra a las madres
▪ En reconocimiento a su labor, la BUAP celebró a 
las madres universitarias en un evento en que el 
rector Alfonso Esparza Ortiz expresó su 
compromiso para ser parte de la solución que 
frene la violencia contra las mujeres. EDUCATIVA 15

Por Abel Cuapa/Irene Díaz
Síntesis

“Se trató de un error y tan tan”, 
califi có el candidato a la guberna-
tura de PAN, PRD y MC, el anun-
cio e invitación que hizo el go-
bierno de Zapopan, Jalisco, so-
bre su campaña en Puebla. 

En entrevista, tras una reu-
nión con empresarios, el acadé-
mico aspirante insistió que es 
falso que lo esté apoyando di-
cho gobierno ligado a la empre-
sa Indatcom. 

Mientras, páneles ciudadanos 
y de expertos fueron parte del 
entramado del autodenominado 
“debate ciudadano” con 569 fo-
llowers conectados en YouTube 
y 961 en Facebook, al que acu-
dieron  Enrique Cárdenas  y Al-
berto Jiménez Merino.

METRÓPOLI 4 Y 6

Minimizan 
caso Zapopan

El operativo del Ejército Mexicano y de la Policía Federal 
en el municipio de Xoxtla este jueves.

Continúa el dominio
América logró remontar y derrotar con autoridad a los 

celestes, que por enésima vez vuelven a dejar ir la oportu-
nidad de quebrar la paternidad azulcrema.

 Cronos/Mexsport

Más protestas
en Venezuela

Tras la detención del vicepresidente de la Asamblea 
Nacional y procesos judiciales, la oposición volverá a 

movilizarse. Orbe/AP

Avala Senado 
reforma educativa

Con 97 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, 
el Senado aprobó la reforma educativa; se deroga la 

enmienda de EPN. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

CRECE INFLACIÓN A 
UNA TASA DE 4.41% EN 
ABRIL, REVELA  INEGI
Por Mauricio García León/Síntesis

 La infl ación en abril sumó 0.05 por ciento men-
sual y se ubicó en términos anuales en 4.41 por 
ciento, luego que 19 de las 51 ciudades que inte-
gran el Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor reportaron defl ación, dio a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). En abril, Puebla reportó mayor carestía 
que la media nacional con niveles del 0.16 por 
ciento, mientras que a tasa anual se ubicó en 
5.18 por ciento, informó el Inegi.

METRÓPOLI 3

El autor de “Diablo Guardián”, 
Xavier Velasco, en el Día de las 

Ideas en la Feria. FOTO: ANTONIO APARICIO

Celebra la
Feria el Día 

de las Ideas

1-0 3-1
IDA DE CUARTOS DE FINAL

RESULTADOS

• Erick Becerra/Quitar el fuero a todos: 9A
• Alfonso González/El bien intencionado pero fracasado debate, y los universitarios con Barbosa: 9A

opinión
www.sintesis.mxDigitalSintesis/@Sintesisweb

NOS ESTAMOS RENOVANDO
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Deja tres heridos disputa 
en el mercado Zapata

Locatarios del mercado Zapata informaron que arriba-
ron miembros de la Upvam de manera agresiva.

Miembros de organizaciones 
de vendedores tuvieron un 
enfrentamiento por el control de         
los cuatro estacionamientos 
Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La disputa por el control de los cuatro estacio-
namientos en el mercado Zapata propició el en-
frentamiento entre organizaciones dejando tres 
heridos de gravedad el pasado miércoles.

Locatarios como Andrés Cerón y la líder de 
la 16 de septiembre Graciela Salas dieron a co-
nocer que arribaron al lugar de manera agresi-
va miembros de la Unión Popular de Vendedo-
res Ambulantes (UPVAM) y la organización 10 
de abril, quienes golpearon a varios cuida coches.

Dieron a conocer que los cuatro estaciona-
mientos son administrados por el ayuntamien-
to de Puebla, pero desde hace 30 años el señor As-
censión -y otros más pagan sus derechos-, quien 
fue agredido por no querer pagarles por trabajar.

breves

Comuna / Van 20 días 
sin ambulantes: Sánchez
El secretario de Gobernación Municipal, René 
Sánchez Galindo, respondió que en caso de 
que los comerciantes establecidos de la calle 
5 de mayo lleguen a bajar cortinas no será por 
el ambulantaje, por lo menos en esta vialidad, 
ya que desde hace 20 días el corredor está 
libre de informales.

En entrevista se le preguntó sobre las 
versiones del presidente del Consejo del 
Centro Histórico José Juan Ayala, quien 
auguró que varios empresarios cerrarán 
sus puertas por falta de acciones del 
ayuntamiento de Puebla, cerca de 800.

Les pidió calma y seguir dialogando para 
construir un programa de reordenamiento 
comercial sostenible y de largo plazo.

“Yo espero que no cierren los de 5 de mayo, 
me he sentado con ellos. Estamos en tiempo, 
vamos a hacer consenso y vamos a trabajar. 
Los llamo a la calma, estamos en tiempo, 
vamos a trabajar con ellos”.
Por Elizabeth Cervantes

CEM-Puebla / Cuentan 
hasta 20 casos de bullying
Al momento de solicitar la implementación 
del operativo mochila, tras bullying en el 
Centro Escolar Morelos, la presidenta de 
la comisión de educación en el cabildo 
poblano, Libertad Aguirre, informó que 
cuenta con 20 casos de este tipo no sólo 
de nivel básico o medio sino de preescolar.

Al llamado se sumó uno de los 
coordinadores de los regidores Edson 
Cortés Contreras, quien pedirá a la SEP 
tome en serio este programa porque es 
grave lo que sucedió en aquella escuela, 
por lo que el operativo servirá para evitar 
que se ingresen artículos peligrosos.

“Por supuesto que es alarmante y 
preocupante ver este tipo de acciones 
en el interior de los centros educativos 
por lo cual se va a solicitar pláticas con la 
SEP para que se implemente el operativo 
mochila de manera inmediata y urgente”.

Aguirre mencionó que sostendrá una 
reunión con la titular de la Corde para 
tratar no sólo la agresión en el centro 
escolar Morelos, institución donde un 
alumno hirió con un cúter a otras dos.
Por Elizabeth Cervantes

La hija del violentado relató que llegaron más 
de 200 personas con armas: “destruyeron el mo-
biliario, llevaron a malandros, nos retiramos, pero 
como los estaban grabando uno de ellos comen-
zó a golpear y amenazarnos de muerte”.

Andrés Cerón y la líder de la 16 de septiembre 
Graciela Salas exigieron la renuncia del titular de 
abasto y comercio interior del ayuntamiento de 
Puebla, Edmundo Díaz y responsabilizaron a la 
organización 28 de octubre de los golpes y ame-
nazas de muertes de los que fueron y son víctimas.
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Vamos a tratar 
de responder 

qué es la felici-
dad y cómo se 

busca. Nos pre-
guntaremos 

si el mexicano 
es mucho más 
feliz de lo que 

debería ser, 
con respecto a 
otros países”

Andrés 
Roemer

Curador de Ciu-
dad de las Ideas

Se llevan 
a la gente 

secuestrada, la 
golpean, le qui-
tan la ropa. Se 
registran 24, 
15 o 10 casos 

de este tipo al 
mes, la reali-

dad es que los 
delincuentes 

van delante de 
la estrategia 
de seguridad; 
los delincuen-

tes entran a 
las áreas de 
trabajo del 

tianguis, ven 
qué compa-

ñero está 
instalado que 

tenga ingresos 
y se lo llevan”
Juan Garzón 

Contreras
Miembro de 
Olcom G24

Metas claras 
a favor de ellas
El principal propósito del proyecto de radio Es 
Mujer, es motivar a niñas y mujeres adolescentes 
y adultas, a mejorar sus condiciones de vida, 
a partir de ciertas herramientas técnicas, 
psicológicas y tecnológicas.
Por Claudia Aguilar

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Ciencia, redes sociales, creatividad y el debate so-
bre qué es la felicidad, son algunos de los temas 
que se abordarán en el Día de las Ideas.

El curador del evento Andrés Roemer comen-
tó que estas pláticas son un preámbulo de lo que 
se verá en la Ciudad de las Ideas, a efectuarse del 
8 al 12 de noviembre de este año.

Teniendo como escenario el Auditorio de la Re-
forma, destacó que Puebla desde hace una década 
se ha consolidado como “la capital de las ideas”, 
al albergar a mentes brillantes que comparten 
sus conocimientos con los jóvenes.

De la organización del Día de las Ideas, expli-
có que con motivo de las actividades de la Feria 
de Puebla se propició este encuentro con los jó-
venes, donde uno de los temas más relevantes es 
el de qué tan felices somos los mexicanos.

Las pláticas son el preámbulo del encuentro que 
se desarrollará del 8 al 12 de noviembre del año 
en curso, informó el curador Andrés Roemer

Estuvieron: el novelista Xavier Velasco; el investigador de la UNAM, José L. Mateos; el comunicador Raúl Quintanilla; el fundador de la Central de Inteligencia Política, Juan R. Pérez; y el escritor Pablo Boullosa, entre otros.

Las ponencias se presentaron en el Auditorio de la Reforma.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Es Mujer es un proyecto de radio enfocado a la 
difusión de temas de género, el cual es impul-
sado por un grupo de poblanas, informó Araceli 
Velasco, directora Flow Bienestar Corporativo.

Dicho programa se trasmitirá los miércoles 
por Flow Radio, con la finalidad de motivar a ni-
ñas y mujeres adolescentes y adultas, a mejorar 
sus condiciones de vida, a partir de ciertas he-
rramientas técnicas, psicológicas y tecnológicas.

“La idea es que conocer y reconocer los roles 
de las mujeres, que con el paso del tiempo se han 
modificado, y especialmente el estilo de vida de 
la mujer actual, ayudándola a su desarrollo per-
sonal y profesional”, destacó.

Dentro de las conductoras que estarán al frente 
del proyecto, se encuentra: Araceli Velasco, coa-
ching en modelo de negocios, marca personal y li-
derazgo; Anilú Casal, líder emprendedora y espe-
cialistas de marketing digital; Andre Maag, con-
sultora de imagen y moda; Ana Carolina Saavedra, 
psicóloga, coachig neurolingüístico.

En la lista está también Ana Pao Guzmán, es-

pecialista en salud hormonal y digestiva; Elena 
Valerdi, psicóloga y especialistas en conflictos; 
Lillian Bando, actriz y especialistas en desarro-
llo familiar; Sandra Rosete, productora de ima-
gen y moda; y por último Zoelia Salina, psicólo-
ga especialista en educación sexual.

Adicional a las trasmisiones que se harán por 
radio, el proyecto considera el uso de redes so-
ciales, y con ello.

Arranca
proyecto 
de radio 
Es Mujer

Al programa lo apoyan un grupo de poblanas, informó 
Araceli Velasco, directora Flow Bienestar Corporativo.

El programa se trasmitirá los 
miércoles por Flow Radio

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La inflación en abril sumó 0.05 por ciento 
mensual y se ubicó en términos anuales en 
4.41 por ciento, luego que 19 de las 51 ciuda-
des que integran el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor reportaron deflación, dio 
a conocer el Inegi.

En abril Puebla reportó mayor carestía que 
la media nacional con niveles del 0.16 por cien-
to, mientras que a tasa anual se ubicó en 5.18 
por ciento, informó el Inegi.

La misma dinámica se mostró en grandes 
zonas urbanas como el Área Metropolitana 
de la Ciudad de México con 0.42 por ciento y 
4.75 por ciento anual; Guadalajara con 0.36 
y 4.94 por ciento.

En contraste Toluca reportó una carestía 
mayor a la nacional con 0.29 por ciento men-
sual, pero una inflación menor a la nacional a 
tasa anual con 4.07 por ciento, así como Mon-
terrey con una deflación mensual de -0.15 por 
ciento y 4.13 por ciento anual.

El Inegi informó que el índice de precios 
subyacente reportó un incremento mensual 
de 0.46 por ciento, así como un aumento anual 
de 3.87 por ciento.

Por su parte, el índice de precios no sub-
yacente retrocedió -1.15 por ciento mensual, 
alcanzando una tasa anual de 6.08 por ciento.

ACEPTAR LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO FUE GRAN 
TRAICIÓN: FTP-CTM
Por Mauricio García León/Síntesis

 
El bastión más importante del partido fue 
el sector obrero, pero no fue escuchado y 
no se crearon los espacios en el legislativo, 
fue traicionado, sentenció el secretario de la 
Federación de Trabajadores de Puebla (FTP-
CTM), Leobardo Soto.

Aceptar la Ley Federal del Trabajo fue 
también gran traición al movimiento obrero, 
como también el no abrir candidaturas a la 
clase trabajadora simpatizante con el PRI 
para evitar leyes lesivas al sector, apuntó.

Ello aunado a que la estructura electoral 
del PRI en Puebla fue golpeada en las últimas 
elecciones estatales, lo que derivó en la 
decisión de los cetemistas de sumarse al 
candidato de la Coalición Morena-PT-PVEM, 
Luis Miguel Barbosa, al gobierno estatal.

De cara a señalamientos e incluso se 
planteó sea expulsado del PRI, destacó que 
es necesario tener aliados en el gobierno y el 
único que tendió la mano fue Barbosa.

Por Mauricio García León/Síntesis
 

Vivanuncios ubicó que en Puebla el precio del 
metro cuadrado construido en vivienda y depar-
tamentos oscila en los 12 mil 500 a 17 mil 500 pe-
sos por metro cuadrado, nivel inferior al de Nue-
vo León, Jalisco y Ciudad de México.

Mientras, las operaciones del sector inmobi-

Mayor carestía 
que la media 
nacional en abril

Precio de metro 
cuadrado construido 
en Puebla, inferior 
a tres ciudades

“Vamos a tratar de responder qué es la feli-
cidad y cómo se busca. Nos preguntaremos si el 
mexicano es mucho más feliz de lo que debería 
ser, con respecto a otros países”, expresó.

La adicción a las redes es otra de las conferen-
cias que impartirá el panel de expertos integra-
do por el novelista Xavier Velasco; el investiga-
dor de la UNAM, José Luis Mateos; el comuni-
cador Raúl Quintanilla; el fundador de la Central 

de Inteligencia Política, Juan Ricardo Pérez Es-
camilla; y el escritor Pablo Boullosa.

Más que dar respuestas, Andrés Roemer re-
calcó que ambos eventos tienen la finalidad de 
generar incertidumbre y más preguntas entre 
los asistentes.

“Todo se dará en un plano inquisidor y que 
los jóvenes tengan más incertidumbre que res-
puestas”, apuntó.

En la Angelópolis, las operaciones del sector inmobilia-
rio oscilan en cuatro mil 500 millones de pesos anuales.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Unión Latinoamericana de 
Comerciantes (Olcom G24) 
realizará marchas y plantones 
frente a Casa Aguayo, desde la 
siguiente semana cada miér-
coles, para exigir que paren 
los asesinatos, secuestros y 
robos en Texmelucan.

Los inconformes asegu-
ran que existe omisión de las 
autoridades municipales, por 
lo que piden que el secreta-
rio General de Gobierno, Fer-
nando Manzanilla, sea quien 
atienda este tema, ya que po-
dría agravarse en la víspera de 
la elección del dos de junio.

Juan Garzón, miembro de 
la agrupación, informó que a 
la fecha tienen un conteo de 
50 personas muertas a ma-
nos de bandas dedicadas al 
robo de vehículos, así como 
70 casos de asesinatos juntas 
auxiliares de este municipio.

“Se llevan a la gente, la 
golpean, le quitan la ropa. 
Se registran 24, 15 o 10 ca-
sos de este tipo al mes; los de-
lincuentes van delante de la 
estrategia de seguridad; los 
delincuentes entran a las áreas de trabajo del 
tianguis, ven qué compañero está instalado 
que tenga ingresos y se lo llevan”, reprochó.

Mencionó que serán más de 5 mil agremia-
dos a la G24 los que se sumarán a las movili-
zaciones a partir del 15 de mayo.

Exigirá Olocom 
G24, con marchas,
seguridad en San
M. Texmelucan

Unión Latinoamericana de Comerciantes demanda 
parar asesinatos, secuestros y robos en Texmelucan.

liario oscilan en cuatro mil 500 millones de pesos 
anuales, con base en registros de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AM-
PI), con crecimientos anuales del 30 por ciento.

Puebla es foco de la atracción de familias de 
otras zonas metropolitanas, así como de corpo-
rativos de diversas empresas, observó la gerente 
de desarrollo de Vivanuncios, Alejandra Padilla, 
al presentar los workshops inmobiliarios, que en 
el caso del estado se desarrollará el 16 de mayo.

Puebla ocupa el quinto lugar de anuncios en lí-
nea de vivienda e inmuebles diversos, de los cuá-
les 82 por ciento están en venta.

Puebla suma una oferta en línea de más de 36 
mil inmuebles y ocupa el quinto sitio en el país 
tras Edomex, Jalisco, NL y Ciudad de México.

De la oferta inmobiliaria, el 53 por ciento son 
casas en venta, 18% terrenos en venta y 11% depar-
tamentos en venta, mientras que el 18% restan-
te se divide en rentas de casas y departamentos.

Una casa promedio en Puebla se oferta en 12 
mil pesos por metro cuadrado y tiene una super-
ficie media 185 metros cuadrados, mientras que 
en departamentos de 90 metros cuadrados el me-
tro cuadrado se valúa en los 17 mil 500 pesos.

Dicho de otra forma, la oferta de hogares osci-
la en valores de dos millones 220 mil pesos en ca-
sas y un millón 575 mil pesos en departamentos.

Realizan el Día 
de las Ideas en  
Feria de Puebla
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breves

AJM / Reconstruirá 
carretera Interserrana
Reconstruir la carretera Interserrana 
para terminar con los robos generados 
por la pésima condición del asfalto, 
planteó el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Alberto Jiménez Merino, quien se 
comprometió a realizar esta obra, que 
benefi ciará a varios municipios de las 
sierras Norte y Nororiental.

“Y una cosa a la que me quiero 
comprometer, porque ya me lo han 
planteado en muchas regiones de 
Puebla, son los caminos rurales, las 
carreteras entre comunidades, entre 
pueblos; ayer en la noche terminamos 
en Xochitlán y salimos a Zacatlán por la 
Interserrana, una carretera destrozada, 
una carretera donde uno tiene que 
andar buscando que no haya un bache, 
con razón la delincuencia tiene más 
oportunidades para asaltar, porque los 
carros no pueden ir más rápido”, expresó.

En Xicotepec, el abanderado tricolor 
propuso la construcción del ramal a 
la autopista México-Tuxpan, ya que 
reiteró que los recursos deben de ser 
para atender las necesidades de los 
poblanos: “Los recursos del gobierno 
deben ser para atender las necesidades 
de la gente, hay muchas necesidades 
que los xicotepenses han venido 
pidiendo, el ramal a la autopista que 
no se ha podido obtener. Vamos hacer 
equipo todos, vamos a buscar cómo 
tener el ramal que nos permita el acceso 
a la autopista México-Tuxpan”, dijo.
Por Redacción

Ciencia/ Ante tecnología urge 
capacitar al personal
La adopción de tecnología no sólo 
implica la compra de dispositivos 
o so� ware, también requiere la 
capacitación al personal, señaló el 
ingeniero en telecomunicaciones 
Gabriel Rodríguez.
       En entrevista, el director de Avaya 
México dijo que aunque ya no se 
habla tanto de la digitalización de 
las empresas, incluida las nuevas 
tecnologías como la Inteligencia 
Artifi cial para hacerlas más 
competitivas, ahora es necesario 
enfocarse a la capacitación de personal.
      “Lo que buscamos es que la persona 
ocupe los medios de comunicación 
más habituales para interactuar con 
la empresa que le vende productos y 
servicios. Para una empresa que adopta 
tecnología, por supuesto, que ocupa 
capacitación para sí y sobre sus propios 
sistemas”, señaló.
      Rodríguez refi rió que las tecnologías 
emergentes que hoy enriquecen las 
soluciones habilitan ciertas funciones 
dentro de las empresas y “veremos cómo 
es que una solución tipo Cloud se puede 
implementar en un corporativo, hoy en 
día es un hecho que una empresa adopta 
de una u otra forma servicios en la nube”.
       Esa adopción hace que la empresa 
dependa de la estabilidad de la Nube 
para poder mantenerse a fl ote, y en 
ello se incluye la seguridad de los datos 
contenidos por la misma. Por Notimex

Analizan opción 
para nueva sede
del Congreso

‘Fue un error y
tan tan’, esclarece 
Cárdenas Sánchez

Barbosa
respaldará
educación

Predio de Puebla Comunicaciones está entre las opcio-
nes para construir la nueva sede del Congreso.

Cárdenas aclara la invitación que hizo el gobierno de Za-
popan, Jalisco, sobre su campaña en Puebla.

Barbosa será estricto en revisión de permisos para 
funcionar, tanto escuelas públicas como privadas.

Sostuvo encuentro con jóvenes de la Universidad Benito Juárez, en donde propuso programas para emprendedores.

Se reúne con jóvenes de la 
Universidad Anáhuac
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la fi nalidad de mantener 
una educación con nivel aca-
démico óptimo, el candida-
to a la gubernatura, Miguel 
Barbosa Huerta dijo que se-
rá muy estricto en su gobier-
no para autorizar los Revoes, 
pues no habrá más escuelas 
“patitos”.

Ante los jóvenes de la Uni-
versidad Anáhuac, el abande-
rado de la coalición Juntos 
Haremos Historia en Pue-
bla, manifestó su preocupa-
ción por la calidad académica 
que algunas instituciones de 
bajo costo tienen y la meta es que el nivel sea 
igual en todo el grado universitario.

Por lo que advirtió que su objetivo que al-
canzará en su administración será la excelencia 
académica por lo que el gobierno, la universi-
dad y la sociedad deberán de trabajar coordi-
nadamente para formar los mejores profesio-
nistas en Puebla.

Puntualizó que, ante la proliferación de es-
cuelas de bajo costo, que se han conocido co-
mo “escuelas patito” en sexenios anteriores, 
al asumir el cargo de gobernador el 2 de agos-
to será muy estricto en la revisión de los per-
misos para funcionar (Revoes) tanto de las es-
cuelas públicas como privadas.

Precisó que desde la Secretaría de Educa-
ción Pública como de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla se realizará una 
revisión de que estás escuelas de bajo costo 
cumplan con los requisitos de ley, pero lo más 
importante que tengan calidad en sus progra-
mas educativos.

“Seremos estrictos en la cátedra, por lo que 
en mi gobierno habrá apoyo a las instituciones 
públicas y privadas con excelencia académica 
y legalmente establecidas”, indicó.

Recordó que Puebla hace tiempo fue una ciu-
dad escuela no llegó a ser como Boston, Man-
chester, Cambridge, Oxford, entre otras, pe-
ro trabajará para que Puebla sea un eje de de-
sarrollo.

“Seré un aliado de los universitarios y de 
sus directores... apoyaré a las universidades 
privadas grandes y pequeñas y de bajo costo. 
Me preocupa el nivel académico de ellas, pe-
ro trabajaremos en ello”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Gabriel Biestro Medinilla, presi-
dente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Con-
greso del Estado, reveló que la po-
sibilidad de que el predio donde 
se ubica Puebla Comunicaciones, 
sea el sitio en donde se constru-
ya la nueva sede del Poder Le-
gislativo, tendría que dialogar-
se con el Gobierno del Estado o 
bien con la próxima administra-
ción estatal que entrará en fun-
ciones a partir del 1 de agosto.

“Esa podría ser una opción –
el predio de Puebla Comunica-
ciones–, vamos a revisar todas 
las posibilidades, ya he platicado con la mayoría 
de los coordinadores de las diversas bancadas, la 
fi nalidad es que esta determinación salga de co-
mún acuerdo”, sostuvo.

Comentó que, por el momento, se ha girado la 
instrucción para que lo más urgente y que pudie-
ra resultar lo más peligroso en su estructura de 
la sede del Congreso del Estado, sea atendido en 
la brevedad, a través de la aplicación de un fon-
do de 12 millones de pesos que se tienen etique-
tados para tal fi n.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

“Se trató de un error y tan tan”, califi có Enrique 
Cárdenas, candidato a la gubernatura del PAN, 
PRD y MC, el anuncio e invitación que hizo el 
gobierno de Zapopan, Jalisco, sobre su campa-
ña en Puebla.

En entrevista tras una reunión con empresa-
rios, el aspirante insistió que es falso que lo es-
té apoyando dicho gobierno ligado a la empresa 
Indatcom, aunque ya se evidenció. 

“Se trató seguramente de un error y tan tan, y 
si quieren investigar, que investiguen”, aseguró.

Además, defendió que, a prácticamente dos se-
manas de que concluya el proceso electoral, está 
arriba en las encuestas en 50 municipios del es-
tado; aunque no dijo cuáles empresas encuesta-
doras lo colocan en esa posición.

“Ya estamos arriba en 50 municipios del es-
tado; estamos muy cerca en el resto del estado; 
estamos en competencia total, ha sido una tác-
tica del otro lado con mucho dinero de por me-
dio para ser creer que está es una elección que ya 
se dio; repito, la elección está más que nunca en 
nuestras manos y lo que tenemos es una compe-
tencia interesante”, argumentó.

Pese a que el sistema de espionaje se imple-
mentó en el sexenio de Rafael Moreno Valle con 
respaldo del PAN, el abanderado de ese partido 
a la gubernatura, Enrique Cárdenas Sánchez, se 
comprometió a desmantelar la red de espionaje 
que se implementó en el gobierno anterior.

Y es que el abanderado en común a goberna-
dor por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Miguel Barbosa Huerta descartó que haya com-
prometido algún espacio en el gabinete, ya sea 
una secretaría, dirección o algún otro puesto en 
la administración pública, que los políticos que 
se sumen a su campaña serán bienvenidos.

Ante los pronunciamientos públicos de po-
líticos de afi liación distinta a la suya que es Mo-
rena, el candidato a la gubernatura dejó en cla-
ro que ningún “morenovallista” ocupará ningu-
na silla en su gabinete, como tampoco aquellos 
que fueron aliados de ellos y que hicieron nego-
cios mal habidos.

“Los que quieran sumarse, que hagan políti-
ca... Si los morenovallistas se quieren sumar no 
tendrán ninguna Secretaría ni cargo en el gobier-
no”, sentenció.

Además, Miguel Barbosa Huerta dijo que des-
pués de que el grupo “morenovallista” se extin-
guió después de 24 de diciembre con el trágico 
accidente aéreo, varios de sus seguidores están 
sumándose a su campaña rumbo a la reconcilia-
ción del estado, como políticos, no así como acto-

res se cambió y de toma de de-
cisiones en su gobierno.

Lo anterior, lo declaró al tér-
mino de su encuentro con jóve-
nes de la Universidad Benito Juá-
rez, en donde propuso progra-
mas para los emprendedores, la 
instalación de módulos de segu-
ridad, botones de alertamiento 
de pánico, para disminuir la in-
cidencia delictiva al exterior de 
las instituciones educativas.

Además, dejó en claro que 
no se deslindará de la Seguri-
dad Pública en los 217 munici-
pios y les echará la culpa a los 
alcaldes, ya que su intención es 
trabajar de manera conjunta con los tres niveles 
de gobierno a fi n de revertir las tasas de insegu-
ridad en la entidad.

Además, ofrece Miguel Barbosa mismas opor-
tunidades laborales a estudiantes de escuelas ad-
heridas a la Asociación de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Media Superior y Supe-
rior (Auiemss), que, al Consorcio Universitario, 

MBH promete
transparencia
Miguel Barbosa niega que haya comprometido 
algún espacio en el gabinete, en caso de ganar

He platicado 
con la mayoría 

de los coor-
dinadores de 
las bancadas, 

la fi nalidad 
es que esta 

determinación 
salga de común 

acuerdo”
Gabriel Biestro

Diputado
morenista

Gobierno, 
universidad 
y sociedad 
deberán de 

trabajar coor-
dinadamente 
para formar 
los mejores 

profesionistas 
en Puebla”

Miguel 
Barbosa

Candidato JHH

Los que quie-
ran sumarse, 

que hagan 
política... Si los 
morenovallis-
tas se quieren 
sumar no ten-
drán ninguna 
Secretaría ni 

cargo en el 
gobierno”

Miguel 
Barbosa

Candidato JHH

ello signifi ca, que en el 20 por ciento de los car-
gos en su gobierno están considerados.

Respaldo universitario
En representación de los universitarios, José An-
tonio Otheo Segura expresó que ante la deses-
peración e impotencia de la ciudadanía que no 
encuentra una respuesta de las autoridades pa-
ra combatir a los grupos delictivos y las causas 
que originan la delincuencia.

“En nombre de los estudiantes universitarios, 
pedimos, a quién seguramente con el voto de los 
poblanos resultará electo gobernador el próximo 
2 de junio, una propuesta para combatir la inse-
guridad, el machismo y la violencia que existe en 
el estado con hechos”.

Abundó, que mientras tanto, “la comunidad 
universitaria se compromete, apoyando la recon-
ciliación y la búsqueda por el bienestar, aceptar 
el hecho de que, como sociedad civil, también so-
mos responsables del futuro de nuestro estado”.

Los universitarios le entregaron a Barbosa un 
paquete de inactivas que fueron sobre Violencia 
de Género, Seguridad, Becas y Apoyos para la Mo-
vilidad Estudiantil, Tarifas con Descuento en el 
Transporte Urbano, Proyectos con Participación 
de la Comunidad Universitaria.

Así como acceso a Servicios de Seguridad So-
cial, Acceso a la Cultura, Participación y Opor-
tunidades en las Decisiones Públicas, Erradica-
ción de la Discriminación y Construcción de la 
Ciudadanía.

señaló que tiene indicios que sigue instalado di-
cho esquema ilegal en el actual gobierno que en-
cabeza, Guillermo Pacheco Pulido.

“Sin duda se tendrán que eliminar todas esas 
prácticas de espionaje ilegal, porque hay espio-
naje legal cuando se habla de delitos concretos y 
orden judicial, y sí tenemos indicios de que conti-
núa el espionaje ilegal, no tengo las pruebas con-
migo, pero hay indicios por todos lados, pero por 
supuesto que se tiene que desmantelar”, enfatizó.

Durante su reunión con empresarios, el can-
didato del PAN, PRD y MC, dejó abierta la posi-
bilidad de que, en caso de ganar la gubernatura, 
continúe al frente de la Secretaría de Turismo, 
el actual secretario, Alejandro Cañedo Priesca.

El aspirante destacó la participación del ac-
tual funcionario estatal, no obstante, indicó que 
debe ser ratifi cado por el Consejo Ciudadano, el 
cual creará para que propongan a los perfi les pa-
ra su gabinete. 

“Lo que les comento es la forma de selección, 
no la persona, para que no digan que ya se desig-
nó; no he designada a nadie porque no se ha pro-
bado ni siquiera el consejo”, subrayó. 

Agregó que “pero vamos a seguirlo (a Cañedo 
Priesca) vamos a fastidiarlo”, advirtió el candidato.

Biestro Medinilla acusó que, en anteriores le-
gislaturas, el rubro de mantenimiento de la se-
de legislativa, siempre fue dejado de lado, pues 
ni siquiera se hicieron trabajos básicos, como es 
la impermeabilización del inmueble.

“Situaciones tan básicas –impermeabilización– 
no se hicieron. Vamos a empezar por ahí, inclu-
yendo además una parte delicada como es el so-
porte del vitral, del soporte del pleno y todo lo 
que el dictamen de la BUAP haya sugerido y que, 
por supuesto es lo más peligroso, hecho que será 
consensando con la propia universidad y cono-
cer los puntos más delicados”, subrayó.

No dejó de mencionar que en estos momen-
tos la principal preocupación de la sede del Poder 
Legislativo es la situación estructural que tiene, 
incluyendo los cimientos y los muros de carga, 
pues el edifi cio fue construido para contar con 
solo dos niveles, cuando existen hasta seis.
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Por Abel Cuapa 
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Daniela Portillo/Archivo/Sín-
tesis

 
Madres y familiares del colectivo Voz de los des-
aparecidos de Puebla marcharán este 10 de ma-
yo para exigir la aparición de sus conocidos, de 
quienes no se sabe nada desde hace algunos años.

La concentración será en el zócalo de la ciu-
dad en punto de las 10 de la mañana, para pos-
teriormente recorrer algunas calles hasta llegar 
a la Fiscalía General del Estado.

Los casos de personas desaparecidas en el es-
tado suman más de dos mil, según datos del pri-
mer semestre de 2018.

Según los datos recabados 
por la agrupación, la mayoría 
de las desapariciones ocurrie-
ron entre 2016 y 2018, y hasta 
el momento la FGE no ha dado 
con el paradero de ninguna de 
las víctimas.

En las fichas de búsqueda de 
los casos identificados por el Co-
lectivo es posible observar que 
entre los municipios con más 
incidencia destaca Tehuacán, 

en donde el gobierno del estado confirmó el año 
pasado la infiltración de grupos criminales en la 
policía municipal.

Madres marcharán 
por sus familiares 
desaparecidos
Los municipios con más incidencia: Tehuacán, 
Xicotepec, Palmar de Bravo, Tecamachalco

Laborarán 
las áreas de 
urgencias

Por Redacción
Fotos: Daniela Portillo/Archivo/
Síntesis/Especial

 
A fin de garantizar la atención 
médica este 10 de mayo, la de-
legación Puebla del Institu-
to Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) informa que los 
servicios de urgencias y hos-
pitalización no se suspende-
rán, y las áreas que sí dejan de 
brindar atención son: Guar-
derías, Centros de Seguridad 
Social, subdelegaciones y trá-
mites en la delegación.

Este Día de las Madres se 
suspende la consulta exter-
na, de especialidad y medici-
na familiar, para reanudarse 
el lunes de manera normal 
y los derechohabientes po-
drán agendar su consulta a 
través de la aplicación IMSS 
Digital, la página de Internet 
www.imss.gob.mx o en la lí-
nea gratuita 018006812525.

En la Ciudad de Puebla y 
en la zona conurbada los de-
rechohabientes que tengan 
una emergencia médica po-
drán acudir a las UMF: 1 (Pa-
seo Bravo), 2 (Bulevar), 6 (San 
Pedro), 7 y 8 (Mayorazgo); 11 
(San Martín), 12 (Cholula), 
34 (Atlixco), 55 (Amalucan), 
57 (La Margarita) y la 34 (At-
lixco), así como los hospita-
les, “San José”, Traumatolo-
gía y Ortopedia y el Hospi-
tal General de Zona No. 20. 
“La Margarita” y el General 
de Zona No. 5.

En la zona de Teziutlán se 
tendrá atención en la clínica 
22 y el Hospital General de 
Zona 23 y en Tehuacán a tra-
vés del Hospital General de 
Zona No. 15 y la Unidad Mé-
dica 9 y el la Sierra Norte el 
nosocomio de Nuevo Necaxa.

Cabe señalar que lo que 
respecta al régimen IMSS 
Bienestar en zonas rurales, 
se brindarán servicios de Ur-
gencias y hospitalización en 
los nosocomios regionales de 
Tepexi de Rodríguez, San Sal-
vador El Seco, La Ceiba, Za-
capoaxtla, Chignahuapan, 
Chiautla de Tapia e Ixtepec.

Este lunes 13 de mayo se 
reanudan los servicios.

Actividad normal el 
lunes 13 de mayo, en 
los hospitales

Los servicios de urgencias y hos-
pitalización sí laborarán.

REFORZAR CUIDADOS 
DE EMBARAZO: SALUD
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del Día Nacional de la Salud 
Materna y Perinatal, la Secretaría de 
Salud exhorta a todas las mujeres en edad 
reproductiva a reforzar los cuidados médicos 
antes, durante y después del embarazo, con el 
propósito de disminuir los índices de muerte 
materna.

Las principales causas directas de 
mortalidad materna son: hemorragia 
obstétrica, sepsis, aborto y la preeclampsia 
y eclampsia. Además, el sector salud a nivel 
nacional pone especial énfasis en evitar 
cesáreas innecesarias. A las mujeres que 
planean embarazarse y que tienen entre 18 y 
45 años, se les recomienda acudir a su centro 
de salud a que les realicen un tamizaje.

Durante el embarazo, las mujeres deben acudir a con-
sulta con la frecuencia que su médico les indique.

Este 10 de mayo marcharán para exigir la aparición de 
sus hijos e hijas.

Sobresale también Xicotepec, que colinda con 
Veracruz; Palmar de Bravo, Tecamachalco y Amo-
zoc, estos tres últimos municipios forman par-
te del “Triángulo Rojo”, conocido así por la pre-
sencia de grupos criminales dedicados al robo de 
combustible y asaltos en carreteras.

En Puebla no se cuenta con un Comité Esta-
tal de Búsqueda de Personas, lo que representa 
un retraso para la entidad.

La Voz de los desaparecidos en Puebla se ar-
ticuló obligada por la falta de atención de las au-
toridades y por el nulo seguimiento a los casos.

2 
Mil

▪ Personas han 
desaparecido 

en el estado de 
Puebla, la ma-
yoría de ellas 
entre el año  
2016 y 2018.
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DEBATE 
CIUDADANO 

CON DOS 
CANDIDATOS

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

“La pregunta corresponde al candidato de More-
na que no se encuentra”, fue la frase recurrente 
y trillada por panelistas, expertos, ciudadanos y 
conductores en el “debate ciudadano” de organi-
zaciones de la sociedad civil de Puebla que atra-
jeron a mil 530 videntes en Youtube y Facebook.

Paneles ciudadanos y de expertos fueron parte 
del entramado del autodenominado “debate ciu-
dadano” con 569 followers conectados en youtu-
be y 961 en Facebook, al que acudieron Luis En-
rique Cárdenas Sánchez (PAN-PRD-MC) y Al-
berto Jiménez Merino (PRI).

Los candidatos en medio de preguntas, res-
puestas, réplicas, contra réplicas y videos vieron 
transcurrir el “ejercicio democrático” formado 
por una batería de 30 preguntas sorteadas que 
alargaron innecesariamente el malogrado debate.

Se está haciendo querer creer que la deci-
sión ya está defi nida, México y Puebla está en 
juego, es ahora cuando debemos de hacer, aren-
gó Enrique Cárdenas Sánchez al llamar al vo-
to, mientras que Alberto Jiménez Merino acu-
só una crispación de la sociedad, por candida-
tos que están representando incertidumbre e 
inexperiencia.

Sabedores de antemano de la ausencia de Luis 
Miguel Barbosa de la coalición Morena-PT-PVEM, 
las redes sociales de diversos empresarios se de-
dicaron a cuestionarlo, al igual que en el “debate” 
donde le hicieron preguntas a pesar de su ausencia.

En la mañana, el expresidente de la Copar-
mex Puebla, José Antonio Quintana Gómez, en 
una especie de FODA planteó se trata de deba-
tir, convencer, pero si no se concurre hay miedo 
a que ocurra un hecho contrario a lo que desea, 
no crea confi anza al emprender una acción difí-
cil o comprometida.

“Los toros desde la barrera”, comentó Pablo 
Fernández del Campo, quien prefi rió quedarse 
fuera del salón Puebla del Hotel Presidente In-
tercontinental y ver con fallas en la transmisión 
a Melanie Camacho con pánico escénico “lamen-
tando profundamente” por la ausencia de Luis 
Miguel Barbosa, quien también prefi rió mante-
nerse al margen del debate.

Un debate sin contrapesos, replica o contra 
replica real. Las preguntas al candidato ausente 
también se hicieron por un alumno de la Upaep 
en torno al huachicol o una académica de la UVM 
sobre proyectos educativos.

El gran ausente al ejercicio promovido por 
organizaciones de la sociedad civil fue Miguel 
Barbosa Huerta, de Juntos Haremos Historia; 

estuvieron presentes Enrique Cárdenas y 
Alberto Jiménez 
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Los debates tienen que ser “a navaja limpia 
sin límite de tiempo”, defi nió Francisco Fraile 
García, quien como candidato al gobierno anta-
ño también fue a uno de los “debates” de la Co-
parmex, solo, ante la ausencia del entonces can-
didato Mario Marín Torres. Debieran ser cinco, 
ocho debates, con temas individuales, no forma-
tos kilométricos, dijo.

Así habló Cárdenas
En el “debate”, el arranque de Luis Enrique Cár-
denas fue descafeinado: Los políticos tradicio-
nales no nos hacen caso, hay que acercar a la vi-
da pública a los ciudadanos, quiero ser su repre-
sentante, más que su gobernador.

Intervención de AJM 
Mientras, Alberto Jiménez Merino empezó su 
exposición con los mismos datos duros que en 
sus reuniones sectoriales: Puebla es quinto en 
mayor pobreza, primero en robo de hidrocarbu-
ros y cuarto en feminicidios, con la herencia de 
una deuda oculta de 30 mil millones de pesos, 
hay menor inversión y desarrollo, afi rmó el can-
didato priista.

Ninguna novedad en el frente, por ejemplo, 
en Índice de Estado de Derecho, justicia penal y 
ética de los servidores públicos, Alberto Jiménez 
Merino habló de involucrar a la sociedad vía con-
sejos ciudadanos, mientras que Enrique Cárde-
nas Sánchez postuló la capacitación de ministe-
riales, evitar la extorsión y corrupción.

Y así por el estilo en un ejercicio que costó unos 
400 mil pesos, que divididos por quienes lo vie-
ron representó un costo per cápita de unos 261 
pesos, sin contar al centenar de asistentes al ho-

tel escenario, entre políticos, empresarios, so-
ciedad civil, asistentes de campaña, periodistas 
y otras especies.

En el panel de expertos se ponderó que 60 por 
ciento de la población en Puebla está en algún 
tipo de pobreza y que se requiere atraer servi-
cios y mejorar las condiciones de la educación.

Cárdenas Sánchez comentó hay una defi cien-
te cobertura y calidad tanto en educación y sa-
lud para reducir las brechas sociales y mejorar 
calidad de vida.

Jiménez Merino afi rmó que cree que la escue-
la no ha hecho la tarea de formar para la vida y el 
trabajo, en temas como ambiente, alimentación 
y fi nanzas, formando líderes sociales.

Alberto Jiménez Merino, candidato al gobierno de Puebla por el PRI.

Enrique Cárdenas Sánchez, candidato a gobernador por 
PAN, PRD y MC.

Expectativa 
▪  El expresidente de la 
Coparmex Puebla, José 
Antonio Quintana Gómez, en 
una especie de FODA 
planteó:

▪  Se trata de debatir, 
convencer, pero si no se 
concurre, hay miedo a 
que ocurra un hecho 
contrario a lo que desea, 
no crea confi anza al 
emprender una acción 
difícil o comprometida

▪  “Los toros desde la 
barrera”, comentó Pablo 
Fernández del Campo, 
quien prefi rió quedarse 
fuera del salón Puebla 
del Hotel Presidente 
Intercontinental y ver 
con fallas en la 
transmisión a Melanie 
Camacho,con pánico 
escénico , “lamentando 
profundamente” por la 
ausencia de Luis Miguel 
Barbosa

A

B

La escuela no 
ha hecho la ta-
rea de formar 
para la vida y 
el trabajo, en 
temas como 

ambiente, 
alimentación y 

fi nanzas”
Alberto 
Jiménez 
Merino 

Abanderado 
del PRI

Se está hacien-
do querer creer 
que la decisión 

ya está defi -
nida, México y 
Puebla están 

en juego”
Enrique 

Cárdenas 
Sánchez

Candidato del 
PAN, PRD y MC

400 
mil 

▪ pesos costó 
el debate que 
se transmitió 

a través de 
YouTube y 

la red social 
Facebook

mil 
530

▪ videntes 
siguieron el de-
bate ciudadano 
de los candida-
to al gobierno 
de Puebla en 

YouTube y 
Facebook

2 
de junio,

▪ domingo, se 
llevarán a cabo 
las elecciones 

en el estado de 
Puebla

El debate ciudadano se desarrolló en salón Puebla del Hotel Presidente Intercontinental.
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Xoxtla: federales
catean inmuebles
Aseguran vehículos, principalmente pipas, 
utilizadas para el traslado de gas LP

Simultáneamente fueron intervenidos tres puntos en el municipio de San Miguel Xoxtla para asegurar vehículos huachicoleros.

Policía Federal, Sedena y FGR realizaron el operativo de 
cateo en diferentes inmuebles de Xoxtla.

En dos predios allanados por autoridades federales se 
resguardaban carros tanque con combustible.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De manera simultánea fueron interve-
nidos tres puntos en el municipio de 
San Miguel Xoxtla para asegurar vehí-
culos, principalmente pipas, utiliza-
das para el traslado de gas LP de pro-
cedencia ilícita.

La mañana del jueves, elementos de 
la Policía Federal, de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y de la Fis-
calía General de la República (FGR) rea-

lizaron el operativo de cateo en diferen-
tes inmuebles.

Se sabe que dos de ellos eran predios 
donde se resguardaban carros tanque con 
combustible, motivo por el que personal 
del Cuerpo de Bomberos de la Secreta-
ría de Seguridad Público acudió para su 
revisión y evitar riesgos.

Hasta el momento se sabe que se han 
asegurado varios vehículos y en las próxi-
mas horas se conocerá si hay personas 
detenidas tras la incursión federal que 
duró más de seis horas.

3
puntos

▪ en el 
municipio de 

Xoxtla fueron 
intervenidos 

de manera 
simultánea por 

autoridades 
federales

Tetzocoyan:
investigan
feminicidio
Fue asesinada por grupo armado 
cuando estaba en su camioneta
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En la víspera del 10 de Ma-
yo, una mujer fue asesinada 
por un grupo armado cuan-
do estaba en su camioneta en 
compañía de sus hijos en la 
localidad de San Gabriel Tet-
zocoyan, perteneciente al mu-
nicipio de Yehualtepec.

La mañana del jueves, Vi-
viana, de 40 años de edad, sa-
lió de su domicilio en com-
pañía de sus dos hijos para 
dirigirse a la escuela a bordo de su camioneta 
Ford de color blanco.

Instantes después, un comando llegó y rea-
lizó diversos disparos contra la unidad e inclu-
so la vivienda donde se encontraba el esposo 
de la víctima, quien se presume resultó ileso.

Tras la agresión, policías municipales lle-
garon a la calle Hidalgo para tomar conoci-
miento y posteriormente personal de la Fis-
calía General del Estado inició las diligencias 
del levantamiento de cadáver.

Hasta el momento se desconoce el motivo 
de la agresión directa, por lo que se espera el 
avance de la investigación.

1 
mujer

▪ fue asesinada 
por un grupo 

armado cuando 
estaba en su 

camioneta en 
compañía de 

sus hijos

ASEGURAN BODEGAS
EN TEPEACA
Por Charo Murillo Merchant

En las últimas horas, 
personal de la Fiscalía 
General de la República 
(FGR) aseguró bodegas de 
abarrotes en el municipio 
de Tepeaca por no acreditar 
la legal procedencia de las 
mercancías.

La intervención estuvo a 
cargo de la Subprocuraduría 
Especializada en 
Investigación de Delitos 
Federales (Seidf) con apoyo 
de elementos de la Policía Federal y del 
Ejército Mexicano.

De acuerdo con los primeros reportes, 
fueron al menos tres lugares los asegurados, 
dos a Super Farmacia Guadalupana y una 
a San Francisco de Asís, debido a que no 
acreditaron la legal compra de diversos 
productos.

Será en breve que la autoridad 
proporcione mayor información sobre la 
incursión y procedencia de la mercancía.

3 
lugares 

▪ fueron 
asegurados por 

la FGR: dos a 
Super Farmacia 
Guadalupana y 
una a San Fran-

cisco de Asís

Recuperan tres 
vehículos en
Huauchinango
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de un dispositivo de 
seguridad para la recuperación 
de vehículos, implementado en 
el municipio de Huauchinan-
go, elementos de la Policía Esta-
tal detuvieron a tres masculinos 
por conducir unidades robadas.

Uniformados estatales de-
tuvieron a Margarito N., de 38 
años de edad, en posesión de un 
automóvil marca Chevrolet, ti-
po Sonic, el cual presenta alte-
ración en sus medios de identifi cación y cuenta 
con reporte de robo vigente.

Por otra parte, en la localidad La Venta, del 
municipio antes referido, se detuvo a José Luis 
N., de 58 años de edad, quien conducía una ca-
mioneta marca GMC, tipo Estaquitas, reporta-
da como robada.

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a tres mascu-
linos por conducir unidades robadas en Huauchinango.

Finalmente, fue detenido Christian N., de 20 
años de edad, a bordo de una motocicleta marca 
Bajaj, tipo Pulsar NS 200, con reporte de robo y 
sus medios de identifi cación alterados.

Los probables responsables y las unidades 
quedaron a disposición del agente del Ministe-
rio Público.

3
hombres 

▪ fueron 
detenidos en 

respectivo 
dispositivo por 
conducir unida-
des robadas en 

Huachinango

Ejecutado
en calles de 
Moyotzingo
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Con impactos de bala y en vía pública fue loca-
lizado el cuerpo de un hombre en la junta auxi-
liar de Santa María Moyotzingo, pertenecien-
te al municipio de San Martín Texmelucan.

Autoridades municipales acudieron la ma-
ñana del jueves a las calles Revolución y Josefa 
Ortiz de Domínguez, ante el reporte de vecinos 
sobre una persona, aparentemente, sin vida.

Una vez en el lugar, paramédicos y policías 
confi rmaron el deceso por lo que notifi caron 
a personal de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para realizar el levantamiento de cadáver.

De acuerdo con los primeros datos, se pre-
sume que el cuerpo fue abandonado, debido a 
que no se escucharon detonaciones de arma de 
fuego, sin embargo, La investigación continúa.

Por el momento, el occiso se encuentra en 
calidad de desconocido y se investiga el mó-
vil del asesinato.

Fue localizado el cuerpo de un hombre con impactos 
de bala en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo.

Caen dos
por robo
a comercio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Policía Estatal detuvieron en di-
ferentes puntos de la capital poblana a dos perso-
nas presuntamente dedicadas al robo a comercio.

A petición del personal de un establecimiento 
comercial ubicado en la Reserva Territorial At-
lixcáyotl de la colonia Concepción la Cruz, uni-
formados estatales detuvieron a Jonathan N., de 
28 años de edad, quien fue sorprendido con di-
versos juegos para consolas PSP y Xbox, así co-
mo botellas de vino, que presuntamente había 
sustraído del lugar.

Por otra parte, en la colonia Centro de Puebla 

capital, fue detenida Guadalupe N., de 25 años de 
edad, quien intentó abandonar una tienda co-
mercial con ropa y calzado, sin realizar el pago 
correspondiente.

Ambas personas fueron trasladadas con la au-
toridad correspondiente, quien se encargará de 
determinar su situación jurídica.

Uno de los detenidos fue sorprendido con diversos juegos para consolas PSP y Xbox.

2 
personas 

▪ presuntamente dedicadas al 
robo a comercio fueron deteni-

das en diferentes puntos
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Se pueden 
agendar ejerci-
cios a través de 

un calendario 
y como auxiliar 

la app ofrece 
una serie de 
videos que 
permiten al 

paciente verlos 
en el momento 

que necesite 
ejercitar sus 

músculos lesio-
nados y así su 
recuperación 
siga avanzan-

do”
Herbert Joadan 

Romero
Alumno de Inge-

niería en Cien-
cias de la Compu-

tación

DESARROLLAN
ESTUDIANTES DE LA BUAP

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Computación de 
la BUAP desarrollaron Fisiote-
rApp, una aplicación que facilita 
la comunicación entre pacien-
tes con alguna lesión y especia-
listas del área, quienes a través 
de un dispositivo pueden tener 
un adecuado seguimiento y fácil 
planeación de las sesiones, en-
tre otros benefi cios.

En 2017, Herbert Joadan Ro-
mero Villarreal, alumno del dé-
cimo semestre de Ingeniería en 
Ciencias de la Computación de 
la BUAP, sufrió un accidente que 
lo dejó con una lesión. Al acudir 
a terapia, la especialista le reco-
mendó hacer ejercicios en ca-
sa; sin embargo, con el paso de 
los días olvidó las secuencias, 
lo que retrasó su recuperación. 
Fue entonces cuando pensó en 
la existencia de una app que le 
permitiera entablar una comu-
nicación inmediata. Así surgió 
FisioterApp.

Herbert Joadan Romero explicó en entrevista 
que con la app los fi sioterapeutas llevan el con-
trol de sus pacientes, pues se incluyen las histo-
rias clínicas, una agenda de consultas, el regis-
tro de asesorías personalizadas y videos con los 
que el paciente puede observar las rutinas que 
tiene que seguir.

“Se pueden agendar ejercicios a través de un 
calendario y como auxiliar la app ofrece una se-
rie de videos que permiten al paciente verlos en 
el momento que necesite ejercitar sus músculos 
lesionados y así su recuperación siga avanzando”.

Para acceder a esta aplicación, disponible en 
una plataforma de acceso abierto para Android, 
se requiere crear una cuenta a través de Facebook, 
google o correo electrónico y habilitar un perfi l 
de acuerdo con las características del usuario, es 
decir, como paciente o fi sioterapeuta.

En tanto, el paciente puede acceder a una ba-
se de datos en la que se incluye un listado de fi -
sioterapeutas, médicos rehabilitadores, kinesió-

logos y fi siatras. El usuario podrá acceder, tras 
seleccionar al especialista, a la ubicación de su 
consultorio, así como programar una cita, plas-
mar dudas sobre las rutinas de ejercicios, con-
sultar videos precargados y verifi car los progre-
sos que registre.

“Los fi sioterapeutas que manejen la app pue-
den registrar los objetivos, medicamentos y avan-
ces. Además, pueden añadir indicaciones especí-
fi cas para cada paciente, dependiendo el ejerci-
cio que aparece en el video, por ejemplo, indicar 
el número de series que debe realizar”, destacó 
el estudiante.

La app cuenta con alrededor de 30 videos pre-
defi nidos de ejercicios como borger alen, codman, 
frenkel, sapp, mackenzie y williams. En su pági-
na web, que es un espejo de la aplicación, los es-
pecialistas también tienen la opción de subir sus 
propios contenidos, además de los predefi nidos.

Para desarrollar esta app, Herbert Romero con-
tó con el apoyo de otros compañeros: David Ave-
lino Serrano, quien se encargó del diseño en An-
droid; Víctor Manuel Hernández Ramírez, que 
está desarrollando la versión para la plataforma 
iOS; Ricardo Altamirano Cabrera, responsable de 
la página web; y Kenia Romero, estudiante de la 
Licenciatura en Fisioterapia de la BUAP, quien 
proporcionó la información y valoró la pertinen-
cia de las funciones de la aplicación.

FisioterApp les permitió a los estudiantes ga-
nar el segundo lugar en la Fepro 2018 en la cate-
goría de App avanzadas, así como participar en 
Infomatrix Latinoamérica Continental 2019. Ac-
tualmente buscan mejorar las funciones y ade-
cuarla para iOS. En su versión web incluyeron 
una sección altruista “Ayudando de corazón”, que 
permite a los fi sioterapeutas participar con fun-
daciones para realizar jornadas gratuitas, con el 
fi n de reconocer las labores de esta especialidad.

Se espera que para 2025 más del 30 por ciento 
de la población tendrá 60 años o más, lo que im-
plica un incremento en el requerimiento de es-
pecialistas que trabajen con problemas de origen 
músculo-esquelético y otras discapacidades pro-
pias del envejecimiento.

De acuerdo con el Inegi, las personas con dis-
capacidad en el país superan los 5 millones, de las 
cuales el tipo más común se relaciona con res-
tricciones para moverse, caminar o subir esca-
leras, seguido de la imposibilidad visual y men-
tal entre otros aspectos.

FisioterApp permite 
acceder a una base de 

datos de especialistas, 
manejar agenda de 
consultas, historial 

clínico y videos de 
ejercicios

08.
ESPECIAL

APP PARA
MEJORAR

COMUNICACIÓN
ENTRE PACIENTES Y

FISIOTERAPEUTAS

30
▪ Videos predefi nidos 

de ejercicios tiene la 
App, como es el caso 

de borger alen, 
codman, frenkel, sapp, 

mackenzie y william

Herbert Romero contó con el apoyo de otros compañeros: David Avelino Serrano, Víctor Manuel Hernández Ramírez, Ricardo Altamirano Cabrera,y Kenia Romero.

Gracias al equipo de trabajo fue posible crear el diseño 
en Android, la versión de la plataforma iOS, la página web 
y obtener la información para la aplicación.

El usuario podrá  acceder al sistema 
para programar una cita médica
El paciente puede acceder a una base de 
datos en la que se incluye un listado de 
fi sioterapeutas, médicos rehabilitadores, 
kinesiólogos y fi siatras. El usuario podrá 
acceder, tras seleccionar al especialista, a la 
ubicación de su consultorio, así como programar 
una cita, plasmar dudas sobre las rutinas de 
ejercicios, consultar videos precargados y 
verifi car los progresos que registre.
Por Redacción

La población empezará a envejecer 
y tendrá la necesidad de terapia
Se espera que para 2025 más del 30 por ciento 
de la población tendrá 60 años o más, lo que 
implica un incremento en el requerimiento 
de especialistas que trabajen con problemas 
de origen músculo-esquelético y otras 
discapacidades propias del envejecimiento.
De acuerdo con el Inegi, las personas con 
discapacidad en el país superan los 5 millones, 
de las cuales el tipo más común se relaciona 
con restricciones para moverse, caminar o subir 
escaleras, seguido de la imposibilidad visual y 
mental.
Por Redacción
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Mientras Luis Miguel Barbosa Huerta caminó y concluyó ayer 
una larga jornada de su campaña arropado por los universitarios 
poblanos, quienes abarrotaron sus diferentes actos, sus adversarios 
asistieron a un debate soso, que no prendió y que quedó a deber.

Y es que los candidatos rezagados siguen siendo planos, cuadros y 
muy grises.

De entrada, ayer quedó claro que el abanderado del PRI, 
Alberto Jiménez Merino, por más experiencia que tenga como 
funcionario público en el trabajo del campo, por más buena 
gente que pudiera ser es un muy mal candidato.

Un político limitado precisamente al tema del campo, el cual 
domina a la perfección, sí, pero hasta allí, y nada más.

Insisto, no prende, no anima, ni motiva al electorado a votar por 
el PRI.

Y si a esto agregamos que es amigo de Mario Marín Torres, el 
góber precioso, con quien se dejó ver y se estuvo pavoneando al 
inicio de su campaña la cosa está de la fregada.

Sin embargo, hay 
mexicanos y mexi-
canas priistas que 
tienen la camiseta 
bien puesta y que 
le apuestan a que la 
unidad, la sensatez 
y tomar en cuenta a 
las bases pueda con-

tribuir a tener en el PRI una alternativa de con-
trapesos en la realidad que nos está tocando vivir.

Esta opción pasa porque la llamada “cúpula” 
no sea un obstáculo para que las decisiones se to-
men transversalmente y no desde el interés de 
unos cuantos. Es decir, el PRI hoy tiene la gran 
oportunidad de dar pasos de diálogo, transparen-
cia y democracia interna reales que permitan sen-
tar las bases para que sea la militancia la que de-
cida quién será su próxima dirigencia.

Aunque en el mes de febrero, el Consejo Polí-
tico Nacional decidió que sería el método de con-
sulta interna mediante el que se elegiría la nueva 
dirigencia, también se acordó que sería el INE el 
que organizaría dicha elección. Sin embargo, con el 
acuerdo que recientemente emitió, no había con-
diciones favorables para un padrón actualizado.

Con base en lo anterior, este lunes el Consejo 
Político Nacional acordó por unanimidad que si-
ga vigente el método de selección interna, es de-
cir mediante consulta abierta y que sea el propio 
partido el que organice dicho proceso. Con es-
ta decisión, gana la militancia, gana el partido y 
gana el país, pues se da un paso fundamental de 
democratización interna que permita que sean 
las bases las que decidan quien quiere que sea la 
nueva dirigencia. Para tener un país fuerte, es 
necesario tener un partido fuerte y con esta de-
cisión se da un paso en ese sentido.

Corresponde ahora a la actual dirigencia, ga-
rantizar piso parejo y generar acuerdos que eviten 
una polarización que desgaste y quiebre al parti-
do. Solo así podremos ser útiles al momento que 
vive el país, y sobre todo ser un efi ciente contra-
peso y escoger las causas que vamos a enarbolar. 
Este es el reto para que esta decisión logre tras-
cender en benefi cio del partido y del país.

Este miércoles, apo-
yado por organiza-
ciones de juristas 
que han analiza-
do por semanas el 
marco jurídico lo-

cal, anunció una reforma constitucional.
Sí, plantean quitar el fuero al gobernador, le-

gisladores y magistrados. Pero la cosa no queda 
ahí. La reforma será a fondo y de largo aliento.

El orquestador del profundo análisis es el ju-
rista Ernesto Ramírez, quien lleva un buen rato 
litigando, representando autoridades y asesoran-
do instancias de manera magistral.

Ernesto encabeza un grupo de 100 especia-
listas en derecho, leyes, reformas constituciona-
les, violencia de género, violencia a niñas y niños, 
a indígenas, personas con discapacidad y dere-
chos humanos, en un serial de foros municipa-
les y regionales, arribaron a una conclusión que 
no tiene mañana, que no puede ni debe quedar 
en papel o únicamente en una memoria que va-
ya al “archivo del olvido”.

Y es que el reto es modifi car, actualizar la Cons-
titución de Puebla después de 100 años de que ha 
permanecido intacta.

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

Y cuando hablamos de niños nos referimos a 
los niños que mañana serán adolescentes y que 
decidirán entre ser huachicoleros y traer coche 
del año a ir a la escuela y labrarse un futuro ba-
sados en el estudio y el trabajo. Es la diferencia 
entre estirar la mano y trabajar.

Reformar la constitución signifi ca pasar de la 
simulación de un sistema de justicia penal que 
según es expedito y justo a un marco jurídico re-
al, que puede garantizar la justicia absoluta a los 
gobernados.

Urgen modifi caciones jurídicas, sí, para ga-
rantizar la justicia y erradicar la violencia y dis-
criminación contra las mujeres, pero sobre todo 
para anular la impunidad.

Impunidad que impera hoy.
Impera entre jueces y en general el poder ju-

dicial. Así es. Y habrá más, en breve.
Lo que viene es en serio. Y el tema llegó pa-

ra quedarse.
Gracias y nos leemos el lunes.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

El bien intencionado 
pero fracasado debate, 
y los universitarios con 
Barbosa

Quitar 
el fuero a todos

Democracia 
interna: reto 
para el PRI

Miguel Barbosa, 
candidato a gobernador 
por Juntos Haremos 
Historia, lanzó una 
propuesta interesante.

Muchas son las voces 
que aseguran que el 
PRI está en peligro de 
extinción y que, en el 
nuevo escenario político 
del país, es poco lo que 
se puede hacer desde el 
partido.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiempo real
erick becerra
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En el debate, Alberto Jiménez siem-
pre tuvo en las manos su tumba burros 
porque parece que no memorizo ni razo-
nó los distintos temas que aquejan a los 
poblanos y que ahogan el estado.

Habla muy pausado y eso refl eja inse-
guridad, incluso parecía nervioso al mo-
mento de hacer sus exposiciones.

A Merino le cayó la maldición priista 
que últimamente tiene a su partido su-
mergido en el olvido político-electoral.

El resultado de la próxima elección se-
rá el refl ejo de lo que la sociedad piensa 
y quiere del instituto político que gober-
nó el estado por más de 70 años.

El candidato priista es, sin duda, la con-
secuencia de los vicios, excesos y corrup-
ción que llevó al PRI al ocaso.

En cambio, a Enrique Cárdenas Sán-
chez, candidato del PAN, fue al que más 
le convino el mentado debate.

Un debate que tuvo un foro muy po-
bre, la mínima atención de los ciudada-
nos porque además sólo se transmitió 
por internet y por la cuenta @DCiuda-
danosMX, que tiene apenas, al menos en 
Twitter, mil 666 seguidores.

Cosa que no benefi ció para nada ni al 
ejercicio que se intentó, ni a las aspira-
ciones de Enrique Cárdenas ni a las de 
Jiménez Merino.

Al ex rector de la Udlap se le vio más 
suelto, más tranquilo y muy fl uido en sus 
manifestaciones.

Cárdenas, hay que subrayarlo, es un 
buen orador, sabe captar la atención, pe-
ro lamentablemente los yerros cometi-
dos a lo largo de su campaña han sido pa-
ra él como dardos envenenados.

Su beca del Conacyt, su rechazo a los 
partidos, incluidos los que abanderan 
sus aspiraciones, así como el tema de 
la guerra sucia que la empresa que lle-
va su campaña (Indatcom, proveedo-
ra del gobierno de Zapopan, Jalisco, y 
patrocinada por el gobernador del es-
tado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramí-
rez), han sido bombas que han minado 
sus intenciones.

Porque Cárdenas es, sin duda, un buen 
hombre y un académico de prestigio, pe-
ro un muy mal político.

Un personaje que toma revancha, co-
mo siempre se ha hecho en el actual ré-
gimen político y de gobierno, por no ha-
ber logrado sus pretensiones.

El candidato albiazul tiene, antes de 
cualquier otra cosa en la campaña, la in-
tención de tomar venganza contra el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) y de Miguel Barbosa por haber-
le negado y arrebatado la candidatura de 
Morena al gobierno.

Esto, desde luego, habla mal del ex 
rector, quien se dice un personaje ne-
tamente ciudadano y libre de cualquier 
compromiso.

Enrique Cárdenas llegó al PAN, ade-
más, en un muy mal momento.

Cuando el partido que recién gober-
nó Puebla se dividió y se enfrentó por la 
muerte de los Moreno Valle.

Me pareció ocioso, ventajoso e inútil, 
en el debate donde no hubo ni debate, 
que mencionaran a Miguel Barbosa en 
cada participación, que lo cuestionaran 
si desde siempre se supo que no llegaría 
al debate organizado por la cúpula em-
presarial poblana.

Esto evidenció, o mostró, que lo que 
se quería era girar el evento en torno al 
candidato puntero para tratar de colgar-
se de alguna forma de su arrastre.

Tal vez por ello el mismo Miguel Bar-
bosa decidió no asistir al evento en el que 
se quería exhibirlo, agredirlo y golpearlo.

El candidato de Morena hizo bien en 
darle prioridad a su día con los jóvenes, 
con quienes se sentó a hablar, a inter-
cambiar ideas y a comunicarse para otor-
garles su lugar en el gobierno que está 
por arrancar.

Tan sólo en su primer evento, llevado 
a cabo en el Centro Cultural de la Uni-
versidad Benito Juárez, Barbosa logró 
reunir a por lo menos 2 mil jóvenes, a 
quienes les prometió sumarlos a la in-
tegración del Plan Estatal de Desarrollo.

Por su parte, el representante de las 
instituciones incorporadas a la SEP y a 
la BUAP, José Antonio Otheo Segura, re-
presentante del Instituto de Ciencias Ju-
rídicas de Puebla (ICJP), dijo que es ur-
gente que los jóvenes sean partícipes de 
la cuarta transformación para poder sa-
car a Puebla de los últimos lugares que 
hoy ocupa en temas como: la corrupción, 
la opacidad gubernamental, la pobreza 
extrema, la inseguridad, los feminicidios, 
las violaciones a los derechos humanos, 
la procuración y administración de jus-
ticia, entre otros, para recuperar la paz 
y el desarrollo del Estado.

Anunció que las universidades priva-
das se suman de lleno a la campaña de 
Barbosa de manera incondicional.

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

En Twitter: @poncharelazo
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Tlatlauquitepec. Brigadas conformadas por ha-
bitantes de comunidades y del ayuntamiento, co-
menzaron a retirar deslaves que se presentaron 
desde el año pasado en caminos de comunida-
des de la zona baja del municipio, lo anterior pa-
ra contar con vías despejadas previo a las lluvias.

Habitantes de Cuacualaxtla, Macuilquila, Chi-
cuaco, entre otras, comentaron que las altas tem-
peraturas y la escasez de lluvia que se está vivien-
do, es presagio de que la temporada de lluvias se-
rá intensa y cada vez que llueve con fuerza, los 
caminos se cierran por falta de mantenimiento.

Personal de ayuntamiento recorrieron Ma-
cuilquila y acordaron con los habitantes, limpiar 
caminos, aunque se informó que en algunos tra-
mos será necesario el apoyo de maquinaria, por 
la cantidad de tierra.

Uno de los tramos que se encuentra más afec-
tados es el que une a Macuilquila y Cuacualaxt-
la, el cual está cerrado a la circulación vehicular, 
debido a que el año pasado se registraron desla-
ves que no fueron retirados, por lo que la gente 

Por Redacción
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. El expresidente municipal, 
Macario Vázquez Báez, obtuvo en el 2018 
por parte de la Semarnat, dos permisos pa-
ra el aprovechamiento de dos predios, el pri-
mero en el predio denominado “El cerrito” y 
el segundo en el predio “Rústico ubicado en 
la sección tercera”.

En los últimos días, en redes sociales y me-
dios de comunicación, se hizo referencia a que 
las autoridades municipales y estatales no ha-
cían nada para evitar la tala de árboles; sin em-
bargo, el propietario de los predios que es el 
expresidente Municipal, cuenta con los per-
misos que fueron otorgados por la Semarnat 
en los últimos días del gobierno del presiden-
te Enrique Peña Nieto.

La actual directora de Ecología, Lidia As-
cencio Rojas, informó que el ayuntamiento ya 
solicitó a la Profepa, se realice una supervisión 
de los trabajos de aprovechamiento y en caso 
de encontrar irregularidades, se proceda a la 
cancelación de los permisos.

El primer permiso fue otorgado el 24 de 
agosto de 2018, con número de ofi cio DFP/
SGPARN/3892/2018 y bitácora 21/F5-
0321/06/18, en el predio “Rústico ubicado en 
la sección tercera”, cuenta con una vigencia 
de diez años, sistema silvícola Irregular, apro-
bado por el Método Mexicano de Ordenación 
de Bosques Irregulares (MMOBI) y el permi-
so culmina el 23 de agosto de 2028.

El segundo permiso fue dado el 12 de 
septiembre de 2018, con número de ofi cio 
DFP/SGPARN/4160/2018 y bitácora 21/F5-
0075/07/18, en “El Cerrito”, cuenta con una 
vigencia de diez años, sistema silvícola Irregu-
lar, aprobado por el Método Mexicano de Or-
denación de Bosques Irregulares (MMOBI) y el 
permiso culmina el 11 de septiembre de 2028.

Retiran deslaves 
en Tlatlauquitepec
Pobladores y ayuntamiento formaron brigadas 
para limpiar caminos, previo a las lluvias 

Por veda electoral, se pospuso el comienzo de la campaña de concientización para impulsar a las menores de 12 años de 
edad, a evitar el modelo de familia.

Tocará al actual gobierno federal ratifi car o cancelar 
los permisos en estos dos predios de Tlatlauqui.

Por la noche se observó ligera incandescencia sobre 
el cráter al momento de algunas exhalaciones.

En algunos tramos será necesaria la maquinaria, ya que la cantidad de tierra no puede ser removida por brigadistas. 

Persiste imitación 
del modelo familiar 
en San P. Cholula

Revisarán 
el uso de 
predios 
para tala 
La Profepa indagará, y si hay 
irregularidades se cancelarán 
los permisos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Pese a co-
nocer los métodos anticoncep-
tivos y tener acceso a ellos, la 
repetición del esquema fami-
liar es la principal problemá-
tica a la que se ha tenido que 
enfrentar el DIF del munici-
pio de San Pedro Cholula para 
abatir el embarazo adolescen-
te, así lo dio a conocer la titu-
lar de esta dependencia, Leti-
cia Torres García.

Por la veda electoral, detalló 
que se pospuso el arranque de 
la campaña de concientización 
para impulsar que las niñas de 
12 años eviten este modelo de 
familia, “queremos enseñar a 
las niñas cholultecas que exis-
te una vida más allá de lo que 
ellas viven, que pueden estu-
diar, ya que contamos con un 
sistema de becas y a esa edad 
tener un hijo rebasa cualquier 
responsabilidad”.

La presidenta honoraria del DIF, puntuali-
zó que se ha hecho una serie de estudios ya que 
el municipio cholulteca se encuentra entre las 

Creará San Andrés 
Cholula reglamento 
de estacionamientos

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Andrés Cholula. El ayuntamiento de San 
Andrés Cholula generará un reglamento para la 
operación de los estacionamientos en esta de-
marcación, así lo informó en entrevista el se-
cretario de Gobernación en el municipio, Ser-
gio Mirón Terrón, quien destacó que debido a 
la falta del mismo se vive un verdadero caos en 
los establecimientos asentados.

Si bien dijo que este servicio se encuentra en 
la ley de ingresos del municipio, las adminis-
traciones anteriores no presentaron una regla-
mentación clara sobre la operatividad de este 
servicio y eso es lo que ha provocado que cada 
escenario que oferta el cuidado de los vehícu-
los haga su propia ley.

“Es común ver que en cada esquina abren 
los estacionamientos, necesitamos crear un re-
glamento y generar además algunas acciones 
administrativas para que se inhiba primero la 
apertura de los mismo y se ofrezca un servi-
cio adecuado”.

Mirón Terrón añadió que no existe un re-
glamento como tal en la administración, aun-
que si hay algunos puntos especifi cados en la 
Ley de Ingresos y Egresos debido a que son re-
cintos que cubren un cobro, “estamos modifi -
cando todo ello, porque era una laguna la que 
se dejó, no sé si de manera intencionada y aho-
ra estamos en esto”.

Emite volcán 24 
exhalaciones con 
vapor de agua y gas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Nacional 
de Protección Civil (CNPC) 
y el Instituto de Geofísica 
(IGEF) de la UNAM, con el 
apoyo de la Policía Federal, 
realizaron un sobrevuelo en 
el Popocatépetl con el ob-
jetivo de conocer el estado 
actual del volcán, determi-
nando que no hay domo y el 
cráter interno mantiene dimensiones iguales 
al último monitoreo, cerca de 350 metros de 
diámetro y 250 metros de profundidad.

Mientras tanto, la Coordinación General 
de Protección Civil Estatal (Cgpce), depen-
diente de la Secretaría General de Gobierno 
(SGG), informó que en las últimas horas se 
identifi caron 24 exhalaciones acompañadas 
de vapor de agua y gas que el viento dispersó 
preferentemente hacia el noreste.

El monitoreo que se realiza al coloso du-
rante las 24 horas al día, reveló que durante la 
noche se observó ligera incandescencia sobre 
el cráter al momento de algunas exhalaciones.

Las autoridades reiteran su llamado a la po-
blación a no acercarse a menos de 12 kilóme-
tros del coloso y mucho menos intentar su-
bir a la cumbre.

La Cgpce y el Cenapred mantienen un moni-
toreo permanente del volcán y cualquier cambio 
en su comportamiento será informado opor-
tunamente por las autoridades.

demarcaciones que han registrado más casos de 
embarazo adolescente y en el mismo, se ha dado 
a conocer que los jóvenes cholultecas si conocen 
los métodos anticonceptivos, así como el acceso 
a ellos por las unidades de salud, pero buscan re-
plicar los modelos familiares ya que es parte de 
los usos y costumbres y un tema cultural.

Una de las comunidades que es considerada 
como foco rojo en esta situación es Santa María 
Acuexcomac, aunque Torres García puntualizó 

que este tipo de casos se han identifi cado más en 
las diversas juntas auxiliares, por lo que serán en 
dichos sitios donde se inicie esta campaña de con-
cientización.

Asimismo, destacó que por el momento el pro-
grama Un bien para tu Bebé, se encuentra en re-
estructuración a fi n de benefi ciar a un mayor nú-
mero de madres y por ello, se debe establecer un 
ceso real de la serie de nacimientos que existen 
en el municipio.

Queremos 
enseñar a las 

niñas cholulte-
cas que existe 
una vida más 
allá de lo que 

ellas viven, 
que pueden 
estudiar, ya 

que contamos 
con un sistema 

de becas y a 
esa edad tener 
un hijo rebasa 
cualquier res-
ponsabilidad”
Leticia Torres 

García
Presidenta del 

DIF 
de San Pedro 

Cholula

Uno de los tramos más afectados es el que une a las co-
munidades de Macuilquila y Cuacualaxtla.

se ve obligada a circular por otras vías de acceso.
En esta zona además de retirar deslaves, se abrió 

un camino que une con El Canal, lo que represen-
ta una alternativa para circular, en caso de que se 
presenten deslaves que cierren el acceso hacia la 
cabecera municipal, a través de las localidades de 
Chicuaco y La Unión.

12
kilómetros

▪  del coloso es 
el límite de dis-
tancia al cráter 
permitida a los 

pobladores
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breves

Atlixco/Dependencias,
sin saber qué hacer
De panzazo pasaron la mayoría de 
las dependencias en la evaluación 
semestral Atlixco, por una de dos, no 
supieron que hacer en estos primeros 
meses de gobierno o no tienen 
proyectos para los siguientes tres.

A esto se suma, principalmente para 
las que si tienen un proyecto de trabajo 
defi nido la falta de recursos.

Pero coincidieron en la evaluación 
realizada esta mañana que los 
siguientes seis meses son defi nitivos 
para dejar la huella de este gobierno y 
enderezar el barco.

La sede del “examen” fue el salón de 
Cabildos donde todos los directores y 
secretarios expusieron delante de sus 
compañeros de gobierno los avances en 
cada una de sus áreas.
Por Angelina Bueno

Tehuacán/Asumen cargos 
nuevos funcionarios
Magaly Arévalo Ponce y Carolina 
Martínez Guzmán, asumieron la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
y la Dirección de Fomento Comercial, 
respectivamente, confi rmó la regidora 
de Industria, Elvira Valderrama Correa.

La reestructuración del equipo de 
trabajo de la administración municipal 
encabezada por Felipe de Jesús Patjane 
Martínez, se hizo tras la renuncia 
en dicha secretaría, el pasado 18 de 
febrero, de Juan Carlos Reyes Benicio, 
lo que implicó el movimiento de Arévalo 
Ponce, quien fungía como directora de 
Fomento Comercial y el nombramiento 
de Martínez Guzmán en su lugar.

Valderrama Correa reconoció que 
desconoce el historial de los nuevos 
servidores públicos.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán/Denuncian 
proliferación de robos
Tras reunirse con representantes de 
diferentes cámaras empresariales, el 
regidor de Gobernación, Israel Nasta, 
reconoció que son hasta seis robos los 
que se reportan al día en el municipio.

Respecto al encuentro, refi rió que se 
acordó trabajar en conjunto con ellos e 
implementar las estrategias en materia 
de seguridad pública para abatir la 
delincuencia de la cual se quejaron 
los hombres de negocios afi liados a la 
Cámara Nacional de Comercio (Canaco) 
y la Cámara Nacional de la Industria del 
Vestido (Canaives), ente otras.

Agregó que están actuando en las 
zonas consideradas como focos rojos, 
con diferentes acciones, entre lo que se 
incluyen los rondines a pie y la presencia 
de más elementos policiacos.
Por Graciela Moncada Durán

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Son siete los vehículos 
del área de Seguridad Pública los 
que están arrumbados en el esta-
cionamiento del Centro de Con-
venciones esperando que el cli-
ma y el tiempo acaben con ellas.

Se encuentran descompues-
tos o chocados, cabe recordar 
que durante el gobierno muni-
cipal anterior fueron varios los 
casos en donde patrullas se vie-
ron involucradas en percances automovilísticos.

En el lugar está la que se fue de “pique” en un 
campo de futbol de la ciudad, la que se volcó con 

todo y elementos policiacos al 
acudir a un llamado de auxilio 
en la zona de Tenextepec, otras 
más de igual manera que resul-
taron dañadas en accidentes al 
cubrir servicios.

Unidades faltantes
Lo cierto es que para los ciuda-
danos esas siete unidades hacen 
falta en el trabajo de dar segu-
ridad y tranquilidad a Atlixco, 
pues actualmente solo 15 patru-
llas recorren todo el municipio.

Para la actual administración esos carros no 
tienen remedio, pues sale más caro arreglarlos 
que buscar la posibilidad de adquirir nuevos, ade-

Patrullas en 
Atlixco están 
en el olvido
Unidades descompuestas o chocadas están en 
el estacionamiento del Centro de Convenciones

Pocos llegaron a Feria del Empleo, posiblemente por falta de publicidad debido a veda electoral.

Ofrecieron diversos empleos con buenos salarios.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Coronango. Hasta más de 300 comerciantes 
ambulantes son los que operan en la zona de 
Misiones de San Francisco, localidad pertene-
ciente al municipio de Coronango, así lo reve-
ló el alcalde de la demarcación, Antonio Teut-
li Cuautle, quien apuntó que continúan con 
pláticas para reubicarlos en otros escenarios.

Y es que, en la avenida Estación Central, ca-
lle principal de acceso a este fraccionamiento 
se encuentra invadido por diversos ambulan-
tes, “dentro del desorden que hay queremos 
un poco de orden para que la gente pueda ca-
minar sin problema, evitar accidentes y al fi nal 
lo que he comentado es que el comercio infor-
mal sobrevive y vive de la gente de Misiones”.

Tras hacer un censo sobre las organizacio-
nes que operan en la zona, destacó que son al-
rededor de 300 comerciantes los que se es-
tablecen en la zona, aunque la cifra fl uctúa.

Aseguró que no tienen la intención de ce-
rrar espacios ya que de esta actividad es co-
mo pueden llevar alimento a sus hogares, sin 
embargo, buscan liberar las zonas peatona-
les, banquetas y ciclovías, a fi n de evitar acci-
dentes a quienes adquieren productos en los 
establecimientos ubicados sobre la vialidad.

Coronango
dialoga con
ambulantes

Promueven
el empleo
en Atlixco
Poca demanda registró
la Feria del Empleo 2019

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Pocos fueron los que atendieron la con-
vocatoria a la Feria del Empleo 2019 en esta ciu-
dad, posiblemente por la falta de publicidad de-
bido a la veda electoral.

Pero aquellos que si llegaron a la cita este jue-
ves 9 de mayo en el Centro de Convenciones de 
la ciudad tuvieron la oportunidad de registrar-
se en empresas como zapaterías Pakar, textile-
ra Mex Mode, Evolucione, Sebn Mex, Leonali y 
Providente, entre otras.

La posibilidad de obtener un empleo en la ac-

tualidad atrajo no solo a jóvenes, también a adul-
tos que ya no encuentran fácilmente empleo.

Tal es el caso de don Ángel quien desde hace 
meses trabaja como empacador en uno de los su-
permercados de la ciudad, pero que quiere ver la 
posibilidad de acceder a otro empleo con presta-
ciones a sus más de 60 años.

Algunos de los cargos ofrecidos en las diferen-
tes empresas que estuvieron presentes en esta Fe-
ria del Trabajo 2019 fueron supervisor de ventas, 
almacén de ventas, guardias de seguridad, costu-
reras, auditores, técnico de tableros, entre otros.

7 
patrullas

▪ de Seguridad 
Pública de 

Atlixco están 
arrumbadas 

en el esta-
cionamiento 

del Centro de 
Convenciones

15
patrullas

▪ recorren 
municipio de 

Atlixco, ciuda-
danos conside-
ran que hacen 
falta en labor 

de seguridad y 
tranquilidad

Ayuntamiento no tendrán que pagar 65 millones de pe-
sos a empresa que recolectaba la basura en el municipio.

TEHUACÁN: FALLA JUEZ 
EN CONTRA DE O’LIMPIA
Por Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tehuacán. El presidente municipal Felipe de 
Jesús Patjane Martínez afi rmó que el fallo de 
la apelación en contra de O’limpia, interpuesta 
por el ayuntamiento a través del Organismo 
Operador del Servicio de Limpia (Ooselite), 
resultó a su favor, por lo que no tendrán que 
pagar los 65 millones de pesos exigidos por la 
empresa que por años se dedicó a la recolección 
de basura en el municipio.

La resolución fue en el sentido de revocar 

la determinación emitida por el juez civil, 
ratifi cando que la concesión estuvo viciada de 
origen y carece de legalidad, toda vez que no 
fue aprobada por el Congreso del Estado, de ahí 
que no tiene validez como tampoco el convenio 
modifi catorio fi rmado.

Explicó que se esperará el resolutivo fi nal, 
en un mes como máximo, para que se defi na 
la exoneración de todo tipo de cargos hacia la 
Comuna y una vez que esto suceda se tomarán 
las decisiones pertinentes -en cuanto al tema de 
la basura- en pro del bienestar de Tehuacán.

“A nosotros no nos interesa que sea una 
empresa en concreto, tampoco nos interesa 
quién haga la recolección, sino que se haga de 
manera adecuada”, reconoció.

Trabajo como 
empacador 
en un super-

mercado, pero 
que vine a ver 
la posibilidad 
de acceder a 

un empleo con 
prestaciones”

Ángel
Sexagenario

En el gobierno municipal anterior fueron varios los casos en donde patrullas se vieron involucradas en percances automovilísticos.

Para actual gobierno, las patrullas no tienen remedio, 
pues sale más caro arreglarlas que adquirir nuevas.

más de que su vida útil ya se completó.
Por ello se está en espera de que comiencen 

a llegar los recursos provenientes del Fondo de 
Fortalecimiento Municipal (Fortamun), así como 
una respuesta satisfactoria para las propuestas 
y solicitudes que el alcalde Guillermo Velázquez 
Gutiérrez llevó a San Lázaro para que los legisla-
dores puedan enviar más dinero a este municipio 
y con ello adquirir más y mejor parque vehicular.

Antonio Teutli, alcalde de Coronango, apuntó que 
continúan las pláticas para reubicar a los ambulantes.
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Estrecha 
relación

Revelan 
importan-
cia

Orígenes 
en CDMX

Unión de 
desarrollo

Grandes 
personali-
dades

Dos ex-
posiciones

Piezas con 
historia

Esta exposición 
ahonda en la 
relación de UAP 
y el Pentathlón, 
al fungir como su 
sede durante los 
primeros años 
de su fundación 
a nivel estatal, en 
1939.

María del Pilar 
Pacheco Zamudio, 
directora del AHU, 

destacó que es 
deber de cualquier 

archivo histórico 
socializar los doc-

umentos que tiene 
a su resguardo. 

El PDMU es una 
organización civil 
militarizada, sur-
gida en 1938 en la 
Ciudad de México 
como iniciativa 
de Gustavo Baz 
Prada,

Esta presentación 
tiene por objetivo 
difundir entre 
la comunidad 
poblana el aporte 
de la Universidad y 
el PDMU al desar-
rollo deportivo del 
estado y la región.

Estuvieron Jaime 
Vázquez, secretar-
io general de la 
BUAP, así como 
Efraín Morales, en 
representación de 
la SEP.

Un tema similar 
se presenta en la 
muestra “Mente 

sana en cuerpo 
sano: el deporte en 

la universidad”.

“Mente sana en 
cuerpo sano...” 

está conformada 
por más de 100 

piezas y da cuenta 
de la incorpo-

ración de la prác-
tica deportiva en 

la BUAP.

Texto: Redacción, fotos: Víctor Hugo Rojas /Síntesis

Con motivo del 80 aniversario de la 
fundación en Puebla del Pentathlón 
Deportivo Militarizado Universitario 
(PDMU), el Archivo Histórico Universitario 
(AHU) abrió al público la exposición 
“Pentathlón: 80 años de disciplina en el 
deporte”, la cual reúne 23 piezas entre 
fotografías, documentos, distinciones y 
objetos deportivos. Esta muestra, 
elaborada con acervo histórico de la BUAP y 
del capítulo Puebla del PDMU, estará 
abierta al público hasta el 5 de julio.

Celebran 
Pentathlón 
en Puebla
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El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) excep-
tuó la prohibición a la campaña 
gubernamental “Compromiso 
de Cero Tolerancia a la violen-
cia contra las mujeres y niñas”, 
a solicitud de la Secretaría Ge-
neral del Gobierno del Estado 
de Puebla, derivada de la aler-
ta de género emitida por la Se-
cretaría de Gobernación para 
esa entidad.

En sesión extraordinaria, Ed-
mundo Jacobo, secretario eje-
cutivo del INE, explicó que con 
ello se declara procedente la pro-
puesta de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Pue-
bla, relativa a la posibilidad de 
difundir en medios de comuni-
cación masivos y radios comuni-
tarias un mensaje a la ciudada-
nía de Cero Tolerancia, realiza-
da por la Comisión de Conductas 
Violentas de Mujeres y Niñas en 
dicha entidad.

La solicitud es motivada por 
la declaratoria de Alerta de Gé-
nero contra las mujeres en Puebla decretada por 
la Secretaría de Gobernación y que fue notifi ca a 
la autoridad local el pasado 8 de abril.

Edmundo Jacobo precisó que se da la excep-
ción por tratarse de un tema sensible para la po-
blación y la campaña busca cesar la violencia en 
contra de mujeres y niñas, así como eliminar las 
desigualdades generadas por diversos factores so-
ciales, culturales y legales que puedan transgre-
dir los derechos humanos de las víctimas y, por 
lo tanto, hacer del conocimiento de la ciudada-
nía la Alerta de Violencia de Género.

Observación electoral
En otro punto, el Consejo General del INE apro-
bó el informe de seguimiento al procedimiento 
de acreditación de las y los observadores electo-
rales de las entidades con Procesos Electorales 
Locales Ordinarios 2018-2019 y Extraordinario 

Aprueba INE
difundir alerta

de género
Además, avalan lineamientos que deberá 

cumplir el sistema del voto electrónico para 
mexicanos en el extranjero

4
millones

▪ 584 mil 484 elec-
tores podrán votar 

el próximo 2 de junio: 
53.30 por ciento son 

mujeres y el resto 
hombres

¿Cuántos poblanos 
podrán votar?
El Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado 
de Puebla dio a conocer que la víspera arribaron 
los cuadernillos con la lista nominal defi nitiva 
de la entidad, para la elección extraordinaria del 
próximo 2 de junio.

En un comunicado, el órgano electoral infor-
mó que dicho material fue entregado a los 15 
Consejos Distritales de la entidad, en presencia 
de representantes de partidos políticos, conse-
jeras y consejeros electorales, así como miem-
bros del servicio profesional electoral nacional.

La lista nominal defi nitiva en Puebla es de 4 
millones 584 mil 484 electores, de los cuáles el 
53.30 por ciento son mujeres y 46.70 por ciento 
hombres, mismos que podrán ejercer su derecho 
al voto el próximo 2 de junio en la entidad.

Los poblanos votarán por el próximo gober-
nador de Puebla, y se renovarán cinco presiden-
cias municipales que corresponden a Ocoyu-
can, Mazapiltepec, Cañada Morelos, Tepeojuma y 
Ahuazotepec.
Por Notimex

2019, que da cuenta del registro de mil 917 solici-
tudes en cinco entidades con elecciones locales y 
556 para la elección a la gubernatura de Puebla.

El informe refi ere que los Organismos Públi-
cos Locales (OPL) de Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, 
han acreditado a mil 026 personas quienes to-
maron el curso de capacitación, preparación o 
información.

Tamaulipas, donde el próximo 2 de junio se 
elegirán 22 diputados por mayoría y 14 de repre-
sentación proporcional, es la entidad que ha re-
gistrado el mayor número de solicitudes para ob-
servadores electorales con 901.

En el caso de Puebla, el informe precisa que 
hasta el momento se han recibido 556 solicitudes 
para realizar tareas como observadores electora-
les, de ellas 191 fueron ingresadas por el Consejo 
Local y 365 por los consejos distritales del INE.

Enseguida, consejeras y consejeros aproba-
ron los lineamientos que establecen las carac-
terísticas generales que deberá cumplir el Sis-
tema del Voto Electrónico por Internet para las 
y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, el 
cual defi ne la ruta a seguir, directrices generales, 
la implementación y operación de la herramien-
ta informática que, en su caso, operará para que 
las y los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero puedan ejercer la modalidad de voto 
electrónico para las elecciones federales y locales 
en aquellas entidades cuya legislación lo prevé.

El consejero Enrique Andrade detalló que el 
lNE trabaja para simplifi car el voto a distancia 
como una de las premisas establecidas en la Re-
forma Electoral del 2014, a efecto de que los mi-
grantes puedan ejercer el derecho al voto, como 
un compromiso para las y los mexicanos que vi-
ven en el extranjero.

Campañas virtuales
Asimismo, en respuesta a una consulta formulada 
por la organización denominada Fuerza REDmx 
AC, la autoridad electoral señaló que no es posi-
ble realizar asambleas virtuales en el caso de las 
organizaciones ciudadanas que pretenden cons-
tituirse en nuevos partidos políticos.

La respuesta hace referencia al Acuerdo INE/
CG1478/2018, en el cual se emitió el instructivo 
para la creación de nuevos partidos políticos y es 
claro respecto al procedimiento de asambleas, 
las cuales se deben desarrollar bajo una moda-
lidad presencial, con la asistencia de la ciudanía 
de la entidad o del distrito, ya sea para asamblea 
estatal y distrital.

556
solicitudes

▪ para observador 
electoral en elección 
de Puebla ha recibido 

el Consejo General 
del INE

Aprueban informe de seguimiento al procedimiento de acreditación de los observadores electorales.

INE exceptuó la prohibición a la campaña gubernamental “Compromiso de Cero Tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas”, a solicitud de la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla.

El lNE trabaja 
para simplifi -
car el voto a 

distancia… a 
efecto de que 
los migrantes 

puedan ejercer 
el derecho al 

voto”
Enrique 
Andrade

Consejero INE

Se declara 
procedente 
la difusión 

en medios de 
comunicación 

masivos y 
radios comuni-
tarias un men-

saje de Cero 
Tolerancia”
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En reconocimiento a su la-
bor cotidiana en diferentes 
ámbitos, la BUAP celebró a 
las madres universitarias en 
un evento donde el rector Al-
fonso Esparza Ortiz expresó 
el compromiso que mantie-
ne la Institución para ser par-
te de la solución que frene la 
ola de violencia que afecta a 
las mujeres.

“Como institución no po-
demos ser indiferentes. Desde 
hace tiempo decidimos par-
ticipar y poner al alcance de 
los universitarios y univer-
sitarias herramientas y pro-
gramas de apoyo; reciente-
mente se impartió el Taller 
de Género y la próxima se-
mana daremos a conocer el 
protocolo de atención. En 
educación media superior, 
a partir de agosto, también 
incluiremos una materia re-
lacionada con la cultura de 
género”, expresó en el audi-
torio del Complejo Cultural 
Universitario, donde tuvo lu-
gar el tradicional festejo a la 
madre universitaria.

Esparza Ortiz recordó que 
a lo largo del tiempo han exis-
tido mujeres valientes que 
en un contexto de resisten-
cia histórica han levantado la 
voz y encabezado movimien-
tos con una importancia rele-
vante y una profunda admira-
ción por parte de otras muje-
res. Advirtió que actualmente 
existen otras manifestaciones 
y movimientos de colectivos 
que convocan, al igual que la 
universidad, a actuar y pro-
mover acciones para que cese 
la violencia contra mujeres.

Al concluir su discurso, 
luego de expresar un reco-
nocimiento a las trabajado-
ras universitarias, cedió la pa-
labra a Edurne Ochoa, asesora 
de la OEA para Latinoaméri-
ca y consultora en imagen y 
comunicación estratégica en 
política, quien dictó una char-
la en la que exaltó la impor-
tancia de deconstruir el pa-
pel de mujer en todos contex-
tos en los que se desarrolla.

“Felicito al rector por el 
esfuerzo que hace, porque 
es complicado darle la vuel-
ta al Día de las Madres y ha-
blar desde una óptica que nos 
lleve más allá de los bombo-
nes y las rosas. Es muy im-
portante tomar la referen-
cia y saber que hubo muje-
res que nos antecedieron y 
que lucharon para que ahora 
nosotras podamos estudiar y 
trabajar”, señaló.

Recordó aún existen des-
igualdades muy marcadas en-
tre hombres y mujeres, por 
ejemplo, que, si bien el 53 
por ciento de las profesio-
nes las encabezan las muje-
res, en el plano laboral hay 
una brecha salarial de más del 
30 por ciento en favor de los 
hombres, a pesar de que se 
desempeña el mismo trabajo.

A 97 años de que se cele-
bre en México el Día de las 
Madres, “las reinas del ho-
gar”, la ponente refi rió que 
esta conmemoración tiene su 
origen en el movimiento que 
encabezó Ann Marie Jarvis 
en 1907, quien se pronunció 
porque se reconociera a las 
madres trabajadoras.

Celebra BUAP
a las madres 
universitarias
La BUAP ratifi ca su compromiso de participar 
en la solución contra la violencia de género, 
resaltó el rector Alfonso Esparza Ortiz El rector celebró a más de 3 mil mujeres universitarias por el Día de la Madre.

Como ins-
titución no 

podemos ser 
indiferentes. 
Desde hace 

tiempo decidi-
mos participar 

y poner al 
alcance de los 
universitarios 

y universitarias 
herramientas y 
programas de 

apoyo”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de la 

BUAP
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El rector de la Universidad Iberoamericana de 
Puebla, Mario Ernesto Patrón, pidió a los par-
tidos y candidatos bajar la polarización electo-
ral y desfogar adecuadamente la jornada en lo 
que resta de las campañas electorales, rumbo a 

la elección del 2 de junio.
En entrevista al inaugurar la Expo Primave-

ra-Verano 2019, el directivo de la Iberoamerica-
na indicó que, desde prácticamente el año pasa-
do con el proceso electoral pasado, se lleva más 
de uno de campaña con una polarización y dis-
puta política “tremenda”.

“Mi primer deseo es que se pueda desahogar 

Aminorar la
polarización, 
pide Patrón
a candidatos 

El rector Mario Ernesto Patrón inauguró la Expo Primavera-Verano 2019.

El rector de la Ibero llamó a partidos y 
abanderados desfogar adecuadamente la 
jornada en lo que resta de las campañas de la mejor manera la jornada electoral, la Ibe-

ro y un servidor somos creyentes de las institu-
ciones democráticas”, puntualizó.

Agregó que la institución ha sido y seguirá 
siendo un referente social y político, pues forma 
a estudiantes que estén conscientes del mundo, 
y no abstraídos de la realidad, así como críticos.

Dijo que entre los temas prioritarios de los 
candidatos deben ser la inseguridad y violencia 
que se ha generado en el estado.

Derivado de ello, Ernesto Patrón informó que 

las escuelas poblanas están reflejando el contex-
to de violencia que se presenta en la sociedad, 
problema ante el cual se requieran estrategias 
que fomenten los valores y no que vulneren los 
derechos humanos.

En ese sentido, se mostró en contra de que 
al interior de las escuelas se realicen los llama-
dos “operativos mochila”, en los que padres de 
familia y docentes, así como personal adminis-
trativo realiza la revisión de las pertenencias de 
los estudiantes.

Alumnos 
de la BUAP, 
magistrados
por un día
Universitarios 
conocieron las 
funciones que 
desarrolla el 
Tribunal Electoral
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las resoluciones del Tribu-
nal Electoral del Estado de 
Puebla (TEEP) se rigen bajo 
los principios de constitucio-
nalidad y legalidad, median-
te la resolución de medios 
de impugnación y los pro-
cedimientos de su compe-
tencia, afirmó el Magistra-
do presidente de este órgano 
jurisdiccional, Jesús Gerar-
do Saravia Rivera.

Al darles la bienvenida a 
los alumnos de la licencia-
tura de Ciencias Políticas de 
la Facultad de Derecho de la 
Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), 
quienes participaron en la 
actividad Magistrado por un 
Día, el Magistrado Saravia 
Rivera subrayó la importan-
cia que tiene la asistencia de 
los universitarios para cono-
cer las funciones y activida-
des que desarrolla el Tribu-
nal Electoral.

Posteriormente, alum-
nos tuvieron la oportuni-
dad de realizar un ejerci-
cio de sentencia.

Estudiantes realizaron un ejer-
cicio, desde la integración hasta 
la conclusión de una sentencia.

FERRIZ IMPARTE
UNA PONENCIA 
EN LA UDLAP
Por Redacción
Síntesis

 
Durante su visita en 
la Universidad de las 
Américas Puebla, el 
periodista Pedro Ferriz 
de Con impartió la 
ponencia “Los pendientes 
del hombre: educación, 
economía e integración 
global”, en la cual compartió 
experiencias y su opinión 
acerca del futuro de la 
humanidad.
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Música
Playa Limbo deja huella en la Feria 
de Puebla 2019. 2

Velocidad
Toyota Corolla 2020. Ahora con 
versión híbrida. 2

Espectáculos
Diego Luna invita los tequilas por una 
buena causa. 2

"Eso: Capítulo 2"
ESTRENA TRÁILER
NOTIMEX. El tráiler de "Eso: Capítulo 2", de 
tres minutos de duración, muestra a los 
integrantes del "club de los perdedores" 
cumplir su promesa de volver a Derry 
para poner fi n al mal de una vez por 
todas. – Especial

Imagine Dragons 
EN FINAL DE FUTBOL
AGENCIAS. La banda estadounidense 
Imagine Dragons será la banda 
encargada de participar en la ceremonia 
de apertura de la Final de la UEFA 
Champions League. El partido será 
entre Liverpool y To� enham. – Especial

Ariana 
Grande 

IMAGEN DE 
GIVENCHY
AGENCIAS. Givenchy, 
una de las marcas 

de lujo más 
populares en 

Instagram  lanzó 
publicaciones 

desde sus cuentas 
de redes ofi ciales, 

haciendo tendencia 
el reto de adivinar 
quién es el nuevo 

rostro para su 
publicidad. – Especial
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Maite 
Perroni 
EN SERIE DE 
STREAMING
NOTIMEX. La actriz y 
cantante anunció 
su regreso a la 
pantalla como 
protagonista de la 
serie “Todo por ti”, 
que se transmitirá 
por una plataforma 
de streaming a nivel 
mundial el próximo
año. – Especial

REGRESA A LA PANTALLA GRANDE 
CON “DULCE FAMILIA”, UNA COMEDIA 
EN LA QUE INTERPRETA A UNA 
ACTRIZ MUY ELEGANTE Y FAMOSA 
QUE LUCHA POR NO ENVEJECER A 
PESAR DEL PASO DE LOS AÑOS. 3

FLORINDA MEZA

VUELVEVUELVE
AL CINEAL CINEAL CINE

"Felicita a 
todos los 
Avengers"
▪ James Cameron 
no guarda rencor 
hacia los 
Avengers, aun 
cuando 
"Endgame" 
eclipsó el récord 
mundial de 
"Titanic" y colocó 
su taquillazo de 
1997 en el tercer 
lugar. La industria 
cinematográfi ca 
está vigente y 
más grande que 
nunca. 
AP / FOTO: AP

circuscircuscircuscircus

mundial el próximo
año. – Especial
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Con el tour "Universo Amor" 
Playa Limbo piso el Foro Ar-
tístico de la Feria de Puebla, 
ofreciendo por primera vez 
aquí el nuevo concepto de la 
agrupación con Jass como vo-
calista de dos años a la fecha. 
"Cuenta hasta 20" es el actual 
sencillo de promoción y par-
te del EP 3/4 de una saga de 
producciones discográfi cas 
cuya publicación concluye 
en el verano.

Antes de subir a escena para compartir con 
antiguos y nuevos seguidores temas de hace 
años como "El eco de tu voz", "Tiempo de ti" 
y "10 para las 10", o de los más recientes de 
"Universo Amor" como "Hoy ya no", "Injus-
to" y "Algo especial", la agrupación comentó 
en rueda de prensa que "ya ansiabamos mu-
chísimo traer nuestra música a esta bella ciu-
dad, estamos muy emocionados y muy conten-
tos por el recibimiento del público", dijo Jass.

Morelia, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Mon-
terrey, y el extranjero, esperan a Playa Limbo 
con este "Universo Amor" que da mayor én-
fasis a todo lo nuevo que han estado creando 
en los dos últimos años. Por otro lado, Jorge 
Baillo, bajista, comentó en entrevista con es-
te medio que la permanencia entre el gusto 
del público que ellos han tenido desde 2005, 
ya es un éxito.

"Cualquier carrera artística tiene sus aris-
tas, tiene sus altas y bajas, como sabes nosotros 
tuvimos que replantear si seguíamos cuando 
María León decidió salirse del grupo para em-
pezar su carrera en solitario y quizás ese fue un 
momento clave para la banda, pero aprendi-
mos que la música no tiene nombres propios, 
tiene esa peculiaridad de ser un instrumento 
de comunicación maravilloso y mientras es-
té la vena creativa latente, sí merece la pena 
continuar", así que hay Playa Limbo para rato.

"Es muy gratifi cante saber que la gente nos 
sigue queriendo, está atenta de lo que ocurre, 
hemos ganado público más joven con la entra-
da de Jass que pertenece a otra generación, di-
gamos que fue como una especie de soplo de 
aire fresco", concluyó Jorge.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El director Manolo Caro, creador de “La ca-
sa de las fl ores”, fi rmó un contrato de exclu-
sividad de varios años con una plataforma de 
streaming con la que realizará varios proyec-
tos, entre ellos una serie de tres episodios am-
bientada en la España de 1950.

La nueva producción del realizador mexi-
cano es “Alguien tiene que morir”, cuya his-
toria inicia cuando un joven, tras ser llamado 
por sus padres, debe regresar de México a ca-
sa para conocer a su prometida.

Pero el pueblo queda sorprendido cuando 
vuelve acompañado de “Lázaro”, un misterio-
so bailarín de ballet; para poder adelantarse 
al gobierno opresor, el grupo se da cuenta de 
que alguien tiene que morir.

Esta serie será escrita por Monika Revilla, 
Fernando Pérez y el propio cineasta, mientras 
que la producción estará a cargo de Rafael Ley, 
María José Córdova, Carlos Taibo y Caro.

Continúa 
sus proyectos
Manolo, quien actualmente trabaja en la se-
gunda y tercera temporadas de “La casa de las 
fl ores”, explicó que la principal razón para que 
se concretara el acuerdo con la plataforma de 
entretenimiento, fue que la empresa online le 
dio libertad creativa para hacer sus contenidos.

“Durante los próximos años me he compro-
metido a contar historias en diferentes idio-
mas y desde diversas fronteras, pero siempre 
hablando con honestidad sobre temas que me 
importan. Es una oportunidad única e inva-
luable en un momento clave y de constantes 
cambios en la industria del entretenimiento”, 
indicó en un comunicado.

A su vez, el vicepresidente de Originales In-
ternacionales para Latinoamérica y España en 
Netfl ix, Francisco Ramos, destacó el talento 
de Caro para contar historias únicas, perso-
nales y al mismo tiempo relevantes, lo que lo 
convierte en una de las voces más interesan-
tes y divertidas de su generación.

“Su visión creativa transforma sus trabajos 
en mosaicos llenos de riqueza cultural y social 
de México que traspasan fronteras, como se 
puede ver en el éxito de 'La casa de las fl ores', 
la cual ha enamorado a audiencias desde Méxi-
co hasta los Países Bajos”, puntualizó Ramos.

Manuel Caro Serrano nació en Guadala-
jara, Jalisco, en el año 1985. Es un director de 
cine mexicano, reconocido por dirigir La vida 
inmoral de la pareja ideal y la serie de televi-
sión La casa de las fl ores, transmitida por Net-
fl ix. También dirigió Perfectos desconocidos.

Estudió arquitectura en el TEC de Monte-
rrey, campus Ciudad de México, y posterior-
mente estudió dirección en Cuba.

La serie que lo llevó
al éxito en streaming
La casa de las fl ores es una serie web de 
comedia y drama mexicana, creada por 
Manolo Caro para Netfl ix. La serie se estrenó 
mundialmente el 10 de agosto de 2018 en el 
servicio de streaming de Netfl ix. La trama gira 
en torno a una próspera fl oristería familiar, 
que desprende mucha felicidad y unión entre 
los que la componen. Redacción

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por su labor a favor de la comu-
nidad LGBTTT, la actriz Ofelia 
Medida, el productor Juan Oso-
rio y los actores Emilio Osorio 
y Joaquín Bondoni (conocidos 
como los Aristemos), recibirán 
un reconocimiento especial en 
el Festival Mix: Cine y Diversi-
dad Sexual.

En conferencia de prensa se 
informó que se trata de la prime-
ra vez que se reconocerá a per-
sonalidades de la industria cinematográfi ca y de 
la televisión, que desde su trinchera han visibili-
zado a la comunidad.

Por ejemplo, Ofelia Medina ha dado vida a dos 
personajes importantes, entre ellos a Frida Kahlo 
en la película “Frida”, de Paul Leduc, quien pon-
dera la bisexualidad de la icónica pintora.

A Osorio le será entregado el Premio Maripo-
sa del Festival Mix por la producción de “Mi ma-

CHAYANNE VUELVE 
CON "DESDE EL ALMA 
TOUR"  A PUEBLA

Manolo Caro fi lmó en el 2014 la película "La vida in-
moral de la pareja ideal".

Jass Reyes es la vocalista de la agrupación Playa 
Limbo, desde hace dos años a la fecha.

Ofelia Medina es una actriz, guionista, productora y acti-
vista social mexicana.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Después de tres años de ausencia en Puebla, 
Chayanne vuelve con el "Desde el Alma Tour" 
el 27 de septiembre al Centro de Espectáculos 
Acrópolis, entre una gira internacional que 
visita la Ciudad de México, Guadalajara, 
Monterrey y Morelia entre otros sitios de este 
país. La preventa de boletos será los días 14 y 
15 de mayo con Citibanamex con localidades 

entre 750 y 4 mil 375 pesos por eticker.mx.
Con "Desde el Alma Tour" Chayanne 

recorrerá un total de 14 países de 
Norteamérica y Latinoamérica ofreciendo 
alrededor de 80 conciertos. El tour empezó 
en agosto de 2018 en San José, California en 
Estados Unidos. Hasta la fecha ha sido un 
éxito en Estados Unidos y Latinoamérica, con 
llenos totales en cada presentación, donde ha 
conquistado a su público con su voz, su música 
y su baile. 

Su reciente sencillo, lanzado en mayo, "Di 
qué sientes tú", ha roto expectativas en las 
plataformas digitales. El video de la canción 
tiene más de 17 millones de reproducciones en 
YouTube, al igual que en Spotify.

rido tiene más familia”, historia para la televisión 
donde nació el fenómeno #Aristemo, que alude 
al amor triunfante de dos jóvenes adolescentes 
gays interpretados por Emilio Osorio y Joaquín 
Bondoni, ganadores de los GLAAD Awards.

En entrevista con Notimex, el director del en-
cuentro, Arturo Castelar, detalló que en su 23 edi-
ción el festival ha decidido incluir estos homena-
jes a fi n de reconocer a los miembros del mundo 
del espectáculo que han apoyado los derechos de 
la comunidad LGBTTT y los asuntos que afec-
tan sus vidas.

Los premios serán entregados en la inaugura-
ción del Festival MIX: Cine y Diversidad Sexual, el 
16 de mayo en el Teatro de la Ciudad “Esperanza 
Iris”, donde además tendrá lugar la presentación 
musical de la cantante y pianista trans Zemmoa y 
la proyección de “Disturbio”, de Je° rey Walker, 
y “Déjenos brillar”, de Héctor Torres.

La programación de esta edición está com-
puesta por más de 100 producciones, entre cor-
tometrajes y largometrajes, algunos selecciona-
dos a través de una convocatoria y otros solicita-
dos a partir de su exhibición en encuentros como 

Sundance, Berlín y Cannes, informó Castelar.

La programación
La 23 edición del Festival Mix, a efectuarse del 
16 de mayo al 26 de junio, tendrá como sedes la 
Cineteca Nacional, la Sala de Arte del Cine Dia-
na, el Cinematógrafo del Chopo, el Centro Cul-
tural Universitario y múltiples puntos de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México.
      La competencia Internacional de este año está 
compuesta por ocho títulos provenientes de Ar-
gentina, Estados Unidos, España y Brasil. Repre-
sentando a México está “Una corriente salvaje”, 
de Nuria Ibáñez. 
      Otra de las actividades sobresalientes es la ex-
posición “Viva Zapatilla”, que propone refl exión 
sobre la masculinidad, a lo largo de la historia, 
a propósito del aniversario luctuoso de Zapata.

16
mayo

▪ Iniciará el 
Festival Mix: 
Cine y Diver-

sidad Sexual y 
concluirá hasta 

el día 16 de 
junio

Presentaciones

Con gran éxito el cantante 
continúa sus presentaciones 
en distintos lugares: 

▪ El boricua por estos días 
está en el país vecino del 
norte, donde prolongará su 
estancia hasta mediados de 
mayo con presentaciones 
en San Antonio, McAllen, 
El Paso, Sea� le, Ontario, 
Sacramento, New York, 
Chicago, Ft. Myers, Miami, 
Uncasville. Además, visitará 
a su público de Toronto, 
Canadá.

Ofelia Medina y 
Juan Osorio serán 
galardonados
Comunidad LGBTTT reconocerá la trayectoria de 
la actriz y el productor mexicano en el Festival Mix: 
Cine y Diversidad Sexual en su edición número 23

Indiscutible 
el Talento de 
Manolo Caro
El productor fi rmó un contrato 
de exclusividad  para streaming

Playa Limbo 
deja huella con 
gran concierto

Aprendimos 
que la música 
no tiene nom-
bres propios, 

tiene esa pecu-
liaridad de 
ser un ins-

trumento de 
comunicación ”

Jorge Baillo
Bajista

Diego Luna invita los tequilas
▪  El actor y productor invitará una cena en la Ciudad de México, 
con tequila y mezcal, con el objetivo de apoyar a una asociación 

que ayuda a niños con enfermedades cardiacas. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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La actriz, guionista, directora, productora y locutora mexicana, Florinda Meza, 
regresa al cine con la cinta de comedia titulada "Dulce Familia", a lado de jóvenes y 
famosos actores como Fernanda Castillo, Vadhir Derbez y Regina Blandón

Los protagonistas recientemente dieron una conferencia de prensa para promocionar la película.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Florinda Meza regresa a la pantalla grande con 
“Dulce familia”, una comedia en la que interpre-
ta a una actriz muy elegante y famosa que lucha 
con todas sus fuerzas por no envejecer, pero que 
de cualquier modo es encasillada por su edad.

Se trata de una situación que la actriz mexi-
cana ve con frecuencia en la vida real, y no sólo 
en la industria del entretenimiento.

“Es muy triste que exista todo eso, pero no 
sólo en el cine, en cualquier empleo”, dijo Me-
za en una entrevista reciente con The Associa-
ted Press. “Ahora resulta que una persona de 40 
años es difícil conseguir empleo porque lo con-
sideran viejo. ¡Imagínate a los 60! Y la verdad 
es que a los 60, o yo a los 70 que tengo, todavía 
tengo mucho que dar”.

Meza es quizás más recordada por su papel de 
Doña Florinda en “El Chavo del Ocho”, la em-
blemática serie de comedia creada en la déca-
da de 1970 por su difunto esposo Roberto Gó-
mez Bolaños “Chespirito”, en la que aparecía 
desgarbada y era maquillada para lucir de he-
cho mayor de lo que era.

No había hecho cine en 30 años; su última 
película fue “Música de viento” de 1988, escri-
ta y dirigida por Bolaños.

Un motivo simple
Florinda responde a la pregunta sobre acerca de 
los motivos que hicieron que volviera a la gran 
pantalla, y dice que fue por que la llamaron. “Así 
de sencillo”, expresó, además de un guion que 
la “satisfi zo de sobra” y el elenco, que incluye a 
Regina Blandón, Vadhir Derbez, Fernanda Cas-
tillo y Paz Bascuñán.

En “Dulce familia”, que se estrena el viernes 
en México, Meza da vida a doña Verónica, que 
además de actriz famosa es madre de tres hi-
jas: la popular nutrióloga Bárbara, la diseñadora 
Ale y la exitosa repostera Tamy, la única que no 
cumple con el ideal de cuerpo esbelto que adora 
su madre. Rodada en Chile, la cinta fue escrita 
por el uruguayo Guillermo Amoedo y dirigida 
por el chileno Nicolás López.

Castillo, cuyos créditos incluyen las pelícu-
las “No manches Frida 2”, “Ya veremos” y “Una 
mujer sin fi ltro” y la serie “El señor de los cie-
los”, subió 12 kilos (más de 26 libras) para ha-
cer el personaje de Tamy. Lo que se ve en pan-

"Dulce familia"
▪ Una azucarada comedia sobre cinco mujeres de distintas generaciones y sus respectivos miedos, 
desórdenes alimenticios, dietas y adicción al azúcar. Sin duda, el fi lme es una aventura en la que los retos 
dejarán un aprendizaje para todos aquellos que se sientan identifi cados. Por Redacción

talla no son prostéticos; es su cuerpo y parte de 
un reto que se impuso como actriz, y para mos-
trarle a sus fans que a ella también les cuesta 
trabajo hacer dietas.

“Yo siempre he luchado contra mi peso, siem-
pre tratando de complacer a un medio donde 
para entrar tenías que ser de determinados es-
tereotipos y la gente pensaba que para mí no es 
difícil”, dijo Castillo.

El reto era grande para la actriz tanto a nivel 
profesional como personal, pero le dejó una en-
señanza que va más allá de la película o del año 
que tardó en volver a su peso normal: la báscu-
la no determina la felicidad.

“Empecé a pensar que esto no debe ser una 
batalla, tiene que ser un camino que sigamos 
mi cuerpo y yo”, señaló. “Tengo otra relación 
de la que tenía con mi cuerpo antes sin duda... 
Me hizo crecer personalmente hacer a Tamy”

Tamy vive con su amoroso novio, Beto (Der-
bez), quien como ella tiene unos kilos de más y 
además es calvo. Cuando él le pide matrimonio 
ella no duda en decir que sí, pero la ilusión por 
la futura boda se ve opacada por su obsesión de 

entrar en el vestido de novia de su madre, pues 
de niña le había prometido que cuando llega-
ra el momento lo usaría. Las dietas y el ejerci-
cio estricto hacen que se convierta en una no-
via de terror.

“Siento que la sociedad en general tiene unos 
mensajes muy extraños y muy tóxicos para to-
do mundo, tanto en lo visual como en nivel rela-
ción, familia, estatus”, dijo Derbez, quien tam-
bién subió más de 10 kilos y se rapó la cabeza 
para dar vida a Beto. “Creo que es aprender a 
limpiar eso, quitártelo de encima”.

Blandón, quien encarna a Bárbara, destacó 
que la película habla “de lo importante que es 
estar bien contigo y estar bien con tu familia... 
La vida es muy corta para estar infeliz”, dijo.

Meza, quien por décadas trabajó bajo la di-
rección de Chespirito y compartió pantalla con 
él en “El Chavo” y “El Chapulín Colorado”, dijo 
que el comediante y escritor fallecido en 2014 
estaría contento por ella.

“Sé que a Roberto le habría gustado verme 
y sé que le gustaría verme lo mejor posible, y 
sé que además estaría feliz”, expresó la actriz.

Florinda Meza es conocida por interpretar a doña Florin-
da y la Popis en la comedia televisiva El Chavo del 8.

Siento que la 
sociedad en 

general tiene 
unos mensajes 
muy extraños 
y muy tóxicos 

para todo mun-
do, tanto en lo 
visual como en 
nivel relación, 
familia, esta-
tus. Creo que 
es aprender 

a limpiar eso, 
quitártelo de 

encima "
Vadhir 
Derbez

Actor

Vadhir Derbez

▪ Actor mexicano, hijo 
del comediante Eugenio 
Derbez y Silvana Prince.

▪ Empezó su carrera de 
actuación a los 6 años. 
Entre todo su trabajo, des-
tacan sus participaciones 
en Cómplices al rescate a 
lado de la estrella juvenil 
Belinda, De pocas, pocas 
pulgas, y el programa 
producido por su padre 
Eugenio Derbez, Vecinos, 
también participó en el 
programa de baile de la 
cadena Univision llamado 
"Mira Quien Baila" en el 
cual se convirtió en el 
absoluto ganador. Recien-
temente tuvo su debut en 
Hollywood con la película 
"How to Be a Latin Lover".

FLORINDA MEZA 
REGRESA A LA
PANTALLA GRANDE
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con 97 votos a favor, 20 en contra y tres absten-
ciones, el Senado de la República aprobó la re-
forma educativa en lo general y los artículos no 
reservados, con lo cual se deroga la “mal llama-
da reforma educativa” del presidente Enrique 
Peña Nieto.

En la votación en lo particular y luego de re-
chazar todas las reservas presentadas, el pleno 
avaló el dictamen con 97 votos a favor, 22 en con-
tra y una abstención. 

Con los votos en contra del PAN, el resto de los 
partidos en el Senado, Morena, PRI, PVEM, PT, 
Movimiento Ciudadano y PRD, se logró la mayo-
ría califi cada para la aprobación, por lo que res-
taría el aval de los congresos locales y la poste-
rior promulgación del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Los artículos reformados son el 3, 31 y 73 cons-
titucionales, en materia educativa tiene algunos 
cambios como que planes y programas de estu-
dio incluyan la enseñanza de matemáticas, la lec-
to-escritura, la literacidad y la educación sexual 
y reproductiva.

Además, que el Estado garantizará que los ma-
teriales didácticos, la infraestructura educativa, 
su mantenimiento y las condiciones del entor-
no sean idóneos.

El Estado apoyará in investigación
En el Artículo 11 Transitorio se estableció que el 
Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 
días contados a partir de la entrada en vigor de 
la reforma, defi nirá una Estrategia Nacional de 
Mejora de las Escuelas Normales, la cual estable-

Da sí el Senado                 
a la reforma 
educativa 
Se deroga la “mal llamada reforma educativa” del 
expresidente Enrique Peña Nieto

El Senado aprobó en lo general y particular la reforma 
educativa, por lo que restaría el aval de los congresos.

Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del INAI

Ya teníamos nosotros un 'Plan B', no fue anoche que 
se decidió, afi rmó el presidente.

Desde un punto de vista estrictamente económico, re-
sulta obvio que es un error invertir en refi nerías.

La Presidencia 
debe informar 
de la publicidad

Equivocada, decisión sobre Dos Bocas: PAN

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El pleno del Instituto Nacio-
nal de Transparencia resol-
vió que la Presidencia de la 
República debe informar los 
nombres de las personas físi-
cas y morales de medios de co-
municación contratados por 
concepto de publicidad, en-
tre el 1 de enero de 2012 y el 
21 de enero de 2019.

Esto luego del recurso 
de revisión interpuesto por 
el particular que solicitó los 
datos, debido a que la Ofi cina 
de la Presidencia declaró que 
no existe información alguna 
respecto al tema en su Comi-
té de Transparencia.

Al respecto, Blanca Lilia Ibarra Cadena, co-
misionada del Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) destacó que la so-
licitud de información se entregó a la Ofi cina 
de la Presidencia, como sujeto obligado, el pa-
sado 21 de enero.

Posteriormente, abundó, el 19 de febrero la 
Presidencia respondió que no se encontró do-
cumento y/o información relativa a nombres 
de personas físicas o morales que recibieron 
recursos públicos de publicidad.

Abundó que ante esa respuesta, el parti-
cular presentó un recurso de revisión ante el 
INAI, por lo que ayer miércoles emitió una 
resolución al respecto.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó la 
decisión del presidente Andrés Manuel López 
Obrador de que sea el Estado mexicano el que 
fi nancie y construya la nueva refi nería de Dos 
Bocas, en Tabasco, porque ello signifi cará “tirar 
el dinero de los mexicanos”.

El vocero del instituto político, Fernando He-
rrera Ávila, aseguró que se trata de un gasto in-
útil y una decisión equivocada destinar 160 mil 
millones de pesos de los mexicanos a esa obra, 
porque cada día más el mundo tiende a las ener-
gías limpias.

Mediante un comunicado consideró peligroso 
que el Ejecutivo federal tome decisiones impor-
tantes de manera estrictamente personal, por-

Pemex hará 
la refi nería, 
Dos Bocas
Se declara desierta  la licitación de 
la refi nería, informó Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Tras informar que se declaró desierta la lici-
tación para construir la refi nería de Dos Bo-
cas, Tabasco, por el alto costo y el prolonga-
do tiempo de construcción que se preveía, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que el gobierno federal se hará cargo 
completamente del proyecto que iniciará el 
2 de junio con una inversión de ocho mil mi-
llones de dólares.

En conferencia de prensa, en el Salón Te-
sorería de Palacio Nacional, el titular del Eje-
cutivo federal señaló que la obra deberá estar 
concluida en mayo de 2022, se prevé una ge-
neración de 100 mil empleos, y ya se cuenta 
con 50 mil millones de pesos disponibles pa-
ra ejercerlos en el presente año, sin que re-
presente deuda.

Lamenta AMLO balacera en Cuernavaca
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
lamentó los hechos violentos que ocurrieron 
ayer en Cuernavaca, Morelos, y dijo que por 
este tipo de situaciones, en todas partes del 
país se pide la presencia de la Guardia Nacio-
nal, institución para la que ya se tiene presu-
puesto para este año.
      "Contamos, con el apoyo del Ejército, Marina.

El Partido Acción Nacional votó en 
contra, por que hay oídos sordos
Minerva Hernández Romo del PAN, dijo que su 
voto va en contra, por que hubo oídos sordos 
del gobierno ya que los maestros quieren 
ser reconocidos por su preparación y que las 
plazas no sean asignadas por amiguismos, 
compadrazgos y tómbolas. Por Notimex/Síntesis

cerá acciones para su fortalecimiento.
En el 14 Transitorio se estipula que la Cámara 
de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación que corresponda, aprobará los re-
cursos necesarios para dar cumplimiento a lo es-
tablecido en la fracción V del Artículo Tercero 
Constitucional.
El Estado apoyará la investigación e innovación 
científi ca, humanística y tecnológica, y garanti-
zará el acceso abierto a la información que deri-
ve de ella, para lo cual deberá proveer recursos.

La comisio-
nada (Blanca 
Lilia Ibarra), 
destacó la 

importancia de 
dar a conocer 
esta informa-
ción y califi có 
de relevante 

el trabajo que 
realizan los 
medios de 

comunicación"
Entrevista 

con Ciro 
Gómez Leyva

Grupo 
Fórmula

que puede llevar a graves daños en materia eco-
nómica, como ocurrió con el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México.

Señaló que la decisión de cancelar el aeropuer-
to fue una determinación personal del Ejecutivo 
federal, sin investigar ni mucho menos castigar los 
supuestos hechos de corrupción que según dijo, 
subyacen en el avance la obra cancelada, aunado 
a los gastos mayores que implicará Santa Lucía. 

El vocero panista dijo que hay enormes gas-
tos en “programas clientelares para garantizar-
le a Morena 20 millones de votos en elecciones.

Desalojo del  Cañón del Sumidero
▪  Más de 1100 elementos del orden federal, estatal y municipal 

realizaron el desalojo de 21 hectáreas de las 42 que se encuentran 
en uso irregular dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero. 
En las 21 hectáreas están tres predios denominados Las Granjas 

1, Ampliación Los Limones y La Fortuna.“ CUARTOSCURO



02.

La intención pasa por acelerar la transformación 
de los modos de producción y empoderar más al 
consumidor para que no compre productos plásticos 
y sea más ecológico. Nuevamente, no será nada fácil, 

¿cómo se le dice a la mitad de la población mundial que está sumida 
en la pobreza que no contamine?

 En la postura de Jaime Rodríguez, investigador  y 
académico, es un enorme desa� o al momento de crear nuevos 
hábitos de consumo entre la población y hacer mayores 
esfuerzos en pro de reducir la huella ecológica per cápita.

 “El carbón es un caso paradigmático y la tecnología debería 
buscar los mecanismos para darle a la gente otra herramienta a fi n 
de no depender más de éste”, dijo.

 Lo entrevisté antes de  la presentación de su libro “Presiones 
humanas, impactos ecológicos y respuesta sociales”, Rodríguez 
refi rió que si bien el cambio climático es “irreversible” la acción del 
ser humano sí puede frenar “un poco su velocidad”.

¿Por qué para los científi cos el cisma en el medioambiente parte 
desde  1950 a la fecha? En voz de Rodríguez porque coincide con 
varios elementos: “Si bien el inicio del cambio se relaciona con la 
Revolución Industrial del siglo XVIII ha sido hasta mediados del 
siglo pasado cuando el tamaño de la población y el comportamiento 
del conjunto de los indicadores ambientales, empezaron a 
manifestar su enorme correlación arrojando señales de un 
deterioro cada vez más acelerado”. 

Lo que dejó el TL-
CAN

La crisis actual 
en el sector tam-
bién tiene que ver 
con más de 25 años 
de Tratado de Libre 
Comercio de Amé-
rica del Norte (TL-
CAN), que han mi-
nado la producción 
nacional de lácteos 
en México. Los pe-
queños y media-
nos ganaderos se 

enfrentan a un mercado que no está regula-
do, con altas tarifas eléctricas, incremento en 
las importaciones de leche en polvo, violencia 
y a gobiernos omisos.

Vicente Gómez Cobo, presidente de la Fe-
deración Mexicana de Lechería (Femeleche), 
comenta en entrevista que el Tratado fue “un 
error histórico”. Ello, porque no se tomó en 
cuenta que en Estados Unidos “el mercado de la 
leche está altamente intervenido por el gobier-
no. Hay una ley que genera la Confederación 
de Estados Productores de Leche, y lo prote-
ge. Y Canadá mantiene una especie de cuotas”.

Mientras, dice, en México se abrió comple-
tamente el mercado. “Como era un sector sen-
sible dan un periodo de 15 años para que el go-
bierno aplique las medidas necesarias para po-
nernos en una situación competitiva similar 
a los productores de Estados Unidos, pero es-
to no ocurre”.

El presidente de la Femeleche asegura que 
los estudios que se llegaron a elaborar tras la 
fi rma del TLCAN indicaban que México no iba 
a poder hacer frente a Estados Unidos; inclu-
so se llegó a pensar que desaparecería este sec-
tor en el país.

“El problema en el sector lechero son las re-
glas. Nosotros como organización buscamos 
políticas públicas, reglas justas, que generen 
círculos virtuosos.”

El líder ganadero relata que durante el go-
bierno de Felipe Calderón, los productores bus-
caron incrementar el porcentaje de proteína 
que se requería en la leche, del 70 al 80 por cien-
to, pero grandes trasnacionales “se nos vinie-
ron encima”. Así que bajo mandato presiden-
cial se hicieron dos normas para permitir que 
existieran ambos porcentajes y las empresas 
pudieran sustituir con suero de leche.

Según la Sader, “durante 2018, el sector agro-
pecuario y pesquero mexicano tuvo un compor-
tamiento productivo desfavorable”. El secreta-
rio Víctor Villalobos explica a Contralínea que 
“lo que ha venido ocurriendo, particularmente 
en el caso de la leche, es que un pequeño pro-
ductor (con 10 o 15 vacas) no tiene la capacidad 
de invertir en un tanque refrigerado y como es 
un producto perecedero tiene que venderlo el 
mismo día. La gente, los coyotes abusan por-
que, ante la presión de que no pueden conser-
var su leche, se la compran muy barato”.

Ignacio Ovalle Fernández, encargado del or-
ganismo Seguridad Alimentaria Mexicana, in-
dicó en el Foro Nacional de Lechería que es-
ta nueva administración encontró que “había 
grandes productores que se benefi ciaban del 
precio referenciado de Liconsa, dejando fuera 
a pequeños y medianos productores. Además, 
dijo, hay una enorme cantidad de pequeños y 
medianos que no forman parte del padrón a 
los que les compra el Estado. 

Entre las medidas que se han tomado para 
atender esta situación está la depuración del 
padrón, comenta, “los grandototes van para 
afuera, ellos se defi enden solos. No es que no 
se premie su amor al trabajo; es que hay gen-
te muy necesitada”, indicó quien fuera direc-
tor general de Compañía Nacional de Subsis-
tencias Populares (Conasupo).

También nuestras 
congratulaciones a 
todas las madres 
del mundo en es-
te su Día, que su fe-
licidad les sea per-
manente.   

Con motivo del 
atentado a balazos 
cometido por un 
solitario sicario en 
la plaza central de 
la ciudad de Cuer-

navaca, capital del estado de Morelos, con sal-
do de dos empresarios-líderes de comerciantes 
muertos y 3 lesionados: un colega video repor-
tero y dos civiles, reproducimos la información 
que con toda oportunidad difundieron Radio 
Capital Morelos y la agencia Quadratín.

En la misma se resaltaba que los colegas re-
porteros locales, valientes a carta cabal, en me-
dio del caos y el pánico por la balacera de este 
miércoles en el centro de Cuernavaca cuando 
atendían sendas conferencias de prensa, no se 
inmutaron, hicieron frente a los acontecimien-
tos, hasta en forma suicida, por la cobertura de 
los sucesos que han consternado a toda la en-
tidad y que se replicaron en medios naciona-
les e internacionales.

Es más, los propios colegas siguieron al agre-
sor en su huida y con pistola en mano. Uno de 
los compañeros, inclusive, trato de cerrarle el 
paso. Las escenas de horror que primero vimos 
en las redes sociales y luego en los noticiarios 
televisivos, y que como ya dijimos se reprodu-
jeron en el mundo, demuestra ese profesiona-
lismo de los periodistas morelenses.

El tema de la seguridad en el estado de Mo-
relos es de una gravedad nunca antes observa-
da. Las autoridades estatales han sido rebasa-
das, ante ellos se hace necesario que las federa-
les implementen de inmediato los protocolos 
necesarios que indica la Ley para proteger a los 
comunicadores todos de esa entidad federativa.

Recuérdese que en esa entidad y en especí-
fi co en Cuernavaca, la tarea preventiva corres-
ponde al Estado; por decreto desde tiempo del 
Gobernador Graco Ramírez y así implementa-
do ahora por el mandatario Cuauhtémoc Blan-
co. Los alcaldes solo pagan las nóminas corres-
pondientes.

Hemos recibido toda clase de mensajes de 
solidaridad, tanto de colegas como de organi-
zaciones nacionales y extranjeras, damos a co-
nocer la de nuestro ente continental gremial, 
pues conjuga a todas las demás:

Al compañero Teodoro Rentería Arróyave:  
Presidente de CONALIPE, Secretario de De-

sarrollo Social de la FELAP, Presidente fun-
dador y vitalicio honorario de la FAPERMEX

“Ante los gravísimos hechos criminales co-
metidos en la ciudad de Cuernavaca, estado de 
Morelos, contra diversas personas, entre ellas 
periodistas, la Federación Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, manifi esta su más profun-
da solidaridad con el gremio organizado de Mé-
xico, al mismo tiempo que suma su voz a la his-
tórica lucha de la FAPERMEX exigiendo jus-
ticia y el fi n de la impunidad. Con un abrazo 
fraterno. Juan Carlos Camaño

Presidente de la FELAP”.
Lo dicho, urge se implementen, sin demora 

alguna, los prolegómenos de protección a to-
dos los periodistas del estado de Morelos. En 
verdad, están en peligro.

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  

1950 parteaguas 
medioambiental

Impleméntense 
los protocolos en 
Morelos

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

A mi amada nietecita 
María Fernanda 
Rentería Valencia en 
sus 17 primaveras, que 
exacto se cumplen hoy, 
en que le deseamos toda 
la felicidad y que sus 
anhelos por convertirse 
en una exquisita y 
estupenda profesional en 
las bellas artes se hagan 
realidad, su talento lo 
asegura.

SEGUNDA 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 

por la espiralclaudia luna palencia

investigación érika ramírez 

arca galácticastephane peray

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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También, añadió el especialista, dicho par-
teaguas tiene un punto especial: la era nu-
clear  dio inicio con las dos bombas atómicas 
arrojadas por Estados Unidos en Hiroshima 
y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945, respec-
tivamente. Cuatro años después, la entonces 
URSS obtuvo la bomba nuclear.

 El Boletín de los Científi cos Atómi-
cos (en inglés Bulletin of the Atomic Scien-
tists) señala que en 2017, a nivel global, ha-
bían   9 mil 220 cabezas/ojivas nucleares.

Ofi cialmente son nueve los países que 
cuentan con esa capacidad de arsenal ató-
mico-nuclear devastador lo sufi cientemen-
te potente como para destruir seis veces el 
planeta Tierra: Estados Unidos, Rusia, Rei-
no Unido, Francia, China, Israel, India, Pa-
kistán y Corea del Norte; lamentablemen-
te han sucedido miles de pruebas nucleares 
desde 1945 a la fecha. 

Si existe una correlación entre el creci-
miento poblacional, el incremento en la pro-
ducción para satisfacer la demanda demo-
gráfi ca y se ubica al CO2 y al carbón como 
factores de incidencia negativa en el cam-
bio climático… poco se sabe del impacto re-
al de toda la energía  nuclear liberada debi-
do a miles de pruebas realizadas.

Rodríguez lo pone como uno de los facto-
res, pero los datos concretos siguen faltan-
do y mientras el ser humano es coparticipe 
del cambio climático, los gobiernos y orga-
nismos internacionales son aún más respon-
sables en cuanto al control de la energía nu-
clear y la necesidad de prohibir sus pruebas.

A COLACIÓN
Basta de hipocresía, los organismos interna-
cionales y los gobiernos deben prohibir las 

pruebas nucleares si es que queremos con-
servar realmente el planeta que nos queda. 

Yo asumo mi responsabilidad como con-
sumidor para reducir mi huella ecológica, es-
toy comprando cada vez menos latas,  me-
nos plásticos y más vegetales, legumbres y 
hortalizas; reciclo, intercambio, reutilizo y 
trato de reducir mi generación de basura  lo 
más posible, y no uso vehículo particular e 
intento no tirar papeles que vayan al mar so-
bre todo en el desagüe del baño.

Y estoy segura que usted amigo lector que 
lee este artículo también ha tomado concien-
cia en su vital participación para evitar un ma-
yor deterioro del clima… y los gobiernos, ¿qué 
hacen? Corea del Norte esta semana volvió 
a realizar una prueba con misiles.

En versión del Council on Foreign Re-
lations, la República Popular Democrática 
de Corea, tiene desarrolladas entre 10 a 20 
poderosas armas nucleares y, al menos, en 
2017 realizó sendas pruebas con un total de 
23 cohetes de todos los tamaños lanzados y 
explosionados.

 Hay islas, túneles en montañas o de-
siertos que son escenario de detonaciones 
nucleares y toda esa maligna energía no se 
atrapa queda liberada. La detonación de Co-
rea del Norte de septiembre de 2017 fue tan 
devastadora que ladeó la montaña Mantap 
acompañada de un fuerte movimiento sísmi-
co. Por el bien del medioambiente, del cam-
bio climático y de la humanidad, detengan 
todas las pruebas nucleares.

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo econó-
mico y escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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Donan  medicina 
contra el VIH
Por AP/Notimex/ Washington 
Foto: Especial/ Síntesis

La farmacéutica Gilead Sciences Inc. acordó do-
nar medicamentos que reducen la transmisión 
del VIH para hasta 200.000 personas al año, en 
apoyo al plan del gobierno de acabar con la epi-
demia en Estados Unidos, informó el Departa-
mento de Salud y Servicios Humanos.

“¡Nos ayudarán a alcanzar nuestra meta de po-
ner fi n a la epidemia del VIH en Estados Unidos!”, 
festejó el presidente Donald Trump en un tuit.

El compromiso podría extenderse por 11 años, 
dijo el secretario de Salud, Alex Azar. Gilead, con 
sede en California, donará su pastilla preventi-
va Truvada hasta que esté disponible la versión 
de segunda generación.

El gobierno de Trump se propuso acabar con 
la epidemia de VIH en Estados Unidos en 10 años.

Carl Schmid, del AIDS Institute, dijo que el do-
nativo es “un paso realmente signifi cativo”, ya que 

Se intensifi ca  guerra comercial 
La guerra comercial se intensifi có el fi n 
de semana, cuando Estados Unidos, en un 
sorpresivo giro aumentó el porcentaje de 
aranceles a los productos provenientes de China. 
El porcentaje de 10 por ciento pasará al 25 por 
ciento a partir de este viernes. Por Notimex/Síntesis

Por Notimex/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Ecuador, Le-
nín Moreno, pidió a la fi scal 
general del Estado, Diana Sa-
lazar, que realice una inves-
tigación "minuciosa y pro-
funda" sobre sus cuentas 
bancarias en el exterior, an-
te los rumores y acusaciones 
de supuestas inversiones ile-
gales fuera del país, reportó 
la prensa local.

Este jueves se hizo públi-
ca una carta del mandatario con fecha del 8 de 
mayo de este año y que posteriormente él mis-
mo difundió en su cuenta de Twitter, en donde 
le solicita a la fi scal las investigaciones perti-
nentes para dejar claro su patrimonio.

“Toda vez que ha llegado a mi conocimien-
to, de manera ofi cial como públicamente, in-
sinuaciones de que mi familia o yo poseemos 
cuentas en el exterior y más en concreto en 
paraísos fi scales", expresa Moreno en la car-
ta publicada de manera integra por el diario 
El Comercio.

Desde principios del presente año el presi-
dente ecuatroiano ha sido mencionado de te-
ner cuentas y propiedades en el extranjera de 
forma ilegal, ante lo cual se vio obligado a res-
ponder por medio de una misiva hecha públi-
ca a fi nales del mes de febrero.

En la carta rechazó de manera tajante las 
versiones en la cual afi rmó: "estas son mis 
cuentas bancarias y este es mi certifi cado de 
no tener cuentas o� shore (en ningún paraí-
so fi scal). No tengo ni he tenido departamen-
tos fuera del país. Porque no está en mis pla-
nes fugar... Cuando termine la Presidencia, me 
quedaré aquí".

Moreno admitió que alguna vez tuvo cuen-
tas en el exterior pero como parte de sus en-
cargos diplomáticos, pero al terminar su mi-
sión las canceló y entregó las cuentas claras.

"No tengo acciones en las empresas o par-
ticipación en negocios de mis hermanos. Mu-
cho menos de mis amigos o conocidos. No mez-
clo los asuntos personales con los asuntos del 
Estado", señaló en esa ocasión el presidente 
ecuatoriano.

Revisen cuentas:          
Lenín Moreno

Ataque suicida en Bagdad deja 8 muertos y 15 heridos
▪  Un atacante suicida atacó un mercado en el suburbio bagdadí de Ciudad Sadr, dejando ocho muertos y 15 heridos, dijo un funcionario de seguridad iraquí.
Los iraquíes están en las calles hasta tarde por el mes sagrado de Ramadán, cuando los musulmanes ayudan desde el amanecer hasta el ocaso, y en la noche cenan, se 
relajan y se juntan entre amigos. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Clero debe  
denunciar 
abusos: Papa
Normas regulan encubrimientos 
de las denuncias u omisiones
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto:  AP/ Síntesis

El Papa Francisco fi rmó un 
documento que hace obliga-
torio que todos los miembros 
de clero en el mundo denun-
cien los casos de abuso sexual 
y encubrimiento dentro de la 
Iglesia, informó hoy la Ofi -
cina de Prensa del Vaticano.

El documento, titulado 
“Vos estis lux mundi” (Us-
tedes son la luz del mundo) 
que entrará en vigor el próxi-
mo 1 de junio, establece las normas que de-
ben seguir los sacerdotes y monjas católicos 
en todo el mundo, cuando se presenten casos 
de abuso sexual y el encubrimiento de los he-
chos por parte de sus superiores.

En un comunicado, la Ofi cina de Prensa del 
Vaticano destacó que estas nuevas normas re-
gulan los casos en dos ámbitos.

El primero, cuando se “obliga a alguien, con 
violencia o amenaza o mediante abuso de au-
toridad, a realizar o sufrir actos sexuales; reali-
za actos sexuales con un menor o con una per-
sona vulnerable y producir, exhibir, poseer o 
distribuir, material pornográfi co infantil, así 
como recluir o inducir a un menor o a una per-
sona vulnerable a participar en exhibiciones 
pornográfi cas”.

Por otro lado, regula los encubrimientos de 
las denuncias, es decir, las “acciones u omi-
siones dirigidas a interferir o eludir investi-
gaciones civiles o investigaciones canónicas, 
administrativas o penales, contra un clérigo 
o un religioso” con respecto a delitos señala-
dos anteriormente.

El director editorial del Dicasterio para la 
Comunicación, Andrea Tornielli, señaló que 
entre las nuevas normas se encuentra “la obli-
gación para todas las diócesis del mundo de 
contar para junio de 2020 con ‘un mostrador’ 
para las quejas en cada diócesis”.

En esta línea, el artículo 2 indica la obliga-
ción de establecer antes de junio de 2020 “uno 
o más sistemas estables y fácilmente accesi-
bles al público para presentar los informes, in-
cluyendo eventualmente a través de la crea-
ción de un ofi cio eclesiástico específi co”, se-
gún la información.

Explicó Tornielli, Francisco quiere con es-
tas normas “que las personas que han sufri-
do abusos puedan recurrir a la Iglesia local".

8
mayo

▪ De este año 
está fechada 
una carta del 
mandatario, 

donde le solici-
ta a la fi scal se 

le investige.

El gobierno de Trump se propuso acabar con la epidemia 
de VIH en Estados Unidos en 10 años.

El documento titulado “Vos estis lux mundi” (Uste-
des son la luz del mundo) entrará en vigor el 1 de junio.

Moreno admitió que alguna vez tuvo cuentas en el ex-
terior, pero las canceló y entregó las cuentas claras.

Por AP/Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

La detención del vicepresidente de la Asamblea 
Nacional y los procesos judiciales contra otros 
nueve de sus miembros asestó un duro golpe a la 
oposición venezolana, que el jueves llamó a con-
centraciones en todo el país el fi n de semana en 
un nuevo reto al mandatario Nicolás Maduro.

Las acciones contra los opositores son perci-
bidas por los analistas como un “contraataque” 
del gobierno para demostrar que aún está fuer-
te tras el alzamiento militar del 30 de abril, que 
dejó al descubierto la existencia de fi suras en la 
fuerza armada y el ofi cialismo, y seguir golpeado 
el entorno del líder opositor Juan Guaidó, quien 
a pesar de haberle perdido la inmunidad parla-
mentaria no ha sido detenido.

“Vamos a seguir en ofensiva en las calles”, afi r-
mó el jueves Guaidó al descartar que los proce-

sos iniciados contra los congre-
sistas vayan hacer retroceder a 
la oposición.

El jefe de la Asamblea Nacio-
nal consideró como una “atroci-
dad” la detención del vicepresi-
dente del cuerpo legislativo, Ed-
gar Zambrano.

Mientras tanto, el canciller de 
Venezuela, Jorge Arreaza, mani-
festó hoy que aquellos gobiernos 
que se solidarizan con los pro-
tagonistas del frustrado inten-
to golpe de Estado del pasado 

30 de abril se convierten en cómplices y criticó 
la postura de España respecto a la crisis.

¿Quién entiende al Gobierno de España? Ayer 
su canciller afi rmó que el 30 hubo un claro inten-
to de golpe militar y hoy su propio gobierno con-
dena que se cumplan las leyes.

Guaidó convoca 
a protestar
Los gobiernos que apoyaron a “golpistas” se 
vuelven en cómplices, dice canciller Arreaza

El gobierno recurre a la persecución de diputados, porque busca verse fuerte cuando no tienen el respaldo.

Padre mío, tu 
familia sigue 

en pie de lucha. 
No es tiempo 
de lloriqueos, 
es la hora de 

asumir bande-
ras de libertad"

Soley 
Zambrano 

Hija de diputado

el medicamento estará disponible para personas 
sin seguro médico. En el mercado tiene un cos-
to de más de 20.000 dólares al año por paciente.

Gilead Sciences dijo en un comunicado de pren-
sa que el donativo es uno de los más grandes he-
chos en Estados Unidos, y forma parte de las ac-
tuales iniciativas de la compañía de asegurar que 
todos los que se puedan benefi ciar del medica-
mento tengan acceso a él.

El VIH es el virus que causa el sida.

Esperan acuerdo entre EUA y China
El presidente Donald Trump consideró que 

esta semana se podría alcanzar un acuerdo co-
mercial entre Estados Unidos y China, mientras 
los negociadores se preparan para reunirse hoy y 
terminar con la disputa que los enfrenta.

Trump aseguró que es posible que se comuni-
que vía telefónica con su homólogo chino Xi Jim-
ping, quien le envió una emotiva carta, en mo-
mentos en que continúan las negociaciones entre 
Estados Unidos y China para alcanzar el acuer-
do comercial, tras las reuniones que mantendrán 
ambas delegaciones en la capital.

Los negociadores se preparan para reunirse 
de nuevo este jueves para terminar con una dis-
puta comercial que parecía iba a llegar a su fi n.

2°
artículo

▪ Indica la 
obligación de 

establecer an-
tes de junio de 

2020 , sistemas 
para presentar 

los informes.



Misma 
historiahistoria
Cruz Azul dejó crecer al América y perdió 

una ventaja tempranera para caer 3-1 
en la ida de cuartos de fi nal; Rayos pega 

primero ante un diezmado Monterrey. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Premier League
HAZARD NO ESCLARECE 
FUTURO CON CHELSEA
NOTIMEX. El delantero belga del Chelsea, Eden 
Hazard, dijo que en su mente sólo está el 
levantar el trofeo de la Europa League con 
los blues y que "no sabe si ese será su último 
partido" con la institución de Stanford Bridge, 
luego de conseguir el pase a la gran fi nal.

“No pienso en eso (su futuro). Solo estoy 

pensando en ganar algo para este club y este 
equipo. Sí es mi último partido, intentaré hacer 
todo por este club para ganar un trofeo. En mi 
mente no sé todavía si será mi último partido”, 
comentó Hazard, tras fi nalizar el partido que 
puso Chelsea en la fi nal de la Europa League.

Sobre el sufrido duelo que tuvieron frente al 
Eintracht Frankfurt, en donde tuvo que venir 
la defi nición desde los 11 pasos, señaló que 
esperan hacer un gran partido en la gran fi nal.
foto: AP

Misma 
Liga MX

CRO
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Chelsea y Arsenal se clasifi caron 
el jueves al duelo por el título 
en la Liga Europa para que la 
Premier League domine las dos 
fi nales de los torneos europeos. 
– foto: AP
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Raúl Gudiño, Alexis Vega y Jonathan Orozco son 
los primeros tres convocados a la selección de 
México, quienes comenzarán su trabajo rumbo 
a la Copa Oro 2019.

A través de un comunicado, la Dirección de Se-
lecciones Nacionales confi rmó que “Raúl Gudi-
ño, Alexis Vega y Jonathan Orozco han sido con-
siderados por Gerardo Martino para iniciar su 
preparación rumbo a Copa Oro 2019”.

Será el próximo lunes cuando los futbolistas 
comiencen su concentración en el Centro de Alto 
Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

Revela a tres 
convocados 
a la Copa Oro

"Tata" Martino aseguró que la única baja para la Oro es "Chicharito".

Raúl Gudiño, Alexis Vega y Jonathan 
Orozco son los primeros que se 
integran a la selección nacional

Gudiño y Vega son jugadores del Guadala-
jara, mientras que Orozco milita en Santos, to-
dos sin participación al quedar sus clubes fuera 
de la Liguilla del Clausura 2019 de la Liga MX.

El técnico argentino de la Selección Mexi-
cana de Futbol, Gerardo Martino, puntualizó 
que para la Copa Oro 2019 la única baja con-
fi rmada es la de Javier “Chicharito” Hernán-
dez por temas personales y descartó que exis-
tan permisos especiales.

Lo anterior, luego de que se manejó que Héc-
tor Herrera no acudiría a esta competencia por 
el tema de su traspaso a la Atlético.

No hay permi-
sos, hay situa-
ciones que se 
contemplan o 
no se contem-

plan”
Gerardo  
Martino

Director técnico 
del Tricolor

Por enésima ocasión, el cuadro de Coapa volvió a 
imponerse a Cruz Azul y ahora con un doblete de 
Roger Martínez, ante la decepción de la afi ción azul

El América 
es la cruz de 
los celestes

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Roger Martínez fi rmó un doblete y el América re-
montó para extender su hegemonía sobre Cruz 
Azul, al vencerlo 3-1 el jueves y tomar ventaja en 
los cuartos de fi nal del torneo Clausura 2019.

Milton Caraglio convirtió un penal a los 15 pa-
ra adelantar a la Máquina, pero el zaguero chile-
no Igor Lichnovsky empató con un autogol a los 
21 y el delantero colombiano Martínez logró sus 
tantos a los 45 y 74 minutos para darle la vuelta 
al duelo de ida.

América ha hilvanado 15 partidos sin perder 
ante Cruz Azul, que no lo vence desde el 4 de oc-
tubre del 2014, incluyendo la serie por la fi nal del 
torneo Clausura 2018.

Tras una nueva victoria, a las Águilas les bas-

ta ahora cualquier empate o incluso una derro-
ta de 1-0 para avanzar a las semifi nales por ter-
cera temporada consecutiva.

Cruz Azul, que vio rota una cadena de 10 parti-
dos sin perder, aún tiene vida. Necesita un triun-
fo de 2-0 para avanzar por el gol de visitante o de 
3-1 a fi n de clasifi carse gracias a su mejor posición 
en la tabla durante la campaña regular, en la que 
fue cuarto, mientras que América quedó quinto.

Pero está por verse si Cruz Azul puede repo-
nerse de los golpes psicológicos que suele sufrir 
ante el América, que lo derrotó también en la fi nal 
de 2013 con una remontada increíble. Desde en-
tonces, las frustraciones del club cementero an-
te su odiado rival no han hecho sino acumularse.

La Máquina, que no perdía desde el 16 de fe-
brero cuando cayó ante Santos, se puso al frente 

Los azulcremas jugaron a "medio gas" para romper la cadena de diez partidos sin perder.

Necaxa se sobrepuso a la ausencia de su goleador Brian Fernández para sorprender a Monterrey.

cuando el zaguero Jorge Sánchez 
cometió una mano clara dentro 
del área. El argentino Caraglio 
convirtió con tiro al costado de-
recho de su compatriota, el por-
tero Agustín Marchesín, quien 
se venció al otro lado.

América empató seis minutos 
después en una jugada de tiro de 
esquina, en la que el paraguayo 
Bruno Valdez conectó de cabe-
za y Lichnovsky lo desvió en el 
área chica para dejar sin opor-
tunidad al portero José de Je-
sús Corona.

Cuando expiraba la primera 
parte, Martínez tomó una pelota 
en las afueras del área y sacó un 
disparo rasante que entró pega-
do al poste derecho de Corona.

La Máquina dio señales de vi-
da en el arranque de la segunda 
mitad con un tiro de media dis-

breves

Premundial / Tri Sub 17 no 
tiene margen de error
Si el partido ante Puerto Rico fue 
complicado, ante El Salvador se reduce 
el margen de error, por lo que los 
integrantes de la selección mexicana 
de futbol Sub 17 deben estar atentos 
cuando se jueguen su boleto al mundial 
de la especialidad.

Así lo consideró Israel Luna, autor 
de uno de los goles de la victoria 2-1 
ante Puerto Rico en octavos de fi nal, 
resultado que los tiene a una victoria 
de la justa del orbe, que se realizará en 
Brasil del 5 al 27 de noviembre próximos.

"Ahora se reduce el margen de error, 
tenemos que hacer las cosas de la mejor 
forma y salir de la mejor manera desde 
el inicio hasta el fi nal del partido. Sea el 
rival que sea, debemos estar dispuestos 
para hacer el mejor papel". Por Notimex

Liguilla Liga MX / Tijuana desea 
revertir marcador
Tras la derrota de 1-3 ante León, Xolos 
de Tijuana desea dar vuelta a ese 
episodio y concentrarse para tratar 
de revertir ese marcador y aspirar a la 
siguiente fase de la liguilla de futbol 
mexicano.

El juego de vuelta de los cuartos de 
fi nal se realizará el sábado próximo en 
el Estadio Nou Camp y el timonel Óscar 
Pareja sabe de lo complicado que es 
llegar a esa casa ante un equipo que 
sabe jugar bien al futbol.

Los jugadores saben del reto que se 
avecina y saldrán con la encomienda de 
buscar el mejor marcador para seguir 
con vida en la competición.

“Tenemos un partido enfrente, 
tenemos hay opciones de una serie de 
ida y vuelta”. Por Notimex

Hoy, ida de final 
de liga femenil
▪ Las Rayadas tendrán la 
posibilidad de cobrar revan-
cha ante Tigres Femenil en la 
fi nal del Clausura 2019 y por lo 
pronto tratarán de tomar 
ventaja en el partido de ida que 
se disputa hoy en el Volcán A 
partir de las 21:00 horas se 
enfrentarán felinas y Rayadas. 
POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

"Es una cuestión de química" entre 
mí y "Chelís", resaltó "El Ruso".

ZAMOGILNY 
DEJA PUESTO 
CON PUEBLA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Damián “El Ruso” Zamogilny, 
auxiliar del cuerpo técnico del 
Puebla decidió dejar al club, así 
lo expresó mediante las redes 
sociales, donde destacó que, 
por diferencias con "Chelís", 
“daba un paso al costado”.

Fue con un comunicado en 
su cuenta de Twi� er como el 
exjugador del Puebla anunció 
su partida y agradeció a “Chelis” 
la oportunidad de cumplir 
con este sueño, así como a la 
directiva camotera.

“Les comunicó con profunda 
tristeza que he decidido no 
continuar el próximo torneo 
como parte del cuerpo técnico 
del Puebla. Estoy convencido 
de que en este momento 
es necesario dar un paso al 
costado”.

Del porqué de esta decisión, 
informó que fue por diferencias 
que se generaron en el día 
a día con el técnico. “Entre 
Chelis y yo no existe la relación, 
ni hay la comunicación que 
debiera tener un entrenador 
y auxiliar. Es una cuestión de 
personalidades y química".

3

1

tancia del uruguayo Jonathan Rodríguez, pero 
América retomó el control del encuentro.

La insistencia de las Águilas fue recompensa-
da cuando Ibargüen le dio un gran pase a su com-
patriota Martínez, quien dentro del área ejecu-
tó un disparo que entró pegado al poste derecho.

Necaxa se hace presente
El zaguero Cristian Calderón anotó en las postri-
merías de la primera parte y Necaxa se sobrepu-
so a la ausencia de su goleador argentino Brian 
Fernández para sorprender con un triunfo por 
1-0 sobre Monterrey.

Calderón aprovechó un centro por derecha 
y anotó de cabeza a los 45 minutos por los Ra-
yos, que no pudieron contar ya con Fernández, 
quien a media semana llegó a un acuerdo para 
marcharse a la escuadra de los Timbers de Port-
land en la MLS.

Los Rayos, que fueron sextos en el torneo re-
gular, empataron 2-2 en Monterrey en la 16ta fe-
cha del actual Clausura y no pierden ante los Ra-
yados desde 9 de septiembre del 2017.
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Arsenal se clasifi có a la gran fi nal tras derrotar 4-2 
al Valencia para completar triunfo 7-3 en el global; 
Chelsea eliminó al Eintracht en tanda de penales

Final Europa 
League será 
de la Premier

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Al compás de una tripleta de Pie-
rre-Emerick Aubameyang, Ar-
senal se clasifi có a la fi nal de la 
Liga Europa tras derrotar el jue-
ves 4-2 al Valencia para comple-
tar un triunfo 7-3 en el marca-
dor global.

Alexandre Lacazette fue el 
autor del otro gol de Arsenal en 
el estadio Mestalla, y la dupla 
de delanteros se combinó para 
facturar siete tantos en los dos 
partidos de la eliminatoria. El 
club inglés probablemente ne-
cesite ganar la Europa League 
para acceder a la próxima Champions League.

Chelsea fue efectivo en penales
La otra semifi nal entre Chelsea y Eintracht 
Frankfurt se fue a una prórroga en Stamford 
Bridge, luego de un empate 1-1 tras los 90 minu-
tos reglamentarios. Fue el mismo resultado de 
la ida en Alemania la semana pasada.

En el primer tiempo extra, Frankfurt tuvo la 
oportunidad de irse arriba en el marcador en un 
remate de Sébastien Haller, pero el defensa Da-
vid Luiz evito la caída de su arco desviando el tiro.

Para el segundo tiempo extra, Chelsea fue el 
único equipo existente en el campo, un remate 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Liverpool lidera el XI ideal de la semana pa-
ra la Champions League con seis futbolistas, 
entre los que destacan el guardameta Alisson 
Becker, el central Virgil van Dijk y el atacan-
te Divock Origi.

A través de un comunicado en su página 
ofi cial, el mayor torneo a nivel clubes expu-
so el XI ideal de la semana del Fantasy Foot-
ball, el cual se compone por el arquero, tres 
defensas centrales, cinco mediocampistas y 
dos atacantes.

En el apartado sobresalen seis futbolistas 
del Liverpool, club que vino de atrás para ven-

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Juventus no tiene mucho por 
qué jugar ya y el técnico Mas-
similiano Allegri está usan-
do este tiempo relajado para 
pensar en su futuro.

Allegri, de 51 años, ha gana-
do cinco títulos consecutivos 
de la Serie A, cuatro Copas de 
Italia y dos Super Copas ita-
lianas en cinco temporadas 
con Juventus. Sin embargo, 
la Liga de Campeones sigue 
eludiendo al equipo, que llegó 
a la fi nal en el 2015 y el 2017.

Se suponía que éste fuese 
el año de la Juve luego de la 
adquisición de Cristiano Ro-
naldo, pero el club perdió con Ajax en cuartos 
de fi nal y Allegri dijo que la desilusión es “peor 
este año que otras veces”.

El contrato de Allegri expira al fi nal de la 
campaña.

"Necesitamos analizar lo que ha salido bien 
y o que no ha salido bien y planear para el fu-
turo”, dijo Allegri. “Cada año la gente dice que 
me voy y yo me quedo. Y esta vez tenemos la 
ventaja de un mes adicional para planear”.

Juventus visita Roma el domingo antes de 
recibir a Atalanta la semana siguiente. Am-
bos equipos batallan por un puesto en la Liga 
de Campeones. Atalanta es actualmente cuar-
to, pero solamente les lleva tres puntos a Ro-
ma y el Milan.

Juventus viaja a Sampdoria para su último 
partido de la campaña, que pudiera ser tam-
bién el último de Allegri a cargo.

Allegri pudiera terminar siendo remplaza-
do por el hombre al que remplazó.

Antonio Conte se fue de Juventus en el 2014 
tras guiar al club a tres campeonatos italia-
nos consecutivos. Se fue a dirigir la selección 
de Italia, antes de asumir las riendas de Chel-
sea en el 2016.

Durante sus dos años con el club inglés ga-
nó el título de la Premier y la Copa FA, pero 
fue despedido en junio del 2018.

Recientemente han aumentado las conjetu-
ras de que Conte se apresta a regresar a Italia 
y Roma parecía el destino más probable, con 
el actual técnico Claudio Ranieri solamente 
en carácter interino tras el despido de Euse-
bio Di Francesco.

Sin embargo, ése es el único club que Con-
te ha descartado públicamente.

Domina once 
de Champions 
el Liverpool

El futuro de 
Allegri, en el aire 
en la Juventus

Necesitamos 
analizar lo que 
ha salido bien 
y lo que no ha 
salido bien y 
planear para 

el futuro. Cada 
año la gente 
dice que me 
voy y yo me 

quedo ”
Massimiliano 

Allegri
Director técnico 

de Juventus

Lo que le dije 
a los chicos 

previo al par-
tido fue esto: 

ustedes 
tienen la 

mentalidad de 
gigantes”

Jürgen Klopp
Director técnico 

de Liverpool Allegri lamentó haber fallado en el objetivo de alcan-
zar la fi nal de la Champions.

El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang fue el hombre 
del partido para Arsenal al anotar tres goles.

Liverpool dejó en el camino a Barcelona con una remontada histórica.

Suárez, a cirugía
▪ El FC Barcelona informó ayer que 
el delantero uruguayo Luis Suárez 

será sometido a una cirugía 
artroscópica, tras una lesión que 
presenta en el menisco medial en 
la rodilla derecha. El ariete tendrá 

que esperar los resultados los 
cuales defi nirán el tiempo que 

estará fuera de las canchas. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

KENTI ROBLES 
SE PREPARA 
PARA LA COPA
Por Notimex/Madrid, España

La mexicana del Atlético de 
Madrid, Kenti Robles, tiene 
como misión lograr un buen 
resultado este sábado cuando 
se enfrenten a la Real Sociedad 
en la Final de Copa de la Reina.

Robles, quien ha sido pieza 
importante en el desempeño 
zaguero del cuadro madrileño, 
se mantiene con la ilusión 
de conseguir el título en el 
balompié ibérico por segunda 
ocasión, luego del triunfo de la 
semana pasada.

Ahora la zaguera mexicana, 
quien llegó a España en 2010, 
trabaja para conseguir otro 
título ante el mismo rival de la 
semana pasada, cuadro que 
tiene la obligación de cambiar 
la historia tras la derrota en la 
Liga.

Seis integrantes de los reds 
forman el equipo de la semana

cer al Barcelona por un marcador global de 4-3 
en el mítico Estadio de Anfi eld.

Aunado a los jugadores del club inglés, tres 
futbolistas del Ajax fueron elegidos para este XI 
ideal. Destaca el central holandés Matthijs de 
Ligt, quien se hizo presente en el marcador tan-
to en la fase de cuartos como en las semifi nales 
del torneo copero.

Por último, Lucas Moura y Dele Alli comple-
tan el cuadro de lujo de la UEFA Champions Lea-
gue; Dele Alli fue el pilar en el mediocampo de 
los Spurs, mientras que Lucas Moura fue el ar-
tífi ce de la hazaña conseguida por el Tottenham 
en patio holandés.

breves

Copa Sudamericana / Anuncian
cambio de sede de final
Asunción, Paraguay, será la nueva sede 
de la fi nal de la Copa Sudamericana 
2019, por lo que el estadio Defensores 
del Chaco, será la sede que albergará 
el partido único y defi nitorio el 9 de 
noviembre, informó la Conmebol.
      Lima era la ciudad asignada para el 
cotejo, pero después de un análisis, en 
el que se tomaron en cuenta “cuestiones 
organizativas que facilitarán el éxito de 
la fi nal”, se determinó la modifi cación. 
Por Notimex/Foto: Especial

Eredivisie / Mamá de Ligt 
avala fichaje a Barcelona
El capitán de Ajax, Ma� hijs de Ligt, es 
pretendido por el Barcelona, además de 
otros conjuntos de Inglaterra y el PSG.
      La cadena española ‘Deportes Cuatro’ 
visitó a la mamá del holandés de 19 
años, y entre otros cuestionamientos, le 
preguntó sobre el futuro de su hijo.
      “Es una decisión enorme, pero no 
me gusta entrometerme en su vida… 
El Barcelona es un gran club. A mí me 
gusta”, reconoció sin dar mayores pistas. 
Por Especial/Foto: Especial

Futbol internacionl / Castigan 
a Beckham en Inglaterra
El exfutbolista David Beckham no podrá 
ponerse al volante durante seis meses 
como castigo por conducir por Londres 
mientras usaba el teléfono móvil, ha 
dictaminado un tribunal británico.
     Beckham, de 44 años, admitió en 
una vista previa haber usado el móvil 
mientras conducía su Bentley por la 
céntrica calle londinense de Great 
Portland el pasado 21 de noviembre, 
cuando fue fotografi ado por un 
británico. Por Agencias/Foto: Especial

de Emerson y otro de Zappacosta fueron las oca-
siones más importantes frente al arco; sin más 
oportunidades de gol, el encuentro dio a cono-
cer al fi nalista en la serie de penales.

Desde la defi nición en los once pasos, por la 
escuadra de Frankfurt, anotaron Sébastien Ha-
ller, Luka Jovic y Jonathan de Guzman, fallaron 
Martin Hinteregger y Goncalo Paciencia;

En tanto, por el cuadro de los blues desconta-
ron Ross Barkley, Jorginho, David Luiz y Eden 
Hazard, falló César Azpilicueta.

dato

Dominio 
inglés 
La final se esce-
nificará en Bakú, 
Azerbaiyán, el 29 
de mayo. Así, cua-
tro equipos ingle-
ses definirán las 
competiciones 
europeas a nivel 
de clubes.
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Lewis Hamilton aseguró dice que los dos tienen la 
determinación de evitar una rivalidad interna en 
Mercedes y han pactado no generar problemas

Hamilton no 
tendrá pleito 
con Bottas 
Por AP/Montemeló, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Dado lo dominante que ha sido 
Mercedes en la Fórmula Uno 
esta temporada, lo único que 
podría contener a las Flechas 
Plateadas en el Gran Premio 
de España este fin de semana 
sería otro episodio de rencillas 
entre sus pilotos.

Valtteri Bottas y Lewis Ha-
milton han monopolizado las 
primeras dos plazas en las pri-
meras cuatro carreras del año, 
y Mercedes triunfó en España 
en cuatro de las cinco últimas 
ediciones. ¿La excepción? Fue 
en 2016, cuando Hamilton y su entonces com-
pañero Nico Rosberg chocaron en la primera 
vuelta en el Circuito de Barcelona-Catalunya 
— uno de varios incidentes que protagonizaron 
durante la tensa rencilla entre los dos.

Bottas asoma ahora como el único capaz de 
impedirle a Hamilton conquistar un sexto títu-
lo en la F1, con el finlandés por delante del bri-
tánico apenas por un punto tras repartirse dos 
victorias por cabeza. Hamilton, sin embargo, di-
ce que los dos tienen la determinación de evitar 
una rivalidad interna y han pactado no generar 
problemas en el seno del equipo.

“Hay cosas que pasan tras bastidores que us-
tedes desconocen y no me parece que este sea el 
sitio para hablar al respecto”, declaró Hamilton 
el jueves en la casa club de Mercedes. 

“Pero lo que realmente importa es que es-
tamos unidos como equipo. Hemos conversa-
do y confiamos que se ha rectificado. En cuan-
to a lo que pasó antes (con Rosberg), un indi-
viduo se mantuvo en esa línea. Pero eso no se 
ve aquí. Hay un magnífico ímpetu en el equi-
po, hay respeto. Hemos establecido una regla 

Por AP/Tokio, Japón
 

Los residentes en Japón podían participar a partir 
del jueves en el sorteo para comprar boletos de 
los Juegos Olímpicos, con la esperanza de con-
seguir asientos para el evento el año que viene.

Los espectadores en el resto del mundo ten-
drán que esperar al 15 de junio, cuando distribui-
dores especiales sacarán a la venta los boletos.

La compra para los residentes en Japón es 
un proceso. Los interesados pueden inscribir-
se en el sitio web del comité organizador hasta 

Por Notimex/Ciudad de México
 

El exjugador de Soles de 
Phoenix, Horacio Llamas, 
mencionó que en un futu-
ro jugarán más mexicanos 
en la Liga Nacional de Bas-
quetbol (NBA), porque hay 
varios en universidades de 
Estados Unidos.

Llamas acudió esta tarde 
al Centro Nacional de Desa-
rrollo de Talentos Deportivos 
y Alto Rendimiento (CNAR) 
a ofrecer una plática a jóve-
nes jugadores, en la que na-
rró sus inicios y anécdotas para llegar al me-
jor baloncesto del mundo.

“En un futuro los equipos de la NBA ten-
drán a jugadores mexicanos, porque están ins-
critos en colegios de Estados Unidos y podrán 
ser drafteados, hay que apoyarlos porque re-
presentarán al país”, comentó optimista el si-
naloense, quien fue el primer jugador mexi-
cano en la NBA.

Destacó que Gustavo Ayón tiene destaca-
das actuaciones con el Real Madrid en Espa-
ña, “le voy a ese equipo desde que juega Gus-
tavo, quien al parecer interesa a otros clubes 
y podría firmar un buen contrato”.

Recordó que en su etapa de jugador le tocó 
enfrentar a sus ídolos Michael Jordan, Char-
les Barkley, Shaquille O'Neal y Hakeem Ola-
juwon, además de que estuvo con los desta-
cados novatos Allen Iverson, Ray Allen, Ko-
be Bryant y Derek Fisher.

“Les puedo decir que cumplí mi sueño de ju-
gar en la NBA, de llegar al máximo; ustedes deben 
prepararse para cumplir sus metas y estudien".

Por AP/Detroit, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Albert Pujols se convirtió en el tercer pelote-
ro con 2 mil carreras impulsadas y lo hizo con 
el mejor método: un jonrón.

El toletero dominicano despachó un jon-
rón solitario el jueves para los Angelinos de 
Los Ángeles ante los Tigres de Detroit para 
unirse a un selecto grupo que incluye a Hank 
Aaron (2.297) y Alex Rodríguez (2.086). 

El zurdo de Detroit Ryan Carpenter tiró 
una recta por el medio del plato y Pujols des-
apareció el lanzamiento en cuenta de 2-0 por 
las gradas del bosque derecho.

Pujols recibió una ovación del escaso pú-
blico en el Comerica Park, donde su hito fue 
destacado en las pantallas de video y por la 
voz del estadio.

Babe Ruth fue acreditado con 1.992 carre-
ras impulsadas en su carrera debido a que el libro de récords de 
las Grandes Ligas no toman en cuenta las carrera que el tolete-
ro produjo para los Medias Rojas de Boston entre 1914 y 1919.

Inicia la lotería 
para comprar 
boletos de JO

H. Llamas augura a 
más aztecas en NBA

Albert Pujols llega a  
las 2 mil impulsadas

Hay cosas que 
pasan tras 

bastidores que 
ustedes des-
conocen y no 

me parece que 
este sea el si-

tio para hablar 
al respecto”

Lewis 
Hamilton  

Piloto de la escu-
dería Mercedes Hamilton y Bo�as volverían a tener una nueva lucha en 

la fecha de la F1 en el circuito de Barcelona.

Bo�as asoma ahora como el único capaz de impedirle a Hamilton conquistar un sexto título en Fórmula Uno.

GERARDO LOMELÍ CONQUISTA ORO EN 100 METROS  
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El atletismo poblano inició cosecha de medallas 
en la Olimpiada Nacional 2019, fue Gerardo 
Lomelí que se convirtió en campeón de los 100 
metros planos de la categoría de 16-17 años, 
además alcanzó medalla en la prueba de relevos.

En Chihuahua, Gerardo Lomelí Ponce se 
convirtió en el deportista más rápido de la 
prueba estelar de los 100 metros planos, 
parando el cronómetro en 10.52 segundos, 

superando a rivales de Tamaulipas y Nuevo León 
y darle así a la delegación de Puebla la primera 
medalla dorada en la Olimpiada Nacional 2019.

Por tercer año consecutivo, Lomelí, pupilo del 
entrenador Oscar Díaz, tiene la oportunidad de 
subir al podio de ganadores y en esta ocasión lo 
hace para colgarse el oro en individual.

En 2017 sumó un par de medallas de plata 
en las pruebas de heptatlón y en el relevo 4 por 
100; en el 2018, alcanzó la presea dorada en el 
relevo 4 por 100 y la plata en la prueba de los 100 
metros planos.

A partir del jueves residente en 
Japón pueden participar en el 
sorteo para Tokio2020

para acordar el 1-2 en la carrera”.
Pese a ello, Hamilton comentó que si Bottas 

pretende rebasarle, tendrá que emplearse a fondo.
"Sí. Será apretado y reñido. Y siempre hay 

tensión cuando tienes que ganarle a otro”, dijo 
Hamilton. “Nada de contactos. Pero en cuan-
to a ceder posiciones, eso no se verá otra vez”.

Con 34 años de edad, Hamilton dice que su 
madurez le ayuda a crear más harmonía den-
tro del equipo.

“Han pasado tres años y crecido bastante des-
de entonces”, acotó Hamilton. “Soy una per-
sona más fuerte cuando no estoy al volante, y 
cuando estoy dentro del monoplaza. Me mane-
jó mejor en cuanto a lidiar con relaciones per-
sonal y saber llevarme con la gente”.

Hamilton ganó aquí en 2014 y en los últi-
mos dos años.

Ferrari tendrá que romper esa racha, sin em-
bargo, si quiere enchufarse otra vez en la puja 
por el título. Sebastian Vettel, el número uno 
de la escudería italiana, se ha rezagado 35 pun-
tos del primer lugar.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la ilusión de despedirse 
de los ruedos mexicanos con el 
triunfo previo a la gira que rea-
lizará por las plazas de Madrid 
y Francia, el novillero yucateco 
André Lagravere "El Galo" con-
fió en que la encerrona en la que 
estará participando este sábado 
a las 17:00 horas, en la Plaza El 
Relicario se llevará las palmas.

En entrevista con medios de 
comunicación, el torero explicó 
que presentarse en el coso po-
blano es muy importante en su 
trayectoria taurina ya que será 
el último festejo que protago-
nizará previo a su viaje a Espa-
ña donde tendrá presencia en 
la Feria de San Isidro.

“Yo quiero ganar y es un pa-
so muy importante para mi ca-
rrera como novillero, la plaza de 
Puebla es una de las que te puede 
abrir puertas, tenemos una no-
villada bien presentada”.

En su agenda, informó que 
tendrá acción el 27 de mayo don-
de toreará en Madrid dentro de la 
feria de San Isidro, después una 
novillada en Francia y participa-
rá en los festejos que se puedan 
concretar por tierras europeas.

Ante pregunta de la prensa so-
bre posible alternativa, dijo estar 
preparado y espera que las co-
sas se den pronto, pero lo prime-
ro es cumplir sus compromisos 
con éxito, aunque dejó ver que 
su cartel ideal sería compuesto 
por su gran amigo Andrés Roca 
Rey y su hermano Michelle en 
plaza importante.

Lagravere, 
por palmas 
en Relicario 

"El Gallo" encabeza la corrida del sá-
bado en el coso poblano.

El atleta poblano se convirtió en el deportista más rápi-
do de la prueba con crono de 10.52 segundos.

el 28 de mayo. Después habrá un sorteo, y el 20 
de junio se anunciarán los ganadores que po-
drán comprar entradas.

Los organizadores estiman que habrá 7,8 
millones de boletos disponibles, con entre un 
20% y un 30% dedicado a ventas fuera del país.

Esta es la primera de varias fases previstas 
de sorteo y venta de entradas.

Los compradores fuera del país pagarán más 
porque los vendedores, nombrados por los co-
mités olímpicos nacionales, pueden añadir una 
prima de gestión del 20%.

Además, muchos boletos populares se co-
mercializan en lotes con hoteles de lujo y otros 
servicios, y el coste añadido puede ser muy su-
perior al 20%. 

Muchos de estos paquetes van dirigidos a 
compradores corporativos para los que el cos-
te no siempre es prioritario.

Las empresas de reventa también corren el 
riesgo de quedarse con los boletos que no lo-
gren vender. Los compradores fuera de Japón 
podrían conseguir ofertas si son pacientes, co-
mo ocurrió en los juegos de Brasil, donde mu-
chos boletos seguían sin vender conforme se 
acercaban los juegos.

28 
de mayo

▪ es la fecha 
límite para los 

habitantes 
de Japón para 
inscribirse en 

esta mecánica

Logró esta cifra con un jonrón en partido ante Detroit.

En un futuro 
los equipos de 
la NBA tendrán 

a jugadores 
mexicanos, 

porque están 
inscritos en 
colegios de 

EU”
Horacio Llamas

Exjugador-NBA

3er 
pelotero

▪ el jugador  
dominicano en 
alcanzar esta 
cifra dentro 
de las Ligas 
Mayores de 

Beisbol, desde 
la creación 
de libro de 

récords la MLB

Sigue "vivo"
 en Madrid

▪ Roger Federer sufrió para avanzar 
a los cuartos de final en el Mutua 

Madrid Open 2019, durante su 
encuentro con el francés Gael 

Monfils, a quien logró vencer 6-0, 
4-6 y 7-6 (6-3), mientras Rafael 

Nadal hizo lo propio al imponerse con 
parciales de 6-3 y 6-4 al 

norteamericano Frances Tiafo. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP


	10052019_CIRPUE_04



