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Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Por mayoría de votos de los dipu-
tados aprobaron la propuesta de 
la Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política del Congreso local 
para quitar de presidencias, se-
cretarías y vocalías de comisio-
nes y comités a los diputados Jo-
sé Juan Espinosa Torres y Héc-
tor Alonso Granados por su mal 
comportamiento en su respon-
sabilidad legislativa.

En sesión ordinaria, hubo re-
acomodos en los órganos de de-
liberación, a fi n de neutralizar a 
los diputados que han actuado con misoginia en 
la Soberanía. 

Entre las comisiones importantes destacan 

Se sacude   
Congreso 
por género
Prepara reformas para sancionar agresiones
y retiran a Alonso y Espinosa de comisiones

En el Congreso propone sanción de tres a seis años de prisión y multa de 20 a 200 días de salario, al que a sabiendas 
de que una mujer estuviere embarazada le infi riera lesiones que pusieren en peligro la vida del producto.

Claudia Rivera encabezó la presentación de alcances de 
su estrategia de combate a la pobreza y marginación.

Por Mauricio García León/Síntesis

Ni liberar ni comprar facturas que sustenten 
operaciones inexistentes, postuló el Colegio 
de Contadores Públicos del estado de Pue-
bla (CCEP), al advertir que las penas por de-
fraudación fi scal bajo ese rubro van de tres 
meses a seis años y quienes expiden de tres 
a seis años, no obstante que se pueden indu-
cir temas como blanqueo de dinero.

El presidente del CCEP, Salvador Méndez, 
afi rmó que se han endurecido las penas,  pero 
son pocas las empresas que se han sumado a 
las disposiciones de carácter general que re-
gulan los programas de auto regularización, 
para actividades vulnerables.

El integrante de la Comisión Fiscal del Co-
legio de Contadores Públicos, José Hugo To-
rres, informó que hay 8 mil 200 empresas de-
tectadas por el SAT que han emitido compro-
bantes fi scales de operaciones inexistentes. 
METRÓPOLI 6

Hasta seis años 
de cárcel a quien 
invente facturas

8mil
empresas

▪ han sido 
detectadas al 

emitir compro-
bantes fi scales 
de operaciones 

inexistentes

Estudiantes BUAP, al mundial Enactus 
▪  El rector de la BUAP, Alfonso Esparza, celebró que jóvenes que 
participaron en la Competencia Nacional Enactus México  2019 -red 
global de 42 países, de estudiantes, académicos, empresarios y 
ejecutivos de negocio que promueven el desarrollo sustentable- 
sean campeones nacionales  en Emprendimiento Social. 
Representarán a México en el mundial en Silicon Valley.  EDUCATIVA 14

Lanzan desechables de maíz 
▪  A raíz de la determinación de dejar atrás unicel y plástico, un grupo 
de mujeres emprendedoras de Puebla ha comenzado a 
comercializar utensilios realizados con fécula de maíz. METRÓPOLI 8

la Inspectora de la Auditoría Superior del Esta-
do que presidía José Juan Espinosa, del PT, y su 
lugar lo tomará Carlos Morales Álvarez, de MC.

En la Comisión de Seguridad, Héctor Alonso, 
de Morena, fue retirado y en sustitución presidi-
rá Olga Lucía Garci Crespo, de Morena.

Por otro lado,  la diputada local del PRI, Rocío 
García Olmedo presentó iniciativa para que las 
instituciones públicas de salud estatales proce-
dan a la interrupción legal del embarazo, en for-
ma gratuita y en condiciones de calidad.

En sesión de este lunes, la legisladora expli-
có que esta iniciativa de reforma al artículo 70 
Bis de la Ley de Salud del Estado, que presentó 
en tribuna, está sustentada en datos del Sistema 
Nacional de Información en Salud.

Mientras, diputados del PVEM buscan ampliar 
el catálogo de delitos que sancionan las conduc-
tas de agresión física contra las mujeres por mo-
tivo de su género. METRÓPOLI 4

COMBATE COMUNA 
REZAGO Y MARGINACIÓN
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras el término de la veda electoral, el ayuntamien-
to de Puebla arrancó la puesta en marcha del Pre-
supuesto Participativo en 19 comunidades que 
presentan mayores rezagos sociales hasta en dos 
indicadores: alta y muy alta marginación. La al-
caldesa Claudia Rivera Vivanco y la secretaria de 
Desarrollo Social,  Marcela Ibarra Mateos,  ofre-
cieron una rueda de prensa para informar que se 
cuenta con 35 millones de pesos. METRÓPOLI  2

2014
fue 

publicada

▪ la ley 
federal para la 
prevención de 

operaciones 
con recursos 

ilícitos

 El director del DIF estatal, Arturo Hernández Davy, encabezó el 
inicio de las Ferias Regionales de Servicios en Acatlán de Osorio, 
para acercar el apoyo a comunidades y atender las necesidades de 
la población en situación de vulnerabilidad. MUNICIPIOS 11

Llevan feria de servicios a la Mixteca

Las sanciones 
aumentarán 

en una tercera 
parte de la 

pena máxima, 
cuando la 

víctima sea 
una mujer... 

motivada por 
género” 

Iniciativa

Parker deja
el baloncesto

Tony Parker, pilar junto con Manu 
Ginóbili y Tim Duncan de un equipo 
que le dio a los San Antonio Spurs 

cuatro campeonatos de la NBA, 
anunció su retiro tras jugar 18 tem-

poradas en esa liga. Cronos/AP

Sin contundencia 
pacto EU-México
Trump afirmó que México aceptó 

hacer más de lo anunciado el viernes 
y aseguró que pronto habrá más 

revelaciones. Orbe/AP

Acuerdo
con Trump 
exime uso
de fuerza

El canciller Marcelo Ebrard rechazó 
que el acuerdo alcanzado en el 

tema arancelario con EU busque 
criminalizar a la migración o 

militarizar la frontera. 
 Nación/Notimex

inte
rior

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/ www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

VERSIÓN IMPRESA
• Alfonso González/La crisis de Claudia y los nuevos...: 9A
• Jacinto Herrera/Observación electoral y educación cívica: 9A

opinión



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

REFORZARÁ CLAUDIA 
RIVERA ESTRATEGIAS 
EN SEGURIDAD

Lamenta Rivera crimen 
contra madre de familia

La presidenta municipal durante la puesta en mar-
cha del presupuesto participativo. 

Pese a críticas, Rivera informó que seguirá en el cargo la 
titular de la Ssptm, Lourdes Rosales Martínez.

La edil capitalina, Claudia Rivera, 
declaró que ha instruido dar con los 
responsables del homicidio de la 
mamá que llevaba a su hija al    
examen de la BUAP
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, 
lamentó el asesinato de la madre de familia, es-
te fi n de semana, cuando llevaba a su hija a rea-
lizar el examen de la BUAP.

Refrendó su compromiso de seguir trabajan-
do para mejorar la seguridad, no sin antes de-
clarar que ha instruido dar con los responsables 
del homicidio. Lamentó los hechos y reiteró que 
nunca serán sufi cientes las condolencias ante es-
te tipo de casos que duelen y dañan a la sociedad.

“La instrucción que tiene la secretaria es que 
se centre toda la atención para dar con quienes 
cometieron este delito tan grave y dar la sanción 
ejemplar, no hemos soltados lo demás temas.

Pese a las críticas informó que seguirá en el car-
go la titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, Lourdes Rosales Martínez.

“Sí se mantiene. Yo les he comentado, en la 
rueda de prensa de la semana pasada, que todo 
mi equipo estamos comprometidos para dar re-
sultados y también les mencioné que estamos en 
un plazo que les hice saber a cada uno de ellos an-
tes de dar los movimientos, después del plazo les 
haré saber cómo reforzar en la misma”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al informar que en breve estará el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en la capital 
junto con ediles de la zona metropolitana, la 
alcaldesa poblana, Claudia Rivera Vivanco, dio 
a conocer que refrendó unidad a su gobierno 
y se comprometió a reforzar la estrategia 
en seguridad pública de forma mixta con el 
objetivo de optimizar los recursos.

En entrevista, tras la puesta en marcha 
del presupuesto participativo, dijo que pudo 
platicar con AMLO en la primera cumbre de 
alcaldes de América del Norte, con el objetivo 
de robustecer los vínculos entre los tres 
países: Estados Unidos, Canadá y México.

“El enfoque en todo momento fue de 
unidad. Nos hizo el comentario de que 
nos veíamos en Puebla, no hay fecha, su 
equipo nos los hará saber para convocar a 
municipios de la zona metropolitana, base 
de la estrategia en todos los sentidos, pero 
de manera particular de seguridad, han sido 
las estrategias mixtas, no es el municipio de 
manera aislada, sino de manera integral”.

breves

Confía en 
respaldo de Morena 
Ante la revocación de mandato impulsada por el 
diputado plurinominal del PAN, Oswaldo Jiménez 
López, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vi-
vanco, dijo estar confi ada en el respaldo de su par-
tido Morena, pues de lo contrario sería darse un 
tiro en el pie.

Sobre la acción promovida por el exregidor en 
la administración de Antonio Gali y Luis Banck, 
le recordó que fue su partido quien abrió la puer-
ta a la inseguridad, una vez que le retiró al muni-
cipio 2 mil policías; sin embargo, dijo que sabía 
perfectamente que se enfrentaba a una herencia 
maldita que habrá de enfrentar.

En entrevista, respondió que es respetuosa de 
los poderes, empero le recordó: “en mi caso, que 
no fue el de él, en mi caso fui electa popularmen-
te y este cargo es irrenunciable, y l tema de in-
seguridad no es un problema que haya iniciado 
el 15 de octubre 2018, es resultado de las admi-
nistraciones de fi liación política de su partido...”.
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Gobernación/Piden retiro de
vehículos abandonados
Debido a que son puntos inseguros y 
focos de infección, el presidente de la 
comisión de gobernación, Iván Camacho 
Mendoza pidió a la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm) inicie el retiro de vehículos 
abandonados y en un periodo de tres 
meses informe sobre los resultados.
Por Elizabeth Cervantes

Ayuntamiento/En marcha,
Presupuesto Participativo 
Tras el término de la veda electoral, el 
Ayuntamiento de Puebla arrancó con 
la puesta en marcha del Presupuesto 
Participativo en 19 comunidades que 
presentan mayores rezagos sociales 
hasta en dos indicadores: alta y muy alta 
marginación.
       La presidenta municipal, Claudia 
Rivera Vivanco y la Secretaria de 
Desarrollo Social, Marcela Ibarra Mateos 
ofrecieron una rueda de prensa para 
informar que se cuenta con 35 millones 
de pesos para aterrizar diversas 
acciones con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de los poblanos.
      Rivera Vivanco informó que alrededor 
de 429 mil personas viven en Zonas de 
Atención Prioritarias (ZAP), es decir, en 
condiciones de marginación altamente 
desiguales. 
Por Elizabeth Cervantes
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Reordenarán 
a empresas 
telefónicas 
en el Centro
Por Redacción

 
Durante la novena sesión del Honorable Cabildo, 
presidida por la presidenta municipal, Claudia 
Rivera Vivanco, se aprueba que la Gerencia del 
Centro Histórico y las secretarías de Desarrollo 
Urbano y de Movilidad establezcan a las empre-
sas de telefonía, de acuerdo a sus atribuciones, 
medidas de reordenamiento y mantenimiento de 
casetas telefónicas, con el objetivo de mejorar la 
imagen urbana del primer cuadro de la ciudad.

Asimismo, se aprueba el Estado de Situación 

La Dirección de 
Protección Ci-
vil Estatal pide 
informes sobre 
cuántas y qué 
tipo de unida-
des pesadas 

hay para hacer 
uso de estas, 

en caso de 
ser necesario, 

especialmente 
en zonas consi-
deradas como 
de alto riesgo 
como la sierra 
Norte, Negra 
y Nororiental, 

donde en los úl-
timos años se 

han registrado 
inundaciones”

Antonio 
Peniche García

Titular de la 
Secretaría de 

Infraestructura, 
Movilidad y 
Transporte

Mantiene gobierno 
supervisión por
los aguaceros

MERMARÁN LLUVIAS 
EN PUEBLA, AVISAN

Piden revocar 
el mandato a 
Claudia Rivera

La Asociación Angelitos Felices sin Cicatrices dará a 
Barbosa propuesta para cambiar el modelo de atención.

Por ahora se han realizado 561 labores de limpieza en 
rejillas, bocas de tormenta, pozos de visita y canales.

Miembros del Observatorio consideran que Claudia 
Rivera “no tiene idea de cómo gobernar la ciudad”.

Debido a las lluvias existen zonas consideradas como de alto riesgo, como sierra Norte, Negra y Nororiental, donde en los últimos años se han presentado des-
gajamientos y deslaves.

Por Claudia Aguilar  e Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El Observatorio Ciudadano 
Laboral inició una campaña 
para pedir la revocación de 
mandato de la presidenta mu-
nicipal de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco, de quien consi-
deran “no tiene idea de cómo 
gobernar la ciudad” y la tie-
ne hundida en la inseguridad.

Una de las primeras accio-
nes de la organización es el re-
parto de 25 mil trípticos para 
exponer la falta de resultados 
de la munícipe y la recolec-
ción de firmas de ciudadanos, 
empresarios y organizaciones 
civiles, anunció el líder Mar-
co Antonio Mazatle.

En conferencia de pren-
sa lamentó que los primeros 
ocho meses de la administra-
ción de Vivanco hayan sido 
los peores en la historia de la 
Angelópolis, y esto demues-
tra que es “incapaz” de estar 
al frente de la cuarta ciudad 
más importante del país.

Mazatle dijo que buscarán al virtual gober-
nador Luis Miguel Barbosa para pedirle que 
apoye dicha demanda para destituir a Vivan-
co, ya que no es posible tolerar más errores 
de su gobierno. 

“Buscaremos hacer alianzas con los empre-
sarios, con las universidades, con todos los sec-
tores que se quieran sumar a la iniciativa de 
revocación de mandato”, enfatizó.

Inseguridad, fuera 
de control: O. Jiménez
En más del tema, el diputado Oswaldo Jimé-
nez López presentó ante el pleno, su revoca-
ción de mandato de la presidenta municipal 
de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, bajo el ar-
gumento de que la inseguridad está fuera de 
control por su “incapacidad para a gobernar”, 
en respuesta Gabriel Biestro expresó que los 
índices delictivos no son responsabilidad del 
actual gobierno, que fue una “herencia mal-
dita” de Antonio Gali y Luis Banck.

Después de varias semanas de que ingresó 
al Congreso local vía secretaría general la soli-
citud de revocación de mandato, este día, el pa-
nista Oswaldo Jiménez López subió a tribuna 
plantear su propuesta y para buscar el apoyo 
de sus correligionarios, sin tener eco la misma.

Al contrario, el coordinador de la bancada 
de Morena, Gabriel Biestro dijo que no son 
tiempos de echar culpas, pues los gobiernos 
actuales 2018-2021, recibieron sólo una “he-
rencia maldita”, de los gobiernos panistas que 
estuvieron desde hace ocho años al frente de 
la seguridad pública. 

“La inseguridad no empezó el 15 de octu-
bre del 2018, es una escalada de acciones sin 
sentido, que desde hace cinco años Morena 
denunció, lo único que recibieron los gobier-
nos actuales fue una herencia maldita de los 
gobiernos panistas (...) no estoy echando cul-
pas, simplemente hago referencia de la reali-
dad”, subrayó.

Por último, solicitó que si de revisar se tra-
ta, habrá que revisar el trabajo de Antonio Ga-
li y Luis Banck, pues en su administración hu-
bo omisión, ineficiencia y falta de autoridad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Para prevenir situaciones de emergencia y ga-
rantizar el bienestar y la tranquilidad de las 
familias en esta temporada de lluvias, el go-
bierno del estado que encabeza Guillermo Pa-
checo Pulido, mantiene supervisión constan-
te y atiende puntos con algún grado de ries-
go de inundación en la zona metropolitana.

A través de la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue), 
la titular Christiane Tabe Morales indicó que 
se han realizado acciones preventivas y se ha 
brindado atención en puntos vulnerables a 
anegaciones por las precipitaciones pluviales.

En una fase previa a la temporada de llu-
vias y en coordinación con autoridades mu-
nicipales, se realizaron de manera preventi-
va labores de supervisión y limpieza en pun-
tos que regularmente presentan afectaciones, 
para posteriormente reforzar la estrategia y 
atender aquellas zonas que reporten afecta-
ciones por la acumulación de agua.

Como parte de la atención a los 23 puntos 
vulnerables que atiende la Ceaspue, se han 
realizado 561 labores de limpieza en rejillas, 
bocas de tormenta, pozos de visita y canales, 
así como en colectores pluviales. Adicional-
mente las brigadas laboraron en un dragado 
y nueve desazolves.

Entre los puntos atendidos destacan: el cru-
ce de las calles 31 Poniente y 45 Sur, en la co-
lonia Nueva Antequera; 101 Oriente y 10 Sur, 
en la colonia Granjas San Isidro; así como bu-
levar Esteban de Antuñano, a la altura de bu-
levar Forjadores de Puebla, entre otros.

El gobierno de Puebla exhorta a los ciuda-
danos a depositar la basura en contenedores y 
evitar que sea arrojada en la calle, donde pro-
voca obstrucción en rejillas y alcantarillados.

Por Redacción
Síntesis

 
Pocas probabilidades de lluvia 
y cielo despejado para las 
próximas horas en la mayor 
parte del estado de Puebla, es 
el pronóstico del tiempo de 
acuerdo con el más reciente 
informe de la Coordinación 
General de Protección Civil 
Estatal (Cgpce), dependiente 
de la Secretaría General de 
Gobierno (SGG).

Según el reporte, a 
diferencia de la semana 
pasada, durante los días 
siguientes se reducirán las 
precipitaciones, excepto en la 
zona Norte y Sierra Nororiental 
de la entidad, en donde no se 
descartan lluvias ligeras que no 
provocarían afectaciones de 
relevancia en la zona, subrayó 
Protección Civil Estatal.

Las recomendaciones son mantenerse 
informados del pronóstico del tiempo y en caso 
de que se presenten lluvias y actividad eléctrica, 
evitar resguardarse bajo árboles y sombrillas 
metálicas, así como no circular en carreteras 
donde puedan presentarse deslaves.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Ante el inicio de la temporada de lluvias, la Se-
cretaría de Infraestructura, Movilidad y Trans-
porte (SIMT) pidió a las constructoras que rea-
lizarán obras en las sierras Norte y Negra del es-
tado, cuenten con maquinaria para la limpieza de 
caminos en caso de deslaves de cerros.

El titular de la dependencia, Antonio Peniche, 
explicó que cada empresa está obligada a entregar 
una relación con el tipo de herramientas que tie-
nen y que pueden poner a disposición de la SIMT.

“La Dirección de Protección Civil Estatal pide 
informes sobre cuántas y qué tipo de unidades 

Piden a constructoras 
maquinaria de limpieza 
Cada empresa debe entregar una relación con el 
tipo de herramientas que tiene y pueda facilitar 
a Infraestructura, Movilidad y Transporte

pesadas hay para hacer uso de estas, en caso de 
ser necesario, especialmente en zonas conside-
radas como de alto riesgo como la sierra Norte, 
Negra y Nororiental, donde en los últimos años 
se han registrado inundaciones”, apuntó.

El funcionario estatal informó que la maqui-
naria se instalará en siete módulos ubicados de 
forma estratégica, para la atención de caminos, 
áreas deportivas y para la rehabilitación de calles.

Por lo regular en esta temporada, la Dirección 
de Protección Civil Estatal pide informes sobre 
cuántas y qué tipo de unidades pesadas existen, 
para disponer de ellas en el momento en que se 
requiera, principalmente en zonas consideradas 
como de alto riesgo, tales como la sierra Norte, 

Negra y Nororiental, donde en los últimos años 
se han presentado desgajamientos y deslaves.

Peniche García sostuvo que con este tipo de 
medidas se aporta la ayuda lo más pronto posi-
ble para atender las contingencias que en mu-
chas ocasiones son provocados por los fenóme-
nos naturales como huracanes.

La maquinaria desde hace más de 30 días se 
instaló de forma estratégica en siete módulos en 
las sierras Norte y Negra para brindar acciones en 
caso de una eventualidad y con ello restablecer 
la comunicación entre las poblaciones que pue-
den verse afectadas por desgajamientos o alud.

En cada módulo se encuentra instalada la ma-
quinaria necesaria para atender los más pronto 
posible la contingencia, que contempla limpiar 
los caminos, áreas deportivas y rehabilitar calles.

Pese a que el secretario de Estado, sostuvo que 
no se tienen registros de derrumbes, la Secretaría 
cuenta con maquinaria propia y de las empresas 
a la que se licitaron las obras para trabajar de ma-
nera inmediata en los lugares que se requieran.

Inicia campaña el Observatorio 
Ciudadano Laboral

Solicitan plan 
para casos de 
pie diabético
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Puebla carece de un plan rec-
tor de atención para las perso-
nas con pie diabético, a pesar 
de que es la cuarta entidad del 
país con más pacientes diag-
nosticados con diabetes, ad-
virtió el presidente de la Aso-
ciación Angelitos Felices sin 
Cicatrices, Armando Aceve-
do Méndez.

Por esta razón, dio a cono-
cer que la fundación presentará al virtual go-
bernador Luis Miguel Barbosa una propues-
ta para realizar cambios al modelo de aten-
ción que hoy se da en el sector salud, el cual 
dijo es deficiente.

A nivel mundial México ocupa el 5to lugar 
con más personas diabéticas y la cifra va en au-
mento, debido a que las campañas de preven-
ción no han sido efectivas, para concientizar 
a la población sobre los malos hábitos entre 
niños y jóvenes.

El experto señaló que el riesgo de que un 
enfermo diabético sufra una amputación en 
las extremidades inferiores es alto, al grado 
de que en la actualidad hay casos de personas 
con menos o 30 años que ya perdieron el pie.

En este sentido, Marisol Cerra, nutriólo-
ga, comentó que desde 2016 la Secretaría de 
Salud notificó que el país está en emergencia 
epidemiológica por diabetes, y para comba-
tir este problema la nutrición es importante.

De las causas, continuó el 90% está relacio-
nado con factores de sobre peso y obesidad, lo 
que confirma la cifra de que siete de cada 10 
mexicanos tiene sobrepeso. En México el 85% 
de la población consume bebidas azucaradas.

Los ciudada-
nos ya no la 

queremos más. 
Los pobla-
nos no nos 

merecemos 
este tipo de 

gobierno y de 
autoridades. 

Claudia Rivera 
no sólo le falta 
a los poblanos 
sino a la cuarta 

transforma-
ción que enca-

beza Andrés 
Manuel López 

Obrador”
Marco A.  
Mazatle

Líder del Obser-
vatorio Ciudada-

no  Laboral

5to 
lugar

▪ocupa México 
a nivel mundial, 
con más perso-
nas diabéticas 
y la cifra va en 

aumento

Continuarían 
precipitacio-

nes muy ligeras 
con mayor inci-
dencia sobre el 
Norte y Sierra 

Nororiental, 
con posibles 
acumulados 

menores a 10 
mm, por lo que 

no se prevén 
efectivos nega-
tivos significa-

tivos”
Cgpce

Dependiente de 
la SGG 

financiera y el estado de Actividades al 31 de ma-
yo, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019.

Durante la plenaria, también se aprueba el in-
forme por el cual se instruye a entidades y depen-
dencias del Gobierno de la Ciudad informar a Ca-
bildo las acciones y resultados que hayan llevado 
a cabo en materia de atención y abatimiento de 
la violencia de género, en seguimiento a la Aler-
ta de Género que se activó en el estado de Pue-
bla en semanas recientes.

Por unanimidad, los miembros del Cuerpo Edi-
licio aprueban el otorgamiento de 300 permisos, 
por parte de la secretaría de Gobernación, a ar-
tesanos del estado de Oaxaca.

Destaca que los permisos se otorgan en el mar-
co de la realización del evento “Presencia de Oa-
xaca en México”, a realizarse del 16 de junio al 3 
de julio del presente año, en el parque del Car-
men. Esto como parte de las acciones de herma-
namiento entre las ciudades de Puebla y Oaxaca.

La sesión contó con la asistencia de 21 regi-
dores, la secretaria del ayuntamiento, Liza Ace-
vez López; y el Síndico, Gonzalo Castillo Pérez.
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breves

PRI / Proponen 
interrupción legal del 
embarazo gratuita
La diputada local del PRI, Rocío 
García Olmedo, presentó la iniciativa 
de reforma por la que se solicita 
reforma al marco normativo para que 
las instituciones públicas de salud 
estatales procedan a la interrupción 
legal del embarazo, en forma gratuita y 
en condiciones de calidad.

En sesión de este lunes, la legisladora 
explicó que esta iniciativa de reforma 
al artículo 70 Bis de la Ley de Salud 
del Estado, que presentó en tribuna, 
está sustentada en datos del Sistema 
Nacional de Información en Salud.

Este organismo reportó  que en 2015 
hubo 24 mil 827 nacimientos de mujeres 
de 15 a 19 años residentes en el Estado 
de Puebla, para 2016 el dato fue de 22 
mil 976 nacimientos lo que representa 
una reducción de mil 851 casos.

“Estas cifras son alarmantes, ya que 
por su edad este tipo de embarazos son 
considerados de alto riesgo”, por esta 
razón, la priista presentó dicha reforma.
Por Irene Díaz Sánchez

MC / Aceptan llamado
de reconciliación
Tras señalar que Movimiento Ciudadano 
(MC) tiende su mano para lograr la 
reconciliación del estado, Fernando 
Morales Martínez, coordinador estatal, 
señaló que es tiempo de dar un paso a la 
tranquilidad, seguridad y al bienestar de 
todos los poblanos.

“Le tomamos la palabra al 
gobernador electo Luis Miguel Barbosa, 
y aceptamos el llamado de construir 
y de tener una nueva forma de hacer 
política que reconcilie a todos los 
ciudadanos”, puntualizó el líder del 
partido en Puebla.

Morales Martínez, destacó que el 
discurso de los políticos debe cambiar, 
tiene que ser aquel que reconcilie a la 
autoridad y a la sociedad. 

Puntualizó que una sociedad 
democrática se nutre de la diversidad 
y la pluralidad, por eso los Diputados y 
Presidentes Municipales de Movimiento 
Ciudadano, trabajarán de la mano del 
gobierno electo para el desarrollo de 
sus regiones. 
Por Abel Cuapa

PES / Arranca ‘La ruta
es vivir sin violencia’
Mónica Lara, diputada del Partido 
Encuentro Social (PES), celebró que 
este martes arranque el programa 
“La ruta es vivir sin violencia”, el 
cual consiste en designar vagones 
exclusivos en las líneas de la Red 
Urbana de Transporte Articulado (RUTA) 
para mujeres, niñas y personas con 
discapacidad, para que se transporten 
con seguridad.

Recordó que desde abril presentó 
un exhorto para que el gobierno estatal, 
a través de la Secretaría de Movilidad, 
Infraestructura y Transporte, además 
de Organismo Público Descentralizado 
denominado Carreteras de Cuota 
Puebla para facilitaran la movilidad de 
las mujeres de manera segura.

“Nos da muchísimo gusto que 
se emprendan estas acciones para 
proteger a las féminas y niñas que 
diariamente se ven hostigadas y 
acosadas”, subrayó.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por mayoría de votos de los di-
putados aprobaron la propuesta 
de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política (Jugocopo) del 
Congreso local para quitar de las 
presidencias, secretarías y voca-
lías de las Comisiones y Comi-
tés a los diputados José Juan Es-
pinosa Torres y Héctor Alonso 
Granados por su mal comporta-
miento de ambos en su respon-
sabilidad legislativa.

En sesión ordinaria, hubo re-
acomodos en los órganos de li-
beración, a fi n de neutralizar a 
los diputados que han actuado 
con misoginia en la Soberanía.

Entre las comisiones impor-
tantes destacan la inspectora de 
la Auditoría Superior del Estado 
que presidía José Juan Espino-
sa, del PT, y su lugar lo tomará 
Carlos Morales Álvarez, de Mo-
vimiento Ciudadano.

En la Comisión de Seguridad, 
Héctor Alonso, de Morena, fue 
retirado y en sustitución presi-
dirá Olga Lucía Garci-Crespo, 
de Morena.

Destitución integral
En el resto de los órganos de liberación en don-
de Espinosa Torres y Alonso Granados ocupa-
ban alguna secretaría o vocalía también fueron 
destituidos quedando como sigue:

Gobernación, Mónica Rodríguez Della Vec-
chia, secretaria. Hacienda y Patrimonio Munici-
pal, Nora Merino Escamilla, vocal. Comunicación 
e Infraestructura, Rocío García Olmedo, vocal. 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, 
Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta, y 
Raymundo Atanacio, vocal.

Protección Civil, Uruviel González Vieyra, se-
cretario. Asuntos Metropolitanos, Fernando Ja-
ra Vargas, vocal. Instructora, Nancy Jiménez, vo-
cal. Transportes y Movilidad, Gerardo Islas Mal-
donado, vocal.

Seguridad Pública, Carlos Morales, presiden-
te; y Javier Casique Zárate, vocal. Transparencia 
y Acceso a la Información, Mónica Lara Chávez, 
Lupita Muciño y Estefanía Rodríguez, como voca-
les. Asuntos Metropolitanos, Raúl Espinosa Mar-
tínez, presidente; y Gerardo Islas Maldonado vo-
cal. Participación Ciudadana, Armando García 
Avendaño y Raymundo Atanacio Luna como vo-
cales. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
Guadalupe Muciño Muñoz, vocal.

Purgan la LX
Legislatura
Sacan a Espinosa Torres y Alonso Granados
de comisiones y comités del Congreso

Instan al gobierno federal a dar con lo que realmente 
pasó en el accidente donde falleció Martha Erika.

Albiazul
descarta
impugnar
 ¿A quién le benefi ciaba la muerte 
de Martha Erika?: Huerta

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

¿A quién le benefi ciaba la 
muerte de Martha Erika 
Alonso y Rafael Moreno Va-
lle?, cuestionó la dirigente es-
tatal del Partido Acción Na-
cional (PAN) Genoveva Huer-
ta, sobre las investigaciones 
del helicóptero que, según la 
SCT, estaba en perfecto fun-
cionamiento.

En rueda de prensa, la lí-
der panista señaló que, por 
no tener la información ade-
cuada, la ciudadanía supone muchas cosas, in-
cluso pensar en un atentado.

Dijo que el gobierno federal debe dar con 
lo que realmente pasó, porque si no, se pasa 
al tema de las especulaciones “y es justamen-
te lo que no queremos”.

“Todo se presta por no tener información, 
por eso le pedimos a las autoridades federales 
que se pongan a chambear; queremos celeri-
dad. Los poblanos y panistas queremos saber 
qué fue lo qué pasó; ya pasaron sesos meses 
del accidente y no sabemos nada”, lamentó.

Huerta Villegas no descartó que el acciden-
te de la entonces gobernadora y el senador ha-
ya sido provocado, pues consideró que el re-
solutivo de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, en torno a que la aeronave en 
la que viajaban los Moreno Valle no presenta-
ba fallas, deja muchos cabos sueltos. 

Por su parte, la diputada federal Verónica 
Sobrado, dijo que presentará un exhorto en 
el Congreso de la Unión para que las autori-
dades brinden toda la información necesaria 
para esclarecer el caso, así como pruebas con-
tundentes que le den sustento.

No impugnará
El PAN no impugnará los resultados de la elec-
ción de gobernador, pero sí dará seguimiento 
a las quejas presentadas durante el periodo de 
campaña, aseguró el representante legal ante 
los órganos electorales, Luis Olmos Pineda. 

En ese lapso el albiazul presentó 50 denun-
cias y procesos sancionadores, entre ellos se 
incluye el de la entrega de tarjetas a personas 
de la tercera edad por parte de la delegación 
en Puebla de la secretaría del Bienestar, du-
rante la veda electoral.

Subrayó que aceptar el resultado electoral 
del pasado domingo 2 de junio no signifi cará 
que las irregularidades denunciadas durante 
los dos últimos meses se quedarán en el olvi-
do y por lo contrario esperarán a que el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ) resuelva las quejas.

Todo se presta 
por no tener in-
formación, por 
eso le pedimos 
a las autorida-
des federales 
que se pongan 

a chambear”
Genoveva 

Huerta
CDE-PAN

Por mal comportamiento en su responsabilidad legislativa, vetan a José Juan Espinosa y Héctor Alonso Granados.

Legislan
vs delitos
de género
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Diputados buscan ampliar el 
catálogo de delitos que san-
cionan las conductas de agre-
sión física contra las mujeres 
por motivo de su género, por 
lo que aquellos agresores que 
utilicen cualquier tipo de sus-
tancia corrosiva o infl amable, o 
que por su naturaleza química 
sea tóxica, se considera se in-
crementen las sanciones.

La coordinadora de la frac-
ción parlamentaria del PRI, Ro-
cío García, presentó la iniciati-
va en conjunto con el diputado 
verde, Pablo Kuri Carballo, al 
respecto explicó que ante los actos de agresión 
contra las mujeres es necesario penalizar no so-
lo las acciones que culminan con su muerte, co-
mo lo es el Feminicidio, sino también aquellas 
que provocan alteraciones en su salud.

En suma, los feminicidios son el refl ejo de 
una cultura de odio y discriminación hacia las 

Buscan ampliar el catálogo de delitos que sancionan 
las conductas de agresión física contra las mujeres.

mujeres y un índice del fracaso del sistema de 
justicia penal para sancionar a los perpetrado-
res de estos crímenes.

Refi rió que hay agresiones contra la mujer 
que la dejan marcada de por vida tanto física-
mente como moralmente, por lo que deberán 
ser castigadas, por ello propone reformar el ar-
tículo 309 en donde se especifi ca que:

“Las sanciones que corresponda imponer con-
forme a los artículos precedentes, se aumen-
tarán en una tercera parte de la pena máxima, 
cuando la víctima sea una mujer y la lesión sea 
motivada por razones de género o en el caso de 
los hombres cuando sean menores de catorce 
años así como cuando se cometan en agravio de 
la persona con quien se tenga o haya mantenido 
una relación sentimental, o que motivada la le-
sión por razones de género se utilice como me-
dio para generarla cualquier tipo de sustancia 
corrosiva o infl amable, o que por su naturale-
za química sea tóxica”.

Logramos
la unidad:
Rivera Sosa
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Lorenzo Rivera Sosa, dijo que du-
rante la elección extraordinaria 
los priistas lograron la unidad y 
eso permitió alcanzar buenos re-
sultados, a pesar de que compi-
tió sin coalición, no solo en con-
tra de seis partidos políticos que 
jugaron en alianza, sino de au-
toridades municipales y los go-
biernos estatal y federal.

Comentó que la elección extraordinaria fue la 
oportunidad para que los ciudadanos reafi rma-
ran la confi anza en el instituto tricolor y prueba 
de ello fue haber ganado cuatro de cinco presi-
dencias municipales que son Ahuazotepec, Ca-
ñada Morelos, Mazapiltepec y Ocoyucan.

Acompañado por la secretaria general del PRI, 
Xitlalic Ceja, además de los alcaldes electos, dijo 
que esta elección fue la más difícil de la historia 
por las propias circunstancias en las que el par-
tido compitió contra tres partidos que jugaron 

El Partido Revolucionario Institucional ganó cuatro de 
cinco municipios, y Tepeojuma está por ser defi nido.

en alianza (PAN, PRD y Movimiento Ciudada-
no) y otros tres en otra coalición (Morena, PT y 
Partido Verde Ecologista de México). “Y compe-
timos con gobiernos municipales, con el gobier-
no del estado y el gobierno federal”.

Rivera Sosa destacó en conferencia de pren-
sa que durante el proceso electoral los números 
fueron superiores a los de la elección pasada, lo 
que pudo constatar que la unidad priista funcio-
nó porque los militantes están dispuestos a cons-
truir el mejor proyecto para Puebla.

Puntualizó que en este proceso electoral que-
dó al descubierto que los ciudadanos sienten har-
tazgo y falta de confi anza hacia los partidos po-
líticos en general y prueba de ello es que solo el 
33 por ciento de la lista nominal salió a votar. “El 
67 por ciento de la población no fue a votar y eso 
es lo que nos preocupa a los priistas”.

Dijo que la dirigencia iniciará encuentros con 
militancia, actores políticos y ciudadanos para 
entender cuál debe ser el proyecto que integre a 
los poblanos y encontrar lo mejor para el estado.

Las sanciones 
que corres-

ponda imponer 
conforme a 

los artículos 
precedentes 

se aumentarán 
en una tercera 

parte de la 
pena máxima”
Rocío García

Diputada priista

En la Comisión 
de Seguridad, 

Héctor Alonso, 
de Morena, 

fue retirado y 
en sustitución 
presidirá Olga 

Lucía Garci-
Crespo, de 

Morena”
Jugocopo

Comunicado

La inspectora 
de la Auditoría 

que presidía 
José Juan 

Espinosa, del 
PT, la tomará 

Carlos Morales 
Álvarez, de 

Movimiento 
Ciudadano”

Jugocopo
Comunicado

En órganos donde JJ y Alonso ocupaban alguna secreta-
ría o vocalía también fueron destituidos.

Y competimos 
con gobiernos 

municipales, 
con el gobierno 

del estado y 
el gobierno 

federal”
Lorenzo Rivera

Líder priista
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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
El director de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), Ma-
nuel Bartlett, expresó la nece-
sidad de abatir la cultura de no 
pago, situación que genera pér-
didas a la CFE, por lo que se ha 
hecho un gran esfuerzo para lo-
grar acuerdos con gobiernos y 
usuarios.

Bartlett encabezó los consejos 
de Administración de CFE Cali-
ficados y de la Empresa Produc-
tiva Subsidiaria (EPS) Suminis-
trador de Servicios Básicos, donde se aprobó el 
Manual de Prácticas Anticorrupción y de Con-
flicto de Interés para la primera y se priorizó la 
Atención a Clientes para la subsidiaria.

Los puntos que rigen este manual se relacionan 
con la prohibición en el otorgamiento de dádivas; 
la prohibición de recibir obsequios; tratamiento 

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Ni liberar ni comprar factu-
ras que sustenten operacio-
nes inexistentes, postuló el 
Colegio de Contadores Pú-
blicos del estado de Puebla 
(CCEP), al advertir que las 
penas por defraudación fis-
cal bajo ese rubro van de tres 
meses a seis años y quienes 
expiden de tres a seis años, no 
obstante que se pueden in-
ducir temas como blanqueo 
de dinero.

El presidente del CCEP, 
Salvador Manuel Méndez 
Rosales, afirmó que se han 
endurecido las penas, no obstante, por ejem-
plo, son pocas las empresas que se han suma-
do a las disposiciones de carácter general que 
regulan los programas de autorregularización 
para actividades vulnerables.

El integrante de la Comisión Fiscal del CCEP, 
Hugo Torres, informó que hay 8 mil 200 em-
presas detectadas por el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), que han emitido com-
probantes fiscales de operaciones inexistentes.

Explicó que en el Código Fiscal de la Fede-
ración se plantea que para quienes adquieran 
o emitan comprobantes de operaciones inexis-
tentes, las penas pueden alcanzar seis años; 
por lo cual se puede solicitar una fianza, o en 
su caso, enfrentar el proceso legal sin enfren-
tar prisión preventiva oficiosa.

En 2014 se publicó la ley federal para la pre-
vención e identificación de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, para comba-
tir acciones de lavado de dinero, con dos um-
brales: de identificación y aviso.

Méndez observó que muchos incumplieron 
con obligaciones, los más por desconocimiento, 
por lo cual se otorgó una amnistía para cum-
plir en el transcurso de este año con las omi-
siones, pero, son pocas las empresas en Pue-
bla que se han sumado a la misma. específico de conflictos de intere-

ses de consejeros, directivos y co-
laboradores de la empresa filial, 
así como medidas disciplinarias 
para consejeros, colaboradores 
y directivos por incumplimien-
to del Manual; establecimiento 
de un grupo de trabajo en Con-
trol Interno y Riesgos de CFE 
Calificados, y transparencia ri-
gurosa en los registros conta-
bles de la filial.

Mercado eléctrico
Por su parte, el director corporativo de Ingenie-
ría y Proyectos de Infraestructura, César Fuen-
tes, informó que se reforzará la capacidad instala-
da de la CFE con gas natural, para ser competiti-
vos en el mercado eléctrico. Además, se licitarán 
5 centrales. En tanto en el Consejo de Adminis-
tración de la CFE Suministrador de Servicios Bá-
sicos se presentó el informe sobre el estado ac-
tual que guarda la empresa al cierre del primer 

cuatrimestre de 2019.
Bartlett Díaz señaló que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador autorizó 24 mil millones 
de pesos para el mantenimiento de las centra-
les generadoras, lo que permitirá recuperar po-
tencia y brindar un mejor servicio a los usuarios.

Además, enfatizó la importancia de reagru-
par las unidades de generación, luego de su di-
visión a partir de la Reforma Energética con los 
Términos de la Estricta Separación Legal de la 
CFE, y que ha sido un rotundo fracaso que so-
lo ha generado pérdidas y altos costos operati-
vos para la empresa.

CFE: necesario
abatir adeudos
Manuel Bartle� ha hecho un gran esfuerzo para 
lograr acuerdos con gobiernos y usuarios

Ni liberar ni comprar facturas que sustenten opera-
ciones inexistentes, postula el CCEP.

Valor de ventas en sector automotriz rebasó los 50 mil mdp en el primer bimestre del año.

Por Mauricio García León/Síntesis

Las ventas de Volkswagen en 
Estados Unidos crecieron 14 
por ciento en el mes de mayo, 
tras entregar a sus clientes 
35 mil 702 vehículos de los 
cuales el 52 por ciento co-
rrespondió a modelos del 
segmento SUV, destacando 
la Tiguan con alrededor de 
30 por ciento de las unidades 
vendidas en ese mes en la 
Unión Americana.

Volkswagen de México 
destacó a través de un comunicado la comer-
cialización de la SUV Tiguan, producido en 
la planta de Puebla, que en el quinto mes del 
año registró 10 mil 687 unidades entregadas, 
25 por ciento más que en mayo de 2018, y se 
afianzó como el modelo de mayor venta para 
la marca alemana en dicho mercado.

Junto con Tiguan, los modelos Atlas (Tera-
mont) y Touareg contabilizaron 18 mil 979 ve-
hículos comercializados durante el quinto mes 
del año, que representaron un 35 por ciento 
más que durante el mismo mes de 2018 y un 
52 por ciento del total de entregas de la mar-
ca alemana. En el periodo acumulado de ene-
ro a mayo, Volkswagen vendió 152 mil 883 ve-
hículos en territorio estadounidense los cua-
les representaron un avance de 6.2 por ciento 
en comparación con el mismo periodo de 2018 
(143 mil 957).

Entre enero y mayo se colocaron poco más 
de 177 mil en la región Norteamérica por Au-
di México y Volkswagen.

Por vehículos, la Tiguan larga es la más ven-
dida con 55 mil 915 SUVs, seguida del Jetta con 
51 mil 187 autos y la Q5 de Audi con 40 mil 815 
camionetas entre enero y mayo 2019 en la re-
gión Norteamérica.

Incrementan
las ventas de
VW en EU

CCEP advierte
sobre blanqueo
de capitales

Aumenta
actividad
industrial
Indicador mensual se ubicó  
en 118.8 puntos en febrero

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El indicador mensual de la actividad industrial 
del estado de Puebla se ubicó en 118.8 puntos en 
febrero 2019, un crecimiento en términos anua-
les del 3.48 por ciento, influido por el crecimien-
to en el valor de ventas de sectores como el au-
tomotriz que rebasó los 50 mil millones de pe-
sos en el primer bimestre del año.

Ello no obstante una baja con respecto al cie-
rre del 2018 y el mes de enero del 2019 en el in-
dicador elaborado por el Inegi.

En términos anuales la industria de la cons-
trucción reportó un crecimiento a febrero del 11.9 
por ciento, la industria manufacturera creció en 

4.8 por ciento, mientras que en minería se con-
trajo -36 por ciento y en -7.6 por ciento en trans-
misión y distribución de electricidad, agua y gas, 
conforme el indicador desarrollado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Excepto el sector construcción, cuyo índice 
pasó de 118.9 puntos promedio anual del 2018 a 
131.5 puntos, el indicador mensual de la actividad 
industrial bajó en minería, transmisión y distri-
bución de electricidad, agua y gas.

Minería reportó su segunda baja mensual al 
cierre de febrero con 44.4 puntos, cuatro puntos 
menos con relación al promedio de 2018.

Mientras, transmisión y distribución de elec-
tricidad, agua y gas se ubicó en 76.5 puntos en fe-
brero 2019, desde 114 puntos promedio anual del 
2018. En industria manufacturera el índice pasó 
de 126.3 puntos promedio anual del 2018 a 126 
puntos en febrero del 2019.

También, conforme cifras del Inegi, el valor de 
ventas de los productos elaborados por la indus-
tria automotriz en Puebla sumó 50 mil 041 mi-
llones 432 mil pesos en el primer bimestre 2019, 
en contraste con los 40 mil 796 millones 842 mil 
pesos del mismo lapso del 2018, un crecimiento 
de más del 22 por ciento.

25  
por ciento

▪ en ventas re-
gistró aumento 
Tiguan durante 

mayo y se 
afianza como lí-
der en entregas 

de VW

4.8 
por ciento 

▪ creció la 
industria 

manufacturera, 
mientras que 
la minería se 
contrajo -36 

por ciento 
en primer 
bimestre

5 
centrales

▪ se licitarán 
este año, infor-
mó el director 

corporativo 
de Ingeniería y 
Proyectos de 

Infraestructura

En un mes se realizaron 50 cirugías de corta estancia en 
el Centro de Salud de San Pedro Cholula.

DISMINUYE
DIFERIMIENTO
QUIRÚRGICO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Mediante el Programa de Cirugía Ambulatoria 
de Corta Estancia, puesto en marcha en el 
Centro de Salud y Servicios Ampliados (Cessa) 
de San Pedro Cholula, se han realizado 50 
procedimientos quirúrgicos en un mes, informó 
la secretaria de Salud en el estado, Lucía Ojeda.

La funcionaria explicó que dicho programa 
inició el pasado mes de mayo y coadyuva 

a disminuir el diferimiento quirúrgico en 
los hospitales Generales del Norte y Sur 
aprovechando las instalaciones del Cessa, que 
cuenta con el equipo quirúrgico necesario y 
modernas instalaciones en quirófano.

Ojeda señaló que se programan dos o tres 
pacientes por día, de lunes a viernes y con ello se 
ha conseguido alcanzar la meta inicial de atender 
de 40 a 50 pacientes al mes.

Por su parte, el director del Cessa de San 
Pedro Cholula, Francisco Javier Téllez Morales, 
detalló que se prioriza la realización de cirugías 
de corta estancia como la extracción de lipomas, 
verrugas, quistes, hernioplastías y biopsias y 
con ello, se agiliza la atención a pacientes que 
requieren cirugías menores.

Comisión Federal de Electricidad aprueba su Manual de Prácticas Anticorrupción y de Conflicto de Interés.

Para el segun-
do semestre 
del año se re-

forzará la capa-
cidad instalada 

de la CFE con 
gas natural, 

para ser 
competitivos 
en el mercado 

eléctrico”
César Fuentes

CFE

CFE refuerza la prohibición en el otorgamiento de dádi-
vas o compensaciones indebidas.

Son pocas 
las empresas 

que se han 
sumado a las 

disposiciones 
que regulan la 
autorregula-
rización para 
actividades 
vulnerables”

Manuel 
Méndez

CCEP
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Cholula / Arde recicladora
en Santa Isabel
Sólo daños materiales dejó un fuerte 
incendio en una recicladora, ubicada en 
el municipio de Santa Isabel Cholula, 
a donde acudieron autoridades 
municipales y estatales.

Fue durante la madrugada del lunes, 
que elementos del Cuerpo de Bomberos 
de Puebla y Cholula, así como elementos 
de Protección Civil del Estado acudieron 
al kilómetro 16.5 de la carretera federal 
Puebla-Tehuacán.

La intervención de las autoridades, 
evitó que el fuego se propagara, sin 
representar riesgo a los vecinos y 
viviendas cercanas.
Por Charo Murillo Merchant

Fepade / Puebla con mayor 
número de denuncias
Derivado del proceso electoral 
extraordinario en Puebla, la Fiscalía 
General de la República (FGE), a través 
de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (Fepade), reportó que 
fue la entidad con mayor número de 
denuncias.

Es preciso señalar que el 2 de 
junio, seis estados tuvieron jornada 
electoral y en Puebla se presentaron 45 
denuncias, seguido de Tamaulipas con 
12, siendo los números más bajos en 
comparación con otros procesos.
Por Redacción

CDH Puebla 
capacita a policías
▪  La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla 
(CDH Puebla) considera 
fundamental implementar 
acciones para la prevención de 
violaciones a los derechos 
humanos, para ello es necesario 
que las corporaciones policiales 
estén capacitadas en el correcto 
ejercicio de sus funciones . 
POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Enfrentamiento
en Teotlalcingo
Se pelean hombres que estaban 
ingiriendo bebidas alcohólicas 
afuera de una tienda
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Un grupo de personas se enfrentó en calles del 
municipio de San Felipe Teotlalcingo y tras los 
golpes pasó a los disparos, hecho que dejó saldo 

de un muerto y dos detenidos.
Durante la madrugada del lu-

nes, en las calles Domingo Are-
nas y Francisco I. Madero, em-
pezó la pelea entre los hombres 
que estaban ingiriendo bebidas 
alcohólicas afuera de una tienda.

Tras la serie de disparos, se 
reportó el deceso de quien res-
pondía al nombre de Isaías, de 
22 años de edad, así como la 
movilización de policías que 
lograron la detención de dos presuntos par-
tícipes.

Personal de la Fiscalía General del Estado acu-
dió a realizar las diligencias del levantamiento 
de cadáver y será en las próximas horas que se 
determine la situación jurídica de los detenidos.

1 
muerto

▪ y dos de-
tenidos dejó 

enfrentamiento 
en calles del 
municipio de 

San Felipe 
Teotlalcingo

Tras serie de disparos, se reportó el deceso de quien res-
pondía al nombre de Isaías, de 22 años de edad.
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Se requiere de una 
maquinaria distinta 

y el proyecto 
futuro nos lleva 

a empezar a 
producirlo a fi n de 
generar un mayor 

empleo para la 
gente de Puebla”

El desechable se 
convirtió en una 
necesidad y se 
requiere, y por 
ello decidimos 

unirnos un 
grupo de mamás 
emprendedoras” 

Algunas empresas, 
nos han pedido 

cotizaciones, 
la idea es que 
se sumen más 

empresas a formar 
parte de estas 

nuevas opciones” 
Wendy Novelo

Gerente

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

A raíz de la determinación de de-
jar atrás el unicel y plástico, un 
grupo de mujeres emprendedo-
ras de Puebla ha comenzado a 
tomar acciones para comercia-
lizar estos utensilios realizados 
con fécula de maíz, se trata de 
la empresa Biogreendes, la cual 
en la próxima Feria del Molote 
en San Pedro Cholula estrena-
rá parte de sus productos como 
una feria amigable.

Aunque por el momento no 
los producen debido al alto cos-
to que representa en maquina-
ria, se encuentran conscientes 
del cuidado del medio ambien-
te y por ello buscan convertir-
se en una opción real para que 
restaurantes, pizzerías y cafe-
terías migren hacía este nuevo 
producto, el cual actualmente 
está arribando a Puebla.

Wendy Novelo Quintana, ge-
rente general de esta empresa, 
señaló que llevan seis meses fun-
cionando  y es una de las pocas 
fi rmas que busca dar respuesta 
a la nueva necesidad que se tie-
ne en la entidad; agregó que por 
el momento se han centrado en 
los eventos infantiles ya que ella 
como madre y trabajadora, di-
jo que es difícil dejar de usas los 
desechables pero con esta opción 
apoyan las medidas en favor del 
medio ambiente, “el desechable 
se convirtió en una necesidad y 
se requiere y por ello decidimos 
unirnos un grupo de mamás em-
prendedoras con hijos que sabe-
mos lo que se requiere”.

Añadió que los productos que 
este grupo comercializan están 
hechos de gabazo de caña, hue-
so de aguacate, así como fécu-
la de maíz, “se requiere de una 
maquinaria distinta y el proyec-
to futuro nos lleva a empezar a 
producirlo a fi n de generar un 
mayor empleo para la gente de 
Puebla”.

La respuesta para hacer es-
te cambio de abandonar los des-
echables ha sido favorable ya que 
existe una importante población 
encaminada a respaldar las ac-
ciones en pro del medio am-
biente y han recibido el apoyo 
de otras mamás que como ellas 
buscan heredar un mejor futuro, 
“ya tenemos algunas empresas, 
nos han pedido cotizaciones y la 
idea es que se sumen más em-
presas a formar parte de estas 
nuevas opciones”.

Por el momento los costos de 
estas nuevas alternativas para 
abandonar el plástico se elevan, 
y es que mientras el unicel lle-
ga a costar entre 25 a 50 centa-
vos, este material oscila en los 

En el 2020 Puebla será una de las 
entidades que dirá adiós al 

plástico y al unicel, mientras se 
genera conciencia ecológica

VENDEN 
UNICEL Y 

PLÁSTICO,
DE FÉCULA 

DE MAÍZ
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Con apenas 10 personas que se han sumado a esta empresa, están enfocados a generar una nueva conciencia para el cuidado del medio ambiente.

Será en la Feria del Molote, que se realiza en San Pedro Cholula, donde esta empresa estrenará sus productos.

Wendy Novelo Quintana, gerente general de esta em-
presa, señaló que llevan seis meses funcionando.

La sociedad está dispuesta a respaldar las acciones a 
favor del medio ambiente.

dos pesos, sin embargo, la inver-
sión será de gran ayuda para el 
medio ambiente. “Nuestros hi-
jos son el futuro, qué tipo de pla-
neta le vamos a dejar, si quere-
mos dejar algo bien a nuestros 
hijos debemos empezar a tomar 
acción y con esto aportamos un 
granito de arena, tenemos a gen-
te comprometida, universida-
des que se han sumado y fami-
lias de pequeños negocios que 
hoy se acercan”.

Vasos para líquidos calien-
tes o fríos, contenedores para 
comida para llevar, platos, ser-
villetas son algunos de los pro-
ductos que ya tiene en su gama 
Biogreendes, todos ellos produc-
tos cien por ciento biodegrada-
ble y compostable. La degrada-
ción de los mismos es a partir de 
los 90 días y se pueden desechar 
con los mismos alimentos a fi n 
de que las bacterias de los mis-
mos los degraden rápidamente.

Será en la Feria del Molote 
que se realiza en San Pedro Cho-
lula donde esta empresa estre-
nará sus productos y es que es-
te ayuntamiento se encuentra 
preocupado en generar activi-
dades en las que se apoye el me-
dio ambiente, “la idea de la feria 
es que se deje de consumir uni-
cel y que sea amigable, ecológica  
y sustentable, queremos que la 
gente que asiste tenga la segu-
ridad de que si no lleva su plato 
puede comer su molote en pla-
tos y usar vasos ciento por cien-
to degradables y compostables 
y que será recolectado por una 
empresa de compostas y se cie-
rre el ciclo”.

ONU dice  “adiós” a los  
plásticos de un sólo uso
El Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(ONU Medio Ambiente) urgió 
que todos actúen para lograr 
un planeta sin contaminación 
por plásticos.
       En el marco de la 
conmemoración del Día de 
los Océanos, que este año 
se dedica a desincentivar 
que la gente compre y utilice 
plásticos de un solo uso, 
pidió usar siempre botellas 
reutilizables, rechazar 
cubiertos de plástico y llevar 
bolsas propias a las compras.
       En su cuenta en Twi� er ONU 
les, pidió “decirle adiós” a los 
popotes, que se utilizan apenas 
unos minutos, el tiempo que 
alguien se tarda en tomar una 
bebida, y luego se desechan 
y terminan en ríos y mares, 
donde tardan más de un siglo 
en degradarse.
        ONU Medio Ambiente llamó 
a tomar acciones para lograr 
mares limpios, y puntualizó 
que los océanos son el mayor 
ecosistema del planeta y 
todos dependen de ellos para 
sobrevivir.
      Se prevé que en el 2020 
Puebla sea una de las 
entidades que diga adiós a los 
plásticos y al unicel. Por Notimex

90
días

▪ Necesitan 
los  productos 

de Biogre-
endes  para 
degradarse, 

se pueden 
desechar junto 
con los restos 
de alimentos.

2
pesos 

▪ Cuesta 
el material 

biodegradable, 
mientras que 

el unicel oscila 
entre 25 o 50 

centavos, pero 
vale la pena.
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Con el relevo en el gobierno, con el triunfo y la designación de Luis 
Miguel Barbosa Huerta como mandatario electo del estado Puebla 
se viven tiempos de cambio, nuevos aires de democracia y de la 
llamada cuarta transformación.

Así es.
Puebla, a partir del triunfo electoral de Morena y de la nueva 

clase política (el barbosismo), empieza una nueva etapa y una nueva 
historia. La clase política tradicional mutará y se convertirá en una 
familia política con espíritu socialista, de benefi cio para la clase 
trabajadora y para los sectores más vulnerables y desprotegidos.

La intención no es otra que erradicar los vicios de la política 
tradicional.

El gobierno de miguel Barbosa pretende empatar -lo más pronto 
posible- el régimen de gobierno poblano con el que ejerce el 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y no está muy 
lejos de lograrlo.

De entrada en la administración pública habrá sorpresas, 
muchas sorpresas en cuanto a la designación y conformación 
del nuevo gabinete. El objetivo es impulsar una nueva estirpe 
política, con mayor responsabilidad y más entrega a su trabajo 
que es el servir y apoyar a la gente.

Eso sí, los cargos de mayor peso dicen que prácticamente ya están 
asignados y renovados.

Los hombres de mayor confi anza del gobernador electo, Miguel 
Barbosa, serán los benefi ciados, quienes encabecen las secretarías 
de mayor relevancia y trascendencia para evitar errores, traiciones 
y deslealtades.

Porque en el gobierno de Barbosa, como en el de AMLO, no están 
previstos, ni permitidos los traspiés, mucho menos los abusos, la 
corrupción y demás vicios que antes permitía el gobierno.

En ese contexto, habrá la exigencia en el estado y en el gobierno 
de hacer las cosas bien, para benefi cio de los ciudadanos.

Los tres poderes de gobierno van a tener que ponerse a 
trabajar al doble o hasta el triple para cumplir con el mandato 
de la gente, para hacer valer el voto de los poblanos que 
decidieron apoyar el gobierno de Barbosa.

Así que todos los gobiernos y ayuntamientos del estado 
tendrán que mostrar resultados para lograr que el estado acabe 
con fenómenos como el de la inseguridad, la pobreza y la falta de 
oportunidades.

Parece un reto muy difícil pero no imposible.

Durante esta reunión 
de trabajo, además del 
enriquecedor inter-
cambio de experien-
cias, se nos hizo en-
trega del Informe 
del Observatorio de 
programas de Educa-
ción Cívica y fomen-
to al voto joven en el 
Proceso Electoral Fe-
deral 2017-2018, mis-
mo que se llevó a ca-
bo de manera concu-
rrente en Puebla con 
las elecciones locales.

Este informe, se 
centra en el análisis 
y estudio del estado 
actual de la promo-
ción de la educación 
cívica, el electorado 
joven en las agendas 
mediáticas de la au-

toridad electoral y los entonces candidatos pre-
sidenciales, así como el observatorio electoral del 
Protocolo Trans.

Me parece muy interesante el esfuerzo de es-
ta organización por prestar especial atención en 
la participación de grupos sociales marginados y 
por mirar de cerca el impacto de la primera im-
plementación de la Estrategia Nacional de Cul-
tura Cívica 2017-2023 (Enccívica), dentro del 
marco de un proceso electoral, con la peculia-
ridad de hacer su primera aparición en la elec-
ción más grande de la historia de nuestro país, 
en lo que se refi ere al número de cargos electos 
a nivel nacional.

En el informe destacan los estudios sobre el 
nivel de participación de los jóvenes, quienes a 
pesar de tener poca afi nidad con las institucio-
nes, se involucran de una forma especial en es-
tos procesos y requieren del diseño de una estra-
tegia de comunicación peculiar tanto por candi-
datas, candidatos y la propia autoridad electoral, 
al representar cerca del treinta por ciento de la 
lista nominal de electores.

Me llama mucho la atención que el principal 
medio de comunicación en el que los jóvenes vie-
ron los spots de la autoridad electoral fue la te-
levisión y no el internet, a pesar de que el mo-
delo de comunicación política vigente, le otorga 
más minutos a los partidos políticos, candidatas 
y candidatos que a la propia autoridad electoral 
en este medio.

Destaca la recomendación general que seña-
la como imperioso el que haya un mayor involu-
cramiento de los organismos locales electorales 
en el diseño de las actividades a implementar en 
el marco de la Enccívica. Al respecto, el Institu-
to Electoral de Puebla, se encuentra realizando 
desde la semana pasada un ciclo de “Diálogos Ju-
veniles”, con el objetivo de generar espacios pa-
ra que las y los jóvenes puedan aportar sus ideas 
y plantear posibles cambios sobre las problemá-
ticas que les aquejan en su entorno inmediato y, 
en su caso, se plasmen los acuerdos concretos 
que favorezcan su solución.

La crisis de Claudia 
y los nuevos tiempos 
políticos en Puebla

Observación 
electoral y 
educación cívica
En días anteriores, en 
compañía de consejeras 
y consejeros del Instituto 
Electoral del Estado, 
tuve el honor de recibir 
en nuestra sede a Gloria 
Alcocer, Rina Mussali, 
Andrea Camarillo, 
Mariana Martínez 
y a la consejera Rita 
Bell López, quienes 
fungieron como 
observadoras electorales 
en el pasado proceso 
electoral, a través de la 
Organización Fuerza 
Ciudadana AC, que 
tiene como uno de sus 
objetivos principales la 
promoción del ejercicio 
de los derechos cívico-
políticos, así como el 
fomento de la educación 
cívica entre los jóvenes.

alfonso 
gonzález

posdata
opinión
jacinto herrera 
serrallonga
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Armando Prida Huerta
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Insisto, se dice que en el barbosismo no 
se valen los errores, así que habrá que es-
tar atentos.

En ese sentido, llama la atención la 
alianza pactada entre Miguel Barbosa y 
Claudia Rivera Vivanco, la presidenta mu-
nicipal de Puebla, por muchas razones.

La primera, la más fuerte, tal vez, el 
hecho de que Claudia haya traicionado 
al hoy gobernador electo desde el inicio 
de su mandato, incluso desde la elección 
pasada en la que ganó el PAN.

Me pregunto ¿hasta cuándo la tole-
rará Barbosa?

¿Cuánto tiempo le dará para resca-
tar la ciudad de donde la tiene hundida?

¿Qué más tenemos que esperar los ciu-
dadanos si no estamos seguros ya ni en 
nuestros hogares?

Es triste que la máxima autoridad en 
la ciudad no responda al llamado, al grito 
de los poblanos, para proveerlos de ma-
yor seguridad.

¿Es tan fácil lamentar la artera muerte 
y asesinato de una madre frente a su hija?

¿Tan sencillo como eso, y decir las co-
sas seguirán como están y a ver qué pasa 
en dos meses?

Lamentable que tengamos a unas au-
toridades tan grises, opacas, insensibles 
ante las demandas de los ciudadanos.

¿Y qué sigue?
¿Ahora tendremos que defendernos 

con nuestros propios medios?
¿Vamos a tener que armarnos para de-

fendernos?
¿No podremos salir de nuestros ho-

gares ya ni a trabajar?
¿O ya de plano tenemos que adelantar-

nos a adquirir un buen paquete funerario?
¿Hasta cuándo tenemos que esperar 

la tan anhelada seguridad, señora presi-

denta Claudia Rivera?
Y no, no es un tema político sino un re-

clamo y una exigencia social, de los ciu-
dadanos, de los afectados por los robos, 
por la delincuencia, por los asesinatos en 
contra de sus familiares.

Que tristeza que se evada la respon-
sabilidad argumentando un tema políti-
co y de oposición.

Ya basta de echarle la culpa al pasa-
do, a quienes ya no están en el gobierno 
y tampoco son responsables de lo que pa-
sa en el estado.

La ciudad es responsabilidad del Ayun-
tamiento de Puebla, la estrategia de sus 
encargados y las acciones de sus opera-
tivos, no hay que buscar pretextos para 
desviar la atención del problema real.

El no responder las demandas de los 
ciudadanos y hacerse tonto sí es darse un 
tiro en el pie porque se traiciona la con-
fi anza de los poblanos.

Un par de fotografías con AMLO y con 
Barbosa no resuelven el problema de fon-
do en Puebla.

La inseguridad nos está matando y na-
die hace un carajo.

A esto y a la incapacidad de muchos 
de los actuales gobernantes en el estado 
se debe el cambio en Puebla.

Los ciudadanos estamos hartos de 
promesas y discursos estériles, engaño-
sos y falsos.

El gobernador electo, Miguel Barbosa, 
no va a meter las manos al fuego por nadie.

Y en una de esas también aplica aque-
llo de “si no pueden que renuncien”.

Vamos a verlo.

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

En Twitter: @poncharelazo
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HABRÁ COINVERSIÓN 
EN LA PAVIMENTACIÓN 
DE LA AVENIDA DEL SOL

Instalarán 
mesas de 
trabajo

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. Ante 
la molestia que ha causado 
el Plan de Desarrollo Urba-
no aprobado por la adminis-
tración pasada en San Andrés 
Cholula, la edil de esta demar-
cación, Karina Pérez Popoca 
anunció que en esta semana se 
iniciarán las mesas de trabajo 
con las comunidades afecta-
das, además se contempla la 
realización de foros para ges-
tionar las modifi caciones a es-
te plan.

Pérez Popoca expresó que 
una de las inquietudes principales es en cuanto 
a la construcción de vialidades en zonas don-
de ya existen viviendas además de que se to-
mará en cuenta las densidades ya que en di-
versas zonas no existen las condiciones ade-
cuadas para los servicios públicos.

“Se habla de un ancho de 40 metros y eso 
ha inquietado a la ciudadanía, le hemos dicho 
que confíen, no es un plan que propusimos no-
sotros, fue la pasada administración encabe-
zada por Leoncio Paisano que nos heredó es-
te gran problema”.

Indicó que faltan algunas comunidades que 
notifi quen quienes serán sus representantes, 
pero el ayuntamiento se encuentra trabajan-
do en la parte técnica integrando la documen-
tación jurídica que se requiere, “San Andrés 
Cholula será el primer municipio que en con-
junto con la ciudadanía plantee las modifi ca-
ciones para el desarrollo”.

Contó que, al iniciarse estas mesas de diá-
logo, se efectuarán foros ciudadanos en don-
de se aprobará a través del cabildo cada una 
de las peticiones asentadas y fi nalmente ten-
drá que pasar al Congreso para que se publi-
que como ley.

“Estamos pensando que antes del mes de 
diciembre todo este proceso se pueda hacer 
realidad, ahorita tenemos las mesas y dónde 
suponemos nos llevaremos más tiempo se-
rá con los foros porque al fi nal se tendrá que 
consensar”.

Se tomará en cuenta las densidades en las  
zonas no existen las condiciones adecuadas 
para los servicios públicos, remarcó.

Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula. Con 30 millones de 
pesos en coinversión peso 
a peso, el ayuntamiento 
de San Andrés Cholula, 
así como el Gobierno del 
Estado intervendrán en 
la pavimentación de 1. 8 
kilómetros de la Avenida 
del Sol, vialidad ubicada a 
espaldas de la Universidad 
Iberoamericana.

Así lo dio a conocer en 
entrevista el Regidor de 
Obras Públicas, desarrollo urbano y medio 
ambiente del municipio sanandreseño, 
Roberto Maxil Coyopotl, quien indicó que esta 
es una obra prioritaria para los vecinos que 
viven y transitan por la zona.

“Es una obra en coinversión con el 
gobierno del estado, estaremos invirtiendo 
la cantidad de 15 millones y el gobierno del 
estado aportará la misma cantidad para la 
pavimentación del segundo cuerpo de la 
Avenida del Sol, este se encuentra en pésimas 
condiciones y es necesario habilitar ese nuevo 
cuerpo y el ya existente rehabilitarlo”.

Ya tienen la sufi ciencia presupuestal.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pé-
rez Popoca, encabezó una gira de trabajo por la 
comunidad de Santa María Tonantzintla donde 
realizó el arranque de obra de la construcción de 
un aula didáctica, así como la barda perimetral en 

la escuela telesecundaria “Alejandro García”, es-
to con una inversión de un millón 600 mil pesos.

Ante la presencia de alumnos, docentes y pa-
dres de familia de esta institución, Karina Pérez 
Popoca señaló que cumple con sus compromisos 
y por ello, se da continuidad a los trabajos de es-
tas construcciones que fueron una de las peticio-
nes del alumnado de la institución.

Con una inversión de un millón de pesos se 
iniciaron los trabajos del aula didáctica

Faltan algunas comunidades que notifi quen quiénes 
serán sus representantes.

Les  prometieron 
viviendas y no les 
cumplieron 
Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula. Las quejas en contra de 
exfuncionarios de la administración de Leoncio 
Paisano Arias, exalcalde de San Andrés Cho-
lula, continúan y es que una familia solicitó 
la intervención de la alcaldesa Karina Popo-
ca Pérez para orientarlos y lograr recuperar el 
recurso económico que entregaron a dichos 
ex funcionarios con la promesa de que se les 
apoyaría para construir sus casas.

Tras culminar el arranque de obra en San-
ta María Tonantzintla, una señora de la terce-
ra edad denunció que los exfuncionarios Ra-
fael Tecaxco Pérez así Joaquín Tecanhuey co-
mo prometieron casas, “ellos decían que eran 
trabajadores del ayuntamiento y vinieron a 
prometer casas, decían que les diéramos 15 
mil pesos porque era un programa federal”.

La quejosa que omitió su nombre señaló 

Se efectuarán foros ciudadanos y 
se aprobarán, a través del cabildo, 
cada una de las peticiones

Venimos a 
darles apoyos, 

entregamos 
además mate-
rial para banda 

de guerra y 
ahora estamos 

atendiendo 
el tema de in-

fraestructura”
Karina Pérez 

Alcaldesa

San Andrés 
Cholula será 

el primer mu-
nicipio que en 
conjunto con 
la ciudadanía 

plantee las 
modifi caciones 

para el 
desarrollo” 

Karina Pérez 
Alcaldesa

Ya no nos dan 
la cara, ni nos 

dicen nada, yo 
me siento cul-
pable porque 

por mi insisten-
cia, mis nietos 
compraron y 

perdieron 
su dinero”

Vecina
Afectada

15
millones

▪ Invertirá el 
municipio de 
San Andrés 
Cholula y el 

Gobierno del 
Estado la mis-
ma cantidad.

que su esposo fue el primero en 
hacer este trato pero nunca se 
le cumplió y al fi nal después de 
tanto buscar a los ex funciona-
rios pudo recibir de vuelta su di-
nero, no así sus nietos quienes 
ahora buscan a estos hombres 
y ya ni las llamadas responden, 
“ya no nos dan la cara, ni nos di-
cen nada, no sabemos dónde en-
contrarlos, yo me siento culpa-
ble porque por mi insistencia mis 
nietos compraron y perdieron 
su dinero”.

Agregó que por el momen-
to no han denunciado ya que no tienen ningún 
documento que avale que entregaron el dinero, 
asimismo señaló que solicitan el apoyo de la ac-
tual presidenta para que intervenga en esta si-
tuación ya que hay muchas familias que fueron 
defraudadas.

Desde el fi nal de la administración del panis-
ta Leoncio Paisano se identifi có este modus ope-
randi de este grupo de funcionarios que solicita-
ban 15 mil pesos para la construcción de un pie 
de casa y arribaba Rafael Tecaxco señalando ser 
funcionarios de la demarcación, de esta manera 
se defraudó a habitantes de las localidades.

Se inició el adoquinamiento en la calle Lázaro Cárdenas en esta comunidad de Santa María Tonantzintla.

“Desde que llegue a esta ad-
ministración el compromiso que 
nos planteaba el director fue dar-
nos a conocer las necesidades, la 
colocación de barda por los ro-
bos, el aula, el domo por el calor 
que cada día es más lastimoso y 
aquí estuvimos y venimos a dar-
les apoyos, entregamos además 
material para banda de guerra y 
ahora estamos atendiendo el te-
ma de infraestructura”.

Fue de esta manera que con 
una inversión de un millón de 
pesos se iniciaron los trabajos 

del aula didáctica que permitirá que la población 
educativa tenga un mejor espacio, así como de la 
barda perimetral, la cual se construye con un re-
curso superior al medio millón de pesos y donde 
los padres de familia, así como directivos podrán 
tener la seguridad de que la institución no será 
visitada por los amantes de lo ajeno.

Asimismo, se inició el adoquinamiento en la 
calle Lázaro Cárdenas en esta comunidad, con 
más de 4 millones 497 mil 700 pesos, en benefi -
cio de más de mil 962 personas. 

Arranque de 
obra educativa
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Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

 
Acatlán de Osorio. El director general del Siste-
ma Estatal DIF (Sedif ), Arturo Hernández Da-
vy, encabezó el arranque de las Ferias Regio-
nales de Servicios en el municipio de Acatlán 
de Osorio, a fin de acercar los apoyos y progra-
mas del organismo a las comunidades y atender 

las necesidades de la población en situación de 
vulnerabilidad.

De manera gratuita, las familias de la Mixte-
ca recibieron atención en materia de alimenta-
ción, salud dental, educación a través de los Cen-
tros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), 
cuidado y protección de la infancia, prevención 
de la violencia, así como los servicios de los Cen-
tros de Capacitación y Desarrollo (Cecades), Vo-

Arranca DIF 
estatal Ferias 
de Servicios
En Acatlán se incrementará a 12 mil la entrega
de apoyos alimentarios a favor de niños, adultos 
mayores, madres solteras y discapacitados

Cuautlancingo 
inicia jornada 
para la paz

Entrega edil 
de Coronango 
un bachillerato

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Coronango. Un te-
ma donde el ayunta-
miento no está esca-
timando recursos es 
en la educación y por 
lo tanto estamos in-
virtiendo en este ru-
bro, ya que si tenemos 
niñas, niños y jóvenes 
mejor preparados, 
contribuirán a que 
Coronango crezca y 
progrese aseveró el 
presidente munici-
pal, Antonio Teutli 
Cuautle al entregar 
al bachiller general 
oficial Vicente Suá-
rez un apoyo, el cual 
fue adquirido con la 
donación del 50 por 
ciento de su sueldo.

Al asistir a la cere-
monia de honores a 
la bandera en dicha 
institución, el edil re-
cordó que uno de sus compromisos fue el de 
apoyar a la educación y donar el 50 por cien-
to de su salario a temas educativos, por lo que 
a varias instituciones les ha entregado diver-
sos apoyos como computadoras, tableros de-
portivos, balones, entre otros.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Cuautlancingo. Con el objetivo de crear víncu-
los de proximidad social entre los ciudadanos y 
corporaciones de seguridad, la edila de Cuaut-
lancingo, Lupita Daniel Hernández encabezó 
la Jornada de Prevención para la Construcción 
de la Paz, en la cual participaron representan-
tes de Sedena, Policía Federal, Policía Estatal, 
Prevención del Delito del Municipio de Pue-
bla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

Daniel Hernández indicó que estas accio-
nes coordinadas se realizan con la finalidad de 
mantener un acercamiento entre ciudadanía 
y servidores públicos, así como promover una 

Familias de la Mixteca recibieron atención en alimentación, salud dental, educación, cuidado y protección de la infancia, y prevención de la violencia, a través de los CAIC.

luntariado, Registro Civil, ade-
más de orientación psicológica 
y jurídica, entre otros.

En su intervención, el direc-
tor General del Sedif anunció que 
en esta zona se incrementará de 
cinco mil a 12 mil la entrega de 
apoyos alimentarios en la zona 
a favor de los adultos mayores, 
madres solteras, personas con 
discapacidad y niñas y niños con 
desnutrición.

“Las instrucciones del gobier-
no que encabeza el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
son muy precisas y por eso au-
mentaremos la entrega de des-
pensas”, indicó Hernández.

Asimismo, explicó que, en una 
acción conjunta entre el Gobier-

no de la República y el Gobierno del Estado, se 
habilitarán 6 nuevos Centros de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE), para garantizar que 
personas con discapacidad que viven al interior 
del estado reciban servicios especializados y de 
calidad sin tener que trasladarse hasta la capital.

En ese sentido, el titular del organismo seña-
ló que esta región será favorecida con un nuevo 
CREE en Tehuitzingo.

Hernández dijo que estas jornadas asistencia-
les recorrerán todo el estado, pues el deber de las 
autoridades es salir de las oficinas para tener cer-
canía con los ciudadanos y dar soluciones a sus 
principales necesidades.

El inmueble fue adquirido tras 
donar Teutli la mitad de su sueldo

Alcalde entregó reconocimientos a estudiantes que 
participaron en el concurso de razonamiento.

Daniel indicó que estas acciones buscan promover una 
cultura de paz, prevención, unidad y seguridad.

cultura de paz, prevención, unidad y seguridad, 
donde se brinda información a la población pa-
ra evitar que sean víctimas de la delincuencia, 
aprendan a anticipar el hecho delictivo y conoz-
can las instancias a las que puedan recurrir en 
caso de necesitarlo.

La alcaldesa destacó que el programa Ciu-
dadanos en Alerta, a cargo de la Dirección de 
Prevención al Delito, ya está implementado en 
las colonias, fraccionamientos e instituciones 
educativas del municipio.

Dan estímulos
a Seguridad 
Ciudadana
Por Redacción/Síntesis

San Pedro Cholula. Por salvar la vida de una pe-
queña que se atragantó, por sofocar 49 incendios 
y por la efectividad en 37 detenciones durante el 
mes mayo, el cabildo de San Pedro Cholula en-
tregó estímulos a diez elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana.

En ese marco, el edil Luis Alberto Arriaga Lila 
reiteró que el gobierno municipal está compro-
metido para garantizar la seguridad de los cho-
lultecas y reconoció el empeño y compromiso de 
los uniformados que diariamente ponen en ries-
go su integridad por el bienestar de los habitan-
tes del municipio.

“No me queda más que, a nombre del Cabildo, 

agradecerles su trabajo, empe-
ño y solidaridad. Lo más impor-
tante para nosotros es la segu-
ridad de los cholultecas (…) yo 
siempre he presumido esta po-
lítica implementada por los re-
gidores de todas las fracciones 
parlamentarias, que están reu-
nidos aquí, y que estamos com-
prometidos con la seguridad de 
San Pedro Cholula”, agregó.

Recibieron reconocimien-
to los guardias ciudadanos Je-
sús Lucas Salazar, Jesús Arman-
do Mendoza y Jorge Solís Ortiz; 
de Seguridad Pública, Joaquín 
García Pérez y Miguel Reyes Pé-
rez; de Seguridad Vial, Arman-
do Méndez Rodríguez; del Gru-
po Especial de Reacción Inme-
diata, Víctor Alejandro Sánchez 
Reyeros; el bombero Oswaldo 

Mejía Almonte y los paramédicos Eduardo Mon-
terrosas Martínez y Héctor Tuxpan Mendoza.

Las instruc-
ciones del 

gobierno que 
encabeza el 
presidente 

Andrés Manuel 
López Obrador 
son muy preci-
sas y por eso 

aumentaremos 
la entrega de 
despensas”

Arturo 
Hernández

Director del Sis-
tema Estatal DIF 

Nuevo plan  
en puerta

El presidente municipal 
de Coronangi, Antonio 
Teutli Cuautle, informó: 

▪ Que antes de que 
inicie el ciclo escolar 
2019-2020 se pondrá 
en funcionamiento el 
programa “Primero 
Nuestros Estudiantes” 

▪ El proyecto consistirá 
en la entrega gratuita 
de mochilas y útiles 
escolares para alumnos 
de escuelas públicas de 
Coronango

▪ Con el objetivo de 
contribuir a la econo-
mía familiar y que los 
estudiantes puedan 
continuar su formación

No me queda 
más que, a 

nombre del Ca-
bildo, agrade-

cerles su traba-
jo, empeño y 

solidaridad. Lo 
más impor-
tante para 

nosotros es la 
seguridad de 
los cholulte-

cas...”
Luis Alberto 
Arriaga Lila

Presidente
municipal

de San Pedro 
Cholula
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500 
pesos 

▪ se cobrará 
como cuota 

por equipo, re-
curso que será 
destinado a la 
organización 

del torneo

14 
de junio

▪ se realizará la 
reunión previa 

del torneo para 
conocer deta-

lles y aspectos 
no considera-

dos

Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis

 
Atlixco. “Desgraciadamente nos toca vivir una 
época marcada por el narcotráfico, por la vio-
lencia desmedida, los niños la están absorbien-
do; nos hemos encontrado la normalización de 
la violencia, también que la niñez tienen una fi-
gura importante en el narcotráfico, así como la 
desvaloración completa de los aparatos judicia-
les por parte de la población”, estas fueron las 
palabras del antropólogo Martín Licona, pre-
vio a dar a conocer los resultados del trabajo 
de investigación realizado en 42 escuelas, 190 
profesores y más de siete mil alumnos de nivel 
primaria en este municipio.

Tres problemas en el municipio
Esto como parte de los trabajos que inicio el Sis-
tema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) con el objetivo de prevenir y erradicar la 
violencia en esta localidad, mediante un estu-
dio de campo escuela por escuela se llegó a la 
conclusión de que tres son los padecimientos 
de la infancia en Atlixco.

Primero es la desintegración familiar, la cual 
se divide en rural y urbana, en el primero tie-
ne que ver con la migración y en la ciudad tiene 
que ver con embarazos a temprana edad, lo que 
obliga a los jóvenes a unirse pero que al paso de 
unos tres o cuatro años deciden separarse; en 
ambos casos los menores terminan al cuidado 
de los abuelos o de algún familiar.

El segundo es la violencia, dividida en vio-
lencia de género, bullying, en la familia y en el 
entorno; muchas veces la escuela se convierte 
en el punto de relajación porque ahí no llegan 

Atlixco hace frente a 
problemas sociales
Revelan estudio de investigación con apoyo del DIF  
en primarias para prevenir y erradicar la violencia

Tlatlauqui 
será sede  
de la Copa 
Telmex

Bienestar 
animal rescata 
a cachorrita 
atrapada

Reporta volcán 
Popocatépetl  
43 exhalaciones 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
El volcán Popocatépetl regis-
tró un sismo volcanotectóni-
co, pero se mantiene en Ama-
rillo Fase Dos del Semáforo 
de Alerta Volcánica, informa-
ron la Coordinación General 
de Protección Civil Estatal 
(Cgpce) y el Centro Nacio-
nal de Prevención de Desas-
tres (Cenapred).

De acuerdo con el reporte de la actividad 
del coloso, durante las últimas horas además 
del sismo volcanotectónico, se reportaron 43 
exhalaciones y 934 minutos de tremor, lo que 
resaltó la Cgpce, este escenario está contem-
plado en el Semáforo de Alerta Volcánica Ama-
rillo Fase Dos.

Protección Civil Estatal, dependiente de 
la Secretaría General de Gobierno (SGG) que 
encabeza Fernando Manzanilla Prieto, reiteró 
que el Gobierno del Estado se mantiene aten-
to al comportamiento del volcán a través del 
monitoreo permanente del coloso, de modo 
que cualquier cambio será reportado inme-
diatamente por los canales oficiales.

Asimismo, llamó a los ciudadanos a respe-
tar la restricción de no acercarse al volcán en 
un radio de 12 kilómetros, a fin de garantizar 
su seguridad, toda vez que el Popocatépetl pre-
senta una actividad constante.

Por Darío Cruz Martiñón
 

Tlatlauquitepec. A partir de este 
mes, el municipio será sede de 
la etapa regional del torneo de 
futbol soccer de la fundación de 
Teléfonos de México (Telmex), 
torneo que tiene como objetivos 
promocionar la práctica de de-
portes en niños y jóvenes, ade-
más de descubrir talentos para 
equipos profesionales.

El torneo comprenderá tres 
fases, la colectiva, la estatal y la 
nacional, y será en la primera, 
donde se recibirá a equipos en 
categoría libre tanto en la rama 
varonil como femenil, pero tam-
bién se contará con la categoría 
juvenil, con una edad máxima de 
18 años y una mínima de 15 años.

Para la organización de la eta-
pa colectiva, los organizadores 
informaron que se cobrará una 
cuota de 500 pesos por equipo, 
recurso que será destinado a la 
organización del torneo, y ya será 
en la etapa estatal, que los equi-
pos participantes, contarán con 
uniformes que entregará el co-
mité organizador.

Las finales regionales se lle-
varán a cabo en campos de jue-
go del municipio de Tlatlauqui-
tepec y se dio a conocer que los 
campeones estatales participa-
rán en la etapa nacional, en don-
de se les apoyará con hospedaje 
y alimentación en las ciudades 
destinadas como sede.

El director de deportes en este 
municipio Carlos Báez Sánchez, 
informó que la reunión previa 
será el 14 de junio y los parti-
dos comenzarán el 22 de junio.

Por Redacción
 

San Martín Texmelucan. Gra-
cias a un reporte ciudadano se 
pidió ayuda a Protección Civil 
del Ayuntamiento de San Mar-
tín Texmelucan para rescatar a 
una perrita con pocos días de na-
cida quien quedó atrapada lue-
go de introducirse por un orifi-
cio dentro de una casa, locali-
zada en la junta auxiliar de San 
Lucas Atoyatenco.

Fue entonces que elementos 
de esta área, así como de la direc-
ción de Bienestar Animal de San 
Martín Texmelucan acudieron 
al llamado, pero al no tener éxi-
to en el rescate, se pidió el apo-
yo al Instituto de Bienestar Ani-
mal del Gobierno del Estado, y 
en conjunto, lograron rescatar 
a la cachorrita la cual ya llevaba 
5 días atrapada y sin alimento, 
por lo que era urgente rescatarla.

Cabe resaltar que a la causa 
también se unió la Protectora de 
Animales Chen Lu quien prestó 
el material del rescate, asimis-
mo, se sumaron los ciudadanos 
Margarita García, quien permi-
tió que se hiciera una abertura 
en su casa para que se pudiera 
sacar a la perrita y también Israel 
Garduño quien estuvo al pen-
diente de todo lo que se pudie-
ra necesitar.

Luego de su rescate fue valo-
rada, encontrándola con buen es-
tado médico, aunque presentó 
una herida en el cuello, misma 
que fue atendida de inmediato, 
cabe resaltar que, al no tener un 
dueño ni la perrita ni la mamá de 
ésta, así como otros cachorritos 
más, quedaron bajo resguardo y 
cuidado del Instituto de Bienes-
tar Animal del Gobierno del Es-
tado de Puebla, a quien el Ayun-
tamiento de San Martín Texme-
lucan agradece por coadyuvar y 
llevar a cabo el rescate.

Autoridades del municipio ya cuentan con tres factores para contrarrestar la violencia en los pequeños de primaria.

Durante las últimas horas  
también presentó un  
sismo volcanotectónico

Pese a la actividad, el Semáforo de Alerta Volcánica 
se mantiene en Amarillo Fase Dos.

Edil atlixquense 
pide tranquilidad 
a los ciudadanos
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. “Si no tienen relación o están involu-
crados con algún grupo organizado, los ciuda-
danos no tienen nada que temer, deben estar 
tranquilos y al pendiente, cualquier cosas deben 
reportarla, nosotros estamos haciendo nuestro 
trabajo, tan así que somos el municipio que en 
fechas recientes mayores detenidos y procesa-
dos lleva”, señaló el alcalde Guillermo Veláz-
quez Gutiérrez, al ser cuestionado sobre la per-
cepción ciudadana de que en esta guerra entre 
grupos delictivos la autoridad no está hacien-
do nada o muy poco.

Señaló que, en el caso más reciente, en don-
de el agredido está con vida y hospitalizado ba-

El edil aseguró que hoy se darán a conocer más detalles 
sobre los últimos acontecimientos violentos en la ciudad.

los problemas de papá y mamá ni del vecinda-
rio, pero con la experiencia previa se da pie a la 
violencia de género y el bullying.

El tercero es la alimentación, se detectó que 
está empobrecida, hay niños que van sin desayu-
nar y no llevan nada para alimentarse durante 
las clases, esto provoca baja talla y desempeño.

Apoyarse con un psicólogo
Para revertir estos resultados ,Martín Licona y 
el DIF de Atlixco proponen el apoyo psicológico 
constante en los planteles, es decir, que los es-
pecialistas vayan a las escuelas, porque los ni-
ños se sienten en soledad y sin ser escuchados.

De igual forma es importante reducir el ín-
dice de embarazos en adolescentes para evitar 
familias rotas cuando los niños tienen apenas 
6 años. En este caso específicamente una de las 
comunidades en Atlixco que más padece de es-
to es la Agrícola Ocotepec, una de las poblacio-
nes más cercanas al Popocatépetl y en donde 
el Instituto Municipal de la Mujer ya está po-
niendo atención, aseguró Josefina Stefanoni.

Finalmente, el tema de la alimentación, se 
buscará que cada escuela en este municipio 
cuente con un desayunador, por parte el sis-
tema DIF será una insistencia constante para 
los directivos de los planteles que son quienes 
principalmente se rehúsa a tener este progra-
ma por el esfuerzo que implica.

“Deben participar, autoridades, sociedad ci-
vil y empresarios”, indicó el antropólogo.

La herramienta principal para prevenir to-
do este escenario es precisamente una obra de 
teatro denominada “Infancia de papel”, es una 
puesta en escena que se ira adecuando a cada 
uno de los casos.

jo resguardo, la fiscalía de homicidios ya tie-
ne el caso y está la investigación en el sentido 
de las narcomantas y la lista de nombres que 
ahí aparecen.

Este martes se tendrá la reunión de segu-
ridad correspondiente a este mes con los mu-
nicipios aledaños y la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal y ahí se conocerán más deta-
lles sobre los últimos acontecimientos violen-
tos en la ciudad.

En cuanto a los mensajes que han aparecido 

en las redes sociales que usan los atlixquenses, 
los narcomensajes emitidos por presuntos gru-
pos delincuenciales, señaló que no deben hacer 
caso de estos, pues se desconoce al momento si 
son verdaderos.

En el tema de extorsiones, el edil reiteró que 
no deben escucharlos, deben colgar inmediata-
mente y mucho menos creer que la autoridad es-
tá involucrada o se hace de la vista gorda en esta 
pelea por Atlixco como plaza del narcomenudeo.

Incidente  
anunciado
El pasado sábado, “El Nazi”,conocido así en el 
narcomenudeo, fue baleado en la calle 4 Norte.
Seis fueron los balazos que sonaron cerca de 
las 19:00 horas. Se conoció que el herido fue 
dueño del carro Coffe Truck.
Su nombre formaba parte de una de las 
narcomantas que colgaron en el túnel de la 
carretera a Metepec la semana pasada. 
Por Angelina Bueno

LA SOSAPATEX NO SE 
PRIVATIZA, RESALTÓ 
NORMA LAYÓN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. La presidenta 
municipal, Norma Layón, firmó un acuerdo 
con los presidentes de las 11 juntas auxiliares, 
en el que el Gobierno Municipal respetará la 
autonomía de operación de los Comités de 
Agua que les rige, aplicando la normativa.

La alcaldesa resaltó la tarde de ayer a 
través de una conferencia de prensa, que 
el Ayuntamiento no pretende privatizar 
al Sistema Operador de Agua Potable 
(Sosapatex), sin embargo, al presentar 
deficiencias en su operatividad como el 
decreto que lo rige desde hace 30 años y la 
poca certeza de la integración de su Consejo 
de Administración, se envió al Congreso del 

Iniciativa aprobada por unanimidad en cabildo y acuerdo firmado por presi-
dentes auxiliares

Estado de Puebla la iniciativa para que el 
Ayuntamiento tenga voz y voto dentro del 
Sistema Operador.

Por ese motivo, la presidenta municipal 
desmiente que los Comités de Agua serán 
modificados o eliminados por el decreto 
propuesto por este ayuntamiento, mismo que 
fue aprobado en cabildo por unanimidad por 
los regidores de todos los partidos políticos.

Sosapatex, de acuerdo a la propuesta 
enviada al Congreso, seguirá siendo un 
organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y, por lo tanto, patrimonio 
propio.

Nos hemos 
encontrado la 
normalización 
de la violencia, 

también que 
la niñez tienen 
una figura im-
portante en el 
narcotráfico...”

Martín 
Licona

Antropólogo

12 
kilómetros

▪ es el radio 
que se pide a 

los ciudadanos 
estar alejados 

del Popo

Deben estar 
tranquilos y 

al pendiente, 
cualquier 

cosas deben 
reportarla, 

nosotros 
estamos ha-

ciendo nuestro 
trabajo”

Guillermo 
Velázquez 
Presidente  
municipal  
de Atlixco

Ninguna modificación
La presidenta municipal desmiente que 
los Comités de Agua serán modificados o 
eliminados por el decreto propuesto por este 
ayuntamiento, mismo que fue aprobado en 
cabildo por unanimidad por los regidores de 
todos los partidos políticos. 
Por Redacción
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visión en San Lázaro detalló que 
el infarto agudo al corazón es la 
principal causa de enfermedad 
y muerte entre los 40 y 60 años 
de edad, aunque es creciente la 
cantidad de individuos menores 
de 30 años que también lo pa-
decen; con frecuencia asociado 
al consumo de bebidas energi-
zantes combinadas con alcohol.

Indicó que reportes del ser-
vicio de Cardiología del Hospi-
tal de Especialidades del Cen-
tro Médico Nacional La Raza 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, señalan que es co-
mún encontrar a jóvenes en las 
salas de urgencias con este pro-
blema de salud.

Las personas que padecen al-
guna enfermedad cardiaca de la 
cual no tienen conocimiento, co-
mo arritmia, defi ciencias en la 
coagulación, un padecimiento 
genético o autoinmunes, son 
vulnerables al consumo de es-
te tipo de bebidas energizantes.

Sobre las arritmias, el Cen-
tro Médico señala que el primer 
síntoma es el infarto. En algunos 
casos, los afectados pueden pre-
sentar palpitaciones, pero cuan-

do ingieren bebidas energizantes cuyos ingredien-
tes principales son cafeína y taurina aparecen las 
complicaciones.

Consumo no recomendado
Salvatori Bojalil subrayó que la Comisión de Evi-
dencia y Manejo de Riesgos de la Cofepris apunta 
que consumir bebidas energizantes se ha hecho 
muy popular, especialmente entre los jóvenes, 
quienes las ingieren solas o mezcladas con alcohol.

La NOM-218-SSA1-2011 “Productos y servi-
cios. Bebidas saborizadas no alcohólicas, sus con-
gelados, productos concentrados para preparar-
las y bebidas adicionadas con cafeína. Especifi -
caciones y disposiciones sanitarias” indica que 
no se recomienda el consumo de estos produc-
tos en niños menores de 12 años, mujeres emba-
razadas o lactando, personas sensibles a la cafeí-
na, ni la mezcla con bebidas alcohólicas.

Además, en 2016, Profeco y Cofepris emitie-
ron una alerta a la población, para evitar el con-
sumo de bebidas alcohólicas mezcladas con be-
bidas adicionadas con cafeína conocidas como 
“energizantes”, debido a que pueden provocar 
daños a la salud.

La diputada poblana exigió que es fundamen-
tal que las autoridades competentes eliminen la 
corrupción y el chantaje en los operativos de ve-
rifi cación en establecimientos que expiden be-
bidas alcohólicas, y actúen de inmediato, en lu-
gares que ofrecen al público estos insumos com-
binados con bebidas energizantes.

LEGISLATIVO

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Debido a las complicaciones 
de salud que pueden llevar a la muerte a los jóve-
nes por consumir bebidas energizantes combi-
nadas con alcohol, la diputada federal del Partido 
Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori Boja-
lil, plantea exhortar a la Comisión Federal pa-
ra la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) a que publique en su página electrónica 
y difunda en redes sociales el listado de los co-
mercios sancionados por la venta de estas bebi-
das en sus establecimientos.

“Esta mezcla se ha popularizado entre los jó-
venes, debido a que la cafeína al actuar en el sis-
tema nervioso central provoca que el organismo 
se alerte, disfrazando la percepción del estado de 
ebriedad, por lo que la persona siente la necesi-
dad de consumir más alcohol y estimulantes, pu-
diendo llegar a presentar convulsiones, ansiedad, 
irritabilidad, insomnio, cefaleas y, en casos extre-
mos, taquiarritmias, el corazón prácticamente 
enloquece”, señaló.

Estimulantes y depresivos
La legisladora poblana alertó que las bebidas con 
cafeína y otras sustancias como la taurina son es-
timulantes, mientras que el alcohol es un poten-
te depresivo, que al combinarse es muy peligro-
sa para la salud.

La secretaria de la Comisión de Radio y Tele-

Nay Salvatori 
cabildea por 
proteger salud

Demagogia  
de Trump
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Porfi rio Muñoz Ledo, consideró 
que el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, incurre en demagogia al inventar 
acuerdos que no ha fi rmado con México.

Cuestionado sobre el acuerdo entre México y 
Estados Unidos en materia arancelaria y de mi-
gración, Muñoz Ledo indicó que sería “gravísimo 
que México selle sus fronteras en contra de los 
tratados internacionales”.

Respecto de las afi rmaciones de Trump de 
que México se ha comprometido a fi rmar un 
acuerdo sobre migración, Muñoz Ledo aseveró 
que “está haciendo demagogia porque va a sacar 
uno por uno acuerdos que no hizo. Es una manio-
bra francamente demagógica”.

“México no puede renunciar al derecho huma-
no a la migración”, abundó el legislador.

“Hubo una presión brutal con amenaza econó-
mica y ellos dicen, los americanos, que acorda-
mos considerar las fronteras. Primero, lo repito, 
eso es imposible y contrario a derecho”, sostuvo.

Abundó que “ni siquiera el Legislativo nortea-
mericano está de acuerdo; es un juego político 
interno, no se vayan con la fi nta, es un juego po-
lítico”.
Por Notimex

Nayeli Salvatori, diputada federal por el Partido Encuentro Social, lanza exhorto a la Cofepris. Personas que padecen alguna enfermedad cardiaca son vulnerables al consumo de bebidas energizantes.

Brebaje energizantes combinadas con alcohol pueden provocar un infarto agudo al corazón.

Las bebidas con cafeína y otras sustancias como la taurina son estimulantes, mientras que el alcohol es un potente depresivo, que al combinarse son muy peligrosas para la salud.

Legisladora poblana insta a difundir lista de 
comercios sancionados por vender bebidas 
energizantes combinadas con alcohol

La persona 
siente la 

necesidad 
de consumir 

más alcohol y 
estimulantes, 
pudiendo lle-

gar a presentar 
convulsiones… 
en casos extre-

mos, taquia-
rritmias”

Nayeli 
Salvatori

Diputada federal

Esta mezcla 
se ha popula-
rizado entre 
los jóvenes, 

debido a que la 
cafeína al ac-
tuar en el sis-

tema nervioso 
provoca que el 
organismo se 

alerte”
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Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina y Víctor Hugo Rojas/
Archivo/Síntesis 

Un lugar directo o una beca para que continúe 
con sus estudios, es lo que usuarios de redes so-
ciales le están pidiendo a la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP), le otorgue 
a la joven de la mamá que fue asesinada luego 
de robarle su automóvil. Obviamente, la hija ya 
no presentó la evaluación.

El pasado sábado Nancy, de 44 años de edad, 
llevaba a su hija al examen de admisión a la máxi-
ma casa de estudios de la entidad, cuando fue 
asesinada durante un asalto en el que sujetos 
armados la despojaron de su coche.

En ese sentido, a raíz de ese hecho, en redes 
sociales consideraron que la institución debe-
ría de aceptar a la joven, sin realizar examen de 
admisión, o incluso otorgarle una beca.

Una de las peticiones fue expuesta por Ma-
risol Calva, secretaria de vinculación educati-
va del PRI, quien a través de su cuenta de Twit-
ter escribió:

“La hija de la mujer que lamentablemente 
fue asesinada ayer durante un asalto y que no 
pudo presentar su examen de admisión, debe-
ría tener un espacio en la BUAP, o una beca pa-
ra seguir estudiando”, subrayó.

Y es que, dijo que su futuro (de la joven), no 
puede quedar trunco porque la delincuencia le 
arrebató a su mamá.

Solicitan apoyo 
para víctima 
del crimen
Piden entrada directa a la BUAP para la joven a la 
que delincuentes le mataron a su madre en un 
asalto, cuando iban hacia el examen de admisión

Desconocen 
empresas 
programas 
de apoyo

Exige Fnerrr 
la entrega
de becas

Celebrará la 
BUAP al medio 
ambiente

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

En la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla se llevará a cabo la XVI Convención 
Regional para la Celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente 13 y 14 de junio.

La convención tiene el objetivo de dar a co-
nocer cómo es que los residuos pueden ser uti-
lizables de diferentes maneras sobre todo aho-
ra que las autoridades están preocupadas por 
el manejo de ciertos productos que están cau-
sando una contaminación ambiental.

Edmundo Morales, especialista de la facul-
tad de Ingeniería de la máxima casa de estu-
dios en la entidad, informó que habrá stands 
donde las empresas presentará lo que se está 
haciendo en materia, así como conferencias 
de reciclaje, explorar los residuos, economía 
circular, importancia del desarrollo de obje-
to sostenible, manejo de residuos, entre otros.

Dijo que el evento será gratuito y abierto al 
público en general, pues se busca hacer con-
ciencia en la sociedad.

Por Abel Cuapa/Síntesis

Las micro y pequeñas empresas 
no suelen utilizar los recursos 
económicos que están a dispo-
sición por parte de los gobier-
nos, tanto estatal como federal, 
para poder generar mejorías en 
sus propias empresas.

Así lo subrayó la directora 
académica de la Ibero Puebla, 
Lilia Vélez, quien dijo que sólo 
el 2.4 por ciento de las micro y 
pequeñas empresas solicitaron 
asistencia al gobierno federal y 
sólo 14.3 por ciento de los em-
presarios mencionó conocer al 
menos un programa.

“Sí hay recursos que apoyan 
el desarrollo de las empresas, pe-
ro, muy pocas solicitan dichos 
apoyos ante la falta de conoci-
miento”, lamentó la académica 
al presentar la licenciatura en 
Emprendimiento.

Y es que dijo que los mexica-
nos son buenos para hacer empre-
sas, pero tienen pocas habilida-
des para tener un modelo de ne-
gocios; por ello el 75% de nuevas 
empresas fracasan a los dos años.

Vélez comentó que uno de los 
elementos que subraya el Insti-
tuto del Fracaso es que somos 
buenos para crear productos, con 
ideas creativas, pero los empren-
dedores tienen pocas habilida-
des para tener un modelo de ne-
gocios e insertar el producto en 
los mercados.

Por Abel Cuapa 

Los estudiantes del municipio 
de Huitzilan de Serdán, adhe-
ridos a la Federación Nacional 
de Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (Fnerrr) se su-
man a la jornada de lucha a ni-
vel nacional para lograr que se 
materialice la promesa del pre-
sidente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, de apo-
yar a todos los estudiantes con 
las “Becas Benito Juárez”.

“Nosotros nos damos cuenta 
de que las promesas de campaña 
del presidente Andrés Manuel 
López obrador no se han reali-
zado”, aseguró Karina Velásquez 
Castillo, integrante de la Fnerrr 
en el municipio serrano.

Explicó que solo en el esta-
do son más de 8 mil estudian-
tes y solo 3 mil 500 han recibi-
do dicha beca, por eso, exigió al 
gobierno de la 4ta transforma-
ción que cumpla con su palabra.

Asimismo, mencionó que en 
esta lucha seguirán exigiendo el 
recibir una educación de calidad 
con las todas las condiciones ne-
cesarias, por lo que pidió al go-
bierno federal que atienda es-
tas demandas o de lo contrario 
seguirán manifestando.

El 8 de junio se llevó a cabo el examen de admisión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Realizarán la XVI Convención 
Regional, el 13 y 14 de junio

En convención darán a conocer cómo es que residuos 
pueden ser utilizables de diferentes maneras.

Firman convenio 
Anáhuac y Tjaep
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Anáhuac Puebla y el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Pue-
bla (Tjaep) fi rmaron un convenio de colabora-
ción, con el objetivo de generar estrategias para 
el fortalecimiento de ambas instituciones. Los 
alumnos de la Escuela de Derecho podrán vivir 
experiencias reales de su profesión, a través de 
ciclos de conferencias y un esquema de prácti-
cas profesionales y servicio social.

“Qué mejor que aliarse con instituciones for-
males y serias, a través de uno de los Tribuna-
les que más cercano está a la sociedad; nos ha-

El fi n del acuerdo es generar estrategias para el fortale-
cimiento de ambas instituciones.

ce mucha ilusión poder 
trabajar conjuntamen-
te”, señaló José Mata 
Temoltzin, rector de la 
Anáhuac Puebla.

Por su parte, Lour-
des Dib y Álvarez, ma-
gistrada presidenta 
del Tjaep, comentó so-
bre la relevancia de co-
laborar para la forma-
ción de los alumnos de 
Derecho: “Es tranquili-
zante que haya institu-
ciones como la Anáhuac 
que están impulsando a 
los jóvenes a construir 
con valores, en estos mo-
mentos tan importantes 
para el país”.

LLAMA LILIA VÉLEZ 
A PONER FIN A LA 
INSEGURIDAD
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Si los gobiernos de Miguel Barbosa y Claudia 
Rivera, así como las autoridades de San Pedro 
y San Andrés Cholula, Luis Alberto Arriaga y 
Karina Pérez Popoca, no asumen una estrategia 
adecuada que empiece a reducir el nivel de 
violencia e inseguridad, afectará el fl ujo de 
estudiantes en Puebla. 

Así lo advirtió, la directora general 
académica de la Universidad Iberoamericana 
de Puebla, Lilia Vélez Iglesias, quien sostuvo 
que en la medida en que el tema de inseguridad 
se incremente, es probable que el fl ujo de 
estudiantes pueda cambiar. 

“Puebla era una entidad donde los papás 
de alguna manera, frente a otros estados más 
problemáticos, se sentían más tranquilos, no 
porque no hubiera casos de asaltos, sino que 
hoy hay casos que llaman mucho la atención y 
generan preocupación en los padres de familia”, 
alertó en entrevista.

Vélez sostuvo que en la medida en que la inseguridad 
incremente, el fl ujo de estudiantes cambie.

Detalló que autoridades de la Ibero Puebla 
ya se reunieron con los gobiernos de San 
Andrés y San Pedro Cholula, quienes les 
prometieron atender y reforzar la seguridad en 
la zona donde se ubica la institución.

“En el sentido de vigilancia; y también 
tenemos un módulo de la Fiscalía dentro de la 
institución para que los alumnos denuncien los 
robos de los que sin víctimas”, añadió.

La experta comentó que se trata de 
mantener diálogo con las autoridades para 
poder mejorar y garantizar la seguridad.

Las muestras de apoyo no se hicieron espe-
rar, y diversos usuarios avalaron la propuesta, 
incluso, también, escribieron otras opciones.

“Es obligación de nosotros apoyarla, @BUA-
Pofi cial le hacemos la petición respetuosa pero 
fi rme. Atte el pueblo de México”, escribió Ca-
milo Massa.

Otra usuaria, con el nombre de Naty Cam-
pos, propuso que la universidad le dé la oportu-
nidad de presentar el examen que perdió. “Eso 
es lo justo porque 42 mil estudiantes también 
tienen sus historias de esfuerzo o sacrifi cios o 
historias desgarradoras, pero con que le den la 
oportunidad del examen es justo”.

Usuarios de redes piden a la BUAP permitir a la joven hacer el examen.

Le robaron su vehículo
y luego la asesinan
Cabe recordar que el pasado sábado 8 de junio. 
Nancy, de 44 años de edad, llevaba a su hija 
al examen de admisión a la máxima casa de 
estudios de la entidad, cuando fue asesinada 
durante un asalto en el que sujetos armados la 
despojaron de su coche.
Por Abel Cuapa

Impulso 
educativo

María de Lourdes Dib 
y Álvarez, magistrada 
presidenta del 
Tribunal de Justicia 
Administrativa del 
Estado de Puebla, 
comentó: 

▪ Sobre la relevancia de 
colaborar para la forma-
ción de los alumnos de 
Derecho

▪ “Es tranquilizante 
que haya instituciones 
como la Anáhuac que 
están impulsando a los 
jóvenes a construir con 
valores”

Puebla era una 
entidad donde 

los papás de 
alguna manera, 
frente a otros 
estados más 

problemáticos, 
se sentían más 

tranquilos, 
no porque no 
hubiera casos 

de asaltos, 
sino que hoy 

hay casos que 
llaman mucho 

la atención 
y generan 

preocupación 
en los padres 

de familia”
Lilia Vélez 

Iglesias
Directora acadé-

mica de la 
U. Iberoamerica-

na, Puebla
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HONESTIDAD, LEALTAD Y EXPERIENCIA
Somos una agencia con más de 26 años de 
experiencia en el tema de las visas para di-
ferentes países, licencias internacionales de 
conducir, permisos electrónicos para Cana-
dá, Global Entry y pasaportes para nacidos 

en Estados Unidos, además de transpor-
te a la embajada en CDMX. Nuestro objeti-
vo es la comodidad y satisfacción de nues-

tros clientes.

Fotografía: Daniela Portillo,
Antonio Aparicio,
Guillermo Pérez
Locación: Restaurante Nelhua
Maquillaje: Marisol Jiménez 
Studio
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ROSTROS 

DEL ÉXITO
ROSTROS 

Dirección: Av. Zeta del Cochero No. 403 Int. 19. Reserva
Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla. Horario: 

Lunes a viernes 9:00 a 18:00 horas.
Sábado de 9:00 a 15:00 horas.

Teléfono: 222 891 95 65 Celular: 044 22 27 08 41 78
Web: www.visasylicenciasinternacionales.com.mx

Facebook: Tramitadora Internacional
Twitter: @tramitadora1

CONTACTO:

CUÉNTANOS CÓMO INICIÓ 
TU PROYECTO:
Ayudando a las personas que no sabían 
leer y escribir. Posteriormente fue lle-
gando gente que no tenía tiempo de lle-
nar sus solicitudes y prefería pagarle a 
una agencia. Fuimos ganando experien-
cia, cada día más y hoy en día somos la 
agencia con más antigüedad en la ciu-
dad de Puebla.

A DIFERENCIA DE OTRAS AGENCIAS 
¿QUÉ OFRECE TU EMPRESA Y QUÉ LA 
HACE ÚNICA?
La sinceridad. De acuerdo a la situación 
de la persona, les indicamos las posibi-
lidades que tienen de obtener una visa, 
nosotros no inventamos ni alteramos las 
aplicaciones.

¿QUÉ TE IMPULSA PARA SEGUIR
EN ESTE PROYECTO?
La sensación de satisfacción cuando es 
autorizada una visa. Y sin duda, la feli-
cidad de nuestros clientes es lo que nos 
motiva a seguir ofreciendo este servicio 
de amplia calidad.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA Y LOS BE-
NEFICIOS DE CONTAR CON VISA?
Viajar es lo máximo. La ventaja de contar 
con una visa americana, por ejemplo, es 
que si viajas a cualquier parte del mun-
do y compras un vuelo con escala es mu-
cho más barato que uno directo. Si solici-
tas una visa para otros países como Chi-
na, Rusia, Dubái, Tailandia, Australia, la 
ventaja es que no tienes que ir a Méxi-
co, nosotros te la entregamos en la ciu-
dad de Puebla.

CUÉNTANOS UNA EXPERIENCIA PER-
SONAL QUE HAYA MARCADO TU VIDA
LABORALMENTE:
Han sido varias señoras que llevan más 
de 15 años que no ven a sus hijos porque 
migraron a los Estados Unidos para dar-
le una mejor vida a su familia. Cuando 
les aprueban sus visas, me llevan rega-
los, lo que cultivan o lo que tengan, llo-
ran de la felicidad conmigo. Esas expe-
riencias marcan mi vida; ayudar a la gen-
te que lo necesita.

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO PARA TU
EMPRESA?
Darnos a conocer más allá de la ciudad 
de Puebla, que mucha gente sepa que 
no necesita pagar hasta 40,000 pesos 
por una visa, que sí hay posibilidades pa-
ra todos. Dar a conocer a más personas 
el Global Entry, un documento que evita 
hacer fi las al llegar a Estados Unidos.

La felicidad de 
nuestros clientes es 
lo que nos motiva

KARINA 
ROBLES
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"Frozen 2" 
estrena 
póster
▪  El avance se 
publicará este 
martes 11 de junio y, 
para aminorar la 
espera de los fans, 
se dio a conocer un 
nuevo póster de la 
secuela. "Frozen 2" 
que se estrenará el 
próximo 22 de 
noviembre de 2019. 
Los fans están 
emocionados. 
REDACCIÓN / FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculoss:
Justin Bieber "se pone gallito" y reta a 
Tom Cruise a pelear. 3

"EUPHORIA"
ESTRENA VIDEO
REDACCIÓN. El fandom ha inundado el 
mundo con sus lágrimas después de ver 
el nuevo video de "Euphoria", el cual 
ha sido grabado con tiernos momentos 
capturados por los compañeros de 
Jungkook. – Especial

"FINAL FANTASY VII"
TENDRÁ REMAKE
REDACCIÓN. Square Enix mostró un nuevo 
adelanto de la reversión del clásico 
videojuego "Final Fantasy VII" y 
además, anunció que su lanzamiento se 
producirá el próximo 3 de marzo de año 
2020. – Especial
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EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
Y JACQUELINE ISLAS
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SUS EXITOSAS MEZCLAS DE POP CON MÚSICA 
URBANA LES HA PERMITIDO LLEGAR A UN PÚBLICO 
INTERNACIONAL QUE NO HABÍAN IMAGINADO 
CUANDO FORMARON LA AGRUPACIÓN EN 2003 EN 
MEXICALI. 3

REIK 

Ubiso�   
EMOCIONA 

A SUS FANS
REDACCIÓN. La compañía 

francesa de videojuegos 
confi rmó la llegada 

de nuevas creaciones. 
Entre los anuncios más 

destacados se encuentra 
el nuevo "WatchDogs" 

y la edición especial 
de aniversario de "Just 

Dance". – Especial

Kim Kardashian 
PUBLICA FOTO 
DE SU HIJO
REDACCIÓN. A un mes de 
su nacimiento, Kim 
Kardashian compartió 
con sus seguidores a 
través de sus redes 
una foto que deja ver al 
pequeño Psalm en todo 
su esplendor. Además, 
reveló su segundo 
nombre: Ye. – Especial

EN LA CIMA 
DEL ÉXITO

Farándula:
Actriz Mercedes Pascual muere a 
los 88 años.4

Arte&Cultura:
Quetzalcóatl, La Leyenda: A la 
Conquista de Europa Oriental. 2



D
POR: ALEJANDRO ELÍAS/REDACCIÓN
FOTOS: ALEJANDRO ELÍAS/ESPECIAL

D
 espués de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los países que hoy se ubican en la 

Península de los Balcanes, fueron defi nidos como Europa Oriental; algunos de ellos formaron 
parte de la antigua Yugoslavia y a su vez de la U.R.S.S.

Esa zona, particularmente 8 o 9 países, serán el escenario de la compañía Arte y Folklor. 
MÉXICO de Aranza Zu López, que viajará durante 50 días, a partir del 11 de junio, como parte 
de su Gira Internacional 2019, la cual inició en febrero en tres ciudades de Chile –San Bernardo, 
Pica e Iquique.

Fundada en 2016, a escasos tres años, la compañía es reconocida hoy por la crítica como el 
mejor ballet folclórico de México. Ha conseguido más de 15 premios nacionales y extranjeros 
en el ámbito del espectáculo y la cultura –Arlequín, México en tus Manos, Sol de Oro, Forjado-
res de México, Etc.—en un vertiginoso recorrido por el país y el extranjero –ha visitado también 
Polonia, Eslovaquia, Praga, así como más de 20 ciudades de México.

En septiembre pasado ganó la plata en el Cheonan World Festival 2018 de Corea del Sur, el 
festival mundial de danza más importante del mundo, donde compitió contra 52 compañías 
internacionales.

Este recorrido por Europa del Este, los llevará a Kosovo, como invitados especiales a parti-
cipar en los festejos del 20 aniversario de su independencia, donde se presentarán en 12 ciu-
dades; en Albania estarán en Irana y Shkadra;  en Montenegro; en Belgrado y Vlaska (Serbia); 
irán a Ugljevih en Bosnia y Herzegovina; Chelopech y Sofía en Bulgaria; a Budapest en Hungría 
y se presentarán también en Lucenec, Eslovaquia.

Quetzalcóatl La Leyenda es la carta fuerte que presentarán en los festivales de competencia 
(Serbia y Bulgaria), los cuales son parte de la Federación Internacional de Festivales Interna-
cionales de Danza (FIDAF).

También llevan cuadros de Jalisco, Nayarit, Veracruz y una coreografía en homenaje a Frida 
Kahlo con fondo musical de El Huapango, de José Pablo Moncayo.

Si bien la mayoría de los países a visitar, históricamente han sido azotados por la guerra, los 
confl ictos y desacuerdos, el arte y particularmente la danza y sus festivales, tienen el poder de 
generar unión y paz entre los pueblos, de manera que la voz de México a través de sus 30 bai-
larines en escena, buscarán inyectar en el ánimo de los asistentes, la alegría, fuerza y libertad 
de espíritu que generan en el escenario con su excelsa interpretación del folclore mexicano, al 
que allá han apodado como “La Tormenta Mexicana”.

La compañía va con todo el ánimo de conseguir los primeros lugares en los festivales Bel-

grade Award, Vlaska Festival, Ugljevik Festival, International Folklor Festival Vitosha, entre 
otros.

La gira a Europa del Este surgió a raíz de la participación del ballet en Cheonan, Corea del 
Sur, donde sorprendió tanto al público, jueces, directores y bailarines de otros países, quienes 
sin pensarlo, extendieron la invitación para poder llevar el increíble espectáculo mexicano a 
sus festivales, como ocurrió con la organizadora del DanzAmérica 2018 de Iquique.

La poblana Aranza Zu López --productora más joven de América con 25 años de edad--, ha 
llevado a su compañía en tan sólo 3 años, a posicionarse como una de las mejores del mundo; 
su obra Quetzalcóatl La Leyenda, está por realizar giras a Canadá (Montreal, Vancouver, To-
ronto), California (San Francisco, Los Ángeles y San Diego), una temporada en Las Vegas y hay 
interés también por parte de una productora de Broadway.

Regresando de Europa continuarán su Gira 2019 en México –ya se presentaron en Puerto 
Vallarta, Orizaba y Xalapa –visitando Colima, Cancún, Mérida, Acapulco, Chihuahua, Nayarit, 
Etc.

El slogan de Arte y Folklor. MÉXICO de Aranza Zu López, es Haciendo Historia, y realmente 
que en todos los sentidos la compañía, de más de cien elementos, está generándola, pues se 
encuentra construyendo un hito en la danza folklórica mexicana, mostrando que los tiempos 
de los bailables han quedado atrás; hace historia incorporando obras sobre leyendas o pasajes 
históricos de México y por supuesto, llevando a nuestra nación a las altas esferas de la danza 
en el mundo –México estuvo vetado en Cheonan durante 2 años y ella reabrió la puerta para 
nuestro país--, mostrando que México tiene talento, arte y lo necesario para posicionarnos en 
los podios más importantes.

Finalmente y en cuanto a su Directora, Productora y Coreógrafa, ella inició su compañía a 
los 22 años de edad.

Para estar donde está, se requiere de talento, una gran disciplina y por sobretodo, amor a 
la profesión; ha llevado en sólo 3 años a su ballet, a posicionarse como uno de los mejores de 
México y el mundo --si no es que el mejor.

La trascendencia a una edad tan temprana, ocurre cuando se tiene eso que sólo muy pocos 
poseen: la chispa de la genialidad.

Ella tiene una de esas mentes brillantes y es muy seguro que lo que hemos visto hasta hoy; 
lo que el mundo ha disfrutado de su trabajo, no sea nada comparado con lo que veremos en 
los próximos años.

Arte y Folklor. MÉXICO 
de Aranza Zu López viajará 

durante 50 días a partir 
del 11 de junio.

La compañía es 
reconocida como el 

mejor ballet folclórico de 
México. Ha conseguido 

más de 15 premios 
nacionales y extranjeros 

en el ámbito del 
espectáculo 
y la cultura.

La poblana Aranza Zu 
López con 25 años de edad, 
es la productora más joven 

de América que ha llevado a 
su compañía, en tan sólo 3 
años, a posicionarse como 

una de las mejores
del mundo.
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Foto: AP/Especial/Síntesis

Tras una serie de sencillos exitosos a nivel mun-
dial como “Amigos con derechos” con Maluma y 
“Me niego” con Ozuna y Wisin, el trío mexicano 
lanzó sorpresivamente el 31 de mayo “Ahora”, 
su sexto álbum de estudio, que ya ha sido cer-
tifi cado platino por sus altas ventas y en el que 
constatan su interés por la diversidad y la aper-
tura en su estilo.

“Esto es lo que somos ahora”, dijo el lunes a 
reporteros el vocalista Jesús Navarro en la Ciu-
dad de México. “Estamos apenas en un momen-
to nuevo de la música latina donde un artista se 
puede reinventar, antes no se podía”.

Como muestra del amplio espectro en el que 
se han propuesto trabajar, “Ahora” incluye, ade-
más de “Amigos con derechos” y “Me niego”, la 
balada representativa de su clásico sonido “Aun-
que no deba”, que compusieron e interpretan con 
el puertorriqueño Tommy Torres, y la electró-
nica “Brújulas” compuesta con el productor co-
lombiano Sky.

“En cuestión de dos horas ya estaba armada la 
canción. La letra él la hace casi como en la mar-
cha”, dijo el guitarrista Bibi Marín sobre Sky. “Su 
manera de trabajar es tan rápida y tan diferen-
te, que casi casi nosotros estábamos ahí más de 
espectadores”.

Lo opuesto sucedió con “Aunque no deba”, 
agregó.

Fue “súper ‘old school’ (vieja escuela)... Nos 
sentamos con Tommy, nos vimos en un estudio 
con un piano. Primero cotorreamos por dos ho-
ras, se nos fue la luz, estuvimos a la luz de las ve-
las por un rato hasta que llegara...” y así nació.

“Qué gano olvidándote” con Zion & Lennox, 
“Duele” con Wisin y Yandel, “Ráptame” y “Maldita 
despedida” son otros de los temas del álbum, que 
completa “Aleluya” con Manuel Turizo, una cola-
boración que, dijeron, se dio manera muy natural.

Reik es actualmente el artista o grupo mexi-
cano con mayor número de oyentes mensuales 
en Spotify. 

Sus exitosas mezclas de pop con música urba-
na les ha permitido llegar a un público interna-
cional que no habían imaginado cuando forma-

ron la agrupación en 2003 en la norteña ciudad 
de Mexicali, de donde son originarios.

El guitarrista Julio Ramírez fue el primero en 
acercarse a la música urbana. A Navarro le costó 
un poco más. Contó que cuando comenzó a grabar 
ese tipo de temas se sentía fuera de su elemento. 
Era “genuinamente llegar con la cabeza agacha-
da a que te enseñe un canijo de 21 años”, recordó 
sobre sus primeros experimentos.

Pero agradecen que el éxito los haya alcanza-
do ahora, cuando tienen 16 años de trayectoria 
y los tres están en la treintena, pues se conocen 
y quieren trabajar al máximo.

“Es un súper momento porque al fi nal no so-
mos unos mocosos, estamos en nuestros 30, ya 
fuimos famosillos, ya nos fue mal, ya se nos su-
bió, ya nos agarraron a cachetadas”, dijo Nava-
rro. “Y de pronto se abrieron un sin fi n de posi-
bilidades y una cantidad de posibilidades enor-
mes, pero ya no nos marea porque sabemos que 
si no hacemos la chamba que tenemos que hacer 
igual nos podemos ir a la fregada”.

El grupo sólo estaba formado por Jesús y Ju-
lio hasta el año 2004.

Vamos a hacer 
todo lo que podamos 

ahorita que la gente nos 
quiere oír, porque también 

no siempre es 
así, no hay ninguna garan-
tía de que el año que viene 

la gente diga en todo el 
mundo nos gusta Reik"

Julio 
Ramírez 
Guitarrista 

de Reik 

Canto/Ali Stroker hace historia 
con Premio Tony
Ali Stroker dice que cuando canta, no tiene 
"ninguna limitación". Eso quedó claro cuando 
actuó e hizo historia como la primera actriz 
en silla de ruedas en ganar un Premio Tony. 
Stroker recibió el trofeo a la mejor actriz de 
reparto en un musical por su interpretación 
de Ado Annie en una oscura reposición 
de Daniel Fish del clásico de Rodgers and 
Hammerstein "Oklahoma!" “Este premio es 
para cada niño que esté viendo esta noche 
que tenga una discapacidad", dijo.
Por AP/Foto: AP

breves

Espectáculos/NY le da a calle 
nombre de Notorious B.I.G.
Una calle en Nueva York recibió el nombre del 
difunto rapero Notorious B.I.G.
     Miembros comunitarios y funcionarios 
electos se reunieron bajo la lluvia el lunes en 
la intersección de St. James Place y la calle 
Fulton.La rapera Lil' Kim, que acogió los 
temas del evento de justicia social y hacer 
una diferencia, exclamó: "¡Lo logramos, 
Brooklyn!" B.I.G., cuyo verdadero nombre era 
Christopher Wallace, murió baleado en Los 
Ángeles en 1997.
Por AP/Foto: Especial

Farándula/Justin Bieber  reta a 
Tom Cruise a pelear
 El cantante, compositor y bailarín canadiense 
Justin Bieber retó al actor estadunidense 
Tom Cruise a un combate de Artes Marciales 
Mixtas en la Ultimate Fighting Championship 
(UFC). "Quiero retar a Tom Cruise a pelear en 
el octágono. Tom, si no aceptas esta pelea, 
tienes miedo y nunca lo superarás. ¿Quién 
está dispuesto a organizarla?", publicó Bieber 
en su cuenta de Twi� er". En el mensaje, el 
músico etiquetó a Dana White, presidente de 
la Ultimate Fighting Championship (UFC).
Por Notimex/Foto: Especial

Teatro/Héctor Bonilla irá a 
España con increíble obra 
El actor Héctor Bonilla se alista para viajar a 
España a presentar Algo en Fuenteovejuna, 
puesta en escena que retrata algún lugar de 
México, donde los periodistas son silenciados 
a balazos, hay niños sicarios y los feminicidios 
y levantones son el pan de cada día.
      En entrevista con Notimex, el histrión 
compartió que su intervención es a través de 
una caracterización que sugiere a “Mireles” 
(José Manuel Mireles Valverde, líder de los 
Grupos de Autodefensa Comunitaria).
Por Notimex/Foto: Especial

REINVENTARSE, EL 
PLAN QUE LOS LLEVÓ 
AL ÉXITO UNA VEZ MÁS                        

REIK ES ACTUALMENTE EL GRUPO MEXICANO CON MAYOR NÚMERO DE 
OYENTES MENSUALES EN SPOTIFY. SUS EXITOSAS MEZCLAS DE POP CON 
MÚSICA URBANA LES HA PERMITIDO LLEGAR A UN PÚBLICO INTERNACIONAL
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CANCIONES
CON ESTIGMA
Por Notimex

La 
cantautora 
cubana-
mexicana 
Leiden 
consideró 
que la 
música de 
protesta 
tienen 
estigmas, 
pues al 
estar 
relacionada 
con el panfl eto llega a tener 
letras básicas que carecen 
de profundidad e incluso 
pierden su objetivo y pasan 
inadvertidas.

La artista dijo que hay 
muchas maneras de hacer 
música con una conciencia 
social, aun cuando la 
temática de las letras sea 
de dinámica cotidiana.

Por otro lado, Leiden 
Gomis Fernández, quien 
incluye los sonidos 
tropicales de Celso Piña y el 
rap y hip hop de Charles Ans 
en su nuevo sencillo Tu boca, 
dijo que,  los cantautores 
son “hijos del híbrido”.

La actriz española Mercedes Pascual falleció a los 
88 años de edad por causas aún desconocidas. Ella 
destacó en el cine, el teatro y la televisión de México

Mercedes 
Pascual muere 
a los 88 años

Sus restos serán llevados esta tarde a un panteón ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante Pepe Bustos, co-
nocido por la interpretación 
de temas como Perfume de 
gardenia y La boa, con La So-
nora Santanera, falleció la 
mañana de este lunes en su 
casa a consecuencia del cán-
cer de próstata que padecía 
y de otras complicaciones.

La Única Internacional 
Sonora Santanera informó 
del deceso a los 79 años de 
quien fuera uno de sus in-
tegrantes a través de un co-
municado fi rmado por el per-
cusionista Arturo Ortiz y el 
trompetista Antonio Méndez.

“Pepe Bustos fue un gran 
cantante, una voz privilegia-
da, la voz romántica: canta-
ba el tema Perfume de gar-
denias, tema que grabamos 
juntos hace 46 años”, infor-
maron los músicos.

Por Notimex
Fotos: Especial / Síntesis

La actriz española Mercedes Pascual, que destacó 
en el cine, el teatro y la televisión de México, fa-
lleció a los 88 años por causas aún desconocidas.

“Queridos amigos, mi mamá ya se fue a via-
jar por las estrellas. Los abrazos y manos de to-
dos los que amo, son bienvenidos. ¡Aplausos de 
pie!”, escribió su hija Mercedes Olea a través de 
su cuenta ofi cial en Facebook.

Poco antes, Mercedes Olea solicitó a todas 
sus amistades oraciones por la salud de su ma-

dre, aunque no precisó los detalles.
Mercedes Pascual fue una de las fundadoras 

de la Compañía Nacional de Teatro y en la déca-
da de los ochenta destacó por su participación 
en telenovelas como Cuna de lobos (1986) y Te-
resa (1989). En esta última interpretó a la abue-
la millonaria de Salma Hayek.

Debido a su férrea personalidad y elegancia, 
los personajes de mujer adinerada y villana de la 
historia, fueron constantes a lo largo de su tra-
yectoria.

En ese renglón, destacó también en melodra-
mas como Simplemente María (1989), Muchachi-

Muere 
Pepe 
Bustos

tas (1991), Viviana (1978) y La antorcha encendi-
da (1996) y Retrato de familia (1995).

En 2018 fue nominada como Actriz de Cua-
dro al premio Ariel por su trabajo en la película 
Tamara y la catarina (2016).

Hace tres años, en el vestíbulo del Teatro de 
las Artes, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) 
montó una exposición en su honor.

Mercedes Pascual nació en Madrid, España, 
el 25 de diciembre de 1930. Junto con su fami-
lia, a la edad de nueve años emigró a México co-
mo consecuencia de la Guerra Civil Española y 
en la década de los 50 se naturalizó mexicana.

Su carrera la inició como bailarina clásica al 
participar en el Ballet Moderno de Bellas Artes 
y en el Ballet de la Ópera de Bellas Artes. Su pre-
paración como actriz corrió a cargo de Seki Sano 

y en la Academia de Teatro Andrés Soler.
Contrajo nupcias con el diplomático Víctor 

Flores Olea y el actor Claudio Brook. Le sobre-
viven dos hijas, Mercedes y Claudia.

A través de sus redes sociales, la comunidad 
teatral, televisiva y cinematográfi ca ha manifesta-
do sus condolencias por el fallecimiento de Mer-
cedes Pascual.

“Lamentamos el reciente fallecimiento de la 
actriz México-española Mercedes Pascual, cu-
yo legado permanecerá por siempre gracias a su 
prolífi ca trayectoria artística en teatro, cine y te-
levisión”, escribió el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL).

Mercedes Pascual colaboró en cortometra-
jes del Centro de Capacitación Cinematográfi -
ca como: A la misma hora, de Teresa Mendicutti.

El cantante dejó de existir a los 79 
años a consecuencia de cáncer.

 

Lo más 
importante 
es meterle 

congruencia a 
todo lo que uno 
cante, aunque 

hables de 
amor”

Leiden G.
Fenández

Cantante
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón sostuvo 
que el tema de la imposición de aranceles a Mé-
xico fue, sin duda, el momento más difícil que 
se ha tenido en la relación bilateral con Estados 
Unidos, sin embargo, rechazó que el acuerdo al-
canzado con esa nación busque criminalizar a la 
migración o militarizar la frontera.

En rueda de prensa en Palacio Nacional en-
cabezada por el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, Ebrard Casaubon destacó que en 
las conversaciones con el país del norte se logró 
separar el tema comercial del migratorio y, sobre 
todo, detener la aplicaciónde aranceles a produc-
tos mexicanos.

“El mayor riesgo para México fue y es el te-
ma de las tarifas (arancelarias)”, abundó, y re-
saltó que se tiene un plazo de 45 días para de-
mostrar que la propuesta planteada por Méxi-
co, de reducción de migrantes, tuvo éxito o no”.

“Si tenemos razón (de reducción de migrantes) 

ya salimos adelante, si no, tendremos otra ronda 
de negociación”, expresó el titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE).

Aclaró que México no puede tener a 600 mil 
personas circulando por territorio nacional sin 

saber cómo se llaman, de ahí 
que los migrantes deberán re-
gistrarse.

Se trató de una “negociación 
muy difícil, muchas horas, muy 
extensa y en esencia lo que ocu-
rrió es que la relación comer-
cial y económica se subordinó 
a la diferencia sobre el tema 
migratorio, eso no había ocu-
rrido”, narró.

Por ello un objetivo primor-
dial para la delegación mexica-
na fue separar las dos esferas: 
que el tema comercial y la re-
lación económica sigan su ca-
mino y, por el otro lado, que la 
relación migratoria siga el suyo.

Ebrard Casaubon resaltó que 
“por fortuna hoy se ha alejado 
el peligro” de la aplicación de 
medidas arancelarias, porque 
una guerra comercial implica-
ría incrementar el Impuesto al 
Valor Agregado “de golpe” al 10 
por ciento, la pérdida de un mi-
llón 200 mil empleos y la caída 
en el PIB de más de un punto.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció que 
si bien la semana que concluyó 
fue muy difícil para el país, lo 
importante es que se logró de-
tener la imposición de arance-
les por parte de Estados Unidos, 
que entrarían en vigor a partir 

de este lunes.
“Lo que cuenta en política es mantener princi-

pios y resultados", dijo durante la conferencia de 
prensa en Palacio Nacional, donde estuvo acom-
pañado por el canciller Marcelo Ebrard Casau-
bon y el subsecretario de Gobernación, Alejan-
dro Encinas Rodríguez.

“Ya pasó la semana difícil".

Ebrard rechaza 
criminalización 
de migrantes
El canciller destacó que se logró separar el tema 
comercial del migratorio, se frenó los aranceles

no se vale

Caso Norberto 
Ronquillo, punta del 
iceberg del secuestro en 
la capital:

▪ "En un momento des-
fallecí porque yo venía 
a recoger el diploma de 
mi hijo, el certifi cado de 
su licenciatura… y aho-
ra me llevo un certifi -
cado de defunción, y no 
se vale…", dijo Norelia 
Hernández, madre de 
Norberto Ronquillo 
Hernández, quien fue 
hallado muerto este 
lunes en la alcaldía 
Xochimilco

 ▪ El estudiante de mer-
cadotecnia Norberto 
Ronquillo, fue secues-
trado el 4 de junio, su 
cuerpo fue localizado 
esta madrugada aun 
cuando su familia nego-
ció con sus plagiarios.

45
días

▪ Es el plazo 
para demostrar 
que la propues-

ta de México, 
de reducción de 
migrantes, tuvo 

éxito o no.

1926
año

▪ En que fue 
fundada la Luz 
del Mundo por 

el abuelo de 
Joaquín García, 

quien está 
detenido.

600
mil

▪ Personas no 
pueden estar 

circulando por 
México (...), de 
ahí que los mi-
grantes deban 

registrarse.

1
millón

▪ 200 mil em-
pleos se hubie-
ran perdido con 
los aranceles, y 
se aplicaría de 
golpe un 10 % 

de IVA.

TRUMP HACE 
DEMAGOGIA, 
"INVENTANDO"
Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, Porfi rio Muñoz 
Ledo, consideró que el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, incurre 
en demagogia al inventar acuerdos que 
no ha fi rmado con México.

En entrevista y cuestionado sobre 
el acuerdo entre México y Estados 
Unidos en materia arancelaria y de 
migración, el también presidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados indicó que sería “gravísimo 
que México selle sus fronteras en 
contra de los tratados internacionales”.

Respecto de las afi rmaciones 
del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, de que México se ha 
comprometido a fi rmar un acuerdo 
sobre migración, Muñoz Ledo aseveró 
que “está haciendo demagogia porque 
va a sacar uno por uno acuerdos que 
no hizo. Es una maniobra francamente 
demagógica y changarroide”.

“México no puede renunciar al 
derecho humano a la migración”, 
abundó el legislador de Morena.

“Hubo una presión brutal con 
amenaza económica y ellos dicen, 
los americanos, que acordamos 
considerar las fronteras. Primero, lo 
repito, eso es imposible y contrario a 
derecho”, sostuvo.

Abundó que “ni siquiera el 
Legislativo norteamericano está de 
acuerdo; es un juego político interno, 
no se vayan con la fi nta, es un juego 
político”.

“No creo que esta presión dure 
después del gobierno de Trump".

Ebrard Casaubón resaltó que “por fortuna hoy se ha ale-
jado el peligro” de la aplicación de aranceles.

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, habló del 
caso del universitario Norberto Ronquillo.

Temen por víctimas 
de Luz del Mundo 
Por AP/ Los Ángeles
Foto: AP/ Síntesis

La fi scalía en el caso contra el líder de la Iglesia 
La Luz del Mundo y otras dos personas, acusa-
dos de violación de menores y tráfi co de perso-
nas, dijo tener “preocupaciones signifi cativas” 
de que los feligreses pudieran acosar o intimi-
dar a las víctimas y posibles testigos.

Naasón Joaquín García, de 50 años, y dos mu-
jeres acusadas, volvieron a presentarse el lunes 
ante la Corte Superior de Los Ángeles. Enfren-
tan una denuncia de 26 delitos graves como vio-
lación de menores, estupro, abuso sexual, tráfi -
co de personas, pornografía infantil y extorsión. 
Los cargos detallan acciones que afectaron a tres 
niñas y una mujer entre 2015 y 2018 en el con-
dado Los Ángeles.

La fi scal general adjunta Amanda Plisner soli-
citó el lunes al juez Francis Bennett que prohíba 
a los abogados trabajar muy de cerca y compartir 
información con miembros de la Iglesia. Afi rmó 
que la fi scalía general también está preocupada 
de que la Iglesia pudiera identifi car a las víctimas.

Allen Sawyer, que representa a García, consi-
deró la solicitud “inapropiada” y demasiado am-

Estudiante 
secuestrado 
y asesinado

Los abogados defensores y devotos aseguran que García será exonerado.Porfi rio Muñoz Ledo, diputado; y Lillian Li-
berman Shkolnikoff , cineasta. 

Norberto habría sido asesinado 
horas después del secuestro
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La procuradora Ge-
neral de Justicia de 
la Ciudad de México, 
Ernestina Godoy Ra-
mos, no descartó que 
el universitario Nor-
berto Ronquillo Her-
nández haya sido ase-
sinado horas después 
del secuestro, pese a 
que los padres acor-
daron pagar el resca-
te solicitado.

En conferencia de 
prensa y acompaña-
da por los subprocu-
radores Rodrigo de la 
Riva, subprocurador 
de Averiguaciones 
Previas Centrales, 
y Arturo Baca, fi scal 
Central de Investi-
gación para la Aten-
ción del Delito de Se-
cuestro Denominada 
"Fuerza Antisecues-
tros", la procuradora 
expuso que se siguen 
varias líneas de inves-
tigación y se revisan 
todas las cámaras pú-
blicas y particulares.

Para esclarecer el caso, subrayó la funcio-
naria, se cuenta con el apoyo de la Fiscalía Ge-
neral de la República, sobre todo en el área 
de investigación científi ca, pues cuenta con 
mejor tecnología y laboratorios que permiti-
rán agilizar la investigación; “tenemos el apo-
yo del fi scal (Alejandro) Gertz Manero”, seña-
ló la procuradora.

Se siguen varias líneas de investigación y se 
revisan todas las cámaras públicas y particula-
res, aunque en el lugar donde fue encontrado 
el cuerpo no hay ninguna cámara, ya que es un 
sitio de difícil acceso. Se presume que espera-
ban a Norberto a su salida de la universidad.

plia, y subrayó que algunos miembros de la Igle-
sia que son abogados lo han estado ayudando a 
comprender sus complejidades.

Bennett ordenó a las partes que lleguen a un 
acuerdo y regresen a la corte el 21 de junio para 
la presentación formal de los cargos y revisar el 
asunto de la libertad bajo fi anza.

“Es importante que resolvamos este problema 
de manera oportuna”, declaró Bennett.

García, autoproclamado apóstol de la Iglesia, 
continúa detenido y se le fi jó una fi anza de 50 mi-
llones de dólares.

García y una feligresa, Susana Medina Oaxaca, 
de 24 años, fueron arrestados el 3 de junio des-
pués de que su vuelo privado procedente de Méxi-
co aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los 
Ángeles. Una tercera acusada, Alondra Ocampo.

48 aniversario del Halconazo
▪ Decenas de personas marcharon del memorial, "La masacre 

del jueves de Corpus", al Zócalo capitalino, esto para 
conmemorar el 48 aniversario de el Halconazo en donde más 

de 120 estudiantes perdieron la vida.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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En una exhaustiva fi scalización, el Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) documentó en 2018 que en la 
“modernización de las instalaciones de la Base Aérea 

Militar número 1, Santa Lucía”, personal militar incurrió en diversas 
anomalías, como confl icto de intereses y pagos con sobreprecios a 
contratistas.
      El reporte fi nal de la auditoría con número progresivo de revisión 
3, clave 230 (obra pública), indica que los trabajos realizados al cierre 
del sexenio de Enrique Peña Nieto incluyeron la construcción de un 
hangar de mantenimiento de ala rotatoria, un hangar de resguardo 
de ala rotatoria, un hangar de mantenimiento de ala fi ja, edifi cios de 
la comandancia de la Base Aérea, edifi cio de medicina de aviación, 
plataformas, urbanización, estudios técnicos y equipamiento de 
transmisiones, de sanidad, de intendencia y de informática.
      Actualmente, el plan gubernamental del presidente Andrés 
Manuel López para esta Base Aérea Militar es transformarla en una 
extensión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por 
lo cual se espera que se hagan nuevas modifi caciones.
      Las construcciones que realizó el gobierno pasado se llevaron 
a cabo del 30 de junio de 2017 al 30 de abril de 2018. A la fecha de 
conclusión de la auditoría (28 de febrero del año pasado), existía un 
saldo en la cuenta bancaria de 45 millones 547 mil 344 pesos, pero el 
reporte no revela el monto total invertido en esas obras.
     De lo que sí da cuenta puntual es de las anomalías, entre las que 
destaca lo que califi ca como un confl icto de interés. 

También me es 
muy grato y sa-
tisfactorio dedi-
car este grado a 
la familia, a los 
colegas sin dis-
tinciones, a los 
caídos en la lu-
cha por las liber-
tades de prensa y 
expresión, ade-
más me es satis-
factorio esta in-
vestidura en la 
misma ceremo-
nia que la recibi-
rá el caro amigo y 
respetado perio-
dista, Raúl Gómez 
Espinosa. 

Transcribo la 
Carta Resolutiva: 
Instituto Mexica-
no de Líderes de 

Excelencia. “Hay hombres que luchan un día y 
son buenos... Hay hombres que luchan muchos 
días y son mejores... Pero hay hombres que lu-
chan toda la vida... Esos son los IMPRESCIN-
DIBLES!... Bertolt  Brech.

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE: Por-
que Usted es de los Imprescindibles… Por su 
brillante trayectoria periodística... Por su in-
negable liderazgo empresarial... Por su inmen-
so amor por México y el mundo... el Instituto 
Mexicano de Líderes de Excelencia ha decidi-
do concederle el Título de DOCTOR HONO-
RIS CAUSA.

Ya que Usted ha sido propuesto por el Dr. 
Jorge Olivares Brito, y ratifi cado por nuestro 
Claustro Doctoral, por UNANIMIDAD para 
que el título le sea otorgado en la Ceremonia 
de Investidura para reconocer su impecable 
trayectoria, mismo que se llevará a cabo el 20 
de Junio del presente año, a las 18:00, en el Au-
ditorio del Club 51, ubicado en Avenida Paseo 
de la Reforma número 505, Torre Mayor, Pi-
so 51.  “EDUCATION TRANSFORMAT MUN-
DI”. Gral. y Dr. Mario Cervantes Muñoz, Rec-
tor Institucional.

Para mejor comprensión de la institución 
damos a conocer su directorio, antes desde lue-
go agradecidos profundamente por su decisión 
que nos otorga: Gral. y Dr. Mario Cervantes Mu-
ñoz, Rector Institucional; Dr. Abraham Kava-
lakatt, Rector Pro Tempore para Europa; Dr. 
Cesáreo Carvajal Guajardo, Vicerrector Rel. 
Gubernamentales y Seguridad Integral; Dr. Jo-
sé Luis Salinas Gutiérrez, Vicerrector Rel. In-
terinstitucionales; Dr. R. Francisco Ortiz de la 
Torre Vicerrector Académico; Dra. Beatriz A. 
Fernández López Vicerrectora de Derechos Hu-
manos; Gral. D.E.M. y Dr. Juan Alfredo Orope-
za Garnica, Secretario;

Dr. Iván Duque Márquez Presidente de Co-
lombia; Dr. Brahim Ghali Presidente de la RASD; 
Dra. Camila De Borbón S.A.R., Duquesa de Cas-
tro de las Dos Sicilias; Dr. Claudio Chaqués Ra-
món, Conde de España; Dr. Marcelo Sánchez 
Sorondo, Cardenal y Canciller del Vaticano; Dr. 
Mario Gatti, Director Universidad Católica del 
Sacro Cuoro, Sede Milán; Dra. María Ludmi-
la Puskta, Dir. Laboratorio de Restauración de 
Pintura de los Museos del Vaticano; Dr. Da-
niele Del Conte Director del Coliseo Romano;

Dr. Carlos Joaquín González Gobernador 
Quintana Roo; Dr. José Antonio Gali Fayad, Ex 
Gobernador de Puebla; Dr. Javier Vargas Zem-
poaltecatl Srio. Contraloría del GEM y Coord. 
Regional Centro-Pacífi co de Contralores de Mé-
xico; Dra. Yasmín Esquivel Mossa, Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Dr. 
Luis Vega Ramírez Magistrado; Dr. Arturo Ji-
ménez Martínez, Comisionado General PF; Dr. 
Álvaro De la Peña Angulo, Srio. Gral. Gobier-
no de BCS; Dr. José Trinidad Espinoza V., Se-
cretario de Gobierno de Nayarit;

Dr. Gerardo Márquez Guevara, Fiscal Gene-
ral de Coahuila; Dr. Carlos Zamarripa Aguirre, 
Fiscal General de Guanajuato; Dr. Raúl Arroyo 
González Fiscal General de Hidalgo; Dr. Uriel 
Carmona Gandará, Fiscal General de Morelos; 
Dra. Mirrelle Rocatti Velázquez, Abogada Gral. 
SAGARPA, y Dr. Benjamín González Roaro Ex 
Subsecretario SEP. ¡Formando los líderes que 
México y el Mundo merecen!

      Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, Presidente fundador y 
vitalicio honorario de la Federación la 
FAPERMEX, teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com. Le 
invitamos a visitar: www.fapermex.org

Con Peña, con� icto de 
interés y sobreprecios en 
“modernización” de Base 
Aérea de Santa Lucía

Continúan los 
reconocimientos
CUERNAVACA, 
MORELOS. A 20 días, 
de cumplir 82 años y ser 
poseedor agradecido de 
una familia cariñosa 
que hemos formado mi 
amor, mi cómplice y mi 
todo, Silvia, y a dos y tres 
días de haber recibido 
reconocimientos que 
hemos aceptado a 
nombre del gremio, 
ahora viene uno más 
que nos distingue y 
nos compromete, el 
Doctorado Honoris 
Causa del Instituto 
Mexicano de Líderes 
de Excelencia, que 
preside como Rector 
Institucional el General 
y Doctor, don Mario 
Cervantes Muñoz. AGENDA DE LA 

CORRUPCIÓN
nancy flores

Tan lejos…Luy

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave

MARTES 11 de junio de 2019. SÍNTESIS

“Se detectó que la persona física ‘Bren-
da Alejandra García Rodríguez’ tiene una 
relación laboral por motivo de la obra ‘mo-
dernización de las instalaciones de la Ba-
se Aérea Militar número 1 (Santa Lucía, 
Estado de México)’, habiendo percibido 
un sueldo total durante el periodo del 1 
de julio de 2017 al 18 de marzo de 2018 
por la cantidad de 131 mil 228 pesos; asi-
mismo es proveedora de materiales de la 
misma, habiéndosele comprado un total 
de 4 millones 670 mil 731 pesos, por lo 
que infringe la normativa en materia de 
adquisiciones vigente, en virtud de que 
incurre en confl icto de intereses por ser 
proveedora y estar contratada como em-
pleada en la obra, contraviniendo el ar-
tículo 50, fracción 1, de la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público”.

Al respecto, y gracias a la intervención 
del Órgano Interno de Control, el informe 
agrega que la Sedena solventó esta obser-
vación 1 mes después de que se hizo la re-
visión: “el ingeniero residente reintegró 
la cantidad señalada, presentando fi cha 
del depósito realizado a la cuenta banca-
ria número 204008620 de Banjército, a 
nombre de: R07117 Sedena Moder Inst 
BAM 1 Sta. Lucia [sic], con fecha [del] 4 
de abril [de] 2018”.

Pagos con sobreprecios
Entre otras anomalías, la auditoría des-

cubre que el Ejército incurrió en pagos 
injustifi cados (o sobreprecios) y en omi-
sión en el cobro de penas convenciona-
les a contratistas.

Por ejemplo, en el “contrato 
SDN/16051/2017/17, de fecha 1 de agos-
to 2017, fi ncado a ‘Comercializadora Los 
Tres Jr, SA de CV’, por el importe máxi-
mo de 32 millones 486 mil 159 pesos, se 
detectó una diferencia en precios contra 
facturas pagadas por la cantidad de 385 
mil 197 pesos”. 

Derivado de esta observación, el pro-
veedor realizó una transferencia bancaria 
por concepto de reintegro, de su cuenta 
de Bancomer a la cuenta cuenta de Ban-
jército.

Pero ese no fue el único caso. El Órga-
no Interno de Control señaló que “en re-
lación con la cláusula dos ‘precio conve-
nido’ del contrato SDN/16051/2017/36A, 
de fecha 22 de noviembre 2017, fi ncado a 
Distribución Interceramic, SA de CV, por 
el importe máximo de 1 millón 920 mil 
932 pesos, se ha facturado un total de 2 
millones 11 mil 200, por lo que se observa 
que rebasó dicho importe máximo, según 
documentación comprobatoria expedi-
da del 24 de noviembre de 2017 al 22 de 
febrero de 2018, existiendo una diferen-
cia de 90 mil 268 pesos”.

En similar condición estuvo el “con-
trato SDN/16051/2017/33C de fecha 31 
de agosto 2017, fi ncado a Juan Manuel 
García Lara, por el importe máximo de 
10 millones 454 mil 433 pesos, en el que 
se detectó una cantidad por 653 mil 63 
pesos correspondiente a pagos efectua-
dos de más al proveedor, por haber cobra-
do en facturas bienes que no se encuen-
tran considerados en el contrato respec-
tivo (contrato vigente en plazo de entrega 
de material)”.

El reporte advierte que, mediante el 
ofi cio 209/MIBAM1/2018, de fecha 4 de 
abril de ese año, el ingeniero residente de 
la obra informó a los auditores que “tan-
to las observaciones administrativas co-
mo las económicas en las que se tuvo que 
realizar reintegros fueron solventadas, se 
verifi có la documentación original de las 
garantías de cumplimiento, de los conve-
nios modifi catorios, fi chas de depósito y 
toda comprobación correspondiente, ar-
chivando en el expediente fotocopia cer-
tifi cada de la documentación comproba-
toria en comento de las mismas, quedan-
do sin novedad [sic]”.

Más irregularidades
Los temas del confl icto de interés y los sobrepre-

cios no son las únicas irregularidades que detectó la au-
ditoría interna. También se señala en el informe fi nal 
que hubo adjudicación directa injustifi cada e incum-
plimientos de contratos.

Ejemplo de ello es el contrato SDN/16051/2017/14, 
de fecha 2 de julio 2017, a favor de la empresa Cons-
trucciones e Inmob. DELEONHMNAS, SA de CV, que 
se realizó por adjudicación directa. “Sin embargo no 
existe cotización de este proveedor y no se integró en 
el estudio de mercado, contraviniendo los artículos 26 
fracción VI, y 42 último párrafo de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en 
los que se señala que se deben incluir estos documen-
tos en el procedimiento de adquisiciones”.

Finalmente en otros siete contratos 
(SDN/16051/2017/36B, SDN/16051/2017/44, 
SDN/16051/2017/46, SDN/16051/2017/53, 
SDN/16051/2017/55, SDN/16051/2017/56 y 
SDN/16051/2017/58) que implican un monto global 
superior a los 5 millones de pesos, la auditoría señaló 
que se incumplieron los plazos de entrega, por lo que 
determinó que la Sedena debería aplicar las penas con-
vencionales correspondientes.

Esperemos que ahora en la “cuarta transformación” 
las cosas cambien en la Sedena y las obras en Santa Lu-
cía para el nuevo aeropuerto se hagan apegadas a la ley.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (-)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 17.82 (-) 19.62 (-)
•Banorte 18.10 (-) 19.50 (-)

RIESGO PAÍS
• 7 de junio   255.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.33

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.71    (-)
•Libra Inglaterra 24.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,609.17 0.73 % (+)
•Dow Jones EU 26,062.68 0.30 % (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR (4 DE JUNIO)

•Cetes  28          8.30

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

indicadores
financieros

Dará IFC       
a México 
800 mdd
Corporación Financiera Internacional 
duplicará su aportación al país
Por Notimex/México

La Corporación Financiera Internacio-
nal (IFC, por sus siglas en inglés), brazo 
de promoción privado del Grupo Ban-
co Mundial, duplicará este año el fi nan-
ciamiento hacia México, a 800 millones 
de dólares, a pesar del complejo entor-
no económico.

El director de la institución en Méxi-
co, Ary Naim, comentó que el país tiene 
muchas brechas que atacar, pero tam-
bién tiene activos estratégicos de largo 
plazo que, tanto para el IFC como para 
inversionistas extranjeros, son atractivos 
y esto se refl eja en el apetito de inversión.

Tras la fi rma de un acuerdo de Coope-
ración para el Financiamiento de Infraes-
tructura entre el IFC y la fi rma BEEL In-
fraestructure Partners, el directivo  cali-
fi có como una buena noticia el anuncio 
alcanzado entre México y Estados Uni-
dos para evitar la aplicación de arance-
les a productos mexicanos.

En conferencia, comentó que la insti-
tución recibe bien la agenda del gobierno 
federal de lucha contra la corrupción, de 
más inversión pública y privada, en par-
ticular en la brecha geográfi ca y de im-
pulso a la zona sur del país, así como la 
estrategia de austeridad presupuestal.

La IFC apoyará a la 
fi rma BEEL a movilizar 
los recursos que hoy tie-
nen los inversionistas 
institucionales como 
fondos de pensiones y 
aseguradoras para que 
se destinen a proyectos 
de infraestructura.

Resaltó que desde 
2008 a 2016, la inver-
sión en infraestructu-
ra de México rondó el 
2.0% del Producto In-
terno Bruto (PIB), ni-
vel que debería subir a 

5.0%, para llenar la brecha que tiene si 
quiere estar a la altura de los países de 
la OCDE.

El socio director de BEEL Infraestruc-
ture Partners, Gerónimo Gutiérrez, reco-
noció el trabajo que realizaron los funcio-
narios mexicanos para detener la aplica-
ción de aranceles, pero habrá que seguir 
trabajando porque aún no se resuelve.

“El gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador hizo un trabajo, 
es un buen resultado en un contexto di-
fícil, es muy positivo para la economía y 
hay que seguir trabajando porque todavía 
no se ha terminado de resolver”, indicó.

...vamos a 
concretar 

800 millones 
de dólares de 

fi nanciamiento 
nuevo en el 

país, que es el 
doble de lo que 
hacemos en un 
año regular..."

Ary Naim
Director de la IFC 

en México

El "oro verde" llega a 80 pesos por kilo
▪  En la semana del 2 al 7 de junio, en mercados de la República Mexicana el precio de 
aguacate siguió en aumento, para llegar a 80 pesos el kg en Guadalajara, Jalisco, mientras 
que el azúcar es el producto con menos variación. Por Notimex/Foto: Especial/Síntesis 

RETIRARÍA PROFECO             
A 5 GASOLINERÍAS POR 
NEGAR VERIFICACIÓN 
Por Notimex/México

México. El titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffi  eld Padilla, 
dijo que se busca retirar la concesión a cinco esta-
ciones de servicio de gasolina que se negaron, por 
segunda ocasión, a hacer una verifi cación.

Destacó que tras realizar 125 visitas a gasolin-
eras no se encontró ningún rastrillo (so� ware in-
stalado en las bombas para robar combustible), 
como en la semana anterior, investigaciones que 

siguen en proceso ante la Fiscalía General de la 
República (FGR).

En conferencia desde Palacio Nacional dijo que 
del total de estaciones verifi cadas, 46 se realiza-
ron con asistencia y apoyo de Policía Federal Pre-
ventiva; en tanto que en cinco de ellas no se volvió 
a permitir, por segunda ocasión, la verifi cación.

De tal forma, para estas cinco gasolineras (una 
en Tamuín, San Luis Potosí; dos en Hermosillo, So-
nora y dos en Guaymas, Sonora) se presentó un es-
crito ante Petróleos Mexicanos (Pemex), a fi n de 
que, conforme al contrato, se les deje suministrar 
combustible.

Asimismo, presentaron ante la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) un escrito para que las cin-
co estaciones pierdan la concesión, además se 
hizo denuncia ante la FGR para cualquier delito que 
hubiera que perseguir.

Luis Niño de Rivera durante la inauguración de Primer 
Congreso Quiera 2019.

En Latinoamérica, sólo uno de cada 10 trabajadores ha 
recibido algún tipo de formación en el último año,

46
estaciones

▪ de servicio 
de gasolina 

fueron verifi ca-
das con apoyo 

de la Policía 
Federal Pre-

ventiva

83
por ciento

▪ de emplea-
dos en México 

aseguró que en 
donde labora 

le han dado 
cursos de 

capacitación

Acuerdo con 
EU, un paso 
para T-MEC

El país, puntero 
en capacitación

El presidente de la AMB reconoce la 
labor del país para evitar aranceles 
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Asociación de Bancos de Mé-
xico (ABM), Luis Niño de Rivera, consideró que 
el acuerdo alcanzado el viernes con el gobierno 
de Donald Trump es muy valioso, y un paso pa-
ra la ratifi cación del Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC).

Tras la inauguración de Primer Congreso Quie-
ra 2019, el representante del sector consideró que 
el resultado de la negociación del equipo mexi-
cano fue muy importante, porque fortalece el in-
tercambio de ideas entre ambas naciones, ade-
más evitó la imposición de aranceles.

Y es que, aseguró, la aplicación de aranceles 
hubiera tenido un efecto negativo para ambos la-
dos de la frontera, por lo que el acuerdo permite 
avanzar al siguiente paso, que es la ratifi cación 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el último año cinco de cada 
10 mexicanos ha recibido algún 
tipo de capacitación laboral, y 
de este universo 83% asegura 
que es la empresa quien ofre-
ce la formación a los emplea-
dos, de  acuerdo con un estu-
dio realizado por De las Heras 
Demotecnia.

La investigación señala que 
en un mundo globalizado, don-
de la innovación y la competi-
tividad son fundamentales para que cualquier 
empresa logre su crecimiento, es importante 
que las organizaciones centren parte de sus es-
fuerzos en uno de sus pilares más fuertes: sus 
empleados.

Por ejemplo, en EU las empresas invierten has-
ta 91 mil millones de dólares en la capacitación 
del personal, lo que equivale a más de mil dóla-
res por cada miembro del personal capacitado.

Entre los benefi cios de la formación labo-
ral se encuentra un aumento en la productivi-
dad (32%), mejora en la actitud y el ambiente 
de trabajo (30%), crecimiento profesional del 

del acuerdo en los congresos.
Respecto al cambio de pers-

pectiva a algunos bancos, consi-
deró que las instituciones tienen 
una situación fi nanciera sólida, 
con altos índices de capitaliza-
ción, calidad de su cartera y re-
servas, por lo que la baja respon-
de a la situación de Pemex. 

El presidente de la Asocia-
ción explicó que las califi cacio-
nes están basadas en un análi-
sis de largo plazo, por lo que un 
cambio de perspectiva signifi -
ca que, si las condiciones no mejoran o el rum-
bo que se está viendo a futuro se mantiene, se 
puede modifi car.

empleado (12%), disminución de riesgos labo-
rales (7%) y aumento en el prestigio de la em-
presa (3%).

En Latinoamérica, sólo uno de 10 trabajado-
res ha recibido formación en el último año, cuan-
do en promedio, los países pertenecientes a la 
OCDE capacitan a cinco de cada 10 empleados.

Y en México el panorama es alentador, pues 
83% de los mexicanos aseguró que en las em-
presas donde laboran les han ofrecido cursos 
de capacitación y se detectó que cinco de cada 
10 mexicanos ha participado a lo largo del últi-
mo año en algún programa o curso.

A pesar de que la capacitación estuvo rela-
cionada con actividades que realizan en su la-
bor, 70% de encuestados dijo que al terminar 
los cursos no recibieron aumento de sueldo.

...los compro-
misos son 

importantes 
para la relación 
trilateral entre 

Canadá, EU y 
México"

Luis Niño de 
Rivera

Presidente de la 
AMB

MK, en congresos mundiales  
▪  Mary Kay Inc., empresa global de productos de belleza, participará en dos conferencias: el 

24º Congreso Mundial de Dermatología, en Italia, y la 5ª Cumbre sobre el futuro de 
formulaciones cosméticas,  en Alemania. POR AP/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS



04.ORBE MARTES
11 de junio de 2019.

SÍNTESIS

Por AP/Puerto Príncipe, Haití
Foto: AP/ Síntesis

Los dirigentes de la oposición 
haitiana comenzaron el lunes 
una huelga de dos días que ha 
paralizado la capital del país, 
en la que los manifestantes 
exigen la renuncia del pre-
sidente Jovenel Moise por 
acusaciones de corrupción.

Escuelas, negocios y ofi -
cinas de gobierno cerraron y 
grupos de inconformes blo-
quearon caminos e incendia-
ron pilas de neumáticos en diversas partes de 
Puerto Príncipe. Algunos manifestantes que-
maron vehículos de una estación de radio y 
acusaron a medios noticiosos de estar al ser-
vicio del gobierno.

El transporte público fue suspendido y las 
autoridades cancelaron una sesión parlamen-
taria.

La huelga tiene lugar un día después de que 
miles de manifestantes chocaron con la poli-
cía con saldo de dos personas muertas y cin-
co heridas. Los manifestantes exigen una ma-
yor investigación sobre el destino de fondos 
resultantes de envíos de petróleo venezola-
no subsidiado de conformidad con el progra-
ma Petrocaribe.

Los manifestantes se pararon en la calle du-
rante una manifestación para exigir la renun-
cia del presidente Jovenel Moise en Puerto 
Príncipe, Haití.

Por Notimex/ Buenos Aires 
Foto: Especial/ Síntesis

La organización Abuelas de Plaza de Mayo anun-
ció este lunes el hallazgo del nieto número 130 
desaparecido durante la dictadura argentina de 
1976-1983 y el próximo jueves ofrecerán una 
conferencia de prensa para dar a conocer de-
talles de esta historia, en la que estará presen-
te el joven.

A través de un comunicado difundido por el 
diario Clarin, la organización que preside Este-
la de Carlotto precisó haber encontrado al nie-
to número 130 y convocó a los medios de comu-
nicación y periodistas el jueves a las 13:00 ho-
ras locales en su sede Virrey Cevallos 592 en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El nieto hallado estará presente durante 
la rueda de prensa a pesar de que vive fue-
ra de la Capital Federal, motivo por el cual la 

La huelga paraliza a 
Haití, por dos días

Abuelas de Plaza de 
Mayo hallan nieto

Acuerdo

Corea del Sur y el Reino 
Unido alcanzan TLC ante 
Brexit sin acuerdo:

▪ El Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Energía de Corea del 
Sur indicó que el paso 
tiene lugar dado que el 
Brexit podría signifi car 
que las fi rmas surcorea-
nas ya no gozarán de los 
benefi cios proporcio-
nados bajo el TLC con la 
UE, destacó la agencia 
Yonhap.

▪ El nuevo TLC ayudará 
a que Corea del Sur 
mantenga sus negocios 
normales con el Reino 
Unido bajo el posible 
Brexit sin acuerdos.

▪ Seúl también tratará 
de actualizar el último 
TLC dos años después 
de que el acuerdo entre 
en vigor.

Helicóptero se desploma en techo de rascacielos de Manhattan 
▪  Un helicóptero se desplomó el lunes durante un aguacero sobre la azotea de un rascacielos en Manha� an, lo que derivó en la muerte del piloto y evocó los 
atentados del 11 de septiembre de 2001, aunque al parecer fue un accidente. El choque ocurrido cerca de Times Square y la Torre Trump sacudió el edifi cio AXA 
Equitable de 229 metros de altura (750 pies), causó un incendio y obligó a los empleados de las ofi cinas a salir huyendo por elevadores y escaleras. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Se inscriben 
para relevar 
a T. May
313 legisladores deberán sufragar 
por su preferido en varias fechas

Por Notimex/Londres/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Los aspirantes con-
servadores a suceder 
a la primera ministra 
en funciones There-
sa May, quien dimi-
tió la semana pasada, 
presentan este lunes 
ofi cialmente sus can-
didaturas y para ello 
necesitarán el apoyo 
de ocho parlamenta-
rios conservadores en 
la primera etapa de 
selección.

Los conservado-
res deberán presen-
tar sus candidatu-
ras este lunes de las 
10:00 de la mañana 
hasta las 17:00 horas 
locales, después los 
313 legisladores de-
berán sufragar por 
su preferido entre los 
aspirantes en varias 
votaciones previstas 
para los días 13, 18, 19 
y 20 de junio.

Tras las votacio-
nes solo quedarán 
dos candidatos quienes se someterán a la elec-
ción entre los 160 mil integrantes del Partido 
Conservador en una votación el 22 de junio 
próximo y se prevé que el ganador sea anun-
ciado cuatro semanas después.

Los aspirantes son el ministro del Medio 
Ambiente, Michael Gove, quien admitió que 
consumió cocaína en su juventud, y señaló que 
estaba arrepentido.

Sam Gyimah, exministro de universidades, 
quien esta a favor de que Reino Unido tenga la 
última palabra sobre Brexit, como única so-
lución para romper el estancamiento parla-
mentario.

El ministro del Interior Sajid Javid, y el ex-
ministro del Brexit, Dominic Raab, coinciden 
en mantener una relación estrecha con el blo-
que comunitario que permita a Reino Unido 
seguir dentro del tratado de Schengen.

La exlíder conservadora en la Cámara de los 
Comunes, Andrea Leadsom, quien ha mani-
festado a favor del Brexit, mientras quie el mi-
nistro el Exterior, Boris Johnson y el ministro 
de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt res-
paldan una salida dura de la mancomunidad.

El secretario de Salud, Matt Hancock, se-
ñaló hoy que los conservadores y el país "ne-
cesitan un nuevo comienzo".

2
días 

▪ Mantendrán 
la huelga en 

Haití, para exi-
gir la renuncia 
del presidente 
Jovenel Moise 

por corrupción.

130°
nieto

▪ Desapare-
cido durante 
la dictadura 
argentina de 

1976-1983 fue 
encontrado.

El día jueves será presentado en una conferencia de prensa el nieto 130.

El secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bre-
taña, Jeremy Hunt, lanza su campaña de liderazgo.

La huelga tuvo lugar un día después de que miles de 
manifestantes se enfrentaron a  la policía.

ATAQUE EN EL 
CENTRO: MALÍ 
Por Notimex/ Bamako 

Al menos 95 personas de la 
etnia dogon murieron y unas 
30 están desaparecidas tras 
un ataque perpetrado este 
lunes por hombres armados 
en la aldea de Sonankoubou, 
en el centro de Malí, a casi tres 
meses de una masacre similar 
que dejó más de 150 muertos, 
informó hoy el gobierno del 
país africano.

En un comunicado difundido 
por el diario de Malí L´essor, el 
gobierno de la república envió 
sus condolencias a las familias 
de las víctimas y aseguró que 
se tomarán todas las medidas 
necesarias para detener y 
castigar a los responsables de 

la matanza.
Un grupo de hombres 

armados llegó esta 
madrugada a la aldea dogon 
de Sonankoubou y después de 
rodearla por completo prendió 
fuego a las viviendas con sus 
habitantes dentro y quienes 
trataban de escapar los 
atacantes los abatían a tiros, 
según el Ministerio de Defensa 
de Malí.

Hasta el momento se 
han encontrado los cuerpos 
calcinados de 95 civiles y 
hay más de 30 personas 
desaparecidas, en un 
ataque que parece tener 
connotaciones étnicas, por lo 
que se descarta en un principio 
la pista yihadista.

La matanza de este lunes es 
la segunda desde la cometida 
en marzo pasado contra la 
etnia peul en Ogossagou.

Por AP/Virginia/EU
Foto: AP/ Síntesis

Molesto por las críticas a su acuerdo para evitar 
los aranceles a las importaciones mexicanas, el 
presidente Donald Trump insiste en que las apa-
riencias engañan.

En un par de tuits, Trump afi rmó el lunes en 
la mañana que México aceptó hacer más de lo 
anunciado el viernes y aseguró que pronto ha-
brá más revelaciones.

Sin embargo, el secretario de Relaciones Ex-
teriores de México, Marcelo Ebrard, dijo el lunes 
que no hay acuerdos secretos entre ambos paí-
ses y que los gobiernos sólo se comprometieron a 
evaluar el progreso en 45 días y reanudar las con-
versaciones en caso de que no disminuya el fl ujo 
de migrantes en la frontera con Estados Unidos.

“Hemos fi rmado y documentado completa-
mente otra parte muy importante del acuerdo 

de Inmigración y Seguridad con 
México, uno que Estados Unidos 
estuvo pidiendo durante años”, 
escribió Trump en Twitter el lu-
nes, y afi rmó que sería “revela-
do en un futuro no lejano y ne-
cesitará un voto del cuerpo le-
gislativo de México”.

“No anticipamos un proble-
ma con la votación”, agregó, “pe-
ro, si por alguna razón la apro-
bación no llega, los aranceles se 
restablecerán”.

Funcionarios de la Casa Blan-
ca no respondieron de momento a solicitudes pa-
ra que hicieran declaraciones sobre la postura 
de México o a qué Trump se refería. El manda-
tario tampoco hizo ninguna precisión durante 
una entrevista telefónica con CNBC el lunes en 
la mañana.

Trump defi ende 
la negociación
México se ha opuesto desde hace bastante 
tiempo a la idea de ser el tercer país seguro

El presidente, Donald Trump está con el dueño del equipo Roger Penske, y el piloto Simon Pagenaud, en el South 
Lawn en la Casa Blanca. Mientras honra al Team Penske por la victoria de 2019 en Indianapolis 500.

Hemos fi rma-
do y documen-
tado otra parte 
muy importan-
te del acuerdo 
de Inmigración 

y Seguridad 
con México" 

Trump
Presidente de 

Estados Unidos

El gobierno (...), 
aseguró que se 
tomarán todas 

las medidas 
necesarias 

para detener y 
castigar a los 
responsables 

de la matanza" 
Comunicado
Gobierno Malí

presentación se aplazó dentro de tres días.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, una organi-

zación de derechos humanos que tiene como 
objetivo localizar y restituir a sus legítimas fa-
milias todos los niños desaparecidos por la dic-
tadura militar, agradeció las muestras de afec-
to por su labor y pidió paciencia hasta el jue-
ves para brindar toda la información del caso.

A principios de abril fue encontrada la nieta 
129, hija de Norma Síntora, quien fue secuestra-
da en 1977 con tenía ocho meses de embarazo.



Termina 
la magiala magia

 Tony Parker, pilar junto con Manu 
Ginóbili y Tim Duncan de un equipo que 

le dio a los Spurs cuatro campeonatos 
de la NBA, anunció su retiro tras jugar 18 

temporadas en esa liga. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Panamericanos 2019 
FUERA PACHECO Y OCAMPO
NOTIMEX. Rommel Pacheco y Jahir Ocampo 
quedaron eliminados de la selección de clavados 
para los Juegos Panamericanos Lima 2019, luego 
que la Federación Mexicana de Natación (FMN) 
dio a conocer el listado del equipo nacional.

En varones quedaron Yahel Castillo y Juan 
Celaya, en trampolín de un metro, trampolín 
de tres metros y sincronizados; así como Iván 

García y Kevin Berlín, en plataforma de 10 
metros y sincronizados desde esa misma altura.

La lista de damas la integran Paola Espinosa 
y Dolores Hernández (trampolín de un metro, 
trampolín de tres metros y sincronizados), 
Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez 
(plataforma 10 metros y sincronizados).

La FMN también dio a conocer la lista de 
seleccionados para los próximos Campeonatos 
Mundiales de Natación de Gwanju, Corea del Sur, 
programados del 12 al 20 de julio. foto: Mexsport

Basquetbol
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A pesar de lesión de Kevin 
Durant, Warriors respondieron 
y en un último cuarto cerrado, 
se alzaron con la victoria para 
poner la serie fi nal en (3-2) a 
favor de Raptors. – foto: AP

GOLDEN SIGUE VIVO. AP

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

Euro está en la mira
España mantiene invicto en la eliminatoria
a la Euro 2020 tras ganar a Suecia. Pág. 3

Vender y comprar
América sólo contratará si algún jugador
sale de la organización. Pág. 2

Al cierre: UNAM anuncia fi chaje
Pumas hizo ofi cial fi chaje del defensor Nicolás 
Freire. Llega procedente de LDU Quito. Agencias
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Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, 
reveló las modificaciones a las reglas del futbol, las cuales 
entrarán en vigor a partir del próximo torneo de la Liga MX

Nuevas reglas 
para el AP 2019 
Por Notimex/Cancún, Quintana Roo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros de 
la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dio a conocer 
las modificaciones en las reglas de juego que entrarán en 
vigor a partir del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

La regla de la mano es la que más cambios tuvo, ya 
que perderá el sentido de la intencionalidad si el que la 
comete es el atacante, no así si es el defensor; en ese ca-
so se seguirá aplicando dicho criterio.

“Es un tema largo porque son 14 reglas las que se mo-
dificaron y explicaron, pero es un trabajo de comunica-
ción lo que hay que hacer con los clubes. Este es un pri-
mer capítulo y se va a continuar con las visitas a cada club 
para aclarar dudas”, dijo en Reunión Anual de Futbol.

Un cambio más importante es cuando se cobre un 
penal, en el que el portero sólo deberá tener un pie so-

bre la línea de gol, a diferencia de has-
ta el mes pasado, cuando era obligado 
tener ambos pies sobre la línea de cal.

Mientras que se aclaró que en la Liga 
no se aplicará la regla de tiro de penal 
que establece que una vez que el porte-
ro desvíe el balón o este impacte en al-
gún poste, el ejecutor no podrá acudir 
a contrarrematar en la misma jugada. 
"Al ser una regla todavía en una etapa 
de experimentación, no se aplicará".

Mientras que otro cambio es cuan-
do la pelota golpee accidentalmente al árbitro, ya que 
si el esférico jugado por el equipo a la ofensiva impacta 
al silbante y sale en dirección de un oponente se deten-
drá el juego y se le regresará la posesión al equipo que la 
llevaba. Pero si la pelota choca con el colegiado, pero si-
gue en poder del mismo club, se dejará seguir la jugada.

La regla de la mano es la que más cambios tuvo, ya que perderá el sentido de la intencionalidad.

Por Notimex/Cancún, Quintana Roo
 

Manuel Lapuente, director 
deportivo de Lobos BUAP, 
aceptó estar dolido por la ma-
nera en que se ha manejado el 
tema de este equipo, que es-
taría muy cerca de irse al As-
censo MX y dejarle su lugar 
en la Liga MX al FC Juárez.

“Me duele, sí estoy dolido, 
también tengo coraje, no sé 
cuál es la situación; hablé con 
uno de los jefes, no sé qué va 
a pasar con el equipo, por lo 

visto es que se va a Primera A”, dijo a ESPN.
Consideró que el hecho de estar en la “ca-

tegoría de plata” no es algo negativo, pero que 
lo que molesta son las formas en que está por 
concretarse esta situación.

“No quiere decir que no pueda estar en esa 
división, pero hay formas y formas, de proyec-
tos. El proyecto es ser campeón, sí hicimos un 
esfuerzo grande, una gran pretemporada, era 
el siguiente paso a otros niveles”, apuntó.

Asimismo, explicó que el objetivo era el de 
consolidar al equipo para aspirar al título, ya 
que es lo único en lo que pensó él al integrarse 
a esta escuadra. “Vimos la posibilidad de dar 
un paso adelante, no para atrás y no estoy de 
acuerdo, las metas son ser campeón, no co-
nozco otras formas”, sentenció.

La franquicia de Lobos BUAP sería vendi-
da para que Bravos de FC Juárez milite, a par-
tir del Apertura 2019, en el máximo circuito, 
en tanto la jauría militaría en el Ascenso MX.

La Liga MX no se ha pronunciado al respec-
to, luego que para que esto sea posible.

Por Notimex/Cancún, Q. Roo.
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Santiago Baños, presidente de-
portivo de América, dejó en cla-
ro que las incorporaciones que 
pueda tener el equipo dependerá 
de las salidas, debido a que tiene 
un plantel basto para competir 
en el Apertura 2019.

“Estamos a la espera de ofer-
tas por los jugadores que tene-
mos y si no hay salidas, no ha-
brá llegadas”, señaló a la prensa 
en el inicio de la Reunión Anual 
del Futbol Mexicano.

Manifestó que cuentan con un 
plantel fuerte y sólido, “probable-
mente algún jugador del merca-
do nacional, pero nada más, sino 
no habrá movimientos”.

Sobre los rumores que Diego 
Lainez podría regresar a Méxi-
co, luego de que en sus prime-
ros seis meses con Real Betis tu-
vo una actividad moderada, Ba-
ños lo negó de manera rotunda.

“Obviamente si lo están ofre-
ciendo, pero no lo están ofrecien-
do aquí en México, lo acaban de 
comprar por una buena canti-
dad de dinero, no creo que a los 
seis meses lo quieran regresar 
por donde vino”, expresó el pre-
sidente deportivo.

De la situación de Edson Ál-
varez, Baños reconoció que exis-
te interés de equipos del extran-
jero, pero todavía nada formal.

“Tuvimos reuniones con su 
representante y estamos en plá-
ticas, pero una oferta formal, en 
la que ya haya montos estable-
cidos, no”, acotó.

En el caso del mediocampis-
ta argentino Guido Rodríguez, 
de quien Betis estaría interesa-
do, el directivo indicó que tam-
poco hay ofertas.

“Hasta el día de hoy no ha ha-
bido ninguna oferta, viene Co-
pa América (Brasil 2019) y si el 
jugador tiene participación y es 
una pieza importante en una se-
lección como Argentina, obvia-
mente todo el mundo lo volteará 
a ver y prenderá focos en el ex-
tranjero”, acotó Santiago.

Respecto al volante francés 
Jérémy Menez, Baños explicó 
que tiene contrato seis meses 
y verán si hay algún equipo in-
teresado, sino, deberá presen-
tarse como el resto de sus com-
pañeros.

El dirigente confirmó que el 
delantero Henry Martin se man-
tendrá con el equipo y alargaría 
su contrato, “no sé de dónde sa-
caron que se iba".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien 
dirigió a la selección de México, fue anunciado el 
lunes como timonel del Atlético Nacional, de su 
país, club al que regresa para una segunda eta-
pa en su carrera.

De acuerdo con información del conjunto ca-

Por Agencias/Cancún, Quintana Roo
Foto: Mexsport/Síntesis

Jesús Martínez Jr., presidente del campeón de 
los Esmeraldas del León, ve muy difícil que sigan 
en el equipo dos porteros de alta calidad como 
Rodolfo Cota y William Yarbrough, pues am-
bos podrían ser titulares en cualquier equipo.

Martínez no descarta que vayan a deshacerse 
de uno de ellos para el Torneo Apertura 2019, 
aunque no dijo quién de ellos podría emigrar 
y si ya cuenta con propuestas de otros clubes.

“Es muy difícil que sigan los dos. Para mí 
son porteros que podría ser titulares en cual-
quier equipo. Vamos a tomar la decisión, pero 
sí se ve complicado”.

Yarbrough lleva un año en la banca. En los 
dos recientes torneos suma cuatro partidos 
en la liga, ya que Cota es el indiscutible titu-
lar desde que llegó al plantel.

Lapuente, 
dolido por los 
Lobos BUAP

América 
podría no 
contratar 
refuerzos

Osorio vuelve  
a la querencia

León medita qué 
portero dejar ir

Vimos la 
posibilidad de 

dar un paso 
adelante, no 
para atrás y 
no estoy de 

acuerdo”
Manuel  

Lapuente
Directivo de los 

Lobos BUAP

William Yarbrough tiene un año en la banca al perder 
la titularidad ante Rodolfo Cota.

Baños descartó el regreso de Lainez 
al equipo.

Apoya a Layún
▪  Luego de que Miguel Layún confesara que tuvo un tumor 

cancerígeno lo que le impidió ir a la Copa Oro, Iker Casillas, su 
excompañero del Porto, le mandó un mensaje de apoyo, 

deseándole mucha fuerza. "Amigo, no más sustos que ya 
hemos tenido suficiente estos meses. Te mando toda la 

fuerza del mundo y un abrazo fuerte, Miguel Layún", escribió 
en Twi�er. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

COPA SUB 20:  
CUATRO VAN 
POR LA FINAL
Por Notimex/Lublin, Polonia

Hoy se conocerán a los 
finalistas de la Copa del Mundo 
Sub 20 Polonia 2019, donde la 
sólida selección de Italia y la 
sorpresiva Ucrania se verán las 
caras en una de la semifinales 
del certamen. 

La cancha del estadio 
Gdynia será el escenario donde 
se llevará a cabo este cotejo 
a partir de las 17:30 hora local 
(10:30 del centro de México).

En tanto, los combinados 
de Ecuador y Corea del Sur 
quieren hacer historia y llegar a 
su primera final en mundial de 
la categoría.

Ambos conjuntos medirán 
fuerzas por el boleto a la serie 
por el título en la cancha del 
estadio Lublin a partir de las 
20:30 hora local (13:30 horas 
del centro de México).

10 
al 12 junio

▪ se realizará la 
Reunión Anual 

del Futbol 
Mexicano en 

Cancún

El directivo de la jauría resaltó que 
el club tenía potencial en Liga MX

El técnico colombiano vivirá segunda etapa con Atlético Nacional.

fetero, el también ex estratega del combinado de 
Paraguay regresa para tratar de sacar al equipo 
de sus momentos más críticos y darle de nuevo 
el toque que requiere.

Y es que la conexión que hay entre estratega 
y club es muy intensa, ya que lo dirigió de 2012 
a 2015, tiempo en el cual consiguió seis títulos y 
después de su paso por varios equipos y seleccio-
nes, está de regreso.

Entre los conjuntos que ha dirigido se encuen-
tran Millonarios, Chicago Fire, NY Red Bulls, On-
ce Caldas, Puebla y Sao Paulo, así como los repre-
sentativos mexicano y guaraní, éste último lo de-
jó para regresar a los verdolagas.
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La Roja venció a Suecia por 3-0 en duelo disputado 
el lunes en el Bernabéu para afi anzarse en la cima 
del Grupo F de eliminatoria rumbo a la Euro 2020
Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

España mantiene paso perfecto 
en el Grupo F de la eliminato-
ria rumbo a la Eurocopa 2020 
al imponerse 3-0 a Suecia, en 
duelo del Grupo F, disputado en 
el estadio Santiago Bernabéu.

La Furia llegó a 12 unidades 
para ser primero del sector; los 
nórdicos se quedaron con siete.

España tardó en refl ejar el 
amplio dominio que ejerció so-
bre su rival, sobre todo en el pri-
mer tiempo en el que monopo-
lizó el esférico y generó accio-
nes claras sobre la meta rival.

Robin Olsen, sin embargo, fue factor funda-
mental para que el cuadro escandinavo se man-
tuviera en el juego con cuatro intervenciones

La dos más claras se dieron de manera conse-
cutiva al minuto 14 en un disparo de media distan-
cia de Fabián Ruiz, que Olsen a mano cambiada 
mandó a tiro de esquina. En el “corner”, Daniel 
Parejo tomó de volea rechace y su disparo ame-
nazaba con colarse pegado a la base del poste iz-
quierdo, hasta donde llegó el portero para desviar.

La intensidad de llegadas de los de casa dismi-
nuyó para el complemento, pero pudieron ter-
minar con el cero gracias a una mano dentro del 
área de Sebastián Larsson que fue señalada como 

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Después de un solo partido, David Neres es-
tá devolviendo a Brasil la tranquilidad tras la 
pérdida de Neymar.

Neres, de 22 años y pieza vital en la campa-
ña que llevó al Ajax a las semifi nales de la Liga 
de Campeones esta temporada, anotó su pri-
mer gol con la selección de Brasil en la victoria 
del domingo 7-0 sobre Honduras en prepara-
ción para la Copa América y confi rmó todo lo 
bueno que se viene diciendo de él.

“David jugó un gran partido. Cuando ade-
lantó la pelota antes de anotar, yo dije, ‘(el de-
fensor) ya no lo agarra’”, comentó el técnico 

Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

Bicampeón de la Copa Amé-
rica, Chile llega a Brasil sin 
aspiraciones de revalidar sus 
títulos.

La selección chilena que 
reunió una constelación de 
estrellas que la llevó a con-
seguir sus primeros dos tí-
tulos internacionales, al ga-
nar dos versiones seguidas del 
evento continental, en 2015 
y 2016, vive un ambiente de 
pesimismo, sin recambios a 
la “generación dorada” lide-
rada por Alexis Sánchez y Ar-
turo Vidal.

También acude sin terminar de asimilar el 
golpe que signifi có perderse el Mundial de Ru-
sia en 2018. Su entrenador colombiano Rei-
naldo Rueda es muy cuestionado.

Ya no es la selección dorada que se impuso 
a Argentina, dos veces seguidas, en las fi nales 
de 2015 y 2016, con Vidal, Sánchez y el arque-
ro Claudio Bravo como estandartes. De mo-
mento sólo la participación de Vidal está ase-
gurada, Bravo no fue convocado por su falta de 
fútbol en el Manchester City y Sánchez tiene 
una infección en su tobillo derecho.

Sin meta establecida
Vidal sintetizó el sentir de la “Roja” sobre su 
actual presente.

“¿Cuándo Chile ha sido favorito en una Copa 
América?”, respondió el volante todo terreno 
del Barcelona de España. “Favorito nunca he-
mos sido, esta vez tampoco. Tenemos el título 
y lo vamos a defender... Será difícil en Brasil, 
ellos necesitan ganar, Argentina necesita ga-
nar y vamos a ir a defender esa copa".

Rueda mencionó que los favoritos de la Co-
pa de América son “inicialmente Brasil, por su 
localía y después, en su orden, Uruguay, que 
fue el mejor sudamericano en el Mundial de 
Rusia”, comentó Rueda en una reciente en-
trevista con CNN en Español.

El pesimismo escaló más arriba, hasta la 
Asociación Nacional del Fútbol Profesional, 
cuyo presidente Sebastián Moreno admitió 
que “no hay una meta determinada”.

“Lo importante es que Chile reencuentre 
el fútbol, empiece a tener rendimientos co-
lectivos”, sostuvo Moreno. No hay un plan-
teamiento sobre si el logro es una ronda o un 
partido, ni nada por el estilo”.

Neres hace 
olvidar a 
Neymar

Un Chile a la baja 
para enfrentar 
la Copa América

Tenemos el tí-
tulo y lo vamos 

a defender... 
Será difícil en 

Brasil, ellos 
necesitan ga-
nar, Argentina 
necesita ganar 
y vamos a ir a 
defender esa 

copa”
Arturo Vidal

Jugador 
de Chile

Se tiene 
mucha con-

fi anza. 
Les adelanto 

lo que va 
a pasar”

Tite
Director 

técnico de la 
selección 
de Brasil El recambio generacional no ha llegado a los andinos 

para revalidar el cetro sudamericano.

Los ibéricos debieron trabajar afanosamente para obte-
ner la victoria en casa.

Neres fue pieza vital para que el Ajax alcanzara semifi nales de Champions.

CR7 se candidatea
▪ Portugal se adjudicó la Liga de Naciones al derrotar 1-0 a 
Holanda, con lo que Cristiano Ronaldo levantó su segundo 
título con su selección, y el delantero dejó entrever que es 

candidato para ganar el Balón de Oro. ¿Qué más puedo hacer? 
¿Merezco el Balón de Oro? No lo sé. Eso se lo dejo a ustedes, 

que son los que evalúan mi rendimiento", señaló en 
entrevista. POR AP/ FOTO: AP

REPATRIA EL 
FLAMENGO 
A RAFINHA 
Por Notimex/Río de Janeiro, Bra.

El lateral brasileño Marcio 
Rafael Ferreira de Souza Cunha, 
mejor conocido como Rafi nha, 
regresará al balompié de su 
país para reforzar al Flamengo 
a partir de la siguiente 
temporada.

Después de fi nalizar su ciclo 
con Bayern Munich, de la Liga de 
Alemania, el club brasileño hizo 
ofi cial el lunes la contratación 
del jugador de 33 años de edad, 
quien fi rmó por los próximos 
dos años.

Después de 14 años en el 
futbol europeo, donde jugó en 
Italia y Alemania, en equipos 
como Genoa, Schalke 04 y 
Bayern Munich, Rafi nha volverá 
a jugar en la liga brasileña, en 
la que hizo su debut con el club 
Coritiba.

El jugador de 22 años de edad 
logró primer gol con Brasil

de la verdeamarela Tite. “Se tiene mucha con-
fi anza. Les adelanto lo que va a pasar”.

Neymar quedó descartado a último momen-
to de la Copa América al lesionarse el tobillo de-
recho y en su lugar fue convocado William. Pero 
Neres parece ser el que se quedará con el puesto 
de Neymar en el once titular.

Neres jugó por el fl anco izquierdo, donde lo ha-
ce Neymar, y fue uno de los mejores del partido 
contra Honduras por su habilidad, sus corridas 
y un gol a los 56 minutos que entusiasmó a Tite.

No hay garantías, no obstante, de que Neres 
arranque de titular cuando Brasil enfrente a Bo-
livia en su debut en Copa América el viernes.

penal y ejecutada de manera correcta por Sergio 
Ramos al minuto 63.

Suecia tuvo que adelantar líneas y eso le abrió 
espacios a los de la península ibérica, que aumen-
taron la ventaja con otro penal, este cobrado por 
Álvaro Morata al 84, y sólo dos minutos después, 
Mikel Oyarzabal cerró la cuenta.

En otro duelo atractivo, Polonia se impuso 4-0 
a Israel, en juego que se llevó a cabo en el estadio 
Nacional de Varsovia en actividad del Grupo G.

El cuadro polaco llegó a 12 unidades para con-
fi rmarse en la cima del dicho sector, mientras Is-
rael se quedó con siete en el segundo escalón.

dato

Cerca de 
Casillas 
Sergio Ramos su-
mó 165 partidos 
con España pa-
ra estar a dos de 
igualar el récord 
de Iker Casillas 
como el jugador 
con más partidos 
con la selección. 

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Las fi nales están para 
ganarse, pero…

Lejos quedaron los años en donde se 
veían fi nales espectaculares, en donde 
los dos equipos salían sin miedo, sin 
pensar en una posible derrota, salían a 
comerse el mundo para intentar levantar 
un título, cualquiera que este fuera.

Si bien hay fi nales que tienen 
excepción, como la fi nal del Mundial que 
coronó a Francia, las últimas fi nales, 
futbol mexicano incluido, han sido 
bastante malas, incluso con pocas 
emociones. 

La última Eurocopa la ganó Portugal, 
apenas 1-0 y con gol ya en la prórroga, en 
esta primera Liga de Naciones de Europa 
Portugal repitió título, y casi de manera 
idéntica, 1-0 sobre Holanda y casi sin 
opciones de gol.

Y así nos vamos al Mundial del 2014 
con apenas un gol en la fi nal, igual que en 
el 2010, la fi nal de la Champions tuvo 2 
goles, pero un partido bastante malo. El 
futbol es ganar, nadie lo puede negar, 
pero los afi cionados esperamos el gran 
partido por todo un año, o incluso 4 si es 
el Mundial, y los equipos no pueden salir 
a especular, yo sé que hay muchos 
millones en juego, pero esos millones se 
los damos nosotros y nos merecemos 
más, ojalá y las fi nales vuelvan a ser 
emocionantes, este deporte se lo merece 
y los equipos saben cómo hacer que su 
futbol brille aunque sea el partido más 
importante de sus vidas.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/París, Francia

Argentina le empató el lunes 
0-0 al ex campeón Japón y co-
sechó el primer punto de su 
historia en una Copa Mun-
dial de fútbol femenino.

Argentina había perdi-
do los seis partidos que ha-
bía disputado en este torneo, 
en el 2003 y el 2007. No se 
clasifi có a las ediciones del 
2011 y el 2015.

El equipo albiceleste no 
llevó peligro al arco japonés 
en su debut en el torneo, pero presentó una de-
fensa compacta que Japón no pudo vulnerar.

A poco de comenzado el complemento la 
arquera Vanina Correa contuvo un remate ba-
jo de Kumi Yokoyama desde 35 metros y poco 
después Yui Hasegawa desperdició una bue-
na ocasión al rematar desviado.

En el minuto fi nal Correa de despejó un re-
mate bajo y fue abrazada por sus compañeras 
al sonar el silbato.

Argentina enfrentará el viernes a Inglate-
rra, que quedó al tope del Grupo D tras ganar-
le 3-1 a Escocia. Japón enfrentará a Escocia.

En otro duelo, un gol de Kadeisha Buchanan, 
al minuto 44, Canadá logró romper el buen pa-
rado táctico de Camerún para ganar 1-0.

El equipo maple alcanzó sus primeros tres 
puntos del sector y le permiten adueñarse del 
primer sitio, en espera del duelo entre Nueva 
Zelanda y Países Bajos, integrantes del Grupo E.

Argentina suma 
primer punto en 
mundial femenil

6
partidos

▪ consecutivos, 
la selección 
albiceleste 

perdió en este 
torneo en el 
2003 y 2007

España sigue 
invicto en la 
eliminatoria 
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MURIÓ "TOÑITO" REYES, 
JUGADOR Y APASIONADO 
PROMOTOR DE BÁSQUET
Por Notimex/Ciudad de México

El basquetbolista Antonio Reyes Hernández, 
quien fue seleccionado nacional de 1983 a 1998 
y una vez enfrentó a Michael Jordan en unos 
Panamericanos, falleció el domingo a los 56 años.

Claudia Reyes, hermana de "Toñito", reveló 
el deceso mediante un mensaje en su cuenta de 
una red social, sin dar mayores detalles.

La familia del baloncesto nacional expresó 
sus condolencias por la pérdida de quien, por sus 
dos metros y 18 centímetros de estatura, jugó 
de centro en diversos equipos y en la selección, 
además de que siempre fue un promotor de este 
deporte.

"Toñito" Reyes, quien nació el 22 de agosto 
de 1962, compartió en un texto para el sitio en 
internet donbaloncesto.com que a los 16 años 
empezó a jugar en las canchas del Colegio de 
Ciencias y Humanidades Platel Oriente.

Su primera aparición en la selección nacional 
se registró en 1983 junto a Rafael Palomar, Julio 
Gallardo, José Luis Arroyos, entre otros.

Ese equipo participó en los Panamericanos 
Caracas 1983, donde la selección ganó bronce y 
Reyes enfrentó e Michael Jordan.

Últimamente organizaba clínicas, apoyaba 
a prospectos, escribía artículos y también 
tenía en su escritorio la elaboración de un libro, 
obviamente del baloncesto.

breves

Parapanamericanos / Trejo aspira 
a seis metales en natación
Vianney Trejo aseguró que va por 
medalla en las seis pruebas en que 
quiere participar en la natación de los 
Juegos Parapanamericanos Lima 2019, 
además de mejorar el récord de América 
en los 100 metros dorso.
       La mexicana está a la espera de la 
confi rmación para poder competir 
en Lima 2019 en 50, 100 y 400 
metros estilo libre, 50 mariposa, 200 
combinados y 100 dorso.
Por Notimex

LMB / Club Sultanes es líder 
general tras primer vuelta
Sultanes de Monterrey se adueñó del 
liderato general del standing de la 
actual temporada de la Liga Mexicana 
de Beisbol, al término de 19 series, tras 
sumar el mejor récord del circuito, con 
39 triunfos por 18 derrotas. Toros de 
Tijuana le sigue de cerca con 38-19. En 
la Zona Sur, Guerreros de Oaxaca es 
líder solitario, al tener 35-22 reveses, 
sin embargo, El México y Pericos son sus 
escoltas. Por Notimex/Foto: Especial

Fórmula Uno / Ferrari apelará 
el castigo a Vettel en GP
El jefe de equipo de la escudería Ferrari, 
Ma� ia Bino� o, aseguró que apelarán 
la decisión de los comisarios en contra 
de Sebastián Ve� el, la cual evitó que el 
piloto alemán se llevará el título en el 
Gran Premio de Canadá de Fórmula Uno.
      “Estamos naturalmente decepcionados, 
no creo que pudiera haber hecho las 
cosas de manera diferente, por eso 
hemos decidido apelar la decisión de 
los comisarios”, aseguró Bino� o para la 
página web de F1. Por Notimex/Foto: Especial

Pesea a no haber ganado títulos en los primeros 
cuatro meses del año, Rafael Nadal tuvo la calidad 
para obtener su duodécimo título del Roland

Nadal acalla 
una vez más 
a detractores
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Hace tan solo un mes el propio 
Rafael Nadal dudaba que pu-
diera ganar otra vez el Abier-
to Francés de tenis.

No era el único. Pero eso 
no era nada nuevo: Desde ha-
ce años que la gente se bien 
preguntando hasta cuándo 
aguantará su físico, hasta dón-
de extenderá sus fenomenales 
resultados en Roland Garros, 
cuándo surgirá un jugador con 
el sufi ciente talento y vigor pa-
ra arrebatarle el título de Rey 
de las Canchas de Arcilla.

Esta vez era Nadal el que al-
bergaba dudas. Por primera vez 
desde el 2004, no había gana-
do un solo título en los primeros cuatro meses 
del año. Terminó la temporada pasada con pro-
blemas en la rodilla derecha, se tuvo que ope-
rar un tobillo y abandonó un partido en marzo 
al infl amársele de nuevo la rodilla. Los proble-
mas físicos parecían apilarse.

“Demasiadas cosas en los últimos 18 meses. 
Por eso lo de las últimas semanas fue algo muy, 
muy especial”, declaró Nadal tras conquistar su 
12do título de Roland Garros con una victoria 
6-3, 5-7, 6-1, 6-1 sobre Dominic Thiem.

“Estaba agotado mentalmente. Mental y fí-
sicamente”, expresó. “Pero siempre me enfoco 
en el aspecto mental”.

Todas las tribulaciones de las que habló pa-
recieron irrelevantes en la fi nal, un partido que 
arrancó reñido pero que el español liquidó lle-
vándose 12 de los últimos 14 games.

Fue su 18vo título grande y lo dejó a dos de 
Roger Federer, el tenista que más veces se ha 
coronado en torneos de grand slam.

La gran enseñanza que dejó esta victoria fue: 
Dejen de pensar que Nadal no seguirá ganan-
do y no podrá agregar más trofeos grandes a sus 
vitrinas.

Porque va a hacer lo que sea necesario no 
solo para mantenerse donde está, sino para se-
guir mejorando.

Un ejemplo: Siempre se ha dicho que es un 
maestro en el juego desde el fondo, alguien que 
devuelve todo lo que le tiran. Pero en la can-
cha Philippe Chartrier exhibió un aspecto me-
nos conocido de su juego: una impecable volea 
que le dio 23 de los 27 puntos defi nidos cuan-
do buscó la red.

Trabaja constantemente en aceitar detalles 
y en la estrategia. “Mejora y crece su juego”, di-
jo Thiem. “Si no lo hiciese, seguro que no ten-
dría tanto éxito en este torneo”.

Una cosa era segura: Por pesimista que se 

El oriundo de Manacor obtuvo su 18vo título grande y 
lo dejó a dos de Roger Federer.

El próximo torneo de Nadal será el de Wimbledon, que 
comienza en tres semanas.

Parker, junto a Tim Duncan y Manu Ginóbili, hicieron 
época en los Spurs de San Antonio.

sintiese, Nadal no iba a entregarse.
“Tiene una personalidad increíble en los 

momentos malos, eso fue lo que lo sacó ade-
lante en la fi nal”, manifestó el técnico de Na-
dal, Carlos Moyá, campeón del Abierto Francés 
de 1998. “Me saco el sombrero ante lo que hizo 
en el último mes y medio. Es fácil jugar cuan-
do todo marcha bien. Pero con todo lo que pa-
só en el último par de meses, queda demostra-
do el tipo de jugador que es y que en el aspecto 
mental es un genio”.

El próximo torneo de Nadal será el de Wim-
bledon, que comienza en tres semanas. No par-
ticipará en ningún torneo de preparación en 
canchas de césped porque cree que lo mejor pa-
ra él es descansar un poco ahora.

Como era de esperarse, alguien le preguntó 
si pensaba que podía alcanzar a Federer aho-
ra que está tan cerca de su récord. Y el español 
respondió con la diplomacia que lo caracteriza.

“No pienso en si voy a alcanzar a Roger. Pa-
ra ser honesto, no me interesan mucho ese ti-
po de cosas”, manifestó. 

Por AP/Charlo� e, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Tony Parker, pilar junto con Ma-
nu Ginobili y Tim Duncan de un 
equipo que le dio a los San An-
tonio Spurs cuatro campeona-
tos de la NBA, anunció su reti-
ro tras jugar 18 temporadas en 
esa liga.

El jugador de 37 años dijo el 
lunes en su cuenta de Twitter 
que fue una decisión dura.

El francés jugó 17 tempora-
das con San Antonio y ayudó a 
que el equipo avanzase a los pla-
yo¤ s en todas ellas antes de su-
marse a los Hornets la tempo-
rada pasada. Fue seleccionado 
seis veces al Juego de Estrellas.

“Muy conmovido me reti-
ro del básquetbol. ¡Fue algo in-
creíble!”, tuiteó Parker. “Jamás 
soñé que viviría todos esos mo-
mentos inolvidables con la NBA 
y con la selección francesa. ¡Gra-
cias a todos!”.

Parker jugó de entrada en 
1.151 partidos de la temporada 
regular y tuvo un promedio de 
15,5 puntos y 5,6 asistencias. Dis-
putó asimismo 226 encuentros 
de playo¤ s, con un promedio de 

17,9 tantos y 5,1 asistencias.
Salió campeón con San An-

tonio en el 2003, 2005, 2007 y 
2014. Fue el más valioso de la fi -
nal del 2007.

“Fue una bendición haberlo 
tenido desde que tenía 19 años”, 
declaró Gregg Popovich, que di-
rigió a Parker la mayor parte de 
su carrera. “Lo vi madurar co-
mo jugador y como ser huma-
no, y también como hombre de 
negocios”.

Parker tenía otro año de con-
trato con los Hornets, pero no 
había fi gurado prominentemen-
te esta temporada.

El técnico de los Hornets de 
Charlotte, James Borrego, dijo 
que Parker está destinado al Sa-
lón de la Fama.

“Lo echaré de menos”, afi rmó. 
“Su liderazgo, su presencia y su 
espíritu ganador me impactaron 
mucho y siempre se lo agradece-
ré. Sé que nuestra organización 
en Charlotte agradece lo que nos 
aportó en este año en que estu-
vimos juntos. Le deseo lo mejor 
en su retiro”.

Jugando con Francia, Parker 
fue el Jugador Europeo del Año 
en el 2013 y el 2014.

Tony Parker anuncia 
retiro de las duelas
El jugador franco-americano decidió poner 
punto fi nal a su carrera como profesional, tras 
20 años en la duela, 18 de ellos fue en la NBA.

Por Redacción

Los Titanes del Club Alpha es-
tablecieron una nueva marca 
de medallas conquistadas en la 
Olimpiada Nacional, sumando 
37 preseas gracias a la contri-
bución que hizo el deporte de 
Luchas Asociadas que logró tres 
platas y una de bronce, duran-
te su participación en el even-
to en Chetumal, Quintana Roo.

Ana Belén Flores Guerra, 
Perla Aidee Aguilar Juárez y 
Evelyn Sánchez Sotarriba fue-
ron las tres gladiadoras que con-
siguieron plata, mientras que 
Jazmín Nava Tesillos se colgó 
el bronce en este deporte que 
dirige el entrenador Jorge Ro-
sas y que es de reciente incor-
poración al Programa J500 del 
Club Alpha.

Las cuatro medallas se agre-
gan a las 33 que días antes ya te-
nía en su cuenta el Alpha, por lo 
que hay una nueva marca para 
la institución y que se resume 
en: seis oros, ocho de plata y 23 
bronces, aportadas por depor-
tes como el atletismo (9), nata-
ción (9), esgrima (6), luchas (4), 
frontón (4), boxeo (2), karate (2) 
y tae kwon do (1).

Esta nueva marca supera las 
32 que se logró en 2011 y 2012.

Titanes, 
con marca 
en la ON

Demasiadas 
cosas en los úl-

timos 18 me-
ses. Por eso lo 
de las últimas 

semanas fue al-
go muy, muy es-

pecial. Estaba 
agotado men-

talmente. 
Mental y 

físicamente" 
Rafael 
Nadal

Campeón de 
Roland

Ortiz es trasladado
 a Boston

▪ David Ortiz salió el lunes de su natal 
República Dominicana, a bordo de un 

avión-ambulancia con destino a Boston, 
un día después de que el extoletero de 
los Medias Rojas fue emboscado por un 

hombre que le dio un tiro en un bar, 
informaron las autoridades. Los 

médicos le extirparon la vesícula y parte 
de los intestinos, informó Leo López, 

portavoz de Ortiz. POR AP/ FOTO: AP




