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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

“La Ruta es Vivir sin Violencia” es el nombre de 
la campaña que lanzó el gobierno de Puebla pa-
ra disminuir las agresiones contras las mujeres 
en el transporte público. La primera acción es 
la operación de autobuses exclusivos en la Red 
Urbana de Transporte Articulado (RUTA) para 
que mujeres, niños y niñas puedan viajar seguros.

Por diez días, la Línea 1 del RUTA, la cual trans-
curre de Tlaxcalancingo hasta Chachapa, será so-
metida a una prueba piloto con una unidad ar-
ticulada, modelo Torino o Zafi ro, exclusiva pa-
ra mujeres.

Lanza RUTA unidades rosas
Tras la alerta de género en 50 municipios, se 
fortalecen acciones de protección: Manzanilla

“No queremos que las mujeres se detengan ni un minuto a pensar qué ropa 
utilizarán para viajar seguras”, expresó Mónica Silva Ruiz, directora del IPM.

Los vagones rosas circularán en horarios de 
mayor demanda, es decir, de las 7:00 a 8:00 horas 
y de las 19:00 a 20:00 horas, y podrán ser identi-
fi cados por letreros de uso exclusivo para muje-
res y asientos de color rosa.

Después de su salida, se incorporarán las uni-
dades articuladas con espacios diferenciados pa-
ra mujeres, las cuales estarán en servicio durante 
todo el día, ante la demanda de movilidad.

Al poner en marcha la prueba piloto, Mónica 
Silva Ruiz, directora del Instituto Poblano de las 
Mujeres (IPM), dijo que esta medida tiene como 
objetivo generar conciencia de la realidad que 
viven las poblanas en el transporte colectivo, ya 
que 7 de cada 10 se sienten inseguras. METRÓPOLI 2

En Santa María Tecola, la alcaldesa Claudia Rivera encabezó el encuentro 
con el coordinador de los programas federales Rodrigo Abdalá.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

Al anunciar que para el 2020 incrementará el 
Presupuesto Participativo, el cual asciende a 
los 35 millones de pesos, la alcaldesa Claudia 
Rivera Vivanco puso en marcha la jornada de 
participación ciudadana en  Santa María Tecola.

Con la presencia del coordinador de los pro-
gramas federales Rodrigo Abdalá, Rivera Vi-
vanco agradeció la paciencia de los poblado-
res por las elecciones en las 17 demarcaciones 
y luego la elección extraordinaria, que pospu-
sieron la entrega de benefi cios sociales.

“La razón es muy clara, le estamos apos-
tando la forma de ejercer los recursos, se tie-
ne que hacer de manera transparente y lo que 
demanda la ciudadanía. No partiendo lo que 
una persona pretende hacer o un grupo deci-
da qué hacer”.

En su oportunidad, Rodrigo Abdalá enlis-
tó todos los benefi cios que dona la Presiden-
cia de la República.

Informó que en estos días platicará con Ri-
vera Vivanco para implementar en las 17 jun-
tas auxiliares los centros integradores.
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Multiplicarán 
Presupuesto 
Participativo

Sacarán adelante a los ayuntamientos, garantiza Barbosa 
▪  Después de nueve meses de estar a la deriva, a partir de agosto los ayuntamientos emanados de la 
coalición Juntos Haremos Historia tendrán el apoyo del gobierno estatal a efecto de sacar adelante los 
compromisos realizados en el proceso, destacó Miguel Barbosa Huerta, virtual gobernador.  POR IRENE DÍAZ

Revive incendio 
en recicladora 
▪  De nueva cuenta cuerpos de 
emergencia acudieron a la 
recicladora de Santa Isabel 
Cholula por reignición en diversos 
materiales, sin reporte de 
personas lesionadas.
La madrugada de ayer, bomberos 
y Protección Civil del Estado y de 
Ocoyucan recibieron el reporte 
de que nuevamente había fuego.
CHARO MURILLO
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

VENTA LOCAL DE HÍBRIDOS 
SUPERA MEDIA NACIONAL
Por Mauricio García León/Síntesis

El estado de  Puebla tuvo un crecimiento mayor a la 
media nacional en venta de vehículos híbridos, 
eléctricos y enchufables en el primer trimestre del 
2019 con niveles del 86.7 por ciento, siendo la déci-
ma entidad con mayor repunte, conforme cifras 
del Inegi y la AMIA.

En el acumulado enero-marzo 2019 se comer-

Extinguen a 
Lobos BUAP

Enrique Bonilla, presidente de la 
Liga MX, anunció la mudanza de la 

jauría a Ciudad Juárez, aprobada por 
la asamblea de dueños.  

Cronos/Imelda Medina

Confía México 
en control de 

migración
El canciller Marcelo Ebrard expresó 

que México apuesta a tener 
resultados en control de migración; 

EU propone figura de Tercer País 
Seguro. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

La razón es 
muy clara, 

le estamos 
apostando a 
la forma de 
ejercer los 

recursos, se 
tiene que hacer 

de manera 
transparente

y lo que 
demanda la 

ciudadanía. No 
partiendo lo 
que una per-

sona pretende 
hacer o un 

grupo decida 
qué hacer”

Claudia Rivera
Alcaldesa

cializaron 5 mil 543 vehículos con estos tipos de 
tecnologías a nivel país, mientras que Puebla sumó 
3.3 por ciento de las ventas, ubicándose en el sépti-
mo mercado en el primer trimestre 2019 con 183 
vehículos ligeros, de los cuales 52 se colocaron en 
marzo 2019.

Ciudad de México con mil 846 unidades, alrede-
dor de un tercio del total comercializado en el país; 
Estado de México con 980 vehículos (17.7 por cien-
to), concentraron  51 de cada 100 automotores de 
esas tecnologías vendidos en el país en el primer 
trimestre del 2019. METRÓPOLI 6
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Cumplen con 
transparencia 
sólo 168 cabildos

Carcaño señaló que los municipios por desconoci-
miento omiten sus obligaciones en transparencia.

Cada una de tres líneas del sistema RUTA tendrá dos nuevas unidades con capacidad para 160 personas.

Línea 1 de RUTA tiene prueba piloto 
con unidad exclusiva para mujeres
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

“La Ruta es vivir sin violencia” es el nombre de 
la campaña que lanzó el gobierno de Puebla pa-
ra disminuir las agresiones contras las mujeres 
en el transporte público. La primera acción es la 
operación de autobuses exclusivos en la Red Ur-
bana de Transporte Articulado para que mujeres, 
niños y niñas, puedan viajar de manera segura.

Por diez días, la línea 1 del RUTA, la cual trans-
curre de Tlaxcalancingo hasta Chachapa, será so-

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A la fecha sólo 168 de los 217 municipios del 
estado han cumplido con la integración de sus 
unidades de transparencia, lo que difi culta la 
supervisión que realiza el Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (Itaipue) en 
esta materia.

La comisionada presidenta del organismo 
Laura Marcela Carcaño indicó que el 22 por 
ciento de los ayuntamientos que incumplie-
ron con esta obligación recibirán las obser-
vaciones correspondientes de las solicitudes 
de información que no hayan logrado solven-
tar en los primeros ocho meses de gobierno.

En cuanto a la capacitación, Carcaño de-
talló que suman 126 los ayuntamientos que 
concluyeron con este proceso, mientras que 
42 están pendientes.

breves

CCP / Piden analizar 
alza a tarifa de la RUTA
A cinco años de que entró en operación 
la Red Urbana de Transporte Articulado, 
es necesario analizar el incremento a la 
tarifa, pues el subsidio de 400 millones 
de pesos anuales que reciben las tres 
líneas de RUTA tiene que disminuir si se 
quiere brindar un mejor servicio, señaló 
el director de Carreteras de Cuota 
Puebla (CCP), Ramón Madariaga.

La administración entrante de Luis 
Miguel Barbosa Huerta será la que 
tome la decisión, ya que el gobierno 
interino está haciendo la revisión de la 
propuesta.
Por Claudia Aguilar

SGG / Instalarán Comisión 
Estatal de Búsqueda
Antes de que concluya el gobierno 
de Guillermo Pacheco se instalará 
la Comisión Estatal de Búsqueda 
de Personas, la cual es parte de los 
requerimientos por la alerta de género 
decretada para 50 municipios.

Así lo anunció el secretario de 
Gobierno, Fernando Manzanilla, al 
adelantar que este mes sería integrada.

Destacó que, con el surgimiento 
de este organismo, Puebla podrá 
gestionar recursos federales para 
dar seguimiento a los casos sobre 
desaparición de personas.
Por Claudia Aguilar

metida a una prueba piloto con una unidad arti-
culada exclusiva para mujeres.

Los vagones rosas circularán de las 7:00 a 8:00 
horas y de las 19:00 a 20:00 horas, y podrán ser 
identifi cados por letreros de uso exclusivo para 
mujeres y asientos de color rosa.

Al poner en marcha la prueba piloto, Mónica 
Silva Ruiz, directora del Instituto Poblano de las 
Mujeres (IPM), dijo que esta medida tiene como 
objetivo generar conciencia de la realidad que vi-
ven las poblanas en el transporte colectivo, ya que 
siete de cada diez se sienten inseguras durante 
los trayectos, mientras que la mitad de las mu-
jeres que usan el transporte reportan algún tipo 
de violencia en este espacio público.

En marcha RUTA para 
mujeres, niñas y niños



• 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•

.03METRÓPOLIMIÉRCOLES 12 de junio  de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El ayuntamiento de Puebla se convirtió en el pri-
mer municipio de México en contar con un área 
de mediación laboral, dio a conocer la alcaldesa de 
Puebla, Claudia Rivera Vivanco, al exponer que 
con dicho modelo se busca evitar que los conflic-
tos laborales lleguen a la etapa de judicialización.

Durante el evento donde estuvo presente la 
presidenta del Tribunal de Arbitraje Municipal, 
Ana Alicia Feregrino Moguel, para la firma del 
convenio, la alcaldesa precisó el desgaste tanto 
moral como económico que implica llegar a la 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
El coordinador de progra-
mas federales, Rodrigo Ab-
dalá, respaldó a la presiden-
ta municipal Claudia Rivera 
ante la revocación de man-
dato, no sin antes considerar 
el tema ocioso y estéril pro-
movido por el diputado lo-
cal del PAN Oswaldo Jimé-
nez López.

En entrevista luego de par-
ticipar en las jornadas de par-
ticipación ciudadana en Santa María Tecola, 
Abdalá fue cuestionado sobre los resultados 
de la jornada electoral del 2 de junio.

En este sentido, respondió que los alcaldes 
de Morena -principalmente de la zona conur-
bada- a los que se les de la derrota, no partici-
paron en la elección.

“El trabajo de los alcaldes no fue necesa-
riamente construir una campaña, el trabajo 
es escuchar a la ciudadanía”.

Además, consideró que ocho meses son in-
suficientes para evaluar a los gobiernos mu-
nicipales.

“Considero que la ciudadanía tiene formas 
distintas de percibir su ánimo, y canalizar su 
ánimo. Evaluar apenas 8 meses lo considero 
prematuro”.

Por último, dijo respaldar a Rivera Vivanco 
ante la revocación de mandato: “Por supues-
to que sí, le doy mi respaldo”.

última etapa del conflicto, mismo que es largo 
y saturado.

“Se evitará que los conflictos pasen a la etapa 
de judicialización, donde existe saturación y son 
largos. Y no sólo eso sino el riesgo de judicializar 
aumenta el costo de la justicia, los costos no sólo 
representan tiempo, sino desgaste”.

Abundó que este nuevo modelo de mediación 
es un ejercicio rápido que soluciona conflictos, 
agiliza la solución y controversias con mecanis-
mos originales.

“Gracias a este mecanismo a través de la me-
diación se solucionarán los conflictos. Las par-
tes se ponen de acuerdo con un mediador. En es-

te sentido los conflictos se pue-
den resolver por acuerdo mutuo 
en lugar de ocupar mecanismos 
jurisdiccionales”.

Rivera Vivanco dijo que, con 
esta iniciativa, el Gobierno de la 
Ciudad deja en claro su compro-
miso con el diálogo, la reconci-
liación y reconstrucción del teji-
do social, a través del reconoci-
miento de los derechos humanos 
y la inclusión de todas las voces.

En Palacio Municipal también 
estuvieron presentes el magistra-
do José Ibis Sánchez Márquez, 
representante de los trabajado-
res en el Tribunal Conciliación 
y Arbitraje; y Adrián Hernán-
dez Sucilla, secretario general 
de Acuerdos del Tribunal Con-
ciliación y Arbitraje.

Ayuntamiento, 
1° con un área de 
medición laboral 
La edil capitalina, Claudia Rivera, expuso que 
 con tal modelo se evitará que los conflictos 
laborales lleguen a la etapa de judicialización

Abdalá respalda a Rivera Vivanco sobre la revocación 
de mandato: “Por supuesto que sí, le doy mi respaldo”.

Rivera anunció que para 2020 crecerá el Presupuesto 
Participativo, que asciende a 35 millones de pesos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis 

 
Por daño moral, la empresa Citelum denunció 
al ayuntamiento de Puebla, por lo que conta-
rá con 12 días, a partir de este martes 11 de ju-
nio, para responder a la demanda.

En entrevista, el síndico del cabildo, Gon-
zalo Castillo precisó que este lunes llegó el re-
querimiento de la firma que se hacía cargo del 
alumbrado público y que se dijo agraviada por-
que no se renovó el contrato el 15 de octubre.

“Recibimos la demanda el lunes a las 2 de 
la tarde. Es un paquete muy grande, viene con 
notas, buscan daño moral, derivado de noti-
cias”, aclaró.

Castillo Juárez sostuvo que ante el proce-
dimiento existen diversas formas de defensa 
incluso pueden llegar a la conciliación.

Asimismo, dijo que la duración del litigio 
puede llevar uno o dos años, puntualizando en 
todo momento que buscarán llegar a un acuer-
do que beneficie a las dos partes.

Sostuvo que en el transcurso de hoy estu-
diará el caso, y añadió que tiene 12 días para 
dar respuesta. Negó que sea una venganza de 
la firma porque la actual administración no le 
renovó el contrato, más bien se trata de declara-
ciones realizadas en medios de comunicación.

“...Es un tema mediático no va tanto por 
una cantidad”, finalizó.

Demanda Citelum 
a comuna poblana

La revocación 
del mandato de 
Rivera, tema 
estéril: Abdalá

Aumentará 
Presupuesto 
Participativo 
La munícipe de Puebla emprendió 
las jornadas de participación 
ciudadana en Santa María Tecola
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
Al anunciar que para 
el 2020 incrementará 
el Presupuesto Partici-
pativo, el cual asciende 
a los 35 millones de pe-
sos, la presidenta muni-
cipal Claudia Rivera Vi-
vanco, puso en marcha 
las jornadas de partici-
pación ciudadana en la 
junta auxiliar Santa Ma-
ría Tecola.

Con la presencia del 
coordinador de los pro-
gramas federales Rodri-
go Abdalá, Rivera Vivan-
co agradeció la paciencia 
de los pobladores por las 
elecciones en las 17 de-
marcaciones y luego la 
elección extraordinaria, 
que pospusieron la en-
trega de beneficios so-
ciales.

“La razón es muy cla-
ra, le estamos apostan-
do la forma de ejercer los 
recursos, se tiene que ha-
cer de manera transparente y lo que demanda la 
ciudadanía. No partiendo lo que una persona pre-
tende hacer o un grupo decida qué hacer”.

AFIRMA GOBERNACIÓN 
REDUCCIÓN DEL 50% 
DE AMBULANTES
Por Elizabeth Cervantes

 
Antes del mes de agosto, plazo fijado por 
la presidenta municipal Claudia Rivera 
Vivanco para que los titulares de las 
dependencias cumplan con los resultados, el 
secretario de Gobernación Municipal, René 
Sánchez Galindo, anunció una reducción de 
ambulantes en centro histórico de hasta el 50 
por ciento.

En entrevista, dio a conocer que 
este martes iniciaron los exhortos a las 
organizaciones ambulantes situados en la 
3, 5 y 7 Norte, zona donde se sitúa una gran 
cantidad de informales; en tanto, lograron 
retirar sobre la 2 Norte entre Juan de Palafox 
y 11 Oriente a vendedores sin permiso.

Sánchez Galindo dijo que sí cumplirá el 
objetivo, resaltando que asumirá el reto 
de la presidenta: “Yo considero que tiene 
sensibilidad y asumimos el reto y sí se debe 
evaluar”.

En cuanto al número de ambulantes, 
reportó que es variable, pues tan sólo este 
lunes se ubicaron mil 200, pero en el último 
mes se reportó entre 900 a mil 600.

“La meta a dos meses es la liberación de 
varias calles, entre 30 a 50 por ciento. Yo voy 
a cumplir y por supuesto que voy a cumplir 
con la demanda social. Vamos a hacer una 
reducción de entre 30 a 50 por ciento, una vez 
en la etapa consensos para saber si hay una 
reducción mayor”.

Sobre la disposición de las organizaciones, 
respondió que sí la hay, aunque aceptó que 
están en “el estira y afloje”, subrayando que 
todos ellos saben que se deben reordenar.

Estuvo presente la presidenta del Tribunal de Arbitraje Municipal, Ana Alicia Feregrino, para la firma del convenio.

En su oportunidad, el coordinador de los pro-
gramas sociales del gobierno federal, Rodrigo Ab-
dalá enlistó todos los beneficios que dona la Pre-
sidencia de la República.

Por tal situación, informó que en estos días es-
tará platicando con Rivera Vivanco para imple-
mentar en las 17 juntas auxiliares centros inte-
gradores de servicios y no tengan que desplazar-
se al centro o vía Atlixcáyotl.

La idea, dijo, es que todos los beneficiarios pue-
dan tener acceso de forma inmediata a ellos, por 
ello, dijo que no requiere más allá de 5 metros 
cuadrados en cada demarcación.

Durante la jornada de participación ciudada-
na se brindaron servicios como labores de lim-
pieza, poda, pintura de espacios públicos y revi-
sión de puntos de luz, jornadas de esterilización 
de mascotas, suministro de productos de canas-
ta básica, jornadas de mastografías, entre otras 
intervenciones y actividades lúdicas y recreati-
vas, fueron acercadas a la localidad para el apro-
vechamiento de los servicios de gobierno.

Este programa se implementará en las 17 Jun-
tas Auxiliares, además de otros puntos de la capi-
tal que se encuentran con altos índices de mar-
ginación y rezago social.

Castillo precisó que el lunes llegó el requerimiento de 
la firma de alumbrado.

Se evitará que 
los conflictos 

pasen a la 
judicialización, 

donde existe 
saturación y 
son largos. Y 
no sólo eso 

sino el riesgo 
de judicializar 

aumenta el 
costo de la 
justicia, los 

costos no sólo 
representan 
tiempo, sino 

desgaste”
Claudia Rivera 

Presidenta de 
Puebla 

Rivera hizo énfasis en el desgaste que implica llegar a la 
última etapa del conflicto, es largo y saturado.

Atención a la 
población 

En la jornada de 
participación ciudadana 
se brindaron servicios 
como:

▪ Labores de limpieza, 
poda, pintura de espa-
cios públicos y revisión 
de puntos de luz

▪ También hubo jorna-
das de esterilización de 
mascotas, suministro 
de productos de ca-
nasta básica, jornadas 
de mastografías, entre 
otras intervenciones y 
actividades lúdicas y 
recreativas

▪ Las actividades 
fueron acercadas a 
la localidad para el 
aprovechamiento de los 
servicios de gobierno

8  
meses

▪ son insufi-
cientes para 
evaluar a los 

gobiernos 
municipales, ex-

presó Rodrigo 
Abdalá

Decomisan celulares   
y objetos prohibidos
René Sánchez manifestó que siguen en la 
etapa de reordenamiento tan es así que este 
martes se decomisaron celulares robados y 
dispositivos electrónicos robados, los cuales 
se quedan al resguardo de la dependencia 
que encabeza.

Informó que fueron retirados cinco 
puestos en vía pública sobre la 8 Poniente 
entre 11 Norte y 9 Norte.

En cuanto a la zona de Paseo Bravo se 
mantiene el número de informales sin cambio 
alguno, de acuerdo al monitoreo que se ha 
establecido desde marzo. 
Por Elizabeth Cervantes
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Morena / Cabildean
sobre Infonavit
Ciudad de México. El diputado federal 
de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, 
impulsa iniciativa para que trabajadores 
del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda (Infonavit) que cometan una 
falta puedan ser sancionados como 
servidores públicos.

El secretario de la Comisión de 
Vivienda en San Lázaro, detalló que 
los burócratas del Infonavit al ser 
un “organismo descentralizado, no 
sectorizado”, no pueden someterse a 
la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, por lo 
tanto, es complicado fi ncarles penas 
administrativas.

Lamentó que debido a la naturaleza 
o a la génesis del instituto, actualmente 
quienes cometen ciertos delitos, 
se “zafan con amparos porque son 
organismos descentralizados”.

El legislador poblano, detalló que 
con la enmienda se pretende reformar 
diversas disposiciones de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas 
y la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que 
los empleados del Infonavit puedan 
ser considerados servidores públicos 
y por lo tanto ser objeto de “sanciones, 
inclusive penales”.

“Con el objeto de otorgar certeza 
sobre los límites y responsabilidades 
del actuar de todos los trabajadores del 
Infonavit o quienes ocupen cualquier 
empleo, cargo o comisión, así como 
garantizar la rendición de cuentas por 
quienes administran un fondo público”.
Por Renan López

PRI/Habrá nueva dirigencia 
en agosto
El nuevo presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) tomará protesta el próximo 
18 de agosto, de acuerdo con la 
convocatoria aprobada en la XLVI sesión 
extraordinaria del Consejo Político 
Nacional celebrada este 10 de junio.

Será la Comisión Nacional de 
Procesos Internos la responsable 
de organizar, conducir y validar el 
procedimiento de la elección de 
dirigentes, de acuerdo con los artículos 
158 y 159 de los Estatutos del partido, 
además de lanzar la convocatoria para 
el periodo 2019-2023 por método de 
elección directa de la base militante, 
según se aprobó el pasado 27 de 
febrero.

Durante la sexagésima tercera sesión 
ordinaria se aprobó el acuerdo para que 
el CEN solicitara al Instituto Nacional 
Electoral (INE) organizar el proceso 
interno de elección, pero ante el 
escenario negativo del partido se retiró 
la solicitud ingresada el 14 de marzo.

La convocatoria fue publicada 
ayer, el manual de organización y los 
formatos de registro serán emitidos 
hoy, para que el 22 de junio se registren 
los aspirantes y el día 25 de este mes se 
emitan los dictámenes de procedencia 
de candidaturas, además, se haga 
entrega de las constancias y del padrón 
de candidatos registrados.

El periodo de proselitismo será de 45 
días y quedó aprobado del 26 de junio al 
9 de agosto de este año.
Por Redacción

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Después de nueve meses de es-
tar a la deriva, a partir de agos-
to los ayuntamientos emanados 
de la colación Juntos Haremos 
Historia tendrán el apoyo del go-
bierno estatal a efecto de sacar 
adelante los compromisos rea-
lizados en el proceso electoral 
anterior, destacó Miguel Barbo-
sa Huerta, virtual gobernador.

Tras sostener una reunión con 
34 de los 48 alcaldes de la Asocia-
ción de Presidentes Municipales 
Progresistas, el próximo titular 
del Poder Ejecutivo los conminó 
a impulsar gobiernos con rostro 
humano y con identidad, así co-
mo con principios como la ho-
nestidad, la transparencia y el 
combate a la corrupción.

Les reiteró su propósito de 
hacer equipo con los 217 ediles 
del estado a fi n de sacar adelan-
te programas de seguridad, así 
como de obras y acciones pa-
ra benefi cio de su comunidad.

Municipios al garete
Barbosa reconoció que los pri-
meros meses de gestión las au-
toridades municipales han es-
tado al garete por lo que es prioritario reciban el 

mayor apoyo posible por parte del gobierno esta-
tal a fi n de sacar adelante los compromisos reali-
zados en el proceso electoral anterior.

“Invito a los presidentes municipales a gober-
nar con los valores que Morena promueve para 
de esta manera responder a las demandas ciu-
dadanas con precisión y sobre todo con senti-
do humano”.

Por último, el virtual gobernador de Puebla 
les aseguró que una vez rinda protesta como go-
bernador constitucional del estado gestionará el 
mayor número de recursos ante la Federación, a 
fi n de que puedan mejorar la prestación de servi-
cios públicos en su comunidad y realicen obras 
que benefi cien a sus gobernados.

MBH apoyará a
ayuntamientos
A partir de agosto, gobiernos emanados de JHH 
tendrán el apoyo de la administración estatal

Exhortarán a SEP a que diseñen programa en el que 
se les dé a conocer los riesgos que implica el sexting.

Combatirán
las secuelas
del sexting
Congreso propone atacar a la 
intimidad sexual y el ciberacoso

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Toda vez que impacta con 
daños en distintos aspectos 
de la salud mental y física de 
las personas, en sesión de Co-
misiones Unidas de Educa-
ción y Juventud y Deporte, 
diputados aprobaron enviar 
un exhorto a la Secretaría de 
Educación Pública estatal y 
federal, para que diseñen un 
programa en el que se les dé 
a conocer a los niños, adoles-
centes y personas jóvenes los 
riesgos que implica el sexting 
y prevenir sus consecuencias como son los de-
litos contra la intimidad sexual y el ciberacoso.

La diputada Mónica Rodríguez, quien pro-
puso la iniciativa, sostuvo que, entre otras con-
secuencias, impacta con daños en distintos as-
pectos de la salud mental y física de las perso-
nas los gobiernos e instituciones deben tomar 
medidas necesarias para combatir este tipo 
de violencia.

“Los gobiernos e instituciones deben tomar 
medidas necesarias para combatir este tipo de 
violencia”, advirtió la legisladora, quien expli-
có que, si bien no se puede prohibir este tipo 
de prácticas, sí es posible generar concienti-
zación entre la población vulnerables sobre 
las consecuencias de estas.

El sexting y sus consecuencias como la sex-
torsión, grooming, ciberbullying y porno ven-
ganza, son fenómenos perjudiciales que se han 
presentado en el estado y han adquirido pre-
sencia a nivel nacional y mundial, toda vez que 
es una nueva forma de violencia, dijo.

En el desarrollo de las comisiones unidas, 
se hizo ver que México es uno de los países 
latinoamericanos en los que más que se ejer-
ce el sexting y, datos presentados por el Ins-
tituto Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia y la organización Pan-
tallas Amigas, demuestran que México ocupa 
el primer lugar en sexting en América Latina.

Del mismo modo, se propuso enviar un ex-
horto a los titulares del Instituto Nacional de 
las Mujeres y del Instituto Poblano de las Muje-
res para que diseñen un programa con las mis-
mas características, pero, dirigido a las mujeres.

34
alcaldes

▪ de la 
Asociación de 

Presidentes 
Municipales 
Progresistas 
fueron reci-
bidos por el 

virtual goberna-
dor

Los gobiernos 
e institucio-
nes deben 

tomar medidas 
necesarias 

para combatir 
este tipo de 

violencia”
Mónica 

Rodríguez
Diputada panista

Barbosa conmina a impulsar gobiernos con rostro humano, honestidad, transparencia y combate a la corrupción.

Sumamos
competirá
en 2021
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El excandidato de PAN, PRD y 
MC a la gubernatura de Puebla, 
Enrique Cárdenas Sánchez, dio 
a conocer que la organización 
Sumamos continuará con más 
fuerza una vez que se consti-
tuya como organización civil y 
poder participar en el proceso 
electoral del 2021.

Y es que reprochó que PAN, 
PRD y MC, en la pasada elec-
ción, dejaron 2 mil 500 casillas 
sin cuidar; situación que -con-
fía- Sumamos pueda tener esa 
capacidad de casilleros en fu-
turas elecciones.

Incluso, buscará candidaturas ciudadanas 
para las alcaldías y diputaciones.

En una reunión de agradecimiento con sim-
patizantes en Cholula, el exrector de la Udlap, 
destacó que el 2021 es muy importante porque, 
de entrada, se necesita poner un alto en el Con-
greso local y federal, pues dijo que esos poderes 

La organización Sumamos continuará con más fuerza 
una vez que se constituya como organización civil.

están totalmente coaptados por una sola fuer-
za política, refi riéndose a Morena.

“Entonces el 2021 necesitamos ver cómo ten-
gamos diputados locales de calidad, confi ables, 
que no se venda, incorruptibles. Así como en las 
alcaldías”, sentenció.

“Sumamos necesitará músculo para poder 
presentarse y poder crecer. Sumamos sigue, va-
mos a seguir juntos y vamos a constituirnos, con 
una cooperación anual”, subrayó.

Cárdenas Sánchez, recordó que Sumamos 
nació hace poco más de dos años con miem-
bros de la sociedad civil y que lo impulsó para 
buscar ser candidato independiente en el pro-
ceso electoral del 2018.

Indicó que se crearán grupos de trabajo pa-
ra diferentes áreas enfocadas a educación, eco-
logía, movilidad social, entre otras.

Anunció que creará una ofi cina donde se pue-
dan aglutinar grupos de la sociedad civil y se 
puedan dar respuestas a la ciudadanía.

Acusan a JJ
de opacidad
en comisión
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Diputados solicitan a José Juan 
Espinosa Torres realice entrega-
recepción de la Comisión Ins-
pectora de la Auditoría Superior 
del Estado, toda vez que se des-
conocían los asuntos en cartera 
y siempre bloqueó a sus compa-
ñeros diputados, declaró la pre-
sidenta recién nombrada el órga-
no de liberación Olga Lucía Ro-
mero Garci-Crespo.

En entrevista, la diputada se-
ñaló hubo opacidad por parte de 
su compañero en su desempe-
ño en dicha comisión.

Ante esta situación dijo que 
analizará y documentará los pendientes que hay 
en el tema de rendición de cuentas, pues dijo que 
hay pleno desconocimiento del trabajo que su 
homólogo hizo, pues no informó de los asuntos 
en cartera.

También acusó que, en estos meses, hubo blo-
queo del ex presidente del organismo colegiado 

Diputados solicitan a Espinosa Torres realice entrega-
recepción de la Comisión Inspectora de la Auditoría.

para que los demás diputados tuvieran acceso a 
los documentos.

En ese sentido, Romero Garci-Crespo resal-
tó que mantendrá un trabajo en la comisión de 
puertas abiertas como debe ser, pues parte de los 
lineamientos que trae el gobierno desde la fede-
ración es combatir la corrupción y lograr que los 
ayuntamientos y sujetos obligados rindan cuen-
tas claras.

Abundó que continuarán con el análisis de las 
cuentas públicas del ex gobernador Rafael More-
no Valle Rosas, para darle a los poblanos la cer-
teza de que se aplica la ley sin distingos, lo cual 
puntualizó no signifi ca que sea una persecución 
política.

“José Juan Espinosa dejó estancado el traba-
jo en la Inspectora, por lo que buscaremos que el 
rezago que hay se elimine cuanto antes y de una 
manera totalmente transparente, pues urgente 
sacarlo. Fue siempre una comisión muy cerrada, 
no teníamos acceso al cien por ciento los miem-
bros de la comisión”, declaró.

Entonces el 
2021 necesita-
mos ver cómo 

tengamos 
diputados loca-
les de calidad, 

confi ables, que 
no se venda, 

incorruptibles”
Enrique 

Cárdenas
Excandidato

Invito a los 
alcaldes a 

gobernar con 
los valores 

que Morena 
promueve para 
de esta manera 

responder a 
las demandas 
ciudadanas”

Miguel 
Barbosa

Virtual gober-
nador Gestionará recursos ante la Federación, a fi n de que mu-

nicipios puedan mejorar la prestación de servicios.

José Juan 
Espinosa dejó 
estancado el 
trabajo en la 
Inspectora, 

por lo que bus-
caremos que 
el rezago que 
hay se elimine 
cuanto antes”
Lucía Romero

Diputada
 morenista
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Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
De acuerdo al reporte 
del Servicio Meteoro-
lógico, en el territorio 
poblano continuarán 
las lluvias acompañadas 
de actividad eléctrica y 
rachas de viento en las 
regiones: sierra Norte, 
sierra Nororiental, al-
rededores de Cuetza-
lan, Huauchinango, 
Xicotepec, Chichiquila 
y Quimixtlán; en el res-
to del estado no se espe-
ran lluvias.

Protección Civil Es-
tatal, dependiente de la 
Secretaría General de 
Gobierno (SGG), que en-
cabeza Fernando Man-
zanilla Prieto, informó 
que se estima que en las 
próximas horas se pue-
da generar desarrollo de 
nubosidad dando paso 
a precipitaciones en las 
regiones mencionadas.

Las lluvias serían de ligeras a moderadas, en 
el orden de los 25 a 35 mm, en acumulados de 
24 horas, por lo que se descartan efectos negati-
vos significativos. Las precipitaciones se manten-
drían de corta duración y se extenderían en zonas 
aledañas de los municipios de Cuetzalan, Huau-
chinango, Xicotepec, Chichiquila y Quimixtlán.

La Coordinación General de Protección Civil 
Estatal (Cgpce), a cargo de César Orlando Flores 

Advierten lluvia
en municipios
más elevados
Precipitaciones pluviales, acompañadas de 
actividad eléctrica y rachas de viento, se 
sentirán en las sierras Norte y Nororiental

Registra Popo 
2 explosiones 
moderadas

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El volcán Popocatépetl pro-
dujo este martes a las 13:04 
horas una segunda explo-
sión de moderada intensi-
dad la cual generó una co-
lumna de ceniza de 1.2 ki-
lómetros de altura sobre el 
nivel del cráter, el viento la 
desplazó al suroeste, repor-
taron la Coordinación Gene-
ral de Protección Civil Esta-
tal (Cgpce), dependiente de 
la Secretaría General de Go-
bierno (SGG), y el Cenapred.

De esta manera, en las úl-
timas horas el coloso presentó un total de 77 
exhalaciones y dos explosiones acompañadas 
de vapor de agua, gas y ceniza, según el reporte.

El monitoreo constante que se realiza al 
coloso, identificó también un sismo volcano-
tectónico y 185 minutos de tremor, actividad 
que está prevista en los escenarios de la Aler-
ta Volcánica Amarillo Fase Dos. 

El titular de la Cgpce, César O. Flores Sán-
chez, recordó que en caso de caída de ceniza 
se deben: cubrir nariz y boca con pañuelo o 
cubreboca, limpiar ojos y garganta con agua 
pura, utilizar lentes de armazón y evitar los 
de contacto para reducir la irritación ocular.

Crearán Centro 
de Mediación 
de Conciliación 
y Arbitrajes
Por Redacción

 
Con el objetivo de fo-
mentar una cultura 
de paz y diálogo en-
tre las partes, el go-
bierno de la Ciudad 
de Puebla y el Tri-
bunal de concilia-
ción y arbitraje fir-
man acuerdo para 
la creación del Cen-
tro de Mediación del 
Tribunal de Concilia-
ción y Arbitrajes.

Dicha firma de 
Pleno del Tribunal 
se establece para 
generar un equili-
brio entre los dere-
chos y las obligacio-
nes de los trabajado-
res de Ayuntamiento, 
pugnando así, por el 
diálogo y la negocia-
ción para resolución 
de conflictos.

Este modelo es pionero en la materia de 
mediación laboral, pues otorga un acceso rá-
pido a mecanismo flexibles para la solución 
de controversias, fomentando la cooperación, 
comunicación eficaz y el sentido de igualdad, 
aseveró la presidenta municipal, Claudia Ri-
vera Vivanco.

Añadió que esta iniciativa tiene como fina-
lidad que la justicia social sea alcanzada me-
diante el diálogo y se evite la judicialización 
de los conflictos laborales.

“La base trabajadora es una aliada para el 
buen ejercicio del Gobierno de la Ciudad, mo-
tivo por el cual, es imperativo que las decisio-
nes democráticas vayan encaminadas hacia el 
respeto de los derechos y el reconocimiento de 
la labor de servidores públicos”, señaló Cecilia 
Moreno Romero, representante del Ayunta-
miento en el Tribunal Conciliación y Arbitraje.

En este sentido, Ana Alicia Feregrino Mo-
guel, presidenta del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje, exhortó a la unidad trabajadora de 
la ciudad a generar un cambio en la forma de 
relacionarse en el ámbito.

2:16 
horas 

▪ de la ma-
drugada se 

presentó la pri-
mera explosión 
moderada, que 

arrojó fragmen-
tos sobre las 
laderas a una 
distancia de 1 

kilómetro
En horas se generaría nubosidad, dando paso a precipi-
taciones en sierra Norte y sierra Nororiental, alrededores 
de Cuetzalan, Huauchinango, Xicotepec y Chichiquila.

Sánchez, puntualizó las siguientes recomenda-
ciones: en temporada de lluvias podar árboles, 
limpiar azoteas, desagües y coladeras; recordar 
que en cualquier nivel de alertamiento se pue-
den presentar lluvias intensas e inundaciones.

No tirar basura en la vía pública, ya que obs-
truye el libre paso del agua y genera inundacio-
nes, si vives cerca de cauces de ríos, bordos de 
presas o lagunas, se deben identificar las rutas de 
evacuación hacia zonas menos peligrosas y res-
guardar los documentos importantes en bolsa 
de plástico para evitar que se mojen.

De caer ceniza, hay que cubrir nariz y boca, limpiar 
ojos y garganta con agua, y utilizar lentes de armazón.

El volcán emitió una columna de 
ceniza de 1. 2 kilómetros de altura

Detalles en 
tiempo y 
dimensión

El Servicio 
Meteorológico dio a 
conocer las condiciones 
climáticas: 

▪ Las lluvias serían de 
ligeras a moderadas, en 
el orden de los 25 a 35 
mm, en acumulados de 
24 horas

▪ Se descartan efectos 
negativos significativos

▪ Las precipitaciones se 
mantendrían de corta 
duración y se extende-
rían en zonas aledañas 
de los municipios de 
Cuetzalan, Huauchinan-
go, Xicotepec, Chichi-
quila y Quimixtlán

Cultura de paz  
y diálogo 

El gobierno de la 
Ciudad de Puebla y el 
Tribunal de conciliación 
y arbitraje firman 
acuerdo: 

▪ Establecerán el Cen-
tro de Mediación del 
Tribunal de Conciliación 
y Arbitrajes

▪ Dicha firma de Pleno 
del Tribunal se esta-
blece para generar un 
equilibrio entre los 
derechos y obligaciones 
de los trabajadores de 
Ayuntamiento, pugnan-
do así, por el diálogo 
y la negociación para 
resolución de conflictos
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ciudad de México, Puebla, Es-
tado de México y Morelos se en-
cuentran dentro de los puntos 
de origen de mayor flujo de tu-
ristas nacionales hacia Acapul-
co, aportando más de la mitad de 
los visitantes a ese puerto.

Son 38 hoteles, seis centros 
recreativos y otras amenidades 
las que participan el 15 y 16 de 
junio en el outlet de vacaciones 
“Acapulcazo” en Puebla, que in-
cluye desde organizadores de bodas en playa has-
ta hoteles gran turismo y tarifa económica.

Al ubicarse a tres horas 15 minutos por carre-
tera, Puebla es uno de los puntos del outlet que 
promueve el destino, junto con Ciudad de Méxi-

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Puebla tuvo un crecimiento 
mayor a la media nacional en 
venta de vehículos híbridos, 
eléctricos y enchufables en 
el primer trimestre del 2019 
con niveles del 86.7 por cien-
to, siendo la décima entidad 
con mayor repunte, confor-
me cifras del Inegi y la AMIA.

En el acumulado enero-
marzo 2019 se comercializa-
ron 5 mil 543 vehículos con 
estos tipos de tecnologías a nivel país, mientras 
que Puebla sumó 3.3 por ciento de las ventas, 
ubicándose en el séptimo mercado en el pri-
mer trimestre 2019 con 183 vehículos ligeros, 
de los cuales 52 se colocaron en marzo 2019.

Ciudad de México con mil 846 unidades, al-
rededor de un tercio del total comercializado 
en el país; Estado de México con 980 vehícu-
los (17.7 por ciento), concentraron 51 de cada 
100 automotores de esas tecnologías vendi-
dos en el país en el primer trimestre del 2019.

Les siguieron Jalisco con 8.7 por ciento, Nue-
vo León (4.7%), Michoacán (4.5%), Guanajua-
to (3.5%), Puebla (3.3%), Querétaro (3.1%) y 
Morelos (2.1%).

De acuerdo con las cifras publicadas por el 
Inegi, durante marzo 2019 la venta de vehícu-
los híbridos y eléctricos fue de dos mil 160 uni-
dades, 64.9 por ciento por encima de lo regis-
trado en el tercer mes del 2018.

Las ventas de vehículos híbridos y eléctri-
cos durante marzo estuvieron compuestas por 
18 eléctricos, 158 híbridos conectables y mil 
984 híbridos.

Mientras en Puebla sumaron dos híbridos 
conectables y 50 híbridos comercializados du-
rante marzo del 2019, un crecimiento de 92.6 
por ciento con respecto al mismo mes del año 
previo cuando se colocaron 27 vehículos lige-
ros híbridos.

co y Guadalajara, con descuen-
tos diversos.

El secretario de Turismo del 
estado de Guerrero, Ernesto Ro-
dríguez Escalona, anunció un 
nuevo complejo tenístico, la nue-
va imagen urbana de Acapulco, 
el malecón y paseo del pescador, 
así como la remodelación de La 
Quebrada, dentro de las inver-
siones en el destino.

Acapulco concentra gran par-
te de los 550 congresos y conven-

ciones, desde la bancaria hasta la de petroleros, 28 
nuevos vuelos, 1.7 millones de turistas vía aérea.

Ernesto Rodríguez Escalona destacó que en 
outlet de vacaciones habrá rifas de noches para 
hoteles, tanto para Acapulco, como Taxco e Ix-
tapa, aunado a precios especiales por los parti-
cipantes, tiros grandes en la Tirolesa, así como 

descuentos en parques recreativos.

Proveedor de insumos
El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Ja-
vier Saldívar Rodríguez, resaltó que Puebla es el 
segundo proveedor de insumos para unas 20 mil 
habitaciones.

Por otra parte, el presidente de la Asociación 
de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tra-
dicional, Francisco Aguilar Ordóñez, aseguró que 
los empresarios de su sector confían en que la rea-
lización del “Acapulcazo” en el estado de Puebla 
traerá consigo la atracción de un gran número de 
vacacionistas a ese puerto del Pacífico.

Señaló que su asociación ya prepara paquetes 
y promociones especiales para atraer a los pobla-
nos, aprovechando que la infraestructura carre-
tera propicia una mejor conectividad por la Au-
topista del Sol.

‘Acapulcazo’
llega a Puebla
Hoteles, centros recreativos y otras 
amenidades participan en outlet de vacaciones

Puebla tuvo un crecimiento mayor a la media nacio-
nal en venta de vehículos híbridos y eléctricos.

El 22 de junio se desarrollará un challenge de reforestación donde se sembrarán 5 mil árboles.

Por Mauricio García León
 

La Secretaría de Competiti-
vidad, Trabajo y Desarrollo 
Económico (Secotrade) y la 
oficina del Servicio Nacional 
de Empleo (SNE) atendieron 
a 3 mil 300 jornaleros para 
vincularlos laboralmente a 
granjas agrícolas de México, 
Canadá y Estados Unidos, pa-
ra brindarle mejores condi-
ciones de seguridad laboral.

Por segunda ocasión en 
2019, la empresa Lipman 
Produce realizó un reclutamiento para em-
plear a 80 candidatos en sus campos de jito-
mate ubicados en el 315 New Market Road, en 
Florida, en Estados Unidos.

Lipman también ha contratado jornaleros 
de otros estados como Guerrero, conforme in-
formes de la Secotrade del vecino estado, así 
como de Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca y Zacate-
cas, con base en registros del Servicio Nacio-
nal de Empleo.

En este sentido, el titular de Secotrade, Jai-
me Oropeza Casas, afirmó que por medio del 
programa Mecanismos de Movilidad Labo-
ral Externa, se recluta y selecciona a perso-
nas desempleadas y subempleadas que cuen-
ten con la experiencia laboral en cultivo y co-
secha de verduras, frutas, así como en labores 
de horticultura requerida por el empleador 
para trabajar en el extranjero.

Señaló que se busca ofrecer mejores opor-
tunidades de inserción laboral para los pobla-
nos, con lo cual se pretende incidir en la dismi-
nución de la desocupación en el estado.

Ya el 26 de febrero se había anunciado por 
el gobierno del estado de Puebla la vincula-
ción de 60 jornaleros de la entidad para cor-
te de tomate en Florida.

Atienden
a 3 mil 300
jornaleros

Es Puebla
7mo en venta
de híbridos

Tlahuapan:
turismo de
experiencia
En “Andar de las luciérnagas” 
participan ranchos de Sierra Nevada
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Santa Rita Tlahuapan anunció la temporada “An-
dar de las luciérnagas”, donde participan diez ran-
chos de la Sierra Nevada, donde se practica des-
de la crianza de trucha y pesca deportiva hasta 
paseos a caballo.

Campismo, tirolesa, gotcha, cabañas, crian-
za de venado, oferta de pinos y espectáculo de 
luciérnagas, incluye la oferta de las sociedades 
productoras rurales, asentadas en el Izta-Popo.

Las sociedades de producción rural ofertan 
el avistamiento de luciérnagas del 15 de junio al 
15 de agosto, en zonas como San Rafael Ixtapa-
luca, parte de los siete senderos certificados en 

brecha de 700 metros a ocho kilómetros en los 
ejidos de Tlahuapan, Coltzingo y Cuauhtémoc, 
en seis mil hectáreas de bosque.

Leyendas interactivas con cabañas en rancho 
Los Ciervos, ajusta la oferta a la edad de los visi-
tantes, mientras que en un lago de 800 metros en 
el sport fishing Arco Iris también se oferta pesca 
deportiva, hipismo, cabañas y senderismo para 
disfrutar de las vistas de luciérnagas.

Santa Rita Tlahuapan está a una hora de Pue-
bla capital. Desde Puebla se toma la desviación 
en el kilómetro 77 de la autopista Puebla-Mé-
xico, se entronca en la carretera federal a Mé-

xico y a cinco minutos se arriba al municipio.
El turismo se hace con productos, pues, en 

Puebla no somos playa, sino patrimonio y ex-
periencias, viajamos para sentir, añadió el se-
cretario de Cultura y Turismo, Alejandro Ca-
ñedo Priesca.

Ese lugar será un éxito cuando tenga produc-
to, va a generar mucha expectativa, observó, de 
cara a las 30 mil visitas al año que se prevén es-
ta temporada, unas 600 personas día al menos.

Asimismo, el 22 de junio se desarrollará un 
challenge de reforestación donde se cultivarán 
cinco mil árboles.

38 
hoteles 

▪ y 6 centros 
recreativos 

participan en 
outlet de vaca-
ciones “Acapul-
cazo” que llega 
a Puebla 15 y 16 

de junio

856 
eventos

▪ de colocación 
de trabajadores 
agrícolas pobla-
nos se tuvieron 

entre enero 
y abril, según 

Secotrade

15 
de junio

▪ al 15 de 
agosto ofertan 
el avistamiento 
de luciérnagas 
en 6 mil hectá-
reas de bosque 
de la zona Izta-

Popo

Servicio Médico Forense continúa su especialización 
rumbo a la certificación de la Norma ISO/IEC 17020.

SEMEFO BUSCA
ACREDITACIÓN
DE NORMA ISO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de continuar impulsando la capacitación 
para perfeccionar la correcta actuación en 
los juicios orales y dar cumplimiento al Eje 3 
Formación y Capacitación del Plan de Trabajo 
del Poder Judicial del Estado, se realizó el curso 
“Actualización para Perito Testigo Experto en el 
Sistema de Justicia Penal”.

Al entregar las constancias, Elia Cristina 

Quiterio, directora del Servicio Médico Forense, 
indicó que mediante esta especialización, 
el Poder Judicial ofrece herramientas 
metodológicas y jurídicas a los peritos que 
sirven como testigo experto, quienes al 
responder correctamente en los interrogatorios, 
dan a los jueces certeza de su actuación pericial 
científica, coadyuvando de esta manera dentro 
del marco de la legalidad y el respeto a los 
Derechos Humanos.

Durante la presente gestión se han 
destinado mayores recursos para la mejora 
del Servicio Médico Forense y la preparación 
de los servidores públicos, lo cual cobra mayor 
trascendencia toda vez que se busca lograr la 
certificación de la Norma ISO/IEC 17020.

Outlet de vacaciones  “Acapulcazo” incluye desde organizadores de bodas en playa hasta hoteles gran turismo y de tarifa económica.

Destacan la 
nueva imagen 

urbana de Aca-
pulco, el male-

cón y paseo del 
pescador, así 

como la remo-
delación de La 

Quebrada”
Ernesto 

Rodríguez
Turismo Guerrero

En el outlet de vacaciones habrá rifas de noches para ho-
teles, tanto para Acapulco, como Taxco e Ixtapa.

86.7 
por ciento 

▪ creció venta 
de autos ecoló-
gicos en Puebla, 

siendo la déci-
ma entidad con 
mayor repunte



• 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•

07. JUSTICIA MIÉRCOLES 
12 de junio  de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

140
teléfonos

▪ celulares, ta-
bletas, equipos 

de cómputo, 
videojuegos y 

reproductores 
de audio y video 

decomisaron

Se reactiva 
incendio en 
SantaIsabel
Laboran por varias horas para 
apagar fuego en recicladora

Recicladora se incendió el lunes y fuego fue sofocado, pero el fuerte viento generó la reignición.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De nueva cuenta cuerpos de emergencia acudie-
ron a la recicladora de Santa Isabel Cholula por 
reignición en diversos materiales, sin reporte de 
personas lesionadas.

La madrugada del martes, autoridades reci-
bieron el reporte de que nuevamente había fuego.

En el lugar laboraron por varias horas para so-
focar las llamas y realizar la remoción de escom-
bros por ser materiales altamente infl amables.

Cabe señalar que el lunes, el lugar se incendió y 
después de horas fue controlado y sofocado, pero 
el fuerte viento, se presume, generó la reignición.

Por el momento se desconoce qué provocó el 
incendio inicialmente que movilizó a cuerpos de 
emergencia por dos ocasiones.

Operativo
sobre la 8
Poniente

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

En una breve intervención 
por autoridades de los tres 
niveles de gobierno, se rea-
lizó el decomiso de mercan-
cía de procedencia ilícita so-
bre la 8 Poniente, entre la 11 
y 9 Norte, donde principal-
mente se comercializan ce-
lulares robados.

La tarde del martes, poli-
cías municipales, estatales y 
del Ejército Mexicano, inte-
grantes del Grupo de Coordinación Territo-
rial para la Construcción de la Paz (Grucopa), 
realizaron el operativo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) se ase-
guraron 140 teléfonos celulares, aproximada-
mente, tabletas electrónicas, equipos de cóm-
puto, videojuegos portátiles, reproductores de 
audio y video, entre otros.

Realizan decomiso de mercancía 
de procedencia ilícita

Se atendió 
nuevamente 

el incendio 
en la fábrica 
recicladora, 

ubicada en el 
kilómetro 16 

de la carretera 
federal a 
Atlixco”

@PC_Estatal
Comunicado
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Por Redacción
Fotos: Especiales/Síntesis

En la recta fi nal de su licenciatu-
ra, Fabián García Ramírez se per-
cibe como un líder y ve en la edu-
cación el motor para una trans-
formación social. Él es estudiante 
de la BUAP, hablante de chinan-
teco y uno de los 15 selecciona-
dos del país para cursar este ve-
rano el “Seminario de Liderazgo 
Comunitario”, en la Universidad 
de Nuevo México, situada en Al-
buquerque, Nuevo México, en 
Estados Unidos.

Originario de San Miguel Maninaltepec, una 
comunidad al norte de Oaxaca que ha ido per-
diendo su lengua, considera que este es uno de 
los principales problemas que viven los pue-
blos indígenas de México, lo cual se traduce 
en una pérdida de identidad: “La cultura chi-
nanteca es otra forma de construir y de ver el 
mundo. Está en mí, la llevo dentro y me arrai-
ga para saber quién soy, de dónde vengo y cuál 
es mi historia”.

Un líder busca el bien 
sin protagonismos
Fabián cursó con éxito las dos etapas del proce-
so de selección para estar entre los 30 semifi na-
listas y ser uno de los 15 ganadores de la beca de 
la Embajada de Estados Unidos en México y la 
Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, 
Nuevo México, para realizar este verano la cita-
da estancia, la cual visualiza como una platafor-
ma para capacitarse y consolidarse como líder 
comunitario, un perfi l que en su opinión entra-
ña responsabilidad, empatía, ejemplo, apoyo al 
equipo, visión integral y búsqueda del bien co-
mún sin protagonismos.
          Entre otros requisitos redactó un ensayo con 
aquellos temas y preocupaciones sociales, pro-
yectos, propuestas y metas en el corto y media-
no plazo. Uno de estos planteamientos es la rea-
lización de una feria de lenguas indígenas, cuyo 
fi n es eliminar barreras y acercar a los universi-
tarios a las culturas originarias.
          Además, dado que México no tiene una au-
diencia monolingüe, incidir, desde el ámbito le-
gislativo, en la creación de contenidos mediático 
y en educación en chinanteco, una lengua tonal 
que solo es hablada, al carecer de un alfabeto es-
tandarizado para las cerca de 11 variantes. “Yo re-
cibí toda mi educación en español. El chinanteco 
lo aprendí con mis padres, con quienes me sigo 

PREPARAN 
A LÍDERES 

PARA LA  
SOCIEDAD

Fabián García, estudiante BUAP, seleccionado 
nacional cursará el “Seminario de Liderazgo 

Comunitario”, en Albuquerque, Nuevo México

Fabián García, estudiante de la BUAP, cursará el “Seminario de Liderazgo Comunitario”, una plataforma para consolidarse como líder e incidir en la defensa de la identidad de los pueblos originarios.

Es originario de San Miguel Maninaltepec una comunidad de Oaxaca.

Yo recibí toda 
mi educación 
en español. El 
chinanteco lo 
aprendí con 
mis padres, 

con quienes me 
sigo comuni-

cando en esta 
lengua”

Fabián García
Estudiante

La cultura 
chinanteca es 
otra forma de 
construir y de 
ver el mundo. 
Está en mí, la 
llevo dentro 
y me arraiga 
para saber 
quién soy”

Fabián García
Estudiante

Cuando a duras 
penas hay qué 
comer y dónde 
vivir, tampoco 
hay una edu-
cación digna, 

vivienda digna 
y oportunida-
des de crecer” 
Fabián García

Estudiante

9.5
promedio

▪ Lleva Fabián 
García en la 

Licenciatura en 
Ciencias de la 

Comunicación. 
Iniciará el sép-
timo semestre.

2
etapas

▪ De selec-
ción tuvo que 

sortear Fabián 
García para 

estar dentro de 
los 15 ganado-
res de la beca.

Fabián García actualmente estudia en la Facultad de Ciencias de la Comuni-
cación de la BUAP. 

Fabián afi rma que la cultura chinan-
teca es otra forma de ver el mundo.

Fabián García considera que la po-
breza y exclusión genera problemas.

Universidad de Nuevo México en 
Albuquerque.

Fortalecen educación 
intercultural del país
Con el fi n de fortalecer 
la educación indígena e 
intercultural de las zonas 
más marginadas del país, 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) puso en marcha, 
en Puebla, el primer Centro 
Integral de Aprendizaje 
Comunitario (CIAC).
        El primer CIAC, destacó 
la SEP, forma parte de la 
transformación educativa para 
una nueva escuela mexicana, 
al ofrecer educación integral 
y para la vida, es decir no 
solo enseña asignaturas 
tradicionales, sino que 
considera el aprendizaje de 
una cultura de paz, activación 
física, deporte escolar, arte, 
música y, fundamentalmente, 
civismo e inclusión.
       El director general del 
Conafe, Cuauhtémoc Sánchez 
Osio,resaltó que el nuevo 
marco constitucional en 
materia educativa, dará paso 
a la nueva escuela mexicana 
que ayudará a resolver los 
problemas sociales del país a 
través de la educación y tener 
fortaleza para el desarrollo de 
las comunidades indígenas. 
Por Notimex
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comunicando en esta lengua para no perderla”.
          En su opinión, la pobreza y exclusión social 
que históricamente han vivido los pueblos indí-
genas han originado una serie de problemas ante 
la falta de oportunidades.  “Cuando a duras penas 
hay qué comer y dónde vivir, tampoco hay una 
educación digna, vivienda digna y oportunida-
des de crecer”. Otros pueblos, señala, están lu-
chando además contra empresas transnaciona-
les que buscan irrumpir en sus tierras.
          De aquí que uno de sus planes es continuar 
su formación en un posgrado relacionado con la 
Lingüística, para coadyuvar en la defensa de la 
identidad cultural, así como de indígenas encar-
celados que no tuvieron la oportunidad de con-
tar con un traductor de su lengua.
          A su regreso del “Seminario de Liderazgo 
Comunitario”, en otoño próximo, Fabián García 
Ramírez iniciará el séptimo semestre de la Li-
cenciatura en Ciencias de la Comunicación, en 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la BUAP, donde ha destacado como estudiante, 
promedio 9.5, y un líder con una clara visión de 
la realidad social 
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El ex candidato al gobierno de Puebla por el PAN, Enrique Cárdenas 
Sánchez, ya sacó el cobre, abrió la caja de pandora, soltó a sus 
demonios y mostró que su ambición por el poder podría ser infi nita.

Ayer arremetió contra los partidos que lo postularon como 
candidato -sin miramiento alguno- y aseguró que durante la 
campaña fue víctima del “fuego amigo”, del sistema político 
y partidista que tanto detesta pero que lo patrocinó, cobijó y 
ayudó en la campaña pasada.

Hágame, usted, el favor.
El ex candidato “antipartidista”, que de noche es parte del 

sistema, pero de día es una blanca paloma y un héroe justiciero me 
parece que él si se dio un balazo en la pierna, como dijera el clásico.

Ya sólo le faltó culpar a Tláloc por la lluvia, o al sol por las 
altas temperaturas.

Me parece un despropósito y una deslealtad la declaración 
del ex rector de la Udlap y ex director del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY) en agravio de los partidos que lo 
apoyaron en los comicios pasados.

El evento se dio en una reunión que sostuvo con los integrantes 
de su organización llamada “Sumamos”.

La actitud del político que no quiere ser político, o que no es 
político pero que quiere llegar al poder a como dé lugar, es una 
verdadera ofensa para quienes votaron por él y son simpatizantes 
del PAN, del PRD y del Partido Movimiento Ciudadano.

Es el colmo del cinismo.
Ahora resulta que estos partidos sin Cárdenas no son 

absolutamente nada.
Simple y sencillamente Enrique no hubiese podido ser 

candidato, ni hubiese podido lograr la votación que obtuvo sin 
el apoyo de los organismos políticos que lo respaldaron.

Se me hace que el también ex aspirante a la candidatura de 
Morena está confundido.

Y es que tuvo que valerse, apoyarse y refugiarse de la estructura 
-poca o mucha- de estas tres fuerzas políticas para poder ser 
candidato porque de lo contrario no hubiera logrado una 
candidatura independiente.

En la elección pasada nunca logró los requisitos para poder 
fi gurar como abanderado autónomo.

El acuerdo alcanza-
do el pasado viernes 
entre el Gobierno 
de Trump y de An-
drés Manuel supo-
ne el “cese indefi -
nido” de la amena-
za de imposición de 
aranceles que hacía 
temblar a la econo-
mía mexicana.

 La que se sintió 
probablemente co-
mo la semana más 
larga desde que An-

drés Manuel López Obrador tomó posesión co-
mo presidente estuvo marcada por la suspensión 
temporal del proyecto de Santa Lucía, la reduc-
ción de la nota asignada a México por parte de 
las califi cadoras internacionales y, por supues-
to, las amenazas de Trump de imponer arance-
les progresivos del 5 por ciento a México debi-
do a sus “insufi cientes esfuerzos para frenar la 
migración ilegal”.

La prueba más dura que ha tenido que enfren-
tar la administración obradorista amortiguó el 
golpe con un acuerdo agridulce –más agrio que 
dulce– logrado por el equipo negociador enca-
bezado por el secretario Marcelo Ebrard. El re-
sultado: se desplegarán 6 mil elementos de la re-
cién creada Guardia Nacional, se militarizará la 
frontera sur y, sobre todo, México deberá recibir 
“temporalmente” a todos los solicitantes de asilo 
que entren a Estados Unidos de manera irregular.

Asimismo, México se comprometió a ofrecer 
a los migrantes servicios de salud y educación, 
así como la oportunidad de obtener un empleo 
mientras esperan que su situación migratoria en 
Estados Unidos se regularice.

El acuerdo favorece al presidente republicano 
quien ha mostrado ser un hábil negociador que 
logró poner a México contra las cuerdas con un 
simple Tweet. No sólo ha sido el impacto mediá-
tico que sin duda le favorecerá para alcanzar su 
reelección el próximo año, sino también las con-
diciones del pacto alcanzado, en el cual México 
se hará cargo económicamente de los migrantes. 
De esta forma, México no sólo refuerza su posi-
ción como “muro”, sino que también “lo paga”.

La cuestión de los recursos es una importan-
te victoria para Donald Trump, pero no es la úni-
ca. Hace unos meses circulaban en los medios las 
historias de centenares de niños migrantes que 
eran separados de sus familias como parte de una 
estrategia de la administración estadounidense 
para lidiar con la migración ilegal. Incluso, una 
imagen en la portada de la revista “Time” en la 
que una niña migrante lloraba ante un Trump 
despreocupado con la inscripción “Welcome to 
America” se hizo viral en todo el mundo.

Ahora esas duras tareas de organizar a las fa-
milias, otorgarles servicios básicos y darles luga-
res dignos para vivir las tendrá el Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador. Esto signifi ca que 
ahora en adelante ya no serán los norteameri-
canos los “culpables” o los “villanos” de la situa-
ción precaria de los migrantes y refugiados que 
esperan obtener el permiso de quedarse en Es-
tados Unidos, sino los mexicanos y sus autorida-
des. En pocas palabras, México le hará el “traba-
jo sucio” a Estados Unidos.

Lo anterior es una cuestión delicada sobre to-
do tomando en cuenta la posición que juegan las 
organizaciones no Gubernamentales dedicadas 
a la protección de los migrantes y los derechos 
humanos. Estos actores estarán más atentos que 
nunca de lo que resulte del acuerdo.

La posición del Gobierno de Obrador ha sido, 
en sus palabras, el completo respeto a los derechos 
humanos de los migrantes, pero para siquiera lo-
grar que esto se cumpla, se requerirá la moviliza-
ción de recursos que, hasta ahora, se habían cen-
trado en programas sociales y en otros magno-
proyectos de dudosa viabilidad (y funcionalidad).

Las consecuencias de la imposición de tarifas 
arancelarias progresivas a México hubieran si-
do difíciles de calcular, sin embargo, la mayoría 
de los analistas pintaba un escenario muy desfa-
vorecedor para nuestro país. Por ello, el acuerdo 
migratorio es visto como un “mal necesario” por 
algunos, mientras que para otros es considerado 
una “rendición” ante el vecino del norte.

Lo cierto es que esto representa una dura prue-
ba para México y ahora toca ver si estará a la al-
tura de los retos que se aproximan. ¿Logrará Mé-
xico ser una barrera más efectiva que un muro 
de concreto? Eso aún está por verse, pero de en-
trada romperá como la “austeridad republicana” 
del presidente.

La absurda 
y traidora 
actitud de 
Enrique 
Cárdenas

Este es 
el muro de Trump… 
y México lo está 
pagando
Debido a las trabas 
del Congreso, Donald 
Trump no ha podido 
cumplir su promesa 
estrella de campaña… 
hasta ahora. El acuerdo 
migratorio convierte 
a México en el famoso 
muro fronterizo e 
incluso será nuestro país 
el que pague los gastos 
mayores. Trump dijo, 
Trump cumple. “Mexico 
will pay for the wall”.

alfonso 
gonzález

posdata

trotamundos políticoalfonso figueroa faldaña
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Hoy por hoy se queja de quienes le abrie-
ron las puertas de su casa y eso aquí y en 
China se llama descaro, desvergüenza y 
otros tantos adjetivos más.

Enrique Cárdenas lo púnico que que-
ría era vengarse del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) y del hoy 
gobernador electo de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, por no habere cedido la 
candidatura de su partido. 

Pero insisto, tuvo que echar mano del 
sistema partidista que tanto aborrece pa-
ra que los poblanos pudieran conocer-
lo mejor.

Afortunadamente, ahora ya saben que 
como político es un verdaderamente un 
mal agradecido.

Sin el PAN, sin el PRD y sin Movimien-
to Ciudadano Enrique Cárdenas, insisto, 
no hubiese podido ser candidato.

Y si su intención es acabar con el tra-
dicional esquema partidista, con la infi -
nidad de vicios que existen en la política 
y entre los políticos pues entonces que 
verdaderamente impulse una organiza-
ción independiente, que no se valga del 
erario para nada.

Porque es muy fácil utilizar algo y des-
echarlo cuando ya no te sirve.

Empero, es mucho más deshonesto que 
te ayuden, te valgas de alguien y después 
hables mal de quien te tendió la mano.

Eso sí que es vil y ruin.
Pobre Enrique Cárdenas, tan decen-

te que parecía.

De mal en peor con el
ayuntamiento de Puebla
Lo que nos faltaba a los ciudadanos.
Ahora además de tener que tolerar la mal-
dita inseguridad, los baches, el ambulan-
taje, la falta de planes y proyectos para 
el desarrollo y crecimiento de la ciudad, 
también tendremos que pagar una de-
nuncia interpuesta en contra de nues-

tra fl amante edil capitalina Claudia Ri-
vera Vivanco.

Así es.
Resulta que la empresa Citelum, la 

compañía que se encargaba del alum-
brado público en la ciudad, demandó a 
la autoridad municipal por daño moral 
y ya la metió en un brete.

Un problema más sin resolver de par-
te del gobierno de Claudia Rivera.

¿Hasta cuándo terminaran todos sus 
inconvenientes?

¿Hasta cuándo dejará de meterse en 
más líos, porque parece más preocupa-
da en convencer a su partido y al presi-
dente del país de que todo está bien en 
la ciudad que en atender el grave proble-
ma de la inseguridad?

Eso les pasa en el Ayuntamiento por 
no actuar ni proceder con cautela, con 
inteligencia y con una estrategia de go-
bierno bien defi nida.

Es el caso de la inseguridad, por ejemplo.
A pesar de que ven la ciudad hecha 

trizas, que está controlada por la delin-
cuencia, quieren seguir experimentando. 

¿Hasta cuándo lo vamos a seguir to-
lerando los poblanos?

¿No les bastó con haber perdido la elec-
ción en Puebla para Morena?

¿Qué más prueba quieren para en-
tender que están haciendo las cosa mal?

¿Cuántos relanzamientos de gobier-
no nos esperan?

¿Cuántos para tratar de convencernos 
que en Puebla capital, a pesar de que se 
cae a pedazos, todo está bien?

¿Cuánto nos falta ver y tolerar del go-
bierno municipal?

¡Pero que asquerosidad es esto, eh!, 
dijera el clásico.

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

En Twitter: @poncharelazo
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Guadalupe Daniel Hernández alcaldesa de Cuautlan-
cingo entrega apoyos.

SE COORDINARÁN CON 
MIGUEL BARBOSA
Por Alma Liliana Velázquez

Cuautlancingo. La edil de Cuautlancingo, 
Guadalupe Daniel Hernández, 
confi rmó trabajo coordinado 
con el gobernador electo, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, 
esto luego de la reunión 
que sostuvieron los ediles 
emanados de Movimiento 
Regeneración Nacional.

En entrevista al término 
de la entrega de apoyos 
a grupos vulnerables, 
Guadalupe Daniel señaló que 
se han reunido en par de ocasiones y se les hizo 
la invitación para que se trabaje muy fuerte en 
el proyecto de la cuarta transformación.

“Ya no trabajamos para un partido sino para 
toda la ciudadanía, tuvimos la reunión los 48 
alcaldes y nos invitó a trabajar fuertemente y 
nos va a poyar a todos los municipios, no sólo a 
los de la coalición sino en todo el estado”.

Detalló que Cuautlancingo al ser uno de los 
municipios de mayor relevancia se tienen un 
número de necesidades, pero la principal es 
la seguridad y en próximos días sostendrá una 
reunión con el gobernador electo para defi nir 
las acciones a implementar y mejorar el trabajo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Poco más 
de 750 hectáreas de campo en el 
municipio de San Andrés Cholula 
se encuentran abandonadas es-
to por el nulo apoyo que se reci-
bieron de administraciones pasa-
das, debido a ello a partir de esta 
semana se iniciará la colocación 
de 4.5 kilómetros de tubería pa-
ra iniciar riego productivo en la 
localidad de San Luis Tehuilo-
yocan para rescatar está labor.

Así lo dio a conocer el Secre-
tario de Fomento Agropecuario, 
Arturo Ramos Velázquez, quien 
preside una de las nuevas depen-
dencias que se creó en la demar-
cación sanandreseña.

Abundó que actualmente 
existe más de 1500 hectáreas 
de campo en el municipio y de 
ellas solo la mitad se encuen-
tra en estado de abandono, por 
ello desde esta dependencia han 
impulsado diversos proyectos y 
apoyos para levantar el camino 
sanandreseño, “estamos en con-
tacto directo con los productores y estamos tra-
bajando con maíz, el cultivo de hortalizas y fer-
tilizantes orgánicos”.

Destacó que en la localidad existe una rica y va-
riada cosecha ya que en Tlaxcalancingo se cuen-
ta con Nopal; en Cacalotepec se siembra maíz, 
Acatepec es rico por el maíz, hortalizas y alfalfa, 
así como Tonantzintla y San Luis Tehuiloyocan.

“Hoy llegan por insumos fertilizantes, he-
rramientas y maquinaria, por la tecnifi cación 
del campo”.

Asimismo, dio a conocer que se implementa-
rán 4.5 kilómetros de tubería para implementar 
el riego productivo, de goteo aspersión y micro as-
persión para que el agua alcance a los campos de 
cultivo y con ello se logra benefi ciar a 250 familias.

Colocarán una 
tubería para el 
riego productivo
Existe más de 1500 hectáreas de campo en el 
municipio; la mitad está abandonada

Se iniciará la colocación de 4.5 kilómetros de tubería para iniciar riego productivo en San Luis Tehuiloyocan.

Estamos en 
contacto 

directo con los 
productores 

y estamos 
trabajando con 
maíz, el cultivo 

de hortalizas 
y fertilizantes 

orgánicos” 
Arturo Ramos 

Secretario

Se mejorará 
la calidad de 
vida, pronto
Se acabaron los compadrazgos y 
amiguismo en  Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. La alcaldesa 
de Cuautlancingo, Guadalu-
pe Daniel Hernández enca-
bezó la entrega de programas 
de Agua Segura, mejorando 
pisos y Protegiendo Hoga-
res, los cuales benefi ciarán 
a más de 120 personas de la 
cabecera y juntas auxiliares 
de esta jurisdicción.

Para este apoyo se invir-
tieron más de 80 mil pesos 
para la adquisición del mate-
rial que servirá para que los 
habitantes de esta demarca-
ción puedan mejorar su ca-
lidad de vida, sobre todo en 
cuestión de vivienda. Para el 
programa Agua Segura se hi-
zo la entrega de 40 toneles de 
Rotoplas, y en los próximos 
días se hará la entrega de pi-
sos y láminas.

En su mensaje, Daniel 
Hernández, señaló que se acabaron los com-
padrazgos y amiguismo ya que en esta ocasión 
se privilegia los apoyos para quienes verdade-
ramente lo necesitan, “estamos pensando en el 
benefi cio de los ciudadanos y este tipo de apoyo 
son para la gente que más lo necesita (…) en ad-
ministraciones pasadas se daba a los amigos y 
conocidos, hoy son testigos de que no hay ami-
gos aquí, con un granito de arena queremos ayu-
darlos en la economía familia”.

Estos tinacos se entregaron a 10 personas be-
nefi ciadas para San Lorenzo Almecatla, Sanc-

Nos dieron un apoyo muy grande, 
ahora pueden almacenar el agua
Víctor Martínez, uno de los benefi ciarios de 
la comunidad de Sanctorum, indicó que este 
es un importante apoyo y en su caso es un 
apoyo muy grande ya que en su localidad falta 
mucho el agua y no tiene donde almacenarla.                                      
Por Alma Liliana Velázquez

120
personas

▪ Se verán 
benefi ciadas en  
Cuautlancingo 

y en juntas 
auxiliares con la 

entrega de los 
apoyos.

10
personas

▪ Recibieron 
los tinacos en 
San Lorenzo 

Almecatla, 
Sanctorum, 

Chiautenco y la 
cabecera.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. El ayun-
tamiento de San Andrés Cho-
lula, a través de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario, 
realizó la entrega de semilla 
de maíz correspondiente al 
programa “Insumos para el 
Campo San Andrés Cholula 
2019”, con el cual se benefi -
ció a más de 250 agriculto-
res sanandreseños.

El programa 2019 inclu-
yó la entrega de 300 sacos de 
semilla de maíz de color cre-
moso, proveniente de la va-
riedad de polinización sintético Serdán y libre. 
Lo anterior, con un monto total de inversión 
destinada a este rubro de 139 mil 200 pesos.

Con la entrega del maíz criollo, los agri-
cultores ahorran recursos económicos de-
bido a su adaptación pues es un cultivo rús-
tico que requiere de bajo nivel de insumos 
como fertilizantes y pesticidas, lo cual se tra-
duce en una semilla de calidad y un benefi cio 
económico para el agricultor y la ciudadanía.

Cabe señalar que el nombre de maíz crio-
llo debe su origen a un cuidadoso proceso 
de cultivo que surgió a partir de la selección 
de las mejores semillas. Miles de años y mu-
cha experimentación dieron como resulta-
do las más de 60 variedades de maíz que co-
nocemos hoy.

Con acciones como estas, el ayuntamiento 
de San Andrés Cholula, refrenda su compro-
miso con la sociedad y con el campo.

Se entregaron 
insumos para  
el campo

Miles de años 
y mucha expe-

rimentación 
dieron como 
resultado las 

más de 60 
variedades de 
maíz que co-

nocemos hoy” 
Secretaría

de Fomento 
Agropecuario

Culmina con éxito el programa de insumos para el 
campo San Andrés Cholula 2019.

48
alcaldes

▪ Se reunieron 
con el gober-
nador electo, 

quien los invitó 
a trabajar fuer-

temente por 
sus municipios.Existe  mucha variedad  de cosecha

que será apoyada con tecnifi cación
En la localidad existe una rica y variada cosecha 
ya que en Tlaxcalancingo se cuenta con Nopal; 
en Cacalotepec se siembra maíz, Acatepec es 
rico por el maíz, hortalizas y alfalfa, así como 
Tonantzintla y San Luis Tehuiloyocan. 
“Hoy llegan por insumos fertilizantes, 
herramientas y maquinaria, por la tecnifi cación 
del campo”. Por Alma Liliana Velázquez

torum, Chiautenco y la cabecera, ““ellos no tie-
nen la conexión a la red y no tiene donde alma-
cenar el agua y por ello se les está apoyando con 
este material, en cada uno de estos programas 
se benefi cia a 40 familias, ellos ya han sido cen-
sados y se encuentran empadronados para re-
cibir estos benefi cios”.

Por su parte, Víctor Martínez, uno de los be-
nefi ciarios de la comunidad de Sanctorum, indi-
có que este es un importante apoyo y en su caso 
es un apoyo muy grande ya que en su localidad 
falta mucho el agua y no tiene donde almacenar-
la, “para nosotros es prioritario el agua y ahora 
fi nalmente tendremos donde aparar el agua”.

4.5
kilómetros

▪ De tubería 
para imple-

mentar el riego 
productivo, de 
goteo asper-
sión y micro 
aspersión.

Retirarán rejas en 
Andador Puerto, 
para libre tránsito
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. Ante la petición de 
los vecinos, el ayuntamiento de 
Coronango iniciará un procedi-
miento para el retiro de rejas en 
Andador Puerto, vialidad ubi-
cada en Misiones de San Fran-
cisco y que ha impedido el libre 
tránsito de quienes habitan en 
la sección 10 y 11 de esta unidad 
habitacional.

Así lo confi rmó, María de los 
Ángeles Portillo Sandoval, sín-
dico de esta demarcación, quien explicó que Mi-
siones de San Francisco se encuentran bajo el ré-
gimen de propiedad en condominio, por lo que 
será la asamblea la que tome la determinación 
en cuanto a la permanencia o retiro de las rejas.

Una serie de documentos y fi rmas de los afectados exi-
gieron el retiro de las rejas.

La asamblea  tomará la decisión 
en cuanto al retiro de las rejas
María de los Ángeles Portillo Sandoval, síndico 
de esta demarcación, quien explicó que Misiones 
de San Francisco se encuentran bajo el régimen 
de propiedad en condominio, por lo que será la 
asamblea la que tome la determinación en cuanto 
a la permanencia o retiro de las rejas.“Tenemos la 
petición de vecinos para quitar esas rejas”.
Por Alma Liliana Velázquez

“Tenemos la petición de vecinos para quitar 
esas rejas, es sobre todo en el andador Puerto don-
de se tiene la mayor queja porque cada una de las 
privadas que dividen la sección 10 y 11 se encuen-
tran cerradas y eso impide que los vecinos que vi-
ven sobre el andador puedan salir, y estos veci-
nos han solicitado iniciar este procedimiento”.

Señaló que con una serie de documentos y fi r-
mas de los afectados exigieron el retiro de las re-

jas ya que no han podido acceder fácilmente a sus 
domicilios o estacionar sus vehículos debido a la 
situación social que se ha generado.

Portillo Sandoval dijo que esta es una situación 
recurrente ya que en tan solo este Andador se afec-
ta a más de 30 familias quienes para arribar a sus 
domicilios tienen que caminar hasta la rotonda pa-
ra sacar basura, tomar el transporte.

“En las diferentes secciones se colocaron rejas 
y es un problema que sigue creciendo, por lo que 
en esta sección se iniciará la asamblea para la con-
formación de la mesa directiva”.

Añadió que una de las problemáticas es la fal-
ta de acuerdos y presencia de los vecinos para ge-
nerar diálogo que benefi cie a todos.

30
familias

▪ Se han visto 
afectadas para 

arribar a sus 
domicilios, por 

lo que deben 
caminar hasta 

la rotonda.

Existe una rica y variada cosecha, en Tlaxcalancingo se 
cuenta con nopales.



• 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•

.11MUNICIPIOSMIÉRCOLES 12 de junio  de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ajalpan. Por segundo día consecutivo, el Siste-
ma Estatal DIF (Sedif ) realizó la Feria Regional 
de Servicios en Ajalpan, donde se otorgaron apo-
yos y atención de manera gratuita a miles de fa-
milias de la zona de Tehuacán y la sierra Negra.

En esta gira de trabajo, el director general del 
Sedif, Arturo Hernández Davy, informó que, aten-
diendo la instrucción del Gobierno de la Repú-
blica que encabeza el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, aumentará la entrega de apoyos 
alimentarios en la región al pasar de 3 mil 400 a 
10 mil despensas para personas con discapaci-
dad, adultos mayores, madres solteras y niñas y 
niños con desnutrición.

De igual manera, anunció que se incremen-
tará en un 30% el padrón de beneficiarios de los 
desayunadores escolares e informó que en la ac-
tualidad Puebla es el segundo estado del país en 
otorgar estos apoyos a los estudiantes.

En atención a las personas con discapacidad, 
el titular del Sedif informó que, gracias a la coor-

Feria de servicios 
del DIF estatal 
llega a Ajalpan
Por segundo día se otorgaron apoyos y atención
de manera gratuita a miles de familias de la región

Hernández Davy reiteró que aumentará la entrega de apoyos alimentarios para personas con discapacidad, adultos mayores, madres solteras y niñas y niños con desnutrición.

dinación entre los tres niveles 
de gobierno, se abrirá un nue-
vo Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE) en 
Tepanco de López, a fin de brin-
dar mayores facilidades a la po-
blación y evitar su traslado has-
ta la capital.

“Las necesidades son muy 
grandes y estamos evaluando 
nuestros programas para que 
no les falte nada, porque no es-
tán solos”, expresó Hernández 
Davy.

En esta Feria Regional de 
Servicios que recorrerá todo el 
estado, se brinda a las familias 

atención dental, orientación jurídica y psicoló-
gica, apoyos alimentarios, aparatos ortopédicos, 
trámites de Registro Civil, así como los servicios 
de los Centros de Capacitación y Desarrollo (Ce-
cade), los Centros de Asistencia Infantil Comuni-
tarios (CAIC) y la Clínica de Prevención y Aten-
ción al Maltrato (Clipam), entre otros beneficios.

En su intervención, Ignacio Salvador Hernán-
dez, presidente municipal de Ajalpan, agradeció 
el apoyo brindado por el Gobierno del Estado y 
el Sedif en beneficio de los habitantes de la re-
gión y destacó el trabajo que realizan las presi-
dentas de los DIF Municipales a favor de quie-
nes más lo necesitan.

En esta feria estuvieron presentes Gudelia Tir-
zo de Jesús, presidenta del Patronato del Siste-
ma Municipal DIF en Ajalpan, así como autori-
dades de municipios aledaños.

Reabren 
el sanatorio 
de Cuayuca
El centro de salud había resultado 
dañado por el sismo del 19S
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Durante la actual adminis-
tración estatal, la Secreta-
ría de Salud reabrió el Cen-
tro de Salud de Cuayuca de 
Andrade, que resultó con da-
ños estructurales por el sis-
mo de septiembre de 2017, 
beneficiando así a 5 mil 500 
poblanos.

Así lo informó la secreta-
ria de Salud, Lucía Ojeda La-
ra, quien explicó que la rea-
pertura de este espacio requirió de una inver-
sión de ocho millones 966 mil pesos, de los 
cuales siete millones 960 mil pesos se aplica-
ron en obras de reconstrucción y el resto en 
equipamiento médico.

Cumpliendo con la instrucción del gober-
nador del estado, Guillermo Pacheco Pulido, 
los habitantes de las localidades de La Junta, 
El Mirador, El Grande y San Pedro Cuayuca, 
nuevamente cuentan con servicios de consulta 
externa, medicina preventiva, urgencias me-
nores y promoción de la salud.

La secretaria de Salud abundó que el nuevo 
centro de salud cuenta con consultorios para 
medicina general, medicina preventiva y es-
timulación temprana, así como salas de cura-
ciones y observación, sanitarios, sala de espe-
ra, farmacia, archivo y áreas de residencia pa-
ra personal médico y de enfermería.

La reapertura del Centro de Salud de Cuayuca requi-
rió de 8 millones 966 mil pesos.

Las necesida-
des son muy 

grandes y esta-
mos evaluando 
nuestros pro-
gramas para 

que no les falte 
nada, porque 

no están solos”
Arturo 

Hernández 
Davy

Director general 
del Sedif

5  
mil

▪ poblanos 
serán benefi-
ciados con la 

reapertura del 
Centro de Salud 
de Cuayuca de 

Andrade
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breves

Tenextepec / Sellan toma 
clandestina de gas LP
En unos terrenos de cultivo, a un 
costado de la carretera a San Felipe 
Tenextepec, se registró una fuga de gas 
LP por una toma clandestina, que fue 
atendida por cuerpos de emergencia.

Minutos antes del mediodía del 
martes, elementos de Protección Civil 
Estatal en coordinación con personal de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) iniciaron 
los trabajos para controlar y sellar la 
conexión ilegal.

Como medida de prevención fueron 
evacuados alumnos de dos instituciones 
educativas y pobladores que estaban 
cerca de la zona.

Por la tarde, personal de la 
paraestatal controló la fuga y se 
iniciaron los trabajos para reparar el 
ducto y dejar libre de riesgo.
Por Charo Murillo Merchant

Tehuacán / Ejecutan a pareja 
en céntricas calles
Al interior de una camioneta quedaron 
los cuerpos de un hombre y una mujer 
que fueron baleados por desconocidos 
en el centro del municipio de Tehuacán, 
sin que hasta el momento se conozca el 
móvil.

Fue al fi lo de las 23:00 horas del 
lunes, cuando cuerpos de emergencia 
fueron alertados por una serie de 
disparos en la avenida Independencia 
Oriente y calle 3 norte, muy cerca de la 
presidencia municipal.

De inmediato policías y paramédicos 
se movilizaron al lugar, sin embargo, 
se confi rmó que las personas en la 
camioneta Renault Kangoo de color 
blanco carecían de signos vitales.

Tras acordonar la zona, se notifi có 
a personal de la Fiscalía General del 
Estado para que iniciara las diligencias 
del levantamiento de los cuerpos 
y primeras investigaciones para 
esclarecer el doble homicidio.

Se espera que a la brevedad 
ambos puedan ser identifi cados y se 
proporcione mayor información sobre la 
mecánica y líneas a seguir.
Por Charo Murillo Merchant

Hombre muere
ahogado en río
de Tlatlauqui

Arriaga Lila
le cumple
a primaria

Preservan
patrimonio
de Atlixco

Testigo refi rió que el hombre sufrió un resbalón y la co-
rriente lo arrastró a la parte más honda del afl uente.

Arriaga informó además que el próximo ciclo escolar 
el gobierno municipal construirá el domo escolar.

Programa académico está apoyado por gobiernos Esta-
tal y Municipal, así como por la BUAP.

Especialistas en el tema ofrecerán el primer diplomado en “Historia y patrimonio cultural de Atlixco”.

Paseos al santuario de luciérnagas comenzaron en el mes de mayo, pero los mejores meses para los recorridos son junio y julio.

Especialistas expondrán cultura, 
historia y patrimonio del municipio
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La cultura, la historia y 
el patrimonio tangible e intan-
gible de este municipio nunca 
ha sido tratado por especialis-
ta ni de una manera profesional, 
todo lo que se sabe en esta ciu-
dad ha sido tomado del día a día, 
por ello en este año se ofrecerá 
el primer diplomado en “Histo-
ria y patrimonio cultural de At-
lixco”, del cual además se des-
prenderá una memoria gráfi ca.

Esto con la intensión de que 
no solo los asistentes al diplo-
mado puedan contar con la in-
formación, si no también se baje a la ciudada-
nía en general, en específi co a los guías de turis-
tas y a los vigías del patrimonio, así lo especifi co, 
Beatriz Zafra, organizadora de este diplomado, el 
cual se realizará del 29 de julio al 28 de septiem-
bre como parte de los festejos del aniversario de 
la fundación de la Villa de Carrión.

Este programa académico apoyado por los go-
biernos Estatal y Municipal, así como por la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
tiene como objetivo la formación de capital hu-
mano en las áreas histórica, social y de patrimo-
nio cultural del periodo comprendido desde la 
época prehispánica a la fecha, tiene un valor cu-
rricular de 120 horas.

Cebe hacer mención, que el alcalde Guiller-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Un hombre 
de 45 años de edad y origina-
rio de este municipio, falle-
ció ahogado la tarde de este 
10 de junio en las aguas del 
río Apulco, a la altura del lu-
gar conocido como “Caja de 
Máquinas”, perteneciente a la 
junta auxiliar de Mazatepec.

Elementos de Protección 
Civil informaron que una mu-
jer que se encontraba en el 
lugar refi rió que la víctima se encontraba ba-
ñándose en el río, pero sufrió un resbalón y la 
corriente lo arrastró a la parte más honda del 
afl uente, por lo que de inmediato solicitó ayu-
da a pobladores de la zona.

Autoridades de Mazatepec acudieron al lu-
gar y pidieron apoyo a protección civil y policía 
municipal, quienes implementaron el opera-
tivo de búsqueda y luego de unos minutos, lo-
calizaron el cuerpo de quien fue identifi cado 
como Delfi no Landero Guzmán de 45 años de 
edad, quien tenía domicilio en la Unidad Ha-
bitacional Doña Mari de la comunidad de El 
Mirador, de este mismo municipio.

Tras el rescate del cuerpo, los rescatistas 
dieron parte a las autoridades ministeriales, 
quienes ordenaron que el cuerpo fuera trasla-
dado al anfi teatro ubicado en la cabecera mu-
nicipal de Tlatlauquitepec, en donde se le prac-
ticó la necropsia de ley.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Con una 
inversión superior a los 800 
mil pesos de recursos muni-
cipales, el edil de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arria-
ga Lila, entregó la rehabilita-
ción integral de los baños de 
la escuela primaria “Juan C. 
Bonilla”, en el barrio de San 
Miguel Tianguisnáhuatl, en 
benefi cio de 700 alumnos y 
en cumplimiento a la pala-
bra que empeñó al inicio de año cuando acu-
dió al aniversario número 50 de la institución.

“Es una promesa cumplida, hoy les pido 
que los cuiden, porque ya no depende de no-
sotros, ni siquiera de los padres de familia, ni 
de los maestros, depende de ustedes”, expresó.

La rehabilitación consta de 79 metros cua-
drados de loseta de cerámica, 103 metros cua-
drados de recubrimiento vidriado, 153 metros 
cuadrados de pintura vinílica lavable en mu-
ros, columnas, trabes y plafones, 146 metros 
de mamparas con marco metálico, 16 metros 
de cancelería de aluminio anodizado, 25 pie-
zas de WC, 4 mingitorios, 8 lavabos y 4 piezas 
de puertas multipanel, además de que toda la 
instalación hidráulica y sanitaria es nueva.

Arriaga Lila informó además que el próximo 
ciclo escolar el gobierno municipal construirá 
el domo escolar, para responder a la solicitud 
de maestros y padres de familia y para que los 
alumnos puedan realizar sus actividades de-
portivas y culturales sin impedimento alguno.

“Yo quiero que ustedes sigan teniendo ac-
tividades al aire libre, no quiero verlos pega-
dos al teléfono… Yo prefi ero verlos corriendo, 
verlos jugando basquetbol, voleibol, futbol, ha-
ciendo actividades físicas, que es tan impor-
tante para crecer bien”, comentó.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial /  Síntesis

Tlatlauquitepec. El grupo de lancheros de la pre-
sa de La Soledad inició los recorridos nocturnos 
al santuario de luciérnagas, el cual comprende 
una visita a la zona alta de la presa, en donde los 
turistas pueden apreciar la manera en que los 
insectos iluminan la zona arbolada.

Los lancheros explicaron que los paseos co-
menzaron en el mes de mayo, pero los mejores 
meses para los recorridos son junio y julio, tiem-
po en que se desarrolla la temporada de aparea-
miento del insecto y es cuando se puede apre-
ciar este espectáculo natural.

El paseo inicia en el embarcadero ubicado en 
la comunidad de Coateczin Oriente, en donde 
se informó que los recorridos en lanchas inician 

Tlatlauquitepec
alienta turismo
Prestadores de servicios ofrecen recorridos 
nocturnos en lancha en el santuario de 
luciérnagas en la presa de La Soledad

Diplomado se 
realizará del 29 

de julio al 28 
de septiembre 
como parte de 
los festejos del 
aniversario de 

la fundación 
de la Villa de 

Carrión”
Beatriz Zafra

Organizadora

45
años

▪ de edad tenía 
el hombre que 
falleció ahoga-
do la tarde del 
10 de junio en 

las aguas del río 
Apulco

800
mil pesos

▪ se destinaron 
a la rehabilita-

ción integral 
de los baños 
de la escuela 

primaria “Juan 
C. Bonilla”

19:00
horas

▪ inicia recorri-
do para permi-
tir a visitantes 

apreciar a miles 
de machos 
encendidos 

para atraer a 
las hembras

después de las 19:00 horas, pa-
ra permitir que, en la zona al-
ta y más alejada de las comuni-
dades, los visitantes aprecien a 
miles de machos encendiendo 
para atraer a las hembras.

Se comentó que a diario 
cuentan con el servicio de re-
corridos durante todo el día, 
pero solo en esta época del año 
se abre el espacio para los pa-
seos nocturnos, los cuales se 
realizan con medidas de segu-
ridad como el uso de chalecos 
salvavidas para todos los visi-
tantes e informes permanen-
tes con la base en caso de al-
guna emergencia.

Para cualquier persona in-
teresada en acudir a esta pre-
sa, dijeron que se pueden pe-
dir informes en la Dirección de 
Turismo de este Pueblo Mágico 
y los fi nes de semana, los pro-
pios lancheros, contarán con un 
módulo en el centro de Tlatlau-
quitepec para ofrecer los reco-
rridos a los visitantes.

En junio y julio 
se desarrolla la 
temporada de 
apareamiento 
de la luciérna-
ga y es cuando 

se puede 
apreciar este 
espectáculo 

natural”
Lancheros

Presa de
La Soledad

mo Velázquez Gutiérrez anunció que el gobier-
no municipal ofrece tres becas del 100 por cien-
to para cursar el diplomado, los interesados en 
participar deberán seguir las siguientes bases:

Ser ciudadano atlixquense (presentar INE y 
comprobante de domicilio). Haber sido volunta-
rio en algún proyecto comunitario (mencionar 
en cual y mostrar evidencia). Presentar una pro-
puesta de proyecto para la conservación y difu-
sión de la historia y patrimonio cultural de Atlix-
co. (mínimo 3 cuartillas, máximo 10). Dicha pro-
puesta debe contener introducción, justifi cación, 
objetivos y desarrollo del planteamiento. La pro-
puesta debe contemplar un presupuesto y estra-
tegia para gestionar el recurso. Se tendrá hasta 
el 14 de junio de 2019 para hacer llegar el docu-
mento. Los resultados se darán a conocer el 24 
de junio de 2019 en los medios digitales ofi ciales 
del H. Ayuntamiento de Atlixco.

El documento puede entregarse de manera fí-
sica (sobre cerrado) o digital a las siguientes di-
recciones: 4 sur número 312, colonia Centro u ofi -
cina de regidores con ubicación en la tercera de 
Benito Juárez 317, colonia Ricardo Flores Magón.
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PULQUERÍA REINA 
XÓCHITL, “JOYA”

ATLIXQUENSE

Por Angelina Bueno
Fotos: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. Aparentemente pérdi-
da entre puestos de ropa, frutas 
y verduras está la Reina Xóchitl, 
la última pulquería de Atlixco. 
En la fachada se pueden obser-
var las pinturas del artista Anto-
nio Lezama Romero, quien tam-
bién es el ahora propietario de 
este negocio.

Parados ahí uno se imagina 
que dentro hay un lugar oscuro, 
sucio y mal oliente, pero al pasar 
por la clásica puerta de madera, 
estilo cantina del viejo oeste, se 
encuentra uno con todo lo contrario, un espacio 
limpio con mesas, pero, sobre todo, con murales 
y fotografías viejas, hasta las paredes y puertas 
del sanitario están ilustrada por Antonio Lezama.

Al fondo una rockola moderna, la pantalla es 
plana y se controla con unos botones, como si fue-
ran de cajero automático. El repertorio va desde 
pop hasta banda y narcocorridos. En este mar-
tes de tianguis no hay en específi co algo que sue-
ne a través de ella.

Al ingresar se escucha a uno de los dos clien-
tes que se encuentran en el lugar gritarle a To-
ño, como lo llaman; “que pidan lo que quieran las 
damas, yo pago” e inmediatamente se sale de la 
pulquería, por ello el dueño del lugar le respon-
dió “pidiendo y pagando mejor”.

La historia de la Reina Xóchitl se remonta, 
nos relata Antonio, al 2002 cuando los antiguos 
dueños estuvieron a punto de cerrarla, en aquel 
tiempo si era una clásica cantina o pulquería, sus 
clientes asiduos, la gente de las comunidades que 
vienen a vender sus productos martes y sábados 
al tianguis de Atlixco.

“Yo ya conocía el pulque, ya venía yo a esta 
pulquería, por ello cuando nos enteramos que 
la traspasaban, mi padre y yo decidimos tomar-
la, poco a poco la hemos mantenido y levantado, 
seguimos aquí, los dueños anteriores la traspasa-
ron porque prefi rieron vender de manera ambu-
lante el pulque y no estar pagando impuestos”, 
comentó Antonio Lezama.

Y es que la Reina Xóchitl tiene su fama pues 
es ni más ni menos donde a ‘Cayuqui’, el padre 
del Atlixcáyotl le gusta ir a tomar su pulque, tan-
to así que Raymon Estange Noel, festejó ahí re-
cientemente sus 85 años de vida, en compañía 
de sus amigos y seguidores.

Además, es la última pulquería establecida en 
la ciudad, puesto que todos los que venden esta 
bebida artesanal ancestral lo hacen ya de mane-
ra ambulante durante los días de tianguis.

El establecimiento estuvo a punto de ser cerrado por los anteriores 
propietarios, el nuevo dueño, desde el 2002, dispuso una rockola 
moderna y decoró las paredes con pinturas de su propia autoría 

Un lugar con música 
en vivo, Dj’s y más 
En la actualidad en la Reina Xóchitl, además se 
ofrecen curados y licores como una variación de 
los usos del pulque. Antonio Lezama comento 
fi nalmente que, aunque han pensado llevar 
el establecimiento a una zona más turística 
y comercial, el tema de los permisos ante 
inspectoría no se los ha permitido, por ello se 
enfoca levantar desde hace tres años este local, 
teniendo música en vivo, Dj’s, presentaciones de 
libros y de arte como fotografía y pinturas.
Por Angelina Bueno 

El pulque se ha tornado una bebida favorita entre la ju-
ventud. 

Una bebida que se ha posicionado como tradicional y pa-
ra todas las clases sociales. 

El que se vende en la ciudad proviene de Tlaxcala y de Hi-
dalgo; de ahí son los proveedores de esta pulquería.

El pulque ya no se produce en grandes cantidades en la región de Atlixco, contó Antonio Lezama.

Yo ya conocía el 
pulque, ya venía yo 

a esta pulquería, 
por ello cuando 

nos enteramos que 
la traspasaban, 

mi padre y yo 
decidimos tomarla, 

poco a poco la 
hemos mantenido 

y levantado, 
seguimos aquí, los 
dueños anteriores 

la traspasaron 
porque prefi rieron 
vender de manera 

ambulante el 
pulque y no estar 

pagando impuestos

Porque el pulque 
es un alimento, 
es bueno para 

las mujeres que 
están gestando, 
tiene vitaminas, 
benefi cios para 

la fl ora intestinal, 
es como la leche o 

hasta mejor, mucho 
tiempo se vio 

como algo para el 
populacho, para los 
trabajadores, ahora 
con este de que lo 
hacen de sabores 
está recuperando 

su fama, más por la 
zona de Cholula”

Antonio Lezama Romero
Propietario de Reina Xóchitl

El pulque ya no se produce en grandes canti-
dades en la región de Atlixco, Toño Lezama pla-
ticó que solo para fi nales de año algunas familias 
lo elaboran de tal forma que el que se vende en la 
ciudad proviene de Tlaxcala y de Hidalgo, al me-
nos esos son los proveedores de esta pulquería.

En Atlixco existieron 33 pulquerías durante el 
siglo pasado, en donde los principales consumi-
dores eran los obreros, después los comerciantes, 
después los albañiles y aquellos señores que les 

gustaba el agua miel, pero que no se paraban por 
el negocio mandaban a traer las jarras a domicilio.

Poco a poco fueron cerrando, mucho de ello 
gracias a la mala fama que aseguró Lezama Ro-
mero las cerveceras le hicieron a la bebida: “Que 
si la producían de una manera antihigiénica, que 
con excremento, que le ponían riatas sucias, et-
cétera todo para vender la cerveza, pero nada de 
eso es verdad, el pulque se genera en la misma 
planta, se hace una especie de jicarita en el cen-
tro donde toda el agua miel se recolecta produci-
da por la misma penca, hoy sabemos que es has-
ta saludable consumirlo”, relató.

Y continuó: “Porque el pulque es un alimen-
to, es bueno para las mujeres que están gestan-
do, tiene vitaminas, benefi cios para la fl ora in-
testinal, es como la leche o hasta mejor, mucho 
tiempo se vio como algo para el populacho, para 
los trabajadores, ahora con este de que lo hacen 
de sabores está recuperando su fama, más por la 
zona de Cholula”.

Historia, tradición y sabor 
Pero tomar pulque no era en cualquier recipien-
te, en un inicio se tomaba en las llamadas jicari-
tas que como su nombre lo dice proviene del ár-
bol de jícaro, también del fruto de la güira, se tra-
ta de la corteza, la cual es limpiada, hay quienes 
la dejan al natural o quienes la colorean princi-
palmente con fondo rojo y fl ores multicolores.

Para llevarse un tanto de pulque para el cami-
no usaban la misma jícara, pero completa, cerra-
da con un agujero en la parte superior y al centro 
lo sostenían de la cintura con una cuerda.

Posteriormente llegaron los tarros los cuales 
tenían además de un peso considerable, nombres 
de esta forma en un cristal verde antiguo Antonio 
Lezama nos muestra su colección de tarros en-
tre ellos el tornillo al cual le cabe un litro de eta 
bebida, ya que un buen bebedor de pulque con-
sume mínimo cuatro litros al día.

De igual manera muestra una jarra de barro, 
con relieves hechos de manera artesanal a la cual 
le caben cuatro litros de pulque y que era utilizada 
para que los señores ricos mandaran a comprar 
su pulque y tomarlo en sus domicilios y así no 
visitar el negocio y rozarse con los trabajadores.

33
pulquerías

▪ existieron en 
Atlixco durante 
el siglo pasado, 

en donde los 
principales 

consumidores 
eran obreros, 
después co-
merciantes
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con CPlantae, un sistema de tratamiento de aguas 
residuales de calidad y accesible, estudiantes de 
la BUAP ganan el primer lugar de la Competen-
cia Nacional Enactus 2019, con lo cual represen-
tarán a México en la Enactus World Cup, en Sili-
con Valley, en San José California, Estados Uni-
dos, del 16 al 18 de septiembre próximo. Ante ello, 
el rector Alfonso Esparza Ortiz les entregó reco-
nocimientos y les reiteró su apoyo para asistir a 
este foro internacional.

Con la participación de 28 equipos de univer-
sidades del país que presentaron resultados de 
sus negocios sociales ante un jurado que evaluó 
la sustentabilidad e impacto en las comunidades, 
en la décima edición de Enactus -una red global 
con presencia en 42 países, conformada por es-
tudiantes, académicos, empresarios y ejecutivos 
que promueven el desarrollo sustentable-, el re-
presentativo de la BUAP ganó el primer lugar, 
seguido de los de la Universidad Panamericana, 
el Tec. de Monterrey, campus Guadalajara, y el 
Instituto Tecnológico de Sonora.

Los universitarios Rodolfo Aníbal Pérez Oje-
da, de la Licenciatura en Comercio Internacio-
nal; Zaira Ivette López Núñez, en Dirección Fi-

Reconoce BUAP 
a ganadores de 
torneo nacional
El rector Alfonso Esparza Ortiz entrega 
reconocimientos a estudiantes de la BUAP, 
ganadores del Nacional Enactus 2019

Ficómics BUAP 
2019, de regreso

Dos egresadas y 
académico-Udlap 
llevan puesta a NY

Ofrece BUAP 
beca a la hija de 
mujer asesinada

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Una beca al 100 por ciento pa-
ra ingresar a una incorporada, 
ofreció el rector de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Alfonso Espar-
za Ortiz, a la joven que perdió a 
su mamá al ser asesinada el pa-
sado sábado. 

Y es que el 8 de junio Nancy 
Á., de 44 años de edad, llevaba 
a su hija al examen de admisión 
a la máxima casa de estudios de 
la entidad, cuando fue asesina-
da durante un asalto en el que 
sujetos armados la despojaron 
de su coche. 

Tras los lamentables hechos, en redes sociales 
se le pidió a la institución oportunidades de apo-
yo para que la joven continuara con sus estudios.

En entrevista con Ultra Noticias, que condu-
ce Fernando Canales, el rector informó que la 
BUAP tiene ya establecido un protocolo estable-
cido para los casos que, por alguna circunstancia, 
no llegan al examen, “se les brinda todo el apo-
yo, en este caso vamos más allá”. 

“Sobre el caso de la chica que lamentablemen-
te perdió a su madre por la inseguridad, tenemos 
protocolos de respuesta. Se le otorgará una beca 
al 100 por ciento en una incorporada y después 
se le brindará todo el apoyo para que pueda re-
validar y hacer su proceso de ingreso a la BUAP”, 
informó el directivo.

Añadió que a la joven también se le brindará 
apoyo psicológico y se le ofrecerá empleo en un 
despacho de prestigio que trabaja con la BUAP.

Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) 
anunció la sexta edición de Fi-
cómics, feria internacional de 
cómics, el 15,16 y 17 de agosto.

El objetivo de este proyec-
to es impulsar este género que 
en los últimos años sigue vi-
gente, en este encuentro par-
ticiparán 50 autores de có-
mics y de manga; en esta edición se espera la 
asistencia de 20 mil personas.

La cita es en el Centro de Convenciones 
de Ciudad Universitaria de 10 de la mañana 
a 7 de la noche, el acceso tendrá un costo de 
15 pesos, para mayor información consulte el 
portal www.fi comics.buap.mx

El director de Bibliotecas de la BUAP, Al-
fredo Avendaño, dijo que con la sexta Feria In-
ternacional de Cómics se busca crear un es-
pacio de convivencia para que los jóvenes e 
incluso familias completas acudan para ver 
esta exposición.

Recordó que desde 2012 cuando inició esta 
feria, se proyectó algo grande, además de que 
se tomaron a los cómics para fomentar hábitos 
de lectura, así como el gusto por este género.

Agregó que al crear la biblioteca se instauró 
también la primera comiteca en el país, mis-
ma que hasta la fecha sigue siendo la única 
en su género.

Por Redacción

La obra de teatro “Aquerón: El río de la trage-
dia” de Xavier Villanova fue presentada por Ali-
ne L. Bernal y Cinthia Pérez Navarro, egresa-
das de la Universidad de las Américas Puebla 
(Udlap), como parte de la residencia artística 
que realizaron junto al académico Martín Bal-
maceda en Brooklyn Studios for Dance ubica-
do en Nueva York.

“Tuvimos la fortuna de visitar la ciudad de 
Nueva York y hacer esta maravillosa residen-
cia en Brooklyn Studios for Dance gestionado 
por Pepper Fajans. Es un espacio maravillo-
so ubicado en una iglesia que ha sido remode-
lada, extraída de su funcionalidad e incorpo-
rada para la danza, las puestas en escena, el 
performance y para clases. Es un espacio ho-
rizontal, que quiere trabajar en pro de la co-
munidad y abrazar diferentes disciplinas con 
puestas en escena que no son convenciona-
les”, afi rmó Cinthia Pérez, egresada en Danza.

“Aquerón: El río de la tragedia” es una obra 
escrita por el dramaturgo mexicano Xavier 
Villanova, que a través de sus dos personajes 
Leonardo (interpretado por Aline, egresada 
de Teatro) y Nicanor un agente de la migra (a 
cargo de Cinthia, egresada de Danza), habla 
sobre la migración de un país a otro, del cru-
ce de este río y del proceso que implica cru-
zar del otro lado. Con una estancia del 22 al 28 
de mayo Cinthia, Aline y Martín Balmaceda, 
quien tiene a cargo la dirección de dicho pro-
yecto, presentaron dos funciones, una el 24 
y la otra el 25 de mayo, durante las cuales los 
representantes de la Udlap sorprendieron a 
los asistentes con este montaje.

Por su parte, el académico de la Udlap Mar-
tín Balmaceda afi rmó que haber llevado Aque-
rón: El río de la tragedia a Nueva York fue una 
experiencia bastante interesante y emocio-
nante, además agregó: “Aline y Cinthia lo die-
ron todo, después de las funciones nos invi-
taron a festivales internacionales, me siento 
muy orgulloso de las dos. Yo como director 
creo que ha sido un proceso maravilloso, ya 
que la obra durante el tiempo que se ha esta-
do presentando crece más, tiene más sutile-
zas y profundidad. El montaje que estamos 
haciendo se está conectando más con el pú-
blico, ya que la obra habla de la migración, un 
tema muy importante”.

CPlantae, empresa 
social sustentable
CPlantae es una empresa social dedicada a 
desarrollar ecotecnologías, enfocadas en 
el objetivo 6 de Desarrollo Sostenible de 
la ONU: Agua Limpia y Saneamiento, que 
utilizan plantas acuáticas y lombrices para el 
saneamiento del vital líquido. Por Redacción

Representarán a México en Enactus World Cup, en Silicon Valley, en San José California.

La joven tendría este apoyo en 
una institución incorporada

La estudiante no pudo llegar el sábado pasado al exa-
men de admisión debido al trágico suceso.

Que Miguel Barbosa 
“cumpla su palabra”, 
pide la SNTE-23 
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El secretario general de la sección 23 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Alejandro Ariza Alonso, pidió al gober-
nador electo, Miguel Barbosa Huerta, que cum-
pla con los docentes y coloque al frente de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) a un maes-
tro o maestra normalista.

En entrevista, el líder sindical recordó la pro-
mesa de campaña del entonces abanderado de la 
coalición Juntos Haremos Historia, y conside-
ró que, si lo hizo público, “tendrá que hacer va-
ler su palabra”.

El líder sindical recordó promesa de campaña.

50
autores

▪ de cómics 
y de manga 

participarán en 
este evento de 
los amantes de 

este género

nanciera; María Alejandra Flores Cerón, en 
Administración de Empresas; Daniela Caro-
lina Barragán Mejía, de Administración Tu-
rística; y José Luis Robles, en Ingeniería Am-
biental, conforman este equipo que además 
del primer lugar nacional de Enactus 2019, se 
distinguió con otros dos triunfos: el reto a la 
foto más creativa y, junto con cuatro equipos 
más, la competencia especial FORD C3, en la 
cual obtuvieron un premio de 5 mil dólares 
para un programa social en la colonia Rome-
ro Vargas, en Puebla.

A través del proyecto CPlantae, los estu-
diantes BUAP ofrecen sistema de tratamien-
to de aguas residuales de calidad y accesible 
que contribuye a mejorar la gestión integral 
de este recurso y preservar el medio.

Queremos 
lograr esos 

espacios con 
los hombres y 
que sea el 50 
y 50; un logro 

hoy en día es la 
paridad”
Maricela 
Pichón 

Acevedo
Abogada

Recordó que en el SNTE son 
casi 80 mil maestros de profe-
sión en Puebla, por lo que pun-
tualizó que existen los docentes 
que tienen la capacidad para di-
rigir la SEP.

“Entre las maestras y maestro 
poblanos, sí hay muchos maes-
tros normalistas, de hecho, el es-
tado es uno de las entidades con 
más normales en el país, enton-
ces hay de dónde tomar”, sen-
tenció el secretario.

Desglosó que hay maestros in-
vestigadores, que han laborado 
en propuestas educativas, han 
escritos libros, son jefes de sec-
tor, directivos destacados y que 
han tenido reconocimientos a 
nivel nacional y mundial.

“Hay de dónde tomar, si es 
que el gobernador electo tiene la intención de 
que sea una maestra o maestro que dirija la Se-

Exigen a Barbosa 
gabinete paritario 
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

La abogada Maricela Pichón Acevedo, pidió al 
próximo gobernador, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, que ojalá cumpla al conformar su gabinete pa-
ritario y sea 50 y 50. 

Al anunciar el foro El empoderamiento de la 
mujer en la vida jurídica, que se desarrollará del 
4 al 6 de julio en Puebla, la experta comentó que 
“las mujeres poblanas están preparadas para ocu-
par un espacio en algún cargo público”.

“Queremos lograr esos espacios con los hom-
bres y que sea el 50 y 50; un logro hoy en día es la 
paridad”, expuso.

El objetivo del proyecto es impulsar este género que 
en los últimos años sigue vigente.

Además, destacó que, hoy en día, se deben de 
juzgar las carpetas de investigación con perspec-
tiva de género.  

Maricela Pichón Acevedo afi rmó que las po-
blanas tienen la capacidad para ocupar un espa-
cio en el gabinete paritario y ser 50 y 50. 

En cuanto al foro, el jurista José Santiago Blan-
co señaló que dicho encuentro busca hacer con-

ciencia sobre los feminicidios, los cuales señaló 
que están a la orden del día.

“La mujer y las abogadas se han apoderado de 
la actividad jurídica; y para buscar estrategias de 
solución”, acotó.

El foro El empoderamiento de la mujer en la 
vida jurídica, se llevará a cabo en el Instituto de 
Ciencias Jurídicas (ICJ) de Puebla.

Se le otorgará 
beca al 100% 

en una incorpo-
rada y después 
se le brindará 
todo el apoyo 

para que pueda 
revalidar y ha-
cer su proceso 

de ingreso”
Alfonso 
Esparza

Rector-BUAP

Acevedo afi rmó que poblanas tienen capacidad para ocupar espacio en el gabinete de Barbosa.

cretaría de Educación Pública”, insistió.
Ariza Alonso añadió que, además, quien lle-

gue a la titularidad de la SEP, no se debe dedicar 
más a la vida política que a la vida académica, por-
que -subrayó- que a raíz de los hechos del pasado 
24 de diciembre, en Puebla existe un rezago en 
el tema educativo de prácticamente seis meses.

Entre las maes-
tras y maestro 

poblanos, sí 
hay muchos 

maestros 
normalistas, 
de hecho, el 

estado es uno 
de las entida-
des con más 

normales en el 
país, entonces 
hay de dónde 

tomar”
Alejandro 

Ariza Alonso
Secretario gene-
ral de sección 23 

del SNTE
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A través del Estímulo Fiscal para las Artes, llega 
al Teatro de la Ciudad de Puebla un gran espec-
táculo de pantomima “Sueños de Pimpolina”, a 
cargo de Andrea Christiansen, quien lleva a es-
cena una historia sobre autoritarismo, el dere-
cho a soñar, la violencia y libertad de género, di-
rigida al público infantil.

El Instituto Municipal de Arte y Cultura (Ima-
cp) refrenda su compromiso de apertura de espa-
cios para diversifi car la oferta cultural y artística 
en Puebla con este espectáculo que tendrá ocho 
presentaciones, las cuales fueron apoyadas por 
el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la 
Producción Teatral Nacional, programa impul-
sado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura y la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público para otorgar benefi cios fi scales a em-
presas que deciden fi nanciar la creación y pro-
ducción de proyectos artísticos.

‘Sueños de 
Pimpolina’ 
en la capital
Funciones 13, 14 y 16 de junio, con acceso 
gratuito, en el Teatro de la Ciudad Estímulo Fiscal para las Artes respalda la pantomima “Sueños de Pimpolina”.

Upaep 
recibirá 
encuentro 
de poesía
Serán siete días de 
actividades del 25
de junio al 1 de julio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por primera ocasión se lleva-
rá a cabo el Encuentro Inter-
nacional de Poetas Latinoa-
mericanos, teniendo por se-
de a Puebla y Zacatlán.

En la ciudad de Puebla se-
rán sedes la Upaep, el Centro 
Cultural D’Los, Café Roma, El 
Realengo y el Parque de San-
tiago. Por su parte Zacatlán 
brindará espacios como el Pa-
lacio Municipal, el Claustro 
Cultural, la Escuela Normal 
Benito Juárez, espacios pú-
blicos y el Café El Turista co-
mo escenarios, para llevar a 
cabo las actividades, mani-
festó Francisco Rubín Ruiz, 
Mtro. De Literatura de Be-
llas Artes Upaep.

En conferencia de prensa 
Rubín Ruiz estuvo acompa-
ñado por Alejandro González 
Morales, director de Cultura 
de Zacatlán y por Jorge Gon-
zález Morales, Gestor Cultu-
ral para dar a conocer las ac-
tividades que se van a reali-
zar durante esa semana en las 
diferentes sedes.

De igual forma, el acadé-
mico indicó que se llevará a 
cabo una actividad cultural en 
la Universidad Alianza His-
pana de Chignahuapan, ciu-
dad vecina a Zacatlán.

Paco Rubín refi rió que par-
ticiparán cinco países Lati-
noamericanos incluido Mé-
xico. “El encuentro poético 
cuenta con la presencia de 
los poetas internacionales: 
Déborah Wizel (Panamá), 
Quincho Terrazas (Bolivia), 
Palomo Arriagada (Chile), 
Liliana Ferreira (Argenti-
na), Juan Arcila (Colombia) 
y José Luis Pemberty (Colom-
bia). En cuanto a los poetas 
mexicanos, quienes participa-
rán son: Héctor Viveros (Gua-
dalajara), Paco Rubín (Pue-
bla) y los poetas de la región: 
Rubén Vázquez Charolet, Ma-
riela Hernández, Carmen Cá-
sares, Rafal Vázquez, Neftalí 
López, Pedro Díaz”.

En Puebla capital serán sedes la 
Upaep y el Parque de Santiago.
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Luisito 
Comunica 
genera 
polémica
▪ Los usuarios de 
Instagram juzgaron 
la falta de 
sensibilidad de 
Luisito por la forma 
de posar en las 
imágenes como si 
se tratara de un 
paseo en un parque 
de diversiones o 
vacaciones. 
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Radiohead lanza música en pro de 
grupo ambientalista. 2

Recorridos
Conoce el monumento de visita 
obligada en Francia. 4

Protesta
Artista rinde homenaje a activistas 
asesinados en Colombia. 3

"Russian Doll"
NUEVA TEMPORADA
AGENCIAS. Las aventuras de Nadia 
Vulvokov volverán al servicio de 
streaming, anunció Netfl ix. La serie de 
comedia creada por Natasha Lyonne, 
Amy Poehler y Leslye Headland se 
estrenó el 1 de febrero de 2019. – Especial

NOVENA DE TARANTINO
ESTRENA PÓSTER
AGENCIAS. El fi lme "Once Upon a Time in... 
Hollywood", que llegará dentro de poco 
a los cines, estrena un póster que varios 
ya consideran una obra de arte. En el 
cartel aparecen Leonardo DiCaprio, Brad 
Pi� , Margot Robbie y Al Pacino. – Especial

Síntesis
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EL REY DE LA BACHATA PRESENTARÁ 
SU CONCIERTO “UTOPÍA” EN EL 
RECINTO EN EAST RUTHERFORD, 
NUEVA JERSEY, EL 21 DE SEPTIEMBRE. 3

ROMEO SANTOS

EN EL
METLIFE

Yanet García
PRESUME 

NUEVO NOVIO
AGENCIAS. La conductora de 

un programa mexicano 
de televisión compartió 

en sus redes sociales 
una fotografía con su 

nuevo novio Lewis 
Howes, un empresario 

estadounidente, gurú de 
internet y exjugador de 

la NFL. – Especial

Halsey
EN PREMIOS 
MTV MIAW
AGENCIAS. La edición de 
los Premios MTV MIAW 
contará con una invitada 
especial: Halsey, 
cantante y compositora 
estadounidense, quien 
cantará en vivo este 
23 de junio. Su música 
incorpora los géneros 
pop e indie. – Especial
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El cantante dijo que es "simplemente inadmisible” 
la idea de que cualquier estado se involucre en la 
decisión reproductiva de una mujer

John Legend 
sugiere boicot 
por antiaborto

Se estrenó el 22 de mayo de 2019 en Reino Unido y el 31 de mayo del 2019 en los Estados Unidos.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Samoa prohibió la cinta biográfi ca de Elton Jo-
hn "Rocketman" debido a su representación de 
la homosexualidad.

Cerca del 97% de la población en esta nación 
del Pacífi co se identifi ca como cristiana, y la so-
ciedad es en general considerada conservadora 
y tradicional. Bajo una ley de Samoa de 2013, la 
sodomía es una ofensa castigable con hasta sie-
te años en prisión, aun si ambas partes consin-
tieron practicarla.

No encajaba con la cultura
E El principal censor de la nación, Leiataua Niua-
pu Faaui, dijo al Samoa Observer el martes que 
la actividad homosexual representada en panta-
lla violaba las leyes y no encajaba con la cultura 
y las creencias cristianas de Samoa.
Reconoció, empero, que "es una buena historia, 
en el sentido de que se trata de un individuo que 
intenta avanzar en la vida".
Apollo Cinemas Samoa escribió en Facebook: "De-
bido a problemas de censura hemos tenido que 

En Samoa no 
verán cinta de 
Elton John

Es algo que 
uno no sabe 

exactamente en 
qué momento 

revelarlo al 
resto de la 

comunidad" 
Sergio 
Trujillo

Actor 

Primeros logros
▪ Trujillo pasó 10 años como 
bailarín en espectáculos 
que incluyen “Guys and 
Dolls” y “Fosse”. Como 
coreógrafo trabajó en “The 
Jersey Boys”, “Memphis”, 
“The Addams Family”, “Leap 
of Faith”, “On Your Feet” y “A 
Bronx Tale”, entre otros.  
Anunciar en televisión 
nacional que fue inmigrante 
sin papeles le hizo sentirse 
como un gay que sale del 
armario, dijo.

brevesbreves

Premios/Óscar volverán a ser 
a finales de febrero
Tras la ceremonia del próximo año, 
los Oscar volverán a ser a fi nales de 
febrero. La Academia de las Artes 
y Ciencias Cinematográfi cas dijo el 
martes que la 93ra y 94ta ediciones 
de premios serán el 28 de febrero 
del 2021 y 27 de febrero del 2022, 
respectivamente. El espectáculo 
del 2020 se adelantó varias semanas 
al 9 de febrero.
Por AP/Foto: AP

breves

De ninguna ma-
nera podemos 
tener igualdad 
si las mujeres 

no tienen la 
capacidad de 

tomar este 
tipo de deci-
siones por su 

cuenta sin que 
el estado se 

involucre
AP

John Legend

Vida personal

▪ Legend nació el 28 de diciembre de 1978, en Springfi eld, Ohio.2  Es uno de cuatro hijos de Phyllis Elai-
ne, una costurera, y Ronald Lamar Stephens, un trabajador de la fábrica y anteriormente un guardia 
nacional. Durante su niñez, Legend fue educado en su hogar por su madre.

Altruismo/Radiohead apoya        
a grupo ambientalista
Radiohead dice que le robaron un 
tesoro de música inédita por el cual está 
siendo extorsionada, pero que en vez 
de pagar la banda lanzará las canciones 
a benefi cio del grupo ambientalista 
Extinction Rebellion.El guitarrista Jonny 
Greenwood tuiteó que unas 18 horas 
de material de alrededor de la época 
del álbum de Radiohead de 1997 "OK 
Computer" fueron robadas del MiniDisc 
del cantante Thom Yorke.
Por AP/Foto: AP

Comic/Seguidores de Marvel 
vivirán experiencia
Los seguidores de los héroes de Marvel 
ahora podrán vivir una fantasía en 
Georgia, si es que están dispuestos a 
gastar unos 800 dólares por noche.
      La televisora WSB-TV informó que 
la cabaña donde vivió el personaje de 
Tony Stark, más conocido como Iron 
Man en la cinta "Avengers: Endgame", 
fue incluida en la lista de alquileres de 
Airbnb. La cabaña de tres dormitorios 
está ubicada junto a un lago en Fairburn.
Por AP/Foto: APLa narración de

su vida de Elton John

Desde que se estrenó hace 10 días, “Rocketman” 
ha recaudado unos 101 millones de dólares en 
la taquilla internacional. "Rocketman" es una 
película musical de drama basada en la vida del 
músico Elton John, dirigida por Dexter Fletcher, a 
partir de un guion de Lee Hall. Es protagonizada 
por Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden y 
Bryce Dallas Howard.
Por Redacción

cancelar Rocketman".
La cinta examina la sexualidad de John y su rela-
ción con su entonces manager John Reid. Prota-
gonizada por Taron Egerton, quien canta él mis-

mo como John, es una fantasía musical que pre-
tende capturar la esencia de la vida del cantautor.
Una distribuidora rusa censuró escenas de “Roc-
ketman" que incluían sexo entre hombres y uso 
de drogas, y John escribió en un comunicado con 
los cineastas que esto era un "triste refl ejo del 
mundo dividido en el que aún vivimos y de có-
mo puede ser tan cruelmente rechazado el amor 
entre dos personas".
Activistas por los derechos de los gay y fi guras 
prominentes rusas denunciaron la movida. Aun-
que la homosexualidad no es penalizada en Ru-
sia, la hostilidad hacia las personas gay sigue sien-
do fuerte.
Samoa, con una población de unas 200.000 per-
sonas, también prohibió la película de 2008 "Mi-
lk", en la que el actor Sean Penn interpretó al ac-
tivista gay estadounidense Harvey Milk.

De inmigrante a 
ganador de un 
premio Tony
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Quiso animar a los inmigrantes que viven ilegal-
mente en Estados Unidos y lo hizo confesando 
que él mismo fue uno de ellos.

El coreógrafo colombiano Sergio Trujillo, lau-
reado el fi n de semana con un premio Tony, ase-
gura que el escenario del máximo galardón de 
Broadway le pareció el momento ideal para ad-
mitir públicamente que él fue un inmigrante sin 
papeles, algo que sorprendió a muchos conoci-
dos suyos que no lo sabían. 

“Uno lo mantiene tan adentro, tan profundo, 
es como un secreto que uno debe mantener. Así 
que al hablar de eso todavía me siento culpable, 
como si estuviera haciendo algo malo”, admitió 
Trujillo en una entrevista telefónica con The As-
sociated Press.

El artista dijo que quiso usar la gala de los Tony 

el domingo por la noche como plataforma para 
enviar un mensaje de aliento a los millones de 
inmigrantes sin papeles y jóvenes “dreamers” 
que intentan ver cumplidos sus sueños en Es-
tados Unidos.

Tras subir al escenario a recoger su Tony, Tru-
jillo dijo: “Llegué a Nueva York hace 30 años co-
mo un inmigrante ilegal. Estoy aquí como prueba, 
para todos los soñadores, de que el sueño ameri-
cano sigue vivo. Deben seguir luchando porque 

el cambio llegará”.
Después que el público se levantara de sus asien-

tos para ovacionarlo, Trujillo agregó en español: 
“Para todos aquellos que están escuchando quie-
ro que sepan que si yo, Sergio Trujillo, nacido en 
Cali, Colombia, puedo llegar a tener este momen-
to, tú también lo podrás hacer”.

El bailarín de 55 años recibió un premio a la 
mejor coreografía por el musical “Ain’t Too Proud-
The Life and Times of The Temptations”, basado 

en la historia del grupo musical estadounidense 
The Temptations. Trujillo ya había sido nomina-
do a un Tony en 2016, por la coreografía del mu-
sical “On Your Feet!”, basado en la música y la vi-
da de Emilio y Gloria Estefan.

La familia de Trujillo se trasladó a Canadá 
cuando éste tenía 12 doce años, explicó. Tras vi-
vir unos años allí ilegalmente, el país aprobó una 
amnistía y Trujillo pudo regularizar su situación. 
Estudió bioquímica en la Universidad de Toron-
to, pero empezó a interesarse en la danza profe-
sional y decidió que tenía que probar suerte en 
Broadway. Así fue como en 1989 cruzó en auto la 
frontera entre Canadá y Estados Unidos usando 
su pasaporte colombiano y vivió sin papeles has-
ta que logró visas temporales para bailar en los 
shows de Broadway que le contrataban.

Trujillo dijo que tomaba clases de danza y vi-
vía en casas de amigos. “Lo difícil era tener au-
diciones, pero la gente nunca sabía si uno tenía 
papeles o no”, recordó.

Pudo obtener su residencia hace unos 20 años.
“Venimos a superarnos, a encontrar nuestros 

sueños, a mejorar nuestras vidas. Algunos vamos 
corriendo detrás del destino”, afi rmó. “Hay que 
hacer sacrifi cios y dar saltos de fe, como el que 
yo hice, al venirme aquí sin conocer a nadie, al 
venirme indocumentado”.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El laureado músico John Le-
gend admite que no sabe si un 
boicot funcionaría, pero que "es 
una conversación que debemos 
tener”.

"Particularmente cuando es-
tos estudios están contratando 
gente y trayendo gente al esta-
do y diciendo, 'vengan a trabajar 
con nosotros en este estado', pe-
ro si quedas embarazada te tra-
tarán como a un ciudadano de 
segunda clase", señaló. "Esa es 
una conversación difícil de te-
ner con tu personal. Así que creo 
que con suerte la presión de los 
estudios ayudará a Georgia y otros estados a ver 
el error que están cometiendo”.

Agregó: "No sé si funcionará defi nitivamen-
te, pero sé que el dinero manda".

Luisiana, Georgia, Kentucky, Mississippi y 
Ohio han promulgado proyectos de ley que pro-
híben los abortos una vez que haya un latido de-
tectable, algo que sucede tan temprano como a 
las seis semanas de embarazo. El gobernador de 
Missouri fi rmó el mes pasado un proyecto de ley 

aprobando una prohibición de abortos a las ocho 
semanas, excepto en casos de emergencia médi-
ca. Alabama ha ido más allá, ilegalizando virtual-
mente todos los abortos, aun en casos de viola-
ción o incesto. Ninguna de las prohibiciones ha 
entrado en efecto, y se prevé que todas enfren-
ten desafíos legales.

Netfl ix y otros grandes estudios de Hollywood 
han dicho que están reevaluando fi lmar en Geor-
gia si su ley anti-aborto entra en efecto.

Legend, quien tiene dos hijos con su esposa, 
la modelo Chrissy Teigen, dijo que la idea de que 
cualquier estado se involucre en la decisión re-
productiva de una mujer es " simplemente in-
admisible”.

"De ninguna manera podemos tener igualdad 
en ningún otro terreno si las mujeres no tienen 
la capacidad de tomar este tipo de decisiones por 
su cuenta sin que el estado se involucre", dijo Le-
gend en una entrevista el lunes mientras promovía 
una campaña de Pampers para instalar más cam-
biadores para bebés en los baños para hombres.

El artista laureado con premios Grammy, Os-
car, Tony y Emmy agregó que la gente debe invo-
lucrarse, desde Hollywood hasta los pueblos pe-
queños. "Es fundamental que le informen a sus 
políticos lo que piensan sobre estas leyes y sobre 
la idea de que las mujeres tengan la libertad de 
tomar decisiones sobre sus cuerpos".



Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los nombres de las víctimas 
ocupan la histórica Plaza Bo-
lívar de Bogotá.

La reconocida artista Do-
ris Salcedo dio instrucciones 
el lunes a los voluntarios para 
crear una instalación de arte 
público en la capital colom-
biana titulada “Quebrantos”, 
en honor a decenas de defen-
sores de derechos humanos 
que han sido asesinados des-
de que se fi rmó un acuerdo de 
paz a fi nales de 2016.

Los participantes rompieron rectángulos 
de vidrio y utilizaron los pedazos para escri-
bir los nombres de los 165 activistas que han 
sido asesinados en la nación sudamericana.

"El vidrio, al igual que la vida, es frágil”, di-
jo Salcedo, cuyas esculturas e instalaciones de 
arte enfocadas en el luto y la pérdida han re-
corrido el mundo. “Y una vez se rompe, no se 
puede remendar. No lo puede restaurar a su 
condición original”.

Los líderes comunitarios son hostigados, 
amenazados y asesinados en cifras alarman-
tes mientras Colombia implementa el acuer-
do de paz con las guerrillas de izquierda a fi n 
de poner fi n al confl icto más añejo de Lati-
noamérica.

Fiscales y grupos a favor de los derechos 
humanos señalan que alrededor de 506 acti-
vistas han sido asesinados desde el inicio de 
2016. La cifra incluye a activistas afro-colom-
bianos, indígenas y de derechos humanos, en-
tre otros. Las autoridades creen que los res-
tantes grupos armados ilegales y cárteles del 
narcotráfi co son responsables de la mayoría 
de las muertes.

Algunos de los activistas eran defensores 
abiertos de algunos aspectos del acuerdo de 
paz, incluyendo los programas para reempla-
zar plantíos de coca con cosechas como café 
y cacao, así como de iniciativas por los dere-
chos de las víctimas y la restitución de tierras.

Naciones Unidas advirtió el mes pasado que 
los asesinatos de activistas continuaban a un 
ritmo alarmante, después de que se reporta-
ran 51 homicidios.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las acusaciones y contrademandas se han acu-
mulado mientras los abogados de los organiza-
dores del festival Woodstock 50 y su ex socio 
fi nanciero se dirigen a la corte el lunes.

A menos de 100 días de que se realice el con-
cierto, ambas partes pelean por dinero, con-
trol, preparativos e incluso si el concierto de 
aniversario se debe hacer o no.

El evento está previsto del 16 al 18 de agos-
to en la pista internacional de Watkins Glen 
como un homenaje masivo a uno de los even-
tos más signifi cativos de la historia de la músi-
ca pop y la contracultura de la década de 1960.

El cartel de unos 80 artistas va de veteranos 
del Woodstock original como Santana y Can-
ned Heat, a artistas de generaciones posterio-
res como Chance the Rapper y Miley Cyrus. 
Jay-Z, Dead & Company y The Killers fueron 
anunciados como artistas principales.

Las disputas tras bambalinas se colaron 
al público el 29 de abril, cuando el principal 
inversionista anunció que cancelaba el festi-
val. La empresa detrás, una rama de la fi rma 
japonesa de mercadeo Dentsu, mencionó te-
mores de seguridad y salubridad y dijo que no 
había manera de realizar “un evento digno de 
la marca Woodstock".

Los organizadores Woodstock 50 LLC rá-
pidamente respondieron que el show segui-
rá adelante y “será genial”.

Presentaron una demanda la semana pa-
sada en la que argumentaron que Dentsu y su 
rama Amplifi  Live no podían cancelar por sí 
mismos el festival. Los organizadores acusa-
ron a su exsocio de sabotear el evento, asus-
tar al público y decir en privado a los artistas 
que se retiraran, además de retirar 18 millones 
de dólares de la cuenta de banco del festival.

“El hecho de que estén tratando de acabar 
con él cada día está le causando un daño irre-
parable a todos, incluyendo este festival, que es 
un evento icónico”, dijo el abogado de Woods-
tock 50 Marc Kasowitz a un juez el jueves.

Amplifi  Live respondió en documentos de 
la corte el domingo que la “incompetencia” de 
los organizadores y las "distorsiones de la rea-
lidad” llevaron a que la empresa tomara con-
trol, rechazara el festival y retirara el dinero 
que había dado.

El festival aún tiene que conseguir un per-
miso estatal, y la empresa de producción Su-
perfl y se retiró después de que surgieran du-
das sobre los fondos, así como la capacidad y 
la infraestructura de la locación, de acuerdo 
con los documentos judiciales de Amplifi  Live.

"Permitir que se haga simplemente pon-
drá al público en riesgo”, escribieron el abo-
gado Marc Greenwald y sus colegas.

Woodstock 50 quiere que su antiguo inver-
sionista no tenga permitido hablar del festi-
val con los medios de comunicación, artistas 
u otros, una solicitud que el juez ha permiti-
do temporalmente, al menos hasta la audien-
cia del lunes.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Para Romeo Santos, actuar en 
vivo no se trata sólo de cantar 
una canción; se trata de darle a 
sus acérrimos seguidores una 
experiencia entretenida y me-
morable que les cambie la vida.

“Cuando uno va a un concier-
to, cuando uno va y paga dinero, 
tiene que ir más allá de tan só-
lo interpretar la canción. Cual-
quiera puede hacer eso”, dijo. 
“Tiene que ser especial de mu-
chas maneras”.

Su compromiso con la experiencia en vivo es 
probablemente la razón por la cual ha logrado 
llenar dos veces el Yankee Stadium, y ahora se-
rá el primer artista latino que actúe en el MetLi-
fe Stadium, casa de los Giants y los Jets de Nue-
va York. El Rey de la Bachata presentará su con-
cierto “Utopía” en el recinto en East Rutherford, 
Nueva Jersey el 21 de septiembre.

La venta de boletos para el festival iba a comenzar el 
22 de abril, pero se aplazó.

Romeo Santos se expresó satisfecho de haber logrado 
mantener este proyecto en secreto.

“Es una bendición”, dijo el cantante del Bronx 
de ascendencia dominicana y puertorriqueña en 
una entrevista el lunes con The Associated Press, 
en inglés. “He tenido fans leales por un tiempo 
ya. Poder siquiera decir que he llenado dos no-
ches el Yankee Stadium, múltiples noches el Ma-
dison Square Garden, es realmente una bendi-
ción. Ahora es un nuevo desafío en mi carrera ha-
cer el MetLife. Eso me tiene súper emocionado”.

Los conciertos de Santos no son típicos. El re-
cinto suele convertirse en una especie de club 
nocturno al que sus fans llegan en sus mejores 
atuendos, grupos de mujeres disfrutan de una sa-
lida de chicas y parejas bailan pegado en una ci-
ta romántica.

Santos, de 37 años, dijo que nunca ha asistido 
a un espectáculo en el MetLife pero que ha esta-
do trabajando duro en antesala a su gran show. 
Sólo un puñado de artistas han podido actuar en 
el estadio con capacidad para más de 80.000 per-
sonas, incluyendo a Taylor Swift, Beyoncé, BTS 
y los Rolling Stones, que darán dos conciertos 
allí en agosto.

“Estoy poniendo más energía para asegurar-

me de mostrarle a mis fans una evolución en tér-
minos de producción. Quiero asegurarme que la 
gente salga de ese estadio diciendo ‘este es el me-
jor show de Romeo hasta ahora’”, dijo.

Santos, quien es director ejecutivo de Roc Na-
tion Latino y ha colaborado con Drake y Usher, 
adelantó que espera interpretar completo su nue-
vo álbum, “Utopía”, durante el concierto. El ál-
bum lo reunió después de una década con Aven-
tura, el popular grupo con el que se dio a conocer.

Sin embargo, cuando se le preguntó si Aventu-
ra actuaría con él en el MetLife, se limitó a decir 
que “todo es posible... nunca revelo sorpresas”.

“Utopía” debutó en el No. 1 de la lista de los 
discos de música latina de Billboard en abril. El 
álbum incluye colaboraciones con grandes ba-
chateros de la vieja escuela, como Antony "El Ma-
yimbe" Santos, Frank Reyes, entre otros.

37
años

▪ de edad tiene 
el cantautor de 

ascendencia 
dominicana y 

puertorri-
queña

MetLife, un desafío                
y una bendición en mi 
carrera: Romeo Santos

El primer artista latino que actúe en el MetLife 
Stadium, casa de los Giants y los Jets de Nueva York 
será el Rey de la Bachata con su concierto “Utopía”

A la corte, 
disputa sobre 
Woodstock
Festival pierde lugar donde 
conmemoraría aniversario

Sesión de "Murder Mystery"
▪  Adam Sandler, a la izquierda, y Jennifer Aniston asisten a la foto 

llamada "Murder Mystery" en el Ritz-Carlton en Los Ángeles.
AP/FOTO: AP

Artista rinde 
homenaje a 
activistas

Si no traemos 
esos seres al 
centro de la 

realidad políti-
ca colombiana, 
los asesinatos 

continuarán”
Doris

Salcedo
Artista
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OBJETO DE FASCINACIÓN, LA TORRE EIFFEL NO DEJA 
INDIFERENTE A NADIE. ES RICA, CON UNA HISTORIA 
LLENA DE CAMBIOS. AQUÍ TODOS LOS DATOS CLAVE 

QUE DEBES CONOCER:TORRE
EIFFEL
La torre Eiffel, inicialmente llamada torre de 300 

metros, es una estructura de hierro pudelado 
diseñada por los ingenieros Maurice Koechlin y 

Émile Nouguier, dotada de su aspecto definitivo por 
el arquitecto Stephen Sauvestre y construida por 

el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel y sus 
colaboradores para la Exposición Universal 

de 1889 en París. Está situada en el extremo 
del Campo de Marte a la orilla del río Sena, este 
monumento parisino, símbolo de Francia y de su 
capital, es la estructura más alta de la ciudad y el 
monumento que cobra entrada más visitado del 

mundo, con 7,1 millones de turistas cada año.  Con 
una altura de 300 metros, prolongada más tarde con 
una antena hasta los 324 metros, la torre Eiffel fue la 

estructura más elevada del mundo durante 41 años.
Su construcción duró 2 años, 2 meses y 5 días y 

fue una auténtica proeza técnica y arquitectónica. 
"Utopía realizada", hazaña tecnológica, a finales 

del siglo XIX fue la demostración del ingenio 
francés personificado por Gustave Eiffel, un punto 

culminante de la era industrial. Inmediatamente 
experimentó un éxito inmenso.

Fue diseñada para durar sólo 20 años, se 
salvó gracias a los experimentos científicos 

promovidos por Eiffel y, en concreto, las primeras 
transmisiones radiográficas, seguidas de 
las telecomunicaciones: señales de radio 
de la torre al Panteón en 1898, sirvió como 

radio militar en 1903, primera emisión de radio 
pública en 1925 y después la televisión 

hasta la TNT más recientemente.
Fue construida en dos años, dos meses y 
tres días, y en su momento generó cierta 

controversia entre los artistas de la época, 
que la veían como un monstruo de hierro. 

Tras finalizar su función como parte de las 
Exposiciones Universales de 1889 

y 1900, fue utilizada en pruebas 
del ejército francés con antenas 

de comunicación,  y hoy en día sirve, 
además de atractivo turístico, 
como emisora de programas 

radiofónicos y televisivos.

LA TORRE EIFFEL 
TIENE UNA ALTURA 

DE 324 METROS

SU PESO TOTAL ES 
DE 10 100 TONELADAS

ESTÁ 
COMPUESTA 
POR 18 MIL 

38 PIEZAS DE 
HIERRO

TIENE CUATRO 
PILARES, UN 

CUADRADO DE 
125 METROS DE 

CADA LADO 

EN 1889 SE 
COMENZÓ A 

CONSTRUIR LA 
TORRE EIFFEL

DESDE LOS 
AÑOS 80, EL 
MONUMENTO 

HA SIDO 
RENOVADO Y 
RESTAURADO
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Por Notimex/ México 
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El canciller Marcelo Ebrard reveló que duran-
te la negociación con Estados Unidos para evi-
tar la imposición de aranceles ese país presentó 
una propuesta de texto de tercer país seguro pa-
ra su "fi rma inmediata", a lo que la parte mexica-
na respondió que no estaba interesado en con-
templar eso además de que se requería aproba-
ción del Senado de México.

En conferencia de prensa el titular de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presen-
tó el informe que envió al Senado sobre su visita 

a Estados Unidos la semana anterior y sostuvo 
que se lograron resultados positivos, el principal 
la no imposición de aranceles.

Durante la mañana, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard dio a conocer que a 
partir de este martes iniciará el despliegue de los 
elementos de la Guardia Nacional en la fronte-
ra sur de México, para respaldar las acciones que 
realicen las autoridades de migración.

En conferencia de prensa donde el presidente 
Andrés Manuel López Obrador anunció la crea-
ción de la comisión especial para atender el tema 
migratorio, negó que la presencia de los efecti-
vos de la corporación signifi que una militariza-

ción de la frontera, “La milita-
rización querría decir que vas a 
ser agresivo, que vas a violentar 
derechos. No es el objetivo. La 
Guardia Nacional tiene una se-
rie de preceptos en la ley que es-
tán aprobados, que se tienen que 
respetar y la función principal 
aquí sería migración”, apuntó.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer la 
integración de una comisión es-
pecial para atender el tema mi-
gratorio, la cual estará confor-
mada por cinco funcionarios que 
serán encabezados por el secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard.

Refrendó su postura en el sen-
tido de que la mejor vía de en-
frentar el fenómeno migratorio es la cooperación 
internacional.En la comisión participarán: Vicen-
te Antonio Hernández Sánchez, Francisco Gardu-
ño Yáñez, Javier May Rodríguez, Horacio Duarte 
Olivares y Maximiliano Reyes Zúñiga.

Se rechaza la 
fi rma de tercer 
país seguro
Anuncia el presidente López Obrador comisión 
especial para atender el tema migratorio

Marcelo Ebrard explicó los pormenores de la negocia-
ción del acuerdo con Estados Unidos.

Si los países 
desarrollados 

ayudan a los 
países pobres, 
entonces se va 
a poder aten-

der el fenóme-
no migratorio" 
López Obrador

Presidente 
de México

La Guardia Na-
cional se hizo 
para la segu-

ridad nacional 
y la entrada 

de migrantes 
irregulares es 
parte de nues-
tra seguridad". 

S. Cordero
Secretaria

Sánchez Cordero dijo: “nosotros también tenemos 
derecho a cuidar nuestra fronteras".

Norelia Hernández, madre de Norberto Ronquillo, 
agradeció las muestras de afecto de las personas.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero, reafi rmó 
que la labor de la Guardia Na-
cional (GN) en la frontera sur 
de México no será para fre-
nar el fl ujo migratorio, sino 
para regularlo.

“Que quede claro, no es 
una Border Patrol (Patrulla 
Fronteriza)”, expresó la en-
cargada de la política interior 
del país, en breves declara-
ciones durante el foro para 
la Reforma del Estado, en el Palacio Legisla-
tivo de San Lázaro.

“La Guardia Nacional se hizo también pa-
ra la seguridad nacional y la entrada de mi-
grantes irregulares es parte de nuestra segu-
ridad nacional, por eso queremos una migra-
ción ordenada y segura”, enfatizó.

En ese sentido, Sánchez Cordero aseguró 
que “nosotros también tenemos derecho a que 
nuestras leyes se respeten y a cuidar nuestra 
frontera”.

Comentó que la Guardia Nacional será im-
plementada en todo el país, principalmente 
en los lugares donde hay más violencia y es-
tará en todo el territorio nacional, tanto en 
las fronteras norte y sur, en estados como Ta-
maulipas o Guanajuato y donde sea necesaria 
su presencia.

Aclaró que los recursos con los que ope-
rará este cuerpo de seguridad en la frontera 
sur del país forman parte de su propia parti-
da, y aunque todavía no se tiene fecha para 
que inicie operaciones en esa zona, “va a es-
tar muy pronto”.

Respecto a versiones de Estados Unidos so-
bre los compromisos asumidos por México en 
el acuerdo migratorio que evitó la imposición.

Guardia Nacional 
no será Patrulla 
Fronteriza

Madre de Norberto 
pide cadena favores
Por Notimex/ México 
Foto:  Notimex/ Síntesis

Norelia Hernández, madre de 
Norberto Ronquillo, estudian-
te secuestrado y asesinado, lla-
mó a la ciudadanía a hacer una 
cadena de favores y a partici-
par para cambiar el entorno 
de inseguridad en la Ciudad 
de México y en el país.

En conferencia de prensa, la 
mujer hizo ver la necesidad de 
que la población trabaje y par-
ticipe, cada quien en su ámbi-
to, para no dejarle todo al go-
bierno, pues por más trabajo 
que haya de las autoridades, si la ciudadanía y 
los padres de familia no inculcan bases ni mo-
ral, se repetirán casos como el de su hijo.

Aseguró que en su diálogo con la jefa de go-
bierno capitalina, Claudia Sheinbaum, y la pro-
curadora Ernestina Godoy, fue a alzar la voz por 
“todas las ‘norelias', por todos los ‘norbertos’; lo 
que importa es quién cumplirá las leyes".

“Esto es muy doloroso y esto es una pesadi-
lla, pero tenía que venir a agradecerles y decir-
les que voy muy llena de amor de muchas co-
sas muy hermosas y estoy bien y en paz”, seña-
ló en una reunión con reporteros.

Expresó a los medios todo el agradecimien-
to por el apoyo que dieron a la difusión del ca-

Esto es muy 
doloroso y 
esto es una 

pesadilla, pero 
tenía que venir 
a agradecerles 
y decirles que 
voy muy llena 

de amor"  
N. Hernández
Madre Norberto

En prisión, 
dirige  "Luz 
del Mundo"

La fi anza para Naasón Joaquín la cubrirá el propio líder 
religioso y su familia.

La iglesia funciona con la estructura 
y con las personas que dejó el líder
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El líder de la Iglesia la Luz del 
Mundo, Naasón Joaquín García, 
quien enfrenta en Estados Uni-
dos un proceso por 26 delitos, 
entre los que se incluyen abu-
so sexual, producción de porno-
grafía infantil y tráfi co de perso-
nas, entre otros, sigue dirigien-
do y tomando las decisiones de 
su comunidad religiosa.

El vocero de la Iglesia la Luz 
del Mundo, Silem García Peña, 
subrayó que "él -Naasón Joaquín- sigue dando 
instrucciones, él da las indicaciones pertinentes, 
el único director internacional de nuestra iglesia 
y el único que toma decisiones de la iglesia es él, 
de manera directa".

En conferencia de prensa en conocido hotel 
de esta ciudad, afi rmó que su líder religioso está 
anímicamente tranquilo, está confi ando en la jus-

ticia y lo que le preocupa es la situación de discri-
minación y agresión contra los fi eles de la iglesia.

“En lo personal y anímicamente está tranqui-
lo, él sigue dirigiendo a la iglesia, obviamente in-
fundiendo el ánimo correspondiente y todos con-
fi amos en la inocencia de él. Eso cuando se está 
con la conciencia tranquila se puede tener ese 
ánimo en esas condiciones", mencionó.

Dijo que la iglesia funciona con la estructura 
y con las personas que dejó y sostuvo que la de-
terminación de su líder religioso sobre la festi-
vidad más importante de la iglesia que se cele-
bra en agosto y que reúne a más de 600 mil de-
legados de los 58 países donde tiene presencia, 
es que se mantenga esa actividad.

so de su hijo y que de su muerte resultará al-
go positivo.

En su opinión, la situación se salió de con-
trol en las redes y en todo momento le pregun-
taban si quería que renunciara la jefa de gobier-
no o el presidente López Obrador, a lo que res-
pondió que no es la solución, que no todo se lo 
debemos dejar al gobierno, que los ciudadanos 
debemos apoyar en las soluciones.

La familia Ronquillo Hernández pidió a las 
autoridades de la funeraria no permitir el pa-
so a la prensa en el área del velatorio, por lo que 
rueda de prenda se llevó a cabo en una sala alter-
na, donde pudo hablar de la situación que vive.

Llamó a las autoridades para que en el mar-
co de sus obligaciones llenen los huecos que hay 
en las leyes, quién va hacer las cosas mejor, que 
(quienes se encargan de la procuración de jus-
ticia) agilicen las investigaciones y que utilicen 
toda la tecnología para resolver rápido los casos.

“Quien va a organizar todo esto".

26
delitos

▪ Enfrenta en 
Estados Unidos 

el líder de la 
Iglesia de la 

Luz del Mundo, 
Naasón Joaquín 

García.

López Obrador recibe a boxeador
▪ AMLO recibió en Palacio Nacional al boxeador Andrés 
Ponce Ruiz Jr., campeón mundial de peso completo. El 

deportista regaló al mandatario un cinturón y éste le entregó 
un billete de 500 pesos con la imagen de Juárez. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Cada mes, el Ban-
co de México 
(Banxico) des-
tina 14 millones 
854 mil 315 pe-
sos para sufra-
gar las pensio-
nes de 97 exfun-
cionarios, entre 
quienes destaca 
el expresidente 
de México Ernes-
to Zedillo Ponce 
de León. En los 6 
meses que lleva el 
gobierno de An-
drés Manuel Ló-

pez Obrador, ese gasto asciende a 89 millones 
124 mil pesos.

De los 97 exfuncionarios, 78 ganan más que 
el presidente de la República: sus pensiones su-
peran los 108 mil pesos que el mandatario im-
puso como monto máximo para sueldos, e in-
cluso en un caso asciende a casi 300 mil pesos.

En un país con 90 millones de pobres es ver-
gonzoso que existan este tipo de pensiones, con-
sidera el doctor en economía y especialista en 
gasto público Óscar Enrique Díaz Santos. El 
académico de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) señala que las pen-
siones del Banco de México son al menos siete 
veces más altas que las del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y nueve veces mayores que las del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Quizás por eso Ernesto Zedillo no renun-
ció a esa remuneración. Y es que a diferencia 
de los otros expresidentes de México, él man-
tiene su paga vitalicia con cargo al presupues-
to del Banxico: 107 mil 122 pesos al mes. El po-
lítico expriísta fue miembro de la Junta de Go-
bierno del Banco de 1987 a 1990 y presidente 
del país de 1994 a 2000. 

El sistema del banco central es de prebendas, 
porque otorga pensiones del ciento por ciento 
del último salario de los funcionarios, y a ve-
ces un poco más, señala el investigador Gabriel 
Badillo González. Adscrito al Instituto de In-
vestigaciones Económicas de la UNAM, expli-
ca en muchos casos los benefi ciarios ni siquie-
ra son de la tercera edad: si han cumplido 25 
o 30 años de servicio ya pueden pensionarse.

En la lista de los privilegiados fi guran el ac-
tual gerente general del Banco de Pagos Inter-
nacionales, Agustín Carstens Carstens; el exse-
cretario de Hacienda José Francisco Gil Díaz; y 
los exgobernadores y exsubgobernadores Mi-
guel Mancera Aguayo, Guillermo Ortiz Martí-
nez, Ariel Buira Seira, Jesús Marcos Yacamán, 
José Julián Sidaoui Dib y Roberto del Cueto 
Legaspi, entre otros.

Todos ellos se embolsan entre 100 mil y poco 
menos de 300 mil pesos mensuales del erario. 
La pensión más alta –por 297 mil 433 pesos– 
la cobra Mancera Aguayo, quien fuera gober-
nador de la institución de 1994 a 1997.

Para el doctor en derecho Manuel Fuentes 
Muñiz, estas pensiones son “un enorme privi-
legio”, pues a diferencia de los exfuncionarios 
del Banxico, “a la absoluta mayoría de los tra-
bajadores jubilados se les está pagando el equi-
valente a un salario mínimo mensual: unos 3 
mil 80 pesos, aproximadamente”. 

La política de austeridad, sin embargo, está 
muy lejos de evitar estas canonjías. El especia-
lista en gasto público Díaz Santos explica que 
éstas y la Ley Federal de Remuneraciones no 
afectarán el monto de las pensiones que paga 
el Banxico, puesto que la única forma de que 
se reduzcan sería con la creación de un siste-
ma de pensiones unitario y equitativo, que in-
corpore los diversos regímenes existentes, in-
cluidos los de Nacional Financiera, la Comisión 
Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos 
y el propio Banco. 

Otros favorecidos de esa última institución 
son: Enrique Trueba Méndez de Vigo, exdirec-
tor de Trámite Operativo de 1983 a 1993, que 
recibe 266 mil 521 pesos mensuales; y Francis-
co Gerardo Rueda Rábago, director de Contra-
loría de 1988 a 1996, quien percibe 252 mil 201 
pesos cada mes. 

Eran tiempos 
de bonanza pa-
ra unos cuantos, 
los de siempre, 
los mismos que en 
gobiernos priístas 
y panistas acumu-
laron fortunas en 
nombre de la “li-

bertad de prensa”, sin importarles jamás bus-
car y decir la verdad, sólo halagar al que esta-
ba en turno en la silla presidencial.

El expresidente Enrique Peña y su vocero 
Eduardo Sánchez dispusieron en el sexenio 
pasado de 52 mil millones de pesos del presu-
puesto público (más del doble del gasto auto-
rizado por el Congreso) para gastarlo en pu-
blicidad, y otros 8 mil millones para comprar 
“otros servicios” que algunos periodistas ven-
den (60 mil millones en total). 

Era la continuidad de esa relación perver-
sa entre dueños de medios y periodistas con 
el poder político, la misma que se había man-
tenido y consolidado desde hace casi 1 siglo y 
que se sintetiza en una sola frase: “No pago pa-
ra que me pegues”, como diría el expresiden-
te José López Portillo para fi jar así cuál era la 
política de gobierno que marcaría los siguien-
tes 36 años de gobiernos priístas y panistas.

Con el cambio de régimen y la aplicación 
de una nueva política gubernamental (la cuar-
ta transformación), paralelamente se han pu-
blicado listas de los medios de comunicación 
y periodistas benefi ciados en el sexenio pasa-
do con esos contratos de publicidad ordena-
dos por la Presidencia de la República y la Se-
cretaría de Gobernación. 

También hemos escuchado al presidente An-
drés Manuel López Obrador y a su vocero Je-
sús Ramírez acusar –sin mostrar hasta ahora 
prueba documental alguna, como serían con-
tratos o convenios– a un grupo de “15 colum-
nistas” –cuya lista ofi cial después se elevó a 36– 
de “recibir la cuarta parte de esos 60 mil mi-
llones de publicidad”, es decir 15 mil millones 
para 15 columnistas, según la Presidencia de 
la República.

Hasta ahora todas las baterías de esas acu-
saciones que salen de Palacio Nacional se han 
centrado principalmente en “periodistas cha-
yoteros” y apuntan específi camente a colum-
nistas; para nada mencionan a dueños o conce-
sionarios de los medios de comunicación, quie-
nes en realidad son los más benefi ciados de ese 
gasto presupuestal multimillonario. 

La crítica desde Presidencia se reduce a los 
periodistas bajo el argumento de que éstos re-
cibieron publicidad en sus portales y, en otros 
casos, también establecieron convenios para 
prestación de “otros servicios”.

En la “investigación exhaustiva” que el voce-
ro Jesús Ramírez y su equipo de Comunicación 
Social han hecho en los sótanos de Goberna-
ción y la Función Pública, en donde encontra-
ron “decenas de cajas con miles de contratos” 
que prueban esa relación perversa de compli-
cidad entre prensa y poder político, no ha sido 
mostrada a la opinión pública, como tampoco 
se habla en Palacio Nacional de las jugosas co-
misiones que en algunas áreas de comunicación 
social se pedía a los medios a cambio de abultar 
las partidas presupuestales que les asignaban.

Esas comisiones, que fuentes involucradas 
aseguran oscilaban entre el 10 y el 50 por cien-
to del pago de la publicidad entregada y que 
iba a parar directamente a los bolsillos de va-
rios jefes de prensa (por supuesto no todos), 
también debería de ser investigado por la Se-
cretaría de la Función Pública y advertido co-
mo algo que sucedía en gobiernos anteriores.

De 20 a 50%, el 
pago de comisiones 
por publicidad 
gubernamental
PRIMERA PARTE

Banxico paga 
97 pensiones 
millonarias, incluida 
la del expresidente 
Zedillo
PRIMERA PARTE

Era el sexenio donde se 
buscaba desde Los Pinos 
comprar lealtades en 
medios de comunicación, 
mientras que los dueños 
de la prensa y algunos 
periodistas se dejaban 
apapachar.

En lo que va del austero 
gobierno de López 
Obrador, el Banco de 
México ha erogado 
89 millones de pesos 
en 97 pensiones de 
altos exfuncionarios. 
Entre los privilegiados 
destacan el expresidente 
Ernesto Zedillo, Agustín 
Carstens, Gil Díaz, 
Mancera Aguayo, 
Guillermo Ortiz, Buira 
Seira, Marcos Yacamán, 
Sidaoui Dib y Del Cueto 
Legaspi

INVESTIGACIÓN
alba olea 

Tratado 
START en 
riesgo
paresh nath

OFICIO 
DE PAPEL
miguel badillo
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Ya lo decía Porfi rio Díaz a inicios del siglo pasado: “Pobre México, 
tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”; si bien no existe 
geográfi camente hablando una forma lógica de romper con 
la vecindad, a lo largo de la historia reciente del país azteca la 

injerencia norteamericana ha sido consistente, para bien y para mal.

La puñalada de Trump
POR LA  
ESPIRAL
claudia luna 
palencia

El dictador oaxaqueño no tenía una buena re-
lación allende las fronteras, Díaz prefería mirar 
a Europa para sus relaciones de inversión y co-
merciales inclusive para inspirarse en sus mo-
numentos a fi n de trasladar ideas para embelle-
cer al país.

Hay vecindades confl ictivas y tanto que ter-
minan en asonadas bélicas, invasiones cuando 
uno de los ejércitos se atreven a traspasar la lí-
nea fronteriza; algunas franjas candentes son, 
por ejemplo, la de India con Pakistán; así como 
la de India con China; Perú con Colombia; Vene-
zuela con Colombia; Israel con Siria; Afganistán 
con Pakistán; Camboya con Tailandia; India con 
Bangladesh: Corea del Norte y Corea del Sur; Re-
pública Democrática del Congo y Angola; Ara-
bia Saudita  y Yemen; Chad y Sudán.

Por supuesto está la de México con Estados 
Unidos, formada por 3 mil 169 kilómetros de se-
paración, convertida igualmente  en un gigan-
te cementerio el destino fatal de miles de per-
sonas que a lo largo de los años han perecido en 
el intento por cruzar del otro lado e ignoramos 
cuántas han sido asesinadas por locos extremis-
tas xenófobos.

Bajo esa baza de la frontera segura a la que 
tanto apela en su diatriba el presidente Trump, 
hace unos días todo pareció ensombrecerse pa-
ra la economía mexicana tras la amenaza de los 
aranceles en las importaciones mexicanas. El pri-
mer golpe sería por un 5% e iría subiendo gra-
dualmente hasta completar un 25% en un lap-
so de cuatro meses.

En pocos días todo cambió al menos ha queda-
do patente la enorme vulnerabilidad de la econo-
mía nacional ante los caprichos de un ambicioso 
y narcisista gobernante como Trump que, enci-
ma, suele ignorar los acuerdos con un simple tuit. 

Política en tiempos de Twitter, solo hace fal-
ta que la próxima declaración de guerra también 
acontezca desde esta red social, a la que el peli-
rrubio es fanático usuario.

Para el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor estos días de amenazas e idas y venidas a Wash-
ington de una amplia batería diplomática posi-
ble marca un punto de infl exión: todos sabemos 
que su homólogo norteamericano no tiene pa-
labra… léase bien, en unos días más anunciará 
su precampaña buscando quedarse otros cua-
tro años en la Casa Blanca y el tema de México, 
los inmigrantes, los narcos y hasta el de los agua-
cates entrarán en la retórica infernal de Trump.

Ni siquiera se ha avanzado en que los respec-
tivos congresos aprueben el T-MEC (sustitui-
rá al TLCAN) al menos se ha logrado que Esta-
dos Unidos elimine la imposición de aranceles 
al acero y al aluminio que anunció sorpresiva-
mente el año pasado y dañando a sus dos socios 
naturales del TLCAN, esto es, México y Canadá.

A COLACIÓN
¿Qué debemos aprender del amago de Trump? 

Primero, este señor es altamente probable que 
sea reelegido y se quede en el cargo hasta 2025, 
lamentablemente el ciudadano promedio ame-
ricano piensa como él, se siente cada día más es-
tadounidense cuando ve a su presidente pisar-
le los callos a todos los mandatarios del mun-
do y faltarles el respeto sin miramiento alguno.

Eso los empodera aunado a los resultados po-
sitivos en algunos indicadores que le están dan-
do al dignatario una aprobación por arriba del 
50 por ciento.

Los propios tiempos internacionales están co-
adyuvando a que el discurso del odio, de la xeno-
fobia, en suma de la sinrazón encuentren un po-
tente hueco en determinados sitios de decisión.

México tendrá que tragar a Trump hasta en-
tonces, lo que no debe es estar sujeto al capricho 
de él, esa es la parte medular del asunto, la lec-
ción es que la crítica feroz contra el TLCAN de 
que “ataría” a la economía mexicana ha termi-
nado cumpliéndose. 

Somos el país que más tratados y acuerdos 
comerciales tiene fi rmado con el resto del mun-
do y no los aprovechamos a cabalidad, y es por 
desidia, porque falta estructura en el gobierno 
mexicano para enseñarle a un empresario cómo 
negociar con otros que no sean ni españoles ni 
estadounidenses, ni ingleses, ni francés ni sui-
zos ni germanos ni holandeses. 

Me parece que ha llegado la hora señor presi-
dente López Obrador de diversifi car la cesta co-
mercial y de inversiones del país hay que poten-
ciar relaciones con India, China, Rusia, Arabia 
Saudita, Qatar, Kuwait, Malasia y  Tailandia. Hay 
que ayudarle al exportador mexicano a abrirse 
paso en dichos mercados, Trump nos volverá a 
pegar una puñalada por la espalda en cualquier 
momento… estamos avisados.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y es-
critora de temas internacionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (-)  19.45  (-)
•BBVA-Bancomer 17.71   (-) 19.51   (-)
•Banorte 18.00 (-) 19.40 (-)

RIESGO PAÍS
•  7 de junio       255.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.04

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.63  (-)
•Libra Inglaterra 24.28 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,713.66 0.24 % (+)
•Dow Jones EU 26,048.51 0.05 % (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 11 DE JUNIO

•Cetes  28         8.28

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

indicadores
financieros

Cerrará Amazon un servicio en EU
▪  Amazon dijo ayer que cerrará su servicio de entrega de pedidos de 

restaurantes en EU, un negocio de cuatro años que no despegó debido a la 
competencia feroz con Uber Eats, DoorDash y otros servicios. AP/ FOTO: AP/SÍNTESIS

Necesita de IP 
Pemex, evalúa 
Alfonso Romo
Sector hidrocarburos en México necesitaría 
entre 25 millones y 30 mdd de manera anual
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El jefe de la Ofi cina del Presiden-
te de la República, Alfonso Ro-
mo, aseguró que atender Petró-
leos Mexicanos (Pemex) es una 
obligación, sin embargo, consi-
deró que para ello se necesita la 
inversión privada.

Al participar en la Reunión 
Nacional de Consejeros Regio-
nales de BBVA, comentó que se 
calcula que el sector hidrocar-
buros en México podría necesi-
tar entre 25 millones y 30 millo-
nes de dólares de manera anual.

De igual forma, explicó que la caída de la pro-
ducción de Pemex se reducía trimestre con tri-
mestre 10 por ciento, situación que hay que rever-
tir para poder salvar la califi cación de la petrole-
ra y que se retome el grado de inversión.

“Pemex es una obligación, no es un deber, que-
remos un Pemex más productivo, con menos co-
rrupción, más efi caz, pero Pemex, en nuestra opi-
nión (es un debate al interior) no puede solo, te-
nemos un rezago de muchos años, por eso es que 
necesitamos de inversión privada”.

Recordó que en febrero de este año en el go-
bierno había una concepción de que las empre-
sas no estaban invirtiendo, por lo que los invita-
ron, junto a gente de la Secretaría de Energía y 
Petróleos Mexicanos, en donde se comprome-
tieron a terminar el año con 50 mil barriles dia-
rios y 280 mil toneles para 2040.

...pero Pemex, 
en nuestra 

opinión (es un 
debate al inte-
rior) no puede 
solo, tenemos 
un rezago de 

muchos años, 
por eso es que 
necesitamos 
de inversión 

privada” 
Alfonso Romo
Jefe de la Ofi cina 

del PresidenteDará BBVA 
63 mmdp               
a México
La fi rma espera llegar a una cartera 
de crédito de dos billones de pesos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En los próximos seis años, BBVA México esti-
ma invertir 63 mil millones de pesos, y llegar a 
una cartera de crédito de dos billones de pesos, 
anunció el director general del grupo fi nancie-
ro, Eduardo Osuna.

En la Reunión Nacional de Consejeros Re-
gionales 2019 del Grupo Financiero BBVA, di-
jo que la institución vive una nueva oleada de 
transformación en México, al estrenar ayer su 
nueva imagen corporativa, en la cual abando-
nó el nombre de Bancomer.

“Somos muy optimistas respecto al futuro 
de México, porque hay cosas que no cambian. 
México es un país con un enorme potencial pa-
ra el sector fi nanciero, pero también para cual-
quier industria”, subrayó, al apuntar que el fu-
turo también es positivo para el banco.

Recordó que entre 2013 y 2018, BBVA Ban-
comer invirtió 52 mil millones de pesos en Mé-
xico en infraestructura física y digital banca-
rias, sin considerar los recursos que se desti-
naron para sus sedes corporativas.

Para los siguientes seis años los estimados 
de inversión de BBVA México son por 63 mil 

Alfonso Romo participó en la Reunión Nacional de Con-
sejeros Regionales de BBVA.

Eduardo Osuna informó que renovarán cajeros auto-
máticos y darán mantenimiento de sucursales.

Arturo Herrera comentó que la 
primera oportunidad será en co-
municaciones y transportes.

IP invertirá 
en labor del 
gobierno

Facebook 
hará huerto

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En dos o tres semanas, la fede-
ración anunciará oportunida-
des para inversión privada en 
actividades de gobierno, in-
formó el subsecretario de Ha-
cienda y Crédito Público, 
Arturo Herrera Gutiérrez.

En la Reunión Nacional 
de Consejeros Regionales 
2019 del Grupo Financiero 
BBVA, adelantó que esta pri-
mera oportunidad de inver-
sión para la iniciativa priva-
da será en comunicaciones 
y transportes.

“Será una serie de anuncios, 
yo diría en unas dos o tres se-
manas, asociados a concesio-
nes, al desdoblamiento de con-
cesiones, a bursatilizaciones. 
Ayer mismo hubo una opera-
ción de Banobras en las que es-
tuvieron involucrados unos 10 
mil millones de pesos”.

Además, dijo, las autorida-
des federales están por otro 
ejercicio presupuestal de me-
diano plazo con el sector ener-
gético, mediante el cual le di-
rán a la CFE y a Pemex el apo-
yo que pueden tener para que 
cada empresa cumpla con su 
superávit y trabajen en el es-
timado de sus ingresos.

Herrera apuntó que las 
asociaciones con el sector 
privado pueden ir desde la 
contratación de servicios, aso-
ciaciones público-privadas, 
hasta asociaciones de capi-
tal, “estamos trabajando en 
eso, yo creo que en unas se-
manas más tendremos prio-
ridad sobre ello”.

Por AP/Albuquerque

Facebook construirá un enor-
me huerto solar en el oeste de 
Texas que se cree será una de 
las plantas solares más gran-
des de Estados Unidos y la pri-
mera inversión directa en 
energías renovables del gigan-
te de los medios sociales.

La promotora de energías 
renovables Longroad Ener-
gy, con sede en Boston, anun-
ció hace poco su colaboración 
con Facebook en el proyecto de 
416 millones de dólares, justo 
cuando Facebook termina la 
construcción de un centro de 
datos cerca de Albuquerque.

El proyecto Prospero Solar 
al norte de Odessa, Texas, ten-
drá una capacidad de 379 me-
gavatios, sufi ciente para dar su-
ministro a unas 72.000 vivien-

das según la media nacional, 
indicó la Solar Energy Indus-
tries Association.

La iniciativa va más allá del 
objetivo de Facebook de utilizar 
energía renovable para sus cen-
tros de datos, donde la compa-
ñía almacena las fotos, videos y 
otra información que la gente 
comparte en sus plataformas.

Está previsto que Prospe-
ro Solar esté terminado el año 
que viene, con una extensión 
de unos 18 kilómetros cuadra-
dos (7 millas cuadradas).

Ante los consejeros de BBVA dijo que en aque-
lla ocasión el jefe del ejecutivo les comentó: “la 
pelota está de su lado, si ustedes me cumplen lo 
que están diciendo (la producción), le voy a pe-
dir a 'Poncho' que los cite en septiembre u octu-
bre... y me comprometo a reconsiderar abrir las 
rondas petroleras".

Por otra parte, consideró que el tema de los 
aranceles, así como la baja en la califi cación de 
Pemex, es una gran oportunidad para que el 
sector privado tenga fuerza, ya que en el sec-
tor energético no se tienen los recursos que 
se necesitan.

“Lo ocurrido la semana pasada fue un shock, 
pero considero que es una gran oportunidad, ya 
que se ratifi có con mucha fuerza el compromiso 
del presidente por el libre mercado, ya que en la 
negociación se privilegió la estabilidad económica”.

millones, para mante-
ner su infraestructura 
actual, renovar cajeros 
automáticos, manteni-
miento de sucursales 
y sedes corporativas, 
así como para aumen-
tar su bancarización y 
nuevos clientes.

Como parte del 
compromiso de BB-
VA con México, tam-
bién prevé incremen-
tar su cartera de crédi-
to vigente, de un billón 
200 mil pesos actuales, 
a dos billones en 2024.

Afi rmó que la banca 
ha sido un motor de crecimiento y desarrollo, 
además es parte del éxito de México en los últi-
mos años, puesto que “ha sido parte de la solu-
ción y no del problema” en la economía nacional.

Entre objetivos de BBVA está cubrir al 100% 
los municipios del país a través de infraestruc-
tura digital y física, en tanto que, en los prime-
ros cinco meses del nuevo gobierno se ha con-
vertido en el dispersor de programas sociales.

 A detalle... 

El director de BBVA, 
México, Eduardo Osuna:

▪ Recordó que entre 
2013 y 2018, BBVA 
Bancomer invirtió 52 
mil millones de pesos 
en México en infraes-
tructura física y digital 
bancarias

▪ Sin considerar los 
recursos que se desti-
naron para sus sedes 
corporativas

CONFÍA HACIENDA EN                    
4% DE CRECIMIENTO 
EN LA ECONOMÍA 
Por Notimex/México

Ante representantes de la banca, el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Carlos Urzúa Macías, manifestó su confi anza en 
lograr la meta sexenal de crecimiento de 4.0 por 
ciento en promedio.

“Creo que este 4.0 por ciento seguramente se 

dará si no tenemos estos sobresaltos a lo largo 
de los siguientes años y si el gobierno mexicano 
sigue actuando con cierta prudencia”, agregó en 
la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 
2019 del Grupo Financiero BBVA.

Afi rmó que para un crecimiento de la 
economía mexicana mayor y a tasas “razonables” 
es necesario que la inversión del sector privado 
represente 28% del PIB, desde su nivel actual de 
22%.

Por su parte, dijo Urzúa, el gobierno requiere 
dedicar más recursos a inversión pública de 
calidad, a la infraestructura y mayor recaudación.

La lógica de su
nuevo proyecto
Ben Inskeep, analista de 
investigación en EQ Research, 
consultora de energías 
renovables en Carolina 
del Norte, señaló que para 
Facebook tiene sentido 
invertir en energía solar 
porque la renovable se está 
haciendo asequible. Por AP
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taba detenido en una cárcel de 
alta seguridad.

"Hay que derrotar odios, hay 
que juntar afectos y hay que pro-
curar seguir sembrando la espe-
ranza en la posibilidad de la re-
conciliación (de Colombia), creo 
que eso es lo que está al orden 
del día y no seguir polarizando 
al país", enfatizó Santrich tras su 
juramentación, reportó la pren-
sa colombiana.

El periódico El Espectador in-
formó que quien dio posesión en 
el cargo a Santrich fue el vice-
presidente de la Cámara de Re-

presentantes, Atilano Giraldo, y no el presidente 
del órgano legislativos, Alejandro Carlos Chacón.

El exlíder guerrillero y ahora legislador por el 
partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del 
Común (FARC), fundado en 2017 por excomba-
tientes de las rebeldes Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia, permaneció en la cár-
cel La Picota durante más de un año y fue libe-
rado en mayo pasado.

Luego de varios procesos de su bancada, la po-
sesión de Santrich se llevó a cabo este martes.

Por Notimex/ Washington 

El fallecido Kim Jong-nam, 
medio hermano del líder de 
Corea del Norte, Kim Jong-
un, habría sido informante 
de la Agencia Central de In-
teligencia (CIA) de Estados 
Unidos, reveló el diario esta-
dunidense Wall Street Jour-
nal.

En su edición en línea, 
el rotativo citó una “perso-
na bien informada”, la cual afirmó que el her-
manastro del líder norcoreano se reunió en 
varias ocasiones con agentes de la agencia es-
tadunidense, antes de su asesinato en febre-
ro de 2017 en Malasia.

El día de su muerte, Kim Jong-nam se en-
contraba en Kuala Lumpur para reunirse con 
su contacto de la CIA, hombre "coreano-esta-
dounidense", quien según autoridades malayas 
era agente de la agencia estadunidense.

Kim Jong-nam falleció luego de que dos mu-
jeres le rociaron el rostro con agente neuro-
tóxico VX, una versión del gas sarín, en la sala 
de espera de la Terminal 2 del Aeropuerto In-
ternacional de Kuala Lumpur (KLIA2), cuan-
do se disponía a tomar un vuelo hacia Macao, 
con un pasaporte con el nombre de Kim Chol.

De acuerdo con la fuente, hubo un “nexo" 
entre la CIA y Kim Jong-nam, quien además 
fue fuente de información para los servicios de 
seguridad de muchos otros países, como Chi-
na, en la agencia de EU no quisieron hablar.

Hermanastro de 
líder norcoreano, 
mensajero de CIA

Reunión nacional, en Baltimore, de obispos católicos
▪ En esta foto de archivo del jueves 6 de diciembre de 2018, un defensor y sobreviviente de abuso sexual 
mira las fotos de sacerdotes católicos acusados de conducta sexual inapropiada por parte de las víctimas 
durante una conferencia de prensa de obispos en Orange, California. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

J. Santrich 
llega como  
legislador

El exjuez Moro 
perjudicó a Luiz  
Lula da Silva

En las votaciones de marzo de 2018, 
Santrich fue electo como diputado
Por Notimex/ Bogotá 
Foto: Especial/Síntesis

El exlíder guerrillero Seuxis Paucías Hernández 
Solarte, mejor conocido como “Jesús Santrich”, 
tomó hoy posesión como legislador de la Cáma-
ra de Representantes del Congreso de Colombia, 
en medio de una polémica investigación sobre el 
tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En las votaciones de marzo de 2018, Santrich 
fue electo como diputado por el departamento del 
Atlántico, pero no pudo asumir el cargo  en julio 
del año pasado, cuando correspondía, ya que es-

Por Notimex/ Brasilia 
Foto: AP/Síntesis

El excandidato presidencial de 
Brasil, Fernando Haddad, con-
denó este martes la postura del 
exjuez Sergio Moro tras la pu-
blicación de sus mensajes con 
el fiscal Deltan Dallagnol con el 
fin de perjudicar al expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva y mo-
dificar así el cuadro de las elec-
ciones de 2018.

A través de su cuenta de Twitter, Haddad con-
sideró que Moro debería haberse alejado de la 
operación Lava Jato cuando rompió el secreto 
telefónico de un jefe de Estado, un crimen gra-
ve en cualquier país. “Moro cometió un crimen 
grave, ¿hasta cuándo?, cuestionó.

En otro tuit, el excandidato derrotado en la 
segunda vuelta electoral por el actual presidente 
Jair Bolsonaro, exigió la víspera una investigación 
a fondo tras la difusión de los mensajes entre el 
entonces juez Sergio Moro y el fiscal Dallagnol.

8
Procesos

▪ Penales 
enfrenta Lula 

da Silva. En 
febrero recibió 
una 2a condena 

por 12 años.

610
desertores

▪ En los últimos 
cuatro años, 

destaca que las 
ejecuciones son 

por diversos 
"crímenes".

El exlíder guerrillero y ahora legislador por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)

El exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del go-
bierno de Bolsonaro.

El presidente Donald Trump camina desde Air Force 
One con la  gobernadora de Iowa, Kim Reynolds.

TRUMP: VENEZOLANOS 
SERÁN PROTEGIDOS
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Casa Blanca analiza la posibilidad de dar a 
los venezolanos que viven en Estados Unidos 
un Estatus de Protección Temporal (TPS), 
un benefi cio migratorio que les permitiría 
trabajar y vivir legalmente en el país, dijo hoy 
el presidente estadunidense Donald Trump.

Al ser interrogado por los periodistas 
sobre si consideraba otorgar esa opción a 
los venezolanos que ya radican en Estados 
Unidos, Trump dijo que "estamos evaluando 
eso seriamente. Estamos muy involucrados 
con la crisis de Venezuela, es una cosa 
horrible, una situación horrible", subrayó 
el mandatario en breves declaraciones a la 
prensa en la Casa Blanca-

Durante una audiencia en el Senado 
en marzo, el enviado especial de Estados 
Unidos para Venezuela, Ellio�  Abrams, dijo 
que la posibilidad de otorgar el TPS a los 
venezolanos estaba "bajo consideración".

Por Notimex/ Londres/ Quito 
Foto:  AP/Síntesis

El fundador de Wikileaks, Ju-
lian Assange, tiene previsto acu-
dir este miércoles a una audien-
cia que podría realizarse en la 
cárcel de alta seguridad de Bel-
marsh, días después de que el 
Departamento de Justicia de 
Estados Unidos solicitó formal-
mente su extradición a Reino 
Unido.

Hace dos semanas Assange 
no compareció por motivos de 
salud en la vista preliminar por 
videoconferencia desde la cár-
cel de Belmarsh sobre su posible extradición a 
Estados Unidos.

La magistrada Emma Arbuthnot informó en 
esa ocasión durante la audiencia de apenas cin-
co minutos que la próxima audiencia se realiza-
ría el 12 de junio y podría llevarse a cabo en Bel-
marsh por "ser más conveniente para todos".

En este marco, el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos solicitó a Reino Unido la ex-
tradición de Assange por cargos relacionados 
con la fi ltración en 2010 de cientos de miles de 
documentos clasifi cados sobre las guerras de 
Irak y Afganistán, según publicó el diario The 
Washington Post.

El tratado de extradición entre Estados Uni-
dos y Reino Unido requería que se enviará den-
tro de los 60 días siguientes a la detención del 
experto informático el 11 de abril en la Emba-
jada de Ecuador en Londres.

El tratado prohíbe que el gobierno estaduni-
dense procese a Assange por presuntos delitos 
más allá de los descritos en la solicitud de ex-
tradición, a menos que esos actos ocurran des-
pués de su entrega.

Un funcionario estadunidense que habló ba-
jo la condición de anonimato dijo que la solici-
tud fue enviada a Reino Unido el jueves pasa-
do, según The Washington Post.

El experto informático fue detenido el 11 de 
abril pasado en la Embajada de Ecuador en Rei-
no Unido, en donde se refugió a mediados del 
2012, cuando fue requerido por la justicia de 
Suecia por acusaciones de violación que luego 
fueron archivadas.

Citan a presidente ecuatoriano
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno y la mi-
nistra del Interior, María Paula Romo, deberán 
prestar testimonio el miércoles, por convocato-

ria de la Fiscalía, para explicar la detención hace 
dos meses del informático sueco Ola Bini, amigo 
del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

El abogado de Bini, Carlos Soria, mencionó 
que “la sociedad ecuatoriana y la comunidad 
internacional están atentos para que acudan al 
llamado de la justicia”, debido a que el fiscal del 
caso ha basado parte de su argumentación en las 
declaraciones del presidente y de la ministra.

En rueda de prensa el 11 de abril pasado, cuan-
do Bini fue arrestado, la ministra Romo aseguró 
que las autoridades tenían “la identidad y ubi-
cación de dos hackers rusos que también se en-
cuentran viviendo en Ecuador".

La información "será entregada en las próxi-
mas horas a la Fiscalía. No vamos a permitir que 
Ecuador se convierta en un centro de piratería 
informática y no podemos permitir que activi-
dades ilegales se desarrollen en el país", asegu-
ró Romo en ese momento.

Según las autoridades, Bini formaría parte de 
una red de ciberpiratas que estaría implicado en 
ataques a sistemas informáticos en el país, pero 
el abogado sostiene que la justicia no ha logra-
do verificar ninguno de esos alegatos.

“La justicia hasta ahora no tiene nada en con-
tra de mi cliente y a pesar de eso tiene más de 50 
días en la cárcel”, dijo Soria, citado por el por-
tal informativo Ecuador Inmediato.

Soria aseguró la semana pasada que el fiscal 
a cargo del caso envió discos duros de Bini a Es-
tados Unidos, debido a que no los pudieron des-
encriptar, "en base a una asistencia penal inter-
nacional, porque como no pudieron hacer nada 
aquí, y esa era la intención, ya han mandado la 
información al país norteamericano. 

Assange va a ir 
a la audiencia
Citan al presidente ecuatoriano por el  arresto 
del informático sueco Ola Bini, amigo de Julián 
Assange para que preste testimonio

El Departamento de Justicia de EU solicitó a Reino 
Unido la extradición de Assange.

No vamos a 
permitir que 
Ecuador se 

convierta en 
un centro de 

piratería
 informática"
María Paula 

Romo
Ministra 

del  interior

Hay que 
derrotar 

odios, hay que 
juntar afectos 

y hay que 
procurar seguir 

sembrando la 
esperanza en la 
posibilidad de 
la reconcilia-

ción" 
Santrich
Legislador

El portal The Intercept Brasil publicó el do-
mingo pasado conversaciones privadas, en las que 
Moro, actual ministro de Justicia del gobierno de 
Bolsonaro, sugirió a Dallagnol cambiar el orden 
de las fases de la operación Lava Jato en Brasil, 
dio consejos y pistas a los fiscales encargados del 
caso, lo que está prohibido por ley.

Haddad consideró que la revelación por par-
te The Intercept podría convertirse en “el ma-
yor escándalo institucional de la historia de Bra-
sil, pues de verificarse las filtraciones de The In-
tercept "muchos tendrían que ser encarcelados, 
tendrían que anularse procesos y una gran farsa 
se revelaría ante el mundo".

Tras las revelaciones que pusieron en tela de 
juicio la imparcialidad de la investigación anti-
corrupción Lava Jato que llevó a la cárcel a Lula 
da Silva, el máximo tribunal de Brasil.



Natación 
JAHIR OCAMPO PIDE UNA 
EXPLICACIÓN A FEDERACIÓN
NOTIMEX. El clavadista mexicano Jahir Ocampo 
señaló que a más tardar esta semana deberá 
quedar defi nido quiénes acudirán a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 y a los Mundiales de 
Natación de Gwangju, Corea del Sur, pese a que 
la Federación Mexicana (FMN) ya dio una lista 
ofi cial.

En entrevista, el clavadista expresó que en 
estos próximos dos días deberá hablar con su 
equipo de trabajo para tratar de solucionar este 
asunto con las autoridades de la FMN.

"Ya terminó el control técnico de clavados, 
y pues a mí me pusieron para competir sólo en 
los Campeonatos Mundiales de Corea. La FMN 
sacó un comunicado en el que informa las listas 
de deportistas para cada evento, en las que hay 
afectados y otros favorecidos", externó.
foto: Mexsport

ADIÓS 
A LOBOS
Los Bravos de Ciudad Juárez jugarán en 
la máxima categoría del futbol azteca, en 
reemplazo de los Lobos BUAP, a partir del 
torneo Apertura 2019, informó Enrique 
Bonilla, presidente de la Liga MX. pág. 2

foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis
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El boxeador azteca Andy Ruiz 
Jr., aseguró que buscará unifi car 
sus cetros de pesos completos, 
esto durante su visita al 
presidente de México. 
– foto: Mexsport
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¡Qué inicio!
La campeona Estados Unidos debuta en el 
Mundial Femenil con una masacre. Pág. 3

Rugirán motores
Anuncian la “Temporada de 
Luciérnagas 2019". Pág. 4

El corral lo espera
Jurgen Damm da un paso más para unirse a 
las fi las del cuadro de las Chivas. Pág. 2
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"El club Juárez va a participar en el próximo torneo 
de Liga MX en sustitución de Lobos, es un acuerdo 
de asamblea", dijo Enrique Bonilla, titular de la liga

Oficial: Lobos 
BUAP se va a 
Ciudad Juárez
Por Alma Liliana Velázquez, Agencias, AP
Fotos: Imelda Medina, Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Aunque el rector de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Alfonso Espar-
za Ortiz, señaló que no ha recibi-
do el depósito para hacer válido 
el aval por la compra del equipo 
Lobos de la BUAP, la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), así 
como el Patronato del Club ya 
oficializaron el traspaso de la 
franquicia.

Mediante un comunicado, el 
club universitario anunció esta 
negociación, cual desde hace un 
par de semanas comenzó a tras-
cender en diversos medios. Y se 
informa, “Lobos BUAP cambia-
rá de sede para el torneo Aper-
tura 2019 al Estado de Chihua-
hua, convirtiéndose en Bravos 
de Ciudad Juárez”.

En el documento se agrade-
ce a la afición por el apoyo en es-
tos dos años, y se comunica que 
tendrán franquicia de ascenso. 

“Se les hace de su conocimien-
to que se adquirió la franquicia 
de Bravos de Ciudad Juárez en el Ascenso MX, 
más adelante les estaremos dando detalles”.

Mientras que la Liga en la Asamblea a de Ge-
neral de Clubes de la Liga MX, se informó que 
se acordó la sustitución de Lobos BUAP a Club 
Juárez y este equipo participará en la Temporada 
2019-2020 de la Liga MX, manteniendo el mismo 
cociente del Club Lobos BUAP. Además, adqui-
riendo todas las obligaciones deportivas, es decir, 
su participación en Fuerzas Básicas Sub-13, Sub-
15, Sub-17 y Sub-20, además de la Liga Femenil”.

Mientras que el rector de la máxima casa de 

estudios, Alfonso Esparza Ortiz, señaló a un no-
ticiero de televisión que aún no recibían el pa-
go de 4.5 millones de dólares por dar el aval pa-
ra este movimiento.

Lobos, un año para formar proyecto
Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX,dijo 
que los Lobos tendrán un año para armar un nue-
vo proyecto que les permita jugar en la segun-
da división.

Al impedirle a Lobos jugar en la segunda di-
visión, ese circuito se disputará con 14 equipos.

Bonilla dijo que la meta a futuro de la liga es 
que los equipos de segunda tengan mayor capa-
cidad económica, lo cual evitaría que se repitiera 
un caso como el de los Lobos, que descendieron 
luego de un año en primera división pero se man-
tuvieron en la categoría principal luego de pagar 
una multa de seis millones de dólares. Disputaron 
los últimos dos torneos con jugadores a présta-
mo y sólo poseían la carta de cuatro futbolistas.

“Lo que se busca es depurar a los participan-
tes en el ascenso (segunda división) para que los 
proyectos cada vez sean más eficientes y atracti-
vos para la afición”, dijo Bonilla. “Que sean equi-
pos con la capacidad financiera para responderle 
a los empleados y a los jugadores que contraten”.

Ciudad Juárez tuvo ya un equipo en la prime-
ra división mexicana hace casi 10 años, los Indios, 
que llegaron a disputar alguna vez una semifinal 
pero terminaron descendiendo.

Los cambios de sede de equipos en México son 
comunes. Apenas en el 2013, La Piedad logró el 
ascenso pero vendió los derechos de la franqui-
cia que se transformó en el Veracruz, un equi-
po que había perdido la categoría sobre la can-
cha. Ese mismo año, los Jaguares se mudaron a 
Querétaro para convertirse en los Gallos Blancos.

Ahora, son los Bravos quienes jugarán en pri-
mera división sin haber ganado el ascenso de ma-
nera deportiva, aunque Bonilla dijo que la situa-
ción está contemplada en los reglamentos.

La jauría terminó de mala manera dos años de actuación en la Primera División.

Bonilla resaltó que buscarán depurar equipos en el Ascenso para no volver a tener un caso como el de Lobos BUAP.

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

 
El central holandés, Matthijs de 
Ligt, quien es pretendido por el 
FC Barcelona y demás equipos 
trascendentes de Europa, asegu-
ró que lo más importante para 
él en estos momentos es tener 
protagonismo y minutos den-
tro del terreno de juego, en el 
club al que sea transferido pa-
ra la próxima temporada.

“Para mí, lo más importante 
es saber que en el equipo donde 
vaya pueda tener protagonismo y jugar muchos 
partidos. Por supuesto que el Barça tiene gran-
des defensas, pero la competencia no es algo que 
me asuste. Es lógico y normal que en un gran club 
como es el Barça haya competencia”, comentó el 
defensa de 19 años, para Mundo Deportivo.

Después de la grandiosa temporada, en la que 

De Light solo 
quiere tener 
más minutos
El holandés afirmó que le encantaría 
jugar al lado de Messi y De Jong

Por  Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El defensa de Santos Lagu-
na, José Abella, aseguró que 
el equipo tiene una espini-
ta clavada, por lo que se dejó 
de hacer el torneo pasado y 
la pretemporada les servirá 
para corregir y hacer un me-
jor papel en el Apertura 2019.

“Esa sed de revancha que 
tenemos, que sabemos que no 
hicimos la cosas como debía-
mos el torneo pasado. Tene-
mos una espinita clavada y 
esta pretemporada larga te-
nemos la mentalidad de pre-
pararnos y afinar detalles pa-

ra tener un buen inicio de torneo”, comentó.
En rueda de prensa, luego de la práctica del 

equipo en sus instalaciones del TSM, explicó que 
para tener ese arranque que buscan en la próxi-
ma competencia, el técnico uruguayo Guiller-
mo Almada les ha dicho lo que tiene que hacer.

“Son pocos días que estamos en etapa de 
pruebas, de temas físicos, vamos poco a po-
co avanzando en lo que Guillermo nos pide, 
es totalmente mucha intensidad y para eso 
una base física es muy buena”, aseveró Abella.

Insistió en que para alcanzar esa meta apro-
vecharán el proceso de preparación de cara 
al Torneo Apertura 2019, primero, para lue-
go comenzar con lo que será el aspecto fut-
bolístico, una vez que lleguen los encuentros 
de preparación.

Por Notimex/Aubagne, Francia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El Tricolor Sub 22 buscará su boleto a la fi-
nal del Torneo Maurice Revello, antes cono-
cido como Esperanzas de Toulón, cuando mi-
da fuerzas con su similar de Japón.

El cuadro mexicano no fue brillante en la 
ronda de grupos, pero su desempeño le bas-
tó para ser el mejor segundo de toda la com-
petencia y así colocarse en estas instancias.

Pese a ello, es necesario corregir aspectos 
en el accionar del equipo, sobre todo a la ofen-
siva, ya que aunque tiene la posesión del es-
férico, carece de profundidad para pisar con 
fuerzas el área rival.

El técnico Jaime Lozano es consciente de 
que ante esta falta de gol la escuadra debe te-
ner un desempeño equilibrado y lograr que 
su zaga se mantenga con el trabajo impeca-
ble que ha desarrollado, luego que no ha re-
cibido ninguna anotación.

México llegó a la final de esta competencia 
el año pasado, en la cual fue superado por In-
glaterra, mientras que logró el título en 2012, 
al imponerse al cuadro de Turquía.

En tanto, el cuadro japonés ofreció una ron-
da inicial importante, ya que fue líder del Gru-
po A con dos triunfos, sobre el campeón de-
fensor Inglaterra y Chile.

El conjunto asiático no se sale de lo que ca-
racteriza a todos sus equipos, aunado a que 
ha mostrado un gran poder ofensivo, luego de 
marcar ocho goles en tres partidos.

Las selecciones de México y Japón se ve-
rán las caras este miércoles en la cancha del 
estadio de Lattre cuando las manecillas del re-
loj dicten las 15:00 hora local (08:00 del cen-
tro de México).

Club Santos va 
por revancha, 
resaltó Abella

El Tri busca ir a 
final del Revello 
ante los nipones

Lo que se 
busca es 

depurar a los 
participantes 
en el ascenso 
para que los 

proyectos sean 
más eficientes”

E. Bonilla 
Presidente de 

Liga MX

Se adquirió la 
franquicia de 

Bravos de Ciu-
dad Juárez en 

el Ascenso MX, 
más adelante 
les estaremos 

dando deta-
lles”

Lobos BUAP 
Comunicado

El central holandés es pretendido por el FC Barcelona, 
según medios de comunicación.

se consagró campeón de Copa y Liga con el Ajax, 
además de haber alcanzado las semifinales de la 
Champions y la final de la Liga de Naciones, De 
Ligt despertó el interés de diversos clubes euro-
peos y la institución blaugrana es uno de ellos.

Al respecto, afirmó que le encantaría jugar al 
lado de Lionel Messi y Frenkie de Jong, reciente 
contratación del Barcelona con el que estuvo du-
rante la última temporada en Holanda; sin em-
bargo, también señaló que deberá optar por lo 
mejor para él a mediano y largo plazo.

Por último, declaró que aún no conoce su fu-
turo, por lo que no descartó el emigrar al club es-
pañol o a cualquier otra institución.

“Quizá aún no es el momento (de llegar al Bar-
celona), es algo que tengo que pensar y decidir du-
rante mis vacaciones, nada más”, dijo el holandés.

Lo más impor-
tante es saber 
que en el equi-
po donde vaya 

pueda tener 
protagonismo 
y jugar muchos 

partidos”
Ma�hijs  
de Ligt

Jugador holandés

Abella asegura que los laguneros quieren trascender.

Más mexicanos

▪ El árbitro mexicano 
Luis Enrique Santan-
der fue elegido para 
pitar la semifinal 
entre Brasil e Irlanda, 
en cotejo corres-
pondiente al Torneo 
Maurice Revello, 
antes conocido como 
Torneo Esperanzas de 
Toulon.

Tenemos 
una espinita 

clavada y esta 
pretemporada 
larga tenemos 
la mentalidad 

de prepararnos 
y afinar deta-

lles para tener 
un buen inicio 

de torneo”
José Abella 
Club Santos

Más cerca 
de las Chivas

▪ El delantero de los Tigres, Jürgen 
Damm, está cada vez más cerca de las 

Chivas. Fuentes cercanas a la directiva 
universitaria aseguraron que sólo 

esperan una contraoferta de su par 
tapatío, pero por lo menos ya ha habido 

avances en las pláticas entre ambos 
clubes. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Estados Unidos, actual campeona mundial femenil, 
hizo evidente su jerarquía al iniciar la Copa Mundial 
Francia 2019, con un triunfo de 13-0 sobre Tailandia

EE.UU. tiene 
un debut en 
plan goleador

Por Notimex/Reims, Francia
Fotos: AP/Síntesis

La campeona Estados Unidos hizo buenos los 
pronósticos y arrancó la Copa Mundial Feme-
nil de la FIFA Francia 2019 con un triunfo con-
tundente de 13-0 sobre Tailandia.

El cuadro estadounidense inició de buena for-
ma la defensa de su corona y ahora es dueña ab-
soluta del Grupo F con tres unidades y un más 
13, por el más dos de Suecia en el segundo pues-
to. Chile y Tailandia no sumaron.

La lluvia de goles en este partido la inició Mor-
gan con su primer tanto a los 12 minutos, con cer-
tero remate con la cabeza que dejó sin oportunidad 
a la arquero tailandesa Sukanya Chor, para luego 
volver a hacerse presente en el 53', 74', 81' y 87'.

Lavelle contribuyó con sus anotaciones en el 

minuto 19 con zurdazo desde fuera del área que 
sorprendió a Chor, para luego repetir en el 56 y 
con ello ampliar la ventaja para su equipo.

Mientras que Mewis aportó su par de anota-
ciones en el 50' con un disparo que una defensora 
desvió, y en el 54 con otro certero remate, ante un 
conjunto tailandés que se desfondó desde el 1-0.

En tanto que Horan consiguió su anotación 
en el minuto 31 al conectar el esférico, luego de 
una serie de rebotes en el área enemiga que de-
jó sin opciones a la portero rival.

Rapinoe, a su vez, levantó el puño y celebró 
con sus compañeras, después de terminar un con-
tragolpe al que cerró por la pradera izquierda.

Lo mismo que Pugh, quien a jugada por el cen-
tro, luego de recuperar un despeje, sacó a la guar-
davallas enemiga y con la zurda defi nió.

Para cerrar la cuenta, apareció Lloyd, quien 

Alex Morgan se hizo presente en el marcador cinco veces.

Las suecas obtuvieron la victoria en la recta fi nal del en-
cuentro frente a las chilenas.

aprovechó otro mal despeje de la portero rival 
para terminarla en gol que marcó el 13-0 en es-
ta copa del mundo.

En otro encuentro, el gol de Kosovare Asllani 
luego de una demora por el clima abrió el marca-
dor y Suecia consiguió ganar su primer partido 
del Mundial por 2-0 y arruinó el debut de Chi-
le en el certamen.

Los truenos provocaron una demora a los 72 
minutos. El juego se reanudó 40 minutos después.

El tanto de Asllani, el 60mo de Suecia en un 
Mundial, se produjo a los 83 minutos. Madelen 
Janogy ingresó de cambio y agregó un gol en el 
tiempo de compensación para el cuadro sueco.

Chile, el quinto equipo sudamericano en dis-
putar un Mundial de mujeres, se vio mermado a 
los 59 minutos cuando María Urrutia se lesionó 
y tuvo que ser retirada de la cancha. 

Ambas escuadras juegan en el mismo grupo 
que EU y Tailandia.

En otro resultado, Holanda 1-0 Nueva Zelanda. 

Por Notimex/Andorra la Vieja
Foto: AP, Archivo/Síntesis

Sin mayor problema, Fran-
cia se reencontró con la vic-
toria al dar cuenta como vi-
sitante de 4-0 a Andorra, en 
juego de la cuarta fecha del 
Grupo H de la eliminatoria 
a la Eurocopa 2020.

Los goles de la victoria fue-
ron obra de Kylian Mbappé 
al minuto 10, Wissam Ben 
Yedder puso el segundo al 
29, Florian Thauvin al 45 y 
Kurt Zouma cerró la cuenta al 60.

Les Bleus llegaron a nueve unidades para 
ocupar el primer sitio del sector, en tanto que 
el cuadro andorrano sigue sin sumar.

En otro frente, Italia tuvo que venir de atrás 
para imponerse 2-1 a Bosnia Herzegovina, para 
así confi rmarse en el primer sitio del Grupo J.

Los goles fueron obra de Lorenzo Insigne, 
al minuto 49, y de Marco Verratti, al '86; Edin 
Dzeko había adelantado a la visita al '32. 

Italia llegó a 12 unidades en el primer sitio 
de dicho sector, en tanto el cuadro balcánico 
se quedó con cuatro puntos en el quinto sitio.

Por otra parte, con goles de Romelu Lukaku 
a los minutos '45 y '57, así como de Kevin De 
Bruyne, al '92, Bélgica se impuso por marca-
dor de 3-0 a su similar de Escocia.

Los “Diablos Rojos” llegaron a 12 unidades, 
que le permiten estar en el primer sitio del 
Grupo I, en tanto el cuadro del Reino Unido 
se quedó con seis puntos en el cuarto escalón.

A su vez, el representativo de Islandia logró 
un gran resultado al dar cuenta 2-1 de Turquía, 
que venía de vencer a Francia, con anotaciones 
de Ragnar Sigurosson a los minutos 21 y 31.

Los vikingos llegaron a nueve unidades pa-
ra ocupar el tercer sitio del Grupo H, mientras 
los otomanos se quedaron con nueve puntos 
en el subliderato.

Alemania hizo válida su condición de local 
y favorita, tras golear por 8-0 a una débil Es-
tonia, por duelo del Grupo C.

Francia lava 
imagen en la 
eliminatoria
Tras la derrota ante Turquía, el 
campeón del mundo logró la 
victoria por 4-0 ante Andorra

El campeón del mundo necesitaba dejar atrás la mala 
exhibición en suelo turco.

100
goles

▪ alcanzó el jo-
ven delantero, 

Kylian Mbappé, 
con Francia 
en partidos 
ofi ciales y 
amistosos

breves

Conmebol/Mujer que acusa a 
Neymar pierde a abogado
Una modelo de 26 años que acusó al 
astro del fútbol brasileño, Neymar, de 
haberla violado en un hotel de París 
perdió el martes a su tercer abogado en 
menos de tres semanas.

El abogado Danilo García de Andrade 
confi rmó a The Associated Press que 
había abandonado el caso.

No explicó la razón por la que lo hizo, 
pero comentó a los periodistas el lunes 
que había dejado el caso porque Najila 
Trindade no entregó a las autoridades 
un video de 7 minutos que ella le dijo 
que era una evidencia fundamental.

El abogado José Edgard Bueno se 
retiró del caso luego de que la mujer 
presentó una denuncia a la policía el 
31 de mayo. Bueno dijo que él quería 
buscar un acuerdo. Por AP

Liga MX/Europeos lamentan 
salida de Lobos BUAP
La noticia que Lobos BUAP ya no es 
equipo de Primera División en México, 
le pegó duro al VfL Wolfsburg, de 
la Bundesliga, y al Wolverhampton 
Wanderers, de la Premier League en la 
que juega Raúl Jiménez.

En su cuenta de Twi� er en español, el 
equipo alemán hace saber su sorpresa, 
decepción y tristeza por el cambio de 
categoría del club que deja Puebla para 
irse a Ciudad Juárez, a través de emojis.

También en su cuenta de Twi� er 
en español, el conjunto inglés se da 
por enterado del descenso del equipo 
mexicano, al publicar el boletín ofi cial 
del club en el que hace saber la noticia.

Algunos afi cionados mostraron su 
enojo con la directiva de la BUAP por 
este suceso. Por Agencias

Por AP/Lublin, Polonia
Foto: AP/Síntesis

Corea del Sur escribió una de 
las páginas más brillantes en su 
historia al llegar a la fi nal de la 
Copa del Mundo Sub 20 Polo-
nia 2019, luego de imponerse 
1-0 a Ecuador.

La única anotación fue obra 
de Jun Choi al minuto 39, pa-
ra así salir con este resultado 
que les da el pase al juego por 
el título, en el que se verán las caras con Ucrania.

Juego cerrado, con pocas ocasiones de gol en 
ambas metas, más allá de los deseos de ambos 
por salir con el triunfo, para disputar su primer 
juego por un título mundial.

Entre las pocas ocasiones que hubo en el pri-
mer tiempo estuvo un disparo de Leonardo Cam-
pana que reventó el travesaño, acción muy des-
afortunada, ya que solo un minuto después, los 
asiáticos se adelantaron en la pizarra.

En un “madruguete”, Jun Choi recibió un ba-
lón a profundidad por la banda de la izquierda pa-
ra defi nir de primera intención con disparo cru-
zado, el cual dejó sin oportunidad al guardameta 

Está lista fi nal del 
Mundial Sub 20

Los coreanos eliminaron a Ecuador.

15
de junio

▪ a las 11:00 
horas de Méxi-
co se jugará la 

fi nal de la Copa 
Mundial Sub 20 
Polonia 2019 en 
el estadio Lodz

Moisés Ramírez, para irse así al descanso.
La recta fi nal fue de total dramatismo, con un 

Ecuador volcado al frente y que estuvo cerca el 
empate al minuto 95, en un remate de cabeza de 
Campana que el portero Lee mandó al poste con 
una milagrosa atajada y después se escurrió por 
la línea, para así mantener la ventaja de Corea.

Más temprano, Ucrania de manera sorpresiva 
derrotó por un gol al gran favorito Italia y logró 
por primera vez su pase a la fi nal Sub 20.

En la segunda parte, con un poco más de soltu-
ra, en el minuto 65 se escuchó el grito de gol que 
hizo retumbar el estadio Municipal de Gdynia, 
en una jugada por derecha que fi ltró un pase ha-
cia el manchón penal, en el que Serhii Buletsa se 
encontró con el balón y con un escopetazo anotó.

El gol en contra ocasionó que los italianos tuvie-
ran mayor llegada a la portería del contrario, pero 
en el afán de atacar, descuidaban la zona defensi-
va, y las “descolgadas” no tardaron en aparecer.

PITANA DIRIGIRÁ DUELO 
INAUGURAL DE AMÉRICA
Por AP/Rio de Janeiro, Brasil

El árbitro argentino Néstor Pitana, quien 
pitó en la fi nal de la última Copa Mundial, fue 
designado para dirigir el partido inaugural de la 
Copa América entre el anfi trión Brasil y Bolivia, 
informó el martes la Conmebol.

Brasileños y bolivianos se medirán el próximo 
viernes por el Grupo A en el estadio Morumbí de 
Sao Paulo.

Pitana, de 43 años, dirigió el duelo que Francia 
le ganó 4-2 a Croacia para coronarse campeón 
en el Mundial del año pasado. Pitana también 
dirigió el partido inaugural de ese Mundial entre 
Rusia y Arabia Saudita. Sus jueces de línea en 
Rusia 2018, Hernán Maidana y Juan Pablo Bela� i, 
le acompañarán en la Copa América.

También se develó que el colombiano Wilmar 
Roldán dirigirá el Venezuela-Perú que se jugará 
el sábado en Porto Alegre para completar la 
primera fecha del Grupo A. Además, el chileno 
Roberto Tobar pitará el Argentina-Colombia, que 
ese mismo día abrirá el Grupo B en Salvador.

Contrata Roma a Fonseca
▪ Paulo Fonseca fue contratado como director técnico de la 
Roma para tratar de poner al equipo de regreso en la Liga de 

Campeones. La Roma informó que el técnico portugués, 
proveniente del Shakhtar Donetsk, fi rmó un contrato de dos 

años, con opción para un tercero. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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El boxeador mexicano, primer campeón de peso 
completo en la historia, aseguró que está listo 
para escribir nuevas glorias en el cuadrilátero

Ruiz sueña 
con unificar 
sus títulos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Especial/Síntesis

Un día inolvidable vivió el boxea-
dor Andy Ruiz en su regreso a 
México, ahora como el históri-
co primer campeón mexicano 
de peso completo, listo para lo-
grar más hazañas y, por qué no, 
unifi car los cuatro campeonatos 
mundiales.

“Hice historia, ahora no los 
quiero perder, quiero mantener 
los títulos por años y tener el cin-
turón del CMB, ese es el sueño”, 
señaló el pugilista en rueda de 
prensa.

Ruiz Jr. dejó en claro que no 
le tiene miedo a nadie y está dis-
puesto a enfrentar al monarca 
del Consejo Mundial de Boxeo, 
Deontay Wilder.

El pugilista lució contento y 
estuvo acompañado de su equipo, 
incluido su papá Andrés Ruiz, su 
entrenador Manny Robles, ade-
más de Miguel Torruco, titular de 
la Comisión Nacional de Boxeo.

“No le tengo miedo a nadie. 
(Wilder y Tyson Fury) son boxea-
dores muy buenos, me gustaría 

pelear con Wilder, primero la revancha para di-
ciembre (con Anthony Joshua), vamos pelea a 
pelea. Con él sería una gran pelea, él pega du-
ro, yo también pego duro, va a estar buena si la 
hacemos para el otro año”, comentó el pugilis-
ta mexicano.

Decenas de medios de comunicación se die-
ron cita para ver a Ruiz Jr., quien presumió los 
títulos de la Asociación, la Organización y la Fe-
deración Internacional de Boxeo (AMB, OMB y 
FIB, respectivamente), conquistados el pasado 
1 de junio, cuando destronó a Anthony Joshua 
en el Madison Square Garden de Nueva York.

Estuvieron presentes también el presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauri-
cio Sulaimán; el de la AMB, Gilberto Mendoza 
Jr.; y el promotor Fernando Beltrán.

Miguel Torruco Jr., por su parte, destacó el lo-
gro del mexicano, quien fue enviado a la lona en 
el tercer round, pero se levantó para tirar cuatro 
veces a Joshua, destronarlo y convertirse en el 
nuevo ídolo del boxeo.

“Cuando lo vimos caer no sólo fue eso, vimos 
a un mexicano levantarse con más fuerza que 
nunca, no solo siguió adelante su mentalidad de 
triunfador, lo derribó cuatro veces hasta arreba-
tarle los títulos, nos recordaste que los límites no 
existen”, subrayó.

Tras recalcar que sacudió el mundo del pu-
gilismo e hizo que el nombre de México se es-
cuchara en todos los rincones, aseguró que el 

Por Alma Liliana Velázquez rédito
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

La cuenta regresiva para vi-
vir la emoción de la velocidad 
ha iniciado, será el 22 y 23 de 
junio cuando los pilotos de la 
Nascar Peak México Series se 
den cita en el Autódromo Mi-
guel E. Abed de Amozoc para 
disputar fecha cinco.

En rueda de prensa, el se-
cretario de Turismo y Cultu-
ra, Alejandro Cañedo, así co-
mo Jimmy Morales, director 
general del campeonato, así 

como Humberto García, director operativo 
de Nascar dieron a conocer los pormenores 
de esta prueba, la cual reúne a los mejores pi-
lotos y que en este año se ha convertido en un 
fenómeno tras romper récord de asistencia.

“Es el serial más importante del país don-
de se encuentran los mejores pilotos que te-
nemos en la actualidad, es un serial que está 
siendo mexicoamericano por la sociedad con 
grupo Carso y con Nascar de Estados Unidos, 
esto es una responsabilidad muy fuerte debi-
do a que es el deporte con mayor espectado-
res”, expresó Jimmy Morales, quien detalló 
que la Nascar México es un show para delei-
tar a toda la familia.

En esta quinta fecha los participantes co-
rrerán en la modalidad de circuito y se con-
templa que 40 bólidos de la categoría Challen-
ger y Peak recorran este escenario automovi-
lístico a lo largo de 90 minutos, “estamos a la 
mitad de la temporada y los pilotos saben que 
no pueden dejar pasar resultados importan-
tes para el campeonato. Habrá emociones a 
lo largo de la pista”.

Por el momento, a escasas dos semanas de 
que se agite la bandera verde, se alista y acon-
diciona el escenario a fi n de que miles vivan 
esta gran fi esta del automovilismo la cual se 
completará con la Fedex Challenge, las Mikel’s 
Trucks y la F- 1800.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Del 13 de julio al 10 de agosto en cinco diferentes 
escenarios se llevará a cabo la edición 2019 del 
Torneo de Box de los Barrios, que busca seguir 
siendo la cuna del deporte de los puños.

Diana Laura Coraza Castañeda, titular del Ins-
tituto Municipal del Deporte, acompañada por 
Ricardo Contreras, presidente de la Federación 
Mexicana de Boxeo, y los seis seleccionados na-
cionales que asistirán a los Panamericanos, es-

Nascar Peak 
México llega 
a Puebla

Anuncian Torneo 
de Box de Barrios

Hice historia, 
ahora no los 

quiero perder, 
quiero mante-
ner los títulos 
por años y te-
ner el cinturón 
del CMB, ese 
es el sueño”
Andy Ruiz 

Campeón 

Lo derribó cua-
tro veces hasta 

arrebatarle 
los títulos, nos 

recordaste que 
los límites no 

existen”
Miguel Torruco 
Presidente de la 
Comisión Nacio-

nal de Boxeo

Ruiz Jr. recorrió Palacio Nacional antes del encuentro 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El mexicano aspira a defender por muchos años sus ce-
tros de peso completo que ganó hace unos días.

Alejandro Cañedo, secretario de Turismo, encabezó 
la rueda de prensa de los pormenores del evento.

Tokio, a favor del ambiente
▪ Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
ya habían anunciado que sus medallas de oro, plata y bronce 

estarían hechas de dispositivos electrónicos desechados. 
Pero ahora fueron un paso más lejos. Los podios en los que 
los atletas se subirán para recibir sus medallas el próximo 
año en Tokio estarán hechos principalmente con plásticos 

reciclados. POR AP/ FOTO: AP

VIKINGS Y RUDOLPH 
LLEGA A ACUERDO  
Por AP/Minnesota, Estados Unidos

Los Vikings de Minnesota y el tight end 
Kyle Rudolph aceptaron términos de una 
extensión de contrato, manteniendo al 
jugador ofensivo más antiguo del equipo 
pese a situación de tope salarial ajustado.

El equipo anunció el acuerdo al 
tiempo que arrancó el minicampamento. 
Rudolph había ingresado al último año 
de su contrato anterior con un salario no 
garantizado de 7,25 millones de dólares, 
lo que lo ponía en riesgo de ser liberado 
luego de que el tight end de Alabama, Irv 
Smith Jr., fue seleccionado en el dra� .

Rudolph, dos veces seleccionado al Pro 
Bowl y que está en su novena temporada 
en la NFL, tuvo 64 recepciones para 634 
yardas y cuatro touchdowns en 2018. 

La fecha 5 del serial se realizará el 
22 y 23 de junio en el trazado del 
Miguel E. Abed, en Amozoc

A checar

▪ Antonio Rico, pre-
sidente de la Aso-
ciación Poblana de 
Boxeo, señaló que 
el 7 de julio serán 
las inscripciones y 
la primera función 
se realizará el 13 de 
julio en Polideporti-
vo Xonaca

▪ La primera etapa 
será el 3 de agosto 
y la Gran Final será 
el 10 de agosto en 
el Carmen.

país necesita gente como él, y le pidió no bajar 
la guardia y triplicar esfuerzos. “Te has conver-
tido en un ídolo para todos, tu logro es un ejem-
plo para todos”.

Por la mañana, el pugilista estuvo en Palacio 
Nacional, donde fue recibido por el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, lu-
gar donde el histórico monarca fi rmó el libro de 
visitantes distinguidos.

En la visita, Gilberto Mendoza Jr. aprovechó 
para entregar al presidente de México un cintu-
rón conmemorativo de la AMB, en un día de fi es-
ta para el pugilismo mexicano.

breves

MLB / "Big Papi" se recupera 
tras segunda operación
El exbeisbolista dominicano David "Big 
Papi" Ortiz fue sometido a una nueva 
intervención quirúrgica, luego de llegar 
al Massachuse� s General Hospital de 
Boston, procedente de Santo Domingo.
       Los médicos determinaron operar 
de nueva cuenta a "Big Papi" Ortiz, quien 
ahora ya se recupera de forma estable, 
según informó su esposa Tiff any.
El portal de la MLB informó que el 
excañonero de Boston se mantiene en 
reposo. Por Notimex

Ciclismo/ Campeón del Giro, 
condecorado en Ecuador
El presidente de Ecuador Lenín 
Moreno, entregó el martes una de las 
más altas condecoraciones al ciclista 
Richard Carapaz, campeón del Giro 
de Italia, quien la víspera fue recibido 
como héroe por miles de ecuatorianos 
volcados a la calle.
       Moreno le entregó a Carapaz la medalla 
Orden Nacional al Mérito, en el Grado 
de Ofi cial, en el palacio de Carondelet y 
posteriormente mantuvieron una reunión 
privada. Por AP/Foto: AP

NFL/Luck salió lesionado
de prácticas con los Colts
Los Colts de Indianápolis mantendrán 
fuera de las prácticas de esta semana al 
quarterback Andrew Luck debido a una 
lesión en la pantorrilla.
      Luck dijo que se lesionó la pantorrilla 
durante el entrenamiento y que estaba 
sorprendido de que lo mantuviera fuera 
de acción durante todo el programa de 
la temporada baja de los Colts.
      El entrenador Frank Reich continúa 
insistiendo en que la medida es de 
precaución. Por AP/Foto: AP

tuvieron en la presentación de este certamen, el 
cual busca evocar los años dorados del pugilis-
mo en Puebla. “Este es un torneo de tradición en 
la ciudad, un evento que esperan los boxeadores 
porque es la cuna de grandes representantes del 
pugilismo en el país y a nivel nacional sirve co-
mo el precedente para formar parte de los even-
tos que la federación convoca,”, señaló Coraza.

Por su parte, Ricardo Contreras, titular de la 
Federación de Boxeo, señaló que en los Barrios 
han salido los más importantes púgiles mexica-
nos. Durante su intervención dijo que el boxeo 
poblano está creciendo y se ha posicionado en 
los primeros planos con la única mujer juez ár-
bitro por cuenta de Pilar Morales.

La selección mexicana de boxeo enfrentó un 
dual meet con la selección poblana.

Es el serial más 
importante 

del país donde 
se encuentran 

los mejores 
pilotos que 

tenemos en la 
actualidad”

Jimmy 
Morales 

Director de  Nascar




