
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

MIÉRCOLES
15 DE MAYO
DE 2019 
Año 25 | No. 9583 | $10.00

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A causa de los altos niveles de 
contaminación del aire, el go-
bernador del estado, Guillermo 
Pacheco Pulido, recomendó a la 
población no realizar activida-
des al aire libre.

Este martes la ciudad de Pue-
bla registró 116 puntos Ime-
ca (Índice Metropolitano de la 
Calidad del Aire).

A través de su cuenta ofi cial 
de Twitter @GuillermoPaP, el 
mandatario indicó que por las 
emisiones del volcán Popoca-
tépetl, los incendios forestales 
y la falta de lluvia se acentuó en 

Contaminación 
restringe actividad
Autoridades educativas determinaron 
suspender las actividades físicas en las 
escuelas públicas y privadas capitalinas

Protección Civil repartió cubrebocas entre los peatones para reducir riesgos de enfermedades respiratorias. La Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial esta-
bleció que con base a mediciones, lunes y martes Puebla reportó de regular a mala calidad del aire, por Partículas Suspendidas (PM) que sobrepasan los límites establecidos.

Por las emisio-
nes del volcán, 

incendios 
forestales y la 
falta de lluvia 
se acentuó la 

contaminación 
en el ambiente “

Guillermo 
Pacheco Pulido

Gobernador

Por Mauricio García León
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El sector plásticos de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de la Transformación se pro-
nunció por reglamentar, no 
prohibir, el uso de las bolsas 
plástico, promoviendo prácti-
cas como la economía circular 
y que dichas bolsas se cobren 
para estimular que la gente 
no las tire con un solo uso.

El presidente del sector 
plásticos de la Canacintra, 
Arturo Bojalil Romero, se 
pronunció por una econo-
mía circular en torno a las bolsas de plástico, 
para que los materiales no sean tratados co-
mo el mal, sino que se reutilicen.

METRÓPOLI 3

Industriales se 
niegan a eliminar 
bolsas de plástico ENCUENTRAN SIN VIDA A 

ESTUDIANTE EN SU CASA 
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Ingrid Aremis, de 21 años de 
edad, estudiante de Psicolo-
gía de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), fue localizada sin vi-
da el fi n de semana en su do-
micilio en Lomas de 
Angelópolis.

El domingo 12 de mayo 
personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) acu-
dió a una vivienda del resi-
dencial Allegro, en San An-
drés Cholula, para realizar el 
levantamiento de cadáver 
de la estudiante originaria 
de Xalapa, Veracruz.

el estado de Puebla la contami-
nación en el medio ambiente. 

Frente a ello, pidió a la ciu-
dadanía restringir las activida-
des al aire libre, especialmente 
para los niños y las personas de 
la tercera edad. 

La Secretaría del Medio Am-
biente y Ordenamiento Territo-
rial del gobierno del estado es-
tableció que con base a medi-
ciones desde del pasado lunes 
la zona metropolitana reporta 
de regular a mala calidad del ai-
re, como consecuencia de los ni-
veles de Partículas Suspendidas 
(PM) que sobrepasan los lími-
tes establecidos. 
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1 
SEP Y SECRETA-
RÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE
cumplen las medi-
das de prevención 
sugeridas ante la 

contaminación

2 
LOS

ESTUDIANTES
no pueden hacer 

actividades al aire 
libre, ya sea en clase 
de educación física

o en los recesos

3 
ESTAS MEDIDAS 
SE APLICARÁN
el tiempo que sea 
necesario, aunque 
se estima que en 

dos días mejorará la 
calidad del aire

Cárdenas, por 
transparencia 
▪  CDMX. Contrataciones 
abiertas, uso de datos abiertos
y transparencia presupuestal, 
propuso Enrique Cárdenas.

Jiménez, por el agro
▪  En Quecholac, el candidato 
Alberto Jiménez se propuso 
fortalecer la economía de los 
habitantes del municipio creando 
una potencia regional hortícola.

Revisará Barbosa 
veri� centros
▪ El candidato a la gubernatura, 
Miguel Barbosa Huerta, anunció 
que revisará concesiones de los 
verifi centros. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

21
años

▪ tenía la es-
tudiante. Hay 

dos versiones: 
que sufrió 

broncoaspira-
ción o que fue 
estrangulada

Los maestros 
son héroes 

anónimos: BUAP 
▪ “Cuando pensamos en una 

maestra o en un maestro nos 
imaginamos a alguien que da 

clases, pero pienso en alguien 
que da alas, ilusiones y 

esperanza, porque si la 
educación lo es todo para una 

sociedad, los docentes son los 
héroes anónimos”, dijo el 

rector Alfonso Esparza al 
festejar el Día del Maestro.

Lo que sugeri-
mos en mesas 
de trabajo es 
que sean bol-
sas de mayor 
calibre y reu-
tilizables, que 

se conserven y 
vendan” 

Arturo Bojalil
Sector plásticos

El 97% de bolsas de las tiendas se usan para basura.

MAL AMBIENTE
JUEGA  EN CONTRA

La serie semifinal de América-León se jugará el jueves 
y domingo, esto debido a la contingencia ambiental 

que se vive en la Ciudad de México.
Cronos/Mexsport

Procesa Venezuela
a más congresistas 

El Tribunal Supremo de Justicia abrió procesos judicia-
les a otros 4 diputados opositores con lo que se elevó 

a 14 los enjuiciados. Orbe/AP 

Hallan en 6 estados 
222 fosas clandestinas

Entre el 1 diciembre de 2018 y el 13 de mayo de 2019 
se han identificado 222 fosas clandestinas con 337 

cuerpos en el país. Nación/Notimex

inte
rior

www.sintesis.mxDigitalSintesis/@Sintesisweb

NOS ESTAMOS RENOVANDO
• Erick Becerra/El papel de Esparza: 9A
• Alfonso González/La contingencia ambiental, y la estupidez humana: 9A

opinión

Condena rector de la BUAP 
fallecimiento de alumna
En su cuenta de Twi� er, el rector de la máxima 
casa de estudios en el estado, Alfonso 
Esparza Ortiz, escribió “La BUAP condena y 
exige el esclarecimiento de las causas que 
originaron la muerte de nuestra estudiante 
de la Facultad de Psicología, Ingrid Aremis 
Guevara Aguirre”. 
Por Charo Murillo
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Calidad del aire 
mejorará en un 
par de días: PC
El titular de PC Municipal, Gustavo Ariza, 
afi rmó que los niveles de contaminación 
del aire se han reducido en las últimas horas

Piden intervenir
el Paseo Bravo

Pañuelos blancos, 
marcha contra 
la inseguridad

Levantan 
payasos 
plantón 
de palacio

En el Cabildo se resaltó que este sitio ha proliferado el ambulantaje, venta de drogas y prostitución.

Este acuerdo fue tomado entre la Secretaría de Go-
bernación y los artistas urbanos.

Rueda de prensa para dar a conocer los pormenores 
de la manifestación.

Protección Civil entregó 2 mil 500 cubrebocas en el Zócalo y el Paseo Bravo.

Sábados y domingos trabajarán 
en avenida Reforma y 5 de Mayo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Durante los sábados y domin-
gos, los payasos tradicionales 
trabajarán en avenida refor-
ma y calle 5 de mayo momen-
táneamente para después re-
gresar a la 3 oriente entre 16 
de septiembre y 2 sur.

Dicho acuerdo fue tomado 
entre la Secretaría de Gober-
nación y los artistas urbanos, 
pero los últimos advirtieron 
que en caso de no respetar-
lo regresarán al plantón que 
levantaron este martes a la 1 
de la mañana frente a pala-
cio municipal.

El Barrilito Lero Lero de-
talló que esperarán a que se 
publique la reforma munici-
pal en el Periódico Ofi cial del 
Estado que permite decomi-
sos a los inspectores, para reubicarse en la 3 
oriente y 16 de septiembre.

“Llegamos a un acuerdo con ellos en aveni-
da reforma, una vez regresaremos e la 3 orien-
te y 16 de septiembre, si no se cumple regre-
saremos al plantón de resistencia”.

Sobre el tema, la representante de los paya-
sos, Jazmín García informó que en el acuerdo 
estuvo presente el secretario de Gobernación 
René Sánchez Galindo, pero no quiso fi rmarlo.

El domingo por la tarde los payasos tradicio-
nales iniciaron una manifestación en el zóca-
lo, posteriormente pernoctaron afuera de pa-
lacio municipal, estuvieron el lunes y fue este 
martes cuando levantaron sus pertenencias.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio, Archivo /Síntesis

En comisión de gobernación del cabildo de Pue-
bla se solicitó la intervención y el trabajo en con-
junto de las secretarias del municipio para inter-
venir el Paseo Bravo, sitio donde no solo ha pro-
liferado el ambulantaje sino también la venta de 
drogas y prostitución.

Pero se cuentan con reportes de robo a estu-
diantes debido a que en la zona se sitúan varias 
escuelas, por lo que se propuso la instalación de 
una caseta donde haya presencia de policías de 
forma permanente.

El presidente de la comisión de gobernación, 
Iván Camacho Mendoza, informó que en el aná-
lisis que llevan a cabo no sólo del Paseo Bravo si-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Este domingo a las 11:00 ho-
ras, distintas organizaciones 
convocaron a una marcha de-
nominada pañuelos blancos 
en demanda de mayor seguri-
dad partiendo del Gallito pa-
ra llegar al zócalo.

En rueda de prensa, Hila-
rio Gallegos Gómez, repre-
sentante de sexoservidoras 
del centro histórico, grupo 
de payasos, estancias infan-
tiles, agrupación sonideros, 
confederación de asociacio-
nes civiles, Liberando a Mé-
xico y el grupo desarrollo so-
cial ciudadano, estarán pre-
sentes en la marcha.

De acuerdo a Gallegos Gó-
mez no sólo es contra a falta 
de seguridad en la ciudad po-
blana sino también en deman-
da de mayores políticas que 
logren sacar adelante los grandes pendientes 
de la población, como lo es la petición de las 
estancias infantiles.

“El principal tema es inseguridad, el ayun-
tamiento no ha dado solución ni el gobierno 
del estado. Es una exigencia de las organiza-
ciones que estén presentes. Esta convocatoria 
es de manera general. Esta marcha se denomi-
na marcha de los pañuelos blancos”.

Pidió a los presentes acudir de blanco y su-
marse a la exigencia de mejorar la seguridad y 
disminuir los niveles de violencia que se han 
perpetrado en todo el estado.

Gallegos Gómez no se atrevió a dar un nú-
mero de las personas que acudirán, aunque 
dijo que será nutrido.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La mala calidad del aire segui-
rá por dos o hasta tres días más, 
por lo que la unidad operativa 
de Protección Civil municipal 
de Puebla está entregando 2 mil 
500 cubrebocas en el Zócalo y el 
Paseo Bravo.

Al respecto, el titular de PC, 
Gustavo Ariza Salvatori, mencio-
nó que la contingencia en Pue-
bla es multifactorial, anotando 
que este evento nunca antes se 
había presenciado en la capital.

Confi ó que en un par de días 
se regrese a la normalidad, pues 
el lunes se contaba con 166 pun-
tos, en la mañana de este martes 
se tenía 151 puntos y casi al me-
dio día ya había disminuido a 115.

“Fueron varios factores entre 
ellos térmicos por eso vemos esa 
bruma rara entre humedad y ca-

lor, luego sin lugar a dudas la contaminación, el 
transporte público y los vehículos, la calidad del 
aire se ve afectada, también hay entre 10 y 15 in-
cendios diarios todo eso se juntó”, dijo.

Asimismo, dijo que no se puede aplicar de bue-
nas primera el hoy no circula, hasta tener el con-
teo general de forma cualitativa de lo que suce-
de en la ciudad de Puebla.

“No se puede aplicar de buenas a primeras has-
ta tener un conteo de lo que tenemos en el medio 
ambiente, la escala que yo utilizo es para medir la 
calidad del aire en factor de calidad, no es cuan-
titativo es cualitativo, nos da una idea de que el 
aire está en malas condiciones. Hasta conocer 
eso, se debe hacer, pero también se debe legislar”.

Entre las recomendaciones ante esta conti-
gencia son: no realizar actividades al aire libre 
para evitar el aumento en síntomas en personas 
con alguna afección respiratoria, ingerir abun-
dantes líquidos y mantenerse hidratados duran-
te el día, mantener cerradas ventanas y puertas, 
sin impedir la ventilación durante el día.

Poner especial atención en menores y adul-
tos mayores, mantenerse informado del moni-
toreo ambiental.

El principal 
tema es 

inseguridad, el 
ayuntamiento 

no ha dado 
solución ni el 
gobierno del 

estado. Es una 
exigencia de 
las organiza-

ciones que 
estén presen-

tes”
Hilario 

Gallegos 
Gómez

Representante 
de sexoservido-

ras del centro his-
tórico

Llegamos a un 
acuerdo con 
ellos en ave-

nida reforma, 
una vez regre-
saremos e la 3 
oriente y 16 de 
septiembre, si 
no se cumple 

regresaremos 
al plantón de 

resistencia
Payasito 

Barrilito Lero 
Lero

Agrupación Pa-
yasos Tradicio-

nales

Fueron varios 
factores entre 
ellos térmicos 
por eso vemos 

esa bruma 
rara, luego la 

contaminación, 
el transporte 
público y los 
vehículos, la 

calidad del aire 
se ve afectada, 

también hay 
entre 10 y 15 in-
cendios diarios 

todo eso”
Gustavo Ariza 

Salvatori
Presidente de 

Protección Civil

no en general, identifi caron que en varios de ellos 
los baños siguen en manos de particulares por lo 
que buscan recuperarlos.

De igual forma, en la misma comisión, se re-
veló que a siete meses de que ingresó la actual 
administración no saben quién tiene las llaves 
del kiosco.

Camacho Mendoza explicó que en el estudio 
que llevan a cabo, analizan la regularización de 
ambulantes, actualmente existen 50, y los linea-
mientos probados en junio de 2018, permite 18 
fi jos y 8 semifi jos.

En la sesión estuvo presente la secretaria de 
desarrollo urbano y medio ambiente, Beatriz Sán-
chez Carreño, el director de seguridad y tránsi-
to José Tlachi, así como representantes de in-
fraestructura y servicios públicos y gobernación.

En su intervención, José Tlachi relató que exis-
te narcomenudeo, y son los jóvenes los que se 
dedican a la venta de drogas, pero además veri-
fi caron que la prostitución continúa, por lo que 
pidió a Gobernación trabajar de manera coordi-
nada para proceder el retiro.



• 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 15 de mayo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Claudia Aguilar y Mauricio García
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
A causa de los altos niveles de contaminación 
del aire, el gobernador del estado, Guillermo Pa-
checo Pulido, recomendó a la población no rea-
lizar actividades al aire libre.

Este martes la ciudad de Puebla registró 116 
puntos Imeca (Índice Metropolitano de la Ca-
lidad del Aire).

A través de su cuenta oficial de Twitter @Gui-
llermoPaP, el mandatario indicó que por las emi-
siones del volcán Popocatépetl, los incendios fo-

restales y la falta de lluvia, se acentuó en el es-
tado de Puebla la contaminación en el medio 
ambiente. 

Frente a ello, pidió a la ciudadanía restrin-
gir las actividades al aire libre, especialmente 
para los niños y las personas de la tercera edad.

La Secretaría del Medio Ambiente y Orde-
namiento Territorial estableció que, con base a 
mediciones, a partir del lunes y hasta hoy Pue-
bla reporta de regular a mala calidad del aire, 
como consecuencia de los niveles de Partícu-
las Suspendidas (PM) que sobrepasan los lími-
tes establecidos.

Llama Pacheco 
Pulido a evitar 
actividad al aire 
El mandatario informó que por emisiones del 
volcán, incendios forestales y falta de lluvia, se 
acentuó en el estado la contaminación 

Reprocha 
José J. Ayala 
rumor de 
balacera 

Paterfamilias 
van vs género 
en los libros

Crearían marca 
colectiva del 
Chile en Nogada

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis 

 
La industria restau-
rantera de Puebla 
analiza en coordi-
nación con el Insti-
tuto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 
(IMPI) la creación de 
una marca colectiva 
del Chile en Noga-
da y eventualmen-
te del Mole Pobla-
no, con miras a pre-
servar al platillo, sus 
ingredientes y tem-
poralidad.

Para la presidenta 
de la Cámara de la In-
dustria Restaurantera 
y de Alimentos Con-
dimentados en Pue-
bla (Canirac), Olga Méndez Juárez, no es po-
sible que se pretenda ver un Chile en Nogada 
vegano o cambiarle los ingredientes del relle-
no original y presentarlo con la misma deno-
minación.

“Lo que vimos con el Chile es que hay mu-
chas versiones que no lo son”, observó, al re-
ferir que incluso los restauranteros evaluaron 
junto con la Red de Ciudades Gastronómicas 
Delice Network la naturaleza del producto y 
su temporalidad.

Por Mauricio García León
 

El presidente de la Asociación de 
Comerciantes del Centro Histó-
rico, José Juan Ayala, censuró 
que se hayan generado rumores 
en torno a una balacera en ple-
no corredor comercial del Cen-
tro Histórico, al advertir que las 
ventas del día de la madre sola-
mente crecieron 20 por ciento 
con respecto a un día normal.

Refirió que se esperaba una 
mejora del 40 por ciento en ven-
tas al ser este el tercer mejor día 
de ventas del año; sin embargo, 
las condiciones de inseguridad, 
ambulantismo y falta de limpie-
za en el Centro Histórico han in-
fluido en un desplome perma-
nente en la concurrencia de con-
sumidores al Centro Histórico.

Ahora, aunado a lo anterior, la 
generación de rumores como la 
presunta balacera que se regis-
tró el domingo sobre la Avenida 
5 de Mayo representan un per-
juicio para el comercio organiza-
do, pues la gente opta por no ir a 
los establecimientos de la zona.

Descartó que la balacera re-
portada haya sido tal, al afirmar 
que él se encontraba en la zona 
y nunca hubo un fenómeno así, 
aunque se soltó el rumor, lo que 
generó un ambiente de incerti-
dumbre este domingo.

Descartó que haya gente ar-
mada en las calles del primer cua-
dro de la ciudad.

Por Claudia Aguilar
 

El Frente Nacional por la Fami-
lia (FNF) y la Unión Nacional 
de Padres de Familia (UNPF) 
se pronunciaron por eliminar 
de los planes y programas de es-
tudio la “ideología de género”, 
a través de la cual se propone a 
los niños y niñas la posibilidad 
de cambiar de sexo.

En conferencia de prensa, 
Leticia Velázquez Gutiérrez, 
presidenta de la UNPF, explicó 
que este tipo de planteamientos 
a temprana edad tienen impac-
to psicológico negativo.

Por ello, manifestó su des-
acuerdo con la determinación 
del gobierno federal por adoptar 
este esquema educativo, razón 
por la que iniciaron una cam-
paña de información sobre las 
consecuencias para los infantes.

“Desde hace años, la sexuali-
dad en los libros de texto, se ba-
sa en ideologías e información 
que no va con la edad...”, expresó.

El FNF convoca a los padres 
de familia a sumarse en redes 
sociales con #ConMisHijosNo-
TeMetas, #ReformaEducativa, 
#AMisHijosLosEducoYo.

A la par, el FNF recabará fir-
mas en colegios. Se presume que 
podrían reunir hasta 13 mil, para 
revertir la disposición que ase-
guran viola los artículos 5 y 14 
de la Convención de Derechos 
del niño.

Con base a mediciones, a partir del lunes y hasta hoy, Puebla reporta de regular a mala la calidad del aire.

Imposible que el platillo sea 
vegano, informa La Canirac

Olga Méndez, titular de la Cámara de la Industria Res-
taurantera y de Alimentos Condimentados en Puebla. 

Pide Canacintra 
reglamentar 
plásticos, no 
prohibirlos 
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El sector plástico de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación se pronunció por 
reglamentar, no prohibir, el uso de las bolsas plás-
tico, promoviendo prácticas como la economía 
circular y que dichas bolsas se cobren para es-
timular que la gente no las tire con un solo uso.

El presidente del sector plásticos de la Cana-
cintra, Arturo Bojalil Romero, se pronunció por 
una economía circular en torno a las bolsas de 
plástico, para que los materiales no sean trata-
dos como el mal, sino que se reutilicen.

Señaló que el último análisis del ciclo de vida 
de la bolsa de plástico data de 2010; sin embar-

Bojalil apoya una economía circular en torno a las bolsas 
de plástico, para que los materiales se reutilicen.

45 
a 50

▪ años, ante-
riormente se 

diagnosticaba 
fibromialgia y 

Síndrome de la 
Fatiga Crónica

go, tanto los materiales como la 
evolución de las maquinas im-
plica que ya no sean las mismas 
que en aquella época.

Indicó que en el estado de Pue-
bla hay 84 tiraderos a cielo abier-
to, por lo cual se requiere traba-
jar con el gobierno y sociedades 
civiles para buscar la sustentabi-
lidad pues, argumentó, “el pro-
blema no está en las bolsas de 
plástico”.

Refirió que se apuesta por re-
ciclar, reutilizar, repensar y redi-
señar, con cambios no tan drásti-
cos, que las bolsas no sean de solo 
un uso y se consideren los impac-
tos en la huella de carbono de di-
versos productos y su duración.

Dijo que 97% de bolsas de las tiendas de auto-
servicio se utilizan para tirar la basura, por lo cual 
si se retiran se tendrán que comprar bolsas negras.

El vicepresidente del sector plásticos de Cana-
cintra Puebla, José M. Salazar informó que el sec-
tor genera dos mil empleos en 32 empresas que se 
verán afectados si se cancela el uso de las bolsas.

Explicó que las bolsas que dan en cadenas co-

merciales y las bolsas negras son 100 por ciento 
recicladas, hechas con productos postindustriales. 
Si se quitan las bolsas, al final sería lo mismo, pues 
la gente sustituirá unas por otras bolsas, acotó.

Afirmó que hay expedientes para demostrar 
la sustentabilidad de preservar las bolsas de plás-
tico sobre ciertas condiciones, aunado a que en 
sectores como el automotriz el 30 por ciento de 
la composición de un vehículo es plástico.

Alertó que no se trata de hacer biodegrada-
bles a las bolsas si estas son enviadas a tiraderos 
a cielo abierto, pues contaminarían tanto al me-
dio ambiente como áreas de cultivo.

VAN A CONSULTA 
JÓVENES POR LA 
FALTA DE ENERGÍA
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis 

 
En la actualidad jóvenes acuden a consulta 
porque se sienten cansados y sin energía para 
ir a la universidad o cumplir con sus actividades 
diarias, lo cual en ciertos casos obedece a una 
mala alimentación y vida sedentaria.

Así lo dio a conocer el reumatólogo del 
Hospital San José del IMSS, Dagoberto 
Bañuelos Ramírez, en el “Día Mundial de la 
Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga 
Crónica”.

Señaló que hasta hace menos de una década 
este tipo de padecimientos se diagnosticaban 
en personas de 45 a 50 años de edad, pero 
ahora es común verlas en hombres y mujeres de 
28 y 30 años.

De los factores que influyen, abundó se 
encuentran también los cambios hormonales 
y del clima, al igual que el estrés, cuyos 
efectos se ven reflejados en bajo rendimiento 
académico o laboral, irritabilidad, fatiga o 
cansancio, y baja autoestima.

El especialista dijo que uno de los 
errores que más cometen las personas para 
contrarrestar el cansancio o la fibromialgia, la 
cual se caracteriza por el dolor y sensibilidad 

En ellos influyen los cambios hormonales y el clima, al igual que el estrés.

muscular general en el cuerpo, es consumir 
“productos milagro” que se ofrecen en el 
mercado como multivitamínicos y generadores 
de energía.

Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de su 
ingesta desmedida y sin supervisión médica, 
ya que puede afectar órganos como el hígado y 
los riñones.

Ante a ello, el médico recomendó adoptar 
un estilo de vida sano, mediante el consumo 
de todos los alimentos que el cuerpo requiere 
y hacer ejercicio tres veces a la semana por 30 
minutos.

Los incendios forestales registrados en los úl-
timos meses; la reciente emisión de ceniza del 
volcán Popocatépetl; el registro de altas tempe-
raturas; y la poca o nula humedad por el desfa-
se de la temporada de lluvias; son los principa-
les factores que han propiciado el aumento in-
usual en los índices de contaminación del aire 
en la zona metropolitana de Puebla.

Lo anterior se desprende del monitoreo dia-
rio que realiza la Secretaría de Medio Ambiente 
y Ordenamiento Territorial a través de las cin-
co estaciones de análisis de Calidad del Aire que 
están ubicadas en la capital poblana, las cuales 
indican que no se han registrado niveles de con-
taminación como para activar en la entidad la 
Fase 1 del Plan de Contingencias Ambientales.

Evaluación del “No Circula”
En tanto, el gobierno es el que debe evaluar 

la pertinencia o no de aplicar el “No Circula” o 
diversas restricciones en torno a actividades in-
dustriales ante los cambios climáticos y la con-
tingencia ambiental que enfrentan ciudades co-
mo Puebla.

Así lo estimó el presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de la Transformación (Ca-
nacintra) Puebla, Gabriel Covarrubias Lomelí, 
quien recalcó que es el parque vehicular el que 
genera mayores emisiones contaminantes so-
bre la planta productiva.

Hay medidas que dejarían “fuera de la juga-
da” a diversas industrias, acotó, al argumentar 
que en la industria de la transformación no ope-
ran empresas altamente contaminantes.

Señaló que en dado caso la medida debe con-
sensuarse a través de mesas de trabajo convo-
cadas por el gobierno estatal y donde sean in-
vitados todos los sectores, incluida la industria.

116  
puntos 

▪ Imeca, (Índice 
Metropolitano 

de la Calidad 
del Aire) 

registró ayer 
la ciudad de 

Puebla

Impulso a la 
gastronomía 

La presidenta de la 
Canirac, Olga Méndez 
Juárez, observó: 

▪ Que se busca la 
promoción de la gas-
tronomía poblana en el 
ámbito internacional

▪ Por lo cual “las ocasio-
nes en las que podamos 
participar” se acudirá 
a encuentros como 
ocurrió con el Clúster 
del Chocolate en Milán 
en 2015 con el Mole 
Poblano

Lo que 
sugerimos y 

lo platicamos 
en mesas de 

trabajo es que 
sean bolsas de 
mayor calibre 
y reutilizables, 
que se conser-
ven y vendan”
Arturo Bojalil 

Romero
Presidente del 

sector 
plásticos de la 

Canacintra
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50
mil

▪ campesi-
nos apoyan a 

Miguel Barbosa 
Huerta, que 

promete 
destinar 

presupuesto de 
dos dígitos al 

campo

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El sector campesino a tra-
vés del Movimiento Agra-
rista Emiliano Zapara que 
aglutina a más de 50 mil pro-
ductores en todo el estado, 
se sumó a la campaña de Mi-
guel Barbosa Huerta, quien 
se comprometió a etiquetar 
un presupuesto para el campo 
de dos dígitos porcentuales.

En un acto multitudinario 
en el Centro de Convencio-
nes Puebla, los líderes cam-
pesinos expresaron que “ya 
están hasta la madre de tractores” que no re-
suelven la crisis del campo, por lo que hoy so-
licitan una mano amiga, sólida, pero sobre to-
do con sentido humano que los apoye y que les 
brinde mayores recursos para salir adelante.

En este contexto, el candidato de Morena, 
PT y PVEM resaltó que el campo poblano se 
encuentra estancado ante la falta de un pro-
yecto regional estratégico, por lo que anun-
ció que en su administración esto cambiará 
y una de las medidas a priorizar será gestio-
nar la llegada a tiempo de los programas fe-
derales y sobre todo destinar un presupues-
to local tan alto como lo permitan las fi nan-
zas de la entidad.

“Esa historia va a cambiar, vamos a ver que 
los apoyos de la federación lleguen a tiempo y 
sin burocracia, sin corrupción, porque esa es 
la voluntad del presidente de México”, dijo el 
abanderado de Morena al resaltar que en Pue-
bla no va a ser sólo el 0.5 por ciento del presu-
puesto del estado destinado al campo.

“Vamos a hacer que sea un porcentaje lo 
más alto que permitan las fi nanzas públicas 
está trabajando un equipo de expertos para 
destinar el recurso que más se pueda, incluso 
podría ser de dos dígitos el presupuesto que 
se asigne para el 2020”, agregó el abanderado.

En su discurso, Celia Orduño, en represen-
tación de las mujeres productoras del campo 
pidió al candidato de la coalición Juntos Ha-
remos Historia que se empodere a las féminas 
en su gobierno, pues la tierra es su riqueza y 
patrimonio que les da para sobrevivir.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El candidato a la gubernatura por la coalición 
Juntos Haremos Historia en Puebla, Miguel 
Barbosa Huerta, señaló que una vez electo re-
visará las concesiones de los centros de verifi -
cación, toda vez que en las administraciones 
anteriores fueron sólo un negocio de la ma-
fi a del poder.

Aseveró que él no comparte que los vicios 
ni las mafi as de un “duopolio” que se instala-
ron durante los gobiernos panistas se preser-
ven y que ese círculo de empresarios se siga 
benefi ciando con las concesiones y afectando 
indirectamente el medio ambiente.

Mientras no haya sistemas ambientales ade-
cuados y bien manejados, las emisiones de gases 
de los vehículos nunca mejorarán, y el aire se-
guirá contaminándose, expresó el abanderado.

Barbosa Huerta opinó que la implementa-
ción del programa “Hoy No Circula” para la 
entidad no sería funcional ni una solución al 
problema inmediato, debido a que los niveles 
de contaminación aún no son extremos como 
en la Ciudad de México.

“No estoy a favor de esos contratos, pues el 
objetivo es erradicar los privilegios”.

Abundó que en su gobierno se implemen-
tará un plan de contingencia ambiental que 
no se tiene, toda vez que también hay facto-

res como la caída de ceniza del Popocatépetl y 
los incendios forestales que abonan a esta ma-
la calidad del aire.

Reunión con universitarios
Lo anterior, lo declaró al término de sostener 
una reunión con universitarios emprendedo-
res de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), en donde expresó que pa-
ra él la máxima casa de estudios es de gran im-
portancia y enfocará más recursos a mejorarla.

Barbosa Huerta aseguró que las nuevas ge-
neraciones son el presente y también serán el 
futuro del país por lo que deben comprometer-
se a cumplir sus metas, pues -dijo- serán los lí-
deres del estado.

Los exhortó ser un motor de desarrollo co-
mo parte del proyecto de gobierno.

“Quiero ver a los estudiantes de la BUAP co-
mo motor del conocimiento en el estado de Pue-
bla, son ustedes la quinta universidad pública 
del país, la octava si incluimos algunas univer-
sidades privadas, pero en Puebla serán la pri-
mera y sean los que tengan los mejores luga-
res del estado”, dijo.

Por último, el candidato de Morena, PT, 
PVEM se comprometió con ellos, a ser respe-
tuoso a la autonomía y a apoyarlos en progra-
mas, pues mantendrá piso parejo para los uni-
versitarios de instituciones públicas, privadas, 
grandes y pequeñas.

No más negocios de verifi centros para la mafi a 
del poder, afi rma el candidato de JHH

Miguel Barbosa sostuvo una reunión con universitarios emprendedores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Cárdenas
responde
a denuncia

Académico Álvaro Ramírez presentó denuncia contra Cárdenas por presunto peculado y defraudación fi scal.

Por: Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El candidato a la gubernatura de Puebla por la 
coalición PAN-PRD-MC, Enrique Cárdenas Sán-
chez, dijo que intentan manchar su reputación 
ante la denuncia presentada ante la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), que 
presentó el académico de la Be-
nemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), Álvaro 
Ramírez Rivera, por presunto 
peculado y defraudación fi scal.

Por medio de Twitter, el as-
pirante a Casa Puebla rechazó 
categóricamente lo afi rmado en 
una nota publicada en el diario 
El Universal, “por su falsedad 
y dolo”.

Aseguró que dicha publica-
ción revive una amenaza hecha 
en marzo de 2017 por exsenador 
del Partido Verde, Carlos Puente.

“En esa época critiqué y me opuse a la designa-
ción de la vicepresidenta del Inegi por no cumplir 
con los requisitos legales para ocupar el puesto; 
luego fui amenazado públicamente por el dipu-
tado Carlos Puente, quien usó los mismos argu-
mentos que hoy recicla El Universal”, sostuvo.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Diputados locales aprobarán la Reforma Edu-
cativa promovida por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la cual echará abajo 
la proclamada por su antecesor Enrique Pe-
ña Nieto, anunció el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política de la Sexa-
gésima Legislatura, Gabriel Biestro Medinilla.

Mencionó que a la fecha hay nueve Con-
gresos locales de los 32 que se han manifes-
tado a favor de la nueva Reforma Educativa, 
por lo que Puebla será de las primeras en apo-
yarla y este miércoles se votará al pleno a fi n 
de que una vez logrado la aprobación del 50 
por ciento más uno de las entidades federa-
tivas, se promulgue y entre en vigor.

Refi rió que una vez que la Comisión de Go-
bernación y Puntos Constitucionales del Con-
greso del Estado aprobó el dictamen con mi-
nuta de proyecto por el que se reforman, adi-
cionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respecto a la denominada Refor-
ma Educativa, ésta se votará en el pleno en la 
primera sesión del tercer período ordinario.

“Este 15 de mayo, Día del Maestro es muy 
importante toda vez que desde el Congreso 
local impulsamos para echar abajo la refor-
ma de Peña Nieto que fue tan dañina para el 
magisterio... hasta donde sé van 9 estados que 
han aprobado la propuesta de López Obrador 
y nosotros estaremos entre los 10 primeros”, 
sentenció el legislador.

Biestro Medinilla dijo que también grupos 
de maestros y organizaciones estarán apoyan-
do estas reformas.

Con la reforma educativa de López Obra-
dor se eliminará el organismo vigilante que 
era el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) y en sustitución en-
trara el Centro Nacional para la Revaloriza-
ción del Magisterio y la Mejora Continua de 
la Educación también se revisa el sistema de 
evaluación a través del centro nacional den-
tro de esta misma iniciativa se prevé que to-
dos los niveles educativos sean gratuitos por 
lo que en el sexenio federal se prevé la cons-
trucción de 100 universidades públicas.

Campesinos
respaldan
a Barbosa

Diputados
respaldan
a AMLO

Movimiento Agrarista Emiliano Zapara se suma a la 
campaña de Miguel Barbosa Huerta.

MBH atenderá
medio ambiente

Académico de la BUAP intenta 
manchar su reputación

Explicó que, en consecuencia, al Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) se le aplicó 
una auditoría del SAT que está por concluir, y 
que -según- ha confi rmado que no hay irregula-
ridades en su periodo como director ejecutivo.

Argumentó que el Partido Verde va en alianza 
con el partido Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) en la candidatura de Miguel Barbo-
sa, quien, de nuevo, sostiene, intenta manchar su 
reputación “con calumnias insostenibles y fala-
ces como parte de la guerra sucia en mi contra”.

Diputados locales aprobarán la Reforma Educativa 
promovida por el presidente López Obrador.

Intentan 
manchar mi 
reputación 

con calumnias 
insostenibles 

y falaces como 
parte de la 

guerra sucia en 
mi contra”

Enrique 
Cárdenas 
Candidato

PAN-PRD-MC

Enrique Cárde-
nas rechazó ca-
tegóricamente lo 
afi rmado en una 
nota publicada en 
el diario El Uni-
versal”.

breves

AJM / Harán del Triángulo 
Rojo potencia agrícola
Quecholac. Fortalecer la economía de 
los habitantes del municipio creando 
una potencia regional hortícola y 
agrícola para generar sufi cientes 
ingresos, propuso el candidato del PRI, 
Alberto Jiménez Merino, al sostener una 
reunión con habitantes de San Simón 
de Bravo, quienes demandaron terminar 
con el mal llamado Triángulo Rojo.

“Para los campesinos, para esta zona 
que han mal llamado el ‘triángulo rojo’, 
vamos a destinar un fondo especial, 
para hacer un triángulo hortícola, un 
triángulo especial con producción 
agroalimentaria que permita fortalecer 
la economía de las personas, que 
permita mejorar los ingresos de todos 
los productores.
Por Redacción

PRD  /  Reclaman inclusión
a su candidato
A dos semanas de la elección para 
gobernador, el PRD no cuenta ni con 
el 40 por ciento de representantes en 
las casillas para el próximo 2 de junio, 
y reiteran que no hubo inclusión por 
parte del candidato del PAN, Enrique 
Cárdenas Sánchez, en esta campaña.

Rodrigo Rodríguez, exsecretario 
del PRD y consejero estatal, consideró 
que la “pésima campaña” de Cárdenas 
afectará la imagen del partido, 
incluso que varios militantes pueden 
abandonarlos. “Hubiéramos preferido ir 
solos en la campaña”.

Consideró que ha sido desastrosa 
la campaña de Cárdenas y criticaron 
que cuadros importantes como Arturo 
Loyola no estén participando.
Por Abel Cuapa
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Denuncian
a Cárdenas
por fraude

Encuentran 
irregularidades
Álvaro Ramírez Rivera detalló que la 
investigación se realizó con el fin de generar 
un perfil de honestidad de los candidatos al 
gobierno poblano, y así encontró la irregularidad 
en el caso de Cárdenas Sánchez.
       En su denuncia, el abogado explica que al 
haber destinado más de 5 por ciento de los 
donativos para gastos administrativos, “se debió 
realizar el pago de impuestos de éstos como si 
se trataran de remanente distribuibles, situación 
que no ocurrió”. Por Abel Cuapa

Denunciante explicó que la investigación la realizó a tra-
vés de un portal de consulta a asociaciones donatarias.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República por el académico de la BUAP, Álvaro Ramírez Rivera.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El candidato de la coalición 
PAN-PRD-MC al gobierno de 
Puebla, Enrique Cárdenas Sán-
chez, fue denunciado por pre-
sunto fraude a la autoridad fis-
cal al no comprobar 14 millo-
nes 250 mil 138 pesos durante 
los 11 años que dirigió el Cen-
tro de Estudios Espinosa Ygle-
sias (CEEY).

La denuncia fue presenta-
da ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) por el aca-
démico de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Álvaro Ramírez Rive-
ra, por presunto peculado y de-
fraudación fiscal.

El docente de la Facultad de 
Derecho de la BUAP explicó a El 
Universal, que la investigación 
la realizó a través del portal de 
consulta a asociaciones donata-
rias autorizadas del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), en el que en-
contró que el exdirector del CEEY cobró un sa-
lario mayor al que le permitía la ley.

De acuerdo con la denuncia, en la declaración 
3de3 de Cárdenas Sánchez se encuentra que re-
cibió 2 millones 274 mil 244 pesos anuales como 
director del centro, pero sólo en 2017 recibió 4 
millones 114 mil 982 pesos.

En los 11 años que fue director del CEEY, re-

Denunciante señala que Enrique Cárdenas 
habría defraudado a la autoridad en la época 
que dirigió el CEEY

14 
millones

▪ 250 mil 138 
pesos no habría 

comprobado 
Enrique Cár-

denas durante 
los 11 años que 
dirigió el CEEY

5 
por ciento

▪ de los donati-
vos para gastos 
administrativos 

destinados 
por Cárdenas 
sería una falta 
administrativa

cibió una remuneración de 24 millones 130 mil 
510 pesos. Este monto llegó a ser mayor a 5 por 
ciento, que es lo que permite el Reglamento de 
la Ley de Impuesto Sobre la Renta, del total de 
los ingresos del centro.

El artículo 138 de la legislación indica que los 
donativos de una asociación civil como el centro 
de estudios no podrá destinar más de 5 por cien-
to de sus ingresos anuales netos a los gastos ad-
ministrativos, que incluyen las remuneraciones 
del personal, renta de muebles e inmuebles, pa-
gos de luz, teléfono, papelería y mantenimiento; 
pero Cárdenas Sánchez destinó a su sueldo has-
ta 19 por ciento en 2008.

Desglose de salario
Durante los dos primeros años que Cárdenas Sán-
chez fue director, 2006 y 2007, el monto de su sa-
lario fue de 225 mil 930 pesos y 254 mil 868 pe-
sos, respectivamente, representando 3 por cien-
to del total de los ingresos del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias.

A partir de 2008, Cárdenas Sánchez ocupó 
19 por ciento del total de los ingresos del centro, 
pues en ese año percibió un millón 948 mil 241 
pesos, cuando los ingresos del CEEY fueron (en-
tre donaciones y venta de libros) de 10 millones 
948 mil 241 pesos.

En 2009, el salario del actual candidato al go-
bierno de Puebla fue de 2 millones 532 mil, cinco 
pesos, correspondiente a 17 por ciento del total 
de los ingresos de ese año en el centro. En 2011, 
2012 y 2015, el Centro de Estudios Espinosa Ygle-
sias informó al Sistema de Administración Tri-
butaria que no se erogó monto alguno en el con-
cepto de director ejecutivo, cargo que sí desem-
peñó en esos años Enrique Cárdenas.

Para Ramírez Rivera eso enciende una aler-
ta de irregularidad.

En su último año como director, 2017, Enri-
que Cárdenas recibió 4 millones 114 mil 982 pe-
sos como remuneración, lo que representó 9 por 
ciento de los ingresos del Centro de Estudios Es-
pinosa Yglesias.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Im-
puesto Sobre la Renta, el monto para su sueldo no 
podía ser mayor a 2 millones 318 mil 402 pesos.
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La verdad, yo 
me veo como un 

loquito que trata de 
cambiar al mundo; 

como un loquito 
muy feliz, porque 

lo que pienso, 
siento, digo y hago 

va en contravía 
del modelo de 
pensamiento 

tradicional, 
especialmente el 

empresarial”

Me reinventé. Hoy 
yo soy yo. Visto 

como quiero, 
pienso como 

quiero, digo lo 
que quiero. Creo 
poder decir que 

soy muy autentico, 
muy diferente. 

Hoy valoro la 
autenticidad y la 

sencillez”
Jürgen Klaric

Maestro de América

Yo un día descubrí 
que no quería 
ser falso. Me 

sentía mal con el 
doble discurso, la 
doble moral, los 

dobles intereses. 
Eso me pasaba 

cuando trabajaba 
en el marketing 

de marcas 
incoherentes. Me 

sentí cómplice del 
mercantilismo. Me 

dije, voy a ser quien 
soy yo y tengo que 
ser congruente en 

todos los aspectos”
Jürgen Klaric

Maestro de América

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Jürgen Klaric, el Maestro de América, y uno de los 
infl uencers más importantes a nivel mundial, vuelve 
a pisar los escenarios de los auditorios de toda Lati-
noamérica para presentar un programa que ya está 
suscitando un interés extraordinario y un éxito sin 
precedentes: Conéctate con el Dinero. Klaric no du-
da en defi nir a su nueva conferencia como la mejor 
de las 20 en su repertorio. “Es mi opera prima,” dice.

Conéctate con el Dinero es la evolución natural 
del estudio sobre la mente humana que Klaric, jun-
to a su equipo científi co, ha venido liderando en los 
últimos 15 años. Luego de haber investigado el códi-
go cultural que condiciona la experiencia de consu-
mo en los principales países del mundo, y haber ha-
ckeado los secretos de la mente para lograr nuevos 
niveles de venta, Klaric se ha dedicado a estudiar de-
tenidamente la relación entre mente y prosperidad.

La intención que mueve a Jürgen a viajar por el 
continente es el deseo de cambiar la vida de las per-
sonas que participan en sus programas; más de 45 
mil cada año.  Para cambiar la calidad de vida es ne-
cesario entender la relación entre la mente huma-
na y la prosperidad; dado que todo lo que creamos, 
y la realidad que vivimos, es una externalización de 
lo que existe previamente en nuestra mente en for-
ma de pensamientos, valores y creencias. Klaric de-
clara que: “toda persona que dice que el dinero no 
es importante para ser feliz nunca va a ser rica, ja-
más, en lo absoluto”. El sábado 18 de mayo 2019 se 
presentará, a partir de las 18:00 horas, en el Hotel 
Courtyard Puebla Las Animas, (gran salón), la com-
pra de boletos en ventas.jurgenklaric.com.

El conferencista, Maestro de América y uno de 
los infl uencers más importantes a nivel mundial, 
revela los secretos que conectan a la mente con 

la prosperidad y la abundancia 

CONÉCTATE 
CON EL 

DINERO, 
ÓPERA PRIMA 

DE JÜRGEN 
KLARIC
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Klaric ve la relación intima que existe en-
tre mente y prosperidad.

“Éxito es reducir los bienes materiales y 
administrarlos de mejor forma posible”.

¡El dinero sí compra la felicidad! 
▪  El Maestro  de América, Jürgen Klaric, comparte cuál es el 
propósito de su vida y para qué sirve el éxito y el dinero.  El 18 

de mayo se presentará en Puebla  como parte del tour por 
varias ciudades de México. POR REDACCIÓN 

15 cosas que debes saber 
sobre Jürgen Klaric

▪  Para el conferencista, la virtud más difícil al vivir en 
medio de la fama y del éxito es la congruencia:

▪  Fundador y presidente de BiiALab. Institución  
educativa sin fi nes de lucro, en YouTube, con más 
suscriptores en el mundo. 

▪  Dueño de una docena de  empresas líderes  en 6 países en el 
sector hotelero, cinematográfi co, de consultoría , 
producción de eventos masivos, de desarrollo inmobiliario 
y del sector educativo.

▪  Cuenta con más de 5 millones de seguidores, es 
el infl uenciador empresarial más  leído en habla 
hispana en el mundo.

▪  Autor de tres  bestsellers de Editorial  Planeta , su libro 
“Estamos Ciegos” es el ejemplar de negocios escrito en 
español más vendido de todos.

▪  Reconocido por YouTube con el premio de Oro por el millón 
de seguidores en BiiAlab.org

▪  Fue millonario a los 34 años  y multimillonario a los 40, sin 
embargo Jürgen está seguro  que su dinero tiene un 
propósito: cambiar el mundo y ayudar a miles de personas sin 
pedir nada a cambio.

▪  Es un millonario consciente , jamás  lo verás  manejando un 
carro a gasolina o con un Rolex, él  cree que el dinero no es para 
comprar lujos innecesarios.

▪  Reconocido por  el Congreso Nacional, cámara de 
senadores y universidades  de varios países como “El 
maestro de América”  por su aporte en la educación mundial .

▪  Felizmente casado con Verónica  Ospina , tiene tres hijos: 
Isabella , Daniela y Alejandro ; Jürgen es mentor y socio de dos 
de ellos y un sobrino (Andy),  en emprendimientos exitosos.

▪  Co-creador del método  KIDHERO para formar niños 
líderes , mismo que después de probarlo y perfeccionarlo se 
regalará a todos los colegios del mundo el 2024.

▪  Ganador del World Record (Reconocimiento de los 
notarios de la Comunidad Europea), como el vendedor 
inmobiliario #1 en el mundo . Logró vender 169 apartamentos, 
7 millones de dólares  en 20 horas. 

▪  Obsequia personalmente 6200 becas presenciales y 
virtuales al año en BiiALab, y ayuda económicamente 
a niños con cáncer de escasos recursos. Su dinero 
tiene ese propósito.

▪  Jürgen Klaric es  el experto en marketing e innovación con 
más seguidores en las redes y el  más leído de todos.  15. 
Publicado en las revistas internacionales y periódicos de 
mayor prestigio a nivel mundial al igual que cadenas 
televisivas de gran alcance como CNN, Televisa, etc.

▪  Productor ejecutivo del Documental : Un Crimen llamado 
educación. Jürgen lo regaló al mundo para democratizar la 
educación. 

▪  Su propósito de vida  es aportar al mundo regalando 
educación de calidad,  pues considera que es la herramienta 
más poderosa para hacer cambios reales en el estilo de vida 
de las personas y fortalecimiento del su ser.
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TSJ y Tepeaca 
generan 
sinergias
▪  Héctor Sánchez, 
presidente del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) y 
Sergio Salomón Céspedes, 
alcalde de Tepeaca, 
realizaron un recorrido por 
los juzgados del distrito 
judicial de Tepeaca, lo 
anterior a fi n de generar 
sinergias que permitan el 
fortalecimiento de las 
instituciones. 
POR REDACCIÓN 
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

breves

Xicotepec / Pesquisa por 
agresión continúa
La investigación por la agresión a 
elementos de la Secretaría de Marina 
Armada de México (Semar) en el 
municipio de Xicotepec continúa y en un 
nuevo operativo realizado en San Martín 
Texmelucan se logró la detención de 
otras personas vinculadas.

De acuerdo con información 
preliminar, federales llegaron a San 
Lucas Atoyatenco, para intervenir un 
domicilio, donde se presume fueron 
detenidas tres personas más.

La incursión, se sabe, ocurrió en 
calle Josefa Ortiz de Domínguez, 
sin embargo, se está a la espera de 
que la autoridad proporcione mayor 
información al respecto.
Por Charo Murillo Merchant

SSP/Cae banda de robo
a transporte público
Policía Estatal detuvo a tres hombres 
que integraban una banda dedicada al 
robo a transporte público con el uso de 
una pistola de juguete. Los uniformados 
fueron alertados sobre un asalto a la 
ruta 33. Se sabe que dichas personas 
abordaron la unidad sobre la 16 norte 
y tras amagar al chofer con arma 
punzocortante, lo despojaron de dinero.

Una vez con el botín, los presuntos 
delincuentes se dieron a la fuga. Al 
momento de la detención de William 
“N.”, de 23 años; Sergio “N.”, de 30 
años; y Martín “N.”, de 39 años, se les 
encontraron instrumentos prohibidos 
y una pistola de juguete, así como el 
dinero robado.
Por Redacción

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

De un disparo en la cabeza, un capitán retirado 
de la Semar se quitó la vida en su casa del fraccio-
namiento Lomas del Valle, de la capital poblana. 

La mañana de este martes, cuerpos de emer-
gencia acudieron al inmueble, confi rmando el 
deceso de Álvaro, de 50 años de edad.

Su hijo informó que al estar abajo escuchó un 
disparo en la habitación de su padre, así que, al 
subir, se percató que tenía un impacto de bala 

en cabeza y entre sus piernas el arma de fuego.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) 

acudió para realizar las diligencias del levanta-
miento de cadáver, sin que hasta el momento se 
hayan establecido los factores que lo llevaron a 
tomar la decisión.

Se suicida
con disparo
en la cabeza
Capitán retirado de la Semar se quitó la 
vida en su domicilio en la capital poblana Cuerpos de emergencia confi rmaron el deceso de quien 

fue identifi cado como Álvaro, de 50 años de edad.

Su hijo informó 
que escuchó 

un disparo en 
la habitación 

de su padre… 
que tenía un 

impacto en la 
cabeza y entre 
sus piernas el 

arma de fuego”
Ministerio 

Público
Comunicado
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Por Renan López
Foto: Notimex/Síntesis

Ciudad de México. En menos de 15 días, de nueva 
cuenta Puebla sale a relucir como la cuarta entidad 
con el mayor número de feminicidios en el país.

Durante el Segundo Foro Nacional de Vícti-
mas de Crímenes de Lesa Humanidad, que se ce-
lebró en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la 
secretaria de la Comisión de Igualdad de Géne-
ro en la Cámara Baja, Elizabeth Díaz García, se-
ñaló que los estados con los índices más altos de 
feminicidios son: Veracruz con 46; estado de Mé-
xico, 21; Sonora, 20; Puebla, 15; Nuevo León, 13; 
Jalisco y Chihuahua, 11.

En su ponencia “El feminicidio en México”, la 
congresista por Morena, refi rió que, de acuerdo 
con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo 
de 2019 se cometieron 227 feminicidios, un pro-
medio de 10 por día, y se registran 637 presuntas 
víctimas mujeres de homicidio doloso.

La legisladora también manifestó su preocu-
pación por el robo de niñas y adolescentes que 
está ligado, en el 70 por ciento, a la explotación 
sexual. Mencionó que en Ecatepec se tienen re-
portes de niñas robadas todos los días.

Informó que en la Comisión de Igualdad de 
Género se trabaja para reforzar los marcos jurí-
dicos y redactar leyes que erradiquen la violencia 
en contra de las mujeres. Es por ello, que anunció 
que promueve una Ley General contra el Femi-
nicidio, a fi n de contar con una norma clara, pre-
cisa y que englobe todas las acciones para erra-
dicar esta violencia.

Resaltó la necesidad de realizar acciones gu-
bernamentales que atiendan la problemática; por 
ello, señaló, desde la Presidencia de la Repúbli-
ca se impulsará el Plan emergente para garanti-
zar la integridad, seguridad y la vida de las muje-
res y niñas en México. El objetivo es asumir co-
mo problema de Estado la prevención, sanción, 
reparación del daño, erradicación de la violencia 
contra las mujeres y niñas, así como colocar en el 
máximo nivel de decisión esta responsabilidad.

Invitó a seguir trabajando en el Legislativo pa-
ra que “un día nacer niña en este país deje de ser 
un peligro mortal”. Expresó su compromiso con 
las mujeres para realizar acciones tendentes a 
buscar la erradicación, sanción y reparación del 
daño para las víctimas de violencia.

De la organización no gubernamental La Ca-
baña de la Sabiduría, AC, Grisell Pérez Rivera, 
señaló que es necesario homologar las leyes ge-
nerales de Víctimas, con la de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia, la de Igual-
dad para Mujeres y Hombres, la de Desaparición 
Forzada, Desaparición Forzada por Particulares 
y del Sistema Nacional de Búsqueda, para cum-
plir las recomendaciones urgentes de la Organi-

Se “cocina” en San 
Lázaro la Ley General 
contra el Feminicidio
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PUEBLA ES
LA CUARTA 

ENTIDAD
CON EL MAYOR 

NÚMERO DE 
FEMINICIDIOS

Los estados con los índices más altos de feminicidios son: Veracruz, estado de México, Sonora, Puebla, Nuevo León, 
Jalisco y Chihuahua.

Preparan una Ley General 
contra el Feminicidio
En la Comisión de Igualdad de Género se trabaja 
para reforzar los marcos jurídicos y redactar 
leyes que erradiquen la violencia en contra de las 
mujeres. Es por ello, que la legisladora Elizabeth 
Díaz García anunció que promueve una Ley 
General contra el Feminicidio, a fi n de contar con 
una norma clara, precisa y que englobe todas las 
acciones para erradicar esta violencia. 
Por Renan López

Estos casos 
se siguen 

presentando y, 
esto es por la 
feminización 

de la pobreza; 
no hay datos 

de cuántas 
mujeres están 

en ella; se debe 
acabar con la 

desigualdad de 
género, a efec-
to de tener un 
mecanismo de 
no repetición 
a violaciones 

a derechos 
humanos”
Mariana 
Franco 

González
Consultora 

independiente

zación de las Naciones Unidas (ONU), las cuales 
deben acatarse a un año, de lo contrario México 
quedará fuera de la Agenda 2030 y de los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sustentable.

Por su parte, la consultora independiente, Ma-
riana Franco González, en su ponencia, “Femi-
nicidio, conjunto de violaciones a derechos hu-
manos”, expresó que este delito representa la 
fractura del Estado de derecho que favorece la 
impunidad, por lo que es un crimen de Estado.

Lamentó que a pesar de la recomendación y 
acciones para impedir que estos casos sucedan, 
se repiten; por ello, urgió a analizar las políticas 
públicas y los presupuestos que ya se han apli-
cado; es decir, si tienen que ser reforzados para 
dar continuidad a esta lucha.

Se pronunció por atacar tanto la impunidad 
como la falta de acceso a la justicia, porque “estos 
casos se siguen presentando y, esto es por la fe-
minización de la pobreza; no hay datos de cuán-
tas mujeres están en ella; se debe acabar con la 
desigualdad de género, a efecto de tener un me-
canismo de no repetición a violaciones a dere-
chos humanos”.

Al abordar el tema “La indolencia, un cami-
no al feminicidio”, Gabriela Amores, abogada fe-
minista, puntualizó que en el país se registran 10 
asesinatos de mujeres al día; 80 % del feminicidio 
es a causa del esposo o novio, y la violencia fami-
liar está en números rojos a un paso del femini-
cidio. Que se cumple el artículo 20 constitucio-
nal, porque muchas mujeres son violentadas en 
los juzgados familiares y las fi scalías por servido-
res públicos que carecen de perspectiva de géne-
ro. “Estamos cansadas de las agresiones; no po-
demos seguir siendo sólo páginas en los diarios”.

70
▪ por ciento del robo 

de niñas y 
adolescentes está 

ligado a la explotación 
sexual

227
▪ feminicidios se 

cometieron de enero a 
marzo de 2019; es 

decir, un promedio de 
10 por día, de acuerdo 

con datos del 
Secretariado 

Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 

Pública

10
▪  asesinatos de 

mujeres se cometen al 
día, 80 por ciento del 

feminicidio es a causa 
del esposo o novio
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La mala calidad del aire en nuestro país y en general el resto del 
mundo se debe a distintos factores, particularmente a las emisiones 
a la atmósfera por las actividades del animal más peligroso en el 
planeta: el ser humano.

Ahora que el fl ujo de 
información a través 
de las redes sociales 
es horizontal entre 
niños, adolescentes, 
adultos, maestros, de-
portistas y autorida-
des, por citar sólo al-
gunos de los sectores 
que recurren a estas 
herramientas de van-
guardia para expresar 
sus ideas, debe ser 

perceptible el enriquecimiento cultural y edu-
cativo que reciben los estudiantes a través del aula.

Ha sido característico en los arranques de las 
administraciones federales, que el Poder Legisla-
tivo apruebe nuevas directrices en materia edu-
cativa, que garanticen el derecho a recibir la edu-
cación que posee todo individuo, conforme a lo 
plasmado en el artículo tercero de la Constitución.

En días pasados, se logró el consentimiento de 
las fuerzas políticas en ambas cámaras del Con-
greso de la Unión para aprobar la reforma edu-
cativa, misma que contempla que la promoción 
y el ascenso de maestros, debe ir de acuerdo con 
el desempeño mostrado y la experiencia de los 
docentes. Esta propuesta será analizada y discu-
tida por los congresos locales y deberá ser apro-
bada por un mínimo de 17 legislaturas, para que 
se pueda concretar esta reforma constitucional.

Un aspecto que debe cobrar especial relevancia 
en la implementación de la nueva reforma edu-
cativa, será el análisis a los contenidos educati-
vos para preescolar, educación básica, media su-
perior y superior. Es importante que dentro de 
las asignaturas impartidas se logre promover la 
educación cívica de quienes serán los encargados 
del desarrollo de este país en los próximos años.

Es de destacarse el esfuerzo implementado a 
partir de hace algunos años por el Instituto Na-
cional Electoral, a través de la Estrategia Nacional 
de Educación Cívica para la Participación Demo-
crática 2011-2015, que parte de la elaboración de 
un informe país sobre la calidad de la ciudadanía 
en México, elaborado por un grupo de especia-
listas e investigadores de diversas instituciones 
académicas, coordinados por El Colegio de Mé-
xico, con la participación del INE, que ha servi-
do como punto de referencia para la refl exión y 
defi nición de proyectos y eventuales estrategias 
a largo plazo para desarrollar habilidades y com-
petencias que permitan a los ciudadanos asumir-
se como titulares de derechos y poder así incidir 
de manera informada en la vida pública.

Uno de los resultados que arroja este infor-
me es que los ciudadanos que cuentan con ma-
yor nivel de educación tienden a preferir un sis-
tema democrático sobre cualquier otro. Asimis-
mo, existe una relación positiva y signifi cativa 
entre el nivel del ingreso de la ciudadanía y su 
apoyo a este régimen de gobierno y también se 
refi ere en este estudio, que no es sufi ciente con 
completar el nivel secundaria, sino que al menos 
se requiere el nivel bachillerato, para contar con 
mayores probabilidades de contar con un nivel 
de capital relacional que permita un mejor acce-
so a derechos mejorando la calidad ciudadana.

Por un lado, el 6 de 
mayo los candida-
tos a gobernador por 
los tres bloques estu-
vieron ante el Conse-

jo Universitario, cumpliendo un compromiso que 
hizo el rector: que la comunidad universitaria es-
cuchara las propuestas de quienes aspiran a go-
bernar Puebla.

Este encuentro fue una palomita en la gestión 
universitaria, porque permitió el diálogo con los 
aspirantes sin cargada hacia ninguna de las pro-
puestas, sino de manera plural y democrática, co-
mo es la esencia de la universidad.

Mientras tanto, en el quehacer universitario 
la BUAP ha dado buenas noticias semanas atrás.

Fue sede de la consulta ciudadana del gobierno 
federal en materia de educación, e incluso partici-
pó con una propuesta de desarrollo de investiga-
ción científi ca presentada por un grupo de acadé-
micos encabezados por la doctora Judith Percino.

Ese hecho le valió a la Universidad un lugar 
preponderante en el análisis de la realidad de la 
educación superior y sobre todo la investigación 
científi ca como detonante del cambio en Méxi-
co, de cara a la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo.

Y ya en temas de agenda, la tarde de este mar-
tes el rector Alfonso Esparza Ortiz convocó a más 
de 4 mil profesores e investigadores de la Uni-
versidad.

El motivo: celebrar con una comida el Día del 
Maestro y la Maestra a quienes reconoció como 
los constructores de la sociedad.

En esta comida pudo ratifi carse el liderazgo 
del rector entre los académicos, los investigado-
res que trabajan en sus laboratorios, que publi-
can en revistas especializadas internacionales y 
que aportan al quehacer universitario nacional.

Desde los corrillos:
1. Comida de la ELDP

El viernes se celebrará otra comida por el Día 
del Maestro, en esta ocasión será convocada por 
el rector de la Escuela Libre de Derecho de Pue-
bla, el abogado Gerardo Tejeda, quien reunirá a 
sus catedráticos para reconocerles su esfuerzo 
que han permitido colocar a la Libre como una de 
las mejores instituciones del país en la materia.

2. Presentan libro
Por cierto, agenden este miércoles la presen-

tación del libro “Dinero bajo la mesa, fi nancia-
miento y gasto ilegal de las campañas políticas 
en México” de Ximena Mata Zenteno. Comen-
tan el consejero electoral Marco Baños y Luis 
Carlos Ugalde.

A propósito de las #EleccionesPuebla2019 la 
cita es a las 11 de la mañana en Profética.

Gracias y nos leemos el viernes.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

La contingencia 
ambiental, y la 
estupidez humana

El papel 
de Esparza

Los maestros 
y la educación 
en México

El rector Alfonso 
Esparza Ortiz atraviesa 
por un momento 
importante en su gestión 
al frente de la BUAP.

En el marco de la 
celebración del Día del 
Maestro, merece la pena 
hacer una refl exión 
sobre los resultados 
que ha tenido el sistema 
educativo vigente en 
nuestro país, mismos 
que se deberían ver 
refl ejados en la manera 
de ser y actuar de la 
niñez y juventud de 
nuestro país.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiempo 
real
erick becerra
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Así que la contaminación ambiental -en to-
das sus modalidades y niveles- es respon-
sabilidad, en mayor medida, del hombre.

Hay que ser muy claro en el tema pa-
ra tratar de entenderlo de manera defi -
nitiva, y tratar de encontrar, además, la 
solución para evitar que el transporte 
(que es la principal fuente emisora de 
contaminantes), la industria, los incen-
dios, entre otros factores, continúen con-
taminando el aíre y destruyendo el me-
dio ambiente.

Porque la contaminación es la causan-
te de las emisiones de diferentes tipos de 
partículas en el aire, y la causa principal 
de la contingencia ambiental decretada 
en la capital del país.

Una situación, hay que resaltarlo y su-
brayarlo, que está a punto de darse en Pue-
bla si seguimos afectando el medio am-
biente y contaminando el aire que res-
piramos.

Y es que la calidad del aire en el país y 
en el estado es tan malo que podemos en-
contrar en nuestro ambiente dióxido de 
azufre (NO2), generado por los vehículos, 
diésel sobre todo; partículas en suspen-
sión (PM2.5, partículas de tamaño infe-
rior a 2.5 micras y PM10, de un tamaño 
superior a 10 micras); así como ozono tro-
posférico (03), dióxido de azufre (SO2), 
benceno (a) y pureno (BAP).

Todas estas sustancias mezcladas pro-
ducen los famosos gases invernadero, esos 
que están acabando con el planeta y con 
todos sus ecosistemas.

De acuerdo a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el 92% de los habitan-
tes del planeta respiran aire con índices 
de contaminación peligrosos, los cuales 
pueden provocar más de 100 enfermeda-
des mortales como cáncer.

Estos males, particularmente, tienen 
mayor repercusión en niños, en perso-
nas de la tercera edad y en las mujeres.

Según el Observatorio de la Calidad 
del Aire, los ingresos hospitalarios por 
enfermedades respiratorias aumentan 
un 42% en picos de alta contaminación.

La contaminación ambiental es tan 
grave que provoca la muerte prematu-
ra de por lo menos 9 millones de perso-
nas al año.

Así de grave es el fenómeno de la con-
taminación en todas sus modalidades.

¿Y qué hacemos autoridades y ciuda-
danos para evitarlo?

Las autoridades federales, por ejem-
plo, el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), cancelaron el progra-
ma de empleo temporal para la preven-
ción de incendio.

Es decir, dejaron a la buena de Dios y 
del hombre la integridad de los bosques 
y de las zonas verdes que hoy arden por 
todo el país.

En la actualidad no hay dinero ni para 
el combate de incendios, ni para apoyar a 
los brigadistas, ni mucho menos para ga-
rantizar que los pocos bosques mexica-

nos gocen de cabal salud.
Todo esto ya generó una contamina-

ción ambiental y atmosférica que abona 
al cambio climático, que está acabando, 
por ejemplo, con las diferentes especies 
de animales en el mundo.

Y si a esto agregamos la contamina-
ción del agua, el maltrato a los animales, 
la depredación de los campos y espacios 
verdes, como sucedió con el mangle de 
Dos bocas, donde se construirá una refi -
nería, la cosa se torna más grave.

La contaminación, como podemos ver, 
acaba con todo.

Acaba con el turismo, con la econo-
mía, con el medio ambiente y, lo peor, 
con la vida.

Por todo esto es de suma importancia 
emprender acciones que permitan dis-
minuir los contaminantes que genera el 
hombre, y para evitar aumentar más los 
niveles de los llamados gases de efecto in-
vernadero.

¿Hasta cuándo aprenderemos que de-
bemos bajar los niveles de contaminación 
para evitar una catástrofe local, nacional 
y mundial?

¿Hasta que ya no haya remedio?
¿Qué mundo vamos a heredar a nues-

tros hijos?
¿Hasta cuándo vamos a dejar en paz a 

la naturaleza, a los animales?
¿Por qué no entender que la sobre ex-

plotación de los recursos naturales, junto 
con la contaminación del aire, del agua y 
de la tierra nos va a llevar a la extinción?

¿Es muy difícil de aceptar, de razonar?
Es urgente que, en el país, y en Pue-

bla particularmente, se sigan impulsan-
do medidas, leyes y acciones que permi-
tan el cuidado del medio ambiente y com-
batan la contaminación.

Hoy, por lo pronto, el Congreso del Esta-
do aprobará el dictamen que prohíbe Pue-
bla el uso de bolsas de plástico y popotes.

Y lo mismo debería hacerse para im-
pulsar penas más severas a quien provo-
que incendios en los bosques, a quien los 
tale y los deprede, a quien contamine el 
agua, los ríos y el aire.

Hace falta mano dura para aquellos que 
contaminan la tierra, para quien maltra-
ta a los animales, para quien tira basura 
en las calles en los caudales, lagunas y es-
pejos de agua.

Urge que los poblanos empecemos a 
preocuparnos seriamente por el cuida-
do del medio ambiente, por el aire que 
respiramos y por el cambio climático, el 
cual afecta a todos los ecosistemas, a las 
plantas, a los animales y a todos los se-
res humanos.

De lo contrario seremos participes de 
la extinción de nuestro planeta.

¿Y tú que haces para contribuir al cui-
dado del medio ambiente?

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

En Twitter: @poncharelazo
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La contingencia ambiental en la que se 
encuentra sumido el Centro del país y por ende 
este municipio, preocupa a los atlixquenses que 
ven al amanecer y atardecer la densa nube de hu-
mo sobre el pueblo mágico.

La respuesta en las redes, principalmente, es 
de manera positiva pues ya existe una propues-
ta para realizar una reforestación en la zona de 
San Pedro Benito Juárez. En tanto, en la ciudad 
de Atlixco la cita está planteada para este miér-
coles a las 12 del día en el zócalo de la ciudad, con 
la intención de pasar de la tecla a la banqueta y 
ser activos en el tema de revertir el cambio cli-
mático poniendo su granito de arena.

La preocupación de los ambientalistas, ecolo-
gistas y gente que se dedica a la promoción del 
cuidado del medio ambiente en la localidad es 
que esta moda en las redes sociales del cuidado 
del medio ambiente pase velozmente, además de 
que en el afán de realizar actividades como plan-
tar árboles o plantas no se informen sobre qué 

tipo de especies se pueden dar mejor en el sue-
lo de Atlixco.

Por su parte, el regidor de ecología Miguel Or-
doñez, comentó en entrevista que se ha estado 
trabajando en las comisiones para poder empren-
der una campaña en donde se invite a los ciuda-
danos a emprender acciones en benefi cio del me-
dio ambiente, tales como: reducir el uso de las 
bolsas de plástico; así como desechables, crear 
azoteas verdes, reciclar el pet y el aluminio, no 
quemar basura como aún sucede en algunas co-
lonias de la ciudad.

Además de que anuncio que buscará acercar-
se al Sistema Operador de los servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado (Soapama), ya que cuen-
ta con experiencia en el tema de la reforestación 
para proyectar un plan en ese sentido que sea be-
nefi cio para el municipio y la región.

Recordó que es indispensable no solo plantar 
los árboles, saber en qué temporada para que en-
raícen, de qué manera se van a vigilar y a cuidar, 
por ello la invitación de entrada para ir revirtien-
do el cambio climático es que cada persona des-
de su hogar ponga un granito de arena.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Representantes de diferentes orga-
nismos empresariales demandaron al gobier-
no federal acciones “contundentes” en mate-
ria de seguridad pública, a fi n de abatir la de-
lincuencia que asola la región y está poniendo 
en riesgo el abasto de productos de consumo 
básico para la población.

“Las reuniones de seguridad con el gobier-
no del estado han funcionado, pero no son con-
tundentes”, sostuvo el presidente de la Asocia-
ción de Avicultores de Tehuacán (AAT), Jorge 
García de la Cadena Romero, junto con los pre-
sidentes de la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco),  Jesús Ceja Kuri; de la Cámara Na-
cional de la Industria del Vestido (Canaives), 
Rufi no López Pérez; de la Asociación Gana-
dera Local (AGL), Juan Olivier Valiente y de 
la Asociación de Hoteles de Tehuacán (AHT), 
José Barroso Pérez, entre otros.

Los integrantes de la iniciativa privada con-
sideraron urgente la intervención del gobier-
no federal, al considerar que la comisión de 
delitos se ha disparado de 2017 a la fecha, de-
notando que la Policía Municipal ha sido re-
basada y requiere estrategias de otro nivel.

García de la Cadena Romero reconoció que 
han funcionado algunas medidas, como las apli-
cadas en los robos a trenes, pero ahora se es-
tán enfrentando a delincuentes armados que 
llegan y, sin miramientos, se meten a las em-
presas, a las granjas, a los comercios, etcéte-
ra, poniendo en peligro a personal de las pro-
veedoras de diferentes bienes y servicios, de-
bido a la violencia que se aprecia a la alza y que 
hace que los transportistas se ya no quieran ir 
a ciertas zonas, principalmente aquellas ubi-
cadas dentro del denominado Triángulo Ro-
jo, tal es el caso de los municipios de Tecama-
chalco, Tlacotepec de Benito Juárez, Palmar 
de Bravo y Cañada Morelos.

Proponen reforestar 
zona de San Pedro 
B. Juárez en Atlixco
La cita para la reforestación está planteada hoy 
a las 12 del día, en el zócalo, con la intención de 
pasar de la tecla a la banqueta y ser activos 

El 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones extraordinarias en Puebla. 

El juego mecánico estuvo en el estacionamiento del bulevar Ferrocarriles durante cinco meses. 

La Iniciativa Privada considera urgente la interven-
ción del gobierno federal en el tema de la inseguridad. 

Castellanos pintó “La lanza de la traición” en una de 
las paredes del Palacio Municipal de Atlixco.

Debido a incendios forestales, ceniza volcánica y altas temperaturas, la calidad del aire en el estado es inconveniente. 

Exige la IP 
a acciones 
tajantes en 
seguridad
Líderes de grupos empresariales 
llamaron a abatir la delincuencia 
que asola la región

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Al recordar que las credenciales de 
elector que vencieron en 2018 podrán ser usa-
das en la elección extraordinaria del próximo 2 
de junio, el vocal ejecutivo de la XV Junta Dis-
trital Electoral (JDE), Leonardo Méndez Már-
quez, refi rió que este 20 de mayo concluye el pla-
zo para que las personas que perdieron su mica 
y solicitaron reimpresión pasen a recogerlas.

Por otra parte, indicó que el 10 de abril ter-
minó el lapso otorgado para recoger la creden-
cial, tramitada antes del 6 de febrero, siendo al-
rededor de 2 mil ciudadanos los que no acudie-

Arriban vehículos 
para llevarse rueda 
de fortuna en Atilxco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Este martes llegaron los respectivos ve-
hículos que se llevaran la rueda de la fortuna de 
la Villa Iluminada de la cual cayó una mujer en 
diciembre pasado. Al parecer el litigio ha termi-
nado, pues fueron cinco meses durante los cua-
les este juego mecánico permaneció anclado en 

el estacionamiento del bulevar Ferrocarriles.
Es preciso señalar que durante todos estos me-

ses el lugar estuvo vigilado por elementos de la 
policía municipal debido al proceso legal y como 
medida preventiva para que no fuera presa de la 
delincuencia el artefacto.

El aviso de que el juicio había quedado con-
cluido llegó a la sindicatura del gobierno de At-
lixco, que a su vez informó a la dirección de se-
guridad pública para que permita el desmante-
lamiento de la rueda de la fortuna. 

La presencia de este juego mecánico duran-
te todo este tiempo desató comentario y memes 
haciendo alusión que era la “estrella de Atlixco” 
porque desde la parte más alta también se podía 
ver Liverpoool, en relación a la tienda departa-
mental que se ubica a cinco minutos del lugar.

Aún reclama autor 
de mural un mdp 
por derrumbe 
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El muralista Polo Castellanos tiene 
demandado al gobierno local desde la admi-
nistración de José Luis Galeazzi Berra, por un 
millón de pesos por derrumbar el mural “La 
lanza de la traición” que pintó hace nueve años 
en una de las paredes de palacio municipal.

En una rueda de prensa donde se presen-
tó respaldado por el colectivo Xelhua, el artis-
ta señaló que desde la concepción del mural 
tuvo todo en contra, pues de entrada rompió 
con la estética que se manejaba en cuanto a lo 
que se plasmaba en los muros de este inmue-
ble histórico en Atlixco; “no eran fl ores”, dijo.

La lanza de la traición era una pintura en 
conmemoración de lo Bicentenario, fue en el 
2010 cuando un grupo de atlixquenses que con-
formaba la comisión para los festejos de esa fe-
cha encabezados por el entonces secretario ge-
neral de municipio, el coronel José Cruz López, 
decidió apoyar la creación de estas imágenes.

Estas imágenes que no representaban la fi -
gura delicada hecha por un pincel que va de-
lineando en su vaivén la sutil textura del en-
torno, sino todo lo contrario es inspirado en el 
cuento “yohulli” del escritor atlixquense, Co-
hutec Vargas Genis, que relata desde el punto 
de vista de esta autora la Revolución Mexicana.

De esta forma el mural de Polo Castellanos 
era una alegoría a la vida y a la muerte, “como 
una lanza que se apodera de la memoria para 
vencer la oscuridad del olvido, verdadera trai-
ción que arrodilla, que asesina y nos deja sin 
futuro”, defi nió José Luis Contreras miem-
bro del colectivo Xelhua.

Por ello la importancia de rescatar esta ima-
gen que estaba en la entrada del palacio mu-
nicipal, del lado derecho y que aseguran fue 
retirada arbitrariamente con el pretexto del 
sismo del 19 de septiembre del 2017, pues se-
ñalaron que previo a la reconstrucción, pudie-
ron entrar y cerciorarse de que el mural ha-
bía sido dañado poco; “el daño, unas sencillas 
grietas en la pintura, cosa fácil de arreglar, sin 
embargo lo derrumbaron, lo borraron com-
pletamente y de eso nos dimos cuenta hasta 
que volvieron abrir el palacio”, relató el autor.

ron a recogerla en tiempo y forma, por ende, no 
podrán participar en la votación en que se ele-
girá al nuevo gobernador del estado de Puebla.

Dicho número de identifi caciones corres-
ponden a aquellas que fueron solicitadas en el 
módulo del Instituto Nacional Electoral, antes 
de la fecha de corte que estableció el INE pa-
ra ser integradas al Listado Nominal, ante los 
comicios extraordinarios.

Resaltó que ya se tomó protesta a los ciuda-
danos que fungirán como funcionarios en las 
mesas directivas de casilla durante la jornada 
electoral y se realizó un simulacro de la vota-
ción de personas transgénero, con discapaci-
dad y de adultos mayores, en el cual se revisa-
ron los procedimientos a seguir para evitar to-
do acto discriminatorio.

Asimismo, puntualizó que las mujeres em-
barazadas y personas de la tercera edad ten-
drán preferencia para votar, por lo que los fun-
cionarios de casilla deberán estar al pendiente 
para que pasen a las urnas a depositar su su-
fragio inmediatamente después de su llegada.

Vencerá 20 de mayo 
plazo para recoger 
la credencial INE
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Con una in-
versión superior a los 200 mil 
pesos, el ayuntamiento de San 
Pedro Cholula realizó la repa-
ración de cinco maquinarias pa-
ra el cobro de parquímetros en 
esta demarcación, sin embar-
go, sólo estarán funcionando 19 
de las 21 máquinas de moneda 
que se instalaron en un polígo-
no de 19 calles.

En entrevista, el tesorero de la demarcación, 
Pablo Silva Ochoa, informó que las maquinarias 
que están descompuestas por una serie de pie-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. El incen-
dio de un pastizal en el Cerro 
de los Remedios causó la mo-
vilización de dos unidades de 
bomberos del municipio de 
San Andrés Cholula, quienes 
apagaron el tercer incendio 
del día, así lo dio a conocer 
el Director de Protección Ci-
vil en la demarcación, Omar 
Pérez Torres, quien externó 
que diariamente han tenido 
que combatir cinco incendios.

El incendio de pastizal que 
se registró este martes fue en 
el Cerro de los Remedios so-
bre la 14 oriente, las unidades 
de bomberos 001 y la unidad 
64 fueron las que abatieron 
el mismo esto porque el ai-
re que se sentía provocó que 
se extendiera, lo que causó la 
alarma de los establecimien-
tos ubicados en la zona.

Al respecto, Pérez Torres 
dijo que en promedio han te-
nido que combatir cinco in-
cendios diarios estos de dife-
rentes magnitudes y en las diferentes localida-
des, la mayoría de ellos en pastizales o lugares 
que no habitables.

Asimismo, hizo un llamado a los sanandre-
seños a tomar precauciones por la contingen-
cia ambiental que se vive en Puebla, evitando 
actividades al aire libre, cívicas, evitar el uso 
de lentes de contacto, entre otras.

zas han sido reparadas y ya es-
tán funcionando, sin embargo, 
dos de ellas quedarán sin ope-
ración ya que una ha registra-
do una falla en el software y la 
otra fue seriamente vandalizada.

“Ya quedaron reparadas las 
19 máquinas de parquímetros 
que funcionan al ciento por cien-
to, tuvimos que desmantelar un 
parquímetro por vandalismo, lo 
destruyeron e hicieron pedazos”, 
informó el tesorero municipal.

Apostarán a App móvil
Silva Ochoa agregó que están haciendo un aná-
lisis de reestructuración del sistema en la que se 

informará si se requieren más maquinarias, pero 
están apostando por el uso de la aplicación mó-
vil, la cual ha tenido un mayor auge debido a la 
facilidad de pago que ofrece a los usuarios de es-
te sistema de aparcamiento.

Reiteró que por el momento no contemplan 
ampliar el polígono de vialidades donde opera 
el parquímetro sino reforzar las acciones sobre 
todo colocando videocámaras en la zona y evi-
tar que se dañen y vandalicen este mobiliario del 
ayuntamiento.

Del 15 de octubre al 30 de abril de 2019 se ha 
logrado la captación de 2 millones 270 mil pesos 
mientras que por la aplicación Parkimovil, se ha 
captado un millón 737 mil pesos.

SPCh repara
parquímetros
Están funcionando 19 de 21 máquinas de 
monedas que se instalaron en 19 calles

Cuerpo de Bomberos del municipio de San Andrés 
Cholula apagó tres incendios forestales el día ayer.

Gobiernos estatal y municipal de San Andrés buscarán dar solución al cierre de drenajes, tomas de agua y acceso.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Amozoc. Después de los consejos ciudadanos 
formados el pasado jueves 9 de mayo con re-
presentantes de los tres niveles de gobierno 
donde participaron vecinos de la cabecera mu-
nicipal de Amozoc, juntas auxiliares de Cha-
chapa y Capulac, y la inspectoría de Mendi-
zábal y Casa Blanca. Ahora son más los ciuda-
danos interesados en coadyuvar en temas de 
seguridad, como lo es el Barrio de San Anto-
nio, quienes se reunieron con las autoridades 
municipales y responsables de las áreas de Go-
bernación, Tránsito y Protección Civil; donde 
se dio a conocer que más de 15 policías se inte-
grarán al cuerpo de seguridad del municipio.

Esto lo mencionó en mesa de trabajo el al-
calde municipal Mario de la Rosa Romero: “nos 
han autorizado por parte de la Secretaría de 
Gobernación, más de quince elementos para 
seguridad pública, ya que ellos lograron pasar 
su control de confianza. He hablado con ellos 
y les hice hincapié en la importancia de velar 
por la seguridad e integridad de todos los ciu-
dadanos de nuestro Amozoc”.

Reforzarán
la seguridad
en Amozoc

Controlan
incendios en
San Andrés

Atienden a
vecinos de
Cacalotepec
Solucionarán problemática por 
laterales de la Vía Atlixcáyotl

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Antonio Cacalotepec. A par-
tir de este jueves en la Secreta-
ría de Gobernación del Estado 
se dará inició a las mesas de tra-
bajo de las diferentes áreas con 
habitantes de San Antonio Caca-
lotepec, esto para dar solución 
a la problemática que se ha ge-
nerado por la construcción de 
la segunda etapa de las latera-
les de la Vía Atlixcáyotl.

Así lo informó el secretario 
de Gobernación de San Andrés 
Cholula, Sergio Mirón Terrón, 
quien después de sostener par 
de reuniones con los quejosos, 

2 
millones

▪ 270 mil pesos 
han captado 

parquímetros 
de monedas en 
San Pedro del 

15 de octubre al 
30 de abril de 

2019

SAN MARTÍN CAPACITA
ANTE LA ACTIVIDAD
DEL POPOCATÉPETL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Texmelucan. A manera de 
prevención, el Sistema 
Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (Smdif) 
de San Martín Texmelucan 
otorgó la capacitación de 
contingencia en caso de 
erupción del Popocatépetl, 
resaltando las ubicaciones 
de los refugios temporales 
y las actividades que cada 
uno realizará, así como las 
coordinaciones que están 
conformadas por personal 
del Smdif y ayuntamiento.

Las coordinaciones 
conformadas por Seguridad, Almacén, 
Dormitorios, Alimentos, Trabajo Social, 
Psicología, Salud, Higiene, Bienestar Animal, 
Recreación y Educación, Comunicación 
Social y DIF tienen como objeto desarrollar 
estrategias en caso de contingencia.

Ante esta situación, se cuentan con 
5 refugios temporales ubicados en 
Icatep, F5, Cetis 17, Deportivo Ángeles 
Blancos y Gimnasio Rosendo Vázquez, 
que, dependiendo el tipo de magnitud del 
desastre, se determinará el periodo de 
duración de los refugios temporales.

La capacitación fue impartida por 
Guadalupe Yamak Taja, directora del DIF 
municipal; Guadalupe Elías Cortés, jefa de 
Desarrollo Comunitario; y Eugenio Franco 
Hidalgo, director de Protección Civil, 
Bomberos y Servicios Prehospitalarios.

En la mesa 
de trabajo se 

podrán dirimir 
este tipo de 
situaciones, 

hemos pedido 
que lleven do-
cumentación 

que justifiquen 
sus pretensio-

nes”
Sergio Mirón

Funcionario

La aplicación  Parkimovil ha captado un millón 737 mil pesos en San Pedro Cholula del 15 de octubre al 30 de abril de 2019.

acordaron la integración de un comité que ten-
drá la primera mesa de trabajo este jueves a las 
15:00 horas y donde se reunirán con las diferen-
tes áreas para dar solución al cierre de drenajes, 
tomas de agua y acceso.

“A través de gobernación se citará a la Comi-
sión Nacional del Agua por la situación de las ba-
rrancas, se citará a Semarnat por los posibles da-
ños ecológicos que refieren los pobladores, es-
tará la Procuraduría de Justicia porque acusan 
que no se les ha pagado predios y algunas injus-
ticias, así como la presencia de Agua de Puebla”.

Añadió que estarán abordando los temas en 
concreto que han causado el malestar de los habi-
tantes de esta comunidad, y darán cauce y conti-
nuidad a cada una de las demandas de los ciuda-
danos, quienes con la construcción de estas late-
rales a Lomas de Angelópolis han visto afectado 
el paso a su comunidad.

El funcionario municipal detalló que en esta 
reunión no estuvo presente Grupo Proyecta. pero 
será el jueves cuando puedan contar con repre-
sentantes de la empresa inmobiliaria que desa-
rrolla este proyecto, “en la mesa de trabajo se po-
drán dirimir este tipo de situaciones, hemos pe-
dido que lleven documentación que justifiquen 
sus pretensiones”.

Desde el sábado pasado los habitantes de es-
ta demarcación han realizado protestas pacífi-
cas para exigir que se frene la invasión de Gru-
po Proyecta a sus tierras, ya que aseguran estas 
laterales sólo cerrarán el acceso a la comunidad 
y provocará serias problemáticas.

Refugios temporales, actividades y coordinaciones, 
principales temas que impartió Smdif Texmelucan.

En reunión con vecinos de San Antonio, el alcalde 
anunció el reforzamiento de Seguridad Pública.

Tuvimos que 
desmantelar 

un parquí-
metro por 

vandalismo, lo 
destruyeron 

e hicieron 
pedazos”

Pablo Silva
Tesorero

Ayuntamiento de San Pedro realizó la reparación de cin-
co maquinarias para el cobro de parquímetros.

Invitamos a los 
sanandreseños 

a tomar pre-
cauciones por 

la contingencia 
ambiental que 
se vive en Pue-

bla, evitando 
actividades al 

aire libre”
Omar Pérez
PC municipal

2  
unidades

▪ de bomberos 
de San Andrés 

Cholula apagan 
incendio de un 
pastizal en el 
Cerro de los 

Remedios

Resaltamos 
las ubicaciones 
de los refugios 
temporales… 

así como las 
coordinacio-

nes que están 
conformadas 

por Smdif y 
ayuntamiento”

Smdif
Comunicado
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URGEN 
LLUVIAS Y 
REDUCIR 

USO DE 
VEHÍCULOS

Por Abel Cuapa
Fotos: Especial/Síntesis 

Sólo dos aspectos se necesitan para disminuir 
los contaminantes y liberarnos de la situación 
de contingencia ambiental: que las lluvias ya lle-
guen permanentemente y que se disminuya el 
uso de los vehículos.

Así lo recomendó Raciel Flores Quijano, es-
pecialista ambiental de la Upaep, quien advirtió 
que, además, no se tiene una adecuada sincroni-
zación de los semáforos y las obras que fueron 
construidas en los últimos 10 años han alenta-
do demasiado la velocidad.

“Si antes nos movíamos a 40, 50 kilómetros por 
hora, ahora nos estamos moviendo a cerca de 25 
kilómetros por hora, entonces estamos arrojando 
más contaminantes, porque pasamos más tiem-
po en la calle con el vehículo”, explicó.

También, indicó que la gente sigue comprando 
más coches y los autos que ya existen se están ha-
ciendo más viejos. “Son factores sociales, econó-
micos, ambientales que se vienen relacionando y 
que evidentemente ahora, ante una contingencia, 
nos viene a perturba todo el estado ambiental”.

Comentó que los niveles de contaminación se 
incrementaron considerablemente por la acti-
vidad del volcán Popocatépetl, y posteriormen-
te los incendios forestales.

Flores Quijano explicó que se está dando un 
fenómeno natural de “Inversión Térmica”, y se 
vive ahora en Puebla, donde la bruma que se apre-
cia durante todo el día son factores meteoroló-
gicos los que generan la situación.

Por su parte, Manuel Díaz García, consultor 
ambiental, agregó que hay madres de familia que 
al ir por sus hijos a la escuela utilizan el carro 
y no regresan a su hogar inmediatamente, si no 
que realizan otras actividades que generan el es-
tar manejando.

“Entonces tenemos que hacer muchas cosas 
como sociedad, no solo esperar a que el gobier-
no nos diga qué tenemos qué hacer, tomar accio-
nes como sociedad”, precisó.

El especialista ambiental, Raciel Flores, alertó 
que no se  tiene una adecuada sincronización de 
semáforos, y las obras que fueron construidas 

en los últimos 10 años han alentado la velocidad
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La gente sigue comprando más coches y los autos que ya existen se están haciendo más viejos.

Manuel Díaz García, consultor ambiental, y Raciel Flores Quijano, especialista ambiental de la Upaep.

Puebla no está exenta del problema ambiental, muchas actividades que se de-
sarrollan a nivel industrial tienen impacto sobre el ambiente, aire, suelo y agua.

Cultura ambiental 
▪  Manuel Díaz García, 
consultor ambiental señaló: 

▪  Que a través del 
diplomado en Auditoría 
Ambiental que imparte 
la Profepa se ha 
capacitado a personal 
de diferentes empresas 
de la industria 

▪ Quienes llevan y 
ponen en práctica los 
conocimientos que 
adquieren en el 
diplomado

▪ Con el propósito de 
fomentar la cultura 
ambiental con sus 
compañeros de trabajo

▪ Para que las personas 
sean más responsables 
en cuanto al manejo de 
los temas del medio 
ambiente

A
B
C
D

Puebla, sin 
monitoreo
A su vez, Raciel Flores Quija-
no reveló que existen cinco es-
taciones de monitoreo del aire, 
pero solo funcionan tres; aun-
que la promesa de los gobiernos 
en los últimos 10 años era de in-
crementar tales estaciones, co-
sa que no se hizo.

“Si no sé cuál es el nivel de 
contaminación que tenemos en 
Puebla puntualmente, porque es 
una extensión bastante grande el 
municipio, yo no sé para donde 
caminar; sin indicadores nadie 
puede tomar una decisión opor-
tuna y efi ciente”, alertó.

Señaló que Puebla pertene-
ce a la Comisión Ambiental Me-
tropolitana desde hace más de 
cinco años, junto con Estado de 
México, la Ciudad de México, Hi-
dalgo, Puebla, Tlaxcala y More-
los, pero, por ejemplo, nunca se 
activó el hoy no circula.

Adelantó que en una sema-
na que se regularicen las lluvias, 
“todo mundo se va a olvidar de 
esta contingencia, y volveremos 
a lo mismo, a la cotidianidad de 
olvidarnos de los problemas am-
bientales”.

Arrancan diplomado
El próximo sábado arranca la edi-
ción 13 del diplomado en Audi-
toría Ambiental que imparte la 
Profepa en coordinación con la 
Universidad Popular autónoma 
del Estado de Puebla (Upaep), 
comentó Raciel Flores Quijano, 
director del Área de Química de 
la Universidad.

Indicó que los poblanos no estamos exentos de 
la problemática ambiental, muchas de las activi-
dades que se desarrollan a nivel industrial eviden-
temente tienen un impacto sobre el medio am-
biente, el aire, el suelo y el agua y especialmen-
te la preocupación es, la salud de las personas.

Por tal situación la mayoría de las empresas 
se están incorporando a un programa nacional 
de auditorías ambientales regulado por la autori-
dad federal, y en este caso, este fi n de semana co-
menzará la 13ª edición del diplomado en Audito-
ria Ambiental que imparte la Upaep en coordina-
ción con la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), manifestó Raciel Flores.

En su intervención Manuel Díaz García, con-
sultor ambiental señaló que a través del diploma-
do se ha capacitado a personal de diferentes em-
presas de la industria, quienes llevan y ponen en 
práctica los conocimientos que adquieren en el 
diplomado, con el propósito de fomentar la cul-
tura ambiental con sus compañeros de trabajo, 
con el fi n de que las personas sean más respon-
sables en cuanto al manejo de los temas del me-
dio ambiente.

Abundó que el diplomado permite a las per-
sonas que lo cursan, acreditarse como auditores 
ambientales. En él pueden participar profesio-
nales en agronomía, biotecnología, ingenierías, 
docentes y profesionales del área de seguridad, 
higiene, ecología y medio ambiente.

Si antes nos 
movíamos a 

40, 50 kilóme-
tros por hora, 

ahora nos esta-
mos moviendo 

a cerca de 25 
kilómetros por 

hora; enton-
ces estamos 

arrojando más 
contaminan-
tes, porque 

pasamos más 
tiempo en la 
calle con el 

vehículo”
Raciel 
Flores 

Quijano
Especialista

 ambiental 
de la Upaep

Entonces 
tenemos que 
hacer muchas 

cosas como 
sociedad, no 

solo esperar a 
que el gobierno 

nos diga qué 
tenemos qué 
hacer, tomar 

acciones como 
sociedad”

Manuel Díaz 
García

Consultor 
ambiental

Para 
reflexio-
nar

Raciel Flores 
Quijano, 
especialista 
ambiental de la 
Upaep, señaló: 

▪ Que Puebla 
pertenece a 
la Comisión 
Ambiental 
Metropolitana 
desde hace 
más de cinco 
años, junto 
con Estado 
de México, la 
Ciudad de Mé-
xico, Hidalgo, 
Puebla, Tlax-
cala y Morelos, 
pero nunca se 
activó el hoy no 
circula
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Docentes, los
constructores
de la sociedad
Héroes anónimos que luchan para hacer de los 
jóvenes mejores ciudadanos, destaca Esparza

Alumnos de la
UMAD charlan
sobre política

Martha Tagle exige
más seguridad
para estudiantes

DESTACADO
ESTUDIANTE
DE LA UDLAP

Cancelan
actividades
al aire libre

Muerte en aulas pone en evidencia la crisis de insegu-
ridad que se vive en centros educativos del país.

SEP recomendó a las escuelas de la capital y zona conurbada evitar realizar actividades al aire libre.

Alfonso Esparza, rector de la BUAP, encabezó la celebración del Día del Maestro.

Por Redacción
  Síntesis

Como parte de su proyecto fi -
nal, estudiantes de la Licencia-
tura en Comunicación y Multi-
media de la Universidad Made-
ro organizaron una convivencia 
política con el objetivo involu-
crar a los jóvenes universitarios 
en esta temática, en vísperas de 
las próximas elecciones en Pue-
bla; donde se abordó específi ca-
mente la importancia de la par-
ticipación juvenil ciudadana, la 
cultura del voto y la participa-
ción política.

“Un café sobre política: las próximas eleccio-
nes en Puebla” fue el nombre que dieron los alum-
nos que cursan la materia de Logística y Organi-
zación de Eventos, impartida por Myrna Bolea-
ga, a esta mesa de diálogo que tuvo por invitados 
a Jorge Antonio Rodríguez, integrante del Con-
sejo Nacional de Estudiantes. Colaborador con 

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. La muer-
te de la joven poblana Aideé 
Mendoza Jerónimo en el Co-
legio de Ciencias y Humanida-
des (CCH) Oriente de la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), por 
una bala perdida el pasado 28 
de abril, puso en evidencia la 
grave crisis de inseguridad y 
violencia que se vive en los 
centros educativos del país.

Así lo denunció la diputada 
federal de Movimiento Ciu-
dadano (MC), Martha Tagle Martínez, quien 
anunció presentará un punto de acuerdo ante 
el Pleno de la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión, en el que busca exhortar a 
los gobiernos locales, centros educativos, a la 
Fiscalía General de la República (FGR) y las 
fi scalías de las entidades federativas, garan-
ticen la seguridad de las y los estudiantes, así 
como justicia a las víctimas de estos lamen-
tables hechos.

La legisladora de origen poblano, puntua-
lizó que el caso de Aideé no ha sido el único 
y se suma a una lista de delitos contra estu-
diantes a lo largo del país, entre ellos, el ocu-
rrido hace un par de semanas en la Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas donde Nayeli 
Noemí, estudiante de 22 años, fue asesina-
da al interior de su facultad, mientras el fi s-
cal general del estado se encontraba en las 
instalaciones.

Tagle Martínez deploró que la inseguridad 
y la violencia que aqueja al país se haya exten-
dido a centros educativos, lugares que, dada 
su naturaleza, deberían ser espacios libres de 
violencia. “Que ciertos espacios emblemáti-
cos como las escuelas y sus estudiantes sean 
objeto de este tipo de ataques permite dimen-
sionar la grave situación que enfrentamos co-
mo sociedad mexicana y que debemos frenar 
cuanto antes”, apuntó.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Cuando pensamos en una maestra o en un maes-
tro nos imaginamos a alguien que da clases, pero 
yo pienso en alguien que da alas, ilusiones y es-
peranza, porque si la educación lo es todo para 
una sociedad, entonces los docentes son los hé-
roes anónimos que luchan para que los jóvenes 
lleguen a ser mejores ciudadanos, expresó Alfon-
so Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), durante 
la celebración del Día del Maestro.

Allí felicitó y reconoció la labor que cada día 
llevan a cabo los académicos de la Máxima Casa 
de Estudios en Puebla, quienes, dijo, pueden to-
car positivamente a un estudiante: lograr que se 
apasionen por una carrera, ser la respuesta a sus 
dudas e incertidumbres, un generador de cam-
bio y un formador de seres humanos y líderes.

Durante esta convivencia señaló que las maes-
tras y los maestros “son los constructores de la 
sociedad; con sus valores fi jan los cimientos, con 
sus enseñanzas colocan los ladrillos de lo que so-
mos y con sus ganas de vernos curiosos abren las 
ventanas de nuestro futuro”.

El rector Esparza señaló que los docentes y la 
universidad son esenciales en una sociedad, por 
lo que no es posible separarlos de lo que ocurre 
en su entorno. Por ello, dijo, cuando un univer-
sitario es violentado, discriminado o acosado, se 
convierte en parte de un malestar colectivo.

“Trabajamos mucho en los temas de cultura de 
género, por ello nos comprometemos a participar 
activamente para ser parte de la solución, nos es-
forzaremos en dar conocer estos temas entre to-
da nuestra comunidad para lograr un verdadero 
cambio. Vamos a implementar las acciones que 
sean necesarias para prevenir y erradicar la vio-
lencia de género, así como la desigualdad”, afi rmó.

Por Redacción /Síntesis

Manuel Aguilar, estudiante de la Licenciatura 
en Ciencia Política de la Universidad de las 
Américas Puebla, obtuvo el primer lugar en 
el Concurso de Oratoria y Debate Público 
de Puebla 2019 organizado por el diario “El 
Universal”, por lo que ahora representará al 
estado en el regional en Tlaxcala.

“Para mi haber ganado y sobre todo ser 
parte de este tipo de certámenes de tanto 
prestigio como lo es el Concurso de Oratoria 
y Debate del Universal es un gusto enorme. 
También me siento orgulloso por pertenecer 
a esta institución que me ha brindado tanto, 
me siento feliz de haber obtenido el primer 
lugar y de representar a mi estado en la etapa 
regional y espero que con preparación y 
dedicación logre avanzar a la fase nacional” 
expresó en entrevista .

El pasado 24 de abril, junto a otros 21 
jóvenes de entre 19 y 29 años de edad de 
diversos municipios de Puebla, el estudiante 
de la Udlap Manuel Alejandro, participó en 
el Concurso de Oratoria y Debate Público, 
celebrado en la ciudad de Puebla, obteniendo 
el primer sitio.

Tolerancia y respeto
En este sentido, consideró la importancia de abo-
nar por una sociedad en la cual haya un ambien-
te de tolerancia y respeto, además de ser inclu-
yente con los discapacitados, los hombres y mu-
jeres con preferencias sexuales diferentes y con 
los marginados.

Ante los docentes de todas las unidades aca-
démicas de la BUAP subrayó que como Univer-
sidad hay mucho que aportar y trabajar en to-
das las áreas y ámbitos. En Derecho, por ejem-
plo, donde deben incluirse estudios en materia de 
legislación y defensa de los derechos de género.

“Esta es una lucha más de la que no podemos 
ser ajenos, pero si todos nos sumamos, partici-

pamos activamente y somos incluyentes sin im-
portar diferencias políticas, ideológicas, de edad 
o clase social, podremos despertar a toda una co-
munidad universitaria que replique al exterior 
esta cultura de género y ayudar a que nuestros 
descendientes vivan en un entorno de equidad, 
igualdad y respeto”, puntualizó.

Durante la celebración, Edurne Ochoa, con-
ferencista, capacitadora y analista de diversos 
organismos, impartió una plática en la que ha-
bló sobre la lucha de las mujeres por el acceso 
a la educación y la importancia de tomar accio-
nes en contra de la violencia, que garanticen po-
líticas de prevención y campañas con perspecti-
va de género.

la Asamblea Nacional de Trabajo y la Dirección 
de Seguimiento a responsabilidades de la Con-
traloría de Puebla.

Juan Carlos Canales Fernández, profesor e in-
vestigador de tiempo completo en la Facultad de 
Filosofía y letras de BUAP, en la que imparte dis-
tintos seminarios sobre sociedad moderna y con-
temporánea. Actualmente es miembro del Con-
sejo político de Sumamos.

José Alberto Aguilar, supervisor de Zona-pro-
grama de Apoyo a Jornaleros Agrícolas, Sedesol 
Puebla. Coordinador de Arráigate Joven Impul-
so Emprendedor Sagarpa Puebla.

Al fi nalizar, los asistentes realizaron diversas 
preguntas a los ponentes en torno a temas re-
lacionados con identidad, vinculación con par-
tidos políticos, desinterés juvenil hacia eleccio-
nes e incluso la edad prudente que debe tener 
un joven para empezar a interesarse en política.

A decir de los organizadores, esta fue una acti-
vidad no solo interesante sino retadora para ellos 
ya que se encargaron desde la invitación y con-
fi rmación de los ponentes, la ambientación del 
lugar, grabación total del evento, así como la lo-
gística en la intervención de cada invitado; es-
to aunado al poder de convocatoria para asegu-
rar la asistencia de la comunidad universitaria.

Sin embargo, señalaron que fue muy enriquece-
dor el enfrentarse a estas difi cultades y salir avan-
te de ellas, al tiempo de considerar que los jóve-
nes deberían involucrarse de manera más activa 
en los temas sociales y políticos de su entorno.

Recomendación de la SEP a
escuelas de zona metropolitana
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Debido a los altos niveles de contaminación que 

Ayer amaneció con 123 puntos de contaminación, rango 
que se encuentra en la categoría de “mala”.

Los jóvenes 
deberían 

involucrarse 
de manera más 

activa en los 
temas sociales 

y políticos de 
su entorno”

Myrna Boleaga
Académica

Desde hace 
más de una 

década, la es-
trategia fallida 
contra las dro-
gas ha cobrado 
la vida de miles 

de personas 
jóvenes”

Martha Tagle
Diputada federal

La calidad del 
aire tuvo (ayer) 

148 puntos, a 
sólo tres unida-
des de que sea 
declarada ‘muy 
mala’ y repre-
sente riesgos 
para la salud”

SEP
Comunicado

Cuando 
pensamos en 

un maestro nos 
imaginamos a 
alguien que da 

clases, pero 
yo pienso en 

alguien que da 
alas, ilusiones y 

esperanza”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

se registra en Puebla, la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) 
recomendó a las escuelas de la 
capital y zona urbana evitar rea-
lizar actividades al aire libre.

La calidad del aire tuvo ayer 
148 puntos, a sólo tres unidades 
de que sea declarada “muy ma-
la” y represente riesgos para la 
salud.

Al respecto, la SEP informó 
que, por recomendación de la 
Secretaría de Medio Ambiente, 
se pide a los directores y docen-
tes de escuelas de educación preescolar, prima-
ria, secundaria y media superior, en particular 
de la capital y zona conurbada, cancelar las ac-
tividades fuera del salón de clases. 

La Comisión Ambiental de la Megalópolis ac-

tivó la contingencia ambiental en Puebla, Ciudad 
de México, Hidalgo, Querétaro, Morelos y Tlax-
cala, debido al alto índice de contaminación de 
partículas PM2.5 generada en las últimas horas, 
por lo que se recomienda a todos los ciudadanos 
permanecer en sus casas y usar lo menos posi-
ble el automóvil.

Desde la mañana del lunes, Puebla amaneció 
con 123 puntos, rango que se encuentra en la cate-
goría de “mala”, esto a consecuencia de los incen-
dios forestales registrados en la Ciudad de México.
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"Un padre ausente"
▪ El cantante Enrique Guzmán admitió que debido a 
su separación matrimonial, hace varios con la actriz 
Silvia Pinal, fue un padre ausente para Luis Enrique y 
Alejandra Guzmán, los hijos de ambos.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

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

Música:
El cantautor presenta en México 
“Don’t give up on me”. 2

Recorridos:
Conoce la hermosa playa de Punta 
Prima en España. 4

Talento:
Cantautora iLe se ha sentido discriminada 
en la industria musical. 3

Sonora Santanera
HUÉSPED DISTINGUIDA
NOTIMEX. La Única e Internacional Sonora 
Santanera llenará de música la Plaza 
de Armas, en el Centro Histórico de 
Cuernavaca, Morelos, donde el pasado 8 
de mayo un individuo mató a dos líderes 
sindicales. – Especial

Puertorriqueño Sie7te
SERÁ HONESTO
NOTIMEX. Los artistas independientes 
se enfrentan a una industria en la que 
existen más ejecutivos viviendo de 
la música que los propios músicos, 
aseguró el cantautor puertorriqueño 
Sie7te. – Especial

F. Valenzuela
IMPULSA 
LEY
NOTIMEX. La 
compositora celebró 
que el estudio 
realizado sobre 
la participación 
de las mujeres en 
festivales musicales, 
que no supera el 
10 por ciento en 
Latinoamérica, sea la 
base de nueva ley en 
Argentina. – Especial
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F. Huff man 
SE DECLARA 

CULPABLE
NOTIMEX. La actriz 

Felicity Huff man se 
declaró culpable ante 

un tribunal federal 
de Boston de dar 

sobornos para que una 
de sus hijas accediera 
a una universidad de 

élite. Ella mandó un 
comunicado en el que 

señaló avergonzarse. – 

Especial
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Más que el tema principal de 
la película “A dos metros de ti”, 
“Don’t give up on me” es un himno 
de motivación y lucha para quie-
nes padecen enfermedades graves 
como cáncer y fi brosis quística.

“Funciona perfecto para el fi l-
me, pero la canción ha llegado más 
allá. He recibido mensajes de ni-
ños con cáncer, fi brosis quística y 
otras enfermedades que agrade-
cen que la haya compuesto por-
que les da ánimo para seguir lu-
chando y seguir viviendo”, platicó 
a Notimex el cantautor estadu-
nidense Andy Grammer.

“Ellos me cuentan que los doc-
tores y las medicinas hacen su papel, pero su es-
tado de ánimo infl uye muchísimo para no decaer 
para que su organismo siga vivo y ‘Don’t give up 
on me’ ha logrado bastante, sobre todo cuando se 
encuentran tristes o el dolor les invade”.

Protagonizada por Cole Sprouse y Haley Lu 
Richardson, “A dos metros de ti” trata sobre unos 
novios que sufren fi brosis quística, pero interna-
dos en el mismo hospital deben estar separados 

de acuerdo a las reglas estrictas de salud.
“No me voy a dar por vencido, no, aún no. In-

cluso cuando estoy abajo en mi último aliento, in-
cluso cuando dicen que no queda nada. Así que no 
te rindas”, se lee en una de las estrofas del tema.

“La trama tiene un espíritu y una onda muy 
mágica. Cuando me propuse escribir la letra es-
taba con unos amigos. Entre todos compusimos 
una canción y la tiramos a la basura, luego hici-
mos otra y también la tiramos, llego la tercera 
y lo mismo hasta que creamos la cuarta versión 
que ahora todos conocen”, compartió el también 
productor musical.

Parte de las ganancias que obtenga “Don’t give 
up on me” se destinarán a la Fundación Claire’s 
Place, llamada así en honor a Claire Wineland, 
quien murió a causa de fi brosis quística e inspiró 
al director Justin Baldoni para realizar el fi lme.

“Desde que nació mi hija, hace dos años, me 
volví feminista por completo, pues además apoyo 
a una fundación que ve por las mujeres que han 
sido violentadas en su país de origen y buscan 
residir en Estados Unidos para trabajar y bus-
car una mejor calidad de vida”.

A nueve años de trayectoria musical, Andy 
Grammer dice que ser positivo, confi ar y nunca 
desistir ha sido su bandera de lucha, sobre todo 
cuando cantaba en la calle y durante cuatro años 
nunca obtuvo éxito.

El cantautor estadounidense, Andy Grammer, crea 
himno para enfermos de cáncer y fibrosis quística; el 
tema “Don’t give up on me” lo presentó en Mexico 

A. Grammer 
presenta un 
nuevo tema

El presidente del jurado del Festival de Cine de Cannes en su 72da edición.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Mientras la alfombra roja era desplegada en el Fes-
tival de Cine Cannes para el estreno de la come-
dia de zombis de Jim Jarmusch "The Dead Don't 
Die", el presidente del jurado Alejandro González 
Iñárritu criticó el martes los planes del presiden-
te estadounidense Donald Trump de construir 
un muro en la frontera con México y lamentó sus 
tuits como "ladrillos de aislamiento".

El realizador mexicano de "Birdman" y "The 
Revenant" es el primer latinoamericano que pre-
side el jurado que elegirá a la película ganadora 
del máximo honor del festival, la Palma de Oro. 
Al hablar ante la prensa el día inaugural junto a 
los demás miembros del panel, Iñárritu comparó 
la retórica de Trump con aquella de los años 30.

"Sabemos cómo termina la historia si conti-
nuamos con esa retórica", dijo el cineasta. "Cree-
mos que estamos evolucionando con la tecnología 
y las redes sociales. Parece que cada tuit es un la-
drillo de aislamiento adjunto a cosas ideológicas 
y está creando mucho aislamiento y paranoia".

El festival, en su 72da edición, llega con la usual 

Iñárritu en el 
Festival de 
Cannnes

El músico 
boricua fue 

galardonado 
este año con 
el Premio Lo 
Nuestro a la 
trayectoria" 

AP
Agencia

Periodística

Daddy Yankee
Artista puertorriqueño: 

▪ Después de cosechar 
una gran cantidad de 
éxitos y reconocimientos, 
se ha convertido en uno 
de los principales y más 
famosos artistas latinos 
del ámbito mundial y en 
el embajador y máximo 
exponente de su género, 
muchas veces considera-
do el modelo a seguir en 
cuestión musical.

brevesbreves

Música / Silvio Rodríguez 
recibe Medalla de Oro
El cantautor cubano Silvio Rodríguez 
fue galardonado con la Medalla de Oro 
que otorga el Festival Internacional de 
Música y Danza de Úbeda, España, en 
un homenaje a su trayectoria surgida 
con la Revolución cubana conocida 
como la Nueva Trova, informaron hoy 
los organizadores. Rodríguez agradeció 
el gesto y expresó que no imaginó que 
algún día recibiría tan alto honor.
Por Notimex / Foto: Especial

breves

La trama tiene 
un espíritu y 

una onda muy 
mágica. Cuan-

do me propuse 
escribir la letra 

estaba con 
unos amigos"

Andy
Grammer
Cantante

Nuevo disco
▪ Tras varios éxitos acumulados en su carrera, así como decenas de reconocimientos, el cantautor 
dará a conocer en agosto su nuevo disco cuyo concepto tiene que ver con la pelea que hay detrás en la 
vida de una persona para que la sonrisa y la felicidad puedan dibujarse en su rostro.

Propuestas /Arte y cultura 
en la Canasta Básica
Las manifestaciones artísticas y 
culturales deben llegar a toda la 
geografía nacional, y en ese sentido, 
deben convertirse en parte de la 
Canasta Básica de todos los mexicanos, 
aseguró hoy el presidente de la 
Comisión de Cultura y Cinematografía 
de la Cámara de Diputados, Sergio 
Mayer.
�El político refrendó su apoyo a los 
creadores culturales del país
Por Notimex / Foto: Especial

Cultura / Piratería, un gran 
problema en el país
La piratería, la ilegalidad, es un cáncer y 
todos juntos tenemos que combatirla. 
“No es una tarea que el gobierno pueda 
hacer solo y requiere de la colaboración, 
de la concientización de todos los 
habitantes del país, para comprender 
que esa acción destruye la cultura, sus 
posibilidades de difusión. Un país sin 
cultura, es un país que no existe”, señaló 
Carlos Anaya Rosique al tomar protesta 
como presidente de la CALC.
Por Notimex / Foto: Especial"Una decisión

sin prejuicios"

Algunos presidentes previos del jurado en 
Cannes han tenido una gran infl uencia sobre las 
películas seleccionadas para recibir premios. 
Pero Iñárritu, que dijo que no quería "juzgar" 
películas sino "ser impregnado por ellas", 
prometió que será un líder pasivo.
Por AP

combinación de glamour y controversia. Entre 
los grandes estrenos se cuentan "Once Upon a 
Time in Hollywood" de Quentin Tarantino y la 
cinta biográfi ca sobre Elton John "Rocketman".

También están previstos estrenos de autores 
tan reconocidos como Pedro Almodóvar, Terrence 
Malick y los hermanos Dardennes, además del de-
but de Mati Diop, la primera mujer negra con una 
película en competencia en Cannes, "Atlantique".

El año pasado, Cannes vio a 82 mujeres pro-
testar por la desigualdad de género en la alfombra 
roja, sobre la famosa escalinata frente al Palacio 
del Festival. El director artístico Thierry Fremaux 
se comprometió a hacer el proceso de selección 
más transparente y presionar a las juntas direc-
tivas hacia la igualdad de género.

Este año cuatro de las 21 películas en la com-
petencia principal son de mujeres, lo que igua-
la el máximo establecido en 2011 en el festival. 

Iñárritu, un amigo cercano de Cuarón, dijo que 
el cine nació para vivirse como una experiencia 
comunal, pero elogió a Netfl ix.

Daddy Yankee 
produce nueva 
competencia 
musical
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Daddy Yankee será productor ejecutivo del con-
curso de Univision “Reina de la Canción”.

El astro del reggaetón Yankee ayudará a des-
cubrir, motivar y desarrollar a la próxima reina 
de la música latina, anunció el lunes Univision 
durante la presentación de sus próximos estre-
nos para 2019.

“Estoy deseoso de encontrar a la próxima gran 
estrella”, dijo Yankee en un comunicado. “En-
tusiasmado ante el desafío de aportar mi visión 
para producir un excelente programa”, agregó 
el también dueño del sello discográfi co El Car-
tel Records.

El programa debutaría en el otoño boreal de 
2019. Los castings comienzan en junio.

Yankee, cuyo más reciente sencillo “Con cal-
ma” se encuentra en los primeros lugares de las 
listas de popularidad, se incorpora a un equipo 
estelar de jueces anunciado anteriormente pa-
ra el programa, como Natti Natasha, Joss Fave-
la y Olga Tañón. Alejandra Espinoza será la pre-
sentadora de la competencia, se anunció tam-
bién el lunes.

El músico boricua fue galardonado este año 
con el Premio Lo Nuestro a la trayectoria, el cual 

sumó a una larga lista de galardones que inclu-
yen cuatro Latin Grammy así como premios Bill-
board. En su experiencia previa como produc-
tor, se destaca su cinta biográfi ca “Talento de Ba-
rrio” de 2008.

La “Reina de la Canción” reunirá a populares 
artistas y expertos en música latina para apoyar a 
cantantes de las que se elegirá una estrella en po-
tencia de la música latina. Contará con Pedro Ca-
pó como presentador y director artístico y con el 

productor Sergio George como director musical.
Las concursantes representarán diversos gé-

neros musicales, desde música regional mexica-
na hasta reggaetón.

Daddy Yankee
En el transcurso de su carrera ha experimentado 
con ritmos como el rap, merengue, pop y dance, 
pero sus mayores éxitos a nivel internacional le 
han llegado cuando ha compuesto e interpretado 
sus ya famosas canciones de reguetón. Este can-
tante recibe diversos sobrenombres dentro de la 
industria musical, en estos circuitos es conocido 
como 30-30 por el mensaje que contienen las le-
tras de sus canciones, un certero retrato de mu-
chos aspectos de la vida cotidiana de Puerto Ri-
co. También se ha ganado el título de «Rey de la 
Improvisación» por su habilidad creativa, virtud 
con la cual ha sido ganador durante cinco años 
seguidos de diversos Street Jam Reggae Awards.

Este artista ha sabido construir su carrera mu-
sical combinando en cada uno de sus trabajos el 
refl ejo de la realidad social de su país con los rit-
mos más sensuales. Con esta mezcla ha hecho 
posible que muchos jóvenes latinos se identifi -
caran con sus canciones. Parte de su éxito resi-
de en haber dado a conocer el reguetón fuera del 
mercado latinoamericano.



“‘Sandías’ es una obra icóni-
ca de Rufi no Tamayo. Pintada 
al fi nal de su vida, encarna la 
calidad pictórica que convirtió 
a Tamayo en un maestro colo-
rista”, dijo Anna Di Stasi, direc-
tora del departamento de arte 
latinoamericano de Sotheby’s, 
a The Associated Press.

Es considerada la más fa-
mosa y admirada de la serie 
de sandías del artista mexi-

cano fallecido en 1991, y según la experta su-
giere interioridad, específi camente en los es-
pacios domésticos.

“El tema de la naturaleza muerta representó 
para Tamayo la alternativa al arte público pa-
trocinado por el gobierno mexicano a través del 
muralismo durante gran parte del siglo XX”, 
explicó Di Stasi. “Proyectando una gran inten-
sidad textural en la disposición de los objetos 
cotidianos, ‘Sandías’ expresa el proceso crea-
tivo del artista y la búsqueda de universalidad 
en el arte”.

El récord para Tamayo en subasta es de 7,2 
millones de dólares, registrado en el 2008 con 
el cuadro "Trovador". Sin duda, son subastas 
que dejan una huella en la historia.

Madonna no 
hará boicot
a T.V. israelí

Maite nació en Cuba, pero narra que desde muy jovencita se fue a radicar a España. 

La compañía Hulu ofrece un servicio básico por solo 6 
dólares al mes.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

“Que el odio se muera de hambre porque nadie le 
da de comer, vamos juntos a romper muros, barre-
ras y alambres”, señala la cantautora puertorri-
queña iLe en “Odio”, uno de los 12 temas de “Al-
madura”, su más reciente producción discográfi ca.

En entrevista con Notimex a propósito de ese 
lanzamiento, la ex integrante de Calle 13 subra-
yó que en ese álbum buscó “hablar de manera di-
recta sobre las situaciones que enfrentamos to-
dos en este mundo“.

La falta de sentimientos, ver las diferencias co-
mo un problema y no como oportunidad, juzgar 
a los otros y la falta de educación son las preocu-
paciones que la artista intenta plasmar en “Alma-
dura”, su segundo álbum como solista.

De acuerdo con Ileana Mercedes Cabra, nom-
bre de pila de iLe, son situaciones que tienen raíz 
en Puerto Rico pero que no son tan diferentes a 

Cantautora 
iLe propone 
cambio social

El año pasado 
“Los rivales” de 

Diego Rivera 
impuso un 

nuevo récord al 
venderse por 

9,7 millones de 
dólares"

AP
Agencia

Generar un
cambio social

La cantante iLe, quien ofrecerá un concierto el 
10 de julio en Nueva York, opinó que la violencia 
de género se conecta también con otras temas, 
entre ellos el racismo y la homofobia, por lo que 
desde su trinchera (la música) busca incidir en la 
sociedad sobre lo urgente que “es reeducarnos 
para respetar a los otros”.
Por Notimex

las que se viven en el resto del mundo.
Además del machismo y los confl ictos políti-

cos y sociales, a la cantautora le interesa que to-
do aquel que la escuche confíe en que para con-

seguir una mejor sociedad se debe reeducar.
“No todos recibimos el mismo amor que qui-

sieramos de nuestras casas y respondemos a eso, 
a nuestra falta de amor, a veces ese es el origen 
de la violencia”, lamentó iLe a propósito de los 
confl ictos que se viven en el mundo.

Serena y con aplomo, la ganadora del Grammy 
por su álbum debut “iLevitable” añadió que los 
adultos son los responsables de formar generacio-
nes más conscientes de que las diferencias exis-
ten pero que a la vez todos los seres humanos, 
hombres y mujeres son iguales.

“Es importante trabajar en equipo hombres 
y mujeres, estar convencidos de que ninguno es-
tá por encima del otro, sino que todos tenemos 
la fuerza y capacidades distintas, hay que partir 
de ahí para crecer con esa mentalidad y no con 
la mentalidad anticuada”, expresó.

Disney asume 
control total de 
la empresa Hulu
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Disney informó el martes que asumió de mane-
ra inmediata el control operativo total de Hulu, 
con lo que ampliará su alcance en el terreno de 
los servicios de streaming.

NBCUniversal posee ahora el 33% de Hulu. 
Bajo el acuerdo, Disney puede exigir a Comcast, 
que es dueña de NBCUniversal, que le venda su 
participación por el valor justo de mercado en el 
futuro. Disney ha garantizado un precio de ven-
ta que representa un valor contable mínimo de 
27.500 millones de dólares.

Adicionalmente, Comcast puede requerir que 
Disney compre su participación a principios de 
2024.

Walt Disney Co. y Comcast Corp, también acor-
daron fi nanciar la compra reciente por Hulu de la 
participación de 9,5% que tiene AT&T Inc. en Hulu.

Cuando Hulu hizo ese trato en abril, se rumo-
reó que Comcast permitiría a Disney adquirir lo 
que aún poseía.

Disney podría incluir a Hulu en su próximo 
servicio de streaming enfocado en los niños, Dis-
ney Plus, y su servicio deportivo, ESPN Plus, di-
jeron la semana pasada los ejecutivos.

Actualmente, Hulu ofrece un servicio de 6 dó-
lares al mes en que el usuario puede ver series ori-
ginales y programas de televisión luego que ha-
yan sido transmitidos. AT&T llegó a obtener par-
te de Hulu cuando compró Time Warner.

Subastan en NY 
obras de arte    
de mexicanos
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Uno de los últimos cuadros frutales de Rufi no 
Tamayo se ofrece el martes en Sotheby’s por 
4 a 6 millones de dólares. La casa también es-
pera vender la pintura más grande de Joaquín 
Torres-García que se haya visto en subasta por 
3,5 a 4,5 millones.

Se trata del emblemático bodegón “Sandías” 
(1980) y el monumental “Construcción en blan-
co” (1931), ambos parte de la venta primaveral 
de arte impresionista, moderno y contemporá-
neo de la rematadora en Nueva York, prevista 
esta semana entre martes y viernes.

El primero, realizado en óleo y arena de már-
mol sobre lienzo, mide 124 por 181 centímetros 
(48 7/8 por 71 3/8 pulgadas). El segundo es un 
óleo sobre tela de 175,3 por 89,5 centímetros 
(69 ¼ por 35 ¼ pulgadas).

La cantante, compositora, actriz y empresaria 
estadounidense rechazó enérgeticamente el llamado 
a boicotear un concurso de canto con sede en Israel

Yo oro por 
un nuevo 

camino hacia 
la paz entre las 
naciones y los 
gobernantes 

del mundo. 
Yo tengo un 

compromiso 
con mis fans es 

grande”
Madonna
Cantante

Reina de la reinvención
▪ A lo largo de su carrera, Madonna se ha reinventado repetidamente a través de una serie de 
distintas personalidades visuales y musicales, ganándose el apodo de la «Reina de la reinvención». 
Al hacerlo, explota su sexualidad a la moda en un ícono cultural y comercial que, durante más de una 
década, era la indiscutida Reina del Pop.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La estrella pop Madonna ha re-
chazado los llamados a boicotear 
el concurso de canto Eurovisión, 
que este año se realizará en Is-
rael, y afi rma que “jamás dejaré 
de tocar música para benefi ciar 
los planes políticos de quien sea”.

Madonna emitió un comuni-
cado el martes, anticipando su 
arribo previsto a Tel Aviv para 
participar del evento.

La cantante dijo que su “cora-
zón desfallece cada vez que me 
entero de las vidas inocentes que se pierden en 
esta región y de la violencia que tantas veces se 
perpetúa para satisfacer los fi nes políticos de gen-
te que se benefi cia con este confl icto antiguo”.

El movimiento de boicot a Israel liderado por 
los palestinos exhorta a los artistas a no partici-

par del Eurivisión en Tel Aviv. En un comunica-
do, acusó a Madonna de “lavado de arte” y la ex-
hortó a cancelar.

Reina del pop
Madonna es la primera fi gura multimedia en 
la historia de la cultura popular, y el icono pop 
más grande y socialmente el más importante del 
mundo, así como el más controvertido. Adicio-
nal a esto, es la artista más analizada en la his-
toria musical. El periodista Peter Robinson de 
The Guardian consideró que Madonna prácti-
camente inventó la fama pop contemporánea, 
por lo que hay un poco de ella en el ADN de cada 
cosa moderna del pop.

De esta manera, sus referencias culturales se 
encuentran desde las artes, la gastronomía, las 
ciencias y cada rama del entretenimiento.

El nombre "Madonna" es uno de los más famo-
sos del mundo. En la cultura académica y edito-
rial, su nombre es utilizado para referirse a otras 
celebridades; debido a sus impacto.

Madonna ha infl uido en numerosos artistas a lo largo de 
su carrera, desde Nelly Furtado a Shakira, entre otros.

La exintegrante de Calle 13 propone 
en su música respetar la vida

MIÉRCOLES
15 de mayo de 2019.
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Cine / Cinta de Cecchetti 
está ambientada en una 
comunidad wirikuta
Ambientada en la comunidad La 
Cebolleta en Mezquitic, Jalisco, la 
película “El sueño del Mara’akame” 
retrata la historia de “Nieri”, un joven 
huichol que es presionado por su padre 
para seguir con la tradición familiar 
y convertirse en chamán, aunque su 
ilusión es ser parte de una banda de 
rock y ofrecer conciertos en la Ciudad 
de México.
�Para construir esa historia el cineasta 
Federico Cecche� i escribió el guión de 
la mano del huichol Antonio Parra, quien 
lo acercó a la cultura y cosmogonía de 
los indígenas wixárikas (huicholes).
Por Notimex / Foto: Especial

breves

Cultura / Llegará a 
vecindades de la CDMX la 
danza contemporánea
El proyecto “Vecindades” benefi ciará 
a gente de bajos recursos para que 
conozca la danza contemporánea en su 
propio hábitat. Así, niños, adolescentes 
y adultos verán artes escénicas como 
opción de vida digna, aseguró hoy su 
creador, el bailarín y coreógrafo, Vicente 
Silva.
�Al dar a conocer este programa, 
durante una conferencia de prensa, 
mencionó que el impacto social y las 
expectativas en torno a “Vecindades” 
indican que se podrá benefi ciar a cuatro 
mil personas, habitantes de colonias 
populares de la Ciudad de México.
Por Notimex /Foto: Especial
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Primera Piedra Consulado  
▪ Robin Ma� hewman, cónsul general de EU en Guadalajara y Enrique Alfaro 

R., gobernador del estado, encabezaron la colocación de la 1a piedra de la 
nueva sede del Consulado de EU en Guadalajara. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Entre el 1 diciembre de 2018 y el 13 de mayo de 
2019 se han identifi cado 222 fosas clandestinas 
con 337 cuerpos, informó esta mañana el subse-
cretario de Derechos Humanos, Población y Mi-
gración de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Alejandro Encinas Rodríguez.

Al participar en la conferencia de prensa ma-
tutina en Palacio Nacional, acompañado por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, ex-
plicó que este es el primer registro que se estará 
actualizando a partir de ahora de manera quin-
cenal por parte de la Comisión Nacional de Bús-
queda de Personas Desaparecidas, con base en la 
información de campo levantada por autorida-
des de diversas instancias.

Explicó que se trata de un total de 81 sitios con 
fosas en diversas entidades de la República, don-
de los estados de Colima y Tabasco tienen 11 si-
tios; Sonora y Zacatecas 10, y Guerrero y Jalisco 
ocho, lo que signifi ca 72 por ciento del total, ya 
con información georreferenciada.

Sobre el número de fosas clandestinas, Vera-
cruz es el estado que más tiene, con 76; Sonora, 
con 35; Sinaloa, 23; Guerrero, 20; Colima, 12; Ta-
basco, 11; Coahuila y Zacatecas, 10; Jalisco, ocho; 
Nayarit, cinco; Michoacán y Tamaulipas con tres 
cada una; Tamaulipas y Durango, dos; mientras 
que en el Estado de México, Guanajuato, Hidal-
go, Puebla se localizó una fosa por cada estado.

El subsecretario de Derechos Humanos, Po-
blación y Migración anunció la revisión y actua-
lización del Registro Nacional de Personas Desa-
parecidas e informó que, hasta el 1 de diciembre 
de 2018, no existía un Registro Nacional de Fo-

Se han identifi cado 337 cadáveres, la mayoría se 
ubican en Colima, Sinaloa, Sonora y en Nayarit

López Obrador recibió en Palacio Nacional al actor Ri-
chard Gere.

Se suspenden actividades de limpieza en áreas de ca-
mellones, jardines y campos deportivos.

Firma de colaboración de Instrumentos y Mecanis-
mos Internacionales, Combate a la Corrupción.

Senado aprueba la 
paridad de género
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por unanimidad, el Senado de la República apro-
bó con 120 votos a favor, en lo general y en lo par-
ticular, reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de pari-
dad de género, de las comisiones Unidas de Pun-
tos Constitucionales, de Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos.

La iniciativa constitucional fue propuesta por 
senadores como Martha Lucía Micher, de la Co-
misión para la Igualdad de Género; el presiden-
te de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarra-

Contingencia 
ambiental 
por ozono
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Ca-
me) activó la quinta contingencia ambiental del 
año, por lo que este miércoles, de 5:00 a 22:00 ho-
ras, no podrán circular los automóviles con ho-
lograma 2 de verifi cación vehicular.

Tampoco podrán circular automóviles con ho-
lograma 1, terminación de placa non, así como 
aquellos automotores con engomado color ro-
jo, sin importar el número de matrícula.

Los vehículos particulares con placas de circu-

G-20 EN MÉXICO HABLA 
DE LA CORRUPCIÓN
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) re-
aliza la segunda reunión del grupo de trabajo an-
ticorrupción 2019 del G-20, a fi n de abordar 
temas como la relación entre género y corrup-
ción, confl ictos de intereses, medición de la cor-
rupción, corrupción y otros crímenes 
económicos.
En la ceremonia inaugural, donde se dio la bien-
venida a los participantes de 27 países y seis or-
ganizaciones internacionales, la subsecretaria 
para Asuntos Multilaterales y Derechos Hu-
manos, Martha Delgado Peralta, expresó que la 
corrupción no sólo afecta la gobernabilidad y la 
confi anza, sino que también frena el desarrollo 
de la sociedad.
Expuso que debido a los actos de corrupción ca-
da día miles de millones de recursos fi nancieros 
llegan a manos equivocadas, dejando de desti-
narse a la creación de oportunidades de desar-
rollo, como brindar educación, dotar de servicios 
de salud, a la construcción de infraestructura, en-
tre otras cosas.

AMLO anunció   el Instituto para  
Devolverle al Pueblo lo Robado
En los próximos días se dará a conocer la 
conformación del Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado, organismo que se dedicará a 
redistribuir el ingreso obtenido de lo confi scado 
a la delincuencia y que podría alcanzar al menos 
mil 200 millones de pesos. Notimex/Síntesis

sas Clandestinas y Restos exhumados, se tenían 
sólo registros de algunas investigaciones basa-
das en fuentes abiertas.

En el caso de los cuerpos exhumados, precisó 
que hasta ahora se han identifi cado 337 cadáve-
res, la mayoría de ellos se ubican en los estados 
de Colima, Sinaloa, Sonora y Nayarit, aunque la 
cifra puede variar en la medida que continúen 
los trabajos de exhumación y de investigación.

Ejemplifi có el caso de la fosa clandestina en 
Nayarit, donde se encontraron 22 cuerpos.

lación del extranjero o de otras entidades federa-
tivas que no porten el holograma de verifi cación 
“00”, “0” o Exento; así como los que porten pa-
se turístico, serán considerados como hologra-
ma de verifi cación 2, por lo que deberán suspen-
der su circulación.

Lo anterior, debido a que prevalecen los índi-
ces de contaminación por partículas fi nas y se re-
gistró un valor de 142 puntos del índice de ozo-
no, indicó.

En su más reciente comuni-
cado, emitido a las 15:00 horas, 
señaló que, durante los últimos 
cuatro días, la calidad del aire 
ha sido afectada por incendios, 
altas temperaturas y un sistema 
de alta presión que evita la dis-
persión de contaminantes, así 
como una prolongada sequía.

Agregó que los valores máxi-
mos del Índice de Calidad del 
Aire en el Valle de México du-

rante los últimos cinco días han ido de los 109 a 
los 161 puntos y el contaminante que ha regis-
trado mayor incremento es el material particu-
lado, con mayor incidencia las partículas meno-
res a 2.5 micrómetros (PM2.5).

Señaló que los programas para Contingencias 
Ambientales Atmosféricas publicados en 2016 no 
prevén las partículas PM2.5, por lo que ha emiti-
do diversos comunicados para la protección de 
la salud y activó el programa de vigilancia epide-
miológica, desde el 11 de mayo.

Entre las medidas emitidas se encuentran el 
mantenerse hidratados, no fumar, evitar activida-
des al aire libre, uso de lentes de contacto, quema 
de leña y carbón, uso de velas e incienso.

Siguen  los índices de contaminación 
por partículas fi nas 142  de  ozono

161
puntos

▪ Ha alcanzado 
el Índice de 

Calidad del Aire 
en el Valle de 

México, se han 
incrementado 

las PM2.5

ma, ambos de Morena; Kenia López Rabadán, del 
PAN; Nuvia Mayorga, Sylvana Beltrones, Beatriz 
Paredes y Claudia Ruiz Massieu, del PRI, entre 
otras, para que las mujeres tengan las mismas 
oportunidades que los hombres.

A nombre de la Comisión de Igualdad de Gé-
nero, Micher Camarena dijo que a partir de la 
aprobación de este dictamen, que se enviará a 
la Cámara de Diputados, se deben implementar 
políticas públicas, medidas y acciones para ase-
gurar a las mujeres la participación política con 
libertad, con seguridad y con garantías de que no 
vivirán violencia.

Tipifi car el derecho a la igualdad, a la paridad 
en los puestos de decisión y de elección, habla de 
eliminar la violencia política. “Se acabaron esos 
discursos donde nos dicen:

“¡Ah!, ¿quiere ser candidata? Bueno, pues va-
mos a darle un municipio pobre.

Por unanimidad, el Senado aprobó las reformas de pari-
dad de género, esto equilibra la participación de la mujer.

Hay 222 fosas 
clandestinas 
en seis estados
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Desde un punto de vista meramente formal Pemex está en 
quiebra porque debe más de lo que tiene. Pero bajo un análisis 
estrictamente económico, Pemex ha sido saqueado por los 
gobiernos anteriores.

Esa inmensa deuda externa de la petrolera, que asciende a más de 
100 mil millones de dólares, no fue consecuencia de necesidades reales 
de la empresa, sino de una forma de � nanciamiento del gasto público 
improductivo, la cual, por tanto, fue inconstitucional.

Fobaproa-IPAB llegó a alcanzar 100 mil millones de dólares de deuda 
(un millón de millones de pesos de entonces), por lo que se puede decir que 
la “quiebra” de Pemex es una nueva versión, sólo que este endeudamiento 
público no ha sido para cubrir deudas y quebrantos de empresarios y bancos 
privados, sino para sufragar el gasto de operación del gobierno federal durante 
los cuatro sexenios anteriores. Sin embargo, ambos fraudes también tienen en 
común que el pueblo tendrá que pagar.

A C A P U L C O , 
G U E R R E R O . 
Con seguridad 
la mayoría de 
nuestros respe-
tados lectores y 

radioescuchas conocen la criminal e inter-
vencionista Ley Helms-Burton, sin embar-
go, vale la pena darle una repasada y para los 
que sólo la conocen de nombre es importan-
te que profundicen en ella, sobre todos en 
estos tiempos en que el presidente magna-
te Donald Trump, la ha revivido en su par-
te más agresiva.

La inteligente, efi ciente u dinámica cole-
ga, licenciado Índira Poviones Fernández, 
agregada de prensa de la Embajada de Cuba 
en México, nos ha enviado este sucinto es-
tudio de lo que signifi ca dicha reglamenta-
ción estadounidense “y sus consecuencias 
para cuba”

La Ley Helms-Burton, fi rmada el 12 de 
marzo de 1996 bajo el título “Ley para la li-
bertad y solidaridad democráticas cubanas 
de 1996” codifi có el bloqueo económico, co-
mercial y fi nanciero impuesto por el gobier-
no de Estados Unidos a Cuba desde el año 
1962 y fortaleció el alcance extraterritorial 
de dicha política.

Esta Ley, conocida por los nombres de sus 
principales promotores, el senador republi-
cano por Carolina del Norte, Jesse Helms, y 
el representante demócrata por Illinois, Dan 
Burton, consta de cuatro títulos:

-El Título I está dirigido a fortalecer in-
ternacionalmente la aplicación del bloqueo 
y las sanciones económicas contra Cuba.

-El Título II establece un plan de transi-
ción política en Cuba y de intervención de 
los Estados Unidos en el destino del país ca-
ribeño.

-El Título III plantea que los reclaman-
tes de propiedades que fueron nacionaliza-
das o expropiadas en Cuba, incluyendo los 
que en ese momento no eran estadouniden-
ses, deben ser protegidos. Para ello, consig-
na varias normas entre las que se incluye la 
posibilidad de demandar ante tribunales de 
los Estados Unidos a entidades que “trafi -
quen” con esas propiedades. La posibilidad 
de demandar a los benefi ciarios del “tráfi -
co” ha sido suspendida consistentemente 
desde 1996 hasta la actualidad.

-El Título IV prohíbe la entrada a los Es-
tados Unidos de ejecutivos y sus familiares 
y de propietarios de entidades que “trafi -
quen” con las propiedades nacionalizadas 
o expropiadas. 

Estas son medidas coercitivas contra em-
presas e inversionistas en terceros países para 
interrumpir sus relaciones comerciales con 
Cuba y someter a estados soberanos a las dis-
posiciones del gobierno de Estados Unidos.

La Ley Helms-Burton atenta contra las 
entidades cubanas que sustentan la econo-
mía y la sociedad debido a los obstáculos 
adicionales que impone al desarrollo de la 
Mayor de las Antillas con el objetivo expre-
so de instaurar un nuevo gobierno en Cuba 
que responda a la estrategia geopolítica del 
gobierno estadounidense. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP; Presidente fundador y 

vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 

FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club 

Primera Plana, Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Internacional y 

Académico de Número de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, 

ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

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

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

México, dijo la acti-
vista a la que entre-
visté en exclusiva, 
tiene el primer lu-
gar en América La-
tina por agresiones 
contra periodistas 
y a nivel global se 
ubica en el terce-
ro, en este mismo 
renglón.

Y si durante el 
sexenio de Felipe 
Calderón mucho 
se habló de la vul-
neración de la li-
bertad de prensa 
y de la persecución 
contra algunos pe-
riodistas, para La-
gunes la situación 
empeoró de 2012 a 
2018 con el manda-
tario Enrique Peña 
Nieto “sobre todo 

aumentaron las agresiones contra los perio-
distas en Ciudad de México”.

Las cifras que presentó dan cuenta de un 
incremento  del 321% en el número de agre-
siones y vulneraciones sobre todo contra mu-
jeres periodistas, con Calderón se registraron 
121 casos y con Peña Nieto 448.

“Hay una deuda que hereda el nuevo gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
se tratan de casos por esclarecer los crímenes 
contra periodistas fundamentalmente”, dijo.

Le cuestioné si en sus informes tiene cons-
tancia de que el narco es el principal fl agelo de 
la actividad informativa, a lo que Lagunes pun-
tualizó que la documentación de los casos que 
han recabado revelan que el gran problema son 
los agentes del Estado. 

“No es el narco, son los policías, los funcio-
narios públicos, miembros del ejército, es de-
cir, son las fuerzas del Estado de los tres ni-
veles de gobierno municipal, estatal y federal  
las que persiguen y atentan contra los perio-
distas”, subrayó.

En estos momentos hay compañeros y cole-
gas desplazados al interior de México, muchos 
otros exiliados o bien refugiados en otros paí-
ses “es una enorme desgracia”.

Para la premio Internacional Libertad de 
Prensa, el pasado sexenio que concluyó el pa-
sado 1 de diciembre, ha sido el peor de la his-
toria reciente “en eso coinciden muchas or-
ganizaciones”.

 Le pregunté a Lagunes qué se necesi-
ta para respetar al periodismo en un momento 
en que ella mismo reconoció hay miedo para 
ejercer el ofi cio “pero la dignidad de los perio-
distas mexicanos es elevada” siguen haciendo 
su trabajo en un contexto adverso.

 En opinión de Lagunes se requiere 
fortalecer al Estado, una mayor apertura, una 
democracia más fuerte “porque el problema 
es que cuando se tienen gobiernos autorita-
rios, al atentar contra su estatus quo” hay una 
elevada intolerancia a la crítica y al cuestiona-
miento. “Y surge una respuesta violenta”.

 Encima es dramático que suceda en 
México porque no tiene ningún confl icto arma-
do pero lleva años con una situación de riesgo 
que equipara al país al nivel de un periodista 
inmerso en un escenario como el de Irak, Afga-
nistán o Siria.  “Pero en México no hay guerra”.

 Por eso, insistió la directiva de CIMAC, 
es tan grave la herencia de Peña Nieto porque 
se observa “un estado democrático fracturado” 
donde las instituciones no hicieron su trabajo 
“porque no han investigado nada” y esa impu-
nidad es una invitación para la repetición del 
delito.

A COLACIÓN 
También hablé con Bernardo Díaz Nosty, titu-
lar de la cátedra Unesco de Comunicación de 
la Universidad de Málaga, él lamentó la “ano-
malía en la seguridad” del país azteca.

Para él, el periodismo en el mundo pasa por 
sus horas bajas aunque en México esta situa-
ción ya lleva “largo tiempo”… la esperanza pa-
sa porque este nuevo sexenio embrionario me-
jore el marco del estado de derecho y termine 
con la impunidad. Ojalá que así sea…

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

La “quiebra” de Pemex: 
segundo Fobaproa

Periodismo 
amenazado

La criminal e 
intervencionista 
Helms-Burton

También la 
vulnerabilidad en 
materia del ofi cio  
periodístico en 
México tiene rostro 
de mujer, según lo 
expresado en Málaga 
por Lucía Lagunes, 
coordinadora general 
de Comunicación e 
Información de la Mujer 
(CIMAC).
La presentación del 
informe “Herencia de 
un sexenio: simulación 
y desplazamiento, 
violencia contra mujeres 
periodistas 2012 a 2018” 
al que tuve oportunidad 
de asistir, puntualizó 
la enorme fragilidad 
por la que atraviesan 
todas aquellas personas 
inmersas en los medios 
de comunicación.

PRIMERA PARTE
A los maestros todos, sin 
excepción alguna, en su 
Día, con agradecimiento 
por sus conocimientos 
impartidos. Felicidades.

opiniónpablo gómez

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

chaquetas amarillas todavía en marcharobert rousso

por la espiralclaudia luna palencia
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Como se sabe, el débito gubernamental debe 
ser destinado a inversiones que produzcan di-
rectamente un incremento en los ingresos pú-
blicos, excepto reestructuraciones o regulacio-
nes monetarias. Esto señala la Constitución. Pa-
ra eludir fácilmente este mandato, las sucesivas 
administraciones mantuvieron muy pesada la 
“carga fi scal” de Pemex, obligándolo a contra-
tar deuda soberana. Es decir, el dinero que Pe-
mex invertía no venía de sus propios ingresos, 
lo que hubiera sido natural y nada oneroso, si-
no de los préstamos.

Si los impuestos de Pemex hubieran sido fi ja-
dos según el exacto nivel de sus necesidades de 
operación, mantenimiento e inversión, la em-
presa no hubiera tenido que contratar deuda, 
pero el gobierno tampoco hubiera podido fi nan-
ciar sus gastos de operación, los cuales fueron 
aumentando con enorme velocidad a partir del 
gobierno de Vicente Fox. En el fondo, se trata-
ba de gasto político.

Se pasaba el dinero de una caja a otra para 
poder elevar el gasto no productivo mientras la 
inversión de Pemex se tenía que fi nanciar con 
créditos en el extranjero, después de saquear 
todos los días a Pemex. La Ley de Ingresos dis-
ponía una cantidad fi ja diaria que Pemex debía 
entregar como anticipo del pago de sus contri-
buciones.

México cometió el mismo error que otros paí-
ses pobres del mundo: dilapidó sus excedentes 
petroleros en gastos de mantenimiento político, 
meramente operativos, de una burocracia cos-
tosa y parasitaria, así como en subsidios, mu-
chos de los cuales eran innecesarios. A esto hay 
que agregar la inmensa corrupción que llevaba 
ríos de dinero hacia las cuentas de gobernantes, 
funcionarios y contratistas.

Los sucesivos gobiernos decían que el dine-
ro procedente del petróleo debía ser destina-
do a cubrir las necesidades de gasto de “todos 
los mexicanos…”. Pero esa afi rmación era una 
mentira. Gran parte del dinero procedente del 
petróleo se estaba usando en sufragar el gasto 
administrativo del gobierno, en lugar de usarlo 
en inversiones productivas, petroleras también. 
La tolerancia hacia la elusión y la evasión fi scal 
era menos problemática porque más de un ter-
cio del presupuesto se cubría con los exceden-
tes petroleros. En síntesis, todo fue un esque-
ma parasitario hecho por parásitos.

En los últimos años, ante la crisis de la deuda 
pública y bajo la política de extinción de la em-
presa por quiebra total, Pemex tuvo que redu-
cir drásticamente sus inversiones. Cayó la pro-
ducción y la petrolera fue presentada como el 
fracaso más grande, aunque corrupción y hua-
chicol seguían hacia arriba.

El nuevo gobierno está ahora entregando re-
cursos frescos a Pemex, ha rebajado parte del 
pago de sus derechos fi scales y autorizó una re-
conversión de deuda. Se ha evitado más del 90% 
del robo de combustibles. Si Pemex continúa 

invirtiendo para producir más, el fi sco podrá ir 
poco a poco regresándole lo que le debe con el 
fi n de hacer de esa empresa una plataforma de 
crecimiento y desarrollo.

Al mismo tiempo, la producción de refi na-
dos es una tarea de Pemex por una razón: Mé-
xico no debe depender (al menos no casi total-
mente como ahora ocurre), de las importacio-
nes de gasolinas y gas porque en el momento en 
que hubiera problemas en el suministro, la eco-
nomía del país podría paralizarse. Nadie, en se-
rio, podría sostener que México deba seguir tra-
yendo de fuera el 90% de las gasolinas.

El esquema elaborado por la convergencia 
política PRI-PAN en la “reforma energética” 
incluyó el plan para que compañías extranje-
ras trajeran las gasolinas. Pero eso no cambia-
ría en nada la situación. Quizá la complicara.

No existe energético más caro que el no se 
tiene. Así han pensado los estadunidenses des-
de hace años en su política de alcanzar la auto-
sufi ciencia en hidrocarburos. Ya casi lo logran, 
aunque deban producir petróleo y gas más ca-
ros. ¿Y México? ¿En qué es distinto en ese aspec-
to? Estados Unidos tiene el más poderoso ejér-
cito para ir a buscar el petróleo a donde sea, pe-
ro eso ni por asomo lo podría intentar México.

Moody´s afi rma que Dos Bocas costará más 
de 10 mil millones de dólares y no los 8 mil cal-
culados por el gobierno, lo cual ha de generar, 
dice, un boquete fi scal. Se basa en la falta de ex-
periencia nacional en la construcción de refi ne-
rías, pero no explica dónde está la experiencia 
propia de esa “califi cadora” de riesgos en la pre-
supuestación de complejos petroleros. Sean 8 
mil, 10 mil o más, el gobierno de México tiene 
que hacer lo que sea necesario, para lo cual no 
se requieren empresas califi cadoras porque no 
es un asunto meramente fi nanciero sino estra-
tégico, un problema de Estado.

Eso nos lleva a un tema mucho más comple-
jo: más allá de los viejos confl ictos regionales 
históricos, la globalización no está evitando del 
todo nuevas contradicciones internacionales. 
Los desbalances del comercio han vuelto al es-
cenario, como lo indica la “guerra” arancelaria 
de Estados Unidos contra China, así como otras 
medidas tomadas en contra de diversos países, 
incluido México.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha recru-
decido su capacidad de bloqueo comercial y fi -
nanciero contra aquellos países considerados 
como amenazas o sencillamente de gobiernos 
“indeseables”.Pasar de la “guerra arancelaria” a 
los bloqueos comerciales y fi nancieros requie-
re tan sólo un paso. ¿Hasta dónde podrían lle-
gar los confl ictos dentro de la modernísima glo-
balización? ¿De qué manera y hasta qué punto 
se podría descomponer la libertad mundial de 
comercio y circulación de capitales? En verdad 
no lo podemos saber, sino sólo sospechar. Por lo 
pronto, Dos Bocas debe ir adelante y luego ave-
riguamos. Así se trabajan estos temas.

por la espiralclaudia luna 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (-)  19.45(-)
•BBVA-Bancomer 17.78 (-) 19.59 (-)
•Banorte 18.05 (-) 19.45 (-)

RIESGO PAÍS
• 3 de mayo 2019 195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.59

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.44 (-)
•Libra Inglaterra 24.70 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,431.53 0.66 % (+)
•Dow Jones EU 25,532.05 0.81 %   (-)

TASA DE REFERENCIA
MIÉRCOLES ANTERIOR

•Cetes  28         8.05

INFLACIÓN (%)
•Abril  2019 0.05%
•Anual   4.41 %

indicadores
financieros

Comercio de china 
▪ China anunció el lunes aranceles más altos en productos estadounidenses 
por un valor de $60 mil millones, en represalia por las últimas sanciones del 

presidente Donald Trump a productos chinos. AP/SÍNTESIS

Arancel a EU,  
frente común 
con Canadá 
El comercio entre México y Canadá se ubicó en 
24 mil 845 millones de dólares estadounidenses
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

A casi un año de que Estados Unidos impu-
so aranceles al acero y aluminio, de 25 y 10 
por ciento, México y Canadá arman un fren-
te para buscar eliminar estas tarifas y con-
tinuar con la ratifi cación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La titular de la Secretaría de Economía 
de México, Graciela Márquez Colín, y el sub-
secretario para América del Norte de la can-
cillería mexicana, Jesús Seade, viajaron es-
te martes a Toronto, Canadá, para reunir-
se con la ministra de Relaciones Exteriores 
de ese país, Chrystia Freeland.

En ese encuentro, Márquez Colín anti-

cipó que México impondrá un nuevo aran-
cel como medida de represalia contra el ve-
cino país del norte, y el proceso tomará al 
menos dos o tres semanas.

“Todavía no podemos revelar los nue-
vos componentes, pero la medida inclui-
rá las consideraciones económicas y polí-
ticas”, argumentó la funcionaria mexicana.

Freeland dejó en claro que en el proce-
so de ratifi cación del Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), fi r-
mado desde fi nales de noviembre pasado, 
no sería posible continuar sin la elimina-
ción de esos gravámenes.

“Estoy de acuerdo con Jesús y Graciela 
al decir que siempre Canadá ha negado la 
justifi cación de seguridad nacional para la 

implementación del arancel”.
En rueda de prensa, adelantó que ma-

ñana viajará a Washington, D.C., para reu-
nirse con el representante de Comercio de 
Estados Unidos, Robert Lighthizer, en un 
nuevo intento para quitar las tarifas esta-
blecidas bajo la Sección 232.

“La postura de Canadá sigue siendo la 
misma que tuvimos desde el inicio. Cree-
mos en el libre comercio con nuestros so-
cios de Norteamérica y, por ende, creemos 
que hoy más que nunca es urgente restable-
cer el libre comercio entre Canadá y Esta-
dos Unidos”.

México es también un país con el que 
mantiene un intercambio comercial des-
de hace 25 años, apuntó.

Todavía no 
podemos reve-
lar los nuevos 
componentes, 
pero la medida 
incluirá las con-

sideraciones 
económicas 
y políticas” 

Graciela 
Márquez 

Secretaría de 
Economía 

BUSCARÁ INDUSTRIA EL 
MENOR IMPACTO EN LA 
PROHIBICIÓN PLÁSTICOS 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los fabricantes de plásticos de un solo uso anun-
ciaron que buscarán acuerdos con el gobierno de 
la Ciudad de México para minimizar el impacto 
económico y de empleos que implica la prohibición 
del uso de esos productos.
El director de Medio Ambiente, Seguridad e Hi-

giene de la Asociación Nacional de la Industria 
Química (ANIQ), Rubén Muñoz García, dijo que lu-
ego de que fueron ignorados por el Congreso local 
para emitir la iniciativa, están a la espera de encon-
trarse con las autoridades a quienes ofrecerán 
propuestas de solución, ya que la Ciudad de Méxi-
co representa 40 por ciento del mercado.
En entrevista con Notimex, dijo: “Nosotros esper-
amos tener la posibilidad de platicar con la Secre-
taría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
dado que con el Congreso no hubo oportunidad de 
hablar con nadie. Sólo nos corrieron la cortesía de 
las iniciativa”.
Ya con las autoridades locales esperan tener la 
oportunidad de implementar o modifi car algunas 
condiciones, manifestó.

López Macari resaltó la importancia que tiene la eco-
nomía mundial en el crecimiento de México.

Hace dos años Walmart empezó a ofrecer entregas en 
dos días para millones de productos en su website.

Esta decisión representará pérdidas iniciales en cuanto a desarrollo económico de la industria y empleos.

El IMEF baja 
expectativa de 
crecimiento

Walmart hará 
envíos en EU

Factores nacionales  y los globales 
podrían continuar afectando 
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas (IMEF) 
redujo su pronóstico de creci-
miento económico para este 
año a 1.4 por ciento, luego de 
haberlo mantenido tres me-
ses consecutivos en 1.5 por 
ciento, y dejó en 1.8 por cien-
to su estimado para 2020 por 
tercera ocasión consecutiva.

El presidente del IMEF, 
Fernando López Macari, ex-
plicó que el ajuste a la baja para este año obe-
dece a que el crecimiento económico del pri-
mer trimestre mostró la moderación propia 
del primer año de gobierno, a lo que hay que 
añadir los choques transitorios en los prime-
ros meses de 2019.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, la 
actividad económica se contrajo 0.2 por cien-
to en el primer trimestre de 2019 respecto al 
trimestre previo, considerablemente por de-
bajo avance previsto por el mercado de 0.3 por 
ciento, prácticamente borrando el avance del 
cuarto trimestre del año pasado.

En la rueda de prensa mensual del orga-
nismo, recordó que este resultado se dio en 
un entorno de alta incertidumbre, en parti-
cular por los choques transitorios en los pri-
meros dos meses, como retrasos en la distri-
bución de combustibles y bloqueos a vías fé-
rreas, entre otros.

Anticipó, factores tanto nacionales como 
globales podrían continuar afectando la acti-
vidad, al menos en el segundo trimestre.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Walmart en Estados Unidos es-
tá ofreciendo despachar los pro-
ductos al domicilio del cliente al 
día siguiente de la compra, in-
tensifi cando la competencia con 
Amazon.

El mayor minorista del país 
anunció el martes que ha estado 
armando una red de centros de 
distribución más efi cientes para 
poder lograr esa meta. El servi-
cio expedito cubrirá 220.000 ar-
tículos de gran venta como paña-
les, comidas envasadas, juguetes 
y dispositivos electrónicos. Eso 
es casi el doble de la cantidad de 
productos que ofrece en sus tiendas.

El servicio de entregas rápidas, para el cual se 
requerirá compras de un mínimo de 35 dólares, 
estará disponible en Phoenix y Las Vegas a par-
tir del martes y en los próximos días en el sur de 
California. Para fi nes de año, la empresa aspira 
a cubrir el 75% de la población estadouniden-
se. Además, aspira a agregar cientos de miles de 
otros productos a medida que amplía el programa.

El anuncio ocurre apenas dos semanas des-
pués que Amazon anunció que a partir de ahora 
los suscriptores de su servicio Prime _ que pagan 

119 dólares al año _ recibirán sus entregas en un 
día en vez de dos. Amazon se ha negado a decir 
cuándo ocurrirá ese cambio pero desde ya ofre-
ce entregas en un día, para algunos productos y 
en ciertas zonas geográfi cas.

Walmart aseveró que la iniciativa lleva tiem-
po en preparación.

“Las expectativas de la clientela van en aumen-
to”, expresó Marc Lore, director general de las ven-
tas por internet de Walmart en Estados Unidos.

“Estamos tratando de adelantarnos a los he-
chos”, agregó, en entrevista telefónica con la AP.

La decisión de Walmart seguramente aumen-
tará la presión sobre sus rivales.

1.4
por ciento

▪ Será de 
crecimiento 

económico para 
este año y de 

1.8 por ciento el 
estimado para 

el año 2020.

Con el TLCAN se incrementó el comercio ocho veces du-
rante su vigencia.

Las expec-
tativas de la 

clientela van en 
aumento. Esta-
mos tratando 

de adelan-
tarnos a los 

hechos", (señaló 
en entrevista 

telefónica)
Marc Lore 

Director ventas 
Walmart
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La fi scalía sostiene que OAS 
fi nanció campaña de Villarán
Por AP/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

La justicia perua-
na ordenó el mar-
tes 18 meses de pri-
sión preventiva pa-
ra la exalcaldesa de 
Lima, Susana Villa-
rán, mientras es in-
vestigada por lavado 
de activos al presun-
tamente recibir alre-
dedor de diez millo-
nes de dólares de las 
constructoras bra-
sileñas Odebrecht y 
OAS.

El juez antico-
rrupción Jorge 
Chávez ordenó el in-
greso a prisión de Vi-
llarán, una izquierdis-
ta y activista por los 
derechos humanos 
de 69 años, quien en 
2011 se convirtió en la primera mujer en ser 
elegida para gobernar la capital peruana en 
más de 450 años.

La fi scalía investiga a Villarán por supuesta-
mente haber recibido entre 2012 y 2014 dinero 
sucio de las constructoras brasileñas que pro-
cedían de fondos destinados exclusivamente a 
sobornar a políticos de toda la región a cambio 
de obtener luego contratos de obras públicas.

Las investigaciones fi scales argumentan que 
Odebrecht y OAS entregaron en total unos diez 
millones de dólares que Villarán habría usado 
en un primer momento para evitar ser despo-
jada del poder por sus opositores y luego pa-
ra fi nanciar una fallida campaña electoral de 
reelección.

Villarán llegó al poder en 2011 criticando la 
supuesta corrupción de sus antecesores pero 
pronto su gestión se debilitó y sus opositores 
buscaron despojarla del poder mediante un 
referendo que se realizó en 2013 y que la mu-
jer venció de forma ajustada. La fi scalía afi rma 
que en su campaña electoral para mantener-
se en el cargo usó dinero de Odebrecht y OAS.

La fi scalía también sostiene que OAS fi nan-
ció en 2014 la fallida campaña para la reelec-
ción de Villarán.

Odebrecht y OAS se acogieron en Perú al 
benefi cio de la colaboración efi caz para dela-
tar sus tratos corruptos con las autoridades.

OAS fue después de Odebrecht la segun-
da empresa con mayores obras en el país. Las 
investigaciones anticorrupción en Perú, que 
incluyen a 250 personas y a tres expresiden-
tes que gobernaron el país entre 2001-2018.

Toque de queda       
en Sri Lanka
Por Notimex/ Colombo 
Foto: AP/ Síntesis

Sri Lanka permanece en toque de queda ante los 
crecientes hechos de violencia cometidos contra 
la comunidad musulmana, en un aparente acto 
de venganza tras los atentados contra iglesias y 
hoteles que dejaron más de 200 muertos y 500 
heridos el pasado 21 de abril.

El toque de queda vigente, que inició a las 21:00 
horas (15: 30 GMT) y terminará a las 04:00 de la 
mañana del miércoles (22:30 GMT del martes)  
es el segundo desde el domingo pasado debido a 
varios hechos de violencia cometidos contra los 

Toman medidas  en  las escuelas 

La semana pasada, las escuelas reanudaron 
las clases, en medio de amplios dispositivos de 
seguridad de la policía, que pidió a los padres de 
familia reemplazar las mochilas de sus hijos por 
bolsas de plástico transparente para llevar sus 
libros y útiles. Por Notimex

involucrada

La fiscalía investiga 
a Villarán por haber 
recibido entre 2012 
y 2014 dinero sucio 
de las constructoras 
brasileñas.

▪ Villarán llegó al poder 
en 2011 criticando la 
supuesta corrupción de 
sus antecesores.

▪ Odebrecht admitió 
en 2016 ante la justicia 
estadounidense que 
pagó varios millones de 
dólares en sobornos a 
funcionarios en varios 
países de Latinoaméri-
ca para obtener a cam-
bio jugosos contratos.

Monumento a las víctimas de la prisión comunista de Rumania
▪ Las personas realizan retratos de hombres que cumplieron condenas en cárceles durante el gobierno comunista posterior a la II Guerra Mundial en Bucarest, 
Rumania, mientras decenas se reunían para honrar la memoria de los que sufrieron o perecieron en las cárceles comunistas. El 14 de mayo de 1948, las autoridades 
comunistas arrestaron a miles de jóvenes considerados como una amenaza para el régimen, los encarcelaron o los enviaron a campos de trabajo. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Exalcaldesa 
a cárcel  por 
Odebrecht

Las autoridades bloquearon las redes sociales a fi n de 
evitar rumores e información falsa.

El juez anticorrupción, Jorge Chávez, ordenó el ingre-
so a prisión de Villarán, (en la imagen). 

En promedio son 12 tormentas tropicales, de las 
cuales seis se convierten en huracanes.

Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela 
abrió el martes procesos judiciales a otros cua-
tro diputados opositores con lo que se elevó a 14 
la cifra de congresistas sujetos a enjuiciamiento.

El máximo tribunal informó que inició procesos 
contra Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco 
Casella y Winston Flores por los delitos de “trai-
ción a la patria, conspiración, instigación a la in-
surrección, rebelión civil, concierto para delin-
quir, usurpación de funciones, instigación públi-
ca a la desobediencia de las leyes".

El anuncio del máximo tribunal coincidió con 
la toma que realizaron las fuerzas de seguridad 
del palacio legislativo, lo que impidió a la Asam-
blea Nacional, de mayoría opositora, sesionar es-
te martes.

La acción se dio horas des-
pués de que unos 15 miembros 
del SEBIN ingresaran al edifi -
cio legislativo para buscar un su-
puesto artefacto explosivo, in-
dicó Roberto Campos, miembro 
de la Subsecretaría de la Asam-
blea Nacional, en su cuenta de 
Twitter.

El canciller de Venezuela, Jor-
ge Arreaza, exigió hoy al gobierno 
de Estados Unidos cumplir con la 
Convención de Viena sobre Re-
laciones Diplomáticas y deman-

dó protección a su embajada en Washington y a 
los activistas que se encuentran en esa recinto.

Arreaza también exigió respeto a la integri-
dad y derechos humanos de los activistas que se 
encuentran en la sede diplomática venezolana.

Inician proceso 
a 4 congresistas
Venezuela exige a EUA cumplir Convención de 
Viena y proteger la embajada en aquel país

Los legisladores opositores, Romel Edgardo Guzamana y Ángel Torres, se paran frente a un cordón de la Policía.

Por enésima 
vez exigimos al 
gobierno de EU 
que cumpla con 
la Convención 
sobre Relacio-
nes Diplomá-
ticas, proteja 
nuestro local" 
Jorge Arreaza 

Canciller 

musulmanes en Colombo, la capital cingalesa, y 
otras ciudades.

El vocero de la Policía, Ruwan Gunasekara, ci-
tado por la prensa local, señaló que en la Provin-
cia noroccidental el toque de queda se levantará 
dos horas después, debido a que es la zona más 
afectada por el brote de violencia, con un saldo 
de un muerto.

INICIA TEMPORADA DE 
HURACANES, ESPERAN 
SEA INFERIOR A 2018
Por Notimex/ Miami 
Foto: Especial /  Síntesis

Este miércoles inicia la temporada de 
huracanes en el Pacífi co, mientras que en 
el Atlántico entrará del 1 de junio al 30 de 
noviembre y expertos estiman que el número 
de meteoros será inferior al registrado el año 
pasado.

El jefe de investigaciones del 
departamento de Ciencias Atmosféricas de 
la Universidad Estatal de Colorado, Philip J. 
Klotzbach, señaló que el pronóstico para el 
Atlántico incluirá 50 días de tormentas, 16 
días de huracanes, aunque esas cifras pueden 
variar.

“La predicción para esta la temporada 
estará a un 75 por ciento de la temporada 
promedio, mientras que 2018 estuvo a un 
120 por ciento”, refi rió en declaraciones a la 
prensa.

Puntualizó que “es imposible predecir una 
temporada completa de huracanes, pero los 
pronósticos de huracanes para el Atlántico se 
basan en datos compilados desde 1981 por el 
fallecido Bill Gray, pionero de la meteorología 
tropical, fundador de este tipo de estudios en 
la universidad”.

Los huracanes  fenómenos destructivos.

Las autoridades han arrestado a unas 23 per-
sonas y además bloquearon las redes sociales a 
fi n de evitar rumores e información falsa y tras 
comprobarse que a través de este tipo de medios 
se alimenta la tensión entre las comunidades.

La ola de violencia inició el domingo pasado en 
la ciudad de Kurnegala, a unos 100 kilómetros al 
noreste de Colombo, donde fueron atacados es-
tablecimientos comerciales y una mezquita, de-
jando severos destrozos, y los ataques continua-
ron incluso en el toque de queda.

De acuerdo con los reportes, unos 40 estable-
cimientos pertenecientes a musulmanes han si-
do quemados o destrozados.

La violencia se produjo a tres semanas de los 
ataques coordinados contra tres iglesias y tres 
hoteles de lujo, principalmente en Colombo, que 
causaron unos 253 muertos y más de 500 heridos. 
Los hechos reivindicados por yihadistas.



Premundial Concacaf Sub 17  
MÉXICO ESTÁ EN LA FINAL
NOTIMEX. A la selección mexicana Sub 17 le costó 
más de lo esperado, pero al fi nal derrotó 1-0 a 
su similar de Haití para clasifi car a la fi nal del 
premundial de la especialidad de Concacaf, 
donde disputará el título con Estados Unidos.

Una solitaria anotación de Efraín Álvarez, al 
minuto 49 en el Campo Uno de la IMG Academy, 
permitió al equipo mexicano abrir el marcador y 

quedarse con el triunfo que lo tendrá el jueves 
en el partido defi nitivo y por la supremacía de la 
zona.

En tanto, el cuadro de las barras y las estrellas 
goleó por 4-0 a Canadá para clasifi car a la fi nal.

Bryang Kayo, al minuto 47, Giovanni Reyna, al 
64, y doblete de Ricardo Pepi a los minutos 78 
y 82, dieron forma a la goleada en duelo que se 
realizó en el campo Uno de la IMG Academy de 
esta ciudad de Florida.
foto: Mexsport, Archivo

Borrados 
del Tri

 Las ausencias de Carlos Vela y Jesús 
Manuel Corona son las principales 

ausencias en la lista preliminar del 
Tricolor para la Copa Oro. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
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Debido a la contingencia 
ambiental en la CDMX, el 
partido de semifi nal entre 
América y León cambió de fecha 
y horario, así como el duelo de 
hoy en Monterrey. – foto: Mexsport
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Cimbra al Atléti
Antoine Griezmann anuncia su salida
de la institución colchonera. Pág. 3

En problemas
El pitcher Julio Urías está en licencia 
administrativa por altercado. Pág. 4

Adiós a la Roma
Daniele de Rossi se despide del cuadro 
de la Loba luego de 18 temporadas. Pág. 3
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Gerardo Martino no consideró a ambos jugadores por que 
el primero pidió no ser tomado en cuenta, mientras de 
"Tecatito" decidió no tomarlo en cuenta en esta prelista

Vela y Corona, 
fuera de la Oro 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Las ausencias de Carlos Vela y Jesús Manuel Corona son 
las principales ausencias en la lista preliminar de la Se-
lección Mexicana de Futbol para la Copa Oro, que dio a 
conocer el técnico argentino Gerardo Martino.

El estratega indicó que la ausencia de Vela se debió a 
que el jugador de Los Angeles le pidió que no fuera con-
siderado. “Con Carlos hablamos la semana pasada tu-
vimos charla telefónica, me ha manifestado que en es-
te momento tanto su familia y el club son la prioridad”.

En conferencia de prensa, en el Centro de Alto Ren-
dimiento, el “Tata” indicó que en el caso de Corona, sen-
cillamente decidió no tomarlo en cuenta.

“La realidad es que como dije no he vuelto a hablar 
con Corona desde los partidos de marzo, previo a Pa-
raguay y Chile, el jugador recibió una pre convocato-

ria que le hicimos a todos los futbo-
listas, dado que era un jugador de los 
posibles convocados a tomar en cuen-
ta, como lo dije.

Dentro de las sorpresas en esta pre 
lista, están la de los jugadores de León, 
José Iván Rodríguez y Fernando Na-
varro, quienes son llamados por pri-
mera vez en su vida al cuadro nacional.

“Los futbolistas que están en esta 
lista son jugadores que han venido en 
algún momento de las dos convocato-

rias que hemos hecho, hay dos casos especiales que tie-
ne que ver con rendimientos individuales y de equipo, 
el de Navarro e Iván Rodríguez”, apuntó.

Además de Navarro y Rodríguez, Marco Fabián de la 
Mora y Carlos Uriel Antuna son los jugadores que reci-
ben su primer llamado en la era de Martino.

Hirving Lozano y Raúl Jiménez, los mejores jugadores mexicanos en Europa, están incluidos en este llamado.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con la finalidad de homena-
jear a una de las glorias que 
dio satisfacción al club Pue-
bla, se anunció que este 2 de 
junio a las 12:00 horas, se rea-
lizará el homenaje póstumo 
en honor a Pablo Larios Iwa-
saki con el encuentro entre 
Amigos de Larios y Leyen-
das de la Franja. Cabe des-
tacar que todo lo que se ob-
tenga será entregado a la fa-
milia del exarquero.

Fue el 31 de enero cuando Larios Iwasaki 
murió en la capital poblana, por lo que la di-
rectiva camotera se sumará a la serie de home-
najes que se han rendido al ex arquero, sien-
do éste el parteaguas para efectuar otros ho-
menajes a jugadores que brillaron con Puebla.

Jorge Campos, Alex Aguinaga, “Pony” Ruiz, 
Marcelino Bernal, Cuauhtémoc Blanco, Car-
los Alberto Poblete, Roberto Ruiz Esparza, Au-
relio Rivera, Marcelino Bernal y entrenado-
res como Manuel Lapuente y Juan Alvarado 
estarán presentes. El costo de los boletos se-
rá de 30 y 40 pesos en las taquillas del estadio.

'Chelís' y Vikonis se quedan
En tanto, Manuel Jiménez señaló que la con-
tinuidad de José Luis Sánchez Sola al frente 
del club está asegurada esto al reunirse con el 
estratega y confirmó que están preparando el 
armado del conjunto camotero que encarará 
el próximo torneo.

Asimismo, detalló que se ha signado el con-
trato de Nicolás Vikonis, por lo que se dará 
continuidad al arquero camotero.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Los partidos de semifinales del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga 
MX entre América y León cam-
biaron de fecha y hora, por lo que 
la ida se disputará el jueves 16 
de mayo a las 20:30 horas en la 
cancha del estadio Azteca, y la 
vuelta el domingo 19 a las 20:06 
en el Nou Camp.

En primera instancia este 
duelo estaba programado para 
disputarse el miércoles 15 en el 
“Coloso de Santa Ursula” a las 
19:30 horas, pero debido a la con-
tingencia ambiental que preva-
lece en la Ciudad de México, se 
decidió modificar.

“La Liga MX informa que si-
guiendo las recomendaciones 
de las autoridades del Gobierno 
de la CDMX y de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento de 
competencia, se reprogramarán 
los partidos entre León y Améri-
ca de las Semifinales del Torneo 
Clausura 2019”, se dio a cono-
cer a través de un comunicado.

El segundo encuentro de es-
ta eliminatoria se iba a efectuar 
el sábado 18 de mayo en el esta-
dio Nou Camp a las 21:06 horas, 
pero ahora cambia al domingo 
a las 20:06 horas.

Lamentan crítica de "Tuca"
Luego que Ricardo “Tuca” Fe-
rretti, técnico de Tigres, califi-
có como “cochinero” la cancha 
el estadio de Rayados, el delan-
tero colombiano Dorlan Pabón 
lamentó que ahora se quejan por 
cualquier cosa, pues antes juga-
ban en tierra.

“Tenemos claro lo de la can-
cha, como los rivales, también 
sentimos lo que pasa con la can-
cha, pero donde sea tenemos que 
jugar, primero jugamos en arena 
y ahora nos quejamos por cual-
quier cosa”, indicó el jugador del 
Monterrey.

Será este miércoles cuando 
el cuadro regiomontano se en-
frente como local a los felinos 
en el encuentro de ida de las se-
mifinales del Torneo Clausura 
2019 y el timonel de los felinos 
lanzó críticas por el estado del 
terreno de juego.

El defensa argentino Nico-
lás Sánchez reconoció el mal es-
tado de la cancha, pero se mos-
tró complacido de que a Tigres 
les moleste jugar en su estadio.

En redes sociales, Rayados in-
formó que el duelo de hoy ini-
ciará a las 21:06 horas.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Para que América nulifique al León y pueda salir 
adelante en la semifinal que sostendrán el jueves, 
deberá quitarle el balón a los felinos, consideró el 
ex mediocampista Juan Carlos Medina Alonzo.

“Miguel (Herrera) buscará que América sea 
muy intenso, porque León también tiene un gran 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @ClubAmerica

El equipo del América de la Liga MX anunció 
que el mediocampista Edson Álvarez renovó 
su contrato, el cual lo vincula con la institu-
ción capitalina hasta 2022.

El conjunto azulcrema lo informó en sus 
redes sociales y agregó dos fotos, en las que se 
observa la firma del contrato y otra en la que 
el jugador posa con el presidente deportivo 
y operativo, Santiago Baños, con una playe-
ra que en su dorsal tiene los números ‘2022’.

Álvarez está descartado para el juego de ida 
de semifinales del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX en el que los de Coapa se verán las ca-
ras con León, debido a que no se ha recupera-
do de una lesión que sufrió en la rodilla dere-
cha durante el juego de la fecha 17 con los Ti-
burones Rojos del Veracruz.

Hará Puebla 
homenaje a 
Pablo Larios

Mueven 
semifinal
por clima 
en CDMX

América debe 
nulificar a León

Renueva con el 
club América

Contaremos 
con grandes 

jugadores 
que vendrán a 

acompañarnos 
de manera des-

interesada”
Manuel 
Jiménez  

Presidente del 
Club Puebla

Edson Álvarez posando durante la firma de contrato 
con el cuadro de Coapa.

América contará con un día más de 
descanso por la contigencia.

Dos bajas en Cruz Azul
▪ Gerardo Flores y Jordan Silva son las dos primeras bajas del 
Cruz Azul de cara al Apertura 2019, de acuerdo a una lista que 

publicó el club en su página de internet y en la que solo 
aparece Antonio Sánchez en la lista de transferibles.  

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

DORADOS, CON 
BUEN AÑO PERO 
FALTÓ CETRO
Por Notimex/Culiacán, Sinaloa

El mediocampista del de 
Sinaloa, José Lugo, calificó 
de “buena” la temporada que 
tuvieron en el Clausura 2019 
del Ascenso MX, aunque solo 
les faltó coronarla con el título 
que se les volvió a escapar.

“A pesar de no haber logrado 
el objetivo que queríamos, 
el cual era ser campeones, 
siento que fue un buen año 
ya que tuvimos dos finales 
consecutivas cuando muchos 
no daban nada por nosotros”.

En entrevista que el club 
subió a sus redes sociales, el 
jugador destacó la entrega 
que tuvieron a lo largo del 
certamen en busca siempre 
del objetivo, “lastimosamente 
no se alcanzó la meta, pero 
en mi opinión fue una buena 
temporada”.

10 
septiembre

▪ la selección 
mexicana en-

frentará a rival 
por conocerse 
en amistoso en 

San Antonio, 
Texas

El 2 de junio al mediodía se jugará 
el partido en el Cuauhtémoc

Jugar a tope

▪ El ex americanista destacó 
que los dos duelos de la se-
rie se deben jugar con toda 
la seriedad del mundo, con 
intensidad, porque en estas 
instancias es muy claro que 
todos los equipos llegan con 
una gran motivación.

entrenador (Ignacio Ambriz), maneja muy bien 
la pelota y para que no te haga daño, ese manejo 
debe ser muy intenso en todas las líneas, cerrar 
en los espacios”, dijo.

“El Negrito” destacó que en estas instancias 
no se puede pensar que si ganas el primer cote-
jo la serie está definida, ya que eso quedó claro 
en los cuartos de final en los que las “Águilas” en-
frentaron al Cruz Azul.

“Los dos partidos son importantes, ya se vio el 
domingo ante Cruz Azul, se deben jugar los 180 
minutos a tope, no se puede regalar nada; mucha 
gente pensaba que Cruz Azul ya estaba liquidado 
y el domingo hicieron un gran partido".

Lista 
preliminar  
Copa Oro

PORTEROS
▪ Guillermo 
Ochoa
▪ Jonathan 
Orozco
▪ Raúl  
Gudiño
▪ Hugo  
González

DEFENSAS
▪ Luis Rodríguez
▪ Fernando 
Navarro
▪ Jorge Sánchez
▪ Diego Reyes 
▪ Carlos  
Salcedo
▪ César Montes
▪ Héctor Moreno
▪ Néstor Araujo
▪ Miguel Layún
▪ Jesús Gallardo

MEDIO- 
CAMPISTAS
▪ Luis Montes
▪ Edson Álvarez
▪ José Iván 
Rodríguez
▪ Jonathan  
dos Santos
▪ Carlos  
Rodríguez
▪ Andrés  
Guardado
▪ Erick Gutiérrez
▪ Orbelín  
Pineda
▪ Marco Fabián 
de la Mora

DELANTEROS
▪ Hirving Lozano
▪ Carlos Uriel 
Antuna
▪ Alexis Vega
▪ Raúl Jiménez
▪ Rodolfo 
Pizarro
▪ Roberto 
Alvarado
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El delantero francés, quien llegó al Atlético 
de Madrid en 2014, comunicó su salida de la 
institución madrileña al terminar la temporada

Griezmann se 
va del cuadro 
colchonero

Por AP, Agencias/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

Antoine Griezmann se marcha del Atlético de 
Madrid en busca de “otros desafíos”.

El delantero francés comunicó su decisión en 
un video difundido el martes por el Atlético, su 
club en las cinco últimas temporadas.

Indicó que mantuvo una conversación con el 
consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Ma-
rín, y el técnico Diego Simeone para expresarles 
que buscará salir.

“Me ha costado coger ese camino, pero es lo 
que siento que necesito”, manifestó el jugador 
de 28 años.

Griezmann no reveló ninguna pista sobre su 
futuro, aunque se ha ventilado ampliamente que 
podría irse al Barcelona.

También expresó agradecimiento al club y a 
sus afi cionados “por cinco años increíbles en los 
que he disfrutado mucho, en los que me he deja-
do todo en el campo”.

Su salida se suma a la del capitán uruguayo Die-
go Godín, quien se despidió la semana pasada. El 
club decidió no renovarle al veterano defensor.

Fin de la vieja guardia
Así llegamos a la última jornada de esta presente 
temporada, en la que el equipo colchonero gastó 
más de 100 millones de euros en fi chajes, reno-
vó a Griezmann y logró retener a Saúl, Giménez 
y Oblak -además de a Lucas y de fi char a Lemar-, 
y así y todo no jugará la fi nal de la Copa del Rey, 
será segundo en liga y no pudo pasar de octavos 
de fi nal de la Champions League.

De ahí que Griezmann haya decidido fi rmar 

El campeón del mundo agradeció a directiva, cuerpo técnico y afi ción su estancia en la entidad colchonera.

Griezmann podría tener su futuro en la disciplina del cua-
dro del Barcelona.

su marcha defi nitiva del club y que haya instrui-
do a su entorno para que retome las conversacio-
nes con el FC Barcelona. Con la salida de Godín 
fi niquitada y ofi cializada, y con las próximas de 
Juanfran y Filipe Luis, parece que la vieja guar-
dia entera dejará la entidad. Quizás por eso sólo 
10 meses después de montar un gran circo para 
anunciar que se quedaba, el ariete francés vuel-
ve a la casilla de salida y hace temblar los cimien-
tos colchoneros de nuevo.

Barça, por su parte, quedó seriamente hastia-
do de la situación que se vivió hace un año, y si 
hubieran acabado levantando el triplete, segura-
mente ni querrían escuchar el arrepentimiento 
de Griezmann de cara a este mercado de verano.

Sin embargo, el embarrado que sufrió el equi-
po en Liverpool hace que la directiva necesite una 
cortina de humo r, y tras fi char a Frenkie De Jong 
y tener atado en corto a Matthijs De Ligt, la posi-
ble llegada de todo un campeón del mundo, con 
una contrastada carrera en España a sus 27 años.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester City no ha estado 
cooperando con los investiga-
dores y afronta una suspen-
sión de la Liga de Campeones 
por una temporada por que-
brantar el reglamento fi nan-
ciero, informó a The Associa-
ted Press una persona fami-
liarizada con el caso.

El City difundió el martes 
una declaración en la que afi r-
mó que el club ha suminis-
trado “pruebas detalladas” de 
que no violó las regulaciones fi nancieras. Pero 
la persona dijo que los investigadores fi nan-
cieros de la UEFA buscan la suspensión del 
club en la Champions, lo que confi rma un re-
porte del New York Times. La persona habló 
con la condición de preservar el anonimato 
porque la causa es confi dencial y está en curso.

La persona dijo además que los campeo-
nes de la Liga Premier no han cooperado con 
la investigación cuando se les pidió informa-
ción sobre documentos fi ltrados.

Un panel independiente sobre fi nanzas de 
clubes examina la evidencia publicada en la se-
rie Football Leaks. La AP reportó en diciem-
bre que la UEFA pensaba que había sido en-
gañada por el City sobre sus ingresos.

En su declaración, el City dijo: “La acusa-
ción de irregularidades fi nancieras es total-
mente falsa y se ha proveído prueba detalla-
da de ese hecho”. Añadió que las cuentas pu-
blicadas por el club “son completas y plenas 
y documentadas legal y regulatoriamente”.

Un asunto clave para la investigación es si 
el City engañó durante varios años a la UEFA, 
incluyendo encubriendo la fuente de ingresos 
derivados de acuerdos de patrocinio vincula-
dos con los dueños del club en Abu Dabi. Las 
reglas de la UEFA limitan las inyecciones de 
efectivo de los dueños acaudalados y acuerdos 
comerciales como el patrocinio de camisetas 
que se sospecha son infl ados al ser evaluados.

Afronta City 
suspensión 
de la UCL
El club inglés habría quebrantado 
el reglamento de regulaciones 
fi nancieras de la UEFA

El campeón de Inglaterra no ha cooperado en la in-
vestigación, dijo una fuente anónima.

La acusación 
de irregularida-
des fi nancieras 
es totalmente 

falsa y se ha 
proveído prue-
ba detallada de 

ese hecho”
Manchester 

City
Comunicado

breves

Champions / Esloveno 
Skomina dirigirá la final
El esloveno Damir Skomina será 
el árbitro de la fi nal de la Liga de 
Campeones entre Liverpool y 
To� enham, anunció la UEFA el martes.

Skomina dirigió cuatro partidos de la 
actual edición del torneo, entre ellos la 
victoria 3-1 del Manchester United como 
visitante ante el Paris Saint-Germain.

El referí de 42 años pitará la fi nal 
que se jugará en el estadio Wanda 
Metropolitano de Madrid el 1 de junio.

Skomina fue el árbitro de la fi nal de 
la Europa League en 2017, cuando Man 
United venció a Ajax, y la Supercopa de 
2012, en la que el Atlético de Madrid 
superó a Chelsea.

También dirigió tres partidos en la 
Copa Mundial del año pasado.
Por AP

Premier / Pep Guardiola, 
técnico de la temporada
El técnico español Josep Guardiola, 
quien recientemente fue campeón del 
futbol inglés con el club Manchester 
City, fue nombrado el entrenador 
de la temporada por segundo año 
consecutivo en la Premier League.

Pep Guardiola venció en las 
votaciones a Jürgen Klopp, técnico 
del Liverpool, Nuno Espirito Santo, 
entrenador del Wolverhampton, y 
Mauricio Poche� ino, timonel del 
To� enham, para hacerse de este 
galardón por segunda temporada 
consecutiva.

“Es un honor recibir este premio. 
Quiero compartirlo con mis jugadores 
porque son los artistas de todo, 
luchamos mucho contra todos en la 
Premier League". Por Notimex

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

No era la manera cómo el ca-
pitán de la Roma, Daniele De 
Rossi, se imaginó despedirse 
del club de toda la vida.

El contrato de De Rossi vence 
al fi nal de la temporada y, aun-
que se le ofreció un puesto eje-
cutivo en el equipo, el medio-
campista de 35 años afi rmó que 
aún puede aportar bastante en 
la cancha.

De Rossi convocó una rueda de prensa el mar-
tes, luego que la Roma anunció inesperadamen-
te su salida al fi nal de la temporada tras 18 años 
con el club de la capital.

"Me he tratado de preparar mentalmente. Sa-
bía que no sería feliz incuso si hubiese sido mi de-
cisión”, dijo De Rossi.

Todos los jugadores de la Roma estaban senta-
dos en la primera fi la en la conferencia de prensa, 
luciendo camisetas del equipo con el nombre de 
De Rossi en la espalda. El delantero Edin Dzeko 
encabezó una ovación cerrada al fi nal y De Rossi 
abrazó a cada uno de sus compañeros.

Rossi deja Roma 
tras 18 años

De Rossi no fue renovado por cuadro de la Loba.

615
partidos

▪ jugó De Rossi 
con la Roma y 

anotó 63 goles, 
mientras con la 
selección italia-
na vio acción en 
117 encuentros

La decisión de no renovar su contrato le fue 
comunicada a De Rossi recién el lunes, pero el 
jugador dijo que la estaba esperando desde ha-
cía un tiempo.

"Ellos me lo dijeron ayer, pero tengo casi 36 
años y no soy tonto. Lo entiendo”, dijo De Rossi, 
que en ocasiones pareció estar tratando de con-
tener las lágrimas.

De Rossi ha jugado 615 partidos para Roma, 
segundo en la historia, después de Francesco Tot-
ti. Ha anotado 63 goles.

Sin embargo, sufrió con las lesiones toda esta 
última campaña y apenas disputó en 17 partidos.

El presidente de la Roma, James Pallotta, di-
jo que De Rossi sería bienvenido “en un nuevo 
papel cuando lo desee”.

De Rossi jugó en 117 partidos con la selección 
de Italia — fi rmando 21 goles — y ganó el Mun-
dial 2006. Se retiró del fútbol internacional luego 
que Italia no se clasifi có para el Mundial de 2018.

BRUCE ARENA DIRIGIRÁ A 
REVOLUTION DE LA MLS
Por AP/Foxborough, Estados Unidos

Bruce Arena, extécnico de la selección de 
Estados Unidos, fue nombrado como el nuevo 
entrenador y director deportivo del Revolution 
de Nueva Inglaterra de la MLS.

Arena, de 67 años de edad, reemplaza a Brad 
Friedel, quien fue despedido la semana pasada.

Inglaterra marcha en el fondo del Este y Arena 
será el octavo técnico en su historia.

Arena ha dirigido en 14 temporadas en la liga 
estadounidense y cuenta con cinco títulos en su 
palmarés. Previamente condujo a los Red Bulls 
de Nueva York, DC United y al Galaxy de Los 
Ángeles. Ganó títulos con DC United en 1996 y 
1997, y con el Galaxy en 2011, 2012 y 2014.

Tuvo dos ciclos al frente de la selección de 
Estados Unidos y tiene el récord de victorias con 
81. Su primer ciclo tuvo como nota alta el pase a 
los cuartos de fi nal en el Mundial de Corea-Japón 
2002, pero el equipo no sobrevivió la fase de 
grupos en Alemania 2016. El segundo ciclo acabó 
con el fi asco de quedar fuera de Rusia 2016.

Condecoran a Valencia
▪ Antonio Valencia, quien acaba de despedirse del Manchester United, 

recibió ayer una de las más altas condecoraciones que entrega el gobierno 
de Ecuador en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria deportiva 
internacional. El presidente Lenín Moreno entregó al extremo la Orden 

Nacional al Mérito en el grado de ofi cial. POR AP/ FOTO: AP
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El lanzador de Dodgers fue colocado en licencia 
administrativa por las Mayores, luego de que  
fuera arrestado por delito menor de agresión

Arrestan a 
Julio Urías 
por violencia

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
El pitcher mexicano de los Dod-
gers Julio Urías fue arrestado en 
una investigación por un delito 
menor de violencia doméstica, 
confirmó el martes la policía de 
Los Ángeles.

Urías fue puesto bajo custo-
dia a las 7:30 de la noche del lu-
nes en un estacionamiento del 
centro comercial Beverly Cen-
ter, dijo la portavoz del Depar-
tamento de Policía de Los Án-
geles, Norma Eisenman.

No se dieron más detalles so-
bre el incidente.

Los Dodgers indicaron en un 
comunicado que se enteraron de 
lo ocurrido la mañana del mar-
tes y que no harán más comen-
tarios mientras recopilan infor-
mación.

“Toda denuncia de violencia 
doméstica se debe tomar con se-
riedad y recibir una respuesta in-
mediata”, añadió el equipo. “Y 
vamos a cooperar plenamente 
con las autoridades y el béisbol de las Grandes 
Ligas para asegurar que eso ocurra en este caso”.

La oficina de las Grandes Ligas (MLB) divulgó 
también una declaración en la que señaló que es-
tá al tanto del incidente y reunía información so-
bre lo ocurrido. MLB y el sindicato de peloteros 
pactaron una política sobre violencia doméstica 
en 2015, lo que da al comisionado el derecho de 
investigar y de imponer medidas disciplinarias.

Los peloteros pueden quedar suspendidos con 
goce de sueldo durante la investigación. En caso 
de que haya bases para sancionar al jugador, se 
aplicaría una suspensión sin salario.

Entre los peloteros citados previamente ba-
jo la política de violencia doméstica, figuran los 
dominicanos José Reyes, Jeurys Familia y Mi-
guel Sanó; los cubanos Aroldis Chapman, Yasiel 
Puig y Héctor Olivera, así como Steven Wright 
y Addison Russell.

Urias está en licencia administrativa, que pue-
de extenderse varias veces más allá del límite de 
siete días.

Tampoco se obtuvo una respuesta inmedia-
ta a un correo electrónico enviado al agente de 
Urías, Scott Boras.

El lanzador de Culiacán sufrió una grave le-
sión en el hombro izquierdo en junio de 2017 y 
no lanzó sino hasta septiembre del año pasado 
cuando reapareció en el montículo con los Dod-
gers, con siete apariciones en los playo¢s.

El equipo ha sido muy cauteloso con su car-
ga de innings. Empezó la campaña en la rotación 
abridora, pero ha vuelto al bullpen.

Urías cubrió tres innings sin permitir carreras 
como relevista para acreditarse el segundo sal-
vamento de su carrera la noche del viernes, pa-
ra la victoria 5-0 de los Dodgers ante los Nacio-
nales de Washington. 

Tiene marca de 2-2 y 3.18 de efectividad en 
nueve apariciones.

Tenía 19 años cuando debutó en las mayores 
con los Dodgers en 2016. Se convirtió apenas en 
el segundo adolescente desde 2000 en cumplir 
su debut en las mayores en 2016.

Ningún otro adolescente había jugado con los 
Dodgers desde el dominicano Adrián Beltré en 
1998.

"El Cañón", otro caso
Osuna, estuvo involucrado en un incidente de 
violencia doméstica el año pasado cuando lan-
zaba con los Azulejos de Toronto. 
El actual cerrador de los Astros de Houston acep-
tó una suspensión de 75 partidos determinada 
por las Grandes Ligas.

El pitcher mexicano fue arrestado la noche del lunes por un altercado con una mujer en un estacionamiento.

El año pasado, "El Cañón" Osuna estuvo involucrado en un incidente de violencia doméstica.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
El 26 de mayo en el autódro-
mo Miguel E. Abed de Amozoc 
se llevará a cabo la tercera eta-
pa del Serial Nacional de Para-
ciclismo, evento que será clasi-
ficatorio para la Paralimpiada 
Nacional 2019.

En este evento se contempla 
la participación de 50 exponen-
tes de ocho delegaciones en las 
diferentes categorías, así lo in-
formó el presidente de la Aso-
ciación de Parálisis Cerebral, 
Juan Baltazares, quien destacó 
que Puebla competirá con un to-
tal de seis exponentes.

“Llevamos seis ciclistas y esperamos que des-
empeñen un buen papel, de ellos dos ya están con-
siderados como preseleccionados, tal es el caso 

Puebla recibe 
3er fecha de 
paraciclismo
El Miguel E. Abed recibirá el  
26 de mayo este serial nacional

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Del 23 al 26 de mayo, el Club 
Campestre de Puebla celebra-
rá 75 años de llevar a cabo su 
tradicional Torneo Conme-
morativo del 5 de mayo, cer-
tamen que reunirá a los me-
jores exponentes.

En el marco del festejo de 
vida de este recinto deporti-
vo se disputará una atractiva 
bolsa de premios superior a 
los dos millones y medio de 

pesos, así como 27 premios en oyeses y seis 
automóviles en los hole in one.

Fernando Buxade, gerente general del club, 
señaló que ya se tiene cupo lleno con 300 ju-
gadores. "No siempre se cumplen 90 años y 
por ello es que estaremos de fiesta, este año 
tuvimos una innovación en el campo para ha-
cerlo más competitivo, tenemos ya salidas ne-
gras que se inauguraron con la gira profesio-
nal. En el club tenemos a tres profesionales 
uno de ellos es Isidro Benítez".

El torneo se jugará durante cuatro días en 
tres rondas bajo el sistema de Stroke Play agre-
gado a 54 hoyos con corte a los 36 hoyos y se 
efectuará en las doce categorías convocadas.

"El field de este año está mucho más fuerte 
que el año pasado tendremos a profesionales 
como Justin Jaice, Emilio López, Arnulfo Ro-
mero y Pablo Romero, así como los juveniles 
Omar Morales que logró 12 bajo par en Gua-
dalajara, así como Germán Murias".

Por AP/Zandvoort, Holanda
Foto: AP/Síntesis

 
El Gran Premio de Holanda regresará al ca-
lendario de Fórmula Uno el año próximo por 
primera vez desde 1985.

La pista de Zandvoort, en la costa holande-
sa, que fue escenario de 30 carreras de F1 en-
tre 1952 y 1985, será reconstruida en los próxi-
mos meses.

La organización del evento supone una in-
versión de 40 millones de euros, de los cuales 
la mitad corresponde a la tarifa que cobra el 
FOM para la celebración de la carrera.

Además, unos 10 millones de euros se des-
tinarán a mejorar las instalaciones de la pista, 
incluido el establecimiento de puestos tem-
porales.

No quedó claro aún dónde quedará la ca-
rrera en el apretado calendario del campeo-
nato, que tiene además un nuevo Gran Pre-
mio en Vietnam confirmado para 2020, pero 
la organizadores de la F1 indicaron que Zand-
voort realizará carreras hasta al menos el 2022,

El piloto de Red Bull Max Verstappen, quien 
es holandés, marcha tercero en la tabla del cam-
peonato esta temporada y tiene muchos se-
guidores en Holanda.

"Con la popularidad de Max Verstappen 
estoy seguro de que habrá muchos fanáticos 
presentes”, dijo el presidente de la FIA Jean 
Todt. “Se necesita ahora mucha preparación 
para que la pista tenga los estándares de se-
guridad requeridos para realizar una carrera 
de Fórmula Uno”.

El último piloto en ganar una carrera de 
Fórmula Uno en Zandvoort fue Niki Lauda, 
entonces de la escudería McLaren y ahora eje-
cutivo de Mercedes.

Club Campestre 
celebra 75 años 
de su torneo

Gran Premio de 
Holanda vuelve 
a Fórmula Uno

Toda denuncia 
de violencia 

doméstica se 
debe tomar 

con seriedad 
y recibir una 

respuesta 
inmediata”
Dodgers de  
Los Ángeles
Comunicado

11 
peloteros

▪ se han visto 
involucrados 
en este tipo 

de situaciones 
desde que se 

estableció esta 
política en 2015

En este evento se contempla la participación de 50 ex-
ponentes de ocho delegaciones.

de Agustín Ayala y Fernando Jiménez, ellos es-
ta semana fueron concentrados en el COM y es-
tarán en el serial. Aquí se van tomando en cuen-
ta los puntos conseguidos y coloca a los ciclistas 
en su clasificación, es un rankeo”.

Expresó que Jalisco, Michoacán y Nuevo León 
son los rivales a vencer dentro de esta competen-
cia que contará con las categorías de triciclos, bi-
cicleta convencional, así como exponentes de si-
llas de ruedas en pruebas de 52, 40, 32 y 24 ki-
lómetros.

Agradeció el respaldo de las autoridades del 
autódromo Miguel E Abed para poder realizar es-
ta competencia e invitó a los poblanos a conocer 
un poco más de la actividad y respaldar a los ex-
ponentes poblanos, quienes desde las 8:00 ho-
ras entrarán en actividad.

Llevamos seis 
ciclistas y 

esperamos que 
hagan buen 

papel, de ellos 
dos ya están 

considerados 
como preselec-

cionados"
Juan 

Baltazares  
Pesidente de la 

Asociación de Pa-
rálisis Cerebral 

El torneo se jugará durante cuatro días en 3 rondas.

Abren cartera

▪ El ayuntamiento 
de la localidad está 
dispuesto a invertir 4 
millones de euros en 
el proyecto, debido al 
compromiso munici-
pal de garantizar que 
el evento sea "lo más 
verde" posible.

2 
millones

▪ y medio de 
pesos es la bol-
sa de premios 

del Torneo Con-
memorativo 5 

de mayo

Pronto adiós de Italia
▪ Serena Williams se retiró ayer del Abierto de Italia antes de 
su partido de la segunda ronda contra su hermana Venus por 

una lesión en rodilla. Organizadores hicieron el anuncio un 
día después de que Serena inauguró su temporada en arcilla 

con una victoria sobre la sueca Rebecca Peterson. 
POR AP/ FOTO: AP




