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Por Renan López/Abel Cuapa
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

CDMX. Al corte del 13 de mayo, 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) ha recibido mil 200 pa-
quetes electorales de los 4 mil 
269 que se enviaron a los pobla-
nos que viven en el extranjero 
para que puedan emitir su vo-
to en la elección del 2 de junio.

De los paquetes recibidos, la 
mayoría han sido enviados desde 
territorio estadounidense, con 
un total de mil 105; seguido de 
Canadá y Alemania, con 25 y 22 
paquetes, respectivamente.

El INE hizo un llamado a los 
poblanos registrados en la Lista 
Nominal de Electores Residentes 
en el Extranjero para que, una 
vez que reciban los PEP en sus 
domicilios, ejerzan su derecho 
al voto y regresen el paquete lo 
antes posible, a fi n de que lle-
gue a tiempo y pueda ser con-
tabilizado el 2 de junio.

El límite para la recepción se-
rá el 1 de junio a las 8:00 horas, 
tiempo del centro de México.

Por otra parte, por cada pe-

Recibe INE 
votos del 
extranjero
Por cada peso que los partidos reportan al INE 
hay 25 pesos que erogan “por debajo de la mesa”

NIÑOS DE 5 
AÑOS, CON 
HIPERTENSIÓN
Por Claudia Aguilar/Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) registró ya casos 
en el estado de Puebla de niños 
de cinco años con hipertensión 
arterial a causa de males congé-
nitos o bien por fallas en su ali-
mentación, reveló la 
especialista Lluvia Militxy Ayala.

Con motivo del Día Mundial 
de la Hipertensión, informó que 
en la entidad unas 106 mil per-
sonas son diagnosticadas al 
año con esta enfermedad.
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Entregan de� nitividades en la BUAP
▪  Con el fi n de otorgar certeza laboral y jurídica, tras un proceso 
transparente, de evaluación y reconocimiento a su trabajo, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz entregó 60 defi nitividades a personal no 
académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP). Con ello se ratifi ca la misión de la universidad y su relación 
con sus trabajadores.  EDUCATIVA 14

Sí habrá clases hoy, pero sin 
actividades al aire libre 
▪  Sí habrá clases hoy, pero los alumnos no tendrán actividades al 
aire libre, determinaron la SEP y la Secretaría del Medio Ambiente, 
una vez que bajaron los índices de contaminación ambiental en la 
capital y área conurbada, reveló el estado. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Escuelas dignas, 
ofrece Cárdenas 
▪  Aunque existe una cobertura 
de la educación básica, quienes 
más sufren el rezago educativo 
son los indígenas, dijo el 
candidato Enrique Cárdenas.

Creará Barbosa 
programa social
▪  En la Sierra Norte, Miguel 
Barbosa se comprometió a 
crear programas sociales, por lo 
que mantendrá contacto 
estrecho con Rodrigo Abdala.

Fortalecerá 
Jiménez al Issstep 
▪  En Nicolás Bravo, Alberto 
Jiménez Merino ofreció 
fortalecer los servicios médicos 
del Issstep y  mejorar las 
prestaciones.

Por Irene Díaz/Abel Cuapa/Síntesis

Carlos Meza Viveros, vocero del candidato a 
gobernador por Juntos Haremos Historia en 
Puebla, retó a su opositor Enrique Cárdenas 
Sánchez, candidato común de PAN, PRD y MC, 
a comprobar que su declaración fi scal es real, 
pues en caso contrario estaría incurriendo en 
el delito de “evasión fi scal”.

En conferencia de prensa, el abogado advir-
tió que la denuncia que hicieron en la Fisca-
lía General de la República contra el exrector 

Se enfrentan 
Morena y PAN 
por acusaciones

Ximena Mata y Carlos Ugalde presentaron “Dinero bajo la mesa, fi nancia-
miento y gasto ilegal en campañas políticas”, comentado por Marco Baños.

Pues si no 
estoy preso... 
escuchando 

a la sociedad 
civil y a las me-

jores mentes 
que hay”
Enrique 

Cárdenas
Candidato

PAN-PRD-MC

‘Rayados’
con ventaja

Monterrey volvió a mostrar dominio 
sobre Tigres y los venció 1-0 en la ida 
de la semifinal. Cronos/Mexsport

Suspenden
clases en CDMX

SEP suspendió hoy labores en 
escuelas de CDMX y zona metro-

politana del Valle de México por con-
taminación.  Nación/Cuartoscuro

inte
rior

10
veces

▪ más del tope 
máximo de 

gastos de cam-
paña gastan 
en el país los 
candidatos a 
gobernador

496
millones

▪ de pesos 
es lo que se 

llega a gastar, 
cuando está 

aprobado 47.7 
millones de 

pesos

so que los partidos reportan al 
INE, hay 25 pesos que “se que-
dan por debajo de la mesa” y no 
son reportados, evidenció el ex-
consejero presidente del extinto 
IFE, Luis Carlos Ugalde. 

Ximena Mata agregó que las 
principales fuentes de fi nancia-
miento ilegal son desvío de re-
cursos, fi nanciamiento privado 
ilegal y del crimen organizado.
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A la entrega de condecoraciones maestro 
Manuel Altamirano y Rafael Ramírez a mil 
806 docentes de las secciones 23 y 51 del 

SNTE por sus 30 y 40 años de servicio, acudió 
el gobernador Guillermo Pacheco Pulido.

Reconocen labor 
de los maestros

de la Udlap, puede desencade-
nar una serie de actos delictuo-
sos, aunque prevalezca el prin-
cipio de presunción de inocen-
cia, sin embargo, no dejará de ser 
un probable responsable de eva-
sión fi scal y de peculado. 

Mientras tanto, el PAN res-
pondió que son falsas las acu-
saciones de Morena, pues sólo 
buscan desprestigiar a su candi-
dato ante el crecimiento de su 
preferencia electoral.

Por su parte, el candidato del 
PAN a la gubernatura de Puebla, Enrique Cárde-
nas Sánchez defendió el hacer proselitismo en la 
Ciudad de México durante dos días, al afi rmar 
que está escuchando a las mejores mentes del 
país y negó que exista un vacío en su campaña. 
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NOS ESTAMOS RENOVANDO
• Alberto Rueda/El súper domingo: 9A
• Alfonso González/El cumpleaños 27 del Periódico Síntesis: 9A
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Ceremonia de inicio de un Mandala de Arena
▪  Con seis monjes budistas tibetanos, en el Museo Tecnológico de Monterrey se realizó la ceremonia de inicio de un 

Mandala de Arena del Buda de la Compasión. Esto se repetirá en el mismo sitios los siguientes días, hasta el 19 de mayo, 
en dos horarios, de 10:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 18:00 horas, con acceso libre al público.  POR JAZUARA SALAS/FOTO: DANIELA PORTILLO

Comparecerán 
las dos empresas 
de las ventanas 
ciudadanas
El panista, Guevara Montiel, comentó que la 
fi rma a la que se dio el contrato, no está 
funcionando correctamente y es más costosa

Automóviles                  
y transportes, 
los causantes de 
contaminación

Reclaman 
barrenderas 
cesar a titular 
del OOSL

Reprueba sector  
Franquicias al 
Hoy No Circula

Unos 50 trabajadores cerraron el bulevar Carlos Ca-
macho Espíritu.

Al año mueren más de 17 mil personas por la mala cali-
dad del aire en el país.

Guevara solicitará a Genetec y Rightsource Business Solutions comparezcan ante la comisión de Seguridad Ciudadana.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El Consejo Ciudada-
no de Movilidad ex-
plicó que la mala ca-
lidad del aire que vi-
ven los poblanos es 
producto de la con-
taminación ambien-
tal, por lo que urgió a 
implementar estra-
tegias y coordinación 
entre autoridades pa-
ra impedir que esto 
vuelva a ocurrir.

Adán Rivera, inte-
grante del colectivo, 
explicó que los autos 
particulares y trans-
porte público son los 
principales respon-
sables, ya que no es-
tán siendo regulados 
para impedir su cir-
culación cuando in-
cumplen con la nor-
ma ambiental.

Negó que sean los incendios forestales o el 
Popocatépetl parte de los responsables de la 
actual contingencia ambiental.

Refi rió que, de acuerdo con los últimos da-
tos de 2015 del inventario de emisiones conta-
minantes, los autos particulares emiten 42.8 
por ciento, el 23.8 vehículos de 3 toneladas, ta-
xis 9.4 y transporte público el 11.6 por ciento.

Narró que al año mueren más de 17 mil per-
sonas por la mala calidad del aire en el país, si-
tuación que debe poner en alerta a todos no 
sólo a las autoridades que tienen la gran res-
ponsabilidad, sino también a los ciudadanos.

De acuerdo a últimos registros de medición 
del Índice PM2.5 y PM10 (Partículas por Mi-
llón de 2.5 y 10 micras), recabados por las es-
taciones de monitoreo en Puebla capital y zo-
na conurbada, la calidad del aire de últimas 
horas ha mejorado, respecto a los niveles de 
contaminación el pasado martes 14 de mayo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las trabajadoras de barri-
do manual exigieron la des-
titución del director opera-
tivo del Organismo Opera-
dor del Servicio de Limpia 
(OOSL), Kevin López Agui-
lar, así como la reinstalación 
de una de sus compañeras 
debido a que fue despedida 
sin motivo alguno.

A través de una manifes-
tación en las instalaciones 
del organismo, relataron 
que hicieron fi rmar la baja 
de María Antonia Sánchez, 
aprovechándose que no sa-
be leer ni escribir, lo cual de-
notó la molestia.

Unos 50 trabajadores 
también se ubicaron para cerrar el bulevar 
Carlos Camacho Espíritu lo que provocó que 
varios usuarios de RUTA bajaran de la uni-
dad para seguir su camino.

María Antonia Sánchez detalló que le hi-
cieron fi rmar un documento de vacaciones, 
pero en realidad era su baja por cuatro días 
que supuestamente no laboró.

Dejaron en claro que seguirán las con-
signas hasta lograr ser escuchadas, pues no 
permitirán más abusos.

Por Mauricio García León/  Síntesis

La Red Mexicana de Franquicias rechazó al hoy 
no circula para mitigar los efectos de la conta-
minación, por las defi ciencias en el transpor-
te público, que incluyen su alto nivel de inse-
guridad y saturación.

Lo único que se provocaría con el Hoy No 
Circula es que se “nos vamos a llenar de cha-
tarra en el parque vehicular”, pues la clase me-
dia con cierto ingreso no está dispuesta a uti-
lizar transporte público, afi rmó el presidente 
de la Red Mexicana de Franquicias, Francis-
co Lobato Galindo.

El transporte público es inefi ciente, satu-
rado e inseguro, día con día los pasajeros son 
víctimas de asaltos de celulares, dinero y otros 
bienes, aunado a que se registra cada vez más 
violencia.

Añadió que si no se dan soluciones para que 
la gente se traslade en mejores condiciones y 
vehículos menos contaminantes prevalecerá 
el problema e incluso se agudizará, pues Hoy 
No Circula ha sido una medida inviable en en-
tidades como México donde la gente para dar-
le la vuelta compra un segundo vehículo, aun-
que este tenga peores condiciones.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

El regidor del PAN, Enrique Guevara Montiel, 
solicitará que las empresas Genetec y Rightsou-
rce Business Solutions, fi rmas que se hacen car-
go de las ventanas ciudadanas, comparezcan ante 
la comisión de Seguridad Ciudadana y demues-
tren quién es más efi ciente.

Sostuvo que la fi rma a la que se otorgó el con-
trato por cuatro meses por adjudicación directa 
no está funcionando correctamente y es más cos-
tosa, por lo que, para salir de dudas, pedirá una 
demostración ante los medios de comunicación.

“Que vengan las dos empresas y aquí ante to-
dos con sus apps nos enseñen cómo funcionan 
y nos vamos a quitar de las dudas de si estaban o 
no funcionando”.

Desde su punto de vista, el ayuntamiento de 

Puebla publicó una licitación na-
cional a modo para benefi ciar a 
la actual empresa en la opera-
ción de las ventanas ciudadanas.

“Este es un negocio de al-
guien, no tiremos el dinero a la 
basura”, dijo.

Guevara Montiel se apostó 
por Genetec ya que no se per-
dería la inversión que se hizo du-
rante el tiempo que se contrató 
por la pasada administración.

Al fi nal, dijo que no ha fun-
cionado Rightsource Business 
Solutions durante los cuatros 
meses que fue contratada: “La 
nueva empresa no está dando el 
servicio de las mil cámaras y se 
está gastando más”.

El último 
registro 

En caso de que las 
mediciones de las 
próximas horas prevean 
rangos de “mala calidad 
del aire”: 

▪ El gobierno estatal 
solicitará la activación 
de la Contingencia 
Ambiental 

▪ Trabajará en estrecha 
coordinación con 
la Federación y los 
Ayuntamientos para 
prevenir cualquier 
riesgo a la salud de la 
ciudadanía, así como 
llevar a cabo acciones 
de mitigación y 
reducción de emisión de 
contaminantes.

A mí me están 
dando faltas 
cuando Kevin 
ordenó que a 
otras se les 

checará, pero 
a mí no. Del 1 
al 4 de abril y 
ayer (martes) 
en la mañana 

me dijeron que 
estaba dada de 

baja”
María Antonia 

Sánchez
Barrendera

Que vengan las 
dos empresas 

y aquí ante 
todos con 

sus apps nos 
enseñen cómo 

funcionan y nos 
vamos a quitar 
de las dudas de 
si estaban o no 

funcionando”
Enrique 
Guevara 
Montiel 

Regidor del PAN
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Por Redacción
Foto: Espacial/Síntesis

 
Durante la entrega de condecoraciones maes-
tro Manuel Altamirano y maestro Rafael Ra-
mírez a mil 806 docentes de las secciones 23 
y 51 del SNTE por sus 30 y 40 años de servicio, 
estuvo presente el gobernador Guillermo Pa-
checo Pulido.

Acompañado por el secretario de Educación 
Pública, Miguel Robles Bárcena, y la presiden-
ta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivan-
co, el mandatario estatal se reunió con educa-
dores en el marco del Día del Maestro.

Durante el evento, Robles Bárcena reconoció 
que la docencia es una profesión noble, ya que 
los maestros son responsables de abrir la men-
te y la imaginación de cada niña y niño poblano.

Resaltó que Puebla se ubica en los primeros 
lugares en las pruebas de matemáticas y comu-
nicación por la capacidad, alto desempeño y de-
dicación de los profesores, logrando que los es-
tudiantes obtengan resultados positivos en las 
evaluaciones.

Los líderes de las secciones 23 y 51 del SNTE, 
Alejandro Ariza Alonso y Jaime García Roque, 
respectivamente, manifestaron su reconocimien-

Presente Pacheco 
en premiación a 
los mentores
El mandatario poblano se reunió con profesores, con 
motivo del Día del Maestro; estuvo acompañado por el 
secretario de Educación Pública, Miguel Robles, y la 
presidenta municipal, Claudia Rivera 

Exige la CNC 
destitución de 
Maritza Marín

Un código 
de ética: 
Canadevi 

Niños de 
5 años con 
hipertensión 
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) registró 
ya casos en el estado de Pue-
bla de niños de cinco años con 
hipertensión arterial a causa 
de males congénitos o bien 
por fallas en su alimentación, 
reveló la especialista Lluvia 
Militxy Ayala.

Con motivo del Día Mun-
dial de la Hipertensión Arte-
rial, la también directora de 
la Unidad Médico Familiar 12 
de Cholula, informó que en la 
entidad unas 106 mil perso-
nas son diagnosticadas al año 
con esta enfermedad.

De la población en riesgo, 
dijo que hombres y mujeres 
después de los 20 años pue-
den desarrollarla si llevan en 
estilo de vida sedentario y consumen grandes 
cantidades de sal, azúcar o carbohidratos.

La prevalencia a nivel estatal es de 30 por 
ciento, es decir, 30 de cada 100 poblanos son 
hipertensos, aunque las mujeres son más sus-
ceptibles a este mal.

Ante ello, la doctora recomendó a la pobla-
ción en general acudir al médico una vez al año 
para tomarse la presión arterial y además rea-
lizarse pruebas en sangre para descartar otras 
enfermedades asociadas como la diabetes.

“Lo grave de la presión arterial es que es 
una enfermedad silenciosa y en muchos casos 
deriva en insuficiencia renal, infarto cerebro 
vascular o infarto al miocardio, cuando ya no 
se puede hacer nada por el paciente”, alertó.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/
Síntesis

 
La Confederación Nacional 
Campesina (CNC) pide la des-
titución Maritza Marín, luego 
de que la priista hizo público su 
apoyo por el candidato de Jun-
tos Haremos Historia, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa, el 
dirigente estatal de la agrupación 
Elías Pérez comentó que presen-
tará un escrito ante el Comité Di-
rectivo Estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
donde acusarán a Marín de trai-
ción por no apoyar al abande-
rado del tricolor Alberto Jimé-
nez Merino.

Dijo que con este tipo de actos 
son reprobados por los agremia-
dos y además dejan mal parada 
a la CNC. En este sentido, acla-
ró que la agrupación no apoya al 
candidato de Morena, PT y Par-
tido Verde, ya que la ex diputa-
da local habló a título personal.

“Ella solita se expulsó y no 
nos angustia que ella se vaya, nos 
angustia que utiliza las siglas de 
la CNC, de la Liga de Comuni-
dades Agrarias del Estado”, di-
jo al criticar que por años el PRI 
impulsó a la política en cargos 
públicos como presidenta mu-
nicipal y legisladora.  

Por Mauricio García León
 

Ante el proceso judicial que se 
lleva a cabo en contra de Raúl Gó-
mez Campillo por señalamientos 
de presuntos quebrantos a par-
ticulares y al Infonavit, el pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (Cana-
devi), Alberto Moreno Gómez 
Monroy, propuso la creación de 
un código de ética para todos los 
miembros rijan su actuación y 
evitar ilegalidades.

A un mes de la detención del 
expresidente de la Federación 
Nacional de Promotores Indus-
triales de Vivienda (Provivac), a 
quien ya se le dictó auto de for-
mal prisión, el líder de la Cana-
devi indicó que la Cámara está 
a favor siempre de la justicia y 
del estado de derecho, por lo que 
el precedente que deja este ca-
so debe servir para establecer 
bases estrictas que garanticen 
el buen actuar de los empresa-
rios del ramo.

Cuestionado en torno a las 
versiones que señalan que Gó-
mez Campillo está realizando 
una defensa aprovechándose 
de “cuatismos y compadrazgo”, 
así como utilizando lagunas le-
gales, el presidente de Canade-
vi confió en que, de ser así, estas 
argucias no prosperen.

“Es momento que la justicia 
sea real y legítima para cualquier 
persona y si la autoridad se ba-
sa en el derecho y lo declara cul-
pable por desfalco al Infonavit, 
sabremos que vamos por buen 
camino”, sostuvo.

Asimismo, reiteró su confianza 
en  autoridades, enfatizando que 
se espera que se imparta justicia.

Líderes de las secciones 23 y 51 del SNTE manifestaron su reconocimiento a los docentes poblanos.

Las causas, males congénitos o 
fallas en alimentación

Lluvia informó que en la entidad 106 mil personas 
son diagnosticadas al año con hipertensión arterial.

Acusan a la priista de hacer público 
su apoyo al candidato de Juntos Ha-
remos Historia, Luis Miguel Barbosa.

Contingencia 
ambiental, piden 
declarar activistas 

Incorrectas, 
revisiones 
de Profeco: 
especialista 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Un grupo de activistas encabezados por el co-
lectivo Transporte Digno Puebla y Puebla Vi-
gila, reprocharon al gobierno estatal omitir la 
declaratoria de contingencia ambiental, y úni-
camente recomendar no hacer actividades al 
aire libre.

De paso, recomendaron mejorar el monito-
reo de la calidad del aire en la zona metropoli-
tana y comenzar a definir acciones para con-
trarrestar en Puebla la contaminación del me-
dio ambiente.

Esto después de que el lunes la ciudad de Pue-
bla registró 152 puntos en el Índice de la Cali-
dad del Aire, según la estación de monitoreo lo-
calizado en el parque de las Ninfas, siendo en-
tre 0 y 50 puntos lo recomendable.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
Los operativos de Profeco en torno a estaciones 
de servicio de gasolina no resuelven el fondo del 
problema, como tampoco publicar quienes co-
bran combustibles más caros, pues el interés 
principal es que no se afecte a los consumido-
res con litros in completos.

Así lo consideró Pedro Cruz, especialista téc-

El lunes hubo 152 puntos en Índice de Calidad del Aire.

mil  
806

▪ docentes de 
las secciones 

23 y 51 del 
SNTE por sus 

30 y 40 años de 
servicio fueron 

distinguidos 

to a los docentes poblanos, al destacar que con 
su trabajo y esfuerzo contribuyen al progreso 
de la entidad.

En el evento estuvieron presentes Agustín 
Avilés Noguera, representante del Comité Eje-
cutivo Nacional del SNTE Sección 51; Ramiro 
Rosales Acevedo, representante del Comité Eje-
cutivo Nacional del SNTE Sección 23; Álvaro 
Álvarez Barragán, subsecretario de Educación 
Básica y Media Superior; América Rosas Tapia, 
subsecretaria de Educación Superior; Susana 
Luna Salgado, directora general de Desarrollo 
Educativo; y Oscar Chapa Palomeque, Oficial 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública.

Lo grave de la 
presión arterial 

es que es una 
enfermedad 

silenciosa y en 
muchos casos 
deriva en insu-
ficiencia renal, 
infarto cerebro 

vascular o 
infarto al mio-
cardio, cuando 
ya no se puede 
hacer nada por 

el paciente”
Lluvia Militxy 

Ayala
Especialista

En conferencia de prensa, Lizeth Mejora-
da, representante de Puebla Vigila, comentó 
que las estaciones de monitoreo del Benemé-
rito Instituto Normal del Estado (BINE) y el 
Velódromo Salomón Jauli Dávila no cuentan 
con datos actualizados de los niveles de la ca-
lidad del aire.

“No es que el aire de Puebla no esté conta-
minado normalmente, más bien no se mide la 
contaminación”, apuntó.

Particularmente, Alan Rivera, del colecti-
vo Transporte Digno Puebla, aclaró que la ac-
tividad del volcán Popocatépetl y los incendios 
forestales no son causantes en sí de la contin-
gencia ambiental, ya que, de acuerdo con el In-
ventario de Emisión de Contaminantes del go-
bierno del estado publicado en 2015, los autos 
particulares emiten 42.8 por ciento de los hu-
mos contaminantes, vehículos de más de 3 to-
neladas el 23.8; taxis, el 9.4; y el transporte pú-
blico, el 11.6 por ciento

Además, dijo que el porcentaje de emisio-
nes contaminantes por subcategoría coloca a 
los incendios forestales con sólo nueve.

Por ello, pidieron a las autoridades dar ma-
yor información con respecto al tema y no con-
fundir a la población.

nico en materia de estaciones de servicio y ase-
sor de la Red Mexicana de Franquicias, quien 
ponderó que si no se afecta al consumidor no 
debería de sancionarse al gasolinero por par-

te de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco).

Recalcó que en principio no hay instrumento 
de medición exacto, aunado a que en los operati-
vos los funcionarios no respetan los parámetros 
de cómo se debe de llevar a cabo el procedimien-
to, pues, afirmó, el primer llenado o “corrida de 
ambientación” es inválida para el procedimiento.

Insistió que las revisiones de la Profeco “no 
son de forma correcta” y recordó que por parte 
de los gasolineros por ley se debe de dar informa-
ción diaria a la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), que debería de publicar los precios bajo 
el principio de máxima publicidad.

Recalcó que se le da la información a la CRE 
y a la Secretaría de Hacienda sobre los volúme-
nes despachados, de ahí que es casi imposible que 
pueda vender combustible en forma irregular una 
estación de servicio sin que sea detectada.

No obstante, concluyó, siempre se ha satani-
zado al sector gasolinero.

Observaciones  
de Cruz
Pedro Cruz, especialista técnico en materia 
de estaciones de servicio y asesor de la Red 
Mexicana de Franquicias, recalcó que en 
principio no hay instrumento de medición 
exacto, aunado a que en los operativos los 
funcionarios no respetan los parámetros 
de cómo se debe de llevar a cabo el 
procedimiento, pues, afirmó, el primer llenado 
o “corrida de ambientación” es inválida para el 
procedimiento.
Por Mauricio García 

800 
mil pesos

▪ de multa para 
gasolinerías 

que se nieguen 
a operativo de 

Profeco

El gobernador reconoció el  esfuerzo de los profesores.

Otros 
factroes

Alan Rivera, de 
Transporte Digno 
Puebla, aclaró:

▪ Que la activi-
dad del volcán 
Popocatépetl 
y los incendios 
forestales no son 
causantes en sí 
de la contingencia 
ambiental

▪ De acuerdo 
al Inventario 
de Emisión de 
Contaminantes del 
gobierno local, de 
2015, los autos par-
ticulares emiten 
42.8% de humos 
contaminantes, 
vehículos de más 
de 3 toneladas 
23.8; taxis, 9.4; y 
colectivos 11.6%

Ella solita se expulsó y no nos 
angustia que ella se vaya, nos 

angustia que utiliza las siglas de la 
CNC, de la Liga de Comunidades 

Agrarias del Estado”
Elías Pérez
Líder estatal 

de la CNC
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breves

JHH / Retan a Cárdenas a 
comprobar declaración
Carlos Meza Viveros, vocero del 
candidato a gobernador por Juntos 
Haremos Historia en Puebla, retó a su 
opositor Enrique Cárdenas Sánchez, 
candidato común del PAN, PRD y MC, 
a comprobar que su declaración fi scal 
es real, pues en caso contrario estaría 
incurriendo en el delito de “evasión 
fi scal”.

En conferencia de prensa, el abogado 
advirtió que la denuncia que hicieron 
en la Fiscalía General de la República 
contra el exrector de la Udlap, puede 
desencadenar una serie de actos 
delictuosos, aunque prevalezca el 
principio de presunción de inocencia, sin 
embargo, no dejará de ser un probable 
responsable de evasión fi scal y de 
peculado. 

Asimismo, dijo que tendrá mucho 
que esclarecer Cárdenas Sánchez en 
su declaración 3 de 3 pues no detalle 
de donde salieron los recursos para 
hacerse del hotel de Cholula, el cual es 
un inmueble con valor histórico.

“Esta denuncia traerá consecuencias, 
por lo que lo invitó a que muestre 
públicamente el dictamen de la 
auditoria que hizo el fi sco”, subrayó. 
Por Irene Díaz Sánchez

Senado / MC exhorta al 
gobierno del estado
Ciudad de México. Desde el Senado 
de la República, el líder nacional de 
Movimiento Ciudadano (MC), Clemente 
Castañeda Hoefl ich, exhortó al gobierno 
del estado de Puebla a que respete 
la ley y se mantenga al margen de la 
contienda electoral.

“La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta al poder 
Ejecutivo del Estado de Puebla a 
mantenerse al margen y apegarse a 
la ley en la actual contienda electoral, 
respetando las reglas de equidad y 
fi nanciamiento”.

Mediante un punto de acuerdo, el 
senador de la República, denunció 
que se han recopilado testimonios 
de presidentes municipales que han 
sido extorsionados por miembros 
del gobierno del estado de Puebla 
con retirarles el acceso a recursos 
públicos en caso de mostrar su apoyo 
al candidato del PAN-PRD-MC, Enrique 
Cárdenas Sánchez.

Asimismo, señaló que también 
“hay testimonios de expresidentes 
municipales que han sido amenazados 
con el uso de las cuentas públicas” para 
ser amenazados.

“Se conoce como se obliga a 
servidores públicos a asistir a mítines 
del candidato Miguel Barbosa y llevar 
familiares”, indicó.
Por Renan López

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por mayoría de votos quedaron 
fi rmes las reformas a la Carta 
Magna en materia de educati-
va, siendo la Sexagésima Legisla-
tura local, en aprobar el proyec-
to de decreto que envió la Cáma-
ra de Senadores por la que habrá 
educación gratuita en todos los 
niveles, libertad en elegir a sus 
líderes sindicales, así como me-
jores mecanismos de evaluación 
y mejora continua de maestros.

Con 35 votos a favor y 4 en contra de la banca-
da de Acción Nacional, quedó aprobada la nueva 
Reforma Educativa impulsada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, teniendo el aval 
de los diputados de las fracciones de PT, PRD, Pa-
nal, PES, PRI y Morena.

Mientras que la coordinado-
ra de la bancada de Acción Na-
cional, Mónica Rodríguez De-
lla Vecchia, sostuvo que el voto 
de los cuatro diputados del al-
biazul sería en contra bajo los 
argumentos de que la Reforma 
Educativa obedece a intereses 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE). 

Señaló que se mantendrá 
la venta de plazas, ausencia de 
maestros, pero sobre todo no 
habrá una educación de cali-
dad para superar el círculo vi-

cioso de la pobreza. 
“Necesitamos una educación de calidad, diga-

mos no a una educación mediocre, digamos no al 
paseo populista, digamos no a este atentado con-
tra la educación en México”, agregó.

Certidumbre magisterial
Por su parte, el coordinador del grupo parlamen-
tario del PRD, Armando García Avendaño, reco-
noció que esta ley genera certidumbre para los 
maestros, porque les permitirá crecer.

Además, el coordinador de Movimiento Ciu-
dadano (MC), Carlos Alberto Morales manifes-
tó su voto a favor ante la relevancia de la Refor-
ma Educativa que antepone el interés de la niñez 
superior como base en la educación impartida 
por el estado.

Agregó que este cambio al marco federal re-
conoce un sistema permanente de actualización 
y de capacitación, lo cual es mucho mejor que el 
mecanismo que se tenía, pues -dijo- que en mu-
chos casos este sistema de evaluación se presta-
ba para venganzas personales y políticas en per-
jurio de los maestros.

Congreso respalda
Reforma Educativa
Con 35 votos a favor quedó aprobada la 
enmienda impulsada por López Obrador

De los paquetes electorales retornados, la mayoría han sido enviados desde territorio estadounidense.

Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Es una postura electorera la 
que ha asumido el diputado 
Oswaldo Jiménez López al so-
licitar la “revocación del man-
dato” de la presidenta muni-
cipal Claudia Rivera Vivanco, 
enfatizó el líder del Congre-
so local, Gabriel Biestro Me-
dinilla, quien afi rmó que no 
va a pasar, por ser una “ocu-
rrencia desafortunada”.

Expuso que desde hace 
cinco años cuando Morena 
alzaba la voz para señalar que 
esta espiral de violencia y de-
lincuencia se empezaba a incrementar en los 
gobiernos de Luis Banck y Antonio Gali “nun-
ca vi a Oswaldo levantar la mano en protesta”.

“Nunca vi al diputado contra Antonio Gali 
protestar y hoy se rasga las vestiduras en épo-
cas electorales, es desafortunado, ocurrente 
y no tendrá ningún efecto... esta postura de 
Oswaldo es parte de la desesperación de que 
su candidato Enrique Cárdenas es muy por 
debajo en las encuestas electorales”, subrayó. 

De igual forma, llamó a su compañero panis-
ta a que se enfoque en temas legislativos y deje 
de utilizar al Congreso como un ring político. 

PRI atiende solicitud
Rocío García Olmedo, coordinadora de la frac-
ción parlamentaria del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), indicó que la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales de-
berá de revisar y seguir con el procedimiento 
de la solicitud de revocación de mandato que 
presentó el diputado Oswaldo Jiménez López 
y serán dos terceras partes de los diputados 
quienes avalen la eliminación del cargo a la 
presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco.

Critican
postura
electorera

Paisanos
regresan
sobre-voto
Sufragan poblanos que 
viven en el extranjero

Por Renan López
Foto: @INEMexico/Síntesis

Ciudad de México. Al corte del 
13 de mayo, el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) ha recibi-
do mil 200 paquetes electora-
les de los 4 mil 269 que se en-
viaron a los poblanos que viven 
en el extranjero para que pue-
dan emitir su voto en la elección 
del 2 de junio.

De los paquetes recibidos, la 
mayoría han sido enviados des-
de territorio estadounidense, 
con un total de mil 105; segui-

do de Canadá y Alemania, con 25 y 22 paquetes 
enviados, respectivamente.

El INE hizo un llamado a las y los poblanos re-
gistrados en la Lista Nominal de Electores Resi-
dentes en el Extranjero para que, una vez que re-
ciban los PEP en sus domicilios, ejerzan su dere-
cho al voto y regresen el paquete lo antes posible, 
a fi n de que llegue a tiempo y pueda ser contabili-
zado durante la Jornada Electoral del 2 de junio.

El límite para la recepción de los PEP será el 

1 de junio a las 8:00 horas, tiempo del centro de 
México.

Cabe señalar que los PEP que se enviaron a 
las y los poblanos residentes en el exterior con-
tienen la boleta electoral de la Gubernatura de 
Puebla, el Sobre-Voto que resguardará dicha bo-
leta, un instructivo respecto a cómo votar desde 
el extranjero, una calcomanía alusiva al proceso 
electoral, así como el sobre con la guía prepagada 
que deberá utilizarse para el retorno del paquete.

Ante campesinos, Alberto Jiménez reiteró sus 15 líneas 
de acción para sacar adelante al campo poblano.

ALBERTO JIMÉNEZ
FORTALECERÁ
AL ISSSTEP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Nicolás Bravo. Fortalecer los servicios médicos 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado de Puebla 
(Issstep), mejorar las prestaciones e incrementar 
el seguro de vida para maestros que trabajan en 
zonas con alta incidencia delictiva, entre otras 
acciones para este sector, ofreció el candidato 
a la gubernatura de Puebla por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), Alberto 
Jiménez Merino, al reconocer en la localidad de 
Azumbilla la labor de los profesores en su día.

En el municipio de Vicente Guerrero, destacó 
que una de las prioridades en su gobierno 
será atender el medio ambiente y emprender 
mecanismos de prevención para evitar incendios 
forestales: “la seguridad de que vamos atender el 
medio ambiente, necesitamos mucha prevención 
de los incendios forestales, mucha capacitación 
de nuestros pastores, mucha capacitación de 
nuestros campesinos y no se nos quemen los 
bosques, no se contamine el aire y no se afecte 
la salud de las personas, por eso tenemos que 
combatirlos con helicópteros con cisterna para 
apagar rápidamente un incendio”, dijo.

Habrá educación gratuita, libertad para elegir líderes sindicales y mejores mecanismos de evaluación y mejora continua de maestros.

Necesitamos 
una educación 

de calidad, 
digamos no a 

una educación 
mediocre, 

digamos no al 
paseo popu-

lista”
Mónica 

Rodríguez
Diputada PAN

En muchos ca-
sos el anterior 

sistema de 
evaluación se 
prestaba para 

venganzas 
personales y 
políticas en 

perjurio de los 
maestros”

Carlos Morales
Diputado MC

Los cuatro diputados de la bancada del Partido Acción 
Nacional votaron en contra de la Reforma Educativa.

1200
paquetes

▪ electorales 
han regresado 

de los 4 mil 269 
que se enviaron 
a los poblanos 
que viven en el 

extranjero

Claudia Rivera 
no incurre en 

los supuestos 
para revocarle 

su mandato, 
sin embargo, 

habrá que 
seguir el 

procedimiento 
legislativo”

Rocío García
Diputada PRI
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GASTAN 
MUNICIPIOS 
SOLO 15% EN 
INVERSIÓN 

PÚBLICA

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

Más de una cuarta parte de los gastos de los mu-
nicipios de Puebla se van en servicios persona-
les, en contraste con el 15.34 por ciento que se 
destina para inversión pública, conforme cifras 
de la estadística de Finanzas Públicas estatales 
y municipales elaborada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi).

Conforme el Inegi, tan sólo en el 2017 rebasan 
los nueve mil 291 millones 63 mil pesos el total 
de egresos de los municipios de Puebla.

De estos, dos mil 349 millones 169 mil 687 pe-
sos se canalizaron a servicios personales, mil 425 
millones 468 mil 439 pesos a obra o inversión pú-
blica, mientras que 367 millones 913 mil 940 mi-
llones se vincularon a deuda pública.

Los tabulados publicados hoy por Inegi refi e-
ren también que el estado de Puebla se encuen-
tra dentro de seis con más egresos brutos de los 
gobiernos de las Entidades Federativas junto con 
Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, 
Nuevo León y Chiapas, que en conjunto rebasan 
los 966 mil 594.4 millones de pesos.

Estado de México con 291 mil 13.5 millones de 
pesos, Ciudad de México con 218 mil 651.5 mi-
llones, Veracruz con 145 mil 15 millones, Nuevo 
León con 119 mil 66.9 millones, Chiapas con 99 
mil 298 millones y Puebla con 93 mil 549 millo-
nes 549 mil pesos fueron las entidades con más 
gastos con base al reporte con datos al 2017.

En torno a los registros por municipios, el des-
glose detallado solamente alcanza hasta el 2015.

Los 10 con mayor 
gasto de nómina
En 2015, los ingresos brutos de los 300 munici-
pios más representativos del país alcanzaron los 
279 mil 797.9 millones de pesos, de los cuales el 
35.6 por ciento se destinaron para servicios per-
sonales (nómina), mientras que en inversión pú-
blica el 20.78 por ciento.

En el informe, la estadística de las fi nanzas pú-
blicas y su desagregado de los 300 municipios más 
representativos del país, elaborado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
refl eja también que los ayuntamientos con ma-
yores ingresos al 2015 fueron: Guadalajara, Ti-

De acuerdo a las cifras de la estadística de 
Finanzas Públicas estatales y municipales del 
Inegi, más de una cuarta parte de los gastos de 
los municipios del estado de Puebla se van 
en los servicios personales

Los números 
hace 4 años

En Puebla capital, 
los ingresos al 2015 
sumaron: 

▪ Hasta 5 mil 72 millones 
487 mil 456 pesos
▪ De ese monto, la 
inversión pública contó 
con 640 millones 859 mil 
726 pesos 
▪ Los servicios 
personales rebasaron los 
un mil 327 millones 956 
mil 915 pesos

Con más egresos  
brutos de los gobiernos
De acuerdo a los tabulados publicados hoy por 
Inegi refi eren también que el estado de Puebla 
se encuentra dentro de seis con más egresos 
brutos de los gobiernos de las Entidades 
Federativas, junto con Estado de México, Ciudad 
de México, Veracruz, Nuevo León y Chiapas, que 
en conjunto rebasan los 966 mil 594.4 millones 
de pesos.
Por Mauricio García 

Zapopan es uno de los ayuntamientos con mayores in-
gresos al 2015.

Mexicali también se caracteriza por tener más gasto en 
servicios personales.

Tijuana, una de las ciudades “más gastalonas” en servicios personales.

juana, Zapopan y Puebla.
En conjunto esas cua-

tro demarcaciones con-
taron con más de 22 mil 
340.8 millones de pesos.

En Puebla capital los 
ingresos al 2015 suma-
ron cinco mil 72 millo-
nes 487 mil 456 pesos. 
De ese monto, la inver-
sión pública contó con 
640 millones 859 mil 726 
pesos y los servicios per-
sonales rebasaron los un 
mil 327 millones 956 mil 
915 pesos.

En ese año de ges-
tión, el 12.63 por cien-
to fue para obra pública, mientras que para ser-
vicios personales más del doble, al representar 
26.18 por ciento de los recursos ingresados, con-
forme los tabulados del Inegi sobre las fi nanzas 
públicas estatales y municipales.

No obstante, los “más gastalones” en servicios 
personales fueron Tijuana, Guadalajara y Zapopan.

Tijuana destinó el 59.48 por ciento de sus in-
gresos a servicios personales para rebasar una nó-
mina de tres mil 408.78 millones de pesos anua-
les, seguida de Guadalajara con tres mil tres mi-
llones o 47.24 por ciento de sus ingresos, mientras 
que Zapopan destinó 46.79 por ciento de sus in-
gresos en ese concepto para rebasar los dos mil 
424.5 millones de pesos.

Por montos les siguen Mexicali (dos mil 211.56 
millones de pesos), Naucalpan (un mil 719.9 mi-
llones), Monterrey (un mil 680 millones), Queré-
taro (un mil 637 millones), Ecatepec (mil 543.77 
millones), Ciudad Juárez (un mil 507.18 millones) 
y Tlalnepantla (un mil 428.8 millones de pesos).
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un maestro falleció en una clí-
nica particular en la colonia Po-
pular Coatepec, a donde llegó a 
pedir ayuda tras ser severamen-
te herido en el rostro y la cabe-
za, sin que hasta el momento se 
conozca el lugar y mecánica de 
la agresión.

Fue la tarde del 15 de mayo Día 
del Maestro, cuando cuerpos de 
emergencia acudieron al lugar 
ubicado en calle Quintana Roo, 
ante el reporte de una persona 
que quería atención, sin embar-
go, paramédicos del Sistema de 
Urgencias Médicas Avanzadas 
(SUMA) confi rmaron el deceso.

Por las lesiones que presentó, 
se requirió la presencia de personal de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) para realizar las di-
ligencias del levantamiento de cadáver de quien 

Fatal agresión
contra maestro
Muere en clínica de la Popular Coatepec, tras ser 
severamente herido en el rostro y la cabezaAsesinada

en ciclovía,
tras asalto
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una mujer murió luego de re-
cibir un navajazo en el cuello 
para ser despojada de su te-
léfono celular mientras rea-
lizaba ejercicio sobre la ciclo-
vía de Periférico Ecológico y 
casi 11 sur.

La mañana del miércoles, 
paramédicos del Sistema de 
Urgencias Médicas Avanza-
das (SUMA) brindaron los pri-
meros auxilios a Ana por una 
herida cortante en el cuello, 
siendo trasladada al Hospi-
tal General del Sur para su 
intervención.

Si embargo, por la noche amigos de la víc-
tima, quien pertenecía al grupo de corredores 
Amigos de Periférico, informaron sobre su de-
ceso a través de redes sociales y solicitaron que 
las autoridades de con el responsable.

Y es que Anita realizaba actividades depor-
tivas en la zona cuando fue agredida por el de-
lincuente que vestía short rojo y sudadera gris 
que, tras despojarla de su celular, huyó.

Otras personas que también realizaban ejer-
cicio solicitaron auxilio, llegando paramédicos 
y policías; sin embargo, el responsable no fue 
localizado, motivo por el que será la autoridad 
ministerial quien realice la investigación pa-
ra dar con su paradero.

Perro pitbull
mata a niña
de 4 años
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una niña de 4 años de edad 
murió tras ser agredida por 
un perro de la raza pitbull, 
estando en un domicilio del 
municipio de Tehuacán.

La tarde del miércoles, 
vecinos del fraccionamien-
to Mayorazgo II solicitaron 
la intervención de cuerpos de 
emergencia tras escuchar los 
gritos de la menor y percatar-
se que el perro la había mor-
dido en diversas ocasiones.

Al lugar llegaron elemen-
tos de Protección Civil y Bom-
beros, quienes confi rmaron el 
deceso de la pequeña y sometieron al can para 
realizar su traslado a Control Animal del mu-
nicipio, donde el pitbull llegó muerto.

De acuerdo con los primeros reportes, la ni-
ña fue encargada por sus padres con unos veci-
nos, dueños de tres mascotas de la misma raza, 
entre ellas la que la agredió y privó de la vida.

Personal de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) realizó las diligencias del levantamien-
to de cadáver y será con la investigación y di-
ligencias que se determine si existe responsa-
bilidad a la familia propietaria de perro y a los 
elementos que realizaron el traslado.

Por las 
lesiones que 

presentó, 
se requirió 

la presencia 
de personal 

de la Fiscalía 
General para 

realizar las 
diligencias 

correspondien-
tes”

Ministerio 
Público

Comunicado

Maestro falleció en clínica particular de la colonia Popular Coatepec, a donde llegó a pedir ayuda tras ser agredido.

Fiscalía General ha iniciado la investigación para esta-
blecer la mecánica y lugar de agresión.

fue identifi cado como Saturnino, de 50 años de 
edad, aproximadamente.

La autoridad ministerial ha iniciado la inves-
tigación para establecer la mecánica y lugar de 
agresión contra el maestro de primaria.

Mujer hacía ejercicio sobre la ciclovía de Periférico 
Ecológico y casi 11 sur cuando fue agredida en robo.

Niña murió tras ser agredida por un perro de la raza 
pitbull, estando en un domicilio de Tehuacán.

Recibió navajazo en el cuello para 
ser despojada de teléfono

Anita realizaba 
actividades 
deportivas 
cuando fue 

agredida por 
el delincuente 

que vestía 
short rojo y 

sudadera gris”
Corredores

Amigos 
de Periférico

La niña fue 
encargada por 
sus padres con 
unos vecinos, 

dueños de tres 
perros raza 

pitbull, entre 
ellos el que la 

agredió y privó 
de la vida”
Ministerio 

Público
Comunicado



• 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•

La ciudad (de 
México) quedó 
bajo el agua sin 

reservar casa 
alguna. Fue el fi nal 
de una catástrofe 
y el inicio de una 

debacle que marcó 
a una generación 

entera”
Historiadores

De la Gran Inundación

El 28 de noviembre 
de 1607, bajo la 

dirección de Enrico 
Martínez se dio 

inicio al canal de 
Huehuetoca que 

drenaría el lago de 
Zumpango al río 

Tula, se dudaba que 
funcionara” 
Richard Evere� 
La Gran Inundación

LA LLUVIA 
DE 1629 
QUE NO 

OLVIDA LA 
CDMX 

Por Redacción
Foto: Especiales/Síntesis

“La inundación de San Mateo” tuvo lugar el 20 
de septiembre de 1629, día en que una lluvia ex-
traordinaria de 36 horas inundó por 5 años a la 
Ciudad de México. En este artículo, realizado por 
estudiantes de Ingeniería Civil del Tecnológico 
de Monterrey campus Puebla, se describirán las 
causas hidrológicas, efectos socioeconómicos y 
soluciones implementadas a la incomunicación 
de la ciudad con el resto del país.

¿Qué provocó la inundación de 1629?
La Ciudad de México fue fundada en la parte más 
baja de la cuenca de México, por lo que su localiza-
ción geográfi ca es un problema que aqueja conti-
nuamente esta zona y su principal consecuencia 
son las inundaciones constantes.

Sin embargo, este factor geográfi co no es la úni-
ca causa, ya que el ingeniero e hidrólogo, Enrico 
Martínez, la deforestación y el cambio medioam-
biental por la llegada de los españoles provoca-
ba la erosión del suelo, lo que ocasionaba que la 
precipitación no se fi ltrara en el suelo y desenca-
denaba un aumento en el nivel del agua que da-
ba pie a las inundaciones (La Gran Inundación, 
Everett. Richard).

El 28 de noviembre de 1607 bajo la dirección 
de Enrico Martínez se dio inicio al canal de Hue-
huetoca que drenaría el lago de Zumpango al río 
Tula. Fue hasta 1623 que él dijo que el desagüe 
no funcionaba,  en el año de 1629 las lluvias fue-
ron muy intensas. La noche del 20 de septiem-
bre ocurrió una tormenta como nunca antes que 
duró 36 horas y provocó que el nivel del agua su-
biera a dos metros dejando miles de muertos y 
toda la ciudad destruida y bajo el agua (La Gran 
Inundación, Everett. Richard).

Factores postinundación
Debido a las largas horas de lluvia, según histo-
riadores la ciudad quedó “bajo el agua sin reser-
var casa alguna”. El fi nal de una catástrofe y el 
inicio de una debacle que marcó a una generación 
entera y es que, el agua fl uía sobre balcones de pi-
sos altos, cadáveres fl otaban, animales muertos, 
miles de muebles, entre otras, ondulaban sobre 
la corriente.

Como bien se ha mencionado, estaba tan inun-
dado el lugar que la única manera de poder trans-
portarse era en canoa; a las casas que aún que-
daban “de pie” solamente se podía ingresar por 
las ventanas de segundos pisos. Para reconfortar 
a la sociedad, los sacerdotes ofi ciaban misas en 
las azoteas, sin embargo, los sollozos y lamentos 
por aquellos que no sobrevivieron prevalecían.

“La ciudad no volverá a poblarse jamás” fueron 
palabras de un texto que Fray Gonzalo de Cór-
dova escribió debido a que la inversión que te-
nían era de alrededor de cincuenta millones en-
tre hospitales, conventos, escuelas, entre otras.

El rey Felipe IV (máxima autoridad del México 
de la Nueva España) tomó medidas de emergen-
cia para salvaguardar al pueblo, en las que desta-
can pedir un préstamo de alrededor seis mil pe-
sos destinados a la compra y distribución de ali-

La  economía del país  se vio afectada   
por  la movilización de la tercera parte 

de la población, el control de los 
alimentos y el rediseño hidrológico
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La inundación de 1629 no ha sido la única que ha tenido que enfrentar la Ciudad de México, sino que ha sido una constante.

Debido al lugar donde fue edifi cada  la Ciudad de Méxi-
co, ésta siempre ha padecido de inundaciones. Los habitantes de la CDMX se han tenido que transportar en lancha en inundaciones.

La situación actual hidrológica
de la Ciudad de México
El agua que se utiliza en CDMX proviene de 
tres fuentes: 71% de aguas sub terráneas, 
26.5% del Río Lerma y Cutzamala y 2.5% 
del Río Magdalena.La principal fuente de 
abastecimiento son los mantos acuíferos. El 
défi cit hidráulico ha inducido a la extracción 
de agua del subsuelo con respecto a la que se 
infi ltra. Por Redacción

mentos a familias de escasos recursos y barrios 
más afectados.

¿Qué soluciones se implementaron?
En México, hubo otra inundación importante en 
el año 1449 y la solución propuesta para evitarla 
era la creación de una cerca de madera y piedra 
con el fi n de evitar el desbordamiento del lago de 
Texcoco llamada albarradón de Nezahualcóyotl, 
la cual quedó inservible debido a modifi caciones 
ordenadas por Hernán Cortés.

El rey Felipe IV tratando de solucionar la inun-
dación de 1629 intentó implementar que se aban-
donará la ciudad y se fundará en un lugar más fi r-
me, pero dicho planteamiento fue refutado des-
de el punto de vista económico por su elevado 
costo. La inundación tuvo fi n en el año de 1634 
gracias a una temporada de sequía e inmediata-
mente después se retomó la reconstrucción del 
desagüe, la cual había iniciado en 1628.

La obra se extendía por 7 kms hacia la cuenca 
del río Tula y tenía como objetivo principal evitar 
la acumulación de excedentes que resultarían en 
el aumento del nivel del agua del lago Zupango.

Situación actual hidrológica
El agua que se utiliza en Ciudad de México provie-
ne de tres fuentes: 71% de aguas sub terráneas, 
26.5% del Río Lerma y Cutzamala y 2.5% del Río 
Magdalena, por lo que la principal fuente de abas-
tecimiento son los mantos acuíferos. El défi cit hi-
dráulico ha inducido a la sobreexplotación de los 
acuíferos, lo cual es resultado de un mayor volu-
men de extracción de agua del subsuelo con res-
pecto de la cantidad que se infi ltra.

Los procesos de deforestación, la expansión 
urbana hacia sitios de recarga de acuíferos y la ca-
nalización de las aguas pluviales al drenaje indi-
can que este desequilibrio se profundizará. Ade-
más, las expectativas de una explotación más ra-
cional y de la recarga del acuífero resultan todavía 
inciertas (National Academies, 1995).

La problemática que conllevan las inundacio-
nes requiere de enfoques integrales que incluyan 
distintos tipos de estrategias, complementarias 
entre sí. Sin embargo, las soluciones yacen en la 
información hidrológica.

Hasta la actualidad, la Ciudad de México sigue enfren-
tando problemas de inundaciones

1994
año

▪ En que se 
elaboraron 
estrategias 

para disminuir 
el consumo de 
agua potable 
en edifi cios.

390
años

▪ Han pasado 
de la inunda-

ción, pero aho-
ra hay avances 

científi cos 
para enfrentar 
los problemas.
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Hoy, como cada año, el Periódico Síntesis festejará un aniversario 
más de vida, de trabajo, de informar, de comunicar y de hacer 
periodismo en Puebla.

Se dice fácil, pero cumplir 27 años de trabajo ininterrumpido 
no es cualquier cosa.

Hago memoria y aún recuerdo como el ex director general 
de Síntesis, Mariano Morales Corona, nos narró -a su grupo de 
alumnos universitarios- cómo nació, con el apoyo de su propietario 
y presidente Armando Prida Huerta, el diario que llegó para 
quedarse entre los lectores poblanos que gustan de informarse 
puntualmente.

Lo que veremos se-
rá a un candidato que 
mantendrá la cabeza 
fría, actuará con pru-
dencia y retendrá su 
apabullante ventaja.

Veremos a otro de los candidatos que busca-
rá aprovechar el refl ector que ofrece dicho espa-
cio democrático para crecer unos cuantos pun-
tos, pero que no tendrá grandes posibilidades de 
revertir la tendencia de la preferencia electoral, 
pues han pasado seis semanas y media de cam-
paña focalizada solamente en la zona metropo-
litana, con una estrategia sin rumbo y sin idea.

Y habrá un tercer contendiente que lucha con-
tra sí mismo para lograr, al menos unos cinco o 
siete puntos (pensando en positivo).

Estos son Luis Miguel Barbosa, Enrique Cárde-
nas y Alberto Jiménez Merino respectivamente.

Y es que si bien el debate del domingo será no-
vedoso, ágil, abierto, equitativo y dinámico, la gen-
te ya sabe que lo que predominará son ataques y 
guerra sucia, que no así verdaderas propuestas.

Sobre las moderadoras, se trata de una perio-
dista local y otra nacional, la segunda incluso ya 
participó en uno de los tres debates presidencia-
les en 2018. En ambos casos, Patricia Estrada de 
Puebla Comunicaciones y Gabriel Warkentin de 
W Radio son comunicadoras que tienen la ex-
periencia y capacidad de poner en aprietos a los 
tres contendientes con preguntas que muchas 
veces la prensa local no quiere o no puede hacer.

El papel de Estrada y Warkentin será impor-
tante, aunque ha quedado demostrado el des-
interés de la población votante por este tipo de 
ejercicios, si además tomamos en cuenta que ese 
mismo día se llevará a cabo la fi nal de la serie te-
levisiva Juego de Tronos y la semifi nal del Fut-
bol Mexicano entre el América y el León, además 
del fi nal de la serie televisiva Juego de Tronos.

Y el desinterés ya se vio en el ejercicio de De-
bates Ciudadanos que se realizó la semana pasada 
y que pasó de inverosímil a lo cómico. Este “de-
bate” fue organizado por los empresarios de de-
recha, haciendo creer que era un ejercicio demo-
crático, abierto a la participación y que aglutina-
ba a diversas organizaciones de la sociedad civil.

A este debate no asistió el candidato de la coa-
lición Juntos Haremos Historia, pero los empre-
sarios yunquistas se obsesionaron en resaltar su 
no asistencia al debate.

En el sorteo previo, una persona del sta�  se hi-
zo pasar por representante del candidato.

Durante el evento al que sí acudieron los con-
tendientes del PAN, PRD y Movimiento Ciuda-
dano, así como el del PRI, dejaron una silla va-
cía y realizaron las preguntas para el candidato 
ausente, reiterando una y otra vez que “lamen-
tablemente no acudió al llamado”, en lo que me 
pareció ser una clara afrenta y provocación contra 
quien esta perfi lado a ser el próximo gobernador.

A estos mismos empresarios no les salió lo va-
liente el año pasado cuando la entonces candida-
ta de Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso 
no acudía a sus eventos y debates.

Ahí no se les daba lo críticos porque tenían fa-
vores pendientes al ex gobernador Moreno Valle.

Pero ahora resulta que al empresariado po-
blano les ha salido su lado crítico.

Aquellos quienes en su momento lo llamaron 
agitador por no reconocer los resultados del 1 de 
julio pasado, los veremos en breve poniéndose a las 
órdenes de quien asumirá las riendas del Ejecutivo.

Así que el domingo será una lucha más bien 
entre dos para reafi rmar el segundo lugar y a su 
vez, lanzando ataques de todo tipo con quien se 
mantiene en la punta de la preferencia electoral.

***
Vaya papelazo siguen haciendo una y otra vez los 
integrantes del Congreso del Estado.

Resulta que la presidenta de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, Vianey 
Rafaela García Romero propuso que cada 17 de 
mayo se celebre el Día Estatal de la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia.

Hasta aquí todo va bien, porque es importan-
te que se siga luchando por las libertades y el res-
peto a los derechos individuales.

***
Es un orgullo colaborar con un medio de comu-
nicación líder, serio, profesional, infl uyente y con 
colaboradores profesionales como es Síntesis, 
quien hoy convocará a la crema y nata de Puebla.

Y no puede ser de otra manera, puesto que con 
el liderazgo de Erick Becerra y Oscar Tendero se 
ha logrado afi anzar el liderazgo del Periódico Sín-
tesis a través del trabajo periodístico serio, res-
ponsable y con visión social.

Por eso felicito a cada uno de quienes forman 
parte de esta gran empresa, a mis compañeros 
reporteros y fotógrafos con quienes comparto 
las coberturas informativas, a toda la redacción.

@AlbertoRuedaE

El 
cumpleaños 
27 del 
Periódico 
Síntesis

El súper domingo
El domingo se llevará 
a cabo el único debate 
ofi cial entre los tres 
candidatos al gobierno 
de Puebla.

alfonso 
gonzález

El 
cumpleaños 
27 del 
Periódico 
Síntesisposdata
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Cómo germinó el proyecto, cómo se 
planeó, cómo se convirtió en el Periódi-
co Síntesis y cómo se imprimió y publi-
có su primera edición.

Hubo muchas difi cultades, obstácu-
los y retos, sí, pero al fi nal se libraron en 
positivo para lograr que esta casa edito-
rial permaneciera en Puebla.

Es por ello que Síntesis es uno de los 
diarios impresos y digitales más impor-
tantes del estado y del resto del país.

No hace falta subrayar que esta casa 
editorial es hoy por hoy un referente in-
formativo.

Es el diario en el que el profesionalis-
mo, la objetividad, la veracidad, la con-
tundencia y la puntualidad de los hechos 
son lo más importante.

Hoy Síntesis festeja sus 27 años de vi-
da, de toda una historia de éxito en el ám-
bito periodístico y empresarial.

27 años de trabajo y esfuerzo por par-
te de todos quienes integran el equipo y 
la familia Síntesis, encabezada por Ar-
mando Prida.

27 años de un vaivén político, econó-
mico y social, los cuales todos quienes 
le dan vida al diario han sabido sortear.

27 años de esfuerzo, de creatividad, 
de diseño, de ideas y de nuevos planes 
y proyectos.

Síntesis nació un primero de junio 
de 1992.

A partir de ese momento empezó su 
historia, su crecimiento, su desarrollo, su 
permanencia y evolución. Porque el pe-
riódico de los poblanos ha caminado de 
la mano de la modernidad, de los avan-
ces tecnológicos y sigue trascendiendo.

Es por ello que hoy la Asociación Pe-
riodística Síntesis es una empresa con-
solidada que se ubica en el gusto no só-
lo de los poblanos sino de los ciudada-
nos de otros estados.

Síntesis cumple 27 años gracias al tra-
bajo realizado por todo su personal, por 
su calidad y profesionalismo.

Hoy por hoy, el Periódico Síntesis y la 
Revista Rostros son los productos estre-
lla de Armando Prida y de su hijo Enri-
que Prida Carvajal en esta casa editorial.

Porque gracias al esfuerzo de su di-
rectiva y de su equipo, Síntesis sigue ga-
nando reconocimientos nacionales e in-
ternacionales como el otorgado al dise-
ño de su formato por parte de la Society 
for News Design.

La Asociación Periodística Síntesis 
continúa siendo galardonada con este 
premio.

Y es que el diario es miembro de la So-
ciedad Interamericana de Prensa, orga-
nización dedicada a defender la libertad 
de expresión, la cual agrupa a mil 300 pe-
riódicos y revistas del continente.

Síntesis, además, mantiene una alianza 
estratégica con The New York Times para 
la publicación del Internacional Weekly.

Todo ello ha sido posible gracias a que 
el diario fundamenta su trabajo en tres 
ejes primordiales: misión, visión y sus 
valores.

Síntesis posee un código de ética úni-
co en el estado, el cual le permite gozar 
de prestigio, respeto y calidad moral en 
cualquier sector.

Enhorabuena y muchas felicidades 
a todos aquellos que han hecho posible 
los 27 años de existencia del Periódico 

Síntesis.
Mi reconocimiento, agradecimiento y 

felicitación al Señor Armando Prida por 
toda su confi anza y apoyo irrestricto; por 
ser un ejemplo de lucha, trabajo incan-
sable y éxito empresarial.

Muchas gracias, también, a Enrique 
Prida, por su innovación y gran talento.

Gracias, como siempre a Oscar Ten-
dero García, director del diario, pero so-
bre todo por ser un gran amigo, por to-
do su respaldo, por su entrega y dedica-
ción para lograr la evolución y el éxito 
de Síntesis.

Gracias a mi amigo Erick Becerra Ro-
dríguez por su creatividad, por la pacien-
cia, por su empeño y por su trabajo, siem-
pre profesional.

Y gracias a todos quienes hacen de Sín-
tesis uno de los diarios más importantes 
de Puebla, México y el mundo.

A todos, sin excepción, abrazos y fe-
licitaciones por el 27 Aniversario de vi-
da del Periódico Síntesis.

Enhorabuena.

***
¿Qué hace el Partido Verde por la ecolo-
gía y el medio ambiente?

Es una verdadera fregadera que los 
partidos políticos, los candidatos y has-
ta los ciudadanos de a pie sigan siendo 
simples espectadores de la contamina-
ción del aire, del agua y de todo lo que 
nos rodea.

Nadie hace nada, y si lo hacen son muy 
pocos, por tratar de evitar más daños a 
nuestro entorno y en general a nuestro 
planeta.

Es el colmo que existan en México 
adefesios políticos como el Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM) y sus 
dirigentes, quienes navegan por la polí-
tica y por la vida pública con la bandera 
de la ecología y la defensa al medio am-
biente cuando no es así.

Porque en este negocio de familia, y 
no partido, nadie es verde, ni ecologis-
ta, ni defensor del medio ambiente, ni 
mucho menos un político preocupado 
por los demás.

En Puebla, como el resto del país, el 
Partido Verde es el mismo, sólo un buen 
negocio y trampolín para saltar a la ad-
ministración de cargo en cargo.

Allí están todos sus ex dirigentes, a 
quienes les vale un comino el medio am-
biente.

Allí esta, también, su actual presiden-
te, el diputado local Juan Pablo Kuri Car-
ballo, quien ha resultado un inútil defen-
sor del medio ambiente.

¿Alguien sabe que ha hecho por la 
ecología?

¿O por la defensa de los animales, del 
agua y de los espacios verdes?

Y lo mismo sucede con el político no-
vato, primo de Juan Carlos Natale López 
ex dirigente, Jaime Natale, actual dele-
gado del Verde en Puebla.

De los dos representantes del Verde 
en Puebla no se hace uno.

Porque ambos lo único que sí hacen 
bien es ver y manejar a su partido como 
un burdo y simple negocio.

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

En Twitter: @poncharelazo
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Cesan actividad 
del Hotel María 
Sofía, ubicado 
en S. M. Xixitla

Se reúnen 
ediles para 
abordar 
seguridad
Los munícipes de Tecamachalco y 
Quecholac acudieron a la SGG
Por Redacción
Foto: Redacción/Síntesis

Con la fi nalidad de coordinar esfuerzos en ma-
teria de seguridad en los municipios de Tecama-
chalco y Quecholac y por instrucciones de la Se-
cretaría General de Gobierno, los alcaldes de esas 
demarcaciones, Marisol Cruz García y José Ale-
jandro Martínez Flores, respectivamente, asis-
tieron a una reunión de trabajo en la sede de la 
SGG, en la cual se tomaron acuerdos en benefi -
cio de sus comunidades.

Privilegiando el diálogo y la negociación, los 
presidentes municipales acordaron trabajar con-
juntamente en la realización de rondines opera-
tivos los lunes, miércoles y viernes; la instalación 
de un módulo en los límites de Tuzuapan, Que-
cholac y el Salado, Tecamachalco, para patrulla-
je y prevención del delito y fortalecer la comuni-
cación entre los encargados de Seguridad Públi-
ca, para blindar a la ciudadanía ante los embates 
de la delincuencia.

Cruz García y Martínez Flores reconocieron la 
intervención de la SGG y se comprometieron a re-
forzar la cooperación intermunicipal para evitar 
confrontaciones. En el acuerdo estuvieron presen-
tes mandos de la Policía Federal y Estatal, quie-
nes también sumarán esfuerzos en materia de 
patrullaje en las carreteras que conectan a Que-
cholac con Tecamachalco, y a otros municipios 
como Tlacotepec de Benito Juárez, Yehualtepec, 
Huixcolotla y Tochtepec, entre otros.

El sector señala a la delincuencia como principal factor en su contra.

Piden a la federación, que junto con autoridades esta-
tales y municipales, terminen con robos y asaltos.

Ambos presidentes se comprometieron a reforzar la 
cooperación intermunicipal para evitar confrontaciones.

El pasado 4 de mayo, una bala perdida mató a Santiago, quien estaba en compañía de su abuelo cuidando autos en el 
estacionamiento del hotel.

Pérdidas 
millonarias, 
reporta sector 
maquila 

Claman los 
empresarios 
poner fi n a ola 
delincuencial 

SOLO LLEGAN 24 
TRAS CONVOCATORIA 
PRO AMBIENTE

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Tehuacán. El sector maquilador de ropa repor-
ta pérdidas millonarias, debido a la ola delicti-
va prevaleciente principalmente en los muni-
cipios de Tehuacán, San Martín Texmelucan y 
Teziutlán, mismos que están considerados co-
mo focos rojos.

Así lo afi rmó el presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria del Vestido (Canaive) de-
legación Puebla-Tlaxcala, Federico Ocaña Car-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Tehuacán. A través de un desplegado publica-
do a nivel nacional, representantes de diferen-
tes organismos empresariales solicitaron la in-
tervención del gobierno federal y urgieron ac-
ciones sufi cientes y efectivas para acabar con 
la ola delincuencial desatada en esta región del 
estado de Puebla.

La publicación está dirigida al presidente de 
la República Mexicana, Andrés Manuel López 
Obrador; al gobernador interino, Guillermo Pa-
checo Pulido; al secretario de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Mon-
taño y a la secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El ayuntamiento de San Pedro Cholula realizó la 
suspensión de actividades del Hotel María Sofía, 
ubicado en Xixitla debido a que este recinto pre-
sentó irregularidades en el uso de la licencia de 
suelo, así como faltantes en la documentación 
de la liberación de obras.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario de 
Desarrollo Urbano del municipio cholulteca, Je-
sús Morales Garduño, quien explicó que esta sus-
pensión de servicios no tuvo nada que ver con 
los hechos lamentables del fallecimiento de un 
menor de nueve años, el cual se registró en se-
manas pasadas.

“La suspensión es para que se regularice y pa-
gue sus derechos, esto no tiene nada que ver con 
el homicidio que sucedió anteriormente, no exis-
te otra situación al respecto, es un operativo que 
estamos haciendo con este tipo de giros”.

El funcionario declaró que desde hace un par 
de semanas han realizado la revisión de los do-
cumentos de las diferentes estructuras hoteleras 
que operan en la demarcación y este hotel Ma-
ría Sofía no contaba con los documentos por lo 
que se procedió a la suspensión de actividades.

“Hicimos la suspensión de actividades al ho-
tel esto como parte de la regularización que se 
realizan a estos espacios. Anteriormente sus-
pendimos las actividades del Hotel Cocoyotla 
esto como medidas para que los dueños se va-

Por Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. Solo 24 chicos entre los 15 y 20 
años llegaron al zócalo de la ciudad para 
realizar labores en pro del cuidado del medio 
ambiente, fueron tres las convocatorias 
lanzadas en redes sociales para que cualquier 
persona se sumara a los trabajos, pero pese 
a las respuestas en Facebook, en la realidad 
llegaron pocos.

Tres grupos distintos de jóvenes, 
lograron dejar el protagonismo de lado y 
unir esfuerzos, por ello recibirán asesoría 
de biólogos de diferentes universidades, 
además del apoyo para conseguir árboles 
donados por parte de dependencias y 
organismos municipales, como el Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio (Soapama).

Este grupo de jóvenes de igual manera 
buscará acercarse a la Regiduría de Ecología 
encabezada por Miguel Ordoñez, con 
el objetivo de convertir en realidad sus 
intenciones de mejorar y cuidar el medio 
ambiente en este municipio.

Durante esta reunión banquetera que 
realizaron, recibieron información de la 
importancia de conocer el tipo de plantas 
que se deben sembrar en Atlixco, el momento 
adecuado para hacerlo, debido a que por 
las condiciones climatológicas que están 
prevaleciendo en la región no es el momento 
más adecuado.

El establecimiento presentó irregularidades en 
uso de la licencia de suelo, así como faltantes en 
la documentación de la liberación de obras 9

años

▪ de edad tenía 
Santiago, cuan-
do falleció tras 

recibir un ba-
lazo, mientras 
laboraba en el 

estacionamien-
to de un hotel

yan regularizando”.
Morales Garduño evitó dar a 

conocer el nombre de los due-
ños de este establecimiento y 
aseguró que para que abra sus 
puertas deberá regularizar la do-
cumentación, cubrir el pago de 
las mismas, así como las mul-
tas por los sellos colocados, los 
cuales tienen un costo de 4 mil 
900 pesos.

Tras la muerte 
del niño Santiago 
Con la colocación de sellos, fue suspendido el ho-
tel Posada María Sofía, en San Pedro Cholula, en 
cuyo estacionamiento murió Santiago, de 9 años, 

por una bala perdida mientras cuidaba autos.
Personal de la Secretaría de Desarrollo Urba-

nístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Ur-
bana del ayuntamiento acudió al cruce de 3 Sur 
y 15 Poniente en el barrio de María Xixitla para 
colocar los sellos de suspensión por no contar 
con dictamen vigente.

El pasado 4 de mayo, una bala perdida le quitó 
la vida a Santiago, quien estaba en compañía de 
su abuelo cuidando autos en el estacionamien-
to del hotel.

A través de redes sociales se difundió un vi-
deo donde se observa cuando la bala impacta al 
menor de edad que cae a los pies de su familiar 
sobre la vía pública, mismo que ya es analizado 
-junto con otros elementos- por personal de la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

La carta abierta aparece signada por la Aso-
ciación de Avicultores de Tehuacán (AAT), la 
Asociación de Porcicultores, la Asociación Ga-
nadera,  la Asociación de Hoteles, la Cámara Na-
cional de la Industria de la Transformación (Ca-
nacintra), la Cámara Nacional de Comercio, la 
Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles, 

la Cámara Nacional de la Industria del Vestido 
(Canaives), la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) y la Asociación 
de Empresarios del Parque Industrial Tehua-
cán-Santiago Miahuatlán, ésta última instan-
cia presidida por el padre del presidente muni-
cipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez.

En el documento se manifi esta la preocupa-
ción prevaleciente entre la población y los em-
presarios de esta zona por el clima de insegu-
ridad pública y piden a la federación que junto 
con las autoridades estatales y municipales ha-
gan lo sufi ciente para terminar con los robos y 
asaltos al transporte de carga, a los comercios, a 
las maquiladoras, entre otros ramos, en los que 
no sólo ha habido pérdidas materiales sino tam-
bién humanas, remarcando como puntos críti-
cos los municipios de Tehuacán, Tecamachal-
co, Cañada Morelos, Esperanza y Tlacotepec de 
Benito Juárez, a lo que dijeron se suman los se-
cuestros de que son víctimas.

Ante la situación de inseguridad pública en ca-
rreteras federales y autopistas, misma que cata-
logan como incontrolable, refi eren que es impo-
sible seguir trabajando o produciendo y, por tan-
to, exigen una respuesta en las próximas horas. 

mona, al dar a conocer la convocatoria por la 
vicepresidencia del organismo, a fi n de que los 
tehuacaneros se postulen y esta región tenga 
representatividad a nivel nacional.

En ese contexto, el dirigente empresarial re-
marcó que la delincuencia ha perjudicado direc-
tamente al gremio, teniendo como tramos crí-
ticos los ubicados en el denominado triángulo 
rojo, por lo que consideró importante que las 
víctimas presenten las denuncias correspon-
dientes y den seguimiento a los casos relaciona-
dos sobre todo con robos al transporte de car-
ga y de maquinaria.

Reconoció que más del 50 por ciento de los 
afectados no denuncian o no siguen el trámi-
te respectivo, pues cuando recuperan el carga-
mento hurtado se desentienden del hecho, por 
lo mismo no hay una estadística real o exacta 
de las incidencias.

Explicó que como órgano intermedio pre-
sentan las carpetas de investigación y dan se-
guimiento a los trámites, mismos que dijo “son 
engorrosos” y hace que muchos desistan. 
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Siembra en riesgo
por agostamiento

San Andrés
premia a
cumplidos
Entregan premios del sorteo
“Dale valor a tu Predial”
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El ayuntamiento de San An-
drés Cholula realizó la entre-
ga de los premios correspon-
dientes al sorteo “Dale valor 
a tu Predial”, cumpliendo de 
esta manera con los sanan-
dreseños que cubren este im-
puesto, el cual se superó en 
al menos el 10 por ciento en 
comparación del año pasado.

El primer premio corres-
pondió a Eduardo, quien se 
llevó a casa una flamante 
camioneta Tiguan y se mostró feliz de que al 
cumplir con sus obligaciones logrará este pre-
mio, “es una gran noticia que recibimos hace 
unos días, nos sentimos agradecidos y le da-
mos sobre todo gracias a Dios por todo lo que 
nos dio, fue algo inesperado para mi esposa y 
para mí, pero qué bueno que realicen este ti-
po de sorteos”.

Acompañado de su esposa recibieron las 
llaves de esta unidad, la cual aseguró estarán 
disfrutando con la familia y posteriormente 
decidirán qué hacer con ella, “vamos a disfru-
tarla porque es algo que no nos esperábamos, 
siempre hemos estado al día en lo de pagos”.

La titular del área de ingresos de esta de-
marcación, Martha Elena Solís Jiménez, fue 
la encargada de entregar los premios a los ga-
nadores, los cuales fueron un total de 15, resal-
tando tres vehículos, así como refrigeradores.

En total, el municipio sanandreseño logró 
superar la recaudación, así lo aseguraron au-
toridades municipales, quienes sentenciaron 
que fueron un total de 36 mil 787 contribu-
yentes los que cumplieron con este impues-
to, el cual se verá reflejado en mejores obras 
para la demarcación.

La mayor recaudación se logró en La Vista 
y en Lomas de Angelópolis, y se superó la con-
tribución hasta un 24 por ciento. En las juntas 
auxiliares fueron los sitios donde se concen-
tra el mayor rezago en contraparte de lo que 
sucede en los fraccionamientos residenciales, 
aunque este se concentra en San Rafael Co-
mac, Acatepec, Cacalotepec y Tlaxcalancingo.

Vecinos esperan que el cabildo de Tehuacán revoque el 
permiso para la construcción de una gasolinera.

Los árboles afectados por incendio forestal en San Pablo Ahuatempan, municipio de Santa 
Isabel Cholula, alcanzaban ya una altura de entre 3 y 4 metros.

Protección Civil y comuneros abrieron brechas cor-
tafuegos y lograron evitar que el fuego avanzara.

El primer premio correspondió a Eduardo, quien se 
llevó a casa una flamante camioneta Tiguan.

Temperaturas por arriba de los 30 grados centígrados son anormales en municipios de la Sierra Nororiental del esta-
do, ubicados a los 2 mil metros sobre el nivel del mar.

Rechazan
gasolinera
en Coapan

Fuego forestal
afecta cerro de
Ahuatempan

Incendio
forestal en
Xopanaco

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. El presidente auxiliar de Santa Ma-
ría Coapan, Gabino Cecilio Santiago, reveló 
que los habitantes de este pueblo subalterno 
esperan que el cabildo de Tehuacán revoque 
el permiso de uso de suelo e impidan la cons-
trucción de una gasolinera sobre el boulevard 
José María Morelos y Pavón, a la altura de la 
calle Vicente Guerrero Poniente.

La inconformidad, dijo, se debe a que en 
la zona donde se pretende levantar la obra se 
encuentran varias instituciones educativas, 
por tanto, hay un gran flujo de estudiantes, 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Hace 13 años se refo-
restó un ejido perteneciente a 
San Pablo Ahuatempan del mu-
nicipio de Santa Isabel Cholula, 
con cerca de 7 mil árboles, de los 
cuales 500 de ellos hace dos se-
manas desaparecieron tras un 
incendio en ese cerro.

Hasta antes del incendio, los 
árboles alcanzaban ya una al-
tura de entre 3 y 4 metros, fue 
una de las zonas que se consi-
deraba un éxito de reforestación del Valle de At-
lixco, en aquel entonces todo el recurso, cerca de 
100 mil pesos, fue emitido por el Soapama, con el 
fin de recuperar las zonas boscosas de la región 
y atraer más lluvias.

Esta no es la primera vez que un incendio 
acaba con zonas reforestadas en esta zona del 
estado, el trabajo de recuperación de áreas ver-
des es constante, pero de igual manera es cons-
tante el descuido de parte de algunos habitan-
tes del planeta que prenden fogatas o queman 
pastizales sin tener control de ellos alcanzando 
zonas importantes para la recarga de los man-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Una hectá-
rea de bosque y pastizales fue 
consumida por un incendio 
que se registró en la comu-
nidad de Xopanaco, perte-
neciente a la junta auxiliar 
de Xonocuautla; el cual, de 
acuerdo con los reportes ofi-
ciales, se generó debido a una 
quema agrícola.

Personal de Protección Ci-
vil dio a conocer que recibie-
ron un llamado de auxilio por parte de las au-
toridades de la junta auxiliar y al llegar al lu-
gar, un incendio activo que se encontraba en 
la parte alta de la localidad, en la zona cerca-
na a la autopista Puebla-Teziutlán.

Informaron que de manera coordinada Pro-
tección Civil Municipal, con apoyo de comu-
neros y habitantes de Xonocuautla, abrieron 
brechas cortafuegos y lograron evitar que el 
fuego avanzara desde el área de la cañada, ha-
cía la parte alta, donde se encuentra una zo-
na de cultivos.

Se dio a conocer que se perdió al menos un 
80 por ciento de pastizales y matorrales y un 
20 por ciento de árboles de pino, además las 
autoridades señalaron que mantendrán vigi-
lancia en el lugar para evitar que el fuego se 
reactive, para lo cual cuentan con el respaldo 
de las autoridades de la junta auxiliar.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. La escasez de 
lluvias que se registra en mu-
nicipios de la Sierra Nororien-
tal del estado pone en riesgo las 
siembras de maíz y haba, y de 
acuerdo con lo estimado por los 
agricultores, en caso de que no 
llueva en la segunda quincena 
de mayo, se pondrá en riesgo al 
menos el 50 por ciento de las 
cosechas.

En el caso de los cultivos de 
maíz, los campesinos comentaron que el ciclo de 
siembra inició en febrero y culminó a finales de 
marzo, tiempo en el que se dedican a la siembra, 
en espera de las primeras lluvias de la primave-
ra para los primeros días del ciclo, en los que se 
requiere de mayor humedad para el desarrollo 

de las plantas.
Desafortunadamente en este 2019, las tem-

peraturas se han mantenido por arriba de los 30 
grados centígrados, situación anormal en muni-
cipios ubicados a los 2 mil metros sobre el nivel 
del mar, lo que sumado a la falta de lluvias, man-
tiene una situación crítica para los agricultores.

Campesinos de localidades de la zona alta ex-
presaron que por lo general antes del 3 de mayo, 
las lluvias eran abundantes y aunque el calor en 
ocasiones era intenso, al menos a estas fechas se 
contaba con una gran cantidad de humedad en las 
tierras, producto de las lluvias de marzo y abril.

Para el mismo periodo de este 2019 no hubo 
lluvias y solamente el pasado 5 de mayo, se regis-
tró una precipitación en la región, sin embargo, 
dijeron que en caso de que la temporada de estia-
je se prolongue y las cosechas de maíz y haba no 
se desarrollen, acudirán a las autoridades estata-
les para acatarse al seguro y al menos recuperar 
algo de la inversión que realizaron en este año.

Agro en municipios de la Sierra Nororiental 
sufre consecuencias de escasez de lluvias

La inconformi-
dad se debe a 
que en la zona 
donde se pre-

tende levantar 
la obra se en-

cuentran varias 
instituciones 

educativas”
Gabino 

Santiago
Edil auxiliar

500 
árboles

▪ se perdieron, 
tras un incendio 

forestal que 
afectó el cerro 

del ejido de San 
Pablo Ahua-

tempan

1 
hectárea

▪ de bosque y 
pastizales fue 
consumida por 
un incendio que 
se registró en la 

comunidad de 
Xopanaco

36 
mil

▪ 787 veci-
nos de San 

Andrés Cholula 
cumplieron con 
su pago del im-
puesto predial 
para este año 

2019

50 
por ciento

▪ de las 
cosechas de 

municipios de la 
Sierra Noro-

riental están en 
riesgo por falta 

de lluvia

tos freáticos de la zona.
En todos los casos de reforesta-

ción realizados en desde Atlixco para 
la región han participado jóvenes es-
tudiantes de diversas preparatorias 
del municipio con el objetivo de con-
cientizar de la importancia de cui-
dar el medio ambiente.

Tal es el caso de la cuenca hidro-
lógica entre San Juan Tianguisma-

nalco y Atlixco, que hace aproxima-
damente dos años también resultó 
incendiada, perdiéndose una par-
te importante de lo reforestado en 
el año 2011. Para que se cuente con 
agua en Atlixco, se debe reforestar 
la fábrica de la misma que se sitúa 
en las inmediaciones de las faldas 
del volcán Popocatépetl entre estos 
dos municipios.

quienes estarían en constan-
te riesgo.

Explicó que son alrededor 
de 400 pobladores los incon-
formes, quienes de diferentes 
formas han manifestado su re-
chazo en contra de la edifica-
ción que refieren implica da-
ños a terceros.

Lo anterior ha hecho que 
en repetidas ocasiones hayan 
bloqueado dicho bulevar y el 
pasado martes cerraran la ca-
rretera Cuacnopalan-Oaxaca, 
con lo que confiaron en que 
el cuerpo edilicio del municipio eche abajo 
el proyecto, de lo contrario, advirtieron que 
seguirán las protestas.

Al menos 3 bloqueos de carreteras y ma-
nifestaciones han realizado vecinos en con-
tra de que se construya esta gasolinera sobre 
el bulevar José María Morelos, debido a que 
aseguran es un riesgo para la población
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finanzas 
sanas en 
san pedro 
cholula: juan 
p. silva ochoa
El cuidado del gasto y la garantización de los 
estándares de transparencia se han 
consolidado como principales acciones de la 
Tesorería en la actual gestión del municipio 

Juan Pablo Silva Ochoa, tesorero de San Pedro Cholula.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

El cuidado del gasto y garantizar los estándares 
de transparencia han sido las principales accio-
nes que se han ejecutado en la Tesorería del ayun-
tamiento de San Pedro Cholula para ejercer los 
recursos y benefi ciar en mejores acciones a los 
habitantes de esta demarcación, logrando con-
tar con fi nanzas sanas.

Debido a ello, se proyecta incrementar hasta 
485 millones de pesos el presupuesto anual de es-
ta demarcación, así lo estableció Juan Pablo Silva 
Ochoa, quien destacó que el compromiso de los 
ciudadanos por cumplir con sus impuestos es lo 
que permitirá generar estos buenos resultados.

“Nos fue muy bien con la recaudación predial, 

siete de cada 10 cumplieron con este pago y han 
logrado mantener las cifras, aunado a que la ley 
de ingresos es muy amigable para el ciudadano, 
aunado a que en la planeación del presupuesto 
de egresos se tiene la claridad de gastar sólo en 
lo que se necesita”.

Reconoció que la base de este trabajo ha sido 
el mejoramiento diario del servicio público y en 
todos los niveles y áreas están realizando lo ne-
cesario para que se garantice mejores acciones 
para los habitantes desde los servicios munici-
pales hasta seguridad pública, “aunque hemos 
estado en veda electoral, el municipio no ha es-
tado parado, nos hemos mantenido trabajando 
y vendrán grandes proyecciones que en su mo-
mento dará a conocer el presidente”.

Ochoa Silva destacó que están avanzando en el 
cumplimento de metas y en las diferentes áreas se 
ha logrado la captación de las mismas, “a compa-
ración de administraciones pasadas estamos in-
crementando el cumplimiento de las metas has-
ta en un 5 por ciento, eso es lo que hemos logrado 
construir y mantener, desde hace varios años se 
ha trabajado en esta parte de la administración 
pública y se espera seguir sumando”.

Importante 
desafío en puerta
El responsable del área de Tesorería detalló que 
tiene un importante desafío por delante al ga-
rantizar el uso de recursos públicos con la ma-
yor transparencia.

Esperan recurso de fotomultas
En otro orden de ideas, Pablo Silva Ochoa de-

talló que están a la espera de recibir el primer re-
curso correspondiente a las fotomultas que se en-
cuentran asentadas a lo largo de esta demarcación.

“Se quedó en 60 por ciento para el estado y 40 
para los municipios, nosotros tenemos entre 4 a 
5 fotomultas y el recurso será repartido en dos 
depósitos, el primero será en el mes de junio y 
en el mes de enero de 2020”.

Señaló que a raíz de este punto de acuerdo que 
se presentó en el Congreso del Estado aún nin-
guna autoridad del Ejecutivo se ha acercado, por 
lo que desconocen el monto que podrían recibir 
de los dispositivos sancionadores instalados en 
La Recta, Periférico y Forjadores, lo que si ase-
guró es que el mismo será utilizado para conti-
nuar con los proyectos presentados en infraes-
tructura municipal.

Nos fue muy bien 
con la recaudación 

predial, siete de 
cada 10 cumplieron 

con este pago 
y han logrado 

mantener las cifras, 
aunado a que la 
ley de ingresos 

es muy amigable 
para el ciudadano; 

además, que en 
la planeación del 
presupuesto de 

egresos se tiene la 
claridad de gastar 
sólo en lo que se 

necesita”

Se quedó en 60 
por ciento para el 
estado y 40 para 

los municipios;  
nosotros 

tenemos entre 
4 a 5 fotomultas 
y el recurso será 
repartido en dos 

depósitos, el 
primero será en el 
mes de junio, y en 

el mes de enero de 
2020”

Juan Pablo Silva Ochoa
Tesorero de San 

Pedro Cholula

Mejoras en esta administración 

Juan Pablo Silva Ochoa, tesorero de San Pedro 
Cholula, destacó: 

▪ Que están avanzando en el cumplimento de 
metas y en las diferentes áreas se ha logrado 
la captación de las mismas

▪ A comparación de administraciones pasadas 
se está incrementando el cumplimiento de las 
metas hasta en un 5%

▪ Desde hace varios años se ha trabajado en 
esta parte de la administración pública y se 
espera seguir sumando

Silva detalló que están a la espera de 
recibir el primer recurso por fotomul-
tas, asentadas en la demarcación.

Juan Pablo destacó que el compro-
miso de los ciudadanos por cumplir 
con sus impuestos.
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños /Síntesis

Al momento, los partidos polí-
ticos han reportado al Instituto 
Nacional Electoral menos del 50 
por ciento del tope de los gastos 
de campaña a la gubernatura de 
Puebla, informó Marco Baños, 
consejero del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

En entrevista posterior a la 
presentación del libro “Dinero 
bajo la mesa” de María Amparo 
Casar y Luis Carlos Ugalde, el 
consejero indicó que es mejor 
esperar a que termine la campa-
ña y luego se verá si esos gastos 
fueron creíbles o no, “no es un 
tema de creer o no, hay que tener los elementos 
necesarios para avalar eso o no”.

Subrayó que fi scalizar los recursos que utili-
zan los candidatos se basa en el informe que los 
mismos entregan y los informes de las audito-
rías que de manera específi ca realiza personal 
del Instituto Nacional Electoral.

“No es nada más lo que los candidatos les re-
portan al INE, sino que el instituto tiene esque-
mas de auditoría de todos los eventos que reali-
zan los aspirantes a Casa Puebla”, aseveró.

No obstante, el consejero electoral federal evi-
tó mencionar si es creíble o no que los candidatos 
hayan gastado menos del 50 por ciento del tope de 
gastos de campaña. Sin embargo, sí dijo que esto 
se dará a conocer mediante las investigaciones.

Rebasan tope de gastos
Cabe señalar que los candidatos al gobierno de 
Puebla, Enrique Cárdenas, Luis Miguel Barbo-
sa y Alberto Jiménez Merino han priorizado la 
colocación de anuncios espectaculares y en con-
junto han erogado 5 millones 24 mil 924 pesos 
para la contratación de estos espacios.

De acuerdo con la investigación del libro “Di-
nero bajo la mesa”, en promedio, los candidatos 
a gobernador gastan diez veces más que el tope 
legal de gastos de campaña.

El tope promedio es de 47.78 millones de pe-
sos, mientras que el gasto promedio estimado es 
de 496.89 millones de pesos. Esos montos varían 
dependiendo del tamaño de la entidad y su nivel 
de competitividad electoral.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fi n de otorgar certe-
za laboral y jurídica, tras un 
proceso transparente, de eva-
luación y reconocimiento a 
su trabajo, el rector Alfon-
so Esparza Ortiz entregó 60 
defi nitividades a personal no 
académico de la BUAP. Con 
ello, se ratifi ca la misión de 
la Universidad y su relación 
con sus trabajadores.

“La BUAP es una de las po-
cas universidades públicas 
donde se mantienen progra-
mas de entrega de defi nitivi-
dades y promociones transpa-
rentes, con cabida para todos 
los trabajadores”, señaló.

Desde 2013, refi rió Esparza Ortiz, se han 
extendido 505 defi nitividades a personal no 
académico, cifra que también es ejemplo de la 
equidad de género, porque ha sido el mismo 
número para hombres y mujeres.

Acompañado de funcionarios universita-
rios, expresó: “Ustedes han dado muestras de 
compromiso con esta Casa de Estudios, por 
ello nos da mucho gusto que reciban este es-
tímulo que les brinda certeza laboral y jurídi-
ca y los alienta a mejorar sus perfi les”.

Con respecto al fomento de una cultura de 
igualdad de género, más allá del mismo núme-
ro de hombres y mujeres en las áreas de traba-
jo, el Rector Alfonso Esparza informó sobre la 
puesta en marcha de campañas para comba-
tir violencia, acoso y bullying, así como capa-
citaciones en el tema a funcionarios.

Tras subrayar la importancia de ejercer ac-
ciones al respecto y proporcionar herramien-
tas que conduzcan a un ambiente de respeto 
y tolerancia, afi rmó: “Haremos todo lo nece-
sario para que nuestra Universidad sea ejem-
plo de igualdad de género”.

En su intervención, Jaime Meneses Gue-
rra, director de Recursos Humanos, destacó 
el compromiso de la administración central 
para reconocer el trabajo de su personal no 
académico y brindarles certidumbre laboral, 
puesto que sus funciones se caracterizan por 
su honestidad y responsabilidad.

“El trabajo colectivo permite grandes resul-
tados y da soporte a una gestión innovadora”. 
Producto de este trabajo –añadió- es la entre-
ga de documentos que avalan su defi nitividad. 
Por ello, convocó a los asistentes reunidos en 
el auditorio de la Facultad de Contaduría Pú-
blica a trabajar en el día a día y enfrentar los re-
tos con fi rmeza. “Somos un ejemplo a seguir”.

A nombre de los benefi ciados, María Irma 
Angélica Arroyo García, adscrita a la Facul-
tad de Enfermería, enfatizó que esta entrega 
simboliza un reconocimiento al trabajo que 
se apega a los valores universitarios. “Soy or-
gullosamente universitaria”, expresó.

Presentan libro
sobre dispendio
Marco Baños, consejero electoral, habla sobre 
gastos de campaña en presentación de texto

Desde 2013, la BUAP ha extendido 505 defi nitivida-
des a personal no académico, refi ere Esparza Ortiz.

Cárdenas afi rmó que para el debate a realizarse el 
próximo 19 de mayo espera golpeteo de Barbosa.

Presentación del libro “Dinero bajo la mesa” de Casar y Ugalde, el consejero Marco Baños los acompaña.

BUAP apoya
a personal no
académico
El rector Alfonso Esparza Ortiz 
entregó 60 defi nitividades

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños /Síntesis

Por cada peso que los partidos reportan a la au-
toridad electoral, hay 25 pesos que “se quedan 
por debajo de la mesa” y no son reportados, evi-
denció el exconsejero presidente del extinto IFE, 
Luis Carlos Ugalde.

Al presentar el libro “Dinero bajo la mesa, fi -
nanciamiento y gasto Ilegal en campañas polí-
ticas en México”, dijo que lo anterior refl eja que 
existe un problema de corrupción muy elevado. 
“Las campañas se han encarecido”.

“Los candidatos aparentan ser austeros: dicen 
gastar el 30% del tope legal. Sin embargo, por cada 
peso que se reporta como gasto ejercido en cam-
paña de gobernador, hay 25 pesos que se mueven 
debajo de la mesa, que nunca se reportan y cuyo 
origen se desconoce”, denunció.

En tanto, la coautora del libro Ximena Mata 
agregó que las principales fuentes de fi nancia-
miento ilegal en una campaña a la gubernatura 
son el desvío de recursos, fi nanciamiento priva-
do ilegal y del crimen organizado.

Incluso, las principales modalidades de des-
vío de recursos públicos son recaudaciones en 
efectivo que no ingresan a tesorerías; el uso de 
facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y 
subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los 
descuentos de nómina, entre otros.

“Las modalidades de fi nanciamiento privado 
ilegal implican la comisión de algunos delitos co-

Cárdenas
defi ende
su campaña
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El candidato del PAN a la gu-
bernatura de Puebla, Enri-
que Cárdenas Sánchez, de-
fendió el hacer proselitismo 
en la Ciudad de México du-
rante dos días y no en Pue-
bla, lugar donde se realiza-
rá la elección el próximo 2 
de junio.

En entrevista tras acudir a 
la Universidad Anáhuac Pue-
bla, el abanderado también 
de PRD y MC, afi rmó que no 
era necesario traer la ponencia sobre corrup-
ción y buen gobierno que llevó a cabo en la ca-
pital del país, a la entidad poblana.

“Pues si no estoy preso”, respondió al pre-
guntarle sobre porqué hacer campaña en la 
Ciudad de México, incluso, defendió que es-
tá escuchando a la sociedad civil y a “las me-
jores mentes que hay”.

Negó que exista un vacío en su campaña, y 
defendió que está trabajando para ofrecer pro-
puestas “de a deveras” y nutridas por la expe-
riencia, evidencia e investigación.

A su vez, Cárdenas Sánchez afi rmó que, pa-
ra el debate a realizarse el próximo 19 de ma-
yo, espera un golpeteo por parte del abande-
rado de Juntos Haremos Historia, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta.

“Claro que espero el golpeteo, porque tiene 
miedo, tiene mucho miedo”, añadió.

mo lavado de dinero, defraudación y evasión fi s-
cal, simulación de operaciones mediante empre-
sas fantasmas o fachada, cobertura ilegal de me-
dios, entre otros”, señaló.

Además, indicó que el dinero a campañas se 
entrega en efectivo o en especie, ya sea directa-
mente al candidato o partido, o mediante terce-
ros usando esquemas de triangulación.

Mata afi rmó que el principal destino del dine-
ro ilegal en campañas es el clientelismo electo-
ral, es decir, compra, movilización e inhibición 
del voto, así como el pago de estrategas de cam-
paña y de cobertura de medios.

En tanto, el consejero electoral, Marco Anto-
nio Baños Martínez, reconoció que hay que pre-
guntarse si realmente los candidatos reportan to-
dos sus gastos ante el INE.

Destacó la labor hecha por el órgano electo-
ral en la fi scalización diaria de las campañas po-
líticas en México, misma que se realiza en tiem-
po real y es la más completa de América Latina.

Candidatos
aparentan
austeridad

Existe un problema de corrupción muy elevado, “las 
campañas se han encarecido”, advierte Ugalde.

SNTE logra
incremento
del 6.25%
Por Abel Cuapa
Síntesis

Las secciones 23 y 51 del Sin-
dicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) 
lograron un incremento glo-
bal del 6.25 por ciento para los 
cerca de 80 mil docentes y ad-
ministrativos en la entidad.

En el marco del día del 
maestro donde se recono-
cieron a docentes de diver-
sas partes del estado, Ale-
jandro Ariza, dirigente de la 
sección 23, precisó en su in-
tervención los logros obteni-
dos por el dirigente nacional 
del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, en la nego-
ciación salarial.

“En lo que concierne a educación básica se 
alcanzó el incremento del 3.35% al salario ta-
bular, el 1.10% para el fortalecimiento salarial 
y el 1.8% a prestaciones. Sumando un total del 
6.25% que será retroactivo al primero de ene-
ro del presente año”.

Informó que por primera vez se crea en la 
minuta de acuerdos SEP-SNTE una comisión 
para que la basifi cación sean un proceso per-
manente (que todos los trabajadores de la edu-
cación que tengan 6 meses un día serán basifi -
cados sin seguir procesos burocráticos.

“Para los compañeros que se desempeñan 
en hora/semana/mes decirles que se regula-
rizará primero a la planta docente existente, 
atendiendo y respetando su antigüedad y de-
rechos laborales, y posteriormente considerar 
a los nuevos ingresos”, puntualizó.

Ariza informó que para los asesores técni-
cos pedagógicos la SEP fi nalmente asignará 
las claves administrativas correspondientes 
con el incremento respectivo.

Se alcanzó el 
incremento 
del 3.35% al 

salario tabular, 
el 1.10% para 
el fortaleci-

miento salarial 
y el 1.8% a 

prestaciones”
Alejandro 

Ariza
SNTE 23

La BUAP 
es una de 
las pocas 

universidades 
públicas donde 

se mantienen 
programas 

de entrega de 
defi nitividades 
y promociones 
transparentes”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

No es nada 
más lo que los 

candidatos 
les reportan al 
INE, sino que el 
instituto tiene 

esquemas 
de auditoría 
de todos los 
eventos que 

realizan”
Marco Baños
Consejero INE

19
de mayo

▪ a las 20:00 
horas se llevará 
a cabo el deba-
te organizado 

por el INE en el 
teatro del CCU 

BUAP
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con mayoría de votos, dipu-
tados dejaron firme el desu-
so de las bolsas de plástico y 
popotes por parte de tiendas 
comerciales, supermercado, 
tiendas de conveniencia y to-
dos los comercios. También 
aprobaron la declaratoria del 
17 de mayo como “Día Estatal 
de la lucha contra la Homo-
fobia, Transfobia y Bifobia”.

Con respecto al tema de 
la prohibición de la utiliza-
ción de las bolsas de plásti-
co y popotes, los legisladores 
aprobaron la reforma del pri-
mer párrafo del artículo 40 
bis y se adiciona el artículo 
40 término de la Ley para la 
Prevención y Gestión Inte-
gral de los Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Espe-
cial para el Estado.

Esto significa que después 
de noviembre del 2020, los co-
mercios tendrán prohibida la 
entrega de popotes, así como 
de bolsas de plástico de ma-
nera gratuita u onerosa para 
transportación, carga o trasla-
do de productos o mercancías.

En la propuesta presen-
tada por la comisión de me-
dio ambiente, recursos natu-
rales y cambio climático, se 
precisa que los supermerca-
dos, comercios de autoservi-
cio, farmacias, tiendas de con-
veniencia, mercados, restau-
rantes y similares, tienen 18 
meses para sujetarse a los cri-
terios legales. 

En esta aprobación, se con-
sidera que los ayuntamientos 
cuentan con seis meses para 
generar o adecuar sus regla-
mentos para la gestión integral 
de residuos sólidos urbanos, 
los cambios se verán refleja-
dos en la reforma a la ley para 
la prevención y gestión inte-
gral de los residuos urbanos 
y de manejo especial.

Día vs homofobia
Con 40 votos en lo general, 
diputados aprobaron decla-
rar el 17 de mayo de cada año 
como “Día Estatal de la lucha 
contra la Homofobia, Trans-
fobia y Bifobia”.

Después de una hora de 
posicionamientos de los di-
putados de las diferentes ban-
cadas partidas, se dejó en cla-
ro que esta minuta de decreto 
tiene como objetivo princi-
pal el terminar los prejuicios 
que existen en cuanto a la di-
versidad sexual y que algunos 
han sido presa de la agrega-
ción y discriminación. 

Por lo que este segmen-
to de la sociedad pondrá vi-
vir en libertad, en igualdad, 
así como el seguir luchando 
por sus derechos humanos. 

Al respecto, la diputada 
de Morena Vianey García 
Romero agradeció a los po-
líticos de esta nueva genera-
ción que tienen firme la con-
vicción de que la política es 
la vía de transformar la vida 
pública, toda vez que han re-
gresado los anhelos de liber-
tad a este grupo de la Lgbttti.

También expusieron que 
un acto discriminatorio em-
pieza desde la casa cuando es-
tas personas son los expul-
sados de su hogar por no ser 
aceptados en sus preferen-
cias sexuales, así como tam-
bién el ámbito laboral son re-
chazados y despedidos por es-
ta misma condición. 

Finalmente plantearon un 
desde 1990 a nivel mundial se 
dio el primer paso para prote-
ger los derechos de este seg-
mento de la población, pues 
la Organización Mundial de 
la Salud, retiró la “homose-
xualidad” de la lista de enfer-
medades mentales.

Confirman
restricción
de bolsas
Diputados avalan declaratoria del 17 de 
mayo como “Día contra la Homofobia”

Buscan terminar con los prejuicios sobre diversidad sexual. Diputados dejaron firme el desuso de las bolsas de plástico y popotes por parte de tiendas comerciales.

40  
votos

▪ en lo general, 
diputados 
aprobaron 

declarar el 17 
de mayo como 
Día Estatal de 

la Lucha contra 
la Homofobia
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¡Solo tres 
capítulos! 
▪  Estrenan el 
tráiler de la nueva 
temporada de 
Black Mirror. La 
quinta temporada 
de la serie de 
Netfl ix se 
estrenará el 5 de 
junio y solo tendrá 
tres capítulos. 
Miley Cyrus 
formará parte del 
elenco en un 
capítulo.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
Agrada a cineasta Roberto Fiesco 
dar clases. 2

Tragedia
Isaac Kappy, actor de “Breaking 
bad”, se suicida. 2

Farándula
La homofobia se ha debilitado en España 
y México, opina La Prohibida. 2

Doris Day
NI TUMBA NI FUNERAL
NOTIMEX. Famosa por su tema Qué 
será, será, la actriz, activista y 
cantante estadunidense Doris Day 
dejó estipulado en su testamento 
que no tendría funeral, ni tumba ni 
monumento. – Especial

Grupo Airbag
CANTA A LA LIBERTAD
NOTIMEX. Para el músico Patricio 
Sardelli, quien junto a su hermano 
Gastón conforman el dueto Airbag, la 
migración, la pobreza o la política son 
temas que hacen refl exionar sobre la 
libertad del ser humano. – Especial

J. Chastain 
DISFRUTA

LA ACTUACIÓN
NOTIMEX. A Jessica 

Chastain le encanta el 
giro que han tomado los 

personajes femeninos en 
las historias, en las que 

ya no son las que solo 
adornan al personaje 

masculino, pues ahora 
“son más empoderadas y 

atrevidas”. – Especial

Irene Azuela
ENFRENTA 
NUEVO RETO
NOTIMEX. La actriz enfrenta 
el reto de interpretar 
a tres personajes en 
“Humedad”, puesta 
en escena que retrata 
el amor a través de 
diversas parejas: la recién 
formada, la que necesita 
un respiro y la que 
cayó en el hartazgo y la 
aburrición. – Especial
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AL HACER UN RECUENTO DE SUS 39 AÑOS DE 
TRAYECTORIA ARTÍSTICA, LA CANTANTE 
MEXICANA LUCERO ADMITIÓ QUE NO TODO HA 
SIDO POSITIVO, PERO TODO PASA POR ALGO. 2

LUCERO

"TODO 
PASA POR 
ALGO"
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El polémico actor estaduni-
dense Isaac Kappy, quien tu-
vo papeles secundarios en la 
serie “Breaking bad” y las pe-
lículas “Terminator: La salva-
ción” y “Thor”, decidió ter-
minar con su vida y se lanzó 
desde un puente en Arizona.

Con 42 años, Isaac, quien 
cobró más fama en Hollywood 
por sus polémicas acciones y 
declaraciones por su traba-
jo, se suicidó el lunes, infor-
mó el portal TMZ.

Antes de saltar varios transeúntes inten-
taron contenerlo físicamente para que no se 
aventara. No hubo lesionados y las autorida-
des del Departamento de Seguridad Pública 
de Arizona dieron por cerrada la investigación.

Kappy supuestamente quiso estrangular a 
Paris Jackson en una ocasión, además de se-
ñalar a Steven Spielberg y Seth Green como 
pedófi los.

Hace dos días en sus redes sociales publicó 
una extensa carta en la que menciona: “Cui-
dado con el hombre que no tiene nada que 
perder, porque no tiene nada que proteger”, 
y confi esa haber tenido algunas revelaciones 
de su persona.

Dice que se dio cuenta de que ha sido un 
chico malo, que traicionó a mucha gente, ade-
más de que abusó de los cigarros, las drogas y 
el alcohol. “Es un testimonio de mi absolu-
ta arrogancia que esta revelación no hubie-
ra llegado antes”.

“Abusé de gente que me quiso, incluida mi 
familia”, se lee en el documento, “Mira la luz 
en los demás. Nutre la luz en ti mismo. Esta 
lección ha llegado demasiado tarde para mí, 
pero tal vez pueda inspirarte. Usaré el resto de 
mi tiempo en la tierra para expiar mis trans-
gresiones y buscar la luz interior, en los de-
más y en mí mismo”, concluye.

La última vez que se vio a Kappy en tele-
visión fue en 2016 durante el programa “Ra-
chel Dratch´s Late Night Snack”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En su ópera prima titulada “La visita”, la cineas-
ta Ana Mancera aborda temas como la comu-
nicación de pareja, el compromiso y la infi de-
lidad, a fi n de que los espectadores hagan una 
introspección sobre cómo sostienen o buscan 
sostener una relación con el otro.

En entrevista con Notimex, la realizadora 
refi rió que desea tocar a las nuevas genera-
ciones, sobre todo a quienes están empezan-
do una relación de convivencia. “Ojalá logre-
mos plantear la semillita que los haga pensar 
si es lo que realmente quieren o no, si están 
dispuestos a adquirir compromisos, etcétera”.

Fue hace dos años cuando comenzó el rodaje 
de esta película que espera estrenar próxima-
mente en algún festival nacional o internacio-
nal, y asegura que de aquel entonces a hoy es 
otra, pues creció y maduro junto con la cinta.

“Creo que la historia me llegó porque justo 
estaba viviendo algo similar, comenzaba a vi-
vir con mi pareja”, detalló la joven realizadora.

La trama, escrita por Manuel Caballero, 
cuenta la historia de “Enrique” y “Alicia”, una 
pareja joven recién casados, que atraviesan una 
etapa difícil, la cual se agudiza con la llegada 
de una amiga de ella, quien despierta el deseo 
sexual del esposo de su amiga.

En la función especial de anoche, la actriz 
Ivana de María, quien da vida a “Alicia” (una 
mujer obsesionada con la perfección, contro-
ladora e insegura), expresó su satisfacción por 
participar en un proyecto tan experimental co-
mo “La visita”, que se fi lmó con diálogos im-
provisados.

Y es que la también productora aseguró que 
el objetivo era que los personajes fl uyeran de 
manera natural. “Para lograrlo estuvimos en-
sayando dos meses el personaje, creando me-
morias y relaciones sin hacer escenas”, apuntó.

De acuerdo con De María, durante la fi l-
mación -19 días aproximadamente- contaron 
con la dirección de Ana Mancera, pero todo 
fue improvisado, por lo que las tomas fueron 
muy largas.

Además de Ivana de María, hermana de los 
reconocidos productores Billy y Fernando Ro-
vzar, en “La visita” actúan Mariano Palacio, 
Adriana Llabres y Fiona Muñoz.

Se trata de una película de bajo presupues-
to escrita y fotografi ada por Manuel Caballero.

Cine independiente
El llamado cine independiente hace referen-
cia a todas aquellas películas que se realizan, 
o se han realizado, al margen de los circuitos 
comerciales y de producción habituales.

Inicialmente esta denominación engloba-
ba principalmente a las películas norteame-
ricanas que rechazan Hollywood.

Festivales que
difunden las cintas
El cine independiente se difunde de forma 
preferente a través de festivales y de canales 
de distribución alternativos. Entre los 
festivales más importantes a nivel mundial 
cabe citar el Festival de Cine de Sundance, 
que viene realizándose desde el año 197 8, o el 
Festival de cine de Tribeca.
 Por Redacción

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Fiesco, quien asegura impartir 
clases desde hace 20 años en di-
versas instituciones en México, 
se formó también en la Escue-
la Nacional de Arte Teatral del 
Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes (ENAT - INBA).

El cineasta es productor de di-
versos fi lmes, entre ellos Mil nu-
bes de paz cercan el cielo, amor, 
jamás acabarás de ser amor, gra-
cias al cual le fue otorgado el pre-
mio Teddy en el 53 Festival Internacional de Ci-
ne de Berlín en 2003.

Además, fungió como productor ejecutivo de 
la cinta El mago, dirigida por Jaime Aparicio, por 
la cual les otorgaron el Premio Zenith de Oro a la 
Mejor Ópera Prima en la edición 28 del Festival 
Filmes del Mundo de Montreal, Canadá.

Quebranto (2013) es su ópera prima a nivel do-
cumental, en ella relata el cambio genérico de vi-

LA HOMOFOBIA SE HA 
DEBILITADO EN ESPAÑA Y 
MÉXICO, OPINA ARTISTA

La cinta es el primera obra fílmica de la directora de 
cine Ana Mancera.

El actor con 42 años de edad se suicidó el lunes, infor-
mó el portal TMZ.

"Mi deseo es formar profesionales", señaló el profesor 
en le Centro Universitario de Estudios Cinematográfi cos.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La homofobia empieza a perder terreno en 
naciones como España y México, aunque 
todavía falta mucho por hacer, aseguró el 
cantautor español Luis Herrero Cortés, 
conocido artísticamente como La Prohibida, 
una reconocida Drag Queen que desarrolla 
mundos alternos en el pop electrónico donde 
ha encontrado su nicho de creatividad.

En entrevista, la también conocida como 
“Amapola López”, quien en breve visitará 
varias ciudades mexicanas, opinó que este 
sentimiento homofóbico va desapareciendo 
del pensamiento de hombres y mujeres.

“En este regreso a México y con motivo 
del Día Internacional contra la Homofobia  la 
Transfobia y la Bifobia ofreceré un concierto 
gratuito en Cancún, Quintana Roo, para luego 
presentarme en Monterrey, Querétaro y la 
Ciudad de México”.

“Vengo con un álbum que incluye 10 
canciones con una propuesta estética 
diferente, hay veces que no hay que innovar, 
sino ser como tú eres y regresar con nuevo 
material”, añadió.

da de Fernando García Ortega, “Pinolito”, quien 
decidió convertirse en mujer al paso de los años.

En entrevista con Notimex, Fiesco evoca sus 
inicios en la docencia en la ENAT, “de ahí egresé, y 
un año después comencé a dar clases en ese lugar”.

Se siente orgulloso y emocionado de haber 
impartido clases de actuación, de actuación pa-
ra cantantes de ópera, de cine y luego, de produc-
ción cinematográfi ca en el CUEC.

¿Cuándo descubres que puedes dar clases?
“Fue por ahí de los años 90. Considero que el 

destino, para muchos de los que hemos estudia-
do carreras artísticas, tiene que ver con una vo-
cación docente; entonces, es como un destino in-
evitable, pues muchos de los que egresamos para 
trabajar en el cine en aquel entonces no había mu-
chas oportunidades para trabajar en ese campo”.

Fiesco considera que la docencia fue una al-
ternativa de trabajo para un egresado, “además, 
servía para actualizar conocimientos y poner en 
práctica lo aprendido y formar a alumnos que en 
el futuro serán tus colegas en algún lugar”.

Dijo que una de las cosas que más orgullo le da 
como maestro es que mucha gente a la que le dio 

clases es con quien ha trabajado años más tarde, 
“los he visto desarrollar su carrera muy brillan-
te, en algunos casos”.

“Yo asumo una frase muy gratifi cante de El-
vira de Hidalgo, la primera maestra de canto de 
Maria Callas, que decía que no hay grandes maes-
tros sino grandes alumnos.

“Y sí, creo que a muchas de las personas que 
se forman en las escuelas de arte tienen un ta-
lento natural al que uno como maestro ayuda a 
potencializarlo”.

Aseguró que luego se observa que muchos de 
ellos tienen carreras interesantes y un espacio 
en la profesión que da satisfacción.

Interrogado sobre quién ha sido un alumno 
sobresaliente durante la impartición de clases 
en el CUEC se desvive en elogios para la cineas-
ta Betzabé García.

46
años

▪ de edad tiene 
el egresado 
del Centro 

Universitario de 
Estudios Cine-
matográfi cos 
de la UNAM

Nuevo disco

El artista destacó que de esta 
nueva aventura discográfica 
se desprende el sencillo 
Ruido, que da título al disco: 

▪ La Prohibida expuso que 
la producción de Ruido fue 
orgánica, pero el trabajo 
arduo fue la producción de 
los videos y de las fotos. “Se 
me ocurrió hacerlo todo en 
exteriores, porque quería 
refl ejar la arquitectura 
brutalista, entornos apoca-
lípticos, había pensado, algo 
oscuro y denso”, dijo.

Agrada a cineasta 
Roberto Fiesco el 
ser profesor
Para el cineasta Roberto Fiesco impartir clases en 
el CUEC, es una forma de retribuirle socialmente a 
la institución todo lo que recibió él en su tiempo

Filme “La 
visita”, gran 
reflexión
La cita es una refl exión sobre las 
actuales relaciones de pareja 

Actor de 
“Breaking bad” 
se suicida 

Mira la luz en 
los demás. 

Esta lección 
ha llegado de-
masiado tarde 
para mí, pero 
tal vez pueda 

inspirarte”
Isaac 

Kappy
Actor

Alfombra roja en Cannes
▪ La actriz Selena Gómez, a la derecha, comparte una broma con el 

actor Bill Murray al llegar a la ceremonia de inauguración y al 
estreno de la película 'The Dead Don't Die' en Cannes. AP / FOTO: AP
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Durante una entrevista, la actriz y cantante mexicana Lucero admitió que en los 
últimos años no todo ha sido positivo, pues existen momentos incómodos que 
ensombrecieron sus días; sin embargo, ella afirma que todo pasa por algo

La novia de América es una cantante, compositora, actriz, conductora de TV y empresaria mexicana.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Al hacer un recuento de sus 39 años de trayecto-
ria artística, la cantante mexicana Lucero admi-
tió que no todo ha sido positivo, pues existen dos 
momentos incómodos que ensombrecieron sus 
días: el escándalo de su exguardaespaldas y las 
fotos de ella junto a una cabra montés muerta.

“Fueron episodios difíciles, pero jamás pen-
sé que era lo peor que me podía pasar, que me 
iba a traumar para siempre o que sería el fi nal 
de mi carrera. Si bien no fue sencillo sortearlos, 
analicé que no todo en la vida es perfecto y que 
esos momentos incómodos me hicieron crecer 
y salir adelante”, platicó.

A 16 años del día en que su guardaespaldas 
apuntó con una pistola a un grupo de reporte-
ros que intentó subir al escenario para entre-
vistarla, tras celebrarse las 100 representacio-
nes del musical “Regina”, que protagonizaba, la 
llamada “Novia de América” abre su corazón a 
Notimex para relatar esa experiencia.

“Me pareció que se magnifi có la situación de 
algo en lo que yo no tenía tanto que ver. En aquel 
momento se dieron las explicaciones y me en-
trevistó Joaquín López-Dóriga.

“Me acuerdo que estaba frente a él y me sen-
tía triste porque las cosas no debieron haber su-
cedido de esa manera, pero el universo a veces 
funciona así y no todo puede ser ideal, inmacula-
do e intocable; lamentablemente, a mí te tocó”.

Lucero sufrió ataques de todo tipo por parte 
del público y la prensa, pero sabía que tarde o 
temprano acabarían y que eso no derrumbaría 
todo aquello que había construido desde los 10 
años que comenzó su paso por los escenarios.

El segundo episodio incómodo sucedió en 2014 
cuando salieron a la luz unas imágenes de ella 
con su pareja Michel Kuri al lado de una cabra 
montés a la que, supuestamente, habían dado 
muerte. El encabezado de la nota fue: "¡Matan 
por diversión!".

“Aquella vez hackearon mi mail y salieron esas 
fotos de la cacería, las cuales yo no hubiera pu-
blicado porque sé que es un tema muy polémi-
co y en el que, además, no tengo que ver porque 
sólo acompañé a mi novio como cualquier seño-
ra que acompaña a su marido al futbol”, explicó.

Lucero sintió que violaron su intimidad y que 
la acusaron de una actividad a la que no se dedica.

“Fue un tema tan polémico y también muy 

Show "Enamorada en vivo"
▪ La cantante Lucero recientemente presentó su disco "Brasileira en vivo", grabado en Brasil con canciones 
interpretadas completamente en portugués. El próximo 24 de mayo, "la novia de América", se presentará en 
el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con el espectáculo "Enamorada en vivo". Por Redacción

magnifi cado. Si las fotos hubieran sido mías en 
bikini, no pasaba nada, salvo que estuviera en 
la iglesia, pero fueron de una cacería y ni ha-
blar, fue un momento desafortunado y de nue-
vo tuve que agarrarme de las cosas buenas pa-
ra salir adelante”.

Comentó que hubo quienes consideraron que 
no supo manejar el caso. “Y tal vez tuvieron ra-
zón, pero tampoco creo que haya sido una cues-
tión de karma.

“No fue algo que me causara depresión, sim-
plemente, sentí que era un reto más para salir 
adelante. Que tarde o temprano lo dejaría en 
el pasado y que no me acompañaría toda la vi-
da. Siempre he decretado que todas las cosas 
sean positivas, llenas de salud, bienestar, armo-
nía y paz”

Todo pasa por algo
Todo pasa por algo, dijo, y algo habrá tenido que 
aprender de aquello que sucedió.

“Pese a todo, no me caí. Dichas situaciones 
las vi como una oportunidad para tomar y re-
tomar ciertas ideas de trabajo, de abrirme pa-

ra que la gente me conociera un poco más, que 
supieran quién realmente soy y no lo que se ha-
blaba de mí. Soy una mujer que no se mete en 
problemas, no busco ofender a nadie, no humi-
llo y no opino sobre la vida de los demás, por-
que es algo que no me importa”.

Mencionó que hubo detractores que se ale-
graron de lo acontecido, pero ni eso la hizo de-
sistir, al contrario, se apartó de la gente tóxica 
y tomó más fuerzas para continuar.

“Escuché a gente decir: ‘Qué bueno que le pa-
só esto, ya se lo merecía porque es bien mala on-
da y porque no merece ser feliz todo el tiempo’. 
Fue ahí cuando me di cuenta con quiénes conta-
ba y con quiénes no; a quiénes les caía bien sin-
ceramente y quiénes no me querían como de-
cían porque me echaron mis cacayacas”.

Aunque haya quienes la cataloguen como ra-
ra, la intérprete de éxitos como Necesitaría y 
Ya no, cree que todo lo que sucede es perfecto 
y que así tenía que pasar.

“Son fi losofías densas que no todos entende-
mos, pero yo trato de llevarlas a cabo. Creo que 
llegué a este mundo para algo”, señaló.

Lucero se encuentra en la lista del top 65 de los Artistas 
en español con mayores ventas.

Nunca pensé 
que lo del gua-
rura y las fotos 
se trataba de 

una maldición, 
pero sí tomé 
medidas. Por 
ejemplo, a mi 

mail le cambié 
la contraseña 

para que no 
volvieran a 

entrar. Todo lo 
que pasó, me 

hizo una mejor 
persona"

Lucero
Actriz

 El caso de su 
exguardaespaldas 
y las fotos de 
cacería dice que la 
hicieron crecer, 
pero nunca pensó 
en el final de su 
carrera

▪ Comenzó su carrera 
como Lucerito, cuando 
tenía 10 años, en los 
programas de variedades 
de televisión: Alegrías de 
mediodía y Chiquilladas 
de Televisa. Fue la anfi -
triona de los concursos de 
canto infantil Juguemos a 
cantar y América esta es 
tu canción.

LUCERO HACE UN
RECUENTO SOBRE
LOS ÚLTIMOS AÑOS
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Por Notimex/México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) infor-
mó que este jueves se suspenderán las labores en 
las escuelas públicas y particulares de nivel bá-
sico en la Ciudad de México y la Zona Metropo-
litana del Valle de México.

Ello, con base en la información proporciona-
da por la Comisión Ambiental de la Megalópo-
lis (Came), ya que prevalecen los índices de con-
taminación por partículas fi nas y el pronóstico 
meteorológico de hoy indica condiciones desfa-
vorables para la dispersión de contaminantes.

En un comunicado, destacó que con el objeti-
vo de salvaguardar la salud de los estudiantes, se 

SEP suspende 
labores en las 
escuelas
No habrá ninguna actividad en las escuelas de 
nivel básico en la CDMX y la Zona Metropolitana 

AMLO encabezó la ceremonia del Día del Maestro, don-
de galardonó a 33 maestros.

El Congreso de la Unión declaró constitucional la re-
forma educativa.

México debe ya 
acabar con  idea 
de Estado fallido
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El canciller Marcelo Ebrard Causabon mani-
festó que se debe dejar atrás la idea del Esta-
do fallido y la del “México pequeño” que no 
puede hacer nada, como si se tratara de una 
especie de resignación ante la tesis de que "to-
do puede ser peor".

“No podemos subir los sueldos porque pue-

Validan a     
la reforma 
educativa 
22 Congresos locales avalaron        
la  nueva reforma educativa
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión hizo la 
declaratoria de aprobación de 
la reforma educativa, luego de 
que 22 congresos de los es-
tados y la Ciudad de México 
aprobaran el decreto de re-
forma educativa enviado por 
las cámaras de Diputados y 
de Senadores.

En sesión de la Comisión 
Permanente, el presidente 
Martí Batres Guadarrama lla-
mó a los diputados y senado-
res para ponerse de pie y ha-
cer la declaratoria y dar cum-
plimiento a lo que estable el 
Artículo 135 de la Constitu-
ción Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Una vez computado del vo-
to aprobatorio de las legislaturas de los esta-
dos y de la Ciudad de México, siendo 22 enti-
dades, lo que constituye la mayoría de las le-
gislaturas locales, la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión declaró aprobado 
el decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan, diversas disposiciones de los artí-
culos 3, 31 y 73 constitucionales.

Verifi cada la aprobación de la mayoría de 
las legislaturas de los estados al proyecto de 
decreto de reforma constitucional, aprobado 
el 9 mayo de 2019, se remitió al Diario Ofi cial 
de la Federación para su publicación.

Estados avalan reforma
Los estados que ya aprobaron la reforma son 
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chi-
huahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlax-
cala, Veracruz, Zacatecas, Quintana Roo y Ciu-
dad de México.
De acuerdo con Batres Guadarrama, se trata 
de un paso signifi cativo de los trabajos de las 
cámaras del Congreso de la Unión.

Diputada pide que no haya clases       
el viernes en el Valle de México
Tras los altos índices de contaminación en la 
Zona Metropolitana del Valle de México, la 
diputada Claudia Báez exhortó a los gobiernos 
capitalino y del Estado de México a suspender 
las clases en las escuelas de nivel básico no solo 
jueves, sino también viernes. Por Notimex/Síntesis

mantienen las recomendaciones para las niñas, 
niños y adolescentes permanezcan en sus hogares.

Entre ellas, pidió abstenerse de realizar acti-
vación física y deportes; eliminar cualquier ac-
tividad al aire libre; acudir al médico en caso de 
presentar algún malestar y evitar el uso de len-
tes de contacto.

Agregó que la SEP permanece atenta de las re-
comendaciones que emitan en los próximos días 
las instituciones ambientales correspondientes .

Suspenden clases en zona metropolitana
La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) informó que mañana jueves suspen-
derá sus labores por la contingencia ambiental.

Maestros marchan y exigen la derogación total de la reforma educativa
▪  En el marco del Día del Maestro, diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon rumbo al Zócalo capitalino  y en otros 
estados  de la República Mexicana para exigir la abrogación total de la actual reforma educativa. Por Notimex, Foto: Cuartoscuro

En un comunicado, detalló que el Centro de Cien-
cias de la Atmósfera estimó que las condiciones 
atmosféricas "continuarán siendo adversas y no 
propiciarán la dispersión de contaminantes".
La suspensión de actividades será en todas las 
instalaciones de la institución en la Zona Metro-
politana del Valle de México.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desta-
có que para salvaguardar la salud de estudian-
tes, académicos y personal de apoyo y asistencia 
a la educación, suspenderá este jueves sus acti-
vidades académicas y administrativas en escue-
las, centros y unidades ubicadas en la Ciudad de 
México y el área conurbada.
Ello, debido a que prevalecen altos índices de 
contaminación por partículas fi nas y condicio-
nes desfavorables para su dispersión, informó la 
casa de estudios en un comunicado.
De igual forma, exhortó a la comunidad politécni-
ca a abstenerse de realizar deportes o actividades 
al aire libre y acudir al médico en caso de presen-
tar algún malestar, al tiempo que pidió estar pen-
dientes de las recomendaciones que emitan las 
autoridades ambientales en las próximas horas.

Derivado de la contingencia ambiental la UNAM 
y el Politénico decidieron suspender las clases y 
todas las labores, para preservar la salud de los 
estudiantes y administrativos.

Se trata de un 
paso signifi -
cativo de los 

trabajos de las 
cámaras del 

Congreso de la 
Unión y de las 

legislaturas de 
los estados de 
la República", 

por lo que 
expresó un 

reconocimien-
to a las grupos 

parlamenta-
rios" 

Martí Batres 
Legislador

LÓPEZ OBRADOR  SE VA A 
REUNIR CON CNTE Y SNTE 
EL PRÓXIMO LUNES
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al reiterar su pleno respeto a los maestros y a 
sus dirigentes, el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el 
próximo lunes por la tarde recibirá en Palacio 
Nacional a dirigentes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE).
Explicó que ha invitado a los dirigentes 

de ambos organismos a reunirse y dialogar, 
porque "no tenemos nada que ocultar" y 
debemos ponernos de acuerdo, señaló durante 
su conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional.

La aprobación de la reforma constitucional 
fue un avance importante, pero reconoció que se 
debe de mantener el diálogo.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
negó que exista en el país algún maestro que 
perciba un salario superior al de él, que es de 108 
mil pesos mensuales, y declinó hablar sobre el 
aumento que se negocia con el magisterio.

de ser peor, se puede perder el empleo; no pode-
mos ser tal o cual cosa porque siempre podía ser 
peor, tal como se plantea en las reacciones sobre 
si se puede hacer o no una nueva refi nería u obras 
de ingeniería complejas”, señaló.

En esencia, dijo, la tesis de los gobiernos ante-
riores, era la de “no podemos”, bajo el supuesto 
de que México no puede hacer cosas grandes, es 
decir, “casi una invitación crónica a que siempre 
pensáramos que éramos pequeños”.

Durante la instalación del Consejo de Diplo-
macia Cultural que se realizó el en Palacio de Be-
llas Artes, Ebrard Casaubon manifestó que la cul-
tura es la subversión de esa idea y su sustitución 
por una aspiración a recobrar la confi anza en no-
sotros mismos.

Tras la fi rma de convenio entre la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría 
de Cultura para crear dicho consejo.

Consejo Diplomacia Cultural 
▪  Alejandra Frausto, secretaria de Cultura y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, 
presidieron la fi rma de convenio y la presentación de los nuevos miembros del Consejo Diplomacia Cultural. 
CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Es decir, gasta co-
mo si aún tuviera al 
Estado Mayor Pre-
sidencial. La pre-
gunta es: ¿quién 
realiza ahora esas 
funciones, que no 
desaparecieron y 
a las cuales se les 
siguen asignando 
recursos?

Para este año y sólo en materia de seguridad 
nacional (sin contar los recursos que se le asig-
na para labores de seguridad pública), la Sede-
na dispondrá de 63 mil 334 millones 890 mil 
pesos. Se trata de una reducción del 7.13 por 
ciento (4 mil 862 millones 190 mil pesos) con 
respecto del año pasado. Lo que resalta es que 
el monto que se le recorta a la Defensa Nacio-
nal es el de gasto de capital (inversión en ar-
mamento y construcción de infraestructura). 
Incluso el gasto corriente (aquel que se desti-
na a sueldos, salarios y prestaciones) se incre-
mentó en este 2019 en 4 mil 690 millones 270 
mil pesos: pasó de 54 mil 511 millones 420 mil 
a 59 mil 201 millones 690 mil pesos.

Por su parte, la Semar no tuvo recorte al-
guno. Incluso incrementó en términos reales 
su presupuesto en 1.43 por ciento: de 27 mil 
386 millones 400 mil a 27 mil 778 millones 60 
mil pesos. Es decir, unos 391 millones 660 mil. 
Como en el caso de la Sedena, en la Marina se 
incrementó la asignación de recursos al gas-
to corriente y se redujo en el de capital. En el 
primero el incremento real fue del 23.36 por 
ciento: de 4 mil 782 millones 830 mil pesos. 
En contraste, al gasto de capital se le recorta-
ron 4 mil 391 millones 180 mil con respecto 
del año anterior.

El presupuesto de la Segob en materia de 
seguridad nacional es el que ejerce el Centro 
Nacional de Inteligencia, antes Centro Nacio-
nal de Investigación y Seguridad Nacional (Ci-
sen). Para este año, la ofi cina dirigida por el ge-
neral Audomaro Martínez Zapata contará con 
2 mil 490 millones 690 mil pesos, monto me-
nor en 397 millones 750 mil con respecto del 
año pasado, cuando ejerció 2 mil 888 millones 
440 mil pesos. Aquí el recorte fue en su tota-
lidad en el gasto corriente, pues desde hace 1 
año la inteligencia civil no destina recursos a 
gasto de capital.

Similar situación es el de los recursos de la 
Presidencia en materia de seguridad nacional: 
todo el recorte fue en gasto corriente porque, 
al menos en los últimos 2 años, no ejerció gas-
to de capital. La pregunta persiste: si ya no hay 
Estado Mayor Presidencial, ¿quiénes o qué ins-
tancia de la Presidencia sigue erogando en la 
función de “seguridad nacional”?

Antes, la justifi cación de este gasto por par-
te de la Presidencia era que el Estado Mayor 
Presidencial debía anticiparse a los escena-
rios en los que se desenvolvía el jefe del Esta-
do mexicano, lo que era un asunto –de mane-
ra justifi cada– de seguridad nacional. Ahora 
que es el “pueblo bueno” el que cuida al pre-
sidente, ¿quién y en qué, desde la Presiden-
cia, se gasta un monto por casi 625 millones 
de pesos etiquetados para la función de “se-
guridad nacional”?

Dicha Ley, sin más, 
busca anular el de-
recho soberano de 
un país -en este ca-
so la República de 
Cuba-, a la nacio-
nalización y ex-
propiación de bie-
nes de extranjeros 

y nacionales con los términos de compensa-
ción que a los efectos se consideren y de con-
formidad con el derecho internacional.

Este son los Instrumentos jurídicos que vio-
la: La Ley Helms-Burton no sólo viola fl agran-
temente las leyes y los derechos humanos del 
pueblo cubano, sino la Constitución de los Es-
tados Unidos y varias normas jurídicas de ese 
país, numerosos actos del derecho internacio-
nal que regulan las relaciones políticas, econó-
micas, comerciales y fi nancieras entre los es-
tados, y atenta contra la libertad de comercio 
e inversión, por lo cual ha generado confl ictos 
con los principales socios de Estados Unidos. 
Entre estas violaciones se puede citar:

El Poder del Ejecutivo para conducir la po-
lítica exterior. El principio de ‘la libertad de fi -
nanciamiento e inversión` y ‘la subordinación 
de compañías subsidiarias a las leyes del país 
residente’. El principio reconocido de ‘respeto 
a la soberanía de los actos de otras naciones`. El 
libre movimiento de personas en función del 
comercio. El principio reconocido de ‘respeto 
a la soberanía de los actos de otras naciones’. 
Los Tratados bilaterales sobre Protección de 
Inversiones y Tratados Comerciales Bilatera-
les con numerosos países. El principio recono-
cido de que ‘el dominio de una propiedad se es-
tablece de acuerdo con las leyes del país don-
de está localizada’.

Estas son las Acciones recientes -de la era 
Trump-, en relación con la Ley: El 16 de enero 
de 2019, el Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos anunció la decisión de suspender 
por solo 45 días la aplicación del Título III de 
la Ley Helms-Burton, contrario a la conduc-
ta asumida por los presidentes norteamerica-
nos de suspender la aplicación de dicho título 
cada seis meses desde su aprobación en 1996.

El 4 de marzo el Departamento de Estado 
anunció que extendería por 30 días la suspen-
sión de la aplicación de las acciones legales con-
cebidas por el Título III. Unido a ello, se permi-
tió, al amparo de este capítulo, la presentación 
de demandas judiciales en tribunales estadou-
nidenses contra empresas incluidas en la Lista 
de Entidades Cubanas Restringidas, como par-
te de las acciones hostiles de la actual adminis-
tración. Este último anuncio no fue conclusivo 
en relación con la aplicación del Título III para 
Cuba pues el plazo de 30 días ha sido aprove-
chado para evaluar alternativas que permitan 
aplicar este capítulo de forma parcial o total.

Existe gran posibilidad de que las disposi-
ciones del Título III se activen en perjuicio de 
los inversionistas extranjeros en Cuba, lo cual 
reforzaría el bloqueo y violaría fl agrantemen-
te el derecho internacional, además de aten-
tar contra la soberanía y los intereses de ter-
ceros países.

Con la reactivación del Título III el 2 de ma-
yo pasado han comenzado las demandas en tri-
bunales de Estados Unidos contra empresas 
y compañías que utilizan propiedades nacio-
nalizadas al comienzo de la Revolución cuba-
na. La compañía estadounidense de cruceros 
Carnival Cruise Lines ha sido la primera en-
tidad demandada al amparo de la controver-
tida Ley Helms-Burton, por utilizar las insta-
laciones portuarias en Santiago de Cuba y en 
La Habana, que fueron confi scadas después de 
1959. CONTINUARÁ.
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visitar: www.felap.info, www.ciap-

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

Ordena Hacienda a SEP 
cancelar impresión de 
40 millones de libros de 
texto gratuitos

La criminal e 
intervencionista 
Helms-Burton 

Presidencia sigue 
gastando en “seguridad 
nacional” como si 
tuviera aún al EMPSEGUNDA PARTE

ACAPULCO, 
GUERRERO. 
Después de precisar 
el contenido y los 
alcances de la criminal 
e intervencionista Ley 
Helms-Burton, pasemos 
a su análisis certero: 

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE
La Presidencia de la 
República, cuyo titular 
es Andrés Manuel López 
Obrador, mantiene casi 
intacto el presupuesto 
que esta cabeza del 
Poder Ejecutivo 
destinaba en años 
anteriores a funciones de 
“seguridad nacional”. 

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

opinión
zósimo 
camacho

la gran 
desaparición
Luy

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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 La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Pú-
blico informó a la Se-
cretaría de Educación 

Pública (SEP) que se dejarán de imprimir 
40 millones de libros de texto gratuitos, 
de los 220 millones que se requieren en 
el país para el próximo ciclo escolar 2019-
2020, que iniciará en agosto.

Escudada en el plan de austeridad que 
promueve el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, Hacienda –encabezada 
por Carlos Urzúa– considera que la SEP 
puede ajustarse el cinturón en este rubro 
a 3 meses de que inicien las clases. Cabe 
recordar que la producción de libros cu-
bre preescolar, primaria, secundaria, te-
lesecundaria, telebachillerato, educación 
indígena y del sistema braille en todo el 
país, así que el tema no es menor.

La medida sorprendió a las autorida-
des educativas que estaban inmersas en 
resolver el tema de los tiempos, pues por 
el retraso de 8 meses en la producción se 
estima que los ejemplares lleguen has-
ta noviembre de 2019 a las escuelas más 
apartadas en el país. Ello, porque apenas 
se adjudicaron cinco contratos para im-
primir alrededor de 12.5 millones de li-
bros y hasta hoy 8 de mayo no se ha im-
preso ningún libro, al menos en lo que 
compete a la iniciativa privada.

Según los tiempos marcados en la SEP 
y la Comisión Nacional de Libros de Tex-
to Gratuitos (Conaliteg), se tiene la obli-
gación de entregar estos materiales a más 
del 90 por ciento de las escuelas en julio, 
1 mes antes del inicio de clases y no me-
ses después.

El propio secretario de Educación, Es-
teban Moctezuma Barragán, empeñó su 
palabra el pasado 26 de abril al afi rmar 
que los 220 millones de ejemplares lle-
garían a tiempo a todas las escuelas del 
país. Hasta entonces, nadie en Hacienda 
le había informado que por la “austeridad 
republicana” se imprimirán sólo 180 mi-
llones de libros, con el impacto en planes 
y programas de estudio que de esta me-
dida se deriva.

En conferencia de prensa, Moctezuma 
Barragán había asegurado que el proce-
so de impresión “ya inició desde hace va-
rias semanas y hay millones de libros im-
presos” (Laura Poy Solano, La Jornada, 
26 de abril de 2019). El tema es que aho-
ra se dejará de producir el 18.1 por cien-
to del total y eso no estaba en el radar del 
secretario.

Y es que la Secretaría de Hacienda sim-
plemente ajustó sus cuentas a la baja y 
decidió eliminar de un plumazo esos 40 
millones de ejemplares, sin reparar en 
las graves consecuencias que esta me-
dida puede traer a la educación pública.

La relación entre ambas dependencias 

ya es muy tensa y con esto habría empeo-
rado. Los secretarios Carlos Urzúa y Moc-
tezuma Barragán están inmersos en una 
disputa que parece no tener salida: mien-
tras el primero defi ende que su mandato 
es la austeridad, el segundo no halla cómo 
explicar tanto a los técnicos de Hacienda 
como al presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador la urgencia de imprimir ya 
“todos” los libros que se requieren para 
la cobertura nacional. Hasta ahora va ga-
nando Urzúa y sus recortes presupuesta-
les, y quien pagará las consecuencias va a 
ser Moctezuma Barragán cuando la po-
blación reclame porque los niños no re-
ciben los libros.

Por lo pronto la Ofi cialía Mayor de Ha-
cienda se reunirá con los impresores pri-
vados entre el 9 y el 10 de mayo para se-
guir regateando el precio por cada ejem-
plar. En Hacienda esperan convencerlos 
de bajar un 20 por ciento del costo.

 
La crisis
Anular de tajo 40 millones de libros pro-
fundiza la crisis en la que de por sí se en-
cuentran la SEP y la Conaliteg, y de pa-
so afecta aún más a toda la cadena pro-
ductiva en la iniciativa privada (desde las 
grandes papeleras e imprentas, hasta los 
productores de cajas y tarimas, e incluso 
a fl eteros y bodegueros que forman par-
te de este proceso).

En el caso de la Secretaría de Educa-
ción Pública, echa abajo toda la planea-
ción que se hizo en torno a los títulos que 
se destinarán a cada grado escolar, así co-
mo los propios planes y programas, por-
que el ajuste no puede ser dejar a 40 mi-
llones de menores sin ciertos materiales, 
sino de plano eliminar esas materias pa-
ra todos y así no generar un tema de in-
equidad.

Otra forma de ajustar esto sería redu-
ciendo los materiales que se entregan a 
los docentes o incluso dejar de imprimir 
aquellos destinados a padres de familia 
y tutores para acompañar el aprendiza-
je de los estudiantes. Veremos cómo re-
suelve el entuerto el secretario de Edu-
cación o si, por fi n, López Obrador entra 
al tema y obliga a Hacienda a erogar el di-
nero que se requiere para la enseñanza.

Lo que es un hecho es que el nerviosis-
mo ya ha llegado a las autoridades educa-
tivas estatales, sobre todo de las entida-
des fronterizas, porque era en abril cuan-
do recibían los primeros cargamentos.

Otros que la están pasando muy mal 
son los que integran la cadena producti-
va: además de las papeleras que han ce-
rrado de plano, están las imprentas que 
han empezado a correr a su personal y, en 
el mejor de los casos, a reducirles sus jor-
nadas laborales a la mitad, cuentan fuen-
tes cercanas al problema.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.35(-)
•BBVA-Bancomer 17.65 (-) 19.46 (-)
•Banorte 17.95 (-) 19.35(-)

RIESGO PAÍS
• 3 de mayo 2019 195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.35

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.36 (-)
•Libra Inglaterra 24.47 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,338.82 0.21 % (-)
•Dow Jones EU 25,648.02 0.45% (-)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          8.05

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

indicadores
financieros

EU avanza 
en tema de 
aranceles
Suspendió todos sus vuelos de carga y 
comerciales, los EU rumbo a Venezuela
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Estados Unidos está avanzando en sus ne-
gociaciones con México y Canadá sobre los 
aranceles al acero, declaró el miércoles el se-
cretario estadounidense del Tesoro Steven 
Mnuchin, lo que podría allanar el camino a 
un acuerdo comercial entre los tres países.

Mnuchin, en una comparecencia ante 
la Comisión de Asignaciones del Senado, 
anunció además que pronto viajará a Bei-
jing con el representante comercial Robert 
Lighthizer para reanudar negociaciones co-
merciales sobre el tema de los aranceles.

Los comentarios optimistas de Mnuchin 
fueron en parte la causa de que los merca-
dos fi nancieros se recuperaron en la tarde 

luego de caer en la mañana. Los inversio-
nistas también se vieron alentados por re-
portes de que el presidente estadouniden-
se Donald Trump piensa postergar por seis 
meses la aplicación de aranceles sobre im-
portaciones de la industria automotriz eu-
ropea. Se espera una decisión para el sábado.

Las disputas comerciales de Estados Uni-
dos tienen a muchos analistas preocupa-
dos por la posibilidad de que los costos adi-
cionales y las interrupciones a las cadenas 
de suministro afectarán el gasto consumi-
dor, mermarán las ganancias corporativas 
y frenarán a la economía estadounidense, 
que creció en 3,2% en el primer trimestre. 
Trump insiste en que los acuerdos comer-
ciales pasados ponían en desventaja a su 
país y que socios comerciales como China 

y Europa se aprovechan de Estados Unidos 
en el ámbito comercial.

Suspende EU sus vuelos a Venezuela
Estados Unidos suspendió el miércoles 

todos sus vuelos comerciales y de carga ha-
cia Venezuela por considerar que la agita-
ción y las tensiones políticas en la nación 
sudamericana representan un riesgo.

Con el anuncio del Departamento de Se-
guridad Nacional resultaron afectados un 
pequeño número de vuelos entre ambas na-
ciones, debido a que las aerolíneas estadou-
nidenses ya no viajan a Venezuela. La me-
dida refl eja las crecientes tensiones entre 
el gobierno venezolano y Estados Unidos, 
que encabeza una campaña para derrocar 
al presidente Nicolás Maduro.

Amenazan la 
seguridad de 

los pasaje-
ros, de las 

aeronaves y de 
la tripulación” 

(por ello la me-
dida continua-
rá de manera 

indefi nida)
Departamento

 de Seguridad 
de EU

Se frenó infl ación 
en Argentina en     
un 3,4% en abril
Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El alza de precios en Argen-
tina se desaceleró por pri-
mera vez en el año a 3,4% en 
abril respecto al mes ante-
rior, un discreto alivio para 
el gobierno de Mauricio Ma-
cri, que buscará la reelección 
en las elecciones generales de 
octubre.

Si bien el dato mensual 
es la primera señal positiva 
para el gobierno en el rubro 
infl ación, ésta continúa sien-
do de las más altas del mun-
do: 55,8% en términos anua-
les respecto a abril de 2018 y 
acumula 15,6% en lo que va de este año, según 
reportó el miércoles el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC).

En marzo la infl ación había sido de 4,7% 
respecto al mes anterior.

El aumento del costo de vida en abril se vio 
impulsado por las subas en los rubros pren-
das de vestir y calzado (6,2%); equipamien-
to y mantenimiento del hogar (4,6%) y trans-
porte (4,4%).

Los analistas coinciden en que el éxito o 
fracaso de la política anti-infl acionaria condi-
cionará en gran medida la reelección de Ma-
cri en los comicios generales de octubre, pe-
ro también las chances de quien se perfi la co-
mo su principal contrincante, la expresidenta 
Cristina Fernández (2007-2015).

Fernández, quien todavía no anuncia si se 
postulará, crece en la consideración de los vo-
tantes a medida que empeora la situación eco-
nómica, la cual además tiende a eclipsar las 
causas judiciales en su contra por supuesta 
corrupción.

La infl ación se viene acelerando a raíz de 
una crisis cambiaria en 2018 por la que el pe-
so se devaluó más del 50%. 

Analistas dicen que el  éxito o fracaso de la política 
anti-infl acionaria condicionará la reelección de Macri.

Smartphone 
detecta daño 
en el oído
La app analiza ese eco, la vibración 
de amplio espectro de un tímpano
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Investigadores han encontrado la manera para 
que un smartphone “escuche” señales de posi-
bles infecciones de oído, la acumulación de fl ui-
dos detrás del tímpano, de acuerdo a un estudio 
publicado el miércoles.

De concretarse, algún día los padres podrán 
revisar los oídos de sus hijos tan sólo utilizando 
una app de celular y “objetos domésticos como 
papel, cinta y tijeras”, dijo uno de los principales 
investigadores, el doctor Sharat Raju de la Uni-
versidad de Washington.

Las infecciones auditivas son una de las cau-

sas más comunes en las visitas pediátricas. In-
cluso si no existe una infección, los fl uidos que 
se acumulan en el oído medio pueden ser dolo-
rosos y por momento afectar la capacidad audi-
tiva lo sufi ciente como para afectar el desarro-
llo del habla.

El diagnóstico es complicado. Por lo general, 
un pediatra observará el oído del niño para ver si 
el tímpano está infl amado, y los padres pueden 
comprar dispositivos que utilizan cámaras pa-
ra hacer lo mismo. Pero los especialistas suelen 
utilizar análisis más complejos y costosos para 
medir si el tímpano es lo sufi cientemente fl exi-

ble para vibrar de manera adecuada en respues-
ta al sonido, o si está rígido a causa del fl uido que 
se acumula detrás de él.

Un equipo de ingenieros y doctores de la Uni-
versidad de Washington desarrolló un sencillo mé-
todo con un smartphone para realizar un examen 
acústico: recortar un pedazo de papel, doblarlo 
en forma de cono y pegarlo alrededor del micró-
fono y las bocinas del teléfono. Dirigir el cono al 
canal auditivo para concentrar el sonido. Una app 
experimental reproduce sonidos similares a los 
del chillido de un ave, con una frecuencia espe-
cífi ca. El micrófono detecta las ondas.

  La esperanza 

Las infecciones 
auditivas son una de las 
causas más comunes en 
las visitas pediátricas.

▪ Ingenieros y doctores 
de la Universidad de 
Washington desarrolló 
un sencillo método con 
un smartphone para 
realizar un examen 
acústico.

▪ Este tipo de tecnolo-
gía podría evitar visitas 
innecesarias al doctor.

Cristina 
Fernández 
crece en la 

consideración 
de los votantes 

a medida 
que empeora 

la situación 
económica 

en Argentina" 
Analistas
Políticos  y 

económicos

FORD AÑADE 270.000 
VEHÍCULOS A LLAMADO 
A REPARACIÓN
Por AP/Detroit

Ford añadió 270.000 vehículos a un llamado 
a reparación en Norteamérica para corregir 
un problema con la caja de cambios de 
velocidad que pudiera causar que se muevan 
inesperadamente.

La adición cubre ciertos modelos Fusion 
del 2013 al 2016 con motores de 2,5 litros.

La compañía aconsejó a los automovilistas 
usar siempre el freno de mano cuando el 
vehículo está estacionado, hasta que se 
hagan las reparaciones.

Ford dijo que el buje que conecta el 
cable de cambios de la transmisión puede 
degradarse, lo que hace que el cable se zafe. 
Si eso sucede, el conductor puede colocar 
la palanca en posición de estacionamiento o 
neutral, pero la transmisión estaría en otra 
posición.

Ford tiene solamente un reporte 
de personas heridas y tres de daños 
en propiedad. Sus ingenieros están 
desarrollando una solución.

El año pasado, Ford retiró 550.000 Fusions 
modelos 2013-2016 y Escape de los años 2013 
y 2014 por el mismo problema con una causa 
diferente.

El retiro del 2018 incluyó automóviles con 
varios motores diferentes.

Las disputas comerciales  de EU tiene a los analistas preocupados.

Marihuana medicinal
▪ Luke Drozd, Nebraska, sostiene un paquete 
de cápsulas de Dronabinol (cannabis), antes 
del debate en Lincoln. Se busca legalizar la 

marihuana con fi nes medicinales, los votantes 
podrían defi nirlo en 2020. AP / SÍNTESIS
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Por AP/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

Sin su vicepresidente y trece 
de sus diputados sometidos a 
procesos judiciales, la Asam-
blea Nacional de Venezuela 
retomó el miércoles sus acti-
vidades luego que la víspera 
las fuerzas de seguridad blo-
quearan los accesos, lo que 
impidió la realización de la 
sesión.

En medio de un ambiente 
tenso debido a la presencia 
de la Guardia Nacional, casi noventa congre-
sistas opositores se reunieron en uno de los 
hemiciclos del palacio legislativo para deba-
tir sobre los casos de sus colegas procesados.

La ausencia del vicepresidente Edgar Zam-
brano, quien fue apresado la semana pasada 
por miembros de la policía política, así como 
de otros trece diputados opositores a los que la 
ofi cialista Asamblea Nacional Constituyente 
les restiró la inmunidad parlamentaria y auto-
rizó su enjuiciamiento, generó un vacío y ca-
ras largas entre algunos colegas, según cons-
tató la AP en la sesión.

La mayor parte de los diputados sometidos 
a proceso optaron por pasar a la clandestini-
dad --Carlos Paparoni entre ellos-- mientras 
que otros cuatro se refugiaron en las residen-
cias de los embajadores de Argentina, Italia y 
México. La noticia de que el legislador Franco 
Casella estaba en la sede diplomática mexica-
na causó revuelo el miércoles.

El congreso retoma 
sesiones, VenezuelaSospechan 

de bancos en 
Alemania
Empleados ayudaron a clientes a 
establecer empresas de buzones 
en paraísos fi scales, advierten

Por  Notimex/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

Tres años después de ser pu-
blicada la investigación cono-
cida como "Papeles de Pana-
má", la ofi cina del fi scal de 
Frankfurt, la Ofi cina Federal 
de Policía Criminal (BKA) y 
otras autoridades, registraron 
hoy locales privados y comer-
ciales en toda Alemania por 
sospechas de evasión fi scal.

De acuerdo con los hallaz-
gos de los investigadores, al 
menos cuatro de ocho millonarios escondie-
ron dinero de las autoridades fi scales alema-
nas con la ayuda de Deutsche Bank, el primer 
banco comercial privado de Alemania, infor-
maron fuentes locales.

Agregaron que éstos usaron el servicio de 
una subsidiaria anterior del banco para ocul-
tar las ganancias de capital en las Islas Vír-
genes Británicas. Ésto según el resultado 
de una declaración de la ofi cina del fi scal en 
Frankfurt, indicó este miércoles el periódico 
alemán Süddeutsche Zeitung.

Las búsquedas serían realizadas en rela-
ción con los hallazgos sobre clientes de ban-
cos alemanes a partir del 2016. Las publicacio-
nes sobre los "Papeles de Panamá" y las "Fu-
gas marinas", dadas a conocer en 2013, aún 
están en curso.

Según la información de Süddeutscher Zei-
tung, Norddeutscher Rundfunk (en español 
Radiodifusión del Norte Alemán, NDR) y Wes-
tdeutscher Rundfunk (en español, "Radiodi-
fusora del Oeste Alemán, WDR) el foco de los 
investigadores está una vez más en una com-
pañía utilizada por Deutsche Bank llamada 
Regula Limited.

Ésta actuó como un llamado "Accionista 
Nominado", es decir, como un accionista fal-
so de compañías extraterritoriales, detrás de 
ellos, los verdaderos propietarios benefi cia-
rios permanecen ocultos. 
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▪ Se dio un alza-
miento militar 

encabezado por 
Guaidó, lo que 
ha derivado en 
aprehensiones 
de legisladores

Investigan a 11 bancos en Alemania por sospecha de 
evasión fi scal.

 “DÍA DE LA CATÁSTROFE" 
DEJA 60 HERIDOS

Por Notimex/ Ciudad de Gaza 
Foto: AP/ Síntesis

Más 60 palestinos resultaron heridos, 
muchos de ellos por disparos de bala, en un 
enfrentamiento ocurrido hoy con soldados 
israelíes en la frontera con la Franja de Gaza 
durante la marcha por el 71 aniversario de la 
Nakba (Día de la Catástrofe).

Miles de palestinos marcharon este mediodía 
a lo largo de las fronteras orientales de Franja de 
Gaza para conmemorar la Nakba, establecida en 

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Después de años de reveses y estancamientos, 
el presidente Donald Trump presentará el jue-
ves otro plan de inmigración en un intento pa-
ra convencer al público y legisladores estadou-
nidenses de que es necesario reformar el actual 
sistema de inmigración del país.

La nueva iniciativa, impulsada por Jared Kus-
hner, yerno y asesor de Trump, se centra en la se-
guridad fronteriza y en modifi car el actual siste-
ma de “green cards” (tarjetas de residencia per-
manente para inmigrantes) a fi n de que favorezca 
a personas altamente califi cadas, con carreras 
universitarias y que ya recibieron ofertas de em-
pleo, y no a parientes de quienes ya están en Es-
tados Unidos.

Trump tiene previsto dar un discurso el jue-
ves en el que expresará su apoyo al plan, que ha 
causado reacciones mixtas entre los senadores 
republicanos. La iniciativa enfrentará oposición 
en el Congreso, y las posibilidades de alcanzar un 
acuerdo sobre un tema tan controvertido en tem-
porada electoral son poco prometedoras.

Altos funcionarios del gobierno consideran 
que el plan podría gozar del apoyo unifi cado de 
los republicanos, dándole al partido una hoja de 

ruta que ellos podrían decir que 
respaldan. El plan no aborda qué 
hacer con las personas que viven 
sin permiso en Estados Unidos, 
entre ellos los llamados “drea-
mers”, los inmigrantes traídos 
al país cuando eran niños. Sin 
embargo, muchos fuera del go-
bierno consideran que la Casa 
Blanca podría estar abierta a un 
eventual acuerdo que podría in-
cluir nuevas protecciones para 
ese grupo.

En una sesión informativa 
con la prensa el miércoles a la que asistieron do-
cenas de periodistas, funcionarios del gobierno 
dijeron que el plan podría crear un sistema de vi-
sas basado en puntos, similar al aplicado por Ca-
nadá y otros países. Los funcionarios solicitaron 
guardar el anonimato para poder esbozar el plan 
antes de que Trump haga su anuncio.

Estados Unidos concedería el mismo número 
de green cards como lo hace a la fecha, pero un 
número mucho mayor serían entregadas a estu-
diantes excepcionales, profesionales y personas 
con diplomas técnicos. Otros factores que serán 
tomados en cuenta son la edad, el dominio del in-
glés y las ofertas de empleo.

Trump: va plan 
de inmigración
El plan podría crear un sistema de visas basado 
en puntos, similar al aplicado por Canadá

Trump va a presentar un nuevo plan de inmigración, cuya iniciativa es impulsada por su yerno, Jared Kushner.

El plan podría 
gozar del apo-

yo unifi cado de 
los republica-
nos, dándole 

al partido 
una hoja de 

ruta que ellos 
respalden" 

Funcionarios 
Gobierno

Deutsche Bank 
coopera con la 
fi scalía y emite 
voluntariamen-

te todos los 
documentos 

solicitados, no 
se ha registra-

do el banco" 
Money 
House

La noticia de que el legislador Franco Casella esta-
ba en la sede diplomática mexicana causó revuelo.

Fuentes médicas en Gaza confi rmaron que 47 palesti-
nos fueron baleados y heridos con municiones reales.

1998 el entonces líder palestino Yasser Arafat, 
para recordar del desplazamiento de 750 mil 
palestinos durante la creación de Israel en 1948.

El ministerio palestino de Sanidad informó 
que al menos 65 palestinos resultaron heridos 
por los disparos de balas de goma, gases 
lacrimógenos y fuego real, que lanzaron este 
miércoles las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) 
contra los manifestantes, incluidos 22 menores 
de edad.

Los manifestantes, quienes se congregaron 
para exigir del retorno de los descendientes 
de los palestinos desplazados hace 71 años, 
fueron reprimidos por soldados y cientos 
de francotiradores israelíes, que desde muy 
tempranos fueron desplegados a lo largo de la 
frontera.

Huelga de educación en Brasil
▪  Estudiantes participan en una huelga a nivel nacional en Río de 

Janeiro, luego de que funcionarios anunciaran los recortes 
presupuestarios de $1,850 millones para la educación pública. En 
tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de visita en Texas, 

lanzó fuertes críticas a los manifestantes. NOTIMEX/FOTO: AP



Mínima 
ventajaventaja

El equipo de Monterrey volvió a mostrar 
su dominio sobre los Tigres y los venció 

1-0 en el partido de "ida" de la semifi nal 
del Torneo Clausura 2019. pág. 02

foto: Mexsport

América-León
JUGARÁN EN LA 
CORREGIDORA
NOTIMEX. El estadio La Corregidora de Querétaro 
será el escenario que albergue el partido de 
“ida” de semifi nales del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX entre América y León, se acordó el día 
de ayer.

Debido a la contingencia ambiental que se 
vive en la Ciudad de México, se determinó que 

el juego entre Águilas y “La Fiera” no se jugará 
en el estadio Azteca como estaba previsto 
originalmente para el miércoles y tras un primer 
cambio al jueves.

Pero las condiciones no mejoraron, incluso la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció 
que se mantenía la contingencia ambiental, 
por lo que la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, recomendó 
posponer el partido de liguilla. La otra opción era 
el Nemesio Díez. foto: Especial

Rayados 1-0 Tigres
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Además de ratifi car a Pedro 
Caixinha como técnico de Cruz 
Azul, el director deportivo 
Ricardo Peláez informó que 
Julio César Domínguez y Corona 
seguirán en el club. – foto: Mexsport

CAIXINHA SIGUE FIRME. pág. 02
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Termina primera semana
Culminó ayer la primera semana de trabajo con 
la selección nacional de México. Pág. 02

Va por otro título de Grand Slam
Tiger Woods va a la caza del segundo torneo del 
Grand Slam de golf. Pág. 04

Alonso se accidenta
Alonso chocó en el segundo día de 
entrenamientos de Indianápolis. Pág. 04
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Los Rayados se quedan con el triunfo por marcador 
de 1-0 y lo más importante es que no recibieron gol, 
el encuentro de "vuelta" será el próximo sábado

Monterrey 
sale airoso 
ante Tigres

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Los Rayados de Monterrey mos-
traron superioridad ante los Ti-
gres de la UANL y terminaron 
por derrotarlos 1-0 en el parti-
do de ida de las semifi nales del 
Torneo Clausura 2019 de la Li-
ga MX, con lo cual mantuvieron 
el invicto como locales dentro 
del certamen.

El gol del encuentro fue con-
seguido por el colombiano Dor-
lan Pabón al minuto 13. Ahora 
todo se defi nirá el sábado en el 
partido de vuelta, a disputarse 
en el estadio Universitario.

La insistencia fue de Monterrey y al 13 llegó 
Miguel Layún por el lado derecho, dio pase re-
trasado al colombiano Dorlan Pabón, quien tiró 
y mandó la pelota a las redes para el 1-0.

Los Rayados mantuvieron un buen ritmo en el 
cotejo, tuvieron llegadas que no defi nieron, por 
lo que el marcador ya no se movió y así se fueron 
al descanso con la ventaja.

Mantuvo intensidad
Para la segunda mitad la tónica del cotejo fue si-
milar, Monterrey mantuvo la intensidad y la bús-
queda de incrementar la diferencia ante un Ti-
gres que no podía generar peligro ante la porte-
ría de los locales.

A pesar de sus intentos, los felinos simplemen-
te no podían superar el sector defensivo de los lo-
cales, que estuvieron bien ubicados y cortaron 
los intentos del contrincante.

En la recta fi nal ambos equipos intentaron ha-
cer daño ante la cabaña rival pero la pizarra ya 
no se movió, por lo cual los anfi triones se lleva-
ron la victoria.

El árbitro del encuentro fue Jorge Isaac Rojas, 
quien amonestó a Jesús Dueñas, Guido Pizarro, 
Luis Quiñones, Nahuel Guzmán y André-Pierre 
Gignac de Tigres, y a Jesús Gallardo, Carlos Ro-
dríguez y Rodolfo Pizarro de Rayados.

Alineaciones:
Monterrey: Marcelo Barovero; Miguel Layún, 

Nicolás Sánchez, Stefan Medina, Jesús Gallar-
do, Celso Ortiz, Carlos Rodríguez, Dorlan Pabón 
(Ángel Saldívar, 79), Avilés Hurtado (Maxi Meza, 
66); Rodolfo Pizarro (César Montes, 77) y Roge-
lio Funes Mori. D.T. Diego Alonso.

Tigres: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez (Is-
rael Jiménez, 79), Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Je-
sús Dueñas; Guido Pizarro, Rafael Carioca, Javier 

Un solo gol fue sufi ciente para que Monterrey se que-
dara con la victoria.

El directivo de Cruz Azul ya comienza a planear la 
próxima temporada.

Juego entretenido el que se presentó ayer en el estadio 
de Monterrey.

Aquino, Luis Quiñones (Lucas Zelarayán, 67); En-
ner Valencia (Eduardo Vargas, 62) y André-Pie-
rre Gignac. D.T. Ricardo Ferretti.

"Es una ventaja mínima pero al fi n, es una ven-
taja, lo más importante es que logramos mante-
ner el cero en nuestra portería y esa situación es-
peramos manejarla bien para el juego de vuelta", 
expresó el técnico de Monterreyy, Diego Alonso.

Agregó que el partido de vuelta que se disputa-
rá el próximo sábado, será de mucha intensidad.

"Hay que salir concentrados desde el inicio 
y evitarevitar distracciones para lograr nuestro 
objetivo que estar en la fi nal y ya después vere-
mos", concluyó.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Además de ratifi car al por-
tugués Pedro Caixinha como 
técnico de Cruz Azul para el 
Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, el director depor-
tivo Ricardo Peláez informó 
que Julio César Domínguez 
y José de Jesús Corona se-
guirán en el equipo y busca-
rá de dos a cuatro refuerzos 
versátiles.

“Vamos a mantener la ba-
se general del plantel, se mantiene el mismo 
cuerpo técnico y director deportivo, todos es-
tamos en evaluación, creo que después de la 
reunión (con directivos del club) las conclu-
siones son muy positivas”, dijo Peláez en rue-
da de prensa.

Por su experiencia como directivo en diver-
sos clubes e incluso en selecciones nacionales, 
resaltó la gran actitud del equipo en la “vuelta” 
de los cuartos de fi nal ante América, un men-
saje que indica que no hay por qué cambiar.

Apuestan por continuidad
“Eso que detecto en cancha me manda un men-
saje que, hay una defensa importante de juga-
dores a su trabajo, al cuerpo técnico y proyec-
to de los directivos. Apostamos por la conti-
nuidad, la relación con los jugadores y cuerpo 
técnico me parece profesional, muy buena y 
no hay por qué cambiar”, añadió.

De la planeación del equipo para el próximo 
torneo, aseguró que ni el “Cata” Domínguez y 
“Chuy” Corona saldrán, al tiempo de manifes-
tar que nunca hubo interés por Giovanni Dos 
Santos y sí por Carlos González, aunque éste 
no saldrá de Pumas de la UNAM.

“‘Cata’ no sale, lo digo públicamente, me 
han estado hablando'", sentenció.

Por Notimex/México

El estadio La Corregidora de 
Querétaro será el escenario 
que albergue el partido de 
“ida” de semifi nales del Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga 
MX entre América y León, se 
acordó el día de ayer.

Debido a la contingencia 
ambiental que se vive en la 
Ciudad de México, se deter-
minó que el juego entre Águi-
las y “La Fiera” no se jugará 
en el estadio Azteca como es-

taba previsto originalmente para el miércoles 
y tras un primer cambio al jueves.

“La Liga MX informa que debido a que se 
mantiene la contingencia extraordinaria y de 
acuerdo con las recomendaciones de las au-
toridades del Gobierno de la CDMX, el par-
tido de ida de la semifi nal del Clausura 2019 
entre el club América y el de León cambiará 
de sede a la ciudad de Querétaro”, se informó 
en un comunicado.

Primeros cambios
El martes se realizó la primera modifi cación al 
día y horario del partido, pues las condiciones 
ambientales en la capital del país así lo obliga-
ron, por lo cual se pasó del miércoles al jueves 
a las 20:30 horas en el mismo estadio Azteca.

Pero el miércoles las condiciones no mejo-
raron, incluso la Comisión Ambiental de la Me-
galópolis anunció que se mantenía la contin-
gencia ambiental, por lo que la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
recomendó posponer el partido de liguilla.

La primera opción para el cambio era el es-
tadio Nemesio Díez de Toluca, pero las con-
diciones climatológicas no eran adecuadas.

P. Caixinha se  
queda con la 
Máquina

Ahora se van a 
La Corregidora 
en Querétaro

La Liga MX 
informa que 
debido a que 

se mantiene la 
contingencia 

extraordinaria... 
el juego se va a 

Querétaro"
Comunicado

Prensa
FMF

Poco a poco comenzará a tomar forma el selecciona-
do nacional del "Tata".

CONCLUYE LA PRIMERA
ETAPA DE MÉXICO DE 
CONCENTRACIÓN
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Los jugadores Raúl Gudiño, Jonathan Orozco 
y Alexis Vega culminaron este miércoles su 
primera semana de trabajo con la selección 
nacional de México, rumbo a su participación 
en la Copa Oro 2019.

Luego de tres días de entrenamientos, 
los dos porteros y el delantero completaron 
su última sesión en las instalaciones del 
Centro de Alto Rendimiento de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

Los jugadores, primeros convocados por 
el técnico Gerardo “Tata” Martino para esta 
concentración, entrenaron por la mañana 
y al término de la práctica “fi nalizaron con 
sus actividades en este primer periodo de 
labores del equipo”, informó la FMF.

Será el próximo lunes 20 de mayo, cuando 
el Tricolor reinicie sus entrenamientos para 
seguir con la preparación, hacia sus próximos 
compromisos amistosos y ofi ciales.

breves

Alex Diego / Atlante con nuevo 
entrenador
El exfutbolista mexicano Alex Diego se 
convertirá en el nuevo entrenador del 
Atlante para el Torneo Apertura 2019, 
de la Liga de Ascenso MX, informó la 
directiva azulgrana.
      En un comunicado, se informó que 
Alex Diego Tejado llegará a Cancún 
en las próximas horas para diseñar la 
pretemporada de los Potros de Hierro, 
y cuyo arranque se anunciará en los 
próximos días.
Por Notimex/Cancún

En la MLS / Vela y Ángeles a 
mantener invicto
El mexicano Carlos Vela y Los Ángeles 
FC buscarán continuar con su invicto 
este jueves cuando reciban al FC Dallas 
en la temporada regular de la Major 
League Soccer (MLS).
      Los angelinos ligan cuatro partidos 
sin conocer la derrota, además de ser 
los líderes absolutos de la Conferencia 
Oeste, con 27 unidades, gracias a sus 
ocho victorias, tres empates y sólo una 
derrota. 
Por Notimex/Los Ángeles

Y deportivo / América pierde 
en lo económico 
El técnico Miguel Herrera pidió que la 
gente suspicaz se dé cuenta que no 
fue culpa del América el cambio de 
sede del partido ante León, al asegurar 
que el cuadro azulcrema perderá en lo 
económico y en lo deportivo.
      "Seguro tenemos una máquina para 
poner toda la contaminación encima de 
la Ciudad de México, la gente que piensa 
que no se les avisa con tiempo y que se 
pierde mucho dinero", declaró.
Por Notimex/México

Confi rman la continuidad de 
Caixinha; Ricardo Peláez asegura 
que Corona y el "Cata" se quedan

dato

La vuelta el 
sábado 
El juego de vuel-
ta se disputará 
el próximo sába-
do en el estadio 
de Tigres a par-
tir de las 19:00 ho-
ras, los locales so-
lo necesitarían 
un gol.

21
Años

▪ Es la larga 
espera que acu-
mula la afi ción 
de Cruz Azul y 
que no puede 

festejas un 
campeonato.

Óscar Torres llega a Mineros
▪ Con la misión de llegar a la zona de fi nales en la próxima 

campaña Apertura 2019 de la Liga de Ascenso MX, Mineros de 
Zacatecas dio a conocer que Óscar Torres Becerra ocupará la 

dirección técnica del equipo. NOTIMEX / FOTO: ZACATECAS
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Agüero no había sido convocado durante el ciclo 
de Scaloni, que comenzó tras el despido de Jorge 
Sampaoli por el fracaso en Rusia el año pasado

'Kun' Agüero 
regresa con la 
Argentina
Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

 
A fuerza de goles, Sergio Agüero abandonó el des-
tierro al que había sido condenado tras el Mun-
dial de Rusia y volverá a jugar para la selección 
de Argentina en la Copa América de Brasil.

El delantero del Manchester City, flamante 
campeón de la Liga Premier inglesa, figura en 
la nómina preliminar de 32 futbolistas citados 
el miércoles por el técnico Lionel Scaloni para 
el certamen continental que se jugará de 14 de 
junio al 7 de julio.

La nómina fue difundida por una persona 
vinculada a la Asociación del Futbol Argenti-
no (AFA). La persona pidió reserva de identi-
dad ya que todavía no fue publicada en los ca-
nales oficiales.

El plantel se reducirá a 23 futbolistas la próxi-
ma semana.

No había sido convocado
Agüero no había sido convocado durante el ciclo 
de Scaloni, que comenzó tras el despido de Jorge 
Sampaoli por el fracaso en Rusia el año pasado. 
La Albiceleste quedó fuera en octavos de final 

Por Notimex/Doetinchem
Foto: Especial/Síntesis

 
El club Ajax de Ámsterdam se 
proclamó campeón de la Eredi-
visie de Holanda venciendo 4-1 
al De Graafschap, con lo cual le-
vanta su título 34 del futbol tu-
lipán este miércoles en el Sta-
dion De Vijverberg.

Los goles de la visita fueron 
el danés Lasse Schone al 37, del 
argentino Nicolás Tagliafico al 
44 y firmó la obra el serbio Du-
san Tadic con doblete a los 67 
y al 87, por los de casa descon-
tó Youssef El Jebli al 40.

Con este triunfo los “hijos de 
los dioses” arrebatan el título do-
méstico al PSV Eindhoven su-
mando 86 puntos, tres más que 
los granjeros de “Chucky” Lo-
zano y Erick Gutiérrez.

Luego de la estrepitosa caída 
que sufrió el Ajax en las semifi-
nales de la Champions League 
a manos del Tottenham, volvió 
a casa para “lamer sus heridas”, 
el fin de semana hizo lo propio al 
vencer 4-1 al FC Utrech, el pre-
texto perfecto para celebrar en 
casa, pues ya se sabía virtual cam-
peón de liga con ese triunfo que 
lo consoló de la decepción eu-
ropea.

Este miércoles salieron a la 
cancha del De Graafschap de-
cididos a no dejar escapar el tí-
tulo ante el acoso del PSV que 
quedó segundo.

Encuentra
consuelo 
en título 34

Ajax es el nuevo campeón en el fut-
bol de Holanda.

Sergio Agüero regresará con la moral por las nubes, por el reciente título 
obtenido con el Manchester City,

El delantero 
del Manches-
ter, flamante 

campeón de la 
Liga Premier 

inglesa, figura 
en la nómina 
preliminar" 

Comunicado  
Prensa

Argentina

en medio de una supuesta rebelión de los juga-
dores contra el entonces entrenador.

Parte de la vieja guardia del seleccionado que 
jugó y perdió tres finales (Mundial 2014 y Co-
pa América 2015 y 2016), el “Kun” Agüero que-
dó cuestionado por las críticas. El astro Lionel 
Messi se tomó un descanso, jugó un amistoso en 
marzo pasado y aparece en la lista para Brasil.

Agüero protagonizó una gran temporada en 
el futbol inglés, anotando 21 goles. En paralelo, 
otros atacantes que sí estuvieron en la conside-
ración de Scaloni como Mauro Icardi y Paulo 
Dybala bajaron notablemente su rendimiento 
en los últimos meses. El primero incluso estu-
vo varios partidos afuera por un conflicto con el 
Inter de Italia por la renovación de su contrato.

Otro de los históricos que fue tomado en cuen-
ta fue Ángel Di María.

EL STANDARD LIEJA 
BUSCARÁ EL TRIUNFO 
Por Notimex/Lieja

 
El Standard Lieja, equipo 
donde milita el arquero 
mexicano Guillermo 
Ochoa, recibirá este jueves 
al Club Brujas, actual 
sublíder de la Jupiler Pro 
League de Bélgica, como 
parte de la penúltima 
jornada en la ronda de 
campeonato.

Con la encomienda de cerrar bien la 
temporada y recuperar la buena racha que 
habían generado en los primeros partidos 
de los playoffs, el equipo del cancerbero 
mexicano buscará obtener los tres puntos 
que los ayude a posicionarse en un mejor 
lugar. Standard ha perdido sus recientes 
cuatro partidos y se ha razagado.

36 
Puntos

▪ Tiene el equi-
po del Standard 

de "Memo" 
Ochoa y se ha 

rezagado.Por AP/París
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los clubes de futbol profesional en Alemania y 
Francia rechazaron el miércoles la propuesta de 
cambiar el formato de la Liga de Campeones a 
partir de 2024 y hacerla más favorable para los 
equipos de élite de Europa.

Luego que la Bundesliga dijera que todos sus 
36 miembros rechazaron el plan de reforma de 
la Asociación de Clubes Europeos (ECA por sus 

Rechazan una 
Champions 
muy elitista

2024 
Temporada

▪ Es el año en 
que se estarían 

haciendo las 
modificaciones 

en la Liga de 
Campeones en 

Europa.

Quieren que 24 de 32 boletos sean 
repartidos en cuatro sectores siglas en inglés), los representantes de los clu-

bes franceses se reunieron en París y rechaza-
ron el proyecto con 32 votos en contra, y tres 
abstenciones.

La UEFA contempla adoptar un plan pareci-
do a lo propuesto por la ECA. Bayern Múnich y 
Borussia Dortmund son algunos de los 13 miem-
bros alemanes de la ECA, la cual gestiona ante 
la entidad rectora del futbol europeo cambios 
radicales al formato de la Champions. Francia 
cuenta con nueve clubes en la ECA. Quiere que 
24 de 32 boletos de la Liga de Campeones sean 
repartidos en cuatro grupos de ocho equipos.

Se vislumbran cambios en un futuro, pero no se sabe 
cuáles dentro de la Champions
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Olimpiada / Bronce para 
Victoria Cruz Romano
La karateca poblana, Victoria Cruz 
Romano, se colgó la medalla de bronce 
en la Universiada Nacional de Yucatán 
2019, justa donde la BUAP ha logrado 
un total de 12 preseas, una plata y once 
bronces.

Cruz Romano, volvió a sucumbir 
contra Pamela Contreras que por 
segunda ocasión consecutiva la venció 
ya que en el campeonato nacional logró 
la medalla de plata al caer contra ella 
misma, pero aseguró su lugar en los 
Juegos Centroamericanos Juveniles, que 
se efectuarán en Costa Rica, siguiente 
prueba para la joven exponente de kata.

La ganadora del oro fue Michel 
Torres, de la UANL; seguida de Pamela 
Contreras, de la Universidad La Salle.
Alma Liliana Velázquez/Puebla

Poblanos/Se alistan 
frontenistas
Del 26 de mayo al 3 de junio se llevará a 
cabo la participación de los frontenistas 
poblanos en Olimpiada Nacional 2019, 
disciplina que se llevará a cabo en 
Guanajuato y donde esperan seguir 
sumando medallas.

Maricruz Colón Tenorio, presidenta 
de esta disciplina en el estado, confi rmó 
que asistirán con una delegación de 28 
jugadores en todas las modalidades 
esto luego de obtener la clasifi cación 
en el Campeonato Nacional celebrado 
en San Luis Potosí, “cada uno se ganó 
su lugar, estamos muy motivados de la 
participación, sin embargo, la realidad 
es que este año estamos participando 
con categorías debutantes y que tienen 
poca experiencia”.
Alma Liliana Velázquez/Puebla

Tras ganar el Masters, lo que todavía está por verse 
es si Tiger Woods puede ser la fuerza dominante 
que fue durante años, ahora en Bethpage Black

Woods va por 
otro título de 
Grand Slam

Por AP/Farmingdale
Foto: AP/ Síntesis

Tiger Woods, campeón del Mas-
ters, a la caza del segundo torneo 
del Grand Slam de golf en el em-
papado y complicadísimo cam-
po de Bethpage Black.

Todo suena bastante familiar.
Para Woods, se siente total-

mente distinto.
El Campeonato de la PGA pa-

só a ocupar el segundo turno en 
la programación de las grandes 
citas al quedar pautado en ma-
yo por primera vez desde 1949, y 
con tan sólo un mes de paréntesis entre los 'ma-
jors', Woods decidió no disputar otro torneo tras 
conquistar su quinto chaleco verde en Augusta.

Ha vuelto al sitial de gran superestrella mun-
dial de ese 2002, cuando ganó el Abierto de Esta-
dos Unidos en Bethpage Black tras ganar el Mas-
ters. Pero no es el número 1 en el mundo. Y aparte 
de tener 43 años, han pasado dos años desde que 
se sometió a una cirugía en la espalda y hay días 
en los que no tiene la misma movilidad de otros.

"Por lo general me siento más viejo de lo que 
soy, que más joven de lo que soy", reconoció Woods.

Alonso tiene un accidente
▪ Fernando Alonso chocó el miércoles en el segundo día de entrenamientos de 
las 500 Millas de Indianápolis. El piloto español perseguía a Graham Rahal en 
el circuito Indianapolis Motor Speedway cuando perdió el control de su bólido 

al terminar la tercera curva. AP/INDIANÁPOLIS

Por AP/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Vladimir Guerrero Jr. reci-
bió algunos consejos de su pa-
dre, el miembro del Salón de 
la Fama Vladimir Guerrero, 
luego de sacudir los dos pri-
meros jonrones de su carre-
ra. A cambio, planea enviarle 
algunos recuerdos de su his-
tórica noche.

Guerrero la sacó del par-
que dos veces para convertir-
se en el tercer jugador más jo-
ven en batear sus dos prime-
ros jonrones en las Grandes Ligas en el mismo 
juego, y los Azulejos de Toronto superaron el 
martes 7-3 a los Gigantes de San Francisco.

Guerrero, que terminó con tres hits y cua-
tro remolcadas, es también el más joven de la 
franquicia en sacudir un vuelacercas. Toron-
to ganó el primer encuentro de una gira de 
seis luego de encajar cinco derrotas en seis 
fechas en su estadio en las que sumó apenas 
ocho carreras.

Llegaron solos
"Como él siempre me dijo, ‘No busques los 
jonrones. Llegarán solos'", señaló Guerrero 
a través de un traductor. "Voy a darle tanto 
las bolas como el bate a mi padre. Voy a seguir 
utilizando todo lo que utilicé hoy menos el ba-
te, que realmente quiero dárselo a mi padre”.

Guerrero, de 20 años, la sacó del parque por 
primera vez en 14 presentaciones en las ma-
yores en el primer episodio ante Vincent, un 
batazo que se fue al centro a 111,3 millas por 
hora y que se estima que recorrió 438 pies. El 
toletero disparó un jonrón aún más impre-
sionante en el sexto ante el dominicano Re-
yes Moronta, uno de tres carreras que se es-
tima se fue a 451 pies.

"Estuvo hablando de eso durante la prác-
tica de bateo y lo hizo”, manifestó el manager 
de Toronto, Charlie Montoyo. "Sabíamos que 
estaba llegando. Es muy Bueno. Podría cargar 
a un equipo si se calienta".

Guerrero Jr. 
pega dos 
bambinazos
La sacó del parque dos veces para 
convertirse en el tercer jugador 
más joven en hacerlo en las GL

Por AP/Roma
Foto:  AP/ Síntesis

La lluvia estropeó la jornada en 
el Abierto de Italia, lo que signi-
fi ca que Roger Federer, Rafael 
Nadal, Novak Djokovic y Juan 
Martín del Potro tendrán que es-
perar el jueves para debutar en 
el torneo en superfi cie de arcilla.

Federer debía medirse el 
miércoles contra el portugués 
Joao Sousa. Nadal, ocho veces 
campeón de Roma, tenía que ju-
gar ante el francés Jeremy Char-
dy. Djokovic, número uno del ranking, iba enfren-
tar al canadiense Denis Shapovalov en el turno 
nocturno. Otro partido que quedó reprograma-
do fue el estreno del argentino Juan Martín del 
Potro ante el belga David Go¦  n.

Hoy los juegos
También quedó frustrado el duelo de Naomi Osa-
ka, la número uno del ranking femenino, contra 
Dominika Cibulkova. Pero la lluvia persistente 
en el Foro Itálico dio al traste tanto con la sesión 
diurna como la nocturna.
Se pronostica mejor tiempo para el jueves y viernes.

Federer, Nadal y 
Novak, sin jugar

En su corta carrera en las Grandes Ligas, Guerrero 
solo acumula elogios.

LISTO EL JARIPEO “EL REY DE PUEBLA”
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla

Este 8 de junio se 
desarrollará el jaripeo “El 
Rey de Puebla” evento 
estatal en donde se buscará 
al mejor toro de reparo, 
para ello se efectuarán dos 
eliminatorias y una gran 
fi nal.

La primera eliminatoria, 
se llevará a cabo este 
sábado 8 de junio en 
la 16 de Septiembre y 
Periférico, al Sur de la ciudad, a partir de las 
18:00 horas. El evento estará amenizado por 

Banda X, Banda Selectiva y Banda La Mera 
Mera, La Bucanera.

Al respecto del evento que por primera 
vez se desarrollará en Puebla, el promotor, 
Mario Alberto Juárez Villalba, comentó que 
se ha logrado un mayor impulso de esta 
disciplina y los participantes se han preparado 
fuertemente para esta contienda.

“Vendrán ganaderías de Atlixco, Acatlán de 
Osorio, Tehuacán, Tecamachalco, de la ciudad 
de Puebla. Aquí en la capital está creciendo 
mucho el jaripeo ranchero. En un principio sólo 
se pensaba en una sola eliminatoria y de ahí 
salía el campeón, pero debido a la respuesta 
de los ganaderos, se optó por hacer dos 
eliminatorias y una fi nal”.

40
Ganaderías

▪ Mostrarán 
lo mejor de su 
ganado para 

lograr encon-
trar al mejor 

astado en este 
jaripeo.

Esta será la séptima vez que Woods compita de un ‘ma-
jor’ a otro ‘major’.

La nueva versión del viejo Tiger es más que competente.

La nueva versión del viejo Tiger es más que 
competente.

Está brillando
En septiembre, cuando ganó el Campeonato del 
Tour en East Lake, logró su primer título en un 
torneo relevante tras cuatro cirugías de la espal-
da. Y en abril, cuando conquistó su 15to grande, 
demostró que era capaz de tratar de romper el 
récord de Jack Nicklaus de 18.

Lo que todavía está por verse es si Woods pue-
de ser la fuerza dominante que fue durante una 
docena de años.

"No lo veo así", dijo Woods. "Si soy dominan-
te o no en el futuro, está por verse. Lo que sé es 

que tengo que tengo que darme la mejor opor-
tunidad para ganar los torneos que disputo, y a 
veces eso signifi ca tomar más descansos poco a 
poco, y asegurarme de que estoy listo para jugar 
y poder rendir el 100% en esos torneos”:

De los 10 mejores jugadores del mundo, Woods 
(número 6) y Bryson DeChambeau (número 8) 
son los únicos que no han jugado desde el Masters.

Esta será la séptima vez que Woods compi-
ta de un ‘major’ a otro ‘major’ sin haber jugado 
ningún torneo de por medio. Sus resultados son 
mixtos. El más famoso fue en 2008, cuando lle-
gó a Torrey Pines para el Abierto de Estados Uni-
dos con una fractura en el pie izquierdo y ganó 
en un desempate.

Por lo general 
me siento más 
viejo de lo que 
soy, que más 

joven de lo que 
soy, estoy en 
un muy buen 

momento"
Tiger

Woods
Golfi sta

Voy a darle 
tanto las bolas 
como el bate a 
mi padre. Voy a 
seguir utilizan-
do todo lo que 
utilicé en esta 

ocasión"
Vladimir
Guerrero

Beisbolista

Así lucieron las gradas debido a la lluvia.

16
De Mayo

▪ Día en el que 
se reprograma-
ron los juegos 
del abierto de 

Roma debido a 
la intensa lluvia 

que cae.
Otra vez suspendido
▪ La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) decidió 
suspender el encuentro de este miércoles entre 
Algodoneros de Unión Laguna y Diablos Rojos 
del México, debido a la contingencia ambiental 
que se presenta en la Ciudad de México. La serie 
debió comenzar el martes. NOTIMEX/MÉXICO




