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Un ícono de la política mexicana, una corredora de 
una comunidad marginada que ha llegado a un ul-
tramaratón en Europa, un empresario restauran-
tero, los hombres que se forjan en el fuego y Las 
Patronas, mujeres que representan la esperanza 
de alimentos para los migrantes, marcaron la gala 
de los 27 años del Periódico Síntesis.

En la gala del 27 aniversario del Periódico Sínte-
sis, el fundador y presidente de la Asociación Perio-
dística Síntesis, Armando Prida Huerta pidió cons-
truir en torno a la defensa de las instituciones y re-

Galardonan a C. Cárdenas, Rafael Covarrubias, 
“Las Patronas”, Bomberos y Lorena Ramírez 

Enrique Prida Carvajal con el Heroico Cuerpo de Bomberos que recibió el reconocimiento Ángel de la Esperanza.

conoció el amor a los demás de los galardonados.
Anunció alianzas con cámaras de EU que vincu-

lan a 25 millones de latinos: las Cámaras de Comer-
cio México Americanas, la Coalición Latina y Mexi-
canos por la Defensa de Migrantes, que tiene abo-
gados en las 51 entidades de la Unión Americana.

En representación del gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido, acudió el secretario general de Go-
bierno estatal, Fernando Manzanilla.

Don Armando Prida fue anfi trión tanto de los 
galardonados como del secretario de Gobierno, la 
presidenta de Puebla, el rector de la BUAP, Alfon-
so Esparza, y los candidatos a gobernador, Alber-
to Jiménez Merino y Enrique Cárdenas Sánchez.  

ESPECIAL 8-9

Reconocen a
“Personalidades
Destacadas 2019”
▪  Claudia Rivera, presidenta 
municipal de Puebla, entregó 
reconocimientos a 
“Personalidades Destacadas 
2019” , presea que cada año 
otorga el periódico Síntesis. En el 
Palacio Municipal estuvieron el 
presidente de la APS, Armando 
Prida Huerta; el vicepresidente, 
Enrique Prida Carvajal, y el 
director general, Oscar Tendero.
ELIZABETH CERVANTES
FOTO: DANIELA PORTLLO

Operativo
en mercado
Independencia
▪  El Grupo de 
Coordinación Territorial 
para la Construcción de la 
Paz decomisó mercancía 
presuntamente ilícita en el 
mercado Independencia. 
FOTO: OSCAR BOLAÑOS

TROMBA DEJA 
AFECTACIONES 
EN TEHUACÁN
Por Graciela Moncada/Síntesis

Elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), per-
tenecientes a la 25/a zona mili-
tar, aplicaron el Plan DN-IIIE en 
“fase de auxilio” por la inundación 
que dejó tormenta en Tehuacán.

Una súbita lluvia, acompaña-
da de fuertes rachas de vien-

A un paso 
de la final

José Juan Macías anota en el 
complemento para que la Fiera se 
imponga a los azulcremas en la ida 
de la semifinal. Cronos/Mexsport

Castigarán daño 
medioambiental
El gobierno federal atenderá denun-

cias de daños al ambiente, el que 
afecte la ecología será castigado: 

AMLO.  Nación/Notimex

inte
rior

En situaciones 
de emergencia 
es importante 

mantenerse 
informado de 
las prediccio-

nes meteoroló-
gicas a través 

de la radio y de 
otros medios 
de comunica-

ción”
Protección 

Civil
Tehuacán

to, se registró la tarde de ayer, 
causando inundación de es-
cuelas, hospitales, viviendas y 
comercios, así como la caída de 
postes y árboles, hundimientos 
y cortes de energía eléctrica, 
entre otras afectaciones.

Protección Civil de Tehuacán 
recibió decenas de llamadas 
de auxilio que se atendieron en 
conjunto con otras dependen-
cias municipales, mismas que 
acudieron en apoyo a la ciu-
dadanía, a fi n de retirar árboles 
caídos y basura arrastrada por 
la corriente. MUNICIPIOS 10

TU HISTORIA
ES LA NUESTRA

AÑOS

www.sintesis.mxDigitalSintesis/@Sintesisweb

NOS ESTAMOS RENOVANDO
• Abel Pérez Rojas/Antonia Estarlich, Hija Predilecta de Alberic: 13A
• Mónica Lorena Palafox Guarnero/Cuando en la familia algo no está bien: 13A

opinión

27 años de noticias
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Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Con el fin de mejorar la calidad del aire, reducir 
los índices de contaminación en la zona metro-
politana del Valle de Puebla y mitigar sus efec-
tos en el corto y mediano plazo, el gobierno del 
estado implementa diferentes medidas:

La Secretaría de Medio Ambiente y Ordena-
miento Territorial (Smaot), a través de la Direc-
ción de Inspección y Vigilancia, intensificará los 
operativos de inspección y verificación a indus-
trias que generen contaminación atmosférica.

En coordinación con la Dirección de Vialidad 
Estatal se realizarán operativos a fuentes móvi-

les, particularmente a las unidades de transpor-
te público que estén fuera de norma.

Para coadyuvar con la mejora en la calidad del 
aire de forma natural, a través de la Coordina-
ción General de Recursos Naturales, se está im-
plementando una ambiciosa jornada de refores-
tación de los parques estatales de la zona metro-
politana de Puebla. En el corto plazo se llevará a 
cabo la plantación de 10 mil árboles en el Cerro 
Zapotecas y 6 mil más en el Parque Bicentenario.

El Centro Estatal de Prevención y Combate de 
Incendios Forestales mantiene el monitoreo de 
las zonas forestales para actuar ante incidentes.

Al interior del gobierno estatal se ordenó re-
ducir el uso del parque vehicular.

Inspeccionarán 
las industrias 
El gobierno dispuso inspeccionar y verificar a 
industrias que generen contaminación 

Efectúan la 
8va donación 
multiorgánica
del 2019

Falta aviso 
de multas 
a partidos

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/
Síntesis 

 
Médicos del Hospital de Trau-
matología y Ortopedia del IM-
SS realizaron la octava dona-
ción multiorgánica del año, 
luego de que Carolina Rome-
ro, esposa de un hombre de 
32 años, decidió donar los ór-
ganos de él, quien murió por 
un accidente en motocicleta.

El director del nosocomio, 
Francisco Morales Flores in-
formó que los órganos se tras-
ladaron vía aérea a la Ciudad 
de México, para ser trasplan-
tados a pacientes que espe-
ran por un corazón e hígado 
en el Centro Médico Nacional 
20 de Noviembre del Issste 
y el Centro Médico Nacional 
La Raza; los riñones fueron 
enviados al hospital de Alta 
Especialidad de San José de 
Puebla.

Blanca Mora, coordina-
dora hospitalaria de Dona-
ción de Órganos y Tejidos, dijo 
que a pesar de que la cultura 
de donación va en aumento, 
existen personas que se nie-
gan a dar vida con sus órga-
nos por creer que es una ma-
la práctica.

Mencionó que este 2019 
hubo ocho candidatos poten-
ciales a donar, pero ninguna 
de sus familias aceptó la do-
nación multiorgánica.

Por Claudia Aguilar
 

La Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA) aún 
no ha notificado al Institu-
to de Transparencia, Acce-
so a la Información Pública 
y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Puebla 
(Itaipue) del cobro de mul-
tas impuestas al Partido Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena).

Los comisionados explica-
ron que luego de imponer las 
sanciones económicas, debe 
pasar un tiempo de espera y 
existe la posibilidad de que 
los sujetos obligados impug-
nen la determinación.

Por ello, dijeron que están 
a la expectativa de que la de-
pendencia de gobierno infor-
me al organismo de transpa-
rencia del cobro a los partidos, 
ayuntamientos y servidores 
públicos supervisados.

Hasta 2018 Morena adeu-
dada 96 mil pesos por dos 
multas que recibió por in-
cumplir con sus obligacio-
nes en materia de transpa-
rencia.

Tales medidas derivan de 
denuncias ciudadanas pre-
sentadas en los meses de mar-
zo, abril y mayo del año pa-
sado.

De paso, los comisionados 
del Itaipue pidieron al Siste-
ma Operador de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Pue-
bla haga público el contrato 
de concesión con la empresa 
Agua de Puebla, como lo soli-
citó un ciudadano a quien le 
negaron la información por 
ser “reservada”.

Los órganos se 
trasladaron vía aérea 
a la Ciudad de México

Comentan que aún se está lejos 
de la cultura de la donación.

“LENTA ALERTA 
DE VIOLENCIA”
Por Claudia Aguilar

 
El Colectivo Carmen Serdán 
reprochó la lentitud del 
gobierno del estado para 
implementar la alerta de 
violencia de género en los 50 
municipios declarados por el 
gobierno federal, a pesar del 
aumento de los feminicidios.

Sofía Carcaño, integrante 
de la agrupación, consideró 
que las autoridades han sido 
indiferentes ante la escalada 
de la violencia contra niñas, 
adolescentes y madres de 
familia.

La activista criticó que las 
medidas para protección de las 
poblanas son insuficientes, ya 
que ayer con el asesinato de 
una mujer de 67 años a plena 
luz del día, en la ciclopista del 
Periférico Ecológico.

Del Servicio de Emergencia 
911, Carcaño señaló que más 
que dar resultados generan 
un costo muy alto para su 
operación.

Al interior del gobierno se ordenó 
reducir el uso del parque vehicular.

Planean jornada  
de reforestación 
A través de la Coordinación 
General de Recursos 
Naturales, se implementa 
una ambiciosa jornada 
de reforestación de los 
parques estatales de la zona 
metropolitana de Puebla. 
Por Redacción 
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breves

Barbosa / Recuperarán
el Tren Turístico
Miguel Barbosa Huerta, candidato a 
la gubernatura del estado de Puebla, 
anunció que el Tren Turístico será 
recuperado como un tren de pasajeros, 
pues fue creado por “capricho” de 
un gobernante, por ello, dijo que le 
dará viabilidad como una estrategia 
de política pública ambiental que 
implementará en su gobierno.

Recordó que la inversión para la 
construcción de los paraderos del Tren 
Turístico, los derechos de vía y demás 
aspectos fue superior a los mil 113 
millones de pesos. 

“También sé que en este proyecto 
de la administración pasada se alojó la 
corrupción en la ejecución de la obra, 
por lo que habrá que hacerlo funcionar, 
hablará que darle viabilidad y que sea un 
tren de pasajeros”, subrayó. 
Por Irene Díaz Sánchez

Congreso / Avanza creación 
de Secretaría de Ciencia
Armando García Avendaño, diputado 
presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología, informó que en breve 
presentará las conclusiones del foro 
para la Discusión y Creación de la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología, pues 
consideró que Puebla se encuentra 
en una oportunidad histórica para el 
desarrollo tecnológico que se refl ejará 
para el sector y en las condiciones de 
vida para los poblanos.

Asimismo, dijo que el próximo lunes 
asistirá al Primer a Congreso Nacional 
de Ciencia y Tecnología.

Abundó que en ese escenario, 
compartirá la experiencia del foro 
que se realizó con universidades, 
especialistas y organismos civiles 
para darle marcha a la creación de la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología.

El legislador también dijo que estas 
conclusiones que en breve presentará 
al próximo gobernador incluye la 
necesidad de que haya políticas 
públicas en esta materia.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Miguel Barbosa Huerta cuestionó que de qué ha 
servido la declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género para los 50 ayuntamientos, incluida la 
capital, si siguen ocurriendo feminicidios, por lo 
que urgió al gobierno estatal y al titular de la Fis-
calía General del Estado (FGE), a activar los pro-
tocolos para frenar este delito.

Derivado del asesinato de una mujer que ha-
cía ejercicio en la ciclopista del Periférico Eco-
lógico, el candidato a la gubernatura por la coali-
ción Juntos Haremos Historia en Puebla lamen-
tó que esto siga ocurriendo si existe una Alerta 
de Violencia de Género.

Por lo que consideró que de qué ha servido 
la declaratoria sino no hay protocolos, si el go-
bierno no ha implementado programas y accio-
nes estratégicas.

“Hay que preguntarle al fi scal que efectos tu-
vo la declaratoria, preguntarle al propio gober-
nador, cuáles son las acciones que están toman-
do después de la Alerta de Violencia de Género, 
sobre todo porque el nuevo gobierno llegará en 
tres meses”.

MBH contra
feminicidios
Urge al gobierno estatal y al titular de la FGE
a activar protocolos para frenar este delitoCabildean

la mejora
regulatoria
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Po-
lítica del Congreso local, Ga-
briel Biestro Medinilla, dejó 
en claro que la Ley de Mejora 
Regulatoria no pretende in-
gerir en la autonomía de los 
ayuntamientos en materia ha-
cendaria, por lo que volverán 
a plantear la Ley de Mejora 
Regulatoria el próximo lunes.

Sostuvo un su compañero 
de curul José Juan Espinosa 
Torres está mal informado de 
que habrá un OPD que frene 
la autonomía de los ayunta-
mientos, cuando en realidad no es cierto, pues 
la creación de un Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria y la misma fi gura en los munici-
pios es para mejorar la administración pública.

“No estamos en contra de los OPD, estuvi-
mos en contra del OPD Ciudad Modelo que sí 
violaba la autonomía de los cinco municipios 
que lo integran”, subrayó.

El dictamen de la Ley de Mejora Regulato-
ria que se presentó en la sesión ordinaria del 
miércoles ya no fue aprobado por la discusión 
y polémica que causó el presidente de la Me-
sa Directiva, José Juan Espinosa, quien señaló 
que la OPD afectará las decisiones de los ayun-
tamientos en materia hacendaria. Barbosa dejó en claro que desde el primer día de su gobierno emprenderá estrategias que inhiban los feminicidios.

Activen protocolos
En este contexto, urgió a Guiller-
mo Pacheco, gobernador interi-
no, y al titular de la FGE, Gilber-
to Higuera Bernal, a que activen 
los protocolos, pues ahora que 
llegue como gobernador -afi r-
mó- que no le echará la culpa de 
lo que está pasando en Puebla a 
la anterior administración. 

Barbosa Huerta dejó en claro 
que desde el primer día de su go-
bierno emprenderá estrategias, 
protocolos y programas que in-
hiban los feminicidios, y no es-
perará seis meses en los que se 
acomoda para trabajar. 

Barbosa Huerta abundó que con los últimos 
sucesos lamentables, queda en duda la efectivi-
dad de la Alerta de Violencia de Género, pues 
no hay protocolos para evitar la violencia con-
tra las muertes, y si esto no se corrige -aseveró- 
seguirá existiendo la violencia de género como 
feminicidios, violencia intrafamiliar, violencia 
en el trabajo, agresión contra las féminas en la 
vía pública.

Pleno del Congreso estatal volverá a plantear la Ley 
de Mejora Regulatoria el próximo lunes.

No pretende ingerir en la 
autonomía de los ayuntamientos

Hay que 
preguntarle 
al fi scal que 

efectos tuvo la 
declaratoria, 

preguntarle al 
propio gober-
nador, cuáles 
son las accio-
nes que están 

tomando”
Miguel 

Barbosa
Candidato JHHNo estamos 

en contra 
de los OPD, 

estuvimos en 
contra del OPD 
Ciudad Modelo 
que sí violaba 
la autonomía 

de cinco muni-
cipios”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista
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En Puebla, el 61 por ciento de la población económicamente activa labora.

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

 
Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, 
Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Tabasco y Puebla, 
aglutinan 58.2 por ciento de un universo de más 
de 1.88 millones de desocupados registrados en 
el país en el primer trimestre del 2019.

Esas entidades representan un millón 98 mil 
desocupados de un millón 886 mil 205 desocupa-
dos registrados en las 32 entidades del país, con-
forme la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-

pleo de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STPS) y el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

En Puebla, el 61 por ciento de 
la población económicamente 
activa labora, para representar 
dos millones 812 mil 844 ocupa-
dos, mientras que la tasa de par-
ticipación nacional es del 59.5 
por ciento y más de 54 millo-
nes152 mil ocupados.

Puebla, entre 
8 entidades con 
más desocupados 
Edomex, CDMX, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, 
Nuevo León, Tabasco y Puebla, suman 58.2%, de 
más de 1.88 millones de desocupados en el país

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles descartó recortes de personal.

Segunda Feria 
de Empleo el 
21 de mayo
Este evento está a cargo  
de 24 marcas hoteleras
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un conjunto de 24 marcas hoteleras desarrolla-
rán su segunda Feria de Empleo el 21 de mayo con 
100 vacantes especializadas en hospedaje, las cuá-
les serán competidas por unos 600 aspirantes.

Las personas indicadas en los puestos correc-
tos, desde camaristas, bell boys, ejecutivos de ven-
tas, cocineros, auxiliares, jardinería, con remu-
neraciones que oscilan de los seis mil a los 10 mil 
pesos, más prestaciones, son la premisa en tor-
no a la Feria que se desarrollará en el octavo pi-
so del Edificio Empresarial, en la sede de la Cá-
mara de Comercio de Puebla, en Reforma 2704.

El presidente de la Asociación de Hoteles y 
Moteles, Manuel Domínguez Gabián, descartó 
recortes de personal en el sector, pese a que des-
de septiembre del 2017 derivado del sismo hubo 
baja en las ocupaciones y se creó la percepción de 
que la ciudad estaba colapsada, restringiéndose 
el tránsito en el primer cuadro de Puebla capital.

El sector reporta en el primer cuatrimestre 
del 2019 una ocupación del 50 por ciento pro-
medio, reveló Domínguez Gabián, quien recalcó 

que enero 2019 fue el peor primer mes del año 
en la década.

Incluso, añadió, no se rebasó 70 por ciento de 
ocupación en Semana Santa, si bien los días jueves, 
viernes y sábado reportaron los mejores registros 
en los 302 hoteles registrados en Puebla capital.

No obstante, se encuentran en proceso mil 
nuevas habitaciones por una decena de estable-
cimientos en zonas como el Centro Histórico, Es-
trellas del Sur y Angelópolis.

Domínguez dijo que se percibe un sector satu-
rado, por lo cual, acotó, habría que ver si hicieron 
estudios de mercado para garantizar rentabilidad.

Recalcó que el sector es estratégico al aportar 
ocho por ciento del PIB, por lo cual debe de apos-
tarse por una mejora de las condiciones, inclui-
da la promoción de nuevas plazas con empleos 
bien remunerados y con prestaciones.

Refirió que, en materia de percepción, las no-
ticias en torno a la inseguridad siguen golpean-
do el flujo de turistas, al llamar a “hablar lindo” 
de Puebla, pues, aseveró, es una gran desventaja 
que ciudad y estado se llamen igual, pues las zo-
nas con mayor incidencia están fuera del estado.

En 5 ciudades, 
más demanda 
de inmuebles 
en el estado 

Sortea Feria 
de Puebla un 
automóvil 

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis 

 
Puebla capital, las cholulas, 
Ocoyucan y Cuautlancingo 
son las cinco ciudades con 
mayor demanda de inmue-
bles en el estado.

Un departamento oscila 
entre nueve mil 900 y 22 mil 
200 pesos por metro cuadra-
dos construido en esas loca-
lidades, mientras que en vi-
vienda de 10 mil 500 a 15 mil 
pesos por metro cuadrado.

Ello de acuerdo con el registro de propieda-
des de Vivanuncios, el portal inmobiliario de 
eBay, al cierre del primer trimestre del 2019, 
Puebla se ubicó como el quinto estado con ma-
yor demanda de vivienda por internet en Mé-
xico y el noveno en mayor oferta de vivienda.

Puebla es quinto lugar de mayor demanda 
de vivienda en línea y cuenta con oferta de más 
de 36 mil inmuebles: 82% en venta y 18% en 
renta. Estado de México, Jalisco, Nuevo León 
y Ciudad de México tienen el primero, segun-
do, tercero y cuarto lugar, respectivamente.

Para una casa en venta el costo varía entre 
1.6 millones en Cuautlancingo con 135 metros 
cuadrados, hasta 3.45 millones en San Andrés 
Cholula, con 220 metros cuadrados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El miércoles 15 de mayo dentro del marco de 
los eventos de la Feria de Puebla 2019, se llevó 
a cabo el sorteo del automóvil último modelo.

Todos los asistentes a la feria que registra-
ron su boleto de acceso en el portal www.fe-
riapuebla.mx, participaron en la rifa de un ve-
hículo 2019 marca Chevrolet BEAT NB, LS.

Con la presencia de la licenciada Soledad 
Gabriela Betanzos Cepeda, Inspectora de la 
Secretaría de Gobernación, se celebró el sor-
teo con número de permiso 20190121PS01, re-
sultando ganadora:

· María Fernanda Cervantes Martínez
· Folio del boleto O281900
La transmisión en vivo se realizó median-

te la cuenta oficial de Facebook de este even-
to @LaFeriaDePuebla.

El Comité de la Feria de Puebla felicita a la 
ganadora y los invita a estar pendientes de las 
próximas actividades, que podrán conocerse 
a través del portal de internet o mediante las 
redes sociales oficiales.

En Puebla capital una casa se cotiza en 2.45 millones 
de pesos en una superficie de 187 metros cuadrados.

Asistentes a la feria que registraron su boleto de ac-
ceso en www.feriapuebla.mx participaron en la rifa.

Estado de México 
con 338 mil 562 des-
ocupados, Ciudad de 
México con 211 mil 146, 
Guanajuato con 102 mil 
633, Jalisco con 101 mil 
159, Veracruz con 96 
mil 375, Nuevo León 
con 83 mil 224, Tabas-
co con 76 mil 778 y Pue-
bla con 70 mil 286 des-
ocupados.

Las entidades fede-
rativas que tienen las 
mayores tasas de parti-
cipación en la actividad 
económica son: Baja Ca-
lifornia Sur con 68.7%, 
Quintana Roo 67.8%, 
Colima 66.9%, Nayarit 
65.7%, Yucatán 64.3%, 
Sonora 63%, Jalisco 
62.6%, Baja California 
61.8%, Ciudad de Méxi-
co 61.6%, Tamaulipas y 

Tlaxcala 61.5% de manera individual y Puebla con 
61 por ciento.

Congruentes con el tamaño de su población, 
el Estado de México y la Ciudad de México cons-
tituyen los mercados de trabajo más grandes del 
país, con 7.6 y 4.2 millones de personas ocupa-
das, respectivamente y representan en conjun-
to el 21.8 por ciento del total nacional.

Asimismo, Jalisco con 3.8 millones, Veracruz 
con 3.3 millones, Puebla 2.8 millones, Guanajua-

to 2.5 millones, Nuevo León 2.4 millones y Mi-
choacán de Ocampo con 2 millones de personas.

Menores tamaños 
del mercado laboral 
En el otro extremo y obedeciendo a su estructu-
ra poblacional se encuentran las entidades con 
los menores tamaños del mercado laboral: Co-
lima con 378 mil personas, Campeche 414 mil, 
Baja California Sur 416 mil, Aguascalientes 562 
mil, Tlaxcala 586 mil, Nayarit 608 mil y Zacate-
cas con 624 mil ocupados.

Por otra parte, las entidades que durante el 
primer trimestre de 2019 observaron las tasas 
de desocupación más altas fueron Tabasco con 
7.6%, Ciudad de México 4.7%, Durango 4.6%, Es-
tado de México 4.3%, Coahuila y Sonora 4.2% ca-
da una, Guanajuato 4%, Colima 3.9%, Tlaxcala 
3.8%, Baja California Sur 3.7%, Nayarit y Tamau-
lipas 3.6%, Campeche 3.5% y Sinaloa 3.4% con 
relación a la PEA.

En contraste, las tasas más bajas en este in-
dicador se reportaron en Guerrero, Morelos y 
Oaxaca con 1.8%, Yucatán 1.9%, San Luis Poto-
sí 2.1%, Michoacán 2.3%, e Hidalgo y Puebla con 
2.4 por ciento.

El Inegi aclaró que ese indicador no muestra 
una situación de gravedad en el mercado de tra-
bajo, sino más bien de la presión que la población 
ejerce sobre el mismo, lo cual está influido por 
diversas situaciones como son principalmente 
las expectativas y el conocimiento que tienen las 
personas que no trabajan sobre la posibilidad de 
ocuparse, así como por la forma en que está orga-
nizada la oferta y la demanda del mismo.

Actividad 
económica

Las entidades 
federativas que tienen 
las mayores tasas de 
participación en la 
actividad económica 
son: 

▪ Baja California Sur 
con 68.7%, Quintana 
Roo 67.8%, Colima 
66.9%

▪ Nayarit 65.7%, 
Yucatán 64.3%, Sonora 
63%, Jalisco 62.6%, 
Baja California 61.8%

▪ Ciudad de México 
61.6%, Tamaulipas y 
Tlaxcala 61.5% de ma-
nera individual y Puebla 
con 61% 

un 
millón

▪ 98 mil 
desocupados 
de un millón 
886 mil 205 

desocupados 
representan las 

8 entidades

En octavo piso del   
Edificio Empresarial
Personas indicadas en los puestos correctos, 
desde camaristas, bell boys, ejecutivos de 
ventas, cocineros, auxiliares, jardinería, con 
remuneraciones que oscilan de los seis mil 
a los 10 mil pesos, más prestaciones, son la 
premisa en torno a la Feria que se desarrollará 
en el octavo piso del Edificio Empresarial, en la 
sede de la Cámara de Comercio de Puebla, en 
Reforma 2704.
Por Mauricio García

5to  
lugar 

▪ es Puebla por 
mayor deman-
da de vivienda 

en línea, con 
una oferta de 
más de 36 mil 

inmuebles
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Catean locales
del mercado
Independencia
Grucopa decomisa mercancía presuntamente 
ilícita o carente de documentación

Corredores
reclaman
seguridad

Hallan otro
embolsado
en Atlixco

El cadáver fue abandonado muy cerca de uno de los 
bachilleratos más importantes de Atlixco.

Corredores exigen más seguridad en los diversos es-
pacios públicos para practicar ese deporte en Puebla.

Algunos locales fueron clausurados por falta de permisos en el operativo de Grucopa en el mercado Independencia.

Podría estar en lista de 
narcomantas colgadas 
recientemente
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Con dos balazos y 
embolsado fue localizado 
el cadáver de un hombre, 
de 25 años, en las inmedia-
ciones de las colonias Revo-
lución y Flores Magón de es-
ta ciudad.

El hallazgo lo realizaron 
durante recorrido de vigilan-
cia efectivos de la Policía Mu-
nicipal cerca de las 04:30 de 
la mañana de ayer jueves.

De manera extraofi cial se 
conoce que el hombre podría ser uno de los en-
listados en las narcomantas que fueron colga-
das recientemente.

Además de que el cuerpo se encontró en-
vuelto en cobijas con un mensaje y cerca de él 
otra bolsa con un gallo muerto.

El lugar donde se abandonó el cadáver está 
ubicado muy cerca de uno de los bachillera-
tos más importantes de la ciudad, pero tam-
bién es un área a campo abierto.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Corredores poblanos hacen 
un llamado a las autoridades a 
brindar más seguridad a este 
sector que ocupa los diversos 
espacios públicos para prac-
ticar deporte. Este fi n de se-
mana en las carreras que se 
efectuarán en Puebla rendi-
rán un homenaje a Ana Mun-
guía, una corredora de 67 años 
que fue asaltada en la ciclo-
pista de Periférico y que en 
cirugía perdió la vida a causa 
de la cuchillada que recibió.

Uno de los responsables 
de clubes, Alejandro Jiménez, señaló que los 
corredores tendrán que reforzar sus precau-
ciones ya que ahora se les ha insistido en co-
rrer en grupos de 3 a 4 personas y evitar co-
rrer solos en determinados horarios, ya que 
los asaltos a los runners se han incrementado.

Destacó que las autoridades deberán de apo-
yar a este sector para evitar que por miedo se 
deje de hacer deporte.

“El llamado es enérgico a las autoridades 
a que se preocupen por nosotros como gru-
po de corredores, es mejor que tengan gente 
saludable que haga deporte y no tener droga-
dictos, pero si las autoridades no nos apoyan 
no caminamos, es lamentable que la inseguri-
dad en Puebla este acabando con el deporte”.

En las redes sociales se ha solicitado a los 
participantes de las carreras que se efectua-
rán este fi n de semana a que porten un moño 
o prenda negra en homenaje a Ana. Por Charo Murillo Merchant

Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El decomiso de mercancía presuntamente ilícita 
o carente de documentación se realizó mediante 
el operativo en el mercado Independencia, don-
de algunos locales comerciales fueron clausura-
dos por falta de permisos.

La tarde del jueves, al centro de abasto ubica-
do al sur de la capital poblana, llegaron elementos 
de los tres órdenes de gobierno para realizar la 
incursión en busca de droga, mercancía extran-
jera y otros objetos ilícitos.

Integrantes del Grupo de Coordinación Te-
rritorial para la Construcción de la Paz (Gruco-
pa) aseguraron autopartes, aparatos electróni-
cos, telefonía celular, piratería, accesorios para 
automóviles y mercancía -principalmente ropa- 

de procedencia extranjera, interviniendo perso-
nal de la Dirección de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

Además de que se realizó la detención de una 
persona con hierba con las características de la 
marihuana y agentes de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) dieron cumplimiento a dos órde-
nes de cateo.

Es preciso señalar que personal de Normati-
vidad y Regulación Comercial del Ayuntamien-
to clausuró ocho negocios por carecer de los per-
misos y documentación completa, entre ellos por 
la venta de bebidas alcohólicas.

El operativo en el que participan elementos 
del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado (SSP) y policías de Puebla, 
Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholu-
la, se realizado en los mercados Morelos y Unión.

2
balazos

▪ presentaba 
joven embolsa-

do localizado 
en las inme-
diaciones de 
las colonias 

Revolución y 
Flores Magón

Si las autori-
dades no nos 

apoyan no 
caminamos, es 
lamentable que 
la inseguridad 
en Puebla este 
acabando con 

el deporte”
Alejandro 
Jiménez
Corredor
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La ceremonia de aniversario e llevó a cabo como cada año, en el San Pedro de Arte, ubicado en 
esquina avenida 2 Oriente, calle 4 norte número 203, en el Centro Histórico de Puebla. Armando Prida Huerta entregó a Cárdenas el Premio a la Trayectoria. 

PRODUCTO DEL ESMERO
ESTE AÑO, ASOCIACIÓN PERIODÍSTICA SÍNTESIS RECONOCIÓ AL POLÍTICO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, AL EMPRESARIO RAFAEL COVARRUBIAS 
SALVATORI, A LAS “PATRONAS QUE AYUDAN A MIGRANTES, AL CUERPO DE BOMBEROS Y  A LA CORREDORA TARAHUMARA LORENA RAMÍREZ

Por Mauricio García León
Fotos:  Imelda Medina, Oscar Bo-
laños, Víctor Hugo Rojas  y Daniela 
Portillo/Síntesis 

Un ícono de la política mexicana, una 
corredora de una comunidad margi-
nada que ha llegado a un ultramara-
tón en Europa, un empresario restau-
rantero, los hombres que se forjan 
en el fuego y Las Patronas, mujeres 
que representan la esperanza de ali-
mentos para los migrantes, marca-
ron la gala de los 27 años del Perió-
dico Síntesis.

En la gala del 27 aniversario del 
Periódico Síntesis, el fundador y pre-
sidente de la Asociación Periodística 
Síntesis, Armando Prida Huerta, je-
fe de 187 trabajadores del diario, pi-
dió construir en torno a la defensa de 
las instituciones y reconoció el amor 
a los demás de los galardonados.

Anunció alianzas con cámaras de 
EU que vinculan a 25 millones de la-
tinos: las Cámaras de Comercio Mé-
xico Americanas, la Coalición Latina 
y Mexicanos por la Defensa de Mi-
grantes, que tiene abogados en las 
51 entidades de la Unión Americana.

El secretario general de Gobier-
no estatal, Fernando Manzanilla Prie-
to, ubicó a Síntesis como actor en la 
construcción de una Puebla más de-
mocrática.

El Premio a la Trayectoria fue 
otorgado a dos personajes dispa-
res: al político tres veces candida-
to a la Presidencia de la República, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, 
quien abrió las puertas a los migran-
tes europeos, y al empresario res-
taurantero y fi lántropo Rafael Co-
varrubias Salvatori.

A Cuauhtémoc Cárdenas, el pa-
dre de la democracia, el ser hijo del 
Tata Cárdenas, lo llevó a conocer, de 
primera mano, las necesidades de 

las personas, la geografía de Méxi-
co, sus recursos, sus posibilidades y 
encontrarse con mucha gente con la 
que coincidió en ideas para buscar el 
mejoramiento de la nación.

“Recibo el reconocimiento no en 
nombre propio, sino de quienes han 
venido luchando por hacer de Méxi-
co un país democrático, sentenció, al 
apuntar que un México democrático 
debe ser un país donde todos tengan 
las mismas oportunidades, liberta-
des básicas y progresar, incluso más 
allá de las fronteras”.

Él coparticipa con muchas otras 
personas en distintos colectivos que 

impulsan causas a favor de la demo-
cracia, la libertad de expresión, la cul-
tura, medio ambiente y los derechos 
por la defensa de la gente: “es una lu-
cha múltiple, tratando de impulsar 
una transformación democrática y 
progresista del país”, dijo.

El fundador del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) tendrá 
el mejor reconocimiento, el de la his-
toria, refi rió Prida Huerta.

Cárdenas coincide en esa premi-
sa con otro personaje reconocido en 
la gala de los 27 años de Síntesis por 
su amplia trayectoria, el empresario 
Rafael Covarrubias Salvatori “Yo só-

lo sé entregarme a la gente. Estoy 
muy emocionado, me siento muy or-
gulloso y satisfecho de la labor de mi 
equipo, porque yo no pude haberlo 
hecho solo...”.

Cuatro décadas no han sido fáci-
les, si se tienen en cuenta los cambios 
que ha atravesado el país en todos 
los ámbitos; social, político e inclu-
so tecnológico, acepta el empresa-
rio, pero piensa que la fórmula es tra-
zar un objetivo para seguir un creci-
miento que, además, sea permanente, 
hacerlo con amor, pasión, entrega y 
honestidad.

Ciudad Sagrada, Casa Barroca, la 

Hacienda Santo Cristo, son las más 
recientes marcas que han surgido en 
Grupo Plaza.

El Ángel de la Esperanza 
El Ángel de la Esperanza se conce-
dió este año a “Las Patronas”, quie-
nes representan una esperanza pa-
ra los migrantes, así como al Heroi-
co Cuerpo de Bomberos de Puebla.

Hace 24 años Leonila Vásquez 
mandó a sus hijas Norma y Bernar-
da Romero por pan y leche. Ellas en 
un impulso inocente por ayudar le 
dieron los alimentos a un migrante 
que pasaba por el tren conocido co-

Muy orgulloso de seguir 
trabajando con el equipo, 
muy agradecido con todos los 
muchachos y muy satisfechos 
de entregar desde hace 27 
años reconocimientos a gente 
muy valiosa”
Armando Prida Huerta
Presidente de Asociación 
Periodística Síntesis

Contenta y compar-
tiendo el éxito, pero 
sobre todo el compro-
miso y responsabilidad 
que han tenido con la 
sociedad poblana...”
Claudia Rivera 
Vivanco
Presidencia 
municipal de Puebla 

...celebramos que haya 
medios como Síntesis 
que han estado luchan-
do durante muchos 
años en contextos de 
muchos tipos, por tener 
una voz libre y una voz 
conocedora...”
Liza Aceves López
Secretaria General 
del Ayuntamiento de 
Puebla

...Primero una felicita-
ción por los años que 
han venido, por este 
tiempo y honrado por 
esta distinción. Los 
medios son fundamen-
tales y nos permiten 
saber qué sucede en 
cualquier parte”
Cuauhtémoc Cárdenas
Político mexicano

27 años de periodismo 
han hecho historia en 
Puebla, toda vez que 
Síntesis ha sido refe-
rente entre la opinión 
pública”
Rodrigo Abdala 
Dartigues
Delegado estatal de 
programas de desa-
rrollo del gobierno 
federal

Ángel de la Esperanza para el He-
roico Cuerpo de Bomberos, que cada 
día entregan su vida en cada misión. 

Ángel de la Esperanza para “Las 
Patronas” que han sido “luz” para 
miles de migrantes. 

Armando Prida Huerta con Rafael 
Covarrubias Salvatori, quien recibió 
el Premio a la Trayectoria. 

Alfonso Esparza Ortiz, rector de 
la máxima casa de estudios en Pue-
bla estuvo en la fi esta de Síntesis. 

TU HISTORIA
ES LA NUESTRA

AÑOS
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Armando Prida Huerta entregó a Cárdenas el Premio a la Trayectoria. Premio al Mérito Extremo para la corredora rarámuri Lorena Ramírez.

PRODUCTO DEL ESMERO
MÁS SOBRE LOS 
GALARDONADOS 
La Asociación Periodística Síntesis 
reconoció el esfuerzo, dedicación y 
trayectoria de:

▪ Cuauhtémoc 
Cárdenas, a quien se le 
considera un político de 
izquierda. Su ideología 
política incluye el rechazo 
al neoliberalismo. Es hijo 
del general Lázaro 
Cárdenas del Río.

▪ “Las Patronas”, mujeres 
voluntarias de la 
comunidad La Patrona, 
del municipio de Amatlán 
de los Reyes, Veracruz; 
desde 1994 dan 
alimentos y asistencia a 
migrantes.

▪ Rafael Covarrubias 
Salvatori es s un 
importante empresario 
dueño de las franquicias 
Mi Viejo Café y Mi Viejo 
Pueblito, el cual 
incursionó con éxito en el 
mundo inmobiliario.

▪ El Heroico Cuerpo de 
Bomberos tiene una 
especial y crucial labor al 
servicio de la ciudadanía, 
tanto en tareas que 
involucren fuego, como 
agua, lo  que los lleva a 
arriesgar su vida y por tal 
ser ampliamente 
reconocidos. Lorena 
Ramírez no utiliza tenis, 
ni ropa deportiva, pero ha 
ganado cinco veces un 
ultramaratón de 100 km. 
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ESTE AÑO, ASOCIACIÓN PERIODÍSTICA SÍNTESIS RECONOCIÓ AL POLÍTICO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, AL EMPRESARIO RAFAEL COVARRUBIAS 
SALVATORI, A LAS “PATRONAS QUE AYUDAN A MIGRANTES, AL CUERPO DE BOMBEROS Y  A LA CORREDORA TARAHUMARA LORENA RAMÍREZ

mo La Bestia. No lo sabían, pero sem-
braron la semilla que hoy germina co-
mo un centro de ayuda humanitaria 
ganador del Premio Nacional de De-
rechos Humanos 2013 y candidatas al 
Premio Príncipe de Asturias del 2015.

Fue escuchar de uno de los migran-
tes que viajaba en La Bestia: “¡Madre, 
tenemos hambre!” lo que terminó de 
convencerlas de entregar lo que ha-
bían comprado, comenta Bernarda 
Romero.

Nerviosas por el regaño de su ma-
dre, regresaron a contarle a doña Leo-
nila lo que habían hecho, y al contrario 
de un castigo, ella les dijo que lo que 
habían hecho estaba bien. Su madre, 
después de darle vueltas a la pregun-
ta de cómo ayudar a esos muchachos, 
les propuso empacar bolsas con gui-
sados y llenar botellas para regalarlas 
a los migrantes en su paso por la co-
munidad de La Patrona, en el munici-
pio de Amatlán de los Reyes, Veracruz.

Sin duda, este grupo de mujeres ha 
trabajado voluntariamente en lo que 
hoy es “La Esperanza del Migrante”, un 
comedor y albergue para indocumen-

tados, a no más de 200 metros de las 
vías de tren que conecta la frontera 
sur con la norte, vía por donde cruzan 
una gran cantidad del medio millón de 
migrantes que en promedio atravie-
san tierras aztecas.

Norma Romero es la coordinadora 
de este proyecto, quien siempre tiene 
una sonrisa y muchas ganas de ayu-
dar. Ella inspira a familiares, amigos, 
y vecinos. Su compasión por toda es-
ta gente ha llamado la atención a ni-
vel nacional e internacional.

“Nos dan tristeza y nos da gusto, 
sobre todo cuando nos llaman del otro 
lado y logran sus sueños, pero tam-
bién cuando los escuchamos hablar 
a sus familiares durante cinco minu-
tos nos sentimos tristes, aunque les 
podemos dar techo y comida, pues 
vienen sufriendo atropellos...”, narró.

Mientras, los traga-humo, que lo 
mismo combaten fuegos que se con-
vierten en hombres rana y que forman 
el Heroico Cuerpo de Bomberos de 
Puebla también fueron reconocidos 
por todo su arrojo y entrega con el Án-
gel de la Esperanza, en nombre de to-

dos aquellos por quienes siguen en-
frentándose al peligro, con fuerza de 
voluntad y preservando la seguridad e 
integridad de la sociedad y sus bienes.

El Mérito Extremo
El Premio al Mérito Extremo fue otor-
gado a la joven tarahumara Lorena Ra-
mírez, quien corriendo marcó su senda 
de vida, sin romper al mismo tiempo su 
papel de mujer del hogar marginado.

La primera mujer rarámuri en com-
petir en un ultramaratón en Europa: 
Donde otros verían condiciones ad-
versas, ella encontró la inspiración, en 
medio de paisajes repletos de cues-
tas y salientes, se dedicó a recorrer-
los, a ver cuán lejos podía llegar y lue-
go a superar esos límites.

Nació para correr, ya había gana-
do en diferentes competencias en la 
entidad cuando surgió la oportunidad 
que la catapultaría: el maratón de Ce-
rro Rojo en Tlatlauquitepec, Puebla.

Para asistir, buscaron apoyo de los 
organizadores, quienes aportaron un 
porcentaje para el traslado; lo demás 
corrió por su cuenta.

Felicitación a esta 
empresa y un reconoci-
miento al esfuerzo que 
han hecho...” 
Manuel Alonso García
Secretario de Seguri-
dad Pública del Estado

Todos hemos visto 
crecer a Síntesis y 
considero que es un pe-
riódico veraz y objetivo. 
Muchas felicidades a 
todo el equipo”.
Pablo Fernández del 
Campo
Exdiputado local 

Síntesis es un diario 
que nos da cuenta día 
a día del acontecer de 
Puebla, la nación y mu-
chos temas de carácter 
internacional...”
Benito Cruz 
Magistrado

Nos encanta ver cómo 
se desarrollan en el te-
rreno social, de valores, 
informativo y análisis y 
el poder estar en con-
tacto con la gente”
Lucero Saldaña
Diputada 
federal PRI

Muchas felicidades al 
grupo y a Don Arman-
do. Son un equipo ma-
ravilloso, en distintas 
etapas de mi carrera 
me ha tocado convi-
vir con periodistas y 
fotoperiodistas de esta 
casa, y son un equipo 
profesional...”
Enrique Guevara
 Montiel
Regidor del PAN

No es simplemente 
cumplir un año más, 
sino el impacto que ha 
tenido Síntesis tanto 
en la ciudad como en 
los estados...”
Francisco Fraile
Vocero del candidato 
a la gubernatura del 
PAN

Mi reconocimiento a 
Don Armando Prida 
Huerta, Oscar Tendero, 
Erick Becerra y a todo 
el equipo de profe-
sionales de Síntesis, 
por 27 años continuos 
brindando a Puebla 
información útil y 
oportuna”
Alejandro Cañedo
Secretario de Cultura 
y Turismo el Estado
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50
firmas

▪ recabó peti-
ción electróni-
ca, en tan sólo 

un par de horas, 
que serán lleva-

das al cabildo 
sanandreseño

Sobre todo 
porque la 

ceniza contri-
buirá a la mala 

calidad del aire 
reportada en 
Atlixco en los 
últimos días 

consecuencia”
Vecino

Testimonio

Se mantendrán 
un monitoreo 

constante, a fi n 
de salvaguar-
dar la integri-

dad física y 
patrimonial 
de familias 

asentadas en 
zonas de alto 

riesgo”
Protección 

Civil
Tehuacán

Lluvia afecta
a Tehuacán

IP anuncia
forestación
en SPCh
Iniciativa encabezada por 
empresario Julio Lorenzini
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. En un lapso 
no mayor a tres semanas, en el 
municipio de San Pedro Cholu-
la se realizará la reforestación 
de 5 mil árboles, esto como par-
te de la campaña de concienti-
zación por el cuidado del me-
dio ambiente. Esta medida es 
encabezada por el empresario 
Julio Lorenzini Rangel, quien 
estará entregando estos árbo-
les a los cholultecas que deseen 
participar.

En entrevista, el excandidato al gobierno de 
esta localidad destacó que la meta es la siembra 
de 5 mil árboles, los cuales el conseguirá y do-
nará, pero a fi n de que estos realmente puedan 
sobrevivir estarán iniciando la campaña en el 
arranque de la temporada de lluvia, “queremos 
que peguen y por eso los queremos sembrar en 
esta temporada”.

Señaló que ha propuesto tres áreas a refores-
tar, tal es el caso del cerro Zapotecas, que es un 
área natural protegida; así como el Periférico y 
la Recta por la ciclopista y Periférico y Forjado-
res, “son áreas que son visitadas y transitadas por 
las personas y ellos podrían ayudarnos en la con-
servación de estos árboles”.

Añadió que, si alguien tiene otro sitio, tales co-
mo algún parque o iglesia del municipio cholul-
teca se les entregarán los árboles para que estos 
se siembren. Lo que si solicitó es el apoyo de los 
cholultecas para sumarse en apoyo a esta inicia-
tiva y lograr aportar su granito de arena para el 
cuidado del medio ambiente.

Lanzan petición para que San Andrés Cholula genere una reglamentación para prohibir el uso de bolsas.

Atlixco reforzó prevención por contingencia ambiental, tras las exhalaciones del volcán Popocatépetl.

Cerro Zapotecas, Periférico y Recta, y Periférico y Forja-
dores son las zonas donde se reforestaría.

Protección Civil de Tehuacán recibió decenas de llamadas de auxilio que se atendieron en conjunto con otras depen-
dencias municipales, dan consejos respecto a qué hacer antes, durante y después de una precipitación pluvial.

Piden restringir
uso de bolsas
en San Andrés

Atención
ambiental
en Atlixco

CANCELAN
GASOLINERA
EN COAPAN

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. Desde la 
página Usa tu Poder, Samantha 
Pérez, lanzó la petición para 
recabar fi rmas y lograr que la 
presidenta municipal de San 
Andrés Cholula, Karina Pérez 
Popoca, y el cabildo de esta ju-
risdicción generen una regla-
mentación para prohibir el uso 
de bolsas plásticas y popotes 
en esta localidad.

Las fi rmas que se obtengan 

Por Angelina Bueno
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Atlixco. Las recomendaciones 
en el tema de prevención por la 
contingencia ambiental en es-
te municipio se reforzaron ayer 
jueves tras las exhalaciones del 
volcán Popocatépetl.

Ahora no sólo se solicita a la 
comunidad evitar exponerse al 
realizar actividades al aire libre, 
también a cuidar a las mascotas, 
debido a que la presencia de la 
ceniza mezclada con la conta-
minación puede generales en-
fermedades como conjuntivi-
tis, entre otras.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Una súbita lluvia, acompañada de fuer-
tes rachas de viento, se registró la tarde del jue-
ves, causando inundación de escuelas, hospita-
les, viviendas y comercios, así como derribo de 
postes y árboles, hundimientos y socavones, cor-
tes de energía eléctrica, entre otras afectaciones.

Protección Civil y Bomberos de Tehuacán re-
cibió decenas de llamadas de auxilio que se aten-
dieron en conjunto con otras dependencias mu-
nicipales, mismas que acudieron en apoyo a la 
ciudadanía, a fi n de retirar los árboles caídos y 
piedras, tierra y basura acumulada que fue arras-
trada por la corriente.

Ante el fenómeno natural, autoridades locales 
recomendaron extremar precauciones y señala-
ron que mantendrán un monitoreo constante, a 

fi n de salvaguardar la integridad 
física y patrimonial de las fami-
lias asentadas principalmente 
en las zonas identifi cadas como 
del alto riesgo.

Recomendaciones
Con consejos respecto a qué ha-
cer antes, durante y después de 
una precipitación pluvial, así co-
mo en caso de tormentas en el 
campo y en la ciudad, se hizo hin-
capié en lo referente a las llama-
das trombas de agua.

Entre las medidas que se de-
ben adoptar en las viviendas y 
con mayor razón si se vive en 
áreas con riesgo de inundación, se menciona-
ron retirar del exterior de la casa aquellos obje-

Por Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tehuacán. Ante la presión ejercida por 
habitantes de la junta auxiliar de Santa María 
Coapan, autoridades municipales accedieron 
a cancelar los permisos de uso de suelo, 
de construcción y de funcionamiento de la 
gasolinera que se tenía previsto ubicar sobre 
el bulevar José María Morelos y Pavón, a la 
altura de la calle Vicente Guerrero Poniente.

Luego de un diálogo con pobladores, 
sostenido el miércoles, antecedido por una 
serie de manifestaciones entre las que se 
incluye el cierre al tráfi co vehicular en dicho 
bulevar y en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, 
el presidente municipal, Felipe Patjane precisó 
que el proceso de revocación tardará cinco 
días hábiles, por lo que será hasta el próximo 
martes cuando se tenga la resolución.

Previo al encuentro, más de 50 vecinos se 
plantaron frente a la explanada del palacio 
municipal para esperar la decisión del cuerpo 
edilicio, lo que demoró más de una hora, 
al cabo, un representante de la población 
informó que se había aprobado su petición.

La solicitud, dijo, se hizo tomando en 
cuenta el interés social, en cuyo tenor se 
consideró procedente que se iniciara la 
revisión de las licencias, de modo que, una vez 
emitido el dictamen técnico, fundamentado 
en el artículo 94-96 Fracción Tercera y 98 
de la Ley Orgánica Municipal en el estado de 
Puebla, se debería turnar para el seguimiento 
conducente a la Comisión de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano y, en consecuencia, se 
ordenó la inmediata suspensión de la obra.

Cabe recordar que son unos 400 
inconformes, quienes han manifestado su 
rechazo en contra de la estación de carga 
de combustible, debido a que en la zona se 
encuentran varias instituciones educativas, 
por tanto, hay un gran fl ujo de estudiantes, 
quienes estarían en constante riesgo.

Se inundan escuelas, hospitales, viviendas y 
comercios, y viento derriba postes y árboles

tos que puedan ser arrastrados por el agua, re-
visar cada cierto tiempo el estado del tejado, el 
de las bajadas de agua de edifi cios y de los des-
agües próximos. 

Además, se sugirió colocar los documentos im-
portantes y sobre todo los productos peligrosos 
en lugares en los que sea menor el riesgo de que 
se deterioren por la humedad o se derramen. Se 

aconsejó no estacionar vehículos ni acampar en 
cauces secos, ni a la orilla de los ríos, para evitar 
ser sorprendidos por una súbita crecida de agua. 

Asimismo, se resaltó que en situaciones de 
emergencia es importante mantenerse infor-
mado de las predicciones meteorológicas y del 
estado del tiempo a través de la radio y de otros 
medios de comunicación.

Varias fueron las colonias que reportaron caída 
de ceniza durante la mañana y parte de la tarde 
en Atlixco, entre las que se encuentran: el frac-
cionamiento Casas GEO, Santa Rosa Chapulapa, 
el Popo y en las comunidades cercanas al coloso.

Representantes del centro de salud de Atlix-
co informaron a los atlisquenses la necesidad de 
usar cubre bocas y evitar actividades al aire libre.

“Sobre todo porque la ceniza contribuirá a 
la mala calidad del aire reportada en Atlixco en 
los últimos días consecuencia, entre otras co-
sas, de los incendios forestales”, citó la fuente 
consultada.

Pese a estas recomendaciones los habitantes 
de este municipio hacen caso omiso y han con-
tinuado con sus actividades de manera normal.

serán llevadas al cabildo para que se analice y 
se determine si el municipio sanandreseño po-
dría sumarse a esta iniciativa aprobada por el 
Congreso estatal.

En la petición de la página Usa tu Poder, ade-
más se establece que las secretarías y depen-
dencias deben de colaborar en el cuidado del 
medio ambiente.

En la petición, se señala que el plástico es una 
de las principales causas de la muerte de dife-
rentes animales, la extinción de especies debi-
do a que este plástico acaba en el mar y en con-
siderado como alimento de peces y aves.

A tan sólo un par de horas, la petición elec-
trónica ya recababa 50 fi rmas y las mismas se-
rán llevadas al cabildo sanandreseño la próxi-
ma semana a fi n de que en la sesión del mes se 
tomen acciones.

Cabe destacar que la alcaldesa sanandre-
seña, en anterior entrevista, señaló que esta-
ba a favor de la medida, pero antes de su apro-
bación tendría que buscar soluciones para te-
ner otras alternativas y evitar que este sector 
se viera colapsado.

5
mil

▪ árboles serán 
entregados 

a cholultecas 
que deseen 

participar en el 
cuidado del me-

dio ambiente
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Por Alma Liliana Velázquez
 Fotos: Guillermo Pérez/Hugo Rojas/
Archivo/ Síntesis

Pese al poco terreno que tienen para la produc-
ción del nopal, productores de San Bernardino 
Tlaxcalancingo, localidad perteneciente a San An-
drés Cholula han logrado mantenerse en la ter-
cera posición de producción nacional anual con 
más de 80 mil toneladas. Milpa Alta en la Ciudad 
de México y Tlanepantla en Morelos ocupan los 
dos primeros sitios.

Así lo revelaron integrantes de los productores 
de nopal en Tlaxcalancingo, quienes dejaron en 
claro que han logrado abrirse camino para man-
tener esa posición.

“Gracias a Dios nos abrimos puerta en el mer-
cado a nivel nacional y extranjeros, vamos ven-
diendo el producto al extranjero sobre todo en 
Estados Unidos que es donde se va nuestro pro-
ducto, pero por las políticas que se han tenido, 
nos hemos visto en la necesidad de ser más orgá-
nicos y dejar atrás los fertilizantes, eso aumenta 
un poco más nuestra inversión, esto para lograr 
la certifi cación”, señaló René Zecuatl, presiden-
te de los productores.

Cultivo orgánico 
Señaló que han tenido que aprender a cultivar de 
manera orgánica, ya que es un requisito para la 
producción que es enviada a Estados Unidos, la 
cual supera el 50 por ciento, aunque la mayoría 
de esta exportación es por intermediarios por lo 
que sus ganancias se ven reducidas.

Este esfuerzo ha sido titánico porque la mi-
tad de los productores han tenido que emigra a 
Atlixco para poder continuar sembrando nopal. 
“Si ha sido complicado pero los que seguimos tra-
bajando en el campo estamos abriendo camino 
en la región de Atlixco porque en Tlaxcalancingo 
tenemos poco terreno ya que la ciudad nos vie-
ne comiendo, ya es mínimo lo que sembramos 
aquí”, resaltó José Jaime Coyolt.

Y es que de las 350 hectáreas que tiene para 
la producción de este producto poco menos de 
la mitad se encuentran en Tlaxcalancingo, sitio 

CON LOS  
NOPALES 

SE ABREN    
CAMINO

Desgraciadamente, el 80% de la siembra
se vio afectada por la presencia de la plaga

de la grana cochinilla, lo que redujo la producción

Entre los platilos que habrán de comercializarse se encuentran nopales capeados, navegantes con habas o frijoles, así como postres como nopal cristalizado, pastel y pay de nopal.

Del 25 al 27 de mayo en San Bernardino Tlaxcalancingo se llevará a cabo la vigésima quinta Feria del Nopal.

Los productores informaron que en esta feria se contempla la visita de más 
de 20 mil personas y 4 millones de pesos de derrama económica.

donde continuamente se mantiene el trabajo, lo-
grando ganar entre 40 y 50 mil pesos anuales por 
hectárea. “aquí en Tlaxcalancingo sembramos to-
do el tiempo y en Atlixco es por temporadas, eso 
nos ha permitido mantenernos”.

Enfrentan plagas 
En ese año no ha sido fácil para los productores 
ya que se han enfrentado a la presencia de la pla-
ga de la grana cochinilla, la cual afectó el 80 por 
ciento de las hectáreas de siembra de este pro-
ducto. El presidente de este sector, destacó que 
está no afecta al ser humano, pero al menos el 10 
por ciento de las hectáreas han sido sometidas a 
un proceso de limpieza especial para evitar pér-
didas a los productores.

De esta manera anunciaron que del 25 al 27 de 
mayo en San Bernardino Tlaxcalancingo se lle-
vará a cabo la vigésima quinta edición de la Feria 
del Nopal, la cual contará con la presencia de 80 
expositores, quienes presentarán más de 101 pla-
tillos realizados a base de esta verdura, así como 
jugos, mascarillas, cremas y shampoo.

Platillos que ofrecen 
Entre los platillos que habrán de comercializar-
se se encuentran nopales capeados, nopales na-
vegantes, nopales con habas y frijoles, así como 
nopal cristalizado, pastel y pay de nopal, así co-
mo jugos y bebidas realizadas con el mismo, por 
mencionar algunos.

En esta feria se contempla la visita de más de 
20 mil personas, y esperan obtener hasta 4 mi-
llones de pesos de derrama económica, la cual es-
tará destinada para apoyar a los productores, así 
como a los habitantes de Tlaxcalancingo.
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La producción de  nopal

En Tlaxcalancingo han  logrado 
mantenerse en la tercera posición 
de producción nacional anual con 
más de 80 mil toneladas:

▪ Se han visto en la necesidad de 
ser más orgánicos y dejar atrás 
los fertilizantes, eso aumenta un 
poco más la inversión, pero esto 
sirve para lograr la certifi cación

▪ Han tenido que aprender a cul-
tivar de manera orgánica, ya que 
es un requisito para la producción 
que es enviada a Estados Unidos, 
la cual supera el 50 por ciento

▪ En ese año no ha sido fácil para 
los productores ya que se han 
enfrentado a la presencia de la 
plaga de la grana cochinilla, la 
cual afectó el 80 por ciento de 
las hectáreas de siembra de este 
producto

▪ Anunciaron que del 25 al 27 
de mayo en San Bernardino 
Tlaxcalancingo se llevará a cabo 
la vigésima quinta edición de la 
Feria del Nopal

▪ Contarán con la presencia de 80 
expositores, quienes presentarán 
más de 101 platillos realizados a 
base de esta verdura

Festival Gastronómico
en Zapotitlán Salinas
El Festival Gastronómico de la Tetecha, a base 
de insectos y fl ora de región de Zapotitlán 
Salinas, en donde también habrá artistas, se 
llevará a cabo el 18 y 19 de mayo.

La octava edición del festival lleva el nombre 
de la fl or del cactus tetecho, con la que se prepa-
ran diversos platillos en esta temporada, porque 
surge entre abril y mayo, cuando los campesinos 
para la pueden recolectar ”, acotó.

El presidente del Comité del Festival Gastro-
nómico de la Tetecha, Prisciliano Díaz Carrillo, di-
jo que la tetecha se da en la región de Zapotitlán 
Salinas, pero también en otras partes del país, 
sin embargo, no la aprovechan como en esta lo-
calidad donde preparan platillos y los venden.

Desde la llegada de los popolocas usaron di-
cha fl or para su alimentación, debido a que en al-
gunas vasijas aparecen las fl ores, práctica que 
se ha trasmitido de generación en generación. El 
platillo que más consume la gente es el bistec a 
la mexicana, es decir, con jitomate y su cebolla, al 
que le agregan a la tetecha y le omiten los chiles 
para que toda la gente lo pueda comer.

“Su sabor es similar al nopal, al tener una tex-
tura como babosa”, limpia el intestino”.
Por Notimex

Gracias a Dios 
nos abrimos 
puerta en el 
mercado a 

nivel nacional y 
extranjero, va-
mos vendiendo 

el producto 
sobre todo en 

EU”
René Zecuatl

Productor

Aquí en 
Tlaxcalancingo 

sembramos 
todo el tiempo 
y en Atlixco es 
por tempora-
das, eso nos 
ha permitido 

mantenernos”
Jaime 
Coyolt

Productor

Por las políti-
cas que se han 

tenido, nos 
hemos visto en 

la necesidad 
de ser más 
orgánicos y 

dejar atrás los 
fertilizantes”
René Zecuatl

Presidente
de productores
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deleitará diana 
hernández con 
su danza en 
“divertimento”
La bailarina se presentará en el auditorio del IPJ 
para colectar fondos que le ayuden a solventar 
gastos para cubrir tres becas que ganó
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis 

De regreso de su primer viaje al extranjero en 
La Habana, Cuba para competir en el XXV En-
cuentro Internacional de Academias de Ballet, la 
bailarina poblana Diana Hernández Flores trajo 
una medalla de Bronce a México, misma que ob-
tuvo tras su desempeñó en la categoría infantil. 

El próximo 25 de mayo ofrecerá una función 
de “Divertimento” en el Auditorio del Institu-
to Poblano de la Juventud a las 18:00 horas, pa-
ra reunir fondos que le ayuden a solventar gas-
tos a cubrir sobre tres becas que ganó al extran-
jero y así continuar con su sueño.

En una entrevista con este medio, Diana, de 
doce años de edad, platicó que el tercer lugar que 
obtuvo en Cuba lo compartió con una niña de 
Veracruz. El concurso tuvo cinco categorías de 
acuerdo a la edad, la Infantil, en la que partici-
pó, es de 11 a 13 años.

Explicó que en la justa hubo dos vueltas, en la 
primera ronda participó con una variación libre 
y de acuerdo al puntaje alto que obtuvo, pasó a la 
siguiente. Los parámetros de la evaluación son 
ejecución técnica, artística, musicalidad y pro-

Diana está reuniendo fondos para poder viajar a Estados Unidos y Francia, y hacer válidas tres becas que ganó en meses pasados.

porciones físicas, cada una de diez puntos.
Para la segunda ronda, también presentó una 

variación libre y en ese momento el jurado le otor-
gó el tercer lugar. Ahora Diana además de seguir-
se preparado, está reuniendo fondos para poder 
viajar a Estados Unidos y Francia, y hacer válidas 
tres becas que ganó en meses pasados. 

“Son dos cursos de verano a Estados Unidos 
y uno en Francia. Primero a la Michigan Ballet 
Academy del 17 al 28 de junio. También tengo el 
concurso en la Sociedad Mexicana de Maestros 
de la Danza del 16 al 24 de julio en la Ciudad de 
México. En Francia tengo que estar del 25 al 27 
de octubre. De ahí regreso al Noveno Festival In-
ternacional de Danza en Orizaba, Veracruz del 29 
de octubre al 3 de noviembre”, compartió.

Así que son diversos gastos que cubrir, por ello 
le han abierto el Instituto Poblano de la Juven-
tud el 25 de mayo para una función a benefi cio. 
El costo del boleto es de 50 pesos y están dispo-
nibles en la Academia Ballet Inteligente o al nú-
mero 2225866955. 

“Si gustan apoyarme se los agradecería mu-
cho, para que yo pueda seguir con mi trabajo, mi 
sueño y para que haya más bailarines mexica-
nos exitosos”, pidió. También se pueden hacer 
aportaciones directas a Cuenta Educa de Inbur-
sa, 50050115966, a nombre de Diana Hernández 
Flores. En Instagram y Facebook la pueden se-
guir como Diana Hernández bailarina.

12
años 

▪ de edad tiene 
la bailarina de 
ballet poblana 
Diana Hernán-

dez Flores

25
de mayo

▪ se realizará 
el evento 

“Divertimento” 
en el auditorio 

del IPJ

50 
pesos

▪ es el costo 
del boleto y es-
tán disponibles 
en el teléfono 
2225866955

Desde los 4 años comenzó su trayectoria artística como bailarina de ballet.

Diana ganó dos medallas de oro y una de plata en el con-
curso internacional A� itude 2019.

En Instagram y Facebook la pueden seguir como Diana Hernández bailarina.

Son dos cursos 
de verano a Es-
tados Unidos y 
uno en Francia. 
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en la Ciudad 
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octubre. De ahí 
regreso al No-
veno Festival 
Internacional 
de Danza en 

Orizaba, Vera-
cruz del 29 de 

octubre al 3 de 
noviembre”

Si gustan 
apoyarme se 

los agradecería 
mucho, para 

que yo pueda 
seguir con mi 

trabajo, mi 
sueño y para 

que haya más 
bailarines 

mexicanos 
exitosos”

Diana 
Hernández 

Flores
Bailarina poblana 

de ballet

Victoria en el extranjero 

En entrevista con Síntesis, Diana Hernández Flores platicó: 

▪ Que el tercer lugar que obtuvo en Cuba lo compartió con una 
niña de Veracruz

▪ El concurso tuvo cinco categorías de acuerdo a la edad, la Infantil, 
en la que participó, es de 11 a 13 años



• 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•

 VIERNES 17 de mayo de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS 13.

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de 
C.V. 17 de mayo de 2019. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Por sus méritos literarios, por su ejemplo de vida y por su profunda 
convicción de hermanamiento entre los pueblos propongo a Antonia 
Estarlich Sánchez para que sea nombrada Hija Predilecta de Alberic; un 
municipio de la Comunidad Valenciana en España.

La vida de Antonia es todo un periplo, desde  su inolvidable infancia 
en su tierra natal, el colorido Alberic, pasando por su estancia en Francia 
y su perdidamente enamoramiento hacia México.

Conocí a Estarlich Sánchez hace como diez años, desde entonces 
he visto como esta mujer se ha ganado el corazón de todas aquellas 
personas que se cruzan por su vida.

Creo haber visto con claridad la esencia de Antonia gracias a su tierno 
artículo “¿Quién es usted?”.

En cerca de quinientas palabras nos narró a todos sus lectores el 
drama que Antonia empezó a vivir por aquellos años al lado de su 
madre, Camelia, la nonagenaria dama que empezó a .presentar las 
secuelas del mal de Alzheimer.

Gracias a ese artículo conocí más de mi querida “Toñita” -como le 
llamamos sus amigos-, porque ahí de manera breve menciona cómo fue 
que su madre y su abuela llegaron a Alberic:

“Siempre ha sido de un temperamento fuerte –refi riéndose a 
Camelia, su madre-, inclusive ahora con sus 92 años de edad. Empezó 
a trabajar a los 14 años como modista, ayudando a mi abuela en su 
precaria economía. Como todas las jóvenes hilaba en su mente ilusiones 
y proyectos que se vieron truncados cuando Franco, con un golpe de 
fascismo, decide imponerse a la República  Federativa que había sido 
votada popularmente. En esos momentos mi madre vivía en un pueblo 
de Andalucía  y por la crítica situación que se gestaba, mi abuela decide 
salir del lugar uniendo sus pasos y suerte a muchos evacuados que 
caminaban de un lado a otro. Lograron subir a un tren tan repleto de 
gente que mi madre siempre me decía que ella no tocaba el suelo. Así 
horas y horas hasta llegar a Valencia donde decidieron bajar. Fueron 
llevadas a un albergue hasta que las evacuaron a un pueblo donde son 
acogidas por diferentes familias, que mucho las apoyaron”.

La infancia de Antonia en Alberic se ve interrumpida cuando su 
familia tiene que emigrar a Francia.

Así nos lo contó Antonia: 
“La voz de muerte de las armas y las amenazas de unos españoles 

hacia otros se fueron silenciando, pero no olvidando hasta la actualidad. 
Mi abuela y mi madre se quedaron en el pueblo valenciano, allí,  a mi 
madre le llegó el amor, se casó e inició, con mi padre, una nueva etapa 
e su vida que como bagaje llevaba, ilusión, fuerza y ánimo; procrearon 
tres hijos. Mi madre siguió trabajando como modista, pero ante el 
sacrifi cio que implicaba lo poco que les retribuía su trabajo, al igual que 
muchos españoles, deciden en la pos guerra buscar mejor oportunidad 
económica cruzando la frontera con la esperanza de comer un trozo de 
pan algo más blando en el mundo de la emigración. No fue fácil dejar 
su país, cultura, amigos y tantas cosas más sin saber que nos esperaba 
en tierras extranjeras, para nosotros fue Francia, conociendo en carne 
propia que el ser emigrante es trabajar sin que el valor del trabajo sea 
respetado, al contrario explotado y aun así dábamos gracias por la suerte 
de tener trabajo”.

Años  más tarde y  ya muerto su padre, Antonia y su madre 
empiezan una serie de viajes a México, país que cada vez la hace 
más suya, sin embargo, Toñita siempre hace referencia a su amor 
por Alberic.

A la par de todo esto Antonia publica su libro ¿Quién dice que el cielo 
es tranquilo?, una novela que hoy día puede consultarse en algunas de 
las más importantes bibliotecas del mundo y que en México ha sido muy 
bien aceptada por los lectores.

Continuando con su labor de escritora, Antonia acaba de publicar su 
más reciente antología de cuentos: Es cuento… ¿pero si fuera realidad?

Con esta publicación Antonia sólo ha preparado el camino para 
otros libros que ya está cocinando y que asegura buscan generar la 
re� exión de los lectores.

Antonia se ha convertido en una asidua participante a programas de 
radio y televisión, lo cual combina con presentaciones en distintos foros 
para promover la lectoescritura principalmente de los jóvenes.

Tengo muchas cosas más para compartir de Antonia, pero por 
cuestiones de espacio le haré en otra ocasión.

Por ahora, me conformo con hacer visible la labor literaria de Antonia 
Estarlich Sánchez ante las autoridades locales de su ciudad natal, para 
que coloquen en su mira a una coterránea que está poniendo muy en 
alto el nombre de España y muy particularmente de Alberic, Valencia.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor
y educador permanente. Dirige Sabersinfi n.com

Sin embargo, en todos 
los casos la vida co-
tidiana del hogar en-
frenta con frecuencia 
altibajos que se viven 
con tensión y llegan 
a rebasar al grupo fa-
miliar. En éste senti-
do la familia funcio-
na bien mientras sus 
miembros realizan las 
tareas que correspon-
den a su etapa del de-
sarrollo, lo que per-
mite estabilidad en-
tre todos ellos. Otro 

punto a considerar son las relaciones afectivas 
que dan soporte a la estructura del sistema fa-
miliar, para no obstaculizar el desarrollo armó-
nico de la personalidad de los hijos ni la realiza-
ción personal de quien ejerce la paternidad. Por 
lo antes expuesto es fácil entender que no hay 
una familia sana al cien por ciento, aunque si hay 
muchas que se acercan a este modelo para favo-
recer una vida feliz.

En resumen, una familia cuyo funcionamien-
to no permite un sano crecimiento, carece de cla-
ridad entre los roles de los padres, las relaciones 
entre los hermanos, los límites con los otros fami-
liares y amigos. No suele haber vida propia y fal-
ta intimidad. Apenas hay tiempo de hablar unos 
con otros, sin la presencia de extraños. No les es 
posible adaptarse a los cambios de la edad de sus 
miembros y carecen de estrategias para enfren-
tar las exigencias económicas, sociales y cultu-
rales del medio.

Cuando un niño crese en este ambiente, es pro-
bable que lleguen a presentar alteraciones en el 
control de esfínteres, fracaso escolar, timidez e 
inseguridad entre otras condiciones que repre-
sentan un foco rojo.

En relación a los estilos de crianza, cuando es-
te es excesivamente rígido, podrían desencade-
nar actitudes de sumisión o reacciones incontro-
ladas como la rebeldía, delincuencia o abandono 
del hogar. Por el contrario, una extrema debili-
dad en cuanto a las fi guras o modelos de autori-
dad, podría generar inseguridad, debido a que no 
se sabe lo que se espera de su comportamiento.

La vida familiar representa el arte de mante-
ner un sano equilibrio entre las necesidades de 
todos sus miembros.

La autora es profesora de la Universidad 
Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

Antonia 
Estarlich, Hija 
Predilecta de 
Alberic

Cuando en la 
familia algo 
no está bien
En la actualidad las 
familias han modifi cado 
su estructura por lo 
que podemos hablar de 
las extensas, donde se 
comparte la vivienda 
con los suegros, 
sobrinos, etc. También 
se encuentran la más 
tradicional con papá y 
mamá, además de las 
no menos frecuente 
con un solo padre y la 
reconstruida que surge 
posterior al divorcio, 
entre otras.

“Ni el talento ni la fraternidad tienen fronteras”
Abel Pérez Rojas

abel pérez 
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Por Abel Cuapa
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En Puebla no existe un seguimiento a los niños y 
jóvenes talentos, y sólo se quedan en exposicio-
nes y para la fotografía.

Eso forma parte de los resultados del foro, Diá-
logos para la discusión hacia la Secretaría de In-
novación, Ciencia y Tecnología, el cual el esque-
ma se dividió en tres partes: sector educativo, sec-
tor productivo y parte del gobierno. 

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Gracias a la calidad de sus in-
vestigadores en temas sani-
tarios y productivos, así co-
mo por su vinculación social, 
impulsada por estudiantes de 
las comunidades aledañas, la 
Facultad de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia de la BUAP 
tiene liderazgo a nivel nacio-
nal, expresó el rector Alfon-
so Esparza Ortiz, durante el 
Tercer Informe de Resulta-
dos de Óscar Agustín Villa-
rreal Espino Barros al fren-
te de esta unidad.

Aseguró además que su 
planta docente hace paten-
te su deseo de superación me-
diante la continua capacita-
ción y las representaciones en 
instituciones a nivel mundial, como la Socie-
dad de Protección Animal, hechos que abo-
nan en las certificaciones recientes.

“El hecho de que cinco profesores logra-
ran algún estudio de posgrado habla de esos 
deseos de superación para tener mayor pre-
sencia en foros nacionales e internacionales. 
También las certificaciones, sin duda alguna, 
respaldan la calidad de la investigación y pro-
mueven la vinculación social”, comentó.

 Durante la sesión del Consejo de Unidad 
Académica, realizada en el auditorio de la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
en Tecamachalco, el rector Alfonso Esparza 
externó su reconocimiento a esta comunidad 
por haber obtenido su primera patente, una 
prótesis desarrollada en el Hospital de Peque-
ñas Especies.

Hizo mención también del importante 
impacto que representa la jornada de este-
rilización en perros y gatos para controlar 
la proliferación de mascotas, y la alimenta-
ción de colmenas, dos proyectos que se rea-
lizan con un éxito sin precedente en benefi-
cio de la producción animal y el cuidado de 
diversas especies.

De entrada, en la parte educativa se impul-
saría un plan de estudios que contenga alguna 
materia de innovación, desarrollo tecnológico 
en educación básica, formación de docentes, se-
guimiento académico en todos los niveles edu-
cativos, desde básica hasta media superior, por-
que no se les da el seguimiento a los estudiantes 
con talento y sobresalientes.

En cuanto al sector productivo, se plantea el 
fortalecimiento de la vinculación entre el sector 
y la educación superior, así como en la industria.

En cuanto al gobierno se ten-
drá que vincular la triple hélice 
en donde el impacto vaya enca-
minado a los problemas del es-
tado, aprovechando los recur-
sos humanos y materiales de la 
mejor manera.

Desde el Congreso del esta-
do, el diputado Armando García 
Avendaño, indicó que la coordi-
nación entre los diversos nive-
les educativos es fundamental 
para alcanzar los frutos de esta 
nueva secretaría, tanto a media-
no como a largo plazo.

“La vinculación de la acade-
mia con el sector productivo, de 
las cámaras empresariales debe 
ser efectiva y ampliarse a lo re-
gional, con la medida de aprove-
char los talentos que se tienen 
en todos los sectores”, añadió.

Talento está 
desperdiciado 
en Puebla
En foros para la creación de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología se puntualizó  
la falta de políticas para tener un seguimiento  
al talento de niños y jovénes del estado

Esparza Ortiz estuvo presente en el Tercer Informe 
de Resultados del titular de Medicina Veterinaria.

El altar colocado en honor a Ingrid Aremis, encontrada muerta el domingo pasado en su domicilio.

Por Abel Cuapa
 

Para conmemorar el día In-
ternacional Contra la Homo-
fobia este 17 de mayo, en el 
zócalo de la ciudad de Pue-
bla fue vestido un árbol con 
la bandera que representa 
los colores de la comunidad 
Lesbianas, Gays, Bisexua-
les, Transgéneros, Traves-
tis, Transexuales e Inter-
sexuales (Lgbttti).

La palmera adornada se 
encuentra en uno de jardines ubicado en la plan-
cha del primer cuadro de la ciudad, frente a la 
fuente del zócalo y a un constado de Catedral.

Se le llamará árbol de la diversidad y la no 
discriminación, que en conjunto fue respalda-
do por miembros del colectivo “Asociación pa-
ra la Protección de la Pluralidad Sexual y De-
rechos Humanos” (APPS) y el Instituto Mu-
nicipal de la Mujer.

Dicho elemento tiene la finalidad de poder 
visibilizar a la diversidad sexual en Puebla y 
que se les respete sus derechos.

Además, este 17 de mayo diversos colecti-
vos y organizaciones de la comunidad reali-
zarán un evento cultural con poesía, teatro, 
entre otras actividades.

Cabe señalar que de acuerdo a APSS, en los 
últimos 22 años se tiene registro de que en 
Puebla han ocurrido 53 crímenes de odio, y 
una tercera parte de los crímenes ocurre con-
tra personas transgénero.

Según los resultados de la Encuesta Na-
cional sobre la Discriminación 2017, Puebla 
es uno de los estados donde más se discrimi-
na por tono de piel, manera de hablar, peso, 
estatura, forma de vestir o arreglo personal, 
clase social, creencias religiosas, sexo, edad y 
orientación sexual.

Conmemoran el
Día Internacional 
contra Homofobia

Resaltan liderazgo 
de veterinaria de  
la BUAP en el país

Rinden homenaje 
a Ingrid Guevara 
en Psicología  
de la BUAP
El rector Alfonso Esparza exigió el 
esclarecimiento del feminicidio  
de la estudiante de esta facultad
Por Abel Cuapa
Fotos: @Psicologia_BUAP

 
Estudiantes de la Facultad de Psicología de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) rindieron homenaje a Ingrid Aremis 
Guevara Aguirre, quien fue asesinada en su casa.

Flores, en su mayoría blancas, veladoras y una 
fotografía de gran tamaño, fueron los principales 
protagonistas de la ceremonia en memoria de la 
joven; dicho acto se realizó en el auditorio de la 
facultada de Psicología.

Al homenaje acudió el rector de la máxima 
casa de estudios en la entidad, Alfonso Esparza 
Ortiz, quien exigió justicia y que se esclarezca el 
homicidio.

REALIZAN INFORME 
ANUAL EN COLEGIO  
DE POSGRADUADOS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La innovación en el rescate de las 
propiedades del amaranto, así como de los 
hongos comestibles para identificar sus 
propiedades antioxidantes, así como la 
obtención de 106 millones de pesos para 
apoyar los trabajos de investigación fueron 
tan sólo algunas de los resultados que 
presentó Daniel Martínez Carrera, director 
del Colegio de Posgraduados Puebla, quien 
rindió informe anual de actividades de 2018.

Acompañado por Ana Laura Altamirano Pé-
rez, jefe del departamento de capacitación agro-
pecuaria; Carlos Espinosa Limón, presidente 
del Comité, Verónica Lagos Reynosa, directo-
ra del campus Veracruz, expresó que el cam-
pus Puebla se ha convertido en un escenario 
estratégico para la investigación.

Entre las principales investigaciones desta-
có el impulso de las innovaciones del amaranto 
con sus propiedades funcionales y nutritivas 
del alimento para alcanzar su recuperación; 
mientras que en la producción de hongos co-
mestibles que se pueden utilizar para mejorar 
la salud sobre todo para reducir los niveles de 
lípidos en sangre y nivelen la concentración 
de glucosa, “son investigaciones de frontera”.

En tres secciones se dividieron los Diálogos para la discusión hacia la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Ingrid era originaria de Xalapa, Veracruz y 
tenía dos años estudiando Psicología en Pue-
bla, entidad donde 55 de los 217 municipios 
tienen alerta de género.

El domingo pasado, la amiga de Ingrid –estu-
diante de psicología en BUAP- la encontró en el 
sofá de su casa, en San Andrés Cholula. Inicial-
mente pensó que estaba dormida, se fue a bañar, 
pero cuando regresó, se percató que estaba mo-
rada y sin movimiento.

El director del plantel, Daniel Martínez Carrera, de-
talló los logros durante el 2018.

La vinculación 
de la academia 

con el sector 
productivo, de 

las cámaras 
empresariales 
debe ser efec-
tiva y ampliar-

se a lo regional, 
con la medida 
de aprovechar 

los talentos 
que se tienen 
en todos los 

sectores”
Armando 

García 
Avendaño

Diputado

Diversos niveles educativos es fundamental para alcan-
zar los frutos de esta secretaría, resaltó Avendaño.

El rector Alfonsp Esparza Ortiz formó parte de esta ce-
remonia luctuosa.

53 
crímenes

▪ de odio han 
ocurrido en 

Puebla en los 
últimos 22 años, 

según datos  
de la APPS

El hecho de que 
cinco profe-

sores lograran 
algún estudio 
de posgrado 

habla de esos 
deseos de su-
peración para 
tener mayor 
presencia en 

foros naciona-
les e interna-

cionales”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector

de la BUAP
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Cuerpo de Bomberos fue reco-
nocido por su heroicidad.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Claudia Rivera Vivanco, presi-
denta municipal de la ciudad 
de Puebla, entregó recono-
cimientos a “personalidades 
destacadas 2019” que duran-
te su trayectoria han inspira-
do y ayudado a los demás a 
vencer y superar retos, pre-
sea que cada año otorga el pe-
riódico Síntesis.

En el salón de protocolos 
del Palacio Municipal estu-
vieron presentes el presiden-
te de la Asociación Periodís-
tica Síntesis (APS), Armando 
Prida Huerta; el vicepresiden-
te, Enrique Prida Carvajal; el 
director general, Oscar Ten-
dero, y el director editorial, 
Erick Becerra.

En su intervención, el pre-
sidente de la Asociación Pe-
riodística Síntesis, Armando 
Prida Huerta, subrayó que ni 
el periódico ni el ayuntamien-
to de Puebla los reconocen, 
es su forma de vivir y los ac-
tos que han dejado huella en 
los demás.

“Son sus actos, es su ma-
nera de vivir, el amor que en-
tregan a los demás y hoy reci-
ben un poco de los mucho que 
han dado”, dijo al momento 
de expresar su admiración a 
cada uno de ellos y ellas por 
el esfuerzo que diariamente 
realizan.

Personalidades que inspiran
Rivera Vivanco se dijo privile-
giada por tener en el ayunta-
miento de Puebla a personas 
destacadas, máxime porque se 
dijo conocedora del coraje y 
la fuerza que han emprendido 
en sus respectivos caminos.

“Su entrega va impulsando 
a que tengamos una sociedad 
más libre y menos desigual. 
Este día aprecio la asistencia 
de colectivos y personalidades 
que inspiran a ser mejores”.

También hizo mención 
especial a Prida Huerta por 
compartir la experiencia de 
reconocer a hombres y mu-
jeres con espíritu de entre-
ga social.

“Esta inspiración que has 
compartido me satisface. Que 
sepas que coincidimos en el 
espíritu de entrega social. Tu-
ve la oportunidad el año pa-
sado de conocerte y tu hicis-
te una mención y dijiste que 
más allá de buscar un cargo 
buscáramos el bien de la so-
ciedad y fuéramos maduros 
y no generáramos escena-
rios de violencia. Hoy ten-
go la oportunidad de levan-
tar la mano por mi decisión 
y no porque alguien me ha-
ya puesto”, expresó.

Síntesis y Rivera
Vivanco entregan
reconocimientos
Armando Prida Huerta y Claudia Rivera Vivanco 
presiden entrega de reconocimientos a 
“personalidades destacadas 2019”

Claudia Rivera se dijo privilegiada por tener en el ayuntamiento a “personalidades que inspiran a ser mejores”.

Galardonados

Síntesis celebra su aniversario 
reconociendo a personas 
destacadas en diferentes ámbitos:

▪ Rafael Covarrubias, por la perdu-
rabilidad de su empresa y la genera-
ción de valores y proveedores

▪ Cuerpo de Bomberos, por actos 
de valentía, heroísmo, solidaridad y 

coraje para defender la vida

▪ Las Patronas, lideradas por Nor-
ma Romero y María Romero, por su 
labor social ayudando a migrantes

▪ Lorena Ramírez, ultramaratonis-
ta, por su compromiso inquebranta-
ble y por correr con el corazón

▪ Cuauhtémoc Cárdenas, por la 
contribución al país a través de su 
ideología política

Son sus actos, es su manera 
de vivir, el amor que entregan 
a los demás y hoy reciben un 
poco de los mucho que han 

dado”
Armando Prida

APS
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Yo descubrí que le 
tenía miedo al di-
nero, simplemen-
te porque para mí 

el dinero tenía aso-
ciaciones negativas. 
El dinero era malo y 

traía problemas”

Si tu cerebro está 
bloqueado hacia 
la prosperidad y 

el dinero, no vas a 
encontrar nunca lo 

que buscas”
Jürgen Klaric
Conferencista

ABUNDANCIA Y 
PROSPERIDAD 

CON 
JÜRGEN KLARIC

Por Redacción 
Fotos: Especial/Síntesis 

La conferencia del maestro de América, Jürgen 
Klaric, Conéctate con el Dinero, que se llevará 
a cabo el sábado 18 de mayo 2019, a partir de las 
18:00 horas, en el Hotel Courtyard Puebla Las 
Animas, ( gran salón), cuya compra de boletos 
es en ventas.jurgenklaric.com, es una explora-
ción a fondo de los principios, valores y estrate-
gias que despierten la mente para la creación de 
abundancia y prosperidad. Al mismo tiempo que 
comparte el hallazgo de sus novedosos estudios 
en neurociencia, Klaric revela de manera íntima 
y sensible su propia experiencia con el dinero, la 
cual estuvo durante mucho tiempo marcada por 
la educación y los valores de su familia católica. 
“Yo descubrí que le tenía miedo al dinero, sim-
plemente porque para mí el dinero tenía asocia-
ciones negativas. El dinero era malo y traía pro-
blemas”, dice este autor de dos best sellers, agre-
gando que ésta es muchas veces una mentalidad 

El maestro de América revela, de manera íntima 
y sensible, su propia experiencia con el dinero, la 
cual estuvo durante mucho tiempo marcada por 

la educación y los valores de su familia católica
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Es el infl uenciador empresarial más leído en habla his-
pana en el mundo.

Jürgen cuenta con más de 5 millones de seguidores.

generalizada en Latinoamérica. El liberarse de 
los condicionamientos que tenía hacia el dine-
ro y la riqueza fue lo que contribuyo de manera 
fundamental al éxito exponencial de Jürgen Kla-
ric, y al impacto que su pensamiento está tenien-
do en la vida de multitudes.  Hoy, este conferen-
cista estrella llega a 15 millones de personas se-
manalmente a través de sus redes sociales. “Si tu 
cerebro está bloqueado hacia la prosperidad y el 
dinero, no vas a encontrar nunca lo que buscas”, 
proclama Klaric.

¿Pero, por qué el dinero es una variable tan im-
portante para la felicidad y la prosperidad? “El 
dinero es en sí mismo el objeto más cargado de 
energía que existe en el mundo; no hay nada fí-
sico que te pueda dar más energía que el dine-
ro”, contesta Klaric. “De hecho, el dinero te da la 
oportunidad al mismo tiempo de ahorrar ener-
gía, y de procurarte más placer y poder”. Un po-
der, aclara Klaric, que tenemos que utilizar no 
para manipular, sino que para cambiar al mun-
do y para amar. “El dinero es una cosa hermo-
sa. Es un potenciador porque si eres una buena 
persona potencia tu capacidad de hacer el bien; 
porque el dinero no cambia quien eres, sino que 
potencia quien eres”, dice Klaric de manera sin-
cera y provocadora. Conéctate con el Dinero es 
una cita única con este reconocido hacker de la 
mente humana y es una oportunidad para reali-
zar un cambio de vida signifi cativo.

La coherencia es 
visión más libertad
Creo que la virtud más difícil al 
vivir en medio de la fama y del 
éxito es la congruencia. Por eso 
es importante tener la mirada 
fi ja en el propósito superior de 
uno. Por eso digo, ojalá hubiera 
más loquitos en el mundo.  
¿Pero sabes qué? Los loquitos 
somos cada vez más. Tengo 
amigos que lograron toda la 
plata y el materialismo que 
uno quiera, y siendo personas 
conscientes, se dieron cuenta 
que algo les hacía falta. Yo me 
siento tan orgulloso conmigo 
mismo porque yo en el pasado 
no lo era, y hoy me siento bien 
conmigo. Por Redacción 

La nueva
propuesta de Jürgen
El dinero es el objeto que está más cargado de 
fuerza energética. No hay nada físico que te 
pueda dar más energía que el dinero, porque el 
dinero te da la posibilidad de ahorrar energía., te 
da posibilidad de desgastarte menos, y te da la 
posibilidad de tener más poder. Pero tiene que 
ser más poder para cambiar al mundo y no para 
manipular, comprar carros, intimidar o dominar. 
El dinero nos da el poder de cambiar el mundo, 
para amar, para ser felices. 

El dinero es un potencializador. Si tú eres 
una mala persona y yo te doy mucho dinero, te 
vuelves aún más mala. Si tú eres bueno y te dan 
mucho dinero, te vuelves más bueno. El dinero 
no cambia a la gente, simplemente potencializa 
quien eres.
Por Redacción

▪  Ya ni tenía que 
demostrarle nada a 
nadie, y me dije, 
“ahora voy a ser yo”, 
Cuando hice este 
cambio, me empecé 
a sentir muy bien

▪  Entonces, también 
sentí que podía vivir 
cada vez de manera 
más sencilla. Cada 
vez me gustaban 
menos los Rolex, los 
carros, las 
mansiones, lo que 
antes 
representaban mis 
sueños. “Logré esta 
libertad, que fue el 
producto de creer en 
mi al ciento por 
ciento”

▪  El día que salvé el 
primer niño de 
cáncer con una 
donación, ahí es 
donde entendí, wow, 
¡el dinero sí compra 
la felicidad! 

▪  Allá dije, “Voy a 
trabajar muy duro, a 
vivir muy sano y por 
la gente”. Y esta es 
hoy mi vida. La 
verdad es que si hoy 
no hay quienes 
hablan claro sobre el 
desarrollo del ser, 
esta tierra será 
todavía más 
saqueada que en el 
pasado y habrá más 
abuso.

A
B

C
D

Un cambio 
en su vida 
▪  “...Yo siempre buscaba el 
reconocimiento hasta que 
me di cuenta de que la gente 
me aplaudía demasiado: 



BTS rinde 
tributo a 
los Beatles 
en 'The 
Late Show'
▪ La banda de 
K-pop apareció en 
el programa de 'The 
Late Show' con 
Stephen Colbert y 
actuó en el mismo 
escenario en el que 
el grupo inglés lo 
hizo en 1964. 
AGENCIAS /FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
Crean estrategia para acercar al 
público con cine nacional. 2

Estreno
Presentan en Cannes “Bacurau”, un 
western febril y violento. 4

Concierto
Mon Laferte arma gran fi esta en el 
Auditorio Nacional. 2

Slipknot
ESTÁ DE REGRESO
NOTIMEX. La banda divulgó su video con 
la nueva canción 'Unsainted', el primer 
single del álbum que será lanzado 
el 9 de agosto del presente año. El 
grupo también dio a conocer el diseño 
actualizado de sus máscaras.– Especial

"Batwoman"
ESTRENA TRÁILER
NOTIMEX. La actriz australiana es la 
protagonista de la nueva serie de la 
superheroína, que llegará en otoño. La 
serie está escrita por Caroline Dries y 
producida por Warner Bros y Berlanti 
Productions para The CW. – Especial

X. Sariñana
DARÁ SHOW 
EN PUEBLA
JAZUARA SALAS. 

Sariñana llegará a 
Puebla el próximo 
24 de mayo al 
auditorio del 
Complejo Cultural 
Universitario con 
la gira "¿Dónde 
Bailarán las Niñas?", 
la cual emprendió 
en marzo pasado y 
tiene 25 fechas. – 

Especial
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Madonna
SÍ CANTARÁ EN 

EUROVISIÓN
AGENCIAS. La 'reina del 

pop' cantará dos 
canciones después de 

que hayan actuado todos 
los competidores de 

Eurovisión. La noticia 
se confi rmó después 

de reportes de que no 
se había fi rmado un 

contrato. – Especial

EN LA
CIMA
LA ACTRIZ DICE ESTAR EN UN GRAN MOMENTO DE 
SU CARRERA CON MOTIVO DEL ESTRENO DEL FILME 
"THE DEAD DON'T DIE" EN EL FESTIVAL DE CINE DE 
CANNESS 2019. 3

TILDA SWINTON
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Teatro/Obra teatral cuestionará 
la actual falta de valores 
“Dos para el camino”, es catalogada como 
una puesta en escena profundamente cruda, 
que atraviesa por intensos dramas que se 
dirigen al desastre, desde la manipulación 
de un recuerdo traumático, hasta la 
inconmesurable carga de la culpa, pasando 
por la traición de los placeres.
�Promete que el espectador pasará 
por momentos ansiosos o por lo menos 
incómodos, como resultado de estar viendo 
un mundo que no puede controlar.
Por Notimex / Foto: Especial

breves

Espectáculos/Mon Laferte arma 
gran fiesta en CDMX
Además de su virtuosa voz, la cantante y 
compositora chilena Mon Laferte dio cátedra 
la noche del miércoles de lo que es ser artista 
y con su singular irreverencia armó una gran 
fi esta en la capital mexicana.
El poder femenino se hizo presente 
anoche durante la segunda actuación de la 
multiinstrumentista en el Auditorio Nacional, 
hasta donde se dieron cita la argentina 
Daniela Spalla y la cantautora y activista 
mexicana Natalia Lafourcade.
Notimex / Foto: Especial

Pintura/Tengo alma de artista         
y vivo por ello: Karla de Lara
La mexicana realizó sesiones en vivo ante 
público internacional dentro de un atelier en 
el Museo Macro, en Italia.
�La artista plástica mexicana Karla de Lara 
aseguró sentirse bien y contenta por el éxito 
alcanzado en Italia, toda vez que “el Museo 
Macro cobijó mi exposición El ánima del arte 
y durante seis días estuve en un atelier (caja 
de cristal a manera de taller) interviniendo en 
tiempo real y públicamente una obra”.
�La artista tiene proyectos internacionales.
Por Notimex / Foto: Especial

Música/Trans que con música 
abre discusión sobre género
Brasil es el país donde se asesina a más 
personas transgénero a nivel mundial. Su 
esperanza de vida es de 35 años, ni la mitad 
del promedio nacional que es de 75 años, 
afi rman Claudia Priscilla y Kiko Goifman, 
directores del documental Marica travesti, 
que forma parte de la Gira Ambulante 2019.
�Los realizadores buscaron hacer una 
película no sobre uno de sus miembros, sino 
con alguien que quisiera participar en el 
proceso creativo como Linn da Quebrada.
Por Notimex / Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cineasta Lucía Gajá recono-
ció que el ciclo Rumbo al Ariel ha 
resultado una buena estrategia 
para crear un vínculo entre el 
público y los trabajos que son 
nominados a la codiciada esta-
tuilla.
      Gajá, secretaria de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Ci-
nematográfi cas (AMACC), dijo 
que esta iniciativa se realiza por 
segundo año consecutivo.

El ciclo impulsado por 
AMACC se realiza de forma pre-
via a la ceremonia de la 61 entre-
ga de los premios Ariel, que reconocen a lo me-
jor del cine nacional y que este año se celebrará 
el 24 de junio en la Cineteca Nacional.

La realizadora de cintas como Batallas íntimas 
señaló que había la necesidad de dar a conocer los 
fi lmes y que el público supiera cuáles son los que 
están entrando en esta carrera por la estatuilla.

“Nos parecía fundamental hacer esta nueva 
exhibición, porque si bien algunas tuvieron una 
corrida comercial, para otras su vida en cartele-
ra fue corta, así que de esta forma es como dar-

Por Notimex
Síntesis

El cantante mexicano Daniel Riolobos, quien 
presenta su disco Dinastía con temas inéditos 
de Armando Manzanero, dijo que si buscara fa-
ma, cantaría reggaetón y no música romántica.

“Quiero darle a conocer a los 'millennials' 
que hay un nicho románico que no debemos 
dejar morir y eso es muy importante. El reg-
gaetón es muy comercial y está de moda, pe-
ro yo soy leal a mi rubro”, expresó Riolobos 
en entrevista con Notimex.

Nieto del afamado cantante argentino Da-
niel Riolobos, comentó que viene de una fami-
lia de artistas que le inculcaron el género ro-
mántico y hace 16 años, cuando inició su ca-
rrera, se propuso defenderlo siempre.

“Yo no canto por publicidad ni para ser fa-
moso, sino para trascender y poder llevar mi 
música a toda la gente”, resaltó el intérprete 
que la noche del miércoles presentó su nue-
vo “show”.

Respecto a su nuevo álbum, comentó que 
está conformado por 10 temas de Armando 
Manzanero que si bien destacan por su tono 
romántico, poseen arreglos musicales jovia-
les que puedan agradar a todo tipo de público.

“Llevo muchos años picando piedra, por lo 
que con dos canciones a dueto con Manzane-
ro, estoy intentado dar a conocer este material 
a nivel nacional. Además, ya estamos saliendo 
en la radio, lo cual es importante porque re-
sulta difícil para los artistas independientes 
poder colocarnos ahí”.

Muy junto a ti, es su primer sencillo en pro-
moción que ha colocado en el top 20 a nivel 
nacional. A éste le seguirán Me contaron que 
estás bien y Tengo permiso.

Daniel Riolobos saltó a la fama a los 16 años 
luego de que el cantautor Juan Gabriel lo apa-
drinó. En 2010 sobresalió como uno de los par-
ticipantes en un "reality" musical.

Lucía Gajá se ha distinguido por hacer cine documental y 
actualmente trabaja en la cinta "Mi vida dentro".

El cartel del ciclo "Rumbo al Ariel" 2019.

DESESTIMAN DEMANDA 
CONTRA SHAKIRA Y 
CARLOS VIVES
Por Notimex
Síntesis

Un tribunal español 
desestimó el jueves 
la demanda de plagio 
contra Shakira y Carlos 
Vives presentada por 
un cantante y productor 
cubano.

Liván Rafael 
Castellanos acusaba 
los astros colombianos 
de plagiar parte de su 
canción de 1997 "Yo te 
quiero tanto” para su galardonado tema 
"La bicicleta".

"La bicicleta" fue galardonada en 2016 
con los Latin Grammy a la mejor canción y 
grabación del año.

El fallo puede ser apelado.
En 2018 lanzó una nueva canción y por 

tercera vez consecutiva junto a Maluma 
en la canción titulada Clandestino.

les un segundo aire”, explicó la realizadora del 
fi lme Mi vida dentro.

Destacó que la multipremier, que se llevará a 
cabo del 17 de mayo al 24 de junio, contendrá los 
títulos que están nominados en los rubros de Me-
jor Película: La camarista, de Lila Avilés; Las ni-
ñas bien, de Alejandra Márquez; Museo, de Alon-
so Ruizpalacios; Nuestro tiempo, de Carlos Rey-
gadas, y Roma, de Alfonso Cuarón.

Este último largometraje se encuentra nomi-
nado en 15 rubros, incluyendo las llamadas ca-
tegorías mayores: Mejor Película, Mejor Guión, 
Mejor Dirección y Mejor Actriz.

Será una cere-
monia dedica-

da a quienes 
trabajan en la 

industria"
Lucía Gajá

Secretaria de la 
Academia Mexi-
cana de Artes y 

Ciencias Cinema-
tográfi cas

Próximos
conciertos
El cantante informó que del 24 al 28 de 
mayo estará ofreciendo varios conciertos 
en Acapulco, Guerrero. Después estará en 
Puebla y Monterrey.
       Muy junto a ti, es su primer sencillo en 
promoción que ha colocado en el top 20 a 
nivel nacional. A éste le seguirán Me contaron 
que estás bien y Tengo permiso.
Por Notimex

Lucía Gajá reconoció que "Rumbo al Ariel" ha resultado 
una excelente estrategia para crear un vínculo entre el 
público y todos los trabajos nominados

"Rumbo al 
Ariel", una gran 
estrategia

2017, 
año

▪ en la que la 
canción"La 

Bicicleta" fue 
lanzada y ganó 

un Premio 
Grammy Latino

"Si buscara 
fama, cantaría 
reggaetón" 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En medio de la temporada veraniega de cin-
tas de superhéroes llega “Brightburn” del di-
rector David Yarovesky, la historia de un niño 
con superpoderes que no viene precisamente 
a salvar el mundo.

“Pienso naturalmente en las cosas de una 
manera que asustan. Desafortunadamente así 
funciona mi mente”, dijo Yarovesky en una en-
trevista reciente con The Associated Press en 
la Ciudad de México. “Los superhéroes son se-
guros y están aquí para protegernos y yo que-
ría convertir eso en una pesadilla”.

“Brightburn”, que se estrena el viernes, fue 
escrita por los primos Brian y Mark Gunn y 
producida por James Gunn (hermano de Bi-
ran), quien ha estado detrás de cintas como 
“Guardianes de la Galaxia” y la próxima en-
trega de “Suicide Squad”.

Presenta a Elizabeth Banks como la madre 
de Brandon, un chico retraído de 12 años que 
empieza a actuar de manera cada vez más ex-
traña, interpretado por Jackson A. Dunn. Al 
principio ella cree que es por los cambios de 
la edad y está dispuesta a defenderlo de los 
demás, pese a señales cada vez más claras de 
que puede ser peligroso.

Para Yarovesky, que con éste estrena su se-
gundo fi lme tras “The Hive” (2014), no fue di-
fícil recrear lo complicada que puede ser la re-
lación entre una madre y un hijo adolescen-
te problemático. Cuando leyó el guion, dijo, 
se sintió identifi cado.

“Mientras crecía me gustaban mucho las pe-
lículas de terror y usaba camisetas de Freddy 
Krueger y me veía raro, los chicos y sus pa-
dres me tenían miedo. Mi mamá tenía que ir 
a la escuela y decir ‘no, es creativo, es raro, pe-
ro es inofensivo. Sólo quiere hacer películas 
de terror’”, contó el director.

Hacer la cinta fue en cierto modo una ma-
nera divertida de decirle gracias a su madre: 
“Mandarle una carta de amor por creer en mí 
y convencer a los demás de que yo sólo era es-
pecial”.

Banks ofrece una actuación convincente 
como madre protectora que ante una situa-
ción difícil pone a su hijo por encima del res-
to del mundo.

“Le dio mucho al personaje”, dijo el direc-
tor. “Es increíble que aceptara interpretarlo 
porque cuando leí el guion la primera vez ella 
era el rostro que me imaginaba”.

Jackson A. Dunn, que también ha actuado 
en cintas como “Avengers: Endgame” y “The 
Scent of Rain & Lightning”, interpreta a Bran-
don, mientras que David Denman es el padre 
de esta familia.

Yarovesky
da mensaje 
de amor 
Su reciente fi lme tiene un 
mensaje sobre amor maternal

“Brightburn”, una película estadounidense de ciencia 
fi cción y terror producida por Screen Gems.
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TILDA SWINTON,

"The Dead Don't Die", 
que compite en Cannes 
por la Palma de Oro, es 

un filme de Jarmusch. 
La actriz T. Swinton 

interpreta a la directora 
de la funeraria del pueblo 
y a una guerrera samurái 

escocesa mata zombis

Por AP 
Foto: AP/Síntesis

Tilda Swinton se siente más a sus anchas en la 
Berlinale, pero poco a poco se ha vuelto más asi-
dua al Festival de Cine de Cannes.

"Los estoy acumulando", dijo contenta el día 
del estreno de la cinta de zombis de Jim Jarmusch 
"The Dead Don't Die".

"Me gusta esta sensación de fi esta de verano. 
Estas son reuniones familiares maravillosas", di-
jo Swinton en una entrevista en el hotel Carlton 
en Cannes. "Si estoy con Jim Jarmusch, estoy con 
el equipo de Jim. Si estoy con Bong Joon-ho, es-
toy en el equipo de Bong. Si estoy con Wes An-
derson, soy del equipo de Wes. Es una vacación 
veraniega con tus amigos en la playa. Es un po-
co absurdo; me gusta eso".

Pero Swinton siente nostalgia por un aspec-
to del festival que ha amainado en años recien-
tes: "el ambiente Troma de Cannes”, dijo en alu-
sión a la otrora ubicua Troma Entertainment, 
la fábrica independiente de cine de explotación 
de bajo presupuesto, conocida por su publici-
dad agresiva.

"Ya no te ataca gente disfrazada de pene co-
mo antes", dijo Swinton. "Solía ser maravilloso".

Un fi lme diferente
"The Dead Don't Die", que compite en Cannes 
por la Palma de Oro, no es en lo más mínimo una 
película de Troma, pero sí comparte algo del ADN 
del género. El fi lme de Jarmusch trata sobre un 
pequeño pueblo llamado Centerville donde la 
"fractura polar" altera la rotación de la Tierra y 
los muertos vivientes comienzan a deambular 
por las calles. Swinton, quien tuvo el papel me-
morable de una vampira muy culta en la cinta de 
Jarmusch "Only Lovers Left Alive", esta vez in-
terpreta a la directora de la funeraria del pueblo.

"En algún momento al fi nal de nuestra aven-
tura con 'Only Lovers Left Alive', Jim dijo, 'haga-
mos una película de zombis después'", recordó. 
"Me dijo, '¿qué quieres ser?' Y yo le dije prácti-
camente improvisando, 'quiero ser la directora 
funeraria indignada porque los muertos no se 
mueren'. Eso es todo. Él se rio y se fue, y enton-
ces hizo todo lo demás".

El personaje resulta excéntrico incluso para 
Swinton, quien habla con una versión exagerada 
de su acento escocés y es una esgrimista maes-
tra. Swinton, por último, es una guerrera samu-
rái escocesa mata zombis.

"Estoy muy orgullosa de ese número de ba-
jas", dijo sonriente. "Me encanta".

A lo largo de "The Dead Don't Die" _un fi l-
me a menudo sobre fi lmes_ hay alusiones obli-
cuas a los mismos actores, que incluyen a Bill 
Murray, Adam Driver y Chloe Sevigny. El per-
sonaje de Swinton se llama Zelda Winston, un 
derivado del apodo de Jarmusch para Swinton: 
"Swilda Hinson".

"Cada uno está en su propia ropa", dijo.
Así de estrafalaria como es la cinta, la premi-

sa de que el planeta sufre un terrible daño y una 
rara nueva norma se establece no le suena tan 
descabellada a Swinton.

"Podría fácilmente ser un documental, si no 
somos cuidadosos. Nos estamos acostumbran-
do a cosas realmente malas que ocurren que no 
podíamos imaginar", dijo. "Tenemos que man-
tener la perspectiva. Es tan fácil confundirse. Y 
es tan fácil notar que algunas fuerzas están ac-
tivamente confundiéndonos".

Proyectos 
recientes
Swinton recientemente narró "Women Make 
Film: A New Road Movie Through Cinema", un 
documental de cuatro horas de Mark Cousin (pa-
ra el cual están planifi cadas 12 horas más) que 
pone el foco sobre muchas cineastas que han si-
do subestimadas a lo largo de la historia del ci-
ne. Al hablar ante la prensa el miércoles, Swin-
ton mencionó ese pasado como una perspecti-
va importante en las luchas por la igualdad de 
género de hoy.

"Las mujeres hacen cine desde hace 11 déca-
das", dijo. "Hay incontables cintas allá afuera. 
¿Por qué no necesariamente las conocemos? Te-
nemos mujeres cineastas. Algunas trabajan en 
bares, algunas aún están en la escuela, algunas 
no pueden ir a la universidad. Pero ahí es don-
de tenemos que comenzar. Debemos ver el ca-
non, apreciarlo, transmitirlo. Entonces existi-
rá entre nosotros".

Actriz de culto

▪ Sus primeros pasos en el mundo del cine 
incluyen varios papeles para el director 
Derek Jarman, así como el papel protagonis-
ta de Orlando, la versión cinematográfi ca de 
Sally Po� er a partir de la novela de Virginia 
Woolf.

▪ Swinton se hizo popular por un corto 
período en 1995, cuando apareció como una 
exposición viviente en la Serpentine Gallery 
de Londres. Estuvo expuesta al público du-
rante una semana, dormida o aparentemente 
dormida, en una caja de cristal, como parte 
de una de las obras de la artista Cornelia 
Parker. 

Ganadora de un Óscar
▪ Ganó en el año 2008 el Premio Óscar a la Mejor 
Actriz Secundaria por su papel en Michael Clayton, 
donde encarnaba a una abogada implacable. Su 
presencia en el cine de Hollywood ha proseguido 
con Burn A� er Reading y El curioso caso de 
Benjamin Bu� on.

Swinton 
recientemente 
narró "Women 

Make Film: 
A New Road 

Movie Through 
Cinema", un 
documental 

de cuatro 
horas de Mark 

Cousin que 
pone el foco 

sobre muchas 
cineastas que 

han sido subes-
timadas"

AP
Agencia

Periodística

ACTRIZ 
DE CULTO
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Kleber Mendonça Filho presentó 
en Cannes “Bacurau”, un western 
febril y violento sobre una 
comunidad rural brasileña que se 
defiende de una invasión difícil de 
comprender, y que no dista mucho 
del Brasil de Jair Bolsonaro

Kleber 
Mendonça 
presenta 
“Bacurau”

Los directores Juliano Dornelles y Kleber Mendonça Filho, con actores como Udo Kier, Babara Colen y Silveiro Peirera.
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La cinta “Bacurau” , que 
compite por la Palma de Oro, 
le dio al Festival de Cine de 
Cannes la declaración po-
lítica más mordaz hasta el 
momento esta edición. Aun-
que es una parábola brasi-
leña sangrienta y surrealis-
ta con tintes de “The Most 
Dangerous Game” (“El mal-
vado Zaro� ”) y “Seven Sa-
murai” (“Los siete samu-
ráis”), sus realizadores ha-
blaron el jueves en términos 
políticos directos.

“Brasil en este momen-
to se siente como una disto-
pía en muchos aspectos de 
la vida cotidiana”, dijo Men-
donça Filho a la prensa.

Hace tres años, duran-
te el estreno de su película 
“Aquarius” en Cannes, el di-
rector y su elenco memora-
blemente sostuvieron pan-
cartas que declaraban que en 
Brasil había un golpe de es-
tado. Apenas unas semanas 
antes, la expresidenta de iz-
quierda Dilma Rousse�  ha-
bía sido impugnada. El pa-
sado octubre Bolsonaro, un 
líder populista de derecha 
a veces comparado con el 
presidente estadouniden-
se Donald Trump, fue elegi-
do, dando paso a un nuevo 
episodio tenso para Brasil.

Esta vez, Mendonça Fil-
ho, el codirector Julian Dor-
nelles y su elenco no protes-
taron en la alfombra roja. 
“Bacurau”, dijeron, habla-
ba por ellos.

“Usamos las películas co-
mo nuestras armas”, dijo el 
actor Thomas Aquino. “Esta 
es nuestra respuesta. Así es 
como protestamos”.

Mientras “Bacurau” se 
estrenaba el miércoles por la 
noche en Cannes, decenas de 
miles de estudiantes y maes-
tros protestaban en las calles 
de Brasil por los grandes re-
cortes a la educación que Bol-
sonaro ha anunciado. Los ci-
neastas expresaron solidari-
dad con los manifestantes.

“Es muy importante no 
volverse loco”, dijo Men-
donça Filho el jueves. “Es 
como ‘sí, quizás recortemos 
el 30% de la educación, qui-
zás eso sea bueno’”.

“Nunca debemos per-
der de vista aquello en lo 
que creemos”, agregó. “Creo 
que eso es la resistencia ba-
jo un extraño sistema en el 
que uno no cree”.

Producción 
millonaria

Durante la producción 
de “Bacurau”, el 
gobierno brasileño 
declaró que Mendonça 
Filho tenía que 
devolver unos 
500.000 dólares de 
una concesión que 
recibió para su ópera 
prima, “Sonidos 
vecinos” de 2012. 

▪ El realizador dijo que 
la demanda era “sin 
precedentes en la 
historia del cine 
brasileño”.
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno federal atenderá todas las denuncias 
de daños al medio ambiente y no habrá protec-
ción para nadie, el que afecte la ecología será cas-
tigado, afi rmó esta mañana el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, aseguró que su gobierno ha fi jado pos-
turas importantes en esta materia, como "no al 

fracking" (fractura hidráulica para aumentar la 
extracción de gas y petróleo), método de explo-
tación que utiliza agua en demasía y de alta con-
taminación al medio ambiente.

También rechazó el uso de semillas y alimen-
tos transgénicos, así como autorizar las minas a 
cielo abierto, y como ejemplo está la cancelación 
de la explotación de una mina en Baja California 
Sur, que era una añeja demanda de los ciudada-
nos: "Estamos atendiendo todo lo que se denun-
cia y procurando hacer conciencia.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubon, instruyó a los con-
sulados de México en el mun-
do para que se cumpla el de-
recho de todas las personas a 
contraer matrimonio, sin dis-
tinción entre las parejas del 
mismo sexo.

En conferencia de pren-
sa, el canciller destacó que los 
consulados mexicanos "deben aplicar lo que 
disponen las normas, siempre en favor de los 
derechos de las personas y no en contra, por-
que no se vale la interpretación para restrin-
gir derechos”, por cuestiones de raza, religión, 
género o preferencia.

El matrimonio deberá efectuarse tal como 
indica el Código Civil, en el sentido de que se 
llenará la acta de quienes lo deseen, dos mexi-
canas o mexicanos, una mexicana y un mexi-
cano, reconociéndose que es una decisión de 
las personas y no del Estado.

Así, en los consulados no se usará el argu-
mento, como sucedió en la administración del 
expresidente Felipe Calderón, de que no estaba 
reconocido por la ley, porque ahora sí se pue-
de establecer un criterio basado en la Consti-
tución mexicana.

Ebrard mencionó que desde este jueves la 
instrucción a todos los consulados será para 
defi nir que el matrimonio entre personas del 
mismo sexo no es un tema de conciencia o que 
esté sujeto a ninguna interpretación personal, 
sino que es una norma legal y un derecho de 
todas y todos.Previo al Día Internacional con-
tra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Parejas mismo sexo , contraerán 
matrimonio en los consulados

10 mmdd en inversión extranjera
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

dijo que hay confi anza en el país y prueba de ello 
es que, en el primer trimestre del año, la inversión 
extranjera directa alcanzó 10 mil millones de dó-
lares, lo que representa un aumento de siete por 
ciento con relación al mismo periodo de 2018.

"Me informó la secretaria de Economía (Gra-
ciela Márquez Colín) que en el primer trimes-
tre del año aumentó la inversión extranjera di-
recta en el país. 

El Ejecutivo federal dio a conocer que se cuen-
ta con un fondo de estabilización para contin-
gencias, que tiene alrededor de 300 mil millo-
nes de pesos, que se creó y ha obtenido ahorros, 
"para que en caso de que se necesitara se pudie-
se utilizar".Sin embargo, decidimos no utilizar-
lo para apoyar a Pemex porque "tenemos mane-
ra de hacerlo".

Por otra parte, si nos corresponde y legalmen-
te tenemos que sancionar a alguien por conduc-
tas presuntamente irregulares en materia elec-
toral, lo haremos. No va a haber impunidad pa-
ra nadie, se comprometió.

A pregunta de Notimex sobre un fallo del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), que determinó que se alteró la equi-
dad de la contienda en contra del excandidato 
Ricardo Anaya, el Ejecutivo federal se compro-
metió a darle curso a la investigación y a castigar 
a los responsables, sin importar de quién se trate.

No habrá impunidad, quien cometa delitos 
electorales, advierte López Obrador.

No habrá impunidad para quien cometa delitos 
electorales, advierte López Obrador

El Estado no tiene  por qué invadir esa esfera total-
mente personal y libre.

Contaminación golpea a educación; mañana tampoco habrá clases
▪ La  SEP  informó que el viernes también se suspenden labores en las escuelas públicas y particulares de Educación Básica y Media Superior, en la capital del país y 
Zona Metropolitana del Valle de México, debido a los altos índices de contaminación y mala calidad del aire. La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emitió 
recomendaciones para cuidar la fauna silvestre que habita en la capital del país, particularmente los animales de compañía.  NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX SÍNTESIS

Consulado, 
sin distingo 
para parejas

Petroleras  prevén 
aportar 280 mil 
barriles al país
Por Notimex/ México 

El presidente de la Asociación Mexicana de Em-
presas de Hidrocarburos (Amexhi), Alberto de la 
Fuente, afi rmó que las empresas esperan aportar 
a la producción nacional de hidrocarburos apro-
ximadamente 280 mil barriles diarios, las cuales 
ya producen alrededor de 31 mil barriles.

En una reunión con integrantes de la Comisión 
de Energía del Senado, el representante de las pe-
troleras privadas aseguró que sin rondas adicio-
nales, dicha producción caerá a partir de 2027.

"De acuerdo con la Comisión Nacional de Hi-

drocarburos, las empresas de la 
Amexhi hemos invertido has-
ta la fecha siete mil 759 millo-
nes de dólares en exploración y 
producción".

Asimismo, derivado de las li-
citaciones había el compromiso 
de perforar 131 pozos, pero has-
ta ahora se ha aprobado la per-
foración de 331 en los Planes de 
Exploración y Desarrollo.

El presidente de la Asociación 
indicó que esto representa 2.5 
veces el compromiso estableci-
do en los contratos, y enfatizó que a pesar de ello 
se requiere aún de más pozos para incrementar 
la producción de hidrocarburos.

Presentó algunas ideas y propuestas, entre ellas 
generar mayores oportunidades de inversión a 
través de más rondas y asociaciones de Petróleos 
Mexicanos con el sector privado. Así como seguir 

impulsando la transparencia y autonomía regu-
latoria, e incentivar la cooperación entre los re-
guladores; expandir la infraestructura energéti-
ca (puertos, almacenamiento, transporte, educa-
ción); e incentivar el desarrollo de Pemex.

A su vez, el senador Armando Guadiana de-
claró que para aumentar la producción petrole-
ra en el país se requiere de la participación de la 
iniciativa privada, sin que el Estado pierda la rec-
toría del sector.

En línea con lo esperado por el mercado, la 
Junta de Gobierno de Banxico decidió por una-
nimidad mantener el objetivo para la tasa de in-
terés interbancaria a un día en un nivel de 8.25 
por ciento, pues considera que el reciente aumen-
to de la infl ación es transitorio. En particular, la 
incertidumbre en el entorno externo podría oca-
sionar ajustes de portafolio y, en la parte inter-
na, los inversionistas permanecen atentos a las 
perspectivas crediticias de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y de la economía en general.

300
mil

▪ Millones de 
pesos se  tiene 

el fondo de 
estabilización 

para contin-
gencias, infor-

mó AMLO.

LA CIUDAD DE MÉXICO 
CREARÁ  COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA   PERSONAS
Por Notimex/México

La jefa de gobierno capitalino, Claudia 
Sheinbaum, anunció la creación de la 
Comisión de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México, que podría iniciar 
operaraciones en la primera quincena de junio 
próximo.

En conferencia de prensa, refi rió que 
desde 1992 se contabilizan 792 personas 
desaparecidas vinculadas a un tema de 
derechos humanos, mientras que en la actual 
administración se tiene el reporte de un caso 
de este tipo. Se suma a los 19 estados del país 
que cuenta con una Comisión de Búsqueda.

Las empresas 
de la Amex-

hi hemos 
invertido 7 mil 
759 millones 

de dólares en 
exploración y 
producción"

Alberto de la 
Fuente

Pdte, Amexhi

El Presidente se comprometió a que durante su sexenio no se fabricarán delitos a adversarios, a opositores,por lo que  se cumplirá con ese propósito.

Para la  equidad una de las piezas 
clave es reducir desigualdad 
 El titular de la SRE comentó que para 
construir una sociedad donde prive la 
equidad, una de las piezas clave es reducir la 
desigualdad social, que en México por más 
disfraces estadísticos que se le pongan ha 
ido creciendo.No sólo ha crecido en cuanto 
al número de pobres absolutos, sino en la 
distribución de la riqueza. Por Notimex

Deben aplicar 
lo que dispo-

nen las normas, 
siempre en 
favor de los 
derechos de 

las personas y 
no en contra"

Marcelo 
Ebrard

Canciller

Sin protección a 
quienes dañen el 
ambiente: AMLO
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Las guerras son tan antiguas como el origen de la 
Civilización porque la ambición, por tener y dominar 
lo que tiene el otro, impulsa el movimiento de 
invasiones que forjan la Historia de la Humanidad.

El comercio y el control de sus rutas han sido tradicionalmente 
motivos sufi cientes para llevar a cabo invasiones y despliegues 
bélicos, la espiral maldita, tan antigua como la caída de los fenicios  
o las Guerras Púnicas entre las dos potencias de su tiempo, Roma 
y Cartago, en los años que datan del 246 A.C.;  y que llevaron 
al poder romano a crear su Imperio y dejar atrás las antiguas 
civilizaciones para transitar al llamado mundo moderno.

La historia del ser humano ha sido una constante de invasiones 
y apropiaciones de pueblos conquistados y conquistadores, por eso 
es tan loable el enorme esfuerzo multilateral en pro de la paz y el 
entendimiento construido a fi nales de la Segunda Guerra Mundial.

Por eso es que resulta tan preocupante la nueva actitud 
unilateralista de Estados Unidos liderada por su presidente 
Trump, su falta de entendimiento con prácticamente buena 
parte de los líderes de la aldea global, mantiene bastante 
intranquilos a todos aquellos que creen en seguir construyendo 
puentes de diálogo.

Parecería que en un rifi rrafe comercial todo se vale, entre las dos 
grandes guerras mundiales del siglo pasado se vivieron enormes 
tensiones entre productores, exportadores e importadores de la 
industria  del carbón y del acero.  Los dos insumos líderes de la época.

La mano del pre-
sidente
Detrás de todo es-
te confl icto entre 
ambas secretarías 
de Estado está 
una decisión del 
presidente: con-
centrar todas las 
compras en la Ofi -
cialía Mayor de 
Hacienda, que no 
se da abasto con 
todos los proce-
sos de contrata-

ción y deja maniatadas a las autoridades edu-
cativas respecto del ejercicio del presupuesto 
y el cumplimiento de los tiempos de los calen-
darios escolares.

 Y es que en la Ofi cialía, a cargo de Raquel 
Buenrostro, parece que no se ha entendido la 
urgencia de avanzar en este tema. Hasta el 8 de 
mayo de 2019 no ha siquiera arrancado la pro-
ducción de los 12.5 millones de libros de texto 
gratuitos correspondientes a los cinco contra-
tos asignados a fi nes de abril, porque esa autori-
dad hacendaria ha omitido autorizar a las cua-
tro imprentas privadas las pruebas que presen-
taron, paso indispensable para poder arrancar 
la impresión masiva.

Según fuentes cercanas al proceso, aún no 
hay fecha para un nuevo proceso de adjudica-
ción de contratos, respecto de los otros 150 mi-
llones de libros que en teoría se deberían ma-
nufacturar antes de agosto, algo ya totalmen-
te imposible de cumplir.

Por ello es previsible que la crisis empeore 
en torno a la distribución de esos materiales. Y 
es que antes de que los libros lleguen a las es-
cuelas hay todo un tema de logística: una vez 
acabada la impresión de los mismos, la propia 
Conaliteg es la que recibe los ejemplares y los 
concentra en dos grandes almacenes que tie-
ne (en Tlalnepantla, Estado de México, y en El 
Marqués, Querétaro).

De allí se mandan a 233 almacenes en 31 es-
tados y a 362 centros de acopio en la Ciudad de 
México. Toda esta cadena históricamente se ha 
fi nanciado por el gobierno federal a través de 
la Conaliteg, aunque ahora seguramente tam-
bién se hará con intermediación de Hacienda.

De ahí la responsabilidad ya se traslada a 
las autoridades educativas estatales, quienes 
se encargan de la recepción, almacenamiento 
y distribución de los libros a las escuelas, re-
fi eren datos de la Conaliteg.

Cada estado debe destinar “los recursos y 
el personal necesarios para realizar una distri-
bución oportuna, completa y efi ciente de los li-
bros de texto gratuitos que la SEP les propor-
ciona a través de la Conaliteg. Algunos esta-
dos se apoyan en sus autoridades educativas, 
en los gobiernos municipales, en delegaciones 
de dependencias federales o en otro tipo de or-
ganizaciones, según consideran conveniente”.

 
La austeridad
Bajo los argumentos de ahorrar y evitar actos 
de corrupción, la Ofi cialía Mayor no sólo ha re-
tardado la asignación de estos contratos sino 
que ahora ordena a la SEP cancelar la impre-
sión de los 40 millones de libros.

Ya de por sí la Cámara Nacional de la In-
dustria Editorial había señalado en diciembre 
de 2018 que por la austeridad resultaba insufi -
ciente el presupuesto para la producción de li-
bros de texto gratuitos, pues se habían recor-
tado 517 millones de pesos.

Según denunció la Cámara, los 2 mil 55 mi-
llones asignados no alcanzan para cubrir la de-
manda. Ahora, con el nuevo recorte a la pro-
ducción de los 40 millones de libros segura-
mente Hacienda cumplirá con su encargo de 
austeridad, pero a costa de la educación pública 
del país. Veremos que resuelve López Obrador.

Su cuerpo, que fue 
encontrado en la 
calle 25, entre la 
110 y Arco Vial, 
colonia Ejidal, 
presenta múlti-
ples golpes y va-
rios impactos de 
bala./ Francis-
co Romero usa-
ba el seudónimo 

“El Ñaca Ñaca”, era propietario del portal de 
noticias “Ocurrió Aquí” y colaboraba en varios 
medios del estado./ Sus colegas locales infor-
man que Francisco fue crítico de los Beristaín, 
que detentan el poder desde hace mucho tiem-
po en el municipio Solidaridad y había cubier-
to la masacre en Cervecería Chapultepec que 
dejó un saldo de un muerto y 11 heridos. A un 
lado de su cadáver se encontraba la motocicle-
ta que usaba para sus coberturas. Este es el se-
gundo comunicador asesinado en esta ciudad, 
luego de que el periodista Rubén Pat, quien fue-
ra el jefe de Francisco Romero, fuera ejecutado 
en julio del 2018./ El gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín, emitió el decreto para asu-
mir el control de Seguridad Pública, ante el in-
cremento de la violencia en Playa del Carmen.

El colega reportero, Francisco Romero, co-
nocido popularmente como “el Ñaca Ñaca”, fue 
ejecutado esta madrugada cuando se transpor-
taba en su motocicleta que usaba para sus co-
berturas. Su cadáver que fue encontrado en la 
en la calle 25, entre la 110 y Arco Vial, colonia 
Ejidal, presenta múltiples golpes y varios im-
pactos de bala.

Según sus colegas locales, Francisco Romero 
además de atender su sitito de noticias “Ocu-
rrió Aquí”, colaboraba para diversos medios del 
estado, insistieron en que fue un crítico de los 
Beristaín que mantienen el poder en el muni-
cipio Solidaridad, además de que había cubier-
to con toda oportunidad, este pasado miérco-
les, la masacre en la Cervecería Chapultepec 
que dejó un saldo de un muerto y 11 heridos.

El hallazgo de su cuerpo ocurrió alrededor 
de las 07:30 de la mañana, frente al estaciona-
miento del bar La Gota. El sitio fue acordona-
do por elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, SSP, quienes acordonaron la zona 
y tomaron nota de los hechos, mientras espe-
raron el arribo del personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Los primeros reportes indican que fue ata-
cado cuando circulaba en su motocicleta en un 
área que se le conoce como “La Moneda”.

Es de destacarse que Francisco Romero es 
el segundo comunicador ejecutado en esta ciu-
dad, luego de que el periodista Rubén Pat, quien 
fuera jefe de Francisco, también fuera asesina-
do en julio del 2018.

Ante el incremento de grupos delictivos y 
la violencia que ya aumentado en forma alar-
mante en los últimos meses en Playa del Car-
men el gobernador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín, en uso de sus facultades, tomó la de-
terminación de asumir de manera temporal el 
mando de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito del municipio de Solidaridad; Pla-
ya del Carmen, es la principal localidad de es-
te ayuntamiento.

Tal decisión fue en contra de la muníci-
pe, Laura Beristaín Navarrete, con indicacio-
nes precisas al Secretario de Seguridad Públi-
ca Jesús Alberto  Capella Ibarra, de asumir el 
“mando único”, y devolverle la paz a ese des-
tino turístico.   

Con el asesinato de Francisco Romero, su-
man 6 en lo que va del año. De acuerdo con el 
monitoreo permanente del gremio, de 1983 a 
la fecha suman 312 homicidios: 274 periodis-
tas; 3 locutores; 10 trabajadores de prensa; 13 
familiares y 10 amigos de comunicadores; y 2 
civiles; además de 28 desapariciones forzadas 
pendientes de aclaración.   

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co representado por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE, y Federación Latinoameri-
cana de Periodistas, FELAP-México, se suma 
a los compañeros de quintanarroenses al ele-
var la voz para que la autoridades de todos los 
niveles de gobierno garanticen el libre ejerci-
cio de la profesión, en este caso en particular 
como todos los demás pendientes se esclarez-
can estos crímenes que nos mantienen en cons-
tante duelo. ¡Ya Basta! 

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, teodoro@libertas.com.mx, 
teodororenteriaa@gmail.com

Lecciones 
del pasado

Otro colega 
asesinado

Ordena Hacienda 
a SEP cancelar 
impresión de 40 
millones de libros de 
texto gratuitosEl siguiente es el 

COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio 
organizado que se 
titula: EJECUTAN 
AL PERIODISTA 
FRANCISCO ROMERO 
EN PLAYA EL CARMEN, 
QUINTANA ROO, el cual 
reproducimos integro: 

SEGUNDA PARTE
La Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público informó a la 
Secretaría 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.

por la espiralclaudia luna palencia

agenda de la corrupciónnancy flores

prohibición del aborto en alabamadave granlund

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Como en la actualidad acontece entre 
Estados Unidos y China, las dos potencias 
económicas del momento, son dos esferas 
de poder que chocan en varios aspectos 
ideológicos y políticos; y cada  una preten-
de imponer sus reglas del juego.

Para el inquilino de la Casa Blanca, un 
hombre curtido en temas empresariales, 
sin un bagaje político amplio, él conside-
ra que levantar una muralla arancelaria 
a las importaciones chinas servirá en un 
primer acercamiento para doblegar el es-
píritu chino y sentarlo a una mesa de ne-
gociación en la que imperen las condicio-
nes de Washington. Ya pasó más de un año 
y llevan once mesas de diálogo y Beijing 
ha dicho que no cederá  ni a Trump ni a 
sus condiciones.

¿Tiene razón Trump en edifi car una 
muralla comercial, ladrillo a ladrillo de 
aranceles? La propia historia económica 
tiene la respuesta: no. Él busca corregir 
su abultado défi cit comercial obligando 
a que los chinos amplíen sus importacio-
nes y acepten, además aranceles a deter-
minadas importaciones.

Se trata de una medida artifi cial que no 
logra corregir un problema de origen: Es-
tados Unidos es menos competitivo que 
China en la arena comercial, tanto en ca-
lidad como en cantidad como en la rela-
ción precio de los insumos y de produc-
ción. Su respuesta pasa por imponer im-
puestos a las importaciones, implementar 
mecanismos de incentivos a sus produc-
tores vía una política fi scal laxa y comple-
mentarlos con subsidios. Empero, eso no 
los hace competitivos per se.

A COLACIÓN
Son solo medidas paliativas. Así lo expli-
ca igualmente Gary Becker, premio Nobel 
de Economía 1992, en su libro “La econo-
mía cotidiana”,  el  economista crítica la 
recurrente piel delicada de algunos polí-
ticos estadounidenses que por una u otra 
causa buscan medidas y “pretextos” pa-
ra proteger a sus productores locales de 
la competencia foránea.

Esa piel sensible ha estado presente en 
distintas décadas a veces contra Japón, 
Corea del Sur, Taiwán, Canadá y Méxi-
co… contra todos aquellos que produz-
can mejor que sus propias marcas locales.

Para Becker, una política de represalias 
en contra de prácticas comerciales injus-
tas tiende a empeorar la situación “porque 
se convierte en un pretexto” para prote-
ger a los productores nacionales contra 
la competencia extranjera.

La experiencia enseña que el gran per-
dedor de una guerra comercial es siem-
pre el bolsillo del consumidor porque a 
él se traslada el incremento de las tarifas 
arancelarias.  Toda vez que los producto-
res locales protegidos no mejoran su efi -
ciencia… más bien se estancan.

Trump está jugando con fuego y si hay 
algún economista que lo asesore lo debe 
saber; podrán presionar en el corto plazo 
a China pero a mediano y al largo plazo 
el gran perdedor de la guerra comercial 
será Estados Unidos, los consumidores 
y fi nalmente las propias empresas nor-
teamericanas.

A corto plazo, el défi cit comercial de 
bienes de Estados Unidos con China re-
dujo en marzo pasado en 20 mil  750 mi-
llones de dólares un 25% en comparación 
con el mismo mes del año pasado; por tri-
mestre, enero-marzo del año en curso, la  
reducción fue de 79 mil 980 millones de 
dólares. De ambos lados se han achicado 
las importaciones bilaterales… los efectos 
cortoplacistas.

Sin embargo, eso no implica que los 
productores estadounidenses sean más 
efi cientes, sino lo producen localmente 
a precios competitivos lo  importarán de 
otros países.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55(+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 17.70 (+) 19.50 (+)
•Banorte 17.90(-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
•3 de mayo 2019 195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.63

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (-)
•Libra Inglaterra 24.43 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,442.49 0.23% (+)
•Dow Jones EU 25,862.68 0.82% (+)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.05

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

indicadores
financieros

Varios de los procesados serán enjuiciados en 
Europa, y cinco son rusos que están prófugos
Por AP/Washington
Foto: Especial Síntesis

Diez personas, entre ellas cinco prófugos 
rusos, han sido acusadas por una ola de ata-
ques que infectaron a miles de computa-
doras en todo el mundo y provocaron pér-
didas de más de 100 millones de dólares, 
informaron el jueves autoridades estadou-
nidenses y europeas.

Los virus cibernéticos permitieron a cri-
minales en Europa del Este infi ltrar com-
putadoras y retirar dinero de las cuentas 
bancarias de las víctimas, y el asalto afec-
tó a compañías e instituciones de todo ti-
po en Estados Unidos.

Entre ellas había un bufete de aboga-

dos de Washington, una iglesia de Texas, 
una mueblería de California, un casino de 
Mississippi y una compañía de asfaltado de 
Pensilvania.

Varios de los procesados serán enjuicia-
dos en Europa, y cinco son rusos que están 
prófugos. Un onceavo miembro del complot 
fue extraditado a Estados Unidos desde Bul-
garia en el 2016 y el mes pasado se declaró 
culpable en un caso relacionado en un tri-
bunal en Pittsburgh, donde el caso más re-
ciente fue introducido.

Si bien el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos ha iniciado múltiples pro-
cesos por ataques con malware en años re-
cientes, este caso se destaca por el grado de 
cooperación internacional que conllevó, ex-

plicó Scott Brady, fi scal federal en Pittsburgh.
Las autoridades estadounidenses no pi-

dieron de inmediato la extradición de los 
10 acusados. La extradición es un proceso 
engorroso que puede tardar años, incluso 
en países que cuentan con ese tipo de tra-
tado con Estados Unidos. En lugar de ellos, 
compartieron las evidencias con sus con-
trapartes europeos de tal manera que per-
mitieron a las autoridades de Ucrania, Mol-
davia y Georgia iniciar procesos en los paí-
ses donde viven los señalados.

“Es un cambio del paradigma en cuan-
to a la manera de procesar a cibercrimina-
les”, dijo Brady en entrevista con The As-
sociated Press antes de una conferencia en 
La Haya con representantes de seis países.

Es un cambio 
del paradigma 

en cuanto a 
la manera de 

procesar a 
cibercrimina-

les”, (este caso 
se destaca por 

el grado de 
cooperación 

internacional) 
Sco£  Brady

Fiscal

Comparten información
▪  Las autoridades estadounidenses no pidieron de 
inmediato la extradición de los 10 acusados. La 
extradición es un proceso engorroso que puede 
tardar años, incluso en países que cuentan con ese 
tipo de tratado con Estados Unidos.

SUBE 30 % PRECIO DE 
EXPORTACIONES DE 
TOMATE  MEXICANO
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El precio de las exportaciones mexicanas de to-
mate ha registrado un incremento de entre 20 y 30 
por ciento, luego de que Estados Unidos deter-
minó fi nalizar el acuerdo de suspensión de la in-
vestigación dumping, afi rmó el presidente del 
Consejo Nacional de la AMHPAC, Óscar Woltman.

         “Sí se ve un incremento en precios en la frontera, 
de un 20 y 30 por ciento, y eso es en la exportación”, 
expuso el representante de la Asociación Mexi-
cana de Horticultura Protegida (AMHPAC).
        Datos de la asociación muestran que el precio 
del tomate bola pasó de 8.27 a 12.34 dólares des-
de el pasado 6 de mayo, un día antes de imponer el 
arancel de 17.5 por ciento, y hasta este jueves.
        El presidente de la asociación dijo a Notimex que 
los productores mexicanos siguen con la negocia-
ción a pesar de la decisión anunciada, el pasado 7 
de mayo, empero, la postura de la contraparte es-
tadounidense cambia de manera constante y “nos 
complica mucho entender lo que realmente quie-
ren”.
        Lo mejor es llegar a un acuerdo comercial.

Con el Programa de Formación Dual, Audi México re-
afi rma su Responsabilidad Corporativa.

Facebook asegura que frustró campañas de desinfor-
mación electoral.

Datos de la asociación muestran que el precio del tomate bola pasó de 8.27 a 12.34 dólares desde 6 de mayo.

Resultados 
del 1er Foro 
de educación

Facebook frena 
desinformación 

Audi México ha formado a más de 
300 aprendices 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

A casi un año del Primer Fo-
ro Internacional de Educa-
ción Dual y Responsabilidad 
Corporativa, organizado por 
Audi México, la Organización 
de las Naciones Unidad para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) en Mé-
xico y la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado 
de Puebla, se dieron a co-
nocer los resultados de di-
cho evento.

Se presentó la publicación “Educación Dual 
y Responsabilidad Corporativa. Alianzas públi-
co-privadas para la movilidad social” a repre-
sentantes del gobierno, universidades y pren-
sa nacional en las instalaciones de la ONU en 
la ciudad de México.

Los resultados del Primer Foro Interna-
cional de Educación Dual y Responsabilidad 
Corporativa realizado en mayo de 2018, se die-
ron a conocer el pasado jueves 28 de marzo a 
representantes del gobierno, universidades y 
prensa nacional. En su presentación, Frédé-
ric Vacheron, representante de la UNESCO 
en México, señaló  “la educación y formación 
técnica y profesional (EFTP) es una estrategia 
fundamental que permite a los países miem-
bros de la UNESCO responder a múltiples de-
mandas y retos del Siglo XXI, mediante alian-
zas entre las instituciones académicas, el go-
bierno y las empresas”.

También se contó con la participación de 
Andreas Zelzer, vicepresidente de Recursos.

Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

Facebook vetó a una empresa 
israelí que operaba una cam-
paña de infl uencia que busca-
ba enturbiar las elecciones en 
varios países y canceló dece-
nas de cuentas que se dedica-
ban a difundir desinformación, 
anunció la empresa el jueves.

El director de políticas de 
ciberseguridad de Facebook, 
Nathaniel Gleicher, dijo a los 
periodistas que su empresa eli-
minó 65 cuentas, 161 páginas, decenas de grupos 
y cuatro cuentas de Instagram.

Aunque los individuos implicados en la red tra-
taron de ocultar sus identidades, Facebook halló 
que muchos estaban vinculados al Archimedes 
Group, una fi rma de consulta política y cabildeo 
con sede en Tel Aviv que se jacta de sus destre-
za en las redes sociales y su capacidad de “cam-
biar la realidad”.

Gleicher dijo que Facebook no haría conjetu-
ras sobre los motivos de Archimedes, que “po-
drían ser comerciales o políticos”.

Pero dijo que la empresa descubrió “conducta 
inauténtica coordinada” en la que algunas cuen-
tas se hacían pasar por candidatos políticos pa-
ra calumniar opositores y se presentaban como 

medios de prensa locales que ofrecían informa-
ción supuestamente fi ltrada.

“Nuestro equipo determinó que debido a que 
este grupo está organizado principalmente para 
realizar actividades engañosas, los eliminamos 
de la plataforma y bloqueamos su regreso”, di-
jo Gleicher.

La actividad parecía concentrarse en países 
del África subsahariana, pero también en partes 
del sureste asiático y América Latina. 

90
por ciento

▪ De los egresa-
dos se encuen-
tra laborando 

actualmente en 
Audi México, 
después de 
prepararse.

161
páginas

▪ 65 cuentas, 
decenas de 

grupos y cuatro 
cuentas de Ins-
tagram eliminó 
ciberseguridad 
de  Facebook..

Desmantelan  
red mundial 
de malware

Urge Slim a 
fortalecer 
clase media
▪ El empresario 
mexicano Carlos Slim 
sostuvo que entre los 
retos urgentes que 
enfrenta América Latina 
está el eliminar la 
pobreza, cambiar el 
actual modelo educativo 
obsoleto y fortalecer a 
su clase media, que está 
“estancada”, así lo 
expresó en la XXV 
Reunión Plenaria de la 
Fundación Círculo de 
Montevideo. POR NOTIMEX
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da de la Unión Europea, previs-
ta para el 31 de octubre.

Los miembros ejecutivos de 
una poderosa comisión que su-
pervisa las contiendas por la con-
ducción partidaria expresaron a 
May la furia creciente de la ba-
se del partido ante su incapaci-
dad de consumar el Brexit en la 
fecha prevista del 29 de marzo.

Los miembros del llamado 
Comité 1922 la han amenaza-
do con cuestionar su conduc-
ción si no renuncia.

El presidente del comité, Gra-
ham Brady, dijo después de la re-

unión “franca” que May quería aplazar la fecha 
de su renuncia hasta después de la nueva vota-
ción en el Parlamento sobre su proyecto de Bre-
xit, prevista para la semana del 3 de junio.

“Después de eso... ella y yo nos reuniremos pa-
ra acordar un calendario para la elección de un 
nuevo conductor del Partido Conservador”, di-
jo Brady.

La oficina de la primera ministra dijo que Brady 
habló bajo acuerdo con May y que ella seguía con-
centrada “en asegurar nuestra salida de la UE”.

Por Notimex/ Sinaí

Al menos 47 combatientes y 
cinco militares egipcios fa-
llecieron en un enfrenta-
miento en el centro y norte 
del Sinaí, luego de que los 
milicianos aplicaron un ope-
rativo contra “elementos te-
rroristas” y destruyeron 29 
guaridas.

En un comunicado del 
Ejército egipcio informó que 
en la ofensiva militar también se confiscaron 
armas de fuego, municiones y más de 300 ar-
tefactos explosivos, además de que fueron de-
tenidos 158 presuntos delincuentes, de acuer-
do a medios de comunicación internacionales.

En su portal, Ahramonline detalló que de 
los cinco integrantes del Ejército caídos, dos 
eran oficiales y tres soldados, en tanto que 
otros cuatro elementos militares resultaron 
heridos durante el combate al terrorismo pa-
ra resguardar las fronteras de Egipto.

Por su parte, Al Jazeera dio a conocer que 
el noreste del país es usado por los grupos re-
beldes vinculados al llamado Estado Islámico, 
por lo que recordó que desde febrero de 2018 el 
Ejército puso en marcha una acción nacional 
contra grupos armados, con particular aten-
ción en la región norte del Sinaí.

Refirió que al inicio de dicha estrategia, fa-
llecieron 650 atacantes y 45 milicianos, y ano-
tó que en 2013 aumentaron los ataques contra 
la seguridad y civiles, tras la expulsión militar.

Enfrentamientos 
en el Sinaí dejan 
52 muertos

Bombardeos árabes en Yemen 
▪ Al menos 6 personas murieron y decenas resultaron heridos en una serie de bombardeos de la coalición 
liderada por Arabia Saudita, contra áreas residenciales en Sanaa, Yemen, controladas por la milicia rebelde 
hutíes. Los sauditas llevaron a cabo 19 ataques en la capital, 11 en los territorios rebeldes. NOTIMEX/FOTO: AP

Accedió a presentar el mes próximo 
un calendario para su renuncia
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra británica Theresa May re-
chazó el jueves la presión de los legisladores del 
Partido Conservador que exigían que pusiera fe-
cha a su renuncia y obtuvo algunas semanas más 
de plazo para tratar de superar el impasse sobre 
el Brexit.

Sin embargo, la gobernante accedió a presen-
tar el mes próximo un calendario para su parti-
da, lo que genera la perspectiva de un nuevo jefe 
de gobierno para Gran Bretaña antes de su sali-

158
presuntos

▪ Delincuentes 
fueron dete-

nidos, se confi s-
caron armas y 

300 artefactos 
explosivos.

El sucesor de May será elegido en una contienda el ganador será líder del partido y primer ministro, sin otra elección

En los últimos meses, China ha sufrido de una oleada 
de accidentes industriales.

DERRUMBE DE EDIFICIO 
EN SHANGHÁI 
Por AP/Shanghái
Foto: Especial/Síntesis

Un edifi cio que estaba en remodelación se 
derrumbó el jueves en el centro de Shanghái 
dejando por lo menos nueve personas 
atrapadas entre los escombros.

El inmueble era convertido a una sala de 
exhibición de autos cuando se vino abajo 
alrededor de las 11:30 de la mañana y los 
servicios de rescate de la ciudad informaron 
que 24 vehículos de emergencia y más de 150 
efectivos acudieron al lugar del siniestro.

Un poco más tarde, 11 de las 
aproximadamente 20 personas que quedaron 
sepultadas por los escombros habían sido 
rescatadas. Por el momento se desconocía su 
estado de salud.

El edifi cio se ubica en Changning, el 
distrito fi nanciero.

China ha sufrido de una oleada de 
accidentes industriales en gran parte porque 
se esquivan medidas de seguridad.

Por AP/Notimex/Washington
Foto:  AP/Síntesis

Cuatro activistas que han prota-
gonizado protestas dentro de la 
embajada venezolana en Wash-
ington durante más de un mes 
han sido arrestados por la poli-
cía, dijo una activista el jueves.

Medea Benjamín, cofunda-
dora de Code Pink, dijo a The 
Associated Press que la poli-
cía entró a la sede diplomáti-
ca por la mañana para arrestar 
a los activistas que permane-
cían en ella.

Mara Verheyden-Hilliard, 
abogada de los activistas, dijo creer que los ha-
bían expulsado del edificio, pero trataba de ave-
riguar dónde se encontraban y cuáles serían los 
cargos penales en su contra.

Los activistas consideran que Nicolás Madu-
ro es el presidente legítimo de Venezuela. Pero 
Estados Unidos y medio centenar de países sos-
tienen que la reelección reciente de Maduro fue 
fraudulenta y respaldan al legislador Juan Guai-
dó quien dice ser presidente interino.

El embajador designado por Guaidó pidió 
ayuda a las autoridades estadounidenses pa-
ra liberar la sede.

Guaidó agradeció el jueves a la diáspora ve-
nezolana por “ejercer soberanía” y “recuperar 
nuestra embajada en Washington”, y dijo, en 
un breve mensaje de su cuenta de Twitter, que 

se inicia el “proceso de recuperación” de las se-
des diplomáticas venezolanas en el mundo. “Es-
taremos en todos los planos de lucha por la de-
mocracia”, agregó.

Inicialmente, al menos 30 activistas entra-
ron a la embajada, pero la cifra se redujo gra-
dualmente. La sede diplomática está sin elec-
tricidad desde la semana pasada.

La policía estadunidense desalojó hoy a los 
cuatro activistas afectos al presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, que permanecían en la 
embajada del país sudamericano en Washing-
ton, mientras que la oposición venezolana ase-
veró que inicia su "proceso de recuperación de 
las sedes diplomáticas en el mundo”.

La activista Medea Benjamín, de la organi-
zación no gubernamental (Ong) Code Pink, de-
nunció a través de su cuenta de la red Twitter 
que es una violación a la Convención de Viena 
la irrupción de la policía estadunidense en la 
sede de la embajada venezolana en Washing-
ton y el arresto de sus ocupantes.

“La policía irrumpe en la embajada de Ve-
nezuela para arrestar ilegalmente al Colectivo 
Protección de la Embajada, en violación de la 
Convención de Viena. Rompiendo el derecho 
internacional”, acusó la activista.

En otro tuit, aseveró que “la policía arrestó 
a las cuatro personas que quedaban en la Em-
bajada de Venezuela como parte del Colectivo 
Protección de la Embajada. Violación total de 
los Convenios de Viena. ¡¡¡Vergonzoso!!!”

Benjamín dijo que la “lucha por la embaja-
da de Venezuela no ha terminado.

EU desaloja 
una embajada
Arrestan a activistas afi nes a Nicolás Maduro 
en embajada venezolana en EU, la oposición 
dice que recuperará las sedes diplomáticas

El embajador designado por Guaidó pidió ayuda a las autoridades estadounidenses para liberar la embajada.

La policía 
irrumpe en 

la embajada 
de Venezuela 
para arrestar 
ilegalmente 
al Colectivo 

Protección de 
la Embajada" 
M. Benjamín 

Activista

Si se permite 
someter a 
votación el 

acuerdo de la 
primera minis-
tra por cuarta 
vez, fracasará 

tal como en las 
3 ocasiones 
anteriores” 

Kei Starmer 
Vocero 

laborista

Theresa May 
pondrá fecha 
de su salida



El León sacó la ventaja al vencer 1-0 al 
América con gol de José Juan Macías y 

aventaja para el partido de vuelta de las 
semifi nales del Clausura2019. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Playoff s de la NBA 
WARRIORS SALEN AVANTE
DE CERRADO ENCUENTRO
AP. Stephen Curry anotó 37 puntos y los Warriors 
de Golden State revirtieron una desventaja de 15 
unidades al intermedio para imponerse 114-111 a 
los Trail Blazers de Portland, con lo que tomaron 
ventaja de 2-0 en la fi nal de Conferencia Oeste.

CJ McCollum falló un tiro con 32 segundos por 
disputarse y Draymond Green anotó en la otra 

canasta por los Warriors. Portland debió buscar 
un último enceste, con 12,3 segundos restantes.

Andre Iguodala bloqueó un intento de triple 
de Damian Lillard desde el costado izquierdo.

Seth Curry, hermano menor de Stephen, puso 
a Portland adelante mediante un disparo de tres 
puntos a 1:03 minutos del fi nal, antes de que 
Kevon Looney realizara una clavada en el otro 
extremo de la cancha, con lo que Golden State se 
volvió a poner arriba por 112-111. Stephen Curry 
aportó una treintena de puntos. foto: AP

Liga MX

La fiera La fiera 
ruge

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
17 DE MAYO 

DE 2019
VIERNES

El técnico español Míchel 
González es nuevo estratega 
de los Pumas de la UNAM en 
sustitución del argentino Bruno 
Marioni; el exmadridista fi rmó 
por dos años. – foto: Especial

PUMAS SE ESPAÑOLIZA. pág. 2
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Destacado
Guillermo Ochoa es designado como el
mejor jugador del Standard Lieja. Pág. 4

Una más
María del Rosario Espinoza gana plata
en Campeonato Mundial de tkd. Pág. 3

Redes Sociales:
Valverde es ratifi cado en el cargo por Barcelona, 
pese al fracaso en la Champions. Pág. 4
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Sub 20, en tierra mundialista
▪ La selección mexicana de futbol Sub 20 llegó a la ciudad de 
Gdansk, que será su “cuartel” mientras se realiza la fase de 

grupos de la Copa del Mundo de la FIFA Polonia 2019. El 
cuadro que dirige el técnico Diego Ramírez hizo su arribo a 

Gdansk, su base rumbo a los partidos de primera ronda que 
se jugarán en la vecina ciudad de Gdynia. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT

Rubens Sambueza encontró un espacio y fabricó 
la jugada del gol que fi rmó José Juan Macías y así 
los esmeraldas llevarse el triunfo en la ida de semis

El León toma 
ventaja a los 
azulcremas 

Por AP/Querétaro, Querétaro
Fotos: Mexsport/Síntesis

Tras una espera de un día y en una sede diferen-
te, León patentizó su condición de máximo fa-
vorito al título.

El delantero José Juan Macías anotó en la se-
gunda parte y la Fiera” derrotó 1-0 al América el 
miércoles en la ida de las semifi nales del Clau-
sura 2019.

Macías aprovechó un gran pase del argenti-
no Rubens Sambueza para abrir el marcador a 
los 69 minutos, y ello bastó para darle la victo-
ria a León, que no sólo fue el líder de la campa-
ña regular sino que además impuso una marca 
de puntos y triunfos consecutivos.

El conjunto leonés sumó 41 puntos, lo máxi-
mo en torneos cortos de 17 fechas en la historia, 

para superar por uno lo que habían logrado otros 
dos equipos. Además hiló 12 triunfos para rom-
per una marca que pertenecía a Cruz Azul (11), 
desde la temporada 1971-72.

Ahora León está en la antesala de su primera 
fi nal desde el Clausura 2014. Para lograr esa mi-
sión le basta cualquier empate o incluso una de-
rrota de 1-0 como local en la vuelta.

América, que intenta ser el tercer equipo en 
torneos cortos en refrendar un título de liga, ne-
cesita un triunfo de 2-0 para avanzar por ventaja 
en el global o de 2-1 para clasifi carse.

Por la mala calidad del aire en la capital del 
país, el duelo se pospuso un día en el Azteca, pe-
ro al no mejorar las condiciones ambientales, la 
liga anunció que se mudaría a Querétaro.

América, jugando como local nominal, bus-
có tomar la ventaja rápido. Pareció que lo logra-

Los Esmeraldas de León están en la antesala de su primera fi nal desde el Clausura 2014. 

Los azulcremas presionaron al líder del Clausura 2019 en 
el complemento, pero la fi era supo romper el peligro.

ba a los nueve minutos, cuando el árbitro Jorge 
Pérez Durán marcó un penal por una mano del 
ecuatoriano Ángel Mena, pero la jugada fue re-
visada con el videoarbitraje (VAR) y el juez cen-
tral dio reversa a la decisión.

Después de eso, el partido fue rocoso y con 
mucho contacto físico sin que ninguno de los dos 
equipos inquietara a los arqueros.

América sufrió con la presión alta de León, que 
le robó muchas pelotas en la salida. Los azulcre-
mas cometieron 13 faltas y fueron amonestados 
tres veces en el primer lapso, en su intento por 
frenar los embates de la Fiera.

Cuando mejor jugaba el América, Luis Montes 
encontró a Sambueza por la banda izquierda y el 
argentino llegó a línea de fondo para mandar un 
pase hacia Macías, quien chocó la pelota de fren-
te al arco para superar a Marchesín.

Tras el gol, América se lanzó con todo a bus-
car la igualdad y fue peligroso, pero se topó con 
buenos lances del portero Rodolfo Cota.

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La selección mexicana Sub 
17 demostró su supremacía 
al conquistar por cuarta vez 
consecutiva el título del pre-
mundial de la Concacaf, el jue-
ves tras imponerse 2-1 a Esta-
dos Unidos en tiempo extra.

Gri�  n Yow puso en ven-
taja a los estadunidenses al 
minuto nueve, mientras que 
Santiago Muñoz, al 17, logró 
el tanto de la igualada, ambos 
con remate de cabeza. Fue en 
el minuto 108 cuando apareció Israel Luna pa-
ra marcar el tanto defi nitivo.

Ambos equipos ya estaban califi cados a la 
Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019, por lo que 
solo se jugaban el título del certamen.

Un inicio intenso tuvieron ambos equipos 
en los primeros 10 minutos del partido, con lle-
gadas peligrosas de ambos lados, pero fueron 
los estadunidenses quienes abrieron el mar-
cador, luego de que Yow remató con la cabe-
za tras un recentro.

El Tricolor no bajó los brazos y pronto se 
encontró con la igualada, al minuto 17, cuan-
do Santiago Muñoz remató de cabeza tras un 
servicio preciso para vencer a Damian Las.

Un disparo cercano de Luis Martínez y uno 
más de Bryan González que apenas alcanzó a 
desviar el portero estadunidense fueron las 
llegadas de mayor peligro en el complemen-
to, donde México lució mejor.

A dos minutos del fi nal, Israel Luna man-
dó un remate de cabeza al travesaño y se sal-
varon los de casa, por lo que el partido termi-
nó igualado a uno en los 90 reglamentarios y 
debieron irse a los tiempos extra.

Fue en el segundo periodo de 15 minutos, 
al 108´ del partido, cuando Bryan González in-
gresó por izquierda y mandó servicio prácti-
camente al área chica, donde Luna no falló y 
con remate de derecha venció a Las para el 2-1 
defi nitivo, el del título.

La verde es 
campeona del 
premundial
México obtiene por cuarta vez al 
hilo el título del torneo Sub 17 de la 
Concacaf al derrotar 2-1 a EE.UU.

La selección mexicana refrendó el cetro ante el 
"odiado" rival deportivo.

#Sub17 | 
¡A TODO 

PULMÓN! ¡Por 
cuarta vez 

consecutiva 
nos llevamos el 
Premundial de 
@Concacaf!”

Selección 
Nacional
Vía twi� er

breves

Liga de Bélgica / Royal y Govea 
se alejan de zona europea
Con Omar Govea en el mediocampo 
durante los 90 minutos, el Royal 
Antwerp sufrió derrota de 2-1 en el 
último minuto ante el Gent, por lo que 
se aleja de la posibilidad de acceder a la 
próxima edición de la Europa League.

El Bosuilstadion fue testigo de un 
reñido choque, en el que los dirigidos 
por László Bölöni se pusieron arriba en 
el marcador, pero que fueron incapaces 
de mantener su ventaja debido al 
constante juego entre líneas por el que 
apostó el club visitante.

Con esta derrota, el Royal Antwerp 
cayó a la cuarta posición de la tabla 
general con 39 unidades, mismos 
puntos que el Standard Lieja de 
Guillermo Ochoa, pero con una 
diferencia de goles menor. Por Notimex

Selección femenil/ Alistan 
amistoso con Colombia
La selección femenil de México realizó 
su primer entrenamiento en Canadá 
y afi na armas rumbo a su duelo 
contra el combinado local, donde 
la mediocampista Belén Cruz luce 
motivada rumbo a su posible debut con 
el Tricolor.

Las pupilas de Christopher Cuéllar, 
realizaron su primer entrenamiento 
en las instalaciones del Victoria Park 
de Brampton, Canadá, el viernes 
reconocerán la cancha del BMO Field 
y en ese escenario se medirán el sábado.

Cruz Arzate, del campeón Tigres 
de la UANL y que podría debutar con 
la selección absoluta, manifestó su 
emoción y se declaró motivada de estar 
en un equipo lleno de talento.
Por Notimex

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Míchel González, el exjugador 
del Real Madrid, incursionará 
en el fútbol mexicano como téc-
nico de Pumas.

El nuevo presidente depor-
tivo del equipo, Jesús Ramírez, 
anunció el nombramiento de 
Míchel al unísono de comuni-
car el despido del técnico argen-
tino Bruno Marioni, quien so-
lo pudo dirigir durante un torneo.

Tras asumir el cargo en la quinta fecha del Clau-
sura 2019 en relevo de David Patiño, Marioni ga-
nó cuatro partidos, perdió cinco y empató tres, 
cosecha que no le alcanzó para poder clasifi car 
a la liguilla. Además, Pumas quedó fuera en las 
semifi nales de la Copa MX.

La suma de fracasos propició una reestructu-
ración que encabeza Ramírez, a cargo desde prin-
cipios de mes. “Luego de hacer un análisis, Pumas 
tomará un rumbo diferente y Bruno Marioni de-
jó de ser el técnico del primer equipo”, dijo Ra-
mírez en una rueda de prensa. “Quiero agrade-
cerle su trabajo, fue un gran profesional con no-

Michel dirigirá a 
Pumas UNAM

Marioni fue cesado para dejar el lugar al técnico español.

1er
aventura

▪ del estratega 
español Míchel 
González en el 

futbol mexi-
cano; jugó con 
Celaya en los  
años noventa

sotros. Derivado de lo anterior, Miguel González 
“Míchel” será el nuevo entrenador”.

Míchel, de 56 años, tuvo una brillante etapa 
como volante del Madrid. Integrante de la deno-
minada “Quinta del Buitre”, Míchel ganó 16 títu-
los, entre esos seis de liga y dos de la Copa UEFA. 
También fue mundialista con Españ.

Tras retirarse, comenzó una carrera como en-
trenador en la que dirigió a Rayo Vallecano, Ge-
tafe y Sevilla, además de la fi lial del Madrid, en 
España. Fuera de su país, entrenó a Olympiakos 
en Grecia, luego al Olympique de Marsella. Vol-
vió a España y el año pasado condujo al Málaga, 
que se fue al descenso.

“Tiene una gran experiencia como jugador y 
en otra etapa de su vida trabajó en las inferiores 
de uno de los clubes más importantes del mundo 
como es el Real Madrid”, dijo Ramírez. 

Ramírez informó que el contrato con el estra-
tega español es por dos años.

 DUEÑAS ESTÁ BIEN DE 
SALUD: TIGRES UANL
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Luego que el mediocampista Jesús Dueñas fuera 
internado tras el partido entre Tigres y Rayados, 
el presidente de los felinos, Miguel Ángel Garza, 
expresó que el jugador está bien de salud.

“Ya tuvimos una llamada con el doctor y se 
encuentra bien, el protocolo es para descartar 
cualquier tipo de situación que pudiera tener el 
jugador posterior a la del juego”, declaró.

Dueñas tuvo un choque de cabeza con el 
colombiano Dorlan Pabón, durante el partido 
de ida de las semifi nales, por lo que fue 
hospitalizado por una contusión cerebral.

El futbolista pudo continuar en el terreno 
de juego tras el choque y el directivo de Tigres 
descartó que, en algún momento se haya puesto 
en riesgo la integridad del jugador.

“Seguimos un protocolo que lleva FIFA, por 
lo que pueda tener el jugador dentro del juego, 
después se dio el protocolo de la institución 
después del juego para descartar cualquier 
lesión que pudiera tener el jugador".
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María del Rosario Espinoza y Brandon Plaza  
suben al podio en segundo lugar de su categoría 
en el Campeonato Mundial de Taekwondo 2019

Dos argentos 
de México en 
Manchester
Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Los mexicanos María del Rosario Espinoza y 
Brandon Plaza obtuvieron medalla de plata en 
el Campeonato Mundial de Taekwondo, que se 
realiza en esta ciudad inglesa y que reparte uni-
dades para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En la categoría menor a los 73 kilos, la sina-
loense se hizo de la plata al caer en la final ante 
la coreana Da-Bin Lee, quien planteó una bue-
na competencia para hacerse del oro.

En tanto que los bronces fueron para la fran-

cesa Marie-Paule Blé y la turca Nafia Kus.
Mientras que en el caso de Plaza Hernández 

también consiguió presea de plata, la cual es la 
primera que obtiene su debut mundialista, al 
perder la final ante el coreano Jun Jang en la 
división menor a los 58 kilos. Plza perdió por 
9-25 ante un asiático que mostró superioridad 
en el tatami para convertirse en monarca 2019.

México sumó tres medallas, en la que se adi-
ciona el bronce de Briseida Acosta.

Bronce de Acosta
En la jornada matutina, Briseida Acosta se que-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Conquistar un cerro con una al-
tura de 2 mil 700 metros será el 
desafío que enfrenten los parti-
cipantes del primer Trail Noc-
turno Calpan, donde se llevará 
a cabo este a partir de las 19:00 
horas en este municipio y donde 
los participantes podrán hacer 
distancia de 6 y 15 kilómetros.

Esta prueba ya tiene cupo 
lleno con la presencia de 300 
corredores, reveló Alejandro 
Jiménez, organizador de esta 
prueba, quien adelantó que la 
carrera tendrá como salida y me-
ta el Rancho María Isabel.

“La cereza del pastel es con-
quistar este cerro y lo haremos 
de noche, será un día de luna lle-
na y habrá que aprovechar ese 
espectáculo que nos da la luna, 
esa zona ya no está habitada y 
el ambiente será inmejorable, 
al finalizar los corredores po-
drán disfrutar de una verbena”.

Resaltó que al ser un trail noc-
turno buscarán aprovechar lo 
que les brinda la naturaleza, pe-
ro los participantes deberán de 
seguir una serie de indicaciones 
para su seguridad, tal es el caso 
de correr con ropa abrigadora o 
rompe vientos, cumplir con la 
señalización y uso de lámpara, 
pero sobre todo correr con un 
silbato a fin de alertarse en ca-
so de perderse en la ruta.

Listo, Trail 
Nocturno 
Calpan

Al ser un trail buscarán aprovechar 
lo que les brinda la naturaleza.

La sinaloense, multimedallista olímpica, se hizo de la plata al caer en la final 
ante la coreana Da-Bin Lee.

3 
medallas

▪ ganó la 
delegación 

mexicana en 
este mundial

dó con la medalla de bronce en este campeona-
to mundial, al caer ante la local Bianca Walkden, 
quien es bicampeona del mundo.

En la pelea por el pase a la final en la catego-
ría más de 73 kilos, la originaria de Sinaloa no 
pudo con la velocidad de la inglesa para caer por 
marcador de 19-9 en una pelea en la cual Méxi-
co obtuvo la primera presea en este concurso, 
el cual reparte unidades para los Juegos Olím-
picos Tokio 2020.

En las fases preliminares, Acosta derrotó en la 
primera ronda a la representante de China Tai-
péi, Yun Ci Pan, en punto de oro, luego de con-
cluir el combate empatado a 9.

Mientras que la etapa de octavos de final, en-
vió a casa a la brasileña Gabriele Siqueira por 
7-6, y luego dio cuenta a la colombiana Gloria 
Mosquera por marcador de 13-11.

PUERTO RICO: HACEN 
HISTORIA EN BEISBOL
Por AP/San Juan, Puerto Rico

 
Una mujer en Puerto 
Rico hará historia al 
convertirse en la primera 
que juega en un torneo de 
hombres béisbol que es 
organizado por una liga 
semiprofesional.

El manager de Monta-
ñeses de Utuado informó 
que Diamile�e Quiles 
entrará como 1ra base a partir del 5to inning.

Quiles, de 33 años, se incorporó al equipo 
ayer, apenas días del final de la temporada 
de la Liga Superior de Béisbol Doble A. El 
torneo cuenta con 48 equipos en la isla.

Quiles quedaría como una de las cuantas 
mujeres que en el mundo han jugado en una 
liga masculina de beisbol.

1er 
mujer

▪ Damile�e 
Quiles en PR en 
jugar con en una 

liga de beisbol 
de hombrePor Notimex/Roma, Italia

Foto: AP, Archivo/Síntesis
 

El suizo Roger Federer, el serbio Novak Djoko-
vic y el español Rafael Nadal no tuvieron proble-
mas para acceder a la tercera ronda del Masters 
1000 de Roma, tras superar sus juegos de debut.

Djokovic, máximo favorito al título y núme-
ro uno del mundo, se impuso 6-1 y 6-3 al cana-
diense Denis Shapovalov, quien fue derrotado 
en una hora y siete minutos de acción.

Tres grandes 
avanzan en 
Roma 1000
Novak Djokovic, Roger Federer y  
Rafael Nadal debutan con triunfo Nadal, segundo en las preferencias y ocho ve-

ces campeón en el torno italiano, arrasó con el 
francés Jeremy Chardy en apenas 68 minutos 
de juego, al que doblegó por 6-0 y 6-1.

Luego de quedar eliminado en semifinales 
del Masters de Madrid, Nadal sigue con buenas 
sensaciones en la cancha de arcilla y lo demos-
tró con una exhibición sobre Chardy.

Otro con una sólida actuación en una hora y 
20 minutos de acción fue Roger Federer, quien 
dejó en el camino al portugués Joao Sousa por 
parciales de 6-4 y 6-3 para clasificarse a los oc-
tavos de final de la competencia.

Djokovic, número uno del mundo, se impuso 6-1 y 6-3 al 
canadiense Denis Shapovalov.

dato

Sigue 
"Delpo"
Otros que siguen 
con vida son los 
argentinos Juan 
Martín del Po-
tro, quien supe-
ró al belga David 
Goffin por 6-4 y 
6-2 en 1:19 horas, y 
Diego Schwartz-
man, que eliminó 
al español Albert 
Ramos por 7-6 
(7/5) y 6-1 en 1:33 
horas.
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Un panel de jueces independientes de la UEFA 
tomará la decisión sobre el castigo al club inglés 
por infringir el reglamento de finanzas

Caso del City, 
en manos de 
los jueces
Por AP/Ginebra, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
La posible suspensión de un año 
para el Manchester City en la 
Liga de Campeones quedó en 
manos de un panel de jueces 
independientes.

La UEFA informó el jueves 
que su comisión de investiga-
ción sobre finanzas trasladó el 
expediente de los campeones 
de la Liga Premier a los jueces, 
pero la entidad rectora del fút-
bol europeo no divulgó el tipo 
de castigo que se recomendó 
o cuánto tardará en conocer-
se el fallo.

El club inglés está bajo sos-
pecha de quebrantar los contro-
les sobre ingresos comerciales 
y gasto en fichajes. La sanción 
más severa, quedar fuera de la 
Liga de Campeones, podría im-
ponerse para la próxima temporada.

El principal investigador en el caso fue Yves 
Leterme, el ex primer ministro de Bélgica. El 
juez principal, el portugués José Narciso da 
Cunha Rodrigues, es magistrado en el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea con sede 
en Luxemburgo.

Al responder el jueves, el City arremetió con-
tra el proceso de la UEFA, tildándolo de “total-
mente insatisfactorio, restringido y hostil”.

“La acusación de irregularidades financie-
ras no deja de ser una completa falsedad y el 
traslado (del expediente) ignora las irrefutables 
pruebas suministradas por el Manchester Ci-
ty", dijo el club.

El panel independiente sobre finanzas de clu-
bes de la UEFA abrió el caso ante el City en mar-
zo “por posiblemente quebrantar la reglamen-

Por AP/Bogotá, Colombia
 

Uno fue el gran goleador de Brasil 2014. El otro 
fue astro inesperado de Colombia en Rusia 2018. 
Pero James Rodríguez y Yerry Mina parecen ac-
tualmente a años luz de sus respectivos éxitos 
mundialistas y han sufrido incontables lesiones.

Con todo, Carlos Queiroz confía en que am-
bos jugadores, y otras figuras de la selección lle-
guen en buenas condiciones a la Copa América.

Una reciente lesión muscular se sumó al ex-
pediente médico de James, que se ha perdido 

Por AP/Londres, Inglaterra
 

La decisión de darle a Bakú, la capital de Azer-
baiyán, la sede de la final de la Europa League 
ha causado “inaceptables” y “extremos” pro-
blemas de viaje a los hinchas de Arsenal, de-
nunció el jueves el club inglés.

Arsenal y Chelsea recibieron sólo 6 mil bo-
letos cada uno por parte de la UEFA para el 
partido del 29 de mayo, en un estadio que tie-
ne capacidad para 68.700.

Incluso esas entradas quizás no se agoten, 
advirtió Arsenal, dada la dificultad que impli-
ca el traslado a Azerbaiyán. “El tiempo dirá si 
es posible que 6 mil hinchas de Arsenal po-
drán acudir al partido debido a cuán extremo 
es el desafío para hacer el viaje”, señaló el club.

“Contamos con 45 mil hinchas con abonos 
de temporadas y que tantos no pueden llegar 
debido a que la UEFA seleccionó una sede pa-
ra la final con una transportación tan limita-
da no es correcto”, añadió.

No hay muchos vuelos a Bakú desde Euro-
pa Occidental, aunque se programarán adicio-
nales para el final, y los precios han subido.

Ivan Gazidos, el entonces director ejecutivo 
de Arsenal, formaba parte del comité ejecuti-
vo de la UEFA cuando Bakú fue seleccionada 
como sede de la final en septiembre de 2017.

El ministro de Deportes de Azerbaiyán Azad 
Rahimov salió en defensa de Bakú el miércoles.

“Esta es Europa y toda ciudad debe tener la 
oportunidad de recibir tan magno evento”, dijo.

Se trata de la primera final europea que dis-
putará Arsenal en 13 años, y el club de Lon-
dres busca su primer cetro continental des-
de la Recopa de 1994.

Bakú también aspiró a la sede de la final de 
la actual Champions, pero perdió ante Madrid.

Por Notimex/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
En la búsqueda de formar un equipo altamen-
te competitivo para la próxima temporada, el 
club Inter de Milán de la Serie A anunció este 
jueves la renovación del defensor eslovaco Mi-
lan Skriniar hasta el verano de 2023, extendien-
do el vínculo con el líder de la zaga interista.

El internacional por Eslovaquia ha disputado 
44 partidos con el club neroazzuro en los cua-
les ha colgado el cero en su arco en 15 ocasio-
nes, por lo que seguirá siendo el bastión defen-
sivo del Inter las próximas cuatro temporadas.

“Es un gran paso para mí, estoy muy con-
tento de haber extendido mi contrato con el 
Inter. Estoy orgulloso de poder seguir llevando esta camiseta 
en un futuro”, comentó Skriniar.

Debido a la calidad mostrada en el Inter, el jugador fue ten-
tado por equipos de la Premier League, pero su compromiso 
con el equipo superó lo económico y permanecerá una tempo-
rada más en la Serie A de Italia.

“En el fútbol a veces las cosas van muy rápido y a veces un 
poco más lentas. Esta temporada todavía no ha terminado y 
tenemos que alcanzar nuestro objetivo”. 

Queiroz espera 
en buena forma 
a James y Mina

Arsenal fustiga a 
Bakú como sede

Inter de Milán renueva 
vínculo con Skriniar

La acusación 
de irregularida-
des financieras 
no deja de ser 
una completa 
falsedad y el 
traslado (del 
expediente) 

ignora las 
irrefutables 

pruebas sumi-
nistradas por 

el Manchester 
City”

Manchester  
City

Comunicado

La sanción más severa sería quedar fuera de, la próxi-
ma temporada de la Champions League.

El City está bajo sospecha de quebrantar los controles sobre ingresos comerciales y gasto en fichajes.

PERÚ CONVOCA A GUERRERO PARA COPA AMÉRICA
Por AP/Lima, Perú
Foto: Especial/Síntesis

Paolo Guerrero, goleador histórico de la 
selección de Perú, fue incluido en la lista 
preliminar de 40 jugadores para la Copa 
América junto a tres juveniles y dos extranjeros 
nacionalizados.

El entrenador argentino Ricardo Gareca 
convocó a Guerrero, delantero de 35 años del 
Internacional de Porto Alegre, luego que la 
sanción por un caso de dopaje concluyó en abril.

Los tres juveniles llamados son Gianfranco 
Chávez, Jesús Pretell y Leonardo Mifflin, quienes 
juegan el fútbol local. La nómina también incluyó 
a dos nacionalizados peruanos: el atacante 
uruguayo Gabriel Costa que juega en el Colo 
Colo de Chile y al extremo argentino Horacio 
Calcaterra del Sporting Cristal de la liga peruana.

Guerrero fue el máximo anotador de la Copa 
América 2011, al firmar cinco goles, y en 2015, 
con cuatro. Desde su retorno al Internacional 
brasileño ha anotado cinco veces.

El plantel tendrá que reducirse a 23.

Ambas estrellas de Colombia han 
tenido una temporada, quejada por 
lesiones, de cara a la Copa América

tación del fair play financiera y que fueron di-
vulgados en varios medios de prensa”.

Documentos intentos sobre las cuentas del 
City y correos electrónicos fueron publicados 
en la serie Football Leaks, bajo la dirección de 
la revista alemana Der Spiegel.

Las revelaciones de Football Leaks insinúan 
que el City engañó durante varios años a la UE-
FA, incluyendo encubriendo la fuente de ingre-
sos derivados de acuerdos de patrocinio vincu-
lados con los dueños del club en Abu Dabi. Las 
reglas de la UEFA limitan las inyecciones de 
efectivo de los dueños acaudalados y acuerdos 
comerciales como el patrocinio de camisetas 
que se sospecha son inflados al ser evaluados.

El City puede apelar cualquier sanción ante 
el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Todo proceso de apelaciones afrontará una 
carrera contra el tiempo para ser resuelto el 
29 de agosto, la fecha del sorteo de la Liga de 
Campeones. 

Los jueces de la UEFA podrían aplicar las 
sanciones para la edición de 2020-21.

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del FC Barcelona, 
Josep Maria Bartomeu, ratificó 
al entrenador español Ernesto 
Valverde de cara a la próxima 
temporada, esto tras las insinua-
ciones que colocaban al técnico 
fuera de la institución catalana, 
después del descalabro sufrido 
en la UEFA Champions League  
frente a Liverpool.

“Es el entrenador que quere-
mos, tiene contrato y estamos 
muy contentos con él”, señaló 
Bartomeu en palabras recogi-
das por la página oficial del club 
blaugrana.

El presidente entiende que la 
eliminación en las semifinales 
Champions League a manos del 
Liverpool fue un golpe duro para 
el conjunto español; sin embar-
go, confía en los proyectos a lar-
go plazo y considera que no hay, 
ahora mismo, mejor técnico pa-
ra el club que Ernesto Valverde.

Asimismo, afirmó que, aun 
con el torneo en marcha, ya se 
comenzó a planear la siguiente 
campaña: “La planificación de la 
próxima temporada ya está en 
marcha desde hace tiempo. Ya 
hay jugadores fichados (de Jong y 
Emerson) y ya hablaremos cuan-
do pase la final de Copa”.

Por último, aseguró que el 
cuadro del Barcelona buscará 
cerrar de la mejor manera la 
temporada, por lo que esperan 
concluir el torneo con una victo-
ria ante Eibar e intentarán con-
quistar la Copa del Rey frente 
al Valencia.

Ratifica el 
Barcelona 
a Valverde

"Este es el entrenador que quere-
mos", dijo Bartomeu.

El goleador de los incas e Internacional brasileño cumplió 
sanción por dopaje en abril.

varias apariciones durante la campaña con el 
Bayern Múnich, donde su futuro luce incierto. 
Mina no ha dejado de experimentar dolencias 
desde el último partido que disputó en el Mun-
dial, y apenas ha disputado un puñado de en-
cuentros con el Everton, que lo contrató a raíz 
de su buena actuación en Rusia.

Queiroz los incluyó a ambos el miércoles en 
la lista preliminar de 40 futbolistas convocados 
para el certamen sudamericano, al igual que a 
otra estrella, Radamel Falcao, del Mónaco de 
Francia, quien también sabe algo de lesiones.

"James tiene un problema pequeño, tene-
mos un técnico de la Federación con él y otro 
al lado de Yerry, estamos muy confiados en que 
van a llegar a competir bien", dijo Queiroz el jue-
ves durante una charla con los periodistas en la 
sede deportiva de la Federación Colombiana.

Por su parte, el "Tigre" Falcao se recuperó 
recientemente de un tirón en el aductor dere-
cho, durante una campaña aciaga en la que lu-
cha por evitar el descenso del Mónaco. Y otra 
figura, Juan Fernando Quintero, padeció una 
severa lesión y no ira a Brasil.

Las lesiones han sido el gran problema de 
Queiroz, como lo fueron para su antecesor.

James tiene 
un problema 

pequeño, 
tenemos un 

técnico de la 
Federación 

con él y otro al 
lado de Yerry, 
estamos muy 
confiados en 

que van a llegar 
a competir 

bien”
Carlos 

Queiroz
Técnico de selec-
ción de Colombia

El zaguero eslovaco ha disputado 44 partidos con el club neroazzuro.

Estoy muy con-
tento de haber 

extendido mi 
contrato con 

el Inter. Estoy 
orgulloso de 
poder seguir 
llevando esta 

camiseta”
Milan Skriniar 

Inter de Milan

El mejor 
del Standard
▪ Las atajadas de Guillermo 
Ochoa son reconocidas en 

Bélgica, por lo que el portero 
fue nombrado como el 

Jugador del Temporada 2018-
2019 para Standard Lieja. El 

mexicano fue distinguido 
ayer, en el partido donde los 
Rojos se impusieron por 2-0 
al, el playoff de campeonato 
de la liga belga, en donde casi 
aseguraron su presencia en la 
próxima edición de la Europa 

League. POR NOTIMEX/ FOTO: 
MEXSPORT, ARCHIVO




