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Tener una idea de Dios no es conocer a Dios.

Las periodistas Patricia Estrada y Gabriela Warkentin de 
la Mora moderarán las deliberaciones de los aspirantes.

Por Mauricio Garcia León

Puebla suma nueve mil 315 vacantes ofreci-
das en el primer cuatrimestre del año a tra-
vés de siete ferias de empleo, ubicándose en 
el primer lugar nacional, con 11.85 por ciento 
de las plazas promovidas a través de esa plata-
forma del Servicio Nacional de Empleo (SNE).

A nivel país suman 120 ferias de empleo 
con 78 mil 566 vacantes ofertadas, mientras 
que los solicitantes de alguna plaza sumaron 
87 mil 444, conforme los registros del SNE 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS).

En el país de las ferias desarrolladas, se ha 
logrado la colocación de 25 mil 746 buscado-
res de empleo; es decir, existe una efectividad 
de alrededor de 29.5 por ciento con respecto a 
los 87 mil 444 solicitantes registrados.

Mientras, en el caso de Puebla, de los nue-
ve mil 116 solicitantes, suman dos mil 750 co-
locados, es decir, el 30.1 por ciento, según se 
desprende de las cifras del SNE.

No obstante Puebla está dentro de los seis 
mercados laborales más grandes del país, lla-
ma la atención que el reporte de acciones de 
vinculación laboral del SNE lo ubica en pri-
mer lugar nacional en solicitantes, vacantes 
ofrecidas y eventos de colocación. METRÓPOLI 5
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Dog Fest, en el Parque Metropolitano
▪ Un éxito resultaron las actividades presentadas en la segunda 
edición del Dog Fest, un evento que este fi n de semana se llevaron a 
cabo en el Parque Metropolitano, donde los canes con sus dueños 
tienen la oportunidad de demostrar su talento, coordinación y 
convivencia en equipo. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Barbosa, listo 
para debatir
▪  Miguel Barbosa está listo 
para debatir; espera un 
ejercicio democrático a la 
altura de las exigencias de los 
poblanos. VÍCTOR H. ROJAS

Unas contiendas 
limpias: Cárdenas
▪  Enrique Cárdenas mostró 
un documento que exige no 
usar las instituciones para 
influir en las campañas 
políticas. VÍCTOR H. ROJAS

Jiménez habla 
con militares
▪  En reunión con militares 
retirados de Puebla, Alberto 
Jiménez, planteó una 
estrategia integral de 
seguridad. VÍCTOR H. ROJAS

TRASCENDENTE, LA 
EXPERIENCIA PASCUAL
Por P. Juan José Llamedo González
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Las tres lecturas del V Domingo de Pascua, más el 
salmo, coinciden en su mensaje: el asombro por la 
expansión del Reino de Dios, misión propia de la 
Comunidad Cristiana que realmente lo es. La expe-
riencia Pascual es un acontecimiento histórico 
concreto que traspasa, como las ondas expansivas 
del agua o de la luz, el tiempo y el espacio. IGLESIA 3 
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Con el recuerdo de 
Batocle� i y gracias 
a su posición en la 

clasifi cación, los Tigres 
se instalan en la fi nal 

del Clausura2019. 
Cronos/Mexsport

Por Abel Cuapa 
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Costará 9.3 millones de pesos el Debate entre los 
candidatos a la gubernatura de Puebla este do-
mingo. Ciro Murayama, consejero del Institu-
to Nacional Electoral (INE) justifi có que dicho 
monto incluye un set construido en el teatro del 
Complejo Cultural Universitario, con una dece-
na de cámaras para captar cada detalle de los par-
ticipantes.

“Se siguió el formato de los debates presidencia-
les y el costo es de 9.3 millones de pesos”, precisó.

Debaten hoy 
candidatos 
al gobierno
El encuentro, que tiene un costo de 9.3 mdp, 
será a las 20:00 horas en el CCU de la BUAP

El ejercicio democrático podrá seguirse en www.ine.mx y en las redes sociales del INE, Tv Azteca y Televisa.

Además, se requirió contratar una unidad móvil 
para que se emita la señal en directo y llegue a to-
dos los medios de comunicación para su difusión.

Murayama reiteró que los tres candidatos a la 
gubernatura, Luis Miguel Barbosa, de Morena, 
PT y PVEM; Enrique Cárdenas, candidato común 
del PAN, PRD y MC; y Alberto Jiménez, ya con-
fi rmaron su presencia al debate en el Complejo 
Cultural de la BUAP a las 20:00 horas.

Añadió que el formato del encuentro se dise-
ñó para que la ciudadanía cuente con elemen-
tos para emitir un voto informado. Se permitirá 
la confrontación de ideas.

Las periodistas Patricia Estrada Sánchez y Ga-
briela Warkentin de la Mora moderarán las deli-
beraciones que tendrán los aspirantes.

El debate podrá seguirse en  la página www.
ine.mx y en las redes sociales del Instituto.

En más del mismo tema, las televisoras Tele-
visa y TV Azteca decidieron no transmitir dicho 
encuentro a través de sus señales de televisión 
y solo en redes sociales.

Finalmente, el INE iniciará procedimiento 
contra los partidos políticos en Puebla ante el 
Tribunal Electoral por “robarse” a funcionarios 
de casilla para ser sus representantes el día de la 
elección el 2 de junio.

Joaquín Rubio, consejero presidente del INE 
en Puebla, indicó que “la ley se tiene que respe-
tar y nada de pactos de civilidad. La Constitución 
es el pacto de todos los mexicanos”, sentenció.

Dijo que las sanciones dependerán del Consejo 
General y del Tribunal Electoral.
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VUELTA DE LA SEMIFINAL
RESULTADOS

TIGRES UANL (1) 1-0 (1) MONTERREY
HOY

LEÓN (1) VS (0) AMÉRICA
20:06 HORAS

www.sintesis.mxDigitalSintesis/@Sintesisweb

NOS ESTAMOS RENOVANDO

PROTESTAN EN CANNES
Previo al estreno del documental 
“Que se haga ley”, sobre el aborto, 

decenas de mujeres se manifestaron 
en la alfombra roja del Festival de 
Cine de Cannes, a favor del aborto. 

Circus/AP

“AYUDAMOS A CANADÁ”
El presidente AMLO consideró que, 

con la negociación para eliminar 
aranceles al acero mexicano por EU, 
también se le dio ayuda al país de la 

hoja de maple. 
Nación/Cuartoscuro
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03.IGLESIA

La comunidad de discípulos construye 
el reino de Dios, amándose los unos a los otros 
como Jesús ama.  Las tres lecturas del V Domin-
go de Pascua, más el salmo, coinciden en su men-
saje: el asombro por la expansión del Reino de 
Dios, misión propia de la Comunidad Cristiana 
que realmente lo es. La experiencia Pascual es un 
acontecimiento histórico concreto que traspasa, 
como las ondas expansivas del agua o de la luz, 
el tiempo y el espacio. Y la energía que lo mueve 
todo es la novedad absoluta que supone la muer-
te y resurrección de Jesucristo. No es una ente-

lequia, es una Nueva Creación, una nueva reali-
dad que ha de construirse. Obsérvese que el amor 
es el punto de infl exión de esta gran novedad y 
la energía que la dinamiza. Cuidado con el texto 
evangélico ese “como yo os he amado” no es una 
mera relación de comparación, sino un impera-
tivo, un referente sin el cual la vida cristiana y la 
misión evangelizadora no tienen alma ni efi cacia.
El Proyecto del Reino de Dios, inaugurado por Je-
sús con su encarnación, muerte y resurrección, 
provoca un movimiento expansivo, como las on-
das que provoca una gota de agua en un estanque. 

El encuentro con Jesús
La noticia de que Jesús está vivo es una provo-
cación constante para los que quieren encerrar 

La experiencia Pascual es un hecho histórico 
concreto que traspasa, como ondas expansivas 
del agua o de la luz, el tiempo y el espacio

ASOMBRO 
POR LA 

EXPANSIÓN 
DEL REINO 

DE DIOS
la fe en una serie de conceptos, más o menos ela-
borados, pero sin ninguna base real. Ya decía el 
Maestro Eckhart que tener una idea de Dios no 
es conocer a Dios. Santa Catalina de Siena y San-
ta Teresa de Jesús insisten en que sólo por el en-
cuentro con Jesús, vivo y resucitado, es posible 
encontrar verdaderamente al hombre (humani-
dad) y a Dios (deidad). El asombro de la Comuni-
dad Cristiana consiste en que cuando se sigue de 
verdad a Jesucristo y se le anuncia sin miedo, con 
obras y con palabras, ocurre lo inesperado: ese 
Reino se expande y da frutos inmediatos. La Pas-
cua inaugura una nueva creación, un nuevo mo-
delo de relaciones, un nuevo modo de ser… unos 
cielos nuevos y una tierra nueva: ser en Dios por-
que Dios es en nosotros. La ternura y delicadeza 

de este acontecimiento supera lo imaginable. Pe-
ro es real y es posible, nada de utopías ideológi-
cas. La gloria de Jesús, el mejor signo de su vida 
y el mejor eco de su Verdad es que sus discípu-
los se amen los unos a los otros, tomando como 
referencia el amor con que Jesús ama a los que 
le pertenecen. La Comunidad Cristiana, la Igle-
sia en todas sus manifestaciones locales, no tie-
ne más instrumentos para su vida y misión, que 
el ser discípulo de Jesús, aprendiendo, y hacién-
dolo, a amar como El ama.
El imperativo evangélico de la Iglesia: Amarnos 
como Jesús nos ama, para que el mundo crea en 
El y sepa que somos sus discípulos.

... ese Reino se expande 
y da frutos inmediatos
El asombro de la Comunidad Cristiana consiste 
en que cuando se sigue de verdad a Jesucristo y 
se le anuncia sin miedo, con obras y con palabras, 
ocurre lo inesperado: ese Reino se expande y 
da frutos inmediatos. La Pascua inaugura una 
nueva creación, un nuevo modelo de relaciones, 
un nuevo modo de ser… unos cielos nuevos y 
una tierra nueva: ser en Dios porque Dios es en 
nosotros.
Por P. Juan José Llamedo González
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Plantea Jiménez 
Merino estrategia 
integral en tema 
de seguridad

Exige E. 
Cárdenas 
campañas 
limpias

Alberto Jiménez, candidato del PRI a gobernador, empezará por adecuar la coordinación de entidad con organis-
mos nacionales, especialmente la Guardia Nacional. En la imagen, la reunión con militares poblanos retirados.

Enrique Cárdenas rechaza la supuesta “defraudación 
fiscal” por su parte, cuando era director del CEEY.  

El formato del encuentro se diseñó para que la ciudada-
nía tenga elementos para emitir un voto informado.

Permitirán la confrontación de ideas y los candidatos 
podrán carear sus visiones de gobierno.

Las periodistas Patricia Estrada Sánchez y Gabriela Warkentin de la Mora moderarán las deliberaciones que tendrán 
los aspirantes en el Complejo Cultural.

En un documento llama a no usar  
las instituciones para influir en las 
campañas políticas
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La campaña de Enrique Cárdenas, candidato ex-
terno a la gubernatura de Puebla, postulado por 
PAN, PRD y MC, dio a conocer un documento fir-
mado por más de 200 personas que exigen “a las 
autoridades estatales y federales no usar las insti-
tuciones de procuración de justicia o de cualquier 
índole para influir en las campañas electorales”.

Entre las personas que firman el documento 
se encuentran académicos, dirigentes de socie-
dad civil y activistas con amplio reconocimien-
to como Sergio Aguayo, Federico Reyes Heroles, 
Jacqueline Peschard, Ma. Amparo Casar, Ange-
les Mastretta, Ma. Elena Morera, Mauricio Meri-
no, Sergio López Ayllón, Jacobo Dayán, Jorge G. 
Castañeda, Carlos Heredia, Emilio Álvarez Ica-
za, Blanca Heredia, Armando Santa Cruz y Clau-
dio X. González.

En el documento rechazan la campaña me-
diática que forma parte de la guerra sucia y que 
pretende inventar una supuesta “defraudación 
fiscal” por parte del candidato Enrique Cárde-
nas, cuando era director del CEEY.  Esta acusa-
ción que ha sido propagada gracias al apoyo de 
un despacho de relaciones públicas y medios, ha 
sido ya refutada también por el propio CEEY en 
un comunicado donde se precisa el fundamento 
legal y la información para desmentir la supues-
ta defraudación fiscal.

El uso de instituciones fue revelado por una 
grabación donde el edil de Cholula, de Morena, co-
rre a una servidora pública por haber participado 
en un acto de campaña del Dr. Cárdenas realiza-
do en fin de semana y fuera del horario de traba-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al sostener una reunión con la Asociación de 
Militares Retirados de Puebla, el candidato del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la 
gubernatura, Alberto Jiménez Merino, plan-
teó una estrategia integral de seguridad, em-
pezando por adecuar la coordinación de la en-
tidad con los organismos nacionales, especial-
mente la Guardia Nacional.

Asimismo, propuso fortalecer los cuerpos po-
liciacos estatales, su equipamiento, la profesio-
nalización y la prueba de control de confianza, 
que él será el primero en realizar para predicar 
con el ejemplo, así como revisar las condicio-
nes laborales, prestaciones y seguro de vida de 
los elementos, entre otras acciones.

Por lo anterior, reiteró que la seguridad es 
la principal solicitud de la sociedad, la cual fue 
desatendida los últimos ocho años: “Para la se-

Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un total de 9.3 millones de pesos costará el Deba-
te entre los candidatos a la gubernatura de Pue-
bla, que se realizará este domingo 19 de mayo.

Ciro Murayama, consejero del Instituto Na-
cional Electoral (INE) justificó que dicho monto 
incluye un set construido en el teatro del Com-
plejo Cultural Universitario, donde se contem-
plan más de una decena de cámaras para captar 
cada detalle de los participantes.

“Se siguió el formato de los debates presidencia-
les y el costo es de 9.3 millones de pesos”, precisó.

Además, se requirió contratar una unidad móvil 
para que se emita la señal en directo y llegue a to-
dos los medios de comunicación para su difusión.

“Incluye algunas cuestiones de logística, per-
sonal de seguridad del INE, y hay que pagar esos 
servicios y hospedaje. Son cosas perfectamente 
explicables y una vez que termine la actividad se 
hará el informe como siempre”, aseguró.

Ciro Murayama reiteró que los tres candida-
tos a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa, de Mo-
rena, PT y PVEM; Enrique Cárdenas, candidato 
común del PAN, PRD y MC; y Alberto Jiménez, 
ya confirmaron su presencia al debate, que ten-
drá lugar en el Complejo Cultural de la BUAP a 
las 20:00 horas.

Añadió que el formato del encuentro se dise-
ñó para que la ciudadanía pueda contar con ele-
mentos para emitir un voto informado.

Aseguró que se permitirá la confrontación de 
ideas y los candidatos podrán confrontar sus vi-
siones de gobierno; además, se desarrollará pen-
sando en la ciudadanía.

Las periodistas Patricia Estrada Sánchez y Ga-
briela Warkentin de la Mora moderarán las deli-
beraciones que tendrán los aspirantes en el tea-
tro del Complejo Cultural

El debate podrá seguirse en la página www.ine.
mx y en las redes sociales del Instituto.

Televisoras, solo en redes sociales 
A unas horas de que se lleve a cabo el debate entre 

los candidatos a la gubernatura 
de Puebla, las televisoras Tele-
visa y TV Azteca decidieron no 
transmitir dicho encuentro a tra-
vés de sus señales de televisión 
y solo en redes sociales.

La presidenta de la Comisión 
Temporal para el Seguimiento 
de los Procesos Electorales Lo-
cales 2018-2019, del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Pa-
mela San Martín Ríos y Valles, 
informó que llama la atención 
el no contar con todas las tele-
visoras privadas para la difu-
sión; solo lo hará Imagen Te-
levisión, además de la pública 
Puebla TV; y también Univi-
sión y Telemundo.

“Me parece que aún están a 
tiempo para que las televisoras 
privadas transmitan el debate en 
sus canales; de este ejercicio de-
rivará el futuro gobernador del 
estado de Puebla”, delineó.

Y es que evidenció que Televisa Puebla lo trans-
mitirá solo en su portal de redes sociales, pero no 
en su canal de TV.

En contraparte, agradeció a los medios de comu-
nicación de todos los ámbitos, que estarán trans-
mitiendo el encuentro.

A su vez, Ciro Murayama, consejero del INE, 
agregó que “será difícil” medir el rating del de-
bate y más difícil será anticiparlo.

No obstante, subrayó que lo que sí se puede 
medir es que será un debate de alta calidad téc-
nica, y de interés para la ciudadanía.

“Todo aquel medio interesado en transmitir 
el debate tendrá la señal de manera gratuita, ac-
cesible, para que se retome”, afirmó.

Reveló que estuvo en pláticas con las dos ca-
denas de televisión (Televisa y TV Azteca) en la 
cual el INE solicitó que se transmitiera el debate 
poniendo a disposición todas las facilidades téc-
nicas, pero finalmente no fue posible.

Costará el debate 
de los candidatos 
9.3 millones 
La sede del encuentro será un set construido  
en el Complejo Cultural Universitario, el cual 
incluye más de una decena de cámaras para 
captar cada detalle de los participantes

Más de 200 rúbricas  
en el escrito 
El documento que mostró Enrique Cárenas está 
firmado por más de 200 personas también pide 
al INE actuar para enfrentar el sesgo informativo 
de los medios electrónicos de comunicación en 
Puebla, como lo muestra el monitoreo del propio 
INE que realiza cada semana la UNAM y que 
muestra tanto el acceso inequitativo al tiempo 
en los espacios de noticias, como sobre todo, 
el sesgo de los comentarios negativos contra el 
candidato externo Enrique Cárdenas.
Por Redacción 
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del INE

“Para nosotros es una mala noticia que no se 
transmitiera; a nosotros nos interesa que la ciu-
dadanía tenga el mayor número de elementos pa-
ra decidir”, describió.

Castigarán a partidos 
por “robarse” a funcionarios
El Instituto Nacional Electoral iniciará el res-
pectivo procedimiento contra los partidos po-
líticos en Puebla ante el Tribunal Electoral por 
“robarse” a funcionarios de casilla para ser sus 
representantes el día de la elección el próximo 
dos de junio.

Joaquín Rubio Sánchez, consejero presiden-
te del INE en Puebla, explicó que hasta la sema-
na pasada existían 130 casos, de los cuales 44 es-
tán bien documentados a los que se les iniciará 
procedimiento.

En entrevista previa al debate entre los candi-
datos a la gubernatura, indicó que “la ley se tie-
ne que respetar y nada de pactos de civilidad. La 
Constitución es el pacto de todos los mexicanos”, 

sentenció.
Rubio Sánchez dijo que las sanciones depende-

rán del Consejo General y del Tribunal Electoral.
“Estamos enviando ya los casos al Consejo Ge-

neral y directamente toda esta información se la 
hacemos llegar a la consejera Pamela San Mar-
tín, presidenta de la comisión de procesos elec-
torales locales”, reveló.

Confía en que ya no se presenten nuevos ca-
sos y advirtió que, de los detectados, quedan des-
cartados para poder participar el día de la elec-
ción, “no se los voy a dejar participar, eso que les 
quede bien claro a los partidos”, sentenció Ru-
bio Sánchez.

Añadió que los partidos políticos tienen has-
ta el domingo para registrar a sus representan-
tes, aunque a algunos partidos ya tienen el 100 
por ciento cubierto.

El Revolucionario Institucional  y el Movi-
miento Ciudadano ya tiene sus representantes 
al 100 por ciento; mientras que los demás insti-
tutos políticos se encuentran aún registrando.

jo.  En la grabación, el alcalde reconoce que está 
presionado por el Secretario de Gobierno, Fer-
nando Manzanilla, quien también ha amenazado 
a otros alcaldes de quitarles recursos y de impe-
dir la aprobación de su cuenta pública si no ha-
cen lo que se les pide en apoyo a Miguel Barbo-
sa, incluyendo por supuesto uso ilegal de recur-
sos públicos y las instituciones en la contienda.

El documento firmado por más de 200 perso-
nas también pide al INE actuar para enfrentar el 
sesgo informativo de los medios electrónicos de 
comunicación en Puebla, como lo muestra el mo-
nitoreo del propio INE que realiza cada semana 
la UNAM y que muestra tanto el acceso inequi-
tativo al tiempo en los espacios de noticias, como 
sobre todo, el sesgo de los comentarios negativos 
contra el candidato externo Enrique Cárdenas.

Para evitar un conflicto post electoral es in-
dispensable que el gobierno del estado de Pue-
bla, y en especial la Secretaría de Gobierno, dejen 
de actuar al margen de la ley, con sus presiones 
a los medios de comunicación y a las autorida-
des locales, y que haya “cancha pareja” y equi-
dad en la elección.

guridad, que es uno de los re-
tos más grandes que tenemos 
y uno de los flagelos que más 
han lastimado a la sociedad, son 
varios los factores que nos han 
afectado, como la desatención 
de los gobiernos, especialmen-
te de los últimos ocho años. He 
ido a comunidades donde las 
patrullas están ahí con las llan-
tas ponchadas porque no tie-
nen para repararlas y donde no 
hay elementos”, dijo.

Finalmente, el abandera-
do tricolor refrendó su com-
promiso con la sociedad de ca-
ra al debate de este domingo 
19 de mayo: “Yo no me metí 
de candidato por ambición, 
sino por el privilegio de se-
guir sirviendo, por el privile-
gio de seguir impulsando el 
desarrollo del estado; miles 
de poblanos me conocen, mu-
cha gente me conoce y tam-
bién mis padres me enseña-
ron la honestidad, y por eso 
siempre me he conducido en 
esa línea como una norma de 
vida, nunca le he robado na-
da a nadie, no tengo nada de 
qué preocuparme”, expresó.

Para la seguri-
dad, que es uno 

de los retos 
más grandes y 
uno de los fla-
gelos que más 
han lastimado 
a la sociedad, 
son varios los 
factores que 
nos han afec-
tado, como la 

desatención de 
los gobiernos, 

especialmente 
de los últimos 
ocho años. He 
ido a comuni-
dades donde 
las patrullas 

tienen llantas 
ponchadas 

porque no hay 
para reparar-
las, y no hay 
elementos” 

 Alberto 
Jiménez 

Candidato del 
PRI a gobernador 
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Deleitan en Tercer 
Encuentro de 
Danza Infantil

HARÁN EN AMOZOC 
SEGUNDA MARCHA 
CONTRA VIOLENCIA

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
Con la participación de más de cien pequeños 
quienes mostraron su talento en el baile, se de-
sarrolló el Tercer Encuentro de Danza Infantil 
evento que busca rescatar las tradiciones y raí-
ces de las diferentes comunidades.

El Complejo Cultural de San Pedro Cholula se 
convirtió en escenario en donde pequeños y pe-
queñas de diferentes partes del país representaron 
danzas tradicionales de sus lugares de orígenes, 
ataviados con trajes originales mostraron parte 
de las costumbres y raíces de sus comunidades.

Así lo destacó Jorge González Arteaga, quien 
presentó con su grupo de danza un baile huaste-
co tamaulipeco campero y destacó que esta es su 
primera participación en el Encuentro de Dan-
za para que jóvenes conozcan de otras culturas 
y las disfruten, “es nuestro primer encuentro y 
estamos viviendo parte de otras culturas, los ni-
ños saben que vienen a disfrutar y aprender, es 
importante conocer parte de nuestras culturas 
y costumbres, y esta es una forma de aprender”.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Ante el incremento de la violencia en Amozoc, 
habitantes anunciaron una segunda marcha 
en esa región, para exigir al presiente 
municipal, Mario de la Rosa Romero, la 
contratación de más policías y mejorar las 
condiciones de seguridad.

Señalaron que, si el edil se niega a 
escucharlos y a comprometerse a trabajar en 
este tema, entonces le pedirán que renuncie.

Hace un par de días se realizó una primera 
marcha en Amozoc contra las autoridades 
municipales, ante la escalada de delitos, 
como secuestros, robos y asesinatos.

En este municipio según datos del 
Inegi, habitan más de 77 mil personas y es 
vulnerable a la delincuencia organizada 
por ser parte del llamado triángulo rojo, 
donde operan bandas dedicadas al robo en 
carretera, huachicol y secuestro.

Conviven en la 
segunda edición 
del Dog Fest

La actividad abarcó una alberca de pelotas, piscina y 
exhibición canina.

Los talleres de exhibición del K9 fueron los que aca-
pararon las miradas.

Hortalizas, frutas y bebidas son los principales grupos de 
exportación.

Romero sugiere revisar el papel del gobierno como 
empresario, para evitar sobre endeudamientos. 

El Complejo Cultural de San Pedro Cholula recibió a me-
nores de diferentes partes del país.

A nivel nacional suman 120 ferias de empleo con 78 mil 566 vacantes ofertadas.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
“Es una manera de convivir 
con nuestras mascotas, de 
consentirlos y divertirnos con 
ellos”, dijo Miguel que acom-
pañado por “Ruso”, un peque-
ño salchicha que participó en 
las actividades de la segunda 
edición del Dog Fest, evento 
que durante este fin de sema-
na se llevará a cabo en el Par-
que Metropolitano y donde 
los canes y sus dueños ten-
drán la oportunidad de de-
mostrar su talento.

En el caso de “Ruso” atra-
vesó par de aros dentro de las actividades de 
las Canino Olimpiadas, el evento estelar de es-
te festival canino donde los dueños tuvieron 
que convivir con sus mascotas y disfrutar de la 
alberca de pelotas, de la piscina, de una exhi-
bición canina y de objetos diversos para con-
sentir a los perros.

Desde temprana hora todo estaba dispuesto 
para este festival, el cual tuvo una importan-
te afluencia de personas, así lo destacó Paola 
Castañeda, una de las organizadoras de esta 
segunda edición, “es un evento que utilizamos 
para traer cultura de salud y bienestar, así co-
mo de la tenencia correcta de los animales, por 
medio de diferentes talleres y exhibiciones y 
hay muchas dinámicas, concursos y premios”.

Satisfechos por la respuesta, señaló que los 
talleres de exhibición del K9 fueron los que 
acapararon las miradas debido a la obedien-
cia de estos canes, así como la alegría de chicos 
y grandes no se hizo esperar ante la ternura 
que representaban algunos de los perros par-
ticipantes, entre los que lucieron Frech Pood-
le, Pastor Alemán, Pastor Ingles, Akita, entre 
algunos otros.

“Queremos que los dueños vengan con sus 
mascotas, aprendan y disfruten, se diviertan y 
pasen un buen rato”, señaló la organizadora, 
quien abundó que este domingo será el último 
día de actividades de a partir de las 10:00 horas.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis 

 
Puebla suma nueve mil 315 va-
cantes ofrecidas en el primer 
cuatrimestre del año a través 
de siete ferias de empleo, ubi-
cándose en el primer lugar na-
cional, con 11.85 por ciento de 
las plazas promovidas a través 
de esa plataforma del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE).

A nivel país suman 120 fe-
rias de empleo con 78 mil 566 
vacantes ofertadas, mientras 
que los solicitantes de alguna 
plaza sumaron 87 mil 444, conforme los regis-
tros del SNE de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS).

En el país de las ferias desarrolladas, se ha 
logrado la colocación de 25 mil 746 buscado-
res de empleo; es decir, existe una efectividad 
de alrededor de 29.5 por ciento con respecto a 

Más de 9 mil vacantes 
ofrecidas en 4 meses 
Puebla es primer lugar nacional en ofrecer 
empleos, a través de siete ferias de empleo

los 87 mil 444 solicitantes re-
gistrados.

Mientras, en el caso de Pue-
bla, de los nueve mil 116 solici-
tantes, suman dos mil 750 colo-
cados, es decir, el 30.1 por ciento, 
según se desprende de las cifras 
del SNE.

No obstante Puebla se ubi-
ca dentro de los seis merca-
dos laborales más grandes del 
país, llama la atención que el 
reporte de acciones de vincu-
lación laboral del SNE lo ubi-
ca en primer lugar nacional en solicitantes, va-
cantes ofrecidas y eventos de colocación.

Mientras, en materia de empresas partici-
pantes, el registro oficial ubica hasta 257 es-
tablecimientos en siete ferias, siendo supera-
da por Estado de México con mil 153, Tamau-
lipas (482), Nuevo León (459), Veracruz (354), 
Hidalgo (310), Guanajuato (300), y Ciudad de 
México (269).

El evento tuvo como sede el 
Parque Metropolitano

Exportaciones 
agroalimentarias 
de Puebla dejan
700 mdd al año

Plan de inversión 
pública, solicita  
el Sindemex a  
los candidatos 

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis 

 
Desde Puebla, las exportaciones agroalimenta-
rias incluyen café, huevo, pollo, cerdo, hortalizas, 
jitomate, cítricos, con montos anuales de 700 mi-
llones de dólares anuales.

Puebla exporta 34 productos agrícolas a nivel 
continental, en especial la región Norteamérica, 
así como 11 a Europa y seis más al resto del mun-
do, en tanto que se ubicó en primer lugar nacio-
nal en producciones de flor a cielo abierto y di-
versas hortalizas.

En tanto, en el primer trimestre del año, la ba-
lanza agropecuaria y agroindustrial de México 
con el mundo registró un superávit de dos mil 
735 millones de dólares, superior en 125 millo-
nes de dólares respecto al mismo periodo del año 

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis 

 
El Sindicato Nacional de Empresarios (Sin-
demex), de cara al debate entre Candidatos 
al Gobierno del Estado de Puebla, consideró 
como deseable que los candidatos definan un 
plan coherente y razonable de inversión públi-
ca con un horizonte de mediano y largo plazo.

Asimismo, se pronunció por revisar el pa-
pel del gobierno como empresario para evi-
tar un sobre endeudamiento de las finanzas 
públicas, generar espacios para la inversión 
privada, en especial en zonas donde permeó 
la delincuencia a través del huachicol, rom-
piendo relaciones perversas.

El presidente de Sindemex Puebla, Fran-
cisco Romero Serrano, consideró que el go-
bierno debe llevar a cabo la promoción de in-
versiones que le corresponden a la iniciativa 
privada de manera natural a zonas con altas 
condiciones de marginación a través de apo-
yos como incentivos fiscales.

La obligación del gobierno debe ser la de 
generar espacios para la inversión nacional 
y extranjera, y fuentes reales del crecimien-
to sostenido.

El presidente de Sindemex vio con buenos 
ojos la intención en torno a continuar con el 
combate a la corrupción presentando resul-
tados objetivos, así como el fin de los moches 
y de constructores beneficiarios del sistema, 
a través de la promoción de transparencia ab-
soluta en los procesos de adjudicación y en las 
licitaciones públicas.

Sin duda uno de los temas del debate tiene 
que ser los cómos en torno a atacar decidida-
mente la inseguridad pública que frena el sa-
no desarrollo de los negocios y se ha conver-
tido en importante flagelo para el estado, así 
como un riesgo para la gobernabilidad ante la 
colusión de cuerpos de seguridad con delin-
cuentes, añadió.

anterior, informó la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader).

Entre enero y abril, las exportaciones agrope-
cuarias y agroindustriales generaron nueve mil 
348 millones de dólares, lo que representó un in-
cremento anual de 2.6 por ciento, con respecto al 
mismo trimestre del año pasado, aportando Pue-
bla alrededor de 180 millones de dólares.

En tanto las importaciones agropecuarias y 
agroindustriales fueron de seis mil 613 millones 
dólares, lo que implicó un crecimiento de 1.7 por 
ciento con respecto a los tres primeros meses del 
año anterior.

De acuerdo con un reporte preliminar del Ban-
co de México, durante los tres primeros meses del 
año balanza agropecuaria y pesquera tuvo un des-
empeño en las exportaciones de cuatro mil 694 
millones de dólares, 3.8 menor con respecto al 
mismo periodo del año pasado, mientras que la 
balanza agroindustrial registró cuatro mil 654 
millones de dólares, cifra mayor en 9.9 por ciento.

La Sader indicó que las hortalizas, frutas y be-
bidas son los principales grupos de exportación, 
siendo este último concepto el más dinámico al 
presentar una variación positiva del 11.3 por cien-
to, respecto al mismo periodo del año anterior.

Respecto a las importaciones, más del 50 por 
ciento se concentran en cuatro grupos: cereales, 
con 16 por ciento; cárnicos, 14 por ciento; semi-

11.85 
por ciento

▪ de las plazas 
de trabajo 

promovidas por  
Puebla fueron 

a través de esa 
plataforma del 
Servicio Nacio-
nal de Empleo

9 
mil

▪ 116 solicitan-
tes de empleo 

en Puebla, 
suman dos mil 
750 colocados; 

30.1%, según 
se desprende 

de las cifras del 
SNE

Queremos que 
los dueños 
vengan con 

sus mascotas, 
aprendan y 

disfruten, se 
diviertan y 

pasen un buen 
rato”
Paola 

Castañeda
Organizadora

llas y frutos oleaginosos, 13 por ciento, y lácteos 
y demás productos, siete por ciento.

En el mismo periodo, las importaciones de fri-
jol pasaron de 41 millones de dólares a 24; semi-
llas para siembra, de 105 millones de dólares a 
99, y otras frutas frescas y secas, de 117 millones 
de dólares a 99 millones de dólares.

Con un grupo de 15 niños, señaló que los padres 
de familia se convirtieron en principales patroci-
nadores de este viaje que les permite adquirir un 
mayor aprendizaje, y este domingo en el Teatro 
de la Ciudad donde presentarán el elegante baile 
tamaulipeco con cueras, tan sólo esta vestimen-
ta llega a oscilar un costo de hasta 3 mil pesos.

Por su parte, Evaristo García, organizador del 
Encuentro de Danza Infantil Puebla 2019, seña-
ló que exponentes de Tamaulipas, Oaxaca y Pue-
bla son los que se dieron cita en este evento y en 
la gala de este domingo se presentará un grupo 
de niños con capacidades diferentes.

“Queremos rescatar las tradiciones porque 
ahora con la influencia de música extranjera los 
niños se enfocan más hacia ese lado y se va per-
diendo lo nuestro, es importante rescatar nues-
tras lenguas inclusos y que los niños se identi-
fiquen con lo que es nuestro para darle fuerza a 
nuestro México querido”.

Postura del sindicato 

Francisco Romero Serrano, el presidente 
del Sindicato Nacional de Empresarios, 
consideró que el gobierno debe llevar a 
cabo la promoción de inversiones que le 
corresponden a la Iniciativa Privada de 
manera natural a zonas con altas condiciones 
de marginación a través de apoyos como 
incentivos fiscales.
Por Mauricio García 
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Ahí en donde el 
gobierno no se da 
abasto, y la verdad 
es que nunca he en-
tendido el por qué, 
para brindar bienes 
y servicios a los que 
está obligado a cum-
plir con sus gober-
nados, entran estos 
organismos para 
atender a los sec-
tores más vulnera-
bles de la sociedad.

No intentaré en-
contrar la justifi ca-
ción en el si somos 

mexicanos o humanos. El abuso y la rapacidad de 
la que hablaba Thomas Hobbes, al afi rmar al “hom-
bre como lobo del hombre” ha estado presente en 
nuestra naturaleza, sin embargo, frenar este ins-
tinto requiere de acciones efi caces y no placebos 
que adormezcan realidades ofensivas.

La política de AMLO, para dejar sin apoyos a es-
tas organizaciones, argumentando el desvío millo-
nario de recursos que no llegan a los fi nes que se 
otorgan, es difícil califi carla, pues no se puede ge-
neralizar en base a algunos que se han enriqueci-
do con “fundaciones de escritorio” cuyos cerebros 
están en la clase política y empresarial. Parecie-
ra ser que, nuevamente, se utiliza a sectores mar-
ginados para seguir capitalizando la ignorancia.

También es cierto que el sistema es tan com-
plejo que cansa, agota y succiona hasta el último 
suspiro, cuando se intenta brindar apoyo -ense-
ñar a pescar- dirían por ahí, a comunidades que 
no tienen interés en hacerlo. El esfuerzo que se 
hace desde sociedad civil, enfrentando al sistema 
sansónico asistencial y no productivo, se sostie-
ne colgado de alfi leres de esperanza y motivación 
por creer que podemos lograr un México mejor.

Y esa es la lucha que muchos ciudadanos orga-
nizados continúan haciendo todos los días, ven-
diendo boletos para rifar toda clase de cosas, even-
tos a benefi cio, solicitando donativos a familiares y 
amigos, peleando convocatorias que ofrece la Ini-
ciativa Privada, canalizando recursos a sus obje-
tos sociales y cumpliendo con la normativa del Es-
tado para la rendición de cuentas. ¡Qué paradoja! 
¿Cabría la frase de “si no me das, no me quites”?

Nuevamente AMLO arrasó parejo. 
La sociedad organizada, en apoyo a grupos des-

protegidos, se sostiene en convicciones y utopías. 
Las que contaron con apoyos gubernamentales ten-
drán que buscar alternativas de subsistencia y, se-
gura estoy que no les será fácil, máxime si llevan a 
cuestas la responsabilidad social que voluntaria-
mente se echaron encima, las que no, podrán con-
tinuar su labor sobre el escabroso terreno de la dá-
diva compasiva, a la que ya están acostumbradas. 
Sin embargo, no todo el panorama es negro, tene-
mos la oportunidad de depurar un sector social, que 
no pudo evitar contagiarse por la deslumbrante rá-
faga de corrupción y abuso de poder que nos tiene 
atrapados e inmovilizados a todos los mexicanos.

Apoyemos, como ciudadanos, a esas organiza-
ciones que dejan el alma en el camino.

La aprobación en el 
Senado de la Refor-
ma Constitucional 
de Paridad de Géne-
ro, fue un logro su-
mamente esperado.

Como bien sabemos, antes la política era ex-
clusivamente de hombres, así fue durante mu-
chos años, hasta que poco a poco las mujeres fue-
ron alcanzando triunfos, siendo el primero en 
importancia la obtención del derecho al voto fe-
menino en 1953.

A raíz de ello, algunas mujeres lograron can-
didaturas e incluso ganarlas, pero por supuesto 
eran contadas con los dedos de una mano.

Con el paso del tiempo, el número de féminas 
que ocupaban cargos públicos se fue haciendo 
mayor pero nunca dejó de estar a la sombra del 
número de varones en funciones.

Es por ello que la aprobación de la menciona-
da reforma ha sido tan celebrada.

En redes sociales he leído algunas críticas en el 
sentido de que no sirve de nada la paridad cuan-
do podría ocurrir que el desempeño de las can-
didatas y funcionarias no diera el ancho, que lo 
esencial debería ser que ya sean hombres o mu-
jeres los elegidos para contender por una can-
didatura o los escogidos para determinado car-
go, es que estén debidamente preparados para 
ejercerlo y tengan la capacidad de desempeñarlo.

Estas opiniones seguramente se deben a que, 
en el pasado proceso electoral, que fue el primero 
donde hubo cuota de género, se demostró a nivel 
nacional que por cubrir esa cuota, se otorgaron 
candidaturas a mujeres que no tenían la expe-
riencia necesaria para ejercer un cargo público.

Pero bueno, a muchos hombres se los ha elegi-
do como candidatos por el simple hecho de ser el 
hijo, nieto, sobrino o etc. etc. de ex funcionarios 
públicos; y nos consta que su comportamiento y 
desempeño no ha solido ser el mejor como con-
secuencia de la falta de preparación académica 
y cultural de la que una buena parte de ellos ca-
recía, así que realmente no hay ni motivos para 
que la gente proteste.

Por supuesto que ahora las mujeres que ya par-
ticipan en política, así como las que deseen co-
menzar a hacerlo, tendrán un gran reto para de-
mostrar tanto a hombres como a las propias mu-
jeres, que contrario a los varones, ellas sí cuentan 
con un adecuado perfi l, con un buen nivel acadé-
mico y con la capacidad para afrontar los retos 
que su cargo les demande.

¡Así que en enhorabuena para las mujeres del 
país!

En otro tema, el pasado viernes 17 de mayo se 
conmemoró el Día Internacional Contra la Ho-
mofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Dicha conmemoración es debida a que ese día, 
pero de 1990, la Asamblea General de la Organi-
zación Mundial de la Salud declaró la elimina-
ción de la homosexualidad de la lista de enfer-
medades mentales. Más adelante se agregaron 
los otros términos a la declaratoria.

Me parece muy importante que también en 
México se hayan llevado a cabo acciones a favor 
de la comunidad LGBT (comunidad lésbico, gay, 
bisexual y transexual) ya que siendo un país don-
de como he mencionado el machismo aún es muy 
marcado, es necesario generar las condiciones 
para su protección así como asegurarles su de-
recho a la libre expresión.

Es muy triste enterarse de casos donde hom-
bres y mujeres son agredidos y hasta asesinados 
por el hecho de tener una preferencia sexual que 
no es la común.

Hace poco supe de un caso donde el propio 
papá de un joven lo mandó a matar a golpes por 
ser homosexual, así que es labor de los gobiernos 
propiciar la tolerancia y el respeto por aquellos 
que con todo derecho eligieron tener una vida en 
pareja diferente a la de mujer/hombre.

Logrando lo anterior en toda la sociedad, co-
mo consecuencia las agresiones terminarán y ni 
una persona más tendrá miedo a demostrar libre-
mente su preferencia sexual ni su amor.

Nos leemos el próximo domingo.
@Ari_Sintesis127 en Twitter.

Día del 
Maestro“Semana 

importante” El reto de las OSC
Sin duda esta semana 
fue de gran importancia 
para las mujeres a nivel 
nacional en cuanto a 
política se trata.

No importa que se 
trate de Organismos 
No Gubernamentales, 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil, Fundaciones, 
Asociaciones Civiles, 
etc. En teoría, todas 
estas denominaciones se 
aplican para designar a 
los grupos ciudadanos 
que tienden a apoyar, 
reforzar y coadyuvar 
en la construcción de 
sociedades más justas y 
equitativas.
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cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa

Al paso que vamos no dejaremos de celebrar DÍAS, ahora “DÍA 
DEL MAESTRO”,  un personaje muy importante en la vida de los 
pueblos, de quien depende en gran parte el futuro de una Nación, 
por lo cual es fundamental que sea un BUEN MAESTRO y que 
bien merece que se le reconozca y celebre,  no como los de la 
COORDINADORA apoyados por MORENA, a los que no les 
importa hundir al país y desgraciar a la juventud que cae en sus 
manos, usándola como carne de cañón.

Ahora que, para ser BUEN MAESTRO, 
además de ser centrado y tener una natu-
raleza sana y buena, debe aparte de ense-
ñar, primero aprender de la Historia, que 
es la Maestra por excelencia, MAESTRA 
MAGISTRAL, con lo que sabrán lograr que 
los jóvenes preserven su IDENTIDAD.

Un pueblo que no conoce su HISTORIA 
VERDADERA, es un pueblo que pierde 
su “IDENTIDAD”. Que terrible que ha-
ya quienes estén empeñados en engañar-
nos con una falsa historia. Mentira tras 
mentira, falseando los hechos, ocultan-
do la realidad.  Estamos cerca de perder 
nuestra identidad. La mafi a (masonería) 
de EE.UU. se ha empeñado en hacer que 
la mafi a nacional con su apoyo, nos en-
gañe presentándonos una historia total-
mente falseada, para que perdamos nues-
tra identidad y así manipularnos más fá-
cilmente a su antojo.

Inclusive culturalmente y promocional-
mente nos están invadiendo literalmen-
te. Su música y sus canciones nos domi-
nan, los nombres de empresas y hasta de 
pequeños negocios por todas partes os-
tentan nombres en inglés, creen que con 
eso les dan categoría, es importante saber 
el idioma porque si no, no tienes oportu-
nidades, una maestría en Yale o Harvard 
te abren las puertas. Las expresiones de 
brother, OK. u otras ya son usuales. Nos 
domina el malinchismo, creyendo que lo 
de allá es mejor, sin estar realmente cons-
cientes que “LO HECHO EN MÉXICO 
ESTA BIEN HECHO”.

Todo empezó cuando a través de los 
Borbones, cuando Carlos III fue corona-
do rey de España y trajo consigo la ma-
sonería desde Nápoles donde había sido 
rey, se inició desde adentro la desintegra-
ción del imperio (Como ahora lo quieren 
lograr a través del separatismo catalán). 
Luego de la Independencia enviaron a 
Poinsett por el cual en contubernio con 
los masones nacionales (Gómez Farías, 
Santana, Zavala y otros), perdimos nues-
tros territorios del norte (de Texas has-
ta California), Centro América y Alaska. 
Desde entonces nos han venido manipu-
lando a su antojo, apoyando al que estu-
viera dispuesto a obedecer sus consignas 
y bloqueando al que no.

LA HISTORIA NOS ENSEÑA AQUE-
LLO, DE LO QUE NOS DEBEMOS CUI-
DAR, PERO TAMBIÉN NOS ENSEÑA 
LO QUE PODEMOS APROVECHAR PA-
RA SALIR ADELANTE y superar nues-
tros muchos tremendos problemas recu-
rrentes, precisamente por estar en manos 
de la CULTURA DE LA MUERTE (La Iz-
quierda, MORENA y demás).

GRECIA FUE UNA CULTURA FLORE-
CIENTE, la cuna de la civilización mun-
dial, pero comenzó a decaer surgiendo Ro-
ma basada en disciplina, honor y valores 
aprovechando la herencia griega. Al inva-
dir las tribus bárbaras germanas a Euro-
pa, la Iglesia con sus VALORES salvo la 
Civilización Occidental y fue la base de 
que naciera Europa en base a los VALO-
RES CRISTIANOS. Pero los reinos cris-
tianos fueron infi ltrados y corrompidos. 
Un ejemplo clarísimo fue Castilla en la que 
bajo el reinado de Enrique IV, la corte era 
libertina y corrupta, el reino estaba que-
brado, los asaltos en caminos y poblados 
estaban a la orden del día (como ahora con 
nosotros), había guerra entre los señores 
feudales, el reino podía caer en cualquier 
momento bajo el embate del Islam. Dios 
no se olvidó de la Hispanidad, que sería 
su baluarte contra los embates de la Iz-
quierda (masonería), ISABEL FUE CO-
RONADA REINA Y TODO CAMBIO. Es-
tableció la hermandad de los 100 caballe-
ros con jóvenes nobles y metió al orden a 
los señores feudales, acabo con la delin-
cuencia, instituyo la justicia y el orden, 
acabo con la corrupción y el libertinaje, 
fomento las artes, especialmente la lite-
ratura, surgió la ÉPOCA DE ORO de Es-
paña, las Universidades (Salamanca, Alca-

lá de Henares, Madrid) grandes fi lósofos 
(Laínez, Salmerón, San Pedro Canisío), 
escritores y poetas (Cervantes, Lope de 
Vega, etc.), el primer hospital de campa-
ña, el mejor y más moderno Ejército de 
Europa. LA PROSPERIDAD Y EL PRO-
GRESO SE PUEDEN RECUPERAR, RE-
TORNANDO A LOS VALORES, RETOR-
NANDO A DIOS. Es lo que debemos hacer 
aquí en México y todo el mundo, siendo 
EL MAESTRO fundamental.

Napoleón Bonaparte disolvió en 1806 
el Sacro Imperio Germano-Romano fun-
dado por Carlo Magno 1000 años antes, 
la nación germana quedo a la deriva, era 
un desorden, hasta que en 1871 se fundó 
el segundo imperio bajo Federico Guiller-
mo de Prusia, que con la tradicional disci-
plina y orden de los Caballeros Teutones 
fundados con las Cruzadas, metió nueva-
mente la disciplina y el orden y los valo-
res en el pueblo, surgiendo la tan reco-
nocida exactitud, honradez y laboriosi-
dad, que señala al pueblo alemán, que se 
gana el corazón en todas partes del mun-
do y que ha podido sobreponerse a todas 
las adversidades, (Napoleón, la primera y 
la segunda guerra mundial). Actualmen-
te surgieron líderes coma Konrad Aden-
auer y ahora Ángela Merkel, que en base a 
los VALORES CRISTIANOS (valores ab-
solutos), han sabido mantener el rumbo, 
convirtiendo a Alemania nuevamente en 
una de las mejores economías del mundo.

Esta también la demuestra Porfi rio 
Díaz, que nos enseña que TAMBIÉN 
AQUÍ EN MÉXICO, ESO QUE BIEN SE 
PUEDEN CONSIDERAR COMO MI-
LAGRO, ES POSIBLE. México, tras to-
dos los disturbios fomentados por la ma-
fi a (masonería de EE.UU.) había llegado 
con Juárez y Lerdo de Tejada a ser domi-
nada por la delincuencia y la corrupción. 
El Gobierno de Juárez tenía a su disposi-
ción todos los bienes que robo a la Iglesia, 
supuestamente tenía las arcas repletas, 
sin embargo, se declaró incapaz de pagar 
las deudas a Inglaterra, España y Francia 
¿Dónde quedaba la riqueza recién adqui-
rida por el Gobierno? Después de la re-
tirada de Francia, el país estaba a mer-
ced de los asaltantes en caminos reales y 
poblados, no había seguridad, reinaba la 
corrupción. México era un país quebra-
do. Pero entra Porfi rio Díaz, con sus fa-
mosos “Rurales” restablece el orden y la 
seguridad. México resurge como poten-
cia económica, cultural y militar. Está a 
la altura de los mejores países del mun-
do. El problema fue que no estaba dis-
puesto a seguir las consignas de la mafi a 
(masonería) de EE.UU. y esta hunde en 
contubernio con la masonería nacional 
nuevamente al país en el caos, la grandeza 
alcanzada se pierde de un plumazo. Per-
dimos lo más por lo menos.

En la actualidad, Fox y Calderón po-
drían haber iniciado un cambio similar, 
pero la Cámaras controladas por la izquier-
da (PRI, PRD, PT, MORENA y demás), no 
los dejaron, bloqueándolos sistemática-
mente y a través de los Medios de comu-
nicación no dejaron que luciera todo lo 
que nunca se había hecho y logrado antes.

LA HISTORIA LA GRAN MAESTRA 
NOS ENSEÑA que, logrando las circuns-
tancias adecuadas y un Gobierno limpio 
y sano, regido por VALORES, por la CUL-
TURA DE LA VIDA Y DEL AMOR, pode-
mos alcanzar lo que tanto deseamos UN 
MÉXICO PROSPERO Y SEGURO, donde 
reine la paz, la armonía y la fraternidad. 
¡ALCANZAR ESTO ES POSIBLE A PE-
SAR DE TODO!  Las tragedias (Huraca-
nes, sismos y otras) nos demuestran que 
ese espíritu a pesar de todo sigue vivo en 
nuestro pueblo.

¡FELICIDADES A LOS MAESTROS 
BUENOS! A los que sepan encausar a 
nuestra juventud.

“Donde hay Bosques hay Agua 
y Aire puro; donde hay Agua y Aire 

puro hay Vida”.
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PREVIO AL ESTRENO 
DE UN DOCUMENTAL 
ARGENTINO SOBRE 

EL ABORTO, DECENAS 
DE MUJERES SE 

MANIFESTARON EN LA 
ALFOMBRA ROJA DEL 
FESTIVAL DE CINE DE 
CANNES A FAVOR DEL 

DERECHO A ABORTAR. 3
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Kany García 
CON NUEVA 

PRODUCCIÓN
AP. Un año después de 
invitar a las mujeres 

a presentarse sin 
complejos en el 

álbum “Soy yo”, la 
puertorriqueña aborda 
nuevamente temas de 

interés social en “Contra 
el viento”, su nueva 
producción. – Especial

Reina Isabel II
ASISTE
A BODA
AP. La reina Isabel II y 
otros miembros de la 
familia real acudieron 
a la capilla de San 
Jorge en Windsor para 
presenciar la boda de 
Gabriella Windsor, hija 
del primo hermano de 
la monarca, con Thomas 
Kingston. – Especial
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Leí una publicidad que apareció en las 
noticias del muro de Facebook: Taller para la 
ansiedad compartida. El texto que 
acompañaba la imagen decía algo así. “¿Te 
buscaba mucho al inicio y de repente se 
esconde? Al inicio de la relación te ponía 
atención y ahora te evita. No puedes 
exponer tus sentimientos sin que te tache 
de “loca” o “dramática”. Hace planes o 
compromisos contigo que no cumple. 
¡Asiste a este taller para manejar la 
ansiedad!”

Automáticamente, en mi cabeza, contesté 
que sí a todas las preguntas, sin ninguna 
persona en específico. Sí, me buscaban al 
inicio y después cortaban contacto. Sí, me 
decían que yo era la neta, que les contara 
sobre mí y después me decían que exageraba 
con cualquier comentario sobre el día o mi 
vida. Sí, me tachaban de “sobre analizar”, de 
loca o dramática cuando me sentía realmente 
lastimada o molesta por las dos actitudes 
anteriores; sí: invalidaban mis sentimientos. 
Sí, hacían planes que cancelaban o, incluso, no 
cancelaban y justificaban con “mucho trabajo” 
o con alguna prioridad superior a verme (el 
partido de futbol de CUALQUIER equipo – la 
Copa MX, la Liga MX, la Liga Premiere, la 
Champions, la Copa del Rey o incluso la liga de 
futbol coreano cuenta como prioridad, 
¿verdad?). ¡NO! No voy a asistir a un taller para 
“sobrellevar” esa ansiedad, porque esa 
ansiedad no es algo que se sobrelleve o se 
maneje, es una energía a la que debemos 

huirle o evitar. Esa ansiedad no me 
corresponde sobrellevarla a mí: a ellos les 
corresponde analizar su narcisismo, su 
masculinidad tóxica, sus problemas de apego. 
Por muy bien intencionado que fuera el taller, 
creo que está destinado a “pescar en charco”. 
Porque muchas mujeres, si no es que todas, 
nos hemos sentido así y nos han hecho sentir 
así. Esta cultura, en la que se ensalza al hombre 
que siempre está ocupado y que tiene todo 
bajo control y que, por el otro, señala a la mujer 
como un ente sobre emocional y fuera de sí, 
nos está consumiendo y hundiendo en más 
ansiedad que la que el mundo nos demanda. 
Les resumo el taller: si alguien te hace sentir 
así… ¡huye! Lo más lejos. Corta todo contacto. 
Muérdete el calzón y cuéntaselo a todas las 
amigas posibles. Haz un retrato hablado de 
ese “Thanos emocional”. Cómprate un boleto 
de avión y reserva un Airbnb. Vete unos días a 
desintoxicar de ese narcisista. Tú no tienes 
por qué sobrellevar nada. Allá su mamá que se 

lo soporte al “nene” que cree que se lo 
“merece” todo. Que choque el pecho con sus 
“bros” a quienes no les puede confesar lo solo 
que se siente la mayor parte del día, del miedo 
que le da sentirse vulnerable, del terror que le 
inculcaron hacia las mujeres (o hacia los 
ho mbres que le gustan, porque también hay 
relaciones homosexuales con harto 
machismo). 
Te voy a decir qué va a pasar cuando regreses 
de tu viaje de desintoxicación: pasarán unos 
meses y te escribirá un mensaje (porque 
dijimos que era narcisista y, con esto, cobarde, 
por lo que no irá a verte, no te llamará) y te 
invitará un café, o una cerveza. En automático 
dirás “no, gracias”. Porque ahora reconoces, al 
primer hervor, los signos de personas como 
estas. Porque eres un poquito más lista y un 
poquito más libre como para mandarlo a volar. 
No, nene. Que tu soledad y mi presencia no se 
toleran. Ve con Dios. Sé feliz. F U.
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los actores de "stand up" siguen mejorando 
sus condiciones económicas, ante la acepta-
ción del público mexicano por este formato, lo 
que ha incrementado espacios en televisión, 
y un mayor número de foros teatrales y noc-
turnos que presentan talento de este género 
de comedia, aseguró el actor Miguel Pérez.

En entrevista con Notimex, señaló que las 
contrataciones aumentaron de forma consi-
derable: “En mi caso escribir rutinas me lle-
vó a perfeccionar la elaboración de guiones 
y la prueba está que escribí el largometra-
je ´El que busca encuentra´, mismo que me 
produjo el Instituto Mexicano de Cinemato-
grafía con 800 copias a nivel 
nacional”.

Miguel Pérez, conocido 
como “Burra” en el medio 
del "stand up", dijo que ya 
lleva más de diez años in-
ventando rutinas, y "me he 
vuelto escritor, guionista y 
hasta productor de mis pro-
pios espectáculos”.

Ahora estoy elaborando 
otro proyecto para televisión: 
“Pronto estará al aire y estoy 
seguro que será un trancazo, 
porque trabajo que hago, lleva el sello de ca-
lidad y de garantía hilarante”.

El comediante, quien se presentará en un 
foro del Estado de México, el 23 de mayo, la-
mentó que la Asociación Nacional de Intér-
pretes (ANDI), no quiera reconocer el trabajo 
autoral y de interpretación del "stand up", al 
califi carlo como "talkshow", lo que les priva 
de cobrar regalías sobre sus rutinas.

Celebran  el 
centenario de 
Antonio Aguilar

El homenaje concluirá el 19 de junio próximo, fecha en que murió el cantante, en el año 2007.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con la presentación musical, a la que asistió el 
gobernador Alejandro Tello y varios funciona-
rios de su gabinete, se inauguró el programa de 
actividades culturales y artísticas para homena-
jearlo por su trayectoria como cantante, produc-
tor y actor.

Los fans del intérprete, originario de la comu-
nidad de Tayahua, Villanueva, se concentraron 
en la Plaza de Armas para escuchar los temas que 
durante hora y media ejecutó la agrupación, di-
rigida por Salvador García.

Algunas de las seguidoras portaban carteles 
con fotografías e imágenes de la discografía del 
fallecido intérprete de música vernácula, quien 

durante una parte de su vida vivió en el rancho 
el Soyate, en esta entidad, donde también se en-
cuentran sus restos.

La alegría de los presentes se observó en todo 
momento durante el concierto, pues no dejaron 
de tararear los éxitos del cantante que interpre-
taron los músicos, como Tristes recuerdos, Mi 
gusto es, Caballo prieto azabache y Me importa 
poco, entre otras.

Además, la presencia de charros que ameniza-
ron durante el concierto e hicieron suertes, con 
un manejo magistral de la soga, aunado a un buen 
clima, contribuyó para que la fi esta fuera la cons-
tante en el homenaje al zacatecano.

La algarabía se desbordó a la mitad del con-
cierto, cuando fueron lanzados hacia el cielo pa-
pelitos brillantes.

Cientos de zacatecanos celebraron el 100 aniversario 
del natalicio del "Charro de México", Antonio Aguilar, 
al asistir al concierto de gala que brindó Zacatecas

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta e investigador 
Víctor Ugalde ve con opti-
mismo el panorama para la 
industria cinematográfi ca 
mexicana, y aseguró que en 
unos tres años se verán los 
resultados del trabajo con-
junto entre la comunidad 
fílmica y las autoridades.

Ugalde, quien también 
es presidente del Obser-
vatorio Público Cinema-
tográfi co, expresó su confi anza en que la 
industria seguirá creciendo y se adaptará 
a los cambios que el país presenta.

“Las decisiones de hoy se verán en tres 
años, la industria crecerá, sobretodo por-
que son más las posibilidades de desarro-
llo tecnológico y de mercado”, dijo.

Afi rmó que desde hace unos meses la 
comunidad cinematográfi ca y las autori-
dades trabajan en las propuestas que pue-
dan fortalecer la industria, además de aten-
der la exigencia de darle un mejor lugar y 
trato al cine.

Además, señaló que la industria vive 
tiempos diferentes, ya que no todas las 
películas dependen de apoyos del Esta-
do; ahora se ha buscado también la par-
ticipación de capital privado para levan-
tar los proyectos. Destacó que en 2018 el 
gobierno apoyó unas 85 producciones y 
se hicieron 182.

Víctor Ugalde 
apuesta por 
el cine
El cineasta ve posibilidades de 
crecimiento en la industria del cine

El cineasta e investigador es realizador de cintas co-
mo “La Prima”, entre otras.

No soy dueño 
de las rutinas, 

porque los 
derechos se los 
queda el canal 

o el medio para 
el que se hizo, 
pero sí puedo 
explotarlos"

Miguel Pérez
Comediante

"Stand up" abre 
brecha laboral 
en el país

fallecido intérprete de música vernácula, quien 

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

El standupero explicó que su proceso creativo es de-
sarrollar historias completas.

*Sígueme en TW:
@ireriherrera

¿LOS NARCISISTAS 
SE SALEN CON LA 

SUYA Y LAS 
MUJERES 

CARGAMOS LA 
CULPA? 

300
egresados

▪ terminan sus 
estudios cine-
matográfi cos; 
una cantidad 

promete-
dora para la                       

industria



Espectáculos / Atacan a Arnold 
Schwarzenegger en Sudáfrica
Un video recién publicado muestra al 
actor Arnold Schwarzenegger mientras es 
agredido durante una presentación pública 
en Sudáfrica.
�El video, publicado por la cadena de 
televisión eNCA, muestra al también 
exgobernador de California, de 71 años de 
edad, de pie y usando un celular para grabar 
a varios niños en un evento deportivo en 
Johannesburgo, cuando un hombre aparece y 
le da una patada voladora en la espalda.
AP / Foto: Especial

breves

Cultura / Teatro busca a jóvenes 
con historia conmovedora
Con Lo que queda de nosotros, pieza que 
posee una trama melancólica que incluye la 
lealtad de un perro abandonado, se busca que 
cada vez más jóvenes se acerquen al teatro.
�“Toto” es uno de los protagonistas de esta 
historia junto a “Nata”, su dueña adolescente 
que decide abandonarlo en un parque tras 
la muerte de sus padres, toda vez que ya 
que no desea establecer vínculos afectivos 
con nadie. La puesta en escena, dirigida por 
Alejandro Ricaño.
Notimex / Foto: Especial

Internet / Fallece “Grumpy Cat”, 
gata que causó sensación
“Grumpy Cat”, la gata cuyo gesto 
malhumorado causó sensación en las redes 
sociales y dio lugar a cientos de memes, 
publicidad por TV y hasta un fi lme falleció a 
los siete años de edad.
�En un mensaje en las redes sociales, los 
dueños dijeron que la gatita, conocida como 
“Grumpy Cat” (Gata malhumorada), sufrió 
complicaciones de una infección urinaria. 
“Grumpy Cat ayudó a millones de personas en 
el mundo a sonreír”, dijeron sus dueños.
AP / Foto: Especial

Teatro / "Tangueros", obra 
amena al ritmo de tango
"Tangueros" es una obra amena, sensual 
y divertida, que lleva al público a recorrer 
diferentes situaciones transitando por 
momentos de drama, romanticismo, 
lucimiento y comedia, develando una historia 
descrita por los personajes a través de los 
tangos.
�En entrevista, la directora de "Tangueros", 
María O´Really, señaló que se trata de una 
obra que integra varias disciplinas como el 
teatro, la danza clásica e incluso el cabaret.
Notimex / Foto: Especial

ARTISTAS PROTESTAN A FAVOR 
DEL ABORTO EN ALFOMBRA ROJA 
DURANTE FESTIVAL DE CANNES
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Previo al estreno de un documental argentino 
sobre el aborto, decenas de mujeres se manifes-
taron el sábado a favor del derecho a abortar, en 
la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes.

Las mujeres, entre ellas las cineastas y activis-
tas que aparecen en la película, ondeaban pañue-
los verdes y portaban una enorme pancarta mien-
tras recorrían la alfombra roja antes del estreno 
de “Que sea ley”, un documental de Juan Sola-
nas sobre la lucha por la legalización del aborto 
en la Argentina.

El año pasado, el Senado argentino rechazó 
un proyecto de ley que legalizaba el aborto y que 
había sido aprobado por la cámara baja. El 28 de 
mayo se presentará al Congreso una nueva ver-

sión del proyecto.
El fi lme es estrenado cuan-

do también se disputa el dere-
cho a abortar en Estados Unidos. 
El martes, el Senado de Alaba-
ma aprobó una ley que prohi-
biría casi cualquier motivo pa-
ra abortar en el estado, incluso 
cuando son embarazos por vio-
lación o incesto.

Muchos en la industria cine-
matográfi ca en Cannes han se-
guido con preocupación los su-
cesos en Estados Unidos.

“Lo que sucede en Alabama es muy importan-
te en el mundo”, dijo Eva Longoria, quien pro-
dujo el documental de Netfl ix “Reversing Roe”, 
durante el evento “Mujeres en acción” en Can-
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Penélope Cruz
La española mostró su apoyo a la campaña argentina por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito:

▪ Actriz y modelo española ganadora de un Óscar. Su fi lmografía incluye múltiples películas en lengua 
española y otros idiomas: inglés, italiano y francés. Varias de estas producciones han alcanzado gran 
éxito en Europa y América.

El elenco y 
el equipo del 
documental 

argentino "Que 
sea ley" se ma-

nifi estan por 
la legalización 

del aborto en la 
Argentina"

AP
Agencia

CANNES 
ATESTIGUA  
PROTESTA

Las mujeres, entre ellas las cineastas y activistas que aparecen en la película, ondeaban pañuelos verdes.

nes el viernes. “Afectará a todos si no prestamos 
atención”.

Documental "Que sea ley"
El director argentino Juan Solanas, hijo del re-
conocido documentalista Fernando "Pino" Sola-
nas, admite que su película "Que Sea Ley" es mi-
litante, pero dice que su mayor desafío fue buscar 
el equilibrio a la hora de mostrar las posturas de 
quienes defi enden la ley, que se identifi can con 
pañuelos verdes, y quienes la rechazan, que usan 
pañuelos celestes.

"Lo hice desde una especie de necesidad mi-
litante, de argentino que me da vergüenza que la 
ley no exista", dijo el director en una entrevista 
telefónica con Reuters desde Cannes, adonde es-

trenará el fi lme junto a 20 mujeres del movimien-
to que clama por la despenalización del aborto.

"La fi lmé con la urgencia de que se están mu-
riendo mujeres en Latinoamérica todos los días 
(...) Son 300 millones de mujeres que no acceden 
al aborto, son varias por día que mueren cuando 
sacás la cuenta en todo Latinoamérica", agregó.

En 2018, el proyecto de ley por el aborto legal, 
seguro y gratuito recibió media sanción en la Cá-
mara de Diputados argentina, pero fue rechaza-
do en el Senado a pesar de que millones de perso-
nas salieron a las calles con pañuelos verdes pa-
ra reclamar su aprobación, en un país donde las 
mujeres solo pueden abortar si fueron violadas 
o existe peligro para su vida. La protesta exige li-
bertad de decisión para las mujeres.
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Por Notimex/Palenque, Chiapas
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Con la negociación para la eliminación de los 
aranceles al acero mexicano por parte de Esta-
dos Unidos, también se le dio una "ayudadita" 
a Canadá, afi rmó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Fue un triunfo de los negociadores del Go-
bierno de México, un triunfo de la diplomacia y 
de los negociadores del Gobierno de México, es 
más, hasta le dimos una ayudadita al gobierno de 
Canadá”, sostuvo el mandatario federal.

En entrevista afuera de su fi nca "La Chinga-
da", en este municipio chiapaneco, como parte 
de su gira por el sureste mexicano, aclaró que no 
ha hablado con su homólogo de Estados Unidos, 
Donald Trump, sobre el tema. “Ya se resolvió lo 
del acero que es lo que nos importaba”, apuntó.

Previo a dirigirse a Ocosingo a encabezar una 
asamblea ejidal, apuntó que ya no hace falta co-
municarse con el mandatario estadounidense, 
una vez que se eliminaron los aranceles, y enfa-

tizó que “no es para presumir, pero nos fue muy 
bien, esto va a ayudar mucho en la industriali-
zación de México, sobre todo en el comercio”.

López Obrador reiteró que se va a aprobar el 

Tratado Comercial en-
tre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), 
y se pronunció a favor 
del libre comercio y en 
contra del la guerra co-
mercial.

Aprovechar benefi cios
En Ocosingo, Andrés 
Manuel López Obrador 
llamó a los mexicanos a 
aprovechar los apoyos y 
no perder el tiempo en 
la hamaca, y sostuvo 
que si bien no se pue-
den olvidar ciertas co-
sas, sí se puede perdo-
nar para avanzar en la 
transformación del país.

Durante la presenta-
ción del programa "Sem-
brando Vida", pidió a los 
campesinos aprovechar 
el tiempo y no dejar pa-
sar la oportunidad que se 
tiene para sembrar y cul-
tivar el campo abando-
nado por muchos años, 
“nada de estarnos auto-
engañando, nada de de-
cir sí voy a sembrar y es-
tar echando mentira”.

El Ejecutivo fede-
ral convocó a no men-
tir y actuar con rectitud, 
“nada de estar perdien-
do el tiempo en la hama-
ca, ‘compañero escucha 
en la hamaca no se lu-

cha’, nada de que ya tengo el seguro a estar to-
mando”, sino aprovechar los apoyos y avanzar 
lo más posible “para que no se las pongamos fá-
cil” si regresan los neoliberales.

'Le echamos una 
ayuda a Canadá 
con los aranceles'
López Obrador aseguró que eliminación del 
impuesto impulsará el comercio de la región

Sembrando vida

En la gira de Obrador 
se resaltó las altas 
expectativas que 
sean logrado con este 
programa: 

▪ En la última semana se 
logró una dispersión de 
más de 60 mil tarjetas 
del programa Sembrado 
Vida, listas para su vin-
culación a una cuenta de 
Bansefi , infi rmó María 
Luisa Albores, titular de 
la Secretaría del Bien-
estar, al destacar que la 
estrategia ha superado 
sus propias metas.

▪ Albores indicó que con 
ello 204 mil personas 
sembradoras cobra-
rán su apoyo en los 
próximos días, y 26 mil 
sujetos agrarios aún 
están pendientes de in-
corporarse al programa 
para cumplir la meta 
de este año de 230 mil 
personas.

▪ Este programa apoya 
a más de 142 mil cam-
pesinos con un salario 

de cinco mil pesos 
mensuales, de los cuales 
destinan 500 pesos a un 

fondo de ahorro.

A mejorar

▪ Los jóvenes 
fueron los 
únicos que 
fabricaron y 
probaron el 
prototipo de 
su propuesta, 
la cual prevén 
mejorar para 
presentarla en 
junio, mientras 
inician una 
campaña de 
patrocinios. 

PIDE PRI PESQUISA           
A EXGOBERNADOR 
CONFORME A LA LEY
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El PRI sostuvo que las imputaciones 
hechas a Roberto Sandoval, 
exgobernador de Nayarit, deben 
investigarse y resolverse conforme 
a derecho por las autoridades 
correspondientes, y señaló que cada 
individuo es responsable de sus 
conductas y actuaciones y, por tanto, 
debe hacerse cargo de ellas y de sus 
consecuencias.

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) pidió que se 
deslinden las responsabilidades que 
procedan, pero recordó también que la 
Constitución establece la presunción 
de inocencia a efecto de que, quien sea 
señalado por cometer un ilícito, pueda 
hacerse oír y, en su caso, defenderse.

Sostuvo, mediante comunicado, 
que la ley está por encima de cualquier 
persona y reiteró que todo presunto 
hecho delictivo debe ser investigado y 
sancionado conforme a la ley.

Además, el instituto político 
reafi rmó su absoluto compromiso 
con la legalidad, la transparencia y la 
rendición de cuentas en todo ejercicio 
de gestión pública.

Cabe recordar que el viernes el 
Departamento del Tesoro de EU 
vinculó a Roberto Sandoval Castañeda 
y al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez 
de recibir sobornos del Cartel "Jalisco 
Nueva Generación" (CJNG).

Por tal motivo colocó a estos 
dos personajes en la lista negra por 
su estrecha relación con el cartel 
que comanda Nemesio Oseguera 
Cervantes, alias “El Mencho”.

El presidente consideró como un logró de la diplomacia 
el eliminar los aranceles al acero mexicano.

La Secretaría recalcó que el modelo pretende lograr 
la democracia sindical y negociaciones colectivas.

Alumnos-UNAM 
ganan concurso
Por Notimex/Ciudad  de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Un equipo de alumnos de la Facultad de Inge-
niería (FI) de la UNAM obtuvo el primer lugar 
general del Blue Sky Competition Contest, en la 
sección Texas-México, con su propuesta de una 
ciudad fl otante, construida en medio del océano 
y completamente sustentable.

Con ello, los estudiantes de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) aseguraron 
su pase al concurso que se celebrará en Florida, 
Estados Unidos, y que busca atender los gran-
des retos de la ingeniería civil del siglo XXI, co-
mo el empleo de energías renovables y la dismi-
nución del impacto ambiental.

En un comunicado, la UNAM informó que la 
institución mexicana fue la única universidad que 
fabricó y probó previamente su prototipo en el 
Laboratorio de Hidráulica de dicha facultad.

Indicó que el equipo de la carrera de Ingenie-
ría Civil enfrentó a 18 instituciones de educación 
superior, tres de ellas mexicanas (Tec de Monte-
rrey y las universidades Autónoma del Estado 
de México y La Salle Victoria) y el resto de EU.

Explicó que este primer lugar general, que lo-

Democracia 
llega a la vida 
sindical

Estudiantes de décimo semestre de ingeniería logró 1er lugar del Blue Sky.Sandoval, exmandatario de Nayarit, fue vin-
culado por EU por recibir sobornos del CJNG.

STPS resaltó que el nuevo modelo 
laboral trae ventajas al trabajador
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El nuevo modelo la-
boral busca impulsar 
una nueva visión en 
materia de justicia 
laboral, mediante la 
creación de un órga-
no de conciliación y 
registro de sindicatos, 
contratos colectivos y 
reglamentos interio-
res de trabajo.

De acuerdo con in-
formación de la Se-
cretaría del Traba-
jo y Previsión Social 
(STPS), se pretende 
lograr la democracia 
sindical y negociacio-
nes colectivas; así, la 
vida sindical tendrá 
mayor democratiza-
ción mediante el vo-
to libre y secreto para la elección de los líderes 
sindicales, la resolución de confl ictos intersin-
dicales y la aprobación de contratos colecti-
vos de trabajo.

Añadió que en este nuevo modelo las elec-
ciones serán convocadas por al menos 30 por 
ciento de los agremiados a una organización 
sindical y será el Centro Federal de Concilia-
ción y Registro Laboral que verifi cará el acta 
del resultado electoral e incluso podría orga-
nizar el recuento de la votación.

Lo anterior, aunado a que la constancia de 
representatividad sindical tendrá una vigen-
cia de seis meses.

La conciliación será la principal función del 
Centro Federal de Conciliación y Registro La-
boral será un organismo público descentrali-
zado con personalidad jurídica y patrimonios 
propios, que tendrá a su cargo el registro de 
asociaciones, organizaciones sindicales, con-
tratos colectivos y reglamentos interiores de 
trabajo. Además, auxiliará en la verifi cación de 
la elección de directivos de sindicatos.

graron tras ganar en las categorías de Oral Presen-
tation y Written Proposal (primeros sitios); Stu-
dent Paper Presentation Competition (segundo) 
y Graphic Marketing (tercero), aseguró a los uni-
versitarios el pase para el concurso nacional en 
Melbourne, Florida, del 6 al 9 de junio próximo.

El presidente del capítulo estudiantil de la AS-
CE (American Society of Civil Engineers) en la FI, 
Carlos Alberto Ibarra Cantú, indicó que estarán 
en la sección Texas-México, compitiendo con uni-
versidades de Estados Unidos, China y Canadá.

La UNAM señaló que el equipo del décimo se-
mestre presentó una propuesta de ciudad fl otante 
sustentable y modular, construida en medio del 
océano, con planes de uso de energía, produc-
ción de alimentos, purifi cación de agua y sistemas 
de reciclaje para que no se produzcan desechos.

A destacar

El medio sindical resaltó 
la importancia del 
constante análisis del 
nuevo modelo laboral: 

▪ La ley laboral es 
perfectible y debe ser 
revisada de manera 
periódica para evitar 
problemas entre dos 
o más sindicatos en 
una empresa, así como 
entre trabajadores, 
expresaron líderes 
obreros y especialistas, 
quienes manifestaron 
optimismo en lo que co-
rresponde a la justicia 
en la materia. 

Marchan por la vida
▪ Miles de personas pertenecientes a distintas organizaciones sociales 
participaron la tarde de ayer en CDMX en la "Octava Marcha por la Vida", 

que partió del Monumento a la Madre, rumbo al Congreso local, para exigir 
a las autoridades se establezcan leyes para frenar la despenalización del 

aborto. FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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La mente humana es un órgano para el 
descubrimiento de verdades

y no de falsedades. Solomon Asch

El psicólogo estadounidense Solomon Asch (1907-1996) realizó 
un experimento sobre la conducta humana que aún hoy sigue 
provocando fascinación. Debido a que uno de los mayores 
miedos del ser humano es destacar, sobresalir y salirse de la 
conformidad, sobre todo, por los juicios y críticas que puedan 
recibir por parte de los demás, movidos por el virus social 
llamado “envidia”, Asch decidió investigar la razón de este 
comportamiento humano.

Es sabido que nuestra sociedad tiende a criticar el éxito de los 
demás. Este acto con base en la envidia por los triunfos ajenos tiene 
unas consecuencias muy claras en nuestro medio: somos menos 
libres de lo que pensamos porque estamos muy condicionados por el 
entorno. El miedo a ser el elemento discordante de un grupo sienta 
las bases de una patología muy bien estudiada, conocida como 
Síndrome de Solomon.

Este trastorno se caracteriza porque el individuo toma decisiones 
o lleva a cabo conductas evitando destacar o sobresalir por encima 
de los demás, es decir, sobre el entorno social que le rodea. Este 
comportamiento tan determinado lleva a estas personas a 
ponerse obstáculos a sí mismas con objeto de continuar en la 
senda de la mayoría.

Con el objetivo de saber el origen de este comportamiento, en 
1951, Solomon Asch, fue a un instituto para realizar una “prueba 
de visión”. Al menos eso es lo que les expresó a los 123 jóvenes 
voluntarios que participaron -sin saberlo- en un experimento sobre 
la conducta humana en un entorno social. El experimento era muy 
simple. En una clase del instituto se reunió a un grupo de siete 
alumnos, los cuales estaban confabulados con Asch. Mientras, un 
octavo estudiante entraba en la sala, creyendo que el resto de los 
jóvenes participaban en la misma prueba de visión que él.

La venta del 50 
por ciento del 
capital acciona-
rio que Petró-
leos Mexicanos 
(Pemex) poseía 
en Gasoductos 
de Chihuahua, S 
de RL de CV, sig-
nifi có un nego-
cio redondo pa-
ra la trasnacional 
Sempra Energy, 
por el cual pagó 
1 mil 143 millo-
nes 833 mil dó-
lares.

En esta opera-
ción –que se hizo sin licitación de por medio–, 
cada dólar desembolsado por IEnova, fi lial de 
Sempra, valía: la trasnacional de origen esta-
dunidense se hizo del control del transporte 
y almacenamiento de gas natural, pero tam-
bién entró de lleno al mercado del gas licuado 
de petróleo (LP) y del etano.

Y es que, al momento de la desinversión de 
Pemex a favor de Sempra, la sociedad era due-
ña de cuatro ductos de gas natural con un total 
de 270 kilómetros, un ducto de gas licuado de 
petróleo de 200 kilómetros, una planta de al-
macenamiento de gas LP en Guadalajara, Ja-
lisco, y una estación de compresión en Gloria 
a Dios, Chihuahua, revela el libro blanco que 
el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a la 
nueva administración de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

La versión sin censura de ese documento –
titulado Memoria documental. Desinversión 
en Gasoductos de Chihuahua. Periodo 2012-
2018– descubre que además se tenían dos pro-
yectos activos: un ducto de etano de 225 kiló-
metros, que según Pemex es “el primero de su 
tipo en México” y cuya fase 1 inició operacio-
nes en enero de 2015, mientras las fases 2 y 
3 continuaban en construcción; y el ducto de 
gas natural Los Ramones Fase II, de 447 kiló-
metros, el cual también vendió, pero con pos-
teridad, a IEnova.

Datos de la propia empresa refi eren su im-
portancia en el mercado del gas: dan cuenta 
de que Gasoductos de Chihuahua es dueña de 
otras seis empresas de alto perfi l. Se trata de 
Ductos y Energéticos del Norte, IEnova Pipe-
lines, Gasoductos de Tamaulipas, TDF, Trans-
portadora del Norte, Gasoductos del Noreste, 
y Gasoductos del Sureste; todas, sociedades de 
responsabilidad limitada de capital variable. 

Gasoductos de Chihuahua, Gasoductos de 
Tamaulipas, TDF, Transportadora del Norte y 
Gasoductos del Noreste son titulares de per-
misos de transporte de gas natural, gas licua-
do de petróleo y almacenamiento de gas licua-
do de petróleo, otorgados por la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE). 

Además, Gasoductos de Chihuahua es pro-
pietaria del gasoducto Samalayuca y la estación 
de compresión Gloria a Dios; Gasoductos de Ta-
maulipas, del sistema de transporte de gas na-
tural San Fernando; TDF, del sistema de trans-
porte de gas licuado de petróleo Burgos-Mon-
terrey; y Gasoductos del Noreste, del sistema 
de transporte de gas natural Ramones Fase I; 
y Transportadora del Norte SH es propietaria 
de la planta de suministro de gas licuado de pe-
tróleo en Zapotlanejo, Jalisco. 

Otros negocios de este conglomerado que 
Pemex cedió a mediados de 2016 son: el siste-
ma de transporte de etano que desarrolla en el 
Sureste del país la empresa Gasoductos del Su-
reste, así como los servicios administrativos, 
comerciales, contables y fi nancieros para el res-
to del grupo, a cargo de Gasoductos Servicios 
Corporativos y de Administración.

In� uencia de la mayoría 
y la conformidad

Sin licitación, 
Pemex cedió 
multimillonario 
negocio de gas a 
Sempra Energy
PRIMERA PARTE
Con la venta de su 
participación accionaria 
en Gasoductos de 
Chihuahua, Petróleos 
Mexicanos cedió un 
negocio multimillonario 
a la trasnacional Sempra 
Energy. La compañía 
–insertada en la red 
paralela de Pemex– es 
propietaria de otras seis 
que controlan el negocio 
del gas en el país. La 
operación implicó más 
de 1.1 mil millones de 
dólares

opiniónjorge A. rodríguez y morgado

proteccionismoLuojie

investigaciónnancy flores
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Haciéndose pasar por oculista, Asch 
les mostraba tres líneas verticales de di-
ferentes longitudes, dibujadas junto a una 
cuarta línea. De izquierda a derecha, la pri-
mera y la cuarta medían exactamente lo 
mismo. Entonces Asch les pedía que di-
jesen en voz alta cual, de entre las tres lí-
neas verticales, era igual a la otra dibujada 
justo al lado. Y lo organizaba de tal mane-
ra que el alumno que hacía de “conejillo 
de indias del experimento” siempre res-
pondiera en último lugar, habiendo escu-
chado la opinión del resto de compañeros.

La respuesta era tan obvia y sencilla 
que apenas había lugar para el error. Sin 
embargo, los siete estudiantes confabula-
dos con Asch respondían uno a uno la mis-
ma respuesta incorrecta. Para disimular 
un poco, se ponían de acuerdo para que 
uno o dos dieran otra contestación, tam-
bién errónea. Este ejercicio se repitió 18 
veces por cada uno de los 123 voluntarios 
que participaron en el experimento. A to-
dos ellos se les hizo comparar las mismas 
cuatro líneas verticales, puestas en dis-
tinto orden.

Se observó que sólo un 25% de los par-
ticipantes mantuvo su criterio todas las 
veces que le preguntaron; el resto se dejó 
infl uir y arrastrar al menos una ocasión 
por la visión de los demás. Tanto es así, que 
los alumnos “conejillos de indias” respon-
dieron incorrectamente más de un tercio 
de las veces para no ir en contra de la ma-
yoría. Una vez fi nalizado el experimento, 
los 123 alumnos voluntarios reconocieron 
que “distinguían perfectamente qué línea 

era la correcta, pero que no lo habían di-
cho en voz alta por miedo a equivocarse, 
al ridículo o a ser el elemento discordan-
te del grupo”.

Se observó que las personas afectadas 
por el Síndrome de Solomon tienen baja 
autoestima y también falta de confi anza 
en sí mismas, lo que los lleva a evaluarse 
según las valoraciones de su propio entor-
no y no según sus propias apreciaciones. 
El miedo a que nuestras virtudes brillen 
por encima de las de los demás y estos se 
vean ofendidos es uno de los pilares de 
este trastorno psicológico. 

La conclusión es unánime: estamos mu-
cho más condicionados de lo que creemos. 
Para muchos, la presión de la sociedad si-
gue siendo un obstáculo insalvable. El pro-
pio Asch se sorprendió al ver lo mucho que 
se equivocaba al afi rmar que los seres hu-
manos somos libres para decidir nuestro 
propio camino en la vida. 

Es así, amable lector, que el Síndrome 
de Solomon pone de manifi esto el lado os-
curo de nuestra condición humana. Por 
una parte, revela nuestra falta de autoes-
tima y de confi anza en nosotros mismos. 
Y por la otra, constata una verdad incó-
moda: que seguimos formando parte de 
una sociedad en la que se tiende a conde-
nar el talento y el éxito ajenos. 

Juzgue usted.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.
com
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ALCANZANDO 
TU MÁXIMO 
POTENCIAL 
A TRAVÉS  
DE LA FELICIDAD 
EN EL TRABAJO 

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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SE OPTIMISTA
Si te fueras de viaje a quien te llevarías contigo, a los optimistas 
o a los pesimistas. La vida profesional es muy larga, como para no 
tener en cuenta quienes serán tus compañeros de viaje. Rodéate 
de optimismo.
      Para ello tú debes ser el primer optimista.
      Si no puedes cambiar tu destino cambia tu actitud.

¿Qué es ser optimista?
Es hacer cosas y esperar que el futuro sea favorable.
      Es la valentía que te ayuda a enfrentar las difi cultades con buen 
ánimo y perseverancia.

CONFÍA
– Confi ar en los demás es invertir para obtener confi anza.
– Confi ar es rentable y es un imán para atraer las oportunidades.
– Presta atención a lo  que quieres ver, si en lugar de ver 
confi anzas ves desconfi anza…. lo que ves es miedo, el miedo 
bloquea no te deja avanzar y es un obstáculo a tu bienestar.
– Confi ar en ser fuerte.

COMPROMÉTETE
– El compromiso inicia en ti
– Depende de ti 
– Es una elección personal
– Cuando te comprometes creces, 
– Cuando creces te implicas
– Comprometidos crecemos, aumenta nuestra capacidad humana
– Comprometidos, somos personas más valiosas 
– El compromiso es la mejor estrategia de supervivencia

DISFRUTA
La risa es la distancia más corta entre dos personas
El humor es algo que debe tomarse verdaderamente en serio
Los pensamientos negativos, nos hacen más vulnerables, nos 
enferman y aíslan.

Los pensamientos positivos:
• Aumentan nuestras capacidades mentales.
• Fortalecen nuestras capacidades psicológicas.
• Mejora nuestras conexiones sociales.
• Apoya el trabajo en equipo.

APRENDE
– Aprender no es saber más.
– Aprender es observar mejor.
– Aprender no termina nunca.
– Debemos aprender, convertir un error en una oportunidad.
– La clave está, en la ACTITUD.
– Los conocimientos duran menos cada día.
– Entonces que es importante saber o aprender. 
– Aprender no tiene por qué ser aburrido.
– Además que cuando aprendes creces.
– Cuando creces evolucionas. 
– Albert Einstein decía, lo importante es no dejar de hacerse 
preguntas.

SÉ FLEXIBLE
– Abre tu mente
– Cambiar de opinión no te hace débil
– Te hace grande
– Ser fl exible es ser humilde
– Preferimos tener la razón a ser felices
– El cambio no es una opción es la única opción 
– El mundo es de los más fl exibles

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

a.a.

c.c.

b.b.

e.e.

COMPROMÉTETE
– El compromiso inicia en ti
– Depende de ti 
– Es una elección personal
– Cuando te comprometes creces, 
– Cuando creces te implicas
– Comprometidos crecemos, aumenta nuestra capacidad humana
– Comprometidos, somos personas más valiosas 

d.

Contesta el siguiente cuestiona-
rio, considerando que 1 es la pun-
tuación menos satisfactoria  y 
10 la más satisfactoria es decir 
la más alta, anotando en la ca-
silla el número correspondien-

te para que al fi nalizar  del test puedas hacer 
la suma de cada columna.

1. En general, ¿qué tan feliz te sientes en 
el trabajo?

2. En general, ¿qué tan energizado te sien-
tes en el trabajo?

3. En general, ¿qué tan comprometido te 
sientes en el trabajo?

4.¿Qué porcentaje del tiempo te sientes pro-
ductivo y concentrado en la tarea, en el trabajo?

5.¿Cuándo piensas acerca de las cosas que 
haces en tu trabajo, un porcentaje alto de es-
tas te gustan?

6.¿Qué tan efectivo te sientes en el trabajo 
y logras las metas que te propones?

7.¿Cuál es tu nivel de interés en tu trabajo?
8.¿Qué tan motivado te sientes en tu trabajo?
9.¿Qué tanto aprecias los valores en tu or-

ganización?
10.¿Qué tanto tu trabajo cumple con tu plan 

de vida y carrera?
11. ¿En general que tanto te agradan tus com-

pañeros?
12.¿Qué tanto tu trabajo consideras que te 

da un sentido para vivir y consideras que va-
le la pena?

Después de haber realizado el test, pregún-
tate ¿Qué tan feliz eres en tu trabajo, que de-
berías dejar de hacer o empezar a realizar pa-
ra desarrollar tu máximo potencial?

A continuación te  comparto una serie de 
refl exiones y recomendaciones que podrían 
impactar signifi cativamente en tu bienestar 
en el trabajo:

Las personas felices en su trabajo 
• Son más productivas.
• Se enferman menos y tienen menos au-

sencias laborales.
• Tienden a concentrase más tiempo duran-

te su jornada laboral.
• Suelen ser más estables en su trabajo. 
• Trabajan en equipo y resuelven problemas 

en forma más asertiva.
•Con el tiempo incrementan sus ingresos.

La Felicidad en el Trabajo es una actitud que 
permite establecer acciones para maximizar el 
desempeño y lograr todo tu potencial para al-
canzar tus metas profesionales. 

Lo primero que debe hacer es identifi car las 
causas de tu malestar en el trabajo, pregúnta-
te acerca de: 

• ¿Las actividades que realizo me agradan?
• ¿Tengo metas y  planes de trabajo?
• ¿El nivel de comunicación con jefes, cola-

boradores y compañeros es asertivo?
• ¿Cuento con la capacitación sufi ciente?
• ¿Me gusta mi ambiente de trabajo?, 
• ¿De acuerdo a mi nivel de energía, me sien-

to agotado, cansado con falta de interés en el 
trabajo?

Estas preguntas te llevarán a generar ma-
yor nivel de compresión de cómo te sientes en 
tu trabajo y sobre todo a replantearte algunos 
cambios en tu persona, conversaciones con tu 
equipo de trabajo o en su caso un cambio ra-
dical de trabajo. 

Saludos positivamente, buen camino.
Mary Paz Herrera

Coach en Bienestar, 
Finanzas y Emprendimiento.

Test para medir tu 
felicidad en el trabajo 
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Indígenas bolivianos anun-
ciaron que recurrirán a la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CI-
DH) para rechazar el plan del 
gobierno del presidente Evo 
Morales de construir una ca-
rretera a través de la selva en 
el parque nacional TIPNIS.

El viernes, al concluir en 
Santa Cruz el Encuentro Na-
cional sobre el Derecho de los 
Pueblos Indígenas a la consulta previa, las co-
munidades acordaron exigir la consulta pre-
via antes de que el gobierno realice cualquier 
proyecto en los territorios indígenas, indicó 
la Agencia de Noticias boliviana Fides (ANF).

El Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro Sécure (TIPNIS), que cubre zonas de 
los departamentos de Cochabamba y Beni y 
donde viven unas 64 comunidades de tres et-
nias, es motivo de confl icto desde 2011 por el 
proyecto del gobierno boliviano de construir 
una carretera como proyecto de integración.

En la reunión de esta semana, las comuni-
dades locales exigieron a las autoridades res-
petar la sentencia del Tribunal Internacional 
de Derechos de la Naturaleza sobre el TIPNIS, 
la cual estableció que el Estado boliviano afec-
ta los derechos colectivos e individuales de los 
pueblos, y que acordaron usar como herramien-
ta ante la CIDH.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El vicecanciller de Austria, Heinz-Christian 
Strache, anunció el sábado que renunció lue-
go de que dos periódicos alemanes publicaron 
un video en el que él supuestamente ofrecía lu-
crativos contratos gubernamentales a una po-
sible donante rusa.

En un comunicado leído ante reporteros, Stra-
che dijo que fue víctima de una trampa ilegal 
para su “asesinato político”, pero admitió que 
su comportamiento en la grabación fue "estú-
pido, algo irresponsable y un error".

El escándalo generó dudas sobre el futuro 
de la coalición de gobierno entre la formación 
antiinmigración de Strache, el Partido de la Li-
bertad, y el Partido Popular de centroderecha 
del canciller, Sebastian Kurz.

Los escenarios políticos incluyen reempla-

Bolivianos contra 
carretera en parque

Vicecanciller 
austriaco renuncia

Elecciones 2020

Elecciones 
presidenciales de 
Estados Unidos de 
2020: 

▪ Las elecciones pre-
sidenciales de 2020 se 
celebrarán el martes 3 
de noviembre de 2020, 
y serán las 59.as elec-
ciones presidenciales 
en Estados Unidos. Los 
votantes eligen a los 
compromisarios que a 
su vez deberán escoger 
al nuevo presidente y 
vicepresidente a través 
del Colegio Electoral. El 
límite establecido por 
la Vigesimosegunda En-
mienda constitucional 
permite al presidente 
en ejercicio, Donald 
Trump, ser reelecto 
para un segundo perio-
do de gobierno.

Festival budista de Nepal
▪ Los monjes budistas esperan tributo durante el festival Buddha Jayanti, o Buddha Purnima, en Katmandú, Nepal. El festival marca los eventos triples de la vida de 
Gautam Buddha: su nacimiento, su iluminación y su estado de nirvana. Eso libera a los creyentes del círculo de la muerte y el renacimiento.
FOTOGRAFÍA: AP / SÍNTESIS

Joe Biden 
promete 
crear unión
El aspirante promete reducir la 
profunda división bajo Trump
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El aspirante a la can-
didatura presiden-
cial demócrata Joe 
Biden promete re-
ducir la profunda 
división que existe 
en Estados Unidos 
bajo el mandato del 
presidente Donald 
Trump y rechaza la 
ira que, según él, es-
tá impulsando a algu-
nos de los miembros 
de su partido.

"Si el pueblo es-
tadounidense quie-
re un presidente que 
aumente nuestra di-
visión, que dirija con 
el puño apretado, la 
mano cerrada y el co-
razón duro, que sata-
nice a los opositores y 
que vocifere con odio, 
no me necesitan. Ya 
tienen un presiden-
te que hace precisa-
mente eso", dice Bi-
den, según extractos 
del discurso que planea dar el sábado más tar-
de en Filadelfi a, la ciudad donde tiene su se-
de de campaña.

"Me presento para ofrecer a nuestro país _
demócratas, republicanos e independientes_ 
un camino diferente", agrega el exvicepresi-
dente en su mensaje bipartidista revelado por 
su equipo de campaña.

El exvicepresidente de 76 años ha tomado 
la delantera en las atestadas primarias demó-
cratas, en parte al destacar su capacidad pa-
ra disputarle a Trump estados cruciales como 
Pensilvania, Michigan y Wisconsin.

La campaña de Biden dice que el foco de 
su discurso será su “visión para unifi car Es-
tados Unidos con un liderazgo respetado en 
el escenario mundial y un liderazgo decoro-
so en el país”.

A algunos liberales no les gusta el enfoque 
centrista de Biden y su insistencia en la uni-
dad, mientras que otros lo ven como el candi-
dato mejor posicionado para evitar que Trump 
logre un segundo mandato de cuatro años.

Tres semanas después de haber iniciado su 
contienda hacia las elecciones de 2020, Biden 
está ofreciendo un enfoque claramente más 
moderado que algunos de sus rivales.

Biden es nativo de un barrio de clase obre-
ra en Scranton, Pensilvania.

64
pueblos

▪ de tres etnias 
viven en el 

Territorio Indí-
gena y Parque 
Nacional Isibo-

ro Sécure

49
años

▪ de edad 
tiene el político 

austriaco que 
nació el 12 de 
junio de 1969 

en Viena

Heinz-Christian Strache renunció debido a un escándalo de corrupción.

Joe Biden fue vicepresidente de EUA desde el 20 de 
enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017.

Desde el 2011 ha sido un confl icto el proyecto del go-
bierno boliviano de construir una carretera.

MUERE PRESO 
POLÍTICO
Por AP

Un hombre con doble 
nacionalidad _nicaragüense y 
estadounidense_ que murió 
baleado el jueves por personal 
de una cárcel de Managua 
durante incidentes violentos 
era conocido como “un claro 
opositor” al gobierno de Daniel 
Ortega y durante su juventud 
sirvió en la Marina de Estados 
Unidos, aseguró el primo 
hermano del fallecido.

El abogado de 56 años Eddy 
Montes Praslin “no militaba 
en partidos políticos, pero 
siempre fue un opositor y 
apoyó las protestas pacífi cas 
del año pasado en Matagalpa”, 
aseguró en entrevista con 

AP Marvin Montes, primo 
hermano del hombre fallecido 
en el centro penitenciario La 
Modelo. Matagalpa es una 
ciudad en la zona norte de 
Nicaragua donde Montes 
Praslin residía desde 2006, 
agregó.

El gobierno del presidente 
Daniel Ortega informó el 
jueves la muerte de Montes 
Praslin, alegando que él y otros 
detenidos se abalanzaron 
contra personal penitenciario 
dentro del perímetro de 
seguridad de la cárcel y 
forcejaron con un centinela. 
Los incidentes dejaron al 
menos 17 presos heridos y seis 
custodios lesionados.

La abogada Yonarqui 
Martínez, que defi ende a 
más de 70 reos considerados 
“presos políticos”, tuiteó que 
Montes  “fue asesinado”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil cu-
bana inició este sábado en toda la isla el Ejercicio 
Popular Meteoro 2019, que consiste en preparar 
a la población ante los fenómenos naturales y mi-
tigar sus posibles daños humanos y económicos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, co-
noció de primera mano las acciones del ejerci-
cio para enfrentar desastres naturales, tecnoló-
gicos y sanitarios, ante la inminente llegada de la 
temporada de huracanes, informó el portal ofi -
cial Cuba Debate.

El mandatario recibió una explicación sobre 
las capacidades del país para enfrentar todo ti-
po de eventos como huracanes, epidemias, se-
quías y sismos.

“En la mañana hemos participado en el ini-
cio del Ejercicio del Meteoro en el Estado Ma-

yor de la Defensa Civil. Se pun-
tualizan los planes de reducción 
de desastres y se implementan 
las experiencias alcanzadas en 
los últimos eventos” escribió el 
presidente cubano en su cuen-
ta de Twitter.

Tras el tornado de enero pa-
sado que afectó varias localida-
des en la capital y sus alrededo-
res, Díaz-Canel destacó la impor-
tancia de este tipo de actividades 
para incluirlas en los planes de 
reducción de desastres.

Entre las actividades del ejercicio, que segui-
rá mañana domingo, fi gura la puesta en práctica 
del sistema de medidas, la preparación de los ór-
ganos de dirección y de mando en todos los nive-
les y acciones para enfrentar riesgos de calami-
dades y disminuir vulnerabilidades.

En Cuba toman 
precauciones 
La isla inicia Ejercicio Popular Meteoro 2019
para enfrentar desastres naturales

El actual presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, destacó la importancia de este tipo de actividades 
para incluirlas en los planes de reducción de desastres y afectaciones.

Además, se 
capacitará al 
personal que 
se hace cargo 
de los damni-
fi cados y se 

comprobarán 
las comunica-

ciones"
Notimex

Agencia

Tenemos un 
historial de la 
persecución 
que el venía 
sufriendo. 

Siempre fue 
identifi cado 

como oposito-
ra al gobierno”
Vilma Núñez

Testigo

zar a Strache en el gabinete con otro miembro 
del partido o poner fi n a la coalición para nue-
vas elecciones. Hasta ahora Kurz no ha habla-
do públicamente.

El periódico Sueddeutsche Zeitung y el se-
manario Der Spiegel publicaron el viernes ex-
tractos de un video con cámara oculta en el que 
Strache parece ofrecer contratos gubernamen-
tales a una mujer rusa supuestamente intere-
sada en invertir grandes cantidades de dinero 
en Austria.
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 Guido Pizarro anotó un gol sobre el fi nal 

de la primera parte y Tigres derrotó 1-0 
a Monterrey la noche del sábado para 

convertirse en el primer fi nalista. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Automovilismo
ALONSO, EN PELIGRO DE 
PERDERSE LAS INDY 500
AP. Fernando Alonso y McLaren corren 
serio peligro de perderse las 500 Millas de 
Indianápolis tras un aciago primer día en la 
clasifi cación.

Después de cuatro intentos, el piloto español 
logró situarse entre los primeros 30 para la 
carrera del 26 de mayo, pero el estadounidense 

Graham Rahal, en su último intento de 
clasifi cación, lo dejó fuera el sábado al cierre de 
la sesión.

Alonso y otros cinco pilotos tendrán el 
domingo una última oportunidad para conseguir 
los tres últimos lugares de la prueba, en la que 
participarán 33 competidores.

La británica Pippa Mann, quien quedó 
eliminada de las 500 Millas el año pasado, 
consolidó su lugar cuando Rahal echó a Alonso 
del grupo de los primeros 30. foto: AP

Liga MX
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Miguel Herrera considera que 
América necesitará dominar 
a León y anotar el gol en los 
primeros minutos de la vuelta 
de la semifi nal para alcanzar la 
fi nal. – foto: Mexsport

A DOMAR LA FIERA. pág. 2

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Dominan
Bayern Munich conquista su séptimo
título consecutivo de la Bundesliga. Pág. 3

Despierta
Tras tragos amargos en la arcilla, Nadal
se coloca en la fi nal de Roma. Pág. 4

Califi can
México logró su boleto a la Copa del 
Mundo de Playa Paraguay 2019. Pág. 2
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Verón se retira del futbol
▪ Tras 20 años de carrera, el defensor paraguayo y ex capitán 

de los Pumas UNAM, Darío Verón se retiró del futbol 
profesional al entrar de cambio para los últimos minutos en la 

victoria de su club, Olimpia por 2-0 frente al Guaraní, en la 
primera división del futbol de Paraguay. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT, ARCHIVO

Los de la UANL jugaron a "medio gas", situación 
que les alcanzó para igualar el global 1-1 ante los 
Rayados y avanzar por mejor posición en la tabla

Tigres logran 
colocarse en 
la gran final

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los Tigres de la UANL simplemente hicieron lo 
necesario para derrotar 1-0 a los Rayados de Mon-
terrey, en el encuentro de vuelta de las semifi na-
les del Clausura 2019 de la Liga MX, para conver-
tirse en el primer fi nalista del torneo al empatar 
1-1 en el marcador global.

El gol del encuentro disputado en el estadio 
Universitario fue conseguido por el argentino 
Guido Pizarro a los 42 minutos y con ello los de 
casa llegaron a la última instancia, dado que en 
la fase regular terminaron mejor ubicados en la 
tabla general, al acabar como sublíderes, mien-
tras Rayados quedó en tercero.

Previo al cotejo, la UANL organizó un recono-
cimiento para el argentino Osvaldo Batocletti, ex 

jugador y técnico de los Tigres, quien falleció el 
viernes por la noche debido a cáncer.

El actual plantel de los felinos salió a la can-
cha y se colocó frente a la pantalla gigante, don-
de se transmitió un video de su paso por los de 
la UANL, lo que generó aplausos de los presen-
tes y con una oración se dio el adiós al ex juga-
dor y técnico que se convirtió en un ídolo en la 
institución.

En acciones del partido, los pupilos de Ricardo 
“Tuca” Ferretti no cesaron en su intento por ha-
cer daño y cerca estuvieron de conseguirlo cuan-
do Javier Aquino tomó la pelota por sector iz-
quierdo y sacó potente disparo, que fue desvia-
do por el portero argentino Marcelo Barovero.

A los 23 minutos, los felinos generaron otra 
opción mediante el colombiano Luis Quiñones, 
quien disparó tras quitarse la marca, pero el guar-

Guido Pizarro anotó el gol de cabeza, pero salió lesionado en el segundo tiempo.

Previo al partido se rindió un tributo a Osvaldo Batoclet-
ti, quien falleció la noche del viernes.

dameta estuvo atento para quedase con el esférico.
El encuentro no cambiaba mucho la tónica en 

la primera mitad, los de casa al acecho para poner-
se al frente en la pizarra, pero no lograron con-
cretar las oportunidades que se le presentaban.

Rayados prácticamente no tuvo poderío ofen-
sivo, pero fue mediante un tiro desde fuera del 
área del colombiano Dorlan Pabón cuando estuvo 
cerca de marcar, pero la pelota pegó en el poste.

Tigres no bajó los brazos y el chileno Eduar-
do Vargas apareció por el lado izquierdo, man-
dó centro que conectó con la cabeza el argenti-
no Guido Pizarro y así cayó el 1-0 defi nitivo a los 
42 minutos.

Los Rayados trataron de reaccionar en la se-
gunda parte, adelantaron sus líneas en busca de 
la igualada, pero no lo lograban y las que tuvie-
ron simplemente nos las aprovecharon.

El cotejo se tornó disputado en el medio cam-
po y el colombiano Avilés Hurtado tuvo algunas 
opciones para Monterrey que no concretó.

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Mexsport/Síntesis

Para que América tenga po-
sibilidades de darle la vuelta 
a León y avanzar a la fi nal del 
Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX necesita pegar pri-
mero y ofrecer un partido in-
teligente.

El técnico Miguel Herrera 
aseguró que deben hacer un 
duelo casi perfecto, “saldre-
mos a buscar el gol, pero con 
la consigna de no recibir, po-
demos recibir uno, debemos 
ser muy inteligentes y sensatos en la cancha”.

En conferencia de prensa en las instalacio-
nes de Coapa, “El Piojo” afi rmó que pese al re-
vés sufrido en la “ida”, tiene confi anza porque 
su equipo fue mejor que el líder de la compe-
tencia y logró un resultado a favor por la fal-
ta de certeza frente al marco rival.

El estratega reconoció que el resultado fue 
adverso, pero tienen la capacidad para mante-
ner un desempeño que les permita remontar.

Destacó que en el primer capítulo lo úni-
co que les faltó fue refl ejar en el marcador su 
desarrollo, ya que fueron capaces de nulifi car 
a la mejor ofensiva.

“Nos faltaron goles, las ocasiones fueron 
nuestras, las tuvimos, entre que las fallamos 
y (Rodolfo) Cota hizo una buena atajada, ellos 
patearon una vez al arco, maniatar al equipo 
que más goles ha hecho en el torneo, pero su 
único tiro fue gol”, expresó.

Herrera indicó que lograr el título en el Tor-
neo de Apertura 2018 y la Copa MX en este 
2019 no los exime de buscar el campeonato, 
ya que eso signifi caría un fracaso.

“En este equipo la exigencia es ganar, aquí 
se le exige a todo el mundo, se le exige el título, 
de ahí para abajo es fracaso, sabemos donde 
estamos y la exigencia es el título”, sentenció.

América cerró su preparación de cara al 
duelo ante los “Panzas Verdes” que se dispu-
tará hoy a las 20:06 horas en el Nou Camp.

El América, a 
pegar primero  
en Nou Camp
Miguel Herrera resaltó que deben 
jugar de manera inteligente para 
revertir y derrotar a esmeraldas

"El Piojo" busca esta noche ganarle en la partida tác-
tica a Nacho Ambriz, técnico del León.

En este equipo 
la exigencia 

es ganar, aquí 
se le exige a 

todo el mundo, 
se le exige el 
título, de ahí 

para abajo es 
fracaso!”

Miguel Herrera 
DT de América

breves

Selección mayor/ Cuatro 
jugadores se concentran
Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Orbelín 
Pineda y Hugo González reportarán 
este domingo para concentrarse con la 
Selección Nacional de México de futbol 
para su participación en la Copa Oro.

Estos futbolistas ya tuvieron una 
semana de descanso, tras terminar 
su participación con sus respectivos 
equipos, tanto en el Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX como en la Liga 
Premier de Inglaterra.

Los jugadores deben presentarse en 
el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de 
la Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
para unirse a los porteros Raúl Gudiño y 
Jonathan Orozco, así como al delantero 
Alexis Vega que trabajan desde la 
semana pasada.
Por Notimex

Sub 20 varonil/ Amistosos 
ayudan a perfeccionar
Más allá de que el Tri Sub 20 perdió dos 
y solo empató uno de sus tres últimos 
partidos de preparación para la Copa 
del Mundo de la categoría Polonia 2019, 
el técnico Diego Ramírez señaló que 
fueron de gran utilidad para corregir los 
detalles de cara a su debut.

“Durante los partidos de preparación 
surgen muchas situaciones, para eso 
son estos partidos, para observar 
nuestras virtudes, resaltarlas. Si 
tenemos algún error que corregir 
estamos a muy buen tiempo para 
hacerlo,”, dijo.

Manifestó que, pese a los números 
adversos, existen aspectos positivos, 
sobre todo en cuanto a la idea 
futbolística que pretenden plasmar 
sobre el terreno de juego. Por Notimex

Por Notimex/Puerto Vallarta, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

La Selección Mexicana de Fut-
bol de Playa logró su boleto a la 
Copa del Mundo de la categoría 
Paraguay 2019, luego de vencer 
3-0 a Panamá, en duelo de semi-
fi nales del Campeonato Beach 
de Futbol de la Concacaf.

Los goles de la diferencia fue-
ron obra de Ramón Maldonado 
al minuto 15, Diego Villaseñor 
amplió la ventaja al 18 y Néstor Martínez al 29.

Con este resultado el cuadro que dirige Ramón 
Raya está la fi nal de este certamen en la que se 
verá las caras este domingo con Estados Unidos, 
que se impuso a El Salvador en penales.

Más allá de la diferencia en el marcador y que 
preció un duelo sencillo para el Tri, la realidad 
es que el primer periodo fue muy trabado, en el 
que ninguno de los dos equipos tuvo la capaci-
dad de imponer condiciones.

El apoyo de la gente le dio a los de casa un im-
pulso extra para tratar de superar a su rival y de 
adelantarse en el marcador, algo que logró has-
ta la segunda parte.

Tri de playa se va 
a la Copa Mundial

Los verdes se impusieron a los panameños.

1er
aventura

▪ del estratega 
español Míchel 
González en el 

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

Ramón Maldonado se encargó de abrir el ca-
mino de la victoria con un potente cañonazo que 
hizo inútil el lance del guardameta, para así po-
ner el 1-0 al 15.

La anotación fue un duro golpe para los “ca-
naleros” que no tuvieron capacidad de respues-
ta y vieron como su meta era nuevamente per-
forada, solo tres minutos después.

Desde su portería, Diego Villaseñor prendió 
un disparo fulminante que se coló en el fondo de 
las redes para así irse al tercer periodo, con una 
ventaja importante.

La necesidad de los panameños los obligó a ir al 
frente, pero el “Tri” aguantó los embates del rival 
y ya cerca del fi nal sentenciaron las acciones con 
un tercer tanto, obra de Néstor Martínez al 29.

Con esto México ya amarró lugar en la Copa 
del Mundo de Playa Paraguay 2019, además que 
este domingo buscará el título del área ante su 
similar de Estados Unidos.

FEMENIL SUB 20 CIERRA 
CON GOLEADA EN FRANCIA
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

La Selección Mexicana de Futbol Femenil Sub 20 
ganó 10-0 a Gabón, con lo que cerró actuación en 
Torneo Sud Ladies Cup, en Francia.

Los goles de la diferencia fueron obra de 
Mariel Román a los minutos siete y 21, Nayeli 
Díaz marcó otro par a los 16 y 68; Mayra Ríos al 
40, Reyna Reyes al 43; Natalia Mauleón a los 60 y 
65, así como Gabriela Juárez a los 71 y 79, de este 

duelo celebrado en el State D´Honneur.
El cuadro que dirige Mónica Vergara inició su 

participación en esta competencia el 8 de mayo 
con un duelo ante Japón que las superó 3-2.

Mientras que, en su segundo compromiso 
el cuadro femenil mexicano fue superado por 
Corea del Norte por 1-0, disputado el día 10.

En tanto que el 12 tuvo un empate a un gol 
con el seleccionado de Francia y cerró con este 
amplio triunfo sobre el representativo de Gabón.

A su regreso, Vergara se unirá al cuerpo 
técnico de la selección absoluta, como auxiliar 
del técnico Christopher Cuéllar.
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VALENCIA CONQUISTA 
EL ÚLTIMO BOLETO DE 
CHAMPIONS EN ESPAÑA
Por AP/Madrid, España

El Valencia amarró el último boleto para la Liga 
de Campeones tras derrotar el sábado 2-0 al 
Valladolid en la última fecha de la Liga española.

Con tantos de Carlos Soler y Rodrigo, el 
Valencia se llevó un triunfo de visitante con 
el que llegaron a 61 puntos para quedar en la 
cuarta posición que daba el pase para la próxima 
Champions. El zaguero Soler abrió la cuenta a los 
36 minutos y el atacante Rodrigo amplió a los 52.

Espanyol, por su parte, se adueñó de la última 
plaza para la Liga Europa al saltar del noveno 
al séptimo lugar en la clasifi cación con una 
victoria 2-0 ante la Real Sociedad. Al fi nal del 
duelo en el RCDE Stadium del Espanyol, miles de 
afi cionados ingresaron al campo para celebrar 
el regreso de su club a Europa tras más de una 
década. El segundo gol de los “periquitos” fue 
obra del delantero chino Wu Lei.

Girona se convirtió en el tercer equipo en 
descender, acompañando al Rayo Vallecano y al 
Huesca en la segunda división.

La victoria del Valencia dejó sin opciones al 
Getafe, que empató 2-2 con el Villarreal para 
quedarse en el quinto peldaño con 59 unidades y 
uno de los pases directos para la Liga Europa.

En otro duelo, Sevilla ganó 2-0 al Athletic 
Bilbao, con lo que se ubicó en la sexta posición, 
con 59 unidades, para entrar a la Liga Europa.

breves

La Liga/ Descalabro de 
Leganés de Diego Reyes
El zaguero mexicano Diego Reyes fue 
titular en la derrota de Leganés 2-1, 
ante el descendido Huesca en la última 
jornada del futbol español.
      Leganés fi nalizó con 45 puntos en 
el lugar 13; mientras Huesca sumó 33 
unidades y se quedó en la posición 19.
      Reyes culmina así una temporada 
en Europa, en la que participó con dos 
equipos: el Fenerbahce y Leganés; llegó 
con este último club a fi nales de enero y 
jugó solo seis partidos. Por Notimex

Serie A/ Roma, en duda 
a la Europa League
Roma y Sassuolo salieron al MAPEI 
Stadium con la pólvora mojada y 
empataron 0-0 en la penúltima fecha 
de la Serie A, resultado que pone en 
predicamento la participación de la loba 
en torneos europeos.
       Roma llegó a 63 unidades y se aferra 
al quinto puesto, pero victorias de 
Milán y Torino en el resto de la jornada 
lo sacarían de zona europea. Sassuolo 
llegó a 43 puntos. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Celta de Araujo se 
despide con un empate
Celta de Vigo y el defensa mexicano 
Néstor Araujo se despidieron del torneo 
con empate 2-2 ante Rayo Vallecano, 
que dijo adiós a la Liga de España en 
duelo de la fecha 38 y última.
       En partido disputado en el estadio 
de Balaídos, los goles del cuadro local 
fueron un doblete de Iago Aspas en los 
minutos 82, de penalti, y en el 90; por la 
visita anotaron Adrián Embarba en el 29 
desde los 11 pasos, y de Álvaro Medrán 
(71). Por Notimex/Foto: Especial

Los de Munich arrasaron a Eintracht Frankfurt por 
5-1 para sumar su séptimo título consecutivo, en 
partido que cerró la actividad de la Bundesliga

Bayern gana 
7mo título al 
hilo de liga
Por AP/Munich, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

Primero fueron las lágrimas, 
luego los vítores.

Franck Ribéry y Arjen Rob-
ben anotaron en su último par-
tido en la Bundesliga con el Ba-
yern Múnich, y el club bávaro 
conquistó el sábado su sép-
timo título consecutivo con 
una victoria 5-1 sobre Eintra-
cht Frankfurt.

Ribery fue homenajeado 
por 10 años de servicio antes 
del partido y Robben por 12. 
Ambos retribuyeron tras in-
gresar en la segunda mitad co-
mo suplentes.

"Lo que aportaron fue sen-
sacional. Defi nen toda una 
era”, dijo el técnico del Ba-
yern Niko Kovac.

Ribery eludió a dos defen-
sores de Frankfurt antes de 
elevar el balón por encima del 
arquero Kevin Trapp a los 72 
minutos. Siete minutos más 
tarde, David Alaba sirvió un 
pase para que Robben rematase a quemarropa.

Kingsley Coman, Alaba y Renato Sanches fi r-
maron los otros goles del Bayern, que fi nalizó 
dos puntos arriba del Borussia Dortmund, que 
mantuvo el asedio hasta el fi nal con una victoria 
por 2-0 en casa del Borussia Moenchengladbach.

“No se puede imaginar un mejor fi nal”, dijo 
Kovac tras convertirse en el primero que gana 
la Bundesliga con el Bayern Munich como ju-
gador y entrenador desde el legendario Franz 
Beckenbauer en 1994.

Fue la primera vez que el Bayern gana el tí-
tulo en casa desde que se mudó a su nuevo es-
tadio en 2005 y la primera vez que se decide en 
el último día de la campaña desde 2009, cuan-
do el Wolfsburgo terminó por encima del gi-
gante bávaro.

Dortmund, que llegó a sacar una ventaja de 
nueve puntos sobre el Bayern, se tuvo que con-
formar con esperar por un favor de Frankfurt, 
que no había vencido a los campeones defenso-
res en 15 duelos en la liga y perdido en sus últi-
mas nueve visitas a Múnich.

"No perdimos el campeonato hoy”, dijo el 
volante del Dortmund Axel Witsel, cuyo equi-
po cedió puntos ante Schalke, Augsburgo, Nu-
remberg, Werder Bremen y en una paliza 5-0 
en Múnich.

Una brillante temporada acabó con amar-
gura para el Frankfurt, que venía de perder por 
penales ante Chelsea en las semifi nales de la 
Liga Europa.

Lo que apor-
taron (Ribéry 
y Robben) fue 
sensacional. 
Defi nen toda 

una era”
Niko 

Kovac
Director técnico 

del Bayern 
Munich

1ra
vez

▪ que el cuadro 
muniqués gana 
el título de liga 
en casa desde 
que se mudó a 
su nuevo esta-

dio en 2005

Los bávaros hicieron su trabajo para conquistar el 
campeonato de la Bundesliga en su estadio.

Arjen Robben (foto) y Franck Ribéry se despiden del 
Bayern como campeones.

El capitán del City, Vincent Kompany, fue el encarga-
do de recibir el título de la FA.

El equipo que dirige Adi Huetter marcha-
ba cuarto, apoderándose del último boleto pa-
ra la Liga de Campeones, a dos rondas del fi -
nal. Se habría quedado fuera de Europa de no 
ser por el hecho de que el Mainz vino de abajo 
para vencer 4-2 a Ho� enheim.

Frankfurt fi nalizó séptimo y se clasifi có de 
nuevo a la Liga Europa.

Bayer Leverkusen se aseguró el último puesto 
para la Champions al vencer 5-1 al Hertha Ber-
lín desplazando al Gladbach al quinto. Wolfs-
burgo venció 8-1 a Ausburgo y también estará 
en la Liga Europa.

Werder Bremen venció 2-1 a Leipzig con un 
gol tardío del delantero peruano Claudio Piza-
rro. Previo al duelo, el Bremen confi rmó que 
Pizarro, de 40 años, seguirá en el club la próxi-
ma temporada.

En otros resultados, Schalke igualó 0-0 con 
Stuttgart; Fortuna Duesseldorf venció al des-
cendido Hannover 2-1 y Freiburgo aplastó 5-1 
a Nuremberg, otro equipo que bajará a la se-
gunda división.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Raheem Sterling anotó tres go-
les y Manchester City comple-
tó la primera barrida de los tro-
feos del fútbol inglés, aplastan-
do el sábado a Watfords 6-0 en 
la fi nal de la Copa FA.

El triunfo en el Estadio Wem-
bley fue sellado por cuatro anota-
dores diferentes, con David Silva, 
Kevin De Bruyne y Gabriel Jes-
us marcado sendos goles.

La victoria para el equipo que 
dirige Pep Guardiola se produ-
jo una semana después de que 
el club retuvo el título de la Pre-
mier, para sumarlo a la Copa de 
la Liga y el Community Shield, 
ya en posesión del City.

"¡Qué campaña!”, dijo el ca-
pitán Vincent Kompany. "Un 
equipo tremendo”.

El logro sin precedentes por 
el equipo más costoso del fút-
bol se produce con el trasfondo 
de una investigación de la UE-
FA sobre adherencia del City a 
las reglas de gastos del deporte 
que pudiera llevar a que el equipo 
sea suspendido de Champions.

Más de 1.000 millones de dó-

lares han sido gastados en ho-
norarios por traspasos desde el 
2008 cuando Sheikh Mansour 
compró un club más acostum-
brado a jugar en divisiones me-
nores que a alzar trofeos.

No fue sino hasta el 2011 que 
City puso fi n a una sequía de tro-
feos de 35 años al ganar la Co-
pa FA.

Ahora City es la potencia in-
discutida del fútbol inglés -un 
status que solía corresponder-
le a su rival Manchester United.

Watford disputaba su prime-
ra fi nal de copa en 35 años y no 
tuvo oportunidades de gol des-
pués que el arquero Ederson ata-
jó un disparo de Roberto Pere-
yra a los 11 minutos.

Los goles del encuentro ce-
lebrado en Wembley estuvieron 
a cargo de David Silva al 26, Ga-
briel Jesus al 38 y 68, Kevin De 
Bruyne al 61 y Sterling al 81 y 87.

Esta victoria también bene-
fi cia al Wolverhampton de ca-
no Raúl Jiménez, club que po-
drá acceder a la próxima edición 
de Europa League, después de 
que los "Sky Blues" resultaron 
campeones de la Premier y de-
jaron el boleto libre.

Completa Man City 
barrida de trofeos
Los dirigidos por Guardiola consumó una gran 
temporada a nivel local tras obtener el título 
de la Copa FA, al golear 6-0 al club Watford

Por AP/Lisboa, Portugal

Benfi ca se adjudicó el sábado su 
quinto título de la liga portugue-
sa en seis temporadas tras aplas-
tar el sábado 4-1 a Santa Clara.

El club lisboeta alzó su 37mo 
trofeo al terminar dos puntos por 
delante del campeón defensor 
Porto, que le ganó 2-1 al Sporting.

Benfi ca llegó a estar siete pun-
tos detrás del Porto en enero. En-
lazaron cuatro títulos seguidos 
hasta que el Porto puso fi n a su 
racha el año pasado.

Un empate le hubiera bastado 
al Benfi ca en da Luz, al afrontar 
la última fecha con ventaja so-
bre su rival en el duelo directo.

El local liquidó el partido con 
tres goles en el primer tiempo, 
rubricados por Haris Seferovic, 
Joao Félix y Rafa Silva. Sefero-
vic también al inicio del comple-
mento y Santa Clara descontó 
mediante César.

Aferrándose al milagro, el 
Porto sufrió ante el tercero Spor-
ting, que jugó con 10 hombres 
desde los 19 minutos por la ex-
pulsión del zaguero colombia-
no Cristian Alexis Borja.

Goles en el último cuarto de 
hora del portugués Danilo Perei-
ra y el mexicano Héctor Herre-
ra, ambos de contención.

Benfi ca se 
corona en 
Portugal

Lyon arrasa y gana
Champions

▪ Al compás de una tripleta de Ada Hegerberg en el primer 
tiempo, Lyon vapuleó el sábado 4-1 al Barcelona para 
adjudicarse su cuarto título consecutivo de la Liga de 

Campeones femenina. El club francés atrapó además una 
sexta corona de la competencia desde 2011. POR AP/ FOTO: AP



04 CRONOS
Síntesis. 
DOMINGO 
19 de mayo de 2019

La novena de Oakland ganan 15to duelo seguido 
ante Tigres al vencerles 4-1 y hoy en la misma serie 
podrían igualar récord de triunfos ante un equipo

Los Atléticos 
se mantienen 
imparables

Por AP/Detroit, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Daniel Mengden lanzó siete ma-
gistrales innings, mientras que 
Nick Hundley y Chad Pinder ba-
tearon jonrones para que los At-
léticos de Oakland enlazaran su 
15ta victoria seguida sobre De-
troit, al vencerles el sábado por 
4-1.

Si los A's vencen a los Tigres 
el domingo, empataran un ré-
cord de la franquicia con su ra-
cha más larga de victorias ante 
un equipo. Oakland ganó 16 en 
fila ante los Yanquis de Nueva 
York entre 1989-91.

Mengden (1-1) toleró una 
carrera y tres hits. Lou Trivino 
se encargó del octavo episodio 
y Blake Treinen del noveno pa-
ra su séptimo salvado en nueve 
oportunidades.

Matthew Boyd (4-4) permitió 
cuatro carreras en 6 1/3 innings 
por los Tigres, que han perdido 
seis seguidos.

Por los Atléticos, el domini-
cano Ramón Laureano de 4-1.

Por los Tigres, el venezolano Miguel Cabre-
ra de 3-1. Los dominicanos Ronny Rodríguez de 
4-1, una anotada; y Dawel Lugo de 4-1.

Alex Verdugo estuvo apagado al bat
El jardinero mexicano Alex Verdugo se fue sin 
imparable en cuatro turnos al bat, durante el des-
calabro de su equipo Dodgers de Los Ángeles por 
blanqueada de 0-4 ante Rojos de Cincinnati, en 
el Great American Ball Park.

Verdugo cumplió con su labor en la pradera 
central, pero su ofensiva fue nula, lo que bajó su 

promedio de bateo a .317. Además se ponchó una 
vez y dejó tres corredores abandonados en las ba-
ses durante el encuentro.

Tyler Mahle (1-5) se llevó su primera victoria 
de la actual temporada de Grandes Ligas, después 
de lanzar seis entradas pulcras en las que úni-
camente le batearon cuatro imparables y pon-
chó a cinco.

Cuando abandonó la lomita, David Hernan-
dez, Amir Garrett y el cubano Raisel Iglesias se 
combinaron para blanquear a la ofensiva de Los 
Ángeles.

Walker Buehler (4-1) cargó con la derrota tras 
recibir siete imparables y cuatro carreras; sin em-
bargo, sólo el jonrón de Jesse Winker para abrir 
las hostilidades en la segunda entrada fue lim-
pia. or los Atléticos, el dominicano Ramón Lau-
reano de 4-1.

Pérez, bien; Cessa, apeleado
En Cleveland, Adam Plutko, en su primera pre-
sentación de la temporada, toleró una carrera en 
seis innings — el jonrón solitario de Trey Manci-
ni para el único hit de Baltimore — y los Indios de 
Cleveland doblegaron el sábado 4-1 a los Orioles.

Plutko, convocado de Triple A previo al jue-
go, permitió el jonrón de Mancini con dos outs 
en el cuarto. El derecho recetó cuatro ponches y 
concedió dos boletos.

Cleveland apeló a tres relevistas para cerrar el 
juego, con el mexicano Oliver Pérez retirando con 
ponches a tres de cuatro bateadores que enfrentó.

El dominicano Carlos Santana abrió el octavo 
con un jonrón ante su compatriota Miguel Castro.

Oscar Mercado, convocado de la Triple A el 
miércoles, empalmó un doble en el quinto — el 
primer hit del colombiano en las mayores.

En otros resultados, Austin Meadows sacu-
dió un jonrón ante el mexicano Luis Cessa en la 
11ma entrada y los Rays de Tampa Bay remonta-
ron para derrotar 2-1 a los Yanquis y recuperar el 
liderato del Este de la Liga Americana.

Oakland respondió en la ofensiva tras el buen pitcheo de Daniel Mengden.

Verdugo no tuvo su mejor partido en el plato.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las dueñas del veneno más letal 
del orbe buscarán ajustar cuen-
tas con Cheetaras de Texcoco, 
este domingo a las 14:00 horas 
en el Campo de Fut 7 La Recta, 
en el último compromiso de las 
venenosas en casa.

Mambas Negras se despide 
de sus aficionados en esta cam-
paña 2019 de la Womens Foot-
ball League (WFL), y que mejor 
para ello que con una victoria y 
darle las gracias a quienes estu-
vieron siempre al pie del cañón.

Las poblanas han mejorado 
considerablemente; sin embar-
go, los resultados no las han acompañado, con 
prácticamente todo un equipo de novatas las ve-
nenosas se las han ingeniado para dar pelea en 

Las Mambas 
buscarán 
imponerse
La escuadra poblano recibe a las 
Cheetaras en duelo de alto voltaje

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Tras perder en semifinales 
en tres torneos consecuti-
vos en arcilla, Rafael Nadal 
recuperó su tradicional do-
minio para vencer el sábado 
a Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4 
y avanzar a la final del Abier-
to de Italia.

"Estoy jugando mejor ca-
da match, cada semana”, di-
jo Nadal.

En busca de su noveno tro-
feo en Roma, Nadal jugará el domingo al ven-
cedor del duelo entre Novak Djokovic y Die-
go Schwartzman.

Nadal no gana un título desde agosto en To-
ronto, su mayor racha sin trofeos desde que 
llegó a la ATP en el 2004.

La concurrencia trató de animar a Tsitsi-
pas coreando su nombre, pero el tenista grie-
go de 20 años no pudo sostener los largos ra-
llies de Nadal -pese a que no tuvo que jugar la 
víspera al retirarse Roger Federer.

Nadal le rompió el servicio a Tsitsipas a ini-
cios de ambos sets

En la rama de mujeres, Johanna Konta vi-
no de abajo para imponerse a Kiki Bertens 5-7, 
7-5, 6-2 en un match de casi tres horas el sába-
do para avanzar a la final, en el mejor resulta-
do de su carrera en canchas de arcilla.

La única final previa para Konta en arci-
lla se produjo recientemente en Marruecos, 
donde cayó ante Maria Sakkari.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
La escudería poblana MP Motor Sport integra-
da por Pablo Moreno Guerrero y Carlos Villa 
se declara lista para participar en la primera 
fecha del Campeonato Regional de Rallismo, 
el Rally Jeroc’s, el cual se efectuará el 24 y 25 
de mayo en Tlaxcala.

Pablo Moreno Guerrero, quien tiene un im-
portante palmarés dentro del automovilismo 
con el primer lugar nacional de las 24 Horas de 
México 2007, es el campeón regional de rallies 
2007 en las categorías de novatos y C, así como 
el tercer lugar de la categoría R2 del campeo-
nato 2017, señaló que en esta nueva aventura 
confían en obtener el primer sitio.

“Nosotros vamos por el campeonato de la 
categoría ya que tanto el auto como el equi-
po están al máximo”.

Señaló que esta escudería tiene la inten-
ción de alcanzar proyección a nivel nacional 
e internacional dentro del rallismo mexicano. 
En esta primera fecha competirá en la cate-
goría R-2 donde compartirán la parrilla con 
al menos once escuderías más de gran nivel.

Por su parte, Ricardo Fernández, presiden-
te del Puebla Auto Club, dio a conocer el ca-
lendario de actividades que integrará este se-
rial conformado por cinco fechas. 

La primera etapa arranca en el vecino es-
tado y continúa con los rallies IV Perote, ju-
nio 22 y 22; 53 de la Medianoche, en Tehua-
cán, el 26 y 27 de julio; Sierra Juárez, en Oaxa-
ca, Oaxaca, el 29 y 31 de agosto; y Sierra Brava, 
en Tlaxcala, el 8 y 9 de noviembre.

Fernández destacó que las unidades logran 
ascensos a un promedio de 120 kilómetros de 
velocidad, de ahí la importancia de estar bien 
capacitados.

Nadal vuelve al 
dominio y está 
en final italiana

MP Motor Sport 
está lista para el 
debut en Jeroc's

1989 
-1991

▪ temporada 
en la cual los 

Atléticos logra-
ron 16 partidos 
ganados con-

secutivos ante 
los Yanquis de 

Nueva York

.317 
promedio

▪ de bateo 
del jardinero 
mexicano de 

Dodgers, Alex 
Verdugo, que 

se fue sin apor-
te ofensivo

El último enfrentamiento entre estos dos equipos fue a 
mediados de abril con victoria para Texcoco.

cada partido.
Mientras que Cheetaras llegará a Cholula con 

el orgullo herido tras haber perdido su condición 
de invicto al caer en su último compromiso 24-
19 ante Amazonas de Chiapas. 

Las de Texcoco se ubican en la tercera posición 
con marca de 3 ganados 1 perdido con 109 pun-
tos a favor por 49 en contra. Las QB Grecia Vega 
y Viridiana Cruz, junto con la corredora Ariana 
Juárez, son sus principales armas.

El último enfrentamiento entre estos dos equi-
pos fue a mediados de abril con victoria para el 
equipo naranja de Texcoco, por lo que Mambas 
tratará de tomar revancha ahora en casa.

La cita es este domingo a las 14:00 horas en el 
campo de Fut 7 La Recta, ubicado en Ruta Quet-
zalcóatl 1203, San Pedro Cholula.

14:00 
horas

▪ se iniciará 
hoy con el 

partido en el 
campo de fut 

7 La Recta, 
ubicado en 

Ruta Quetzal-
cóatl 1203, San 
Pedro Cholula, 

atrás de Nissan 
de la Recta

El español retomó su juego en cancha de arcilla.

Para 1er fecha

▪ Ricardo Fernández 
informó que en la pri-
mera fecha esperan 
a 25 equipos, quienes 
tendrán que poner 
todo para adaptarse 
primero a los cambios 
de temperatura al 
pasar por Tlaxcala y 
zona montañosa.

8 
trofeos

▪ Rafael Nadal 
obstenta del 

Abierto de Ita-
lia tras derrotar 

a Tsitsipas en 
semifinales

Giro: Ewan gana 8va etapa
▪ El australiano Caleb Ewan atacó en el sprint para llevarse el 
sábado la victoria en la octava y más larga etapa del Giro de 
Italia, al tiempo que el local Valerio Conti retuvo la camiseta 

de líder. POR AP/ FOTO: AP




