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Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

Anoche, la atención del debate entre los candi-
datos a la gubernatura del estado se centró en 
las acusaciones entre Miguel Barbosa Huerta, de 
Juntos Haremos Historia, y Enrique Cárdenas, 
de PAN, PRD y MC.

Durante el debate en el CCU de la BUAP, los 
tres candidatos a la gubernatura hablaron de sus 
propuesta en los temas: “Empleo y desarrollo re-
gional”, “Atención a comunidades indígenas y mi-
gración” y “Seguridad, Federalismo y Estado de 
derecho”.

Pero las respuestas más contundentes entre 
Miguel Barbosa y Enrique Cárdenas fueron para 
descalifi carse y al fi nal el priista dio la sorpresa y 
también atacó al abanderado de Morena.

En la recta fi nal, las moderadoras pusieron con-
tra la pared a los contendientes con cuestiona-
mientos duros y fríos, en donde el nerviosismo 
afl oró, por lo que al fi nal volvieron a la diatriba.

Acusaciones superan 
propuestas en debate
Candidatos dejan ir la 
oportunidad para 
destacar propuestas y 
se enfrascan en ataques

El presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello; el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, y el vocal ejecutivo del 
INE en Puebla, Joaquín Rubio Sánchez, previo a la realización del debate entre los candidatos en el CCU.

Los candidatos al gobierno del estado: Miguel Barbosa Huerta, de Juntos Haremos Historia; Alberto Jiménez Merino, del PRI, y Enrique Cárdenas Sánchez, de PAN-PRD-MC, dividieron acusaciones ayer.

Celebran Torneo Estatal de 
Escaramuzas en Puebla
Este domingo se pudieron apreciar las más 
atractivas suertes de la charrería, deporte nacional, 
en el Torneo Estatal de Escaramuzas en el Lienzo 
Charro de la ciudad de Puebla. 

FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Corren en memoria de Ana 
Munguía y exigen justicia
“Todos somos Ana”, “Ana está presente” fueron 
consignas que lanzaron atletas en la Simi Carrera 
2019, quienes la dedicaron en memoria de Ana 
Munguía, que fue ultimada mientras corría.

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: DANIELA PORTILLO

Es momento 
de que los 

candidatos 
respondan a la 

exigencia de 
los ciudadanos, 

que estén a la 
altura” 

Lorenzo
Córdova 

Presidente INE

DULCE 
DERROTA

León no tuvo el mejor partido de 
la Liguilla al caer frente América, 

pero gracias a su mejor colocación 
en la tabla general llega a la final del 
Clausura 2019. Cronos/Mexsport

Atentado
en Egipto

Una bomba estalló al paso de un 
autobús con turistas, cerca de las pi-
rámides de Giza en Egipto, hiriendo 

a 17 personas.  Orbe/AP

Obras exhibirán 
a delincuentes

Acciones con recursos incautados a 
delincuencia exhibirán en placas los 
nombres de criminales, anunció el 

presidente.  Nación/Cuartoscuro

inte
rior

2
horas

▪ fue la dura-
ción del debate 
en que resalta-

ron ataques

2
dirigentes

▪ nacionales 
apoyaron a sus 
candidatos de 
PAN y Morena

Los ataques fueron en torno a sus bienes pa-
trimoniales, a la opacidad que guarda su decla-
ración 3 de 3, así como acusaciones personales 
donde el candidato de PAN, PRD y MC hizo refe-
rencia a que su contrincante Barbosa no está en 
condiciones de salud para gobernar,  lo que des-
pertó una ola de respuestas que cuestionaron su 
“falta de conocimiento de necesidades de Puebla”.

Barbosa Huerta repitió por varias veces que 
Cárdenas Sánchez llegó derrotado al debate y que 
no tiene ni tantita idea de lo que necesitan la ciu-
dadanía en temas de seguridad, campo, comu-
nidades indígenas por que es un político “fi fí” a 
parte de ser un “defraudador del fi sco” y que es 
una “fi chita”.

METRÓPOLI 4 Y NACIÓN 1

Por Claudia Aguilar/Síntesis

 El gobierno de Puebla informó 
que para reforzar las acciones 
en favor del medio ambiente y 
así reducir las emisiones conta-
minantes en la zona metropo-
litana de Puebla, la Secretaría 
de Infraestructura, Movilidad 
y Transportes (SIMT) estable-
ció una serie de lineamientos en 
materia de construcción.

A través de un comunicado 
de prensa se dio a conocer que 
las medidas están delimitadas 
con base en las Normas Mexi-
canas de Medio Ambiente.

La primera de éstas es inten-
sifi car los operativos de inspec-
ción y verifi cación a industrias 
relacionadas con la contamina-

Desactiva 
Puebla alerta 
ambiental

ción atmosférica, a fi n de corro-
borar que cuenten con la licen-
cia vigente de funcionamiento.

Además, la Secretaría de In-
fraestructura, Movilidad y Trans-
porte mantiene operativos pa-
ra retirar de circulación a uni-
dades que contaminen.

METRÓPOLI 3

PREPARAN 
PARO TÉCNICO 
EN LA PLANTA 
VOLKSWAGEN
Por Mauricio García León
Síntesis

Una programación de ajuste 
en las instalaciones en julio 
en la línea de producción que 
albergará a la SUV Tarek deri-
vará en un nuevo paro técnico 
de hasta 15 días en Volkswa-
gen de México, planta que no 
contempla ensamblar otras 
marcas del grupo, confi rmó 
el secretario general del Sin-
dicato de Trabajadores de la 
Industria Automotriz Volk-
swagen, Rey David García, 
quien puntualizó que los 
tiempos son variables en fun-
ción de las condiciones que 
se presenten y las priorida-
des. METRÓPOLI 8

10 
MIL ÁRBOLES 

SERÁN SEMBRADOS 
en el cerro Zapotecas y 6 mil 

más en el Parque Bicentenario 
en una jornada de reforesta-
ción de los parques estatales 

de la zona metropolitana

61 
PUNTOS IMECA

REGISTRÓ MONITOREO  
en la estación ubicada en el 

BINE y la más alta fue de 78 en 
el Parque de las Ninfas, por lo 
que se consideró entre buena 

y regular la calidad del aire

VUELTA/SEMIFINAL
RESULTADO

LEÓN (1) 0-1 (1) AMÉRICA
FINAL

LEÓN-TIGRES

• Abel Pérez Rojas/“Veracruz, Ciudad de Poetas”, evento imperdible: 13A
• Erick Becerra/Debate: mucho ruido, pocas nueces: 13A

opinión
www.sintesis.mxDigitalSintesis/@Sintesisweb

NOS ESTAMOS RENOVANDO
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Una propuesta para que cada una de las fami-
lias en el municipio de Puebla siembre un ár-
bol en su vivienda, presentará el regidor de la 
coalición Juntos Haremos Historia, José Luis 
González Acosta.

La medida que ya funciona en otras entidades 
como Mérida, explicó que la presentará ante el 
Cabildo, cuando termine la veda electoral, como 
una de las acciones para contribuir a la mejora 
de la calidad del aire.

Dijo que adicionalmente propondrá realizar 
campañas de reforestación con la participación 

de estudiantes y organizacio-
nes civiles.

A la fecha, comentó, ya se reu-
nió con los encargados del vivero 
ubicado en la laguna de Chapul-
co, para que gestionar las cam-
pañas de reforestación en la zo-
na norte de la capital.

El regidor de la coalición 
Juntos Haremos Historia, Gon-
zález Acosta, dio a conocer que 
existen ocho especies de árboles 

que son aptas para las zonas urbanas, lo cual se-
rá determinado por la Secretaría de Medio Am-
biente, que encabeza Beatriz Martínez Carreño.

Siembra de árbol 
por cada familia, 
sugerirá regidor
La propuesta de José Luis González Acosta ya 
funciona en otras entidades como Mérida

Osteoartrosis, 
inevitable en 
los adultos 
mayores 

Por Claudia Aguilar
 

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) informó 
que la osteoartrosis, identi-
ficada como una lesión dege-
nerativa de los cartílagos en 
las articulaciones, es una con-
dición casi inevitable entre la 
población de adultos mayores.

Tal padecimiento, abun-
dó la dependencia, provoca 
dolor y limita el movimiento 
en las personas, ya que existe 
la degeneración de estructu-
ras blandas, que se encuen-
tran entre los huesos, ya sea 
caderas, rodillas, tobillos, co-
dos y hombros.

De los síntomas de la en-
fermedad, el dolor es el prin-
cipal, pero es común que las 
personas recurran a la auto-
medicación, la cual tiene con-
secuencias en mayor o menor 
grado, ya que la también lla-
mada osteoartritis ocurre de 
manera paulatina conforme 
la persona envejece.

Ante ello, el IMSS Puebla 
advirtió que es perjudicial to-
mar analgésicos y antiinfla-
matorios porque esto retra-
sará contar con un diagnósti-
co preciso de la enfermedad, 
la cual, es crónica y progresi-
va, pudiendo en casos avan-
zados, llevar al paciente a la 
invalidez.

Otra condición de la os-
teoartrosis es la crepitación 
de las articulaciones, es de-
cir, un chasquido que se pro-
duce, por ejemplo, cuando se 
suben escaleras.

A mayor edad se incre-
menta la prevalencia de es-
ta enfermedad. En mayores 
de 25 años, la incidencia es 
de 2 a 10 por ciento, mien-
tras que en la población ma-
yor de 60 años de edad se es-
tima afecta a una de cada tres 
personas. Y acudir a una revi-
sión médica anual puede evi-
tar este mal.

El padecimiento 
provoca dolor y 
limita el movimiento 
en las personas

EN MARCHA, ACCIONES 
VS LA CONTAMINACIÓN
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
El gobierno del estado de Puebla puso en 
marcha acciones para mejorar la calidad del 
aire, reducir índices de contaminación en la 
zona metropolitana del Valle y mitigar sus 
efectos en el corto y mediano plazo.

La Secretaría de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial ha intensificado 
los operativos de inspección y verificación a 
industrias relacionadas con la contaminación 
atmosférica. El proceso que realiza el 
personal de la Smaot, a través de la Dirección 
de Inspección y Vigilancia es revisar que las 
empresas cuenten con la licencia vigente 
de funcionamiento en materia de fuentes 
fijas que garanticen que la compañía siga los 
lineamientos establecidos por la norma.

Además, se plantarán 10 mil árboles en el Cerro Zapo-
tecas y 6 mil más en el Parque Bicentenario.

La medida de sembrar árboles responde a que en días 
pasados se reportó mala calidad de aire en Puebla. 

Plantea campañas  
de reforestación
El regidor de la coalición Juntos Haremos 
Historia, José Luis González Acosta, dijo que 
adicionalmente propondrá realizar campañas 
de reforestación con la participación de 
estudiantes y organizaciones civiles. 
Por Claudia Aguilar

19 
horas

▪ ayer, tras 
lluvias, se regis-

traron niveles 
de partículas 

suspendidas del 
rango de“buena 
calidad del aire”.

Más sobre  
el malestar 

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social dio a conocer: 

▪ De los síntomas de la enfer-
medad, el dolor es el principal

▪ Pero es común que las per-
sonas recurran a la automedi-
cación

▪ La cual tiene consecuencias 
en mayor o menor grado

▪ Ya que la osteoartritis ocurre 
de manera paulatina conforme 
la persona envejece
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ACUSACIONES
PERMEAN

EL DEBATE

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Notimex/Oscar Bolaños/Síntesis

Durante el debate 2019, los tres candidatos a la 
gubernatura hablaron de sus propuestas en los 
temas: “Empleo y desarrollo regional”, “Atención 
a comunidades indígenas y migración” y “Seguri-
dad, federalismo y Estado de derecho”, en donde 
sus respuestas más contundentes y seguras fue-
ron para descalifi carse entre dos candidatos Mi-
guel Barbosa y Enrique Cárdenas Sánchez, y al 
fi nal el priista dio la sorpresa y también atacó al 
abanderado de Morena.

Las moderadoras pusieron contra la pared a 
los contendientes con cuestionamientos duros y 
fríos, en donde el nerviosismo afl oró, por lo que 
al fi nal volvieron a recurrir a la diatriba sólo dos 
candidatos que son los que están en primer y se-
gundo lugar entre las preferencias electorales, 
Barbosa Huerta y Cárdenas Sánchez, respecti-
vamente.

Los ataques fueron en torno a sus bienes pa-
trimoniales, a la opacidad que guarda su declara-
ción 3 de 3, así como ataques personales donde 
el candidato de PAN-PRD-MC hizo referencia a 
que su contrincante Barbosa Huerta no está en 
condiciones de salud para gobernar lo que des-
pertó una ola de respuestas que cuestionaron su 
“falta de conocimiento de los temas y necesida-
des que tiene los poblanos”.

Barbosa Huerta repitió por varias veces que 
Cárdenas Sánchez llegó derrotado al debate y que 
no tiene ni tantita idea de lo que necesitan la ciu-
dadanía en temas de seguridad, campo, comunida-
des indígenas, porque es un político “fi fí” además 
de ser un “defraudador del fi sco” y una “fi chita”.

Amistades incómodas
En el bloque de “Seguridad, federalismo y Estado 
de derecho”, el candidato del PRI, Alberto Jimé-
nez Merino, se subió al ring del golpeteo contra 
su adversario de Morena, PT y PVEM, haciendo 
referencia su pasada cercanía con el exgoberna-
dor poblano.

En respuesta, Barbosa Huerta le reviró que no 
tiene calidad para hablar de esa relación que fue 
pasado, cuando tiene una relación muy estrecha 
con el exgobernador Mario Marín Torres quien 
dijo es su mentor.

“Mejor dice dónde está tu mentor para que 
sea detenido”, lo encaró.

El primero en abrir los bloques de preguntas 
y cuestionamientos fue sobre el tema “Empleo y 
desarrollo regional”, donde Miguel Barbosa se-
ñaló que en su gobierno terminará con la corrup-
ción con la llegada de la cuarta transformación.

Pues subrayó que en la medida en que se eli-
mine el fl agelo de la corrupción afl orará el creci-
miento y el bienestar para las familias.

Promoverá mejores salarios, integrará a los jó-
venes a su administración pública, además de que 
destinará mayores recursos para el campo, pues 
confi rmó que será un 5 por ciento lo que se des-

tinará del presupuesto estatal.
Se comprometió que en su go-

bierno pondrá al sector empresa-
rial en las grandes ligas para con-
vertir a Puebla en el Centro del 
Poder más importante del país, 
por lo que dará las condiciones 
para competir con el Estado de 
México, Guanajuato, Queréta-
ro, Morelos, Jalisco y otras en-
tidades para atraer la inversión 
extranjera a territorio poblano.

También destacó la urgencia 
de atraer más inversiones y de 
generar una política estratégi-
ca entre empresarios y Gobier-
no del Estado.

Explicó que diseña un progra-
ma que se podría llamar “Pue-
bla por el mundo” para buscar 
la inversión privada, no sólo de 
los países que ya están aquí, co-
mo Alemania y Estados Unidos; 
sino también del Medio Oriente. 
Aseguró que los árabes quieren 
invertir y por eso hay que traer 
sus capitales.

Propuestas “marginales”
El segundo participante fue 
Alberto Jiménez Merino, afi r-
mó que dotará de agua potable, 
drenaje, servicios públicos, vías 
comunicación, caminos que co-
muniquen, escuelas, hospitales 
y medicamentos en cada rincón 
del estado.

Crear el consejo asesor del go-
bernador, y dará las condiciones 
para lograr una mayor inversión 
extrajera y nacional, pues en esa 
medida hablará más y mejores 
empleos.

Para terminar con los cotos 
de poder y los salarios altos que 
llegan a tener las personas por 
trabajador ilícitos, Jiménez Me-
rino aseguró que apoyará los sec-
tores productivos y fortalecer-
los en cada sector.

Enrique Cárdenas Sánchez 
mencionó que en la mayoría del 
estado crece económicamente de manera margi-
nal, por lo que propuso la necesidad de ampliar 
la conectividad de las regiones. “Como parte de 
mis propuestas, impulsaremos el crecimiento del 
norte del estado, muchos ganaderos y campesi-
nos no pueden vender su producción como de-
berían porque es difícil sacarlas de sus regiones, 
por lo tanto, crearemos una nueva carretera in-
terserrana en la Sierra Norte, para conectarla fá-
cilmente hacia el norte de Veracruz y así poder 
exportar hacia Estados Unidos” y de esa forma 

Las moderadoras pusieron contra la pared a los 
contendientes con cuestionamientos duros y 
fríos, en donde el nerviosismo afl oró

Consejeros electorales y rector Alfonso Esparza reciben al candidato de Morena-PT-PVEM, Luis Miguel Barbosa.

El rector Esparza Ortiz recibió en CCU-BUAP a los consejeros electorales nacionales que organizaron el debate.

Durante mi go-
bierno impul-

saré el empleo 
y el desarrollo 
regional. Aten-

deré a nues-
tros pueblos 
indígenas y a 

los migrantes. 
Garantizaré la 

seguridad”
Miguel 

Barbosa
Candidato JHH

La verdad 
nos alcanza a 
todos y en el 

debate quedó 
demostrado 
que Miguel 
Barbosa no 

está preparado 
y que no es un 
candidato de 

fi ar”
Enrique 

Cárdenas
Candidato

PAN-PRD-MC

Te invito a 
votar contra 

la inseguridad, 
la impunidad 
y contra las 

otras dos 
opciones que 

nos han traído 
lamentable-
mente solo 

confrontación”
Alberto 
Jiménez

Candidato priista

hacer que los benefi cios del Tratado de Libre Co-
mercio lleguen al norte del estado.

Por otra parte, remarcó que en materia de trans-
parencia y combate a la corrupción, su gobierno 
será totalmente transparente en las licitaciones 
y el uso del erario será totalmente transparente y 
se podrá consultar en tiempo real en la platafor-
ma de ingresos y egresos del Gobierno del Estado.

Atención a grupos vulnerables
En el tema “Atención a comunidades indígenas 
y migración”, Barbosa Huerta reiteró que creará 
el Instituto de los Siete Pueblos Originarios y sus 
Lenguas en Casa Puebla, con la fi nalidad de pre-
servar su cultura, lengua y tradiciones.

Este instituto permitirá contar con una en-
tidad pública que atienda y canalice de manera 
adecuada los requerimientos de los pueblos ori-
ginarios y sus lenguas.

Además de que garantizará sus libertades de 
los pueblos indígenas en donde se hablan las len-
guas náhuatl, popoloca, tepehua, hñahñu, toto-
naco y mazateco, entre otras.

En su oportunidad, el candidato del PRI des-
tacó mayor educación intercultural, incentivar 
las remesas y apoyar a las familias en las comuni-
dades donde hay mayor expulsión de migrantes.

Cárdenas Sánchez, dijo que dotará de baños y 
agua a las comunicadas marginadas e indígenas 
principalmente este para que salgan adelante y 
se sientan mejor.

Dijo que en su gobierno “trabajaremos para 
que las familias indígenas tengan una vivienda 
y escuela digna y sustentable, en donde se pro-
cure que los profesores puedan ser personas con 
lengua materna, indígena y que de preferencia vi-
van cerca. Vamos a ofrecer una educación bilin-
güe, priorizando la lengua materna y reforzan-
do las escuelas existentes”, comentó el candida-
to común a la gubernatura de Puebla por el PAN, 
PRD y MC, durante un diálogo con estudiantes y 
maestros esa casa de estudios.

Seguridad, el tema
En el bloque “Seguridad, federalismo y Estado de 
derecho”, Barbosa Huerta dará paso a la reacción 
de la Fiscalía de Género, en dónde buscará refor-
mas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), pues busca fortalecer esta institu-
ción para una mejor investigación en los casos de 
las víctimas y una estrategia integral en la segu-
ridad para la renovación de mandos policiacos.

Además de combatir la corrupción desde los 
cuerpos de seguridad; así como blindar las fron-
teras con entidades vecinas como Veracruz, Mo-
relos y Estado de México que tienen presencia 
del crimen organizado.

Su propuesta es capacitar a los policías, así co-
mo mejorar sus salarios y armamento. Añadió que 
la reestructura también será en el Poder Judicial, 
en donde se requiere “una limpia”.

Para el combate a la inseguridad este equipo 
de trabajo propone que para consolidar el traba-
jo de la Guardia Nacional operará en todo el país 
se debe tener un mapa delictivo del estado, para 
atacar los puntos rojos.

Alberto Jiménez Merino candidato del PRI, re-
iteró la necesidad de establecer un trabajo coordi-
nado con la Guardia Nacional, que llegará a Pue-
bla para combatir la inseguridad que existe en 
el estado.

Por lo que de favorecerle el voto el 2 de junio, 
buscará al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor para trabajar coordinadamente.

Propuso fortalecer los cuerpos policiacos es-
tatales, su equipamiento, la profesionalización y 
la prueba de control de confi anza, que él será el 
primero en realizar para predicar con el ejem-
plo, así como revisar las condiciones laborales, 
prestaciones y seguro de vida de los elementos, 
entre otras acciones.

Enrique Cárdenas Sánchez candidato común 
apoyado pro PAN, PRD y MC, propuso limpiar los 
cuerpos policíacos y mantener una policía inco-
rruptible, “en donde también la cabeza sea inco-
rruptible y en este caso yo lo sería”.

Ante los cuestionamientos de las moderado-
ras del Debate, sobre quién sería el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública en su gobierno, 
el exrector de la Udlap evidenció que, aunque no 
lo ha defi nido, propone a José Antonio Polo Ote-
yza para este cargo, quien es el director de Cau-
sa en Común.

Ataques hasta el fi nal
Para fi nalizar el debate, cada candidato tuvo un mi-
nuto para dar un último mensaje a los ciudadanos, 
tiempo que ocuparon para seguir con la descalifi -
cación y ataque contra Barbosa Huerta al grado de 
que el candidato común por PAN, PRD y MC, Enri-
que Cárdenas Sánchez, afi rmó que si demostraba 
que la casa de Barbosa en Coyoacán tiene un valor 
de superior a los 15 millones de pesos, se retira de la 
contienda en esta misma semana. Pase a Nación 1
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis 

 
Desde el 15 de octubre de 2018, los parques Juá-
rez y Paseo Bravo, que fueron intervenidos al-
canzando una cantidad de 60 millones, se que-
daron sin administradores, ya que la actual ges-
tión municipal no les renovó el contrato.

Al respecto, el director de medio ambiente de 
la secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Am-
biente informó que tuvieron que darlos de baja, 
por lo que no existe una persona responsable que 
verifique el estado de estos lugares.

En junio de 2018, la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente pugnó por avalar esa 
figura con el objetivo de que ambos espacios con-
taran con un guardabosque que reportara cual-
quier incidente relacionado con mobiliarios, lu-
minarias, bancas, mesas para picnic, botes de ba-
sura, contenedores de reciclaje, para que estén 
siempre en buen estado.

Cesan a cuidadores 
del Paseo Bravo y 
Parque Juárez 
El titular de medio ambiente, de Desarrollo 
Urbano, comentó que los contratos de los 
administradores de ambos lugares no fueron 
renovados por la actual gestión municipal 

Identificación 
para cada 
artista urbano

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
La presidenta de la comisión de Turismo, Ar-
te y Cultura, Marta Ornelas Guerrero, anun-
ció que modificarán los lineamientos de los 
artistas urbanos para que cada uno de ellos 
cuente con un tapete que tenga su imagen y 
su nombre.

Lo anterior, dijo, porque han visto que se los 
prestan, lo cual representa una anomalía que 
debe erradicarse, ya que cada uno de ellos de-
be cumplir con lineamientos ante el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura (IMAC).

“Se modificará el tapete porque hemos de-
tectado que varios artistas se los prestan. Es 
un tapete que no tiene nombre, ni foto, no es 
una identificación en sí. Estamos viendo que 
los tapetes sí identifiquen al artista”.

Si es necesario, comentó, podrían modifi-
car toda la reglamentación, aunque lo prio-
ritario es que ellos tengan una identificación 
propia o por grupo.

“Vamos a identificar todo el tema, la con-
vocatoria, los criterios y estamos analizando 
si tiene que ver la modificación de los linea-
mientos”.

Ornelas Guerrero manifestó que existe un 
compromiso del director del IMAC para tra-
bajar y mejorar lo que se ha alcanzado hasta 
este momento.

“Estamos pensando cómo los identifican. 
No se habla en los lineamientos de cómo se 
identifican, incluso no se habla de los tapetes”.

Menos de 200, 
en marcha de los
Pañuelos Blancos
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
No más de 200 personas con-
gregó la manifestación de los 
Pañuelos Blancos para exigir 
mayor seguridad a la alcal-
desa Claudia Rivera Vivan-
co, pese a que tuvieron que 
esperar más de hora y me-
dia desde El Gallito -punto 
de partida- para lograr una 
cantidad mayor.

Personas de la sociedad 
civil como el movimiento re-
eleccionista, payasitos y, en 
su gran mayoría, grupos so-
nideros, caminaron por ave-
nida Reforma para llegar al 
zócalo.

Fue sobre en dicha via-
lidad, llegando a la 3 norte-
sur, donde se colocó una ca-
mioneta de Gobernación y 
una grúa para impedir el ac-
ceso, pese a ello, fue retirada 
por los quejosos sin que este 
hecho se tornara violento.

Uno de los organizadores 
de la manifestación, expa-
nista y ahora supuesto se-
guidor de Morena, Hilario 
Gallegos, lamentó que la alcaldesa Claudia 
Rivera Vivanco pretende acallar las voces 
del pueblo colocando detractores de mani-
festaciones pacíficas, lo cual contraviene a 
los principios del presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Hoy nos manda a sus personeros a repri-
mirnos e impedirnos que ocupemos un es-
pacio público en donde la manifestación es 
de manera pacífica y lo que estamos exigien-
do es mayor seguridad para los poblanos. No 
queremos más poblanos muertos a causa de 
la ineficiencia”.

Los sonideros ofrecieron un espectáculo 
en el zócalo y pidieron se les deje trabajar por-
que desde que arribó la administración no les 
han entregado ni un solo permiso.

Es de recordar el pasado viernes José Ro-
drigo Ramírez, de la Unión de Sonideros Mú-
sica y Baile, anunció que acudirían al zócalo 
más de tres mil, sin embargo, la convocatoria, 
en total, no superó los 150.

El Parque Juárez y Paseo Bravo fueron intervenidos con 60 mdp, pero actualmente ya no han sido atendidos. 

Alrededor de 60 millones de 
pesos se invirtieron en ambos 
parques Nicolás Bravo “Paseo 
Bravo”, los cuales ya no tienen 
un administrador.

Sobre el tema, el director de 
medio ambiente Ismael Couto 
Benítez aceptó que son insufi-
cientes las plazas, incluso reveló 
que no se cuenta con administra-
dores en La Calera y Agua Santa.

“No tenemos esas plazas, las 
tuvimos que dar de baja. Una per-
sona nos ayuda a resguardar los 
parques”, dijo.

Para El Cerro de Amalucan se 
cuenta con un responsable, Jorge Flores y para 
Chapulco, Carlos González. En el caso de Agua 
Santa y La Calera: “no los tenemos al 100 por cien-
to, son espacios que nos dejaron sin intervención, 
necesitamos cómo recuperarlos”.

Ornelas afirmó que modificarán lineamientos para 
que cada uno tenga un tapete con imagen y nombre.

Actualmente se presentan
los tapetes 

No tenemos 
esas plazas, las 

tuvimos que 
dar de baja. 

Una persona 
nos ayuda a 

resguardar los 
parques”

Ismael Couto 
Benítez
Director  

de Medio 
Ambiente

Hoy nos 
manda a sus 

personeros a 
reprimirnos e 

impedirnos que 
ocupemos un 
espacio públi-
co en donde la 
manifestación 
es de manera 
pacífica y lo 

que estamos 
exigiendo 
es mayor 

seguridad para 
los poblanos. 
No queremos 
más poblanos 

muertos a 
causa de la 

ineficiencia”
Hilario 

Gallegos
Expanista y 

ahora supuesto 
seguidor de 

Morena
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Exige ciudadanía
seguridad: Víctor 
Sánchez Espinosa

Urgen al Senado 
avalar sistemas 
de monitorero de 
calidad del aire

AMLO construye 
una estructura 
clientelar,  acusa 
Marko Cortés

AFECTA AL 2% DE 
LA POBLACIÓN LA 
PÉRDIDA DE CABELLO

Desactivan 
contingencia 
extraordinaria

Cortés Mendoza exigió al “gobierno morenista de Ló-
pez Obrador saque las manos de los procesos”.

Para denunciar incendios forestales o de residuos, se 
habilitó el 01 222 291 46 81, y el número 911 o a la cuenta 
de Twi�er @Pc_ Estatal.

Córdova volvió a resaltar que en esta elección organizada por el INE “camina mucho mejor” que la pasada del 2018. 

Revisarán industrias relacionadas 
con la contaminación atmosférica
Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

 
Derivado de que los valores del Índice Metropoli-
tano de la Calidad del Aire (Imeca), se mantienen 
en un máximo de 72 puntos y que las condicio-
nes meteorológicas actuales permiten la disper-
sión de contaminantes en la Zona Metropolita-
na del Valle de Puebla, se determinó desactivar 
la contingencia extraordinaria.

Además, el Gobierno de Puebla informó que 
para reforzar las acciones en favor del medio am-
biente y así reducir las emisiones contaminantes 
en la zona metropolitana de Puebla, la Secreta-
ría de Infraestructura, Movilidad y Transportes 
(SIMT) estableció una serie de lineamientos en 
materia de construcción.

A través de un comunicado de prensa se dio a 
conocer que las medidas están delimitadas con ba-
se en las Normas Mexicanas de Medio Ambiente.

La primera de éstas es intensificar los opera-
tivos de inspección y verificación a industrias re-
lacionadas con la contaminación atmosférica, a 
fin de corroborar que cuenten con la licencia vi-
gente de funcionamiento.

Además, la Secretaría de Infraestructura, Mo-
vilidad y Transporte en coordinación con la di-
rección de Vialidad estatal de la Secretaría de Se-
guridad Pública mantienen operativos en diver-
sos puntos de la capital y zona conurbada para 
retirar de circulación a unidades móviles, par-
ticularmente a los vehículos del servicio públi-
co que contaminen para aplicarles la sanción co-
rrespondiente.

De igual forma, se notificó a las empresas de-
dicadas al ramo de la construcción detener los 
traslados de materiales de edificación en vehí-
culos de carga y transporte abiertos, a postergar 
las actividades de bacheo, pavimentación y pin-
tado, así como la suspensión de las obras meno-

Por Claudia Aguilar
 Síntesis

 
Más que pedir salud, educa-
ción y empleo, hoy los ciuda-
danos exigen seguridad por-
que la ola de violencia en el 
estado de Puebla va en au-
mento, señaló el arzobispo 
Víctor Sánchez Espinosa.

Así que reiteró su petición 
a las autoridades de los tres ni-
veles de gobierno y a los can-
didatos a la gubernatura pa-
ra que den más importancia 
a este tema.

“Los poblanos queremos 
un estado tranquilo, pero ya. Queremos una 
Puebla tranquila, pero con urgencia”, mani-
festó el prelado en su tradicional conferencia 
de prensa dominical.

En ese tono, conminó a la población a le-
vantar la voz, contra las agresiones y femini-
cidios en la entidad poblana, ya que la vida de 
las personas es sagrada.

Particularmente, comentó que la iglesia ca-
tólica se une a la demanda general de seguri-
dad, debido a que él ha sido testigo del aumen-
to de la violencia tanto en el triángulo rojo co-
mo en otros puntos del estado.

De la realización del debate de este domin-
go, dijo que espera que los aspirantes a Casa 
Puebla se centren en las propuestas y dejen 
de lado los ataques. Y llamó a los ciudadanos 
a interesarse en verlo para conocer a profun-
didad las propuestas de los tres candidatos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
Ante la grave crisis ambien-
tal que afectó a la Ciudad de 
México y a los estados de 
Puebla e Hidalgo, por los al-
tos niveles de contaminación, 
la presidenta de la Comisión 
de Medio Ambiente, Susten-
tabilidad, Cambio Climático 
y Recursos Naturales, de la 
Cámara de Diputados, Bea-
triz Manrique Guevara, ur-
gió al Senado de la República 
apruebe la reforma legal que 
obliga a los tres niveles de go-
bierno a contar con sistemas 
de monitoreo de la calidad del aire.

La legisladora del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), subrayó que el problema 
de la calidad del aire ya no es exclusivo de la 
Ciudad de México, su zona metropolitana, y 
las grandes capitales como Monterrey y Gua-
dalajara, toda vez que este fenómeno ya afectó 
a Puebla e Hidalgo, estados que, por primera 
ocasión, activaron la contingencia ambiental.

“Las partículas suspendidas PM10, ozono, 
bióxido de azufre, e inclusive la más peligrosa 
PM2.5 están cada vez más presentes en todo 
el país, por lo cual es prioritario diseñar po-
líticas públicas a lo largo y ancho de México, 
que contengan información congruente, arti-
culada, sistematizada y verídica, y utilizar los 
sistemas de monitoreo como una herramien-
ta que ayude a reducir la emisión de contami-
nantes”, señaló.

Por Renan López
Foto: Imelda Medina, Archivo /  Síntesis

 
Ciudad de México. El presidente nacional del 
PAN, Marko Cortés Mendoza, denunció que el 
presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, se encuentra construyendo una 
estructura clientelar en todo el país, entregan-
do apoyos través de la Secretaría de Bienestar, 
para influir a favor de los candidatos de More-
na en donde se realizan elecciones, entre ellos 
Puebla, en la cual se renovará la gubernatura.

“La prioridad del gobierno federal no es re-
solver la problemática de fondo, sino construir 
para sí una estructura clientelar en todo el país 
a través de la Secretaría de Bienestar, entre-
gando discrecionalmente miles de plásticos 
con apoyos económicos, buscando una clara 
e indebida injerencia a favor de los candida-
tos de Morena, particularmente en Aguasca-
lientes, Baja California, Durango, Quintana 
Roo, Puebla y Tamaulipas”, aseguró.

Cortés Mendoza exigió al “gobierno more-
nista de López Obrador saque las manos de los 
procesos que están en marcha y deje que los 
ciudadanos decidan libremente por las mejo-
res propuestas de gobierno”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina, Archivo /  Síntesis
 
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo 
que el proceso electoral extraordinario 2019 está 
dejando una “vara muy alta” a todos los involucra-
dos en esta elección, por lo que llamó a las autori-
dades federales y locales a apegarse a la legalidad y 
actúen con absoluta imparcialidad en las próximas 
dos semanas que son cruciales en esta elección. 
Afirmó que están puestas las garantías de que ejer-
cerán su voto con toral libertad el próximo dos de 
junio. Asimismo, en su mensaje en la antesala del 
Debate 2019, el funcionario electoral volvió a re-
saltar que en esta elección organizada por el INE 

“camina mucho mejor” que la pasada del 2018. 
Para ello, refirió algunos datos compartidos, 
como el hecho de que a dos semanas de que 
se lleve a cabo la jornada electoral el 97.3 por 
ciento de los funcionarios de casilla, ya cuen-
tan con su nombramiento y la capacitación 
para contar y cuidar el voto de sus vecinos. 
De las 7 mil 671 casillas que se instalarán en el es-
tado de Puebla para elegir al próximo goberna-
do y a cinco presidentes municipales en Ahua-
zotepec, Mazapiltepec, Cañada Morelos, Te-
peojuma y Ocoyucan, únicamente en 27 no hay 
funcionarios al 100 por ciento y de estas en 19 
casillas falta sólo un integrante y en ocho dos. 
También reveló que, en comparación a la elec-
ción del 2018, para esta del 2019, de los ciudada-

Por Claudia Aguilar
 

La alopecia areata es una enfermedad 
caracterizada por la pérdida de cabello, que se 
presenta cada vez más en personas de 15 a 30 
años afectando, advirtió el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

El área de dermatología de la paraestatal dio 
a conocer que este padecimiento está asociado 
a diversas condiciones como la ansiedad, 
depresión, estrés, dermatitis atópica o piel 
sensible, vitíligo e incluso se ha presentado en 
pacientes con síndrome de Down.

Señaló que la pérdida de cabello afecta al 
2% de la población de todas las edades, aunque 
en la mayoría de los casos vuelve a crecer en las 
zonas afectadas sin necesidad de seguir algún 
tratamiento.

El IMSS de Puebla destacó que en caso de 
que haya transcurrido un año y el cabello no 
haya crecido en la zona afectada, es importante 
acudir con un especialista para recibir un 
tratamiento, por ejemplo, la aplicación de 
esteroides, entre otros.

Este problema afecta al cuero cabelludo, 
aunque también puede dañar cejas, pestañas, 
axilas y vello púbico, por lo que afecta 
también la autoestima de las personas.

Solicita el INE 
imparcialidad 
en comicios a 
autoridades
El presidente del instituto expresó que el 
proceso extraordinario en el estado está 
dejando una “vara muy alta” a todos los 
involucrados en esta elección

Retirarán vehículos 
contaminantes
La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 
Transporte, en coordinación con la dirección de 
Vialidad estatal de la Secretaría de Seguridad 
Pública, mantienen operativos en diversos 
puntos de la capital y zona conurbada para 
retirar de circulación a unidades móviles, 
particularmente a los vehículos del servicio 
público que contaminen para aplicarles la 
sanción correspondiente.
Por Claudia Aguilar 

El PM10, ozono, 
bióxido de 

azufre y PM2.5 
están cada vez 

más presen-
tes...” 

Beatriz 
Manrique

Comisión de Me-
dio Ambiente,  
de la Cámara  
de Diputados

Los poblanos 
queremos 
un estado 

tranquilo, pero 
ya. Queremos 

una Puebla 
tranquila, pero 

con urgencia”
Víctor Sánchez 

Espinosa
Arzobispo

nos que fueron sorteados la tasa 
de rechazo fue del 10 por ciento, 
pues antes fue del 15 por ciento. 
Precisó que serán 53 mil 697 los 
que se requieren para cuidar y 
contar el voto de los poblanos 
que acudan a emitir su sufragio. 
Recordó que el listado nominal es 
de cuatro millones 458 mil pobla-
nos y que se estima una partici-
pación superior al 60 por ciento. 
 
Debate permitirá voto razonado 
Con respecto al Debate Lorenzo 
Córdova expresó que este Deba-
te permitirá a los electores tener 
mayor información y así ejercer 
un voto razonado el dos de junio. 
El presidente del Consejo Ge-
neral del INE, dijo que los par-
tidos políticos tienen una gran 
responsabilidad al igual que los 
candidatos, pues los ciudadanos 
están a la altura de la democracia 
en Puebla y a estos actores polí-
ticos les toca corresponder a ello. 
De igual forma, convocó a las autoridades fe-
derales y locales a apegarse a la legalidad y ac-
túen con absoluta imparcialidad en las próximas 
dos semanas que son cruciales en esta elección. 
Abundó “en caso contrario de que hagan caso omi-
so a la ley, aquí está el INE vigilante para que esa 
obligación no se cumple”.

Medidas 
cautelares
Ordena Instituto Nacional Electoral, (INE), otor-
gar medidas cautelares solicitadas por Morena 
en contra del partido Acción Nacional (PAN), por 
el presunto uso indebido de la pauta, derivado 
de la difusión del promocional en radio titula-
do Puebla, a través del cual se narra que Barbo-
sa Huerta fue denunciado por peculado y enri-
quecimiento ilícito.

No hay elemento que identifiquen al partido 
político responsable del mensaje, lo que, a decir 
del quejoso, podría generar confusión en el elec-
torado, en el actual Proceso Electoral Extraordi-
nario en Puebla.

En sesión extraordinaria urgente, con el voto 
unánime de las Consejeras Adriana Favela y Clau-
dia Zavala, así como del Consejero Benito Nacif, 
la Comisión determinó dictar las medidas cau-
telares dado que, de un análisis preliminar y ba-
jo la apariencia del buen derecho el promocional 
denunciado, en ninguna parte contiene referen-
cia, elemento o dato de identificación del partido 
político responsable de su emisión, lo que pue-
de causar confusión en el electorado y afectar el 
voto razonado, lo cual podría poner en riesgo el 
principio de certeza.

El material pautado por el albiazul dice “Mi-
guel Barbosa denunciado en plena campaña por 
múltiples delitos, déjenme le cuento, seguro el 
diario El Universal, Alejandro Rojas Díaz Du-
rán consejero de Morena denunció ante la FGR 
a Barbosa para que se le investigue por lavado de 
dinero, por fraudulento y enriquecimiento ilíci-
to, entre otras fechorías, seguiremos pendientes 
de esta investigación para que usted conozca to-
da la verdad”.

Las concesionarias de radio tienen un plazo no 
mayor a doce horas para retirar del aire el promo-
cional y el PAN realice, en un plazo que no podrá 
exceder las 24 horas, la sustitución pertinente.

Es momento 
para que los 
candidatos 

respondan a 
esa exigencia 

de los ciudada-
nos, que estén 

a la altura de 
esa vara alta 
que nos está 
poniendo la 
ciudadanía, 

pues las con-
diciones están 
dadas para que 

los poblanos 
ejerzan su voto 

con libertad”
Lorenzo 
Córdoba 
Vianello 

Presidente 
del INE

res y el aplazamiento de las actividades de cons-
trucción, demolición y movimiento de tierras.

Las acciones aplazadas serán reanudadas una 
vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Orde-
namiento Territorial así lo determine con base 
en las mediciones de contaminación.

Aunado a ello, se dio a conocer que se iniciará 
una jornada de reforestación de los parques es-
tatales de la zona metropolitana de Puebla con 
la plantación de 10 mil árboles en el Cerro Za-
potecas y 6 mil más en el Parque Bicentenario.

Para denunciar la quema de basura y los in-
cendios forestales o de residuos se habilitó la lí-
nea de teléfono 01 222 291 46 81, o bien al nú-
mero de emergencias 911 o a la cuenta de Twit-
ter @Pc_ Estatal.
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Fortalecerán la seguridad en la zona centro del país
▪  Manuel Alonso García, secretario estatal de Seguridad Pública, acudió a una reunión de trabajo 
encabezada por Alfonso Durazo, secretario federal de Seguridad. También asistieron representantes de los 
gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guerrero e Hidalgo. El objetivo es fortalecer 
acciones en materia de seguridad. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

breves

Capital / Detienen a pareja
de narcomenudistas
En la colonia Bosques de San Sebastián 
fueron detenidos, por elementos de la 
Policía Estatal, un hombre y una mujer 
en posesión de 107 dosis de droga 
sintética.

Derivado de denuncias anónimas, 
los uniformados implementaron un 
operativo en calle 4C de la colonia 
referida, donde capturaron a José Blas 
N., y Sandra N., de 32 y 26 años de edad, 
respectivamente.

Al realizarles una revisión, se les 
encontraron 107 dosis de droga con las 
características de la heroína, piedra y 
cristal.

La pareja quedó a disposición de 
la autoridad correspondiente que se 
encargará de determinar su situación 
legal.
Por Redacción

Ssptm / Dos aprehendidos 
por violencia familiar
En distintos puntos de la capital, 
elementos de la Policía Municipal de 
Puebla detuvieron a dos hombres por 
violencia familiar.

Durante una primera intervención, a 
través de la DERI, elementos del Grupo 
de Intervención Proactiva (GIP) fueron 
notifi cados sobre una solicitud de 
auxilio en el Fraccionamiento Vive Sur, 
con sede en la colonia SNTE, razón por la 
cual se trasladaron al punto.

A su arribo, los efectivos se 
entrevistaron con una mujer quien 
señaló a su hijo como responsable de 
agredirla físicamente, posterior a una 
discusión. Ante ello, se procedió a la 
detención de Andrés Iván “N.”, de 27 años.

En otra acción, Fuerzas Municipales 
del Sector Seis se trasladaron a la calle 
Hacienda de Coapa, perteneciente a la 
colonia Ampliación Lomas de Castillotla, 
donde efectuaron la detención de 
Cristian Andrés “N.”, de 28 años de edad.

De acuerdo con información 
recabada por la autoridad, esta 
persona violentó físicamente a su 
concubina, posterior a una discusión por 
diferencias personales.

En ambos casos, los hombres 
detenidos fueron puestos a disposición 
del Agente del Ministerio Público para 
las investigaciones correspondientes.
Por Redacción

Balacera
en la 46
poniente
Buscaban cobrarle derecho de 
piso a comerciante autopartes
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un comerciante de la 46 po-
niente, conocida por la ven-
ta de autopartes, fue baleado 
por hombres que se presume 
están vinculados a la banda 
de José Cristian N., apodado 
El Grillo, y buscaban cobrar-
le derecho de piso.

La tarde del sábado se re-
portaron disparos y una per-
sona herida en un estableci-
miento de la 46 poniente, en-
tre 15 y 17 norte, generando 
la movilización de policías y 
paramédicos.

En el lugar fue atendido un 
joven identifi cado como Rey, debido a una le-
sión de proyectil de arma de fuego en el lado 
derecho del abdomen, motivo por el que fue 
trasladado a un hospital particular.

Policías municipales tomaron conocimien-
to que los agresores llegaron en dos vehículos 
y por versiones extraofi ciales pretendían co-
brar piso al comerciante, pero al negarse fue 
agredido.

El hecho será investigado por la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) y se determinará si tie-
ne relación con la banda de El Grillo, presun-
to líder de comerciantes del mercado More-
los y vinculado con diversos delitos.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Un menor de edad fue ingresado al Centro de In-
ternamiento para Adolescentes donde enfren-
tará el proceso por su presunta responsabilidad 
en el feminicidio de quien se negó a ser su novia.

El fi n de semana se realizó la audiencia de Cé-
sar, de 17 años de edad, indígena de Ajalpan, en la 
que el Juez declaró legal su detención y al existir 
elementos sufi cientes, ordenó su internamiento.

Fue el pasado 15 de mayo, cuando César me-
diante engaños convenció a Nayeli, de 15 años 
de edad, a salir de su casa y más tarde abusó se-
xualmente de ella y estranguló tras negarse a ser 
su novia.

Feminicidio:
procesan a
adolescente
César, de 17 años, abusó sexualmente de una 
joven y la estranguló tras negarse a ser su novia

César fue ingresado  al Centro de Internamiento Espe-
cializado para Adolescentes donde enfrentará proceso.

Se reportaron 
disparos y una 
persona herida 
en un estable-
cimiento de la 
46 poniente, 
generando la 
movilización 
de policías y 

paramédicos”
Ministerio 

Público
Comunicado

Investigan relación de balacera con El Grillo, presun-
to líder de comerciantes del mercado Morelos.
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Se está pensando parar en julio 
15 días en la línea del Golf que se 

ensamblará hasta el 2020”
Rey David García
Secretario general 

del Sitiavw

148 
mil 

▪ 394 unidades 
se ensambló 

en VW México 
en el primer 

cuatrimestre 
del 2019

Por Mauricio García León
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

 
Una programación de ajuste en las instalaciones 
en julio en la línea de producción que albergará 
a la SUV Tarek derivará en un nuevo paro téc-
nico de hasta 15 días en Volkswagen de México, 
planta que no contempla ensamblar otras mar-
cas del grupo.

Esto lo confirmó el secretario general del Sin-
dicato de Trabajadores de la Industria Automo-
triz Volkswagen, Rey David García, quien pun-
tualizó que los tiempos son variables en función 
de las condiciones que se presenten y las priori-
dades del momento.

“Se está pensando parar en julio 15 días en la 
línea del Golf que se ensamblará hasta el 2020”, 
detalló, al recordar que esa área de producción 
albergará a la Tarek, una SUV más pequeña en 
dimensiones con respecto a la Tiguan que tam-
bién se ensambla en la planta de Puebla.

En tanto, el Beetle concluirá su producción en 
la tercera semana de julio semana 29, en la mis-
ma línea de la Tiguan en montaje.

Sin posibilidad de otro modelo
El secretario general del Sitiavw refrendó que 
no hay posibilidad alguna en este momento pa-
ra un modelo de otra marca del grupo como Seat 
dentro de las instalaciones de la planta Puebla de 

Habrá paro 
técnico de 
hasta 15 
días en VW 
de México
La medida es debido a la programación 
de ajuste en julio, en línea de producción 
para albergar la SUV Tarek

Volkswagen de México, misma que se mantiene 
como la segunda más grande del consorcio, so-
lamente por debajo de la Wolfsburg, Alemania.

Hasta ahora se está pensando para autos de 
la marca solamente, es decir, no hay ningún in-
dicio de un mix como en otras plantas del grupo 
como Martorell, España, que hace vehículos de 
las marcas Seat y Audi.

Todos peleamos por los proyectos, pero por ca-
pacidad instalada Puebla pudiera competir con 
Brasil, aunque aquí hay mejor calidad, mientras 
que en la región Norteamérica la planta de Pue-
bla disputa proyectos con Chattanooga por temas 
de acuerdos comerciales vinculados a las defini-
ciones por el Tratado México- Estados Unidos-
Canadá (T-MEC).

El tema con Estados Unidos está vinculado 
a los mercados, así como la reglamentación de 
acuerdos comerciales, incluido el tema salarial 
de que un porcentaje de la producción debe en-
samblarse con un valor de mano de obra de 16 
dólares por hora, repasó.

En el primer cuatrimestre del 2019, Volkswa-
gen de México ensambló 148 mil 394 unidades, 
de las cuales se exportaron 128 mil 618, concen-
trándose 102 mil 71 en la región Norteamérica.

García señaló que el Beetle concluirá su producción en la tercera semana de julio.

El secretario general del Sitiavw refrendó que no hay posibilidad alguna en 
este momento para un modelo de otra marca del grupo como Seat.

En días pasados, la ciudad de Puebla contó con altos niveles de contaminación en el ambiente.

La afectación  en la salud por la contaminación ambien-
tal es variable en cada persona.

Protección Civil del Estado regaló tapabocas ante la 
contingencia.

Pide el IMSS tomar medidas 
preventivas ante contingencia

Por Redacción
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
A fin de prevenir afectaciones en la salud por la 
contaminación ambiental, la Coordinadora Au-
xiliar de los Servicios de Prevención y Promo-
ción a la Salud, Angélica María López Baqueiro, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
Puebla, informó que, debido a los altos nivel de 
contaminación en el ambiente, pueden ocasio-
nar afectaciones a corto y largo plazo.

Destaca que los efectos pueden ser más seve-
ros mientras más se exponga uno al medio am-
biente. Las reacciones a corto plazo pueden ir 
desde irritaciones en la piel, conjuntivitis, rini-
tis alérgica (exceso de estornudos) escurrimien-
to nasal, todo esto por las partículas suspendidas 
en el aire; los servicios por estas afecciones se in-
crementaron en un 10 por ciento.

Otras afectaciones a largo plazo, señala, son 

Los altos niveles de contaminación 
en el ambiente pueden ocasionar  
un sinnúmero de problemas a corto 
y largo plazo para los ciudadanos

enfermedades pulmona-
res obstructivas, pulmo-
nía, problemas cardio-
vasculares e infartos al 
miocardio, sensación de 
falta de oxígeno o respi-
rar dichos contaminan-
tes pueden poner en al-
to riesgo a las personas.

Niños y adultos mayo-
res, más vulnerables.
Asimismo, la especialis-
ta comenta que los gru-
pos más vulnerables son 
los niños, los adultos ma-
yores, algunas personas 
que tengan padecimien-

tos en las vías respiratorias, asma o un bajo ni-
vel de defensas.

La doctora da las siguientes recomendacio-
nes a la población en general: no hacer ejerci-
cio o actividades al aire libre, no prender foga-
tas o cocinar con fogones. Los alimentos deben 
de ser minuciosamente seleccionados, lavar bien 
frutas y verduras, no comer en la calle y lavarse 
bien las manos.

También menciona 
que es importante cuidar 
la piel, ya que es donde 
se adhieren mayor can-
tidad de partículas, por 
ello lavarse la cara, ma-
nos o en su caso darse 
un baño antes de dormir 
son hábitos necesarios 
para combatir los efec-
tos dañinos de la con-
taminación ambiental.

Por su parte, el Coor-
dinador Delegacional de Epidemiología del IM-
SS-Puebla, José Castell, Martínez agregó que las 

Recomendaciones 
principales:

IMSS de Puebla ofreció 
algunas medidas: 

▪ Evitar actividades al 
aire libre

▪ No prender fogatas o 
cocinar con fogones

tomar en cuenta

Efectos a largo plazo 
ante la contaminación 
son: 

▪ Enfermedades pulmo-
nares obstructivas

▪ Pulmonía

▪ Problemas cardio-
vasculares e infartos al 
miocardio

▪ Sensación de falta de 
oxígeno 

personas que hacen uso de lentes de contacto les 
sugiere lavarse muy bien las manos antes de po-
nerlos o retirarlos y si es posible evitar utilizarlos 
mientras se encuentre la contingencia ambien-
tal. No tallarse los ojos y usar gotas para lubricar.

Castell Martínez sugirió utilizar en menor me-
dida el automóvil, al encontrarse en la calle ha-
cer uso del cubrebocas y manga larga para pro-
tección de la piel. En casa a pesar del calor reco-
mienda cerrar las ventanas sobre todo por la noche 
para evitar la respiración de los contaminantes.

En el caso de presentar síntomas se recomien-
da visitar al médico familiar que le corresponda, 
para evitar malestares o afectaciones más gra-
ves a la salud.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

09. EDUCATIVA LUNES
20 de mayo de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Desarrollan la 
app Vigilantus
alumnos del 
Itesm, Puebla 

Celebra 
Anáhuac 
festival 
de cine
El evento se presentó en 
instalaciones de Cinépolis La Noria
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con una selección de 10 cortometrajes y docu-
mentales, las Escuelas de Comunicación y Psi-
cología de la Universidad Anáhuac Puebla cele-
braron un festival cinematográfi co en Cinépolis 
La Noria. En el proyecto participaron más de 80 
alumnos y su trabajo fue presenciado y aplaudi-
do por la comunidad escolar, familiares y amigos.

“Amar sin ver”, “El Joaq”, “Hecho a mano”, 
“No te manches”, “Conociendo ASUA constru-

Las Escuelas de Comunicación y Psicología de la Universidad Anáhuac celebraron un festival cinematográfi co.

Para Víctor Javier Lozano Cortés, director comercial de 
Vigilantus, es momento de trabajar en favor de una cultu-
ra de prevención.

La app permite al usuario capturar información impor-
tante de pólizas de seguro.

En México, una de 10 personas es asaltada diariamente; una de 10 personas ha padecido de robo a casa-habitación y unos 5 mexicanos son secuestrados diario.

Aprenden sobre 
conservación en 
Baja California
escolares de Udlap

Reconoce Upaep 
a 161 estudiantes 
con Beca al Mérito

Por Redacción
Síntesis

Estudiantes de Biología de la Universidad de 
las Américas Puebla vivieron la experiencia 
de cómo se realizan los proyectos de conser-
vación en México, al lado de investigadores, 
guarda parques y biólogos que trabajan en la 
región de la península de Baja California.

“Este es un viaje de una semana por la pe-
nínsula de Baja California, producto de la co-
laboración entre la Udlap y asociación civil de 
conservación llamada Terra Peninsular A.C. 
quien con su ayuda se logró un fi nanciamiento 
para el viaje otorgada por la Jiji Foundation de 
los Estados Unidos, que fue ocupado para pa-
gar los boletos de avión de los participantes y 
otros gastos del viaje”, comentó en entrevista 
Alejandro Arias del Razo, académico del De-
partamento de Ciencias Químico Biológicas de 
la Udlap, quien además destacó que la ayuda 
que otorga a los estudiantes la Jiji foundation, 
Terra Peninsular y la Conanp, es debido a que 
reconocen la importancia que tiene, en la for-
mación de biólogos, las actividades prácticas y 
de acercamiento con las personas que traba-
jan directamente en temas de conservación.

Terra Peninsular A.C. ha dedicado 18 años 
en la conservación y protección de los ecosis-
temas naturales y la vida silvestre de Baja Ca-
lifornia. La Udlap ha formado un vínculo muy 
cercano a esta organización.

Por Redacción

La Upaep reconoció a 161 estudiantes desta-
cados de preparatorias y bachilleratos de Pue-
bla y del sureste del país al otorgarles la Be-
ca al Mérito, que les brinda la oportunidad de 
estudiar una licenciatura en la Universidad.

Emilio José Baños Ardavín, rector de la 
Upaep, en su mensaje a los estudiantes que 
obtuvieron una beca, los exhortó a poner to-
dos sus talentos y conocimientos al servicio 
de los demás.

De manos de Emilio José Baños, la insti-
tución entregó 39 becas de excelencia; 109 de 
concurso y 13 becas de investigación.

Agregó, “ustedes y nosotros nos sentimos 
hoy en sintonía, porque se está cumpliendo una 
etapa muy relevante, en donde hay una espe-
cie de pase de estafeta y ustedes han sembra-
do muchísimo, le han dedicado mucho tiem-
po y mucho cariño y acompañamiento a sus 
hijos. Y hoy ellos les dan una primera muestra 
de lo que son capaces, hoy ellos se han ganado 
con su esfuerzo, con ese talento que han sabi-
do aprovechar y con todo ellos que les han da-
do y que ahora les están diciendo, papá y ma-
má, aquí está este logro”.

Acotó, aquí en la Upaep queremos darles 
las mejores condiciones para que puedan de-
sarrollar y potencializar su talento, en donde 
cada uno pueda cultivar las facetas de su vi-
da. “Yo te invito a que comiences desde ya a 
descubrir cuáles son esos diferenciadores que 
puedes aprovechar de nuestra universidad pa-
ra desarrollar lo mejor de ti”.

Por Abel Cuapa
Fotos: Especial/Síntesis

Fomentar una cultura de prevención a través de la 
creación de eventos de pánico es posible con Vi-
gilantus, aplicación creada por alumnos del Tec-
nológico de Monterrey en Puebla.

Debido a la situación de violencia que priva 
en este momento en el país, para Víctor Javier 
Lozano Cortés, director comercial de Vigilantus, 
es momento de trabajar en favor de una cultura 

de prevención.
“Con esta aplicación pretendemos fomentar la 

cultura de la prevención en México, erradicar ver 
el tema de la inseguridad y reducir la necesidad 
de esperar a que ocurra un evento de inseguridad 
para estar consciente de la situación que vive”.

Según estadísticas del Instituto para la Segu-
ridad y la Democracia (ISD) y del Centro de Es-
tudios Económicos del Sector Privado (CEESP), 
México se ubica como el país más violento del 
Continente Americano.

La aplicación de los estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Monterrey, Puebla, pretende 
fomentar una cultura de prevención a través       
de la creación de eventos de pánico

Con esta 
aplicación 

pretendemos 
fomentar la 
cultura de la 

prevención en 
México, erradi-
car ver el tema 
de la inseguri-

dad y reducir la 
necesidad de 
esperar a que 

ocurra un even-
to de inseguri-
dad para estar 
consciente de 

la situación 
que vive”

Víctor Javier 
Lozano Cortés

Director 
comercial 

de Vigilantus

Sólo en el año 2014, la violen-
cia y la inseguridad representa-
ron un costo equivalente al 15 
por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB).

“La delincuencia y la violen-
cia son una realidad en nuestro 
país hoy en día, es por eso que 
invitamos a las personas a estar 
más tranquilos con el uso de la 
aplicación, que les permite sa-
ber que sus seres queridos están 
conectados y cuentan con una 
herramienta que les permitirá 
ayudar en caso de que suceda al-
guna eventualidad”.

En México una de cada 10 per-
sonas es asaltada diariamente; 
una de cada 10 personas ha pade-
cido de robo a casa-habitación y 
aproximadamente 5 mexicanos 
son secuestrados diariamente.

Las anteriores son sólo algu-
nas estadísticas contundentes 
publicadas por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), que aclaran el nivel de vio-
lencia en México.

Esas cifras fueron detonantes para los crea-
dores de la aplicación y así buscar soluciones a 
la problemática.

“Sabemos que con esto no terminaremos con 
la delincuencia y la inseguridad, pero estamos 
seguros de que Vigilantus es el primer paso pa-
ra llegar a vivir en un México seguro, unidos ha-
cemos la diferencia”.

¿Cómo funciona?
3 botones son parte de la aplicación, que se usan 
de acuerdo con las diferentes circunstancias.

Botón de Pánico.
Es un método de alerta consistente en presio-

nar durante 3 segundos el botón. Con ello se ac-

tivará una leyenda cada 10 minutos a los grupos 
de confi anza de la persona, con el aviso de que la 
vida del usuario correo peligro; al mismo tiem-
po la aplicación permite ver la ubicación exacta 
de dónde se ha presionado el botón.

Eventos de pánico.
Esta función permitirá alertar a grupos espe-

cífi cos dentro de la aplicación acerca de situacio-
nes sospechosas. Envía fotos y mensajes de situa-
ciones que consideradas extrañas, y previene que 
ocurran actos como robos a casa habitación, se-
cuestros y asaltos.

Cartera de pólizas.
Permite al usuario capturar información im-

portante de pólizas de seguro, que podrá ser con-
sultada en cualquier momento. También permi-
te compartir dicha información con los contac-
tos que se desee.

“Es momento de actuar, la cifra de robos y asal-
tos en los últimos años ha crecido por la impu-
nidad que tienen los delincuentes. Iniciemos el 
cambio y evitemos tener que sufrir a causa de la 
negligencia del cuerpo policíaco y la ineptitud 
del sistema nacional de seguridad, tomemos la 
iniciativa para hacer un México más seguro pa-
ra todos” fi naliza Víctor Lozano, próximo a gra-
duarse como Licenciado en Emprendimiento.

ye”, “Tinta”, “Ojos de libertad”, “Leyer’s”, “El ar-
te del aprecio” y “En una sonrisa se entrega el 
corazón”, fueron los títulos de los cortometra-
jes presentados.

Este es el resultado de un trabajo importante 
que la institución de estudios superiores ha he-
cho para que cada vez las escuelas trabajen de 
manera colegiada, dijo Mónica Zárate Hernán-
dez, directora de la Escuela de Comunicación, 
en entrevista en el festival. Las áreas involucra-
das fueron Psicología Social, Cine, Laboratorio 
de Postproducción, Radio, Espacios Sonoros, Ta-
ller y técnica de entrevista y Dirección de empre-
sas de entretenimiento.

“Esto para nosotros es muy importante, por-
que la tendencia actual es que los alumnos una 
vez egresados, en el campo laboral tengan un co-
nocimiento del trabajo colectivo multidisciplina-
rio y con estos ejercicios que hacemos en la Uni-
versidad Anáhuac estamos logrando que los mu-
chachos empiecen a generar los hábitos que más 
tarde el mercado laboral les estará requiriendo”, 
agregó Zárate Hernández.

Sobre los contenidos de los cortometrajes, Isaac 
López, jefe de la Sub-Academia Audiovisual, decla-
ró que los temas van en una realidad un poco aje-
na a los alumnos; por ejemplo, hay un trabajo so-
bre Los Topos, personas con discapacidad visual y 
Los doctores sonrisa, quienes donan tiempo en el 
CRIT para alegrar a quienes ahí reciben atención.
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Vecinos del volcán acudieron a Tlatlauquitepec para 
asesorarse en materia de ordenamiento territorial.

Elaborarán atlas de riesgos con el apoyo del Centro 
Universitario para la Prevención de Desastres.

REGRESA LA FERIA
DE LAS ESPIGAS A 
SANTA MARÍA COAPAN
Por Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tehuacán. Del 15 al 18 de 
agosto próximo se llevará 
a cabo la Primera Feria 
Ganadera, Gastronómica 
y Artesanal Santa María 
Coapan 2019, dentro de la 
cual se incluirá la denominada 
Feria de las Espigas.

El evento, enmarcado 
en la fi esta patronal de la 
junta auxiliar de Tehuacán, 
se realizará en horario de 
las 10:00 a las 22:00 horas 
y tendrá lugar en el campo 
Los Ceibos, con el objetivo 
de resaltar las costumbres, 
tradiciones y cultura regional.

En el encuentro se prevé la participación 
de aproximadamente 300 productores 
artesanales, ganaderos, textileros, entre 
otros que buscan impulsar sus productos y 
servicios.

Por lo que toca a la feria de las espigas, es 
importante referir que se dejó de hacer por 
alrededor de 50 años, por lo que un grupo de 
jóvenes busca rescatar esta tradición, dentro 
de lo cual se dará inicio ofi cial al Campeonato 
Internacional Warriors (WMC) de boxeo 
amateur.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Más de 5 mil damni-
fi cados por la inundación en sus 
viviendas, 16 árboles caídos, dos 
automóviles dañados y varias co-
lonias sin el servicio de energía 
eléctrica, reportó la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano, tras 
la tromba que, acompañada de 
granizo y fuertes rachas de vien-
to, se registró el pasado fi n de se-
mana en este municipio.

La titular de la dependencia 
municipal, Enriqueta Sánchez 
Flores, señaló que el Fraccio-
namiento Residencial San Lo-
renzo, secciones I, II y III, fue 
el más afectado por el fenóme-
no natural, que también generó 
un socavón de aproximadamen-
te 6 metros de profundidad, el 
cual se encuentra acordonado 
para evitar incidentes.

Explicó que tan pronto ce-
dió la precipitación pluvial di-
ferentes instancias municipales 
como Protección Civil y Bom-
beros, Obras Públicas, Servicios 
Públicos Municipales y el Oo-
sapat, acudieron en auxilio de la población, ha-
ciendo acto de presencia también elementos del 
Ejército Mexicano, quienes implementaron el 
Plan DN-III.

Asimismo, señaló que se habilitó un albergue 
temporal en el polígono El Riego, a fi n de brin-
dar atención a las personas, resaltando la solida-
ridad de la ciudadanía tehuacanera que tendió la 
mano a sus vecinos en desgracia.

Granizo deja afectaciones
Más de 400 hectáreas de cultivos de chile, maíz, 
ejote, tomate y calabacita fueron siniestradas por 
la granizada registrada en días pasados en tres 
municipios de esta región, afi rmó el represen-
tante de la Confederación Nacional Campesina 

(CNC), Miguel Ángel Carrera Castañeda, al esti-
mar pérdidas cuantiosas para el sector agrícola.

Magdalena Cuayucatepec y San Bartolo Teon-
tepec, juntas auxiliares de Tehuacán, así como 
los municipios de Tepanco de López y Santiago 
Miahuatlán, son los más afectados por el fenó-
meno natural, precisó.

Explicó que las autoridades correspondien-
tes ya fueron notifi cadas de la situación, a fi n de 
que hagan efectivos los seguros ante este tipo de 
eventualidades, toda vez que algunos campesi-
nos perdieron el 50 por ciento de sus siembras.

Carrera Castañeda refi rió que será hasta que 
las autoridades respectivas realicen los recorri-
dos en campo, cuando se defi na el total de hec-
táreas dañadas.

Adelantó que la cosecha de este año no será 
abundante, pues algunos productos ya estaban 
por levantarse y el granizo los “mallugó”, perdien-
do calidad y reduciendo su precio en el mercado.

Advirtió que si continúan las precipitaciones 
pluviales con granizo se podrían hacer más se-
veros los perjuicios para el campo, lo que pre-
sionaría el alza de los productos agrícolas, debi-
do a que se tendrían que importar de otras en-
tidades del país.

Detallan daños
en Tehuacán
Más de 5 mil damnifi cados por inundaciones en 
viviendas, 16 árboles caídos y cortes de luz

Chile, maíz,  ejote, tomate y calabacita son los productos agrícolas siniestrados en Tehuacán, Tepanco y Miahuatlán.

El Fraccio-
namiento 

Residencial 
San Lorenzo, 
secciones I, II 

y III, fue el más 
afectado por 
la tromba del 

fi n de semana”
Enriqueta 
Sánchez

Desarrollo Social

Alistan atlas 
de riesgo por 
Popocatépetl
Comunidades cercanas al volcán 
buscan reglamentar uso de suelo
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Habitantes 
de municipios cercanos al vol-
cán Popocatépetl acudieron al 
municipio de Tlatlauquitepec, 
con el objetivo de asesorarse 
para la formación de comités 
de ordenamiento territorial y 
uso de suelo, además de que 
buscarán la elaboración de at-
las de riesgos con el apoyo del 
Centro Universitario para la 
Prevención de Desastres Re-
gionales (Cupreder).

Comentaron que en el pasa-
do mes de abril acudieron a la sesión de cabildos 
en donde el cabildo de Tlatlauquitepec aprobó 
la creación del programa de ordenamiento te-
rritorial ecológico y expresaron que buscaron 
asesoría de parte del Comité de Ordenamiento 
Territorial y Ecológico del municipio de Tlat-
lauquitepec (Cotet).

Expresaron que con el respaldo del Cupre-
der, organismo dependiente de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
iniciaron las reuniones encaminadas a formar 
los comités en las comunidades y de esta ma-
nera se lleven a cabo proyectos de autoridades 
y empresas, con respeto a los recursos natura-
les de la zona del volcán.

Dijeron que es necesario contar con regla-
mentación de este tipo en municipios como 
Ocoyucan, San Gregorio Atzompa, San Jeró-
nimo Tecuanipan, Teopantlán, entre otros, en 
donde al igual que en otras regiones del esta-
do, expresaron que enfrentan escasez de agua 
y se requiere de acciones para proteger los re-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Del 20 al 
31 de mayo y con un hora-
rio de atención de las 8:00 
a las 16:00 horas, personal 
de la jurisdicción sanitaria 
número tres, llevará a cabo 
jornadas de salud, las cua-
les recorrerán comunida-
des rurales y brindarán es-
pecial atención a población 
indígena en municipios de 
la sierra Nororiental.

Se contempla que a tra-
vés de consulta abierta se llegue a población 
de localidades alejadas de Tlatlauquitepec, 
Zaragoza, Zacapoaxtla, Hueytamalco, San 
Juan Xiutetelco, Cuetzalan, entre otras, en 
donde en primer término se les tomarán a los 
pacientes los signos vitales, así como presión 
arterial y de ser necesario toma de glucosa.

Entre los servicios se contemplan pruebas 
de laboratorio como son biometría hemáti-
ca, química sanguínea, hemoglobina gluco-
silada, urianálisis, además se contará con el 
servicio de toma de muestra de embarazo, 
antígeno prostático y prueba rápida de Vi-
rus de Inmunodefi ciencia Humana (VIH).

Se trasladará a las comunidades un mó-
dulo dental, a través del cual se realizarán 
extracciones y limpieza, en otro módulo se 
llevarán a cabo ultrasonidos pélvicos, elec-
trocardiografía, Papanicolaou, exploración 
mamaria y los pacientes podrán realizarse la 
prueba densitometría calcánea para deter-
minar si padecen de osteoporosis.

Cuidan salud
en la sierra
Nororiental

Médicos brindarán atención a población indígena 
en diversos municipios de la sierra Nororiental.

15 
de agosto 

▪ al 18 de 
agosto se 

llevará a cabo la 
Feria Ganadera, 
Gastronómica 

y Artesanal 
Santa María 

Coapan

cursos naturales.
Añadieron que para este fi n contarán con el 

respaldo del Cupreder, del Cotet, el comité de 
ordenamiento del municipio de Cuetzalan, pe-
ro también de autoridades del ayuntamiento 
de Tlatlauquitepec, a quienes dijeron que die-
ron un paso importante al aprobar por cabil-
dos la creación de este proyecto de conserva-
ción ecológica.

400
hectáreas

▪ de cultivos 
de chile, maíz, 
ejote, tomate 
y calabacita 

fueron sinies-
tradas por 

granizo en tres 
municipios

Sin denuncia
70% de delitos
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El 70 por ciento de 
los delitos que se presentan en 
este municipio no se denuncian, 
ante lo cual se está reforzando 
la prevención del delito, a través 
de pláticas en colonias e insti-
tuciones educativas, en las que 
se concientiza sobre la impor-
tancia de la denuncia.

Israel Nasta de la Torre, re-
gidor de Gobernación, estimó 
que siete de cada diez presun-
tos responsables de algún deli-
to salen libres por falta de de-

Tehuacán refuerza la prevención del delito, a través de pláticas en colonias e instituciones educativas.

nuncia por parte de las víctimas, cifra que consi-
deró “bastante alta”.

El funcionario agregó que los delitos más fre-
cuentes que se registran en esta zona están rela-
cionados con el robo de vehículos, a comercios y 
a transeúntes.

Asimismo, señaló que se está trabajando coor-
dinadamente con los empresarios para atender 
sus demandas en el tema de seguridad pública y 
se espera que los nuevos mandos informen los re-
sultados que se han tenido en cuanto a las estrate-
gias que han implementado tras asumir sus cargos.

7 
presuntos 

▪ delincuentes 
de cada 10 

salen libres 
por falta de 

denuncia, cifra 
que se cataloga 
como “bastante 

alta”

Confederación Nacional  Campesina estima pérdidas 
cuantiosas para sector agrícola en región de Tehuacán.

Municipios ve-
cinos al volcán 
enfrentan es-
casez de agua 
y se requiere 
de acciones 

para proteger 
los recursos 

naturales”
Afectados
Comunicado

20 
de mayo

▪ al 31 de mayo 
personal de la 

jurisdicción sa-
nitaria número 

tres llevará a 
cabo jornadas 

de salud
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Por Redacción
Fotos: Archivo/Síntesis 

 
La Coordinación Gene-
ral de Protección Civil 
Estatal (Cgpce) y el Cen-
tro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Ce-
napred), informaron 
que en las últimas ho-
ras el volcán Popoca-
tépetl emitió 64 exha-
laciones acompañadas 
de vapor de agua, gases 
y ligeras cantidades de 
ceniza, que los vientos 
dispersaron preferen-
temente al sur-suroeste.

La Alerta Volcánica se 
mantiene en Amarrillo 
Fase Dos, cuyas caracte-
rísticas son: que conti-
núe la actividad explosi-
va de escala baja a inter-
media, lluvias de ceniza 
leves a moderadas en po-
blaciones cercanas y po-
sibilidad de flujos piro-
clásticos y flujos de lodo de corto alcance.

Cabe recordar las recomendaciones de Pro-
tección Civil Estatal, dependiente de la Secre-
taría General de Gobierno (SGG), ante caída de 
ceniza: cubrir nariz y boca con pañuelo o cubre-

Emite el volcán 
Popocatépetl 
64 exhalaciones
La Alerta Volcánica está en Amarillo Fase Dos,  
y mantiene actividad explosiva de escala baja a 
intermedia, lluvias de ceniza, flujos piroclásticos 
y flujos de lodo de corto alcance

Se mantiene monitoreo constante del volcán. 

Las exhalaciones del volcán estuvieron acompañadas de vapor de agua, gases y ligeras cantidades de ceniza.

boca, limpiar ojos y garganta con agua pura, uti-
lizar lentes de armazón y evitar los de contac-
to para reducir la irritación ocular, cerrar ven-
tanas o cubrirlas y permanecer lo más posible 
dentro de la casa.

La Coordinación General de Protección Civil 
Estatal (Cgpce) y el Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cenapred), recomiendan a la 
población mantenerse informada del comporta-
miento del volcán a través de los conductos ofi-
ciales y respetar el radio de restricción de 12 ki-
lómetros en torno al coloso.

Resguardan 
en bodega 
314 mil 953 
boletas
Será 5 días antes de la elección 
cuando se dé el material a los 
presidentes de mesas directivas 
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Tehuacán. Serán 314 
mil 953 boletas las que 
se utilizarán en la elec-
ción del próximo 2 de 
junio, mismas que jun-
to con las actas y el lí-
quido indeleble ya se 
entregaron y perma-
necen bajo resguardo 
federal en una bode-
ga para que 5 días an-
tes de la jornada sean 
entregados a los pre-
sidentes de las mesas 
directivas de casilla.

Leonardo Méndez 
Márquez, vocal eje-
cutivo de la XV Jun-
ta Distrital del Insti-
tuto Nacional Elec-
toral (INE), recordó 
que para este proce-
so extraordinario se 
instalarán 477 casi-
llas que se colocarán 
en los municipios de 
Santiago Miahuatlán, 
Tlacotepec de Benito 
Juárez, Tepanco de 
López, Juan N. Mén-
dez, Coyotepec, Ix-
caquixtla y San Mar-
tín Atexcal, los cuales 
conforma este distrito.

Entre el material electoral, refirió que ya 
se recibieron actas de escrutinio y cómputo, 
constancias de clausura de casilla, plantillas 
brailles para las personas con discapacidad vi-
sual, carteles de resultados de las diferentes 
elecciones, constancias individuales de resul-
tados electorales de punto de recuento que se 
emplean para los cómputos distritales, car-
teles informativos y sobres para depósito de 
las boletas.

Detalló que ya están prácticamente al 90 
por ciento de los operativos de campo, ade-
más de la capacitación y simulacros para los 
integrantes de las mesas directivas de casilla, 
por lo que se espera que los comicios transcu-
rran sin contratiempos.

Al 90% los operativos de campo, además de capaci-
tación para miembros de mesas directivas de casilla.

El actual gobierno aplica una inversión superior al mi-
llón de pesos para el rastro. 

El adoquín es el ideal para la filtración del agua, detalló el activista ambiental, José de Jesús Pérez Romero.

Invierten en 
modernizar 
rastro de 
Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. Mientras se materia-
liza la construcción del nue-
vo rastro en la zona de San-
ta Rita, el gobierno actual in-
vierte en la modernización de 
la maquinaria dentro del ac-
tual, para ello se aplica una in-
versión superior al millón de 
pesos, declaró en entrevista 
Juan Manuel Ayestaran Nava, 
director de Fomento Econó-
mico y sector agropecuario.

Tras la revisión realiza-
da por Comisión Federal pa-
ra la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) y la 
Secretaría de Salud en Pue-
bla (SSA), se recibió una serie 
de indicaciones para el mejo-
ramiento del rastro, las cua-
les tenían un costo superior 
a los 4 millones de pesos, de-
bido a que ya está en proceso 
la creación del nuevo se op-
tó por priorizar.

“La idea es darle funcio-
nabilidad al actual, en espe-
ra de que a más tardar en un 
año se pueda trasladar a San-
ta Rita, en si es el inmueble 
el que tiene la imagen, pero 
dentro del rastro ciertamen-
te, aunque no hay maquinas 
nuevas si son modernas, por 
ello solo se adquirirán unas 
que fueron indicadas dentro de las observa-
ciones”, apuntó el funcionario.

La maquinara está por llegar en estos días 
y fue comprada a una empresa en Toluca que 
es la encargada de vender todo este equipo a 
los rastros en el país, se trata del elevador pa-
ra cerdos, una tina del escaldado, la peladora.

Además, se adquirieron motores reducto-
res y flechas que permitirán dar un manteni-
miento en el momento que se requiera: “es 
decir en cuanto surja un desperfecto se cam-
bia la pieza y se pone el sustituto, para no es-
perar hasta que la reparen”, apuntó.

Cuestionado sobre si esta inversión y la vi-
sita de las instancias federales y estatales se 
dio tras el incidente del toro que se escapó, se-
ñaló que no, porque la visita de Cofepris y la 
SSA se dio al inicio del gobierno.

Además de que se tiene ya el compromiso 
con los trabajadores del rastro de darles no 
sólo uniformes si no también herramientas 
para desempeñar su labor.

Llama activista de Atlixco a los Solares
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. Tras la contingencia ambiental vivida 
en los últimos días en el centro del país, en At-
lixco, para evitar un panorama tan desolador 
como el ya mencionado es necesario la recu-
peración de los cauces de riego y la zona de los 
Solares, comentó José de Jesús Pérez Romero 
uno de los intelectuales y activistas ambienta-
les del municipio.

El también científico y matemático señaló que 
hace 50 años los cauces de agua rodada atravesa-
ban la ciudad para llegar del poniente al oriente, 
regando a su paso todas las huertas y jardines de 
la mancha urbana que era relativamente peque-
ña, pero que con el crecimiento de la ciudad se 
han ido tapando y entubando.

“Esto provoca que las áreas se vuelvan ári-
das que no exista filtración natural al subsue-
lo para que la fábrica del agua continúe fun-
cionando de manera exacta, por ello lo que las 
autoridades deben hacer es abrir estos cana-
les”, señaló.

Indicó también que la recuperación de los So-
lares, que son considerados los pulmones de At-
lixco, es urgente, ya que, debido a la venta de las 

huertas, se están construyen-
do casas habitación en el área, 
lo que provoca que derrumben 
árboles.

José de Jesús Pérez Romer 
mencionó que el uso del ado-
quín es lo correcto para permi-
tir la filtración del agua, lo que 
evita también inundaciones du-
rante la temporada de precipi-
taciones pluviales, el problema 
en Atlixco surgió cuando se ado-

quino sin quitar el asfalto con el que ya contaban 
las calles, esto sucedió en el gobierno de Salva-
dor Escobedo.

Invitó a las autoridades a que cuando pro-
pongan algo, lo cumplan, pues recordó que en 
el gobierno anterior el regidor de ecología Ro-
dolfo Chávez Escudero, incentivo a crear los te-
chos verdes, con la promesa de una reducción 
en el pago del impuesto predial y esto no fue 
una realidad.

“Mucha gente lo creyó, uno de ellos fui yo, cuan-
do fui a pagar el predial, me dijeron que eso no era 
verdad, de todas formas, déjeme mi techo verde, 
pero a las autoridades hay que decirles que cum-
plan las promesas”, finalizó.

50 
años 

▪ han pasado 
desde que los 

cauces de agua 
atravesaban la 
ciudad para lle-
gar al poniente 

y oriente

Medidas ante  
actividad 
volcánica 

Las recomendaciones 
de Protección Civil 
Estatal, dependiente de 
la Secretaría General de 
Gobierno: 

▪ Ante caída de ceniza: 
cubrir nariz y boca con 
pañuelo o cubreboca, 
limpiar ojos y garganta 
con agua pura

▪ Utilizar lentes de 
armazón y evitar los de 
contacto para reducir la 
irritación ocular, cerrar 
ventanas o cubrirlas 

▪ Permanecer lo más 
posible dentro de la 
casa.

Material 
electoral

Leonardo Méndez 
Márquez, vocal 
ejecutivo de la XV Junta 
Distrital del Instituto 
Nacional Electoral, 
refirió: 

▪ Que ya se recibieron 
actas de escrutinio y 
cómputo

▪ Constancias de 
clausura de casilla, plan-
tillas brailles para las 
personas con discapaci-
dad visual

▪ Carteles de resulta-
dos de las diferentes 
elecciones

▪ Constancias indivi-
duales de resultados 
electorales de punto 
de recuento que se 
emplean para los cóm-
putos distritales

▪ Carteles informativos 
y sobres para depósito 
de las boletas

La idea es dar-
le funcionabi-
lidad al actual, 
en espera de 

que a más 
tardar en un 

año se pueda 
trasladar a 

Santa Rita, en 
si es el inmue-

ble el que tiene 
la imagen, pero 
dentro del ras-
tro ciertamen-
te, aunque no 
hay maquinas 
nuevas si son 

modernas, por 
ello solo se 

adquirirán unas 
que fueron 
indicadas 

dentro de las 
observaciones”

Juan Manuel 
Ayestaran 

Nava
Director de  

Fomento 
Económico  

y sector 
agropecuario
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. Tras la circulación en di-
versas redes sociales de audios y videos en los 
que el edil de San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila, menciona que ha sido presionado 
por Morena para brindar respaldo al candidato 
de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, éste niega de manera 
categórica la veracidad de los mismos y señaló 
que son ataques políticos.

“Hay audios de un servidor truqueados, fue-
ra de contexto que evidentemente tienen un fin 

político”, señala Arriaga Lila en un video en sus 
redes sociales y en donde destaca la situación 
que prevalece.

Desde la semana pasada, Ana Teresa Aran-
da acompañada por la excoordinadora de Uni-
dades del Bienestar en el Ayuntamiento de San 
Pedro Cholula, Gabriela Guzmán dieron a co-
nocer que fue despedida de su trabajo por ope-
rar un evento a favor de Enrique Cárdenas en 
un día no laboral y que no perjudicaba su accio-
nar en la mencionada dependencia.

En redes sociales, el edil cholulteca aclara que 
quien presenta los audios está por resolver su 
tema laboral y que sólo corresponde al ayunta-

Desmiente A. 
Arriaga videos 
sobre presión 
El edil de San Pedro Cholula niega, de manera 
categórica, la veracidad de los audios donde 
es presionado para respaldar a Barbosa

Rendirán 
homenaje 
a actores 
poblanos

Visitará Salud 
7 municipios 
nororientales

Suman 250 
incendios 
en SPCh
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Hasta más 
de 250 incendios ha conta-
bilizado San Pedro Cholula 
en esta temporada, así infor-
mó el titular de protección ci-
vil de esta localidad, Rodol-
fo Fierro Vega, quien mani-
festó que la mayoría de ellos 
han sido en pastizales, locali-
zados en el Cerro Zapotecas.

“Si los hemos tenido, so-
bre todo en el Cerro Zapo-
tecas, llevamos alrededor 
de 250 incendios”, dijo el funcionario, quien 
abundó que esta cifra es mayor a la registra-
da el año pasado en el mismo lapso de tiempo.

Puntualizó que este incremento se ha de-
bido principalmente a las altas temperaturas 
y la resequedad en el ambiente.

“Este fenómeno no es local, se ha percibido 
a nivel nacional y mundial, las condiciones de 
calor han sido agresivas, el ambiente se ha tor-
nado seco, caliente, viento y eso propicia condi-
ciones para que un incendio se salga de control”.

Reconoció que carecen de datos precisos 
respecto al total de hectáreas afectadas, pues 
los siniestros han sido en áreas muy cortas de 
máximo de mil 500 metros cuadrados, “no te-
nemos incendios como en las faldas del Popo, 
ahí si se habla de hectáreas”.

Por Alma Liliana Velázquez
 

San Andrés Cholula. Homena-
jear a actores poblanos por su 
trayectoria será parte de las acti-
vidades que el municipio de San 
Andrés Cholula realizará en el 
Festival de Cine, evento que lle-
vará a cabo en noviembre y que 
contará además con la presencia 
de grandes productores quienes 
brindarán conferencias relacio-
nadas a este ámbito.

“Vamos a causar efervescen-
cia porque los involucrados en 
el cine querrán asistir, estamos 
haciendo la invitación a nivel na-
cional, San Andrés Cholula tie-
ne todo lo necesario para hacer 
cine, hemos tenido grandes pelí-
culas y cortometrajes, es un buen 
escaparate para que San Andrés 
Cholula destaque en el cine”, ex-
presó Leonardo Andrés Rodrí-
guez Corral, titular de turismo 
en el municipio sanandreseño 
al dar a conocer que alistan to-
dos los detalles para esta cele-
bración.

En entrevista, indicó que en 
este festival se llevarán a cabo 
conferencias, talleres, presen-
taciones y estrenos con la pre-
sencia de grandes productores 
de talla internacional, y en esta 
ocasión el Festival de Cine está 
planeado para rendir un home-
naje a la trayectoria de grandes 
actores del cine mexicano que 
nacieron en Puebla.

Por Redacción
Síntesis

 
Esta semana, mediante el Pro-
grama Integral de Detección de 
Enfermedades con Unidades 
Móviles, la Secretaría de Salud 
visitará siete municipios de la 
Sierra Nororiental de Puebla, 
así como en la región mixteca.

El lunes se ofrecerán servi-
cios en las cabeceras municipa-
les de Hueytamalco y Cohuecan; 
el martes 21 visitarán la comuni-
dad de Xaltipan, perteneciente 
a Xiutetelco; el vienes 24 Cuet-
zalan del Progreso y Teopatlán.

De martes a jueves visitarán 
Izúcar, ofreciendo servicios en 
las comunidades de Santa Ma-
ría Xuchapa, el 21; San José Jal-
tianguis, el 22 y San Juan Rabo-
so, el 23.  Asimismo, otro convoy 
visitará el 22 la comunidad de 
La Libertad perteneciente a Za-
capoaxtla y el 23, se ubicará en 
la cabecera de dicho municipio.

En las jornadas se ofrecerán 
servicios de consulta médica bá-
sica y dental; además de análi-
sis que incluyen biometría he-
mática, química sanguínea de 5 
elementos, hemoglobina gluco-
sada, reacciones febriles, prue-
ba de glucosa o embarazo, antí-
geno prostático y VIH.

Además, se realizarán estu-
dios, como ultrasonido pélvico 
y obstétrico, electrocardiogra-
fía, toma de papanicolau, explo-
ración mamaria, espirometría y 
densitometría calcánea.

Arraiga aclaro que quienes trabajan en este gobierno han tenido la libertad de apoyar al candidato que decidan.

La mayoría de las afectaciones 
han sido en pastizales

Gran parte de los desastres se han presentado en el 
Cerro Zapotecas.

Comenzará el 
taller Lean Cavas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. A partir de este 20 de mayo 
se dará continuidad a los talleres para empren-
dedores y se iniciará el taller Lean Cavas, un ta-
ller educativo cuyo objetivo principal es ense-
ñar a los emprendedores el proceso de validación 
de ideas de negocios a través de esta importan-
te herramienta.

Así lo dio a conocer Eduardo Zacatelco, excan-
didato al gobierno de San Pedro Cholula, quien 
afirmó que con este tipo de talleres y capacita-
ciones busca abrir nuevas oportunidades a los 
cholultecas que buscan abrir un negocio a fin de 
que puedan tener un día de demostraciones y sa-
ber cómo funcionará su proyecto o idea al llevar 
a la realidad.

Agregó que en este taller se contará con la pre-
Zacatelco afirmó que con este tipo de talleres dan opor-
tunidades a quienes buscan abrir un negocio.

Hay audios de 
un servidor tru-
queados, fuera 

de contexto 
que tienen un 

fin político”
Luis Alberto 
Arriaga Lila

Edil de San Pedro 
Cholula

sencia de doce importantes ponen-
tes, quienes tratarán temas como: 
propuesta única de valor, canales 
de distribución, flujo de ingresos, 
ventajas competitivas y asistencia 
legal a lo largo de tres días, que es 
la duración de este curso.

Los participantes al concluir 
con las nueve sesiones de este 
curso – taller que se realizará en 
un importante hotel del munici-
pio cholulteca, tendrán que pre-
sentar sus proyectos en el zócalo 
de San Pedro Cholula y San An-
drés Cholula.

“Lo que buscamos es abrir el 
panorama a todos aquellos que 
tienen una idea y que quieren 
emprender, que sepan las he-
rramientas con las que puedan 
contar y sobre todo tengan cla-
ro el panorama para quién será 
ese producto, a quienes benefi-
cia, entre algunos otros”, decla-
ro Eduardo Zacatelco.

REALIZAN LA 3ERA 
CAMPAÑA DE 
REFORESTACIÓN 
EN CIUDAD SERDÁN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ciudad Serdán. Preocupados por la mala 
calidad del aire y con la finalidad de disminuir 
los estragos del cambio climático, este fin de 
semana se llevó a cabo la tercera Campaña de 
Reforestación en Ciudad Serdán, organizada 
por el Centro Universitario Hispana (CUH).

En entrevista el rector del CUH, Eduardo 
González Cortés, explicó que el objetivo de la 
reforestación es repoblar esos espacios en 
donde había árboles y que han sido eliminados 

El fin de la reforestación es repoblar esos espacios, en donde había árboles y que han sido eliminados por diversos motivos. 

por diversos motivos. Además, enfatizó en 
que, si la reforestación se hace de manera 
correcta, contribuye a mejorar el medio 
ambiente y contrarresta las consecuencias 
del cambio climático.

“Con una mejor gestión de estas zonas y la 
reforestación se ayuda a que el agua y el aire 
sean más puros, la biodiversidad y el suelo 
más ricos, y el suministro de alimentos más 
estable”, agregó.

González Corté, agradeció el apoyo del 
comisariado ejidal de San Martín Ojo de 
Agua, a los alumnos de la universidad y a los 
pobladores, quienes de manera voluntaria y 
comprometida plantaron más de 200 árboles.

“Con estas acciones el proyecto de Serdán 
en Marcha, cumple con su labor de apoyar al 
cuidado del medio ambiente, así como también 
el rescate de valores en nuestra sociedad”, 
finalizó.

miento que dirige, asimismo destacó que hoy 
su gobierno mantiene una gran relación con el 
gobierno del estado y la secretaria general de 
gobierno.

“Dejo en claro que los que trabajan en este go-
bierno han tenido la libertad de apoyar al candi-
dato que ellos decidan, hemos tenido una liber-
tad democrática en todos sentidos, yo he apa-
gado mis redes, no he hablado de este proceso y 
pido respeto a este concepto democrático y re-
itero respeto a lo que los poblanos deban deci-
dir este dos de junio.

El próximo 2 de junio se llevará a cabo la elección extraordinaria del estado 
de Puebla, para elegir gobernador. 

mil  
500

▪ metros 
cuadrados, 

áreas cortas en 
donde se han 
presentado 

los incendios 
forestales 

Lo que busca-
mos es abrir 

el panorama a 
todos aquellos 
que tienen una 

idea y que quie-
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herramientas 
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puedan contar 

y sobre todo 
tengan claro 
el panorama 

para quién será 
ese producto, 
a quienes be-
neficia, entre 

algunos otros”
Eduardo 

Zacatelco
Excandidato al 

gobierno de San 
Pedro Cholula

200 
árboles

▪ fueron 
sembrados de 

manera volunta-
ria por diversos 

grupos de 
ciudadanos en 
Ciudad Serdán
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La primera mitad del debate de ayer, le sirvió a Miguel Barbosa y a 
Enrique Cárdenas para lanzarse acusaciones mutuas.

Que si Cárdenas compró un hotel muy caro y no incluyó dos 
predios en su declaración de bienes.

Que si Barbosa compró la residencia de un expresidente en 
Coyoacán.

Que si defraudó Enrique Cárdenas al SAT y al Conacyt.
Que si Cárdenas es perdedor.
Que si Barbosa traicionó a Andrés Manuel López Obrador.
En esa primera hora, la verdad es que poco escuchamos de 

propuestas y planteamientos, y más bien vimos acusaciones 
mutuas.

¿Quién ganó el debate?
A ver. Los debates sirven para tratar de descontar al contrincante 

para hacer dudar a sus votos blandos, además de convencer a los 
switcher.

En el marco de los 
festejos internacio-
nales conmemorati-
vos por los 500 años 
de la fundación de 
la ciudad de Vera-
cruz, el próximo 
viernes 24 y sába-
do 25 de mayo del 
presente, poetas de 
todo México y paí-

ses invitados, compartirán obra inédita en tor-
no al valor histórico, aportes y futuro de dicha 
urbe paradisiaca.

Sumados a la iniciativa de la Academia Nacio-
nal de Literatura Capítulo Veracruz, que presi-
de la poeta y fi lósofa Mariana Ávila, se aglutina-
ron instancias públicas, privadas y personajes de 
la cultura veracruzana para hacer posible el Pri-
mer Internacional de Versos y Estrofas “Vera-
cruz, Ciudad de Poetas”.

Me siento honrado con ser uno de los poetas 
invitados participantes y con ello representar al 
estado de Puebla en una celebración en la cual 
intervendrán un escritor por entidad federativa 
de México, así como escritores de España, Italia, 
Colombia y Cuba.

La inauguración se realizará el día viernes 24 
de mayo a las nueve de la mañana con treinta mi-
nutos en el Auditorio del Museo de la Ciudad Ma-
nuel Gutiérrez Zamora y continuará con una ri-
ca jornada de exposición de las obras de parte 
de cada artista.

Al día siguiente, el sábado, se develará una pla-
ca con el poema “La Huaca”, autoría de Mariana 
Ávila; en esa misma jornada se efectuará el estre-
no mundial del documental “Lezama Lima” por 
el poeta cubano Ernesto Fundora.

Entre los poetas participantes del extranjero 
se contará con la presencia de Manuel Día, Juan 
Francisco, Silvia Favaretto y Ernesto Fundora, 
entre otros.

Me dará mucho gusto volverme a encontrar 
con dos excelentes escritoras y amigas: Roxana 
Zubieta, presidenta de la Academia Nacional de 
Literatura de México y Edith Barrios Rodríguez, 
directora de la revista EnAMORarte de Morelos 
e incansable difusora de las artes.

Es un placer saber que será homenajeado el 
magnífi co poeta y promotor de la Carta de Ba-
rrios Educadores, Jorge Gabriel López García, 
“Caribe, el poeta del puerto”, quien es “Ciuda-
dano Distinguido” de Veracruz.

Un verdadero deleite literario se espera con 
motivo del Primer Internacional de Versos y Es-
trofas “Veracruz, Ciudad de Poetas”.

Con autorización de los organizadores te com-
parto el poema que escribí a Veracruz, el cual ti-
tulé “Así nació la tierra amada”:

Los rayos de luz
cual venablo incandescente
atravesaron los cielos,
cortaron las nubes
e impactaron su centro;
la tierra se abrió a un nuevo parto
para que el núcleo púrpura 
fl oreciera en forma de urbe.
Las aguas de los mares
abrazaron la incubación
y el pensamiento celeste encarnó
en tierras fértiles,
horizontes y puestas doradas.
Oscuridad y trueno,
silencio y luz...
¡nació una villa!,
la concurrencia de genio y talento
adelanta que será pródiga,
que inundará con riqueza
a todos sus hijos,
que pactará la heroicidad
para que en el histórico legado
el futuro rompa cualquier inercia.
Sudor y sangre conquistará esta arena,
amor y abnegación abonará el barro,
sacrifi cio y heroísmo bautizarán su ser
y por susurro trascendente tomará su nombre.
Así nació un punto en la bóveda celeste,
así emergió esperanza en las playas,
así creció un titán,
así afl oró la bella niña que hoy nos cobija…
ASÍ NACIÓ VERACRUZ, la tierra amada.
En mi próxima entrega te comentaré más so-

bre el desarrollo de esta magna celebración y de 
sus participantes.

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

Debate: 
mucho ruido, 
pocas nueces

“Veracruz, 
Ciudad de Poetas”, 
evento imperdible
“Así nació un punto en la 
bóveda celeste,
así emergió esperanza en 
las playas,
así creció un titán,
así afl oró la bella niña 
que hoy nos cobija…
ASÍ NACIÓ VERACRUZ, 
la tierra amada”
Abel Pérez Rojas

erick 
becerra

Debate: 
mucho ruido, en tiempo real
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¿Usted cree que con lo que hicieron los 
candidatos lograron algo de ello?

Creo que los tres perdieron la oportu-
nidad de conectar emocionalmente con 
los electores.

No hubo un manejo racional del tiempo.
Alberto Jiménez Merino dejó ir 24 lar-

gos segundos ante una pregunta de Pa-
tricia Estrada.

Quizá el que mejor terminó fue Mi-
guel Barbosa, pues sí se fue con un men-
saje sensible y con entonación amable.

Buena, la idea de Enrique Cárdenas 
de bajarse del banquito que le pusieron 
y caminar al frente.

Y Jiménez Merino no se había queri-
do confrontar, pero cuando lo hizo, a la 
primera que acusó a Miguel Barbosa de 
ser cómplice de Rafael Moreno Valle, re-
cibió de aquél un golpe al hígado cuan-
do le recomendó develar el paradero de 
Mario Marín.

Creo que los tres perdieron la oportu-
nidad de ir por votos indecisos y más bien 
perdieron el tiempo en acusaciones vie-
jas. No hubo una sola acusación novedo-
sa que se ganara la nota de ocho colum-
nas en los periódicos.

Ahora bien. El formato fue mucho me-
jor al que estábamos acostumbrados los 
poblanos en los últimos años. Las inter-
venciones de Patricia Estrada y Gabriela 
Warkentin fueron oportunas, incisivas y 
me parece que llevaron por buen cami-
no este ejercicio.

Vi en redes algunas críticas a su pro-
tagonismo, pero creo que era necesario 
para conducir el debate, pues de otra ma-
nera habría sido como los viejos monó-
logos anteriores.

Desde los corrillos:
1. El pasado jueves el periódico Síntesis 

celebró su 27 aniversario. Un honor per-

tenecer a la Asociación Periodística Sín-
tesis que encabeza don Armando Prida 
Huerta y cuyo vicepresidente, Enrique 
Prida Carvajal, ha inyectado dinamismo.

Gracias a mi amigo Óscar Tendero 
García, quien dirige con ímpetu y estra-
tegia. Y, sobre todo, gracias a mis com-
pañeros reporteros, editores, diseñado-
res, fotógrafos, camarógrafos, colum-
nistas y articulistas, quienes día a día 
se esfuerzan por llevar a usted, lector, 
un trabajo profesional.

Síntesis ha pasado varias transforma-
ciones de cara al cambio del consumo de 
noticias. Y ahora estamos en medio de una 
transformación digital que esperamos sea 
de su agrado.

Por ejemplo, ya puede consultar ca-
da edición impresa del periódico en su 
versión digital en puebla.sintesis.mx pa-
ra hojear cada una de las páginas de Me-
trópoli, Nación, Cronos y Circus. Lo in-
vito a consultarla a diario.

Estamos decididos a subirnos a los cam-
bios tecnológicos y a responder a las exi-
gencias de los lectores jóvenes que se van 
incorporando a la lectoría de noticias.

Agradecemos todas las felicitaciones 
que desde el jueves hemos recibido. Al-
gunas no respondidas en Twitter por la 
vorágine de la actividad, por lo que me 
disculpo.

Cumple Síntesis 27 años y vamos por 
muchos más.

Gracias y ¡felicidades!
2. La única fuente ofi cial para difundir 

la calidad del aire en Puebla es la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial de Puebla, por lo que no haga-
mos caso de aplicaciones que pululan por 
ahí “midiendo” la contaminación.

Gracias y nos leemos el miércoles.

Face: @erickbecerramx



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de mejorar la nutrición y econo-
mía de familias de escasos recursos en Puebla 
y otros estados, el Laboratorio de Biotecnología 
del Departamento de Investigación de Ciencias 
Agrícolas (DICA) de la BUAP brinda capacita-
ción, además de una metodología simple y acce-
sible, para fomentar el cultivo y producción del 
hongo Pleurotus ostreatus en traspatios y espa-
cios agrícolas para su consumo.

Tradicionalmente, la agricultura en zonas de 
extrema pobreza es de subsistencia, ya que su mí-
nima producción se enfoca al autoconsumo. Nues-
tro estado no escapa a esta realidad y la siembra 
de maíz y frijol de temporal no siempre cubre las 
necesidades básicas de sustento de cientos de fa-
milias poblanas.

Como parte del compromiso que la BUAP man-
tiene con la sociedad, el Laboratorio de Biotec-
nología, antes de Micología, estudia y produce el 
inóculo del hongo Pleurotus ostreatus, conoci-
do comercialmente como seta, oreja de ratón y 
hongo de maguey, para que familias de escasos 
recursos lo cultiven en pequeños espacios, apro-
vechando residuos agrícolas como pajas, restro-
jos, cortezas de árboles o aserrín.

El hongo Pleurotus, que se caracteriza por no 
ser patógeno y alimentarse de materia orgáni-
ca en descomposición, como madera y residuos 
agrícolas, tiene un excelente perfi l nutricional 
y según la especie alcanza diferentes rangos de 
proteína (10-40 por ciento), explicó en entrevis-
ta el titular de este laboratorio, el doctor Marco 
Antonio Marín Castro.

De acuerdo con los análisis realizados por la 
doctora María Elena Ramos Cassellis, en la Fa-
cultad de Ingeniería Química, este hongo con-
tiene aminoácidos esenciales para el ser huma-
no y lípidos en un porcentaje entre 3 y 9 por cien-
to, con respecto a hidratos de carbono, además 
de fi bra. También reporta contenido de niacina, 
tiamina (vitamina B1), ribofl avina (vitamina B2), 
vitamina C y minerales como potasio, fósforo y 
calcio, entre otros.

“La alta proporción de ácidos grasos insatura-
dos y los altos porcentajes de ácido linoleico en 
estos hongos son un factor signifi cativo que los 
hace un alimento saludable y una alternativa nu-
trimental en comunidades con problemas de des-
nutrición o donde solo se consume maíz, chile o 
frijol”, precisó el doctor Marín Castro.

Impacto agrícola
Para acceder a esta tecnología, el Laboratorio de 
Biotecnología genera la semilla o inóculo de bue-
na calidad que proporcionan a los productores a 
un costo muy accesible (70 por ciento más eco-
nómico que el costo comercial), además de ca-
pacitarlos para el cuidado y aprovechamiento de 
este material biológico, que tiene la ventaja de 
reproducirse en residuos y generar un alimen-

Su alta proporción de ácidos grasos y 
linoleico los hace un alimento muy 

saludable que mejorar la nutrición de 
familias en situación vulnerable

BUAP ANIMA
CONSUMO DE

‘SUPERHONGO’
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to que mundialmente está muy bien catalogado.
“Hay muy buenos resultados y se ha logrado 

difundir este cultivo en zonas con pobreza extre-
ma como el municipio de Tepeyólotl, en la Sie-
rra Negra del estado, así como en Xochitlán de 
Vicente Suárez, Ixtepec, Huachinango y Metlal-
toyuca en la Sierra Norte de Puebla. También se 
logró producir en otros municipios como Espe-
ranza, Santa Catarina Buenos Aires, Quecholac, 
San Antonio Cacalotepec, Cuyoaco y Nealtican, 
así como en las comunidades de Santa Catarina 

La BUAP genera una semilla de seta de buena calidad que proporcionan a los productores a un costo accesible.

Laboratorio de Biotecnología de DICA-BUAP fomenta el cultivo del hongo 
Pleurotus ostreatus en traspatios y espacios agrícolas para su consumo.

Capacitan a productores de setas para generar un alimento que mundialmente está muy bien catalogado.

Tehuixtla del municipio de Atexcal y San Pedro 
Teyuca de Tepeojuma, en la Mixteca poblana”.

El doctor Marín Castro refi rió que también 
han incidido en comunidades de los estados de 
Chiapas, Tabasco, Morelos y Veracruz, y parti-
cipado en la difusión de este proceso a través de 
los programas de apoyo a la Corporación de Es-
tudios para el Desarrollo y Sedesol, entre estos 
Jornaleros Agrícolas.

Módulos de producción
Respecto al mecanismo de cultivo, el investigador 
señaló que se requiere un espacio de producción 
muy sencillo, puede ser desde una cesta hasta una 
cubeta de plástico. Este módulo rústico debe al-
bergar el proceso de cultivo utilizando residuos 
agrícolas como bagazos, rastrojos, aserrines de 
madera, fi bras de maguey tequilero o de bam-
bú, pasto, pajas de cereales, tallos de cultivos de 
haba o huauzontle, entre otros. Lo importante 
es que estén secos y limpios para que el espacio 
pueda conservar la humedad.

“Nuestra tarea es orientar a los posibles pro-
ductores y enseñarles que para cultivar estos 
hongos se requiere de una infraestructura mí-
nima, por eso los sustratos pueden variar, de 
acuerdo con lo que el productor tenga a la ma-
no en su región”.

El siguiente paso es agregar el inóculo a los re-
siduos previamente tratados con vapor de agua 
para pasteurizarlos y al crearse el hongo este poco 
a poco degrade el residuo o sustrato mediante un 
proceso enzimático, ya que las enzimas (proteí-
nas) van rompiendo la celulosa, lignina, etcétera.

Cultivo
de hongo
Una ventaja que destaca la producción de 
las setas es su ciclo de vida, ya que para su 
incubación se necesitan aproximadamente 20 
días y después se inicia el proceso de formación 
de hongos. Se cortan a los 25 días y a los 45 se 
realiza un último corte, un proceso que implica 
menor tiempo en comparación con el ciclo 
de una hortaliza que tarda hasta 90 días para 
cosecharse.

El cultivo de este hongo, a partir de una 
tecnología sencilla, económica y limpia, ha 
permitido a familias de escasos recursos 
mejorar su alimentación y generar ingresos 
económicos de forma sencilla y segura, logrando 
una contribución más de esta Universidad y 
del conocimiento que genera en favor de la 
sociedad. 
Por Redacción
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de hongos, se 

cortan a los 25 
días
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Luis Fonsi, 
la música 
latina, viva
▪ Orgulloso de sus 
raíces musicales, el 
cantautor 
puertorriqueño 
Luis Fonsi afi rmó 
que la música latina 
se encuentra 
viviendo su mejor 
momento a nivel 
global,“le guste a 
quien le guste”. 
Género urbano no 
desaparecerá.
NOTIMEX/FOTO: 
NOTIMEX

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

Cine:
Descubren sin vida al crítico de 
cine Patrick Ollivier. 2

Perfi l:
Henry William, actor británico de 
cine y televisión. 4

Actuación:
Matías Gruener hereda vena 
de actuación de sus padres. 2

John  Wick quita el 
TRONO A AVENGERS 
AP. John Wick, la tercera entrega de la 
franquicia híper violenta protagonizada 
por Keanu Reeves ocupó el primer lugar 
de los cines en Norteamérica y acabó 
con el reinado de tres semanas de 
"Avengers: Endgame”.– AP 

"La Trouppe" 
LOS TÍTERES Y TEATRO
NOTIMEX. "La Trouppe", compañía de 
teatro, que fusiona el arte de los 
títeres, la técnica actoral del clown, 
teatro negro, humor y juegos de luces, 
divierte a niños y adultos con su nuevo 
espectáculo.–Notimex
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SAÚL HERNÁNDEZ, VOCALISTA DE CAIFANES, 
ESPERA QUE LA BANDA PUEDA HACER POESÍA Y 
DEJE DE ESCRIBIR CANCIONES QUE TIENEN QUE 
VER CON LAS DOLENCIAS DEL PAÍS Y DEL MUNDO 
PARA ESCRIBIR OTROS MENSAJES. 3

NUEVAS CANCIONES

CAIFANES, 
SIN DOLOR

Frida  Sofía 
SE LANZA A    

LA CANTADA 
REDACCIÓN.  Presentó un 

breve vídeo, como avance 
de su primer tema del 

género latino con un 
toque de electrónico.Se 

escucha en la letra del 
coro la palabra ¨Ándale”, 
que podría darle nombre 

a su primer sencillo como 
cantante– Especial

Gloria Trevi 
"DIOSA DE LA 
NOCHE”
REDACCIÓN. Gloria Trevi 
ofreció un concierto en 
Mérida en el marco de 
su gira internacional 
titulada “Diosa de 
la noche”. Fue una 
producción bien cuidada 
en la que sorprendió a 
su público y deleitó con 
sus éxitos.– Especial
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El cineasta Haroldo Fajardo resaltó que con este largometraje pretende generar 
el diálogo entre el público y transmitir emociones sobre abuso sexual y violencia

"La incertidumbre" 
toca temas sensibles

Nicholas Hoult podría arrebatarle el puesto al protagonista de "Crepúsculo".

El joven de 13 años de edad es uno de los estelares 
en el musical “A los 13”.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El cineasta Haroldo Fajardo pretende generar 
el diálogo entre el público y transmitir emocio-
nes con “La incertidumbre”, su segundo largo-
metraje, en el que trata temas delicados como el 
abuso sexual y la violencia.

“Creo que las películas no tratan de dar men-
sajes o de aleccionar. En esta cinta, que se exhibió 
recientemente en la Cineteca Nacional de Gua-
dalajara, busco que el público se abra al diálogo 
y haya discusión posterior a la proyección”, co-
mentó el cineasta.

En la historia “Gerardo”, quien toca en una 
banda, es invitado al Festival Interferencia, que 
es el más importante en México. A partir de eso 
empieza a conocer y a distraerse por esa pequeña 
fama, por lo que cae en ciertas distracciones que 
lo llevan a excederse de alguna manera.

El fi lme nació después de 2015 basándose en 
el corto “Historia mínima de la noche”, que hizo 
previamente, pues el realizador se empezó a pre-
guntar ciertas cosas sobre los mismos personajes.

“No es la misma historia, pero digamos que es 
la consecución de un acto de violencia, un abuso 
y a partir de ahí quería buscar e indagar un poco 
más sobre esos personajes”.

Prefi rió dar prioridad a las causas que lleva-
ron a cierto personaje a cometer un acto de vio-
lencia, así se fue desarrollando ese largometraje.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Hace tres años Matías Grue-
ner hizo audición para partici-
par en el musical “Billy Elliot” 
y fue rechazado. Se preparó 
mejor y hace unos días lo in-
tentó de nuevo, pero ahora pa-
ra la obra “A los 13”.

El joven de 13 años es uno 
de los estelares en el musical 
que produce Jesús Ochoa y 
para lo cual pide consejo a su 
padres, el director de cine Da-
niel Gruener y la cantante Su-
sana Zabaleta.

“Sentí feo que no me que-
dé, pero en lugar de deprimir-
me me dediqué a prepararme 
más. Tomé cursos de actuación, canto, baile, 
jazz y además toco el piano. Quizá por eso aho-
ra sí me quedé”, comentó.

Su personaje es el galán de los galanes en la 
escuela de “A los 13”. Lo que quiere es dar su 
primer beso y desea ser el novio de Kendra, la 
niña más bonita de su grupo.

Debido a su edad Matías Gruener asegura 
que disfruta mucho los ensayos bajo la direc-
ción de Marco Antonio y Beto Torres.

“Todo es muy chistoso porque tenemos que 
sacar la parte más interna de nosotros mismos 
para dar vida al personaje. Todos la pasamos 
genial, siempre estamos riendo, bromeando 
y llorando, está siendo una gran experiencia”.

Platicó que se identifi ca en muchas cosas 
con la historia, sobre todo en el aspecto reli-
gioso, pues está en el proceso de elegir si op-
ta por el judaísmo como religión, al igual que 
su familia, o mejor es católico.

“Estoy en el proceso de ver qué onda. Por 
ahora estoy convencido de ser judío, pues hay 
que pertenecer a algo. También me identifi co 
porque tengo que ir a la escuela si es que quie-
ro dedicarme a actuar, aunque yo quisiera so-
lo actuar y cantar, pero mis padres me pusie-
ron condiciones”.

En virtud de que la actuación podría ser una 
de sus grandes pasiones, Matías Gruener pi-
de consejo a sus padres para hacerlo lo me-
jor posible.

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Desde que se reveló la noticia que el actor y can-
tany británico, Robert Pattinson, podría ser el 
próximo Batman, las reacciones encontradas 
no se han hecho esperar. No obstante, su futu-
ro como el caballero de la noche todavía no es-
tá asegurado. 

Tras el rechazo hacia el estadounidense Ben 
A�  eck en el papel del justiciero, Warner Bros. 
Pictures se está tomando muy en serio la elec-
ción del nuevo candidato.

Por esta razón, salió a la luz que el actor Nicho-
las Hoult, quien ha resaltado en la nueva genera-
ción de películas de ‘X-Men’ podría arrebatarle 
el puesto al protagonista de Crepúsculo. 

Aunque todo apunta a que Pattinson será el 

Continúa con 
la herencia 
artística

Robert Pattinson 
no tiene seguro 
papel de Batman

Disponible en 
México y EE.UU.
La cinta "La incertidumbre" se estrenó en el 
Festival de Cine de Guadalajara y desde hace un 
año está disponible en todo México y Estados 
Unidos a través de la plataforma digital.
“La incertidumbre” es la segunda película de 
Haroldo Fajardo, la primera llamada “No hay 
nadie allá afuera”, la hizo en 2012, y se estrenó en 
el Festival de Morelia en aquel año.
Por Notimex

“La incertidumbre” es la segunda película de 
Haroldo Fajardo, la primera llamada “No hay na-
die allá afuera”, la hizo en 2012, y se estrenó en el 
Festival de Morelia en aquel año precisamente, la 
cual, dijo, hizo desde la ingenuidad e inocencia.

En cambio considera que la segunda la creó 
con más conciencia, con más profesionalismo, 
con una búsqueda mucho más real y profunda 
respecto a lo que se quería contar.

Fajardo siempre disfruta estar en el set de gra-
bación, para él es el espacio más cómodo, aunque 
lo que más sufre hacer es escribir, ya que le cues-
ta mucho trabajo.

Trabajar de forma independiente le permite 
darse muchas libertades, como por ejemplo el fi l-
me paró sus grabaciones entre tres y cuatro meses 
por cambios en el equipo y cuestiones fi nancieras.

Esto último se debió a que se les acabó el di-
nero a la mitad del rodaje, “algo que ya sabíamos 
que iba a pasar, pues los recursos solo alcanzaban 
para seis días y necesitábamos para 10”, refi rió.

Tomé cursos 
de actuación, 
canto, baile, 

jazz y además 
toco el piano. 
Quizá por eso 

ahora sí me 
quedé" (en 
la obra "A 

los 13")
Matías

Gruener
Actor 

mexicano

El fi lme nació después de 2015 basándose en el corto 
“Historia mínima de la noche”.

que ocupe el puesto, el casting que se está lle-
vando a cabo es más complejo que ninguno que 
se haya hecho hasta el momento, antes de con-
seguir el papel. 

Según medios especializados, el estudio cine-
matográfi co se encuentra en un proceso de ‘inves-
tigación’, que incluye: pruebas de pantalla, prue-
bas de vestuario, lecturas y reuniones.

Este informe podría ser la prueba defi nitiva 

que convierta a Pattinson…o no, en el protago-
nista de 'The Batman'. 

Sin embargo, varios medios ingleses coinci-
den en la afi rmación de que todavía no hay nada 
cerrado respecto al actor que ocupara ese pues-
to y que Hoult, que próximamente estrenará ‘X-
Men: Fénix Oscura y Tolkien’, podría encontrar-
se en el mismo punto que Pattinson para conse-
guir el papel de Bruce Wayne.

DESCUBREN SIN VIDA 
AL CRÍTICO DE CINE 
PATRICK OLLIVIER
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El crítico de cine Patrick Ollivier fue 
encontrado sin vida en su casa ubicada en la 
colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, de 
la Ciudad de México.

Ollivier tenía una soga alrededor del 
cuello, por lo que la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México investiga si se 
trató de un suicidio, informó Carlos Jiménez a 
través de su cuenta de Twi� er.

Precisamente eran las redes sociales, una 
vía a través de las que Patrick Ollivier reveló 
la depresión que sufría.

El pasado 12 de mayo el crítico de cine 
mexicano aceptó que libraba “una fuerte 
batalla contra la depresión, mis fantasmas y 
mis demonios”.

El crítico había aceptado hace algunos días su fuerte 
batalla contra la depresión.

Reboot de Mortal Kombat 
se estrenará en 2021
▪ Warner Bros prepara el reboot de Mortal Kombat, 
designando la fecha de estreno el 5 de marzo de 
2021. Este reboot estará dirigida por el desconocido 
Simon McQuoid. Ésta sería 3ra vez que New Line 
Cinema, junto a Warner, lleva a la pantalla grande una 
adaptación del videojuego, la primera fue en 1995 y 
la segunda en 1997. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Matías Gruener hereda vena 
de actuación de sus padres 

Luto en Slipknot
▪  M. Shawn Crahan, el percusionista y cofundador del grupo 

estadounidense mejor conocido como Clown, anunció el domingo 
el fallecimiento de su hija menor, Gabriel Crahan, a la edad de 22 

años. POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Saúl Hernández destacó que en la música todo lleva 
un proceso de despegue, “puede tomar dos o tres 
meses, 10 minutos o 10 años, o nunca despegó”

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex /  Síntesis

El actor Jesús Ochoa reveló 
que debido a su aspecto físi-
co durante su adolescencia 
sufrió bullying y tuvo que re-
fugiarse en el deporte para 
superarlo.

Ochoa produce el musi-
cal “A los 13”, que aborda di-
versos temas en la etapa ado-
lescente como la amistad, el 
amor, la importancia de co-
nocerse a sí mismo y el bu-
llying. Al preguntarle cómo vivió esa etapa res-
pondió: “de la fregada”.

“Me fue muy mal. Estaba panzón y con el 
ojo más chueco. Me refugiaba mucho en el fút-
bol, el béisbol y básquetbol, también en la ima-
ginación, pues leía mucho”.

Para defenderse de los niños que lo ataca-
ban y se burlaban Jesús se hizo amigo de un 
chico alto que estudiaba dos grados más que él.

“Tuve que conseguir a un guarura, le de-
cían ‘El Marro’. Me hice amigo de él y enton-
ces ya no se me acercaban tan fácil, porque a 
unos nos tocaba más duro”.

Ante tal experiencia fue que se animó a pro-
ducir la obra “A los 13”, que se estrenará el 26 
de mayo en el Teatro Libanés, en esta ciudad, 
pues desconoce cómo viven los adolescentes 
y a qué problemas se enfrentan.

“A mí me tocó vivir algo totalmente dife-
rente y es muy difícil sentirlo en carne pro-
pia, solo ellos. Hay que acompañarlos y darles 
amor. Me preocupa todo y más cuando eres pa-
dre, pero es su vida y son sus circunstancias”.

A través del proyecto su hija Jesusa Ochoa 
debuta como actriz, no le exige demasiado.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Especial/Síntesis

Saúl Hernández, vocalista de 
Caifanes, espera que la banda 
pueda hacer poesía y deje de es-
cribir canciones que tienen que 
ver con las dolencias del país y 
del mundo.

“Ojalá podamos escribir otras 
canciones, con otros mensajes, 
podamos no sé, fi nalmente, ha-
cer poesía, y no escribir de las 
dolencias que estamos viviendo. 
No quiero escribir más de eso, 
pero de alguna manera me jala 
y no puedo cerrar los ojos”, expresó.

25 años sin música nueva
Tras varios años, 25 para ser exactos, sin presen-
tar música nueva, Caifanes regresó a un estudio 
de grabación y en marzo presentó “Heridos”, un 
tema inspirado en la situación que vive México 

y que espera funcione como sanación.
“Heridos viene, ya personalmente, por un hi-

lo conductor que es una situación que estamos 
viviendo desde hace años, hace sexenios”, com-
partió Saúl a Notimex.

“No es posible, pareciera que estamos invo-
lucionando en lugar de estar evolucionando. Se 
apuesta a un país por una carrera al primer mun-
do y estamos haciendo cosas muy primitivas, tan-
to el Estado como nosotros como sociedad. En-
tonces ojalá y la canción pueda llegar a tocar esas 
fi bras internas y funcione como sanación, que 
fortalezca ese talento de supervivencia que du-
rante muchos años, desde los toltecas, ha esta-
do presente".
La canción se colocó en el gusto de los jóvenes, 
los “nuevos caifanes”, como los bautizó el can-
tante. “Se abrazó con mucho cariño, con fuerza. 
“Se ha aceptado muy bien pero no sé siquiera en 
que número de radio está, o si está en un top 100”, 
agregó Diego Herrera, saxofonista de la banda.
Para los músicos el posicionamiento y las ven-
tas de un material es algo complicado.

Jesús Ochoa 
se refugió en 
el deporte

Me cuesta un 
poco, aceptar 

cómo funciona 
ahora todo 

este tema del 
streaming y las 

plataformas 
digitales"

Sabo
Romo
Bajista

La gira programada durante el presente año
▪  Los mexicanos se encuentran de gira por toda la República: el 7 de junio se presentarán en Tijuana, un día después en Mexicali, para el 6 de julio estarán en Satillo y 
para septiembre (13 y 14) llegarán a la Ciudad de México. Más adelante tocarán en Oaxaca (21 de septiembre) y también tienen programado presentarse este año en 
Mérida (5 octubre) y Puebla (12 octubre).NOTIMEX/MÉXICO / FOTO: ESPECIAL

26
mayo

▪ Se estrenará 
la obra “A los 

13”, en el Teatro 
Libanés en 

la Ciudad de 
México, sobre 

la adolescencia

Los robos en carreteras
Tiene mucho tiempo que estamos pasando por 
una situación compleja (de delincuencia), pero  
no podemos quedarnos sin tocar, dijo Sabo

▪ Nos pueden dar justo donde más nos duele, 
si me roban el bajo que me ha acompañado 
durante 25 años .

▪ "Simplemente nos queda trabajar de forma 
cautelosa, pero no vivir asustados".

Caifanes hará 
poesía, dejará 
las dolencias

En ensayo general del musical juvenil "A los 13", con la 
presencia del actor y productor Jesús Ochoa.

El baterista de Botellita de Jerez compartió momentos vividos con el músico, Armando Vega Gil.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/  Síntesis

A poco menos de dos meses del fallecimiento de 
Armando Vega Gil, integrante de Botellita de Je-
rez, Francisco Barrios “El mastuerzo”, su compa-
ñero en el grupo durante más de 30 años, com-
partió que siguen dimensionando la tragedia, lo 
que hizo que muchas y muchos quedaran “rotos” 
por la determinación tomada por el bajista, que 
atribuyó a la desilusión.

“Fue muy grande el acontecimiento, muy gran-
de en el sentido de las repercusiones hacia todos 
lados, hacia las vidas privadas, no solo hacia la vi-
da privada de la gente más involucrada particu-
larmente con Armando”, platicó el baterista des-
de su hogar, del que abrió las puertas a Notimex.

Amó la vida con todo
Mencionó que a raíz de esa situación refl exiona-
ron sobre que hay seres humanos que aman la vi-
da de una manera muy peculiar y otros de distin-
ta manera, como ocurrió con Armando.
“Estoy seguro que amó la vida con todo y su mira-

El mastuerzo: 
A. Vega Gil, un 
hombre triste

brevesbreves

Música/Regañan a Madonna 
por exhibir bandera 
palestina 
Los organizadores de Eurovision 
dijeron estar sorprendidos por la 
bandera palestina exhibida durante 
la presentación especial de Madonna, 
que quebrantó las regulaciones del 
concurso de cantantes.
      Durante el espectáculo de Madonna, 
bailarines mostraron las banderas de 
Israel y Palestina pegadas en sus espaldas.
      El Sindicato de Televisión Europeo, 
EBU por sus siglas en inglés, dijo 
el domingo que Madonna no había 
recibido aprobación de la televisora 
para esa parte de su presentación 
y "había sido notifi cada sobre la 
naturaleza apolítica del evento".
Por AP/Jerusalén

breves

A  Gil Vega le gustaba el alpinismo
montañismo y la música

Francisco Barrios también compartió que a 
Armando le gustaba mucho el alpinismo, el 
montañismo y el excursionismo, e incluso un día 
le escribió una carta a 100 metros de la cima 
del Aconcagua, una de las montañas más altas 
del mundo ubicada en Argentina, en la que le 
relataba los peligros que vivía.
"El mastuerzo" externó que Armando siempre 
fue un literato. Por Notimex

da triste”, comentó sobre su amigo, quien se quitó 
la vida el 1 de abril tras ser culpado de acoso por 
una joven cuando ella tenía 13 años, según difun-
dió el movimiento #MeeToMusicosMexicanos.
A decir de “El mastuerzo” esa situación fue en-
caminada por la desilusión, ya que se dice que el 
verdadero conocimiento está en destruir la ilu-
sión, y es a los artistas, a los intelectuales y a la 
gente que se “le mueve la tatema”, a quienes se 
les destruye la falsa realidad.
“Decía un fi lósofo, el verdadero conocimiento es-
tá en la desilusión, descubrir que hemos sido en-
gañados, y esa es una de las razones, estoy muy 
seguro que Armando vio eso también entre tanta 
opresión, desde su perspectiva, respetable, con 
la que no estoy de acuerdo”.
Del también escritor aprendió muchas cosas.

Video de Bieber/Crecen visitas 
a un cañón islandés
Con un video, Justin Bieber ha hecho 
famoso en todo el mundo un inmaculado 
cañón islandés. Y ese es el problema.
      Las autoridades medioambientales 
islandesas han tenido que cerrar al 
público el cañón de Fjadrárgljúfur para 
protegerlo de las hordas de seguidores 
de Bieber decididos a visitar el lugar. Y 
estos seguidores no van a dejar que un 
puñado de cercas, carteles o guardias 
de parques les impidan la entrada.
      Millones de personas han visto el 
video musical “I’ll Show You” de Bieber, 
rodado en el cañón, lo que ha creado 
una demanda abrumadora de visitas al 
otrora prístino lugar. El confl icto es un 
ejemplo de los desafíos para el frágil 
ecosistema islandés que supone su 
creciente popularidad. Por AP/Islandia



Fue Supermán en 
“El Hombre De 

Acero” en el año 
2013.

En el thriller “La 
Fría Luz Del Día” 

compartió créditos 
con Bruce Willis.

A principios de 
2008, Cavill se 

convirtió en el rostro 
de la fragancia 

británica Dunhill.

UN ACTOR QUE HA SUPERADO 
BARRERAS, LOGRANDO GRANDES 
ÉXITOS EN EL CINE. UNO DE LOS 
PERSONAJES MÁS DESTACADOS 
QUE LE HA DADO VIDA EN LA 
PANTALLA GRANDE ES CLARCK 
KENT, SUPERMAN, CON EL CUAL 
CONQUISTÓ A MUCHOS DE SUS 
SEGUIDORES.

Henry William Dalgliesh Cavill nació el 5 de mayo de 1983. Es un 
actor británico de reconocido en cine y televisión. 

Es hijo de una trabajadora bancaria y de un corredor de bolsa. 
Comenzó a interpretar en obras teatrales colegiales, pero inició su 
carrera profesional en la película “Laguna” en 2001. Al año siguiente 
participó en el filme “The Count of Monte Cristo”, basado en la novela de 
Alexandre Dumas y donde personificó a Albert de Morcerf.

Poco después fue Albert Mondego en “La Venganza Del Conde De 
Montecristo” (2002), film con Jim Caviezel y Guy Pearce basado en una novela 
de Alejandro Dumas. Esta película fue dirigida por Kevin Reynolds, quien volvió 
a contar con Cavill para “Tristán + Isolda” (2006).

En 2007 actuó en la película de fantasía “Stardust”. Es conocido por su 
interpretación de Charles Brandon, primer duque de Suffolk, en la serie 
de televisión “The Tudors”, que fue producida por Showtime y en 
la que colaboró desde 2007 hasta el 2010.

En 2013 interpretó a Clark Kent —Superman— en la 
película “Man of Steel” del director Zack Snyder, 
repitiendo este papel en la secuela de 
2016 “Batman y Superman”: Dawn 
of Justice y posteriormente 
en la película Liga de la 
Justicia en 2017, ambas 
del mismo director. 
Las dos primeras 
se convirtieron en 
las películas de 
Superman más 
taquilleras de todos 
los tiempos.
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Por Notimex/ Balancán, Tabasco
Foto: Notimex/ Síntesis

Las obras de infraestructura que se realicen con 
recursos provenientes de decomisos a la delin-
cuencia común y de "cuello blanco" exhibirán 
en una placa los nombres de los delincuentes a 
quienes se les aseguraron bienes o recursos ilí-
citos, anunció el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Durante una asamblea en el ejido Arroyo El 
Triunfo, en este municipio tabasqueño, el man-
datario federal  apuntó: "Se va a repartir todo es-
to (decomisos) y se le va a poner su plaquita que 
diga: esto se obtuvo del cártel fulano; esto se ob-
tuvo de lo que se le quitó a tal político corrupto".

Los recursos serán utilizados para mejorar ca-
minos y obras que mejoren la calidad de vida de 
los municipios más necesitados, dijo al recordar 
que esto será posible con la creación del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, cuyo decre-
to de creación se publicará la semana próxima.

Ante benefi ciarios del programa Sembrando 
Vida, indicó que el próximo domingo en la exre-
sidencia ofi cial de Los Pinos se subastarán ca-
rros de lujo, incluso camionetas que mandó el 
rey de Jordania a la Presidencia, y los recursos 
que se obtengan se canalizarán al municipio más 
pobre del país.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), el municipio más pobre de México es Co-

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de la co-
misión de Seguridad 
Pública de la Cáma-
ra de Diputados, Héc-
tor Yunes Landa, la-
mentó que en Vera-
cruz la delincuencia 
no respeta “ni la casa 
de Dios”, como ocu-
rrió este sábado en 
una iglesia durante 
una misa de XV años 
en Fortín de las Flo-
res, donde dos per-
sonas fueron asesi-
nadas.

Advirtió que más 
allá del incremento 
del número de ho-
micidios dolosos, lo 
más grave es que cada 
vez las víctimas son 
un número mayor de 
mujeres y de meno-
res quienes, junto con 
las personas adultas 
mayores, son la parte 
más sensible de la so-
ciedad veracruzana.

Aseguró que “no 
se ve una estrategia 
defi nida para combatir la delincuencia, lo que 
ha provocado una creciente e interminable ola 
de homicidios”.

Citó el múltiple asesinato de esta semana, 
en la localidad de Tuzamapan, municipio de 
Coatepec, en donde en una tarde se percutie-
ron más de 100 casquillos de bala dejando co-
mo saldo, hasta ahora, cinco muertos.

“Este ha sido un año sangriento. 

Lo más grave es que ahora las 
víctimas son mujeres y jóvenes

choapa, ubicado en Guerrero, y 
que está conformado por 152 co-
munidades.

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, pre-
sentará mañana el Programa de 
Desarrollo Regional para Cen-
troamérica y el Sureste de Méxi-
co, a fi n de impulsar el progreso 
económico y social, y al mismo 
tiempo frenar los fl ujos migra-
torios.

El nuevo embajador de Mé-
xico en Honduras, David Jimé-
nez González, declaró que el plan 
regional del gobierno mexicano 
tiene como propósito generar 
proyectos de crecimiento que 
ayuden a superar la pobreza que 
obliga a la migración en Cen-
troamérica y parte del sureste 
mexicano.

El diplomático destacó la ne-
cesidad de detonar el desarrollo 
del sur-sureste de México, jun-
to con los países que conforman 
el triángulo del norte de Amé-
rica Central, para frenar la migración masiva de 
pobladores de la región que buscan llegar a Es-
tados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor visitó hoy, acompañado por el secretario de 
la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
el Vivero Militar “Balancán", en este municipio.

El mandatario recorrió el vivero luego de cele-
brar una asamblea en el ejido Arroyo El Triunfo, 
que forma parte del programa Sembrando Vida, 
al que asistieron mandos militares.

Obras  exhibirán 
los nombres  de 
delincuentes
México está listo para abastecer de energía 
eléctrica a los tres países de Centroamérica

No se vé una estrategia estrategia defi nida para 
combatir la delincuencia.

En medio de acusaciones personales se desarrolló el de-
bate de candidatos a la gubernatura en Puebla

Por Notimex/ México 

El presidente de la Conferen-
cia del Episcopado Mexica-
no, Rogelio Cabrera López, 
llamó a las autoridades y a la 
sociedad a sumar esfuerzos 
para revertir las condiciones 
que en los últimos días gene-
raron altos índices de conta-
minación en diversas ciuda-
des del país.

En conferencia de pren-
sa, lamentó los altos niveles 
de polución y partículas sus-
pendidas que han alcanzado algunas urbes co-
mo las de Querétaro, México, Guadalajara y 
Monterrey, y reiteró que la solución sólo pue-
de darse mediante una respuesta integral en-
tre sociedad y gobierno.

Reconoció que México se encuentra ante 
el reto de sumar esfuerzos de manera integral 
para combatir de verdad la contaminación y 
lograr una mejor calidad de vida, lo cual será 
imposible "mientras sigamos mostrándonos 
indiferentes a estos hechos".

"Cuando hablamos de medio ambiente de-
bemos hacerlo con la conciencia y el compro-
miso de proteger el entorno.

CEM llama a 
unir esfuerzos, 
contaminación

Condenan

Episcopado mexicano 
lamenta muerte de 
jóvenes afuera de 
iglesia.

▪ Dos jóvenes fue-
ron asesinados en el 
estacionamiento de la 
iglesia Nuestra Señora 
de Guadalupe, en Fortín 
de las Flores en Córdo-
ba, Veracruz, previo a la 
celebración de una misa 
de XV años.

▪ El secretario general 
de la CEM, Alfonso 
Miranda Guardiola, 
externó su dolor y 
tristeza por los hechos 
violentos y manifestó 
su apoyo al obispo de la 
diócesis de Córdova.

 ▪ Por lo anterior, el pre-
lado hizo un llamado a la 
sociedad a recuperar el 
sentido de la sacralidad 
de la vida.

En Tabasco AMLO Sembrando Vidas
▪ El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador encabezó la puesta en marcha del programa Sembrando Vida en el Ejido Arroyo El Triunfo Primera 
Sección y el Ejido Arroyo El Triunfo Segunda Sección. Lo acompañaron Adán Augusto López Hernández, Gobernador de Tabasco; María Luisa Albores, Secretaria de 
Bienestar y el General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Delincuente 
no respeta 
la casa Dios

Con acusaciones 
personales, abren 
debate en Puebla
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Al iniciar el debate entre los candidatos al gobier-
no de Puebla, los tres candidatos confrontaron 
sus propuestas respecto al “Empleo y Desarro-
llo Regional” y se lanzaron acusaciones en ma-
teria de corrupción, complicidades, "moches" y 
enriquecimiento ilícitos.

Luis Miguel Barbosa Huerta, por la coalición 
Juntos Haremos Historia por Puebla (Morena, 
PT y PVEM); Enrique Cárdenas por el PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano en candidatura común; 
y Alberto Jiménez Merino por el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI); refi rieron sus visio-

nes respecto al desempleo, el "huachicol", los ba-
jos salarios y las inversiones en el estado.

En primer término, Luis Miguel Barbosa, di-
jo que los otros dos candidatos representan “a la 
corrupción y al pasado” y dijo que su propuesta, 
la de Morena es lo nuevo, es la Cuarta Transfor-

mación, así como acusó a Enri-
que Cárdenas de enriquecimien-
to al no gastar en la campaña y 
quedarse con los recursos de la 
misma.

“Hay que erradicar la corrup-
ción de los gobiernos panistas”, 
dijo el exsenador,  quien aseguró 
que el aspirante de los partidos 
Acción Nacional (PAN), de la Re-
volución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano ha de-
fraudado al fi sco y al Conacyt, 
“es un hombre rico” que no co-
noce Puebla.

Enrique Cárdenas, acusó al aspirante de Mo-
rena, el Partido del Trabajo (PT) y el partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM) de “traicionar” 
a todos los partidos donde ha militado y dijo que 
Barbosa Huerta “no es de fi ar ni está preparado 
para gobernar ni profesional, ni física, ni intelec-
tual, ni moralmente”.

Lo retó a aclarar de dónde sacó su fortuna.

2031
año

▪ En el que al-
gunos especia-
listas auguran 

que  podría 
revertirse el 

mal que hay en 
la naturaleza.

Diputada plantea que aeronaves presidenciales se usen 
como ambulancias.

AERONAVES SE USEN 
COMO AMBULANCIAS 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta de la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez Galván, 
propuso que los aviones y helicópteros que 
formen parte de la fl ota presidencial no sean 

vendidos y se usen como ambulancias aéreas 
a disposición de los hospitales del Sistema 
Nacional de Salud.

Indicó que el servicio de ambulancias aéreas 
es prestado esencialmente por empresas 
privadas; pocas son las instancias de gobierno, 
federales y estatales, que tienen helicópteros 
o aviones que sean usados de manera 
permanente para este fi n y que, por ende, estén 
acondicionados.

El 2 de junio 
los poblanos 

tendrán todas 
las condiciones 

para ejercer 
su voto en 

libertad y de 
manera infor-

mada". 
L. Córdova

Pdte. INE

Se va a repartir 
(decomisos) se 

le va a poner 
su plaquita 

que diga: esto 
se obtuvo del 
cártel fulano; 
de lo que se le 

quitó a tal polí-
tico corrupto".

AMLO 
Pdte.

30
millones

▪ Que se ese 
obtuvieron de 

una subasta, se-
rán destinados 
a la estrategia 

nacional contra 
las adicciones.
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La diplomacia norteamericana ya negocia una cita 
entre el presidente estadounidense Donald Trump y 
su homólogo Xi Jinping para la próxima Cumbre del 
G-20 en junio en Osaka, Japón. 

Llegarán a reunirse con las relaciones entre ambos 
atravesando el negro túnel de la incertidumbre, Jinping ha dicho 
reiteradamente en su país  y ante los empresarios locales que “no 
cederá ante las condiciones estadounidenses” porque siempre 
imperará el trato recíproco. 

Y China está jugando también sus piezas en el ajedrez. ¿Qué 
armas tiene China para as� xiar la política proteccionista 
de Trump? Primeramente, Estados Unidos es la principal 
economía deudora del orbe, y China es su principal acreedor.

¿Qué signifi ca? Que puede presionar vía la compra de deuda, la 
economía norteamericana necesita fi nanciarse, ¿qué pasaría si el 
gobierno de Xi Jinping empieza a vender sus bonos del Tesoro? Una 
nueva crisis.

Con información del Departamento del Tesoro se sabe que 
China posee 1.1849 billones de dólares de deuda gubernamental 
norteamericana,  además, es la nación con más cantidad de 
divisas en dólares en su banco central con 3.1615 billones de 
dólares, y por si fuera poco, cuenta con voluminosas reservas 
de oro: según el Banco Popular de China tiene 1 mil 843 
toneladas de metal amarillo.

Es decir, una guerra comercial puede llevar al mundo a una crisis 
de deuda derivada del impago de los bonos del Tesoro vendidos 
masivamente y eso terminaría contaminando a otros papeles 
emitidos por otros gobiernos para fi nanciarse creando tal cisma de 
desconfi anza que el colapso sería descomunal.

Una guerra comercial puede llevar a China a deshacerse de 
dólares y llevar a cabo su proyecto de convertir al renminbi en 
divisa internacional así como al yuan en moneda de inversión 
mundial, atesoramiento y rentabilidad.

Consecuencias 
de la Ley Helms-
Burton: A las con-
secuencias del 
bloqueo econó-
mico de Estados 
Unidos que impi-
de a Cuba expor-
tar sus produc-
tos a esa nación, 
importar mer-
cancías o tecno-
logías indispen-
sables para la 
atención médica, 
comerciar con fi -
liales de compa-
ñías norteameri-
canas en terceros 
países; recibir tu-
ristas estadouni-
denses emplear el 
dólar en sus tran-
sacciones comer-
ciales y fi nancie-
ras con el exte-
rior, se suma la 

Ley Helms-Burton para forzar la destrucción 
de la Revolución Cubana y eliminar el sistema 
socialista de derecho y de justicia que el pue-
blo construye soberanamente.

Este objetivo ha sido común a 12 administra-
ciones estadounidenses que desde la implan-
tación del bloqueo económico se han enfoca-
do en subvertir el orden sociopolítico cubano 
con medidas que asfi xian a los ciudadanos y 
contra sus derechos humanos, con el único fi n 
de cambiar el rumbo del socialismo en el he-
misferio occidental como han afi rmado ase-
sores y congresistas de la administración de 
Donald Trump.

Si el Título III de la Ley Helms-Burton se 
aplica, cualquier cubano o cubana se enfrenta-
ría a demandas por la propiedad de su vivienda, 
del centro de trabajo o de estudios, del centro 
médico al que asisten; de los terrenos cultiva-
bles o donde se construyen sus comunidades.  

Respaldo internacional para Cuba: De la 
misma manera en que el bloqueo económico 
de Estados Unidos hacia Cuba ha encontrado 
el rechazo de la comunidad internacional en 
las votaciones por el cese de esta política en la 
Asamblea General de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) en las 26 resoluciones 
adoptadas en el organismo con ese propósito.

El 9 de mayo, el Gobierno de México hizo 
público su rechazo a la aplicación del Título 
III de la Helms-Burton contra la isla y reite-
ró su compromiso de proteger jurídicamente 
a las empresas mexicanas que pudieran ver-
se afectadas.

La Unión Europea también condenó esta 
ley a través de un comunicado el pasado 20 de 
abril, fi rmado por la Alta Representante para 
Asuntos Exteriores de ese organismo, Fede-
rica Mogherini.

Desde Rusia, la portavoz de la cancillería de 
Rusia, María Zajárova, expresó recientemente 
que su país se opone a la imposición de sancio-
nes unilaterales contra otros Estados.

Por su parte, el relator especial del Conse-
jo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
IdrissJazairy, aseguró este 13 de mayo que la ac-
tivación de los títulos III y IV de la Ley Helms-
Burton socava las perspectivas económicas de 
Cuba y causa un grave impacto en el pueblo 
de la isla.

Este es un tema de solidaridad humana, de 
respeto a la soberanía de las naciones. Unámo-
nos al rechazo internacional a la criminal e in-
tervencionista Ley Helms-Burton. Aplaquemos 
a los halcones y su jefe actual, Donald Trump.  

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

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

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

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

Según GlobalWe-
bIndex1, el 98% 
de los consumi-
dores digitales 
son usuarios de 
redes sociales, 
el 96% acceden 
a ellas vía sus te-
léfonos celulares 
y les dedican un 
promedio de 2 
horas 22 minu-
tos al día. La in-
teracción social y 

la búsqueda de información son las principa-
les razones para usarlas.

Según Statista, hasta el mes pasado, Fa-
cebook contaba con 2,320 millones de usua-
rios a nivel mundial, seguido de YouTube con 
1,900 millones. La pregunta no es si las com-
pañías deben tener presencia en las redes so-
ciales, pues las estadísticas siguen gritando su 
importancia. La pregunta que más preocupa a 
los mercadólogos es cuál es la mejor forma de 
estar presentes.

Hasta ahora, lo que ha reinado en muchas 
redes sociales, es la publicidad “sin ton ni son”. 
Ya sea en Twitter, Pinterest o YouTube, nos en-
contramos con una serie de comerciales, anun-
cios y fotografías sin sentido, de productos o 
marcas que no nos interesan. En un estudio so-
bre el comportamiento sobre bloqueo de pu-
blicidad a nivel mundial, GlobalWebIndex2 en-
contró que las 3 principales causas para el blo-
queo de publicidad en redes sociales son la gran 
cantidad de anuncios, publicidad abrumadora 
o irrelevante y publicidad molesta e invasiva.

Los consumidores ya no quieren ver anun-
cios sin sentido, quieren interactuar con sus 
marcas preferidas. La interacción es lo que los 
consumidores están buscando y será lo que lle-
ve a las empresas a tener una comunicación di-
recta y efectiva con sus consumidores. Según 
Euromonitor Internacional3, los consumido-
res quieren una comunicación en tiempo real, 
así como experiencias auténticas y personali-
zadas en línea.  Quieren ver más contenido ge-
nerado por los propios consumidores, tomar 
fotos y videos de y sobre las marcas y que és-
tas las compartan en sus redes sociales y las 
comenten. Además, que cuando los consumi-
dores hagan preguntas en línea, las empresas 
respondan lo más rápido posible. En resumen, 
una “comunicación” real y no un bombardeo 
de anuncios.

Hoy en día hay muchas herramientas con las 
que se puede estar en contacto con los consu-
midores, sin embargo, no todas se están usando 
de la manera más adecuada. En el futuro ten-
dremos más herramientas tecnológicas, más 
redes sociales y más formas de comunicarnos 
con los consumidores. Sin embargo, siempre 
será necesario conocer a nuestros clientes, sus 
preferencias, sus hábitos de consumo de me-
dios, así como la forma en que se quieren co-
municar para poder interactuar con ellos de la 
manera más adecuada.  

Que tengan un buen inicio de semana.
1 GlobalWebIndex. (2018). 

GlobalWebIndex´s fl agship report on 
the latest trends in social media. www.

globalwebindex.com
2 GlobalWebIndex. (2019). Global Ad-

Blocking Behavior. www.globalwebindex.
com

3 Euromonitor International (2019). 
Top 10 Global Consumer Trends 2019. 

www.euromonitor.com
La Dra. Ruth Areli García León es 

docente de la Universidad Ostfalia en 
Baja Sajonia, Alemania. 
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El yuan es 
el caballo 
de Troya de 
Jinping

Redes Sociales y 
Marketing

La criminal e 
intervencionista 
Helms-Burton

Hoy en día, las empresas 
tienen muchas formas 
para comunicarse 
con su mercado meta, 
entre ellas están las 
redes sociales. Con 
ellas, las marcas 
tienen presencia en la 
red, pueden reforzar 
sus comunicaciones 
de mercadotecnia e 
interactuar con sus 
consumidores.

TERCERA Y ÚLTIMA 
PARTE
En este análisis certero 
de la Ley Helms-
Burton y precisamente 
cuando atiende las 
consecuencias de su 
aplicación, se demuestra 
lo irrefutable del 
titulo de esta serie 
que hoy culmina, se 
trata sin duda alguna, 
de una criminal e 
intervencionista norma 
unilateral de Estados 
Unidos, la poderosa 
potencia del norte; 
ideada por lo halcones 
del pasado y ahora 
los del presente en su 
pretensión de aplicarla y 
cuyo jefe Donald Trump 
no se oculta se envanece 
en su amenaza al pueblo 
cubano. Unámonos al 
rechazo internacional. 

por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

¡alto!
luy

marketicom
ruth areli garcía 
león
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También el Banco Central de China 
da indicios de querer orientar al yuan a 
una política de debilidad respecto al dó-
lar para así compensar las pérdidas eco-
nómicas derivadas del alza de aranceles.

Un yuan devaluado respecto al dólar 
implica darle mayor capacidad de com-
pra el importador estadounidense da-
do que su moneda valdrá más respecto 
que  la china… una forma de compensar 
en parte que deba importar el producto 
necesario para su proceso de producción 
bajo las nuevas condiciones de las cuo-
tas impuestas.

El yuan ha traspasado la llamada “lí-
nea roja”  de los 7 yuanes por billete ver-
de marcada por Washington y que ya le-
vantó la protesta airada de la Casa Blan-
ca advirtiendo la maniobra de Beijing. 
El yuan se cambia actualmente en 6.765 
unidades por dólar.

La guerra comercial está a punto de 
convertirse en una guerra de divisas y eso 
aumenta la preocupación de los organis-
mos internacionales porque la contami-
nación por efectos negativos se trasladará 
a otros ámbitos fi nancieros y monetarios.

A COLACIÓN
China viene advirtiendo de que si con-
tinúa enrocándose la actual política co-
mercial norteamericana (hay una presión  

por diversos ámbitos diplomáticos, em-
presariales, políticos y  económicos) este 
enorme globo de  presión terminará me-
tiendo a la aldea global en otra recesión.

Nadie desea otro gran estancamien-
to económico producido por un confl icto 
artifi cial que inició hace más de un año 
con Trump lanzando dardos envenena-
dos porque busca a toda costa que su na-
ción siga siendo el eje concéntrico.

Somos testigos –y víctimas colatera-
les- de esta magna lucha por la sábana 
del poder mundial, es Estados Unidos 
pataleando  en medio de un océano de 
problemas como en su momento lo hi-
zo el Imperio Romano aferrado a su pro-
pia debacle… a ceder el trono de la potes-
tad geopolítica. 

Cada quien defi ende sus intereses, 
Trump protege a los magnates y em-
presarios que lo votaron y lo apoyaron 
económicamente, les extiende una red 
de proteccionismo comercial pensando 
a su vez en su reelección; para él se resu-
me todo en quedarse otros cuatro años 
más en la Casa Blanca.  

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65(+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 17.76 (+) 19.56(+)
•Banorte 17.90 (=) 19.30 (=)

RIESGO PAÍS
• 17 de mayo   208.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.57

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.36 (+)
•Libra Inglaterra 24.35 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,445.62 0.00 % (-)
•Dow Jones EU 25,764.00 0.38 % (-)

TASA DE REFERENCIA
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.05

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

indicadores
financieros

Los tres países establecerán un proceso de 
monitoreo del comercio de acero y aluminio
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

La cancelación de los aranceles aplicados a 
las exportaciones mexicanas de acero y alu-
minio, anunciada hace dos días, retiró uno 
de los obstáculos para continuar con la ra-
tifi cación del Tratado entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC).

Así lo aseguró el presidente de la Con-
federación de Cámaras Nacionales de Co-
mercio, Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur), José Manuel López Campos, des-
pués de reconocer el trabajo realizado por 
el gobierno de México, en particular de la 
Secretaría de Economía (SE), para alcan-
zar un acuerdo con Estados Unidos.

Esa medida, recordó, se había emitido al 
amparo de la sección 232, relativa a la Ley 
de Expansión Comercial de Estados Unidos, 
al considerar que las exportaciones mexi-
canas representaban un peligro para la se-
guridad nacional del vecino país del norte.

“Pero cancelar la medida constituye una 
acción que allana la ratifi cación del nuevo 
acuerdo de Norteamérica y manda una se-
ñal positiva por parte de la Casa Blanca”, 
manifestó en un comunicado.

José Manuel López Campos, subrayó 
que la aprobación del T-MEC impulsará 
de manera importante la economía mexi-
cana, integrante de la región con el merca-
do más grande del mundo, y fortalecerá sus 
cadenas de valor por la exportación de los 

productos con mayor contenido nacional.
También se espera que contribuya a al-

canzar las metas de crecimiento fi jadas pa-
ra este sexenio, a generar mayor número 
de empleos y mejorará las condiciones pa-
ra atraer inversión extranjera directa y na-
cional, apuntó.

“Y de igual manera, resulta convenien-
te el acuerdo a que se llegó para que Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá adopten ac-
ciones para prevenir la importación de ace-
ro y aluminio subsidiado o que se venda en 
condiciones de dumping”.

El dirigente empresarial expuso que los 
tres países establecerán un proceso de mo-
nitoreo del comercio de acero y aluminio y 
podrán otorgar un trato diferente.

Norteamérica 
se ha conver-
tido en una de 
las principales 

zonas eco-
nómicas del 

mundo, ya que 
el PIB regional 
es de más de 

22 mmdd" 
José López 
Presidente 
Concanaco

México 14° productor acero
▪  La industria siderúrgica es relevante para la 
economía nacional, toda vez que México es el 14° 
productor de acero en el mundo, con una producción 
anual de 20.2 millones de toneladas de acero líquido, 
y genera alrededor de 700 mil empleos. Notimex

PIDEN AL GOBIERNO 
FRENAR “DESORDEN”        
EN  INDUSTRIA LECHERA
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El Frente Nacional de Productores y Consumi-
dores de Leche llamó al Ejecutivo federal a inter-
venir para ponerle fi n al “desorden” que existe en 
los diferentes procesos productivos de la indu-
stria.
Álvaro González Muñoz, dirigente de ese gremio 
lechero, dijo que es necesario poner en marcha una 
nueva política gubernamental de producción, in-
dustrialización y comercialización de leche para 

dar atención alimentaria a más de 26 millones de 
mexicanos.
Dijo que el gobierno federal debe precisar esque-
mas de apoyo al sector pecuario lechero, tanto en 
el Plan Nacional de Desarrollo como en el Pro-
grama Nacional Agropecuario, porque es insufi ci-
ente un aumento de precio del litro del lácteo para 
resolver el problema fundamental que se arrastra.

La inseguridad provocó desconfi anza durante la 
aplicación de los Censos Económicos.

Las empresas podrían recibir multas de entre 21 mil a 
422 mil pesos por no cumplir con sus obligaciones.

Renuencia, 
durante los 
Censos
El levantamiento de los Censos 
Económicos  terminará  31 de julio
Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

La inseguridad en algunas re-
giones del país provocó re-
nuencia, temor y desconfi an-
za entre los empresarios y mi-
cronegocios consultados por 
encuestadores del INEGI en 
el levantamiento de los Cen-
sos Económicos 2019, reve-
ló el presidente del organis-
mo, Julio Santaella Castell.

El titular del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) informó que 
hace unos días terminó la fase 
de recorrido masivo en cam-
po que desde el 7 de febrero 
pasado llevaron a cabo unos 
20 mil encuestadores, para 
identifi car más de seis mi-
llones de negocios en todo 
el país.

“Tuvimos afortunada-
mente una buena respues-
ta por parte de los informan-
tes; sí encontramos una poco de mayor renuen-
cia, tuvimos que hacer una labor adicional de 
convencimiento, pero en general, como suele 
suceder, los empresarios y los que micronego-
cios al fi nal de cuentas han respondido”, de-
claró en entrevista con Notimex.

El funcionario aclaró que sí hay cierto te-
mor y desconfi anza, pero eso depende de ca-
da ciudad y “su situación de inseguridad”, co-
mo los medios han dado cuenta de ello, por lo 
cual el INEGI tuvo que reforzar sus campañas 
de comunicación para hacer el levantamiento.

Los encuestadores encontraron también 
mayor sofi sticación en algunos establecimien-
tos, por ejemplo, el uso de contadores públicos.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El próximo 30 de mayo vence el plazo para que las 
empresas realicen el Reparto de Utilidades que 
por ley deben otorgar a sus empleados.

Por lo anterior, los empleados deben estar al 
pendiente de la fecha y caso de no recibir lo que 
les corresponde, acercarse a la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo (Profedet) para que les 
proporcione asesoría, apoyo e la conciliación y, 
en su caso, representación ante la Junta de Con-
ciliación y Arbitraje.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LTF) 

sólo las empresas que tengan menos de un año 
de operaciones o dos en el caso de que elaboren 
un producto novedoso, así como aquellas con uti-
lidades netas menores a 300 mil pesos, quedan 
exentas de realizar el Reparto de Utilidades.

Además del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), instituciones públicas descentrali-
zadas con fi nes culturales, de ayuda.

20
mil

▪ Encuesta-
dores identifi -
caron más de 
seis millones 

de negocios en 
todo el país en 
los recorridos

2020
año

▪ En que se 
darán a conocer 

los resultados 
defi nitivos del 
Censo Econó-

mico levantado 
por INEGI.

Hay más de 500 empresas proveedoras de alimentos, 
de ordeña, laboratorios, que viven de la leche.

Un obstáculo  
menos para el 
T-MEC: IP

Reciclatón en Toluca
▪  En el marco del Día Mundial del 

Reciclaje que se celebró el 17 de mayo 
asociaciones civiles, el ayuntamiento 

de Toluca y empresas recicladoras 
llevaron a cabo el Reciclatón. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS

30 mayo, reparto 
de utilidades
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Brasil: recorte 
presupuestal
Por Notimex/ Brasilia 
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno brasileño anunciará un nuevo "blo-
queo temporal" del presupuesto el miércoles próxi-
mo, ante una serie de indicadores de desacelera-
ción económica y la reducción de las previsiones 
de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
a 1.45 por ciento para este año.

En medio de esta desaceleración, la Secretaría 
Especial de Hacienda del Ministerio de Econo-
mía anunciará este nuevo recorte en su Informe 
Bimestral de Ingresos y Gastos, indicó la Agen-
cia Brasil de noticias.

La agencia indicó que esta semana, hubo va-
rios indicadores adversos para la economía brasi-
leña, como la previsión del Boletín Focus, inves-
tigación con instituciones fi nancieras divulgadas 
por el Banco Central (BC), que redujo la pers-
pectiva de crecimiento del PIB a 1.45 por cien-
to para fi n del año.

Reportan “masacre”  en Brasil
Las autoridades brasileñas dicen que ha habido 
una “masacre” en el estado norteño de Pará 
sin dar más detalles, mientras que medios de 
comunicación indican que hombres armados 
atacaron un bar en la ciudad de Belem y mataron 
a 11 personas. Por AP

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno del presidente 
Donald Trump presentará 
la primera fase de su espera-
do plan para la paz en Medio 
Oriente durante una confe-
rencia en la región el próximo 
mes, la cual pretende resal-
tar los benefi cios económicos 
que podrían obtenerse en ca-
so de que se resuelva el con-
fl icto entre Israel y los pales-
tinos, informó el domingo la 
Casa Blanca.

El plan, elaborado a lo largo de dos años, 
vislumbra inversiones en gran escala y obras 
de infraestructura en territorios palestinos. 
Pero aún se desconoce gran parte de los ele-
mentos políticos centrales. Y la conferencia 
económica, a realizarse el 25 y 26 de junio en 
Bahréin, no atenderá las partes más contro-
versiales del confl icto: las fronteras, el esta-
tus de Jerusalén, los refugiados palestinos y 
la seguridad de Israel.

En un comunicado conjunto con Bahréin, la 
Casa Blanca indicó que la conferencia les dará 
a los gobiernos, así como a líderes civiles y em-
presariales, la oportunidad de recabar apoyo 
a las iniciativas económicas que podrían ser 
posibles con un acuerdo de paz.

Estados Unidos quiere garantizar la segu-
ridad de Israel y las oportunidades.

Trump presentará 
plan Medio Oriente 

Cinco semanas

Las votaciones en la 
maratónica elección 
nacional de la India 
llegaron el domingo a 
su fin con la séptima y 
última fase.

▪ El conteo de votos 
comienza el jueves 
y es posible que los 
resultados electorales 
se den a conocer ese 
mismo día.

▪ Las encuestas de salida 
de los cuatro canales 
noticiosos proyectan una 
victoria para el BJP y sus 
aliados con entre 287 y 
339 de los 543 escaños 
posibles.

▪ La participación total 
de votantes para la 
elección fue de 64,9%, 
declaró la comisión 
electoral nacional. La 
cifra representa un 
aumento respecto al 
previo de 2004.

Las tensiones del Golfo Pérsico
▪ Los ministros de la OPEP y sus aliados discuten los precios y los recortes de producción en Jiddah, Arabia Saudita. La reunión tiene lugar a medida que aumentan las 
tensiones en el Golfo Pérsico después de que Estados Unidos ordenó a bombarderos y un portaaviones a la región, una amenaza inexplicable que perciben de Irán, 
que se produce un año después de que EU se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear de Teherán e impuso nuevas sanciones al petróleo. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Concluye la 
elección en 
la India
Los comicios son un referendo 
para Modi y el Partido Popular
Por AP/Calcuta/India
Foto: AP/ Síntesis

Las votaciones en la 
maratónica elección 
nacional de la India 
llegaron el domingo a 
su fi n con la séptima y 
última fase de un pro-
ceso agotador de más 
de cinco semanas, tras 
el cual las encuestas 
de salida pronosti-
can un triunfo para 
el partido nacionalis-
ta del primer minis-
tro Narendra Modi y 
sus aliados.

El conteo de votos 
comienza el jueves y 
es posible que los re-
sultados electorales 
se den a conocer ese 
mismo día.

Los comicios son 
vistos como un refe-
rendo para Modi y el 
Partido Popular Indio 
(BJP por sus iniciales 
en inglés). La princi-
pal oposición del BJP 
es el Partido del Con-
greso, encabezado por 
Rahul Gandhi, des-
cendiente de la dinastía Nehru-Gandhi de la 
que han salido tres primeros ministros.

Las encuestas de salida de los cuatro cana-
les noticiosos principales _Republic, Times-
Now, New Delhi Television e India today_ pro-
yectan una victoria para el BJP y sus aliados 
con entre 287 y 339 de los 543 escaños posi-
bles, muy por encima de las 272 bancas necesa-
rias para la formación del siguiente gobierno.

Probablemente el partido del Congreso y 
sus aliados obtengan entre 122 y 128 escaños, 
de acuerdo a las televisoras. Los canales de te-
levisión de la India tienen resultados mixtos 
al momento de predecir resultados electora-
les en el pasado.

La participación total de votantes para la 
elección fue de 64,9%, declaró la comisión elec-
toral nacional. La cifra representa un aumen-
to respecto al 58% de los comicios nacionales 
previos de 2004.

Gandhi cuestionó la manera en que la Co-
misión Electoral (EC por sus iniciales en in-
glés) autónoma realizó la elección, señalando 
que la agenda fue manipulada para ayudar al 
partido de Modi.

“La EC solía ser temida y respetada. Ya no"

25
junio

▪ Se llevará 
cabo en Bahréin 

la conferencia 
económica, 
en donde no 

se abordarán 
temas difíciles.

La presidencia de Jair Bolsonaro prepara nuevo recorte 
presupuestal por desaceleración.

Después de una maratónica elección, el conteo de 
votos comienza el jueves.

La conferencia económica no atenderá las partes 
más controversiales del confl icto.

POCO COMBUSTIBLE    
EN VENEZUELA
Por AP/Venezuela

Las sanciones estadounidenses contra la 
industria petrolera venezolana parecen estar 
surtiendo efecto, y han comenzado a verse 
largas colas de personas en las gasolineras de 
Maracaibo, la segunda mayor ciudad del país 
sudamericano.

Russ Dallen, de la empresa fi nanciera 
Caracas Capital Markets con sede en Miami, 
declaró el domingo que Venezuela está 
produciendo a apenas 15% de su capacidad.

La producción petrolera venezolana 
ya estaba en declive incluso antes de las 
sanciones estadounidenses recientes. Pero 
Dallen estima que las medidas ahora están 
empezando a tener efectos reales, y que las 
refi nerías venezolanas están colapsadas 
debido a la falta de mantenimiento.

Algunos conductores en las fi las dijeron 
que llevan 24 horas esperando. Yoli Urdaneta, 
una médica lleva 4 días sin gasolina.

Por AP/ElCairo
Foto: AP/ Síntesis

Una bomba estalló el domingo al paso de un au-
tobús lleno de turistas cerca de las pirámides de 
Giza en Egipto, hiriendo a 17 personas, informa-
ron autoridades.

El autobús iba cerca del Gran Museo Egipcio, 
adyacente a las pirámides de Giza pero que está 
cerrado actualmente debido a reparaciones, di-
jeron las fuentes.

Añadieron que el autobús llevaba a 25 perso-
nas, en su mayoría de Sudáfrica.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zo-
na y los heridos fueron llevados a hospitales, di-
jeron los funcionarios. Añadieron que la explo-
sión dañó a un carro cercano. Fotos circuladas 
en internet mostraban al autobús con las venta-
nas destrozadas.

Las fuentes hablaron a condición de anonimato.

En un comunicado del Mi-
nisterio de Antigüedades, Atif 
Moftah, supervisor del Gran Mu-
seo Egipcio, dijo que la explo-
sión no dañó al edifi cio.

Egipto ha estado librando 
una batalla contra extremistas 
en la Península del Sinaí desde 
hace varios años y la insurgen-
cia en ocasiones ha trascendido 
al territorio continental, espe-
cialmente impactando a la mi-
noría cristiana o a turistas extranjeros.

El ataque surge en momentos en que la indus-
tria turística del país parecía estar recuperándo-
se tras ser afectada por la inestabilidad política 
que siguió al derrocamiento en el 2011 del en-
tonces presidente Hosni Mubarak. Es el segun-
do ataque contra las pirámides en menos de seis 
meses.17 heridos en ataque con bomba.

Ataque bomba a 
autobús en Egipto
Egipto ha estado librando una batalla contra 
extremistas en la Península del Sinaí

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y los heridos fueron llevados a hospitales.

La estimación a principios de este año era de 
2.5 por ciento, pero las previsiones han experi-
mentado hasta ahora 11 reducciones en las en-
cuestas semanales, indicó la Agencia Brasil.

El propio ministro de Economía, Paulo Gue-
des, apuntó esta semana que el equipo económi-
co trabaja con una previsión de crecimiento de 
1.5 por ciento para este año, respecto al 2.2 que 
se preveía en marzo, y el próximo miércoles se 
presentará la nueva previsión ofi cial del creci-

miento de la economía este año.
Asimismo, el Índice de Actividad Económica 

(IBC-Br) del Banco Central, que anticipa las ten-
dencias de la economía, cerró el primer trimes-
tre con una caída de 0.68 por ciento en datos des-
estacionalizados, agregó el informe.

El pasado martes 14, según el acta de la reu-
nión del Comité de Política Monetaria (Copom), 
el BC adelantó que la economía puede presentar 
un retroceso en el primer trimestre del año, tras 
apuntar que hubo una interrupción en la recupe-
ración gradual de la actividad económica.

Debido a que la desaceleración de la economía 
reduce la recaudación fi scal y los ingresos del go-
bierno, las autoridades esperan neutralizar esta 
baja con un aumento en el precio.

17
personas

▪ Resultaron 
heridas de las 

25 que viajaban 
a bordo del au-
tobús cerca de 
las pirámides 

de Giza.



León le León le 
sufrió

Gol de Bruno Valdez dio esperanzas a 
América de hacer la proeza en la casa del 
líder León, pero los esmeraldas lograron 

aguantar y avanzar a la fi nal por mejor 
posición en la clasifi cación. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Playoff s de la NBA
RAPTORS SOBREVIVEN 
A DOBLE PRÓRROGA
AP. Kawhi Leonard anotó 36 puntos, incluidos 
ocho en la segunda prórroga, y los Raptors de 
Toronto superaron el domingo 118-112 a los 
Bucks de Milwaukee para acercarse a 2-1 en la 
fi nal de la Conferencia del Este.

Pascal Siakam añadió 25 unidades y 11 
rebotes; Norman Powell anotó 19 tantos antes 

de ser expulsado por acumulación de faltas, y 
el español Marc Gasol contabilizó 16 tantos y 12 
balones capturados ante los tableros.

El martes por la noche, los Raptors buscarán 
igualar la serie, como anfi triones del cuarto 
partido.

Giannis Antetokounmpo sumó 12 puntos y 23 
rebotes pero tuvo que marcharse tras cometer 
su sexta falta, cuando restaban 4:24 minutos 
del segundo tiempo extra. Antetokounmpo 
atinó cinco de 16 disparos. foto: AP

Liga MX
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El joven delantero francés 
Kyllian Mbappé puso en duda 
su continuidad en el club París 
Saint-Germain para la próxima 
temporada, en busca de nuevos 
retos. – foto: AP

FUTURO, EN VEREMOS. pág. 3

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Más historia
Lionel Messi iguala marca del mítico 
goleador español Telmo Zarra. Pág. 3

Emperador
Nadal conquista noveno título del Masters 
de Roma al derrotar a Djokovic. Pág. 4

Campeones
México se impone a Estados Unidos y es 
el campeón de Premundial de playa. Pág. 2



02 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
20 de mayo de 2019

El América puso en serios aprietos al líder de 
la temporada regular, pero fue León el que se 
convirtió en fi nalista, donde enfrenta a Tigres

Concretan la 
final del líder 
y sublíder
Por Notimex/León, Guanajuato
Fotos: Mexsport/Síntesis

El campeón América dejó vacan-
te su corona, aunque venció 1-0 
al León en su duelo de vuelta de 
las semifi nales de la liguilla del 
Clausura 2019 de la Liga MX, por-
que el 1-1 global favorece al cua-
dro Esmeralda, que se instala en 
la fi nal contra Tigres de UANL

La anotación para el triunfo 
americanista fue obra del para-
guayo Bruno Valdez, a los cinco 
minutos de juego y pese a tener 
una ventaja numérica en la can-
cha en el minuto 75 por la expul-
sión de Rubens Sambueza, mos-
tró falta de contundencia.

La escuadra local salió a bus-
car el gol que le permitiera ha-
cerse de una mejor ventaja para 
manejar el encuentro, mientras 
que la visita intentó ir por el tan-
to que lo llevara a tener un en-
cuentro abierto y con llegada lo 
más pronto posible.

El primer aviso fue esmeral-
da en un centro al área ameri-
canista por izquierda, José Ma-
cías remató entre dos defensas 

y con la cabeza desvió el balón que impactó en la 
base del poste izquierdo de la meta del argenti-
no Agustín Marchesín, al minuto dos.

La respuesta americanista vino de inmediato 
pues le urgía anotar lo más pronto posible y en 
su tercer tiro de esquina hizo el 1-0 (1-1 global), 
en remate por lo alto del guaraní Valdez, para de-
jar sin opción a Rodolfo Cota en el minuto cinco.

Con la desventaja inesperada, los dirigidos por 
Ignacio Ambriz comenzaron a tener la pelota y a 
llegar por el costado derecho con el ecuatoriano 
Ángel Mena, quien con centros al área buscaba 
un rematador contundente.

América, por su parte apretó en el medio cam-
po y tapó todo intento de salida del anfi trión ade-
más de recuperar los rebotes para buscar a Re-
nato Ibarra por la banda para buscar los centros 
o con disparos lejanos, que Cota contuvo de bue-
na manera.

Para el segundo tiempo el once leonés mos-
tró mejoría y con la pelota en los pies comenzó a 
aplicar lo que a lo largo del torneo le dio resulta-
dos para llegar con peligro sobre la meta del ar-
gentino Marchesín, con el impulso de su afi ción.

La ambición de los dos equipos por conseguir 
el pase a la fi nal del campeonato, generó un en-
cuentro de ida y vuelta que podría inclinarse para 
cualquier lado, con oportunidad para los dos equi-
pos que tuvieron en vilo al público en el estadio.

Cuando las cosas estaban más niveladas, León 
se quedó con un hombre menos por la expulsión 

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

La Selección Mexicana de Fut-
bol de Playa conquistó el títu-
lo del Campeonato de Beach 
Soccer de la Concacaf 2019, 
al venir de atrás para impo-
nerse 6-2 a Estados Unidos.

El cuadro mexicano logró 
su cuarto título en el Prmun-
dial de la Concacaf, luego de 
los obtenidos en  2008, 2010 
y 2015

Dentro de los recono-
cimientos individuales los 

mexicanos Ramón Maldonado y Diego Villa-
señor se llevaron el Balón de Oro y el Guan-
te de Oro, en ese orden; el salvadoreño Exón 
Perdomo como el Jugador Joven, el estadou-
nidense Nik Perera fue el goleador y Panamá 
recibió el premio al Fair Play.

En el primer periodo, EU logró adelantar-
se en el marcador al minuto 12 en un gran re-
mate de chilena de Nick Perera.

Para el segundo periodo el cuadro mexi-
cano comenzó la remontada al lograr la pari-
dad al 29, en un tiro libre potente de Benjamín 
Mosco que se coló al fondo de la red.

Un minuto después, Carlos Hernández eje-
cutó otro balón parado que le botó antes al 
guardameta, para introducirse pegado al pos-
te derecho y así darle la vuelta.

A partir de ese momento, el juego estuvo del 
lado del local ante un conjunto de las barras y 
las estrellas que ya no tuvo capacidad de res-
puesta y como su meta era castigada por terce-
ra ocasión por medio de José Maldonado al 31.

Un minuto después, Jair Alemán puso el 
cuarto, seguido Maldonado que aumentó la 
ventaja al 33. Estados Unidos buscó reaccio-
nar al acortar distancias con gol de Perera, 
pero Maldonado se encargó cerrar la cuenta.

México y Estados Unidos lograron su bole-
to para disputar al Mundial de Playa Paraguay 
2019, que iniciará el 21 de noviembre.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina, Archivo/ Síntesis

Después de que circuló la versión de que el equi-
po de Lobos BUAP dejaría la ciudad y emigraría a 
Ciudad Juárez, la directiva del club poblano des-
mintió dicha versión.

“La directiva del Club Lobos BUAP desmiente 
cualquier versión relacionada con una supuesta 
venta o mudanza del equipo a inversionistas de 
Ciudad Juárez, o cualquier otro Estado. Asimis-
mo, enfatizamos a través de este comunicado el 

México es 
el campeón 
de playa

Lobos BUAP no se 
va a Ciudad Juárez

Tigres ha 
demostrado 

ser uno de los 
equipos fuer-
tes de la liga, 

nosotros veni-
mos de atrás, 
con humildad, 

trabajo”
Ángel Mena 

Club León

América nos 
superó en 

muchos lapsos 
de los partidos. 

No jugamos 
bien, hoy fue de 
muchos huevos 

para sacar el 
resultado”

Nacho Ambriz
DT del León

América mantuvo la presión sobre la fi era, pero sin lograr 
el segundo tanto.

La expulsión de Rubens Sambueza en la recta fi nal del 
segundo tiempo le puso nervio al partido.

El cuadro mexicano logró su cuarto título en el Pre-
mundial de la Concacaf.

Alonso es rati� cado
▪ Duilio Davino, presidente deportivo de Monterrey, ratifi có 
a Diego Alonso como estratega de Rayados para la siguiente 
campaña. Luego de ser eliminados ante Tigres, el directivo 

confi ó en que el proyecto del argentino camina de forma 
segura y pronto habrá mejores resultados. POR AGENCIAS/ FOTO: 

MEXSPORT, ARCHIVO

El Tricolor vence 6-2 a Estados 
Unidos y es campeón del 
Premundial de la Concacaf

Por enésima ocasión, la directiva lobezna salió a cortar 
rumores.

del argentino Rubens Sambueza, quien se ganó la 
segunda tarjeta amarilla al frenar una salida del 
rival en medio campo, en el minuto 75.

La posibilidad americanista creció para llevar-
se el partido, sin embargo le costó trabajo superar 
el muro defensivo que le puso el rival y sin posi-
bilidad de llegar por los costados intentó con los 
centros al área que facilitaron el trabajo de Cota.

Lejos de poder complicarle al adversario, los 
dirigidos por Miguel Herrera comenzaron a des-
esperarse y en una mano inocente el argentino 
Guido Rodríguez se hizo expulsar, para darle vida 
al León que volvió a nivelar las acciones.

En un fi nal cardiaco, los dos equipos tuvie-
ron para defi nir y fue América el que estuvo en-
cima, pero de nueva cuenta le faltó tranquilidad.

compromiso que tiene el club con su afi ción y la 
ciudad de Puebla”, señala la directiva de la es-
cuadra universitaria.

Trascendió en algunos medios de comunicación 
a nivel nacional que la directiva de Lobos apura 
negociaciones para intentar emigrar de Puebla y 
ahora es Ciudad Juárez la sede donde negocian.

“Es primordial para nosotros hacer del cono-
cimiento público que ahora nos encontramos tra-
bajando en la planeación del siguiente torneo con 
miras a obtener exitosos resultados”, agrega el 
comunicado.

A través de la jefatura de Lobos, el equipo de la 
BUAP, agradecen a todos los medios de comuni-
cación que se mantienen al tanto de la situación 
del club, “y nuevamente recalcamos que desmen-
timos todos los rumores de mudanza".

Teníamos 
dos objetivos 

muy claros: 
califi car 

al mundial 
y ser campeo-

nes”
Benjamín

Mosco
Capitán del 
Tri de Playa
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

EL OFICIO
DE GANAR 
Los Tigres se meten a una fi nal más al 
más puro estilo de “Tuca” Ferreti 
jugando la Liguilla con el librito del 
reglamento en la mano, haciendo oídos 
sordos a sus cada día más detractores por 
el pobre espectáculo. Al fi nal, “Tuca” 
tiene toda la razón, alcanza una fi nal más 
mientras 16 equipos están en sus casas 
viéndolos por la tele.
León se mete muy al estilo “Tuca” no por 
el gusto de Nacho Ambriz sino porque el 
América y las circunstancias les obligan a 
soportar el embate americanista que se 
adueñó del partido pero solo pudo hacer 
uno, asi que León se mete “como sea”.
Al fi nal se da la Justicia Futbolera, se 
meten a la fi nal el “Uno” y el “Dos”.

 
AMÉRICA LOS TUVO,
PERO LOS DEJÓ VIVIR
América y León arrancan con las mismas 
formaciones del juego de ida y es la Fiera 
que toma en apariencia la iniciativa con 
un cabezazo a los dos minutos que se 
estrella en el poste izquierdo de 
Marchesín, tres minutos después es 
América el que cambia las 
condiciones del partido con un gol 
que surge de un corner que remata 
Bruno Valdez cabeceando sin marca 
para poner las cosas uno a cero, uno a 
uno global dejando al América a uno 
de meterse a la fi nal y al León 
perdiendo la seguridad que les 
caracterizó a lo largo del torneo, ese 
primer tiempo es totalmente de los de 
Miguel Herrera que sin embargo no 
aprovechan dos o tres que tuvieron, 
al descanso León sale bien librado, les 
salió barato , América los deja vivir.

EL SAMBUEZA DE SIEMPRE
Para el segundo tiempo los de La 
Fiera recuperan el ADN Leonés 
seguramente por el regaño o discurso de 
su técnico Nacho Ambriz.
Al 65, León deja ir una pero lo importante 
es que recuperan el control del juego 
hasta que a los 75' Rubens Sambueza 
hace una de las que ya le conocemos 
ganándose la segunda amarilla a ley, 
dejando a su equipo con diez y 
principalmente sin su talento que pesa y 
en serio. Más tarde América pierde por 
doble amarilla a su mejor hombre, Guido 
Rodríguez que mete una mano “a lo 
guey”.

TIGRES JUGÓ AJEDREZ
Miguel Layún estalla sin llegar a la 
agresión cuando un colega le 
cuestiona el que Rayados haya salido 
tirado atrás en el partido que pierden 
contra Tigres y que les cuesta la 
califi cación a la fi nalísima, Layún lo 
cuestiona de regreso pidiéndole 
comprobar su dicho, asegurando que eso 
no sucedió ni iba a suceder, que fue Tigres 
el que asumió el control en media cancha 
aprovechando las desatenciones de 
Rayados y por eso se jugó más en 
territorio Rayado, al fi nal le pide observar 
mejor los partidos y no desinformar, eso 
es, ni mas ni menos, lo que califi ca a 
Tigres a la gran fi nal, un juego de 
Ajedrez futbolero jugado al estilo 
“Liguilla del Tuca” un manual para ni 
escuchar, ni opinar, ni atención a lo que 
digan los demás, Tigres juega con el 
marcador y las circunstancias en cada 
liguilla, avanza con puros empates 
jugando al fi lo del reglamento haciendo 
reventar a sus rivales, una vez más la 
fórmula funciona aunque sus 
detractores le reclaman que así no debe 
ser, que hay que jugar bien, que con ese 
plantel es para jugar mas audaz, que no se 
vale jugar así, Ricardo ya ni sonríe 
sabedor que los resultados están de su 
lado y eso en nuestra LigaMX y en todas 
las demás es lo que cuenta, ya veremos 
como le va en esta fi nal. 
ASÍ las cosas, por fi n los dioses del 
estadio hacen sentir la Justicia 
Futbolera, León líder de la mano de 
Ambriz y Tigres, el segundo general 
jugando magistralmente el “estilo Tuca” 
.. así de fácil…  
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El cuadro merengue cerró una temporada para el 
olvido con una caída de 2-0 a manos del Real Betis, 
en la fecha 38 y última de la liga española

Real Madrid  
se despide 
con derrota
Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

Real Betis despidió al Real Ma-
drid en el cierre de temporada 
con una derrota de 2-0 en el mis-
mo estadio Santiago Bernabéu, 
en partido de la fecha 38 y últi-
ma de la Liga española de futbol.

El conjunto en el que juegan 
los mexicanos Andrés Guarda-
do y Diego Lainez se mostró su-
perior a su “poderoso” adversa-
rio, y los tantos de Lorenzo Mo-
rón, en el minuto 61, y de Jesé 
Rodríguez, en el 75, dieron for-
ma al resultado.

Con algunas ausencias, co-
mo las de Álvaro Odriozola y de Sergio Ramos, 
por lesión, y de los suspendidos Jesús Vallejo y 
Casemiro, el Madrid cerró con derrota la desas-
trosa temporada que tuvo.

Por lo que toca al Betis, esta importante vic-
toria en calidad de visitante y sobre un rival de 
jerarquía le da la confi anza para la continuidad 
de Quique Setién al frente del equipo, luego de 
la eliminación sufrida en la UEFA Europa Lea-
gue en dieciseisavos de fi nal.

Respecto a los mexicanos, Guardado estuvo 
en la cancha los 90 minutos y aportó para la vic-
toria, mientras Lainez se mantuvo en la banca 
en espera de entrar de cambio.

Por AP/La Paz, Bolivia
Foto: AP/Síntesis

Un árbitro falleció tras desplomarse el domin-
go durante un partido de fútbol de la primera 
división de Bolivia, que se realizaba a una gran 
altitud, confi rmaron médicos. Tenía 31 años.

El árbitro Víctor Hugo Hurtado pitaba el 
encuentro entre Always Ready y Oriente Pe-
trolero, que se llevaba a cabo en el estadio Mu-
nicipal de la ciudad de El Alto, a unos 3 mil 900 
metros sobre el nivel del mar. A los 47 minu-
tos, durante una aproximación de Always Re-
ady, el silbante cayó de espaldas fuera del área.

Las imágenes de la televisión mostraron 
el momento en que los médicos de los clubes 

Por Notimex/París, Francia

El delantero francés Ky-
llian Mbappé puso en duda 
su continuidad en el club 
París Saint-Germain para 
la próxima temporada, lue-
go de ser galardonado como 
Mejor Jugador de la Ligue 1, 
asegurando que es hora de 
que adquiera mayores res-
ponsabilidades, ya sea en la 
capital francesa o lejos de ella.

“Quizás sea el momento de 
tener una mayor responsabi-
lidad, quizás en París Saint-
Germain sea feliz, pero quizás 
en otro lugar también con un 
nuevo proyecto”, dijo Mba-
ppé tras recibir el premio que 
otorga la Unión Nacional de 
Futbolistas Profesionales de 
Francia este domingo.

El jugador de 20 años 
cumplió con su cuarta tem-
porada en la Ligue 1, y se con-
virtió en el jugador más jo-
ven en ser distinguido como 
el mejor en el campeonato 
francés, por ello son varios 
los clubes del viejo continen-
te que están pendientes de 
su situación.

"Es mi cuarta temporada 
en este campeonato, viví mu-
chas cosas muy emotivas, pri-
mero con el Mónaco donde logramos ganar el 
título, luego llegó un proyecto totalmente di-
ferente en París donde logré adaptarme desde 
el primer año, hubo algunas decepciones pero 
son parte del fútbol, aunque nos las arregla-
mos para ganar el título", declaró el campeón 
del mundo con Francia en 2018.

Mbappé conquistó también el premio al 
Mejor Jugador Joven de la Ligue 1, distintivo 
que ha ganado en cuatro ocasiones.

Nazareno 
fallece en 
partido 

Mbappé pone 
en duda futuro 
con el París

Quizás sea 
el momento 
de tener una 

mayor res-
ponsabilidad, 

quizás en París 
Saint-Germain 
sea feliz, pero 
quizás en otro 
lugar también 
con un nuevo 

proyecto”
Kyllian 

Mbappé
Jugador del París 

Saint-Germain

Es mi cuarta 
tempora-

da en este 
campeonato, 

primero con el 
Mónaco donde 

logramos 
ganar el título, 
luego llegó el 
París donde 

logré adaptar-
me desde el 
primer año"

Real Madrid fi nalizó en tercer lugar general, uno de las 
más bajas de su historia.

Momento en que el silbante sale de la cancha en camilla 
tras desplomarse en la cancha en partido de la Primera.

Messi iguala a Zarra
▪  Con 36 goles, el ariete argentino Lionel Messi agrandó su 
leyenda con Barcelona tras la conquista de su sexto trofeo 

Pichichi, que distingue al máximo goleador de la temporada 
en La Liga de España. Messi igualó al legendario artillero 

español Telmo Zarra, quien con el Athletic de Bilbao 
conquistó los mismos que Lio en las décadas de los 40 y 50. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Víctor Hugo Hurtado falleció ayer 
en el Estadio Municipal de El Alto

involucrados e incluso varios jugadores trataron 
de brindarle asistencia. Unos minutos después, 
Hurtado fue colocado en una ambulancia que lo 
trasladó a un hospital cercano.

“Al llegar al hospital murió de un paro cardio-
rrespiratorio”, dijo por teléfono a The Associa-
ted Press Fernando Costa, presidente del Club 
Always Ready.

Más tarde, el médico del mismo club, Eric Koszi-
ner, habló con la prensa y precisó que el árbitro 
había sufrido dos paros cardiorrespiratorios, uno 
en la cancha y otro a su llegada a la clínica.

El presidente Evo Morales lamentó el falle-
cimiento de Hurtado.

breves

Serie A / Cerrada lucha por 
boletos a Champions
La contienda por los últimos dos 
boletos que otorga la Serie A para 
acceder a la Champions no se defi nirá 
sino hasta la última jornada.
Atalanta igualó 1-1 con Juventus para 
colocarse en el tercer sitio de la tabla 
general, superando al Inter, apaleado 4-1 
en su visita a Napoli. Los dos equipos 
tienen los mismos puntos, pero Atalanta 
está sobre el Inter debido a que tiene 
una mejor foja en duelos directos. 
Por AP/Foto: AP

Serie A / Cristiano Ronaldo, 
el mejor de la temporada
Cristiano Ronaldo necesitó solo un año 
para dejar su huella en la Serie A. Antes 
de culminar este curso, el delantero de 
la Juventus fue elegido el jugador de la 
temporada 2018-19.
       Unos minutos antes del inicio del 
duelo entre Juve y Atalanta, el delantero 
del conjunto local recibió el premio.
Ronaldo también fue reconocido como 
el mejor jugador de la temporada 
cuando estuvo en la Premier (ManU ) y la 
Liga (Real Madrid).  Por Agencias/Foto: AP

Premier/ Kompany deja al 
City tras once temporadas
Vincent Kompany, uno de los pilares 
del surgimiento del Manchester City 
como la máxima potencia del fútbol 
inglés, anunció el domingo que dejará 
el club después de 11 temporadas para 
convertirse en jugador-técnico del club 
belga Anderlecht, donde ya militó.
       El defensor de 33 años deja al City en 
su mejor momento, un día después de 
alzar el trofeo de la Copa FA en Wembley 
tras una goleada de 6-0 sobre Watford 
en la fi nal. Por AP/Foto: AP

El cuadro blanco del francés Zinedine Zidane 
se quedó con 68 unidades, en el tercer puesto de 
la tabla general, una de las más bajas de su histo-
ria; en tanto que el Betis alcanzó los 50 puntos, 
para terminar en la décima posición.

Setién deja dirección de Betis
Tras el partido ante Madrid, Betis anunció que el 
estratega Quique Setién dejará de estar al frente 
del equipo. En un comunicado, la directiva béti-
ca informó que el técnico cántabro concluyó su 
relación laboral con la institución para la próxi-
ma temporada.

dato

Rechifla 
Muchos de los 
frustrados aficio-
nados en el Ber-
nabéu abuchea-
ron a los jugado-
res del Madrid 
tras la derrota. Y 
ni siquiera Zidane 
pudo hallar algo 
que rescatar.
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El español logró su primer título del año al ganar 
la fi nal del Masters 1000 de Roma ante el serbio 
Novak Djokovic por parciales de 6-0, 4-6 y 6-1

Gana Nadal 
a 'Nole' y se 
ciñe corona

Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal está de vuelta justo donde desea estar.
Después de perder en las semifi nales de tres 

torneos consecutivos en cancha de arcilla, el espa-
ñol lució en tramos dominante el domingo fren-
te a su acérrimo rival Novak Djokovic en una vic-
toria de 6-0, 4-6, 6-1 para extender su récord del 
Abierto de Italia con su noveno título.

El triunfo marca la primera vez en 54 duelos _
una marca en la era de los Abiertos_ y en el 142do 
choque entre ambos, que Nadal gana un set fren-
te a Djokovic sin conceder un game.

El regreso de Nadal a este nivel no podría ser 
más oportuno, y ahora buscará ampliar la marca 
con su 12do título en el Abierto de Francia, que 
arranca el próximo fi n de semana.

"Ganar un título es importante, pero para mí 
lo más importante es sentirme competitivo, sen-
tirme sano", dijo Nadal. "Y con la sensación de 
que estoy mejorando, me siento capaz de alcan-
zar mi nivel. Uno puede ganar o perder, pero ge-
neralmente voy a tener mis oportunidades, es-
pecialmente en esta superfi cie".

Mientras tanto, el número uno del mundo pa-
recía exhausto después de pasar cinco horas y 
media en la cancha frente a los argentinos Juan 
Martín del Potro y Diego Schwartzman duran-
te los últimos dos días.

Djokovic también venía de alzar el trofeo del 
Abierto de Madrid el pasado fi n de semana.

"No quiero hablar de fatiga ni cosas de esas", 
afi rmó Djokovic. "Rafa fue simplemente dema-
siado fuerte hoy"

En un partido previo, la checa Karolina Plis-

Nadal sumó su noveno título en el Abierto Italiano con una soberbia demostración ante el número uno del mundo.

La checa Karolina Pliskova conquistó el título femenil, 
con lo cual se coloca en segundo puesto mundial.

kova conquistó el máximo título de su carrera en 
torneos en cancha de arcilla al derrotar 6-3, 6-4 
a la británica Johanna Konta en la fi nal.

La victoria, que se suma a un año muy produc-
tivo para la subcampeona del U.S. Open de 2016, 
coloca a Pliskova en el segundo puesto del ran-
king mundial y la convierte en una de las rivales 
a vencer en el Abierto de Francia.

Pliskova llegó a la semifi nal del Abierto de Aus-
tralia y a la fi nal del Abierto de Miami después de 
iniciar la temporada alzando el título en Brisba-
ne, Australia.

Konta, proveniente de la clasifi cación del Mas-
ters 1000, lució nerviosa al inicio, cometiendo una 
doble falta y luego dejando un revés en la red pa-
ra ceder a Pliskova un rompimiento en su pri-
mer servicio.

En el segundo set, Pliskova hizo uso de una vo-
lea de derecha para romper de nuevo el servicio 
de la británica de 28 años para ponerse arriba 4-3 
y nunca verse de nuevo en desventaja.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

“Todos somos Ana”, “Ana es-
tá presente” fueron algunas 
de las consignas que repitie-
ron un centenar de corredo-
res que participaron en la Si-
micarrera 2019, que vivió de 
manera emotiva debido a que 
los exponentes y clubes po-
blanos dedicaron esta prue-
ba en memoria de Ana Mun-
guía, que el 15 de mayo mu-
rió a causa de las lesiones que 
sufrió tras ser víctima de un 
asalto mientras corría.

La justa que se realizó en la Estrella de Pue-
bla fue el marco donde los runners de diferen-
tes partes del Estado se sumaron a este ho-
menaje, ataviados con prendas en color negro 
o un moño en el brazo bastó para mostrar el 
afecto hacia la corredora de 67 años, además 
los clubes poblanos realizaron una caminata 
pacífi ca para exigir mayor seguridad.

Y es que destacaron que de un tiempo a la 
fecha se han visto vulnerados por los amantes 
de lo ajeno, primero con sus automóviles los 
cuales han sido saqueados y ahora en los es-
pacios que utilizan para hacer deporte.

El corredor Julio César Pérez Morales, quien 
ha ganado a nivel nacional e internacional, así 
como mejor poblano en el Maratón de Pue-
bla, señaló que la inseguridad ha aumentado. 

“Se les ha pedido que corran en grupo y que 
si llegan a tener alguna situación no resistir-
se porque lo material es lo de menos. Si exigi-
mos que haya más seguridad en ciertos pun-
tos, en la ciclovía hay puntos rojos”.

Por su parte, Karina Pérez, maratonista de 
Tlaxcala, lamentó lo que se vive, “es triste lo 
que se vive en el deporte, es lamentable que 
sucedan este tipo de cosas”.

El momento más emotivo fue cuando los 
corredores y participantes de esta caminata 
de 5 kilómetros arribaron a la meta y brinda-
ron un minuto de aplausos en honor a Ana.

Recuerdo de 
Anita en la 
Simicarrera
Participantes exigen justicia tras 
la muerte de la corredora por 
un asalto mientras entrenaba

Diversos atletas destacaron que de un tiempo a la 
fecha se han visto vulnerados por los ladrones.

breves

Golf/ Koepka gana el 
PGA Championship
Brooks Koepka se aseguró un lugar en 
la historia del PGA Championship al 
llevarse el triunfo, sin importar cómo lo 
haya conseguido.

En medio de un viento intenso que 
convirtió el campo Bethpage Black en 
una fi era difícil de domar, Koepka llegó 
a perder seis de los siete golpes de 
ventaja con los que había llegado a la 
ronda dominical. Incluso perdió el apoyo 
del severo público de Long Island, que 
comenzó a corear “DJ”, para mostrar su 
apoyo a Dustin Johnson.

Pero el fl oridano acertó golpes 
cruciales en la recta fi nal, justo cuando 
Johnson se hundió con dos bogeys al 
hilo. Koepka cerró con tarjeta de 74 
golpes, cuatro encima del par, y se 
impuso por dos de diferencia. Por AP

Atletismo / Caterine Ibargüen 
busca título en Tokio 
antes de retirarse
La estrella del atletismo mundial 
Caterine Ibargüen se clasifi có con 
facilidad a los Olímpicos de 2020 y a los 
35 años su obsesión antes de retirarse 
es sumar otra medalla de oro en Tokio.

Logró en el primer intento 14 metros 
y 38 centímetros, seis más de la marca 
mínima para tener la posibilidad de 
defender la corona en salto triple que 
conquisto en Río 2016 con 15,17.

Recibió la plata en los Olímpicos de 
Londres 2012 con 14 ,80 pero no fue 
sufi ciente, la de oro era la meta.

El boleto olímpico lo obtuvo el 
sábado por la noche en el estadio de 
atletismo Rafael Cotes de Barranquilla, 
en el Caribe colombiano, durante el Gran 
Premio Internacional. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Los equipos New Queens, en la 
rama femenil; así como Orión, 
en la rama varonil; serán los 
representativos poblanos que 
competirán en la fase nacional 
del Torneo Street Soccer de la 
Calle a la Cancha, certamen que 
se llevará a cabo en Morelos.

Puebla albergó la décima pri-
mera edición de De la Calle a la 
Cancha donde se logró una importante cifra de 
77 equipos, quienes a lo largo del fi n de semana 
enfrentaron duelos de gran poder para ceñirse 
con la victoria en este certamen.

Teniendo como escenario el zócalo de Puebla, 
donde se instalaron dos canchas, jóvenes de dife-
rentes municipios arribaron a la capital para ser 
parte de este torneo, cuyo objetivo principal es 
abrir una oportunidad a jóvenes que viven en si-
tuaciones complicadas para generar su proyecto 
de vida y lograr que alcancen el éxito en el ámbi-
to que ellos determinen.

Con exponentes de San Sebastián Zinacate-
pec, Jopala, Olintla, Izúcar de Matamoros y las 

De la Calle...  tiene 
a sus campeones

Intensos juegos se vivieron en el zócalo poblano.

127
jugadores

▪ formaron par-
te de la décima 
primera edición 
del Torneo De la 

Calle a la Can-
cha en Puebla

Cholulas, un total de 127 jugadores foráneos lu-
charon por alcanzar las primeras posiciones del 
torneo, asimismo una representación de Tabasco 
se dio cita para esta competencia, donde el cam-
peón asistirá a la fase nacional a realizarse del 17 
al 20 de julio en la Plaza de Armas de Cuernavaca.

“Queremos que Puebla sea un referente ya de 
este deporte, se lo merece porque siempre está 
innovando”, expresó Ricardo Jiménez, director 
de Street Soccer.

Por otro lado, Ricardo Jiménez reveló que es-
te 20 de mayo en el Deportivo de Romero Vargas 
se pondrá en marcha el proyecto con Fundación 
Barcelona, con la metodología de Futbol Net, que 
se encuentra basada en cinco valores para niños 
de 5 a 8 años de edad, “en Romera Vargas hay al-
tos índices de narcomenudeo y esta durísimo, es-
te es un tema cien por ciento de valores, un tema 
de proyecto para la vida con una metodología de-
sarrollada por la Fundación Barcelona”.

TODO EN ORDEN DE CARA 
A COPA DINASTÍA  2019
Por Alma Liliana Velázquez

Todo se encuentra listo para que el sábado 1 de 
junio a las 08:30 horas en el Gimnasio Miguel 
Hidalgo, se lleve a cabo la Vigésimo Tercera 
Edición de la Copa Dinastía de Tae Kwon Do, que 
organiza la agrupación Moo Do Chon Sin y donde 
esperan la presencia de poco más de mil 500 
exponentes de todo el país.

Así lo dio a conocer Alejandro Juárez Juárez, 

presidente del comité organizador, quien apuntó 
que en esta ocasión se realizará el certamen en 
las modalidades de Combate, Formas, Team 3, 
Team 5, Circuito Psicomotriz y Fusión Power, en 
las categorías infantil, juvenil, adulto y senior.

Asimismo, habrá actividades de artes 
marciales, kung fu y hapkido, a quienes les 
asignarán un área especial para competir y 
quienes desplegarán sus habilidades durante la 
ceremonia inaugural con una exhibición. 

“Estoy muy contento por el apoyo de la gente 
de kung fu, hapkido y artes marciales”, añadió el 
organizador.

dato

Podio 
El oriundo de To-
luca, Eloy Sán-
chez; y la keniana 
Scola, Jepkemoi 
Kiptoo se corona-
ron campeones 
de la Simicarrera 
Puebla 2019.

'Echan' a Alonso de las 500
▪ El piloto español Fernando Alonso quedó fuera de la 

edición 2019 de las 500 Millas de Indianápolis, luego que en 
el last row se ubicó en el lugar 34 y en la reclasifi cación no 

alcanzó ninguno de los tres puestos para acceder a la parrilla. 
POR  NOTIMEX/ FOTO: AP




