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Por Mauricio García, Irene Díaz y Abel Cuapa
Foto:  Óscar Bolaños y Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El fl agelo de la inseguridad es una responsabili-
dad del Estado mexicano (federal, estado y muni-
cipios) por lo que desde el 3 de junio, Miguel Bar-
bosa Huerta anuncia que revisará con los alcaldes 
el nombramiento del titular de seguridad muni-
cipal de los 217 ayuntamientos, a fi n de garanti-
zar efectividad en el combate a la delincuencia.

El candidato a la gubernatura por la coalición 
Juntos Haremos Historia en Puebla ante empre-
sarios del sector industrial, textil y agrario, quie-

Corrupción 
nos aleja de 
la política
Descomposición del tejido social, impunidad
y corrupción han generado un rechazo: CCE Miguel Barbosa fue acompañado 

ayer por Yeidckol Polevnsky.
Enrique Cárdenas se reunió con la 
comunidad de la UVM.

Alberto Jiménez se reunió con el 
Consejo Coordinador Empresarial.

Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Con 32 votos a favor los diputados de la LX Le-
gislatura local aprobaron prohibir la colocación 
de anuncios publicitarios con contenidos que de-
muestren estereotipos sexistas,degradantes o pe-
yorativos sobre las mujeres, no obstante el di-
putado Héctor Alonso Granados, con su voto en 
contra, censuró a sus compañeras del Congreso 
que respaldaron la reforma tachándolas de “mo-
jigatas” e “hipócritas”.

En el marco de la aprobación en el pleno de 
la reforma artículo 143 la Ley para la Protección 
del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustenta-
ble del Estado de Puebla, el diputado subió a tri-
buna para decir que está reforma es retrógrada. 

Rocío García Olmedo censuró los contenidos 
sexistas en los anuncios publicitarios, que mues-
tran a la mujer como objeto de deseo. METRÓPOLI 4

Prohíbe Congreso 
anuncios sexistas

Vamos a 
reestructu-
rar y limpiar 
los cuerpos 

policiacos para 
garantizar 

combate a la 
delincuencia”

Miguel 
Barbosa 

Morena

Guerra sucia 
es cuando es 

mentira, cuan-
do se calumnia, 

por ejemplo, 
como que soy 

un defraudador 
fi scal”

Enrique 
Cárdenas

PAN

Hay que 
invertir en el 
desarrollo de 

la industria 
gastronómica, 
en el campo en 
el rescate del 

sector” 
Alberto 
Jiménez

PRI

Estas imáge-
nes degradan 
la persona de 

las mujeres, su 
intelecto, su 

ciudadanía, su 
vida, lo cual es 
una ofensa a la 

dignidad” 
Rocío García 

Diputada

Movimiento mundial 
antivacunas podría 

dañar la salud de 
menores en Puebla. 

CLAUDIA AGUILAR/FOTO: DARÍO CRUZ

Con 19 clubes
Apertura 2019 y Clausura 2020 de la 
Liga MX se jugarán con 19 equipos, 
la Asamblea de Dueños aceptó que 
Veracruz siga en el máximo circuito. 

Cronos/Mexsport

Elecciones, 
plantea Maduro 
El presidente propuso  adelantar 

comicios para la Asamblea Nacional, 
de mayoría opositora, para ver quién 
tiene más  voto. Orbe/Cuartoscuro

Fin a huachicol 
de cuello blanco

AMLO eliminará condonaciones de 
impuestos a grandes contribuyen-
tes, "es como huachicol de cuello 

blanco”. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

Moda vs 
vacunas nos 

dañaría

Se vincula BUAP con empresas
▪  Para mostrar la capacidad de innovación en el desarrollo de 
avances científi cos y tecnológicos con potencial comercial, la BUAP 
participa en la Convención Nacional de Industriales 
2019-Canacintra,  que reunió a representantes de importantes 
organismos y asociaciones del sector empresarial. EDUCATIVA 5

Estrechan relación con ONU-Hábitat 
▪  Ciudad de México. El consejero primero de honor y embajador 
de la Alianza Smart Latam, Tony Gali, se reunió con el director de 
ONU-Hábitat México, Eduardo López Moreno, para reforzar la 
colaboración en benefi cio de América Latina y el Caribe. 

Muere Niki 
Lauda 

▪  Niki Lauda,   quien 
conquistó títulos de la 

Fórmula Uno, 
incluyendo dos después 

de un espeluznante 
accidente que le 
provocó graves 

quemaduras, murió a los 
70 años.  
AGENCIAS

nes se agrupan en las cámaras Textil, Canacintra 
y Ceagro, les explicó sus propuestas en materia 
de seguridad, ante la demanda de soluciones an-
te la incidencia delictiva.

Por su parte, el abanderado a la gubernatura 
de PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, 
aseguró que el hecho de hablar sobre la situación 
de salud del candidato de Morena, Miguel Bar-
bosa, no es guerra sucia. 

Ante lo que consideró como el cúmulo de men-
tiras desplegadas por Miguel Barbosa Huerta, la 
presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, 
Genoveva Huerta, exigió la renuncia del abande-

‘LEVANTAN’ A 
MUJER Y VUELVE 
ILESA DESPUÉS
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Hombres dispararon contra el 
neumático del auto que conducía 
una mujer, sobre bulevar 5 de Mayo 
y 3 sur, para provocar que se detu-
viera y así bajarla por la fuerza para 
subirla a otro vehículo y escapar, 
aunque horas después fue localiza-
da ilesa.

Al número de emergencia 9-1-
1 se reportó la detonación y la pri-
vación ilegal de la libertad de la 
conductora de un Volkswagen Ven-
to con placas de Puebla, generan-
do la movilización de policías.

En la vialidad, una de las más 
transitadas de la capital, quedó el 
auto, motivo por el que fue asegu-
rado para su análisis por parte de 
la autoridad ministerial.

JUSTICIA 7

32
votos

▪ a favor de 
los diputados 
aprobaron eli-
minar los men-
sajes sexistas 

en la publicidad 
exterior

rado morenista, después de que el Centro de Es-
tudios Espinosa Yglesias (CEEY) desmintió las 
falsedades que su campaña utilizó para despres-
tigiar a Enrique Cárdenas.

Por su parte, la dirigencia de Morena asegu-
ró que el que miente es el PAN.

Finalmente, al sostener una reunión con estu-
diantes de la Universidad Anáhuac, el candidato 
del PRI, Alberto Jiménez Merino, planteó el for-
talecimiento del desarrollo económico a través 
de la inversión en el turismo, el rescate al sector 
agroalimentario, así como el impulso a la indus-
tria textil. METRÓPOLI 4, 6 Y 14

• Jacinto Herrera Serrallonga/Calidad e innovación: 9A
• Alfonso González/Más propuestas y menos chismes: 9A
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Debido a que acudió con autoridades de la Se-
marnat, la presidenta municipal Claudia Rive-
ra Vivanco, se ausentó de la sesión ordinaria de 
cabildo de este lunes, dejando en su lugar a Iván 
Camacho Mendoza, presidente de la comisión 
de gobernación.

Fue el regidor de Morena quien informó que 
el objetivo de su encuentro es para tratar políti-
cas públicas con el gobierno federal a raíz de la 
contingencia ambiental que recientemente vi-
vieron los poblanos.

Consideró que la contaminación requiere de 
la atención de todos los sectores por ello aplaudió 
que la alcaldesa tome cartas en el asunto.

“Fue a la ciudad de México con funcionarios 
de la Semarnat para atender el tema de la cali-
dad del aire, un tema que ha sido preocupación 
de los ciudadanos y como municipio no se debe 
dejar de atenderse”.

Señala PAN 
descuidos en servicios
Durante la sesión ordinaria, el regidor del PAN, 

Se reúne alcaldesa 
con autoridades 
de la Semarnat
Claudia Rivera no estuvo en la sesión ordinaria 
de Cabildo, dejando en su lugar a Iván Camacho, 
presidente de la Comisión de Gobernación

Exigen regidores 
de Morena demoler 
el Mercado Unión

Sancionarán 
por vehículos 
que arrojen 
contaminantes

El pasado 29 de abril, autoridades realizaron un operati-
vo de decomiso de mercancía en el Mercado Unión.

Ana Laura Martínez informó que moverán cámaras 
de seguridad porque no están a la altura correcta.

Durante la sesión de Cabildo, sin la presencia de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco. 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas /Síntesis 

Después de la contingencia ambiental, la pre-
sidenta municipal Claudia Rivera Vivanco ins-
truyó a emprender medidas, entre ellas, pedir 
a la Secretaría de Seguridad y Tránsito sancio-
nar a los vehículos que arrojen agentes con-
taminantes.

En sesión de cabildo dicha acción fue leída 
por la secretaria general del ayuntamiento Li-
za Aceves López, quien detalló que por el via-
je que realizó a la ciudad de México, la presi-
denta municipal le pidió dar lectura.

Además del referido, se solicitó al Instituto 
Municipal de Planeación (Implan) junto con 
la dirección de bienes patrimoniales, llevar a 
cabo la identifi cación de zonas grises, es de-
cir, terrenos baldíos y otros que son propie-
dad del ayuntamiento, para que sean trans-
formados en zonas verdes.

Un día sin auto a la semana
Momentos antes de las propuestas de la alcal-
desa, la bancada panista propuso exhortar a 
funcionarios municipales y regidores, dejen 
de usar sus unidades personales una vez a la 
semana. Dicha propuesta en voz de Jacobo Or-
daz consideró que se debe hacer una revisión 
de las empresas contaminantes y se sancione 
conforme a la ley.

Ventanas ciudadanas 
En otros puntos del orden del día, la presiden-
ta de la comisión de seguridad ciudadana Ana 
Laura Martínez Escobar dio a conocer que no 
permitirá la comparecencia de las empresas 
que manejan las ventanas ciudadanas: Miz-
co y Rigthsource Bussines, como lo planteó 
en una entrevista su homologo panista Enri-
que Guevara Montiel.

Martínez Escobar también reveló que mo-
verán a algunas cámaras porque no están a la 
altura correcta y evidenció que se benefi ció a 
un partido político en la pasada administración.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis 

Por ser un “foco rojo”, regidores del partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional solicitaron 
la demolición del Mercado Unión aprovechando 
que se encuentra bajo custodia de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) tras una orden de cateo.

En entrevista, Edson Cortés Contreras, inte-
grante de la coordinación colegiada de Morena, 
explicó que la propuesta que ingresó en sesión 

breves

Cabildo/Puebla es Ciudad 
Hospitalaria, avalan

En sesión de cabildo se aprobó por 
unanimidad que Puebla sea considerada 
Ciudad Hospitalaria e Intercultural, una 
propuesta de la bancada panista que 
busca generar políticas públicas a favor 
de los migrantes.

En el tema, la presidenta de la 
comisión de asuntos internacionales 
y migratorios Augusta Díaz de Rivera 
manifestó que entre los objetivos 
es erradicar que estos grupos sean 
víctimas de la delincuencia cuando 
transitan por la capital poblana.

“Queremos reconocer que Puebla 
está hecha de muchas migraciones 
que proceden de un origen nacional 
diferente y esto nos ha enriquecido. 
Buscamos que no se estigmatice a 
ninguna persona que procede de otro 
país, esto motivado por las recientes 
migraciones masivas de otros países 
centroamericanos”.

Detalló que principalmente proceden 
de Honduras, El Salvador y Guatemala 
y casi siempre se quedan un día o unas 
horas, de ahí que se pretende elaborar 
un registro para saber quiénes son y de 
dónde vienen.

“Hay una doble preocupación, porque 
si sabemos quiénes son y dónde están 
podremos incrementar la seguridad 
para los poblanos, porque muchas 
veces se les acusa de cometer delitos 
y protegerlos de ser usados por las 
mafi as de delincuentes y no caigan en 
manos de los grupos delictivos”.

Abundó que, además, como parte de 
su actividad como Ciudad Hospitalaria, 
se instruye a la Secretaria de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) 
para generar una política al respecto; 
asimismo, se pidió a Desarrollo 
Económico dar empleo temporal y al 
Instituto Municipal de Arte y Cultura 
(Imacp) elaborar eventos culturales.
Por Elizabeth Cervantes

Turismo/Normarán a los 
turibuses en el zócalo

La comisión de turismo, arte y cultura 
analizará que los turibuses, que se 
ubican en el zócalo de Puebla, sean 
normados, ya que actualmente no se les 
fi nca un cobro pese a estar en la ley de 
ingresos

A nombre de la bancada panista, 
Enrique Guevara Montiel, pidió en 
sesión de cabildo, se analice el tema 
en la referida, principalmente para los 
prestadores de servicios que hacen 
recorridos a Africam Safari, así como 
otros puntos de la capital.

“Estamos hablando de los autobuses 
que hacen base, a los prestadores de 
servicios estacionados sobre la 2 Sur 
que prestan un servicio de recorrido 
turístico”.

Guevara Montiel informó que se 
dejan de percibir cerca de 536 mil pesos 
anuales por no cumplir con la ley de 
ingresos: “por 300 metros cuadrados 
por los 11 pesos por día hablamos al año 
que recibiríamos 536 mil pesos”.

Abundó que en general busca que la 
Secretaría de Turismo Municipal emita 
autorizaciones para que los autobuses 
puedan operar en el zócalo.

“No se cobra porque no tiene facultad 
la secretaria de turismo. La facultad 
la tendría secretaría de gobernación 
para que paguen a tesorería, queremos 
regularizar el punto de partida. Con 
esta razón proponemos que la comisión 
estudie la propuesta”.

Finalmente, dijo que es importante 
aplicar la norma, ya que datos de 
Datatur mencionan que Puebla se 
encuentra entre las ciudades con mayor 
atractivo turístico en el país.
Por Elizabeth Cervantes

Enrique Guevara Montiel, expre-
só que la actual administración 
se está tomando muy enserio la 
veda electoral para no hacer na-
da, ya que se nota el descuido de 
varios servicios.

En este sentido, pidió ejecutar 
acciones de manera inmediata, 
una cosa –sostuvo- es la difusión 
de acciones y otra hacer su tra-
bajo como autoridad municipal.

Lo anterior tras la lectura de 
la noticia administrativa donde 
aprovechó para solicitar el infor-
me de cómo va el retiro de las 
casetas telefónicas, y pedir la 
comparecencia de titular de la 
secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos.

En respuesta, el regidor del 
PT, Ángel Rivera Ortega reviró 
diciendo que la postura del re-
gidor panista es netamente po-
lítica, por lo que en respuesta Guevara Montiel 
manifestó que sólo solicita que la autoridad ha-
ga su trabajo.

Fue a la ciudad 
de México con 

funcionarios 
de la Semarnat 

para atender 
el tema de la 

calidad del 
aire, un tema 
que ha sido 

preocupación 
de los ciuda-

danos y como 
municipio no se 

debe dejar de 
atenderse”

Iván Camacho 
Mendoza

Presidente de 
comisión 

de Gobernación

Además, identifi carán terrenos 
baldíos para que sean áreas verdes

de cabildo por iniciativa de su homologo Roberto 
Esponda Islas, y que fue aprobado por unanimi-
dad, se turnará a comisiones unidas de goberna-
ción y seguridad para ser analizada.

Cortés Contreras manifestó que si logran el 
aval de los regidores buscarán que el ayuntamien-
to de Puebla adquiera el predio para construir un 
sector de policía.

“Queremos aprovechar que está desalojado y 
entremos a un análisis; ver una posible demoli-
ción y se instale un sector de policía. Está a car-
go de la Fiscalía y un lugar como foco rojo qué 
mejor forma de generar un edifi cio donde se ge-
nere un edifi cio”.

Dijo desconocer cuánto representará para el 
municipio adquirir ese sitio, pero indicó que la 
iniciativa ya la conoce la secretaria de seguridad 
y tránsito municipal Lourdes Rosales Martínez.

“El tema es que no funciona como un merca-

do de productos lícitos es conveniente y aprove-
chando que está desalojado ver una posible de-
molición”.

Por último, dijo que hasta este momento no 
existen comerciantes trabajando, y serán reu-
bicados en otros mercados donde hay espacios.
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Ante el movimiento antivacunas 
que existe a nivel mundial, mé-
dicos del IMSS advirtieron que 
esto podría traer consecuencias 
graves para la salud de los me-
nores, como ya ocurre en otros 
países con el brote de sarampión.

Al anunciar la Segunda Semana Nacional de Sa-
lud, que se realizará del 20 al 24 de mayo, la coor-
dinadora de Información y Análisis de la delega-
ción Puebla, Gabriela Sotomayor Flores, comen-
tó que en la actualidad hay padres que adoptan 
estilos de vida más naturales, donde predomina 
la creencia de que el consumo de químicos o sus-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A partir de este lunes 
y hasta el viernes 24 
de mayo, se lleva a 
cabo la Segunda Se-
mana Nacional de 
Salud, cuyo objetivo 
es romper la cadena 
de transmisión de al-
gunos padecimientos 
mediante acciones in-
tegrales para la pre-
vención de enferme-
dades evitables por 
vacunación.

En esta ocasión 
el principal propó-
sito será aplicar la 
vacuna contra el Vi-
rus del Papiloma Hu-
mano (VPH) a niñas 
de 5º año de primaria 
o de 11 años de edad, 
que no estén inscri-
tas en el sistema edu-
cativo nacional, informó la Secretaría de Sa-
lud del Estado. 

Se exhorta a los padres de familia a apro-
vechar esta Semana Nacional de Salud para 
reforzar o actualizar los esquemas de vacu-
nación básica de sus hijos, pues se aplicarán 
también las siguientes vacunas: BCG (contra la 
tuberculosis), pentavalente, hepatitis B, rota-
virus, hexavalente y neumococcica conjugada.

Además, la DPT, contra difteria, tos ferina y 
tétanos; SRP, que previene sarampión, paroti-
ditis o peperas y rubéola; y para las embaraza-
das está disponible un refuerzo de TDPA, que 
previene difteria, tétanos y tos ferina.

En esta Segunda Semana Nacional de Sa-
lud participan además de las unidades médi-
cas que integran los Servicios de Salud de Pue-
bla, instituciones como IMSS, Issste e Issstep, 
las cuales distribuirán sobres de “Vida Suero 
Oral”, vitamina “A” y ofrecerán orientación pa-
ra prevenir enfermedades diarreicas agudas.

tancias es malo para el cuerpo.
Sin embargo, dijo hay virus 

que solamente se combaten con 
fármacos y es necesario prote-
ger a los niños de estos males. 
Este año el lema es “Por el bien-
estar de tu familia y de México, 
vacúnalos”.

En estos cinco días el IMSS 
aplicará la vacuna contra el Virus 
del Papiloma Humano (VPH) a 

niñas de quinto año de primaria o de 11 años de 
edad, que no estén inscritas en el sistema edu-
cativo nacional.

Al respecto, la doctora de la paraestatal reve-
ló que Puebla tiene una prevalencia de 30% en 
cáncer cervicouterino; es decir, tres de cada 10 

mujeres de 40 años o más lo padecen. Hay otro 
porcentaje de dos que corresponde a mujeres de 
menos de 20 años.

Durante la Semana Nacional de Salud tam-
bién se reforzarán los esquemas de vacunación 
básica con las siguientes vacunas: BCG (contra 
la tuberculosis), pentavalente, hepatitis B, rota-
virus, hexavalente y neumococcica conjugada.

También se suministrarán dosis para difteria, 
tos ferina y tétanos; SRP, que previene sarampión, 
parotiditis o paperas y rubéola; y para las muje-
res embarazadas está disponible un refuerzo de 
TDPA, que previene difteria, tétanos y tos ferina.

A la par de las unidades médicas del IMSS, las 
acciones se realizarán en las clínicas del Issste, 
Issstep y del sector salud de Puebla, donde se dis-
tribuirán sobres de vida suero oral, vitamina A y 
se ofrecerán orientación para prevenir enferme-
dades diarreicas agudas, infecciones respirato-
rias y tétanos neonatal.

Alerta IMSS 
gravedad de 
antivacunas
La coordinadora de Información y Análisis del 
Seguro Social informó que existen virus que 
solo se combaten con fármacos 

El lema de esta jornada es “Por el bienestar de tu fa-
milia y de México, vacúnalos”.

Con la tarjeta especial de RUTA, los discapacitados podrán abordarla  gratis y adultos mayores pagarán 4.50 pesos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
La Red Plural de Mujeres de 
Puebla pidió a las autoridades 
estatales agilizar la creación 
de la fiscalía que trate los de-
litos de violencia de género y 
feminicidios, así como la de-
signación de la titular.

Candelaria Lourdes Huerta 
y Marina Cortés, integrantes 
de la organización civil, seña-
laron que ya pasaron tres me-
ses desde que el encargado de 
despacho de la FGE, Gilber-
to Higuera, se comprometió 
a que entraría en funciones.

“...hasta el momento no 
se ha dado, a pesar de que ya 
se declaró la alerta de violen-
cia de género para 50 muni-
cipios del estado hace más de 
un mes”, criticaron.

Del nombramiento de la 
fiscal, Lourdes Huerta comen-
tó que pidió a Higuera Bernal 
dé a conocer los mecanismos 
para la selección de la perso-
na, ya que tiene que ser una persona capaz y 
sensible a la problemática de Puebla.

Piden celeridad 
para crear Fiscalía 

Acciones a favor  
de la salud

En la Segunda Semana 
Nacional de Salud 
participan: 

▪ Unidades médicas 
que integran los 
Servicios de Salud del 
Estado de Puebla

▪ Instituciones como el 
IMSS, Issste e Issstep

▪ Distribuirán sobres de 
“Vida Suero Oral”, dota-
ciones de vitamina “A” 

▪ Ofrecerán orientación 
para prevenir enfer-
medades diarreicas 
agudas, infecciones 
respiratorias y tétanos 
neonatal

Ofrece RUTA 
una tarjeta 
personalizada
Beneficios para personas de la 
tercera edad y con discapacidad 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Las personas de la tercera edad y con discapaci-
dad pueden obtener su tarjeta de RUTA perso-
nalizada, para que paguen la tarifa preferencial 
o gocen de gratuidad, según sea el caso.

Para ello, deben ir a un módulo de venta de las 
tarjetas para el Metrobús o en la terminal Margari-
tas, para presentar sus tarjetas especiales con foto.

En el caso de adultos mayores deben exhibir 
su credencial del Inapam, mientras que perso-
nas con discapacidad su credencial del Sedif pa-
ra acreditar su condición. El proceso es gratui-
to, aunque es necesario que adquieran la tarje-
ta de prepago que tiene un costo de 12.50 pesos.

Al presentar la tarjeta especial de RUTA, las 
personas con discapacidad podrán abordar las uni-
dades de RUTA de manera gratuita y los adultos 
mayores solamente pagarán 4.50 pesos por viaje.

Los módulos de venta de las tarjetas de pre-
pago de RUTA son: Presidencia auxiliar de San 
Bernabé. Presidencia de Santa Clara Ocoyucan. 
Presidencia municipal de Santa María Tonanzint-
la. Secretaria de Transportes. Complejo Cultural 
Universitario, Vía Atlixcayolt s/n. Presidencia Mu-
nicipal S. María Cacalotepec, y Ciudad Judicial.

5 
días

▪ en los cuales 
se aplicará la 

vacuna contra 
el VPH a niñas 
de 5° año, o de 

11 años 

20 
al 24

▪ de mayo se 
llevará a cabo la 
Segunda Sema-
na Nacional de 

Salud

El Instituto también aplicará vacunas, como: BCG, penta-
valente, Hepatitis B, Rotavirus y neumococo.

La Red Plural de Mujeres urge a conformar la fiscalía 
ante delitos de violencia de género y feminicidios.

HARÁ IMSS 600 
MIL 147 ACCIONES 
EN JORNADA DE SALUD
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El IMSS  en Puebla, colabora con la estrategia 
nacional de protección a la salud, durante la 
Segunda Semana Nacional de Salud, del 20 al 
24 de mayo tiene como principal objetivo la 
aplicación de 9 mil 370 vacunas contra el virus de 
papiloma humano para niñas de quinto año de 
primaria o de 11 años de edad no escolarizado.

La Institución hará 600 mil 147 acciones 

durante la jornada, se instalarán módulos 
en distintos puntos del estado, brigadas 
comunitarias y en primarias así lo informó 
la Coordinadora de Información y Análisis 
Delegacional. Gabriela Sotomayor Flores.

Puntualizó, se aplicarán 17 mil 360 dosis 
contra tétano y di�eria para embarazadas, 
mujeres y hombres; otras vacunas como BCG, 
pentavalente, Hepatitis B, Rotavirus, neumococo 
para niños y niñas menores de cinco años.

Se van a distribuir de 84 mil sobres de vida 
oral, 92 mil 478 dosis de vitamina A y 200 mil 
260 tratamientos antiparasitarios; en esta 
temporada aumentan 10%  las enfermedades 
gastrointestinales, en esto radica la importancia 
para prevenir complicaciones de salud en niños.

Gabriela Sotomayor comentó que hay padres que adoptan estilos de vida más naturales, con la creencia de que consumir químicos o sustancias es malo para el cuerpo.

Puebla tiene prevalencia de 30% en cáncer cervicouteri-
no; tres de 10 mujeres de 40 años o más lo padecen.

En ambos casos  
específicos
En el caso de adultos mayores, deben exhibir su 
credencial del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam), mientras que las 
personas con discapacidad su credencial del 
Sistema Estatal DIF (Sedif), para acreditar su 
condición.
Por Claudia Aguilar 

Primero 
dijeron que en 

febrero y luego 
que, en abril, 
pero hasta el 
momento no 
se ha dado, a 
pesar de que 
ya se declaró 

la alerta de 
violencia de 

género para 50 
municipios del 

estado hace 
más de un mes”

Candelaria 
Lourdes 
Huerta y 

Marina Cortés
Integrantes de La 

Red Plural 
de Mujeres de 

Puebla 

Aplicar dosis 
del VPH, meta 
de área de Salud 
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Por Redacción/Irene Díaz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Luego de asegurar que esta elección la va ganar 
con mucha legitimidad, el candidato a la guber-
natura de la Coalición Juntos Haremos Histo-
ria, Miguel Barbosa Huerta, resaltó que enca-
bezó una campaña potente como nunca antes 
en la historia de Puebla y que se convirtió en un 
gran movimiento social.

En conferencia de prensa, donde estuvo acom-
pañado de la dirigente nacional de Morena, Yei-
dckol Polevnsky y del presidente nacional del 
PT, Alberto Anaya; el abanderado mencionó que 
las poblanas y los poblanos estaban reprimidos 
en su ímpetu y en sus ideas, “parece que fue una 
irrupción la de 2018 y la de 2019, la primera fue 
de confrontación a lo más obscuro del poder pú-
blico y la segunda fue la campaña en donde pu-
dimos, desde nuestras fortalezas, crear un mo-
vimiento de esperanza social”.

Al respecto, Barbosa Huerta destacó que ello 
dio como resultado haber hecho la campaña más 
potente en la historia política del estado.

“Por ustedes hemos hecho esa gran campa-
ña”, dijo el candidato de Morena, PT y PVEM 
al dejar en claro que recorrió todo el territorio 
poblano, en contraste con sus adversarios que 
resultaron ser muy pequeños y flojos.

“No hicieron campaña y se presentaron a un 
debate derrotados, sin propuestas y sólo a ofen-
der; no sabían que estamos hechos en la políti-
ca de la calle y cuando se trata de contestar, lo 
sabemos hacer”, puntualizó Barbosa.

Destacó que se ha puesto sobre la mesa lo 
que quiere la gente: propuestas para resolver los 
problemas y poder enfrentar esa realidad que 
dejaron los malos gobiernos del PRI y del PAN. 

Señaló que la unidad y la reconciliación de 
los poblanos será la solución para caminar ha-
cia adelante e ir como una sola alma en un pro-
yecto con identidad en el que estén las mejores 
y los mejores cuadros de la sociedad. 

Barbosa Huerta mencionó sentirse contento 
y motivado por el acompañamiento hecho por 
parte de las tres dirigencias nacionales de los 
partidos que integran Juntos Haremos Historia. 

Barbosa ganará
con legitimidad
Voy a ganar la elección, hicimos una campaña potente 
como nunca antes, asegura el candidato de JHH

Cabildean
legalización
del aborto

Critican a
diputadas
‘mojigatas’

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con 32 votos a favor los di-
putados de la LX Legislatura 
local aprobaron prohibir la 
colocación de anuncios pu-
blicitarios con contenidos 
que demuestren estereoti-
pos sexistas, degradantes o 
peyorativos sobre las muje-
res, no obstante, el diputado 
Héctor Alonso Granados con 
su voto en contra censuró a 
sus compañeras que respal-
daron la reforma tachándolas 
de “mojigatas” e “hipócritas”.

En el marco de la aprobación en el pleno 
de la reforma artículo 143 la Ley para la Pro-
tección del Ambiente Natural y el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Puebla, el diputa-
do subió a tribuna para decir que está refor-
ma es retrograda.

Entre los argumentos esgrimidos por la di-
putada proponente Rocío García Olmedo, es-
tá el hecho de que existen contenidos sexistas 
en los anuncios publicitarios, que desafortu-
nadamente muestran a la mujer como objeto 
de deseo, por encima de su persona y su dig-
nidad, vinculándola al cuerpo, a la belleza y al 
sexo, degradando su persona, su intelecto, su 
ciudadanía, su vida, lo cual es una ofensa a la 
dignidad humana, limitando total o parcial-
mente a la mujer el reconocimiento, goce y 
ejercicio de sus derechos y libertades.

Por lo que consideró importante proteger 
la dignidad de la mujer en anuncios publicita-
rios y el derecho al medio ambiente sano con-
tenido el artículo 4 Constitucional, el cual es-
tablece que “Toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente adecuado para su desarrollo 
y bienestar”. El tema que nos ocupa, implica y 
justifica, restricciones estrictamente necesa-
rias y conducentes tendientes a crear una cul-
tura de respeto hacia la dignidad de la mujer.

Una vez que sean publicados los cambios 
los ayuntamientos deberán de incorporar esta 
prohibición en sus Leyes de Ingresos y Regla-
mentos correspondientes, la regulación, pre-
vención y control de la contaminación visual 
ocasionada por obras, instalaciones y anun-
cios publicitarios que degraden la imagen del 
entorno ambiental.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La diputada del PRI, Rocío Gar-
cía Olmedo, propuso despenali-
zar el aborto, por lo que las ma-
dres podrán hacerlo sin ninguna 
causal penal hasta las 11 sema-
nas de gestación, lo que repre-
senta que Puebla estaría dentro 
de los estados que lo permiten 
como la Ciudad de México.

También propuso cambiar la 
pena corporal por trabajo comu-
nitario para aquellas madres que 
aborten después de las 12 sema-
nas de la preñez.

La legisladora en su proyecto 
de reforma a los artículos 339, 
340, 341, 342 y 343 del Código 
Penal del Estado, propone flexi-
bilizar las sanciones para quien 
decida hacerlo por lo que las ma-
dres tendrán la opción de no pi-
sar la cárcel a cambio de hacer 
trabajo comunitario; así como 
disminuir la pena corporal, a la 
mitad del tiempo que estipula 
actualmente la ley que es de 6 
meses a 12 meses.

Esta iniciativa de reforma al 
Código Penal será analizado y 
dictaminado y posteriormen-
te se pasará al pleno legislativo.

Esta propuesta considera que 
quien decida abortar, las fémi-
nas podrían ser amonestadas con 
100 y hasta 300 días de trabajo a 
favor de la comunidad después 
de las primeras 12 semanas de 
embarazo.

Actualmente la legislatura 
únicamente permite el aborto 
por cuatro causales entre ellas, 
está si el embarazo es resultado 
de una violación.

Se precisa que será el juez 
quien determine si la mujer debe 
enfrentar la cárcel o hacer tra-
bajo comunitario, en caso de 
que aborte

Artículo 339.- Aborto es la in-
terrupción del embarazo después 
de la semana 12 de gestación.

Para los efectos de este Có-
digo, el embarazo es la parte del 
proceso de la reproducción hu-
mana que comienza con la im-
plantación del embrión en el en-
dometrio.

Actualmente la ley, en el ar-
tículo 339 dice: Aborto es la 
muerte del producto de la con-
cepción en cualquier momen-
to de la preñez.

García Olmedo también pla-
tea la posibilidad de ampliar las 
causales de cuando el aborto sí 
sea legal, tal es el caso de una 
inseminación artificial cuando 
se haga sin consentimiento pre-
viamente informado, realice ex-
tracción de óvulos, inseminación 
artificial o transferencia de em-
briones, en una mujer mayor de 
dieciocho años, se le impondrá 
de cuatro a siete años de prisión.

Reforma: Artículo 342.- Se 
impondrán de tres a seis me-
ses de prisión, o de cien a tres-
cientos días de trabajo a favor 
de la comunidad, a la mujer que 
voluntariamente practique su 
aborto o consienta en que otro 
la haga abortar, una vez que hu-
bieren transcurrido las prime-
ras doce semanas del embarazo. 
En este caso, el delito de aborto 
únicamente se sancionará cuan-
do se haya consumado.

Al que hiciere abortar a una 
mujer, con el consentimiento de 
esta y en los términos del párra-
fo anterior, se le impondrán de 
tres a seis meses de prisión.

Actualmente: Artículo 342.- 
Se impondrán de seis meses a un 
año de prisión a la madre que vo-
luntariamente procure su abor-
to o consienta en que otro la ha-
ga abortar.

Estereotipos 
denigrantes
La publicidad sexista es aquella que presenta 
hechos, acciones, símbolos y expresiones 
basadas en estereotipos de los roles de 
género que atribuyan o asocien características 
denigrantes, de exclusión, de sumisión, 
de racismo, de burla, de animadversión o 
cualquier otra forma de discriminación hacia el 
género femenino. Por Redacción

Barbosa resaltó que hizo una campaña como nunca antes en la historia de Puebla y que se convirtió en un gran movimiento social.

Héctor Alonso censura a 
legisladoras por prohibir 
publicidad sexista

Héctor Alonso censuró a sus compañeras que respal-
daron la reforma tachándolas de “hipócritas”.

Podrán abortar sin causal penal has-
ta las 11 semanas de gestación.

Benefician
a las juntas
auxiliares
Por Irene Diaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, los diputados locales 
aprobaron reformar la Ley Orgánica Municipal 
para que las juntas auxiliares gestionen obras, 
sin intermediarios, ante la administración es-
tatal o federal.

El coordinador de la bancada legislativa del 
partido Movimiento Ciudadano, Carlos Mora-
les Álvarez, como promovente dijo que sabedo-
res de que las juntas auxiliares son una exten-
sión de los municipios y deben de ejercer sus 
facultades en diferentes rubros, teniendo a su 
cargo la prestación de los servicios que su pue-
blo les demanda, con la finalidad de maximizar 
los resultados en beneficio de sus habitantes, 

Juntas auxiliares podrán gestionar obras, sin intermediarios, ante las admi-
nistraciones estatal o federal.

No hicieron 
campaña y se 
presentaron 
a un debate 

derrotados, sin 
propuestas y 
solamente a 

ofender”
Miguel 

Barbosa
Candidato JHH

Finalmente, exhortó a sus seguidores y sim-
patizantes a reforzar el último tramo de la cam-
paña y salir a votar el 2 de junio y cuidar el vo-
to. “No nos van a robar la representación y el 
voto ciudadano”, remató.

Candidato de AMLO
Por su parte, la dirigente nacional de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, en esta rueda de prensa dejó 
en claro que Miguel Barbosa Huerta siempre fue 
el candidato de Andrés Manuel López Obrador.

“Andrés Manuel López Obrador en su cali-
dad de presidente del partido fue quién me pidió 
que buscara a Barbosa para invitarlo se sumará 
a las filas de Morena”, dijo la líder de Morena. 

 De igual manera dijo sentirse satisfecha de 
acompañar a Miguel Barbosa y ver su desem-
peño en el debate. “Como quedó claro para to-
dos, también les ganó el debate”, señaló. 

La dirigente de Morena anunció que hay que 
pedir la renuncia del candidato del PAN pues ha 
quedado plenamente demostrado que defrau-
dó al Conacyt con 12 millones de pesos. “Está 
mintiendo y engañando, voy a buscar los datos 
y presentaré la información que dio el propio 
SAT”, informó al referir que Cárdenas no cono-
ce Puebla y tampoco sabe de política.

se requiere que tengan cier-
ta autonomía.

Refirió que actualmente sí 
los presidentes auxiliares quie-
ren llevar a cabo una gestión 
y obtener un apoyo de cual-
quier índole, dependen com-
pletamente del ayuntamiento 
para que este realice los trá-
mites administrativos necesa-
rios para que la citada gestión 
se llegue a concretar.

Por lo tanto, esta reforma 
aprobada con 37 votos de los 
diputados otorgará de mayo-
res atribuciones a las juntas 

auxiliares para promover y gestionar obras y 
servicios de interés público ante autoridades 
del Gobierno Estatal, Dependencias Federales, 
Organizaciones no Gubernamentales Naciona-
les e Internacionales, informando a la Autori-
dad competente la deficiencia de estas, para su 
pronta atención, reparación y/o sustitución.

La iniciativa de reforma a la fracción IV del 
artículo 230 de la Ley Orgánica Municipal, fue 

presentada por las Diputadas Alejandra Guada-
lupe Esquitín Lastiri y María del Rocío García 
Olmedo, y los Diputados Carlos Alberto Morales 
Álvarez y Uruviel González Vieyra y entrará en 
vigor en el momento de su publicación.

Yeidckol Polevnsky dejó en claro que Luis Miguel Barbosa siempre fue el 
candidato de Andrés Manuel López Obrador.

32 
votos

▪ a favor la LX 
Legislatura 

aprobó prohibir 
colocación de 
anuncios pu-

blicitarios con 
estereotipos 

sexistas

Las juntas au-
xiliares deben 
de ejercer sus 
facultades… 

teniendo a 
su cargo la 

prestación de 
los servicios 

que su pueblo 
les demanda”

Carlos Morales
Diputado MC

Debemos cambiar la pena corpo-
ral por trabajo comunitario para 

aquellas mujeres que aborten 
después de las 12 semanas de la 

preñez”
Rocío García

Diputada priista
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La BUAP se vincula con 
el sector empresarial

La Udlap y Embajada de 
EU inauguran seminario
El curso de Seguridad Nacional 
está dirigido a servidores públicos 
federales y asesores legislativos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad de las Améri-
cas Puebla (Udlap) y la Emba-
jada de Estados Unidos en Mé-
xico inauguraron formalmen-
te los trabajos del Seminario en 
Seguridad Nacional de México y 
Regional de América del Norte, 
en las instalaciones de la Udlap 
Jenkins Graduate School en la 
Ciudad de México.

Este curso avanzado tiene por 
objetivo actualizar y fortalecer 
los conocimientos de los parti-
cipantes en materia de seguri-
dad nacional en México, así como 
analizar la agenda de amenazas 
y riesgos regionales en América 
del Norte.

En este seminario participan 
36 servidores públicos del gobier-
no de México, el Congreso de la 
Unión y de gobiernos locales cu-
yas responsabilidades requieren 
de una comprensión fi rme de los 
temas de seguridad nacional de 
México y la agenda bilateral con 
Estados Unidos.

Los estudiantes del curso tendrán la oportu-
nidad de escuchar conferencias magistrales de 
destacados académicos y especialistas de Méxi-
co y Estados Unidos en materia de seguridad na-
cional. Los temas que se analizarán son delin-
cuencia organizada, terrorismo, pandemias, rela-
ciones cívico-militares, inteligencia estratégica, 

La máxima casa de estudios del Estado reúne a los fí-
sicos de altas energías más destacados del mundo.

La inauguración se realizó en las instalaciones de la Ud-
lap Jenkins Graduate School en la Ciudad de México.

Estand de la BUAP con los productos derivados del tra-
bajo de la comunidad científi ca universitaria.

El inoculante multiespecies denominado Inocrep y Bio-
botix Lab.

El rector Alfonso Esparza estuvo presente en la Convención Nacional de Industriales.

Por primera vez, 
la BUAP recibe
la LHCP 2019
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de reportar los 
resultados de los cuatro expe-
rimentos que involucran al 
Gran Colisionador de Hadro-
nes (LHC, por sus siglas en 
inglés) del Laboratorio Eu-
ropeo de Física de Partículas 
(CERN), además de propiciar 
discusiones entre científi cos 
experimentales y teóricos del 
área de física de altas energías, 
la BUAP inauguró la 7ª Con-
ference of Large Hadrom Co-
llider Physics (LHCP 2019), a 
celebrarse en el CCU del 20 al 
25 de mayo.

Primer presencia
Este encuentro, organizado por 
primera vez por la universidad, 
representa uno de los eventos 
más relevantes para la comu-
nidad científi ca de altas ener-
gías que en esta edición reú-
ne a más de 350 especialistas de todo el mun-
do, quienes participan exponiendo los últimos 
resultados de sus investigaciones.

Durante la inauguración, el vicerrector de 
Investigación y Estudios de Posgrado, Ygnacio 
Martínez Laguna, celebró que la BUAP sea sede 
de este encuentro que ha permitido en edicio-
nes previas una colaboración que generó algu-
nos de los logros más importantes en la explo-
ración científi ca, tales como el descubrimien-
to del Bosón de Higgs, entendido como uno de 
los mecanismos más importes que originaron 
la partícula que da a toda la materia su masa.

“Todos somos capaces de establecer una co-
laboración internacional y fortalecer los acuer-

Por Redacción
Fotos Especial/Síntesis

Para mostrar la capacidad de innovación en el 
desarrollo de avances científi cos y tecnológicos 
con potencial comercial, la BUAP participa en la 
Convención Nacional de Industriales 2019-Ca-
nacintra, espacio que reunió a representantes de 
importantes organismos y asociaciones del sec-
tor empresarial del país.

Al asistir al encuentro que tiene lugar en la 
Ciudad de México, el rector Alfonso Esparza Or-
tiz destacó la importancia de que la BUAP tome 
parte, a fi n de mostrar los desarrollos científi cos y 
tecnológicos de la Universidad con alto potencial 

de ser comercializados por la industria del país.
De igual forma señaló que la Máxima Casa de 

Estudios en Puebla busca dar a conocer sus pro-
yectos en materia de innovación, así como la vin-
culación con el sector productivo para trabajar 
juntos y generar sinergias que los impulsen.

Innovaciones de la BUAP
En este foro, Esparza Ortiz explicó a Ezequiel Sa-
bor, embajador de Argentina en México, quien vi-
sitó el estand de la BUAP, los productos deriva-
dos del trabajo de la comunidad científi ca uni-
versitaria a favor del desarrollo social.

Entre las innovaciones destacan Nanoderma, 
un talco cicatrizante para pie diabético; Vermi-

BUAP, fertilizante orgánico producido con lom-
bricomposta; los servicios a cargo de Polímeros 
BUAP; el inoculante multiespecies denomina-
do Inocrep y Biobotix Labs, un sensor de movi-
miento auxiliar en la medicina deportiva. Algunos 
de estos productos ya se encuentran en distribu-
ción y otros en proceso de conformación de em-
presas, integradas por estudiantes y profesores.

Este acercamiento con el sector industrial bus-
ca que los empresarios y la comunidad en gene-
ral se interesen por incorporar estas innovacio-
nes universitarias en los procesos productivos y 
en la vida cotidiana.

En el primer día de actividades de la Conven-
ción Nacional de Industriales 2019, presidida por 

La universidad participa con productos de la comunidad universitaria 
en la Convención Nacional de Industriales 2019 de Canacintra

Las ediciones 
previas a esta 
conferencia, 
celebradas 
en Bolonia, 

Shanghai, San 
Petersburgo, 

Nueva York 
y Barcelona, 
han sido de 

los foros más 
relevantes 

para discusión 
de materia 

subatómica” 
Ygnacio 

Martínez
Vicerrector de 
Investigación y 

Posgrado-BUAP

Nosotros sabe-
mos que Méxi-
co es un actor 
importante en 
nuestra región.  
Colaboramos 

en diversos 
mecanismos 

que funcionan, 
y necesitamos 

crear otros que 
atiendan nues-
tros problemas 

comparti-
dos, siendo 

conscientes 
de nuestras 
fortalezas y 

debilidades”
Tobin Bradley
Jefe de Cancille-
ría Interino de la 
Embajada de EU 

en México

Enoch Castellanos Fé-
rez, titular de Canacin-
tra, las conferencias ma-
gistrales estuvieron a 
cargo de Felipe Gon-
zález, expresidente de 
España e impulsor del 
Estado de Bienestar; Ja-
mes A. Robinson, eco-
nomista, politólogo y 
coautor del best seller 
Por qué fracasan los paí-
ses, y Alexandra Cous-
teau, líder ambientalista. 

También se realiza-
ron paneles sobre mu-
jeres industriales y de-
sarrollo sustentable, así 
como un diálogo por la 
estabilidad laboral y un 
networking empresarial.

En el foro

En este primer día 
estuvieron presentes: 

▪ Enoch Castellanos 
Férez, titular de Cana-
cintra

▪ Felipe González, 
expresidente de España

▪ James A. Robinson, 
economista, politólogo 
y coautor del best seller 
Por qué fracasan los 
países

▪ Alexandra Cousteau, 
líder ambientalista

lavado de dinero, corrupción, impunidad, segu-
ridad fronteriza, ciberseguridad y ciberdefensa.

Durante el evento, Tobin Bradley, jefe de Can-
cillería Interino y agregado de la Ofi cina Interna-
cional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración 
de Justicia (INL) de la Embajada de Estados Uni-
dos en México comentó: “Nosotros sabemos que 
México es un actor importante en nuestra región.  
Colaboramos en diversos mecanismos que fun-
cionan, y necesitamos crear otros que atiendan 
nuestros problemas compartidos, siendo cons-
cientes de nuestras fortalezas y debilidades”.

Asimismo, el excelentísimo Embajador Raphael 
Steger Cataño, decano de la Escuela de Ciencias 
Sociales de la Udlap, afi rmó que la “Udlap está 
consciente del papel medular que tiene la aca-
demia respecto a la discusión de los temas rela-
cionados con la seguridad y sobre todo en con-
tribuir a que las dependencias gubernamenta-
les encargadas de este importante tema cuenten 
con los conocimientos que se han desarrollado 
en las instituciones de más alto nivel”.

dos existentes, las ediciones previas a esta con-
ferencia, celebradas en Bolonia, Shanghái, San 
Petersburgo, Nueva York y Barcelona, han sido 
de los foros más relevantes para la discusión de 
la materia subatómica del espacio y queremos 
continuar con ese legado. Nos sentimos honra-
dos y orgullosos de que nuestra Universidad sea 
sede de esta importante reunión internacional”.

Por su parte, la doctora Irais Bautista Guz-
mán, quien es parte del comité organizador, en-
cabezado por el doctor Arturo Fernández Té-
llez, mencionó en entrevista que uno de los ob-
jetivos principales es dar a conocer los logros 
registrados por los cuatro experimentos: Ali-
ce, CMC, Atlas, LHC, así como establecer una 
comparación entre los avances teóricos y los 
experimentales.

La directora de la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas (FCFM) de la BUAP, Martha Palo-
mino Ovando, resaltó que México es un miem-
bro destacado de los experimentos Alice y CMC, 
con aportaciones que se remiten al trabajo que 
desarrollan científi cos de la BUAP. Actualmen-
te son más de 10 profesores de la Universidad, 
además de la colaboración de 30 estudiantes de 
posgrado, quienes están involucrados en estos 
megaproyectos.
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Uso de tecnología 
contra el crimen: 
Jiménez Merino

CENSURA LA AMDA 
REGULARIZACIÓN DE 
AUTOS “CHOCOLATE”

Se reúne Tony Gali con el 
director de ONU-Hábitat 

Montiel solicitó involucrar a grupos en vulnerabilidad 
que están en el abandono.

Reforzarán colaboración a favor de 
América Latina y el Caribe
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. El consejero Primero de Ho-
nor y Embajador de la Alianza Smart Latam, Tony 
Gali se reunió con el director de ONU-Hábitat 
México, Eduardo López Moreno, para reforzar 
la colaboración en beneficio de América Latina 
y el Caribe.

Tony Gali aseguró que se acordó un esquema 
de cooperación en temas como migración, com-
bate a la pobreza, medio ambiente e inclusión ra-
dical, mismos que se abordarán del 2 al 4 de julio 
en Smart City Expo Latam Congress.

Destacó el trabajo conjunto con diversas orga-
nizaciones e instituciones como el Colegio de Ju-
risprudencia Urbanística Internacional (CJUR) 
para promover y cumplir algunas vertientes de 
la Nueva Agenda Urbana (NAU).

Asimismo, informó que en Puebla se lleva-
rá a cabo el programa Urban Thinkers Campus 
México 2019, con el que se impulsará el dere-
cho al deporte, la salud, la recreación, el espa-
cio público y la prevención de la violencia, en-
tre la niñez.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
La Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores en Puebla y Tlaxcala (AMDA) 
censuró la regularización de vehículos 
“chocolate” internados al país ilegalmente, 
dijo su directora, Erika Orozco Osorio.

Argumentó que se afectará a mexicanos 
dueños de automotores usados nacionales 
que han pagado sus impuestos y cumplido 
con los trámites formales para su circulación, 
ya que los precios de reventa de sus vehículos 
se verán mermados al incrementarse la oferta 
con unidades de modelos y características 
similares que sean regularizadas.

Ante la propuesta de exigir al Gobierno 
Federal que emita un programa de 
regularización de vehículos chocolate, por 
parte de legisladores de la Frontera Norte 
y de organizaciones políticas sociales, 
advirtió que el problema no se remite a que 
sean regularizadas y se queden en la Zona 
Fronteriza, sino que ya obteniendo placas de 
circulación podrán movilizarse a todo el país.

Con ello, reiteró, impactarán al mercado 
nacional de usados y de manera colateral al 
de automotores nuevos, ya que los dueños 
de unidades usadas nacionales al disminuir 
los precios de reventa se verán obligados a 
posponer la compra de una unidad más nueva.

“Existen 20 procesos de regularización 
de vehículos ´chuecos’ o ‘chocolate’ de 
contrabando en 20 años y en vez de reducirse 
el problema o baje la delincuencia achacado 
a esto, lo único para lo que ha servido es para 
iniciar un nuevo ciclo de este fenómeno”, 
afirmó Orozco Osorio.

Demandó a los gobernadores de Baja 
California, Tamaulipas y Durango, quienes 
están impulsando una nueva regularización 
en sus estados, definan el porqué de ésta.

Respecto  
al comercio

Luis Miguel Barbosa, en 
reunión con Canacintra, 
Puebla, dijo: 

▪  Que en este momento 
no tiene lineamientos 
específicos en torno al 
comercio informal

▪ Pero garantizó que 
se coordinaría con la 
administración municipal 
de Claudia Rivera 
Vivanco.

▪ En torno a mercados, 
señaló que a los 
comerciantes de esos 
espacios los coaccionan, 
por lo cual se apostará 
por limpiarlos de la 
presión de bandas de la 
delincuencia

Urban Thinkers, 
México 2019
El consejero Primero de Honor y Embajador de 
la Alianza Smart Latam, Tony Gali, informó que 
en Puebla se llevará a cabo el programa Urban 
Thinkers Campus México 2019, con el que se 
impulsará el derecho al deporte, la salud, la 
recreación, el espacio público y la prevención de 
la violencia, entre la niñez. Por Redacción

Por  Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La descomposición del tejido social, impuni-
dad y corrupción, han generado un rechazo 
social a los temas políticos, aseveró el presi-
dente del Consejo Coordinador Empresarial, 
(CCE), de Puebla, Carlos Montiel Solana, de 
cara a las elecciones del primer domingo de 
junio al gobierno estatal.

En el tercero de los encuentros empresa-
riales con candidatos a la gubernatura de Pue-
bla, donde se abordaron los temas de seguri-
dad y estado de Derecho, desarrollo económi-
co y desarrollo social, Montiel postuló que “no 
podemos seguir en caminos paralelos entre 
sociedad y gobierno, los problemas deman-
dan trabajo compartido”.

Postuló diálogo con quienes nos represen-
tan dentro del gobierno, participar y compro-
meternos, al establecer que la elección es la 
oportunidad histórica para asumir nuestro 
rol con voluntad y compromiso.

El presidente del CCE Puebla llamó a in-
volucrar a grupos en vulnerabilidad que están 
en el abandono, fortalecer el desarrollo eco-
nómico y antes que contraponer ideologías 
promover la coexistencia de los factores de la 
producción. Asimismo, se pronunció por un 
cambio más allá de tintes políticos.

Luis Miguel Barbosa Huerta ofreció ser un gobernador que cumpla su palabra

Combatirá Miguel 
Barbosa ilegalidad, 
afirma en reunión 
a la Canacintra
El candidato de Juntos Haremos Historia 
revisará compromisos del gobierno; así como el 
destino que se da al Impuesto Sobre Nóminas
Por  Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Revisar los compromisos del gobierno y el des-
tino que se le da al Impuesto Sobre Nóminas, in-
cluida la relación con Evercore y la deuda públi-
co-privada, postuló el candidato de Morena-PT-
PVEM al gobierno estatal, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, en reunión con Canacintra Puebla.

Ante miembros de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra), ga-
rantizó que combatirá la ilegalidad y generará 
condiciones para la inversión, combatiendo la 

corrupción, aunado a que en comercio informal 
vamos a asumir con el municipio los problemas 
y resolver, vamos a dialogar.

Aunque dijo que en este momento no tiene li-
neamientos específicos en torno al comercio in-
formal, garantizó que se coordinaría con la admi-
nistración municipal de Claudia Rivera Vivanco.

Mientras, en torno a mercados, señaló que a 
los comerciantes de esos espacios los coaccio-
nan, por lo cual se apostará por limpiarlos de la 
presión de bandas de la delincuencia.

Llamó a no responsabilizar al pasado de to-
dos los fenómenos como el ambulantismo, pero 

también, advirtió, la in-
seguridad es heredada.

Deslindó “no he reci-
bido ningún apoyo” de 
Claudia Rivera en tor-
no a su pasada campa-
ña o la actual y garanti-
zó que va a gobernar con 
los municipios emana-
dos de Morena y otros 
partidos políticos, sin 
importar colores.

Reiteró que también 
se requiere de un cambio 
en el ejercicio del poder 
y con un real sistema de 
contrapesos.

Refirió que la segu-
ridad pública es funda-
mental para reactivar 
la economía. No habrá 
combate a la pobreza si 
no hay inversión públi-
ca y privada y para ello 
se requiere también cer-
tidumbre en la actividad económica.

Barbosa Huerta ofreció ser un gobernador que 
cumpla su palabra.

Mientras, el presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Transformación (Ca-
nacintra), Gabriel Covarrubias, planteó la ne-
cesidad de promover incentivos a la inversión 
privada, incluida la revisión del ISN, así como 
revisar las condiciones de tramitología y me-
jora regulatoria.

La propuesta de la cámara y del Candidato 
tiene afinidad y de resultar con el triunfo en las 
elecciones se podrá dialogar más ampliamen-
te, ya le hicimos peticiones e ideas, incluida la 
ley de adquisiciones para que se privilegie la 
compra de productos locales.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un monto de 40 mil pesos no 
ha habido a lo largo de sie-
te años en una Junta Auxi-
liar para arreglar el motor 
de una patrulla. Estaciona-
da, con las llantas ponchadas 
y los vidrios rotos, el vehícu-
lo es mudo testigo de la inse-
guridad en una comunidad 
donde un candidato pasó en 
estas campañas electorales.

Las inversiones se cen-
traron en 16 municipios, con 
más del 70 por ciento en los 
últimos ocho años, dejándo-
se abandonados aspectos tan 
importantes como la insegu-
ridad, dice el aspirante priis-
ta a la gubernatura de Pue-
bla, Alberto Jiménez Merino.

No hay personal, se cie-
rran las carpetas de investigación en la Fis-
calía, refiere el tercero en la contienda, de 
acuerdo a múltiples encuestas, lo que se re-
flejó también en su reunión con empresarios 
de organismos adheridos al Consejo Coordi-
nador Empresarial de Puebla.

En el tercero de los encuentros empresaria-
les con candidatos a la gubernatura de Puebla, 
el aspirante del PRI ilustra cómo en una reu-
nión con empresarios de Tehuacán estos dis-
cutían, hacían números y hablaban de retirar 
inversiones ante el robo de sus mercancías en 
diversas zonas del llamado Triángulo Rojo.

También afirmó que muchas vacantes de 
empleo no se cubren por un tema de insegu-
ridad, pues la gente se siente en vulnerabili-
dad en el transporte y en áreas industriales.

Jiménez ofertó hacer uso de la tecnología 
e inteligencia para la prevención y acción del 
crimen organizado, cero impunidad y que el 
titular de la Fiscalía emane de una terna ciu-
dadana y sea votada en el Congreso del Estado.

Postuló un Consejo Estatal de Seguridad 
con representatividad social, con la presen-
cia de organismos empresariales, universida-
des y otras organizaciones sociales.

Planteó recuperar el Consejo Consultivo 
del Agua, revisar el contrato de concesión del 
servicio de agua potable y alcantarillado y de 
ser necesario cancelarlo, bajo la apuesta de 
que los poblanos tengan agua a buen precio: 
En torno al contrato, “revisarlo y si es nece-
sario, cancelarlo, revertirlo”.

Jiménez sugiere que el titular de la Fiscalía emane 
de una terna ciudadana y sea votada en el Congreso.

Gali (derecha), aseguró que se acordó cooperación en migración, combate a pobreza, ambiente e inclusión radical.

Pide CCE 
un trabajo 
compartido

El director de ONU-Hábitat México, Eduar-
do López Moreno, celebró la labor de Tony Gali 
desde la Alianza Smart Latam y reiteró su com-
promiso para desarrollar acciones coordinadas 
que contribuyan a mejorar las ciudades.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ju-
risprudencia Urbanística Internacional (CJUR), 
Pablo Aguilar González, señaló que con la Alianza 
Smart Latam se perfeccionan el programa piloto 
Urban Thinkers Campus México 2019, la elabo-
ración de un convenio Latinoamericano vincu-
lante, así como un acuerdo de conurbación bi-
nacional México-Estados Unidos para que exis-
ta un reconocimiento legal.

En el encuentro estuvo presente la Directora 
General de Fira Barcelona México, Pilar Martínez.

Recuperar 
el Consejo 

Consultivo del 
Agua, revisar 

el contrato de 
concesión del 

servicio de 
agua potable y 
alcantarillado y 
de ser necesa-

rio cancelarlo”
Alberto 
Jiménez 
Merino

Aspirante 
priista a la 

gubernatura de 
Puebla
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Un hombre fue ejecutado a un 
costado del camino a Calpan, 
en la junta auxiliar de San Cris-
tóbal Tepontla, y a unos me-
tros estaba su vehículo, moti-
vo por el que intervino perso-
nal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Al fi lo de las 07:10 horas del 
lunes, vecinos reportaron al 
número de emergencia 9-1-1 
que un hombre, vecino de la 
zona, estaba inconsciente, así que paramédicos 
acudieron al lugar y confi rmaron que carecía de 

signos vitales.
Debido a que presentaba un 

impacto de bala en la frente, otro 
en la espalda y otro en el abdo-
men, se notifi có a personal mi-
nisterial para que acudiera a rea-
lizar las diligencias del levan-
tamiento de cadáver de quien 
tendría 39 años de edad, apro-
ximadamente.

Se sabe de manera prelimi-
nar, que el hombre bajó de un 
auto Chrysler 300 de color blan-
co con placas de la Ciudad de 
México y al ir caminando fue 

agredido por personas hasta el momento no 
identifi cadas.

Ejecutado en 
camino a Calpan
Cadáver presentó un impacto de bala en la 
frente, otro en la espalda y otro en el abdomen

Hallan ilesa
a una mujer
‘levantada’
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Hombres dispararon contra el neumático del 
auto que conducía una mujer, sobre bulevar 5 
de Mayo y 3 Sur, para provocar que se detuvie-
ra y así bajarla por la fuerza para subirla a otro 

Cadáver quedó en el camino a Calpan, en San Cristóbal Tepontla.

Ssptm capitalina otorgará
el apoyo necesario a la mujer

Hombres dispararon contra llanta del auto que conducía 
una mujer para subirla a otro vehículo y escapar.

vehículo y escapar, aunque horas después fue 
localizada ilesa.

Al número de emergencia 9-1-1 se reportó la 
detonación y la privación ilegal de la libertad de 
la conductora de un Volkswagen Vento de color 
rojo con placas del estado, generando la movili-
zación de policías.

Sobre el bulevar 5 de Mayo, una de las via-
lidades más transitadas de la capital poblana, 
quedó el auto, motivo por el que fue asegurado 
para su análisis por parte de la autoridad minis-
terial que tomaron conocimiento de lo ocurri-
do la mañana del lunes.

Mediante videos de seguridad se observó que 
la mujer fue subida a otro vehículo, sin embar-
go, por la por la tarde la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) informó 
a través de su cuenta de Twitter que la agravia-
da fue localizada posterior al evento y se encon-
traba estable.

breves

Centro / Olor a 
amoníaco genera 
movilización
Un fuerte olor a amoníaco 
en el área de bodega de 
la tienda departamental 
Sears del Centro Histórico 
generó la movilización de 
personal de Protección 
Civil Municipal la mañana 
del lunes.

Los empleados fueron 
evacuados y paramédicos 
del grupo Relámpagos 
brindaron atención a una 
mujer que tenía problemas 
para respirar.

Mientras personal en 
la unidad de Incidentes 
Masivos de SUMA fueron 
atendidos otros empleados 
que presentaron 
intoxicación.
Por Charo Murillo Merchant

Plaza Dorada / Asaltan 
a cuentahabiente
Delincuentes lograron 
un botín de 200 mil 
pesos tras amagar a un 
cuentahabiente en el 
estacionamiento de una 
institución bancaria de la 
zona de Plaza Dorada.

Elementos de la Policía 
Municipal acudieron al 
estacionamiento del banco 
Inbursa, ubicado sobre 
bulevar 5 de Mayo y casi 
Sánchez Pontón, ante el 
reporte del robo.

Al entrevistarse con 
el agraviado, tomaron 
conocimiento que recién 
había retirado dicha 
cantidad de un Bancomer y 
los depositaría en Inbursa.
Por Charo Murillo Merchant

El hombre bajó 
de un auto 

Chrysler 300 
de color blanco 

con placas de 
la Ciudad de 
México y al ir 

caminando fue 
agredido”
Ministerio 

Público
Comunicado

1 
impacto 

▪ de bala en 
la frente, otro 
en la espalda 

y otro en el 
abdomen pre-

sentó el cuerpo 
abandonado 
en camino a 

Calpan

Se notifi có a personal ministerial pa-
ra realizar levantamiento de cadáver.

Vecinos reportaron al número de 
emergencia 9-1-1 el incidente.

Se descarta 
privación ilegal 

de la libertad 
en contra de 
una mujer. La 
agraviada fue 

localizada 
posterior al 
evento. Se 
encuentra 

estable”
Ssptm

Comunicado



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

Por Redacción
Fotos: Especiales y Archivo/Síntesis

El Tecnológico de Monterrey inauguró el Inno-
vation Hub Tec-China en la ciudad de Hangzhou, 
capital de la provincia china Zhenjiang que tendrá 
la tarea de apoyar la creación de startups mexica-
nas y latinoamericanas en China, y generar joint 
ventures con empresas basadas en dicha región 
del país asiático.
El espacio surge de la alianza entre el Tec de Mon-
terrey, el Centro México-China y el gobierno del 
distrito fi nanciero de Jianggan. Para hacer reali-
dad el Hub, el Tec de Monterrey generó infraes-
tructura con instalaciones en las que se poten-
ciará la investigación y el desarrollo de empre-
sas que busquen generar un impacto económico 
y social a través de la ciencia y la tecnología.

Habrá transferencia tecnológica 
El Hub será también un centro de enseñanza y 
transferencia tecnológica, que permitirá a los 
alumnos e investigadores de la comunidad Tec 
desarrollar innovación en China. Cuenta con di-
versas áreas: salas de trabajo colaborativo, espa-
cios para juntas, área de startups, así como un 
ShowRoom que muestra el nuevo Modelo Edu-
cativo del Tec de Monterrey.

Rumbo al 2030 
A la inauguración asistieron consejeros y directi-
vos del Tec de Monterrey, entre ellos, José Anto-
nio Fernández, presidente del Consejo Directivo 
del Tec; Salvador Alva, presidente de la Institu-
ción; Arturo Molina, vicerrector de Investigación 
y Transferencia de Tecnología; Juan Pablo Mu-
rra, vicepresidente de Relaciones y Desarrollo, 
así como autoridades académicas y políticas de 
la región china de Zheijang.
“Con la apertura de este Hub damos pasos deci-
sivos en nuestra visión hacia el 2030, en donde 
el liderazgo, la innovación y el emprendimiento 
son parte fundamental para el fl orecimiento hu-
mano. Además, nos posiciona como la primera 
universidad del país que, basándose en las ten-
dencias mundiales en temas educativos, rompe 
las fronteras del conocimiento, y le da a sus alum-
nos y profesores experiencias formativas de por 
vida”,  aseguró Arturo Molina, vicerrector de In-

CHINA: EL 
DESTINO 

GLOBAL 
DEL TEC

Inaugura el Tecnológico de Monterrey el 
Innovation Hub Tec-China, que busca ser un 

detonador de los proyectos e inversiones

Inaugura el Tecnológico de Monterrey el Innovation Hub Tec-China, que busca ser un detonador de proyectos e inversiones que benefi ciarán a ambas naciones, a través del intercambio de talento y la generación de oportunidades.

Se establece la alianza entre el Tec de Monterrey, el Centro México-China y el gobierno fi nanciero de Jianggan.

Con la inau-
guración del 
Innovation 

Hub Tec-China, 
1a operación 
global para 
potenciar la 

investigación, 
hemos dado un 

gran paso” 
David Garza
Rector del Tec 

A lo largo de 
75 años, el 

Tec ha sido un 
catalizador de 
la innovación 

y el emprendi-
miento como 

elementos 
que generan 
desarrollo”. 

Salvador Alva
Presidente Tec

41
piso

▪ Del 
penthouse 

de la Qianjian 
International 
Times Plaza, 
funcionar el 

Innovation Hub 
Tec-China.

Con la apertura del Hub se dan los pasos decisivos del Tec hacia el 2030, en 
donde es fundamental el liderazgo, la innovación y el emprendimiento.

En el Tec de Monterrey se preparan a las nuevas genera-
ciones con una visión global para desarrollar proyectos.

vestigación y Transferencia del Tec de Monterrey.
Agregó también que “la inauguración de este Hub 
forma parte de la iniciativa global del Tec de Mon-
terrey de abrir espacios dedicados a la ciencia y 
tecnología con el fi n de impulsar la atracción de 
talento, la generación de conocimiento, el desa-
rrollo de productos innovadores y la creación de 
empresas de clase mundial”.

Apoyarán empresas emergentes 
El Hub tendrá como parte de sus funciones espe-
cífi cas: buscar aliados tecnológicos y comercia-
les, transferir tecnología y propiedad intelectual 
al mercado chino, colaborar en investigación con 
universidades y desarrollar tecnologías para los 
mercados de China y Mé xico, apoyar la creación 
de startups en China y joint venture con empre-
sas de la región de Zhejiang, así como codesarro-
llar y escalar tecnologías.
Para Salvador Alva, presidente del Tecnológico 
de Monterrey, la Institución tiene la visión de 
forjar a los líderes que enfrentarán los desafíos 
del mañana, por eso continuará apostando a la 
innovación, el emprendimiento y la investiga-
ción como motores del desarrollo de la sociedad.
“A lo largo de 75 años, el Tec ha sido un cataliza-
dor de la innovación y el emprendimiento como 
elementos que generan desarrollo para nuestra 
gente. A nivel global, abrir este espacio dedicado 
a la innovación y el emprendimiento, nos permi-
te impulsar la incubación y aceleración de em-
presas que desde la ciencia y la tecnología están 
impulsando un cambio. Estamos muy contentos 
porque con este Hub fortaleceremos la atracción 
y el desarrollo del mejor talento internacional”, 
comentó Salvador Alva.
David Garza, Rector del Tec de Monterrey, dijo 
que innovación, investigación e internacionali-
zación, son las 3 “i” clave en la estrategia del Tec. 

En proceso 3 proyectos 
de emprendimiento
El Innovation Hub Tec-China 
arrancó operaciones con 
diversas actividades en 
investigación e innovación y 
actualmente tiene en proceso 
tres proyectos mexicanos 
de emprendimiento: Global 
Nano Additives, una startup 
que comercializa una 
molécula que se añade a los 
aceites lubricantes; R&R 
(Biorecombine Technologies), 
que desarrolla vacunas; y Joint 
Venture, una sinergia con 
Zhonxhing technology Co., Ltd., 
y se espera que se sumen cinco 
más en el corto plazo. Destaca 
dicha alianza. Por Redacción
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Mucho se ha analizado, dicho y hecho sobre el debate entre los 
candidatos al gobierno del estado Luis Miguel Barbosa Huerta 
(Morena), Enrique Cárdenas Sánchez (PAN) y Alberto Jiménez 
Merino (PRI).

Que si Barbosa ganó, que si Cárdenas perdió y Merino ni 
pinta; que si uno es más corrupto que el otro; que si uno es más 
rico que el resto; que si aquel tiene más propiedades y es más 
deshonesto, en � n.

Los medios -la gran mayoría- seguimos centrándonos en hacer de 
la acusación más grave, o de la descalifi cación más chistosa o jocosa, 
la nota del día, del debate y de la competencia electoral que hay en 
Puebla.

Recuerdo que el ex presidente Vicente Fox Quesada llamó como 
candidato en un debate a Francisco Labastida Ochoa como “La 
vestida”, en lugar de mencionar su apellido correctamente.

Y eso lo aplaudieron algunos mexicanos que estaban a favor de 
Fox, quien a la postre resultó ser un presidente muy simpático, sí, 
pero muy, muy malito.

Vicente Fox nos quedó a deber mucho porque la expectativa que 
se creó en torno a su fi gura y al país fue mucha.

Y ese mismo escenario de burla y de juego político se dio 
recientemente, en el segundo debate entre los candidatos a la 
presidencia en 2018, entre el hoy presidente, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), Ricardo Anaya Cortés (PAN), José Antonio 
Meade Kuribreña (PRI) y Jaime Rodríguez Calderón, mejor 
conocido como “el Bronco”.

Aquel evento se lo llevaron las frases y las ocurrencias 
de Andrés Manuel, quien llamó, por ejemplo, “riqui, riquín, 
canallín” a Ricardo Anaya.

El hoy presidente lo acusó de corrupto, de haberse enriquecido 
ilegalmente y de haber engañado a los mexicanos sobre su fortuna, 
lo que al fi nal resultó un simple show porque las amenazas, dimes y 
diretes quedaron allí, sólo en los tiempos electorales.

Y así sustantivamente, como dijera Cantinfl as, los políticos de 
ahora han centrado sus estrategias en caerles bien a los ciudadanos, 
en divertirlos y entretenerlos con sus ocurrencias, en vez de ofrecer 
propuestas concretas de gobierno.

En vez de ofrecer soluciones a los cientos de demandas 
de la población, del medio ambiente, de los sectores más 
vulnerables y desprotegidos.

Los ciudadanos nos la hemos pasado entretenidos con las peleas 
de nuestros políticos sin exigirles nada.

Y la mayoría de los mexicanos, incluido los poblanos, hemos 
caído en el mismo error.

En lo personal, el debate realizado el domingo pasado sobre la 
elección del estado me gustó porque como lo dije en redes sociales: 
fue un formato distinto que obligó a los candidatos a confrontar 
ideas y a responder cuestionamientos concretos sobre problemas 
sociales, sobre soluciones, pero sobre todo a mostrar qué tan bueno 
o malo, tan viable o no, es la plataforma política de cada abanderado.

Si bien es cierto que 
todas las organizacio-
nes deben cumplir 
con estos objetivos, le 
corresponde al perso-
nal directivo marcar 
el rumbo a través del 
diseño y la implemen-
tación de directrices 
claras que permitan 
aterrizar las estrate-
gias que sean necesa-
rias para alcanzar un 
correcto desarrollo.

El sector público 
actualmente tam-
bién se enfrenta al 
reto de transformar 
la manera tradicional 
de actuar, ante las exi-

gencias de una sociedad cada vez más informa-
da, debido al avance acelerado del intercambio 
de información proporcionado por el uso de las 
herramientas digitales como el internet.

Las nuevas técnicas para desarrollar las he-
rramientas de la administración pública han ad-
quirido cierta relevancia en los últimos años. El 
uso efi ciente de los recursos materiales requie-
re especial atención, y quizás mayor importan-
cia que la administración de los recursos huma-
nos de una organización.

La aplicación de los conocimientos de la cien-
cia de administrar a la administración pública re-
quiere que tomemos en cuenta las características 
propias de lo público. El profesor Leone de Har-
vard Kennedy School señala que existe diversa 
literatura para estudiar los procesos políticos y 
de reglamentación y distingue a un directivo pú-
blico de un privado principalmente en que: a) el 
directivo público busca el interés general, b) los 
gestores públicos se preocupan en ocasiones más 
por seguir el procedimiento que por su resulta-
do, y c) toda acción tiene implicaciones políticas.

Estas características de lo público no deben 
estar distantes de la exigencia social de imple-
mentar instrumentos innovadores. En materia 
electoral han innovado en la implementación de 
herramientas vanguardistas como el voto electró-
nico autoridades electorales locales de los esta-
dos de Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, 
Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí y reciente-
mente el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó los Lineamientos que establecen 
las características generales que debe cumplir el 
Sistema del Voto Electrónico por Internet para 
las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.

En el acuerdo aprobado por el INE a princi-
pios de este mes, se enfatiza el hecho de que con 
el tiempo, los requerimientos de la ciudadanía se 
modifi can y la tecnología evoluciona, por lo que 
resulta importante la actualización de los pro-
cedimientos previstos para la emisión del voto 
desde el extranjero como el ampliar las opciones 
para que las y los mexicanos residentes en el ex-
tranjero, puedan emitir su voto desde el extran-
jero por la vía electrónica en futuras ocasiones.

La implementación de esta medida se veía ya 
como una necesidad, desde que fue considerada, 
aunque no consumada de cara a las elecciones de 
2018 y en mi opinión, concuerda con el contexto 
social, cultural y acceso a las herramientas tec-
nológicas que tienen nuestros compatriotas para 
poder ejercer sus derechos político-electorales.

Más propuestas 
y menos 
chismes, señores 
candidatos

Calidad e innovación
Todas las 
organizaciones que 
pertenecen al sector 
público, tienen la 
obligación de cumplir 
con su fi n y objetivos, 
los cuales se encuentran 
plasmados en el marco 
normativo que dota 
a las mismas de un 
número de atribuciones 
específi cas. Hablar 
de calidad en el sector 
público, signifi ca que 
las distintas actividades 
que se requieren para 
alcanzar estas metas, 
deben llevarse a cabo con 
un alto grado de efi cacia 
y efi ciencia.

alfonso 
gonzález

posdata
opinión
jacinto herrera 
serrallonga

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Me gustó, además, la participación de 
las periodistas Paty Estrada y Gabriela 
Warkentin, quienes jugaron un papel fue-
ra del protagonismo y apegado a lo que 
les exigía la distracción de los candida-
tos o su estrategia de golpeteo.

El INE pensó muy bien y logró un for-
mato distinto a los debates que se habían 
hecho con anterioridad en otras eleccio-
nes, los cuales aburrían y eran muy tedio-
sos porque sólo se limitaban a escuchar 
lo que dijeran los candidatos.

Esta vez fue distinto y se les cuestio-
nó en serio.

Desde aquí felicitaciones Paty y a Ga-
by por su gran trabajo porque pusieron 
en alto el papel de las mujeres en el ám-
bito periodístico.

Lo que debe terminar en los debates, 
eso sí, son las descalifi caciones para dar-
le paso y privilegiar a las ideas y propues-
tas de gobierno.

Eso lo deben entender desde el candi-
dato puntero hasta el que esté posiciona-
do en último lugar.

Los partidos políticos, los candidatos, 
los medios, las autoridades electorales y 
hasta las empresas y consultoras en ma-
teria de imagen deben trabajar para darle 
otra cara a la nueva clase política.

Atrás deben quedar los descalifi cati-
vos, los señalamientos sin sustento, las 
falsas acusaciones y las mentiras.

¿Por qué si Barbosa va a la cabeza en 

la elección no le compiten limpiamente 
sin denostarlo?

¿Por qué sus opositores no le ponen 
más creatividad e inteligencia a sus ac-
ciones para tratar de alcanzarlo, de con-
frontarlo?

¿Por qué descalifi car por descalifi car?
¿Por qué emprender una guerra su-

cia basada en mentiras de parte de uno 
y otro bando?

¿Por qué hablar de corrupción hasta 
los tiempos electorales?

Si alguien tiene pruebas de corrupción 
que las revele a tiempo y no que se espe-
re a sacarles provecho en un momento 
de benefi cio personal.

Y esto es para todos los candidatos.
Porque me parece que Enrique Cárde-

nas tampoco es un mal perfi l, ni un mal 
hombre sólo está mal asesorado.

Ojalá que los partidos en Puebla y los 
candidatos entiendan que los poblanos 
estamos hartos de las descalifi caciones 
y de la guerra de lodo.

¿Que no ven que más nos decepcio-
namos?

Está a punto de concluir la campaña 
para elegir al nuevo gobernador poblano, 
así que más propuestas y menos chismes, 
por favor, señores candidatos.

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

En Twitter: @poncharelazo
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Elementos de Protección Civil comentaron que esta preparación es vital cuando ocurre un siniestro inesperado.

TLATLAUQUI: REUBICAN 
ENJAMBRE DE AVISPAS
Por Darío Cruz Martiñón

Tlatlauquitepec. Integrantes de la dirección de 
Protección Civil municipal realizaron el control 
y reubicación de un enjambre de avispas, el cual 
se encontraba en una zona habitacional de la 
colonia San José, lo anterior a solicitud de los 
vecinos que sufrieron de algunas picaduras.

Se dio a conocer que las avispas 
establecieron su nido en un árbol frutal, pero 
fueron habitantes de la colonia que al cruzar 
por la zona donde se encontraba el enjambre, 
fueron atacados y por ello solicitaron el apoyo 
de personal de la corporación de rescate.

Ataviados con la ropa especializada para 
esas acciones, el personal logró tomar el panal 
de avispas y a través de una unidad municipal, 
lo trasladaron a una zona alejada entre las 
comunidades de Zocuila y Pezmatlán, en donde 
fue depositado al costado de un árbol.

Se comentó que anteriormente se les 
aniquilaba, tanto a las abejas como avispas; sin 
embargo, las últimas también colaboran en el 
proceso de polinización de las fl ores, por ello 
en lugar de matar a los insectos, se retiraron de 
la zona habitacional y también se añadió que 
las personas que fueron picadas, se encuentran 
en buen estado de salud y no requirieron 
atención médica.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis 

Santa María Tonantzintla. El 
juzgado primero del distrito dic-
tó sentencia en torno al ampa-
ro que promovieron habitantes 
de Santa María Tonantzintla ha-
ce 14 meses para la suspensión 
de las obras del proyecto Barrio 
Smart y que causaron la destruc-
ción de un puente y reloj históri-
co en dicha plaza, pertenecien-
te al municipio de San Andrés 
Cholula.

El abogado Juan Carlos Flo-
res Solís, señaló que esta senten-
cia se dio a conocer en este mes 
de mayo y en la misma se seña-
la que; “se ampara y protege a la 
comunidad de Tonatzintla para 
suspender el proyecto y si el mu-
nicipio tiene la intención de con-
tinuar con el mismo, se deberá 
de consultar a la comunidad con-
forme a los estándares interna-
cionales y realizar una consulta 
indígena  porque se resuelve que 
la plaza principal es de la comu-
nidad y si generó una afectación 
de los derechos indígenas en el 
patrimonio”.

El litigante dijo que la senten-
cia no toma en cuenta la restitu-
ción del daño; sin embargo, bus-
can dialogar con la nueva admi-
nistración encabezada por Karina 
Pérez Popoca para contar con su 
apoyo, en caso de no ser así se continuará con la 
lucha por la vía legal, a fi n de obligar a la adminis-

tración actual a que se hagan estas modifi caciones.
Por ello, dijo que han buscado al síndico del 

ayuntamiento Josué Xicale y al regidor de obras, 
Roberto Maxil para tener un enlace e iniciar el 
diálogo con las autoridades sanandreseñas, y lo-
grar la restitución de la plaza con una arquitec-
tura adecuada a la comunidad, “hay un amor y 
simbolismo sobre el puente y reloj porque era 
parte de la identidad de la comunidad y sigue es-
tando este agravio y afectación, si es un triunfo 
para Tonatzintla por seguir con estos esfuerzos 
legales y aún no están del todo conformes por-
que falta la restitución de los daños”.

En torno a la demanda penal que pesa sobre 
el exalcalde Leoncio Paisano Arias, dijo que “es 
una persona de poder económico y político y es-
tán investigaciones no ha prosperado mucho”, 
pero confi ó que con el amparo realizado y ahora 
la sentencia federal del daño del patrimonio, se 
pudiera tener un avance en la misma, además in-
dició, “la nueva administración debería fi ncarles 
responsabilidades, ya que causa un daño al mis-
mo ayuntamiento”.

Gana Tonantzintla 
amparo vs obras 
por Barrio Smart
Se suspenderán los trabajos que causaron la 
destrucción de un puente y reloj histórico en 
dicha plaza, perteneciente a San Andrés Cholula

Buscan dialogar con la actual gestión para contar con su apoyo. 

Se ampara y 
protege a la 
comunidad 

de Tona-
tzintla para 

suspender el 
proyecto y si el 
municipio tie-
ne la intención 

de continuar 
con el mismo, 
se deberá de 

consultar a 
la comunidad 

conforme a los 
estándares in-
ternacionales 
y realizar una 
consulta indí-
gena  porque 
se resuelve 
que la plaza 

principal es de 
la comunidad 

y si generó una 
afectación de 
los derechos 

indígenas en el 
patrimonio”
Juan Carlos 
Flores Solís

Abogado

Dan curso 
de primeros 
auxilios en 
Huaxtla
Abordaron quemaduras, fracturas, 
signos vitales, uso de extintor y 
actuación en caso de sismo
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Tlatlauquitepec. Personal de Protección Civil 
municipal impartió un curso de primeros auxi-
lios en la comunidad de Huaxtla, en donde mos-
traron a los ciudadanos la manera de atender 
quemaduras, fracturas, reconocer signos vita-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. A partir de este lu-
nes 20 y hasta el 24 de mayo, se lleva a cabo 
la Segunda Semana Nacional de Salud bajo 
el lema “Por el bienestar de tu familia y de 
México, vacúnalos”, en la que se suministra-
rán 3 millones 200 mil dosis de vacunas, des-
tacando la aplicación a niñas de 5º año y de 
11 años no escolarizadas, de la segunda do-
sis de la vacuna contra el virus del papilo-
ma humano (VPH), así lo explicó la regido-
ra de Salud Municipal, Janette Altamirano.

Esta Segunda Semana Nacional dio ini-
cio en instalaciones de la Clínica de Pemex 
Texmelucan, en la que se dieron cita autori-
dades en salud, entre los que se encontraba 
el director de Salud Municipal, Ramón Chi-
lian, quien a nombre de la presidenta muni-
cipal Norma Layón, manifestó que la prime-
ra atención de salud es la prevención, por lo 
que las vacunas son las principales aliadas 
de la misma y por ende se les debe prestar 
atención y cumplir con el esquema de salud.

Al tiempo, el director de la Clínica de Pe-
mex, Jorge A. Pedraza Almazán, dijo que co-
mo representante de esta unidad médica y 
al contar con instalaciones adecuadas, invi-
ta a la población a acudir al centro de salud 
más cercano para completar el esquema de 
vacunación de sus hijos.

Además de las mencionadas autoridades, 
también estuvieron Rubén Quintero Rúa, Se-
cretario de la Sección 46 del Sindicato de Pe-
mex; Jesús A. Sánchez Gallegos, subgerente 
del Complejo Petroquímico Independencia; 
María T. González Hernández, directora del 
Issstep; Ned Romero, director del hospital 
Mac Puebla; Fabiola Hernández, enlace Pe-
mex Puebla; entre otros.

Inicia Semana 
de Salud en San 
M. Texmelucan

En esta segunda semana se suministrarán 3 millo-
nes 200 mil dosis de vacunas.

les, utilizar un extin-
tor y la manera de ac-
tuar en caso de sismo.

El primer tema fue 
el de primeros auxilios; 
el segundo el de pre-
vención de incendios y 
el tercero consistió en 
búsqueda, salvamen-
to y rescate, curso que 
se dividió en dos par-
tes, la teórico-prácti-
ca y la práctica general, 
en donde con distin-
tas actividades se pu-
sieron a prueba los co-

nocimientos de los asistentes.
Los elementos comentaron que este tipo de 

preparación es vital al momento de ocurrir un 
siniestro inesperado, pues está garantizada la 
capacitación de los brigadistas para operar efi -
cazmente antes de arribo de las autoridades o 
las corporaciones de rescate.

El curso fue solicitado por integrantes del 
centro infantil de la comunidad de Cuautlan-
cingo, pero también acudieron habitantes de 
las localidades de Huaxtla y Atalpa.

Hay 150 viviendas 
en asentamientos 
irregulares en 
S. Pedro Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Al menos 150 viviendas se 
han asentado de manera irregular en los cauces 
de los ríos Metlapanapa y Rabanillo, así lo dio a 
conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano del municipio de San Pedro Cholula, Je-
sús Morales Garduño, quien destacó que ediles 
auxiliares otorgaban los permisos sin dar a co-
nocer las restricciones de construcción para es-
tas viviendas.

Añadió que esta administración ha clausura-
do de cinco a seis obras por la invasión que se ha 
realizado en el cauce de estos ríos, pero manifestó 
que por un problema social no pueden desalojar a 
las personas que ya tienen una vida en esos sitios.

Esta gestión ha clausurado hasta seis obras por la inva-
sión al cauce de los ríos Metlapanapa y Rabanillo.

“En todo el municipio desde hace varios años 
se han venido asentando de manera irregular in-
clusive hemos tenido conversaciones con Cona-
gua para que se puedan liberar derechos de vía que 
corresponda. Hay fraccionamientos que promo-
vieron juicios de usurpación, procedimientos y 

se adjudicaron esos terrenos, ten-
dríamos que quitar muchísimas 
casas y sería un problema social”.

En la administración actual se 
ha luchado por mitigar esta pro-
blemática cuidando que no se in-
vadan estos cauces sobre todo en 
el Río Rabanillo, el cual se mantie-
ne vivo, por lo que han tenido di-
versos confl ictos porque los pro-
pietarios que con todo y escritu-
ra buscan construir pese a que la 
restricción de asentarse a 10 me-
tros de los ríos prevalece.

“En el río Metlapanalpa in-
vadieron la zona de Momoxpan, 
ahí se comieron la orilla del río 
se tenía que dejar 10 metros y no 
lo cumplieron, estas fueron au-
torizaciones que los ediles au-
xiliares dieron, pero hay una in-
vasión completa de hasta 150 vi-
viendas”.

Dejó en claro que mantienen 
previsiones en torno a solicitudes 
de nuevas edifi caciones para evi-
tar que se asienten en zonas fede-
rales o irregulares.

La sentencia no toma en cuenta la restitución del daño.

Los temas 

El primer tema del curso 
fue: 

▪ Primeros auxilios

▪ El segundo el de 
prevención de incendios 

▪ El tercero es bús-
queda, salvamento y 
rescate, curso que se 
dividió en dos partes: 
la teórico-práctica y la 
práctica general

Desde hace 
años se han ve-
nido asentando 
de manera irre-

gular; hemos 
tenido conver-
saciones con 

Conagua para 
que se puedan 

liberar dere-
chos de vía que 

corresponda. 
Hay fracciona-

mientos que 
promovieron 

juicios de 
usurpación, 

procedimien-
tos y se adju-
dicaron esos 

terrenos...” 
Jesús Morales 

Secretario de 
Desarrollo 

Urbano de San 
Pedro Cholula
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Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
Registró 51 exhalaciones de baja intensidad, acom-
pañadas de vapor de agua y gas, y en ocasiones li-
geras cantidades de ceniza

Actividad del Popocatépetl sin variaciones im-
portantes: Protección Civil Estatal

En las últimas horas el Volcán Popocatépetl no 
registró variaciones significativas en su compor-
tamiento, según el monitoreo permanente que 
realizan la Coordinación General de Protección 
Civil Estatal (Cgpce) y el Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cenapred).

El coloso registró 51 exhalaciones de baja in-
tensidad, acompañadas de vapor de agua y gas, y 
en algunas ocasiones ligeras cantidades de ceni-
za. Además, se registraron 26 minutos de tremor 
de baja amplitud, detalló Protección Civil Estatal.

La Cgpce, dependiente de la Secretaría General 
de Gobierno (SGG), reiteró que la Alerta Volcáni-
ca continúa en Amarrillo Fase Dos, la cual prohí-
be acercarse al volcán a menos de 12 kilómetros, 
ante la constante actividad del coloso y con el ob-
jetivo de garantizar la seguridad de las personas.

Autoridades mantienen acciones preventivas de conformidad con los protocolos establecidos en el Plan Operativo.

Actividad 
volcánica
El volcán Popocatépetl 
registró 51 exhalaciones 
de baja intensidad, 
acompañadas de vapor 
de agua y gas, y en 
algunas ocasiones ligeras 
cantidades de ceniza. 
Además, se registraron 
26 minutos de tremor 
de baja amplitud, detalló 
Protección Civil Estatal.
Por Redacción 

Las autoridades mantienen las acciones pre-
ventivas de conformidad con los protocolos es-
tablecidos en el Plan Operativo, por lo que el mo-
nitoreo de la actividad del coloso seguirá las 24 
horas del día, subrayó la dependencia.

El mes pasado, el coloso mostró incremento importante 
en su actividad; actualmente ha bajado.

Arrancan 
plan para 
proteger 
abejas
El insecto es vital para la 
polinización en el planeta 
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Este 20 de mayo “Día 
Mundial de las Abejas”, api-
cultores de la región iniciaron 
campaña para la protección 
de este insecto que es de su-
ma importancia para la po-
linización en el planeta, “La 
abeja es el equilibrio de la na-
turaleza, señaló Bernardino 
Aguilar, productor de miel.

Por lo cual la campaña en 
pro de este insecto, inicio es-
te domingo en el zócalo de la 
ciudad con un módulo de información que se 
colocó, pues es importante que la gente se en-
tere que: “Las abejas se están muriendo por 
la contaminación. Están desorientadas y es 
complicado regresar al lugar de dónde salie-
ron. Es un escenario difícil”.

Son más de 30 apicultores de esta región 
quienes decidieron iniciar esta labor para evitar 
la desaparición de ese insecto a nivel mundial.

Alfonso Vidal, otro de los productores de 
miel dijo: “A propósito del día mundial de la 
abeja, es importante que los habitantes de es-
ta zona tengan en cuenta la trascendencia pa-
ra la cadena alimenticia de estos insectos. Si 
éstos desaparecen, de inmediato surgirá una 
crisis alimentaria que junto a la ambiental nos 
llevaría a un caos mayor”.

30 
apicultores 

▪ de la región 
decidieron ini-
ciar la labor de 
conservación 
para evitar la 

desaparición de 
las abejas

Atlixco es de los mayores productores de miel en 
Puebla con unas 200 toneladas al año. 

Los ganadores fueron: Evelyn G. Reyes, Santiago Vázquez y Ximena Garita.

Dan premios tras 
concurso de dibujo 
sobre las abejas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. En 
el marco del día mundial de 
las abejas, el Gobierno Muni-
cipal de San Martín Texme-
lucan a través de la dirección 
de Medio Ambiente y Bienes-
tar Animal, conmemoró es-
ta fecha tan importante me-
diante un concurso de dibujo y una capacita-
ción, ambas entorno a las abejas.

Ambos eventos se desarrollaron en el Com-
plejo Cultural Texmeluquense, donde se pre-
mió a los 3 primeros lugares del concurso de 
dibujo, donde alumnos de las primarias 18 de 
marzo y Benito Juárez plasmaron la importan-
cia de estos seres vivos, resultando ganadores 
Evelyn G. Reyes Coronado, Santiago Vázquez 
Villeda y Ximena Garita Hernández.

Mientras que, en la capacitación imparti-
da a autoridades educativas, ediles auxiliares y 
personal del Ayuntamiento, les fue explicada 
la importancia de las abejas y la conservación 
de los ecosistemas por su labor polinizadora.

La polinización es un proceso vital para la 
supervivencia de ecosistemas, esencial pa-
ra la producción y reproducción de cultivos 
y plantas silvestres, por lo que las abejas no 
solo contribuyen a la seguridad alimentaria, 
sino que son indispensables para conservar 
la biodiversidad.

20  
de mayo,

▪ Día Interna-
cional de las 

Abejas 

En el Complejo  Cultural
El evento de dibujo y de capacitación fueron 
en el Complejo Cultural Texmeluquense, 
donde se premió a los 3 primeros lugares del 
concurso de dibujo; alumnos de las primarias 
18 de marzo y Benito Juárez plasmaron la 
importancia de las abejas. Por Redacción

Registra el volcán
51 exhalaciones 
En últimas horas, el Popocatépetl no tuvo 
variaciones en su comportamiento, según  
el monitoreo de la Cgpce y el Cenapred 

CONFERENCIA SOBRE 
GESTA HEROICA DEL 4 
DE MAYO, EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno

 
Atlixco. Como parte de los festejos de la 
conmemoración de los 440 años de la fundación 
de la Villa de Carrión, hoy Atlixco, este 22 de 
mayo se ofrecerá una conferencia sobre la 
veracidad de la gesta heroica del 4 de mayo de 
1862. Estará a cargo de Aldo Roberto Rivero, 
Notario Público, Historiador y Nahuatlato.

Todo esto es con la intensión de revivir 
el orgullo de los atlixquenses al respecto 
de su ciudad, así como conocer, reconocer y 
difundir la historia, como reto y compromiso, 
por esta razón la Dirección de Patrimonio, 
Historia e Identidad del municipio, mes con 
mes ha preparado una serie de ponencias que 
destacan el legado histórico de Atlixco.

También como parte de las actividades 
para conmemorar el 440 aniversario 
de la Fundación de la Villa de Carrión a 
celebrarse el 22 de septiembre del año en 
curso, en meses anteriores se presentaron 
conferencias magistrales.
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breves

Puebla capital / Ejecutan
a motociclista
Un hombre que circulaba en su 
motocicleta por la colonia Minerales del 
Sur, en la capital poblana, fue agredido 
a disparos por personas que lograron 
escapar sin despojarlo de pertenencias.

La noche del domingo, cuerpos 
de emergencia acudieron a la 
privada Antimonio ante el reporte de 
detonaciones de arma y una persona 
herida, sin embargo, paramédicos en el 
lugar confi rmaron el deceso.

Así que policías municipales 
acordonaron la zona y notifi caron a 
personal de la Fiscalía General quien 
más tarde inició las diligencias del 
levantamiento de cadáver de quien 
quedó en calidad de desconocido de 
entre 40 y 45 años de edad.
Por Charo Murillo Merchant

El Seco / Muere en hospital, 
tras ser linchado
En el hospital se registró el deceso 
de un hombre que fue golpeado por 
pobladores de Santa María Coatepec, 
municipio de San Salvador El Seco, 
por el presunto intento de violación en 
agravio de una mujer.

El domingo, en la referida junta 
auxiliar fue detenido y golpeado por los 
habitantes, quienes incluso amenazaron 
con quemarlo vivo, sin embargo, la 
autoridad municipal logró intervenir.

Tras rescatarlo, fue trasladado a 
un hospital para ser atendido por las 
lesiones que presentó, incluso se sabe 
que tenía una herida de bala.

Sin embargo, su estado de salud se 
complicó durante la madrugada del 
lunes y falleció, así que personal de la 
Fiscalía acudió a realizar las diligencias.
Por Charo Murillo Merchant

Cholula / Los Ángeles,
orgullo sanandreseño
Los Ángeles de San Andrés es un equipo 
de baloncesto formado por chicos que 
se encuentran en silla de ruedas. 

Estos chicos son originarios de San 
Andrés Cholula, de distintas juntas 
auxiliares y son un orgullo sanandreseño 
al haber puesto en más de una ocasión 
en alto el nombre del municipio.

En diciembre del año pasado se 
conformó este equipo, liderado por 
Daniel Cuevas Méndez, quien tiene la 
misma condición que sus compañeros y 
que ha sido fuente de inspiración de sus 
compañeros y muchos más.

En enero representaron a San Andrés 
Cholula en Zacatlán, en febrero tuvieron 
un encuentro en Tlaxcala y en marzo 
participaron en el Torneo de las Flores en 
Huauchinango obteniendo el tercer lugar.
Por Redacción

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Como medida de pre-
vención ante el incremento de 
210 por ciento que, en el primer 
trimestre de este año, registra-
ron los robos y asaltos al trans-
porte de carga, el sector avíco-
la dejó de abastecer sus produc-
tos en los municipios de Cañada 
Morelos, Palmar de Bravo, Te-
camachalco y Tlacotepec de Benito Juárez.

Así lo afi rmó el presidente de la Asociación 
de Avicultores de Tehuacán, Jorge García de la 
Cadena Romero, al indicar que los empresarios 
de esta rama se han visto severamente afecta-
dos por el robo de su mercancía y los atentados 
que han sufrido sus chóferes en el denominado 

Triángulo Rojo.
Califi có como incontrolable la 

situación y explicó que los con-
ductores son tratados con vio-
lencia cuando se les despoja de 
la mercancía, toda vez que son 
golpeados, secuestrados por va-
rias horas, abandonados en lu-
gares desconocidos y hasta pri-
vados de la vida.

Expuso que los conductores 
de las unidades avícolas temen 
por su integridad física y se re-
húsan a viajar a esas localida-
des, por lo cual se decidió dejar 
de proveerles de pollo, huevo y 

cerdo hasta que se garantice la seguridad de los 
transportistas.

Indicó que los empresarios están haciendo su 

parte: pagando nóminas e impuestos en tiempo y 
forma, produciendo y comercializando sus pro-
ductos, sin embargo, la situación delictiva teme 
paralice a distintos sectores, pues hay empresas 
que ya están buscado migrar a otros lugares.

Sostuvo que los delincuentes son de esa zona, 
pues conocen bien los caminos y saben dónde 
ocultarse, lo que complica su ubicación y, en al-
gunos casos, rescatan el camión, pero sin la mer-
cancía, de ahí la necesidad de que el gobierno fe-
deral intervenga y ponga un alto a la delincuencia.

Desabasto avícola
en Triángulo Rojo
Dejan de surtir huevo y pollo en Cañada Morelos, 
Palmar, Tecamachalco y Tlacotepec

Ayuntamiento de Coronango impulsa un programa permanente de limpieza en la demarcación.

Por Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tehuacán. En alerta por la 
denominada “peste africa-
na” se encuentran un total 
de 104 unidades de produc-
ción porcícola en el estado de 
Puebla, entre las que se inclu-
ye al corredor Tehuacán-Te-
camachalco, reveló el repre-
sentante del gremio, Jorge 
García de la Cadena Romero.

El también presidente de 
la Asociación de Avicultores 
de Tehuacán (AAT) explicó que desde hace un 
año se encendieron los focos rojos, pero ante 
la situación de riesgo actual se redobló la vi-
gilancia y se activaron todos los protocolos de 
seguridad para evitar algún brote, precisando 
que se está produciendo de manera normal.

Aclaró que los mecanismos de prevención y 
bioseguridad no sólo se reforzaron en las gran-
jas, sino también en los aeropuertos, los puer-
tos marítimos y en las fronteras.

Además, el personal de salud encargado rea-
liza constantes muestreos en las especies, de 
las cuales es necesario emitir reportes inme-
diatos, para evitar que el virus se propague, 
ya que por sus características el padecimien-
to es de fácil trasmisión.

A nivel estatal, mencionó que hay más de 
cuatro productores certifi cados, entre peque-
ños y medianos, que han seguido las recomen-
daciones que emitió el Servicio Nacional de 
Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimenta-
ria (Senasica).

A la vez, han capacitado al personal para es-
tar atento en cuanto los animales manifi esten 
algún síntoma, de modo que, aunque el bro-
te se generó en países orientales, no descar-
tó que México se pudiera ver afectado debido 
a las importaciones.

Focos rojos
de sanidad
en Tehuacán

Coronango
anima plan
de limpieza
Dignifi carán aspecto del municipio, 
sobre todo en las vialidades

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. El titular de Servicios Municipales 
en Coronango, Arturo Coyotecatl Amaxtal, dio 
a conocer que impulsarán un programa perma-
nente de limpieza en la demarcación, esto con la 
fi nalidad de dignifi car y mejorar el aspecto de es-
ta localidad, sobre todo en las vialidades.

En el mismo se contempla el apoyo de todos 
los vecinos para mejorar sus condiciones de vi-
da y se buscará generar una cultura de limpie-
za, la cual debe iniciar desde casa con el barrido 
de banquetas y con el apoyo del gobierno muni-
cipal se recoja en la brevedad posible la basura.

Este proyecto podría llevarse a cabildo del mu-
nicipio a fi n de que ahí quede establecido las zo-
nas que serán prioridad para esta limpieza y lo-
grar que esta jurisdicción tenga una mejor ima-
gen ante la visita de diversas personas.

Así lo manifestó el funcionario municipal, 
quien destacó que han logrado abatir con cre-
ces la problemática que se registró al inicio de 
la administración, la cual consideró como una 
etapa crítica pero que lograron solventar sobre 
todo porque se tuvo que lidiar con la problemá-
tica de la descompostura de los vehículos reco-
lectores de basura.

“Estamos trabajando para darle un mejor ser-
vicio a la ciudadanía, estamos luchando por cum-
plir con esta encomienda que el presidente nos 
ha asignado, queremos dar respuestas a la gen-
te que espera una mejor atención y mejora de 
los servicios”.

En ese sentido, puntualizó que además se ha 
trabajado en el área de jardinería donde se ha te-
nido un gran avance para acabar con el pasto cre-
cido que impedía el acceso por diversas zonas, 
aunque indicó que ha sido una labor paulatina 
pero que será constante y permanente para al-
canzar un cambio.

210
por ciento

▪ aumentaron 
asaltos al trans-
porte de carga 
en el Triángulo 
Rojo en el pri-
mer trimestre 

del año

104
unidades 

▪ de producción 
porcícola en 
el estado de 
Puebla están 
en alerta por 

la denominada 
“peste africana”

Realizarán la práctica de emergencia “Derrame de Com-
bustible” en la planta de combustibles.

AEROPUERTO
REALIZARÁ
SIMULACRO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Aeropuerto Internacional de Puebla, 
“Hermanos Serdán”, perteneciente a la Red 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), 
realizará el martes 21 de mayo la práctica 
de emergencia denominada “Derrame de 
Combustible en la Planta de Combustibles”, 
con la fi nalidad de evaluar la ejecución del Plan 
de Emergencia en la terminal, como parte del 

Programa Anual de Prácticas y Simulacros 2019.
La práctica tiene como objetivo verifi car 

los procedimientos de coordinación que el 
personal del servicio de Salvamento y Extinción 
de Incendios (SEI), en conjunto con el personal 
de la Estación de Combustibles, realizan para 
comprobar las acciones y procedimientos para 
la contención y recuperación del combustible. 
Asimismo, se evaluará el uso adecuado de los 
vehículos, herramientas y equipo de derrames 
para hacer frente a una situación de emergencia.

Los bomberos del SEI y la brigada de primera 
respuesta utilizarán el “Kit de Derrames”, 
compuesto, entre otros utensilios, por mantas 
absorbentes de hidrocarburos, palas especiales 
y tambos de recuperación, entre otros.

Se ha trabaja-
do en el área 
de jardinería, 
donde se ha 

tenido un gran 
avance para 

acabar con el 
pasto crecido”

Arturo 
Coyotecatl

Servicios
Municipales

Alta incidencia de robos y asaltos al transporte de carga afectan repartición de productos avícolas en la región del Triángulo Rojo.

Los conducto-
res de las uni-

dades avícolas 
temen por su 

integridad 
física y se re-
húsan a viajar 
a localidades 
del Triángulo 

Rojo”
Jorge García
Asociación de 

Avicultores

Dejan de proveer pollo,  huevo y cerdo hasta que se ga-
rantice la seguridad de los transportistas.
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El candidato de la coalición 
PAN-PRD-MC a la gubernatu-
ra de Puebla, Enrique Cárdenas 
Sánchez, aseguró que el hecho de 
hablar sobre la situación de sa-
lud del candidato de Morena, Mi-
guel Barbosa, no es guerra sucia.

En un encuentro con jóve-
nes de la Universidad del Valle 
de México, campus Puebla, el as-
pirante indicó que “no es guerra 
sucia porque es verdad, esa es la 
diferencia; guerra sucia es cuan-
do es mentira, cuando se calum-
nia, por ejemplo, como que soy 
un defraudador fiscal, que es in-
correcto, injusto y falso en todo 
caso el defraudador fiscal sería 
el Centro de Estudios Espino-
sa Yglesias, no yo, sin embargo, 
a mi es a quien se la achacan, 
hello, o sea de verdad, qué on-
da”, explicó.

Insistió que calumnia es de-
cir que no conoce el estado, que 
no lo ha recorrido, aunque re-
conoció que a unos días de que 
terminen las campañas políti-
cas, apenas y recorrió 100 mu-
nicipios, de los 217 existentes en Puebla.

“Me preocupa, lo vi ayer (en el Debate), y está 
bien que una persona en las condiciones que tie-
ne el señor Barbosa, esté luchando, qué bueno; 

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Ante el cúmulo de mentiras 
desplegadas por Miguel Bar-
bosa Huerta, la presidenta del 
Comité Directivo Estatal del 
PAN, Genoveva Huerta, exi-
gió la renuncia del abandera-
do morenista, después de que 
el Centro de Estudios Espino-
sa Yglesias (CEEY) desmintió 
las falsedades que su campa-
ña utilizó para desprestigiar 
a Enrique Cárdenas.

Y es que la dirigente su-
brayó el reto lanzado en el de-
bate por el candidato panis-
ta, Enrique Cárdenas: “si Barbosa demuestra 
que miento renuncio hoy mismo, si no lo ha-
ce, que él haga lo propio”.

En ese sentido, manifestó que el CEEY ha 
desmentido ya a Barbosa y a sus voceros so-
bre las mentiras dichas contra Cárdenas. Sin 
embargo, él no ha demostrado el origen de su 
fortuna, por lo que debe abandonar de inme-
diato la candidatura y dejar de engañar a los 
poblanos.

Agregó que Morena y su candidato se han 
montado en la misma estrategia de mentiras 
y desprestigio utilizada en su momento con-
tra el excandidato presidencial Ricardo Ana-
ya, por ello es nada creíble la ola de mentiras 
contra Cárdenas Sánchez: “hoy nadie le cree 
a Barbosa, un personaje deshonesto que no ha 
podido responder de dónde sacó su dinero”.

A su vez, Genoveva Huerta aseguró que su 
candidato Enrique Cárdenas Sánchez ganó el 
debate que se realizó ayer e incluso refirió que 
fue víctima de la guerra sucia de Morena, pues 
aseguró que no ha defraudado a nadie.

Insistió que el candidato de Juntos Hare-
mos Historia, Miguel Barbosa Huerta, se la pa-
só atacando al su candidato porque está ner-
vioso y no tiene cómo explicar la proceden-
cia de sus bienes y del dinero que utilizó para 
comprarlos.

pero desde el punto de vista de la ciudadanía es 
irresponsable por parte de Morena, postular a una 
persona que no va a poder gobernar”, sentenció. 

Subrayó que, desde el punto de vista huma-
no, “le echa ganas, qué bueno”, pero de respon-
sabilidad, de que el futuro de más de 6 millones 
de personas, mucho depende de eso, eso es una 
irresponsabilidad.

“No quería hablar de eso, pero ayer es la pri-
mera vez que lo veo; pero el problema es de Mo-
rena; pero no es guerra sucia, sino, es decir, cuida-
do con ese tema, no es personal, hasta alabo que 
una persona quiera luchar tanto”, refirió.

Además, Enrique Cárdenas criticó que Luis 
Miguel Barbosa no haya aceptado el reto que lan-
zó en el debate de dejar su candidatura si le de-
muestra que la casa que le compró al expresidente 
Miguel de la Madrid vale más de lo que reportó.

Cárdenas 
justifica dichos 
en el debate
Hablar sobre la salud de Miguel Barbosa no es 
guerra sucia, afirma Enrique Cárdenas

Cúpula estatal panista asegura que su candidato En-
rique Cárdenas Sánchez ganó el debate.

Genoveva Huerta, presidenta del Comité Directivo 
Estatal del PAN, exigió la renuncia de Barbosa.

Lo menos que pueden hacer es ponerse al tanto de lo 
que sucedió en el debate: Clemente Castañeda.

Barbosa debe
renunciar por
mentir: PAN

Universitarios 
ignoraron el 
debate 2019
Fue a la misma hora que el futbol
y el final de Game of Thrones

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
¿Quiénes de ustedes vieron 
el debate el día de ayer?, se 
les preguntó a diversos estu-
diantes de la Universidad del 
Valle de México, campus Pue-
bla, al asistir a un foro con el 
candidato del PAN, Enrique 
Cárdenas Sánchez.

El auditorio estaba reple-
to de jóvenes, pues había cer-
ca de 200, sin embargo, ante 
la pregunta directa del sena-
dor Clemente Castañeda, de 
quién había visto el debate entre los tres con-
tendientes a la gubernatura, la respuesta fue 
nula; apenas máximo cuatro personas alza-
ron la mano.

Ante ello, el político lamentó que ni siquie-
ra un tercio del auditorio no tuvo la oportuni-
dad, o no quiso, de ver el encuentro entre los 
candidatos a llegar a Casa Puebla.

“A lo mejor estaban viendo el futbol o Ga-
me of Thrones, o a lo mejor otra cosa”, expu-
so el político al acompañar a Enrique Cárde-
nas en su conferencia.

En ese sentido, Clemente Castañeda subra-
yó que la política es una actividad demasia-
do importante donde se juegan muchas cosas, 
que lo menos que pueden hacer los universi-
tarios es ponerse al tanto de lo que sucedió 
en el debate.

Percepción del debate
De acuerdo con el sondeo sobre la percepción 
del debate en Puebla, realizado por BEAP Es-
tadística y Opinión Pública, el ganador del de-
bate fue Luis Miguel Barbosa, pues el 43.8 por 
ciento de los encuestados respondió que el can-
didato de Morena tuvo un mejor desempeño, 
seguido por Enrique Cárdenas con un 34.6 por 
ciento, y en tercera posición Alberto Jiménez 
Merino, con 13.4 por ciento.

Un 8.2 por ciento consideró que ninguno 
de los tres aspirantes a gobernar la entidad 
poblana tuvo el mejor desempeño hace unos 
minutos.

El sondeo de BEAP tomó en cuenta 400 
cuestionarios efectivos a través de llamadas 
por teléfono, a personas mayores de 18 años 
con credencial para votar en Puebla capital 
y municipios conurbados; con error máximo 
del +/- 4.9 por ciento y un nivel de confianza 
del 95 por ciento.

100  
municipios 

▪ recorrió Enri-
que Cárdenas 

Sánchez, de los 
217 existentes 

en Puebla, 
durante su cam-

paña electoral

Enrique Cárdenas, candidato de PAN-PRD-MC, sostuvo un encuentro con jóvenes de la Universidad del Valle de México.

Desglosan
campaña de
Cárdenas
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Aproximadamente 29 millones 
de pesos, se han invertido en 
la campaña del candidato del 
PAN, PRD y Movimiento Ciu-
dadano, Enrique Cárdenas Sán-
chez, de acuerdo con el repre-
sentante del blanquiazul ante 
el Instituto Nacional Electo-
ral, Luis Olmos.

En rueda de prensa, expli-
có que, de dicha cantidad, al-
rededor de 18 millones de pe-
sos ha gastado de manera par-
ticular Acción Nacional.

El político aseguró que todos los gastos de 
dicha fuerza política la han reportado de ma-
nera oportuna ante la junta local del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

“Los gastos al 17 de mayo, de los tres parti-
dos (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) su-
man 29 millones de pesos, y los gastos de Ac-
ción Nacional ha sido poco más de 18 millones 
de pesos”, explicó.

Han reportado los gastos de campaña de manera opor-
tuna ante la junta local del Instituto Nacional Electoral.

Luis Olmos abordó que los gastos se espe-
cifican en propaganda en vía pública, en even-
tos y demás.

En tanto, el candidato Enrique Cárdenas des-
calificó a sus oponentes al decirle que no ha vi-
sitado el estado, y matizó que, a la fecha, lle-
va alrededor de 100 municipios de la entidad, 
aunque reconoció que se ha concentrado en los 
ayuntamientos centrales del estado.

“Ayer -domingo- Barbosa en el debate dijo que 
yo estaba de flojo, que no había hecho campaña, 
y yo les diría, claro que he estado recorriendo 
muchísimos municipios, unos 100, incluyendo 
Puebla y sus juntas auxiliares, ese no es el te-
ma; sino qué tipo de propuestas das”, aseguró.

Evangelista
es secretaria
del Congreso
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por unanimidad los diputados 
que integran la LX Legislatu-
ra del Congreso del Estado de 
Puebla aprobaron el acuerdo que 
presenta la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política, para el 
nombramiento de María del Ro-
sario Evangelista Rosas, como 
secretaria general, hasta el tér-
mino del Periodo Constitucio-
nal de esta Soberanía.

La propuesta contó con el 
apoyo de los integrantes del Ple-
no, quienes reconocieron el tra-
bajo y carrera legislativa que ha 
desarrollado María del Rosario 
Evangelista Rosas para convertirse en la prime-
ra mujer que ocupa la titularidad de la Secreta-
ría General, una de las áreas de mayor jerarquía 
dentro de esta Soberanía.

Por su parte el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política del Congreso del 
Estado, Gabriel Biestro Medinilla, reconoció la la-

Diputados resaltan la imparcialidad, objetividad y profe-
sionalismo de Evangelista Rosas al interior del Congreso.

bor que ha desarrollado María del Rosario Evan-
gelista Rosas quien ha demostrado su imparciali-
dad, objetividad y profesionalismo al interior de 
esta Soberanía, siendo una mujer comprometi-
da con el trabajo.

En tanto, la diputada Mónica Rodríguez De-
lla Vecchia resaltó la trayectoria, ya que dijo “es-
to no es producto de la casualidad, es producto 
de una carrera legislativa desarrollado con dis-
ciplina, estudio y capacitación”.

Asimismo, el diputado José Juan Espinosa se-
ñaló que con el nombramiento de la Secretaria 
General se logra en la LX Legislatura la Paridad 
de Género, en el que este Poder Legislativo sienta 
un precedente en la historia de Puebla, mientras 
que, el diputado Héctor Alonso Granados expre-
só que esta decisión denota que en el Congreso 
del Estado se trabaja con hechos y no palabras.

La diputada Rocío García Olmedo expresó que 
María del Rosario Evangelista Rosas es una mu-
jer conocedora del Derecho Parlamentario, co-
nocedora del área por más de 10 años en el área. 

Guerra sucia 
es cuando es 

mentira, cuan-
do se calumnia, 

por ejemplo, 
como que soy 

un defraudador 
fiscal, que es 
incorrecto”

Enrique 
Cárdenas
Candidato

PAN-PRD-MC

Cárdenas Sánchez criticó que Luis Miguel Barbosa no 
haya aceptado el reto que lanzó en el debate.

43.8 
por ciento

▪ de los 
encuestados 

respondió que 
Miguel Barbosa 

tuvo el mejor 
desempeño 
en el debate 

electoral

Hoy nadie le 
cree a Miguel 
Barbosa, un 

personaje des-
honesto que 
no ha podido 
responder de 
dónde sacó su 

dinero”
Genoveva 

Huerta
CDE-PAN

29  
millones

▪ de pesos se 
han invertido en 

la campaña de 
Enrique Cárde-
nas, candidato 
del PAN, PRD 

y MC

Esto no es 
producto de 

la casualidad, 
es producto 

de una carrera 
legislativa 

desarrollado 
con disciplina, 

estudio y capa-
citación”
Mónica 

Rodríguez
Diputada
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Pistas 
de su 
nuevo 
disco
▪  Rihanna 
ofreció una 
entrevista a T 
Magazine 
donde y dio 
detalles de su 
próximo 
álbum. 
Confi rmó que 
es de reggae, 
pero aún no 
tiene el 
nombre ofi cial 
ni la fecha de 
lanzamiento, 
aunque 
descartó la 
colaboración 
de Lady Gaga . 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
James Gunn está con la frente en 
alto.2

Arte&Cultura:
Conoce el trabajo del arquitecto 
João Filgueiras Lima. 4

Shows:
Ari Sandy dice que magos de México no 
se dan por vencidos.3

"Avengers"   
UNA FOTO EN TATUAJE 
REDACCIÓN. Los hermanos Russo 
compartieron una foto en sus redes 
sociales con los personajes de la cinta 
"Avengers" originales que ha hecho 
que más de una persona comtemple 
tatuárse la imágen.– Especial

Scarle�  Johansson
SE CASA CON COLIN
AP. La actriz Scarle   Johansson y Colin 
Jost del programa “Saturday Night Live” 
están comprometidos para casarse, 
lo confi rmó su publicista. La pareja se 
comprometió tras dos años de noviazgo, 
señaló Marcel Pariseau.– Especial
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LA CINTA ES PROTAGONIZADA POR ANTONIO 
BANDERAS COMO SALVADOR MALLO, UN 
CINEASTA FAMOSO AFECTADO POR LOS 
ACHAQUES DE LA EDAD QUE VIVE EN MADRID 
EN UN APARTAMENTO RECREADO COMO EL DEL 
PROPIO ALMODÓVAR, CON TODO Y LOS LIBROS Y 
LOS CUADROS EN LAS REPISAS Y PAREDES.3

PEDRO ALMODÓVAR

LANZA 
“DOLOR Y 
GLORIA”

Serie "GOT"
RÉCORD EN 

TELEVISIÓN
REDACCIÓN. El anticipado 

fi nal de la serie fue 
visto en vivo por 13.6 

millones de personas, 
pero si sumamos lo 

hecho en plataformas 
de streaming, HBO 

reportó un total de 19.3 
millones de televidentes 

mundiales.– Especial

Temporada 3 
STRANGER 
THINGS 
REDACCIÓN. Los pósters y el 
adelanto de "Stranger 
Things 3" han dado de 
qué hablar. En redes 
fueron publicadas 
imágenes nuevas de la 
tercera temporada de la 
serie, así como un tráiler 
que tiene a Billy como 
protagonista.– Especial
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sos como desconocidos, todos con un papel en el 
extravagante desfi le de Cannes.

Cada año, durante la segunda quincena de ma-
yo, cineastas, estrellas, profesionales de la indus-
tria cinematográfi ca (productores, distribuidores, 
vendedores internacionales ...) y miles de perio-
distas se mudan a Cannes. Las proyecciones prin-
cipales tienen lugar en el Palais des Festivals et 
Congresses, ubicado en el paseo de La Croisette.

Los productores y distribuidores encuentran 
socios para fi nanciar sus proyectos de películas 
y vender las obras ya producidas a los distribui-
dores y televisoras de todo el mundo.

Este festival, originalmente un evento turís-
tico simple y una nota social, fue creado para re-
compensar a la mejor película, al mejor director, 
al mejor actor y a la mejor actriz de una compe-
tencia internacional de cine. Más tarde, apare-
cieron otros premios otorgados por un jurado de 
profesionales, artistas e intelectuales que eligen 
al ganador. Por ejemplo, este año formó parte del 
jurado el mexicano Alejandro Iñárritu. 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El guionista y director que es-
tuvo a cargo de las primeras dos 
películas de “Guardianes”, con 
las que consiguió el éxito entre 
la crítica y en taquilla, dijo que 
la experiencia ha sido aleccio-
nadora.

“Soy una mejor persona de 
lo que era el año pasado”, dijo 
Gunn a The Associated Press el 
sábado. "Me ha vuelto más crea-
tivo y enfocado en las cosas que 
realmente me importan, que son 
mis amigos, mis relaciones y las 
películas que estoy haciendo”.

Incluso después de su despido, Gunn no tuvo 
precisamente un periodo de inactividad, pues po-
co después fue contratado por la rival de Marvel 
para trabajar en la secuela de "Suicide Squad". 
Ahora Gunn está de regreso en el ojo público pa-
ra promover la cinta de terror "Brightburn", que 
produjo, y para retomar el trabajo en la película 
de "Guardianes".

El asunto lo ha hecho ser agradecido por sus 
amigos que lo han apoyado todo el tiempo. La ac-
triz Elizabeth Banks, quien actúa en "Brightburn", 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El Festival de Cine de Cannes es un espectáculo de 
pantalla ancha mejor capturado en primer plano.

Mientras el espectáculo de la Costa Azul se ha 
desarrollado la última semana, el fotógrafo de The 
Associated Press Petros Giannakouris ha enfo-
cado su lente en los pequeños detalles de la mo-
da en la emblemática alfombra roja.

Sus imágenes revelan el glamour de Cannes 
en micro: el arremolinado dobladillo de un ves-
tido, el brillo de un collar, el destello del fl ash de 
un fotógrafo. Aquí una muestra tanto de famo-

Por Notimex/ Síntesis

Días lluviosos en Galicia, 
España, motivaron el naci-
miento de Humedad, obra 
que después de estrenarse 
en Portugal prepara su pri-
mera función en México pa-
ra retratar el amor a través de 
tres parejas.

Su autora es Bárbara Co-
lio y recordó en entrevis-
ta con Notimex que fue en 
2014 cuando surgió la inspi-
ración, pues se encontraba trabajando allá lue-
go de que dos de sus obras: Pequeñas certezas 
y Cuerdas habían sido montadas por compa-
ñías españolas.

“Yo estaba impartiendo un taller allá y era 
difícil trasladarse de un lado a otro porque llo-
vía y llovía todos los días. Me quedé hospeda-
da en un hostal en Santiago de Compostela. 
Uno de esos días en los que salí, me mojé por 
completo e ingresé a una tienda para resguar-
darme de la lluvia.

“Estando ahí me vi frente a una secadora 
de ropa y dije: ‘Qué genial sería comprar una 
y montarla en el hostal donde estoy para se-
car toda mi ropa”, platicó.

Este pensamiento y la situación que rodea-
ba a la actriz y dramaturga fueron detonan-
tes para que luego ingresara a un bar, pidie-
ra un vino del norte de España y comenzara 
a escribir Humedad, que en México levanta-
ra su telón a partir del 23 de mayo en el Tea-
tro Helénico.

La historia transcurre al interior del hotel 
de un pueblo lejano y silencioso donde tres 
parejas tendrán que resguardarse mientras 
pasa la lluvia de tres días.

“Al inicio pensé en una primera pareja vi-
viendo en un lugar extranjero y ajeno en el que 
tenía que permanecer mucho tiempo. Un si-
tio en el que no están tus cosas y en el que te 
tienes que inventar una vida personalizando 
el cuarto donde estás”.

La mujer y el hombre se hallan ahí debi-
do a que él debe cumplir con un compromi-
so de trabajo.

Por Notimex
Síntesis

El cantautor mexicano Rodrigo de la Cadena 
se defi ne como un férreo defensor del bolero 
y de la buena música, pues asegura que nun-
ca será lo mismo decirle al ser amado “yo haré 
palpitar todo tu ser”, que “me lo batiste bien 
rico toda la noche”.

“Me da risa que hoy digan las cosas sin nin-
gún desenfado, cuando en el bolero decía lo 
mismo, pero muy bien escondido; con poesía, 
con elegancia, técnica, léxico y vocabulario”, 
asegura en entrevista con Notimex.

Se trataba de decir sin decirlo, asegura, co-
mo la canción Escarcha, cuya letra reza: “Blan-
co diván de tul, aguardará tu exquisito aban-
dono de mujer. Yo te sabré besar, yo te sabré 
querer, y yo haré palpitar todo tu ser”.

“Esas estrofas no se comparan con decir: 
‘Me lo batiste mal o me lo batiste bien rico to-
da la noche’. ¿Qué es eso?”, explica.

A sus 31 años, el intérprete de Te extraño 
los domingos a las dos de la mañana dice que 
podría interpretar reggaetón para alcanzar la 
fama, pero no lo hace porque no le apuesta 
a lo mercantil, aunque respeta la postura de 
quienes se adentran en la moda musical pa-
ra sobresalir.

Aprovecha la conversación para señalar que, 
por ejemplo, en el reggaetón existen cancio-
nes muy descaradas, cuya peculiaridad es el 
lenguaje soez.

“Quien quiere hacer dinero busca fórmu-
las, sitios comunes y tendencias. Me ha toca-
do estar en grupos de composición que copian 
las canciones, les ponen los sonidos que se es-
tilan y las tendencias de la tecnología para sa-
car un material que puede pegar. Después bus-
can a un intérprete ya colocado y eso les deja 
dividendos en la industria”, refi ere el músico.

En su caso, dice, “amo la música, necesito 
de ella para vivir porque alimenta mi espíri-
tu, enriquece mi alma y engrandece mi ser” 
dijo el cantante.

"Guardianes de la Galaxia Vol. 3" se está realizando y se 
espera su estreno para el 2020.

Sin duda fue sorprendente que Disney se retractara, y en marzo anunció que Gunn había sido restituido en su puesto.

El festival, en su 72da edición, termina el sábado luego 
que inició el 14 de mayo de 2019.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En el marco del X aniversario luctuoso de Mi-
chael Jackson, y para concluir con su tempo-
rada de primavera 2019, la Orquesta Filarmó-
nica de las Artes (OFIA) realizará un tributo 
sinfónico al “Rey del pop” con un concierto 
para grupo y orquesta.

Bajo la dirección artística de Enrique Abra-
ham Vélez Godoy, revivirán los éxitos del gran 
icono de la música pop, en un espectáculo nuevo 
que integra las voces de Brenda Santabalbina, 
Larissa Urbina, Maricel Tuero y Juan Pablo 
Ruíz, en compañía de Bianca García, Cynthia 
Blackcat, Isabel Vázquez y Yolanda Moreno.

“Acercar la música de cámara y de concier-
to a todo el público; queremos romper con 
la barrera del elitismo que se ha creado con 
el paso del tiempo, la música es un lenguaje 
universal que debe ser escuchada y entendi-
da como tal”, externó Vélez Godoy.

El homenaje, en co-producción de Dunke-
lArts con Diego Careaga Medina y David Dohi 
Márquez, abarcará desde los inicios del ídolo 
en los años 70 con el grupo Jackson 5, hasta 
sus últimas grabaciones.

ARTE Y CULTURA
HACEN UN MEJOR
PAÍS: JÓVENES
Por Notimex / Síntesis

Jóvenes artistas plásticos 
demandan que las autoridades 
encargadas de la cultura en 
México presten más atención 
y apoyo a la difusión de las 
diferentes artes en el país 
como la pintura, la música, el 
teatro y la danza, que desde 
su punto de vista han sido 
relegadas, principalmente 
por el presupuesto que se 
les asigna.
�Alejandra Ponciano, quien además es titular 
de la Coordinación y Gestión Cultural del Centro 
Cultural Minero México, indicó que “la cultura 
no solo alimenta el alma y el espíritu, si nuestro 
entorno está lleno de arte, nos hace un mejor 
país y mejores seres humanos”.
�Durante una conversación con Notimex, la joven 
artista plástica consideró que lo primordial hoy 
en día es que haya más escuelas y mayor difusión 
para todos los tipos de arte.
�Ella dijo que el gobierno federal debe 
inculcar la cultura a las nuevas generaciones 
aunque afortunadamente haya espacios que 
abren sus puertas para difundir el arte.

es una de esas personas con las que puede contar.
El director de 52 años estuvo bajo escrutinio 

intenso el año pasado cuando surgieron tuits su-
yos de hace una década en los que bromeaba so-
bre asuntos como pedofi lia y violaciones, los cua-
les volvieron a la luz por los propagandistas de 
ultraderecha Mike Cernovich y Jack Posobiec, 
después de que Gunn criticara al presidente Do-
nald Trump. Gunn se disculpó por sus tuits, pe-
ro el presidente de Walt Disney Co. Alan Horn 
dijo que no eran coherentes con los valores del 
estudio y lo despidieron.Pero los fans y su elen-
co pidieron su regreso.

Me siento 
atraído a las 

personas real-
mente buenas 

y he elegido 
poner gente 

maravillosa a 
mi alrededor"

James 
Gunn

Cineasta

El bolero
en México
El bolero llegó a México durante la época del 
Porfi riato, mientras que en Cuba se creó en 
1885, aproximadamente. Aunque el cubano 
Pepe Sánchez propuso Tristezas, el primer 
bolero que se tiene documentado en el país 
es Madrigal (1918) a cargo del compositor 
yucateco Enrique Galaz Chacón, a quien 
apodaban El Curro.
Por Notimex

El último año ha sido una montaña rusa para James 
Gunn, quien fue despedido de "Guardianes de
la Galaxia Vol. 3" , y posteriormente recontratado

James Gunn 
dice ser una 
mejor persona

Tributo 
sinfónico al 
"Rey del Pop"
Filarmónica de las Artes rendirá 
tributo sinfónico a M. Jackson

"Rey del pop"
▪ El homenaje a Michael Jackson, artista 
con más álbumes número uno de la 
historia, se realizará el 14 y se repetirá 
el día 15 de junio, a las 18:00 horas, en 
el Auditorio Fra Angélico del Centro 
Universitario Cultural (CUC).

“Humedad”,
un retrato del 
concepto amor

75
minutos

▪ es la dura-
ción aproxi-
mada de la 

obra de teatro 
dirigida por 

Matíar 
Gorlero

Detalles y lujos 
deslumbrantes 
en Cannes

10
años

▪ de atraso 
tiene México, 

en cuanto 
difusión artís-

tica; todavía se 
encuentra muy 

atrás

Rodrigo de la 
Cadena, un 
romántico
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EL DIRECTOR DE CINE PEDRO 
ALMODÓVAR, SORPRENDE UNA VEZ MÁS A 
SUS SEGUIDORES CON "DOLOR Y GLORIA"

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Aunque no existen espacios 
televisivos ni foros públicos 
que les abran las puertas pa-
ra presentar sus actos de ilu-
sionismo, como ocurría en la 
década de los ochenta, los ma-
gos de México no se dan por 
vencidos, afi rmó Ari Sandy.

En entrevista con Notimex, 
recordó que hace más de 30 
años sus agendas lucían lle-
nas por la cantidad de even-
tos que debían cumplir.

Ahora no es que estén va-
cías, simplemente el México de ayer ya no 
es el mismo y centros nocturnos donde acu-
dían a menudo hoy ya no existen, por lo que 
deben buscar otras fuentes.

“La vida nocturna de México ha cambia-
do y los tiempos también, pero los magos 
no nos quedamos sin trabajo, cada día insis-
timos y buscamos las opciones. Un día po-
demos ofrecer un espectáculo para niños y 
otro día estamos con los adultos”, comentó.

Subrayó que 95 por ciento de su trabajo 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Patrick Ollivier, quien según au-
toridades judiciales aparente-
mente se suicidó la noche del sá-
bado, fue un crítico que empe-
zó a abrir brecha a la presencia 
mexicana en los llamados junkets 
(sesiones de prensa con el elen-
co y los creadores de un fi lme) 
de Hollywood.

De acuerdo con los primeros 
informes de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de 
México, el cuerpo de Ollivier, de 
55 años, fue hallado en la víspera suspendido a 
través de una soga atada al cuello dentro de un 
inmueble en la calle Pomona, colonia Roma, en 
la alcaldía Cuauhtémoc.

Notimex buscó a Gerardo Salcedo, programa-
dor del Festival Internacional de Cine de Gua-
dalajara (FICG), y al crítico de cine Sergio Raúl 
López para conocer su punto de vista sobre el la-
mentable suceso.

Ambos coincidieron en que, como pocos, Olli-

Por AP
Foto: AP/Síntesis

“Dolor y gloria” de Pedro Almo-
dóvar es un autorretrato de pre-
cisión rara e intimidad cálida.

La cinta es protagonizada por 
Antonio Banderas como Salva-
dor Mallo, un cineasta famoso 
afectado por los achaques de la 
edad que vive en Madrid en un 
apartamento recreado como el 
del propio Almodóvar, con todo 
y los libros y los cuadros en las 
repisas y las paredes.

“Dolor y gloria” alterna entre 
el presente de Mallo y su infan-
cia (Penélope Cruz interpreta a 
la madre del joven Salvador) en 
un drama profundamente perso-
nal que entreteje hilos de la vida 
de Almodóvar. Ha sido celebra-
da como una obra maestra tar-
día para el director español de 
69 años y como una posible fa-
vorita para recibir la Palma de 

Oro de Cannes, 
que se entrega 
el sábado.

En una en-
trevista en un 
bar-azotea en 
Cannes, Almo-
dóvar charló _
en una com-
binación de 
inglés y espa-
ñol _ sobre la 
memoria, el 
dolor y su glo-
riosa nueva pe-
lícula.

Al ser cues-
tionado por el 
sentido nostálgico de la cinta, el 
director mencionó que "a la edad 
de 50 años, miré por primera vez 
hacia atrás y me llegaron esos 
recuerdos de mis años de estu-
diante. Conté el peor recuerdo 
de mi infancia. El mejor recuer-
do de mi infancia fue “Volver”. 

Esta película es sobre otros re-
cuerdos y mi presente, la ma-
nera en que vivo y trabajo. Pero 
siento que con estas tres pelícu-
las ahora he agotado los recuer-
dos de mi propia vida. He dicho 
sufi ciente. (Para) mi próxima pe-
lícula, tengo una idea. No estoy 
seguro de lo que será, pero debo 
dejar mi vida de lado", señaló.

Asimsimo, dijo que hay una 
simiitud de su vida con el perso-
naje de Banderas. "es algo que me 
persigue. No soy Salvador, pero 
el temor de no hacer otra pelí-
cula es algo que sí experimento. 
No se trata sólo de la fuerza físi-
ca y la preparación. Desde luego 
es un trabajo muy físico fi lmar 
una película. En algún momento 
de mi vida eso era lo que me da-
ba miedo, pero también está el 
deseo y la pasión que uno sien-
te por una historia antes de ha-
cer una película sobre ella", di-
jo el director de cine. 

Apasionado 
del cine 
comercial

El crecimiento 
del mercado, 
el abanico de 
posibilidades 

es más amplio, 
por lo que es 
más difícil lo-

grar la atención 
de la gente"
Ari Sandy   

Mago

Es de los pocos 
que tenía la 

virtud de dis-
frutar del cine 

de espectáculo 
y el cine de 

autor"
Gerardo 
Salcedo

Programador         
del FICG

Si mi pelí-
cula es bien 

recibida en el 
Grand Palais, 
no signifi ca 

que la Palma 
de Oro es para 

uno, porque 
eso depende 

de nueve 
personas que 
son parte del 

jurado"
P. Almodóvar

Director  de cine

Patrick Olliver fue un crítico de cine, quien fue hallado 
muerto en un inmueble en la Ciudad de México.

vier pudo hablar de la experiencia cinematográ-
fi ca de Hollywood y de la autoral.

Salcedo opinó que el trabajo crítico del Patrick 
se divide en dos etapas, la primera a fi nales de los 
80 y principios de los 90, que le da gran presen-
cia porque es de los primeros críticos que logra 
asistir a los junkets que organiza Hollywood, y 
luego como uno de los animadores del Tour de 
Cine Francés, que difundía internacionalmen-
te desde Acapulco.

“Esto nos habla de alguien que tenía un doble 
gusto. Uno por el cine de Hollywood, pero que 
también le gustaba el cine francés, y el cine que se 
exhibía desde la Muestra Internacional, que aun-
que no lo cubría de manera concentrada sí asis-
tía a sus principales funciones y a las de los prin-
cipales. Era un crítico de cine al que le importa-
ba la experiencia cinematográfi ca.

Ari Sandy resaltó que pese a los avances tecnológi-
cos los niños continúan interesados en la magia.

está en convenciones, fi estas o empresas 
privadas, pero las oportunidades no se aca-
ban, aunque la televisión les dé la espalda.

“A la gente le gusta la magia. Tan es así 
que a México llegan magos de todas partes 
del mundo y los lugares se llenan, lo úni-
co que falta es el apoyo a nivel televisivo”.

No ocurre, dice, porque existe un ma-
linchismo arraigado por años. “Es la ten-
dencia a copiar lo que hacen en otros paí-
ses en lugar de innovar con lo que tenemos 
aquí. Creo que somos cerrados a abrirnos 
a las nuevas ideas”.

“Me da risa que hoy una novela diga que 
la ven cuatro millones de personas cuan-
do antes eso era muy poco. Cuando yo sa-
lía durante una semana en Canal 5 la gen-
te me reconocía en la calle”.

Magos de México 
no se dan por 
vencidos

Su preocupación
por el cine
"Cada año en España más de 
cien pantallas desaparecen. 
Ese es un hecho y también 
es un hecho que a la gente 
española realmente no 
le importa. Al público 
le gustan las series, las 
plataformas y la posibilidad 
de ver algo de inmediato. 
Afortunadamente, Francia 
es el defensor más grande 
de la gran pantalla y creo que 
es la industria la que dará la 
batalla", dijo Almodóvar.

No está en contra de Netflix
▪ El cineasta agregó que no es hostil con las plataformas, pero 
el cine debe mantenerse. "No soy hostil con las plataformas; sé 
que están enriqueciendo la fi cción. Le dan trabajo a gente en 
todo el mundo, así que su existencia es algo bueno. Pero lo que 
deseo como espectador y director es una coexistencia de todas 
esas maneras de conectar con las películas. No debemos olvidar 
que el cine se fue inventado para la pantalla grande".

UN AUTORRETRATO         
                    ÍNTIMO 
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Hace cinco años falleció el arquitecto brasileño João Filgueiras Lima, también 
conocido como Lelé, es considerado uno de los principales representantes del 

Movimiento Moderno en su país. Nació el 10 de enero de 1932.
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F
ilgueiras nació en Encantado, un ba-

rrio periférico de Río de Janeiro el 10 
de enero de 1932. Proveniente de una 
familia de origen humilde, trabajó en 
su adolescencia como acordeonista y 
mecanógrafo para solventarse econó-
micamente. Por la posición en que ju-
gaba futbol, que era la misma de la de 
un jugador del equipo vasco da Gama 
conocido como Lelé, fue que se le apo-
dó de esa manera.

En 1951 ingresó a la Escuela de Bellas 
Artes de Río de Janeiro, graduándose 
de arquitecto en 1955. Recién egresado 
trabajó en el Instituto de Aposentado-
ria e Pensões dos Bancarios en donde 
gracias a la intercesión de los arquitec-
tos brasileños Oscar Niemeyer y Nauro 
Esteves fue seleccionado para participar 
en la construcción de Brasilia, la nueva 

capital brasileña. Lelé llegó a Brasilia 
en 1957 con el encargo de construir una 
supercuadra (agrupamiento de varios 
bloques habitacionales) así como su 
respectivo campamento para obreros. 

Su  trabajo se inclinó por la arquitec-
tura pre fabricada lo que ha hecho que 
sus obras sufran continuamente boicots 
debido a lo extremadamente efi ciente 
y de bajo costo que son sus procesos 
constructivos por lo que al parecer la 
buena arquitectura no siempre encuen-
tra paz frente a los grupos que manejan 
el mercado y la producción de bienes y 
servicios.

Recibió el Premio de la Bienal de Ar-
quitectura e Ingeniería de Madrid por la 
Unidad de Sarah en Salvador.

Sin duda, João Filgueiras Lima fue un 
parteaguas en la arquitectura de Brasil.

PRINCIPALES 
PROYECTOS:

•Apartamentos para profesores 
de la Universidad de Brasilia, 

Brasilia (1965)
•Hospital de Tauatinga, 

Taguatinga (1968)
•Ofi cinas del Centro 

Administrativo de Bahía, Salvador 
de Bahía (1973)

•Hospital Sarah Kubitschek 
Brasilia, Brasilia (1980)

•Sede del Tibunal de Cuentas de 
la Unión en el Estado de Bahía, 

Salvador de Bahía (1995)

La Residencia José da Silva Neto 
tiene un bloque de servicio que se 

aloja bajo la gran pieza de hormigón 
se reviste con azulejos de Athos 
Bulcao. Se produce así un fuerte 
contraste entre la potencia de la 

pieza de hormigón y la delicadeza 
de los azulejos en tonos azules y 

blancos que se encuentran bajo ella.

Dos objetivos básicos dieron 
origen al proyecto Residencia JSN: 
conquistar las vistas magnífi cas de 
la ciudad y generar las condiciones 
necesarias para un funcionamiento 
independiente de las habitaciones, 
los ambientes de juego, recreación, 

bar y piscina.

RESIDENCIA JSN
 POR JOÃO FILGUEIRAS LIMA
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Mitin Policía Comunitaria
▪ Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-

Policía Comunitaria de Guerrero protestó afuera de la SCJN, 
por desaparición de la fi gura de Policía Comunitaria o Rural. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, fi rmó un decreto para eliminar las con-
donaciones de impuestos a grandes contribuyen-
tes, "es como un huachicol de cuello blanco que 
se va a acabar".

Informó que en los últimos dos sexenios se 
perdonó a grandes contribuyentes el pago de cer-
ca de 400 mil millones de pesos, por eso, desde 
"hoy no habrá condonación de impuestos", enfa-
tizó en la tradicional conferencia de prensa ma-
ñanera en el Salón Tesorería.

En Palacio Nacional, el Ejecutivo federal se-
ñaló que con el decreto "se acaba con los privile-
gios fi scales, es hacer valer la Constitución en la 
letra y en el espíritu de que todos debemos con-
tribuir y debe haber recaudación con el princi-
pio de progresividad", indicó.

López Obrador expuso que los que obtienen 
más ingresos deben contribuir con más, pues los 
de mero arriba, en algunos casos, no pagaban im-
puestos o si lo hacían, se les devolvían.

Dio a conocer que toda la información con la 
que se cuenta sobre condonaciones otorgadas a 
los grandes contribuyentes en los sexenios pasa-
dos, se entregará al Instituto Nacional de Transpa-

rencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI) para que resuelvan si da a 
conocer la documentación com-
pleta que tendrá en sus manos.

También, precisó, se manda-
rá al Poder Judicial Federal pa-
ra que determine lo que proceda 
de conformidad con la ley: "Lo 
más importante es poner punto 
fi nal a estas condonaciones exce-
sivas, abusivas, injustas, porque 
han signifi cado una fuga de in-
gresos para la Hacienda pública".

La titular del Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), Margarita Ríos-Fajart, detalló el 
decreto y reiteró que en los últimos dos sexenios, 
de 2007 a 2018, se condonaron casi 400 mil mi-
llones de pesos a 153 mil 530 contribuyentes, de 
los cuales, 108 mil tuvieron una condonación de 
213 mil millones de pesos.

La funcionaria subrayó que el gobierno del pre-
sidente no promueve ese tipo de políticas.

En los últimos dos sexenios se le perdonó a los 
grandes contribuyentes el pago de 400 mmdp

Se mandará al Poder Judicial Federal para que determi-
ne lo que proceda de conformidad con la ley.

Se acaba con 
los privilegios 

fi scales, es 
hacer valer la 
Constitución 

en letra y 
espíritu de que 

todos debe-
mos contribuir" 

AMLO
Presidente

En la nueva etapa, el Instituto desea escuchar a los 
usuarios y brindar opciones.

Iniciaron en la Cámara de Diputados los foros del aná-
lisis del Plan Nacional de Desarrollo.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La agente del Ministerio Pú-
blico Federal en Oaxaca obtu-
vo de un juez de Control au-
to de vinculación a proceso 
en contra de cuatro perso-
nas extranjeras, por su pro-
bable responsabilidad en los 
delitos de homicidio califi -
cado, con premeditación en 
grado de tentativa con dolo 
eventual, y daño en propie-
dad ajena.

De acuerdo con la investi-
gación, los extranjeros se en-
contraban en la Subdelega-
ción Local del Instituto Na-
cional de Migración en San 
Pedro Tapanatepec, Oaxa-
ca, cuando exigieron al per-
sonal de guardia su regula-
rización migratoria y que los 
dejaran salir.

En un comunicado, la Fis-
calía General de la República 
(FGR) detalló que al no tener respuesta favo-
rable posiblemente prendieron fuego a unas 
colchonetas, lo que originó un incendio en las 
instalaciones que ocasionó daños que ascien-
den, de acuerdo con los dictámenes pericia-
les, a tres millones 410 mil 543 pesos con 47 
centavos.

Por esos hechos, la fi scal federal aportó an-
te el juez de Control los datos de prueba nece-
sarios, obtuvo la vinculación a proceso contra 
las cuatro personas extranjeras y se otorgó un 
plazo para el cierre de investigación comple-
mentaria de tres meses.

Migración pidió paciencia a los extranje-
ros en trámites. INM informó que en Tapa-
chula, Chiapas, acumula tres mil 340 extranje-
ros atendidos tras su reapertura, el 6 de mayo.

A proceso, cuatro 
extranjeros tras 
un incendio

Piden se consideren 
observaciones, PND 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Entre el reclamo de la oposi-
ción a que sus observaciones 
sean incorporadas al documen-
to que será la ruta que seguirá 
en este sexenio el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, iniciaron en la Cámara de 
Diputados los foros del análi-
sis del Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) 2019-2024.

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Porfi rio Muñoz 
Ledo, aseguró que el estudio del 
PND reafi rma la separación y 
equilibrio de poderes, propios del régimen re-
publicano, y da certidumbre a los actos y accio-
nes de gobierno.

Afi rmó que esa certidumbre es muy impor-
tante en estos tiempos de globalización, en que 
todo el mundo pide certeza, los actores políti-
cos y económicos externos e internos. “Aquí hay 
certidumbre, porque la gente sabe qué va a pa-
sar, en lo fundamental, durante los próximos 
cinco años”.

Estos foros, enfatizó, son un ejercicio nue-
vo, aunque no inédito, porque conforme a las 
reformas de 2012, se reestableció la obligación 
de la Cámara de Diputados de aprobar el PND.

El diputado presidente indicó que se tendrán 

El ejercicio al 
que hoy se da 

apertura tiene 
como propósito 
conocer la opi-
nión de todas 
y cada una de 

las comisiones 
legislativas" 

Rocío Barrera 
Diputada

Invalidan  
artículos de 
ley de salarios

López Obrador, presidente de México, durante la presen-
tación a México de la propuesta de la Cepal.

Sin la mayoría califi cada, la Corte 
desestimó tema de remuneraciones
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación concluyó el aná-
lisis de las impugnaciones a la 
Ley Federal de Remuneracio-
nes de los Servidores Públicos, y 
por mayoría de siete ministros, 
declaró la invalidez total de ese 
marco legal.

Durante la sesión, los mi-
nistros consideraron que di-
cho marco incurre en diversas 
omisiones legislativas, consis-
tentes en no establecer parámetros ni lineamien-
tos para fi jar los salarios del Presidente de la Re-
pública y de los demás servidores públicos fede-
rales, así como no contener un apartado especial 
para los juzgadores.

Al no haberse alcanzado la mayoría califi ca-
da de al menos ocho votos, el asunto se desesti-
mó en ese punto y no hicieron pronunciamien-

to. Asimismo, el pleno invalidó los artículos 6, 
párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos 
b) y c), párrafo último, y 7, párrafo primero, frac-
ción I, inciso a), II y IV, de la ley, por estimar que 
permiten el establecimiento discrecional de re-
muneraciones.

Los magistrados hicieron una interpretación 
en el sentido de que los créditos y préstamos a 
los que alude el Artículo 12 de la ley no se podrán 
considerar parte integrante de las remuneracio-
nes de los servidores públicos.

Indicaron que la ley impugnada contiene una 
redacción imprecisa que permite interpretar que 
el legislador ordinario considera a los créditos y 
préstamos como parte de las remuneraciones.

3
millones

▪ 410 mil 543 
pesos con 

47 centavos 
ascienden los 
daños ocasio-
nados por el 

incendio.

591
trámites

▪ Con sus 
documentos 

migratorios se 
han entregado 

para regularizar 
la estancia de 

los extranjeros

discusiones durante los dos próximos meses. 
Después, la Conferencia para la Dirección y Pro-
gramación de los Trabajos Legislativos some-
terá al pleno el PND, para posteriormente te-
ner un periodo extraordinario para que se vo-
te, apruebe y devuelva al Ejecutivo.Manifestó 
que la Cámara tiene la opción de decir que sí o 
que no. “Creemos que dirá que sí, entonces si-
gue su curso, y esta Cámara puede, incluso, for-
mular observaciones; eso es muy importante”.

Muñoz Ledo recordó que en otra época hu-
bo un plan sexenal en donde por un decreto de 
Lázaro Cárdenas del Río, todo lo que contenía 
ese plan se hizo obligatorio. Posteriormente, vi-
no el Artículo 26 de la Constitución, su redac-
ción actual, en donde junto con la Ley de Pla-
neación, se ordenó que el PND se discutiera y 
aprobara por la Cámara de Diputados.

La Coordinadora de la bancada del PRD, Ve-
rónica Juárez, demandó apertura y considera-
ción a las propuestas que surjan de foros.

217
bis

▪ Y el  artículo 
217 Ter., del 

Código Penal 
Federal, se 

invalidaron por 
pagos de suel-
dos en exceso.

Firma decreto 
vs  "huachicol" 
de cuello blanco
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SEGUNDA PARTE
Con la venta de su participación accionaria en 

Gasoductos de Chihuahua, Petróleos Mexicanos 
cedió un negocio multimillonario a la trasnacional 

Sempra Energy. La compañía –insertada en la red paralela de 
Pemex– es propietaria de otras seis que controlan el negocio del 
gas en el país. La operación implicó más de 1.1 mil millones de 
dólares
El negocio que Pemex regaló

Insertada en el esquema empresarial paralelo de Pemex, 
Gasoductos de Chihuahua fue fundada en 1997 como una de las 
90 compañías de su propiedad y participadas. La sociedad original 
era con las empresas El Paso Energy International, Co, y El Paso 
Natural Gas, Co, fundadas en Texas, Estados Unidos, en ese mismo 
año.

Gasoductos de Chihuahua se constituyó en el sexenio de Ernesto 
Zedillo, “como respuesta a la necesidad que entonces se tenía de 
transporte y almacenamiento de hidrocarburos en México”.

Para 2010, la estadunidense Sempra Energy compró las 
compañías El Paso, refi ere información de Pemex, y gracias a esta 
misma transacción, obtuvo la propiedad del 50 por ciento del 

Aunque este es 
un concepto uti-
litarista de la na-
turaleza que nos 
rodea, infl uencia-
do por la ideolo-
gía neoliberal, nos 
sirve para ilustrar 
que la actual crisis 
ambiental es cla-
ve en la viabilidad 
de México como 
nación.

En uno de 
sus números re-
cientes, la revis-
ta Proceso docu-
mentó que el cri-
men organizado 
se ha apoderado 
de las Áreas Na-
turales Protegidas 
de México (ANP) 
situadas en enti-
dades federativas 

confl ictivas como Baja California, Jalisco, Esta-
do de México y Tamaulipas, entre otras [2]. En 
el mismo artículo, se menciona que los guarda-
parques, inspectores y académicos que partici-
pan en las labores de vigilancia, estudio y con-
servación de dichas ANP han sido víctimas de 
acoso, extorsiones e incluso asesinatos. Tam-
bién se habla de que debido a que muchas de 
esas ANP son poco concurridas y están situadas 
en lugares remotos, se han vuelto sitios ideales 
para la comisión de delitos por parte de ban-
das criminales.

Las ANP forman parte de una estrategia na-
cional para proteger la biodiversidad mexicana. 
En México existen 182 áreas protegidas fede-
rales decretadas, cuya extensión en conjunto 
es de unos 90 millones de hectáreas, las cua-
les representan cerca del 11 por ciento del te-
rritorio terrestre y 22 por ciento de la superfi -
cie marina del país [3]. A pesar de la baja pro-
porción de territorio abarcado por las ANP, en 
estos sitios se concentra una parte importante 
de la diversidad genética, de especies y de eco-
sistemas que México posee: basta mencionar 
que en reservas naturales como El Cielo, en Ta-
maulipas, y El Triunfo, en Chiapas, es aún posi-
ble encontrar el bosque de niebla, el cual es un 
ecosistema globalmente amenazado. Además 
de las ANP´s ofi ciales, existen reservas comu-
nitarias y ejidales situadas en territorios de co-
munidades campesinas e indígenas, y que tam-
bién albergan ecosistemas en buen estado de 
conservación, como bosques de pino y encino, 
en los cuales viven muchas especies endémi-
cas –es decir, exclusivas– de México.

Aunque la crisis ambiental moderna de Mé-
xico empezó en la segunda mitad del siglo XX, 
esta se ha agudizado en tiempos recientes co-
mo resultado del fortalecimiento de las bandas 
criminales dedicadas principalmente al narco-
tráfi co, pero que también cometen otros de-
litos como deforestación, contaminación de 
agua y suelo, y asesinato de líderes sociales aso-
ciados con la defensa de los recursos natura-
les. La mayor parte de esos delitos han queda-
do impunes, lo que alienta la comisión de más 
actos ilícitos en detrimento de nuestro patri-
monio biológico.

[1] https://www.biodiversidad.gob.mx/
pais/pdf/AccionesEstrategicas_web.pdf

[2] https://www.proceso.com.
mx/582409/las-areas-naturales-

protegidas-paraiso-de-bandas-
criminales

[3] https://periodicocorreo.com.mx/
areas-naturales-protegidas-representan-

10-6-ciento-del-territorio-mexicano/

Como lo infor-
mó el gremio or-
ganizado, el com-
pañero Francisco 
Romero fue ase-
sinado a golpes y 
a balazos un día 
después de que 
cubriera, con to-
da oportunidad, el 
ataque a la cerve-
cería “Chapulte-
pec” en Playa del 
Carmen que tuvo 
un saldo de una 

persona muerta y 11 más lesionadas. 
Tal detención se llevó a cabo en un traba-

jo conjunto de la Fiscalía General del Estado, 
FGE, y de la Secretaría de Seguridad Pública 
y como consecuencia de la decisión del gober-
nador de Quintana Roo de decretar el Mando 
Único Policíaco en el municipio de Solidari-
dad, donde en los últimos meses ha aumenta-
do en forma alarmante la violencia y los deli-
tos de alto impacto, esto a contrapelo de la pre-
sidenta municipal Laura Beristaín Navarrete, 
quien no obstante la situación y los resultados 
que se relatan, amenazó recurrir a todas las ins-
tancias legales para echar abajo el Decreto del 
jefe del Ejecutivo estatal.

Las autoridades informaron que un sujeto 
fue detenido por su probable participación en 
el asesinato del periodista Francisco Romero, 
ocurrido en la madrugada del jueves 16 en Pla-
ya del Carmen, en donde ejercía.

En conferencia de prensa, el fi scal Óscar 
Montes de Oca explicó que el detenido confe-
so, también está involucrado en el ataque a la 
cervecería del lunes 13, que como ya lo apun-
tamos dejó un saldo de una persona muerta y 
11 más lesionados.

“A través de actos de investigación -dice el 
informe-, relacionados con el ataque contra 
una cervecería registrado el pasado lunes 13 
de mayo, y que derivó en la detención de tres 
hombres, uno de ellos, además de haber acep-
tado su participación este ataque, refi rió que 
también intervino en el homicidio en contra 
del comunicador”.

El fi scal agregó que el detenido narró que 
durante la madrugada del jueves pasado reci-
bió una llamada telefónica en la que se le or-
denó trasladarse a un bar; al encontrarse ahí 
se le aproximó un conocido, quien le entregó 
un arma y un teléfono, mismo que le ordenó 
“darle piso” a Romero Díaz, apodado El Ña-
ca Ñaca. El presunto sicario ya fue detenido, 
ahora es de urgencia la detención del o de los 
autores intelectuales.

Lo lamentable es que los colegas no respe-
ten las medidas de seguridad que se les pro-
porciona, conforme ellos mismos lo solicitan. 
En esto tenemos que hacer conciencia, Alejan-
dro Encinas Rodríguez, subsecretario de Dere-
chos Humanos, informó que el reportero Fran-
cisco Romero Díaz incumplió con las medidas 
del Mecanismo de Protección a Periodistas al 
que había recurrido y que el gobierno federal 
le había otorgado, debido a que salió de su ca-
sa sin avisar a sus escoltas, además de que se 
le ofreció un domicilio en la Ciudad de Méxi-
co, el cual decidió dejar a un lado y regresar a 
vivir a Playa del Carmen.

 En conferencia de prensa en Palacio Na-
cional, el funcionario explicó que el reporte-
ro estaba incorporado desde julio del 2018 en 
dicho Mecanismo, aparte de que estamos in-
volucrados en las investigaciones ahora se le 
está brindando todo el apoyo a la familia del 
comunicador. 

Con el homicidio del colega Romero Díaz 
suman cuatro periodistas asesinados en el es-
tado de Quintana Roo en el periodo compren-
dido entre el 30 junio de 2018 y el 16 de ma-
yo de 2019.

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  

Sin licitación, Pemex 
cedió multimillonario 
negocio de gas a Sempra 
Energy

Un detenido y 
hagamos conciencia Capital natural de 

México: cuestión de 
seguridad nacional

CUERNAVACA, 
MORELOS. Todo 
indica que el móvil del 
asesinato del colega 
quintanarroense 
Francisco Romero 
Díaz obedece al trabajo 
que desarrollaba con 
especial profesionalismo 
como reportero de las 
fuentes policíacas. Tal 
tesis se demuestra con la 
detención de un presunto 
asesino confeso.

PRIMERA PARTE
La Comisión Nacional 
para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad 
(Conabio) defi ne al 
capital natural como “el 
conjunto de ecosistemas 
de nuestro país y los 
organismos que estos 
contienen (plantas, 
animales, hongos y 
microorganismos), 
que por medio de sus 
procesos naturales 
en el ecosistema 
generan bienes y 
servicios ambientales 
indispensables para 
la sobrevivencia y 
el bienestar social, 
así como para el 
mantenimiento de la 
vida como la conocemos” 
[1]. investigaciónnancy flores

opiniónomar suárez garcía*

elecciones de edad en líneaparesh nath

comentario a tiempo teodoro rentería arróyave
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capital social de Gasoductos de 
Chihuahua.

Según la explicación que la administra-
ción del ingeniero Carlos Alberto Trevi-
ño ofreció en el libro blanco al equipo de 
transición –encabezado por el ingeniero 
Octavio Romero, actual director general 
de la petrolera–, 18 años después de ha-
berla constituido, la empresa ya no le re-
sultaba rentable. 

“Al inicio de las gestiones para la des-
inversión, la mayor parte de los activos 
objeto de la operación se encontraban es-
tabilizados, ya que las tarifas estaban li-
mitadas por la CRE y sujetas a revisiones 
quinquenales. Dichas tarifas se fi jaban con 
base en una tasa interna de retorno ob-
jetivo establecida por la CRE (10.14 por 
ciento fue la última observada). En este 
sentido, se consideró que los activos de la 
compañía presentaban un rendimiento 
limitado al tratarse de activos en su ma-
yoría estabilizados. Por lo anterior, en 
2015, como parte de las acciones de Pe-
mex para incrementar la efi ciencia ope-
rativa y fi nanciera establecida en su Plan 
de Negocios aunado a un entorno de pre-
cios bajos del petróleo, se decidió desin-
vertir la participación en Gasoductos de 
Chihuahua equivalente al 50 por ciento 
del capital social.”

Pero la realidad era otra: en ese mis-
mo año Pemex fue obligada a ceder toda 
su infraestructura de gasoductos al re-
cién creado Centro Nacional de Control 
de Gas Natural, por lo cual debía trasladar 
su participación accionaria en Gasoduc-
tos de Chihuahua a esa nueva institución 
en vez de desinvertir  a favor de Sempra.

Venta sin licitación
Tal como ocurrió con el Gasoducto Los 
Ramones Fase II Norte, en la venta de Ga-
soductos de Chihuahua no hubo licita-
ción pública ni se abrió a ofertas en la Bol-
sa Mexicana de Valores: Pemex convocó 
directamente a la trasnacional de origen 
estadunidense a comprar sus acciones.  

A solicitud de la subsidiaria Pemex Gas 
y Petroquímica Básica (PGPB), la petro-
lera convocó a BBVA Bancomer, Credit 

Suisse y Deutsche Bank el 20 de febre-
ro de 2015, para presentar una propues-
ta sobre la opción de esta desinversión y 
así elegir a una de ellas como agente es-
tructurador. La seleccionada fue la espa-
ñola BBVA y la cesión de acciones a Sem-
pra se concretó año y medio después: el 
22 de septiembre de 2016.

Según el libro blanco, durante la ven-
ta de la participación de PGPB (ahora 
Pemex Transformación Industrial), se 
llevaron a cabo diversas negociaciones 
“buscando maximizar el monto de la 
contraprestación, así como procesos 
de presentación y revisión por parte 
de las instancias reguladoras involu-
cradas, como la CRE y la Comisión Fe-
deral de Competencia”.

Fue hasta septiembre de 2016 cuan-
do se concluyeron todas las condiciones 
de cierre, “por lo que Pemex recibió por 
parte de IEnova la cantidad 1 mil 143 mi-
llones 833 mil 608 dólares como contra-
prestación de la venta”. Monto que, según 
la petrolera del Estado mexicano, “está 
dentro del rango alto de las valuaciones 
de empresas del mismo sector en Amé-
rica del Norte”.

El proceso fue encabezado por la Di-
rección Corporativa de Finanzas de Pe-
mex, y abarcó dos gestiones: la de Emi-
lio Lozoya Austin y la de José Antonio 
González Anaya, ambas en el gobierno 
de Peña Nieto. De este proceso fue en-
terado el 29 de julio de 2015 el Consejo 
de Administración de Pemex, que enca-
bezaba el entonces secretario de Ener-
gía, Pedro Joaquín Coldwell (acuerdo 
CA-159/2015).

A pesar de que, según Pemex, la em-
presa ya no era rentable, a Sempra parecía 
urgirle la compra. Así, para el 31 de julio 
de 2015, su fi lial IEnova ya habían fi rma-
do con la petrolera mexicana un convenio 
de cesión de parte social representativa 
del capital social de Gasoductos de Chi-
huahua (sujeto a que la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica –Cofe-
ce– emitiera una resolución favorable); 
así como un convenio de suscripción y 
pago de partes sociales representativas 
de ese capital social.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (-)  19.40 (-)
•BBVA-Bancomer 17.71  (-) 19.51 (-)
•Banorte 17.95  (-) 19.35 (-)

RIESGO PAÍS
• 17 mayo 2019   208.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.30

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.25 (-)
•Libra Inglaterra 24.23 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,519.22 0.16 % (+)
•Dow Jones EU 25,679.90 0.32% (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          8-05

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

indicadores
financieros

Por: AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Wall Street cerró el lunes a la baja después de que 
los títulos de compañías tecnológicas sufrieron 
fuertes pérdidas.

El mercado bursátil ha ido a la baja en mayo 
debido al aumento en las tensiones por la disputa 
comercial entre Estados Unidos y China. El más 
reciente giro en ese tema son las estrictas medi-
das que ordenó el gobierno del presidente Do-
nald Trump en contra del gigante de telecomu-

Por: Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

Luego de que Google rompie-
ra con Huawei y anunciara 
que dejaría de proporcionar 
su software, la fi rma asiática 
podría lanzar su propio siste-
ma operativo para sus nue-
vos dispositivos, alternativa 
que no garantizaría el éxito de 
la compañía, sobre todo fue-
ra de China, al no contar con 
acceso a ciertas aplicaciones 
como ocurrió con Windows 
Mobile y BlackBerry.

De acuerdo con el socio di-
rector de The Competitive In-
telligence Unit, Gonzalo Ro-
jon, el anuncio se trata de un golpe fuerte a fi r-
ma china, el cual tendrá repercusiones en sus 
ventas a nivel mundial y la pone en un panora-
ma complicado, luego que aquellas personas 
que pensaban adquirir alguno de sus dispositi-
vos no lo harán por la incertidumbre generada.

“Android es el sistema operativo número 
uno por su economía de escala y alcance, y he-
mos visto lo que pasa con ciertos sistemas que 
no tienen acceso a estas aplicaciones de Goo-
gle, como Windows Mobile, Blackberry, que 
se han muerto.

Antonio Fleischmann entró a Grupo Renault en agosto 
del 2000 como líder de producto.

El plan ahorrará aproximadamente 600 millones de dó-
lares al año, al eliminar la burocracia.

Ganó terreno como consecuencia de un debilitamien-
to generalizado del dólar estadounidense.

La Seguridad de actuales dispositivos no es un pro-
blema.

El mercado bursátil ha ido a la baja en mayo, debido a la 
disputa comercial entre Estados Unidos y China.

Por: AP/Detroit
Foto: AP/Síntesis

Ford eliminará unos 7.000 pues-
tos administrativos, aproxima-
damente 10% de su fuerza labo-
ral global como parte de una gran 
reestructura, informó el lunes la 
automotriz. La empresa prevé 
eliminar miles de empleos pa-
ra agosto.

El plan ahorrará aproximada-
mente 600 millones de dólares 
al año al eliminar la burocracia 
y aumentar el número de em-
pleados que reportan con cada 
gerente, agregó Ford.

Seguirá la reestructuración
En un memorando enviado a los empleados del 
lunes, el director general Jim Hackett dijo que 
la cuarta oleada de reestructuración comenza-
rá el martes y la mayoría de los despidos se ha-
brán llevado a cabo para el 24 de mayo.
       “Para tener éxito en nuestra competitiva indus-
tria y posicionar a Ford para resultar victorioso 
en un futuro con carga rápida, debemos reducir 
la burocracia, empoderar a los gerentes, acelerar 
la toma de decisiones, enfocarnos en el trabajo 
más valioso y reducir costos”, escribió Hackett.

     En Estados Unidos, unos 1.500 empleados ad-
ministrativos dejaron la empresa voluntariamen-
te desde que comenzó la reestructuración el año 
pasado, algunos a cambio de liquidaciones. Apro-
ximadamente 300 ya fueron despedidos y habrá 
otros 500 despidos a partir de esta semana.
      La mayoría de los empleados administrativos 
de Ford están en y alrededor de la sede corpora-
tiva en Dearborn, Michigan.
      Es la segunda ola de despidos recientes entre 
las empresas automotrices de Detroit.

Ford recortará 
7 mil puestos 
administrativos
Alrededor de 1.500 empleados administrativos 
dejaron la empresa voluntariamente en  los EU 
desde que inició la reestructuración 

Caída de empresas 
afecta a Wall Street

Huawei tiene 
opciones, pero 
recibe "golpe"

Fleischmann, 
es director  de 
Renault
A partir del 1° de junio, Antonio 
Fleischmann asumirá la dirección de 
Tecnología  para las Américas
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Renault informa que, a partir del 1° de junio de 
2019, Antonio Fleischmann será el Director de 
Renault Tecnología Américas (RTA), centro de 
ingeniería de la marca para la Región.

 Antonio Fleischmann responderá jerárqui-
camente a Luiz Fernando Pedrucci, Vicepresi-
dente Senior y Presidente de la Región Américas 
y, funcionalmente, a Gaspar Gascon, Vicepresi-
dente Ejecutivo, Director Mundial Adjunto de 
Ingeniería de la Alianza. Antonio Fleischmann 
reemplaza a Pascal Moulinier, quien asume nue-
vas funciones en el Grupo Renault.

 “Tengo un gran orgullo de anunciar la promo-
ción de otro líder latinoamericano con la llegada 

PESO, ES LA DIVISA MÁS 
APRECIADA ENTRE SUS 
PRINCIPALES CRUCES
Por: Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El peso cerró la sesión con una apreciación 
de 0.51 por ciento o 9.7 centavos, para 
ubicarse en alrededor de 19.07 pesos por 
dólar, colocándose como una de las divisas 
más apreciadas en la canasta de principales 
cruces.

De acuerdo con Banco Base, la apreciación 
se debió a que al cierre de la semana pasada, 
Estados Unidos decidió eliminar aranceles 
a las importaciones de acero y aluminio 
provenientes de México y Canadá.

Además, ganó terreno como consecuencia 
de un debilitamiento generalizado del dólar.

Subasta de Autos en los Pinos
▪ El lunes llegaron al Complejo Cultural Los Pinos, 68 

automóviles que serán subastados el 26 de mayo en la ex 
residencia presidencial. El Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, hará la subasta. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

de Antonio Fleischmann al co-
mité de dirección de la Región 
Américas”, comentó Luiz Fer-
nando Pedrucci. “Antonio está 
en el Grupo Renault desde ha-
ce casi veinte años, durante los 
cuales demostró sus competen-
cias y su fuerte compromiso con 
relación a la empresa”.

Antonio Fleischmann (50) 
entró a Grupo Renault en agos-
to del 2000 como líder de pro-
ducto para los chasis de los modelos Mégane y 
Scénic para el Mercosur. Luego de desempeñar 
otras funciones en Renault Brasil, pasó, en 2016, 
a ser Vicepresidente de Proyectos de la Región 
Américas en el RTA.

El RTA tiene un equipo de 1,000 ingenieros.

nicaciones chino, Huawei. Las 
compañías que proveen tecno-
logía a Huawei sufrieron fuer-
tes pérdidas, incluyendo Bro-
adcom y Qualcomm, que caye-
ron 6% cada una.

Las acciones de Sprint subie-
ron 18,8% después de que el pre-
sidente de la Comisión Federal 
de Comunicaciones declaró que 
recomendará la aprobación de 
su fusión con T-Mobile. Los tí-
tulos de T-Mobile aumentaron 3,8%.

El S&P 500 cedió 19 enteros, 0,7%, hasta los 
2.840.

El Dow Jones cayó 84 puntos, 0,3%, y se esta-
bleció en 25.679. El compuesto tecnológico Nas-
daq se desplomó 113 unidades, 1,5%, a 7.702.

Para tener éxi-
to en nuestra 
competitiva 

industria y po-
sicionar a Ford 

para resultar 
victorioso en 
un futuro, de-

bemos reducir 
la burocracia" 

Jim 
Hacke« 

Director general

Va a tener 
repercusio-

nes; aquellas 
personas que 

ahora estuvie-
ran pensando 

en comprar 
uno de sus 

teléfonos no lo 
van a hacer"

Gonzalo 
Rojon

Director

2007
año

▪ En que fue 
inaugurado el 

RTA, uno de los 
seis centros 

de tecnología 
de Renault del 

mundo.

2,41
por ciento

▪ Subió el 
rendimiento del 
bono del Tesoro 
a 10 años, mien-

tras el Dow 
Jones cayó 84 

puntos.
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causa conocida como Vialidad, 
comenzará con algunas dudas 
porque la Corte sigue sin esta-
blecer las bases sobre los nue-
ve planteos pendientes, indicó 
Página 12.

Entre ellos se encuentra el 
de la defensa de la expresiden-
ta argentina, que reclama me-
didas de prueba claves sobre las 
obras sospechadas. Las investiga-
ciones sobre cinco de las 51 obras 
cuestionadas estarían listas has-
ta agosto próximo, y los jueces 
del máximo tribunal podrían in-
cluso ordenar que se estudien al-

gunas más o todas.
En caso de que los especialistas determinen 

que no hubo sobreprecios y que las obras fueron 
hechas en tiempo y forma, ésto podría hacer caer 
toda la acusación y causar el fracaso del proceso.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uri-
buru y Andrés Basso analizan varios pedidos que 
exigen suspender el juicio. Uno de ellos fue pre-
sentado por la defensa de Julio De Vido, a cargo 
de Maximiliano Rusconi.

La Corte dice que el juicio podría ser nulo.

Por Notimex/Teherán 

El canciller iraní, Moham-
mad Javad Zarif, respondió 
hoy a las recientes amena-
zas del presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
sobre que el “fin de Irán”, en 
caso de guerra, advirtiéndole 
que “respete” a su país y que 
“nunca se atreva a amenazar 
a un iraní”.

A través de su cuenta ofi-
cial en Twitter, el ministro de Relaciones Ex-
teriores de Irán rechazó este lunes, lo que ta-
chó como "burlas genocidas" del presidente 
Trump, y le pidió evitar amenazar a su país, 
recordándole que los iraníes siempre han sa-
lido victoriosos.

"Los iraníes se han mantenido en pie du-
rante milenios, mientras que los agresores des-
aparecieron ... ¡Intente con respeto, funcio-
na!", indicó Zarif, en respuesta a tuit emitido 
horas antes por el presidente estadunidense, 
que dice: "Si Irán quiere pelear, ese será el fin 
oficial de Irán", escribió.

Trump publicó su tweet el domingo por la 
noche después de un ataque con cohetes en 
la llamada Zona Verde de Bagdad, donde se 
encuentran los edificios administrativos del 
gobierno iraquí y las misiones extranjeras, in-
cluida la embajada de Estados Unidos.

El canciller iraní indicó que el presidente 
estadunidense estaba siendo "incitado" por lo 
que llamó "Equipo B", una referencia al asesor.

Nunca amenaces 
a un iraní, le dicen         
a Donald Trump

Drogas en Guatemala
▪ Paquetes de cocaína incautados por la policía guatemalteca se descargan en una base de la fuerza aérea 
en la ciudad de Guatemala. Se confi scaron más de dos mil kilos de cocaína junto a un avión semi-destruido en 
Champerico, en la costa del Pacífi co, según el boletín policial. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Primer juicio 
vs Cristina 
Kirchner
La Corte advierte que este  juicio 
podría ser declarado nulo 
Por Notimex/ Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

El juicio contra la expresidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner (CKF), así como contra 13 exfun-
cionarios y empresarios, dará inicio este martes, a 
pesar de la advertencia de la Corte Suprema res-
pecto de la posibilidad de que el proceso sea de-
clarado nulo o incluso interrumpido, informa-
ron medios locales.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 defi-
nen este lunes las nuevas solicitudes de suspen-
sión realizadas por las defensas. El juicio por la 

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Una comisión de la ONU pre-
sentó el lunes un plan para im-
pulsar el desarrollo económico 
en tres países centroamerica-
nos cuyos índices de violencia y 
pobreza han llevado a miles de 
personas a migrar hacia Méxi-
co y Estados Unidos.

La propuesta de la Comisión 
Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL) esti-
pula mayores gastos en programas de bienestar 
social, redoblar la lucha contra la corrupción y 
mejorar la seguridad pública. Además, sugiere 
grandes apoyos financieros e inversiones, posi-
blemente de Estados Unidos.

El presidente mexicano Andrés Manuel López 
Obrador declaró que la iniciativa de la CEPAL es 
la mejor estrategia para evitar la migración ma-
siva de personas de esos países hacia el norte.

“Va al fondo del problema”, dijo López Obra-

10
mil

▪ Millones de 
dólares podría 
garantizar EU 

de inversión en 
México y Cen-

troamérica.

2°
mensaje

▪ De Javad 
Zarif dijo que 
asesores de 
Trump están 

destrozando la 
diplomacia.

Son 13 los imputados entre exfuncionarios y empresarios: Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, entre otros.

La CEPAL propone mayores gastos en programas de 
bienestar social, redoblar la lucha contra la corrupción.

De acuerdo con la FAO, la cantidad de abejas y otros 
polinizadores se está reduciendo.

CAMBIO CLIMÁTICO 
AMENAZA  ABEJAS
Por Notimex/ Roma 
Foto: AP/Síntesis

La reducción en las poblaciones de abejas a 
nivel mundial supone una amenaza para las 
plantas, el bienestar humano y los medios 
de vida, afi rmó hoy el Director General de 
la Organización de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), José 
Graziano da Silva.

"Las abejas están bajo la gran amenaza de 
los efectos combinados del cambio climático, 
la agricultura intensiva, el uso de pesticidas, la 
pérdida de biodiversidad y la contaminación", 
indicó en un mensaje grabado por el Día 
Mundial de las Abejas, que se conmemorá 
este lunes.

“La ausencia de abejas y otros 
polinizadores eliminaría el café, las manzanas, 
las almendras, los tomates y el cacao, por 
nombrar algunos cultivos que dependen de 
la polinización. Los países deben cambiar a 
políticas y sistemas alimentarios.

Por Notimex/Caracas/La Habana
Foto: AP/Síntesis

El presidente venezolano Ni-
colás Maduro propuso hoy 
adelantar las elecciones para 
la Asamblea Nacional, de ma-
yoría opositora, al cumplirse 
un año de su reelección como 
jefe de Estado, informaron me-
dios locales.

En un acto con sus segui-
dores en el presidencial Pala-
cio de Miraflores, Maduro dijo 
que "yo quiero elecciones, elec-
ciones ya. Vamos a elecciones 
de la Asamblea Nacional para 
ver quién tiene los votos. Asumimos el reto, va-
mos para buscar una solución pacífica, demo-
crática y electoral".

El anuncio fue realizado dos días después de 
la llegada a Venezuela de una delegación guber-
namental que participó en reuniones con la opo-
sición, con la mediación de Noruega, para ex-
plorar la posibilidad de una negociación de paz.

El presidente manifestó que si es necesario 
dialogar con "el diablo", lo hará por el bien del 
país: "Que Dios nos proteja", señaló.

El Ejecutivo mantiene un enfrentamiento 
con la Asamblea Nacional, a la que declaró en 
desacato, el cual se agudizó a raíz de que el pre-
sidente del Legislativo, Juan Guaidó, descono-
ció a Maduro y se autoproclamó "presidente en-
cargado" de Venezuela, con reconocimiento de 
Estados Unidos y otros países.

"Sí a la paz, sí al diálogo, sí al desarrollo", di-
jo Maduro, al llamar a la oposición "a medir-
nos electoralmente, vamos a hacer elecciones, 
vamos a legitimar la única institución que no 
se ha legitimado en los últimos cinco años, pa-
ra ver quién tiene los votos, quién tiene el pue-
blo, para ver quién gana".

Para festejar un año de su reelección con el 
68 por ciento de los votos, Maduro destacó tres 
compromisos a consolidar en su gestión: la "es-
tabilidad política, la felicidad social y la prospe-
ridad económica".

El mandatario llamó a la población a apoyar 
la Asamblea Nacional Constituyente, dominada 
por el oficialismo y declarada plenipotenciaria, 
que este lunes aprobó por unanimidad exten-
der su periodo de funcionamiento por un año 
y medio más, hasta el 31 de diciembre de 2020.

El presidente de la Constituyente, Diosda-
do Cabello, dijo que extenderán sus labores 
"para continuar con el cumplimiento de las 

tareas encomendadas" por Maduro.
La Constituyente, integrada por 545 parti-

darios del régimen de Maduro, funciona desde 
agosto de 2017 y su labor culminaría en agos-
to de este año, y ha asumido labores legislati-
vas en reemplazo de la Asamblea Nacional, ele-
gida en 2015 y cuyo periodo de cinco años cul-
mina en diciembre de 2020.

Mientras tanto, el canciller cubano Bruno 
Rodríguez recibió en la Habana a su homólo-
go de Venezuela, Jorge Arreaza, quien llegó a 
esta capital para participar en el XVIII Conse-
jo Político de la Alianza Bolivariana de los Pue-
blos de Nuestra América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP).

Rodríguez, quien acudió al aeropuerto inter-
nacional José Martí, de La Habana, para recibir 
a su homólogo venezolano, anotó en su cuen-
ta de Twitter: "Abordaremos las amenazas a la 
paz en Nuestra América y la solidaridad y defen-
sa de la Revolución Bolivariana de Venezuela".

El encuentro regional contará con la parti-
cipación de representantes de los países miem-
bros de este mecanismo de integración latino-
americano y caribeño, informó la Agencia Cu-
bana de Noticias (ACN).

Entre los temas a analizar están explorar nue-
vas oportunidades de integración y reafirmar el 
compromiso de unidad, cooperación y solidari-
dad entre las naciones que conforman la Alian-
za en la actual coyuntura regional.

También abordarán las amenazas a la paz y 
la seguridad regionales, de acuerdo con un co-
municado del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, en referencia a las acciones de la oposi-
ción venezolana para sacar del gobierno al pre-
sidente Nicolás Maduro, con el respaldo de EU.

Maduro pide 
elección, AN
El presidente mantiene un enfrentamiento con 
la Asamblea Nacional, a la que declaró en 
desacato, derivado del problema con Guaidó

"Sí a la paz, sí al diálogo, sí al desarrollo", dijo Maduro, 
al llamar a la oposición "a medirse  electoralmente".

Yo quiero 
elecciones, 
elecciones 

ya. Vamos a 
elecciones de 
la Asamblea 

Nacional para 
ver quién tiene 

los votos" 
N. Maduro
Presidente

No son pocas 
las ocasiones 

en las que cau-
sas complejas 

asociadas 
al supuesto 

fenómeno de 
la corrupción 
son utilizadas 
políticamente, 
en la disputa"  
Comunicado

Corte

dor. “La gente migra por necesidad, por falta de 
oportunidades de trabajo o por violencia”.

La CEPAL elaboró el plan luego que López 
Obrador dijo, tras asumir el cargo en diciembre, 
que debería haber un plan para desarrollar Mé-
xico, Guatemala, Honduras y El Salvador.

El diagnóstico fue que miles de personas es-
tán migrando hacia el norte debido a la falta de 
crecimiento económico, la profunda desigual-
dad social, la sobrepoblación de las ciudades y 
el abandono de las zonas rurales, además de las 
sequías, inundaciones, la violencia y la posibili-
dad de mejor paga en Estados Unidos.

“Al final del día no lo vamos a detener, pero 
definitivamente podemos cambiar la naturale-
za”, dijo Alicia Bárcela, secretaria ejecutiva de 
la CEPAL. Con ese fin, México y los países cen-
troamericanos deben aumentar su gasto social.

CEPAL presenta 
plan desarrollo en 
Centroamérica



NBA 
ANTETOKOUNMPO FINANCIA 
CANCHA DE BÁSQUETBOL
AP. El astro griego de la NBA, Giannis 
Antetokounmpo, acordó fi nanciar la 
construcción de una cancha de básquetbol 
cubierta en un área devastada por un incendio 
en las afueras de Atenas, donde al menos 100 
personas murieron el año pasado.

El alcalde del área de Rafi na, donde ocurrió 

el incendio en julio pasado, dijo el lunes que 
las autoridades locales recibieron la oferta 
del jugador de los Bucks de Milwaukee para 
construir la cancha en un parque nuevo de 
reciclaje que está previsto en la zona. El alcalde 
Vangelis Bournous no ofreció detalles del costo 
de la construcción, pero señaló que el sitio 
estaría listo al fi nal de este verano.

El incendio destruyó el resort marítimo de 
Mati, al este de Atenas, y otras áreas costeras. 
Devastó más de un centenar de hogares. foto: AP

TORNEO 
DE 19
La asamblea de dueños del futbol mexicano 
acordó que para el Torneo Apertura de 2019 se 
expandirá de 18 a 19 equipos al confi rmarse la 
permanencia de Veracruz y la llegada de San 
Luis. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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El Real Madrid anunció este 
lunes que el centrocampista 
alemán Toni Kroos permanecerá 
en el equipo español por cuatro 
años más, hasta 2023. 
– foto: Especial

ALARGA CONTRATO. pág. 3
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Mal entendido
Ezekiel Elliott es esposado luego de una
riña en un evento en Las Vegas. Pág. 4

A mostrarse
Ricardo Ferretti aseguró que los Tigres no
han mostrado su calidad en la Liguilla. Pág. 2

En estudio
La UEFA está abierta a propuestas de cara al 
nuevo formato de la Champions League. Pág. 3
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Veracruz permanecerá en la primera para el 
Apertura de 2019, que se expandirá de 18 a 19 
equipos, acordó asamblea de dueños de Liga MX

La Liga MX  
se jugará con 
19 equipos
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Los Torneos Apertura 2019 y 
Clausura 2020 de la Liga MX 
de futbol se jugarán con 19 
equipos, luego que la Asam-
blea de Dueños aceptó que el 
club Tiburones Rojos del Ve-
racruz se mantenga en el máxi-
mo circuito.

“Se le dio la bienvenida al 
Club Atlético de San Luis co-
mo nuevo integrante de la Liga 
MX. También, después de cum-
plir con todos los requisitos so-
licitados, se determinó que Ve-
racruz permanezca en el circuito, por lo que la 
temporada 2019-2020 se jugará con 19 equipos 
y cada uno descansará una jornada”, se dio a co-
nocer por medio de un comunicado.

La fecha uno del Apertura 2019 se disputa-
rá 19, 20 y 21 de julio y la final se jugará el 15 de 
diciembre, sin embargo, si Monterrey es fina-
lista se moverían las fechas debido a su partici-
pación en el Mundial de Clubes y la final se dis-
putaría el jueves 26 y domingo 29 de diciembre.

El calendario completo de todas las compe-
tencias de este nuevo año futbolístico en el fut-
bol mexicano se anunciará próximamente.

El “Fin de Semana de Campeones”, el cual 
incluye la entrega del Balón de Oro, así como 
los partidos Campeón de Campeones y Súper 
Copa MX se realizarán el sábado 13 y domingo 
14 de julio en Los Ángeles, California.

El Campeón de Campeones lo disputará el 
Club América, monarca del Apertura 2018 y el 
que logre el título del Torneo Clausura 2019, 
que saldrá del ganador entre León y Tigres de 
la UANL, mientras que en la Súper Copa MX 
se enfrentarán Cruz Azul y Necaxa, éste último 
por ser el actual monarca de la Súper Copa MX.

Por AP/Miami, Estados Unidos
 

John Brooks se perderá la Copa de Oro por una 
lesión en un ligamento de rodilla, por lo que se 
unirá a DeAndre Yedlin entre las ausencias en 
la zaga de la selección estadounidense.

Brooks, quien juega como central, no formó 
parte de la alineación del Wolfsburgo durante los 
últimos dos partidos de la campaña en la Bun-
desliga. Yedlin, lateral derecho, se sometió a una 
cirugía en la ingle izquierda la semana pasada.

La Concacaf anunció el lunes las convocato-

Por Notimex/Ciudad de México
 

El dirigir a los Pumas de la 
UNAM es un reto para el téc-
nico español José Miguel 
González “Michel”, quien 
llegó este lunes a la capital 
del país para hacerse cargo 
del cuadro universitario para 
el Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX.

“No es una aventura, es un 
reto”, señaló el ex jugador del 
Real Madrid en sus primeras 
palabras en la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM).

Dejó en claro que él asume con total com-
promiso el estar al frente del cuadro univer-
sitario, ya que es la manera en que se ha ma-
nejado durante toda su carrera.

“Michel”, además de un desempeño futbo-
lístico adecuado, afirmó que los jugadores de 
su nueva escuadra deben ser conscientes a la 
institución que representan.

“El primer objetivo de Pumas por encima de 
todas las cosas es competir y competir bien, in-
tentar que los jugadores sepan lo que significa 
trabajar, colaborar y entender lo que significa 
esta institución, eso es fundamental”, indicó.

Destacó que necesitan tener los colores bien 
puestos, porque no solo luchan por ellos, sino 
por toda una estructura del conjunto.

El español evocó su paso por Celaya en 1996, 
el cual le permite llegar con conocimiento del 
futbol mexicano y la exigencia que existe en 
cada torneo. “Recuerdo todo el campeonato, 
estuve un año, recuerdo siempre lo competi-
tivo que es este campeonato".

Por Notime/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El delantero mexicano José Juan Macías via-
jó el lunes y a Polonia para integrarse a la se-
lección de futbol sub 20 para disputar el Mun-
dial de la categoría, y lo hizo con sentimientos 
encontrados, tras perderse la final del futbol 
nacional con su club León.

“Voy con sentimientos encontrados, por no 
poder jugar una final, pero tengo que repre-
sentar a mi país, que es lo mejor que le puede 
pasar a un jugador y feliz de enfrentar esto de 
la mejor manera”, dijo.

Sobre el hecho de jugar la semifinal ante 
América, en la que tuvo una buena actuación, 
señaló que la decisión la tomaron los directivos, por lo que di-
jo estar contento, pues pudo ayudar a su escuadra para llegar 
a la final.

La directiva del club esmeralda decidió que Macías se que-
dara para ese par de encuentros ante las Águilas, y después via-
jara a Polonia para integrarse al combinado nacional Sub 20. 

Se mostró feliz por ser el único jugador mexicano con ocho 
goles en el torneo regular del balompié azteca, y agradeció al 
buen trabajo realizado por todo el equipo esmeralda.

Copa Oro: EU  
no cuenta con 
Brooks y Yedlin

Pumas, todo un 
reto, dijo Michel

Macías viaja a Polonia 
para integrarse al Tri

Después de 
cumplir con 

todos los 
requisitos 

solicitados, 
se determinó 
que Veracruz 

permanezca en 
el circuito”

Liga MX 
Comunicado ofi-

cial
La Liga MX Femenil tendrá un nuevo formato de com-
petencia, al desaparecer los grupos y ser por tabla.

La asamblea de dueños aceptó el pago de 120 millones de pesos del Veracruz para quedarse en la Primera.

AMÉRICA ROMPE FILAS TRAS QUEDAR ELIMINADO  
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de quedar eliminado en semifinales del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX ante León, el 
equipo del América rompió filas y los jugadores 
deberán reportar el lunes 17 de junio.

Los elementos del plantel acudieron a las 
instalaciones de Coapa para recoger sus cosas 
y recibir las indicaciones para el descanso y la 
fecha de su regreso.

Los argentinos Agustín Marchesín y Guido 

Rodríguez, así como Henry Martin y Oscar 
Jiménez fueron los únicos futbolistas que 
abandonaron las instalaciones por la puerta 1.

El preparador físico Giber Becerra y el 
entrenador de porteros José Torruco también 
salieron sin ofrecer ningún tipo de declaraciones.

Será en los próximos días cuando la directiva, 
que encabeza Santiago Baños, anunciará a la 
lista de transferibles, la cual encabezaría el 
volante francés Jérémy Ménez, quien no vio 
acción en los últimos juegos y ni siquiera era 
considerado en la lista de convocados.

Concacaf anunció convocatorias 
preliminares de 40 integrantes de 
cada selección para la Copa de Oro

En cuanto a la Liga MX Femenil se realiza-
ron cambios en el formato de competencia, en 
el que desaparecen los grupos. Se jugará con 19 
clubes, desaparecerán los grupos y la clasifica-
ción será por Tabla General. Los ocho prime-
ros de la clasificación obtendrán su boleto pa-
ra la liguilla que se disputará a visita recíproca.

Se decidió mantener la Regla de Menores 
en la que los clubes deberán sumar mínimo mil 
minutos con jugadoras nacidas en 2001 o en 
años posteriores. La fecha mínima para regis-
trar a una futbolista será el 1 de enero del 2004.

También se aprobó que el torneo de Copa 
sea anual y no semestral como había sido has-
ta ahora. La primera fecha se disputará desde el 
30 de julio y la fase final a partir del 22 de ene-
ro del 2020. El encuentro por el título se lleva-
ría a cabo el 14 o 15 de abril.

Esos cambios al torneo de Copa buscan abrir 
espacio para la realización de un torneo entre 
equipos mexicanos junto a los de la MLS, cu-
yos participantes y bases serán anunciados más 
adelante.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El brasileño Ricardo “Tuca” Fe-
rretti, técnico de Tigres, con-
fió en que su equipo alcance 
un buen nivel futbolístico an-
te León, en la final del Clausu-
ra 2019.

Reconoció que el equipo aún 
no ha desplegado el potencial 
que tiene y pese a ello llegó a 
la final del torneo, “tengo una 
gran esperanza de que en los 
próximos dos partidos jugue-
mos con ese nivel que preten-
demos”.

Al término de la práctica, el 
timonel reconoció que el equi-
po no tuvo una buena Liguilla y 
sin mostrar su potencial.

Se refirió a los últimos jue-
gos contra Pachuca y Monte-
rrey, “nadie hubiera pensado 
que fuera fácil, pero se nos in-
digestaron y aun así logramos 
el pase. Sea por la tabla, por es-
to o lo otro, la cosa es que esta-
mos en la final”.

Las fechas y horarios de la fi-
nal del Clausura 2019 de la Li-
ga MX en el que León se verá las 
caras con Tigres quedaron defi-
nidas para el 23 de mayo, la ida, 
y el día 26, la vuelta.

El primer capítulo de esta se-
rie se desarrollará el jueves en el 
estadio Universitario a las 20:45 
horas; mientras que el definitivo 
será el domingo en el Nou Camp,  
a las 20:06 horas.

Tigres salió avante del “clási-
co regio al imponerse a Monte-
rrey, mientras el León accedió 
al eliminar a las Águilas.

Debemos 
de mejorar: 
Ferre�i

"Tuca" confía en que sus Tigres 
muestren su potencial en la final.

En los próximos días la directiva dará a conocer la lista 
de transferibles.

rias preliminares de 40 integrantes de cada se-
lección para la Copa de Oro. El técnico de Es-
tados Unidos, Gregg Berhalte, debe reducir la 
lista a 23 jugadores para comienzos de junio.

Entre los ausentes en la convocatoria preli-
minar figuran el arquero Bill Hamid, así como 
los atacantes Bobby Wood y Andrew Wooten.

El extremo Tyler Boyd está en el plantel pre-
liminar, luego que la FIFA aprobó que dejara de 
representar a Nueva Zelanda para jugar con la 
selección estadounidense. Otros incluidos en 
la lista de 40 futbolistas son Marlon Fossey, de 
20 años y defensa del Fulham; Andrew Gutman, 
de 22 años y zaguero del Celtic aunque juega a 
préstamo con Charlotte; Duane Holmes, me-
diocampista del Derby, y Joe Gyau, ariete del 
Duisburg.

Estados Unidos disputará partidos amisto-
sos ante Jamaica el 5 de junio en Washington y 
frente a Venezuela el 9 en Cincinnati.

Estados Unidos comenzará la defensa de su 
título de la Copa de Oro el 18 de junio ante Gu-
yana en St. Paul, Minnesota. Será su primer par-
tido oficial en 20 meses. El último data de octu-
bre de 2017, cuando cayó ante Trinidad y Toba-
go para quedarse fuera del Mundial en Rusia.

18 
de junio

▪ la selección 
estadouni-

dense iniciará 
la defensa de 
su título ante 

Guyana

El ariete mexicano tuvo una destacada actuación en las semifinales.

El primer obje-
tivo de Pumas 
por encima de 

todas las cosas 
es competir y 

competir bien”
Miguel  

González 
"Michel"

Director técnico 
de Pumas UNAM

Voy con 
sentimientos 
encontrados, 
por no poder 

jugar una final, 
pero tengo que 
representar a 

mi país”
José Juan  

Macías
Club León

Adquiere Orlegi a Atlas
▪ La empresa Orlegi Sports & Entertainment adquirió al 

Atlas, por lo que asumirá su control total a partir del Apertura 
2019 de la Liga MX, informó la organización de la Furia 

rojinegra por medio de un comunicado. Atlas fue adquirido en 
2013 por Televisión Azteca. POR AP/ FOTO: AP
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Aleksander Ceferin, titular del máximo organismo 
del futbol europeo, aseguró que todas las ideas 
están en la mesa y hasta ahora no hay una defi nida
Por AP/Budapest, Hungría
Fotos: AP, Especial/Síntesis

En medio de las crecientes ten-
siones entre los clubes y las li-
gas europeas sobre la estructu-
ración del futuro de la Liga de 
Campeones, el presidente de la 
UEFA, Aleksander Ceferin, in-
sistió en que todas las ideas es-
tán sobre la mesa y nada se ha 
resuelto aún.

Ceferin recibió a 55 federa-
ciones miembro de la UEFA pa-
ra compartir ideas sobre el for-
mato de la competición a partir 
de 2024, como parte de un pro-
ceso de un año de duración en el 
cual el anteproyecto de plan de 
la Asociación Europea de Clu-
bes (ECA, por sus siglas en in-
glés) dio forma al debate inicial.

La historia reciente sugiere que los clubes más 
ricos obtienen la mayor parte de lo que quieren. 
La amenaza velada de formar una Súper Liga di-
sidente ha sido útil para infl uenciar.

Esta vez es diferente, dijo Ceferin, elegido por 
primera vez en 2016 semanas después que la úl-
tima ronda de reformas favoreció a clubes en los 
países más infl uyentes.

“¿Por qué abriríamos el proceso de consulta 
si no quisiéramos escuchar? Eso sólo trae pro-
blemas”, declaró Ceferin a The Associated Press.

La relación laboral de Ceferin con Andrea Ag-
nelli, el director de la ECA y presidente del cam-
peón italiano, Juventus, ha alimentado la preo-
cupación en el grupo de Ligas Europeas de que 
los clubes recibirán el mejor acuerdo esta vez.

“Nadie puede infl uenciarnos, con seguridad, 
sólo los buenos argumentos”, dijo Ceferin, aña-
diendo que “casi no hay presión” sobre él de par-
te de Agnelli y la ECA.

Es muy probable que el formato de la Cham-
pions cambie en la temporada 2024-25, pese a 
que la versión actual es popular y está compro-
bado con una oleada de juegos de eliminación 
emocionantes desde marzo.

Reteniendo lugares
El boceto de la Champions mostrado a las 55 na-
ciones de la UEFA -y a las ligas la semana pasa-
da- coincide mayormente con la propuesta lle-
vada por los clubes a la sede de la UEFA en mar-
zo para iniciar con el periodo formal de consulta.

“Fueron constructivos en la manera que tra-
jeron una idea a la mesa”, subrayó Ceferin. “Di-

Es muy probable que el formato de la Champions cambie 
en la temporada 2024-25.

El jugador 29 años, llegó al equipo merengue prove-
niente del Bayern Munich en 2014.

Ceferin compartió con federaciones ideas para el nuevo 
formato del torneo. 

je: ‘Fantástico, discutámoslo’”.
Una polémica propuesta fue que 24 de los 32 

equipos en 2024-25 mantengan sus lugares la si-
guiente temporada basados en su sitio en la fa-
se de grupos. Esto bloquearía los caminos tradi-
cionales para ingresar de acuerdo con las posi-
ciones fi nales en las ligas nacionales.

Si retener 24 lugares parece demasiado, el prin-
cipio ha ganado apoyo gracias al Ajax, que se que-
dó a un minuto de alcanzar la fi nal de esta tem-
porada hasta que Tottenham anotó el gol gana-
dor en tiempo de reposición.

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Real Madrid renovó el con-
trato del mediocampista ale-
mán Toni Kroos hasta el fi nal 
de la temporada 2023.

El jugador de 29 años, cu-
yo contrato vencería al fi nal 
de la temporada 2022, llegó 
al equipo merengue prove-
niente del Bayern Munich 
tras coronarse con la selec-
ción de Alemania en la Copa 
del Mundo 2014. Ayudó a Re-
al Madrid a ganar 11 títulos, 
entre ellos tres de la Liga de 
Campeones y uno de la Liga 
española.

“El club y yo tenemos una 
relación muy especial. Llegué 
en 2014 y desde el primer día 
el club ha tenido mucha con-
fi anza en mí y cree que he ayudado a ganar es-
tos títulos”, indicó Kroos.

El equipo del Real Madrid acaba de con-
cluir una de sus peores temporadas en la his-
toria reciente con una derrota de 2-0 en casa 
frente a Real Betis. El club terminó en el ter-
cer lugar de la tabla de la Liga, ocho puntos 
detrás del Atlético de Madrid y 19 debajo del 
campeón Barcelona.

“Este año ningún jugador ha llegado a su 
nivel top como en los años anteriores. Cuan-
do pasa con muchos jugadores es difícil tener 
éxitos. Todos somos humanos”, aceptó el fut-
bolista alemán.

Se espera que el Madrid renueve la mayo-
ría de su plantel bajo las órdenes del técnico 
Zinedine Zidane, quien regresó a la banca del 
conjunto español cerca del fi nal de la campaña.

Por AP/Quito, Ecuador

El técnico Hernán Darío Gómez incluyó el lu-
nes al histórico volante Antonio Valencia, aún 
sin equipo, en la lista de futbolistas convoca-
dos por la selección de Ecuador para la Co-
pa América y dejó de lado al delantero Felipe 
Caicedo, del club italiano Lazio.

Valencia jugó para el Manchester United 
por última vez el 12 de mayo, y el lateral de 33 
años ha dicho que tomará unos días para defi nir 
su futuro, que probablemente será en la MLS.

Además de la Caicedo, en la lista dada a co-
nocer por el colombiano “Bolillo” destacaron 
las ausencias de Cristhian Noboa, del campeón 
ruso Zenit, y del mediocampista Juan Caza-
res, uno de los referentes del Atlético Mineiro.

La Copa América arranca el 14 de junio y se 
disputará en Brasil, con Qatar y Japón como 
selecciones invitadas por Conmebol. Ecuador 
integra el Grupo C con Japón, Chile y Uruguay.

A continuación la lista de convocados:
Arqueros: Máximo Banguera (Barcelona), 

Pedro Ortiz (Delfín), Alexander Domínguez 
(Vélez Sarsfi eld, Argentina)

Defensas: Robert Arboleda (Sao Paulo), Pe-
dro Velasco (Barcelona), José Quintero (Liga de 
Quito), Cristhian Ramírez (Krasnodar, Rusia), 
Beder Caicedo (Barcelona), Arturo Mina (Ye-
ni Malatyaspor), Gabriel Achilier (Monarcas, 
México) Xavier Arreaga (Sounders, EE.UU.).

Volantes: Je® erson Intriago (Liga de Qui-
to), Je® erson Orejuela (Liga de Quito), Jheg-
son Méndez (Orlando City, EE.UU.), Carlos 
Gruezo (Dallas, EE.UU.), Andrés Chicaiza (Li-
ga de Quito), Antonio Valencia, Renato Ibarra 
(América, México), Ayrton Preciado (Santos, 
México), Romario Ibarra (Minnesota, EE.UU.).

Delanteros: Ángel Mena (León, México), 
Enner Valencia (Tigres, México), Carlos Gar-
cés (Delfín). 

Tony Kroos 
renovó con 
Real Madrid

Valencia, entre 
convocados por 
Ecuador para CA

Sacristán dimitió al cargo de director técnico al con-
sumarse el descenso del Girona.

El centrocampista alemán 
permanecerá en el equipo 
español por cuatro años más
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Un año después,
mismo campeones

Por primera vez en la historia de las 5 
grandes ligas europeas, Alemania, 
España, Francia, Italia e Inglaterra, los 
campeones repitieron título un año 
después. A algunos les costó más que a 
otros, pero a fi n de cuentas los 
campeones fueron los mismos.

Bayern Munich, en Alemania, y 
Manchester City, en Inglaterra, tuvieron 
que esperar hasta la última jornada para 
alzarse con el título, pero a fi n de cuentas 
lo lograron, en las otras ligas, el 
Barcelona, la Juventus y PSG se 
coronaron con muchas jornadas de 
anticipación.

Estos equipos dominan sus ligas de 
una manera muy clara, la Juve lleva 8 
títulos al hilo, el Bayern 7 al hilo, el 
Barcelona 8 de los últimos 11, el PSG ha 
ganado 6 de las últimas 7 y el City ganó su 
cuarta Premier en los últimos 8 años. El 
dominio de estos equipos es muy grande, 
a nivel local nadie puede contra ellos, lo 
increíble es que ninguno de ellos ha 
podido ganar en Europa en los últimos 
años, y sin duda ese será su máximo 
objetivo para la próxima temporada. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

La directiva de Girona anun-
ció que el técnico Eusebio Sa-
cristán renunció a su cargo 
después de que se consuma-
ra el descenso del equipo a 
la segunda división de la Li-
ga de España.

A pesar de que su con-
trato estaba vigente hasta 
2020, Eusebio rescindió de 
este vínculo y dejó sin timo-
nel al cuadro catalán para la 
próxima temporada.

El oriundo de Valladolid 
llegó al banquillo albirrojo 
en el verano de 2018 con el 
objetivo de lograr la perma-
nencia del equipo en la Liga, 
pero apenas obtuvo 37 puntos y se quedaron 
en el escalón 18, por lo que perdió la categoría.

Girona agradeció el compromiso del estra-
tega junto a su cuerpo técnico; además, ma-
nifestó los mejores deseos para los próximos 
proyectos del grupo de Sacristán.

Reteniendo lugares
Alfonso Fernández de Trocóniz, presidente 
del club Alavés, confi rmó la salida del estrate-
ga Abelardo Fernández, tras permanecer por 
un año y medio en el banquillo.

“Agradezco su trabajo, dedicación, pro-
fesionalidad, sobre todo la capacidad con la 
que supo resolver las difi cultades y llevarnos 
a un buen puerto con una permanencia hol-
gada”, manifestó el presidente de Alavés so-
bre el estratega.

Por su parte, el director deportivo Sergio 
Fernández le dijo a adiós a Fernández con agra-
decimientos, “despedimos a un buen profesio-
nal, ha cumplido con creces cada uno de los 
objetivos que nos planteamos, ahora Alavés 
puede soñar con objetivos más altos".

El timonel conocido como “Pitu” se mos-
tró grato con la afi ción, que lo apoyo en todo 
momento, “no puedo irme con la cabeza más 
alta, nos han permitido soñar con cosas que 
cuando llegué, eran impensables”.

El técnico llegó a la escuadra albiazul el pri-
mer día de diciembre de 2017 en medio de una 
nevada que parecían señales negativas, pero 
en su última temporada acumuló 50 unida-
des que lo colocaron en el puesto 11.

Girona y Alavés 
están en busca 
de estrategas

¿Por qué 
abriríamos el 

proceso de 
consulta si no 
quisiéramos 

escuchar? 
Eso sólo trae 

problemas. 
Nadie puede 

infl uenciarnos, 
con seguridad, 

sólo los buenos 
argumentos 

A. Ceferin
Presidente 
de la UEFA

El club y yo 
tenemos una 
relación muy 
especial. Lle-
gué en 2014 y 

desde el primer 
día el club ha 
tenido mucha 
confi anza en 
mí y cree que 
he ayudado a 
ganar estos 

títulos”
Tony 

Kroos
Jugador del Real 

Madrid

Salva Bologna la categoría
▪ Bologna aseguró su permanencia en la Serie A por una 

temporada más luego de empatar 3-3 en su visita a Lazio, en un 
duelo emocionante de lunes, el empate en la capital italiana 
permitió que Bologna se alejara cuatro puntos de la zona de 

descenso con un partido por disputar. POR AP/ FOTO: AP

2018
año

▪ en que Euse-
bio Sacristán 

llegó a la direc-
ción técnica 

del Girona, que 
sumó 37 puntos, 

situación que 
no le alcanzó 
para lograr la 
permanencia 
en la Primera 

División

Abierta UEFA 
a propuestas 
para la UCL
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ESCARAMUZA RANCHO 
RENACER CONQUISTA EL 
CAMPEONATO ESTATAL
Por Alma Liliana Velázquez

Con puntuación de 317, las escaramuzas de 
Rancho Renacer se convirtieron en campeonas 
estatales, esto luego de que durante dos días 
un total de 20 equipos se lucieran en el Lienzo 
Charro de Puebla.

A lo largo del fi n de semana, la elegancia, 
gallardía y belleza de la mujer a caballo se hizo 
presente en el Lienzo Charro para presentar 
sus rutinas y destreza con los equinos, cada una 
de las escaramuzas mostró su preparación y 
lograron arrancar los aplausos del respetable.

A las doce horas, todos los equipos salieron a 
desfi lar ataviadas de trajes típicos o de adelitas 
para ser elegidas las mejores de esta contienda, 
con cruces, volteretas, velocidad, pero sobre 
todo coordinación los equipos participantes 
mostraron sus rutinas y fue el Renacer con 317 
quien se consagró con el campeonato estatal, en 
este equipo se encuentra la reina de la Unión de 
Charros Marcia.

En el segundo sitio se ubicó Tequileras, de 
Tehuacán con 301 puntos y Charra de Puebla 
ocupó el tercer lugar con 296.5 puntos

A la par se llevó a cabo la eliminatoria estatal 
de infantiles, donde el escuadrón Granja La María 
fue primer lugar, dejando a Selección de Puebla 
con 208 puntos y dientes de Leche, menores de 
10 años en la tercera posición.

breves

LMF / Puebla Olivos se mete 
a la Liguilla tras victoria
Las fi nales de la Liga Mayor Femenil 
volverán a contar con la presencia de 
Puebla Olivos, luego de vencer el sábado 
por 1-0 al Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) en el cerrojazo del torneo. Alison 
Espino se encargó de hacer el gol.
      Puebla Olivos alcanzó 17 unidades, 
quedando fuera de distancia del C.D. 
Israelita. Antes de la última jornada, 
entre uno y otro conjunto, un punto 
marcaba la diferencia en la tabla y por 
ende de acceder o no. Por Redacción

Tenis/ Pliskova, la número 
dos del ránking mundial
La checa Karolina Pliskova ascendió 
un puesto en la clasifi cación del tenis 
femenil para ocupar el segundo escalón, 
ya muy cerca de la nipon Naomi Osaka.
       Pliskova se adjudicó el título del 
Abierto de Roma al dar cuenta de la 
británica Johanna Konta, para así escalar 
cinco posiciones y colocarse como la 
segunda mejor del mundo. Mientras que 
Konta ascendió 16 lugares para ubicarse 
en el puesto 26. Por Notimex/Foto: AP

Karate / Romano se cuelga 
oro en Centroamericano 
Victoria Cruz Romano conquistó el oro 
en el Campeonato Centroamericano 
Senior, Sub 21, Juvenil y Cadetes de 
Karate en Costa Rica, para de esa 
manera seguir en su camino rumbo a los 
Panamericanos de Lima donde llevará 
los colores de México y del Club Alpha.
      Apenas con unos días de diferencia y 
tras participar en Universiada Nacional, 
y donde alcanzó bronce, Romano subió 
a lo más alto del podio en kata por 
equipos femenil. Por Redacción/Foto: Especial

Price da empuje a Boston
▪ David Price no toleró carreras limpias a lo largo de cinco 
entradas, en su regreso de la lista de los lesionados, y los 
Medias Rojas de Boston batearon cuatro jonrones para 

apabullar el lunes 12-2 a los Azulejos de Toronto. POR AP/ FOTO: AP

La mudanza de los Malosos a la capital del pecado 
resultará en una alta derrama económica, entre 
ello la construcción de Las Vegas Stadium

"Vigilan" dos 
mexicanas a 
los Raiders
Por AP/Las Vgeas
Fotos: Especial/Síntesis

La llegada de Raiders de 
Oakland a Las Vegas genera-
rá una importante derrama eco-
nómica a la ciudad en los próxi-
mos años, pero mientras se rea-
liza la construcción del nuevo 
estadio hay personas que ya le 
sacan provecho y dos son mexi-
canas, quienes además “vigi-
lan” lo que ocurre alrededor 
del escenario.

Leticia Sánchez y María 
Lázaro son las encargadas de 
atender una lonchería, la cual 
la colocaron en un camión de 
comida ambulante, que per-
mite a decenas de trabajado-
res alimentarse en el desayu-
no o comida.

Ellas son mujeres michoa-
canas que persiguieron el “sue-
ño americano” y luchan día a 
día lejos de su tierra.

Su día inicia desde las 03:00 
horas o antes, pues deben pre-
pararse para llegar a las afue-
ras de Las Vegas Stadium a las 
05:00 horas, en espera de que los trabajadores, 
en su primer descanso del día, se acerquen a las 
rejas para pedir sus alimentos.

“Teníamos cuatro ‘food trucks’ (loncherías), 
pero en 2006 llegó la recesión, mi esposo debía 
mucho dinero y pagábamos mucho por ellas. 
Él ahorita está en México, nos divorciamos, yo 
nunca había trabajado, ya sabía algo del nego-
cio, por lo que decidí quedarme”, dijo Leticia.

Ella no es dueña de ninguna lonchería y es-
tá arreglando desde hace dos años sus papeles 
en Estados Unidos, donde vive hace más de 20. 
Tiene tres hijos, los dos mayores viven en Rosa-
rito, México, y el más joven con ella.

“Soy feliz de ver que mis hijos son hombres 
de bien, aunque para una madre tener un hijo 
lejos creo que es lo más triste”, comentó Leticia.

María, por su parte, recuerda que llegó muy 
chica a Estados Unidos para quedarse, y aunque 
añora muchas cosas de su patria, ya echó raíces 
en estas tierras y ve complicado volver a su hogar.

“Aquí está mi familia, me vine chica y me que-
dé; es muy difícil regresar. Mis hijos son chicos, 
para qué los llevo a sufrir a México lo que uno 
sufrió, están mejor aquí. Cuando ya no pueda y 
no trabaje me voy”, afi rmó María.

A ambas mujeres, su actual actividad les per-
mite darse cuenta de ciertas cosas que suceden 
en la construcción del estadio, platicar con quie-
nes ahí trabajan y darse cuenta de algunos as-
pectos que pasan inadvertidos.

Trabajaba en 
otra compañía, 

pero tiene 
como uno o 

dos meses que 
vengo. Veo que 

hay gente de 
muchos países”

Leticia 
Sánchez
Migrante

Mis hijos son 
chicos, para 

qué los llevo a 
sufrir a México 

lo que uno 
sufrió, están 
mejor aquí”

María 
Lázaro

Migrante

Las Vegas Stadium se planea estrenar en 2020 con la 
llegada ofi cial de la NFL a la ciudad.

Los Raiders serán el primer equipo de la liga que jugará 
en "La ciudad que nunca duerme".

El abogado de Ellio�  dijo que el personal de seguri-
dad del evento malinterpretó la situación.

“Yo soy nueva aquí, trabajaba en otra compa-
ñía, pero tiene como uno o dos meses que ven-
go. Veo que hay gente de muchos países y es-
tados. Algunos trabajan desde las 03:00 horas, 
otros hasta las 19:00; nosotras estamos desde las 
05:00 a las 13:30 más o menos”, detalló Leticia.

María, en tanto, sabe que la competencia es 
fuerte con otros seis o siete “food trucks”, que 
también se apostan regularmente a las afueras 
del estadio. En este negocio los dueños son los 
únicos que hacen dinero, menciona, “para no-
sotras, si dan propina ya es ganancia”.

Por todas las semanas que llevan trabajan-
do afuera del inmueble María y Leticia se han 
dado cuenta de ciertas cosas curiosas que su-
ceden alrededor de la construcción del estadio, 
como la presencia diaria de un señor de más de 
60 años que todos los días llega en su camio-
neta para observar el avance diario de la obra.

Mientras María y Leticia siguen como tes-
tigos de la edifi cación de un estadio que se pla-
nea estrenar en 2020 con la llegada ofi cial de la 
NFL a “La ciudad que nunca duerme”.

Por AP/Las Vegas, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El running back estrella Ezekiel 
Elliott, de los Cowboys de Da-
llas, fue esposado por policías, 
pero no arrestado, después de 
una riña en un festival de mú-
sica en Las Vegas.

La policía Laura Meltzer in-
dicó el lunes que el jugador de 23 
años fue retenido brevemente el 
sábado por la mañana durante el 
evento Electric Daisy Carnival 
en Las Vegas Motor Speedway.

Las imágenes de video toma-
das con un celular y difundidas 
en internet por el sitio TMZ pa-
recen mostrar a Elliott hablando 
con una mujer y posteriormente 
con guardias de seguridad y per-
sonal del evento, entre ellos un 
hombre que cae de espaldas so-
bre una barricada metálica en el 
área de estacionamiento.

El abogado de Elliott, Frank 
Salzano, dijo a TMZ que el perso-
nal de seguridad del evento ma-
linterpretó la situación y actuó 
desproporcionadamente, y aña-
dió que tras el incidente, Elliott 
viajó a Las Vegas a Dallas para 
estar presente el domingo en su 

campamento de fútbol america-
no para jóvenes.

Salzano no respondió de mo-
mento los mensajes de The As-
sociated Press en busca de co-
mentarios.

Firma Colts a Chad Kelly
Los Colts de Indianápolis fi rma-
ron al quarterback Chad Kelly, 
quien llega como agente libre y 
competirá por ganarse un lugar 
como reserva del equipo coman-
dado por el coach Frank Reich.

La franquicia emitió un co-
municado en el que confi rma el 
convenio con el ex de Denver, 
mismo en el que indica que pa-
ra darle un lugar al quarterback 
dieron de baja al tackle defensi-
vo Jordan Thompson.

Kelly se ganó la oportunidad 
en Indianápolis después de una 
serie de pruebas en las instala-
ciones del equipo y se convir-
tió en el cuarto mariscal. Aho-
ra luchará por un puesto detrás 
de Andrew Luck y Jacoby Bris-
sett con Phillip Walker.

El egresado de la Universidad 
de Mississippi fue la última se-
lección del Draft de la NFL en 
el 2017. 

Ellio�  es esposado 
tras riña en festival
El corredor de los Cowboys de Dallas fue 
retenido brevemente el sábado por la mañana 
durante el evento Electric Daisy en Las Vegas

Por AP/Las Vegas, EE.UU.

El fi lipino Manny Pacquiao re-
gresará al ring el 20 de julio para 
enfrentar al campeón mundial 
welter e invicto Keith Thurman 
en la que podría resultar la me-
jor pelea del verano.

Pacquiao, de 40 años, domi-
nó en enero a Adrian Broner pa-
ra retener su propio título mun-
dial de la misma división, mien-
tras que el estadounidense de 30 
años venció por decisión a Jo-
sesito López en ese mismo mes.

En el combate entre el fi lipi-
no y Thurman en Las Vegas es-
tará en juego el cinturón por la 
AMB. La pelea será transmitida 
por la cadena Fox en la moda-
lidad de pago por evento desde 
la MGM Grand Garden Arena.

Pacquiao ha ganado títulos 
mundiales en ocho divisiones 
distintas y ha sumado 61 victo-
rias en 70 peleas. Thurman tiene 
foja de 29-0 con 22 nocauts, pero 
salió de una ausencia de 10 me-
ses y medio para vencer a López. 

Varios expertos consideran 
que la veteranía del tagalo podría 
pasarle factura en este comba-
te, por lo que en caso de llegar la 
derrota podría poner a meditar 
a "Pacman" sobre sí continuar 
o no en los encordados.

Pacquiao 
retorna 
al ring




